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África 
 
 
 
AFRICA: La organización Ipas (que trabaja en la salud de las mujeres) denuncia que cada año 
cuatro millones de mujeres se someten a abortos no seguros y que, como consecuencia de éstos, 
34.000 mujeres mueren. Ipas denuncia que diez años después de la Conferencia Internacional 
sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) las mujeres africanas sufren graves riesgos de 
mortalidad por cuestiones relacionadas con el embarazo. Las legislaciones africanas en materia de 
aborto se encuentran entre las más restrictivas del mundo. (DS, GE) IRIN, 21/07/04 
Un informe de la Organización de Desarrollo Industrial de Naciones Unidas (UNIDO) alerta de que 
África Subsahariana es la única región en el mundo donde la población en situación de extrema 
pobreza ha aumentado en los últimos 20 años. En el mundo la pobreza absoluta se ha reducido del 
40% al 21% en el mismo periodo. La organización destaca que además de incrementar la ayuda 
que reciben los países subsaharianos, se debe desarrollar el comercio y la industria en el 
continente. (DS, GO) BBC, 20/07/04 
El Consejero Especial del Secretario General para África, I. Gambari, anuncia la creación de un 
panel de trece expertos con el objetivo de asesorar y evaluar las políticas de desarrollo e 
integración regional del continente, de incentivar el apoyo internacional a África o de impulsar la 
plena implementación del NEPAD y el avance hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Respecto al NEPAD, las tres áreas prioritarias del panel serán el incremento de los flujos 
financieros hacia África, la integración del NEPAD en las políticas nacionales de desarrollo y el 
fortalecimiento de la denominada Cooperación Sur-Sur, especialmente con países de América 
Latina y el Caribe. (DS) UN, 20/07/04 
 
 

África Austral 
 
ANGOLA: Las organizaciones humanitarias confirman que más de 80 casas han sido incendiadas 
tras dos ataques perpetrados por grupos desconocidos en la provincia de Moxico (fronteriza con 
Zambia). El principal partido opositor, UNITA, ha asegurado que dichos ataques tenían una 
motivación política y que podrían estar relacionados con la llegada de una delegación del grupo a 
esta zona. Por su parte, Médicos Sin Fronteras considera que estas agresiones estaban dirigidas 
contra la población que está retornando de Zambia pero que no pertenece a la región. Este hecho 
se produce una semana después de que HRW advirtiera de que las principales libertades políticas 
no estaban siendo respetadas fuera de Luanda y tras una serie de ataques contra miembros de la 
oposición, de los que han sido acusados sectores afines al partido gubernamental MPLA. En este 
sentido, miembros del MPLA y de UNITA han acordado trabajar conjuntamente para acabar con 
este tipo de sucesos que suponen un alarmante incremento de la violencia política en el país y que 
están deteriorando el proceso de paz y rehabilitación. (RP, DH) IRIN, 20/07/04 
Se inicia la campaña nacional de vacunación contra la poliomielitis que tiene previsto inmunizar a 
más de cinco millones de niños y niñas menores de cinco años. (RP, DS) ANGOP en Allafrica, 
20/07/04 
La transnacional petrolera ChevronTexaco anuncia que desde 2003 ha invertido alrededor de 
9.000 millones de dólares en la implementación de tres proyectos de exploración de petróleo y de 
quema de gas en las provincias de Cabinda (norte), Namibe (sudeste) y Benguela (centro). Estos 
proyectos tienen previsto extraer unos 2,2 millones de Tm de dióxido de carbono por año y producir 
unos 100.000 barriles de crudo por día hasta 2005. (RP, DS, GO) ANGOP en Allafrica, 16/07/04 
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SUDÁFRICA - EEUU: El Embajador de EEUU, C. Hume, anuncia que su país ha decidido levantar 
las restricciones comerciales con las compañías de defensa sudafricanas, para mejorar el comercio 
de defensa entre ambos países. (MD) Bloomberg, 21/07/04 
 
SWAZILANDIA: El principal grupo de oposición ilegalizado en el país, PUDEMO, inicia una 
campaña para el impulso de reformas democráticas mediante la realización de fuertes presiones al 
resto de países que conforman el organismo regional SADC y el respaldo de las iniciativas que 
otros grupos de derechos humanos están llevando a cabo. (GO, DH) IRIN, 19/07/04  
 
ZAMBIA: Naciones Unidas asegura que el país dispone del potencial suficiente como para lograr 
cinco de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio previstos para 2015. Según la organización, 
estos serían los relacionados con el acceso total de los menores a la educación primaria, el control 
de la pandemia de VIH/SIDA y la malaria, la reducción de la mortalidad infantil, y el acceso de una 
buena parte de la población al agua potable y a saneamiento básico. El último informe del PNUD 
sitúa a este país en el lugar 164 (sobre un total de 177) en el Índice de Desarrollo Humano. (DS, 
CH) IRIN, 20/07/04 
El FMI afirma que la economía del país ha continuado mejorando a pesar de las dificultades 
encontradas en el sector minero y el impacto de la sequía en las cosechas de los últimos años. 
Según dicho organismo, la media de crecimiento desde el año 2000 se ha mantenido en un 4%. 
(DS, GO) IRIN, 19/07/04 
 
ZIMBABWE: Organizaciones de derechos civiles alertan de que el Gobierno de R. Mugabe 
pretende aprobar una ley que le permita un mayor control sobre las operaciones de las ONG y de 
las organizaciones de las diferentes iglesias que se encuentran sobre el terreno. Dichos grupos 
sostienen que esta medida provocará la ilegalización de multitud de organizaciones y consideran 
que se trata de una estrategia para acabar con la libertad de opinión en el país. Por su parte, el 
Ejecutivo zimbabwense ha asegurado que estos colectivos están generando confusión en el país 
ya que creen que sus programas humanitarios tienen importantes connotaciones políticas. Durante 
los últimos tres años, numerosas organizaciones han sido acusadas por Harare de promover los 
intereses del principal grupo opositor, el MDC. (GO, DH) IRIN, 19/07/04 
El Gobierno asegura que ninguno de sus ministros se ha adueñado de más de una propiedad 
agrícola durante el controvertido programa de reforma agraria. En este sentido, el Ejecutivo ha 
afirmado que desde hace meses se están llevando a cabo investigaciones para determinar si se 
han producido irregularidades en el proceso de redistribución agraria. (GO) IRIN, 16/07/04 
El Ejecutivo zimbabwense anuncia que se ha producido un incremento del 11% en el número de 
casos de kwashiorkor (enfermedad causada por la malnutrición aguda) registrados en Harare 
durante 2003. Según los servicios de salud de la capital, el 97% de los nuevos casos fueron 
detectados en menores de cinco años. La grave crisis económica que afecta al país está 
provocando un creciente deterioro de la inseguridad alimentaria en las zonas urbanas. (CH) IRIN, 
19/07/04 
 
ZIMBABWE – GUINEA ECUATORIAL – SUDÁFRICA: Se pospone el juicio en Zimbabwe contra 
el grupo de 70 mercenarios acusados de planear un golpe de Estado en Guinea Ecuatorial. Dicho 
grupo, en su mayoría formado por sudafricanos, fue arrestado durante el pasado mes de marzo 
con un cargamento de armas comprado en Zimbabwe. Los abogados de los mercenarios han 
denunciado en reiteradas ocasiones las condiciones en las que viven en la prisión y la práctica 
sistemática de torturas y han solicitado al Gobierno sudafricano la extradición del grupo para evitar 
una posible condena a muerte. (GO, DH) BBC, 21/07/04 
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África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: La Red de Paz del Río Mano celebra la conferencia “Rompiendo el Ciclo 
del Conflicto y Promoviendo y Posibilitando la Paz y la Unidad” en la que ha participado más de 
100 mujeres de Liberia, Sierra Leona y Guinea. La conferencia se ha celebrado para intercambiar 
experiencias sobre el liderazgo de las mujeres en la construcción de la paz y la reconciliación. (GE, 
PAZ) Peacewomen, 15/07/04 
 
CÔTE D’IVOIRE: El Parlamento suspende durante una semana el debate entorno la cuestión de la 
identidad nacional, uno de los aspectos fundamentales para poder reanudar el proceso de paz. 
Dicha discusión estaba incluida en los acuerdos de paz firmados en Francia por las partes 
enfrentadas en enero de 2003. El objetivo es normalizar el estatus de miles de personas nacidas 
en el país, la mayoría de los cuales no dispone todavía de documentos de identidad debido a la 
política de expulsión emprendida por el Gobierno desde que estallara el conflicto en septiembre de 
2002. (PAZ, CA) AFP en RW, 20/07/04 
 
GAMBIA: La Comisión anticorrupción inicia sus investigaciones e interrogatorios para determinar el 
número de casos de corrupción que se han producido en el Gobierno de A. Yahya Jammeh. Dicho 
órgano tiene previsto entregar el resultado de sus investigaciones en el plazo de tres meses. Esta 
iniciativa supone la primera vez que un Gobierno africano fiscaliza su propia actuación en términos 
de transparencia. (GO) BBC, 19/07/04; IRIN, 20/07/04 
 
GHANA: La Comisión de Reconciliación Nacional (CRN) finaliza el período de escuchas públicas 
tras 18 meses en los que han declarado más de 2.000 testimonios sobre violaciones de derechos 
humanos. La CRN, presidida por el Presidente, J. Kufuor, tiene como objetivo investigar los abusos 
de los derechos humanos cometidos por todos los Gobiernos militares que han dirigido Ghana 
durante gran parte de sus 47 años de independencia, la mayoría de los cuales se produjeron 
durante el mandato de J. Rawlings. La Comisión entregará al actual Presidente un informe con una 
serie de recomendaciones antes del próximo 13 de octubre, semanas antes de que se celebren las 
elecciones presidenciales. (GO, DH) IRIN, 15/07/04 
 
GUINEA ECUATORIAL: El Gobierno solicita a las compañías locales que sean más cautas a la 
hora de ofrecer subscripciones a los canales extranjeros ya que considera que suponen una 
amenaza para la seguridad nacional. Este hecho se produce después de que la televisión española 
emitiera de forma reiterada la noticia del polémico informe publicado por el Senado de los EEUU 
en el que se acusa al Presidente T. Obiang  de tener más de 60 cuentas con unos 700 millones de 
dólares en el Riggs Bank. Esto ha provocado que la oposición democrática y la ONG Global 
Witness hayan pedido la intervención de la justicia estadounidense. El Ministro de Información del 
país africano ha negado de forma categórica las imputaciones y ha acusado a los medios de 
comunicación internacionales, y en especial a los medios españoles, de querer desestabilizar el 
proceso democrático del país. (GO, CI) EP, 17/07/04; BBC, 21/07/04 
 
LIBERIA: El jefe de la Comisión sobre Elecciones Nacionales solicita más de 12 millones de 
dólares a la comunidad internacional para poder llevar a cabo las próximas elecciones 
presidenciales, previstas para octubre de 2005. Uno de los principales problemas que afrontan 
dichos comicios es la falta de un censo real de la población que debería participar. En este sentido, 
ACNUR también advirtió la semana pasada de la falta de fondos para la implementación del 
programa de repatriación de más de 300.000 personas refugiadas desde Sierra Leona, Guinea, 
Côte d’Ivoire, Ghana y Nigeria a partir del próximo mes de octubre. Por otra parte, todavía no se ha 
determinado la fecha para el reasentamiento de las 300.000 personas desplazadas internas, 
actualmente ubicadas en unos 23 campos por todo el país. (RP, GO) IRIN, 16/07/04 
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El Jefe de la UNMIL declara que dicha misión está investigando la posibilidad de contrabando de 
armas, sobretodo fusiles AK-47,  por parte de antiguos combatientes del país hacia países vecinos 
como Côte d’Ivoire, Guinea o Sierra Leona. (MD) IRIN, 21/07/04 
 
NIGERIA: La transnacional petrolera Shell nombra a un nigeriano como director de operaciones de 
la compañía en el país, por primera vez en su historia. Nigeria es actualmente el séptimo productor 
mundial de crudo y el primero en África subsahariana con más de 2,5 millones de barriles diarios. 
(GO) BBC, 20/07/04 
La Ministra de Asuntos de la Mujer y el Desarrollo de la Juventud ha instado a las mujeres a que 
participen activamente en la política  y hagan uso del 30% de los puestos políticos que les están 
reservados de acuerdo con la legislación. La Ministra ha afirmado, no obstante, que únicamente 
mediante el empoderamiento de las mujeres será posible que éstas accedan a los puestos que les 
están reservados. (GE, GO) Allafrica, 19/07/04 
 
NIGERIA (CENTRO Y NORTE): Las autoridades del estado de Kano deciden finalizar el boicot que 
llevaban ejerciendo durante 10 meses contra la campaña de inmunización de la poliomielitis y 
ordenan el reinicio de la vacunación de miles de menores. Este anuncio ha sido ampliamente 
celebrado por las organizaciones de salud internacionales, que pretenden erradicar esta 
enfermedad para 2005, ya que temían que la prohibición pudiera provocar un nuevo rebrote de 
polio en todo el continente. El pasado mes de septiembre, el gobernador de dicho estado, regido 
por la ley islámica (sharia), vetó la continuación del proceso de inmunización por considerar que 
podía tratarse de un intento de los países occidentales de contagiar el VIH/SIDA a la población de 
esta región. (DS, GO) IRIN, 20/07/04 
Organizaciones del estado de Plateau aseguran que todavía se están produciendo asesinatos y 
asaltos en algunas localidades de la zona, donde continúa vigente el Estado de emergencia tras el 
asesinato hace varios meses de unas 630 personas pertenecientes a la comunidad musulmana, a 
manos de milicias cristianas. (CA, PAZ) This Day en Allafrica, 21/07/04 
 
SIERRA LEONA: ACNUR pone fin al programa de repatriación de refugiados sierraleoneses con la 
salida de los últimos convoyes procedentes de Liberia y Guinea. Un total de unas 280.000 
personas refugiadas han regresado a sus lugares de origen durante los últimos años. Desde que 
se inició el proceso de repatriación en 2001, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados ha 
ayudado a unos 178.000 refugiados a regresar a sus hogares, a los que se sumaron unos 92.000 
que retornaron por sus propios medios a  Sierra Leona. Por otra parte, otros 15.000 sierraleoneses 
han decidido permanecer en los países que les dieron protección y se han integrado a nivel local 
en sus comunidades de acogida. Hasta finales de 2005, ACNUR y sus agencias implementadoras, 
junto con el equipo de Naciones Unidas en el país y el Gobierno, contribuirán a la reintegración de 
los retornados a través de varios proyectos comunitarios. Estos proyectos a pequeña escala van 
desde la capacitación y el desarrollo de habilidades, hasta la construcción de clínicas sanitarias, y  
pozos, o mejoras en las escuelas. Las oficinas en el terreno del ACNUR en Sierra Leona 
permanecerán abiertas para apoyar el retorno de unos 55.000 refugiados liberianos que se 
encuentran en ese país y que se espera regresen a Liberia cuando de comienzo el programa de 
repatriación voluntaria en octubre de este año.  (RP, DF) ACNUR, 22/07/04 
 
 

Cuerno de África 
 
DJIBOUTI: La Coordinadora Nacional sobre Salud Reproductiva señala que a pesar de que las 
tasas de mortalidad materno-infantil se han reducido mucho en los últimos diez años, siguen 
siendo muy elevadas, con unas cifras de 690 muertes por cada 100.000 nacimientos. De entre las 
causas apuntadas para esta mortalidad destacan los deficientes cuidados en materia de obstetricia 
y las complicaciones derivadas de la mutilación genital femenina. (GE, DS) IRIN, 16/07/04 
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ERITREA: Alrededor de 425.000 menores de 14 años viven según UNICEF en una situación de 
extrema pobreza debido a la prolongada sequía, y las consecuencias del conflicto armado con 
Etiopía, que todavía no se ha resuelto completamente. La organización que destaca que existen 
altos niveles de malnutrición infantil, y que alrededor del 10% de los menores de cinco años sufren 
malnutrición aguda, anuncia que no ha recibido fondos para asistir el creciente número de menores 
que viven en la calle en las principales ciudades debido a los problemas económicos de las 
familias. Especialmente precaria es la situación de las mujeres, el 47% de las cuales son cabezas 
de familia y se enfrentan a las consecuencias del conflicto armado. UNICEF ha hecho un 
llamamiento para conseguir 3,8 millones de dólares para financiar programas de salud, nutrición, 
agua y sanidad y apoyo a los menores desplazados internos, principalmente en las áreas rurales. 
(CH) IRIN, 20/07/04 
 
ETIOPÍA: Las recientes lluvias y el incremento de la distribución de ayuda han contribuido a 
mejorar la situación humanitaria en el país, pero todavía son necesarias aportaciones adicionales 
para cubrir el 11% de las necesidades del periodo entre junio y diciembre, según la organización 
FEWS-NET. (CH) IRIN, 20/07/04 
 
SOMALIA: Se celebra la 8ª reunión del Comité Ministerial de Facilitación de la IGAD en Mbagathi 
(Nairobi) con la presencia del nuevo Ministro de Exteriores keniano, A. Mwakwere, la de su 
antecesor en el cargo, K. Musyoka, y la de los Ministros de Exteriores de Uganda y Etiopía. Por su 
parte,  Sudán, Djibouti, Eritrea y la UA estaban representados a nivel de embajadores. Los 
Ministros han discutido sobre los progresos del proceso de paz, los retos existentes y los siguientes 
pasos a seguir. Los ministros han establecido como fecha límite para la entrega de las listas de los 
parlamentarios el 20 de julio. Dos de los cinco clanes (Hawiye y Digil/Mirifle) ya han gestionado la 
distribución de los escaños del Parlamento, mientras que los otros tres (Darod, Dir y el grupo de 
pequeños clanes agrupado en el 5º clan) todavía no han presentado sus listas, ya que se están 
produciendo disputas a nivel de subclan por considerar algunos que no se les están concediendo 
suficientes escaños. Este hecho provoca que el Comité de Arbitraje pueda verse forzado a 
intervenir, según fuentes cercanas al IGAD. El Comité Ministerial de Facilitación ha acordado 
inaugurar el Parlamento Federal de Transición el 30 de julio en Nairobi. Finalmente, el Comité 
Ministerial de Facilitación celebró el continuo apoyo del IGAD Partners Forum y de la comunidad 
internacional. La semana pasada el Consejo de Seguridad de la ONU condenó a aquellos que 
pretendan obstruir el proceso de paz, y celebró los pasos de la UA para preparar el despliegue de 
observadores militares en Somalia. (PAZ) IGAD, 16/07/04; IRIN, 19 y 22/07/04  
La FAO alerta de que el deterioro de la seguridad alimentaria ha provocado el incremento de los 
niveles de malnutrición y del porcentaje de mortalidad infantil tanto en el norte como en el sur del 
país. La sequía ha afectado a 200.000 personas en el norte, de los cuales 93.000 se encuentran 
en una situación de crisis humanitaria debido al colapso total de sus medios de subsistencia. En al 
actualidad las agencias han aumentado la cantidad solicitada inicialmente de 110,6 millones de 
dólares a 119,1 millones de dólares, debido a la agudización de la sequía. Sin embargo, de la cifra 
inicial solo se ha aportado hasta la fecha casi 28 millones de dólares (alrededor del 24%). (CH) 
IRIN, 20/07/04 
 
SUDÁN: El Gobierno y el grupo armado de oposición SPLA, reunidos en Naivasha (Kenya) en la 
última ronda de negociaciones, acuerdan prolongar las conversaciones hasta que alcancen un alto 
el fuego definitivo entre las partes. Con la firma de tres protocolos el pasado mes, este es el último 
de los temas pendientes para la firma de un acuerdo de paz definitivo. (PAZ, CA) AFP en RW, 
19/07/04   
El Equipo de Supervisión y Protección Civil (CPTM, por sus siglas en inglés), órgano liderado por 
EEUU, asegura que entre marzo y abril de 2004, las milicias progubernamentales llevaron a cabo 
varias campañas masivas de destrucción de casas, y en algunas ocasiones de poblados enteros, 
en la zona del ‘Reino de Shilluk’ (sur).  Esta región se ha desestabilizado de forma paulatina a 
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partir de que, en octubre de 2003, el líder de una milicia tradicionalmente aliada a Jartum (SPLM/A-
U), L. Akol, decidiera apoyar al SPLA. Hasta entonces, esta zona no había sido uno de los 
principales escenarios del conflicto armado que afecta al país desde 1983. No obstante, tras la 
deserción de L. Akol, el Gobierno de O. Al-Bashir ha enviado numerosas milicias para apoyar las 
ofensivas del SPLM/A-U, ahora liderada por J. Othow. La reanudación de los enfrentamientos en 
esta zona ha provocado hasta el momento el desplazamiento de unas 100.000 personas. (CA) 
IRIN, 21/07/04 
El Gobierno y el SPLA renuevan por sexta vez el acuerdo de alto el fuego por un nuevo período de 
seis meses en la región de las Montañas de Nuba. Además, el Comité Militar Mixto, encargado de 
supervisar las posibles violaciones del acuerdo y de establecer medidas de confianza entre las 
partes, también ha prolongado su mandato hasta el próximo mes de enero. Según dicho órgano, 
durante los últimos meses no se han producido violaciones del alto el fuego. (PAZ, MD) AFP en 
RW, 20/07/04 
 
SUDÁN (DARFUR): Las negociaciones de paz entre el Gobierno y los dos grupos armados de 
oposición que operan en la región, SLA y JEM, previstas a partir del 17 de julio en Addis Ababa y 
auspiciadas por la UA, se rompen antes de que empiecen oficialmente ya que Jartum considera 
inaceptables las demandas de dichos grupos. SLA y JEM han establecido una serie de 
precondiciones para mantener conversaciones, tales como: el desarme de las milicias 
progubernamentales (llamadas ‘Janjaweed’); el respeto del acuerdo de alto el fuego establecido el 
pasado 8 de abril; el fin de la impunidad de los perpetradores de violaciones de derechos 
humanos; garantizar el acceso humanitario; la liberación de prisioneros de guerra; y la elección de 
un lugar neutral para la celebración de futuras negociaciones que no sea Etiopía. Por otra parte, 
Naciones Unidas había anunciado que el Asesor Especial sobre África del Secretario General, M. 
Sahnoun, encabezaría las negociaciones en Etiopía. (CA, PAZ) IRIN, 19/07/04 
El Gobierno de Jartum anuncia sus planes de reasentar a unos 200.000 desplazados internos en el 
estado de Darfur norte. Por su parte, OCHA ha asegurado que este proceso sólo puede producirse 
si existe voluntad de retorno por parte de la población desplazada, mientras que las organizaciones 
humanitarias temen que el reasentamiento pueda deteriorar más la situación humanitaria si se 
tienen en cuenta los constantes ataques perpetrados por las milicias progubernamentales, la 
importante falta de alimentos o los numerosos puntos de suministro de agua destruidos. (CA, DF) 
BBC, 20/07/04; IRIN, 16 y 21/07/04 
El Representante Especial en el país del Secretario General de la ONU, J. Pronk, se reúne con 
representantes del Gobierno sudanés para evaluar los avances de los compromisos acordados 
entre Jartum y Naciones Unidas. Aunque se ha producido una relativa mejora en el acceso del 
personal humanitario a las poblaciones afectadas, las agencias de Naciones Unidas aseguran que 
el clima de inseguridad y los ataques perpetrados por las milicias progubernamentales se ha 
incrementado. (CA, PAZ, CH) IRIN, 15/07/04 
El PMA acuerda con el Gobierno libio la apertura de una nueva ruta para la llegada de ayuda 
alimentaria. (CH, GO) IRIN, 15/07/04 
AI constata en un informe el uso de la violencia sexual (violaciones, agresión sexual, maltrato, 
secuestro, etc.) como arma de guerra en el conflicto de Darfur, en especial a manos de las milicias 
progubernamentales Janjaweed. Pese a que las violaciones masivas son consideradas como 
crímenes de guerra y de lesa humanidad, la organización considera que la comunidad 
internacional esta haciendo muy poco para acabar con esta práctica y por la protección de las 
mujeres y niñas. (CA, DH) AI, 19/07/04 http://web.amnesty.org/library/index/ENGAFR540762004 
HRW confirma en un informe la relación directa entre el Gobierno y las milicias 
progubernamentales Janjaweed. Según la organización, el Gobierno recluta, entrena y arma a los 
miembros de estas milicias hecho que el Gobierno ha negado ante diversas instancias de 
Naciones Unidas y de EEUU. (CA, DH) HRW, 20/07/04 http://hrw.org/english/docs/2004/07/19/darfur9096.htm 
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Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS: Los miembros de los Parlamentos de Burundi, Kenya, RD Congo, Rwanda, 
Tanzania, Uganda y Zambia hacen un llamamiento a la comunidad internacional, y en concreto a la 
UA, a la Comunidad de África del Este (EAC) y a Naciones Unidas, para que contribuyan en la 
resolución de los conflictos de la región de los Grandes Lagos, durante la celebración del Foro 
Parlamentario de los Grandes Lagos sobre la Paz. La parlamentaria keniana R. Oniang ha 
destacado que los conflictos de la región deben resolverse en un marco regional que incluya 
organizaciones sociales, organizaciones de jóvenes y mujeres, grupos religiosos y representantes 
económicos. La reunión pretende desarrollar una posición común de cara a la celebración de la 
Conferencia Internacional sobre los Grandes Lagos en noviembre en Tanzania. Las parlamentarias 
participantes han destacado su voluntad de jugar un papel más importante en las negociaciones 
para acabar con los conflictos armados. Además han señalado que deberían ser reconocidas como 
agentes activas y no sólo como víctimas pasivas. (PAZ, GO) Xinhua en RW, 16/06/04; Allafrica, 
18/07/04 
 
BURUNDI: Se celebra una reunión entre 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, y miembros 
del grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa para intentar establecer un alto el fuego. Estas 
conversaciones han sido calificadas de positivas por parte de C. McAskie, a la espera de poder 
reunirse con miembros del Gobierno Nacional de Transición (GNT) la próxima semana. 
Previamente, 15 civiles habían muerto en un ataque perpetrado por parte del FNL, en Rurambira, 
al sur de Bujumbura, en la provincia de Bujumbura Rural, donde se encuentra el principal feudo del 
FNL. (CA) AFP en RW, 15 y 19/07/04 
Se reúnen en Pretoria D. Ndayizeye, Presidente del GNT, J. Minani, líder del partido hutu 
FRODEBU, J.-B. Manwangari, líder del partido tutsi UPRONA, P. Nkurunziza, líder del antiguo 
grupo armado FDD, con la facilitación del Presidente y Vicepresidente sudafricanos, T. Mbeki y J. 
Zuma, respectivamente, a los que se ha unido finalmente el ex Presidente sudafricano, N. Mandela 
(artífice del Acuerdo de Arusha en el 2000, y que posteriormente se retiró del proceso de paz). 
Esta reunión es la continuación de las reuniones mantenidas en junio para llevar a cabo el reparto 
de poder que facilite la celebración de elecciones en noviembre. Según el Acuerdo de Arusha, se 
estableció un periodo de transición de tres años durante el que un Presidente tutsi gobernaría los 
primeros 18 meses, seguido por un Presidente hutu en los 18 restantes. Además, se acordó que el 
Gobierno estaría compuesto en un 60% por hutus y en un 40% por tutsis, al igual que el 
Parlamento, y el Senado y las FFAA y cuerpos de seguridad estarán compuestos a partes iguales 
por hutus y tutsis. Respectos a los aspectos contemplados en los acuerdos que están pendientes 
de cumplimiento, el FRODEBU quiere que la cifra correspondiente a los partidos hutus sea del 
67%, y del 33% para los tutsis, en contraposición a UPRONA, que quiere que la relación sea del 
60-40, tal y como se estableció en los acuerdos (la población tutsi representa el 14% de la 
población). El FDD plantea que prefiere que sea la ciudadanía la que decida los porcentajes de 
poder para cada partido y comunidad. Según el sudafricano Institute for Security Studies (ISS) las 
conversaciones están centradas no sólo en el reparto de poder y sino también en la demanda de 
garantías para conseguir ciertos puestos del Gobierno, ya que el UPRONA exige que el 70% de los 
puestos reservados para los tutsis (40% del total) sean para su partido, hecho que está 
bloqueando el avance de las negociaciones ya que los representantes sudafricanos creen que 
debería decidirse en las elecciones. Los restantes 21 partidos políticos del país han protestado por 
su exclusión en la elaboración de la nueva Constitución, cuyas líneas maestras se decidirán en 
Pretoria. Mientras, según el ISS, en el país solo se encuentran los 2.500 militares de la misión de la 
UA en Burundi, ya que los 3.000 militares adicionales que componen la misión de mantenimiento 
de la paz ONUB llegarán en septiembre. Estas conversaciones se han llevado a cabo tras la 19ª 
reunión de la Comisión de Monitoreo e Implementación del Acuerdo de Arusha de 2000 (IMC, por 
sus siglas en inglés), en la que se recomendó que el GNT estableciera una nueva Constitución y 
un comité electoral nacional independiente antes del 31 de julio. Para elaborar la Constitución se 
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ha planteado la posibilidad de colaboración de expertos internacionales. (PAZ) IRIN, 19/07/04, AFP 
en RW, 19 y 21/07/04; BBC, 21/07/04 
Alrededor de 300 militares encarcelados inician una huelga en la principal prisión del país, cerca de 
Bujumbura, en protesta por el incumplimiento de la inmunidad temporal que había decretado en 
marzo el GNT a 500 miembros del FDD de P. Nkurunziza, acusados de crímenes de guerra. De 
éstos, solo 11 soldados han sido liberados. Los presos habían suspendido una huelga iniciada 10 
días antes, por las promesas del Ministro de Justicia de estudiar el caso, pero han decidido 
reanudarla por la lentitud del Ministerio. (PAZ, GO) IRIN, 19/07/04 
 
BURUNDI – SUDÁFRICA: Se celebra la Conferencia Mujeres Burundesas y Sudafricanas en 
Diálogo, organizada por SAWID (organización de mujeres sudafricanas) con la intención de 
consolidar el papel de las mujeres en el proceso de rehabilitación posbélica en Burundi y la región 
de los Grandes Lagos. En la conferencia se destacó el papel clave de las mujeres en la resolución 
de conflictos y en el trabajo por la paz y la estabilidad. SAWID celebró una conferencia similar con 
mujeres de RD Congo en el año 2003. (RP, GE) Allafrica, 19/07/04 
 
CONGO: El PMA destinará 13 millones de dólares en asistencia alimentaria para alrededor de 
178.000 personas afectadas por los recientes conflictos armados, el último de los cuales terminó 
en marzo de 2003 con el acuerdo de paz entre las milicias Ninjas del reverendo Ntoumi y el 
Gobierno de D. Sassou-Nguesso. (CH, RP) AFP en RW, 20/07/04 
 
CONGO, RD: La misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (MONUC) condena los 
recientes enfrentamientos que han tenido lugar en el distrito de Ituri, en la provincia de Oriéntale 
(noreste del país). La misión está llevando a cabo la formación de 350 oficiales de policía que 
serán desplegados próximamente en la región. Según el portavoz de la misión, hasta el fin de la 
fase de transición a mediados de 2005, la misión formará a alrededor de 6.000 oficiales de policía. 
Mientras tanto, el Representante especial del Secretario general de la ONU y Jefe de la misión, W. 
L. Swing, se encuentra en Nueva York discutiendo la renovación del mandato de la MONUC, que 
expira el 31 de julio. Paralelamente, la MONUC ha constatado enfrentamientos entre FFAA leales 
al gobierno Nacional de Transición (GNT) y las tropas disidentes del general L. Nkunda, que 
encabezó la rebelión en Bukavu a principios de junio. (CA)IRIN, 16/07/04 
Las autoridades del distrito del Alto Katanga (al sur de la provincia de Katanga), donde se 
encuentra la mina que colapsó la semana pasada causando la muerte de diversas personas, han 
bloqueado el acceso de la MONUC a la zona de la mina. (GO, RP) IRIN, 21/07/04 
Se completa un programa de ayuda de emergencia para miles de víctimas de los recientes 
enfrentamientos en Bukavu, según CIRC. (CH, CA) IRIN, 15/07/04 
La organización Arche d’Alliance denuncia la violencia sexual que se ha cometido en los últimos 
años contra la población civil en los territorios de Uvira y Fizi. Arche d’Alliance señala que los 
responsables de la violencia sexual contra las mujeres han sido mayoritariamente el grupo armado 
de oposición RCD-Goma y las milicias Mayi-Mayi, y contra los hombres las FFAA de Burundi y 
Rwanda. Esta organización pone de manifiesto el estigma y la marginación a la que se ven 
sometidas las personas que han sido víctimas de esta violencia. (CA, GE) Pambazuka News, 
19/07/04 
                                                                                                                                                                                              
CONGO, RD – RWANDA: El Panel de Expertos de la ONU sobre la Explotación Ilegal de Recursos 
Naturales en RD Congo realiza un informe en el que acusa al Gobierno rwandés de haber apoyado 
la rebelión dentro de las FFAA congoleñas que se produjo a principios de junio en Bukavu y de 
haber violado el embargo de armas al suministrar armamento a las tropas disidentes. El panel 
también ha acusado a Rwanda de reclutar y dar cobijo a los militares disidentes dirigidos por el 
coronel J. Mutebusi y el general L. Nkunda. Sin embargo, el panel no ha acusado a Rwanda de 
haber entrenado a los militares sublevados. Así el inofrme concluye que Rwanda ha ofrecido apoyo 
directo e indirecto a la rebelión que se ha perpetrado en RD Congo. El Ministro de Cooperación 
Regional rwandés ha desmentido estas informaciones y niega que el panel de expertos disponga 
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de pruebas que puedan apoyar dichas acusaciones. (PAZ, CA) BBC, 17/07/04; LM, UN e IRIN, 
21/07/04 
 
GABÓN – GUINEA ECUATORIAL: Se produce el descubrimiento de nuevos yacimientos de 
petróleo en el Golfo de Guinea, en paralelo a la intensificación de la exploración en ambos países. 
Dos compañías petroleras estadounidenses, PanOcean y Vaalco, han informado recientemente 
sobre nuevos pozos de petróleo y nuevos yacimientos en Gabón. Este hecho, según expertos, 
puede provocar un giro en el declive de la industria petrolífera en Gabón de los últimos años. 
Además, la bahía de Corisco, región inexplorada y motivo de disputa entre ambos países, está 
considerada por los expertos como una región con amplias posibilidades. Recientemente los 
Presidentes de ambos países firmaron un acuerdo para explorar conjuntamente la región, bajo los 
auspicios del Secretario General de la ONU. (GO) Afrol News, 16/07/04  
 
KENYA: La Comisión Europea pospone la decisión con relación a la petición de fondos realizado 
por Kenya (alrededor de 153 millones de dólares) debido a las acusaciones de corrupción, para 
permitir la continuación de las discusiones sobre gobernabilidad en el país y que las acusaciones 
sobre corrupción sean esclarecidas. (GO) IRIN, 21/07/04 
El Alto Comisionado del Reino Unido para Kenya lamenta que sus denuncias hayan podido 
ofender al Gobierno keniano cuando llevó a cabo sus declaraciones contra la corrupción 
gubernamental en Kenya. (GO) BBC, 15/07/04 
 
KENYA – ETOPÍA: El Gobierno keniano despliega miembros de las fuerzas de seguridad en el 
distrito de Turkana, al norte del país, fronterizo con Etiopía, como respuesta al desplazamiento 
masivo de tropas etíopes a la zona sur de Etiopía fronteriza con la región de Turkana. Un 
contingente de policías kenianos fue desplegado en la zona recientemente tras la muerte de tres 
miembros de una unidad policial que patrullaba la zona por parte de un grupo de milicianos 
etíopes. (GO) East African Standard, 15/07/04 
 
R. CENTROAFRICANA: El PNUD colabora en dos talleres de formación de los supervisores 
electorales del proceso de registro y de las oficinas electorales para las elecciones que se 
celebrarán en enero de 2005. (RP, GO)UN, 19/07/04 
El PMA alerta de que alrededor de 27.000 personas refugiadas centroafricanas que se encuentran 
en Chad se enfrentan a una crisis alimentaria debido a que la organización ha recibido 1, 48 
millones de dólares, menos de la mitad de los 3,4 millones de dólares necesarios para asistir a la 
población refugiada. Esta población huyó de su país a causa de los enfrentamientos y la rebelión 
llevada a cabo contra el anterior Gobierno depuesto por parte F. Bozizé, actual Presidente del país. 
El PMA alerta de que esta situación puede generar una grave desestabilización socioeconómica de 
las comunidades donde se encuentran los dos campos de refugiados centroafricanos. (DF, CH) 
UN, IRIN, 20/07/04 
Se inicia el juicio contra el director del diario Le Citoyen, M. Gbossokotto, bajo la acusación de 
difamación e injurias públicas, hecho que ha provocado numerosas protestas y la suspensión de la 
publicación de los periódicos por parte de los medios de comunicación privados del país como 
medida de protesta, hasta conseguir su liberación. Siete partidos políticos centroafricanos han 
realizado un comunicado conjunto criticando los métodos del Gobierno de F. Bozizé, que está 
llevando a cabo un acoso generalizado de la prensa privada en el país, como confirman 
declaraciones del Ministro de Comunicación acusando a los medios de desinformación y 
manipulación de la información con el objetivo de perjudicar al Gobierno. (DH, GO) Afrol News, 
16/07/04 
 
RWANDA: El Gobierno lleva a cabo la reestructuración del sistema judicial con la aplicación de 
numerosas medidas para conseguir una mayor profesionalidad del cuerpo judicial y transparencia, 
y nombra a 223 jueces para los tribunales en el ámbito provincial y de distrito, y la creación de un 
nuevo Alto Tribunal. (GO, RP) IRIN, 21/07/04 
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Seis miembros de la ONG rwandesa de defensa de los derechos humanos LIPRODHOR huidos  a 
Uganda por miedo a ser arrestados tras la recomendación realizada por una comisión 
parlamentaria, declaran que Rwanda debe trabajar para construir un futuro mejor y no estar 
permanentemente secuestrada por el pasado. Esta comisión parlamentaria planteaba la disolución 
de la organización porque supuestamente estaban llevando a cabo una apología del genocidio, así 
como la de otras cuatro organizaciones de la sociedad civil (Forum des organisations rurales, 
Souvenirs des parents, SDA-Iriba y 11.11.11, organización con sede en Bélgica que trabaja con 
una organización local), por mantener ideas sectarias y que promovían la división étnica. El 
Gobierno todavía no ha tomado una decisión al respecto. Diversas organizaciones internacionales 
de defensa de los derechos humanos han expresado su preocupación por la decisión 
parlamentaria. LIPRODHOR ha sido una de las organizaciones criticas con las políticas 
gubernamentales de promoción de los derechos humanos, y ha criticado que esta comisión 
parlamentaria tenía motivaciones políticas para pedir la disolución de la ONG. (DH, RP) IRIN, 15 y 
21/07/04; LM, 21/07/04 
 
RWANDA – ZAMBIA: ACNUR anuncia que alrededor de 5.000 personas refugiadas rwandesas 
que se encuentran en Zambia rechazan retornar a su país en el marco del proceso de repatriación 
auspiciado por la organización porque consideran que sus vidas continúan en peligro. El Gobierno 
de Zambia está planeando revocar su condición de refugiados a aquéllos que rechacen retornar a 
Rwanda. (DF, RP) AFP en RW, 21/07/04 
 
UGANDA: Las FFAA ugandesas capturan a K. Banya, considerado uno de los más antiguos y 
experimentados líderes del LRA, en el distrito de Gulu, tras duros enfrentamientos entre el LRA y 
las FFAA. K. Banya formó parte de las FFAA del dictador I. Amín en los años 70, se cambió de 
bando y apoyó al grupo armado de oposición UNLA (Uganda National Liberation Army) liderado 
por M. Obote, que derrocó al dictador I. Amín en 1979. Posteriormente se convirtió en miembro de 
la escolta del actual Presidente Y. Museveni cuando éste era Ministro del Gobierno de M. Obote, 
antes de unirse a la rebelión iniciada en 1986 por parte del LRA. Durante la captura de K. Banya 
murieron cinco miembros del LRA y otros cinco fueron capturados. Por otra parte, las FFAA 
declaran haber rescatado un total de 54 menores abducidos por el LRA durante la última semana. 
(CA, DH) IRIN, 15/07/04; DPA en RW, 17/07/04 
La directora general de UNICEF, C. Bellamy, declara que la tragedia que sufren los menores en el 
norte de Uganda como consecuencia del conflicto armado es una de las situaciones más olvidadas 
del mundo. C. Bellamy denuncia que los menores son secuestrados, convertidos en soldados o 
utilizados como esclavos sexuales, o deben desplazarse cada noche desde las zonas rurales a los 
núcleos urbanos para evitar ser secuestrados por el grupo armado. (CA, DH) UN, 19/07/04; IRIN, 
20/07/04 
La organización Women’s Commission for Refugee Women and Children (WCRWC) ha hecho un 
llamamiento al Gobierno y a la comunidad internacional para que garanticen mayor protección a los 
menores en el norte del país, la zona más afectada por el conflicto armado. WCRWC afirma que la 
guerra en Uganda es una guerra contra los menores y las adolescentes y ha hecho un llamamiento 
para que se investiguen los abusos cometidos contra los menores. (DH, CA) IRIN, 21/07/04 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA – FRANCIA: Ambos países deciden reiniciar su cooperación militar, interrumpida en 
1987, a partir de la visita realizada por la Ministra de Defensa de Francia, M. Alliot-Marie, al 
Presidente de Argelia, M. Bouteflika. Ambos países han manifestado su intención de firmar un 
acuerdo en materia de formación, equipamientos, venta de armamento e intercambio de 
información. (CI/MD) Le Monde, 20/07/04 
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MAURITANIA: Expertos del país consideran que el Gobierno necesita 44 millones de dólares para 
luchar contra la pobreza para el ejercicio del año 2004-2005 de forma urgente. (CH, DS) 
L’intelligent.com, 22/07/04 
La FAO alerta sobre la plaga de langostas que está afectando al país desde el mes de febrero y 
junto al Gobierno pide asistencia internacional urgente ante las consecuencias que esta plaga (la 
peor en 15 años) pueda tener sobre la seguridad alimentaria de la población. (CH) BBC, 19/07/04 
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América 

 
 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CUBA – MÉXICO: Los Ministros de Exteriores de ambos países anuncian la normalización de sus 
relaciones diplomáticas, que atravesaban la peor crisis en sus más de cien años de historia desde 
el mes de abril, cuando México votó contra Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas. Posteriormente, el Gobierno mexicano expulsó del país al embajador cubano y 
retiró a su embajadora en la isla por considerar que unas declaraciones de F. Castro se inmiscuían 
en sus asuntos internos. Está previsto que el 26 de julio se restablezcan las respectivas 
embajadas. (CI) Europa Press, 19/07/04 
 
EEUU: Los responsables del centro nuclear de Los Álamos deciden suspender todas sus 
investigaciones secretas al comprobar la desaparición de dos discos con información sobre 
proyectos confidenciales, lo que fue detectado el pasado 7 de julio. Este centro es considerado 
como el laboratorio nuclear más importante de todo el país. (MD) EP, 17/07/04 
El periódico Financial Times revela que las principales compañías aeroespaciales estadounidenses 
Lockheed Martin y Northrop Grunman desean invitar a las principales corporaciones de defensa 
europeas, el consorcio europeo EADS y la compañía británica BAE Systems, a formar parte de la 
construcción del Sistema de defensa Nacional de Misiles de EEUU, el cual supondría un gasto 
anual de 8.000 millones de dólares. Por su parte, el representante de EADS, T. Enders, asegura 
que la agregación a la producción de dicho sistema podría suponer el retraso y el coste adicional 
en la fabricación de aviones de combate del proyecto Eurofighter, cuya finalización está prevista 
para 2007. (MD) Security Watch, 21/07/04 
Las Armada anuncia su intención de realizar un gasto de 9.000 millones de dólares para la 
modernización de tanques y vehículos armados hasta el 2011. Este proceso de modernización lo 
realizarían las empresas General Dynamics y la Industria de Unidades de Defensa. (MD) The 
Seattle Times, 22/07/04 
 
EL SALVADOR: EL Presidente, E. Saca, anuncia la presentación de un paquete de medidas ante 
la Asamblea Legislativa para reformar la Ley del Menor Infractor y los Códigos Penal y Procesal 
Penal y poder así sacar adelante el denominado Plan Súper Mano Dura, que tiene por objetivo 
enfrentar los creciente índices de delincuencia e homicidios y el fenómeno de las maras. Este 
nuevo plan, que según el Gobierno ha gozado de la participación y el consenso de un gran número 
de sectores (entre los que contabiliza al FMLN, a las universidades y a organizaciones de derechos 
humanos), tiene la intención de sustituir el controvertido Plan Mano Dura que impulsó el ex 
Presidente C. Flores y que expiró recientemente. También según el Gobierno, el nuevo programa 
no contempla solamente la dimensión punitiva y represiva, sino que también aborda cuestiones 
como la prevención y la rehabilitación. Según la policía, el número de homicidios se ha 
incrementado en los primeros seis meses del año hasta alcanzar los 1.257, superando 
significativamente el número de asesinatos registrado en el mismo periodo en 2003. El Gobierno 
sostiene que el 70% de los homicidios son cometidos por mareros, calculados en unos 10.000. 
(GO, DH) Europa Press, 20/07/04; AFP en Nueva Mayoría, 23/07/04 
 
EL SALVADOR – HONDURAS: Las FFAA hondureñas conmemoran el 35ª aniversario del fin de la 
denominada “Guerra de las Cien Horas”, que provocó unos 5.000 muertos en cuatro escasos días 
de hostilidades armadas. En 1969, el ex Presidente F. Sánchez Hernández declaró la guerra a 
Honduras tras la expulsión de 30.000 salvadoreños de Honduras. Las autoridades militares 
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hondureñas que asistieron al acto declararon que este evento tiene la intención, no de alimentar el 
rencor, sino de recordar a la sociedad que existen determinados riesgos de seguridad y que ambos 
países deben trabajar conjuntamente para asegurar una paz duradera. (CI, PAZ) Europa Press, 
17/07/04 
 
GUATEMALA – BELICE: El Subsecretario General de la OEA, L. Enaudi, inicia una visita a los dos 
países para discutir con ambos Gobiernos acerca de la disputa territorial que enfrenta a Guatemala 
y Belice desde hace más de un siglo. El Gobierno guatemalteco declaró que la posición radical de 
Belice acerca del contencioso perjudica a la pretendida integración centroamericana y atenta 
contra los acuerdos alcanzados en Washington por ambos países el pasado mes de mayo, en los 
que comprometieron a alcanzar una solución definitiva. Actualmente hay una frontera no 
demarcada entre ambos países, conocida como zona de adyacencia. Guatemala reclama a Belice 
una franja de más de 12.000 km.2 (más de la mitad del territorio beliceño) y una salida al mar 
Caribe. Por su parte, Belice argumenta que su Constitución de 1981 recoge la soberanía sobre 
este territorio una vez se independizó de Reino Unido. (CI) Europa Press, 18 y 20/07/04 
 
HAITÍ: Finaliza en Washington la Conferencia Internacional de Donantes sobre Haití con unos 
fondos comprometidos que alcanzan los 1.085 millones de dólares, de los cuales 230 han sido 
aportados por EEUU, 225 por la UE, 260 por el BID y 150 por el BM. Recientemente, un informe 
auspiciado por el Gobierno provisional, la Comisión Europea, el BID, Naciones Unidas y el BM, 
cifraba en 1.370 millones de dólares la cantidad que necesita en país en los dos próximos años 
para hacer frente a los principales retos de rehabilitación. Previamente a la Conferencia de 
Donantes, en la que se reiteró la importancia de la ayuda internacional para que el país sea viable 
a largo plazo, ya se habían recaudado unos 440 millones de dólares. Durante la Conferencia, 
UNICEF instó al Gobierno provisional a establecer un “observatorio ciudadano” que supervise el 
gasto público y le asesore en materia de desarrollo humano como uno de los mecanismos para 
acercar el Gobierno a la sociedad civil, para garantizar la transparencia en la gestión de fondos 
ante la comunidad de donantes y para fortalecer la democracia en el país. La propuesta ya ha 
recibido el apoyo de numerosas organizaciones de la sociedad civil. (DS) AFP en Haití-info, 
20/07/04; UNICEF, 19/07/04 
Unos 50 miembros de las fuerzas rebeldes que ocupaban la estación policial de la ciudad de 
Mirebalais abandonan su puesto ante la presencia de efectivos nepalíes de la MINUSTAH que se 
desplegaban en la región, dejando desatendidas las instalaciones y permitiendo la fuga de varios 
presos. Las fuerzas rebeldes, bastante fragmentadas y dispersas en los últimos meses, todavía 
controlan de facto algunas localidades norteñas y ejercen tareas, según ellos mismos declaran, de 
contención contra la delincuencia y el crimen. (GO) Haití-info, 22/07/04 
 
HONDURAS: EL BID aprueba nuevos préstamos por valor de 178 millones de dólares para 
programas de desarrollo e integración regional. (DS) Europa Press, 17/07/04 
 
MÉXICO (CHIAPAS): El obispo emérito de Chiapas, S. Ruiz, declara ante la Comisión de Asunto 
Indígenas de la Cámara de Diputados que en Chipas persisten las condiciones para que se repita 
una matanza como la de Acteal (1997), denunciando una creciente presencia e intimidación 
paramilitar y destacando la existencia de unas 13.000 personas desplazadas internas y de unos 92 
puestos militares en todo el estado. (GO, DH) La Jornada, 21/07/04 
 
NICARAGUA: Con motivo del 25 aniversario del triunfo de la revolución sandinista en 1979, 
distintas facciones del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) exigen un mayor diálogo, 
una renovación de la cúpula, la recuperación de algunos de los valores que provocaron una 
adhesión masiva de la población al proyecto revolucionario de los años 70 y 80 y la sustitución del 
ex comandante y ex Presidente D. Ortega como candidato a las próximas elecciones 
presidenciales, después de haber perdido éste los comicios en 1990, 1996 y 2001. En este sentido, 
varios analista y sectores del FSLN consideran que el actual alcalde de Managua, H. Lewites, tiene 
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mayores opciones de conseguir una victoria en las próximas elecciones presidenciales. (GO) 
Europa Press, 18/07/04 
 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: Centenares de piqueteros, desocupados y jubilados vuelven a manifestarse en el 
centro de la capital para exigir al liberación de las 17 personas que fueron detenidas las semana 
pasada en el marco de las protestas contra la reforma del denominado Código de Convivencia. 
Dichas protestas se saldaron con 10 heridos, con lo que cada vez hay más sectores que exigen al 
Gobierno de N. Kirchner que adopte medidas más contundentes contra este tipo de 
manifestaciones. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 23/07/04; Europa Press, 22/07/04 
El Director del Registro Nacional de Armas, J. C. Ramos, admite las deficiencias en el sistema de 
requisitos para la entrega de licencia de armas, sobre todo a lo que se refiere a la extensión de 
certificados médicos. (MD) Clarín, 19707/04 
 
ARGENTINA – BOLIVIA: Ambos Presidentes anuncian la pronta suscripción de un acuerdo 
energético para suministrar gas a Uruguay, Paraguay y, eventualmente, Chile y que incluye la 
construcción de un gaseodeucto de 1.500 km. entre el sur de Bolivia y la provincia argentina de 
Santa Fe. El acuerdo, que será operativo a partir de 2006, permitirá a Uruguay y Chile enfrentar las 
restricciones energética derivadas de la crisis de Argentina, su principal proveedor en la materia. El 
Gobierno boliviano, que a principios de mes también firmó un acuerdo energético con Brasil, 
cuenta con la oposición del máximo partido opositor (MAS) y de la principal central sindical del país 
(COB), que se oponen a incrementar las exportaciones de gas antes de que se promulgue la 
nueva ley sobre hidrocarburos y se nacionalicen los mismos. En este sentido, el líder opositor y 
cocalero E. Morales advirtió al Presidente, C. Mesa, que ignorar los resultados del referéndum le 
puede costar el cargo, mientras que la COB rechazó el acuerdo energético con Argentina por 
considerar que, en última instancia, acabará beneficiando a Chile. (CI, DS) AFP en Nueva Mayoría, 
23/07/04 
 
BOLIVIA: Se celebra con normalidad y sin incidentes significativos el referéndum sobre la política 
energética del país, que habría alcanzado una participación superior al 60% y en el que, con datos 
todavía provisionales, la población se habría mostrado mayoritariamente favorable a cada una de 
las cinco preguntas planteadas en la consulta. A modo de síntesis, la población se habría 
decantado favorablemente hacia la nacionalización de los hidrocarburos y hacia la promulgación 
de una nueva ley que recupere el papel del Estado en la explotación y distribución del gas, así 
como hacia la utilización del gas como recurso para lograr una salida al mar. La mayoría de 
analistas consideran que ha fracasado el boicot propuesto por varios sindicatos y organizaciones 
de la sociedad civil y que los resultados provisionales son muy favorables a las pretensiones del 
Gobierno, que ya ha anunciado que presentará inmediatamente ante el Congreso la nueva ley 
sobre hidrocarburos y que podría ver refrendada su estrategia de negociar “gas por mar” con el 
Gobierno chileno. (GO, DS) Europa Press, 21 y 22/07/04; EP, 16-22/07/04; AFP en Nueva 
Mayoría, 21/07/04; LM, 17/07/04 
 
BOLIVIA – PERÚ: Ambos Gobiernos anuncian la firma del Tratado de Integración, Mercado 
Común y Cooperación a principios de agosto por parte de los dos Presidentes. Este acuerdo tiene 
la intención de fortalecer numerosas áreas de cooperación (sobre todo comerciales y de seguridad 
fronteriza), de poner las bases para la integración regional y de crear un mercado común. 
Respecto a la cuestión del gas, ninguno de los dos Gobiernos ha descartado la exportación 
conjunta de gas boliviano a través de Perú. (CI, DS) Europa Press, 22/07/04 
 
BRASIL: El Programa Nacional de Desarme se inicia con la entrega a la Policía Federal de unas 
7.000 armas por todo el país durante la primera semana de programa. Esta entrega masiva de 
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armamento lleva a la detección de falta de puestos policiales que puedan llevar a cabo dicha 
recogida. (MD) Desarme, 22/07/04 
 
CHILE: Un juez designado por la Corte de Apelaciones de Santiago inicia oficialmente la 
investigación por las denuncias que se han presentado contra el ex dictador A. Pinochet por delitos 
de fraude al fisco, malversación de fondos y cohecho. Esta denuncia se presentó después de que 
una comisión del Senado estadounidense revelara la existencia de unas cuentas secretas que A. 
Pinochet mantuvo en el Riggs Bank entre 1994 y 2002 por cantidades que oscilarían entre los 
cuatro y los ocho millones de dólares. Por otra parte, el Consejo de Defensa del Estado también 
presentó una denuncia para que se conozca el origen de dichos fondos, mientras que se espera 
que el Parlamento establezca en breve una comisión de investigación. Finalmente, un grupo de 
abogados defensores de los derechos humanos han solicitado a las autoridades judiciales que se 
embarguen los bienes del ex Presidente del país mientras se llevan a cabo las distintas 
investigaciones como medida de precaución. Familiares de A. Pinochet, que hasta hace poco 
habían negado la existencia de dichas cuentas, han declarado que los fondos podrían provenir de 
donaciones privadas de colectivos simpatizantes de A. Pinochet, en cuyo caso el ex dictador 
podría ser juzgado por evasión tributaria. A partir de ahora el juez deberá decidir si se desafuera a 
A. Pinochet para que haga frente a esta nueva denuncia. Recientemente, la Corte de Apelaciones 
ya le privó de su inmunidad por considerar que tuvo conocimiento de los múltiples asesinatos que 
se produjeron en el marco de la Operación Cóndor. (DH) AFP en Nueva Mayoría y Europa Press,  
21/07/04, EP 16, 17 y 21/07/04 
Un informe de las fuerzas policiales estatales revela que el 80% de las armas decomisadas en los 
últimos seis meses en poder de delincuentes habían sido robadas a particulares, a pesar de la 
estricta legislación chilena en torno al porte de armas de fuego. (MD) La Tercera, 21/07/04 
 
COLOMBIA: El Presidente del Senado, L. H. Gómez, propone que el Congreso sea la sede de la 
Convención Nacional que quiere promover la guerrilla del ELN en el marco de unas posibles 
negociaciones de paz con el Gobierno. (PAZ) El Tiempo, 21/07/04 
El Consejo de Estado ordena al Presidente, Á. Uribe, que convoque en el menor plazo de tiempo 
posible, al Consejo Nacional de Paz, por considerar que es una institución del Estado que ha 
permanecido inactiva desde el año 2001. (PAZ) El Colombiano, 23/07/04. 
La guerrilla de las FARC afirma que no está dispuesta a iniciar un proceso de paz con el actual 
Gobierno colombiano. (CA) FARC, 20/07/04 
En una sentencia que no puede ser apelada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite 
un fallo que condena al Estado a asumir su responsabilidad en la masacre de 19 comerciantes en 
1987, presuntamente a manos de grupos paramilitares. Es la tercera vez en la historia que la Corte 
Interamericana condena al Estado colombiano. (DH) El Tiempo, 22/07/04 
En su informe sobre la política social del año 2003, la Contraloría alerta sobre el incremento de la 
pobreza, el deterioro de la calidad del empleo y la persistencia de los problemas de salud y 
educación. (GO, DH) El Tiempo, 17/07/04 
ACNUR está realizando una labor de acompañamiento en el retorno a sus tierras de más de 1.200 
indígenas Emberas que fueron desplazados el pasado mes de marzo por el enfrentamiento entre 
grupos armados irregulares en el departamento de Chocó, cerca de la frontera con Panamá. 
ACNUR insta a las autoridades colombianas a dar mayor atención a la seguridad de esas 
comunidades Emberas, y les ha solicitado que les aseguren la entrega de la ayuda prometida. 
(DH) ACNUR, 20/07/04 
El Partido liberal, diversas agrupaciones políticas de izquierda y los principales sindicatos del país 
acuerdan iniciar una campaña conjunta en contra de la iniciativa de reforma de la Constitución que 
promueve el Presidente, Á. Uribe, para poderse volver a presentar en las próximas elecciones 
presidenciales. (GO) El Tiempo, 22/07/04 
El ejército destruye un arsenal de 4.545 minas antipersona; durante este año ya se habían 
destruido unas 8.000 y se prevé la eliminación de 8.000 más entre los meses de agosto y octubre. 
(MD) El Tiempo, 17/07/04 
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Las fuerzas policiales descubren y decomisan un cargamento con 8.795 cartuchos para diferentes 
tipos de armas de fuego, cuyo uso exclusivo es de las FFAA de Brasil, y se sospecha que el 
material podría ser utilizado para abastecer a los grupos armados de oposición FARC. (MD) El 
Tiempo, 17/07/04 
 
COLOMBIA – REINO UNIDO: El ministro de la Cancillería británica, B. Rammell, afirma que el 
Gobierno mantendrá la asistencia militar británica a Colombia a pesar de las críticas de un 
numeroso grupo de parlamentarios y de las preocupaciones del propio Gobierno británico sobre los 
abusos a los derechos humanos en Colombia. (MD) El Tiempo, 20/07/04 
 
COLOMBIA – EEUU: EEUU pide en extradición al jefe paramilitar "Jorge 40", uno de los miembros 
del equipo de negociación con el Gobierno. Por lo menos otros tres negociadores paramilitares 
están en la "lista de grandes narcotraficantes" de EEUU, aunque no se ha formalizado la solicitud 
de extradición. (GO) El Tiempo, 16/07/04 
La Cámara de representantes de EEUU aprueba el desembolso de 577 millones de dólares para la 
financiación de la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y programas de corte social en 
Colombia en el 2005. De esta partida presupuestaria, que aún debe ser aprobada a finales de año 
por el Senado estadounidense, se conoce que 208 millones serán invertidos para la estrategia 
ofensiva del Gobierno contra los grupos armados de oposición FARC, 313 millones para la 
fumigación de plantaciones ilícitas e interdicción de narcóticos y 150 para la asistencia a los 
desplazados del país, programas de desarrollo alternativo, reformas judiciales y fortalecimiento de 
los derechos humanos. (CI, MD) El Tiempo, 17/07/04 
 
PERÚ: El Presidente, A. Toledo, anuncia su intención de profundizar la lucha contra la corrupción y 
solicita a las autoridades judiciales acelerar las investigaciones sobre los múltiples casos de 
corrupción que han estallado en las últimas semanas, varios de los cuales implican a familiares y 
cercanos colaboradores del mandatario. Por otra parte, toma posesión del cargo el nuevo Ministro 
de Justicia, después de que el último titular del Ministerio dimitiera por considerar que la nueva ley 
de radio y televisión es demasiado permisiva con la corrupción en los medios de comunicación. 
(GO) EP, 22/07/04; Europa Press, 21 y 23/07/04  
 
PERÚ – CHILE: El Gobierno peruano anuncia su intención de recurrir a instancias jurisdiccionales 
con el objetivo de resolver la delimitación marítima con Chile, después de que el Gobierno chileno 
negara recientemente cualquier posibilidad de negociación directa sobre el contencioso. Chile 
considera que la cuestión se zanjó en un tratado de 1952, mientras que Perú argumenta que la 
frontera marítima nunca fue acordada por ambos Estados. El Gobierno peruano ha declarado 
también su intención de no politizar la cuestión y de abordarla exclusivamente desde una 
perspectiva jurídica. (CI) CIDAN, 20/07/04 
 
VENEZUELA: EL Secretario General de la ONU envía a un representante suyo al país para que 
mantenga contactos con la partes y con terceros actores (como la OEA, el centro Carter o el Grupo 
de Países amigos de Venezuela) y para que siga de cerca el proceso del referéndum revocatorio 
contra el Presidente, H. Chávez, que se celebrará el próximo 15 de agosto. Por otra parte, el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) ha publicado una lista de un centenar de personalidades para 
que ejerzan de observadores internacionales en dicho proceso. Entre estas personalidades hay 
varios premios Nobel de la Paz, ex Presidentes de Gobierno, actores, escritores y altos cargos de 
organismos internacionales. (GO) Europa Press, 20 y 21/07/04 
 
 
 

16:32 



 
03 Asia y Pacífico:semáforo80  

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

Asia y Pacífico 
 
 
 

Asia Meridional 
 
SUR DE ASIA: La cifra de personas afectadas por las lluvias ocasionadas por el monzón asciende 
a 30 millones de personas. 370 han fallecido en la región desde que comenzaron las inundaciones, 
215 de ellas en la India (algunas fuentes señalan 300) y 57 en Bangladesh. En Bangladesh, más 
de la mitad de los distritos del país han resultado afectados por las inundaciones, dejando a tres 
millones de personas sin hogar y algunas ciudades de la India han quedado completamente 
sumergidas. Naciones Unidas está prestando asistencia a las víctimas de esta catástrofe natural y 
ha informado de que hasta el momento, más de 11 millones de personas han recibido asistencia 
de emergencia. Además, ha advertido del riesgo de propagación de algunas enfermedades como 
el cólera y la disentería. No obstante, el Gobierno de Bangladesh ha afirmado que no hará un 
llamamiento para recibir ayuda internacional y que hay reservas alimentarias suficientes. Por otra 
parte, el Primer Ministro indio, M. Singh, ha advertido del serio riesgo de sequía en el norte, oeste y 
centro de la India. (CH) LM y UN, 21/07/04; BBC, 19, 21 y 22/07/04 
Concluye el 25º Consejo de Ministros de la SAARC (Asociación para la Cooperación Regional en el 
Sur de Asia), con los acuerdos de fortalecer la cooperación en materia de telecomunicaciones, la 
aprobación del plan de acción sobre energía y la creación de un centro forestal en Bhután. 
Además, el Consejo ha decidido relanzar el proceso para conseguir el estatuto de observador de 
Naciones Unidas, además de fortalecer la cooperación con otras organizaciones regionales y 
agencias de Naciones Unidas. El Consejo también ha solicitado al Grupo Autónomo de Presión de 
Personalidades Prominentes Femeninas del SAARC, que se centre en la igualdad de 
oportunidades en las esferas política, social y económica y en los derechos de las mujeres. 
Durante la celebración del Consejo, Pakistán se comprometió a lograr la paz con India. (CI) Dawn, 
21/07/04; BBC, 20/07/04 
  
AFGANISTÁN: La UNAMA anuncia que los 2,3 millones de personas procedentes de Afganistán 
que residen en Irán y Pakistán podrán participar en las elecciones presidenciales y parlamentarias. 
La UNAMA y el Gobierno afgano han firmado acuerdos de entendimiento con los dos países 
vecinos en este sentido y para que se inicien los procesos de registro electoral. Además, ha 
informado de que uno de cada cinco votantes (7,8 millones en total) ya se ha registrado para 
participar en las elecciones. Por otra parte, ACNUR ha señalado que por primera vez desde que se 
inició el proceso de retorno, la cifra de personas que está regresando desde Irán sobrepasa a la de 
personas retornadas desde Pakistán. De las 450.000 personas que han sido repatriadas en lo que 
va de año, más de 240.000 procedían de Irán. Unos tres millones de personas refugiadas y 
440.000 personas desplazadas internas han regresado desde principios de 2002. ACNUR 
concluirá el 1 de septiembre la asistencia en los campos del oeste de Pakistán que han sido 
creados en los dos últimos años. (GO, DF) UN, 20 y 22/07/04; ACNUR, 20/07/04 
Un informe elaborado por la UNAMA y la Comisión Afgana Independiente de Derechos Humanos 
señala que el grado de ejercicio de la libertad política es muy diferente a lo largo del país. A pesar 
de que en la capital sí hay un mayor respeto por los derechos humanos, en algunas zonas del sur, 
la violencia está impidiendo la participación de muchas personas en el proceso de registro 
electoral. En el oeste del país, algunos partidos políticos han denunciado que las autoridades 
locales están obstaculizando la libertad de expresión y de acción a dichos partidos. Este informe 
recoge que existe un elevado grado de autocensura por parte de los grupos políticos e individuos 
que no comparten las creencias de los grupos en el poder, agravado por la consideración que 
muchas autoridades hacen de subversivas a las diferentes actividades políticas de la oposición. 
(DH, GO) UN, 18/07/04  
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Enfrentamientos armados en la provincia de Urzgan entre las FFAA y supuestos miembros de 
milicias Talibán causan la muerte a 15 de éstos últimos. (CA) Dawn, 20/07/04 
El Centro de Acción sobre Minas de Naciones Unidas inicia un programa de desminado como parte 
del proceso de desarme, desmovilización y reintegración, en el que antiguos combatientes llevarán 
a cabo tareas de desminado como parte del proceso. El Director del Centro, P. Lancaster, anuncia 
que unos 700 antiguos combatientes formarán parte de dicha agencia. (RP, MD) IRIN, 21/07/04 
 
INDIA: La líder del Partido del Congreso, S. Gandhi, reconoce que el Gobierno debería redoblar 
los esfuerzos en la lucha contra el VIH/SIDA y se compromete a adoptar medidas en este sentido. 
Más de cinco millones de personas están afectadas por la pandemia en el país. (DS) BBC, 
16/07/04 
 
INDIA (ANDHRA PRADESH): El Gobierno levantará la prohibición sobre el grupo armado de 
oposición PWG, en vigor desde el año 1992, como parte de las iniciativas para relanzar el proceso 
de paz. Este levantamiento era una de las exigencias del grupo. (PAZ) Hindustan Times, 21/07/04 
 
INDIA (ASSAM): El grupo armado de oposición ULFA lleva a cabo un atentado contra un 
gaseoducto propiedad de la empresa estatal OIL. ULFA ha cometido otros dos ataques en 
diferentes partes del estado en los últimos días. Algunas fuentes han señalado que el grupo 
armado se ha recuperado después de las últimas ofensivas del Gobierno. Estos ataques se han 
llevado a cabo coincidiendo con las operaciones para hacer frente a las inundaciones provocadas 
por el monzón, que están centrando todos los esfuerzos de las fuerzas de seguridad del estado. 
(CA) BBC, 16/07/04 
 
INDIA – PAKISTÁN: El Ministro de Exteriores indio, N. Singh, y su homólogo pakistaní, K. M. 
Kasuri, acuerdan reunirse en Delhi los días 5 y 6 de septiembre, después de la celebración de 
negociaciones sobre todos los aspectos que conforman la agenda del diálogo compuesto durante 
el mes de agosto. La reunión de los Ministros estará precedida por un encuentro de los Secretarios 
de Exteriores el 4 de septiembre. El acuerdo sobre este calendario ha tenido lugar durante la 
celebración del Consejo de Ministros de la SAARC. Aunque no ha trascendido todo el contenido de 
la conversación entre ambos Ministros, algunas fuentes han señalado que podrían haber discutido 
sobre Cachemira. Los Ministros sí han reconocido haber hablado sobre la infiltración de grupos 
armados en la Cachemira administrada por la India. También se han reunido en estos días los 
Secretarios de Exteriores para discutir acerca de cuestiones como la reanudación de los servicios 
de autobús entre las dos Cachemiras, antes de la celebración de las negociaciones formales. 
Además hablaron de la propuesta de Pakistán de crear un grupo de trabajo conjunto sobre las 
medidas de confianza convencionales. (PAZ) Dawn, 19 y 21/07/04; BBC, 21/07/04 
 
MALDIVAS: 24 miembros de la recién creada Asamblea Constituyente (una cuarta parte del total) 
abandonan el Parlamento durante la celebración de la primera sesión. El Gobierno ha restado 
importancia a los hechos, señalando que ya se han resuelto las diferencias con la oposición. El 
abandono se produjo ante la negativa del Gobierno de que la votación para designar al futuro 
portavoz fuera secreta. La oposición afirma que su candidato para este cargo únicamente tiene 
posibilidades de ganar si el voto es secreto, por las presiones del Gobierno a los parlamentarios. El 
Gobierno niega estas acusaciones. (GO) BBC, 19/07/04 
 
NEPAL: El Gobierno crea un comité de negociaciones en un intento de relanzar el proceso de paz 
con el grupo armado de oposición maoísta CPN, aunque afirma que no ha habido una discusión 
sobre un posible alto el fuego o la agenda de las negociaciones. Además, está haciendo un 
llamamiento a todos los partidos políticos, la sociedad civil y la comunidad internacional para que 
apoyen los esfuerzos gubernamentales para reanudar el diálogo con los maoístas. Por su parte, el 
Secretario General del partido CPN-UML (partido miembro de la nueva coalición gubernamental) 
afirma que la situación actual en el país es propicia para la celebración de conversaciones de paz 
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con el CPN y ha pedido que el Gobierno lleve a cabo los pasos necesarios para llevar al CPN a la 
mesa de negociaciones. Además, ha pedido al CPN que cese los ataques contra políticos. (PAZ) 
Nepalnews, 19 y 21/07/04; AFP en RW, 19/07/04 
El líder del CPN, Prachanda, afirma que no hay posibilidades de un alto el fuego o negociaciones 
de manera inmediata si el Gobierno no se muestra predispuesto a la convocatoria de una 
Asamblea Constituyente. (CA, PAZ) Nepalnews, 21/07/04 
La Embajada rusa en Nepal afirma que es necesaria una mediación de Naciones Unidas para que 
se inicie un diálogo entre el Gobierno y el CPN. Por su parte, el Embajador de EEUU ha hecho un 
llamamiento para que todos los actores de dentro y fuera del país presionen a los maoístas para 
que se inicien las negociaciones. (PAZ, CI) 20 y 21/07/04 
El CPN secuestra y posteriormente libera a 50 menores y 12 profesores en un colegio próximo a la 
capital. Se trata de la primera vez que el CPN opera en las proximidades de Katmandú. Las 
autoridades nepalíes señalan que unos 200 menores forman parte del grupo armado de oposición. 
(CA, DH) EP y BBC, 20/07/04; Reuters en RW, 19/07/04 
EL Gobierno aprueba un nuevo presupuesto con el que pretende reducir la pobreza en el país y 
restaurar la paz. Un tercio del presupuesto dependerá de la ayuda internacional y el gasto en 
seguridad se incrementará en un 9%, hasta alcanzar un total de 200.000 millones de dólares. El 
40% de la población del país vive con menos de un dólar al día. (GO, DS) BBC, 16/07/04 
 
PAKISTÁN: Se producen enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad pakistaníes y miembros 
de grupos armados supuestamente ligados a al-Qaida en la región de Waziristán Sur, que han 
provocado la muerte de al menos tres civiles. (GO) BBC, 17/07/04 
HRW denuncia que fuerzas paramilitares apoyadas por el Gobierno están llevando a cabo 
ejecuciones extrajudiciales y torturas de granjeros que rechazan firman contratos para ceder sus 
tierras al Ejército en la región de Punjab. (DH, MD) HRW, 21/07/04 
http://hrw.org/reports/2004/pakistan0704/ 
 
PAKISTÁN – EEUU: Científicos nucleares de ambos países se reúnen durante tres días para 
debatir acerca de los acuerdos de seguridad de los reactores nucleares de uso civil y otros 
componentes similares de Pakistán. (MD) Dawn, 18/07/04 
El Congreso de EEUU aprueba una primera partida de 701 millones de dólares para Pakistán, del 
paquete de 3.000 millones anunciados el pasado año. Esta ayuda se reparte del siguiente modo: 
300 millones para defensa, 300 para ayuda económica y 101 para proyectos de desarrollo, 
educación, salud y lucha antidrogas. (MD) Dawn, 18/07/04 
 
PAKISTÁN – MALDIVAS: Se reúnen el Primer Ministro pakistaní, C. S. Hussain, y el Ministro de 
Exteriores de Maldivas, F. Jameel. Tras la reunión, C. S. Hussain manifestó la voluntad de Pakistán 
de mejorar la relación con Maldivas en todas las áreas. (CI) Dawn, 20/07/04 
 
PAKISTÁN – REINO UNIDO: El Director General de la Policía Nacional de Pakistán, S. Suddle, 
anuncia la posibilidad de alcanzar un acuerdo para el fortalecimiento de la cooperación entre las 
fuerzas policiales de ambos países para combatir el terrorismo, el crimen organizado o el 
cibernético, entre otros delitos, durante una visita al Reino Unido. (MD) The News International, 
20/07/04 
 
PAKISTÁN – COREA, RPD: La antigua Primer Ministro de Pakistán, B. Bhutto, asegura que su 
país realizó la compra de misiles de largo alcance a RPD Corea en 1993, durante la visita de B. 
Bhutto al país. Esta declaración contradice las afirmaciones del Gobierno actual, el cual asegura no 
haber tenido conocimiento en ningún momento de la red de material nuclear originada por el 
científico paquistaní, A. Q. Khan. (MD) Dawn, 18/07/04 
 
SRI LANKA: El Director del Secretariado de Paz del Gobierno y un representante del equipo 
negociador del grupo armado de oposición LTTE mantienen una reunión de cortesía. Se trata del 
primer encuentro directo entre ambas partes en los últimos meses y desde el cambio de Gobierno 
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que tuvo lugar en abril. El encuentro se produce después de que el Gobierno afirmara que había 
elaborado una agenda para reanudar las negociaciones y que estaba esperando una respuesta del 
LTTE, y también después del anuncio noruego de que llevaría a cabo nuevas iniciativas 
diplomáticas para relanzar el proceso de paz. (PAZ) ABC y VOA en RW, AFP en RW, 18 y 
21/07/04; 21/07/04; BBC, 20/07/04 
El principal partido de la oposición, UNP, afirma que informará al Viceministro de Exteriores 
noruego del peligro que corre actualmente el proceso de paz, debido a las violaciones del alto el 
fuego que han tenido lugar recientemente. El UNP acusa al Gobierno de falta de claridad respecto 
a su posición sobre el proceso de paz. (PAZ) Xinhua en RW, 22/07/04 
El LTTE hace un llamamiento al BM para que extienda la ayuda financiera al este y al norte del 
país, zonas bajo control tamil y devastadas por la guerra. El llamamiento se produce durante la 
visita del director del BM para el país, P. Harrold, a esta zona. (RP) Xinhua en RW, 19/07/04 
El LTTE insta a los parlamentarios del partido tamil TNA y a los políticos del este del país a que 
lleven a cabo una campaña contra el coronel Karuna, escindido del LTTE. La campaña tendría 
como objetivo que únicamente el LTTE sea reconocido como representante legítimo del pueblo 
tamil, ante el anuncio de Karuna de que creará su propio partido político. Por otra parte, 
enfrentamientos entre el LTTE y la facción liderada por Karuna han causado la muerte a una 
persona en el este del país. (GO) Sunday Times 18/07/04; ABC en RW, 23/07/04 
India expresa al Gobierno cingalés su deseo de que las negociaciones con el LTTE se inicien en el 
plazo más breve posible, tras la reunión mantenida entre el Primer Ministro de Sri Lanka, M. 
Rajapakse, y el Ministro de Finanzas indio, P. Chidambaram. En esta reunión se discutió acerca de 
desarrollo agrícola y de infraestructuras. (PAZ, CI) Daily News, 19/07/04 
 
 
Asia Oriental  
 
CHINA: AI celebra la puesta en libertad de una persona detenida de forma arbitraria durante varios 
meses por manifestarse en oposición al Gobierno. AI insta a las autoridades a poner fin al 
hostigamiento de las personas o colectivos que muestran su rechazo a la gestión gubernamental 
ejerciendo sus libertades fundamentales. (DH) AI, 20/07/04 
El Viceministro de Exteriores, Z. Yesui, asegura que el país ha legislado sobre la regulación de los 
controles de exportación de armamento biológico, nuclear y químico, así como de la tecnología de 
misiles. Con estas regulaciones, China sigue las advertencias formuladas por EEUU acerca del 
peligro potencial de la posible proliferación de armas de destrucción masiva hacia grupos 
terroristas. (MD) AFP en Yahoo News, 21/07/04 
 
CHINA – EEUU: Expertos y representantes gubernamentales de ambos países llevan a cabo la 
conferencia de control de armamento, desarme y no proliferación, con el objetivo de debatir acerca 
de los sistemas de seguridad, los sistemas y estrategias para combatir la proliferación de 
armamento de destrucción masiva y la cooperación entre ambos países. (MD) China Daily, 
16/07/04 
 
COREA, RPD: El Subsecretario de Estado de EEUU, J. Kelly, asegura que su país no va a 
establecer unas relaciones normales con RPD Corea, aunque este país cumpla las peticiones de 
completo desmantelamiento de su programa nuclear, debido a su preocupación por la situación de 
los derechos humanos en el país. (DH, MD) AP, 16/07/04 
El Vicesecretario de Estado de EEUU, J. Bolton, insta al Primer Ministro de RPD Corea, K. Jong, a 
seguir el ejemplo de Libia para terminar con el desarrollo de armamento nuclear. Esta propuesta es 
rechazada por el primer Ministro ya que se considera irreal porque no ofrece garantías de beneficio 
de ningún tipo para el país procedentes de EEUU. En respuesta a esto, el Primer Ministro de 
Japón, J. Koizumi, y el Presidente de la Rep. de Corea, R. Moo-Hyun, prometen ayudas 
económicas a RPD Corea si éste decide finalizar con su programa de armamento nuclear. (CI, MD) 
AP, 21/07/04; FT, 22/07/04 
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Sudeste asiático y Oceanía 
 
AUSTRALIA – TIMOR-LESTE: El principal partido opositor australiano declara que en caso de 
llegar al Gobierno iniciaría de nuevo las negociaciones con Timor-Leste sobre las fronteras 
marítimas y el reparto de beneficios de los enormes yacimientos de gas y petróleo en el mar de 
Timor. El Partido Laborista considera que la precaria situación de Timor-Leste y la inviabilidad 
económica del Estado que muchos analistas auguran si Timor-Leste no obtiene un mayor disfrute 
de dichos hidrocarburos atenta contra la seguridad de Australia, dada la proximidad entre ambos 
países. Está previsto que en septiembre ambos Gobiernos inicien las tercera ronda de 
negociaciones. (CI, DS) Goasiapacific, 22/07/04 
 
CAMBOYA – VIETNAM: ACNUR declara que más de 40 personas de la minoría vietnamita 
Montagnard salieron al encuentro de la misión que dicha organización había enviado a las remotas 
selvas de la provincia de Ratanakiri (noreste) para atender a las más de 200 personas de los 
Montagnard que se estima que se hallan escondidos en la región fronteriza con Vietnam. Dichas 
personas huyeron de Vietnam el pasado mes de abril, después de que el Gobierno vietnamita 
reprimiera duramente unas manifestaciones que dicha minoría cristiana llevaba a cabo contra la 
confiscación de tierras y la persecución religiosa. El Gobierno vietnamita declara que sólo se 
registraron dos muertos, pero según HRW fueron docenas de personas las que fueron asesinadas. 
Esta situación guarda cierta similitud con el éxodo de unas 1.000 personas de Vietnam a Camboya 
en febrero de 2001, también tras movilizaciones masivas de los Montagnard, que aseguran que el 
Gobierno les reprime desde que apoyaron a las FFAA estadounidenses en la guerra de Vietnam. 
ACNUR consiguió el acceso al noreste del país tras varios meses de negociaciones con las 
autoridades gubernamentales y tras las presiones de numerosas organizaciones de derechos 
humanos y del mismo Rey de Camboya, N. Sihanouk. (CI, DF) BBC, 21/07/04, ACNUR, 21/07/04 
 
CAMBOYA – LAOS – VIETNAM: Los jefes de Gobierno de los tres países emiten una declaración 
conjunta en la que se comprometen a impulsar el crecimiento económico y la integración de la 
región con el objetivo de mejorar los bajos índices de desarrollo humano de los tres países. Entre 
las prioridades identificadas por los tres mandatarios destacan la promoción del turismo y el 
comercio, el incremento de los recursos destinados a sanidad, la conexión eléctrica y el 
fortalecimiento de la precaria red de transportes de la región o la cooperación para combatir el 
terrorismo y garantizar la seguridad en sus áreas fronterizas. Este programa conjunto de desarrollo 
regional se inició en 1999 (a iniciativa del Primer Ministro de Camboya, H. Sen) y tendrá 
continuidad el año que viene en Laos. (DS, CI) Goasiapacific, 22/07/04 
 
INDONESIA: El Informe de Desarrollo Humano de Indonesia, auspiciado por el PNUD, señala que 
el Gobierno debería invertir unos 12.300 millones de dólares en desarrollo humano para consolidar 
la transición del autoritarismo del Nuevo Orden del ex dictador Suharto (que finalizó en 1998) a la 
democracia y para que ésta sea viable a largo plazo. El informe también recomienda al Gobierno 
que aumente del 3% al 6% del PIB el gasto en servicios básicos. En la última clasificación sobre 
desarrollo humano, Indonesia ocupaba una peor posición que algunos de sus países vecinos. (DS, 
GO) Jakarta Post, 20/07/04 
La Corte Constitucional dictamina que fue inconstitucional el uso de la nueva ley antiterrorista para 
juzgar a un imputado en el atentado de Bali (2002), pues dicha ley fue aprobada por el Parlamento 
tras los atentados y, por tanto, no puede ser aplicada de forma retroactiva. La Corte todavía no ha 
señalado si este fallo también afectará a las sentencias que han recibido las 32 personas 
imputadas en los atentados, tres de las cuales han sido sentenciadas a muerte.  (DH, GO) BBC, 
Jakarta Post, 23/07/04 
 
INDONESIA (ACEH): El Gobierno declara haber matado a otros 16 miembros del grupo armado de 
oposición GAM durante los últimos enfrentamientos, con los que ya son más de 2.200 los 
miembros del GAM que han muerto desde que el Gobierno impuso la ley marcial el 19 de mayo de 
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2003. En los dos últimos meses, en los que ha regido el Estado de emergencia civil en lugar de la 
ley marcial, las FFAA han matado a más de 230 miembros del GAM. (CA) Jakarta Post, 21/07/04; 
Goasiapacific, 20/07/04 
La Presidenta, M. Sukarnoputri, destituye al Gobernador de Aceh, A. Puteh, acusado de un 
escándalo de corrupción en 2002 y actualmente bajo la investigación de las autoridades 
competentes. (GO) Jakarta Post, 17/07/04; Bignews, 20/07/04  
 
MALASIA: HRW insta al Primer Ministro, A. Badawi, a poner fin a la detención de personas 
acusadas de algún delito de terrorismo sin acceso a un juicio durante su primera visita a EEUU y la 
UE. En los últimos tres años, el Gobierno a detenido a más de 100 personas sin cargos por su 
presunta vinculación a grupos armados siendo sometidos a maltrato y torturas en los centros de 
custodia policial. (DH, GO) HRW, 19/07/04 
 
MALASIA – INDONESIA: HRW denuncia que miles de trabajadoras del sector doméstico 
indonesias en Malasia están sometidas a maltrato y abusos a causa de la falta de políticas 
gubernamentales para su protección y promoción de sus derechos. Este sector ocupa a 240.000 
mujeres, de las cuales el 90% procede de Indonesia. (DH, DF) HRW, 22/07/04  
http://hrw.org/reports/2004/indonesia0704/ 
 
NEPAL: La ONG Reporteros Sin Fronteras denuncia el arresto de cuatro periodistas del país por 
publicar un artículo sobre un caso de corrupción política y pide su inmediata puesta en libertad. 
(DH) Hrea.org, 20/07/04 
 
PAPÚA NUEVA GUINEA – ISLAS SALOMÓN: Ambos Gobiernos declaran que la próxima 
semana suscribirán un acuerdo fronterizo definitivo, después de que el conflicto armado en la isla 
de Bougainville o los estallidos de violencia que afectaron el año pasado a Islas Salomón 
retrasaran durante años dicho acuerdo. Este tratado fronterizo, que prevé la administración 
conjunta de una parte del territorio, podría sentar las bases para la cooperación en nuevas áreas 
como la inmigración. (CI) Goasiapacific, 22/07/04 
 
ISLAS SALOMÓN: Con motivo del primer aniversario del despliegue de la Misión Regional de 
Asistencia a Islas Salomón (RAMSI, por sus siglas en inglés), su Coordinador, N. Warner, señala 
que aunque los avances registrados han sido notorios, la situación todavía es frágil, por lo que la 
RAMSI permanecerá en el país todavía otros cinco años más. Sin embargo, el componente militar 
de la misión está siendo reducido y adaptado a las nuevas necesidades del país, tras la 
neutralización de la violencia y la reducción significativa de la tensión. Por otra parte, un informe 
del antiguo Ministro de Exteriores australiano señala que los servicios de inteligencia del país 
deben mejorar si Australia quiere consolidarse como potencia regional en el Sudeste asiático y el 
Pacífico. Así, reconoce que éstos no previeron los efectos desestabilizadores que tuvo finalmente 
el golpe de Estado de junio de 2000 en Islas Salomón. (GO, CI) Goasiapacific, 22 y 23/07/04 
 
TAILANDIA: La Secretaria General de AI, I. Khan, celebra los progresos en materia de derechos 
humanos en el país pero señala que todavía quedan algunos retos pendientes, entre los que 
destaca el esclarecimiento de la desaparición hace tres años de 16 opositores políticos, las 
restricciones a la libertad de expresión, las denuncias de tortura y maltrato y acabar con la 
campaña anti drogas que ha provocado numerosas ejecuciones extrajudiciales. (DH) AI, 21/07/04 
 
TAILANDIA – FRANCIA: El jefe de las FFAA de Tailandia, V. Satharanond, anuncia un acuerdo de 
160 millones de dólares con una compañía espacial francesa para la construcción de un satélite 
que permita a las fuerzas de seguridad seguir el rastro de los grupos armados de oposición en la 
región del sur. (MD) ABC News, 20/07/04 
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Europa y Asia Central 

 
 
 

Asia Central y Cáucaso  
 
ASIA CENTRAL: UNFPA reducirá sus proyectos en materia de salud reproductiva en la región 
como consecuencia de la decisión del Gobierno de EEUU de retirar 34 millones de dólares de la 
financiación de los programas de salud reproductiva. UNFPA estima que el impacto que este 
recorte en la financiación podría llevar a 2 millones de embarazos no deseados, 800.000 abortos 
inseguros, 4.700 muertes maternas y 77.000 muertes de menores, además de afectar muy 
negativamente a las campañas de prevención de VIH/SIDA. EEUU decidió retirar su apoyo a la 
UNFPA con la acusación de que la organización estaba apoyando la política abortista del Gobierno 
chino. (GE, DS) IRIN, 21/07/04 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Los enviados francés, ruso y 
estadounidense (H. Jacolin, Y. Merzlyakov y S. Mann, respectivamente) del Grupo de Minsk de la 
OSCE para la resolución del conflicto de Nagorno-Karabaj, destacan de forma positiva los avances 
conseguidos en las negociaciones tras su reunión con el Presidente azerí, I. Aliyev. No obstante, 
lamentaron que I. Aliyev rechazase la demanda del líder del enclave de poder participar en las 
negociaciones y pidieron que todas las partes flexibilicen sus posiciones. Por su parte, autoridades 
armenias han alertado sobre un aumento de la presión sobre el Presidente de este país, R. 
Kocharian, para conseguir que suavice su postura y acceda al retorno del enclave a Azerbaiyán. 
(CNR) AFP en RW, 16/07/04; RFE/RL, 19/07/04; Eurasianet, 21/07/04 
Las autoridades de Nagorno-Karabaj ponen en libertad a un oficial azerí detenido a finales de junio 
tras haber cruzado por error la Línea de Contacto que separa los contingentes armenios y azeríes. 
(CNR) RFE/RL, 20/07/04 
 
GEORGIA: Después de dos días de sesiones en Moscú de la Comisión Conjunta de Control que 
supervisa la situación en Osetia del Sur, Georgia y el Gobierno osetino firman un protocolo el 15 de 
julio por el que reafirman su intención de resolver el conflicto de forma pacífica y reestablecer las 
relaciones económicas. No obstante, dos días después se produjeron nuevos enfrentamientos 
entre las partes que no causaron víctimas y Osetia del Sur acusó a Georgia de no cumplir el 
acuerdo de retirada de tropas de la república. (CNR) RFE/RL, 16 y 19-22/07/04; AFP en RW, 
18/07/04  
El Ministro de Estado sobre Resolución de Conflictos georgiano, G. Khaindrava, anuncia que a 
pesar de los contactos no se han producido acuerdos relevantes para la distensión de las 
relaciones con Osetia del Sur ni para la puesta en libertad de los tres soldados de nacionalidad 
georgiano que continúan detenidos. (CNR) UNAG en RW, 20/07/04 
 
GEORGIA (ABJAZIA): El Secretario general de la ONU lamenta que a pesar de cierta cooperación 
entre las partes ni Georgia ni Abjazia han iniciado contactos para entablar negociaciones en 
ámbitos prioritarios como los derechos humanos o la seguridad regional. K. Annan describe el alto 
grado de impunidad con el que se comenten asesinatos y secuestros en la república y la falta de 
garantías para la población civil. Además, K. Annan insta a la parte abjaza a permitir la entrada de 
la misión de Naciones Unidas en el país (UNOMIG) en la zona fronteriza con Georgia para 
garantizar la seguridad y monitorear el alto el fuego. Finalmente, recomienda la extensión del 
mandato de la UNOMIG hasta el 31 de enero de 2005. (CNR) UN, S/2004/570 de 14/07/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/425/92/PDF/N0442592.pdf?OpenElement 
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KIRGUISTÁN: El Alto Comisionado de la OSCE pide al Gobierno que implemente de forma 
inmediata una reforma del sector educativo que permita el acceso de las minorías a la educación. 
(DH, DS) OSCE, 22/07/04 
El PNUD acuerda con el Gobierno asistir al país durante las próximas elecciones previstas para 
junio de 2006 de cara a que éstas cumplan con los estándares internacionales. (GO) RFE/RL, 
16/07/04 
 
TAYIKISTÁN: Más de 50 representantes de los partidos políticos, ONG, minorías nacionales, 
sociedad civil y del Gobierno participan en un seminario organizado por el Centro de la OSCE en el 
país y el Consejo Público de Tayikistán para tratar la mejora de la unidad nacional, el desarrollo de 
un sistema multipartidista, las próximas elecciones generales y la situación de los medios de 
comunicación en un acto de conmemoración del final del conflicto armado interno en 1997. (RP, 
GO) OSCE, 22/07/04 
OCHA alerta de que las inundaciones, y los movimientos de tierra provocados por éstas, han 
contaminado el agua potable en Dushanbe dejando a unas 40.000 personas sin agua y bajo el 
riesgo de contraer alguna enfermedad por este motivo. El Gobierno ha solicitado asistencia a la 
comunidad internacional para proveer de agua potable a estas personas. OCHA, PNUD, UNICEF y 
el Gobierno de Holanda ya han enviado ayuda de emergencia. (RP, DS) UN, 20/07/04 
El Embajador del Reino Unido en el país, G. Loten, anuncia que su Gobierno destinará más de 22 
millones de euros en ayuda al país por un periodo de cuatro años. (RP, CI) RFE/RL, 20/07/04 
 
 

Europa 
 
BELARÚS: AI pide al Gobierno que garantice el derecho a manifestación de los opositores 
políticos y defensores de los derechos humanos durante la masiva protesta prevista para el 21 de 
julio, fecha en la que se cumplen 10 años de la llegada al poder del actual Presidente, A. 
Lukashenko. (DH, GO) AI, 20/07/04 
 
CROACIA: HRW denuncia que la sentencia a una pena de prisión contra una mujer de origen 
serbocroata acusada de crímenes de guerra pone en evidencia la falta de garantías y el mal 
funcionamiento de los tribunales nacionales para juzgar conculcaciones del Derecho Internacional 
Humanitario en los Balcanes. (RP, DH) HRW, 19/07/04 http://www.hrw.org/backgrounder/eca/croatia0704/ 
 
GRECIA: EL Gobierno autoriza a las FFAA extranjeras a portar armas de fuego durante la 
celebración de los Juegos Olímpicos de Atenas, entre los días 13 y 29 de agosto. Esta decisión 
supone la ruptura de sus propias leyes y de la tradición internacional, además de la olímpica, por lo 
que a normas de seguridad se refiere. (MD) LM, 22/07/04 
 
MACEDONIA, ERY: El Primer Ministro, H. Kostov, anuncia un acuerdo entre todas las fuerzas 
políticas presentes en el país por el que se volverán a demarcar las fronteras intraregionales y se 
cederá más poder a las autoridades locales. Este acuerdo se enmarca en el cumplimiento de los 
acuerdos de paz de Ohrid y reduce las regiones de 123 a 80 (76 en 2008) y descentraliza las 
competencias en materia de educación, salud y economía. Este acuerdo además beneficiará a los 
más de medio millón de albaneses en el país que verán reconocida su lengua en aquellos 
municipios en los que representen más de 20% de la población local. (RP, GO) Security Watch, 
19/07/04 
 
REINO UNIDO: El Secretario de Defensa, G. Hoon, anuncia que su Ministerio va a recortar 20.000 
puestos de trabajo para conseguir un ahorro de 5.200 millones de dólares, que van a ser 
destinados a la modernización del armamento y las instalaciones. Esta declaración va acorde con 
el anuncio del primer Ministro, T. Blair, sobre su plan para la Defensa de cinco años, bajo la 
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previsión de eliminar 10.000 efectivos de sus FFAA y cerrar al menos una base. (MD) Bloomberg, 
21/07/04 
 
REP. CHECA: El Gobierno accede a alquilar 14 aviones de combate JAS-39 al consorcio 
aerospacial Gripen International, originario de Reino Unido y Suecia. Este contrato incluye el gasto 
de 1.000 millones de dólares en el revestimiento de ciertas regiones del país. (MD) SW, 19/07/04 
 
RUSIA, FED: El Presidente, V. Putin, firma la modificación del Tratado sobre Fuerzas 
Convencionales en Europa (CFE), el cual limita la existencia y el movimiento de armamento 
convencional y tropas por el continente. Dicha modificación fue acordada en 1999 por los países 
de la OTAN y los del Pacto de Varsovia, pero hasta el momento dicha modificación sólo ha sido 
firmada, por Belarús, Kazajstán y Ucrania, entre los países que conformaban el Pacto de Varsovia. 
Rusia insta a Estonia, Letonia y Lituania, que se agregaron a la OTAN en marzo, a que firmen 
dicha modificación. (MD) AP, 20/07/04 
El Presidente del Comité de Defensa y Seguridad del Consejo de la Federación, V. Ozerov, 
advierte que no podrán cumplir el compromiso de destruir un 20% de las reservas de armamento 
químico, unas 8.000 toneladas, para el año 2007. (MD) CNS News, 20/07/04 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): El General y máximo candidato ruso a nuevo Presidente 
checheno, A. Alkhanov, critica la entrevista concedida a un medio occidental por parte del líder de 
los grupos armados chechenos A. Maskhadov en la que este último  niega que hayan atacado 
nunca a objetivos chechenos o su presunta vinculación con las redes terroristas internacionales. A. 
Maskhadov además reiteró que la única solución posible al conflicto pasa por una negociación 
directa entre Rusia y los representantes chechenos. Por su parte, el Presidente ruso, V. Putin, ha 
destituido al jefe del Estado Mayor ruso del Cáucaso Norte a raíz de los ataques perpetrados por 
grupos armados chechenos en Ingushetia a finales de junio que causaron numerosas víctimas. 
(CA, PAZ) RFE/RL y Security Watch, 19/07/04; EP, 19 y 20/07/04 
T. Jadzhiyeva, líder de un partido pro ruso en Chechenia es asesinada a manos de un grupo 
armado sin identificar. (CA) EP, 19/07/04 
ACNUR dice que todavía no se dan las condiciones de seguridad necesarias para el retorno del 
personal de la agencia a Ingushetia para asistir a las personas desplazadas chechenas. ACNUR 
suspendió sus operaciones tras las incursiones armadas de grupos armados chechenos en la 
república vecina. (CA, DF) UN, 16/07/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO: El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia anuncia 
nuevamente el retraso del juicio contra el ex Presidente serbio, S. Milosevic, a causa de su estado 
de salud por un periodo no inferior a un mes. Mientras, la Fiscal General de dicho tribunal, C. del 
Ponte, denuncia que pese al compromiso político del nuevo Gobierno serbio, éste todavía no está 
colaborando de forma efectiva y le pide que entregue al ex líder serbocroata, G. Hadzic, ante el 
tribunal. G. Hadzic fue acusado el 16 de julio de forma oficial de crímenes de lesa humanidad y de 
conculcaciones de las leyes y costumbres de la guerra por su papel en la campaña de limpieza 
étnica en Croacia entre 1991 y 1993. (RP, DH) UN, 16 y 19/07/04 
El Ministro sobre Derechos Humanos y Derechos de las Minorías de la federación, R. Ljajic, es 
elegido como Presidente del Consejo Nacional para la Cooperación con el Tribunal Penal 
Internacional para la ex Yugoslavia como respuesta a las críticas de dicho tribunal por su falta de 
cooperación. (RP, DH) RFE/RL, 19/07/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Gobierno sueco anuncia que contribuirá con un 
contingente civil como observadores de las elecciones parlamentarias previstas para el 23 de 
octubre. (RP, GO) Government of Sweden en RW, 15/07/04 
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ARABIA SAUDITA: El Gobierno anuncia que diversos países han entregado a 27 personas 
supuestamente vinculadas a grupos terroristas. Esta entrega se produce pocos días antes de que 
concluya el periodo de amnistía ofrecida por el Gobierno, al que solamente se han acogido cuatro 
personas hasta el momento. Por otra parte, enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y 
grupos supuestamente vinculados a al-Qaida han causado la muerte a dos miembros de estos 
grupos en RIAD. (GO) EP, 19/07/04; LM, 18, 19 y 22/07/04; Dawn, 18 y 21/07/04 
 
IRÁN – CANADÁ: El Gobierno canadiense ha llamado a consultas a su Embajador en Teherán 
después del rechazo de las autoridades iraníes a que Canadá desplegara observadores 
internacionales y suspendiera la celebración de un juicio contra un miembro de los servicios de 
inteligencia iraníes acusado de ser el responsable de la muerte bajo custodia de una periodista 
canadiense de origen iraní. Las fuerzas de seguridad prohibieron el acceso a la sala del juicio del 
Embajador canadiense y otros diplomáticos europeos. (CI, DH) LM, 16/07/04; BBC, 18/07/04 
El Gobierno afirma que ha desmantelado todos los grupos vinculados a al-Qaida en el país. (GO) 
BBC, 17/07/04 
 
IRAQ: Se incrementan los ataques contra los miembros del nuevo Gobierno, los funcionarios de 
alto rango y los colaboradores con las FFAA de EEUU, como evidencian el atentado suicida contra 
una comisaría de Bagdad que causa nueve muertos y 60 heridos. Por otra parte, el Director 
General del Ministerio de Defensa, I. Y. Qasim, muere en un atentado a la entrada de su casa en 
Bagdad. El Ministro de Justicia, M. Hasan ha logrado escapar de otro atentado en el que han 
perdido la vida cinco personas. En este sentido, el grupo armado de oposición de A. Zarqaui ha 
ofrecido una recompensa de 140.000 dólares por la cabeza del Primer Ministro, A. Alloui, mientras 
que EEUU ofrece 25 millones de dólares por la captura de este opositor jordano, la misma cantidad 
que la prometida por S. Hussein. (CNR, GO, RP) EP, LM y International Herald Tribune, 17, 19, 20, 
22 y 23/07/04 
Se producen combates entre las FFAA estadounidenses y la resistencia iraquí en el denominado 
triángulo suní que han acabado con la vida de al menos 25 iraquíes. Además, un ataque aéreo de 
los EEUU autorizado por el Primer Ministro iraquí contra un supuesto escondite de la resistencia ha 
provocado 14 muertos en su mayoría civiles y menores, según fuentes hospitalarias de Faluya. La 
cifra de víctimas militares de EEUU se eleva a 900 desde el comienzo de la guerra contra S. 
Hussein hace año y medio, según los últimos datos. (CNR, GO, RP) EP y International Herald 
Tribune, 22 y 23/07/04 
Filipinas concluye la retirada de sus tropas de Iraq, tras la que se ha producido la liberación del 
ciudadano filipino que mantenía secuestrado el Ejercito Islámico de Iraq, grupo al que también se 
le atribuyen las amenazas contra Japón si el Gobierno japonés no retira inmediatamente sus 
tropas. La decisión del gobierno filipino ha recibido numerosas críticas. (CNR, GO, RP) EP, 
International Herald Tribune y  LM, 19-23/07/04 
El Primer Ministro iraquí, A. Allaoui, ha comenzado en Jordania su gira por diversos países árabes. 
Esta es la primera salida del Primer Ministro desde la transferencia de poder, cuyo objetivo es 
lograr la cooperación económica y comercial y en cuestiones de seguridad con estos países, así 
como restablecer las relaciones diplomáticas rotas con Egipto, Arabia Saudí y Kuwait. A. Allaoui 
también buscará alcanzar un acuerdo para condonar en un 95% la deuda iraquí que asciende a 
unos 12.000 millones de dólares. La misión del Primer Ministro ha sido respaldada con el 
nombramiento de 43 nuevos Embajadores, 17 de ellos en países de la UE. La UE por su parte ha 
nombrado por primera vez a un representante ante Iraq, la española A. Gallo, quien de momento 
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mantendrá su residencia en Amman hasta que las condiciones de seguridad le permitan instalarse 
en Bagdad. (GO, CI, RP) EP 20/07/04 
El Primer Ministro iraquí, A. Allaoui, ha retirado la suspensión del periódico, Al Hawza, que dirige el 
clérigo M. Sader. Este periódico fue clausurado en marzo por el antiguo administrador 
estadounidense, P. Bremer, bajo la acusación de alentar los ataques contra las fuerzas de la 
coalición y sus aliados iraquíes. El cierre de este periódico fue uno de los hechos claves que 
provocaron el levantamiento de M. Sader, cuya milicia del ejército del Madhi combatió durante dos 
meses a las tropas de la coalición en las ciudades santas de Najaf, Kerbala y Kufa. La reapertura 
del diario es un gesto de acercamiento a los sectores chiíes que secundan al clérigo de Najaf, a los 
que se trata de integrar en el nuevo régimen ha coincidido con la reaparición en público tras dos 
meses de silencio del clérigo M. al-Sader. (GO, CNR, RP) EP, LM, 20/07/04 
Ex empleados de la empresa Halliburton han testificado esta semana sobre el despilfarro llevado a 
cabo por esta empresa en Iraq, cuyas contratas ascendían a un total de 8.200 millones de dólares. 
El Congreso de EEUU, el Departamento de Justicia y los auditores del Pentágono investigan el 
posible fraude, abuso y despilfarro de esta empresa, que dirigió el Vicepresidente D. Cheney, en 
Iraq. (RP, CI) EP 22/07/04. 
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer instará a las nuevas autoridades 
iraquíes a que aseguren la igualdad de género en el proceso de transición y de rehabilitación. El 
Comité ha mostrado su preocupación por la nueva legislación, que deberá garantizar los derechos 
de las mujeres. Además las autoridades deberán garantizar la plena participación de las mujeres 
en los procesos electorales, tanto como votantes como candidatas. (GE, DH) UN, 22/70/04 
El Director de la AIEA, M. El Baradei, asegura que los inspectores internacionales volverán los 
próximos días al país, siguiendo una petición formal del Ministro de Exteriores, H. Zebari. (MD) 
Dawn, 20/07/04 
 
ISRAEL: Continúan las conversaciones entre el Primer Ministro, A. Sharon, con el líder del partido 
ultra ortodoxo Shas, E. Yishai, en el marco de los diversos contactos para ampliar la coalición de 
Gobierno. E Yishai ha pedido a A. Sharon que adapte el programa económico del Gobierno a la 
actual crisis económica. Posteriormente, A. Sharon se reunirá con el líder del partido laico Shinui, 
Y. Lapid, para informarle de su intención de ampliar la coalición de Gobierno. Shinui y Shas han 
afirmado en numerosas ocasiones que no participarán en un mismo Gobierno. El líder del Partido 
Laborista, S. Peres, que ha sido atacado por Y. Lapid por su voluntad de formar una coalición de 
Gobierno con los partidos ultra ortodoxos, ha destacado que considera que Shinui se está 
equivocando al destacar los temas religiosos en lugar del plan de separación, pero afirma que 
quiere que Shinui continúe en el Gobierno de coalición. Por otra parte, las conversaciones entre el 
Partido Laborista y el partido conservador Likud también siguen avanzando, a la espera de la 
discusión para elaborar un plan para superar la crisis económica. (GO, PAZ)  EP, 19/07/04; 
Haaretz, 22/07/04 
El Primer Ministro israelí, A. Sharon, advierte que Israel perderá su carácter judío si continúa en la 
franja de Gaza, debido al crecimiento demográfico de la población palestina, por lo que es 
necesaria la aplicación del plan de separación y salida y descolonización de la franja. Este anuncio 
supone una aproximación a las tesis que han estado defendiendo durante mucho tiempo los 
sectores laboristas, y además es una crítica al discursos nacionalista radical, especialmente dentro 
de su propio partido, el Likud, que ha estado propugnando el mantenimiento del control sobre Gaza 
y Cisjordania, como parte constitutiva del Gran Israel.  (GO) EP, 17/07/04 
 
ISRAEL – NUEVA ZELANDIA: Dos miembros de los servicios secretos israelíes, que han sido 
condenados a seis meses de prisión por un delito de espionaje en Nueva Zelandia. Este hecho ha 
provocado  la crisis de las relaciones entre ambos países.. (GO) LM, 21/07/04 
 
ISRAEL – PALESTINA, AN: La Asamblea General de la ONU exige a Israel que respete el 
dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), y que elimine el muro que está construyendo 
en los territorios ocupados. La resolución de la Asamblea, aprobada por 150 votos a favor (la UE 
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finalmente respaldó la iniciativa en bloque), seis en contra (entre los que estaban Israel, EEUU y 
Australia) y diez abstenciones, también reconoce el derecho a la autodefensa de los israelíes para 
proteger a sus ciudadanos de los ataques terroristas palestinos. La resolución hace un llamamiento 
a las dos partes en conflicto a que cumplan con las obligaciones marcadas en la Hoja de Ruta 
establecida por el Cuarteto diplomático (EEUU, UE, Rusia y la ONU). Israel ha manifestado que 
seguirá con la construcción del muro a pesar de la resolución y EEUU ha manifestado que la 
resolución está desequilibrada y no es el camino para conseguir la paz en Oriente Medio. (PAZ, 
GO) UN, LM, 20/07/04; EP, 17 ,21 y 22/07/04; AFP en RW, 20 y 21/07/04; Aljazeera, BBC, 
21/07/04 
Un helicóptero de las FFAA israelíes destruye un edificio en el campo de refugiados de Khan 
Younis, en el sur de Gaza, argumentando la posible existencia de miembros del grupo político y 
armado de oposición Hamás en su interior. Por otra parte, dos miembros de la Yihad Islámica 
mueren tras un ataque por parte de otro helicóptero israelí al disparar un misil contra un vehículo 
en el que circulaban en Gaza. (CA) Aljazeera, 21/07/04; BBC, 22/07/04; EP, 23/07/04 
 
LÍBANO – ISRAEL: El Gobierno libanés acusa a Israel de violar su espacio aéreo en varias 
ocasiones y asegura que está considerando la posibilidad de solicitar al Consejo de Seguridad de 
la ONU que actúe ante esta situación. Según fuentes diplomáticas, estos hechos pueden provocar 
una escalada de la violencia y desestabilización regional. Por otra parte, un destacado dirigente del 
grupo Hizbullah, G. Awali, fue asesinado en Beirut con un coche bomba. Hizbullah ha acusado a 
Israel de estar detrás del atentado y ha reclamado a la comunidad shií vengar la muerte de G. 
Awali. Además, varios enfrentamientos en el sur del Líbano han provocado la muerte durante esta 
semana de dos soldados israelíes y un miembro de Hizbullah. El Enviado de Naciones Unidas al 
país ha asegurado que están planteando la posibilidad de reclamar al Consejo de Seguridad una 
condena sobre Israel por todos estos hechos. (GO, CI) EP, 20/07/04; Aljazeera, 21/07/04 
 
PALESTINA, AN: El Presidente de la ANP, Y. Arafat, decreta la unificación de la docena de 
cuerpos de seguridad palestinos en tres agencias (seguridad nacional, seguridad general o 
doméstica, e inteligencia), decisión que responde a la demanda del Parlamento Palestino, de 
EEUU, de los mediadores egipcios y de Naciones Unidas. Un portavoz de Y. Arafat ha anunciado 
que el Primer Ministro, A. Qurei (quien ha acordado permanecer en su puesto tras pedir la 
dimisión), controlará los diversos cuerpos de seguridad con la excepción de la inteligencia y los 
servicios secretos. El Parlamento palestino había exigido al Presidente de la ANP, Y. Arafat, que 
aceptara la dimisión presentada por el Primer Ministro, A. Qurei, y un programa inmediato de 
reformas para que se creara un Gobierno con la autonomía y la independencia necesaria, y los 
poderes suficientes para poder llevar a cabo las reformas institucionales y de seguridad requeridas 
por la comunidad internacional, y poner fin a la revuelta que ha surgido en la Franja de Gaza desde 
hace una semana. El Secretario General de la ONU ha pedido a Y. Arafat que afronte la crisis y 
que lleve a cabo las reformas necesarias para que su Primer Ministro disponga de los suficientes 
poderes para poder reformar la ANP, especialmente en el ámbito de la seguridad. Este anuncio 
supone un respaldo al Enviado Especial del Secretario General en la zona, T. Roed-Larsen, 
declarado persona non grata por los palestinos después de que en el Consejo de Seguridad 
criticara el inmovilismo de Y. Arafat y predijera la actual situación de caos en Gaza. La Franja de 
Gaza vive una situación de descontrol y caos debido a esta tensión en el seno del partido 
gubernamental Al Fatah y a la revuelta de diversas milicias palestinas que exigen reformas para 
acabar con la corrupción. Las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa, brazo armado del partido 
gubernamental Al Fatah, se han enfrentado con los cuerpos de seguridad leales al Presidente 
debido a la nominación del general y primo de Arafat, M. Arafat, como máximo responsable de la 
seguridad en Gaza, hecho que ha provocado una rebelión en su contra debido a sus métodos 
violentos para controlar a los grupos armados palestinos. El jefe de la policía de Gaza, G. Jabali, 
otro de los políticos impopulares y criticados en la franja, fue secuestrado y posteriormente liberado 
tras confesar su implicación en diversos casos de corrupción, y también fueron secuestrados 
cuatro cooperantes franceses, que posteriormente fueron liberados junto a G. Jabai y otro alto 
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cargo palestino. Por otra parte, las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa, junto a militantes 
reformistas del Al Fatah y grupos de estudiantes, tomaron durante dos horas la sede del 
Parlamento de Gaza, exigiendo reformas contra la corrupción, y pidiendo a Y. Arafat que 
encabezara la lucha contra la ocupación israelí. La UNRWA ha retirado parte de su personal 
internacional en la franja debido a la situación de inseguridad y a la presencia de las FFAA 
israelíes. (PAZ, GO) EP, 18, 19, 21-23/07/04; AFP en RW, 19 y 20/07/04; UN, 21/07/04; Haaretz, 
22/07/04; BBC, 20 y 21/07/04; LM, 16, 18-21/07/04 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
 
 
AGUA Y SANEAMIENTO: Con motivo de la primera reunión del panel de expertos sobre agua y 
saneamiento, el Secretario General de la ONU insta a la comunidad internacional redoblar los 
esfuerzos en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que hacen referencia a la 
materia, recordando que los avances registrados hasta el momento son insuficientes. Así, cada día 
mueren 10.000 personas por la falta de acceso a agua potable o saneamiento adecuado. Una de 
cada seis personas no tiene acceso al agua potable, mientras que una de cada tres no lo tiene a 
servicios de saneamiento básico. (DS) UN, 22/07/04 
 
ARMAS BIOLÓGICAS: Se inicia en Ginebra el segundo Encuentro de Expertos de los Estados 
parte de la Convención para la Prohibición del Desarrollo, Producción y Almacenaje de Armamento 
Bacteriológico y su Destrucción con el objetivo de debatir acerca de los métodos de fortalecimiento 
de las medidas nacionales e internacionales contra las infecciones y epidemias. Cabe recordar que 
este encuentro de expertos forma parte de un programa de tres años de  la quinta Conferencia de 
Revisión de la Convención de Armamento Biológico (BWC, por sus siglas en inglés). (MD) UN, 
16/07/04 
 
ARMAS CONVENCIONALES: El Grupo de Expertos Gubernamentales de los Estados parte de la 
Convención para la Prohibición y Restricción del Uso de Cierto Armamento Convencional que 
puede ser Excesivamente Dañino o tener Efectos Indiscriminados (CCW, por sus siglas en inglés) 
concluye su octava sesión, donde destacan los encuentros de expertos militares bajo el 
compromiso del respeto del Derecho Internacional Humanitario en aspectos como el diseño de 
cierto tipo de armamento y sus municiones que puedan minimizar el riesgo humanitario. La 
siguiente sesión de este Grupo de Expertos tendrá lugar los 18 y 19 de noviembre. (MD) UN, 
16/07/04 
 
BM – FMI: Con motivo del 60 aniversario de la creación del FMI y el BM en la Conferencia de 
Breton Woods (EEUU), ambos organismos emiten un comunicado conjunto en el que señalan que 
el FMI se centrará en la estabilidad del sistema financiero internacional, mientras que el BM se 
dedicará al desarrollo económico y a la reducción de la pobreza a escala global. (DS) UN, 22/07/04 
 
FORO DE LOS PUEBLOS MESOAMERICANOS: Centenares de representantes de 
organizaciones populares de México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y El Salvador se 
reúnen en San Salvador en el marco del V Foro de los Pueblos Mesoamericanos y aprueban una 
declaración en la que destacan su determinación de incrementar las movilizaciones para impedir el 
avance del Plan Puebla Panamá, conseguir reformas agrarias que permitan garantizar la soberanía 
alimentaria, rechazar la privatización de los servicios públicos y defender la biodiversidad y el 
patrimonio cultural y natural de la región . Del mismo modo, la declaración final del Foro recoge la 
voluntad de las organizaciones reunidas de oponerse a la firma de un acuerdo comercial entre la 
UE y Centroamérica e impedir la ratificación de los Tratados de Libre Comercio de EEUU con 
Centroamérica y Panamá. (DS, CI) La Jornada, 22/07/04 
 
MERCOSUR – UE: Se suspenden las negociaciones entre el MERCOSUR y la UE para la creación 
de una zona de libre comercio por falta de acuerdos entre las partes, según fuentes de ambas 
organizaciones. Mientras que el MERCOSUR considera insuficiente la oferta de apertura comercial 
de la UE a sus productos agrícolas, la Comisión Europea declaró que esperaba mayores avances 
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en las áreas de servicios, mercados públicos e inversiones. Las negociaciones podrían reanudarse 
la segunda semana de agosto en Brasilia. (CI, DS) AFP en Nueva Mayoría, 21/07/04 
 
MUJERES ÁRABES: UNIFEM publica el informe “Progreso de las Mujeres Árabes 2004” en el que 
se analiza la situación de las mujeres en los países árabes en materia de seguridad social, 
económica y política. El informe hace referencia al cumplimiento de los compromisos 
internacionales, a los planes de acción nacionales y al cumplimiento de los retos relativos a la vida 
cotidiana de las mujeres. UNIFEM destaca que a pesar de que las mujeres árabes representan el 
49% de la población en sus países, únicamente el 28% accede al mercado laboral, lo que supone 
las cifras más bajas del mundo. No obstante se destaca el acceso de muchas mujeres a puestos 
de responsabilidad, así como el incremento de la representación femenina en los parlamentos, 
entre otras cuestiones. (GE, DS) UNIFEM y Peacewoman, 19/07/04 
 
NACIONES UNIDAS: El Consejo de Seguridad declara su reconocimiento por el trabajo realizado 
al Comité Contra el Terrorismo e invita al grupo de expertos a acelerar el procesos de 
asesoramiento a los países en la materia. (MD) UN, 19/07/04 
 
NACIONES UNIDAS Y ORGANISMOS REGIONALES: El Consejo de Seguridad de la ONU hace 
un llamamiento a las organizaciones regionales para incrementar la colaboración con Naciones 
Unidas en la estabilización de los países que superan un conflicto armado o una situación de crisis. 
El Consejo afirma que los grupos regionales juegan un importante papel en la prevención, gestión 
y resolución de conflictos, especialmente en enfrontar las causas profundas de los conflictos. Los 
15 países del organismo han destacado que el Consejo siempre tendrá la principal responsabilidad 
en garantizar la paz y la seguridad, aunque Naciones Unidas y las organizaciones regionales 
puedan beneficiarse mutuamente de la cooperación en estabilización de situaciones de 
postconflicto. Según K. Annan, las organizaciones regionales están mejor situadas para contribuir a 
la construcción de la paz, pero la asistencia de Naciones Unidas es necesaria para apoyar ese 
esfuerzo. Así, el Consejo sugirió que se llevara a cabo un intercambio de información entre las 
organizaciones, y que se celebraran más frecuentemente reuniones sobre cómo responder a las 
crisis. En este sentido, la próxima reunión de alto nivel entre Naciones Unidas y las diversas 
organizaciones regionales se celebrará a mediados de 2005, aunque el Consejo anunció que las 
conversaciones se podrían convertir en un evento que se celebre cada año. (PAZ) UN, 20/07/04; 
S/PRST/2004/27 de 20/07/04 
 
OTAN: El Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa de Letonia anuncia la celebración de los 
ejercicios militares en la ciudad de Aluksne y en el puerto de Liepaja. Estos ejercicios se enmarcan 
en el seno de la OTAN, van a contar con la participación de FFAA de 18 países y van a ser los de 
más larga duración de este año. (MD) RIA Novosti, 20/07/04 
 
UE – ASEAN: Tras una reunión en Bangkok entre un enviado especial de la UE y el Gobierno 
tailandés, éste declara que la UE deberá aceptar la inclusión de Myanmar en la lista de los 13 
países del Sudeste asiático que participarán en el Encuentro Asia-Europa que se celebrará en 
octubre en Vietnam. La ASEAN quiere que los tres últimos países en integrarse a la organización 
(Camboya, Laos y Myanmar) participen en la reunión, en igualdad de condiciones a las de los 10 
nuevos Estados miembro de la UE. Sin embargo, la UE no acepta la participación de Myanmar en 
el encuentro por la situación de los derechos humanos en el país y por la detención de la líder 
opositora A. S. Suu Kyi. (CI, DH) Goasiapacific, 23/07/04 
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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) 
 
 

 
 
 
 
 

ESCOLA DE CULTURA DE PAU 
UNIDAD DE ALERTA 

 
Edificio G6 - Universitat Autònoma de Barcelona 

08193 Bellaterra-Barcelona, España 
Tel.: + 34 93  581 27  52 
Fax: +34 93 581 32 94 

Web: www.pangea.org/unescopau  
E-mail: alerta.escolapau@pangea.org  

 
 

Puede suscribirse gratuitamente en: www.pangea.org/unescopau/llistes.php 
 
 

Con el apoyo de:  
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