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África 
 
 

África Austral 
 
ÁFRICA: Un informe de la Comisión Económica de Naciones Unidas para África (ECA, por sus 
siglas en inglés) señala que el comercio intracontinental continúa siendo relativamente bajo y que 
la integración regional necesita de un incremento cuantiosos de recursos humanos y financieros, 
así como de una mayor implicación de la UA (en materia de harmonización de los numerosos 
instrumentos y protocolos que existen en aspectos como el transporte, las telecomunicaciones o la 
circulación de personas y capitales). El informe de ECA también concluye que la integración del 
continente debe formar parte de una estrategia de desarrollo global y recomienda que el NEPAD 
podría jugar un importante papel en el fortalecimiento de la incipiente red de carreteras y 
ferrocarriles de África. (DS) UN, 14/07/04 
 
ÁFRICA AUSTRAL: Un informe de Naciones Unidas y USAID asegura que para 2010 uno de cada 
cinco menores en Botswana, Lesotho y Zimbabwe se quedarán huérfanos como consecuencia del 
VIH/SIDA. El estudio también afirma que el 20% de los hogares con menores en África del Sur 
estaban cuidando al menos a un niño huérfano por la pandemia y que el 78% de este grupo en 
Zimbabwe y el 77% en Botswana habían perdido a sus padres debido al virus. Estos dos países, 
con un 19% y 20% de menores huérfanos, respectivamente, albergan los índices de orfandad más 
elevados de todo el continente. En este sentido, la Directora Ejecutiva de UNICEF, C. Bellamy, ha 
anunciado que el número total de huérfanos por VIH/SIDA ha aumentado de 11,5 millones en 2001 
a 15 millones en 2003. Según Naciones Unidas, esta población está expuesta a mayores riesgos 
de salud o a padecer actos de violencia, explotación o discriminación. Finalmente, el informe 
subraya el llamado ‘Marco para la protección, cuidado y apoyo de menores huérfanos y 
vulnerables”, firmado por todas las agencias de Naciones Unidas el año pasado, y que tiene como 
objetivo ofrecer apoyo la situación de este colectivo. (CH, DS) IRIN, 13/07/04 
http://www.unicef.org/publications/cob_layout6-013.pdf  
Ocho países de la región (Angola, Botswana, Malawi, Mozambique, Namibia, Tanzania, Zambia y 
Zimbabwe) anuncian la constitución de la llamada ‘Comisión Zambezi’ que se encargará de 
gestionar y desarrollar los recursos acuíferos del río Zambezi, el más largo de la región. Dicha 
Comisión también se encargará de ofrecer asesoramiento a los países miembro sobre la 
planificación, utilización, protección y conservación del río.  (DS, GO) IRIN, 14/07/04 
 
ANGOLA: El FMI inicia una nueva misión con el objetivo de evaluar las políticas llevadas a cabo 
por el Gobierno angoleño en varios sectores económicos del país. La última evaluación del FMI, 
realizada en el mes de abril, consideró positivas las medidas económicas emprendidas por el 
Ejecutivo de J. E. Dos Santos, a pesar de las numerosas denuncias internacionales recibidas sobre 
corrupción y falta de transparencia en la gestión del petróleo. Esta nueva ronda de negociaciones 
entre el organismo internacional y las autoridades angoleñas podría culminar con la firma de un 
acuerdo entre ambas partes. (RP, GO, CI) Afrol News, 09/07/04 
HRW considera que la situación de los profesionales de los medios de comunicación ha mejorado 
y que el Gobierno permite una mayor actividad de la oposición política en las zonas próximas a 
Luanda desde el fin del conflicto armado interno. No obstante, señala que en el resto del país estas 
condiciones no se cumplen y continúa conculcándose de forma significativa la libertad de 
expresión, asociación y asamblea. (RP, DH) HRW, 14/07/04 http://hrw.org/backgrounder/africa/angola/2004/ 
La Viceministra de Familia y Promoción de la Mujer, F. Delgado, afirma que a pesar de las 
condiciones adversas del país, el Gobierno ha llevado a cabo medidas importantes para mejorar 
los derechos de la mujer, como la creación de un Ministerio propio. No obstante, un informe 
presentado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer afirma que las 
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angoleñas siguen sufriendo elevados índices de mortalidad materno-infantil, malnutrición, 
analfabetismo, pobreza, violencia y falta de recursos. Además no existen leyes específicas que 
condenen la violencia sexual, y la violencia doméstica no es castigada. (GE, DH) IRIN, 13/07/04 
 
ANGOLA – LESOTHO – MALAWI: Organizaciones de derechos humanos de estos tres países 
celebran su incorporación al llamado ‘African Peer Review Mechanism’ (APRM), que tuvo lugar  
durante la clausura de la cumbre de la UA en Addis Ababa (Etiopía). Estas tres adhesiones sitúan 
en 23 el número total de países firmantes del APRM. Dicho instrumento, puesto en marcha a 
principios de 2004, pretende supervisar las reformas políticas y económicas de los países en 
cuestión y valorar su desarrollo socioeconómico. Según el Institute for Security Studies, el APRM 
es esencialmente un mecanismo diseñado para que los países firmantes adquieran determinados 
estándares que posibiliten la atracción de inversión extranjera. (RP, DS) IRIN, 08/07/04; Afrol 
News, 12/07/04 
 
BOTSWANA: La comunidad Basarwa, también conocida como bosquimanos, interpone un recurso 
ante los tribunales del país tras la orden de expulsión emitida por el Gobierno que pretende 
echarles de la Reserva Central de Kalahari, tierra donde han vivido ancestralmente. Aunque dicha 
comunidad ha recibido el reconocimiento internacional de ser un pueblo indígena y de tener el 
derecho a vivir en esa tierra, el Gobierno de F. Mogae asegura que mantener y ofrecer servicios a 
este grupo, actualmente formado por un centenar de personas, supone un gasto extraordinario 
para el país y que deben ser recolocados en otra zona más accesible. (DH, DS, GO) BBC, 
12/07/04 
 
MADAGASCAR: La policía estrecha las medidas de seguridad en todo el país tras producirse 
varios ataques con granada contra políticos y empresarios afines al Presidente M. Ravalomanana. 
Estos hechos podrían estar vinculados con el creciente sentimiento de insatisfacción entre la 
población por el incremento de la inflación. (GO) IRIN, 12/07/04 
El FMI afirma que a pesar del impacto de los últimos desastres naturales sobre la producción 
agrícola, las previsiones de crecimiento económico continuarán siendo positivas. No obstante, este 
organismo advirtió que si bien dicho crecimiento se había situado en un 5,3% durante 2004, la 
elevada inflación obtenida hasta el momento (9,3%) pone en peligro toda esta recuperación. (DS, 
GO) IRIN, 12/07/04 
 
MALAWI: Organizaciones locales aseguran que se ha logrado una mejora sustancial de la 
educación en más de 2.000 escuelas de todo el país gracias a la implementación de un proyecto 
que estimula la participación comunitaria. Dicho proyecto fue lanzado en 1998 por el Gobierno en 
colaboración con USAID y la ONG local CRECCOM. (DS, GO) IRIN, 12/07/04 
 
MOZAMBIQUE: La Primera Ministra, L. Diogo, anuncia el lanzamiento de un programa de 
emergencia nacional destinado a la lucha contra el VIH/SIDA durante los próximos seis meses. La 
dirigente ha asegurado que esta iniciativa intentará frenar la tendencia de crecimiento que ha 
experimentado la pandemia en el país, donde 1,3 millones de personas y el 12,2% de la población 
adulta están infectadas, según ONUSIDA. (DS, CH) Afrol News, 13/07/04 
El PMA alerta de que más de 200.000 personas necesitarán ayuda alimentaria hasta que se 
produzca la próxima cosecha. Tanto el centro como el sur del país enfrentan actualmente una 
situación de escasez alimentaria por cuarto año consecutivo. (CH) IRIN, 13/07/04 
 
SWAZILANDIA: La policía impide de forma violenta una manifestación convocada por el principal 
grupo opositor, PUDEMO. Dicho grupo ha denunciado de nuevo la falta de libertad de opinión y 
asamblea existentes en el país. (GO, DH) IRIN, 12/07/04 
Una delegación formada por obispos anglicanos de cinco países visita el país durante dos días 
para supervisar asuntos como la controvertida reforma constitucional y el impacto del VIH/SIDA. La 
delegación se reunió con organizaciones de la sociedad civil, diplomáticos, el Primer Ministro, T. 

2:36 



 
01 África:semáforo79  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 
Dlamini, y la Madre Reina, N. Dlamini. No obstante, el rey Mswati III canceló la reunión que tenía 
prevista con la representación anglicana. (GO, DH) IRIN, 12/07/04 
 
ZIMBABWE: El Consejo de Iglesias Sudafricano (SACC, por sus siglas en inglés) insta al partido 
gubernamental ZANU-PF y al principal partido de la oposición, MDC, a que lleven a cabo un foro 
de dialogo y negociación para poner fin a la crisis política que afecta al país desde hace dos años. 
(GO) IRIN, 14/07/04 
El Presidente, R. Mugabe, pide a las juventudes del ZANU-PF que se vuelquen en las próximas 
elecciones legislativas, previstas para marzo de 2005. Por su parte, el MDC ha vuelto a denunciar 
la existencia de campos de entrenamiento para los jóvenes pertenecientes al partido 
gubernamental en los que se les enseña a practicar torturas, por lo que ha solicitado su 
desmantelamiento antes de que tengan lugar los comicios. (GO, DH) AFP en JeuneAfrique, 
11/07/04 
Grupos de defensa de los derechos civiles han expresado su decepción ante la decisión de la UA 
de no hacer público un crítico informe sobre la situación de los derechos humanos en el país. 
Dicho documento denunciaba casos de tortura, detenciones arbitrarias y la campaña abierta que el 
Gobierno está llevando a cabo contra los medios de comunicación. (GO, DH) Afrol News, 09/07/04 
 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: Un informe del Consejo de Seguridad de la ONU, elaborado tras la misión 
exploratoria que llevaron a cabo en la región a finales de junio, recomienda el fortalecimiento de las 
instituciones que trabajan por la estabilidad regional, tales como la UNOWA y el ECOWAS. En este 
sentido, el Consejo ha celebrado la iniciativa de identificar formas de prevenir los golpes de Estado 
y mitigar los abusos de los derechos humanos propuesta por estos dos organismos regionales. 
Finalmente, urge a la comunidad internacional a responder a los llamamientos humanitarios 
realizados por Naciones Unidas e insta a los países que conforman la zona a luchar contra la 
corrupción y promover la rendición de cuentas en aras a potenciar la atracción de inversiones. (GO, 
CI) UN, 13/07/04 http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/411/26/PDF/N0441126.pdf?OpenElement  
 
BURKINA FASO: Se inicia el bombeo de agua desde una nueva reserva que permitirá incrementar 
el acceso al agua a los más de 1,2 millones de habitantes de la capital del país, Ouagadougou. 
Hasta el momento, sólo siete de cada 10 personas tenían acceso a este recurso en dicha 
localidad. (GO, DS) IRIN, 14/07/04 
 
CAMERÚN – NIGERIA: Ambos países intercambian tres localidades fronterizas en la zona del 
Lago Chad, con el objetivo de poner fin a las disputas territoriales que desde hace más de 20 años 
enturbian las relaciones de estos dos estados. Este hecho supone el inicio de la segunda ronda de 
movimientos, después de que en diciembre de 2003 Nigeria entregara otras 33 poblaciones a 
Camerún. Aunque en un inicio Abuja no aceptó la decisión de la Corte Internacional de Justicia que 
le obligaba a ceder la soberanía de la Península de Bakassi, el Gobierno de O. Obasanjo acató 
finalmente la orden internacional. Este territorio estuvo a punto de provocar un conflicto armado 
entre Nigeria y Camerún durante 1981 y principios de los años noventa. Por su parte, la Comisión 
Mixta, órgano liderado por Naciones Unidas encargado de resolver la disputa, ha establecido el 
próximo 15 de septiembre como fecha final de la transferencia a Camerún de la soberanía de la 
Península. No obstante, los habitantes de esta zona han manifestado en reiteradas ocasiones su 
resistencia a convertirse en ciudadanos cameruneses. (GO) UN, 12/07/04; IRIN y This Day en 
Allafrica, 14/07/04 
 
CÔTE D’IVOIRE: Un informe del International Crisis Group (ICG) asegura que el proceso de paz 
se encuentra estancado desde hace meses debido a que los actores enfrentados extraen 
numerosos beneficios económicos de esta situación. El informe asevera que las causas del 
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conflicto no tienen que ver con divisiones etnonacionalistas, tal y como ambas partes han 
argumentado hasta el momento, sino que están relacionadas con los beneficios que les genera la 
disputa. En este sentido, el ICG ha solicitado a la comunidad internacional que investigue la 
existencia de redes político-económicas criminales que están aprovechándose del conflicto y que 
complete el despliegue de los más de 6.000 cascos azules para finales de julio. El informe también 
urge al resto de los líderes de los países de la región a hacer todo lo posible para acabar con el 
actual impasse. Representantes del Gobierno, de las Forces Nouvelles (coalición que agrupa a los 
tres grupos armados de oposición) y de diferentes organizaciones, tienen previsto reunirse en 
Accra (Ghana) el próximo 29 de julio para iniciar conversaciones. (PAZ, CA) ICG, 13/07/04 
http://www.crisisweb.org//library/documents/africa/west_africa/082_cote_d_ivoire_no_peace_in_sight.pdf  
La ONUCI inicia investigaciones para aclarar si se produjeron violaciones de los derechos 
humanos en la localidad de Korhogo (norte) tras los enfrentamientos que tuvieron lugar el mes 
pasado entre facciones rivales del principal grupo armado (MPCI). Aunque según dicho grupo la 
disputa dejó al menos 22 muertos, fuentes gubernamentales aseguran que esa cifra podría 
alcanzar las 300 víctimas mortales. (CA, DH) IRIN, 08/07/04  
Un tribunal militar acusa a un soldado ivoriense de ser el autor de la muerte de un miembro de la 
misión de mantenimiento de la paz francesa, asesinado a finales de junio en Yamoussukro. El 
Gobierno de Francia ha asegurado que los 4.000 soldados franceses que actualmente están 
desplegados permanecerán en el país al menos hasta la celebración de elecciones, previstas para 
octubre de 2005. (GO, CI) IRIN, 14/07/04 
UNICEF advierte que la mayoría de ciudades y poblados del país carecen de agua potable y que 
los hogares de zonas rurales no disponen de letrinas. (CH, DS) UN, 12/07/04 
Naciones Unidas anuncia que la Comisión de Investigación Independiente formada por 5 expertos 
internacionales iniciará a partir del 18 de julio y durante tres meses la supervisión de las 
violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario cometidas en el 
país entre mediados de septiembre de 2003 y enero de 2004. (CA, DH) UN, 09/07/04 
 
GUINEA: La decisión del Gobierno de subir el precio del arroz provoca fuertes protestas y 
enfrentamientos en Conakry que podrían haberse saldado con dos muertos. Además, grupos de 
jóvenes han protagonizado varios asaltos a camiones que transportaban alimentos. Ante tal 
situación, el Ejecutivo de L. Conté está intentando negociar con las empresas importadoras de este 
producto la rebaja de los 30 dólares en los que se ha situado el saco de arroz, precio superior a la 
mayoría de salarios existentes en el país. (GO) IRIN, 09 y 12/07/04 
 
GUINEA ECUATORIAL: Fallece en prisión el miembro del partido de oposición FDR, M. Esono 
Mbá, condenado a 14 años de cárcel en el macro juicio de 2002 contra la oposición 
ecuatoguineana.  El FDR ha acusado al Gobierno de ser el responsable directo de esta muerte y 
ha solicitado a Naciones Unidas y a la UE que presionen al Ejecutivo de T. Obiang para que ponga 
en libertad a todos los presos políticos y lleve a cabo los compromisos democráticos contemplados 
en la Constitución y en los tratados suscritos por el país. Tras la muerte de M. Esono Mbá, ya son 
un total de cinco los simpatizantes y miembros de este partido que mueren en prisión desde 2002. 
(DH, GO) Afrol News, 13/07/04  
AI insta al Gobierno a poner fin a la ejecución extrajudicial, la tortura y los abusos sexuales de la 
policía contra las personas vinculadas al intento fallido de golpe de Estado en el país (12 personas 
ya han sido ejecutadas), así como a no llevar a cabo la extradición ilegal de cinco personas 
acusadas de participar en el golpe de Estado que habían huido a Gabón. (DH, GO) OneWorld, 
06/07/04 
 
GUINEA ECUATORIAL – EEUU: Un informe del Senado de EEUU asegura que diversas 
compañías petroleras estadounidenses entregaron millones de dólares a familiares y amigos del 
Presidente ecuatoguineano, T. Obiang, a través de un banco de Washington (el Riggs Bank). Esta 
entidad financiera aceptó también millones de dólares procedentes de ingresos petroleros 
ecuatoguineanos convirtiendo a este país en su primer cliente a pesar de las regulaciones 
federales que limitan estas prácticas. Según dicho documento, este hecho ha contribuido a 
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agudizar la corrupción en el país y a enriquecer a la clase dirigente con los beneficios del petróleo 
en detrimento de la población. Guinea Ecuatorial es el tercer exportador de petróleo en el 
continente después de Nigeria y Angola. Los tres países tienen como principal importador a EEUU. 
(GO) The Nation, 15/07/04  
 
GUINEA ECUATORIAL – SUDÁFRICA: El Gobierno sudafricano enviará una delegación a Guinea 
Ecuatorial para garantizar que el juicio contra los ocho sudafricanos arrestados en este país, 
acusados de tramar un golpe de Estado contra el Presidente, T. Obiang, cumplirá con todos los 
estándares legales. (GO, DH) The Nation, 15/07/04 
 
LIBERIA: El Gobierno de transición concede a la empresa petrolera española Repsol una licencia 
para explorar el petróleo existente en una zona cercana a la frontera con Sierra Leona. Este es el 
mayor contrato de exploración concedido nunca en el país. Repsol ya opera en otros países de la 
región occidental como Sierra Leona y Guinea Ecuatorial. (RP, DS) IRIN, 09/07/04 
ACNUR y el PMA advierten de que no podrán prestar asistencia a más de 300.000 liberianos en 
los próximos meses a menos que la comunidad internacional proporcione unos 33 millones de 
dólares adicionales de forma inmediata. (RP, CH) IRIN, 14/07/04 
El Presidente del Gobierno de Transición, G. Bryant, muestra su decepción por la baja 
participación de las mujeres en la nueva policía. El Comisionado de Naciones Unidas para la 
policía en el país, M. Kroeker, ha hecho un llamamiento para que más mujeres participen, de 
manera que haya un equilibrio en términos de género. (GE, RP) IRIN, 12/07/04 
El Jefe de la UNMIL, J. P. Klein, y el Presidente del Gobierno Transicional de Liberia, G. Bryant, 
acuerdan la implementación de un programa de entrenamiento para las fuerzas policiales. Este 
programa se basará en la formación de unos 3.500 efectivos en un periodo de dos años. (MD) UN, 
13/04/04 
La UNMIL inicia el proceso de desarme, desmovilización y reinserción (DDR) en la ciudad de 
Zwedru, región especialmente delicada por del tráfico ilícito de armas hacia Côte d’Ivoire. (MD) 
Reliefweb, 13/07/04 
 
NIGERIA: Los sindicatos acusan a las transnacionales petroleras que se encuentran en el país de 
llevar a cabo prácticas laborales injustas y destinadas a beneficiar a la población expatriada. (GO, 
DS) IRIN, 08/07/04 
 
NIGERIA (CENTRO Y NORTE): El Norwegian Refugee Council (NRC) advierte de que unos 
250.000 nigerianos permanecen desplazados dentro del país, incluyendo a 60.000 que huyeron de 
sus lugares de origen durante los enfrentamientos entre miembros de las milicias cristiana y 
musulmana que tuvieron lugar en el estado de Plateau el pasado mes de mayo. Según el NRC, las 
condiciones en que se encuentran esta población no son buenas, mientras que la posibilidad de 
emprender el retorno y la reintegración presenta numerosas dificultades. El NRC recomienda a las 
organizaciones humanitarias que apoyen los esfuerzos del Gobierno por iniciar el retorno de este 
grupo mediante actividades de desarrollo a escala local y la mejora de los servicios locales. (DF, 
CA) NRC, 13/07/04 
 
NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): Enfrentamientos entre miembros de las fuerzas de seguridad y de 
la milicia armada liderada por M. Dokubu Asari en la localidad de Port Harcourt provocan al menos 
11 muertos. M. Dokubu Asari, junto con otros 2.000 soldados, ha declarado en varias ocasiones 
que está respaldando la lucha de la comunidad de Ijaw, enfrentada a la comunidad Itseriki. (CA) 
BBC, 14/07/04 
Los líderes de la comunidad Ijaw se dividen respecto al acuerdo de paz después de que la semana 
pasada tres de ellos retiraran la firma, hecho que no ha sido refrendado por los nueve restantes. 
(PAZ, CA) This Day en Allafrica, 12/07/04 
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El Gobernador del estado de Delta, J. Ibori, asegura que el escaso resultado de la Fuerza Militar 
conjunta a la hora de acabar con el crimen relacionado con el petróleo, es debido a la falta de 
medios logísticos. (CA, PAZ) Vanguard en Allafrica, 14/07/04 
 
NIGERIA (DELTA DEL NÍGER) – EEUU: El Gobierno de EEUU ofrece ayuda militar a Nigeria para 
proteger la extracción de petróleo en el Golfo de Guinea y combatir los ataques terroristas contra 
instalaciones petrolíferas. El Golfo de Guinea, que abarca desde Liberia hasta Angola, proporciona 
actualmente el 15% del petróleo que importa EEUU y se estima que para 2015 esa cifra aumentará 
al 25%. (GO) IRIN, 13/07/04 
 
SENEGAL: Tres de cada cuatro periódicos nacionales secundan la huelga convocada para 
protestar por el encarcelamiento del director del diario independiente Le Quotidien. M. Diagne fue 
arrestado la semana pasada acusado de publicar documentos confidenciales, difundir información 
falsa y actuar contra la seguridad pública. Reporteros Sin Fronteras, por su parte, ha condenado la 
acción y ha calificado el arresto de arbitrario. (DH, GO) IRIN, AFP en JeuneAfrique, 12/07/04 
 
SIERRA LEONA: ACNUR anuncia que iniciará en breve la repatriación del último grupo de 
personas refugiadas debido al conflicto armado interno que finalizó en el año 2001. La agencia, 
que ha asistido el retorno de unas 260.000 personas hasta el momento, ha prolongado la fecha 
límite del proceso hasta el próximo 16 de julio. (RP, DF) AFP en RW, 09/07/04 
 
 

Cuerno de África 
 
ERITREA – ETIOPÍA: Según el informe del Secretario General de la ONU sobre la situación entre 
ambos países, el estancamiento del proceso de paz puede suponer una fuente de inestabilidad, 
por lo que ambos Gobiernos deberán realizar concesiones y flexibilizar sus posiciones para 
avanzar en el proceso, cuatro años después del fin del conflicto. Eritrea y Etiopía deben explicar a 
sus respectivas poblaciones que el estancamiento no es positivo para nadie, según K. Annan. Éste 
también ha destacado las malas relaciones entre la misión de mantenimiento de la paz de la ONU 
(UNMEE) y Eritrea, citando las restricciones a la libertad de movimiento, la detención de personal 
local y las críticas públicas al personal de la misión. (PAZ) S/2004/543 de 07/07/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/402/59/PDF/N0440259.pdf?OpenElement 
El Secretario General de la ONU sustituye al actual jefe militar de la UNMEE, R. Gordon, por el 
general indio R. Singh, destacando el gran trabajo que ha llevado a cabo el general británico en el 
desempeño de su misión. (PAZ) UN, 12/07/04 
 
ETIOPÍA: Según la organización Norwegian Refuggee Council (NRC) existen 130.000 personas 
desplazadas internas en el país a causa de los conflictos armados y la violencia que el país ha 
vivido recientemente. Esta cifra incluye, por un lado, a 62.000 personas en Tigray que permanecen 
desplazadas debido al conflicto entre Etiopía y Eritrea entre 1998 y 2000. Por otro lado, también 
incluye a 51.000 personas en la región de Gambella, en el este del país, debido a los 
enfrentamientos y las disputas por el poder en la región desde 2003. El origen de la disputa en 
Gambella es, según NRC, la política gubernamental de dividir las regiones según distinciones 
étnicas, que favorece a los grandes grupos étnicos para conseguir más representantes en las 
administraciones locales. (DF, GO) NRC, 13/07/04 
http://www.db.idpproject.org/Sites/IdpProjectDb/idpSurvey.nsf/wSummaryPDFs/A1B66462B9F50948C1256ED0004F62DB/$file/Ethiopia_summary.pdf  

 
SOMALIA: Los ancianos y líderes del clan Dir, uno de los cuatro grandes clanes de Somalia, 
amenazan con su retirada del proceso de paz, acusando a los mediadores de la organización 
regional IGAD (que facilita el proceso de paz) de tratar de imponer determinados representantes 
del clan. A pesar de esto, el mediador oficial del Comité de Facilitación de la IGAD, B. Kiplagat, ha 
anunciado que continúa el proceso de selección de los representantes para la formación del 
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Parlamento de Transición Federal (TFP, por sus siglas en inglés), y que intentará convencer a los 
miembros del clan para que no boicoteen la conferencia. En este sentido, el nuevo Ministro de 
Exteriores de Kenya, C. A. Mwakwere, que sustituye a K. Musyoka, ha celebrado el continuo apoyo 
recibido por los países y organizaciones miembros del Foro de Socios de la IGAD al proceso de 
paz, y ha manifestado su optimismo acerca de la formación del TFP a finales de mes, durante su 
presentación en el seno de la conferencia de paz que se celebra en Mbagathi, Nairobi. C. A. 
Mwakwere ha manifestado que contará con la experiencia de su predecesor en el cargo. (PAZ) 
Reuters, 13/07/04; Press Release of SNRC, 13/07/04 
El Consejo de Seguridad de la ONU ha condenado a los grupos que están obstruyendo el proceso 
de paz y alerta que si persisten en el camino de la confrontación y del conflicto deberán asumir sus 
responsabilidades. Por otra parte, el Consejo ha celebrado la decisión de la UA de preparar el 
despliegue de observadores militares en el país, y ha hecho un llamamiento a los líderes somalíes 
para que cooperen con esta iniciativa. Finalmente, ha reiterado que los líderes somalíes deben 
implementar la Declaración de Eldoret de 27 de octubre de 2002 de Cese de Hostilidades, y ha 
mostrado su preocupación por la persistencia de la entrada de armas y munición al país y por la 
situación humanitaria. Por esta razón también ha hecho un llamamiento a los líderes somalíes para 
que faciliten el acceso de la asistencia y garanticen la seguridad del personal  humanitario. (PAZ, 
CA) UN Security Council Presidencial Statement, UN, 14/07/04 
Las agencias de ayuda humanitaria de Naciones Unidas hacen un llamamiento de 119,1 millones 
de dólares para financiar las operaciones humanitarias en el país durante el año, afirmando que el 
incremento respecto al Llamamiento Consolidado Interagencias (CAP) de 2004 realizado a 
principios de año se debe a la gravedad de la sequía en el norte y el deterioro de la seguridad 
alimentaria en las regiones centrales del país. Hasta el momento sólo se ha recibido el 24% de esa 
cantidad. Por otra parte, el Coordinador Residente de Naciones Unidas en el país, M. Gaylard, 
afirma que la asistencia de emergencia que se proporcione al país deberá incluir la promoción del 
desarrollo a largo plazo. Además, destaca que existen zonas en el país con una cierta estabilidad, 
como por ejemplo Somalilandia, aunque la mayoría del país permanece en una situación muy 
volátil. Finalmente, ha contrastado que solo una quinta parte de los menores entre 6 y 13 años del 
país asiste a la escuela, porcentaje que se reduce aún más en la educación secundaria, y solo un 
pequeño número de somalíes tiene acceso a estudios superiores. (GO, CA) UN, 13/07/04; Xinhua 
en RW, IRIN, 14/07/04 
 
SUDÁN (DARFUR): El Presidente de la UA, A. Oumar Konare, asegura que la fuerza de 
interposición que en breve será enviada a la región no va a permanecer inactiva si persisten las 
atrocidades perpetradas por las milicias árabes (llamadas ‘Janjaweed’), acusadas de llevar a cabo 
una campaña de limpieza étnica contra la población negroafricana. A. Oumar Konare ha solicitado 
el fin del bombardeo sistemático de numerosas poblaciones y ha afirmado que el número de 
víctimas mortales desde que empezaran los enfrentamientos hace 16 meses se sitúa en 30.000 
personas. El líder de la UA también ha recordado que el Gobierno sudanés se ha comprometido a 
cooperar con esta misión, así como a crear las condiciones necesarias para reanudar 
conversaciones en Etiopía. La UA tiene previsto desplegar unos 300 soldados para que supervisen 
el retorno de la población refugiada y protejan a los observadores de la organización que se 
encuentran en la región revisando el respeto del frágil acuerdo de alto el fuego pactado el pasado 8 
de abril. Hasta el momento, Rwanda y Nigeria han comprometido 120 soldados, respectivamente, 
para que participen en la misión, mientras que Botswana y Tanzania también podrían enviar más 
tropas. (CA, PAZ) IRIN, 09/07/04; BBC, 15/07/04 
El representante Especial del Secretario General de la ONU, J. Pronk, viaja a Sudán para evaluar 
los progresos realizados por Jartum respecto a su compromiso de desarmar a las milicias árabes. 
(CA, CI) UN, 14/07/04 
Naciones Unidas considera que se ha producido una mejora en el acceso del personal humanitario 
a las poblaciones afectadas, aunque asegura que las autoridades locales todavía están 
demandando permisos de entrada en algunas zonas de la región. Además, OCHA ha expresado 
su preocupación por la seguridad existente en una docena de campos de desplazados internos, 
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tras los informes que aseguran que numerosas mujeres han sufrido violaciones. Por otra parte, 
Naciones Unidas también ha alertado de los ataques que grupos armados de bandidos han llevado 
a cabo contra la población civil y el personal humanitario. Las organizaciones humanitarias estiman 
que actualmente cerca de dos millones de personas necesitan ayuda de emergencia, de las cuales 
más de un millón se encuentran desplazadas dentro de la región, mientras que otras 200.000 han 
huido al vecino Chad. (CH, CA) LM, 10/07/04; IRIN, 09, 13 y 14/07/04 
OCHA afirma que unos 100.000 residentes de la principal localidad de Darfur oeste, Al-Junaynag, 
que se encuentran en una situación de emergencia alimentaria grave y que han agotado el 
suministro alimentario, recibirán ayuda destinada a la población desplazada interna ubicada en los 
alrededores de dicha población. Por su parte, el PMA ha empezado a registrar a población 
desplazada interna para tratar de proporcionarles asistencia alimentaria debido a la situación de 
escasez agudizada por el inicio de las lluvias. No obstante, dicha agencia ha asegurado que no 
dispone de los recursos necesarios para hacer frente a la situación, ya que actualmente sólo puede 
cubrir las necesidades alimentarias de la mitad de la población desplazada. (CH, CA) IRIN, 12 y 
14/07/04; Afrol News, 12/07/04 
El Presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, J. M. Suárez 
del Toro, asegura que todavía se está a tiempo de evitar la que sería una catástrofe humanitaria 
sin precedentes y considera que es preciso una intervención inmediata y de envergadura por parte 
de la comunidad internacional y de las organizaciones humanitarias. J. M. Suárez del Toro, que se 
reunió con los Ministros sudaneses de Exteriores y de Asuntos Humanitarios, señaló como 
principal problema la inseguridad que impide el acceso a toda la población desplazada. (CH, CA) 
EP, 15/07/04 
UNICEF anuncia que ha logrado vacunar a dos millones de menores contra el sarampión en toda 
la región, aunque advierte que otros 500.000 no han podido recibir la vacuna debido a la 
inseguridad que representa para el personal humanitario acceder a determinadas zonas. (CH, CA) 
UN, 09/07/04 
El Senado de EEUU anuncia que tiene previsto aprobar una resolución en la que condena la 
actitud del Gobierno sudanés y solicita una intervención internacional en Darfur. Según miembros 
de este órgano, dicha resolución pretende presionar a Naciones Unidas y a la comunidad 
internacional para que lleven a cabo una actuación más contundente. Por otra parte, el Consejo de 
Seguridad de la ONU continúa debatiendo el borrador de resolución redactado por EEUU en el que 
se contemplan sanciones al Gobierno sudanés y las milicias árabes.  (CA, CI) AFP en RW, 
12/07/04; Allafrica, 13/07/04 
La Comisión Europea aprueba la asignación de 18 millones para apoyar el suministro de ayuda 
humanitaria  y de otros 12 millones para respaldar la labor de la misión de observación de la UA. 
Hasta el momento, la Comisión ha destinado casi 90 millones para hacer frente a la situación en 
Darfur.  (CH, CI) ECHO, 12/07/04 
El Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, J. Ziegler, muestra su máxima preocupación 
por la destrucción de recursos, principalmente vinculados a los alimentos y al agua, por parte de 
las milicias progubernamentales Janjaweed e insta a la nueva ACNUDH, L. Arbour, a llevar a cabo 
una sesión especial de la Comisión de Derechos Humanos para tratar la grave situación de Darfur. 
(CA, DH) UN, 09/07/04 
AI recomienda a los Estados miembro del Consejo de Seguridad de la ONU que adopten medidas 
urgentes para aliviar la situación humanitaria y de derechos humanos en Darfur. (CA, DH) AI, 
14/07/04 
 
SUDÁN (DARFUR) – CHAD: Naciones Unidas asegura que más de una cuarta parte de los 
200.000 refugiados sudaneses que se encuentran en el Chad, enfrentan una situación de 
malnutrición aguda. Las organizaciones humanitarias consideran que el principal motivo es la falta 
de acceso a agua potable y no tanto la escasez de alimentos. (CH, DF) IRIN, 14/07/04  
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Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: Se produce un enfrentamiento en la provincia de Cibitoke, en el noroeste del país, 
entre miembros del antiguo grupo armado de oposición FNL de A. Mugabarabona, y las FFAA, que 
causa la muerte de un miliciano y la desaparición de otros dos. Este grupo estableció un acuerdo 
de alto el fuego en diciembre de 2002 con el Gobierno Nacional de Transición (GNT). Las 
informaciones con relación al origen del incidente por parte de las FFAA y del FNL son 
contradictorias. (CA) IRIN, 09/07/04 
La Representante Especial del Secretario General de la ONU y Jefa de la misión de mantenimiento 
de la paz en el país (ONUB), C. McAskie, anuncia que intentará reunirse con el grupo armado de 
oposición FNL de A. Rwasa para conseguir el establecimiento de un alto el fuego por parte del 
FNL. Esta declaración ha sido realizada durante la 19ª reunión de la Comisión de Monitoreo e 
Implementación del Acuerdo de Arusha de 2000 (IMC, por sus siglas en inglés). Además, C. 
McAskie también ha anunciado que se celebrará una conferencia de donantes en Bujumbura el 28 
de julio. La inseguridad persiste en la provincia de Bujumbura Rural, feudo del FNL, aunque en el 
resto del país se está recuperando paulatinamente una cierta estabilidad. (PAZ) IRIN, 13/07/04 
 
CONGO: El país ha sido suspendido de la lista de participantes de la iniciativa de control de los 
diamantes, conocida como el Esquema de Certificación del Proceso de Kimberley. El Presidente 
del Proceso de Kimberley, el canadiense T. Martin, ha anunciado esta decisión, tras los resultados 
de una misión de investigación realizada entre el 31 de mayo y el 4 de junio, compuesta por el 
anterior Presidente del Proceso, el surafricano A. Chikane, y expertos representantes de Canadá, 
Israel, el Consejo Mundial de Diamantes y la ONG Partnership for Africa-Canada. Estos resultados 
pusieron de manifiesto que este país no puede garantizar que el origen de la gran cantidad de 
diamantes que oficialmente está exportando cumple con los criterios de Kimberley. La organización 
Global Witness ha celebrado esta decisión, debido a que los criterios para ser miembro sólo se 
centran en los compromisos firmados por los países, pero todavía no se han establecido 
mecanismos para implementarlos y para que sea obligatorio su cumplimiento, no existe un sistema 
de monitoreo sistemático y solo existe un sistema de revisión voluntario con el consentimiento del 
país implicado. El Ministerio de Energía y Minas congoleño ha rebatido las acusaciones de la 
misión, manteniendo que su país ha respetado los términos del Proceso de Kimberley. (GO, CI) 
Global Witness, 09/07/04; IRIN, 14/07/04 
 
CONGO, RD: Ocho parlamentarios miembros del antiguo grupo armado de oposición RCD-Goma 
anuncian su retirada del Parlamento tras exigir una investigación sobre las supuestas masacres de 
tutsis congoleños, conocidos como Banyamulenge (de la misma comunidad que sus vecinos 
rwandeses), acusación que contribuyó a incrementar la tensión entre Rwanda y RD Congo. Sin 
embargo, Radio Okapi (gestionada por la MONUC) ha anunciado que alrededor de 300 miembros 
de la comunidad Banyamulenge que huyeron a Burundi han retornado a sus lugares de origen, 
hecho que se añade al informe preliminar de la MONUC que ha determinado que civiles de todas 
las comunidades sufrieron las consecuencias de los enfrentamientos de junio. B. Karaha, uno de 
estos parlamentarios del RCD-Goma (grupo que ostenta una quinta parte de los 500 miembros del 
Parlamento de Transición) argumenta que el Gobierno Nacional de Transición (GNT) ha fracasado 
en el proceso de transición, principalmente en lo referente a la formación de las FFAA unificadas y 
el proceso de preparación de las elecciones del próximo año. Algunas fuentes han apuntado a una 
posible complicidad entre B. Karaha y L. Nkunda, que encabezó la rebelión en Bukavu a principios 
de junio y que ahora se encuentra en el este del país en paradero desconocido a pesar de la orden 
de arresto que pesa sobre él, supuesto que ha negado L. Nkunda. Una delegación de Naciones 
Unidas, que se entrevistó con L. Nkunda para anunciarle que no tolerarán una nueva amenaza 
contra Bukavu, confirmó la presencia de 120 soldados con material militar de nueva adquisición, 
hecho que podría confirmar una colaboración extranjera. El Vicepresidente del GNT y Presidente 
del RCD-Goma, A. Ruberwa, ha anunciado que no dará su apoyo a los miembros disidentes. El 
portavoz del RCD-Goma y Ministro de Trabajo, J.-P. Lola, ha destacado que estos parlamentarios 
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han boicoteado la sesión parlamentaria justo cuando se están discutiendo las cuestiones de 
nacionalidad y descentralización, temas cruciales para el RCD-Goma. Por otra parte, la MONUC 
está llevando a cabo tareas de detección y destrucción de material militar no explosionado (UXO, 
por sus siglas en inglés) abandonado tras la rebelión perpetrada en Bukavu a principios de junio. 
(CA, PAZ) Reuters, 13/07/04; IRIN, 13 y 14/07/04 
Los enfrentamientos entre los grupos armados de oposición FAPC y FNI, de la región de Ituri 
(noreste del país) han provocado la muerte de casi 50 personas desde mediados de junio, según la 
MONUC, y el desplazamiento forzado de centenares de personas, que han buscado refugio en la 
vecina Uganda. Diversas fuentes han afirmado que la causa de estos enfrentamientos es el control 
de las minas de oro de la zona. Estos enfrentamientos suponen una violación del acuerdo 
alcanzado entre todos los grupos armados de la región de Ituri en mayo. ACNUR ha enviado una 
misión a la frontera con Uganda para determinar el alcance de la situación. (CA) IRIN, 08 y 
09/07/04; AFP en RW, 10/07/04 
 
CONGO, RD – BURUNDI: Centenares de personas refugiadas congoleñas en Burundi inician el 
retorno a RD Congo a pesar de no tener garantías de que haya mejorado la situación de seguridad 
en el este de su país, según ACNUR, que estima en 34.000 los congoleños que se encuentran en 
los campos fronterizos en Burundi. Paralelamente, esta organización declara que se ha reducido el 
flujo de personas refugiadas congoleñas que llegan a Burundi. (DF, CA) IRIN, 08/07/04; UN, 
12/07/04 
 
CONGO, RD – RWANDA: La misión de mantenimiento de la paz de la ONU en RD Congo 
(MONUC) inicia un estudio del mecanismo de verificación conjunta restablecido para investigar la 
reciente tensión entre ambos países, mecanismo que se ha retomado tras la reunión celebrada 
entre los Presidentes de ambos países en Abuja, Nigeria. El mecanismo conjunto se centrará en 
las acusaciones de la presencia de tropas extranjeras en RD Congo y sobre todo en la presencia 
de FFAA rwandesas en el país. También investigará las alegaciones sobre el apoyo recibido por 
los grupos armados de oposición rwandeses (ex FAR – antiguas FFAA rwandesas – y milicias 
Interahamwe, responsables del genocidio de Rwanda en 1994) por parte de RD Congo, según el 
Secretario General Adjunto de la ONU para misiones de mantenimiento de la paz, J.- M. 
Guéhenno. Paralelamente, se producen enfrentamientos entre las FFAA congoleñas y las milicias 
Interahamwe que causan la muerte de 23 miembros de la milicia, según las FFAA. (PAZ, GO) IRIN, 
09 y 12/07/04 
 
CONGO, RD – RWANDA – BURUNDI: Los Ministros de Exteriores de los tres países deciden la 
reactivación de la organización regional Comunidad Económica de los Países de los Grandes 
Lagos (CEPGL), tras la reunión organizada por el Ministro de Exterioes belga, L. Michel, en 
Bruselas. Esta organización fue suspendida en 1998 tras el inicio del conflicto armado entre el 
Gobierno congoleño y los diversos grupos armados de oposición congoleños con la colaboración 
de Rwanda. Los Ministros decidieron la creación de una comisión para evaluar y recuperar los 
mecanismo e instrumentos de la CEPGL, con la colaboración de expertos de la UA, la UE, 
Naciones Unidas, Bélgica y Holanda. (GO) IRIN, 12/07/04 
 
KENYA: El Presidente, M. Kibaki, hace un llamamiento para conseguir 76 millones de dólares en 
concepto de asistencia humanitaria para 3,3 millones de personas afectadas por la sequía, 
calificando la situación de desastre nacional. M. Kibaki anuncia que la situación podría empeorar si 
persiste la escasez de lluvias a finales de año, hecho que incrementaría la población afectada a 4,3 
millones y el coste de las operaciones de emergencia a 90 millones de dólares. Más del 60% de las 
cosechas se han perdido en cinco de las ocho provincias. (CH) IRIN, BBC, East African Standard, 
14/07/04 
El Alto Comisionado del Reino Unido para Kenya anuncia que el Presidente, M. Kibaki, ha sido 
incapaz de controlar la corrupción en el país a pesar de sus promesas y que la corrupción ha 
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costado al país 188 millones de dólares desde su acceso al poder en diciembre de 2002. (GO) 
BBC, 14/07/04 
Kenya recibe 60,51 millones de dólares en créditos y donaciones del Fondo de Desarrollo Africano 
para proyectos destinados a fortalecer las infraestructuras sanitarias y el suministro de agua en la 
provincia de Rift Valley. (DS) IRIN, 09/07704 
 
R. CENTROAFRICANA: El Consejo Nacional de Transición (CNT, Parlamento del país durante el 
periodo de transición y que ostenta funciones consultivas) inicia el estudio del proyecto de Código 
Electoral, que establece las fases y condiciones para la organización del referéndum constitucional 
de octubre-noviembre de 2004 y las elecciones en legislativas de enero de 2005. (PAZ, GO) AFP 
en JeuneAfrique, 12/07/04 
Los principales diarios independientes del país suspenden su edición para mostrar su solidaridad 
con M. Gbossokotto, director del diario Le Citoyen, detenido por haber acusado de desvío de 
fondos al ex director de la Energía Centroafricana (ENERCA), que había sido cesado por el 
Presidente, F. Bozizé, por mala gestión. M. Gbossokotto es a la vez corresponsal de Reporteros 
Sin Fronteras (RSF) en el país, organización  que ha denunciado esta decisión, que se enmarca, 
según RSF, en un contexto de acoso generalizado a la prensa privada. (DH) Afrol News, 12/07/04 
El Gobierno lanza un plan para combatir la mortalidad infantil en dos tercios y la materna a una 
cuarta parte de la actual para el año 2015. El plan pretende mejorar el acceso a la atención 
sanitaria y apoyar las redes sociales, mejorando los servicios en las áreas rurales y promoviendo la 
lactancia materna, mayor atención a las personas afectadas por el VIH/SIDA y campañas de 
prevención de transmisión del virus de madres a hijos. El plan se llevará a cabo en colaboración 
con la OMS y la UNFPA. (GE, DS) IRIN, 12/06/04 
 
RWANDA: Se celebran elecciones locales para escoger, por un lado, a los miembros de los 
comités de conciliadores (llamados Abunzi, comités de sabios encargados de solucionar problemas 
dentro de la comunidad sin tener que recurrir a la justicia ordinaria) y a las representantes del 
Consejo Nacional de Mujeres (órgano encargado de asegurar que la opinión de las mujeres esté 
representada en el marco de la administración local). En el primer caso, participa toda la población 
en edad de votar, y se elegirá un comité de 12 miembros por cada célula (la menor  entidad 
administrativa del país) que a su vez elegirá al comité de 12 miembros por sector (compuesto por 
diversas células). En el segundo caso, solo participan las mujeres, que eligen a sus representantes 
de forma directa para cada célula, y a su vez las representantes elegirán a sus representantes de 
sector, de distrito y de provincia. (GO) AFP en JeuneAfrique , IRIN, 12/07/04 
Un mando militar de EEUU anuncia que Rwanda ha firmado un acuerdo con EEUU para darse 
apoyo mutuo en asuntos de logística militar. (MD) IRIN, 14/07/04 
 
UGANDA: Alrededor de 300 antiguos miembros del grupo armado de oposición LRA son 
reintegrados en las FFAA ugandesas, milicianos que previamente se acogieron a la amnistía que 
ofrece el Gobierno de Y. Museveni. Según las FFAA, estos ex combatientes del LRA han recibido 
tres meses de entrenamiento militar y formación sobre cuestiones políticas. Paralelamente, la 
Comisión de Amnistía de Uganda  ha anunciado que antiguos miembros del LRA entregados a las 
FFAA se encargarán de convencer a los actuales miembros del LRA para que dejen las armas, 
nombrándoles “agentes de cambio”, coincidiendo con la entrega de siete miembros del LRA. Los 
ex combatientes afirman que muchos miembros del LRA desconocen la existencia de una 
amnistía. Estos antiguos combatientes están siendo promovidos por el Gobierno para realizar 
programas de radio para informar de la existencia de la amnistía. Paralelamente, el LRA ha llevado 
a cabo un ataque en el que han muerto 11 personas en Apungi, en el distrito de Lira, en el norte 
del país. Las FFAA afirman que este grupo abandonó un campo de desplazados sin informar del 
hecho, acto que fue aprovechado por el LRA.  (CA) IRIN, 12 y 13/07/04; BBC, 13/07/04; Xinhua en 
RW, 14/07/04 
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UGANDA – SUDÁN: Mueren más de 100 personas en diversos lugares del sur de Sudán como 
consecuencia de los ataques llevados a cabo por parte del grupo armado de oposición ugandés 
LRA, según un miembro de una organización humanitaria presente en la zona. El grupo armado de 
oposición sudanés EDF, aliado del grupo armado de oposición sudanés SPLA, ha confirmado la 
muerte de 122 personas, y ha anunciado que el EDF y el LRA han llevado a cabo enfrentamientos 
que han provocado la muerte de 20 miembros del LRA y de siete del EDF. (CA)IRIN, 08/07/04 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA - ESPAÑA: La empresa EADS-CASA ultima la venta a Argelia de seis aviones de 
transporte militar C-295 por valor de 150 millones de euros. Esta venta supone el más importante 
contrato comercial entre España y Argelia y coincide con la visita del Presidente español, J. L. 
Rodríguez, a ese país. (MD) EP, 13/07/04  
 
EGIPTO: El Presidente, H. Mubarak, ordena al Ministro de Telecomunicaciones, A. Nazif, la 
formación de un nuevo Gobierno tras la renuncia del Ejecutivo que dirigía el Primer Ministro, A. 
Ebeid. A. Nazif ocupará el cargo de Primer Ministro. (GO) EP, 10/07/04 
HRW considera que la voluntad del Gobierno de cerrar la única clínica de rehabilitación de 
personas que han sido sometidas a tortura en el país vulnera las garantías internaciones de 
protección de los derechos humanos. (DH) HRW, 14/07/04 
 
SÁHARA OCCIDENTAL – ARGELIA: El Ministro de Exteriores francés, M. Barnier, visita Argelia 
para relanzar las relaciones bilaterales con este país y recomienda el diálogo directo entre este 
país y Marruecos como vía para la resolución del conflicto del Sáhara Occidental. Por su parte, el 
Presidente del Gobierno español, J. L. Rodríguez Zapatero, durante su visita a Argelia se reúne 
con el Presidente argelino, A. Bouteflika y se distancia del Plan Baker para la resolución del 
conflicto del Sáhara Occidental y pide a Naciones Unidas una nueva solución que sea aceptada 
por ambas partes. (CNR, CI) L’intelligent.com, 14/07/04; EP, 15/07/04 
 
SÁHARA OCCIDENTAL – MARRUECOS: El Rey de Marruecos, Mohamed VI, se reúne con el 
Presidente de EEUU, G. W. Bush, para tratar las relaciones bilaterales entre ambos países, en 
especial la no imposición del Plan Baker para la resolución del conflicto del Sáhara Occidental y el 
apoyo marroquí a la coalición estadounidense en Iraq. (CNR, CI) EP, 09/07/04 
El Embajador noruego en Marruecos, A. Aasheim, realiza una visita de tres días al Sáhara 
Occidental para reunirse con autoridades marroquíes en el proceso de promover las inversiones 
noruegas en la industria pesquera del territorio del Sáhara a pesar de las protestas de los 
representantes del Frente POLISARIO. (CNR, DS) afrol News, 12/07/04 
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América 
 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CUBA – EEUU: Cuba recibe la visita de varias organizaciones pacifistas, religiosas y de exiliados 
en EEUU, en abierto desafío al paquete de medidas decretado recientemente por la administración 
de G. W. Bush y a las sanciones e incluso penas de cárcel que se pudieran derivar de dicho viaje. 
Por otra parte, la Cámara de Representantes aprobó una enmienda contraria a la prohibición de 
que los familiares residentes en EEUU envíen ropa y artículos de higiene a sus familiares en la isla, 
una de las medidas aprobada por el Gobierno estadounidense. Estas medidas provocaron fuertes 
críticas incluso entre los sectores más anticastristas y las últimas encuestas revelan que el apoyo 
de la comunidad cubana a G. W. Bush ha descendido unos 15 puntos desde el año 2000. (CI, DH) 
EP, 11/07/04 
 
EEUU: El Pentágono crea los Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente Enemigo en los 
que serán juzgadas las 595 personas detenidas en Guantánamo acusadas de estar vinculadas a 
al-Qaida. Estos tribunales formados por tres militares que no hayan estado involucrados en su 
detención vulneran el dictamen del Tribunal Supremo del país ya que los detenidos no contarán 
con abogado ni tendrán presunción de inocencia. (DH) EP, 09/07/04 
HRW recomienda al Gobierno establecer una comisión independiente (siguiendo el modelo creado 
para evaluar los atentados del 11 de septiembre de 2001) para esclarecer la situación de las 
personas bajo custodia estadounidense en Iraq, Afganistán y Guantánamo. (DH) HRW, 16/07/04 
El Director de la AIEA, M. El Baradei, declara que EEUU no había recibido autorización alguna 
para requisar el material nuclear desde Iraq, operación aparentemente completada el 23 de junio. 
(MD) SW, 09/07/04 
Diversas ONG, lideradas por Stop the Violence, y autoridades policiales de California presentan el 
proyecto Peace Angels, pensado como un plan de lucha contra la violencia de pandillas y para la 
recogida de armas. (MD) La Opinión, 11/07/04 
 
EL SALVADOR: El Centro de Estadística de la Policía Civil, a partir de datos de la División de 
Crímenes Contra la Vida, informa que el 89’5% de las muertas violentas en todo el país durante 
2003 fueron ocasionadas por armas ligeras, la mayoría de las cuales eran ilegales. (MD) 
Desarme.org, 12/07/04 
 
GUATEMALA: Un tribunal condena a 40 años de prisión a 14 militares por una masacre contra 
una comunidad indígena cometida en 1995, cuando el Gobierno y el grupo armado de oposición 
URNG se hallaban en plena negociación. El fallo del tribunal también dictamina que a partir de 
ahora ningún tribunal militar será competente para juzgar casos de naturaleza civil, puesto que en 
la mayoría de ocasiones dejaba impunes las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de los 
derechos humanos cometidas contra la población civil. Esta sentencia ha sido celebrada y 
considerada como histórica por múltiples organizaciones de víctimas y de derechos humanos. (DH) 
Europa Press, 10/07/04 
 
HAITÍ: Una delegación de CARICOM se desplaza a Haití para entrevistarse con su Primer Ministro, 
G. Latortue, y para discutir las condiciones bajo las cuales la organización reanudará los vínculos 
diplomáticos con Haití, a saber, la celebración de elecciones en el segundo semestre de 2005, el 
enjuiciamiento de todos los responsables de actos criminales y un trato justo para todas las 
sensibilidades políticas, incluidos los partidarios del ex Presidente J. B. Aristide. Dicha delegación 
también discutirá con el Gobierno provisional los términos y el alcance de la participación de 
CARICOM en las tareas de rehabilitación de Haití que establece la resolución 1542 del Consejo de 
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Seguridad de la ONU. Esta decisión fue adoptada en Granada durante la última cumbre de jefes de 
gobierno de CARICOM, que en repetidas ocasiones ha manifestado su voluntad de que se 
esclarezcan las controvertidas circunstancias que condujeron a la salida del país de J. B. Aristide 
en febrero de 2004. (CI, GO) AP en Haití-info, 06/07/04; BBC en Haití-info, 12/07/04 
Las fuerzas policiales dan a los grupos amados de oposición un plazo de dos meses para entregar 
sus armas bajo la advertencia que a partir de esa fecha, el 15 de septiembre, se van a empezar a 
proceder a las detenciones para todos aquellos que aún posean un arma de forma ilegal. (MD) AP, 
12/07/04 
 
HONDURAS: El BID aprueba un préstamo de 50 millones de dólares para mejorar la principal 
carretera del país, que transcurre por el denominado Corredor Atlántico. Este préstamo se 
circunscribe en el Plan Puebla Panamá, una iniciativa de integración regional en la que participan 
Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá. (DS) Europa 
Press, 15/07/04 
 
MÉXICO: La Fiscalía Especial para Delitos del Pasado acusa al ex Presidente L. Echeverría (1970-
76) de ser el responsable de una matanza estudiantil llevada a cabo por un grupo paramilitar 
(conocido como Los Halcones) y que provocó decenas de muertes y desapariciones. Este hecho 
también se considera el inicio de la represión contra distintos grupos armados de oposición. L. 
Echeverría, que también está siendo investigado por la matanza del 2 de octubre de 1968, 
considera que bajo su mandato no se cometieron genocidio o crímenes de lesa humanidad, tal y 
como afirma la Fiscalía. (DH) EP, 15/07/04 
HRW insta al estado de Jalisco a realizar una investigación independiente de las denuncias sobre 
detenciones arbitrarias, maltrato y torturas de las personas detenidas después de una 
manifestación de protesta el 28 de mayo en Guadalajara. (DH) HRW, 15/07/04 
http://www.hrw.org/spanish/press/2004/jalisco.html 
 
NICARAGUA: UNICEF y el Gobierno inician un proyecto conjunto para prevenir y erradicar el 
trabajo infantil, que afecta a unos 314.000 menores en todo el país. UNICEF destinará más de 
33.000 dólares a mejorar principalmente los mecanismos de inspección laboral. (DH) Europa 
Press, 09/07/04 
 
R. DOMINICANA: HRW denuncia que las mujeres en el país son sometidas a análisis de forma 
involuntaria en sus lugares de trabajo para determinar si son portadoras del VIH, y que si el 
resultado es positivo, en la mayoría de casos son despedidas y se les deniega el acceso a los 
servicios sanitarios básicos. (DH, DS) HRW, 15/07/04 http://www.hrw.org/reports/2004/dr0704/ 
 
 

América del Sur 
 
CONO SUR: Un juez federal argentino ordena el arresto de 12 ex militares acusados de cometer 
distintos crímenes durante los años 70 en el marco del Plan Cóndor, un acuerdo de cooperación 
entre las dictaduras militares de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay para reprimir a la oposición 
política de los respectivos países más allá de sus fronteras. Entre los detenidos se halla el ex 
Ministro del Interior argentino entre 1976 y 1981. (DH) Europa Press, 12/07/04; EP, 13/07/04; LM, 
11/07/04 
 
MERCOSUR: El Consejo del Mercosur adopta de forma consensuada la decisión de combatir 
coordinadamente el crimen organizado, sobretodo en el aspecto del tráfico de armas, a través del 
intercambio de información entre los países miembro de la coalición. (MD) Última Hora, 13/07/04 
 
REGIÓN ANDINA: Finaliza en Quito el XV Consejo Andino de Presidentes con la adopción de una 
declaración en la que destacan el establecimiento de una “Zona de Paz”, la vigencia de un arancel 
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comercial común y el impulso del comercio exterior de la región, especialmente las negociaciones 
con EEUU, el MERCOSUR y la UE. Respecto de la denominada “Zona de Paz”, destacan la 
adopción de mecanismos que impulsen la transparencia respecto a la adquisición de armas y 
sustancias ilícitas, así como la concertación de decisiones comunes en cuestiones como el 
narcotráfico, el terrorismo o la llamada biopiratería. Otras de las cuestiones tratadas en esta 
cumbre presidencial andina es la creación de un Instituto de Biodiversidad (con sede en Ecuador), 
la cooperación de las Fiscalías y Defensorías del Pueblo o la harmonización de una agenda social 
y política de apoyo a los emigrantes andinos. (CI, DS) El Comercio y Diario Hoy en CIDAN, 
12/07/04 
 
ARGENTINA: Cuando se cumplen 10 años del atentado contra la Asociación Mutual Israelita 
Argentina (AMIA), en la que murieron 85 personas y otras 300 resultaron heridas, las familias de 
las víctimas denuncian que la investigación sobre los sucesos sigue paralizada y que hasta el 
momento ha habido una total impunidad por el atentado. El Presidente, N. Kirchner, ordenó tras su 
llegada al poder la desclasificación de los archivos de los servicios secretos relativos al atentado, 
aunque ello no significó avances sustantivos en la investigación correspondiente. Durante años, las 
autoridades judiciales trabajaron sobre la hipótesis de que el atentado había sido orquestado por 
funcionarios iraníes y perpetrado por el grupo armado libanés Hezbollah. Sin embargo, las nuevas 
investigaciones apuntan hacia dos grupos terroristas en los que participaron activistas de origen 
sirio, libanés, iraní y colombiano. Por el contrario, otras fuentes independientes señalan hacia el 
crimen organizado y el lavado de dinero como principal motivación del atentado, el peor de la 
historia argentina. Previamente, en 1992, otra explosión en la embajada de Israel en Buenos Aires 
ya había provocado la muerte de 28 personas. Argentina acoge a la mayor comunidad judía de 
toda Sudamérica, con unas 180.000 personas. (DH) AFP en Nueva Mayoría, 14/07/04; LM, 
11/07/04 
 
BOLIVIA: A pocos días de la celebración del referéndum sobre la política energética del Gobierno, 
se multiplican en distintas partes del país las protestas y las movilizaciones contra dicha consulta y 
en exigencia de otras demandas sectoriales y regionales. Así, el suministro de hidrocarburos a 
Argentina tuvo que ser interrumpido después de que un grupo de campesinos que exigían la 
construcción de varias infraestructuras en la región abriera las válvulas de un gaseoducto. En las 
regiones de el Chaco, Yungas o la ciudad de El Alto también se registraron protestas y una de las 
principales centrales obreras del país (COD) instó a la población  a movilizarse hasta la celebración 
del referéndum el 18 de julio, que será boicoteado por varias organizaciones de la sociedad civil. 
En algunas regiones, distintos colectivos han amenazado con no dejar entrar el material necesario 
para que se lleve a cabo la consulta. Ante esta situación de  creciente tensión, el Gobierno ha 
ordenado el despliegue de la policía y el ejército para garantizar la normal celebración del 
referéndum. El Presidente, C. Mesa, se opone a la nacionalización de las concesiones petrolíferas 
a empresas extranjeras porque ello desincentivaría inversiones y supondría que el Estado tendría 
que desembolsar indemnizaciones equivalentes a entre el 40% y el 60% del PIB. Por otra parte, el 
Secretario General de la ONU instó a la población a actuar de forma pacífica y constructiva y 
reiteró al Gobierno su predisposición a colaborar en la solución de la crisis social que atraviesa el 
país. Asimismo, el Defensor del Pueblo hizo un llamamiento en defensa de la democracia ante los 
rumores de un eventual golpe de Estado supuestamente auspiciado por grupos no vinculados a las 
manifestaciones que se están viviendo en varias partes del país. (GO) Europa Press, 14 y 
15/07/04; AFP en Nueva Mayoría, 15 y 16/07/04, EP, 15/07/04, UN, 14/07/04  
 
BRASIL: Un estudio del Instituto de Análisis Económico Aplicado concluye que las enormes 
desigualdades económicas y sociales entre la juventud alientan los altos índices de violencia y 
delincuencia que vive el país. Actualmente hay 4,2 millones de jóvenes que viven por debajo del 
umbral de la extrema pobreza, el 70% de los cuales no estudia y está desempleada. El informe, 
que señala que sólo el 10% de los 100.000 jóvenes recluidos en centros penitenciarios debería 
estarlo  mientras que el 90% restante debería acogerse a otros tipos de medidas socioeducativas, 
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señala que la única manera para terminar con este fenómeno es el fortalecimiento de programas 
de escolarización y empleo, pues éstos son los principales mecanismos de promoción social. (GO) 
Europa Press, 14/07/04 
El director General de la Policía Federal, P. Larceda, presenta un documento con la asignación de 
valores por la entrega de armas. Dicho documento, ya revisado por el Ministro de Justicia, M. T. 
Bastos, anuncia que el Gobierno pagará unos 100 dólares por la devolución de un fusil, unos 66 
por un rifle y  unos 33 por revólver o pistola. En total, el Gobierno tiene previsto destinar unos 3,3 
millones de dólares para adquirir armas de fuego en manos de la población civil. (MD) EP y O 
Globo, 14/07/04 
 
CHILE: Un informe del Senado de EEUU revela que un banco estadounidense (el Riggs Bank) 
ocultó cuentas millonarias abiertas en 1994 y que tenían como beneficiarios al ex dictador A. 
Pinochet y a su familia, y que dicho banco transfirió el dinero a otra entidad cuando A. Pinochet fue 
detenido en Londres en 1998. Aunque la familia del ex dictador ha desmentido los resultados de 
esta investigación, el Parlamento chileno ha solicitado al Senado estadounidense más detalles 
sobre el informe e incluso se podría establecer una comisión de investigación, tal y como ha 
señalado el mismo Presidente, R. Lagos. Sin embargo, el mandatario también ha asegurado que 
no será una tarea fácil por los enormes obstáculos que existen para indagar sobre las operaciones 
de funcionarios del Estado bajo la dictadura pinochetista. (DH, GO) AFP en Nueva Mayoría, 
16/07/04 
 
COLOMBIA: El Informe de Desarrollo Humano 2004 del PNUD -que analiza datos del año 2002- 
hace caer a Colombia del puesto 64 al 73 en el ránking mundial del índice de desarrollo. Las 
principales causas del descenso son: la disminución del PIB total y per cápita (este pasó de 1.915 
a 1.850 dólares); el notable aumento del número de desplazados internos (de 720.000 a más de 
dos millones); un nuevo incremento de la desigualdad de ingresos (Colombia fue el noveno país 
más desigual del mundo, por debajo sólo de Brasil en América Latina); y la disminución del acceso 
de la población a los servicios de salud (el gasto público en salud ha pasado de 612 a 356 dólares 
per cápita), entre otros factores. (DS) El Tiempo, 15,16/07/04 
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
denuncia el asesinato de siete campesinos, atribuido a la guerrilla de las FARC, y el 
desplazamiento forzado posterior de centenares de personas en el oriente de Antioquia. (DS) 
OACNUDH, 13/07/04 
Unos 35.000 habitantes de Monterrey (Casanare) se manifiestan en protesta por los 
enfrentamientos entre grupos paramilitares rivales en la región y por la pasividad de la fuerza 
pública ante estas disputas. (CA, DH) El Tiempo, 13/07/04 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) solicita al Gobierno la adopción de 
medidas provisionales para proteger la vida y la integridad personal de los miembros del pueblo 
indígena Kankuamo. La Comisión Interamericana (CIDH) ya realizó una solicitud similar, a 
instancias de organizaciones indígenas y de derechos humanos el pasado mes de octubre. (DH) 
Colectivo de Abogados, Organización Indígena Kankuama, 08/07/04 
Unos 500 miembros de las FFAA han sido condenados durante 2004, la mayoría acusados de 
irregularidades (corrupción, auxilio a grupos armados ilegales, etc.). (GO) El Tiempo, 11/07/04 
 
COLOMBIA – ESPAÑA: España decide anular la venta de tanques a Colombia que había 
acordado el anterior Gobierno presido por J. M. Aznar. Por otro lado, el ministro de Exteriores 
español, M. A. Moratinos, visitará Colombia el próximo 23 de julio. (MD) El Tiempo, 15 y 16/07/04 
 
PERÚ: La principal central sindical del país, CGTP, logra convocar masivas marchas de protestas 
contra el Gobierno de A. Toledo en todo el país, a pesar de que el Ejecutivo declara que el paro 
nacional ha tenido una incidencia mínima y que, por tanto, ha sido un fracaso. Las movilizaciones, 
que coincidieron con la celebración de la Copa América de fútbol y provocaron algunos disturbios y 
la detención de casi 70 personas, discurrieron de forma pacífica entre enormes medidas de 
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seguridad y ante el despliegue de unos 93.000 policías en todo el país. La huelga también fue 
secundada por el principal partido opositor APRA, encabezado por el ex Presidente A. García. Por 
su parte, algunos de los sindicatos más importantes del país ya han anunciado nuevas 
movilizaciones exigiendo la renuncia de A. Toledo, cuyos índices de popularidad siguen 
manteniéndose entre el 5% y el 8%, si éste no atiende sus principales demandas.  (GO) Europa 
Press, 14/07/04; AFP en Nueva Mayoría, 15/07/04; EP, 14 y 15/07/04 
 
VENEZUELA: La opositora Coordinadora Democrática presenta un plan de Gobierno (denominado 
Plan Consenso País) que aplicará en caso de que el próximo 15 de agosto consiga recabar los 3,7 
millones de votos necesarios para poner fin al mandato del Presidente, H. Chávez. Entre los 
puntos de este programa destacan la privatización del sector eléctrico (aunque no la de la empresa 
estatal petrolera PVDSA), una mayor apertura en el sector de los hidrocarburos y la no 
desaparición de los programas sociales de educación, salud y abastecimiento de alimentos a bajo 
precio, tal y como habían afirmado recientemente sectores oficialistas. La Coordinadora 
Democrática ha presentado este documento después de varias semanas de discusión y consenso 
entre los varios grupos políticos de distinta orientación política que la conforman, y que van desde 
la principal central sindical del país hasta la patronal. (GO) EP, 10/07/04 
H. Chávez declara que en caso de perder el referéndum revocatorio del 15 de agosto volverá a 
postularse como candidato presidencial en los comicios que el Consejo Nacional Electoral 
convocaría en el plazo de un mes para finalizar los dos años de mandato hasta 2006. Aunque tanto 
la oposición como varios juristas han denunciado que ello supondría una clara violación de la 
Constitución, recientemente el tribunal Supremo de Justicia autorizó al mandatario para 
presentarse. (GO) BBC en CIDAN, 12/07/04 
El MERCOSUR aprueba la incorporación como miembro asociado de Venezuela, que ya había 
suscrito previamente un acuerdo de libre comercio con dicha organización. (DS, CI) LM, 11/07/04 
HRW reitera su preocupación por la reforma del Tribunal Superior de Justicia que implicara un 
mayor control de Ejecutivo sobre el poder judicial. (DH) HRW, 14/07/04 
 
VENEZUELA – COLOMBIA: Los Presidentes de ambos países se reúnen en Venezuela para 
reforzar la seguridad fronteriza y la integración regional a través de distintos proyectos de 
desarrollo y cooperación en materias como la salud, la educación o las infraestructuras. Entre las 
propuestas que han discutido ambos mandatarios destacan la construcción de un gaseoducto 
(para unir ambos países con Centroamérica y México) y la de un poliducto, que tendrá entre 1.100 
y 1.300 km. de longitud y deberá permitir a Venezuela la exportación de hidrocarburos a mercados 
asiáticos. El gaseoducto será construido por las empresas ECOPETROL (colombiana) y PDVSA 
(venezolana), tendrá una longitud de unos 177 km. y costará entre 135 y 170 millones de dólares. 
Ambos países comparten una frontera de más de 2.200 km. en la que operan numerosos grupos 
armados y de crimen organizado. Esta reunión al más alto nivel permite normalizar en buena 
medida unas relaciones diplomáticas que han vivido algunas tensiones en los últimos meses. (CI, 
DS) AFP en Nueva Mayoría, 15/07/04 
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Asia y Pacífico 
 
 

Asia Meridional 
 
SUR DE ASIA: Unos 18 millones de personas han resultado damnificadas por las inundaciones 
causadas por el monzón en el este de la India, Nepal y Bangladesh. La mayoría de ellas han 
perdido sus viviendas y han tenido que desplazarse. Además, 125 personas en la India, 105 en 
Bangladesh y 46 en Nepal han muerto como consecuencia de las peores lluvias de los últimos 17 
años. La zona más afectada ha sido el estado de Bihar en la India, donde más de nueve millones 
de personas han resultado afectadas. En el estado de Assam se estima que cerca de cinco 
millones han sido damnificadas. Por otra parte, India ha anunciado que se prepara para sufrir una 
sequía en el oeste del país, si el monzón no llega pronto a esta zona. (CH) BBC, 13-15/07/04; EP, 
14/07/04; Dpa en RW y Hindustan Times, 14/07/04; AFP en RW, 15/07/04 
 
AFGANISTÁN: La Comisión Electoral anuncia que las elecciones presidenciales se celebrarán el 9 
de octubre y las legislativas en la primavera de 2005. La Comisión ha informado también de que 
hasta el momento se han registrado siete millones de personas (el 40% mujeres), sobre un total de 
diez millones de posibles votantes. El Secretario General de la ONU ha mostrado su satisfacción 
por la decisión de retrasar los comicios, porque permitirá unas mejores condiciones para su 
celebración. (GO) UN, 09 y 15/07/04; EP, 10/07/04 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU, J. Arnault advierte que todavía 
quedan numerosos retos pendientes para que las elecciones puedan celebrarse con éxito. J. 
Arnault ha señalado que las cifras de participación en algunas provincias todavía no son 
suficientes, aunque ha mostrado su satisfacción porque numerosos partidos políticos se han 
mostrado conformes con el retraso de las elecciones. Además, el Consejo de Seguridad de la ONU 
ha hecho un llamamiento al Gobierno afgano para que se acelere el proceso de desarme de ex –
combatientes, se fortalezca la policía y el ejército y se lleven a cabo acciones más decididas de 
lucha contra la producción de opio. El Consejo ha señalado que el tiempo que queda hasta la 
celebración de los comicios debe ser usado para garantizar que éstos serán libres y justos.  Por 
otra parte, Naciones Unidas ha retirado su personal de la provincia de Ghor después de que la 
oficina electoral fuera atacada por un grupo de personas como protesta por los enfrentamientos 
entre las FFAA y milicias locales, a consecuencia de los cuales dos miembros de la milicia 
resultaron muertos. (GO) UN, 09 y 15/07/04 
Las FFAA estadounidenses anuncian una nueva operación militar para dar protección durante las 
elecciones presidenciales, en colaboración con Naciones Unidas. El anuncio se produce 
coincidiendo con la reducción del contingente militar estadounidense presente en el país, con la 
retirada de 2.000 soldados. (MD, GO) BBC, 14/07/04 
El Ministerio de Asuntos de la Mujer y diversas ONG señalan que el 57% de los matrimonios del 
país implican a mujeres menores de 16 años, incluyendo a niñas de hasta nueve años. Estos 
matrimonios infantiles son una de las causas de las elevadas tasas de mortalidad materno-infantil. 
La Constitución afgana señala que la edad mínima para el matrimonio es de 16 años para las 
mujeres y 18 para los hombres. (GE, DH) IRIN, 13/07/04 
Más de 200.000 personas refugiadas han retornado procedentes de Pakistán en lo que va de año 
según datos de ACNUR. La agencia de Naciones Unidas, que hasta el momento ha asistido el 
retorno de 2,1 millones de personas, espera que 400.000 personas más regresen a Afganistán 
antes de finales de 2004. (DF, RP) DPA en RW, 15/07/04 
El Consejo de Seguridad de la ONU realiza un llamamiento a las autoridades de Afganistán 
instándoles para la aceleración del proceso de desarme de los antiguos combatientes, el 
fortalecimiento de las fuerzas armadas y policiales del Estado, y la reducción de la producción de 
opio antes de las elecciones parlamentarias. (MD) UN, 15/07/04 
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AFGANISTÁN – PAKISTÁN: Los dos Gobiernos firman un memorando de entendimiento para 
hacer frente a problemas comunes como el terrorismo, las actividades extremistas, el tráfico de 
drogas y de personas y el blanqueo de dinero entre otras cuestiones. Además se ha anunciado 
que en un futuro reciente se llegará a otro acuerdo para que las personas refugiadas en Pakistán 
puedan participar en las elecciones presidenciales que tendrán lugar en el mes de octubre. (CI) 
Dawn, 12/07/04 
El Gobierno pakistaní obliga a 42.000 personas refugiadas afganas a que abandonen la zona 
cercana a la frontera con Afganistán en la que han permanecido refugiadas en las últimas tres 
décadas. En esta zona se están produciendo enfrentamientos armados entre las fuerzas de 
seguridad pakistaníes y supuestos militantes Talibán y de al-Qaida. (DF, CA) Dpa en RW, 12/07/04 
El Ministro del Interior de Pakistán, M. Syed, anuncia el envío de ayuda por valor de tres millones 
de dólares a Afganistán para la compra de armamento y equipamientos. Esta ayuda se enmarca 
en los esfuerzos de formación y entrenamientos de las fuerzas de seguridad afganas. (MD) Dawn, 
14/07/04 
 
INDIA: HRW insta al Gobierno a llevar a cabo una investigación independiente de las denuncias de 
uso excesivo de la fuerza por parte de la policía contra la minoría Dalits que intentaban participar 
en una ceremonia religiosa hindú en el estado de Tamil Nadu. La intervención policial se saldó con 
más de 20 heridos. (DH) HRW, 10/07/04 
El Ministro de Finanzas, P. Chidambaram, anuncia un incremento de un 23% en el presupuesto del 
Ministerio de Defensa para el siguiente periodo presupuestario 2004-2005, lo que hará ascender el 
gasto militar hasta unos 4.000 millones de euros. El objetivo de este incremento es conseguir la 
completa modernización de las FFAA. (MD) Dawn, 09/07/04 y 10/07/04; le Monde, 10/07/04 
El Vicesecretario de Defensa de EEUU, D. Feith, insta a India a entrar a formar parte del G8 con el 
objetivo de aumentar las relaciones de cooperación entre ambos países y para expandir la 
capacidad global de mantenimiento de la paz. (MD) Dawn, 11/07/04 
 
INDIA (GUJARAT): El Gobierno indio ha ordenado una nueva investigación acerca de las causas 
del incendio del tren en Gujarat en el año 2002 en el que murieron 57 personas hindúes y que 
supuso el detonante para los enfrentamientos comunitarios que culminaron con la masacre de 
2.000 musulmanes, según estimaciones no gubernamentales. El Gobierno pretende determinar si 
el incendio fue provocado o se produjo por un fallo interno, ya que el anterior Gobierno del partido 
nacionalista hindú BJP no ofreció información al respecto. El BJP fue acusado de no haber 
impedido la masacre. (DH, GO) BBC y Dawn, 14/07/04 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Al menos 23 personas han muerto en los últimos días en 
enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad indias y los grupos armados de oposición que 
operan en la Cachemira administrada por la India. El Gobierno ha reforzado el dispositivo de 
seguridad en la zona durante la celebración anual de una fiesta religiosa hindú a lo largo del 
próximo mes y medio y en la que participan decenas de miles de personas. 15.000 efectivos de los 
cuerpos de seguridad han sido desplegados en la zona. (CA) BBC, 14/07/04; Dawn, 09 y 11/07/04 
 
INDIA (MANIPUR): El Gobierno impone el toque de queda indefinido en la Impla, capital del 
estado, después de las movilizaciones de 48 horas convocadas por 26 organizaciones para 
protestar por la muerte de una mujer como consecuencia de los disparos de las fuerzas de 
seguridad del estado de Assam. (GO) Hindustan Times, 15/07/04 
 
INDIA – PAKISTÁN: Ambos países anuncian un calendario de seis reuniones previas al encuentro 
entre los Ministros de Exteriores en agosto sobre diferentes disputas. Los días 28 y 29 de julio se 
celebrará una reunión en Islamabad para tratar sobre la presa de Wullur, proyecto que Pakistán 
considera que viola un acuerdo entre ambos países. Del 3 al 7 de agosto se celebrarán tres 
encuentros en Delhi para tratar de resolver las disputas territoriales de Sir Creek y el Glaciar de 
Siachen y para tratar sobre posibles intercambios amistosos entre ambos. Y finalmente, del 10 al 
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12 de agosto habrá dos reuniones en Islamabad sobre terrorismo, tráfico de drogas y cooperación 
económica. En las rondas de negociación celebradas hasta el momento, India y Pakistán 
acordaron informar sobre las pruebas con misiles nucleares y restaurar plenamente las Embajadas 
en ambos países. (PAZ) BBC, 13/07/04 
El Ministro de Exteriores pakistaní, K. Mehmood Kasuri, afirma que la pronta inclusión de los 
cachemires en las negociaciones de paz beneficiará a todas las partes, y que el enorme interés de 
estos por alcanzar una salida negociada a la crisis contribuirá al éxito del proceso. (PAZ) Dawn, 
11/07/04 
El Ministerio de Exteriores pakistaní insta al Gobierno indio a desmantelar la valla construida a lo 
largo de la Línea de Control (frontera de facto entre los dos Estados) después de conocer la 
sentencia de condena de la Corte Internacional de Justicia del muro de separación entre Israel y 
Palestina. (CI) Dawn, 12/07/04 
 
NEPAL: El Primer Ministro, S. B. Deuba anuncia un plan sobre derechos humanos para los 
próximos tres años. S. B. Deuba ha señalado que se hará frente a la situación de pobreza y se 
respetarán los derechos humanos de las personas que actualmente están implicadas en el 
conflicto armado. (CA, DH) Nepalnews, 13/07/04 
Diferentes organizaciones de derechos humanos locales critican las afirmaciones del Primer 
Ministro en las que declaraba que no se iniciaría un alto el fuego con el grupo de oposición maoísta 
CPN hasta que no  hubiera plenas garantías de su éxito. Las organizaciones han señalado que la 
responsabilidad de iniciar un proceso de paz recae en el Gobierno y que no hay ninguna razón 
para que se oponga a una mediación de Naciones Unidas. Por su parte, el Secretario General del 
partido de oposición CPN-UML ha pedido al Gobierno que declare un alto el fuego e invite al CPN 
a la mesa de negociaciones. Cuatro partidos de la oposición han iniciado contactos con líderes 
maoístas para que participen en unas negociaciones con el Gobierno. (PAZ, CA) Nepalnews, 11 y 
14/07/04 
 
PAKISTÁN: Se producen nuevos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y supuestos 
miembros de milicias Talibán y al-Qaida en la región de Waziristán Sur. Los enfrentamientos se 
producen tras el anuncio del Gobierno de que reinstaurará las sanciones económicas a las tribus 
tradicionales de la zona por su supuesta complicidad con los militantes armados. (GO) Dawn, 
10/07/04 
El Portavoz de las Fuerzas Aéreas, S. Ahmed, anuncia la intención de adquirir un sistema de radar 
a Suecia debido a la amenaza de su rival en aspectos nucleares, India, quien acaba de adquirir un 
sistema similar procedente de Israel. (MD) Dawn, 14/07/04 
 
PAKISTÁN - EEUU: Fuentes oficiales del Ministerio de Defensa aseguran que EEUU tiene la 
intención de comprar armas ligeras y munición a Pakistán para sus operaciones en Afganistán e 
Iraq. (MD)  Dawn, 14/07/04 
El Vicesecretario de Estado de EEUU, R. Armitage, viaja a Pakistán para discutir posibles acuerdos 
de cooperación antiterrorista. R. Armitage celebra la actuación del Gobierno pakistaní en la región 
de Waziristán Sur y asegura que está en disposición de dar asistencia en aspectos de seguridad, 
además de considerar la posibilidad de vender sistemas de armamento sofisticado. (GO/MD) BBC 
y Dawn, 15/07/04 
 
SRI LANKA: El Gobierno niega haber prestado apoyo al Coronel Karuna, respondiendo a las 
acusaciones del LTTE. Además, afirma que su victoria en las elecciones locales celebradas en los 
últimos días supone un espaldarazo a su política y a la manera en la que se está conduciendo el 
proceso de paz. El Ministro de Información, M. Samaraweera, ha señalado que el Gobierno no 
hará nada que ponga en peligro los planes para reanudar las conversaciones de paz. Por su parte, 
Karuna, en las primeras declaraciones públicas desde su escisión, ha negado también cualquier 
contacto con las FFAA o con los servicios de inteligencia. Además, ha afirmado que los líderes del 
LTTE no desean una salida negociada al conflicto y que reanudarán las hostilidades armadas ya 
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que han aprovechado la tregua para rearmarse. Karuna ha señalado que creará un partido político. 
El LTTE ha afirmado que el proceso de paz se encuentra en su momento más crítico como 
consecuencia de las acciones del Gobierno y de las FFAA y del trato de favor que se está 
concediendo a Karuna, tras su aparición pública en los medios de comunicación. (PAZ, GO) BBC, 
11 y 12/07/04; Reuters, 13/07/04; AFP en RW, 12/07/04  
Las FFAA reiteran su compromiso con el cumplimiento del alto el fuego y señalan que trabajarán 
para que el LTTE vuelva a la mesa de negociaciones. No obstante, han reclamado una mayor 
participación del grupo armado en las reuniones del consejo de seguridad en el norte y el este de 
la isla. (MD, PAZ) Daily News, 15/07/04 
Dos seguidores del Coronel Karuna (escindido del LTTE) mueren en una prisión como 
consecuencia de los disparos de un miembro del grupo armado de oposición LTTE. Uno de las 
personas fallecidas había actuado como portavoz de Karuna. Por otra parte, un templo budista en 
el que supuestamente recibieron alojamiento seguidores de Karuna también ha sido atacado, 
aunque se desconoce la autoría de los hechos. (CA) BBC, 15/07/04 
El Foro para la Prohibición de las Minas Antipersona (del que forman parte UNICEF, PNUD, 
donantes internacionales y agencias de ayuda humanitaria) han advertido al Gobierno y al LTTE 
que la financiación internacional para el desminado peligra si no se lleva a cabo una prohibición 
formal sobre la utilización de éstas. El Foro ha instado al Gobierno cingalés a que se adhiera a la 
Convención de Ottawa y al LTTE a que haga lo mismo con la campaña Geneva Call Deed of 
Commitment destinada a actores armados no gubernamentales. (MD, RP) AFP en RW, 14/07/04 
La ONG Reporteros Sin Fronteras alerta sobre la falta de protección y el hostigamiento constante 
al que se ven sometidos los periodistas por parte de todos los actores armados del país. (DH) BBC, 
15/07/04 
 
 
Asia Oriental  
 
COREA, REP: Dos medios de comunicación del país anuncian el choque de un avión espía de 
EEUU al sur de Seúl. Dicha información ha sido desmentida por el Portavoz de la base aérea 
estadounidense en Osan. (CI) Le Monde, 10/07/04 
 
COREA, RPD: El Ministro de Defensa de la República de Corea, C. Young-gil, advierte que RPD 
Corea sigue con la fabricación de misiles de medio alcance, tras el anuncio de un periódico 
surcoreano de la posibilidad que el nuevo misil tuviera un alcance de unos 3.000 Km. (MD) SW, 
09/07/04 
 
CHINA: AI condena el juicio injusto y la ejecución de una persona de la minoría Uighur acusada de 
estar vinculada a grupos terroristas que luchan por la independencia de la Región Autónoma 
Uighur de Xinjiang. (DH, CNR) AI, 12/07/04 
 
MONGOLIA – EEUU: Los Presidentes de ambos países, reunidos en Washington, deciden 
fortalecer sus vínculos económicos y políticos después de que el mandatario estadounidense, G. 
W. Bush, declarara que las recientes elecciones en Mongolia fueron libres y transparentes y que 
dicho país, que tiene tropas destacadas en Iraq e Afganistán, juega un papel importante en la lucha 
global contra el terrorismo. Ambos Presidentes también coincidieron en señalar la necesidad de 
que RPD Corea desmantele su programa nuclear. (CI) Goasiapacific, 15/07/04 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
AUSTRALIA – EEUU: Ambos países llegan a un acuerdo de desarrollo de un escudo de defensa 
de misiles para la detección y protección sobre los países con acceso a dicho armamento, como 
también a las armas de destrucción masiva. (MD) Dawn, 09/07/04 
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BRUNEI DARUSSALAM: EL Sultan H. Bolkiah, jefe de Estado y de Gobierno desde 1967, anuncia 
durante la celebración de su aniversario que volverá a convocar al Parlamento, que no celebraba 
sesiones desde 1962. Este anuncio, que se enmarca dentro de un programa de reformas políticas 
para que la población del Sultanado pueda tener una mayor participación en los asuntos públicos, 
no especificó el poder que tendrá la cámara legislativa ni si sus miembros serán designados o 
elegidos. El Parlamento fue desarticulado por el padre del actual mandatario, el también Sultán O. 
A. Saifuddin, después de que el partido de izquierda BPP ganara las elecciones parlamentarias de 
1962. (GO) Goasiapacific, 16/07/04 
 
CAMBOYA: Después de un año de crisis política y bloqueo gubernamental, la Asamblea Nacional  
elige a H. Sen como Primer Ministro y al Príncipe N. Ranarridh como Presidente de dicha cámara, 
formalizando así al acuerdo al que llegaron los dos principales partidos del país (el CPP de H. Sen, 
que lleva casi 20 años en el cargo, y el realista Funcipec) tras varios meses de negociaciones. A 
pesar de que la votación fue boicoteada por el principal partido de la oposición (el Sam Rainsy 
Party), tanto H. Sen como N. Ranarridh se mostraron satisfechos por la solución a la parálisis 
institucional que atravesaba el país y por el Gobierno de coalición que regirá el país en los 
próximos años. En dicho Gobierno, el CPP detentará los ministerios clave y el 60% de los cargos 
públicos. Entre los principales retos que tiene ante sí el nuevo Gobierno destacan el próximo 
ingreso en la OMC o el establecimiento de un tribunal que juzgue a los líderes supervivientes de 
los Jemeres Rojos por el genocidio que cometieron entre 1975 y 1979, en el que murieron 1,7 
millones de personas. La crisis política se inició después de que el CPP no alcanzara en las 
elecciones de julio de 2003 los dos tercios de los votos necesarios para gobernar en solitario. 
Durante casi un año, el Funcipec se negó a formar parte del Gobierno, acusando al CPP de 
corrupción, mala gestión de los asuntos públicos y de fomentar un régimen autocrático. A pesar de 
que el bloqueo gubernamental ha quedado aparentemente resuelto, algunos analistas señalan que 
la situación no está normalizada, como así lo atestigua el hecho de que tanto el Jefe de Estado en 
funciones como el mismo Sam Rainsy hayan tenido que abandonar el país alegando falta de 
seguridad o luchas de poder internas. (GO) Goasiapacific, BBC, LM, AP, 15/07/04 
El Gobierno finalmente autoriza a ACNUR para que asista a la población Montagnard que 
recientemente huyó de Vietnam por la represión que desató dicho Gobierno contra este grupo tras 
las manifestaciones por motivaciones religiosas y agrarias que éstos llevaron a cabo. Dicha 
población refugiada se halla en la frontera entre ambos países, en una región selvática altamente 
afectada por enfermedades como la malaria. Hasta el momento, el Gobierno camboyano se había 
negado a asistir a los Montagnard para no suscitar tensiones diplomáticas con el Gobierno 
vietnamita, que afirma que no existe razón alguna para que dicha población huya del país. (CI, DF) 
Goasiapacific, 16/07/04 
 
FILIPINAS: Un informe del International Crisis Group analiza las consecuencias que los supuestos 
vínculos entre el grupo armado de oposición MILF y la red Jemaah Islamiyah pueden tener en las 
negociaciones de paz entre el primero y el Gobierno. ICG sostiene que los vínculos iniciados a 
principios de los 90 todavía persisten aunque, desde la ofensiva de las FFAA del año 2000, de una 
manera descentralizada, dispersa y sin necesario conocimiento de la cúpula del MILF. Sin 
embargo, tanto si ésta desconoce los contactos entre cuadros intermedios y militantes radicales 
islamistas como si está adoptando una doble estrategia de negociar y a la vez entrenar y acoger a 
supuestos terroristas en sus campamentos, ICG advierte que las negociaciones de paz podrían 
derivar en un nuevo fracaso o incluso en el reinicio de las hostilidades armadas. ICG también 
señala que la muerte en julio de 2003 del líder histórico del MILF, H. Salamat, acrecenta el riesgo 
de divisiones internas y pone en duda la capacidad de la cúpula del MILF para evitar las relaciones 
de su grupo con otros grupos armados de oposición como Abbu Sayyaf o con el terrorismo 
internacional. Finalmente, entre las recomendaciones que ICG hace al Gobierno filipino, destaca el 
empeño que éste ha de poner para que, sin romper al alto el fuego que rige desde julio de 2003, 
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que el MILF sea capaz de desvincular sus legítimas demandas políticas y por la autodeterminación 
de los vínculos con organizaciones terroristas. (GO, PAZ) ICG, 13/07/04 
http://www.crisisweb.org/home/index.cfm?l=1&id=2863  
El Consejo Anti-Blanqueo de Capitales, a instancias del Grupo de Acción Financiera (GAFI), 
declara que Filipinas desaparecerá el año que viene de la lista de países que no cooperan con la 
comunidad internacional en favor de la transparencia financiera. El Gobierno filipino se halla en la 
última fase de implementación de las recomendaciones que el GAFI le había realizado. (DS, GO) 
Inq7, 15/07/04 
 
INDONESIA (ACEH): Se inician las investigaciones contra el Gobernador de Aceh por presuntos 
casos de corrupción. Numerosas organizaciones de la sociedad civil solicitan a la Presidenta en 
funciones, M. Sukarnoputri, que destituya inmediatamente a dicho Gobernador y que demuestre 
así su reiterado compromiso en la lucha contra la corrupción. Por otra parte, las FFAA declaran 
haber matado a 15 miembros del grupo armado de oposición GAM, con lo que ya son más de 
5.000 los miembros del GAM que según el Gobierno indonesio han resultado muertos o capturados 
desde que se iniciara la ofensiva militar en mayo de 2003. (GO) Jakarta Post, 15/07/04 
 
INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL): La policía anuncia que enfrentamientos comunitarios en la 
región de Kwamki Lama (cerca de la capital Timika) han provocado un muerto y más de 50 heridos. 
En el mes de junio ya se produjeron otros enfrentamientos de la misma naturaleza que provocaron 
varios muertos y heridos. (GO) Goasiapacific, 15/07/04 
 
INDONESIA – TIMOR-LESTE: El Fiscal General insta al ex Gobernador de Timor-Leste durante 
los sucesos de 1999, a que acate la orden de arresto que pesa sobre él y que cumpla la pena de 
prisión de tres años que se le impuso por su responsabilidad en las masacres de 1999. El ex 
Gobernador, que no se considera culpable de los actos que se le imputan y que sigue prófugo, es 
el primer funcionario del Estado indonesio condenado, por lo que múltiples organizaciones de 
derechos humanos exigen que se de fin a la impunidad. (DH, CI) Goasiapacific, 16/07/04 
 
MYANMAR: Un portavoz del Secretario General de la ONU declara que éste ha mantenido 
conversaciones con gobiernos del Sudeste asiático para determinar el papel y la responsabilidad 
de cada uno de ellos en la aceleración de la democratización y la reconciliación nacional en 
Myanmar, que inevitablemente debería contemplar la liberación de la Nobel de la Paz y líder 
opositora A. S. Suu Kyi. El Secretario General también consultó la posibilidad de celebrar una 
reunión internacional sobre la situación en Myanmar que incluyera a la junta militar birmana 
(SPDC, por sus siglas en inglés) y que siguiera el modelo del denominado Proceso de Bangkok, un 
encuentro que se celebró en diciembre de 2003 y que contó con la participación de gobiernos 
asiáticos y europeos. K. Annan también recibió el apoyo de los gobiernos de la región para que su 
Enviado Especial, R. Ismali, prosiga con sus esfuerzos y pueda regresar a Myanmar lo antes 
posible. (GO, CI) UN, 15/07/04; Goasiapacific, 16/07/04  
 
ISLAS SALOMÓN: El Gobierno australiano nombra al diplomático J. Batley como nuevo 
coordinador de la Misión Regional de Asistencia a Islas Salomón (RAMSI, por sus siglas en inglés) 
en sustitución de N. Warner, que se hallaba en el cargo desde el despliegue de la misma en julio 
de 2003. Actualmente la RAMSI, integrada por efectivos de distintos países de la región y liderada 
por Australia, se está centrando más en cuestiones de desarrollo y gobernabilidad a largo plazo 
que en el restablecimiento de la seguridad, principal preocupación del Gobierno de Islas Salomón 
tras el estallido de la violencia y el vació de poder en varias partes del país que se registró en el 
primer semestre de 2003. En su despedida, N. Warner pidió a la población que respete y apoye al 
nuevo cuerpo de policía que se está constituyendo. (GO) Goasiapacific, 15/07/04 
 
TAILANDIA: Dos funcionarios del Gobierno son asesinados en distintos incidentes por grupos no 
identificados de personas en la provincia sureña de Nathariwat. En lo que va de año, más de 200 
personas han muerto a causa de los enfrentamientos en las tres provincias del sur y de mayoría 
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musulmana. Recientemente, el Primer Ministro, T. Shinawatra, advirtió sobre posibles nuevos 
ataques y manifestó su esperanza en que los conflictos existentes en dichas regiones del país 
puedan ser solventados tras las elecciones generales que se celebrarán a principios de 2005. (GO) 
BBC, Goasiapacific, 15/07/04 
 
VIET NAM: AI celebra la inminente puesta en libertad de uno de los máximos dirigentes de la 
oposición, P. Q. Duang, después de estar 18 meses en prisión por sus críticas al régimen. (DH) AI, 
14/07/04 
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Europa y Asia Central 
 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ASIA CENTRAL Y CÁUCASO: Un grupo de nueve países de la Comunidad de Estados 
Independientes (Armenia, Belarús, Kazajstán, Kirguistán, Moldova, Rusia, Tayikistán, Ucrania y 
Uzbekistán) instigados por Rusia firman una declaración conjunta en la que denuncian la 
ingerencia de la OSCE en los asuntos internos de cada país y en la que instan a la organización a 
reenfocar sus prioridades y actividades en la región. Además, consideran que las denuncias de la 
organización en materia de derechos humanos están politizadas y que se refieren a áreas en las 
que la OSCE no debería trabajar. (CI, DH) RFE/RL, 12/07/04 
La ONG International Helsinki Federation for Human Rights (IHF) presenta un informe ante el 
Comité de Estándares Electorales de la OSCE que se centra en la corrupción, falta de 
transparencia y control de la oposición durante los comicios en Armenia, Azerbaiyán, Asia Central y 
en la república rusa de Chechenia. En este último caso además, la IHF recomienda que el 
Gobierno ruso posponga la celebración de las elecciones presidenciales previstas para el 29 de 
agosto debido al aumento de la inestabilidad. (DH, CI) Hrea.org, 14/07/04 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Los copresidentes del Grupo de Minsk de la 
OSCE, los Embajadores de Francia, Rusia y EEUU, visitan Armenia y Nagorno-Karabaj para tratar 
la situación del enclave. El Presidente de Nagorno-Karabaj, A. Ghukasian, insistió en la necesidad 
de participar de las negociaciones entre Armenia y Azerbaiyán. (CNR) RFE/RL, 13 y 14/07/04 
 
GEORGIA – RUSIA, FED de: El Presidente georgiano, M. Saakashvili, anuncia que sólo negociará 
con Rusia la solución del conflicto con Osetia del Sur y nunca con el líder osetino, E. Kokoity, 
mientras continúan los enfrentamientos y ataques entre grupos armados osetinos y las fuerzas de 
mantenimiento de la paz georgianas en la zona. Entre las precondiciones impuestas por M. 
Saakashvili para la resolución de la crisis están el control del túnel que comunica Osetia del Sur 
con Rusia (que es la única vía que el Ejecutivo georgiano no controla para aislar al régimen 
osetino) y la modificación del mandato de las fuerzas de mantenimiento de la paz rusas en la 
república. Georgia ha distribuido ayuda humanitaria en las poblaciones de mayoría georgianas en 
Osetia del Sur pero ha bloqueado la ayuda rusa para las zonas osetinas. La OSCE y EEUU alertan 
sobre a escalada de la tensión. (CNR, GO) AFP en RW, 11 y 14/07/04; EurasiaNet y UNAG en 
RW, 12 y 13/07/04; OSCE and US Departament of State en RW, 13/07/04 
Osetia el Sur pone en libertad a 37 de las 40 personas miembros del contingente de paz georgiano 
en la república alegando que los tres restantes serán puestos en libertad si Georgia devuelve los 
mísiles rusos confiscados cuando iban a ser entregados a Osetia. Georgia ha declarado que no 
intercambiará a los prisioneros por los misiles. (CNR, MD) Security Watch, 09, 12 y 13/07/04 
 
UZBEKISTÁN: El Gobierno de EEUU anuncia la posibilidad de recortar la ayuda militar y 
económica a Uzbekistán debido a la falta de progreso en la mejora de la situación de los derechos 
humanos en el país. (DH, MD) SW, 15/07/04 
 
TAYIKISTÁN: La OSCE y la Fundación Suiza para el Desminaje inician la segunda fase de un 
proyecto pionero que está siendo implantado en el país sobre una área de 2.500 Km2 y una 
estimación de 16.000 minas. (MD) IRIN, 15/07/04 
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BOSNIA Y HERZEGOVINA: El Consejo de Seguridad de la ONU autoriza a los Estados 
participantes de la misión de la OTAN a continuar en el país por otros seis meses hasta el 
despliegue a partir de diciembre de la misión de la UE, que contará con un importante contingente 
militar. (RP, MD) UN, S/RES/1551(2004) de 09/07/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/419/37/PDF/N0441937.pdf?OpenElement 
Más de 20.000 personas se manifiestan en la conmemoración del noveno aniversario de la 
matanza de Srebrenica para pedir justicia. (RP, DH) Security Watch, 12/07/04 
La organización local Together for Truth de la República Srpska inicia una campaña de recogida de 
firmas para pedir un referéndum de independencia como respuesta a las sanciones impuestas por 
la comunidad internacional contra la entidad serbobosnia. (RP, GO) Security Watch, 12/07/04 
AI advierte a los Ministros de Exteriores de la UE que la nueva fuerza de mantenimiento de la paz 
para Bosnia y Herzegovina (ALTHEA) debe aprender de los errores cometidos por la SFOR, 
liderada por la OTAN. (MD) AI, 12/07/04  
 
GRECIA: AI muestra su preocupación por el trato dado a las personas refugiadas, migrantes, 
demandantes de asilo y sin hogar en el país que están siendo evacuadas de diferentes zonas y 
detenidas, en muchos caos, en la operación de seguridad previa al inicio de los juegos olímpicos. 
(DH, DF) AI, 12/07/04 
 
ITALIA: ACNUR celebra la decisión del Gobierno de permitir el desembarco de 37 personas de 
Ghana y Nigeria demandantes de asilo que llevaban un mes en aguas del Mediterráneo sin que 
ningún país se hiciera cargo de su situación. (DH, DF) EP y UN, 13/07/04 
 
MACEDONIA, ERY: La organización Macedonian Helsinki Committee alerta en un informe de que 
el país está perdiendo su independencia ya que la élite política está sometida a las decisiones de 
la comunidad internacional y reclama que sean las instituciones del país las que lleven a cabo el 
proceso de legislación. (RP, GO) RFE/RL, 12/07/04 
La UE designa al Embajador sueco en la ex Yugoslavia entre 2000 y 2002, M. Sahlin, como nuevo 
Representante Especial de la organización en el país. (RP, CI) RFE/RL, 13/07/04 
 
MOLDOVA, REP de (TRANSDNIESTER): El Alto Comisionado sobre Minorías Nacionales de la 
OSCE, R. Ekeus, denuncia la campaña de discriminación de la comunidad moldava en la región 
del Transdniester, tras el cierre de otra escuela de dicha comunidad. (DH, CNR) Hrea.org, 15/07/04 
 
REINO UNIDO: El Ministro del Tesoro, G. Brown, presenta sus planes presupuestarios para los 
próximos tres años, en los que contempla la supresión de 104.000 puestos de funcionarios para 
aumentar el presupuesto del Ministerio de Defensa (que pasaría de 44.600 a 50.200 millones de 
euros) y del Ministerio del Interior (cuyo aumento será de 3.300 millones de euros en concepto de 
seguridad ciudadana). (MD) EP, 13/07/04 
 
REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): Se producen enfrentamientos entre unionistas y católicos 
en Belfast durante el desfile anual de los unionistas que conmemora la victoria de Gran Bretaña. 
(CNR) EP, 13/07/04 
El Departamento de Estado estadounidense incluye al grupo armado de oposición CIRA (una 
escisión del IRA) en la lista de organizaciones terroristas. (CNR, CI) Security Watch, 14/07/04 
 
RUSIA, FED de: El Director General de la UNESCO condena el asesinato del editor jefe de la 
edición rusa de la revista Forbes, P. Klebnikov, denunciando que supone un ataque contra la 
independencia de la prensa en todo el país.  (DH) UN, 15/07/04 
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RUSIA, FED de (CHECHENIA): El Presidente en funciones chechenio, S. Abramov, sale ileso de 
un atentado atribuido a los grupos armados chechenos que causó dos heridos y la muerte de una 
persona. El Gobierno ruso ha anunciado que reforzará las fronteras de Ingushetia y Chechenia con 
Georgia, país en el que denuncia que estos grupos se refugian. (DH, CA) EP, 14/07/04 
 
RUSIA, FED de - OTAN:  El ministro de Defensa, S. Ivanov, advierte a la OTAN sobre la 
posibilidad del despliegue de sus tropas en las zonas fronterizas de los Estados bálticos ya que 
puede suponer una amenaza hacia estos países. (MD) The independent, 14/07/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO: El nuevo Presidente serbio, B. Tadic, declara en su discurso de toma 
de posesión que sus prioridades de Gobierno pasan por un acercamiento a la UE y a la OTAN, así 
como por la promoción de la cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. 
(RP, GO) RFE/RL, 12/07/04; LM, 13/07/04 
El Primer Ministro montenegrino considera que el Estado será independiente en 2006 debido a la 
falta de entendimiento con Serbia. Pro su parte, el Parlamento de Montenegro ha adoptado una 
nueva bandera, himno nacional y fiesta nacional. (RP, GO) RFE/RL, 13 y 14/07/04 
La agencia UN-HABITAT iniciará un Programa de Reasentamiento e Integración de Refugiados en 
Serbia y Montenegro de tres años que contará con un presupuesto de 15 millones de euros 
(donados por el Gobierno italiano). Este programa espera dotar de viviendas y mejorar las 
infraestructuras públicas del Estado federal, incidiendo de forma directa en las condiciones de vida 
de las personas desplazadas y de los grupos minoritarios. (RP, DS) UN, 14/07/04  
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia pospone nuevamente hasta el 19 de julio el 
juicio contra el ex Presidente serbio, S. Milosevic, por razones de salud de este último. (RP, DH) 
UN, 12/07/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El ex líder del grupo armado de oposición UCK y máximo 
representante de uno de los principales partidos albanokosovares DPK, H. Thaci, asegura durante 
una reunión con el Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, J. Solana, 
que los actos de violencia acontecidos durante mediados de marzo no volverán a repetirse y 
lamenta que estos actos hayan supuesto un duro revés para la situación en la provincia. (RP, GO) 
Security Watch, 09/07/04 
La Ministra de Exteriores austriaca y candidata a Representante Especial de la UE en la provincia, 
B. Ferrero-Waldner, presenta un plan para Kosovo basado en el modelo federal de Bélgica durante 
una conferencia en Viena sobre el estatus de Kosovo, que contó con la presencia de 
representantes kosovares, serbios y de la comunidad internacional. (RP, GO) RFE/RL, 14/07/04 
El portavoz de la KFOR confirma que una persona sin identificar ha atacado y herido a cuatro 
personas miembros de la misión aunque no consideran que sea un ataque contra esta sino un 
hecho aislado. (RP, GO) RFE/RL, 12/07/04 
La OSCE anuncia el reestablecimiento de la Comisión Electoral Central de Kosovo de cara a la 
organización de las elecciones a la Asamblea del 23 de octubre. Esta Comisión estará compuesta 
por 12 miembros nombrados por el jefe de la UNMIK a instancias de la OSCE, cuatro de ellos 
pertenecerán a los principales partidos políticos y tres grupos minoritarios: Roma, Ashkali y 
egipcios. (RP, GO) OSCE en RW, 12/07/04 
 
UCRANIA: El Gobierno invita de forma oficial a los observadores internacionales de la OSCE, el 
Consejo de Europa, la UE y Naciones Unidas a monitorear las elecciones presidenciales del 31 de 
octubre. Hasta la fecha se han registrado nueve candidatos, entre ellos el Presidente entre 2001 y 
2002, A. Kinakh. (GO) RFE/RL, 12 y 13/07/04 
El Presidente, L. Kuchma, rechaza la propuesta de la UE para que el país entre a formar parte de 
la Política de Vecindad de la organización, alegando que ésta no prevé el grado de integración 
esperado por su Gobierno. (GO, CI) Security Watch, 09/07/04 
 

27:36 



 
05 Oriente Medio:semáforo79  

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

Oriente Medio 
 
 
ARABIA SAUDITA: Un informe de International Crisis Group (ICG) señala que el Gobierno debe 
emprender un programa de reformas y modernización que haga frente a los problemas del país 
como el desempleo y el aumento de la pobreza, como una manera de luchar a largo plazo contra 
los grupos extremistas islámicos. El incremento de la violencia en el país ha relegado a un 
segundo plano estas reformas, que ya se habían iniciado de manera tímida, pero ICG señala que 
la arbitrariedad del sistema político saudí resta la legitimidad necesaria para acabar con la 
oposición armada. (GO) ICG, 14/07/04 http://www.crisisweb.org/home/index.cfm?l=1&id=2864  
El Ministro de Interior muestra su decepción por el fracaso de la iniciativa de amnistiar a aquellos 
miembros de grupos armado islamistas que se entregaran en el plazo de un mes desde finales de 
junio, ya que únicamente tres personas se han entregado. No obstante, el Gobierno ha señalado 
que centenares de personas se encuentran bajo custodia acusadas de participar en actos 
terroristas. (GO) BBC, 13/07/04 
HRW denuncia que los trabajadores migratorios en el país (que representan un tercio de la 
población total) trabajan en condiciones de explotación laboral, que no pueden acceder a un juicio 
justo y que en caso de detención sufren abusos y torturas. (DH, DF) HRW, 15/07/04 
http://hrw.org/mideast/saudi/labor/ 
 
BAHREIN: Siete personas son detenidas acusadas de preparar atentados con bomba contra 
dependencias del Gobierno y centros económicos y turísticos. Seis de estas personas ya habían 
sido detenidas recientemente bajo estas mismas acusaciones, aunque posteriormente fueron 
puestas en libertad. (GO) BBC, 14/07/04 
 
IRÁN: Docenas de mujeres jóvenes han sido detenidas en los últimas días acusadas de violar el 
código islámico de vestimenta. La policía ha afirmado que detendrá a todo el que cometa actos de 
corrupción social. (GE, DH) BBC, 12/07/04 
El Secretario General del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, H. Rohani, anuncia la 
finalización de las conversaciones directas con EEUU sobre su programa nuclear aduciendo una 
actitud intimidatoria del Gobierno estadounidense. (MD) Gulf Daily News, 13/07/04 
 
IRAQ: Se publica el informe británico que evalúa el papel de los servicios de espionaje británicos 
en la preparación de la guerra de Iraq. El informe de Lord Butler, quien encabeza el equipo de 
cinco altos funcionarios y diputados encargados de su elaboración, destaca una larga lista de 
errores en los que incurrieron los servicios secretos británicos, quienes exageraron la posibilidad 
de que S. Hussein representara una seria amenaza, basándose en datos poco fiables y no 
contrastados, llegando a conclusiones similares al publicado la semana pasada en EEUU sobre la 
labor de la CIA. A diferencia del informe estadounidense, el británico señala que la responsabilidad 
de los errores cometidos es colectiva y que ningún individuo puede ser culpado. En este sentido, 
Lord Butler específicamente ha recomendado al Gobierno que rechace una eventual dimisión de J. 
Scarlett, actual presidente del Comité Conjunto de Inteligencia y responsable de la información 
elaborada por los servicios de espionaje británicos que proporcionó los motivos para la 
intervención británica en Iraq. (CI, CNR) EP y The Economist 15/07/04.  
El Secretario General de la ONU nombra al actual Embajador de Pakistán en EEUU, A. J. Qazi, su 
Representante Especial para Iraq. Si las circunstancias de seguridad lo permiten, A. J. Qazi podría 
estar en Iraq junto a un grupo reducido de personal de Naciones Unidas a finales de julio o 
principios de agosto. (CI, GO, RP) UN 14/07/04 
El Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de una Dirección General de Seguridad para 
aniquilar a los grupos terroristas, según el propio Primer Ministro, A. Allaoui, tras las explosiones de 
dos coches bomba esta semana que han causado decenas de muertos entre la población iraquí. 
Por otro lado, EEUU sigue manteniendo a entre 4.000 y 5.000 prisioneros iraquíes, detenidos 
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durante el período de ocupación, desoyendo la reivindicación del grupo armado Yamaat al Tauhid 
ual Yihad, que exige la liberación de dichos presos. Además, el Gobierno de Manila ha adelantado 
la salida de sus tropas del país para evitar la ejecución de un ciudadano filipino retenido por el 
autodenominado Ejercito Islámico de Iraq, quien aún no ha liberado al rehén. (CI, GO, RP, DH) EP, 
International Herald Tribune, Al-Bayyna, CSMONITOR 12, 15 y 16/07/04.  
El FMI reconoce oficialmente al Gobierno interino de Iraq, lo que facilitará el acceso de este país a 
los fondos de ayuda de emergencia de este organismo que ascienden a cerca de 850 millones de 
dólares, siempre y cuando Iraq pague antes las deudas que tiene con el FMI. Estas demandas 
ascienden a alrededor de 80 millones de dólares, según ha declarado su portavoz, T. Dawson. Por 
otro lado, el Ministro de Exteriores iraquí, H. Zebari, se ha reunido en Bruselas con los 25 Ministros 
de Exteriores de la Unión, para entablar un dialogo con el Gobierno de transición que permita 
conocer con detalle los aspectos en los que puede desarrollarse la ayuda de la UE, que prevé el 
envío de una misión exploratoria si las condiciones de seguridad lo permiten. (RP, GO, DH) EP y 
LM 10 y 13/07/04.  
La primera auditoria sobre la gestión de EEUU del Fondo para el Desarrollo de Iraq ha concluido 
que el sistema de registros ha estado abierto a posibles actos fraudulentos por la falta de controles 
suficientes, pese a que se han contabilizado todos los ingresos por la venta de petróleo. La 
empresa KPMG ha sido la responsable de llevar a cabo esta auditoria por encargo de la Junta 
Internacional de Seguimiento y Consejo, creada por el Consejo de Seguridad de la ONU para que 
supervisara la gestión de la Autoridad Provisional de la Coalición. El Fondo para el Desarrollo de 
Iraq sucedió al Programa de Petróleo por Alimentos, programa que también está siendo 
investigado por presunta corrupción de miles de millones de dólares. (CI, GO, RP, DS) EP, 
16/07/04.  
El Ministro de Exteriores, H. Zebari, está llevando a cabo conversaciones con miembros de la 
OTAN para buscar una posible alianza militar entre el país y la organización en términos de 
seguridad en las fronteras y la formación de oficiales militares iraquíes. (MD) CNN, 13/07/04 
 
ISRAEL: El Primer Ministro israelí y líder del partido conservador Likud, A. Sharon, trata de salvar 
su Gobierno (que se encuentra en minoría), su plan de retirada de Gaza y la construcción del 
polémico muro de separación frente a las críticas internacionales a través de la formación de un 
Gobierno de unidad nacional mediante un pacto con el Partido Laborista. En este sentido, está 
llevando a cabo conversaciones con el líder de los laboristas, S. Peres, para negociar dicho pacto. 
Paralelamente, A. Sharon ha solicitado a dos partidos religiosos ultraortodoxos – Shas y United 
Torah Judaism – que se unan al pacto de unidad nacional, lo que podría significar la salida del 
partido laico Shinui de la actual coalición de Gobierno. Según diversos analistas, esta aproximación 
a los sectores religiosos es un intento de reducir la oposición interna del Likud a un acuerdo con los 
laboristas. (GO) EP, 09 y 12/07/04; BBC, 13 y 14/07/04 
Los responsables de seguridad y los servicios secretos israelíes alertan de la radicalización de la 
extrema derecha israelí, que podría cometer un atentado contra algún miembro del Gobierno o 
contra los cuerpos de seguridad israelíes. El 24 de junio el consejo de rabinos d Judea-Samaria 
(Cisjordania) y de Gaza publicó un decreto religioso prohibiendo a los cuerpos de seguridad la 
evacuación de las colonias del “Gran Israel”. U. Elitzur, redactor jefe de la revista de los colonos 
Nekouda, y antiguo director de Gabinete del ex Primer Ministro B. Netanyahu, ha justificado el uso 
de la fuerza para oponerse a las decisiones del Gobierno. Además,  un rabino hizo referencia a 
una expresión religiosa que permite ejecutar una persona si ésta pone en peligro la vida de otra. 
(CA, DH) LM, 09/07/04 
El Director de la AIEA, M. El Baradei, finaliza su visita de tres días a Israel haciendo un balance 
positivo de la misma. Por su parte, el Primer Ministro israelí, A. Sharon, asegura estar dispuesto a 
llevar a cabo conversaciones sobre aspectos nucleares en caso que se trate como parte de las 
conversaciones de paz en la región. (MD) Reuters, 09/07/04 
 
ISRAEL – PALESTINA, AN: La Corte Internacional de Justicia de La Haya declara ilegal el muro 
de separación que está construyendo Israel, y pide al Consejo de Seguridad y a la Asamblea 

29:36 



 
05 Oriente Medio:semáforo79  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 
General de la ONU que lleven a cabo las medidas necesarias para poner fin a esta situación ilegal 
creada por el muro. La Corte ha señalado que la construcción del muro viola el derecho 
internacional, aludiendo las convenciones que prohíben la amenaza o el uso de la fuerza y la 
adquisición de territorio mediante estos métodos, y afirma que se trata de un hecho consumado 
que podría convertirse en permanente y devenir una anexión de tierra palestina. Para despejar 
cualquier duda sobre su competencia en este caso, contestada por Israel por motivos políticos, y 
por EEUU y Rusia, por temor a que encone aún más el conflicto en Oriente Medio, los jueces 
apelaron a su propio origen como órgano judicial de la ONU. Además, la Corte pide al resto de la 
comunidad internacional que no reconozca la situación ilegal creada por el muro y que no 
contribuya a mantenerla por más tiempo. En este sentido, el Secretario General de la ONU ha 
pedido al Gobierno israelí que respete el veredicto de la Corte Internacional de Justicia con 
relación al muro de separación, y a la Asamblea General de la ONU a que se pronuncie sobre esta 
cuestión. La UE ha manifestado que reconoce el derecho de Israel a protegerse de atentados 
terroristas y, por otro lado, considera que el muro es contrario al derecho internacional. La Liga 
Árabe ha decidido emprender contactos con los países de la UE y con EEUU para conseguir una 
mayor implicación en aplicación del veredicto de la Haya, y como miembros del Cuarteto 
diplomático. La ANP ha calificado el veredicto de “victoria del pueblo” y de “todos los movimientos 
de liberación del mundo”. La estrategia palestina será trasladar el fallo de la Corte a la Asamblea 
General de la ONU donde se espera que reciba el apoyo suficiente, que permitirá llevar el tema de 
nuevo al Consejo de Seguridad y reclamar a este organismo sanciones a Israel, en caso de que no 
acate las decisiones de la Corte. Israel ha hecho caso omiso de la recomendación no vinculante de 
la Corte, decisión también rechazada por EEUU. El Primer Ministro israelí, A. Sharon, ha ordenado 
a las FFAA israelíes que sigan construyendo el muro en Cisjordania. Sin embargo, Israel ha pedido 
a EEUU que frene cualquier resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que guarde relación 
con el muro de separación. Paralelamente, responsables de las FFAA han empezado a diseñar un 
nuevo trazado del muro de separación cuyo trazado se aproxime más a la futura frontera entre el 
Estado palestino e Israel. (DH, CA) UN, 09/07/04; EP, 09-12, 14 y 15/07/04; LM, 11-13/07/04; BBC, 
13/07/04 
La Asamblea General de la ONU convocará una sesión de emergencia con relación a la 
recomendación de la Corte Internacional de Justicia. Esta reunión especial fue convocada por 
primera vez en 1997 cuando Israel decidió construir un asentamiento en Jerusalén Este y tras dos 
reuniones del Consejo de Seguridad que fracasaron en su intento de adoptar resoluciones. (GO, 
PAZ) UN, 11/07/04 
La organización Norwegian Refugee Council (NRC) alerta de que el muro de separación puede 
desplazar a decenas de miles de palestinos, y dejar a alrededor de 200.000 personas atrapadas en 
enclaves o encerradas en zonas militares, hecho que les privará de libertad de movimiento, tendrá 
consecuencias devastadoras para la economía local y les privará de acceso a los servicios 
sanitarios, educación y puestos de trabajo. (CA, DF) NRC, 09/07/04 http://www.idpproject.org/ 
Un oficial de inteligencia británica alerta que no se podrá conseguir la paz en la región si no se 
incluye a la organización política y armada de oposición Hamás. Dicho oficial fue durante seis años 
el consejero de seguridad del Alto Representante de la PESC de la UE, J. Solana, y jugó un papel 
muy importante en organizar pactos y ceses de hostilidades entre israelíes y palestinos. (PAZ) 
BBC, 12/07/04 
Un atentado con bomba causa la muerte de un soldado y una veintena de heridos en Tel Aviv. La 
acción, que ha sido reivindicada por el grupo armado de oposición Brigadas de los Mártires de Al 
Aqsa, ha sido condenada por la ANP, que la ha calificado de acto de provocación por el momento 
elegido. El tribunal de Tel Aviv que lleva a cabo la investigación ha decidido decretar secretas las 
investigaciones. Por otra parte, la policía israelí sospecha que diversos colonos han envenenado la 
única fuente de agua de Tatwana, un pueblo de Cisjordania cerca de Hebrón. Por otra parte, 
diversos helicópteros israelíes destruyen una supuesta factoría de misiles en Gaza City, según las 
FFAA israelíes. Finalmente, un convoy de la UNRWA sufre un ataque por parte de las FFAA 
israelíes en la Franja de Gaza. (CA) EP, 12/07/04; LM, 13/07/04; BBC, 11 y 13/07/04; UN, 14/07/04 
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El Enviado Especial para Oriente Medio, T. Roed Larsen, anuncia que la retirada de la Franja de 
Gaza por parte de Israel puede suponer un gran avance del proceso de paz a pesar de la 
persistencia de los enfrentamientos y de la violencia. La ANP no ha hecho avances para poner fin 
a la violencia de los grupos armados y para llevar a cabo determinadas reformas internas, e Israel 
tampoco ha logrado avances en el  desmantelamiento inmediato de los asentamientos construidos 
a partir de marzo de 2001. Paralelamente, también ha condenado el asesinato de civiles palestinos 
de los últimos días. (PAZ) UN, 12 y 13/07/04 
AI denuncia que bajo la nueva Ley de Ciudadanía y Entrada a Israel el Gobierno de este país 
vetará la entrada de todas las personas de origen palestino a Israel a pesar de que puedan estar 
casadas con personas de nacionalidad judía que vivan en el país. (DH) AI, 13/07/04 
 
YEMEN: AI insta al Gobierno a llevar a cabo una investigación independiente de los asesinatos de 
más de 118 civiles confirmados por el Parlamento, causados por los enfrentamientos que se 
producen desde principios de junio en el norte del país entre el Gobierno y los seguidores el clérigo 
de la comunidad Zairi, B. Al-Din Al-Huthi. (DH, GO) AI, 09/07/04 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
 
ARMAS LIGERAS: La Semana de Acción Global Contra las Armas Ligeras, coordinada por 
IANSA, termina con la destrucción de miles de armas ligeras en todo el mundo. En Venezuela se 
destruyeron 18.000 armas, en Togo 5.000, y en Macedonia unas 200. (MD) Desarme e IANSA, 
13/07/04 
 
COMISIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL PARA ASIA OCCIDENTAL: Se celebra la Conferencia 
Regional Árabe sobre asuntos de la Mujer en Beirut con la participación de más de 400 Ministras, 
Parlamentarias y representantes de ONG, para discutir acerca de la implementación de la 
Plataforma de Acción de Beijing. Durante la reunión, el Secretario General de la ONU ha afirmado 
que el empoderamietno de las mujeres no es sólo uno de los objetivos del Milenio, sino que 
constituye un prerrequisito para el cumplimiento de todos estos objetivos. La Secretaria Ejecutiva 
de la Comisión ha señalado que muchas de las Ministras en los países árabes no están 
promoviendo los asuntos de las mujeres en sus propios gobiernos, además de carecer de poder 
real en el seno de estos Ejecutivos. La Conferencia ha concluido con la adopción de la Declaración 
de Beirut en la que se hace un llamamiento a erradicar el analfabetismo femenino y la violencia 
contra las mujeres y a derogar las leyes discriminatorias. (GE, DS) ESCWA, 06/07/04; UN, 
08/07/04; Daily Star, 10/07/04 
 
CORRUPCIÓN: Se inicia en Managua la Convención Interamericana contra la Corrupción, en la 
que el Secretario General de la OEA, M. A. Rodríguez, advirtió que la corrupción hipoteca 
enormemente el desarrollo de la región e impide que se reduzcan las altas tasas de pobreza y 
extrema pobreza, que afectan al 44% y al 20% de la población respectivamente. Entre las medidas 
que están siendo discutidas para mejorar la transparencia en la gestión de fondos públicos y la 
rendición de cuentas destacan la posibilidad de poner fin al secreto bancario, el impulso de 
mecanismos de extradición de las personas implicadas en casos de corrupción o la decomisión de 
los fondos malversados. Un encuesta reciente revelaba que el 90% de la población de América 
Latina consideraba que la corrupción había empeorado en los últimos años. (GO, DS) La Prensa 
en CIDAN, 12/07/04 
 
CUMBRE DE LA UA: Concluye la tercera cumbre anual de la organización, celebrada entre el 6 y 
el 8 de julio en Addis Ababa. El nuevo Presidente de la UA, O. Obasanjo, ha alertado a los países 
ricos de que los compromisos incumplidos suponen la principal amenaza para el desarrollo del 
continente, con relación al Nuevo Partenariado Económico para el Desarrollo de África (NEPAD, 
por sus siglas en inglés). Los líderes africanos están intentando conseguir 64.000 millones de 
dólares que supone el NEPAD para completar el agujero del 12% del PIB con la intención de 
conseguir un crecimiento anual del 7%. Sin embargo, el Presidente de la Comisión de la UA, A. O. 
Konaré, ha afirmado que aunque los países ricos cancelaran la deuda externa y doblaran la ayuda 
al desarrollo (22.200 millones de dólares en 2002), todavía faltarían 19.000 millones de dólares. 
Según la UA, los conflictos en el continente de los últimos 40 años han tenido un coste de siete 
millones de personas en términos humanos y de 250.000 millones de dólares en términos 
económicos. En consecuencia, O. Obasanjo afirma que sin paz no habrá desarrollo en África, por 
lo que la organización debe manifestar su voluntad de ser proactiva. (GO, PAZ) IRIN, 08 y 09/07/04 
 
DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS: La Federación Internacional de Derechos 
Humanos (FIDH) celebra la adopción por parte del Consejo de la UE de las Directrices sobre los 
defensores de los derechos humanos. Estas Directrices reconocen el papel clave de los 
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defensores, apoya la Declaración de Naciones Unidas que regula el estatuto de los defensores de 
los derechos humanos y propone una serie de vías para que su trabajo tenga incidencia en las 
diferentes misiones y representaciones de la UE en terceros países, en el marco de la Política 
Exterior y de Seguridad Común. (DH, CI) Hrea.org, 08/07/04 
http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/GuidelinesDefenders.pdf 
 
DESASTRES NATURALES: Naciones Unidas lanza un documento que recoge más de 100 
experiencias de iniciativas civiles para intentar reducir la vulnerabilidad de las poblaciones a los 
desastres naturales. Más de 70.000 personas murieron el año pasado como resultado de unos 700 
desastres naturales diferenciados, 600 millones de personas se vieron afectadas (10 veces más 
que el número  afectado por los conflictos armados) y el coste de todos ellos ascendió a los 65.000 
millones de dólares. En este sentido, el Secretario Adjunto para Asuntos Humanitarios y 
Coordinador de Ayuda Humanitaria, J. Egeland, afirmó que el número de desastres se está 
incrementando debido al impacto de la civilización humana sobre la tierra. El próximo mes de enero 
se celebrará en Kobe (Japón) una conferencia global sobre reducción de desastres. (CH, DS) UN, 
14/07/04 
 
PREVENCIÓN DEL GENOCIDIO: El Secretario General de la ONU informa al Consejo de 
Seguridad de la decisión de nombrara al abogado y ex prisionero político argentino, J. E, Méndez, 
como nuevo Consejero Especial para la prevención del genocidio. (DH, CI) UN, 12/07/04 
 
OTAN : La organización castigará a los soldados que participen en las operaciones militares que 
mantengan relaciones sexuales con mujeres que puedan ser víctimas del tráfico de personas. La 
organización ha anunciado una campaña de tolerancia cero contra el abuso sexual. (GE, MD) 
Reuters, 09/07/04 
El embajador de EEUU, N. Burns, declara la intención de la organización de desvincular a sus 
FFAA con el tráfico de personas, tras la denuncia por parte de AI que soldados de la OTAN 
desplazados a Kosovo participaban en operaciones de prostitución a gran escala. (DH, MD) EP, 
09/07/04 
 
PNUD: El PNUD presenta su “Informe sobre Desarrollo Humano 2004. La libertad cultural en el 
mundo diverso de hoy”, que en esta edición aborda el reto de construir sociedades inclusivas y con 
estructuras asimétricas que permitan a la población expresar su identidad (en términos lingüísticos, 
religiosos, culturales, etc.) y a la vez sentirse ciudadanos del Estado. Según el informe, la 
expresión de la identidad y la libertad cultural son dos dimensiones crecientemente importantes del 
desarrollo humano y su consideración es prioritaria para la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. Así, el informe advierte que la exclusión de grupos étnicos o religiosos suele 
ser respondida con activismo político y que la instrumentalización y politización de las diferencias 
puede comportar serias amenazas para la paz y el desarrollo de muchos países, pues cada vez 
hay más grupos que se movilizan por motivos étnicos, religiosos, raciales o culturales. Otro año 
más Noruega sigue encabezando la clasificación del Índice de Desarrollo Humano, seguida de 
Suecia, Australia, Canadá, Holanda, Bélgica, Islandia, EEUU, Japón e Irlanda. (DS) UN y AFP en 
Nueva Mayoría, 15/07/04 
 
POBLACIÓN: Con motivo del Día Mundial sobre Población, el Secretario General de la ONU insta 
a los Gobiernos a redoblar los esfuerzos en educación, salud reproductiva y empoderamiento de la 
mujer y a seguir implementando el Plan de Acción aprobado en la Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo (El cairo, 1994). UN, 11/07/04 
 
PROCESOS DE PAZ: El Consejero Especial del Secretario General de la ONU, L. Brahimi, en el 
acto de entrega de la Medalla D. Hammarsköld por parte de la Asociación de Naciones Unidas de 
Alemania, afirma que las expectativas de la comunidad internacional con relación a los procesos 
de paz son cada vez más ambiciosas y a la vez menos realistas, y que no existen dos situaciones, 
crisis o misiones similares, sino que cada una tiene sus particularidades y sus elementos 
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específicos. Desde su experiencia de 15 años participando en procesos de paz, destaca cuatro 
observaciones generales: en primer lugar, el inicio de cualquier misión debe ser intentar 
comprender la causa de la existencia de un conflicto, los principales implicados, los motivos de 
disputa y cuáles de ellos son razonables y legítimos, si la comunidad internacional puede jugar el 
papel positivo y si está dispuesta a ello, y si existen las condiciones mínimas para que el proceso 
de paz tenga éxito. En segundo lugar, las principales decisiones tomadas deben ser llevadas a 
cabo rápidamente, antes de que se tenga suficiente conocimiento para anticipar sus implicaciones. 
En tercer lugar, es mejor resistir la tentación de anunciar el éxito o la victoria de forma prematura, 
porque la experiencia demuestra que si no existe un apoyo continuado al proceso éste puede 
deteriorarse. Y en cuarto lugar, como consecuencia de lo anterior, que la construcción de paz se 
está convirtiendo en algo nada fácil, debido a que las expectativas y las agendas cada vez son 
menos realistas, sino al contrario, son más ambiciosas y polifacéticas, buscando la promoción del a 
justicia, la reconciliación nacional, los derechos humanos, la igualdad de género, el imperio de la 
ley, desarrollo económico sostenible y democracia, todo al mismo tiempo y a veces incluso en 
medio del conflicto. (PAZ) Statement by L. Brahimi, 08/07/04; UN, 09/07/04  
 
TERRORISMO Y DERECHOS HUMANOS: La nueva ACNUDH, L. Arbour, considera que la lucha 
contra el terrorismo internacional no debe excluir el respeto y el pleno cumplimiento de los 
estándares internacionales en materia de derechos humanos, y advierte de que de no cumplirse 
con éstos podrían repetirse situaciones como la de Afganistán, Darfur (Sudán) e Iraq. Además, L. 
Arbour, anunció que se presentaría ante el Comité Contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad 
de la ONU (CTC, por sus siglas en inglés) un documento con las conclusiones sobre el impacto del 
terrorismo en los derechos humanos. (DH, CI) UN, 13/07/04 
 
UNICEF: Un informe de la UNESCO revela que la atención a la infancia sigue siendo muy precaria 
en países tan pòblados como Bangladesh, Brasil, China, Egipto, India, Indonesia, México, Nigeria y 
Pakistán, donde sólo el 32% de los menores están integrados en el sistema educativo en el nivel 
de pre-primaria. El informe también señala que muchos Gobiernos están desviando recursos de la 
atención a la infancia para conseguir el Objetivo de lograr una educación primaria universal antes 
de 2015. (DS) UN, 13/07/04 
 
VIH/SIDA: Se inicia en Bangkok la XV Conferencia Internacional sobre SIDA ante 17.000 personas 
y múltiples jefes de Estado y de Gobierno, en el mayor evento sobre la materia celebrado hasta el 
momento. La cumbre sigue a la reciente publicación por parte de ONUSIDA de un informe sobre el 
Estado de la pandemia a escala global, en el que se señala que actualmente hay 38 millones de 
personas infectadas por el VIH/SIDA, que más de 20 millones de personas han muerto desde el 
inicio de la epidemia a principios de los 80 y que en 2003 se registraron casi cinco millones de 
nuevas infecciones, siendo ésta la cifra más elevada de las dos últimas décadas y media. Dicho 
informe también revelaba que África Subsahariana alberga a 25 millones de personas infectadas y 
que algunas regiones de Ásia y Europa Central y Oriental o del Caribe están experimentando altas 
tasas de contagio. Sólo en Asia se contabilizaron 1,1 millones de nuevas infecciones en 2003, 
siendo especialmente preocupantes la expansión de la enfermedad en países tan populosos como 
China, India o Indonesia. Así, se estima que en pocos años el continente asiático concentre más 
infectados de VIH/SIDA que África. Del mismo modo, el informe también advertía sobre la 
feminización de la pandemia, tanto en la expansión de la misma (en algunas regiones de África el 
riesgo de infección de las mujeres es tres veces superior al de los hombres) como en el impacto 
que ésta tiene en sus vidas cotidianas. ONUSIDA también alerta sobre la falta de fondos para la 
lucha contra la enfermedad, a pesar de reconocer que los recursos se han multiplicado por cinco 
en los últimos cuatro años, hasta alcanzar los 4.800 millones de euros. Sin embargo, Naciones 
Unidas estima que en 2005 sólo se recaudarán 6.400 de los 9.600 millones de euros necesarios y 
que en 2007 sólo se conseguirán el 50% de los 16.100 millones de dólares necesarios. De entre 
las múltiples iniciativas que se han presentado durante la conferencia, destacan el acuerdo 
alcanzado por los gobiernos de Brasil, Nigeria, China, Ucrania y Rusia para cooperar en la lucha 
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contra el VIH/SIDA a través de la transferencia de tecnología en la producción de medicamentos 
(sobre todo genéricos) y preservativos. Por otra parte, numerosos activistas y organizaciones de la 
sociedad civil denunciaron durante el evento la estrategia de lucha contra la pandemia de EEUU 
(adoptada también por otros países), basada en la política del ABC: abstinencia hasta el 
matrimonio, fidelidad y condones, por este orden. EEUU es el principal contribuyente en cifras 
absolutas, pero exige que un tercio de los fondos destinados a la prevención de la enfermedad se 
dediquen a promover la abstinencia. Finalmente, cabe destacar que el Secretario General de la 
ONU instó a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos en la materia, pues el VIH/SIDA 
se halla en uno de los momentos de máxima expansión y socava drásticamente la viabilidad a 
medio plazo y la capacidad de desarrollo de muchos países e hipoteca las posibilidades de 
alcanzar los otros Objetivos de Desarrollo del Milenio. (DS) EP, UN y LM, 11-15/07/04  
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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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