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África 

 
 
ÁFRICA: El Banco de Desarrollo Africano (BDA) acuerda durante la celebración de su 39ª reunión 
anual llevar a cabo medidas para promover la equidad de género como una cuestión de desarrollo, 
ya que las desigualdades entre hombres y mujeres están teniendo un elevadísimo coste en 
términos de desarrollo en el continente. El banco ha destacado la feminización de la pobreza en 
África donde, entre el 70 y el 80% de la población pobre son mujeres. Las organizaciones de 
mujeres han instado al BDA a que traduzca en acciones concretas este discurso. (GE, DS) 
Allafrica, 27/07/04 
 

África Austral 
 
ÁFRICA AUSTRAL: Las participantes en el 6ª Foro Anual de la Comisión Electoral del SADC 
afirman que la participación de las mujeres en los órganos de decisión de los países de la región 
es muy reducida. Además han señalado que la legislación electoral aparentemente neutral no ha 
servido para promover la participación de las mujeres y que son necesarias políticas más 
proactivas. La representación femenina parlamentaria no alcanza el 20% en países como 
Botswana, Angola, Zambia, Lesotho, Swazilandia o Zimbabwe. (GE, GO) Allafrica, 23/07/04 
Un estudio llevado a cabo por el PMA y C-SAFE en Zimbabwe, Zambia y Malawi, revela que los 
hogares encabezados por mujeres son mucho más vulnerables a la inseguridad alimentaria que los 
encabezados por hombres. Además, el estudio señala que más del 50% de estos hogares 
entraban dentro de la categoría de “muy pobres”, frente a un 27% de los encabezados por 
hombres. (GE, DS) IRIN, 28/07/04 
 
ANGOLA: El principal partido de la oposición, UNITA y siete partidos opositores más, dirigen una 
carta al Gobierno en la que piden que se acelere el proceso de convocatoria de las primeras 
elecciones generales tr4as la fin del conflicto armado. UNITA señala que todavía no han recibido 
respuesta gubernamental, pero que el Consejo de la República, órgano asesor del Presidente, J. 
E. dos Santos, ha recomendado que las elecciones se celebren no más tarde de septiembre de 
2006. Por otra parte, un estudio del Ministerio de Administración Territorial señala que se 
necesitarán 430 millones de dólares para poder celebrar las elecciones. (RP, GO) IRIN, 26/07/04 
El FMI concluye su misión en el país y afirma que el país deberá afrontar numerosos retos 
económicos en el futuro, como el retorno de cuatro millones de personas refugiadas y 
desplazadas, la reconstrucción de las infraestructuras destruidas y el desminado. El FMI afirma que 
se han llevado a cabo numerosos avances hacia la estabilidad macroeconómica en el último año, 
aunque éstos han ocasionado distorsiones en la economía interna del país. El FMI también ha 
destacado los avances en materia de transparencia, sobre todo en lo que respecta a los beneficios 
del petróleo, pero la dependencia de los créditos petroleros otorgados por bancos comerciales está 
hipotecando la economía del país. (DS, RP) IMF en RW, 21/07/04 
El Gobierno afirma que la falta de profesores está dejando sin escuela a miles de menores en la 
provincia de Kwanza-Sul. (DS) Government of Angola en RW, 27/07/04 
 
ANGOLA – ZAMBIA: La falta de fondos está poniendo en peligro la repatriación de 40.000 
personas de origen angoleño refugiadas en Zambia. Desde que se empezó el programa en junio, 
únicamente 3.000 personas han podido retornar a Angola, aunque se esperaba que para finales 
del año 2004 40.000 personas pudieran regresar. La falta de fondos del PMA está impidiendo que 
se pueda prestar asistencia alimentaria a las personas retornadas. El PMA denuncia que sólo ha 
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recibido 35 de los 253 millones de dólares solicitados para sus operaciones en el país. (DF) IRIN, 
27/07/04 
 
MADAGASCAR: Se incrementan los ataques con granadas cometidos contra dependencias del 
Gobierno e intereses empresariales vinculados al Presidente M. Ravalomanana. En las últimas 
semanas se han producido diversos ataques, de autoría desconocida hasta el momento. Algunas 
fuentes han apuntado al descontento generalizado por la subida de los precios como posible 
causa, pero también a que hayan podido ser cometidos por reservistas del ejército descontentos 
por lo que consideran una compensación insuficiente por su papel durante la crisis del año 2002. 
(GO) IRIN, 23/07/04 
 
MOZAMBIQUE: El partido gubernamental Frelimo acusa al principal partido opositor Renamo de 
haber registrado a sus miembros más de una vez como votantes para las elecciones que tendrán 
lugar en diciembre. Frelimo también ha acusado a Renamo de haber registrado a menores de la 
edad permitida para votar. (GO) Allafrica, 26/07/04 
 
NAMIBIA: Cruz Roja Namibia y la Federación Internacional de la Cruz Roja afirman que ha 
concluido la operación humanitaria llevada a cabo en la región de Caprivi después de que 5.000 
personas tuvieran que desplazarse y 15.000 resultaran afectadas por las inundaciones que 
tuvieron lugar en marzo. (CH) IFRC en RW, 26/07/04 
 
SUDÁFRICA: Un estudio de Ecumenical Foundation of Southern Africa (EFSA) señala que diez 
años después de la instauración de la democracia en el país, la pobreza y la desigualdad afectan 
al 40% de la población. El informe señala que Sudáfrica tiene una de las distribuciones de ingresos 
más desiguales del mundo, junto a países como Brasil. Además, a pesar de que en los últimos 
años se han creado 1,6 millones de puestos de trabajo, más de cinco millones de personas han 
entrado en el mercado laboral. (DS) IRIN, 23/07/04 
 
SWAZILANDIA: AI insta al Gobierno del Rey Mswati III a resolver de forma urgente la crisis 
constitucional y de derechos humanos abierta desde el cierre de la Corte de Apelaciones en 2002 
hecho que conculca las obligaciones en materia de derechos humanos actuales del Gobierno. (DH) 
AI, 29/07/04 http://web.amnesty.org/library/index/engafr550042004 
 
ZAMBIA: El Gobierno afirma que no será necesario que Oasis Forum (coordinadora que agrupa a 
diversas organizaciones religiosas y de la sociedad civil) se registre y ha invitado a la coalición a 
mantener una reunión con el Ejecutivo. La coalición se había negado a registrarse ya que señalaba 
que todas las organizaciones que la conforman ya lo estaban. El Gobierno había amenazado con 
su prohibición. Oasis Forum se ha manifestado contraria a que se revise por cuarta vez la 
Constitución, mediante la Comisión de Revisión Constitucional, ya que la mayoría de miembros de 
esta comisión son nombrados por el Presidente y sus recomendaciones no son vinculantes. (GO) 
IRIN, 27/07/04 
El Viceministro de agricultura afirma que el país está en condiciones de exportar alimentos a sus 
vecinos. Después de la cosecha fallida del año 2002, que dejó a 2,3 millones de personas 
dependientes de la ayuda alimentaria, las últimas cosechas permitirán que se reanuden las 
exportaciones. (DS, CH) IRIN, 29/07/04 
 
ZIMBABWE: Organizaciones de defensa de los menores pretenden reformar la legislación para 
facilitar el proceso de registro de los menores al nacer, ya que ni la Constitución ni la Ley de 
Registro de Nacimientos y Defunciones reconocen el derecho de los menores a ser registrado. Se 
estima que un tercio de los menores no poseen un certificado de nacimiento, lo que les priva del 
acceso a numerosos servicios públicos. En el caso de los menores huérfanos la cifra es de un 50% 
sin registrar y del 95% de los menores que viven bajo tutela del Estado. (DH) IRIN, 23/07/04 
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Los cortes de agua de la capital, que está obligando a la población a utilizar el agua del río, están 
incrementado el riesgo de aparición de enfermedades relacionadas con el agua. (DS) IRIN, 
28/07/04 
AI expresa su preocupación ante la decisión del Gobierno de vetar la presencia de la organización 
en el país así como la presencia de otras instituciones internacionales de protección y promoción 
de los derechos humanos. (DH) AI, 23/07/04 
 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: Mauritania, Senegal y Malí hacen un llamamiento conjunto solicitando 
ayuda internacional para hacer frente a la plaga de langostas que se está agravando en las últimas 
semanas. Además, nueve países de la región están tratando de acordar medidas para hacer frente 
de manera conjunta a la plaga. (CH) UN, 27/07/04 
Se celebra en Nigeria una reunión organizada por la Red de Construcción de Paz de África 
Occidental con el objetivo de estudiar las estrategias y posibilidades que permitan a las mujeres 
participar en los procesos de construcción de paz en la región. (PAZ, GE) Allafrica, 22/07/04 
 
CÔTE D’IVOIRE : Se celebra en Ghana la Cumbre de Accra, bajo los auspicios del ECOWAS y 
con la presencia del Secretario General de la ONU y de 13 Presidentes africanos. La cumbre, 
inicialmente convocada con la intención de revitalizar el proceso de paz de Côte d’Ivoire, que 
atraviesa un momento de crisis, ha incorporado a la agenda de las discusiones la situación de 
Liberia y la de Darfur (Sudán). K. Annan ha hecho un llamamiento a las partes enfrentadas en Côte 
d’Ivoire para que desbloqueen el proceso y ha pedido un cumplimiento incondicional de los 
acuerdos de Linas-Marcoussis, firmados con el objeto de poner fin al conflicto armado que enfrentó 
a Gobierno y grupos armados de oposición. La crisis política que atraviesa el país ha impedido el 
avance del proceso de paz. K. Annan ha señalado que la principal prioridad es la reconstitución del 
Gobierno de Reconciliación Nacional, incluyendo la delegación de responsabilidades entre el 
Presidente y el Primer Ministro. Otros compromisos apuntados que también deberán ser cumplidos 
son los que hacen referencia a la definición de la elegibilidad para concurrir a las elecciones 
presidenciales, el establecimiento de una Comisión Electoral Independiente, institución de la 
propiedad de la tierra, el fin de las violaciones de derechos humanos y el establecimiento de 
cronogramas para el desarme,la desmovilización y la reintegración de excombatientes. El 
Secretario General se ha comprometido a que la ONUCI garantice la seguridad durante el periodo 
de transición.  Por otra parte, durante la cumbre también se revisará la implementación del acuerdo 
de paz de Liberia. (PAZ) IRIN, 27 y 28/07/04; BBC, 29/07/04; UN, 26, 28 y 29/07/04; Xinhua en 
RW, 28/07/04 
 
 
GUINEA: Los trabajadores sanitarios advierten de la creciente propagación de la enfermedad en el 
país, especialmente en la zona sudeste, donde la presencia de personas refugiadas procedentes 
de Liberia y el incremento de la prostitución está favoreciendo la expansión de la enfermedad. No 
obstante, en todo el país únicamente hay dos centros en los que se llevan a cabo pruebas de la 
enfermedad y solo existe un programa para facilitar medicamentos antirretrovirales que beneficia a 
50 personas. La tasa de prevalencia del VIH/SIDA en el año 2002 era del 2,8% de la población, 
pero numerosas fuentes apuntan a que estos cálculos subestiman el impacto real de la pandemia. 
(CH) IRIN, 26/07/04 
 
GUINEA-BISSAU: El Gobierno inicia el primer programa de lucha contra el VIH/SIDA mediante la 
financiación de 19 millones de dólares del BM y el Fondo Mundial contra el SIDA, Tuberculosis y 
Malaria. EL programa pretende facilitar el acceso a los medicamentos antirretrovirales (hasta ahora 
no disponibles en el país), además de promover el uso de los preservativos. (DS) IRIN, 27/07/04 
 

3:29 



 
01 África:semáforo63  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 
GUINEA ECUATORIAL – ZIMBABWE: El supuesto líder del grupo de 70 mercenarios capturados 
en Zimbabwe, acusados de preparar un intento de golpe de Estado contra el Presidente de Guinea 
Ecuatorial, T. Obiang, se declara culpable de varios delitos de seguridad para evitar su extradición 
a Guinea, país en el que podría ser ejecutado por este delito. Otros mercenarios ya han admitido 
los cargos para evitar también la extradición. Mientras en Guinea Ecuatorial, otros 14 mercenarios 
están a la espera del inicio del juicio. (GO) BBC, 28/07/04; EP, 29/07/04 
 
LIBERIA: Según el General de la UNMIL, J. Owonibi, se están investigando las denuncias de 
tráfico de armas y de movimientos de excombatientes desde Liberia a otros países vecinos, 
especialmente Sierra Leona, Guinea y Côte d’Ivoire. (MD, RP) IRIN, 26/07/04 
EL Gobierno de EEUU congela los activos del ex Presidente liberiano, C. Taylor, y su familia en 
EEUU y aprueba una orden por la que se prohíbe la importación de determinados bienes desde 
Liberia. (CI) Allafrica, 24/07/04 
El Representante Especial del Secretario General y Jefe de la UNMIL, P. Klein, celebra los 
progresos que se han efectuado desde el fin del conflicto armado durante la conmemoración del 
157 aniversario de la independencia del país. (RP) UN, 26/07/04 
La Experta independiente de la Comisión de Derechos Humanos para Liberia, C. Abaka, insta a la 
comunidad internacional a donar los fondos necesarios para ayudar a la consolidación de la 
estabilidad en el país y a la reconstrucción de instituciones claves como la judicatura y la policía. 
(CA, DH) UN, 23/07/04 
 
NIGERIA: El Gobierno anuncia la construcción de la primera industria para la fabricación de 
medicinas antirretrovirales en el país con el objetivo de abaratar los precios de los medicamentos y 
facilitar el acceso a éstos de las personas infectadas con el VIH/SIDA. Unos cuatro millones de 
personas padecen esta enfermedad en el país que causa más de 40.000 muertes diarias. (DS, CH) 
BBC, 27/07/04 
UNICEF confirma unos 400 nuevos casos de polio en el país desde principios de 2004. (DS, CH) 
DPA en RW, 26/07/04 
 
NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): El International Maritime Bureau presenta un informe en el que 
denuncia que durante los primeros seis meses del año las aguas territoriales más peligrosas del 
mundo eran las nigerianas, en especial en la región del Delta del Níger, a causa del aumento de la 
proliferación de armas en la zona vinculado a la explotación de recursos petrolíferos. (MD, DS) 
IRIN, 27/07/04 
 
SENEGAL: El periodista M. Diagne, que ha sido puesto en libertad tras haber permanecido 
detenido durante dos semanas, afirma que espera que lo sucedido tenga como consecuencia 
reformas en leyes que regulan los medios de comunicación en el país. El periodista fue detenido 
acusado de publicar documentos confidenciales, difundir información falsa y llevar a cabo actos 
destinados a promover el desorden. Tras su detención, la mayoría de periódicos del país 
suspendieron su edición por un día y organizaron numerosas marchas de protesta. (DH, GO) IRIN, 
28/07/04 
 
SIERRA LEONA – GUINEA: Se incrementa el tráfico de diamantes y otros bienes en la frontera 
entre ambos países, ante la falta de recursos y personal de las autoridades fronterizas. (GO, CI) 
Allafrica, 27/07/04 
 

Cuerno de África 
 
ERITREA: UNICEF hace un llamamiento de 3,8 millones de dólares para financiar proyectos de 
salud, nutrición, agua y saneamiento hasta finales de año y para hacer frente a las consecuencias 
de la guerra con Etiopía y a la prolongada sequía que está azotando a buena parte del país. En 
algunas regiones severamente afectadas por la escasez de agua, la mortalidad infantil ha 
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alcanzado cifras de 15 por 100.000 personas al día. UNICEF asiste actualmente a 30.000 menores 
desnutridos, pero la extrema pobreza y la malnutrición a escala nacional ronda los 425.000 
menores. (DS, GO) 26/07/04 
 
ERITREA – ETIOPÍA: Toma posesión del cargo el nuevo jefe de la UNMEE, el militar indio R. 
Singh, que sustituye al británico R. Gordon al frente de la misión encargada de delimitar la frontera 
entre ambos países. R. Singh recordó el principio de imparcialidad de la UNMEE e hizo un 
llamamiento a respetar las distintas sensibilidades de las comunidades implicadas en el proceso de 
demarcación. (CI, RP) IRIN, 29/07/04 
 
ETIOPÍA: UNICEF y OMS hacen un llamamiento de 6,9 millones de dólares para los próximos seis 
meses para evitar un rebrote de malaria y para iniciar un programa de adquisición de los 
tratamientos denominados ACT, mucho más caros que los medicamentos tradicionales pero 
mucho más efectivo que éstos, especialmente entre la población más vulnerable como menores de 
cinco años y madres embarazadas o en periodo de lactancia. Actualmente, 48 millones de 
personas viven en áreas de riesgo de malaria. El último brote epidémico de malaria en 2003 afectó 
a más de 6 millones de personas y provocó la muerte de entre 45.000 y 110.000 personas en seis 
meses. (DS) UN, 27/07/04 
 
KENYA: Un llamamiento de la Kenya Food Security Steering Group (KFSSG, que comprende el 
Gobierno, las ONG y las agencias de Naciones Unidas) estima que 2,3 millones de personas 
necesitarán 136.000 Tm de alimentos en los próximos seis meses (agosto de 2004 – enero de 
2005) y que el número de personas que dependen de las asistencia alimentaria podría ascender 
hasta 3,3 millones de personas si las lluvias de finales de año son inadecuadas y persiste la 
prolongada sequía que afecta a buena parte del país. A mediados de julio, el Presidente, M. Kibaki, 
ya solicitó a la comunidad internacional 76 millones de dólares para operaciones de ayuda de 
emergencia a 3,3 millones de personas, 1,5 millones de las cuales son menores de educación 
primaria con altos índices de malnutrición. Por su parte, el PMA ya ha iniciado la distribución de 
alimentos en decenas de escuelas de todo el país. Las regiones del país más afectadas por la 
sequía son las provincias de Costa, Oriental, Nororiental y Valle Rift. (CH) IRIN, 24 y 27/07/04 
 
SOMALIA: El Presidente del Comité de Facilitación de la IGAD, B. Kiplagat, que está llevando a 
cabo la mediación de las negociaciones de paz somalíes en Kenya, insta a los países miembro de 
la organización a aplicar sanciones contra el señor de la guerra somalí General M. S. Herís alias 
‘Morgan’, el único de los señores de la guerra que firmó el alto el fuego en 2002 ausente de las 
negociaciones desde hace cuatro meses. Entre las sanciones B. Kiplagat propone que se le 
deniegue al acceso a cualquier Estado de la organización. (PAZ) AFP en RW, 27/07/04 
AI recomienda a las organizaciones internacionales y a las partes presentes en la mesa de 
negociaciones que incluyan de forma clara y efectivo la promoción y protección de los derechos 
humanos. (DH) AI, 28/07/04 
 
SUDÁN (DARFUR): El Consejo de Seguridad de la ONU inicia la cuarta ronda de consultas de un 
borrador de resolución para atajar la crisis de Darfur con el objetivo que sea adoptado a finales de 
julio. El principal obstáculo para su aprobación, es que siete Estado miembro del Consejo de 
Seguridad (entre ellos Rusia y China) se oponen a incluir la cláusula promovida por EEUU que 
propone la aplicación de sanciones al Gobierno sudanés a menos que desarme en un plazo de 30 
días a las milicias Janjaweed. La Liga Árabe ha solicitado de forma expresa al Consejo de 
Seguridad que no adopte una resolución de forma precipitada y dé tiempo al Gobierno sudanés a 
presentar sus alegaciones. Por su parte, el Secretario General de la ONU ha solicitado al Consejo 
de Seguridad que adopte una resolución para proteger a la población civil mientras continúan los 
informes de graves abusos contra la población civil. (CA, PAZ) BBC y AFP en RW, 27/07/04; UN, 
28/07/04 
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Sudán solicita al Presidente libio, M. al Gaddafi, que auspicie las conversaciones de paz para 
acabar con el conflicto en Darfur con los grupos armados de oposición SPLA y JEM, tras la ruptura 
de las negociaciones promovidas por la UA el 18 de julio. Los líderes del SPLA y el JEM han 
mostrado a Naciones Unidas su disposición a reestablecer las negociaciones de paz. (PAZ) AFP 
en RW, 28/07/04; UN, 23/07/04 
El Presidente nigeriano, O. Obasanjo, enviará como su Enviado Especial al Sudán y al Chad al ex 
jefe militar y mediador en Liberia, A. Abubakar, para tratar la crisis de Darfur. Mientras, en Accra 
(Ghana) se está llevando a cabo una reunión que cuenta con 11 Jefes de Estado africanos para 
tratar los conflictos de Côte d’Ivorie, Liberia y Darfur. (CA, PAZ) IRIN y AFP en RW, 26/07/04 
La UA anuncia que está planificando enviar una fuerza de mantenimiento de la paz con 300 
efectivos a Darfur. Reino Unido y Australia también han mostrado su disposición a participar en una 
misión de paz en la región. Por su parte, el Gobierno ha amenazado con la movilización de todas 
las instituciones políticas del Estado en oposición a cualquier intento de intervención internacional. 
(CA, PAZ) ABC en RW, 29/07/04; EP, 28 y 25/07/04; AFP en RW, 26 y 27/07/04 
Un grupo de observadores integrado por personal de Naciones Unidas, funcionarios del Gobierno 
sudanés y representantes de otros Gobiernos presentes en el país finalizan una visita de tres días 
a la región de Darfur bajo los auspicios del Mecanismo Conjunto de Implementación (este órgano 
fue creado el 3 de julio tras un acuerdo entre Naciones Unidas y el Gobierno de Sudán para 
supervisar el cumplimiento de las recomendaciones de la comunidad internacional para atajar la 
crisis en la región de Darfur, entre éstas, el desarme de las milicias árabes progubernamentales 
Janjaweed). Esta misión, que presentará su informe la próxima semana, ya ha comentado que la 
situación continúa siendo grave y denuncia que el Gobierno sudanés está presionando a las 
personas desplazadas internas para que retornen a sus hogares. (CA, DF) UN, 28/07/04 
El Gobierno sudanés anuncia que pondrá en libertad en breve al líder islamista del partido 
Congreso Popular, H. al Turabi (encarcelado en marzo por fomentar la rebelión en Darfur, así como 
a otros miembros de dicho partido, como cumplimiento del acuerdo del acuerdo del 8 de abril entre 
el Ejecutivo y los grupos armados. H. al Turabi había iniciado una huelga de hambre denunciando 
la falsedad de las acusaciones. (CA, PAZ) EP, 28/07/04; BBC, 26/07/04 
Naciones Unidas cifra ya en más de 50.000 el número de víctimas mortales por el conflicto de 
Darfur mientras continúan los ataques de las milicias Janjaweed contra la población civil, en 
especial en los campamentos de refugiados. El Representante Especial del Secretario General de 
la ONU para los desplazados internos, F. Deng, lleva a cabo una visita a la región entre el 24 y el 
31 de julio. El Congreso de EEUU ha calificado la situación de genocidio esta semana. (CA, DH) 
DPA en RW, 26/07/04; Hrea.org, 23/07/04; EP, 24/07/04 
Países Bajos anuncia una iniciativa para crear el Grupo de Amigos de Darfur para asistir y 
coordinar la reconstrucción de la región con una primera donación de 100 millones de euros. 
Australia, Canadá y Nueva Zelandia aumentarán su asistencia humanitaria al país hasta los 20, 
14’5 y 4 millones de dólares respectivamente. (CA, CH) Goverment of the Netherlands and New 
Zealand en RW, 27 y 29/07/04; CIDA en RW, 28/07/04 
El Alto Comisionado de la PESC de la UE, J. Solana, solicita al gobierno sudanés que desarme las 
milicias árabes denominadas Janjaweed, acusadas de cometer violaciones de los derechos 
humanos como el esclavismo con la población civil de Darfur, así como de impedir el acceso a los 
grupos de ayuda humanitaria. (CA, DH) The News, 25/07/04 
UNICEF lleva a cabo un proceso de formación a la policía sobre abuso sexual infantil, con el 
objetivo de acabar con la violencia sexual que está asolando esta región. (GE, DH) UNICEF, 
26/07/04 
 
Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: El Vicepresidente sudafricano y mediador en el proceso de paz, J. Zuma, declara que 
las conversaciones de paz en Pretoria finalizaron con un acuerdo sobre el reparto de poder que 
supone un avance sustancial en el proceso de paz y en la redacción de la nueva constitución que 
deberá regir el país tras el fin del periodo transitorio el 1 de noviembre. El acuerdo, que habría sido 
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consensuado por los tres principales partidos políticos (Frodebu, Uprona y CNDD-FDD de P. 
Nkurunziza), dispone que los partidos de mayoría Hutu detentarán el 60% de los puestos del nuevo 
Gobierno y de la Asamblea Nacional (excepto en el Senado), mientras que los partidos de mayoría 
Tutsi tendrán el 40% de dichos puestos. Según el Presidente, D. Ndayizeye, el acuerdo de reparto 
de poder también contempla la representación de las mujeres y de las minorías Batwa y Banwa e 
incluye el diseño de un sistema electoral según el cual el Presidente será elegido por el 
Parlamento. Sin embargo, a pesar de estas declaraciones, tanto Uprona como otros partidos de 
mayoría Tutsi han declarado que las conversaciones de Pretoria han sido un fracaso total y han 
rechazado los resultados derivados de las mismas alegando que J. Zuma favorece a los partidos 
de mayoría Hutu agrupados en el denominado G-7, especialmente a Frodebu y CNDD-FDD. Así, 
seis de dichos partidos Tutsis se retiraron de un encuentro con el G-7 y J. Zuma por negarse éste a 
recibirlos por separado. Algunos de los partidos que rechazan el acuerdo alcanzado en Pretoria 
consideran que éste consolida el sistema de exclusión y de desigualdad entre comunidades 
étnicas que ha regido en el país durante las últimas décadas. (PAZ) IRIN, 23, 28/07/04; BBC, 
27/07/04 
ACNUR, OMS, UNICEF y el Gobierno de Burundi firman un acuerdo para reconstruir y mejorar la 
calidad del servicio en 10 hospitales y unos 200 centros de salud en 10 provincias del país. El 
acuerdo no incluye la provincia de Bujumbura Rural (donde persisten los enfrentamientos), pero sí 
prevé una segunda fase en la que dicho programa de rehabilitación se extenderá, en 2005, a otras 
siete provincias. Los principales beneficiarios del proyecto, que contemplará las necesidades 
específicas de  mujeres y menores, serán las víctimas del conflicto armado, calculadas en un 25% 
de la población total del país. Actualmente, se calcula que 1,5 millones de personas no tienen 
accesos a los servicios de salud, mientras que en los últimos seis meses 51.000 personas 
refugiadas han sido repatriadas voluntariamente y otras 281.000 personas desplazadas internas 
han regresado a sus lugares de origen. En 2003, el Ministerio de Salud sólo recibió el 2,2% del 
presupuesto nacional, mientras que el 40% del mismo se dedicó a cuestiones de defensa. (RP, 
DS) IRIN, 27/07/04 
El PMA anuncia la reanudación de la distribución de asistencia alimentaria en la provincia de 
Bujumbura Rural, especialmente en la región de Kabezi, donde 38.000 personas han recibido cada 
mes la asistencia del PMA. Asimismo, el PMA declaró que también asiste a las numerosas 
personas refugiadas procedentes de RD Congo que huyen del último rebrote de la violencia en la 
ciudad de Bukavu en junio. El PMA ha señalado que en caso de que en Burundi se alcanzase la 
paz, el país sería autosuficiente en términos alimentarios.  (CH, DF) IRIN, 23/07/04 
OMS y UNICEF coordinan con el Gobierno una campaña de vacunación de meningitis que tendrá 
un total de 477.000 beneficiarios, después de haber detectado un brote de la epidemia en el norte 
del país. Ambas organizaciones declararon que la enfermedad se estaba expandiendo hacia el sur 
y que sólo en la región de los Grandes Lagos fueron detectados unos 2.200 casos de meningitis en 
2002, de los que 200 resultaron mortales. (DS) UN, 29/07/04  
 
CONGO: El FMI manifiesta su optimismo por la situación económica y política en el país, a pesar 
de que advierte también sobre el deterioro de algunos indicadores sociales y sobre el volumen de 
su deuda externa. El FMI revela que entre 2000 y 2003, el PIB del país ha crecido a una media 
anual del 10%, exceptuando los cuantiosos ingresos derivados del petróleo (Congo es el cuarto 
productor de crudo de África subsahariana). Sin embargo, el FMI también considera que dichos 
ingresos podrían haber sido utilizados para normalizar las relaciones con la comunidad 
internacional y para abordar determinados déficits sociales. Finalmente, el FMI también señala la 
debilidad del sistema bancario y la opacidad en la gestión de los recursos públicos. (DS) IRIN, 
27/07/04 
 
CONGO, RD: Un portavoz de la MONUC declara que los enfrentamientos entre las FFAA del 
Gobierno y las tropas leales al general disidente L. Nkunda han provocado el desplazamiento 
forzoso de más de 30.000 personas en la región de Kahele (provincia de Kivu Sur). 15.000 de 
estas personas se han desplazado al lago Kivu, mientras que otras 5.000 lo han hecho a la región 
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de Minova. Las fuerzas del general L. Nkunda tomaron en junio la ciudad de Bukavu, alegando el 
maltrato y la discriminación que recibe la comunidad Banyamulenge a la que pertenece. OCHA y 
otras organizaciones humanitarias han iniciado la coordinación de sus labores para dar asistencia 
a estos miles personas. (DF, CA) IRIN, 26 y 27/07/04 
El Consejo de Seguridad de la ONU renueva el mandato de la MONUC hasta principios de octubre 
y el embargo de armas sobre las fuerzas irregulares del país hasta julio de 2005. Asimismo, el 
Consejo insta al reestablecimiento del grupo de expertos sobre eventuales violaciones de dicho 
embargo, que recientemente constató que en los últimos meses al menos uno de los países 
vecinos de RD Congo ha violado, de forma directa o indirecta, el embargo. El portavoz de la 
MONUC declaró que ya han sido establecidas en el distrito de Ituri cinco áreas de acantonamiento 
donde previsiblemente se llevarán a cabo los procesos de Desarme, Desmobilización y 
Reintegración de cinco milicias a partir del mes de septiembre. Algunos de los objetivos de la 
MONUC en los próximos meses serán garantizar las condiciones de seguridad ante la celebración 
de las elecciones el próximo año y establecer una nueva policía. El Consejo de Seguridad también 
deploró la persistencia de la violencia en el este del país (provincias de Kivu Norte y Sur y distrito 
de Ituri). (CA, PAZ) UN, 27 y 29/07/04 
Medios de comunicación locales informan que un observatorio interno de Naciones Unidas (OIOS, 
por sus siglas en inglés) ha abierto investigaciones sobre 68 casos de conducta sexual inadecuada 
por parte de miembros de la MONUC, que incluyen denuncias de prostitución infantil, violaciones o 
intercambio de sexo por alimentos. La MONUC, que también ha iniciado investigaciones propias, 
ha declarado que éstas concluirán en agosto. Sin embargo, numerosas organizaciones 
humanitarias y de derechos humanos han señalado la escasa capacidad de Naciones Unidas para 
sancionar este tipo de casos, quedando en manos de los Estados la posibilidad de emprender 
acciones judiciales. La resolución 1442 aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU en julio 
de 2002 limita la competencia de la Corte Internacional de Justicia para enjuiciar a los miembros de 
las operaciones de mantenimiento de la paz y, además, la propia normativa interna del 
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz también garantiza la inmunidad a sus 
trabajadores humanitarios a menos que ésta sea retirada expresamente por el Secretario General 
de la ONU. Según dichas organizaciones, ello contrasta con la política de tolerancia cero ante este 
tipo de denuncias anunciada por K. Annan en 2002 tras la publicación de varios informes sobre los 
abusos sexuales por parte de personal de Naciones Unidas en África Occidental. Finalmente, MSF 
señala que la violencia sexual endémica que se vive en el este del país, así como las prácticas 
habituales de denunciar los eventuales abusos una vez se ha retirado la misión o de comprar con 
dinero el silencio de las víctimas, también podría obstaculizar enormemente el resultado final de las 
investigaciones en curso. (DH, GE) IRIN, 23/07/04 
Personal de la Corte Penal Internacional llega al país para iniciar las primeras investigaciones en el 
terreno de graves violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario 
cometidas en los últimos dos años en el país. Estos representantes de la Corte se reunirán en los 
próximos días con miembros del Gobierno, la sociedad civil y las organizaciones internacionales 
presentes en la zona. El Fiscal General de la Corte, L. Moreno-Ocampo, además ha declarado que 
se llevará una investigación de los aspectos económicos vinculados a las atrocidades cometidas 
en especial en la zona este y las conexiones de estos abusos con empresas que operan en 
Europa, Asia y América del Norte. Por otra parte, el abogado de Burkina Faso, T. F. Paceré, que ha 
trabajado en el Tribunal Penal Internacional para Rwanda es nombrado como nuevo Experto 
independiente sobre la situación de derechos humanos en el país. (DH) UN, 27/07/04 
 
CONGO, RD – RWANDA: ACNUR anuncia la repatriación desde RD Congo a Rwanda de más de 
280 inmigrantes rwandeses de segunda generación que vivían desde hacía años en RD Congo. 
Algunas autoridades rwandesas locales han denunciado que dichas personas fueron torturadas, 
hostigadas y obligadas a abandonar el país por parte de las FFAA congoleñas, aunque ACNUR ha 
desmentido dichas afirmaciones. Los últimos enfrentamientos entre fuerzas disidentes y leales al 
Gobierno en la región de Kivu Sur forzaron a miles de personas a huir hacia Rwanda y Burundi e 
incrementaron las hostilidades hacia los Banyamulenge (congoleses tutsis de origen rwandés). 
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ACNUR declaró recientemente que sólo en Burundi habían llegado más de 34.000 personas. (DF, 
CI) IRIN, 27/07/04 
El Panel de Expertos de la ONU sobre las sanciones en RD Congo, acusa a Rwanda de haber 
violado el embargo de armas que pesa sobre este país, así como de haber cometido violaciones 
de los derechos humanos. (MD, CI) The Independent, 23/07/04 
 
R. CENTROAFRICANA: El FMI y el BM aprueban un crédito de 12 millones de dólares en 
concepto de ayuda posbélica, siendo éste el primer crédito que ambos organismos conceden al 
país desde la rebelión de octubre de 2002. Esta cantidad servirá principalmente para estabilizar la 
situación macroeconómica, para apoyar el actual proceso de reformas y para frenar el creciente 
deterioro de las condiciones sociales. El FMI y el BM, que habían pactado un programa trianual 
con el anterior Presidente  A. F. Patasse antes de que éste fuera depuesto en marzo de 2003, se 
habían reunido en distintas ocasiones a principios de año con el Gobierno de F. Bozize. (DS, GO) 
IRIN, 27/07/04 
 
RWANDA: Las autoridades judiciales anuncian la destitución y nombramiento de 503 y 223 jueces 
respectivamente en el marco de las reformas del sistema judicial, las primeras en los 42 años de 
independencia del país.  Además, se estima que antes de finales de año sean nombrados otros 
128 jueces, con lo que el número total de nuevos magistrados ascenderá a más de 350. El sistema 
judicial rwandés había recibido numerosas críticas, tanto por su corrupción e ineficiencia como por 
la lentitud con la que estaba procesando a los más de 80.000 sospechosos del genocidio de 1994. 
En este sentido, cabe destacar que algunos de los casos menos prioritarios han sido transferidos a 
los tribunales locales Gacaca, que no forman parte del sistema judicial convencional. Algunos de 
los jueces de los tribunales Gacaca recibirán formación en breve para mejorar tanto la legitimidad 
como la efectividad de dichos tribunales. (DH, GO) IRIN, 23/07/04 
 
TANZANIA: El Gobierno celebra la entrada en funcionamiento de la estación eléctrica Ubungo (en 
la capital), que genera energía eléctrica a partir del gas natural y que se enmarca en un 
macroproyecto de 260 millones de dólares que incluye un gaseoducto de gas natural de 225 km. 
de longitud desde Songo Songo Islan hasta el centro del país. El vicepresidente de la empresa 
Globeleq East Africa (máxima impulsora  del proyecto) ha señalado que las 40 comunidades por la 
que pasa el gaseoducto podrán disfrutar desde ahora de electricidad y agua. Actualmente, menos 
del 10% de la población en todo el país tienen acceso a la electricidad. El Gobierno ha valorado 
positivamente el macroproyecto por considerar que reduce la enorme dependencia de la energía 
eléctrica producida a partir del agua y que permite enfrentar con mayores garantías la escasez de 
energía que afectaba al país en los últimos años y que obligó a la compañía eléctrica estatal a 
instalar generadores eléctricos que funcionaban con carburante. (DS) IRIN, 23/07/04 
 
UGANDA: HRW celebra la decisión del Fiscal General de la Corte Penal Internacional, L. Moreno-
Ocampo, de iniciar la investigación de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas 
por el grupo armado de oposición LRA en el norte del país (abducción de más de 12.000 menores-
soldado, ejecuciones extrajudiciales, tortura, mutilación, violencia sexual, etc.). No obstante, HRW 
considera que debe llevarse a cabo una investigación de los crímenes cometidos por todas las 
partes implicadas en el conflicto y garantizarse la protección de las víctimas y testigos de los 
hechos. (CA, DH) HRW y UN, 29/07/04 
El Gobierno declara haber matado a más de 120 miembros del grupo armado de oposición LRA 
durante un ataque sorpresa a uno de los campamentos base del grupo en el sur del Sudán. Según 
las FFAA, el líder del LRA J. Kony podría haber resultado herido durante el ataque. Las FFAA, 
previa autorización del Gobierno sudanés, habrían sobrepasado la denominada línea roja (que 
delimita el área en el que pueden actuar las FFAA ugandesas en la persecución del LRA), puesto 
que el campamento del LRA se hallaba a unos 200 km. al norte de la frontera entre ambos países. 
Recientemente, el Gobierno ugandés había protestado ante su homólogo sudanés por considerar 
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que el LRA se escondía en áreas supuestamente controladas por las FFAA sudanesas. (CA, CI) 
IRIN, 29/07/04 
El Gobierno advierte que la cosecha de este año podría reducirse a la mitad a causa de la 
prolongada sequía que afecta al país, agravando enormemente la ya precaria situación de 
inseguridad alimentaria del norte del país, donde unos dos millones de personas dependen de la 
ayuda alimentaria del PMA. En el norte y este del país también existen al menos 1,6 millones de 
personas desplazadas internas. A pesar de que el Gobierno califica de hambruna la situación que 
enfrenta el país, sí ha instado a la población y a los granjeros en particular a no vender los 
excedentes de sus cosechas y a cultivar alimentos de rápido crecimiento. (CH) IRIN, 27/07/04 
 
UGANDA – SUDAN: Decenas de personas mueren tras una incursión del grupo armado de 
oposición ugandés LRA al sur del Sudán, en la que también se enfrentaron al grupo armado de 
oposición SPLA. A principios de julio fuentes locales ya habían denunciado que los ataques del 
LRA en la provincia sureña de Equatoria (Sudán) ya habían provocado más de 100 muertes. 
Paralelamente a estas masacres, representantes religiosos, tradicionales y de la sociedad civil del 
norte de Uganda y del sur del Sudán se reunieron en la ciudad de Gulu (Uganda) para exigir el fin 
del conflicto en el norte de Uganda y para solicitar a la comunidad internacional que apoye a las 
partes en un eventual proceso de paz. Dicho encuentro, en el que también se denunció que la 
crisis humanitaria del norte de Uganda es una de las peores del mundo y una de las más olvidadas 
a escala internacional, fue auspiciado por el SPLA y por las autoridades ugandesas. El ataque del 
LRA en el sur del Sudán se produce después de que varios medios de información y analistas 
especularan sobre la supuesta debilidad del LRA y la oportunidad de paz que esto constituiría. Así, 
el Gobierno ugandés había declarado recientemente que desde enero 519 miembros del LRA se 
habían rendido, otros 215 habían sido capturados y otros 800 habían muerto, incluyendo en estas 
cifras a algunos de sus más destacados líderes. Asimismo, más de 1.760 personas abducidas por 
el LRA, en su mayoría menores, habrían sido liberadas en el mismo periodo. Así, mientras el 
Gobierno declara que la vía estrictamente militar está produciendo sus frutos, algunas 
organizaciones como OCHA ya habían advertido sobre los peligros de la autocomplacencia y sobre 
la fortaleza del LRA. (CA, CI) IRIN, 26 y 23/07/04 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
LIBIA: HRW denuncia que el Gobierno libio ha iniciado el proceso de retorno forzoso de un grupo 
de personas eritreas demandantes de asilo y refugio, país en el que en caso de regresar podrían 
ser sometidos a tortura y arresto. (DH, DF) HRW, 22/07/04 
 
MARRUECOS: El Gobierno reconoce que en algunos casos las fuerzas de seguridad del país 
torturan a los detenidos y secunda la apertura de una investigación y la redacción de un proyecto 
de ley para sancionar a los funcionarios que practiquen la tortura, tal y como había anunciado en 
junio el Primer Ministro, D. Jettu. (DH) EP, 23/07/04 
 
MARRUECOS – EEUU: El Congreso estadounidense ratifica el acuerdo comercial entre ambos 
países, firmado el 15 de junio, que elimina el 95% de los aranceles en productos industriales y de 
consumo a partir de 2005 y rebaja las barreras para las exportaciones agrícolas. (CI) EP, 26/07/04 
 
SÁHARA OCCIDENTAL: El Representante Especial del Secretario General de la ONU para el 
Sáhara Occidental, Á. de Soto, llega a la región para intentar iniciar nuevas conversaciones entre 
Marruecos y el Frente POLISARIO después de haber mantenido consultas en Washington, Madrid 
y Paris sobre el conflicto. (CNR, PAZ) UN, 26/07/04 
Autoridades marroquíes, entre ellas varios Ministros y el Primer Ministro D. Jettu, elogian la actitud 
del nuevo Ejecutivo español en relación al conflicto del Sáhara Occidental que apoya una solución 
en el marco de Naciones Unidas y descarta la celebración de un referéndum. (CNR) EP, 25/07/04 
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La Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea, ECHO, aprueba una dotación de 8 
millones de euros para asistir a los casi 160.000 refugiados saharauis que permanecen en los 
campamentos de Tindouf (Argelia) para mejorar su seguridad alimentaria y el acceso al agua 
potable. (CNR, CH) arso.org, 22/07/04 
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América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CUBA: La Representante Personal del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en el país, 
C. Chanet, celebra la puesta en libertad de 11 de los 75 prisioneros políticos detenidos en 2003. 
(DH, GO) UN, 28/07/04 
 
EEUU: HRW alerta de que los tribunales instaurados por el Pentágono para juzgar a las 600 
personas acusadas de vinculación con la red al-Qaida detenidas en Guantánamo no garantizarán 
el acceso a un juicio justo y a la redefinición de su estatus de combatientes ilegales. (DH) HRW, 
27/07/04 
Se inicia en El Salvador ejercicios de entrenamiento para el combate del terrorismo por parte del 
Comando Sur de EEUU para soldados de Centroamérica, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador, Paraguay, Uruguay, Perú y Rep. Dominicana. (MD) Iar Noticias, 25/07/04 
 
GUATEMALA: Un juez dicta una orden de prisión preventiva contra el ex vicepresidente F. Reyes 
(2000-04), acusado de cinco delitos de corrupción y que ingresó en un hospital el día que debía 
acudir a declarar. El Presidente durante el mismo periodo, A. Portillo, también se halla prófugo en 
México tras haber sido acusado de numerosos delitos de corrupción. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 
28/07/04 
 
HAITÍ: Antiguos miembros de las FFAA que posteriormente se reintegraron en los grupos rebeldes 
amenazan al Gobierno con iniciar hostilidades armadas si no se les paga antes del 10 de agosto 
los 10 años de salario que supuestamente se les adeuda. Las fuerzas rebeldes han declarado en 
alguna ocasión que tienen en sus filas a 2.000 de los 7.000 miembros del antiguo ejército, 
desarticulado a mediados de los años 90. Dichas personas también acusan al Gobierno provisional 
incumplir su promesa de reestablecer el ejército. (GO) Haití-info, 29/07/04 
El jefe de MINUSTAH y Representante Especial del Secretario General en Haití, J. G. Valdés, 
declara que la seguridad será la principal prioridad de la misión, sin descuidar otros aspectos de 
vital importancia para la rehabilitación del país como son la situación humanitaria o la 
recomposición del sistema democrático. Para ello contará con el asesoramiento de un grupo de 
trabajo sobre la reconstrucción del país que ECOSOC acaba de reactivar. Durante la reciente 
Conferencia Internacional de Donantes que se celebró recientemente en Washington, el Primer 
Ministro, G. Latortue, se comprometió  desarmar a la población civil y a los grupos rebeldes, que 
todavía controlan varias ciudades en el centro y norte del país. En este sentido, el Gobierno, que 
fijó la fecha límite del 15 de septiembre para la entrega de armas ilegales, ha anunciado un plan de 
desarme de tres fases que incluye la persuasión a la población para que entregue las armas, la 
reintegración de determinados grupos y la utilización de la fuerza si fuera necesaria. Hasta el 
momento, los grupos rebeldes han mostrado escasa voluntad de desarmarse y siguen ejerciendo, 
a pesar del despliegue de MINUSTAH, tareas de patrullaje y control en varias partes del país, 
argumentando que la policía no tienen la capacidad para desarrollar plenamente sus funciones. 
Por su parte, la Coalición Nacional de Derechos Humanos, ha denunciado varios casos de abusos 
por parte de los grupos rebeldes. (GO, MD) Haití-info, 26 y 27/07/04; UN, 26 y 27/07/04 
 
HONDURAS: El Gobierno declara el Estado de emergencia alimentaria en 19 municipios del país 
especialmente afectados por la sequía que enfrenta el país desde hace algunos meses. El 
Gobierno también ha anunciado un plan integral de 1,6 millones de dóalres para asistir a unas 

12:29 



 
02 América:semáforo63  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 
30.000 familias y para garantizar la normalidad de la próxima cosecha. Por su parte, el PMA ha 
anunciado que apoyará el plan de emergencia del Gobierno con la distribución de 400 Tm de 
alimentos, especialmente en los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca, Valle y El 
Paraíso. Recientemente, la FAO y el Gobierno declararon que cada año mueren 72.000 personas 
de hambre en el país. (CH) AFP en Nueva Mayoría, 28/07/04 
 
MÉXICO: Los enfrentamientos entre partidarios del PRI y del partido FUH provocan un muerto y 17 
heridos en la localidad de Huautla de Jiménez (estado de Oaxaca), a cinco días de la celebración 
de las elecciones para la Gobernación del Estado. Tanto el PAN como el PRD han 
responsabilizado de los hechos al actual Gobernador, mientras que otras organizaciones 
consideran que se trata de un estrategia del PRI para fomentar el miedo y el abstencionismo entre 
la población, pues ello favorecería a su candidatura. Actualmente, todos los sondeos indican un 
empate técnico entre ambas formaciones. (GO) Europa Press, 28/07/04; EP, 29/07/04 
Un juez federal desestima la detención y enjuiciamiento del ex Presidente L. Echeverría (1970-76) 
y varios colaboradores suyos acusados de genocidio por la matanza en 1971, imputada a un grupo 
paramilitar, de 25 estudiantes que se manifestaban en el marco de la denominada “marcha por la 
libertad”. El juez consideró que no hubo delito de genocidio, aunque sí de homicidios cualificados, 
lesiones, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, pero todos estos cargos han prescrito. El 
Fiscal especial para Delitos del Pasado (que investiga las desapariciones y crímenes contra 
activistas políticos entre 1960 y 1980 en el marco de la denominada “guerra sucia”) ya ha 
anunciado que presentará una apelación y que solicitará un fallo definitivo a la Suprema Corte de 
Justicia. Varios analistas han señalado que esta decisión del juez federal forma parte de un pacto 
entre el Gobierno y el PRI para aprobar la reforma de la seguridad social. Otros de los casos que 
hasta el momento resta impune es la matanza de Tlatelolco (octubre de 1968), ocurrida cuando L. 
Echeverría era Ministro de Gobernación bajo la presidencia de G. Díaz Ordaz. (DH, GO) EP, 24 y 
26/07/04 
Un informe del PNUMA advierte que si persisten las tendencias actuales de uso irracional de los 
recursos naturales, en tres décadas podrían registrarse enfrentamientos armados por el control del 
agua y podrían desaparecer numerosas especies y buena parte de la masa forestal. (DS) La 
Jornada, 27/07/04 
HRW celebra el inicio de la instrucción contra el ex Presidente, L. Echeverría, y otros altos cargos 
de su Gobierno por su implicación en asesinatos políticos durante los años 1970, lo que representa 
un compromiso claro del país en la lucha contra la impunidad. (DH, GO) HRW, 23/07/04 
 
NICARAGUA – JAPÓN: El Gobierno japonés condona la deuda bilateral a Nicaragua, valorada en 
118 millones de dólares. En enero, el BM y el FMI ya condonaron el 82% de los 7.098 millones de 
dólares de la deuda externa nicaragüense, después de que el Gobierno aplicara los requisitos 
financieros y fiscales exigidos por ambos organismos. El Gobierno se ha comprometido a utilizar 
los fondos liberados por estas condonaciones a la lucha contra la pobreza, que afecta al 70% de la 
población. (DS, CI) Europa Press, 23/07/04 
 
PANAMÁ: HRW insta al Parlamento a rechazar una propuesta de ley que permitiría la detención 
prolongada y la aplicación de la pena de muerte a menores de 18 años conculcando la legalidad 
internacional según la organización. (DH) HRW, 23/07/04 
http://hrw.org/english/docs/2004/07/22/panama9129_txt.htm 
 
 

América del Sur 
 
 
ARGENTINA: El Presidente, N. Kirchner, destituye al Ministro de Justicia, al jefe de la policía 
federal y al secretario de seguridad por incumplir órdenes suyas en el control de las protestas que 
organizaciones piqueteras estaban llevando a cabo en Buenos Aires. El nuevo Ministro de Justicia 
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y Seguridad ha declarado que su propósito es compatibilizar el derecho constitucional a 
manifestarse con el mantenimiento del orden público, aunque no se permitirá la toma de edificios 
públicos. Estas destituciones han reabierto el debate sobre la política del Gobierno de no 
criminalizar la protesta social (la policía no puede usar armas letales en la vigilancia y control de las 
manifestaciones) y se han incrementado las peticiones de numerosos sectores de actuar con 
mayor contundencia ante las reiteradas movilizaciones piqueteras. Algunas encuestas revelan que 
esta cuestión está provocando una disminución en la elevada popularidad de N. Kirchner. (GO) 
AFP en Nueva Mayoría, 28/07/04; EP, 24 y 26/07/04 
La Cámara Federal de Apelaciones ratifica la orden internacional de captura contra el ex 
Presidente C. Menem (1989-99) dictada por un juez federal por delitos de ocultamiento de bienes y 
lavado de capitales. Dicho juez había declarado en rebeldía a C. Menem, que reside en Chile, por 
haberse negado a declarar en Argentina sobre los delitos que se le imputan. Además, otro juez 
abrió recientemente otra causa contra el ex mandatario por abuso de autoridad. (DH, GO) Europa 
Press, 29/07/04 
Un juez federal abre una investigación para averiguar si el Presidente, N. Kirchner, es culpable de 
los delitos de defraudación y malversación de caudales públicos por haber depositado en bancos 
de Suiza más de 500 millones de dólares de los fondos públicos de la provincia de Santa Cruz con 
el objetivo salvarlos de la crisis económica que vivió el país a finales de 2001. El sucesor de N. 
Kirchner en la provincia de Santa Cruz ya ha declarado que no piensa repatriar todos los fondos 
(porque supuestamente se hallan más seguros en Suiza) y que sólo habrá transferencias parciales 
para determinados proyectos. Esta operación financiera ha sido criticada por varios partidos de la 
oposición, que han solicitado que se clarifiquen las cuentas y que se repatríen a Argentina todos 
los caudales públicos de la provincia. (DS, GO) EP, 23/07/04 
N. Kirchner ordena al jefe de los fiscales que reactive las investigaciones por las denuncias de 
encubrimiento y obstrucción a la justicia en el atentado contra la mutual argentina AMIA (1994) 
durante el mandato del ex Presidente C. Menem (1989-99). Numerosas organizaciones de 
familiares de víctimas y de la comunidad judía en el país (la mayor del continente) acusan al ex 
mandatario de entorpecer la labor de las autoridades judiciales en dicho atentado, en el que 
murieron 85 personas y otras 300 resultaron heridas. N. Kirchner declaró su voluntad de poner fin a 
la impunidad por este caso. (DH) AFP en Nueva Mayoría, 29/07/04 
 
BOLIVIA: Los cocaleros del valle de los Yungas levantan el bloqueo de la carretera a La Paz 
después de alcanzar un acuerdo con el Gobierno por el que éste se compromete a no erradicar la 
hoja de coca para usos tradicionales y a lograr fondos de la cooperación internacional para 
impulsar plantaciones alternativas e implementar proyectos de educación, salud e infraestructuras 
en la región. Los Yungas, zona de mayoría indígena, es una de las áreas con mayores 
plantaciones de hoja de coca y una de las zonas prioritarias de la lucha antinarcótica de EEUU. 
(GO, DS) AFP en Nueva Mayoría, 28/07/04 
 
BOLIVIA – MÉXICO: Los Ministros de Exteriores de ambos países se reúnen en México DF para 
proseguir las conversaciones sobre la eventual exportación de gas licuado boliviano para 
abastecer el mercado mexicano. Dicha reunión se produce después de que la mayoría de la 
población apoyara la propuesta gubernamental de exportar gas y de dedicar dichos ingresos a la 
política social del país. (CI, DS) Europa Press, 28/07/04 
 
BRASIL: La policía anuncia la detención de los siete presuntos responsables del asesinato de tres 
fiscales del Ministerio de Trabajo que investigaban el trabajo forzado en el país. La policía 
considera que el autor intelectual de dichos asesinatos es uno de los mayores terratenientes del 
país. La OIT estima que en Brasil entre 25.000 y 40.000 personas campesinas trabajan en 
condiciones análogas a la esclavitud, mientras que el MST considera que esta cifra oscila entre los 
25.000 y los 50.000. En el marco de la lucha contra dicha práctica emprendida por el Gobierno de 
L. I. Lula da Silva, el año pasado se publicó una lista con más de 50 particulares y empresas 
rurales multadas, de cuyos campos fueron liberadas más de 5.000 personas. Se espera que la lista 
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de este año, que se hará pública en breve, contenga un número parecido de empresas. (DH) AFP 
en Nueva Mayoría, 29/07/04 
 
CHILE: Es detenido el hijo mayor del ex dictador A. Pinochet, acusado de fraude al fisco a raíz del 
informe del Senado estadounidense sobre las cuentas secretas de A. Pinochet y sus familiares en 
el Riggs Bank. A. Pinochet Hiriart, que ya había sido imputado en otros delitos en 1990 y 1998, ha 
sido recluido preventivamente en una enfermería por razones de salud que no han sido 
especificadas. (DH) AFP en Nueva Mayoría, 30/07/04 
 
COLOMBIA: Tres jefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) intervienen 
ante el Congreso, en el marco del proceso de negociación con el Gobierno, acusando al Estado de 
ser el responsable de su existencia y afirmando que se consideran víctimas del conflicto. Frente a 
las acusaciones de narcotráfico, los paramilitares respondieron que éste no sólo constituye un 
nutriente de la guerra, sino que también ha permeado en toda la sociedad, la economías y las 
instituciones públicas. En relación con las guerrillas, las AUC apoyan un posible acuerdo 
humanitario entre el Gobierno y las FARC, así como la posibilidad de que el ELN celebre una 
Convención Nacional. Las AUC aprovechan también el foro excepcional para pedir formalmente 
perdón a la sociedad y los familiares de las víctimas, pero recordando que no están dispuestos a 
pasar por la cárcel. El discurso auto justificante y la falta de propuestas para avanzar en las 
negociaciones (más allá del establecimiento de seis zonas de concentración de tropas) generó 
amplias críticas a la intervención, que se unen al cuestionamiento de la oportunidad de ofrecer un 
foro democrático a unos actores armados involucrados en el narcotráfico, responsables de graves 
violaciones de los derechos humanos y que todavía mantienen sus actividades delictivas. A la 
audiencia no asistieron representantes de los países europeos ni de EEUU, la Iglesia, el sistema 
de Naciones Unidas, la OEA, ni representantes del Gobierno. (MD, PAZ) El Tiempo, 28 y 29/07/04 
El Vicepresidente, F. Santos, admite la poca credibilidad del proceso con los paramilitares y acusa 
a la misión de la OEA, encargada de verificar un cese de hostilidades de no cumplir 
completamente su función. Por su parte, el jefe de la misión de la OEA, S. Caramagna, plantea al 
Estado Mayor Negociador de las AUC la necesidad de ajustar procedimientos sobre el inventario 
de armas y definir el listado de las personas de las AUC que forman parte del proceso negociador. 
(MD, PAZ) El Tiempo, 22 y 28/07/04 
El ELN acepta la propuesta del presidente del Senado, L. H. Gómez, de ir al Congreso a hablar 
sobre la paz. L. H. Gómez extiende esa misma invitación a las FARC, a pesar de que hasta la 
fecha no haya ningún contacto entre esta guerrilla y el Gobierno. Por su parte, en contradicción con 
un reciente comunicado, las FARC no descartan una negociación con el actual Gobierno. (PAZ) El 
Tiempo, 24/07/04; BBC, 27/07/04 
El ELN secuestra por unas horas al obispo de Yopal, en una acción que genera el rechazo 
inmediato de la Conferencia Episcopal, AI, Naciones Unidas y el propio Papa Juan Pablo II. (DH) El 
Tiempo, 26 y 28/07/04 
Un informe de las autoridades colombianas relaciona al jefe paramilitar "Jorge 40" con una red de 
paramilitares, funcionarios y políticos locales de la costa caribeña responsable de la apropiación de 
unos 800 millones dólares del régimen subsidiado del sector de salud, durante los tres últimos 
años. (GO) El Tiempo, 24/07/04 
 
COLOMBIA – EEUU: El candidato presidencial de EEUU, J. Kerry, es uno de los 22 senadores 
que firman una carta dirigida al presidente de Colombia, A. Uribe, en la que expresan su 
preocupación por la violación de los derechos humanos en Colombia e instan al Gobierno a cumplir 
con las recomendaciones de Naciones Unidas, especialmente la que se refiere a cortar los lazos 
entre el ejército y las fuerzas paramilitares. (DH) El Tiempo, 28/07/04 
 
COLOMBIA – ESPAÑA: El Ministro de Exteriores español, M. A. Moratinos, afirma en su visita a 
Colombia que la cooperación militar entre ambos Gobiernos se concretará el mes de septiembre 
con la visita a Colombia del Ministro español de Defensa. (MD) El Tiempo, 24/07/04. 
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ECUADOR: Más de 10.000 personas se manifiestan en Quito contra el ALCA, el NAFTA y los 
distintos TLC que se están gestando en América Latina en el marco del Primer Foro Social de las 
Américas que se celebra en Ecuador. Durante dicho Foro, en el que participó la Campaña 
Continental contra el ALCA, se exigió un cambio de las estructuras y las instituciones del comercio 
internacional y se propusieron alternativas para contrarrestar el dominio de EEUU en la región. 
(DS, CI) Europa Press, 28/07/04; Alainet, 23-29/07/04 
 
PERÚ: El Presidente, A. Toledo, autoriza la revisión de su patrimonio personal y conyugal y el 
levantamiento del secreto bancario en Perú y en el exterior, después de ser acusado de tener más 
de cinco millones de dólares en una cuenta secreta en Luxemburgo. A. Toledo también ha instado 
a los políticos y a los altos cargos públicos a que emprendan voluntariamente medidas de este tipo 
para fortalecer la lucha contra la corrupción y para que la ciudadanía vuelva a recuperar la 
confianza en el sistema político y en sus dirigentes. Recientemente, algunos próximos 
colaboradores y dos hermanos de A. Toledo habían sido acusados de varios cargos de corrupción. 
Del mismo modo, la Procuradoría del Estado había solicitado a la fiscalía anticorrupción que 
prohibiera la salida del país a la esposa del Presidente y que revisara su patrimonio personal. El 
estallido de todos estos casos en las últimas semanas ha incrementado las peticiones de renuncia 
del Presidente por parte de la oposición, que es mayoritaria en el Congreso. (GO) AFP en Nueva 
Mayoría, 28/07/04 
 
VENEZUELA: El Gobierno declara que todas las encuestas realizadas hasta el momento dan una 
ventaja de entre 10 y 15 puntos al oficialismo de cara al referéndum revocatorio del 15 de agosto, 
después de que dos empresas publicaran los resultados de un sondeo que vendría a confirmar 
esta tendencia. Por otra parte, todos los actores políticos del país han aceptado el llamamiento al 
diálogo realizado por el Asesor Especial del Secretario General para Asuntos de América Latina, D. 
Córdovez, tras la visita que realizó recientemente al país y en la que se entrevistó con el Gobierno, 
la oposición y numerosas organizaciones. Finalmente, la opositora Coordinadora Democrática 
anunció que, en caso de ganar el referéndum, celebrará elecciones primarias para designar al 
candidato que reemplazará a al actual Presidente, H. Chávez. (GO) Europa Press, 27 y 28/07/04; 
UN, 23/07/04 
El ex Presidente C. A. Pérez, exiliado en Miami, manifiesta su convencimiento de que la oposición 
perderá el referéndum revocatorio y se muestra partidario de utilizar la vía violenta como la única 
opción de desalojar a H. Chávez del poder. C. A. Pérez, que ha sido acusado en numerosas 
ocasiones de conspirar contra el Presidente, también manifestó que todas las instituciones 
instauradas por el actual mandatario deben desaparecer. (GO) CIDAN, 26/07/04  
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
SUR DE ASIA: Más de 1.000 personas han fallecido en la región como consecuencia de las 
inundaciones provocadas por el monzón, más 400 de ellas en Bangladesh, el país más afectado 
(aunque algunas fuentes no oficiales señalan que la cifra podría ser de 1.000 fallecidos) y unas 600 
en diferentes estados de la India. Dos tercios de Bangladesh han resultado inundados como 
consecuencia de estas lluvias, las peores de las últimas dos décadas. Entre 10 y 30 millones de 
personas, según las fuentes, se han quedado sin hogar, y los servicios sanitarios advierten del 
riesgo de propagación de enfermedades, ante la falta de agua potable en muchas zonas. UNICEF 
ha advertido del riesgo que corren millones de menores de contraer enfermedades infecciosas. 
Además, las inundaciones han ocasionado cuantiosas pérdidas económicas en toda la región, 
cuantificadas por el Gobierno de Bangladesh en 7.000 millones de dólares en lo que respecta a los 
daños en su país. Este mismo Gobierno, que en un principio había rechazado la ayuda 
internacional, ha señalado que pedirá asistencia para la rehabilitación tras las inundaciones, y 
Naciones Unidas hará un llamamiento urgente para prestar ayuda de emergencia a las personas 
afectadas. El PMA ha advertido que puede desencadenarse una grave crisis humanitaria en 
cuestión de semanas y la Federación Internacional de la Cruz Roja ha estimado que se necesitan 
más de 7 millones de euros para prestar asistencia a las personas damnificadas. (CH, DS) Reuters 
en RW 27/07/04; BBC, 27 y 29/07/04; AFP en RW, 24 y 28/07/03; DPA en RW, 28/07/04; UN, 
29/07/04 
 
AFGANISTÁN: La organización Médicos sin Fronteras (MSF) se retira del país ante el aumento de 
la inseguridad, situación de la que ha culpado al Gobierno. MSF también ha acusado a la coalición 
liderada por EEUU de utilización de la ayuda humanitaria para fines políticos. La organización 
humanitaria ha señalado que la situación que atraviesa el país impide prestar asistencia a la 
población de manera independiente. MSF ha apuntado como motivos de su retirada las 
acusaciones vertidas contra la organización por parte de las milicias Talibán de ser espías de 
EEUU y la cooptación de la ayuda humanitaria por motivos políticos y militares que está llevando a 
cabo la coalición. Cinco trabajadores de la organización murieron en el mes de junio como 
consecuencia de un ataque armado deliberado contra este personal. Naciones Unidas ha 
lamentado la decisión de MSF, pero ha mostrado comprensión por los motivos de ésta para su 
retirada. También ha instado a las organizaciones humanitarias a que lleven a cabo un diálogo con 
EEUU, tras las acusaciones vertidas por MSF. (CH, CA) AFP en RW y BBC, 28/07/04; Reuters en 
RW, 29/07/04 
El Presidente, H. Karzai, anuncia que se presentará a las elecciones presidenciales que tendrán 
lugar en octubre. A la espera de conocer la lista definitiva de candidatos presidenciales (se espera 
que una veintena de ellos concurrirá), todas las fuentes apuntan a que H. Karzai es el candidato 
con más posibilidades de salir vencedor de los comicios. También se han inscrito para participar 
como candidatos el señor de la guerra uzbeco, A. R. Dostum, y el anterior Ministro de Educación Y. 
Qanuni. Hasta el momento, ocho millones de personas se han registrado para participar en las 
elecciones. Por otra parte, un atentado con bomba contra una oficina de registro electoral en el 
este del país ha causado la muerte a seis personas, dos de ellas trabajadores electorales. La 
UNAMA y el Representante Especial del Secretario General de la ONU han condenado los hechos. 
(GO) BBC, 26 y 27/07/04; UN, 26 y 28/07/04 
UNODOC llevará a cabo un proyecto financiado por Japón con un millón de dólares, para reducir el 
consumo de drogas en el país. El consumo se está incrementado en las principales provincias 
productoras, como Badakhshan, Nangarhar y Kandahar. (DS) UN, 29/70/04 
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Se producen enfrentamientos armados entre las FFAA y milicias Talibán en la provincia de Kunar, 
en el este del país. Las FFAA han detenido a diversos miembros de estas milicias, entre ellos 
personas de nacionalidad pakistaní. (CA) Dawn, 24/07/04 
Naciones Unidas está prestando asistencia humanitaria a las víctimas de los terremotos que han 
tenido lugar en los últimos días en el oeste y sudeste del país. (CH) UN, 27/07/04 
 
INDIA: La OIT iniciará un proyecto de asistencia a las personas afectadas por el VIH/SIDA. Una 
investigación llevada a cabo por la organización demuestra que los ingresos de estas personas 
disminuyen en un tercio al contraer la enfermedad, mientras que los gastos se multiplican, situación 
que está generando que numerosos menores abandonen la escuela y comiencen a trabajar para 
mantener a la familia. (DS, DH) UN, 26/07/04 
HRW denuncia que la pandemia del VIH/SIDA se está extendiendo rápidamente a causa de los 
abusos sexuales contra menores que padecen la enfermedad. Además, HRW considera que el 
Gobierno no está protegiendo de forma efectiva a estos menores ante los abusos. (DH, DS) HRW, 
29/07/04 http://www.hrw.org/reports/2004/india0704/ 
 
INDIA (GUJARAT): Se decreta el toque de queda indefinido en la ciudad de Veraval tras los 
enfrentamientos comunitarios entre las comunidades Kharva (hindú) y musulmana. Como 
consecuencia de los enfrentamientos dos personas murieron y diversas resultaron heridas. Al 
menos 150 personas han sido detenidas. (GO) Hindustan Times, 26 y 27/07/04; Dawn, 27/07/04 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Cerca de 20 personas han muerto en los últimos 
enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad indias y miembros de los grupos armados de 
oposición que operan en el estado. (CA) BBC, 28/07/04; Dawn, 25/07/04 
 
INDIA (MANIPUR): Se levanta parcialmente el toque de queda indefinido en vigor desde el 15 de 
julio tras los disturbios ocasionados después de que una mujer muriera como consecuencia de los 
disparos efectuados por miembros de las fuerzas de seguridad del estado de Assam. No obstante, 
las protestas por esta muerte no han cesado. (GO) Hinudstan Times, 27/07/04 
 
INDIA (NAGALANDIA): El Gobierno central y representantes del grupo armado de oposición 
NSCN (I-M) se reunirán en Tailandia esta semana para celebrar una nueva ronda de 
negociaciones. La reunión, que en un principio debía celebrarse en Bangkok, ha sido trasladada a 
otra ciudad, ante la presencia del Primer Ministro indio, M. Singh, en la capital con motivo de la 
cumbre de Bimstec (Bangladesh India Myanmar Sri Lanka Thailand Economic Cooperation). En 
principio las dos partes deberán renovar el alto el fuego en vigor desde 1997, tal y como acordaron 
en la ronda de negociaciones previa celebrada en Ámsterdam. No obstante, las declaraciones del 
nuevo Gobierno acerca de su compromiso con la integridad territorial de los estados de la zona 
nordeste del país choca con la demanda principal del NSCN (I-M) de creación de la Gran 
Nagalandia, que abarca territorio actualmente bajo la administración de otros estados. Esta 
circunstancia ha levantado algunas dudas sobre la renovación o no del alto el fuego. (PAZ) Indo-
Asian News, Service y The North East Herald News Network, 27/07/04; The Assam Tribune, 
28/07/04 
 
INDIA – CHINA: Se celebra la tercera ronda de negociaciones entre ambos países para tratar de 
resolver la disputa fronteriza que ambos mantienen. Se trata del primer encuentro que mantienen 
los dos países desde el cambio de Gobierno en la India. India acusa a China de ocupar parte de su 
territorio en Cachemira y China reclama una parte del estado de Arunchal Pradesh. (CI, PAZ) BBC, 
27/07/04; Dawn, 25/07/04 
 
INDIA – IRÁN: El Ministro de Exteriores iraní, de visita en la India, se reúne con el Primer Ministro 
indio, M. Singh, y el Ministro de Exteriores, N. Singh. (CI) Dawn, 25/07/04 
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INDIA – PAKISTÁN: Un informe del Parlamento Europeo, tras la visita de una delegación de 
parlamentarios a ambas partes de Cachemira, señala que hay tres partes implicadas en la disputa 
por este territorio (India, Pakistán y los cachemires) y que por tanto, las tres deberían participar en 
la resolución del contencioso. Los parlamentarios instan a que se acabe con la violencia de manera 
inmediata y a que se lleven a cabo medidas para proteger los derechos humanos. Además, instan 
al Gobierno indio a que facilite el trabajo de UNMOGIP en la Cachemira administrada por la India y 
afirman que el levantamiento de un muro a lo largo de la Línea de Control (frontera de facto entre 
ambos países) está generando numerosos problemas. (CA, PAZ) Dawn, 24/07/04 
Se reúnen por primera vez el Presidente pakistaní, P. Musharraf, y el Ministro de Exteriores indio, 
N. Singh. Durante la  reunión, P. Musharraf sostuvo la necesidad de que ambas partes avancen de 
manera simultánea. El Presidente también afirmó que ha llegado el momento de adquirir 
compromisos tangibles, señalando que si las partes no abandonan sus posiciones maximalistas no 
se logrará un acuerdo final. (PAZ) Dawn, 23 y 25/07/04; BBC, 23/07/04 
Ambos países iniciarán esta semana las conversaciones para resolver la disputa sobre la 
construcción de un pantano en la Cachemira administrada por la India. Pakistán afirma que esta 
construcción afectará al suministro de agua en Cachemira que administra. (PAZ) BBC, 29/07/04 
 
NEPAL: El Ministro de Población y Medioambiente, B. Devkota, niega la posibilidad de una 
declaración de alto el fuego unilateral por parte del Gobierno. El Ejecutivo sí se ha mostrado 
dispuesto a celebrar conversaciones de paz y ha apuntado a la posibilidad de que éstas puedan 
empezar en los próximos dos meses, pero ha señalado que el alto el fuego deberá ser bilateral. 
(PAZ, CA) 27/07/04 
El grupo armado de oposición maoísta CPN convoca una huelga general de tres días en diversos 
distritos del país, que han quedado paralizados. No obstante, no han tenido lugar hechos de 
violencia. (CA) Nepalnews, 27/07/04 
Las FFAA obligarán a todos sus miembros a participar en una formación sobre derechos humanos, 
con la intención de que no se produzcan más violaciones de derechos humanos cometidas por los 
militares. (DH) Nepalnews, 27/07/04 
Un informe de la División de Salud Familiar de Nepal señala que cada día mueren 12 mujeres 
nepalíes por complicaciones en el embarazo, hecho que se ve agravado por los deficientes 
servicios de salud maternos. El informe también apunta como causas los numerosos embarazos 
tanto precoces como tardíos. (GE, DS) Xinhua en RW, 28/07/04 
HRW insta al Gobierno a rechazar la orden judicial que veta una organización de por la defensa de 
las personas sin importar su orientación sexual que además implica un aumento de la represión de 
estos colectivos. (DH) HRW, 23/07/04 http://hrw.org/english/docs/2004/07/23/nepal9132_txt.htm 
AI denuncia el hostigamiento de los defensores de los derechos humanos a causa del conflicto 
armado a manos de las FFAA y del CPN. (DH, CA) AI, 28/07/04  
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA311412004 
 
PAKISTÁN: Se produce un atentado con bomba en Karachi, que causa la muerte de una persona 
y hiere a otras seis. El atentado estaba dirigido contra un colegio islámico y hasta el momento no 
ha sido reivindicado. (GO) BBC, 24/07/04 
 
PAKISTÁN – ARABIA SAUDITA: El Primer Ministro pakistaní, C. S. Hussain, y el Príncipe de 
Arabia Saudita, Abdullah Bin Abdul Asís, acuerdan continuar la cooperación entre los dos países 
en materia de lucha contra el terrorismo. Ambos países han discutido sobre medidas para mejorar 
la cooperación económica y comercial. (CI) Dawn, 25/07/04 
 
SRI LANKA: El Viceministro de Exteriores noruego, V. Helgessen, afirma que el proceso de paz se 
encuentra en el peor momento de los dos últimos años y que no hay posibilidades de reinicio de 
las conversaciones  de paz en un futuro reciente. Estas declaraciones se producen tras las 
reuniones que el enviado noruego ha mantenido con el grupo armado de oposición LTTE y el 
Gobierno, en un intento de salvar el proceso de paz tras el asesinato por parte del LTTE de ocho 
personas pertenecientes a la facción rival escindida liderada por el coronel Karuna. V. Helgessen 
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ha acusado a ambas partes de complacencia y falta de urgencia con el proceso, y ha señalado que 
un alto el fuego no equivale a la paz. Además ha advertido que las crecientes violaciones al alto el 
fuego que se están produciendo podrían llevar al inicio de una guerra de baja intensidad. La 
Presidenta había declarado que el Gobierno estaba dispuesto a discutir sobre el establecimiento 
de una autoridad interina como parte de un acuerdo final de paz, a lo que se niega el LTTE. El 
Viceministro noruego señaló también que no había conseguido acordar una agenda de 
negociaciones con el LTTE. En respuesta a estas declaraciones el Gobierno ha señalado que 
estaba haciendo todo lo posible por relanzar el proceso de paz, pero que no existía un compromiso 
similar por parte del LTTE. Por otra parte, el principal partido de la oposición, el UNP ha señalado 
que prestará su apoyo al Gobierno para llevar adelante el proceso de paz, y que le dará los votos 
suficientes en el Parlamento, si el principal socio de la colación gubernamental, el JVP retira su 
apoyo al Gobierno. El JVP se ha mostrado siempre contrario a hacer cualquier tipo de concesión al 
LTTE. (PAZ) AFP en RW, 26 y 28/07/04; BBC, 25-29/07/04; ABC y Reuters en RW, 29/07/04 
Diversas organizaciones denuncian la situación de miles de personas desplazadas internas en la 
península de Jaffna, a las que el Gobierno ha retirado la ayuda alimentaría. 119.000 personas no 
han podido regresar a sus lugares de origen situados en las zonas de alta seguridad, en las que 
todavía hay enterradas minas. Tras la toma de posesión el nuevo Gobierno afirmó que reduciría la 
ayuda que presta a las personas desplazadas. (DF) Tamilnet, 28/07/04 
HRW alerta de que una nueva oleada de asesinatos de docenas de personas por razones políticas 
atribuidos al grupo armado de oposición LTTE o a una facción de este liderada por el Coronel 
Karuna durante el mes de junio ponen en peligro el cumplimiento del alto el fuego entre las partes. 
(CA, DH) HRW, 28/07/04 
 
Asia Oriental  
 
COREA, RPD: Portavoces oficiales rechazan la petición de EEUU quien le había reclamado 
renunciar a sus ambiciones nucleares siguiendo el mismo esquema aplicado con Libia. (MD, PAZ) 
EP, 25/07/04 
Representantes de la OCHA y del PMA alertan de los problemas de financiación del programa 
humanitario en RPD Corea, lo que puede obligar a recortar todavía más los suministros de ayuda 
alimentaria. Hasta el momento sólo se ha recibido el 23% de los 221 millones de dólares 
necesarios en la Llamada Consolidada de la OCHA. (CH) UN, 28/07/04 
 
COREA, RPD – COREA, Rep.: Llega a Seúl el mayor contingente de disidentes desde la división 
de la Península. Un total de 460 personas, mayoritariamente mujeres y niños, que hasta ahora 
habían permanecido en un tercer país del sureste asiático que no ha sido identificado. La masiva 
afluencia de disidentes se está convirtiendo en una cuestión sensible para Rep. Corea y para el 
proceso de reconciliación. (PAZ) EP, 28/07/04 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
AUSTRALIA – N. ZELANDIA: Encuentro entre los Ministros de Defensa de ambos países para 
tratar el incremento del intercambio de inteligencia con el objetivo de luchar contra la presencia de 
armas de destrucción masiva en la región y de prevenir actividades terroristas. (CI, MD) The 
Australian, 23/07/04 
 
AUSTRALIA – PAPÚA NUEVA GUINEA: El Gobierno australiano declara que en septiembre se 
iniciará el despliegue de más de 300 efectivos policiales australianos en el marco del nuevo 
acuerdo de cooperación entre ambos países, que asciende a 700 millones de dólares y que quiere 
reflejar la voluntad del Gobierno australiano de implicarse más en los aspectos regionales 
vinculados con la seguridad y la defensa. El despliegue de policías, aprobado recientemente por el 
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Parlamento de Papúa Nueva Guinea, se iniciará en la isla de Bougainville y posteriormente se 
extenderá a otras regiones del país. (CI, GO) Goasiapacific, 28/07/04 
 
CAMBOYA: HRW y AI denuncian que el Primer Ministro, H. Sen, está intentando silencia a toda 
oposición política a su régimen acusando a los opositores de pertenencia a algún grupo o 
asociación ilegal. Este hecho está afectando de forma especial al partido Sam Rainsy. (DH, GO) 
Hrea.org, 28/07/04 
El nuevo parlamento anuncia su intención de discutir en breve dos instrumentos jurídicos que 
permitirían, respectivamente, el ingreso del país a la OMC, y el establecimiento de tribunales 
especiales para juzgar a los líderes de los Jemeres Rojos, bajo cuyo régimen murieron 1,7 millones 
de personas durante los años 70. El parlamento se hallaba paralizado por la crisis política e 
institucional que siguió tras las elecciones de julio de 2003. El reciente acuerdo entre los dos 
partidos mayoritarios del país para gobernar en coalición ha permitido que el parlamento normalice 
sus actividades. (GO, DH) Goasiapacific, 28/07/04 
Handicap International y Cruz Roja Camboya declaran que el alto precio del desminado es en 
buena medida responsable del incremento de la mortalidad y las lesiones provocadas por el 
estallido de minas y UXO. Así, en el primer semestre de 2004 han muerto 119 personas (un 85% 
más que el año pasado) y otras 460 han resultado heridas o han sufrido amputaciones (un 22% 
más que el año pasado). El precio del desminado se ha incrementado en un 300%. La provincia de 
Battambang noroccidental es la más afectada, pues concentra más de una cuarta parte de las 
todas las víctimas mortales. (MD) Goasiapacific, 29/07/04 
 
INDONESIA: El jefe de la agencia de inteligencia reivindica mayores poderes legales para 
enfrentar con mayor eficacia la lucha contra el terrorismo. Estas declaraciones se producen 
después de que la Corte Constitucional declarara inconstitucionales las leyes antiterroristas con 
efectos retroactivos aprobadas tras el atentado de Bali en 2002 para juzgar a sus supuestos 
perpetradores. Del mismo modo, numerosas organizaciones de derechos humanos habían 
acusado al Gobierno de transferir demasiadas competencias a la agencia de inteligencia en los 
niveles de provincia y distrito. (DH, GO) Jakarta Post, 29/07/04 
 
TAILANDIA: Los cuerpos de seguridad del Estado son acusados de haber hecho un uso excesivo 
de la fuerza durante el desalojo forzoso de una mezquita en el sur del país durante el que murieron 
32 activistas islamistas el pasado mes de abril, según se desprende de la investigación 
independiente que se ha llevado a cabo. Estas acción se enmarcó en la ofensiva del Estado contra 
una red de organizaciones islamistas y secesionistas que operan principalmente en el sur del país 
(en las provincias de Yala, Pattani y Songkhla) y durante la cual murieron 108 personas en un solo 
día. Desde el rebrote de la violencia de principios de año, han muerto más de 250 personas y 
numerosas escuelas, así como templos budistas, han sido objeto de ataques varios. Sin embargo, 
el informe de la comisión independiente, que fue establecida por el Gobierno ante la presión de la 
comunidad internacional, no establece responsabilidades individuales y justifica la acción de los 
cuerpos de seguridad por considerar que entonces la ley marcial ya había sido decretada. Se 
prevé que esta misma comisión presente al Gobierno otro informe sobre cómo enfrentar la 
violencia y los enormes problemas de seguridad que vive el sur del país. (GO, DH) BBC y 
Goasiapacific, 28/07/04 
El Gobierno ordena el cierre de dos escuelas islámicas en el sur del país por considerar que están 
vinculadas con el brote de violencia que ha vivió el país en los primeros meses del año y que 
fueron utilizadas como centros logísticos para lanzar varios ataques armados. El Gobierno estima 
que hay unas 20 escuelas islámicas vinculadas con organizaciones secesionistas y advierte a los 
docentes que hagan apología del independentismo que se enfrentan a penas de hasta seis meses 
de cárcel y multas superiores a los 1.000 dólares. El Gobierno, además, ha declarado que está 
estudiando la posibilidad de cortar los fondos públicos a determinadas escuelas islámicas. (GO, 
DH) Goasiapcific, 28/07/04 
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ARMENIA: El Presidente, R. Kocharian, se reúne con los líderes de los tres partidos de la coalición 
gobernante para discutir las propuestas para la reforma de la Constitución. Entre las medidas a 
tratar están la reducción de los escaños en el Parlamento o la transferencia de competencias del 
Ejecutivo central a las autoridades locales. (GO) RFE/RL, 27/07/04 
 
GEORGIA: El Enviado Especial de la OSCE para el conflicto de Osetia del Sur, Z. Zhelev, se reúne 
con el Presidente georgiano, M. Saakashvili, el Ministro de Resolución de Conflictos, G. 
Khaindrava, el Ministro de Exteriores, S. Zourabichvili, y la Presidenta del Parlamento, N. 
Burdjanadze, para tratar la situación en la región osetina. Georgia ha solicitado a la OSCE que 
supervise la frontera con Rusia para evitar que este país pueda suministrar nuevo armamento a 
Osetia del Sur. El Ejecutivo osetino ha rechazado la propuesta. (CNR) RFE/RL, 27 y 28/07/04 
El Gobierno georgiano devuelve a Rusia los más de 200 misiles confiscados en un convoy ruso 
que se dirigía a Osetia del Sur el 7 de julio. (MD, CNR) RFE/RL, 26/07/04 
 
GEORGIA (ABJAZIA): El Consejo de Seguridad de la ONU extiende la misión de la UNOMIG 
hasta el 31 de enero de 2005 reiterando a las partes que deben avanzar en las negociaciones. 
Además, lamenta que Abjazia siga rechazando discutir el plan marco propuesto por Naciones 
Unidas sobre el reparto de competencias con Georgia que rechaza la independencia del territorio. 
Finalmente, recuerda a las autoridades abjazas que deben garantizar el retorno de las personas 
desplazadas internas georgianas al territorio y garantizar su seguridad con la colaboración del 
ACNUR. (CNR) UN, S/RES/1554(2004) de 29/07/04 http://www.un.org/News/Press/docs/2004/sc8158.doc.htm 
El Embajador georgiano ante Naciones Unidas, R. Adamia, insta al Consejo de Seguridad de la 
ONU a adoptar una posición firme y decisiva con el objetivo de solucionar el conflicto abjazo, en 
una carta enviada a dicho organismo. (CNR) UNAG en RW, 24 y 28/07/04 
 
KAZAJSTÁN: El Representante para la libertad de prensa de la OSCE, M. Haraszti, muestra su 
preocupación por el cierre del principal periódico de la oposición, el Assandi-Times. (DH) RFE/RL, 
26/07/04 
 
KIRGUISTÁN – UZBEKISTÁN: Los representantes de ambos países lamentan la falta de progreso 
durante la reunión conjunta para avanzar en materia de delimitación fronteriza (169 km de frontera 
de los 375 están en disputa), en especial por lo que se refiere a la zona del Valle de Ferghana. No 
obstante, ambos Gobiernos han adoptado un acuerdo de cooperación en materia de acceso al 
agua potable, energía y temas medioambientales. (CI) RFE/RL, 26/07/04 
 
TAYIKISTÁN – CHINA: Ambos países firman un acuerdo de cooperación económica y técnica por 
el que el Gobierno chino donará 6 millones de dólares a Tayikistán en concepto de proyectos 
sociales y económicos que deberán ser aprobados por los dos Gobiernos antes de su ejecución. 
(CI) RFE/RL, 26/07/04 
 
UZBEKISTÁN – EEUU: El General Jefe del Comando Central de EEUU declara su intención de 
continuar colaborando con las autoridades de Uzbekistán en materia militar, a pesar de las 
denuncias del Congreso de la semana pasada a este país por su situación en materia de derechos 
humanos. (MD) RFE, 27/07/04 
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BELARÚS: El Departamento de Estado estadounidense insta a las autoridades del país a acabar 
con la campaña de hostigamiento y persecución de la sociedad civil y de toda oposición, así como 
a iniciar un diálogo constructivo con EEUU y la UE de cara a la democratización del Estado. (DH, 
GO) RFE/RL, 27/07/04 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: Representantes de Naciones Unidas en el país y oficiales locales 
reinauguran el puente de Mostar, destruido en 1993 durante el conflicto armado, como símbolo de 
la reconciliación del país. (RP, GO) UN, 23/07/04 
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia pondrá en libertad al ex general serbobosnio, 
T. Blaskic, acusado sentenciado a una pena de 45 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad 
al recibir nuevas pruebas que limitan su implicación en estos crímenes y después de haber 
cumplido nueve años de la sentencia. (RP, DH) UN, 29/07/04 
 
ESPAÑA: El Comité de Derechos Humanos de la ONU comunica al Gobierno que no ha cumplido 
tres condenas por vulneración del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relacionadas 
con la doble instancia penal y la lentitud de la justicia. (DH, CI) EP, 26/07/04 
 
ITALIA: ACNUR critica la decisión del Gobierno de expulsar a 25 de los 37 africanos (otros seis 
están pendientes de expulsión) demandantes de asilo, que estuvieron durante semanas en las 
costas italianas sin poder entrar en el país, por la falta de cumplimiento de los estándares 
internacionales en materia de refugio y asilo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha 
admitido una demanda de 14 de los expulsados y ha pedido a Italia que clarifique su país de 
origen. (DF, DH) EP, 24/07/04 
 
PORTUGAL: AI denuncia el caso de A. Libanio que fue maltratado en prisión y no recibió 
asistencia médica posteriormente. Además, AI considera que este no debe ser un caso aislado y 
alerta sobre el maltrato y la impunidad en las cárceles del país. (DH) AI, 27/07/04 
http://web.amnesty.org/library/index/engeur380012004 
 
MACEDONIA, ERY: Miles de personas, entre ellos los principales partidos macedonios de la 
oposición, se manifiestan ante el Parlamento para mostrar su disconformidad con la decisión del 
Gobierno de disminuir los distritos administrativos de 123 a 80 alegando que esto puede suponer 
de facto la división en entidades étnicas en el país. No obstante, los manifestantes han anunciado 
que sí que apoyan la descentralización y el aumento de las competencias de las entidades locales. 
(RP, GO) RFE/RL, 27/07/04 
 
MOLDOVA, REP de: El Presidente, V. Voronin, presenta un proyecto de ley ante el Parlamento 
para reformar el Tribunal Constitucional del país con el objetivo de que este pueda atender las 
denuncias individuales de violaciones de los derechos humanos. (DH) RFE/RL; 27/07/04 
 
MOLDOVA, REP. de (TRANSDNIESTER): El Presidente moldavo, V. Voronin, anuncia ante el 
Parlamento que su Gobierno no aceptará a partir de ahora a las autoridades del Transdniester 
como un actor igual en las negociaciones políticas sobre el estatus de la región de mayoría eslava, 
tras el cierre de seis escuelas moldavas en el Transdniester, y que no regresarán a la mesa de 
negociaciones hasta que se resuelva la crisis. El Ministro de Exteriores del Transdniester ha 
comentado en Moscú que están considerando la posibilidad de celebrar un referéndum para la 
adhesión a Rusia. Por su parte, la Presidencia de turno holandesa de la UE ha amenazado con 
tomar acciones contra el Transdniester a menos que se reabran las escuelas moldavas. El Consejo 
de Europa ha alertado sobre la escalada de la tensión. Los mediados en el conflicto, OSCE, Rusia 
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y Ucrania anuncian que harán todo lo posible para estabilizar la situación. (CNR, DH) Hrea.org, 
28/07/04; RFE/RL, 28/07/04 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): La ONG local Memorial denuncia que durante 2004 han sido 
secuestradas más de 250 personas de origen checheno. 122 de las cuales han sido puestas en 
libertad, 15 han sido encontradas muertas y las restantes continúan desaparecidas. (DH) AFP en 
RW, 26/07/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO: Según un informe del International Crisis Group (ICG), la elección de 
B. Tadic como Presidente el 27 de junio pasado sugiere que una mayoría simple del dividido 
electorado serbio quiere un aumento de las reformas y el acercamiento a las instituciones 
europeas. No obstante, el ICG considera que este resultado deja al Gobierno en una posición difícil 
para hacer frente a la oposición de los partidos ultranacionalistas. Además, el ICG constata que el 
Gobierno continúa mostrándose opuesto a una mayor cooperación con el Tribunal Penal 
Internacional para la ex Yugoslavia pese a la presión internacional. Finalmente, recomienda que se 
adopten medidas de protección de las minorías y lamenta que haya empeorado la situación de 
seguridad en Vojvodina y Kosovo. (RP, GO) ICG, 22/07/04 
http://www.icg.org//library/documents/europe/balkans/040722_serbia_changing_political_landscape.pdf 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO):HRW considera que ni la misión de la OTAN en el país ni 
la presencia de la policía internacional de Naciones Unidas supieron enfrentar de forma efectiva la 
violencia política entre albanokosovares y serbios en el mes de marzo y que no protegieron a las 
minorías (serbios, Roma y Ashkali). (RP, DH) HRW, 27/07/04 
http://hrw.org/reports/2004/kosovo0704/kosovo0704.pdf 
 
SUIZA: ACNUR muestra su preocupación ante los cambios propuestos por el Gobierno a la 
legislación en materia del Estatuto de asilo y refugio en el país alertando que la reforma incluye 
graves conculcaciones del Derecho Internacional como la denegación del acceso a los trámites en 
el caso de que las personas no tengan sus documentos en regla o no los tengan en su poder. (DH, 
DF) UN, 27/07/04 
 
UCRANIA: El Presidente, L. Kuchma, vuelve a adoptar una nueva doctrina defensiva (tras sólo un 
mes de haber adoptado la anterior), en la que destaca la supresión de las aspiraciones para formar 
parte de la OTAN y de la UE, y se apuesta de manera más decidida por estrechar las relaciones 
con Rusia. (MD, CI) SW, 29/07/04  
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ARABIA SAUDITA: El Gobierno afirma que está negociando la rendición de diversos miembros de 
la red al-Qaida, entre ellos el líder en el país, S. M. Al-Ufi, a pesar de que la amnistía ofrecida por el 
Gobierno a aquellos miembros que se entregaran ya ha concluido con escaso éxito. (GO) BBC, 
23/07/04 
HRW denuncia que casi 9 millones de inmigrantes en el país padecen graves y sistemáticas 
violaciones de los derechos humanos e insta al Gobierno a proteger y promocionar los derechos de 
estas personas de forma urgente. (DH, DF) HRW, 29/07/04 
 
IRÁN: El Gobierno afirma que está dispuesto a aclarar quién es el responsable de la muerte de la 
periodista canadiense Z. Kazemi, que murió bajo custodia tras haber sido detenida. El Relator 
Especial sobre el derecho a la libertad de expresión y opinión, A. Ligabo, el Relator Especial sobre 
la independencia de jueces y abogados, L. Despouy, y el Relator Especial sobre la tortura, T. van 
Boven, denuncian su muerte e instan al Gobierno a cumplir con las normas internacionales y 
procesales de derechos humanos. (DH) UN, 27/07/04; BBC, 26/07/04 
La IAEA anuncia que Irán ha restablecido el proceso de enriquecimiento de uranio, cumpliendo de 
esta forma con su amenaza, al haberse adoptado una resolución condenatoria por parte de la 
Junta de Gobierno de la AIEA el pasado mes de junio. (MD, CI) SW, 29/07/04  
EEUU afirma que no considerará al grupo armado de oposición iraní M-e K que opera en Iraq 
como beligerante y que le aplicará las Convenciones de Ginebra. No obstante, el Gobierno 
estadounidense ha declarado que esta decisión no implica que dejen de ser considerados como un 
grupo terrorista. 3.000 miembros de este grupo han sido desarmados y se encuentran internados 
en el campo de Ashraf, en Iraq. El Gobierno iraní ha pedido su extradición, pero numerosos grupos 
han señalado que de producirse podrían cometerse numerosas violaciones de derechos humanos 
contra ellos. (GO, DH) BBC, 27/07/04 
 
IRÁN – EEUU: El Gobierno iraní lanza un aviso a los EEUU después de que el pasado lunes el 
principal grupo armado de oposición iraní haya logrado la protección de la autoridad liderada por 
EEUU en Iraq. (CI) Dawn, 27/07/04 
 
IRAQ: Un atentado con coche bomba en la ciudad de Baquba en el llamado triángulo suní se ha 
cobrado al menos 70 víctimas mortales y cerca de un centenar de heridos en el atentado más 
sangriento desde el traspaso de poder al Gobierno de transición hace exactamente un mes. El 
objetivo de los terroristas ha vuelto a ser la población iraquí, y en especial las nuevas fuerzas de 
seguridad. Ningún grupo ha asumido hasta el momento la autoría del atentado, pero responsables 
iraquíes y militares de EEUU han atribuido ataques similares perpetrados en los últimos meses al 
grupo liderado por el jordano A. Zarqaui, acusado de ser el jefe de al-Qaida en Iraq. Más de 120 
iraquíes han sido asesinados desde la toma de poder del Gobierno de transición. Mientras tanto, el 
Gobierno y las fuerzas de la coalición han continuado la lucha contra la insurgencia en todo el país, 
esta semana 35 insurgentes resultaron muertos y 40 capturados en una operación conjunta de las 
FFAA iraquíes, de EEUU y Ucranianas, cerca de la ciudad de Nasiriya. (CNR, GO, RP) EP, 
CSMONITOR, International War and Press Reporting y The Washington Post 28 y 29/07/04 
Los jeques de las tribus iraquíes han declarado su oposición a la presencia de tropas de EEUU en 
Iraq y a los miembros del Gobierno provisional por estar a las órdenes de EEUU y estar formado 
por iraquíes del exilio. Mientras tanto, las FFAA de EEUU han comenzado a tener en cuenta a los 
dirigentes de las tribus y esperan poner fin a la insurgencia recurriendo a las tradiciones tribales 
iraquíes, liberando a presos bajo la garantía del jeque de la tribu de que los presos liberados no 
volverán a participar en ataques contra las fuerzas de la coalición. A cambio, las fuerzas de la 
coalición se comprometen a no arrestar a ninguna persona sin notificarlo antes al consejo de la 
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tribu, a no arrestar a mujeres, a no llevar a cabo redadas en casas o mezquitas y a respetar las 
tradiciones y las costumbres iraquíes. Cerca de 336 presos han sido liberados siguiendo esta 
práctica en la región de Abu Ghraib. (CNR, GO, RP) EP e International War and Press Reporting 
26 y 29/07/04 
El nuevo Gobierno interino de Iraq ha decidido integrar a efectivos del antiguo ejército de S. 
Hussein, desmantelado por P. Bremer, en las nuevas FFAA. El objetivo es reemplazar a los 
160.000 efectivos de la Coalición por fuerzas iraquíes, para lo que no sólo deberán contar con los 
efectivos, sino también con armamento con el que ejercer su labor del que ahora mismo carecen y 
cuarteles que ahora mismo están en ruinas. Desde la puesta en marcha del Gobierno de transición 
se han reclutado unos 50.000 efectivos, de los que 39.000 se han incluido en la Guardia Nacional. 
(RP, DS, CI) EP 28/07/04. 
Por otro lado, la celebración de la Conferencia Nacional, asamblea que reunirá a mil notables y 
cuyo fin es elegir un Consejo Legislativo que actúe de Parlamento interino hasta las elecciones 
generales previstas para enero, se ha retrasado al fin de semana. Mientras que el Gobierno 
interino y EEUU esperan que esta Conferencia proporcione un espectro político más amplio y 
plural al actual Gobierno de transición y por tanto confiera más credibilidad a dicho Gobierno ante 
la mayoría de los iraquíes, continua el boicot a esta Conferencia por parte de algunos grupos 
políticos iraquíes sunitas que apoyan la lucha armada contra las tropas extranjeras que se 
encuentran en el país. (GO, CNR, RP) EP, LM, CSMONITOR e International War and Press 
Reporting, 27 y 29/07/04 
El autodenominado Ejército Islámico de Iraq ha asesinado a dos de los tres paquistaníes que 
secuestraron a principios de semana, trabajadores de una empresa kuwaití que trabaja para las 
tropas de EEUU. El tercer paquistaní ha sido liberado por mostrarse arrepentido de sus actividades 
en Iraq, según ha declarado este grupo, mientras que el diplomático egipcio secuestrado ha sido 
liberado por su fe y altas calidades morales, según declaraciones del grupo de secuestradores. Por 
otro lado, continúan retenidos los siete camioneros secuestrados la semana pasada a los que se 
suma el secuestro de dos conductores jordanos de una compañía que suministra alimentos al 
ejército estadounidense. Al menos 60 extranjeros han sido secuestrados desde que comenzó en 
abril esta ola de secuestros (CNR, GO, RP) EP, 26, 27 y 29/07/04 
La IAEA anuncia que llevará a cabo inspecciones en Iraq, siguiendo la petición del Ministro de 
AAEE de este país, para certificar que los residuos e instalaciones nucleares cumplen con las 
obligaciones de seguridad de un país miembro del TNP. (MD) UN, 26/07/04 
Francia bloquea la decisión de la OTAN para llevar a cabo la formación de las futuras FFAA de 
Iraq, propuesta que quedó entreabierta en la Cumbre de Estambul celebrada el pasado mes de 
junio. (MD) The Independent, 29/07/04 
 
ISRAEL – PALESTINA, AN: Unas 13.000 personas (entre ellas los principales partidos 
nacionalistas israelíes y la portavoz del Parlamento israelí, R. Rivlin) se manifiestan en los 90 km 
de los territorios ocupados por Israel con la franja de Gaza para rechazar el plan del Gobierno de 
A. Sharon aprobado el mes de junio que establece la retirada del territorio de Gaza. (CA, GO) EP, 
26/07/04 
El Ejército israelí mata a seis palestinos en Cisjordania miembros de las Brigadas de los Mártires 
de Al Aqsa en un nuevo enfrentamiento. (CA) EP, 26/07/04 
 
LÍBANO – ISRAEL: El Secretario General de la ONU recomienda la extensión de la misión de 
Naciones Unidas que supervisa la línea verde que separa Israel y Líbano (UNIFIL) hasta el 31 de 
enero de 2005 debido al riesgo de una escalada de las hostilidades tras los ataques de uno y otro 
bando durante los días 19 y 20 de julio a lo largo de la línea de separación. El Consejo de 
Seguridad de la ONU extiende la UNIFIL hasta finales de enero de 2005. (CNR) UN, S/2004/572 
de 21/07/04 y S/RES/1553(2004) de 29/07/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/427/61/IMG/N0442761.pdf?OpenElement 
 
PALESTINA, AN: El Presidente de la ANP, Y. Arafat, y el Primer Ministro, A. Qurei, llegan a un 
acuerdo tras 11 días de crisis por el que A. Qurei retira su dimisión y el Presidente de la ANP 
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garantiza respetar las atribuciones del Primer Ministro en materia de control de la seguridad 
(cuerpos policiales, seguridad preventiva y defensa civil). No obstante, la Presidencia mantendrá el 
control del Consejo de Seguridad Nacional, órgano que controla todos los cuerpos policiales. 
Además, Y. Arafat se compromete a adoptar medidas urgentes para poner freno a la corrupción en 
la ANP. El Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común, J. Solana, ya había 
advertido que de dimitir A. Qurei reconsideraría sus relaciones con Y. Arafat. (GO) EP, 23 y 
28/07/04; BBC, 27/07/04 
Las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, llevan a cabo acciones armadas en edificios públicos 
para reclamar la lucha contra la ocupación israelí y contra la corrupción en Gaza. Estas milicias 
tomaron el Parlamento de Gaza durante dos horas para exponer sus reclamaciones y expulsaron a 
dos Ministros palestinos (de Asuntos Sociales, I. al Wazir, y de Educación, N. Abu Homus) de la 
franja de Gaza. (GO) EP, 23 y 25/07/04; BBC, 27/07/04 
El Comisionado General de la UNRWA anuncia la recolocación de parte del personal de la agencia 
de Naciones Unidas fuera de la franja de Gaza a causa del deterioro de la situación de seguridad 
causado por las operaciones militares israelíes para poder seguir asistiendo a la población 
palestina. (CA, CH) UN, 29/07/04 
La FAO iniciará un programa piloto en Cisjordania y la franja de Gaza para acabar con los tres 
años de retroceso en la seguridad alimentaria de los palestinos que capacitará a los agricultores 
por valor de 1’5 millones de dólares. (DS, CH) UN, 29/07/04 
El Ministro de Defensa israelí, S. Mofaz, aprueba el proyecto de corrección del trazado del muro de 
separación. La modificación responde a una resolución del Tribunal Supremo israelí que ordenó 
desplazar el emplazamiento previsto para la construcción del muro para reducir el impacto sobre la 
comunidad palestina. (CH) BBC, 28/07/04 
 
SIRIA: AI pide la puesta en libertad inmediata de tres personas sentenciados a penas de prisión de 
cuatro años por el uso de Internet. El Gobierno acusa a estas personas de críticas a su gestión 
mediante el uso de este medio. (DH) AI, 26/07/04 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
 
MERCOSUR – UE: Un alto cargo de la Comisión Europea declara que la UE ha presentado al 
MERCOSUR la mejor oferta agrícola que ha hecho jamás en negociaciones bilaterales, después 
de que la semana pasada ambas organizaciones decidieran suspender temporalmente las 
conversaciones. Éstas se reanudarán a escala técnica la segunda semana de agosto en Brasilia. 
Mientras el MERCOSUR considera insuficientes los capítulos agrícola y de accesos a los 
mercados, la UE espera mejoras sustanciales en cuestiones de telecomunicaciones, bancos, 
transporte marítimo y mercados públicos. (CI, DS) Europa Press, 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) 
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