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África 

 
ÁFRICA: OCHA advierte de que la actual plaga de langostas que afecta a los países de la región 
del Sahel es potencialmente peor que la que tuvo lugar entre 1987 y 1989, hecho que podría 
desencadenar un incremento del hambre y la mortalidad en las zonas afectadas. En este sentido, 
Naciones Unidas tan sólo ha recibido hasta el momento 16 de los 100 millones de dólares que 
solicitó hace varios meses para hacer frente a esta catástrofe. (DS, CH) AFP en RW, 12 y 
18/08/04; IRIN, 19/08/04; UN, 24/08/04 
La OMS alerta de que el continente africano podría estar enfrentando un nuevo brote de 
poliomielitis, a pesar de que dicha organización había predicho la extinción de esta epidemia para 
finales de este año. Malí, Guinea y la región de Darfur (Sudán) han registrado sus primeros casos 
en los últimos cinco años. La OMS opina que este hecho es debido a las dificultades que tuvo para 
llevar a cabo la campaña de vacunación contra la enfermedad en algunos estados del norte de 
Nigeria hace algunos meses. (DS, CH) BBC, IRIN, 24/08/04 
Los Presidentes de Malawi, Uganda y Kenya instan al FMI a que implique más a los países 
africanos en el diseño de sus respectivos programas de reformas económicas. Los tres jefes de 
Estado han reprochado a la organización que cuando fracasan los programas, el FMI suele culpar 
a los respectivos países por los fracasos. Además, los tres mandatarios han solicitado una 
reducción de la rigidez del Fondo a la hora de tratar al continente africano y que la relación entre 
las dos partes se reexamine para garantizar un verdadero proceso de desarrollo. (DS) The 
Chronicle en Afrol News, 23/08/04 
 

África Austral 
 
AFRICA AUSTRAL: La cumbre de la organización regional SADC, que ha tenido lugar en Grande 
Baire (Mauricio), concluye con la adopción de una serie de directrices para la celebración de 
elecciones libres y justas y la admisión de Madagascar como país miembro. Dichas directrices 
estipulan que los miembros de la organización se comprometen a garantizar la plena participación 
de los ciudadanos en los procesos políticos y la libertad de asociación, entre otras medidas. Los 
Gobiernos de Zimbabwe y de Swazilandia, miembros del SADC, han estado en el centro de las 
críticas de las organizaciones de derechos civiles durante los últimos años debido a las numerosas 
irregularidades acaecidas en sus respectivos procesos políticos. (GO, DH) Xinhua en RW, 
16/08/04; IRIN, 17/08/04 
La Red de Acción contra las Armas Ligeras en Sudáfrica (SAANSA, por sus siglas en inglés) insta  
a los gobiernos de la zona a adherirse al Tratado sobre Comercio de Armas, cuya aprobación está 
prevista para la siguiente conferencia de Naciones Unidas sobre armas en 2006. (MD) IANSA; 
17/08/04 
 
ANGOLA: La Representante Especial de Naciones Unidas para los Defensores de Derechos 
Humanos, H. Jilani, insta al Gobierno de J. E. Dos Santos a tener más en cuenta la voz de la 
sociedad civil, prestar más apoyo a las organizaciones humanitarias y a acelerar la reconstrucción 
del sistema judicial, tras su visita de 10 días por el país. H. Jilani también se desplazó al enclave de 
Cabinda, donde las FFAA llevan casi tres décadas enfrentadas al grupo armado de oposición 
FLEC, que reivindica la independencia de este pequeño territorio rico en petróleo. La 
Representante aseguró que  aunque las violaciones de los derechos humanos en esta región se 
han reducido, el hostigamiento ejercido contra la población civil por parte de las FFAA sigue siendo 
objeto de gran preocupación. (RP, DH) IRIN, 23/08/04 
El partido gubernamental MPLA presenta públicamente el calendario electoral donde se estipulan 
las principales acciones que serán llevadas a cabo desde el próximo mes de octubre hasta 
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septiembre de 2006, fecha en la que se tiene prevista celebrar los comicios. Las principales tareas 
van desde la aprobación de una nueva Constitución, pasando por la organización del registro 
electoral, hasta la presentación de los candidatos y la organización de la ley electoral. La 
celebración de elecciones se ha convertido en un asunto altamente controvertido entre Gobierno y 
oposición, ya que los principales grupos opositores, así como organizaciones de derechos 
humanos, han solicitado al Ejecutivo de J. E. Dos Santos que tuvieran lugar en 2005. (RP, GO) 
AFP en RW, 17/08/04; Allafrica en ANGOP, 24/08/04 
El PMA alerta de que la falta constante de fondos, las pobres infraestructuras y la presencia 
masiva de minas antipersonales continúa afectando gravemente el proceso de reasentamiento de 
decenas de miles de angoleños. En este sentido, la agencia ha asegurado que a menos que 
reciban nuevas donaciones de forma inmediata, la ayuda alimentaria destinada a la población que 
está regresando a sus lugares de origen, deberá ser interrumpida. El PMA ya se ha visto obligado 
a recortar la ayuda a la mitad durante los meses pasados. (RP, DF) IRIN, 17/08/04 
ACNUR inicia el proceso de repatriación de unos 40.000 refugiados angoleños desde Zambia. 
Decenas de miles de angoleños ya han retornado de forma espontánea desde que finalizara el 
conflicto armado en abril de 2002. (RP, DF) IRIN, 16/08/04 
Al menos 27 personas murieron y otras 41 resultaron heridas como consecuencia de varios 
accidentes con minas antipersona en el primer semestre de 2004 en la provincia de Bie, según las 
organizaciones de desminado. (RP, MD) Government of Angola en RW, 12/08/04 
 
MADAGASCAR: UNICEF inicia la entrega de más de 10 millones de vacunas contra el sarampión  
en el marco de la mayor campaña de inmunización que ha tenido lugar en el país. (DS, CH) UN, 
17/08/04 
 
MOZAMBIQUE: La FAO alerta de que el VIH/SIDA está comprometiendo la subsistencia agrícola 
del país, hecho que puede derivar en graves consecuencias alimentarias para la población. Según 
la agencia, Mozambique habrá perdido un 20% de su fuerza laboral agrícola para el año 2020 
debido al impacto de la pandemia. ONUSIDA estima que actualmente  alrededor de 1,3 millones de 
personas, sobre una población de unos 18 millones, están afectadas por el virus. (CH) IRIN, 
24/08/04 
La policía solicita el desarme inmediato de la guardia de seguridad del grupo opositor RENAMO. 
Actualmente, unos 150 ex soldados del que fuera grupo armado RENAMO (hasta 1992 enfrentado 
al gubernamental FRELIMO) continúan violando el acuerdo de paz de 1992 que estipulaba el 
desarme inmediato del grupo y su integración en el ejército y la policía. Hace escasas semanas se 
produjeron enfrentamientos entre dicho grupo y miembros de la policía en la localidad de 
Inhaminga (provincia de Sofala, centro). Por su parte, el Instituto Electoral de África del Sur (EISA, 
por sus siglas en inglés) considera muy preocupantes estos hechos debido a la cercanía de las 
elecciones generales que se celebrarán el próximo mes de diciembre. (GO, MD) IRIN, 17 y 
18/08/04   
 
NAMIBIA – ALEMANIA: El Gobierno alemán pide disculpas públicamente por primera vez  por las 
masacres cometidas durante la época colonial (que duró hasta 1915) y reconoce que se produjo un 
genocidio. Se estima que durante dicho período murieron más de 65.000 miembros de la tribu 
Herero a manos del ejército germano. No obstante, Berlín ha descartado la posibilidad de conceder 
compensaciones económicas a los descendientes de las víctimas, aunque ha prometido 
incrementar la ayuda al desarrollo en este país. Por su parte, miembros de la comunidad afectada 
han interpuesto una demanda ante tribunales estadounidenses en la que exigen una 
compensación de más de 4.000 millones de dólares. (DH, GO) IRIN, 16/08/04; BBC, 18/08/04 
 
SUDÁFRICA: El Parlamento sudafricano aprueba una nueva Ley de Extranjería que exige a todos 
los solicitantes de asilo comparecer en un centro para personas refugiadas antes de los 14 días de 
su entrada en el país. Esta medida pretende dificultar la movilidad del solicitante dentro del país. 
(DF, GO) IRIN, 20/08/04 
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La UE destinará unos 25 millones de dólares para apoyar los esfuerzos del Gobierno sudafricano 
en la concesión de acomodación a personas inmigradas y que se encuentran en zonas rurales. 
(GO) IRIN, 16/08/04 
Las fuerzas policiales destruyen una arsenal de 18.000 armas ligeras en la ciudad de Boksburgo, 
después de su confiscación por haber sido utilizadas en actos criminales. Esta es la mayor 
destrucción que se produce en la región desde octubre de 2003. (MD) IANSA, 19/08/04 
Diversas ONG solicitan al Gobierno que la legislación contra los delitos sexuales incorpore la 
provisión de medicamentos antirretrovirales de manera gratuita a las supervivientes de las 
violaciones. Sudáfrica es uno de los países del mundo con un mayor índice de violencia sexual, se 
estima que el 7% de las mujeres de entre 15 y 49 años han sido víctimas de abusos sexuales. (DH) 
IRIN, 13/08/04 
 
SUDÁFRICA – IRÁN: Los Ministros de Defensa de ambos países se reúnen para discutir sobre l 
aspectos de seguridad regional e internacional. (MD) IRNA, 17/08/04 
 
SWAZILANDIA: La FAO advierte de que las cosechas serán peores que las del año pasado 
debido al persistente impacto de la sequía y el VIH/SIDA. La agencia estima que dos tercios de la 
población suazi continuará dependiendo de la asistencia alimentaria, mientras que el otro tercio 
deberá enfrentar un incremento de los precios de los alimentos básicos de hasta un 25%. (CH) 
IRIN, 19/08/04 
Organizaciones de derechos humanos, partidos políticos ilegalizados y sindicatos, aseguran que 
boicotearán la implementación de la nueva Constitución anunciada para finales de año por el Rey 
Mswati III. Todos estos colectivos, agrupados en la organización NCA, consideran que la futura 
nueva Carta Magna es ilegítima y que no supondrá la apertura democrática del país. (GO, DH) 
IRIN, 18/08/04 
 
ZAMBIA: Naciones Unidas afirma que las políticas y prácticas del Gobierno de Lusaka han 
proporcionado medios de vida dignos a la población refugiada y han contribuido al desarrollo 
económico del país. (DF) Xinhua en RW, 12/08/04  
 
ZIMBABWE: El Gobierno reitera su defensa de la proposición de ley que pretende establecer 
severas restricciones a la actividad de las organizaciones de derechos humanos y ONG, porque 
considera que suponen un peligro y una amenaza para la seguridad nacional. La propuesta ‘Ley de 
Organizaciones No Gubernamentales’ prohibirá a aquellas organizaciones que inmiscuyan en 
temas de gobernabilidad y negará el registro a las que reciban fondos extranjeros para la 
promoción y protección de los derechos humanos. (GO, DH) IRIN, 23/08/04 
Cuatro de cada cinco zimbabwenses sufrieron escasez alimentaria al menos una vez durante el 
año 2003, según un sondeo del Afrobarómetro que realiza el Instituto para la Democracia en 
Sudáfrica, el Centro para el Desarrollo Democrático de Ghana y la Universidad estadounidense de 
Michigan. (GO, CH) IRIN, 19/08/04 
Los programas de asistencia del BM en el país han tenido un impacto insignificante e 
insatisfactorio durante las dos últimas décadas, según el informe del CAE, mecanismo de 
evaluación oficial que se encarga de medir la eficacia del organismo. (GO, DS) IRIN, 18/08/04 
Grupos de mujeres exigen una mayor representación en la formación del próximo Parlamento de 
cara a las elecciones generales que se celebrarán en marzo de 2005. (GO, GE) IRIN, 23/08/04 
HRW denuncia que la falta de transparencia del Gobierno sobre la cantidad de grano que tiene el 
país puede dejar a millones de personas sin acceso a asistencia alimentaria en los próximos 
meses. HRW insta al Ejecutivo a hacer esta información publica de forma inmediata. (DH, DS) 
HRW, 13/08/04 http://www.hrw.org/backgrounder/africa/zimbabwe/2004/ 
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África Occidental 
 
BURKINA FASO: El Fondo de Desarrollo Africano concede al país un préstamo libre de intereses 
de 1,5 millones de dólares para fortalecer las iniciativas comunitarias de prevención, comprobación 
y tratamiento del VIH/SIDA en el marco de un proyecto administrado por el PNUD. (DS) UN, 
16/08/04 
 
CÔTE D’IVOIRE: Ocho miembros de fuerzas paramilitares y cuatro de los grupos armados de 
oposición forman la primera unidad mixta de policía en el marco del programa de reconciliación. 
Dicha unidad, encargada de patrullar una de las localidades donde se han registrado más 
enfrentamientos durante los últimos años (Bangolo), ha sido entrenada por la misión de 
mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en el país (UNOCI). Este es uno de los primeros 
pasos que se producen tras la grave crisis que afectó al proceso de paz y que propició la 
celebración de una cumbre en Accra (Ghana) a finales de julio con la presencia del Secretario 
General de la ONU y 12 jefes de Estado africanos en aras a reimpulsar los acuerdos de Linas-
Marcoussis. En este sentido, el proceso de desarme tiene previsto finalmente previsto iniciarse el 
próximo 15 de octubre. (RP, PAZ) IRIN, 19/08/04 
El Primer Ministro, S. Diarra, acompañado de una delegación gubernamental, visita la localidad 
norteña de Korhogo con el objetivo de intentar normalizar las relaciones entre el norte y sur del 
país, enfrentados desde septiembre de 2002. En dicha ciudad, la segunda más grande del país, un 
equipo de Naciones Unidas descubrió recientemente varias fosas comunes que contenían un 
centenar de cadáveres pertenecientes a los enfrentamientos entre facciones rivales de los grupos 
armados de oposición que se produjeron a finales de junio de este año. (RP, DH) IRIN, 13/08/04 
Naciones Unidas lanza finalmente su emisora tras meses de discrepancias con el Gobierno. La 
estación tiene el objetivo fundamental de ofrecer noticias con contenido imparcial y difundir 
mensajes que favorezcan la reconciliación. (RP, GO) IRIN, 13/08/04 
 
GHANA (DAGBON): El Gobierno levanta definitivamente el Estado de emergencia y el toque de 
queda nocturno que imperaba en la región de Dagbon (norte) desde hacía dos años y medio, 
después de los enfrentamientos que protagonizaron las comunidades Andani y Abudu y que se 
saldaron con la muerte de una treintena de personas en marzo de 2002. El Ejecutivo de J. Kufuor 
considera que esta medida es fruto de la creciente mejora de la situación de la seguridad en este 
territorio. (GO) IRIN, 17/08/04 
 
GUINEA-BISSAU: La UNOGBIS advierte de que la actual escalada verbal entre los actores 
políticos está poniendo en peligro el proceso de democratización del país, de cara a las elecciones 
presidenciales que tienen previsto celebrarse el próximo mes de marzo y que pretenden culminar la 
etapa de transición tras el golpe de Estado que tuvo lugar en septiembre de 2003. En este sentido, 
la oficina de Naciones Unidas en el país ha solicitado a todas las partes la resolución de sus 
disputas de manera pacífica. El último informe del Secretario General de la ONU sobre la situación 
de Guinea-Bissau señalaba los importantes logros alcanzados durante los últimos meses, pero 
subrayaba la fragilidad del proceso de democratización. (GO) UN, 20/08/04 
 
GUINEA ECUATORIAL: El Fiscal del Estado solicita la pena de muerte para el sudafricano N. Du 
Toit durante la celebración del juicio contra el supuesto líder del grupo mercenario acusado de 
planear un golpe de Estado hace escasos meses. Aunque N. Du Toit declaró ante el tribunal de 
Malabo que él era el responsable de dirigir las operaciones y confirmó que el Gobierno español 
estaba involucrada en la intentona golpista, su esposa aseguró a los medios de comunicación que 
el sudafricano fue objeto de torturas para conseguir una determinada declaración. Un total de ocho 
ciudadanos sudafricanos, seis armenios y un alemán fueron detenidos el pasado mes de marzo 
por las fuerzas de seguridad de Guinea Ecuatorial, acusados de planear un golpe de Estado. El 
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ciudadano alemán falleció en prisión, supuestamente debido a las torturas recibidas en la prisión 
en la que se encontraba. Otros 70 supuestos mercenarios relacionados con el grupo detenido en 
Malabo fueron arrestados al mismo tiempo en Zimbabwe, país que ha mostrado sus reticencias a 
extraditarlos al Gobierno de T. Obiang. El Ejecutivo sudafricano, por su parte, ha asegurado que si 
se confirma la sentencia de Du Toit buscará una intervención diplomática para evitarla. (GO, CI) 
IRIN, 23/08/04; Afrol News, EP, 24/08/04 
 
LIBERIA: El Representante Especial del Secretario general de la ONU en el país y Coordinador de 
la UNMIL, J. P. Klein, urge a la Asamblea Transitoria a acelerar la aprobación de leyes que faciliten 
el camino hacia las elecciones generales de octubre de 2005. J. P. Klein también ha asegurado 
que Liberia está preparada para el establecimiento de una Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación para esclarecer las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante 
los últimos años. (RP, GO) UNMIL en RW, 13 y 18/08/04 
El PMA anuncia que efectuará un recorte de la asistencia alimentaria a más de 700.000 personas, 
la segunda vez en dos meses, como consecuencia de la falta de fondos y la escasez de recursos 
alimentarios. La agencia está actualmente distribuyendo un 70% de la ayuda prevista y ha 
asegurado que se verá obligada a realizar nuevas reducciones a menos que los países donantes 
aporten fondos de forman inmediata. (RP, CH) IRIN, 16/08/04 
El CICR asegura que la falta de hospitales y centros de atención sanitaria en el sudeste del país 
está obligando a miles de personas a desplazarse hasta Côte d’Ivoire para poder ser asistidas. En 
este sentido, la organización ha señalado la necesidad urgente de fondos para poder hacer frente 
a la situación sanitaria que sufre el país. (RP, CH) IRIN, 24/08/04 
La Directora Ejecutiva de UNICEF, C. Bellamy, visita el país para evaluar los programas de 
reinserción para unos 15.000 jóvenes que fueron secuestrados, reclutados como menores-
soldados o que sufrieron abusos sexuales durante los 15 años que duró el conflicto armado. (RP, 
DH) UN, 24/08/04 
AI lamenta que pese a las esperanzas instauradas con el acuerdo de Accra del 18 de agosto de 
2003 para acabar con una de las mayores crisis de derechos humanos en el mundo, un año 
después la situación en el país sigue siendo inestable y siguen cometiéndose graves violaciones 
de los derechos humanos. (CA, DH) AI, 17/08/04 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR340122004 
La UNMIL anuncia la extensión de su programa de DDR hasta la zona de Nimba, donde se inició 
hace 15 años la guerra civil que asoló el país el año pasado. Durante el primer día de campaña en 
el área, más de 200 antiguos combatientes hacen entrega de sus armas. Esto se añade a los 
66.000 efectivos desarmados desde el mes de diciembre. (MD, RP) UN, 18/08/04 
Naciones Unidas asegura que el programa de desarme en el país se extenderá hasta final de año 
con el objetivo que todos los antiguos combatientes puedan entregar sus armas. (MD/RP) IRIN, 
25/08/04 
La Directora de la UNICEF, C. Bellamy,  advierte que si bien se dedica la suficiente financiación 
para el desarme y la desmovilización de antiguos combatientes, no se destina el suficiente dinero 
para la rehabilitación y la reintegración. (MD) IRIN, 26/08/04 
 
LIBERIA – SIERRA LEONA: Representantes del principal grupo armado de oposición LURD 
(ahora integrado en el Gobierno de transición) se reúnen con miembros del Gobierno sierraleonés 
para intentar resolver algunas disputas que ambas partes han mantenido hasta el momento en 
zonas fronterizas. (RP, GO) AFP en RW, 18/08/04 
 
NIGERIA: Al menos 18 estudiantes resultan muertos como consecuencia de los enfrentamientos 
entre bandas rivales en el estado de Enugu. Cientos de nigerianos mueren o resultan heridos cada 
año debido a la violencia callejera. (GO) BBC, 17/08/04 
 
NIGERIA (CENTRO Y NORTE): Se inicia una Conferencia de Paz entre representantes de las 
comunidades musulmana y cristiana en el estado de Plateau para intentar poner fin a los 
enfrentamientos que ambas partes protagonizan desde hace años y que en los últimos meses se 
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ha cobrado la vida de centenares de personas y ha forzado el desplazamiento de entre 150.000 y 
250.000 personas. El evento, que tiene previsto prolongarse durante un mes, contará con la 
presencia en su sesión inaugural del Presidente nigeriano, O. Obasanjo. Más de 10.000 personas 
han muerto desde 1999 como consecuencia de las disputas intercomunitarias. (PAZ, CA) AFP en 
RW, 15/08/04; BBC, 19/08/04  
Nueve personas mueren y otros centenares se quedan sin vivienda en el estado de Gombe (norte) 
tras las fuertes inundaciones, las peores en esta región durante los últimos 15 años. Hace dos 
semanas, las fuertes lluvias en el vecino estado de Adamawa también causaron la muerte de 28 
personas y la destrucción de las casas de más de 500 familias. (CH) IRIN, 13 y 23/08/04 
 
SIERRA LEONA: AI expresa su máxima preocupación ante la decisión del Consejo Ejecutivo de la 
UA de apoyar y celebrar que Nigeria garantice el asilo al ex Presidente liberiano, C. Taylor, 
acusado de crímenes de lesa humanidad por la Corte Especial de Sierra Leona. (DH, RP) AI, 
12/08/04 
 
TOGO: El Presidente G. Eyadema concede la libertad a unos 500 presos, entre ellos, a siete 
militantes del grupo de oposición UFC. Este hecho responde al acuerdo que la UE firmó con el 
Gobierno togolés el pasado mes de abril por el que el Gabinete se comprometía a mejorar el 
respeto por los derechos humanos. (GO, DH) BBC, 18/08/04 
 
 

Cuerno de África 
 
CUERNO Y ESTE DE ÁFRICA: La organización FEWS Net (financiada por USAID) anuncia que 
alrededor de 12 millones de personas necesitarán asistencia alimentaria en la región durante los 
próximos seis meses. FEWS Net estima que 4,5 millones de personas necesitan asistencia 
alimentaria en Etiopía: 1,4 millones de personas en Eritrea; 2,3 millones en Kenya; 1,7 millones en 
Uganda; 1,1 millones en Somalia; y 1,2 millones en Sudán. Las escasas lluvias que han provocado 
el desastre de las cosechas y los conflictos armados que afectan algunos de los países de la 
región han desencadenado esta situación. (CH) AFP en RW, 13/08/04 
 
ERITREA: Se celebra una reunión histórica en Frankfurt de la oposición política en el país, 
formada por una escisión del partido único desde la independencia en 1993, el PFDJ (Democratic 
Party), que ha conseguido acordar una serie de objetivos comunes junto con dos antiguos partidos 
de la oposición, el ELF y el ELF-RC. Estos partidos han acordado trabajar conjuntamente para 
intentar celebrar un “diálogo nacional”. Además, un influyente grupo de estudiantes, el Movement 
for Democratic Change, dirigido por el antiguo presidente en el exilio del sindicato de estudiantes 
de la Universidad de Asmara, S. Kessete, ha decidido formalmente unirse al Democratic Party. 
(GO, DH) BBC, 15/08/04 
El Departamento de Agricultura de EEUU dona 22.700 Tm de harina al país. El Gobierno, a su vez, 
la venderá y los beneficios se destinarán a financiar programas de desarrollo rural para incrementar 
la producción agrícola y promover el crecimiento económico sostenible. Este año el Departamento 
estadounidense de Agricultura ha donado 615.000 Tm de alimentos a 33 países bajo el programa 
Food for Progress. (CH) Government of the USA en RW, 17/08/04  
 
ERITREA – ETIOPÍA: Eritrea reabre la circulación de la principal carretera a la misión de 
mantenimiento de la paz de la ONU (UNMEE), anunciando una nueva fase en las relaciones con la 
UNMEE. La misión considera esta decisión como una muestra de buena voluntad por parte de 
Eritrea y un intento de mejorar las relaciones con la misión, deterioradas por acusaciones eritreas 
hacia la misión de haber llevado a cabo actividades inmorales por parte de sus miembros. Por su 
parte, Etiopía ha abierto el espacio aéreo a los vuelos de la UNMEE procedentes de Asmara, 
capital de Eritrea, levantando una prohibición impuesta tras el fin del conflicto armado con Eritrea 
en 2000. En julio, el Primer Ministro etíope, M. Zenawi, invitó al Secretario General de la ONU a 
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que volara directamente entre Asmara y Addis Ababa en una muestra de buena voluntad para 
desbloquear el proceso de paz. (PAZ) UN, 13/08/04; AFP en RW, 19/08/04; IRIN, 13 y 20/08/04 
 
ETIOPÍA: OCHA solicita el incremento del apoyo de la comunidad internacional ya que la situación 
alimentaria se ha deteriorado significativamente debido a la ausencia total de lluvias en algunas 
zonas y de escasez de lluvias en la mayoría del país. Este hecho ha provocado que uno de cada 
ocho etíopes necesiten asistencia alimentaria, alcanzando los 8,5 millones de personas, lo que 
supone un incremento de 3 millones de personas. La previsión para 2004 era de 7,1 millones de 
personas, pero OCHA esperaba que a mediados de julio 1,65 millones de personas dejarían de 
necesitar asistencia alimentaria hasta finales de año, hecho que no ha sucedido, y a esta cifra se le 
ha añadido 1,35 millones de beneficiarios más. El Gobierno ratifica este anuncio, ya que la 
comisión nacional de prevención de desastres ha determinado que la población en necesidad de 
ayuda alimentaria supera los 7,6 millones de personas. La UE ha donado 32 millones de euros (39 
millones de dólares) en ayuda alimentaria al país, con lo que se podrá conseguir algo más de la 
décima parte del millón de Tm de cereales solicitados por el PMA, que ha anunciado que el país 
sufre la peor crisis humanitaria de los últimos 20 años. (CH) UN, 13 y 23/08/04; IRIN, 17/08/04; 
Reuters en RW, 23/08/04 
 
SOMALIA: Se inaugura en Nairobi el Parlamento Federal de Transición de Somalia. Está 
compuesto por 206 de los 275 miembros estipulados, debido a que los 61 miembros restantes 
todavía no han sido escogidos por algunos subclanes somalíes, principalmente pertenecientes al 
clan Darod, por desacuerdos entre ellos. EEUU ha instado a los participantes en la conferencia de 
paz que se celebra en Nairobi a que nombren a los 61 miembros restantes. Posteriormente esta 
cifra se ha reducido a 45. La cámara deberá elegir a su Portavoz y dos subportavoces, 
posteriomente escoger al Presidente, que será el que a su vez nombrará a un Primer Ministro para 
que forme gobierno. El Secretario General de la ONU y la UE así como otros miembros de la 
comunidad internacional han celebrado la inauguración del Parlamento, después de 13 años de 
desgobierno debido a la caída del dictador S. Barre en 1991, y de alrededor de 13 conferencias 
fracasadas en su intento de poner fin a esta situación. Diversas mujeres de Somalia han 
manifestado su preocupación ante la posibilidad de estar infrarepresentadas en el  Parlamento, 
debido a que solo han sido escogidas 16 de las 33 mujeres, a pesar de que los delegados 
somalíes acordaron que el 12% de los 275 miembros del Parlamento deberían ser mujeres. En 
Mogadishu, se han producido actos y manifestaciones de celebración de este acontecimiento, a 
pesar de que una gran parte de somalíes opina que la mayor parte de los nuevos parlamentarios 
han cometido asesinatos y violaciones de los derechos humanos. (PAZ)UN, 22/08/04; IRIN, 19, 23 
y 24/08/04; BBC, 23/08/04; IPS, Afrol News, 24/08/04 
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas renueva, por decisión unánime, el mandato del 
grupo de expertos encargados del control y seguimiento del embargo de armas a Somalia por un 
periodo de seis meses. Esta decisión se toma por la continuidad de las violaciones en los ya 12 
años de embargo de armas contra el país. (MD) UN, 17/08/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/462/01/PDF/N0446201.pdf?OpenElement 
El PMA entrega 2.400 Tm de asistencia alimentaria al país en un intento de paliar la escasez de 
ayuda alimentaria causada por la imposibilidad de disponer de grano en el mercado regional. El 
Organismo de Coordinación de Ayuda en Somalia (SACB), que agrupa a diversas agencias de la 
ONU, ONG y donantes internacionales, ha alertado durante el último mes del empeoramiento de la 
crisis humanitaria, afirmando que la sequía ha provocado un incremento de hasta más de un millón 
de personas necesitadas de asistencia alimentaria en el centro y norte. El CICR ha distribuido 
asistencia a alrededor de 11.000 familias desplazadas en el sur y suroeste. (CH) IRIN, 12/08/04; 
ICRC en RW, 16/08/04 
La oficina del PNUD en el país lanza un proyecto para animar a los profesionales somalíes que se 
encuentran fuera de su país a que aporten sus conocimientos para mejorar la situación de su país, 
principalmente en los sectores de salud, educación y agricultura. Este proyecto ha sido elaborado 
por la Iniciativa Global para la Transferencia de Conocimiento a partir de los Nacionales 
Expatriados (TOKTEN, por sus siglas en inglés), que anima a la poblaicón expatriada a que 
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voluntariamente aporten sus conocimientos en sus lugares de origen durante un periodo corto de 
tiempo. (DS, RP) IRIN, 18/08/04 
 
SUDÁN (DARFUR): Portavoces de la UA aseguran que las negociaciones de paz sobre el conflicto 
en Darfur, que están celebrándose en Abuja (Nigeria) auspiciadas por dicha organización y que 
dieron comienzo el pasado 23 de agosto, están logrando resultados de forma muy lenta. Hasta el 
momento, los representantes del Gobierno sudanés y de los dos grupos armados de oposición 
(SLA y JEM) han abordado las cuestiones humanitarias, fundamentalmente la que tiene que ver 
con el acceso de las organizaciones a la población afectada. No obstante, las delegaciones temen 
que las conversaciones se endurezcan cuando empiecen a tratarse aspectos relativos a la 
seguridad. Además, fuentes diplomáticas consideran que los representantes de los grupos 
armados están tratando de ralentizar las negociaciones hasta el próximo 30 de agosto, fecha en la 
que expira el tiempo límite ofrecido por el Consejo de Seguridad de la ONU para corroborar que se 
ha producido una mejora en la situación de seguridad en la región de Darfur y que Jartum ha 
llevado a cabo pasos reales respecto al desarme de las milicias árabes progubernamentales 
(llamadas ‘Janjaweed’). En este sentido, la UA ha propuesto que si el Gobierno sudanés desarma 
a las milicias ‘Janjaweed’, la organización africana se encargaría  de concentrar a los miembros de 
los grupos armados de oposición en determinadas zonas con el objetivo de iniciar un posterior 
desarme. Dicha iniciativa, aunque ha recibido una tímida aprobación de Jartum, ha sido rechazada 
de pleno por los dirigentes del SLA y el JEM que exigen acuerdos políticos previos. Hasta el 
momento, Naciones Unidas estima que los 18 meses de conflicto armado han provocado 30.000 
muertos, 1,5 millones de desplazados internos y más de 200.000 personas refugiadas que se 
encuentran en el Chad. (CA, PAZ) BBC, 25 y 26/08/04; Afrol News, 24/08/04; IRIN, 23 y 26/08/04 
La Comisión Europea anuncia la entrega de otros 20 millones de euros en ayuda humanitaria para 
la población afectada por el conflicto. En este sentido, el Comisario para Ayuda Humanitaria y 
Desarrollo, P. Nielson, ha asegurado que la situación en Darfur continúa siendo extremadamente 
preocupante. (CH, CA) IRIN, 25/08/04 
Un informe del International Crisis Group asegura que la situación en Darfur supone una 
importante amenaza para la paz en todo Sudán y considera que a menos que la comunidad 
internacional intervenga de forma contundente, el conflicto podría extenderse a los países vecinos. 
En este sentido, el informe insta al Consejo de Seguridad de la ONU a diseñar un plan 
internacional que incluya medidas severas contra el Gobierno de Jartum y que autorice a la UA a 
emprender medidas que ayuden a mejorar la situación de la seguridad y a alcanzar acuerdos 
políticos. (CA, PAZ) ICG, 24/08/04 
http://www.icg.org//library/documents/africa/horn_of_africa/083_darfur_deadline_a_new_international_action_plan.pdf  
HRW considera que el Gobierno rwandés espera que con su intervención para la protección de la 
población civil en Darfur otros miembros de la comunidad internacional presionen a Sudán para 
que acepte el aumento de la presencia de las tropas de mantenimiento de la paz de la UA para la 
protección de civiles. Unos 155 soldados rwandeses han legado a Sudán, lo que supone el inicio 
del despliegue de la fuerza de protección de la UA. En este sentido, HRW ha instado al actual 
Presidente de turno de la UA, O. Obasanjo, a que convierta el incremento del número de tropas de 
la organización en Darfur y la protección de civiles en una prioridad durante las conversaciones de 
paz.  (CA, DH) HRW, 17 y 20/08/04 
 
SUDÁN (DARFUR) – CHAD: Las agencias de Naciones Unidas temen que la continua situación de 
violencia e inseguridad en toda la región pueda provocar la huida de otras 30.000 personas a la 
frontera con el Chad, donde están ubicados numerosos campos para personas refugiadas a los 
que las organizaciones humanitarias no pueden hacer frente por falta de medios y la saturación de 
dichos campos. (CA, DF) UN, 20/08/04 
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Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS: Los gobiernos de RD Congo, Rwanda y Uganda llegan al acuerdo para el 
desarme de los grupos armados que operan en sus territorios con el objetivo de pacificar la región. 
Este desarme tiene previsto realizarse en el plazo de un año y supone un importante acuerdo a 
tres bandas que sirve para la construcción de medidas de confianza. (MD/PAZ) IRIN, 26/08/04 
 
BURUNDI: Los diez partidos políticos (extremistas de la minoría tutsi, incluyendo el principal 
partido tutsi, el UPRONA) que a principios de agosto no apoyaron el acuerdo alcanzado en Pretoria 
sobre el traspaso de poder, la formación de un Gobierno multipartidista y el final del período de 
transición en el país, instan al Presidente y al Vicepresidente (hutu y tutsi, respectivamente) a que 
organicen unas nuevas negociaciones sobre el controvertido acuerdo alcanzado. Dichos grupos no 
apoyaron el acuerdo porque consideraban que estaban cediendo demasiadas concesiones a la 
mayoría hutu, ya que la minoría tutsi, que representa al 14% de la población, ha detentado el 
control del Gobierno y de las FFAA desde la independencia en 1962. El acuerdo establecía un 
nuevo Gobierno y un Parlamento compuesto con un reparto de poder entre la mayoría hutu y la 
minoría tutsi del 60%-40%, respectivamente, al igual que el Senado. El acuerdo también fue 
rechazado por el FNL de A. Rwasa (hutu). Dicho acuerdo fue refrendado por seis jefes de Estado 
en la 22ª reunión regional de los jefes de Estado de los Grandes Lagos el 18 de agosto en Dar es 
Salaam, auspiciada por el Presidente ugandés, Y. Museveni, y a la que asistieron el Presidente y el 
Vicepresidente sudafricanos, T. Mbeki y J. Zuma, respectivamente. En la cumbre también se ha 
ratificado la celebración de elecciones a partir del 1 de noviembre y se ha establecido que el FNL 
es una organización terrorista. Burundi ha pedido que se impongan sanciones al FNL a causa de la 
masacre, aunque los líderes regionales no han acordado ninguna sanción. (PAZ) Xinhua en RW, 
16 y 18/08/04; IRIN, 17 y 19/08/04; Reuters, 18/08/04; AFP en RW, 18 y 24/08/04 
Naciones Unidas decide suspender indefinidamente las conversaciones de paz que estaba 
llevando a cabo con el FNL de A. Rwasa debido a la masacre cometida por dicho grupo en 
Gatumba. El Gobierno también ha decidido suspender las conversaciones de paz con el FNL. Éste, 
por su parte, ha hecho un llamamiento al diálogo ya que considera que es el único camino para 
solucionar el conflicto en el país. (CA, PAZ) AFP en RW, 16 y 19/08/04; BBC, 18/08/04; Reuters en 
RW, 19/08/04 
El líder del antiguo grupo armado de oposición FDD, P. Nkurunziza, actualmente transformado en 
partido político, anuncia que es posible la celebración de elecciones el 31 de octubre, fecha límite 
tras los tres años del periodo de transición establecido por el acuerdo de Arusha. (PAZ) IRIN, 
23/08/04 
Se producen enfrentamientos entre las FFAA y el grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa, 
último grupo armado activo en el país, causando la muerte de tres miembros del FNL y de un civil, 
en Ruyaga, a 18 km al sureste de Bujumbura. También se producen diversos enfrentamientos 
entre el FNL y el FDD, que actualmente forma parte del Gobierno de Transición (GNT). A su vez, el 
GNT anuncia un incremento de actos de criminalidad y de saqueos durante julio y agosto. La 
misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país, ONUB, denuncia la persistencia de 
graves violaciones de los derechos humanos tales como ejecuciones extrajudiciales, violencia 
sexual y detenciones arbitrarias con total impunidad, tras su despliegue el 1 de junio. Según la 
ONUB, los enfrentamientos en la provincia de Bujumbura Rural entre las FFAA burundesas 
apoyadas por el FDD de P. Nkurunziza, contra el FNL han continuado, y durante los 
enfrentamientos se ha violado reiteradamente el derecho internacional humanitario (DIH). La 
Representante Especial del Secretario General de la ONU, C. Mc Askie, ha hecho un llamamiento 
a las partes en conflicto para que pongan fin a la violencia, respeten los derechos humanos y el 
DIH y que establezcan una tregua que pueda crear las condiciones necesarias para un cese total 
de hostilidades y para la protección de los civiles. Finalmente, la ONUB ha abierto una oficina 
regional en la provincia de Gitega, inaugurada por C. Mc Askie, que mantiene conversaciones con 
representantes políticos y armados sobre el proceso de paz. (CA) ONUB en RW, UN, AFP en RW, 
12/08/04; IRIN, DPA en RW, 13/08/04; AFP en RW, 24/08/04 
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BURUNDI – CONGO, RD: AI considera que es necesario llevar a cabo una investigación 
independiente para aclarar la muerte de más de 150 personas refugiadas congolesas en Burundi y 
llevar ante la justicia a los responsables de estos actos.  (CA, DH) AI, 17/08/04 
 
CONGO, REP. del: El Presidente, D. Sassou-Nguesso, anuncia el establecimiento de una serie de 
medidas con el objetivo de obtener la reintegración de su país en el seno del proceso de 
certificación diamantes, llamado ‘Proceso de Kimberley’, tras la suspensión del Congo de dicho 
mecanismo el pasado 9 de julio. (CI) IRIN, 13/08/04 
Siete grupos congoleses de la sociedad civil denuncian la continua exclusión, la injusticia social y 
la mala gobernabilidad del país, en una declaración realizada durante el 44º aniversario de la 
independencia. Estos grupos forman parte de la coalición Publish what you pay, que presiona al 
Gobierno para que informe de forma transparente de los beneficios obtenidos por la explotación del 
petróleo en el país. (CI) AFP en RW, 13/08/04 
 
CONGO, RD: El Secretario General de la ONU solicita en su último informe que se doble el tamaño 
de la MONUC a 24.000 militares, para que pueda hacer frente a los retos que la transición está 
presneta y también para poder garantizar la seguridad de las elecciones establecidas para el 
próximo año. (PAZ, CA) S/2004/650 de 16/08/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/457/45/IMG/N0445745.pdf?OpenElement 
Un año después de los enfrentamientos entre los diversos grupos armados del distrito de Ituri, que 
provocaron la muerte de 8.000 personas entre abril y junio de 2003 y el desplazamiento forzado de 
15.000 personas hacia el aeropuerto de Bunia, alrededor de 13.000 personas todavía se 
encuentran en los campos de desplazados improvisados alrededor del aeropuerto, según OCHA, a 
pesar de los programas de retorno voluntario y de la relativa estabilidad en que se encuentra la 
región. (CA, DF) IRIN, 13/08/04 
Según un nuevo informe elaborado por la organización FEWER-Africa, a pesar de algunos 
enfrentamientos esporádicos entre diversas milicias durante el mes de julio en el distrito de Ituri, 
existen signos que muestran que la situación está mejorando, como el retorno de desplazados 
internos o la inauguración de la comisionada para el distrito de Ituri, P. Vaweka. Según el informe, 
para consolidar la estabilización de la situación es necesario el nombramiento de un representante 
del Gobierno en el distrito que sea capaz de restaurar la autoridad del Estado. (PAZ, CA) IRIN, 
17/08/04 
http://www.db.idpproject.org/Sites/IdpProjectDb/idpSurvey.nsf/14E40DC0A9907BFCC1256EDD004DDA4B/$file/Ituri+update+July+04+AIP.pdf 
El líder del antiguo grupo armado de oposición RCD-Goma y uno de los cuatro Vicepresidentes del 
Gobierno Nacional de Transición (GNT), A. Ruberwa, anuncia la suspensión de la participación de 
su grupo en el GNT, hecho que según diversos analistas es una potencial amenaza al proceso de 
paz. La masacre de Gatumba ha provocado que el RCD-Goma haya retornado a su feudo en 
Goma y haya pedido una pausa en el periodo de transición. El Presidente surafricano, T. Mbeki, 
viajará a Kinshasa el 30 de agosto para reunirse con el Presidente congolés, J. Kabila, para 
analizar la actual situación tras la salida del RCD-Goma del Gobierno. Además, una delegación 
presidencial de RD Congo viajará a Sudáfrica para reunirse con el RCD-Goma, tras la crisis 
provocada por su salida del GNT. (GO, PAZ) Reuters en RW, 21/08/04; AFP en Jeuneafrique, 
BBC, 23/08/04; IRIN, 24/08/04 
 
CONGO, RD – BURUNDI – RWANDA: Se produce una masacre de 160 refugiados congoleses 
tutsis en el campo de Gatumba, situado en Burundi cerca de la frontera con RD Congo, que ha 
sido reivindicada por el grupo armado de oposición burundés FNL. El Consejo de Seguridad de la 
ONU y la comunidad internacional han condenado dicha matanza, y tanto el Consejo como el 
Secretario General de la ONU y diversos relatores especiales han pedido que se investigue la 
masacre y se lleve ante la justicia a los responsables. Se han celebrado reuniones especiales del 
Consejo de Seguridad y de la UA para analizar la situación. Sin embargo, la propuesta del 
Secretario General de la ONU de doblar el tamaño de la MONUC ha tenido un frío recibimiento por 
parte de algunos miembros de la comunidad internacional. La UA ha instado a imponer sanciones 
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al FNL en represalia por la matanza cometida, tales como privación de libertad de movimientos y 
arresto de los líderes del grupo armado. Miles de personas y políticos africanos, entre ellos 
representantes de los Gobiernos de Burundi, Rwanda y RD Congo, han asistido al entierro de las 
160 víctimas de la masacre.  (CA) EP, 17/08/04, Xinhua en RW; UNHCR en RW, AFP en RW, 15, 
17 y 18/08/04; DPA en RW, 18/08/04 
La ONU alerta del peligro de que se desencadene una nueva guerra entre los tres países tras la 
matanza, y el Secretario General Adjunto para Operaciones de Mantenimiento de la Paz, J. M. 
Guéhenno, ha hecho un llamamiento a todas las partes a mostrar la máxima moderación para 
evitar que se desencadene un ciclo de venganzas. La MONUC ha fortalecido los controles 
fronterizos entre RD Congo y Burundi, y este último país ha cerrado su frontera con RD Congo. 
Rwanda y Burundi han amenazado con invadir RD Congo ya que consideran que los posibles 
responsables de la matanza pueden ser las milicias Interahamwe y las ex FAR (ex FFAA 
rwandesas) responsables del genocidio de 1994, a pesar de la reivindicación del FNL, ya que este 
tipo de población nunca han sido objetivo del grupo armado. RD Congo ha incrementado la 
presencia de fuerzas de seguridad en la zona fronteriza ante la posible invasión de las FFAA de 
Burundi y Rwanda. El general L. Nkunda, que protagonizó la rebelión dentro de las FFAA 
congolesas en Bukavu en junio, ha amenazado con reanudar las hostilidades si no se incrementa 
la protección a la población tutsi. (CA) EP, 21/08/04, UN, 17 y 18/08/04 ; BBC, AFP en RW, IRIN, 
18/08/04; Reuters, 19/08/04 
Bélgica destina 550.000 euros en ayuda a ACNUR para proporcionar asistencia humanitaria a los 
refugiados congoleses en Burundi, según el Ministro de Exteriores belga, K. De Gucht, que ha 
enviado a su enviado especial, J. Mutton, a la región para que intente reducir la tensión. (CA, CH) 
Government of Belgium en RW, 18/08/04; AFP en RW, 23/08/04 
 
CONGO, RD – R. CENTROAFRICANA: Representantes de ambos países se reúnen para discutir 
sobre la reapertura de la frontera común. En la reunión han participado el Representante Especial 
del Secretario General de la ONU y jefe de la misión de la ONU en R. Centorafricana (BONUCA). 
Dicha reapertura es importante debido al importante comercio transfronterizo. (GO, RP) IRIN, 
20/08/04 
 
CONGO, RD – UGANDA – RWANDA: Se celebra una reunión entre delegaciones de alto nivel de 
los tres países para analizar la actual situación y las tensas relaciones existentes entre los países 
de la región. (GO, PAZ) Xinhua en RW, 23/08/04 
 
GABÓN – SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE – EEUU: Una delegación de EEUU compuesta por el 
general C. Wald, Vicecomandante de las FFAA estadounidenses en Europa, y el senador 
republicano, C. Hagle, miembro de las comisiones de exteriores e inteligencai, visitan ambos 
países ricos en petróleo para discutir sobre temas de seguridad y medioambientales. C. Wald visitó 
el mes pasado Nigeria, para discutir sobre las posibles formas de colaboración en temas de 
seguridad y lucha contra el terrorismo en las regiones productoras de petróleo de África Occidental. 
(CI, GO) IRIN, 23/08/04 
 
KENYA: Se incrementa la tensión tras la muerte por parte de la policía de un anciano de latribu 
Maasai que llevaba  su ganado a una zona de pastoreo privada, que forma parte de las tierras 
arrendadas a los británicos hace 100 años, y se produce una manifestación en Nairobi por parte de 
miembros de la tribu Maasai solicitando el retorno de estas tierras arrendadas, acuerdo que afecta 
a un millón de hectáreas de tierra y que ha expirado esta semana, tras la que la policía arresta a 71 
personas que participaban en el acto de protesta. Estas tierras se encuentran en al actualidad 
divididas entre agricultores blancos con grandes latifundios y agricultores kenyatas con pequeñas 
propiedades. El Gobierno ha rechazado esta demanda. (GO) BBC, 16 y 23/08/04 
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KENYA – UGANDA: Los legisladores de los comités parlamentarios de Defensa y Exteriores de 
Kenya visitan Uganda con el objetivo de frenar el comercio ilícito de armas ligeras entre las 
fronteras comunes. (MD) Xinhuanet en IANSA, 20/08/04 
 
R. CENTROAFRICANA: El Gobierno de F. Bozizé inicia una campaña de información nacional 
para preparar al país ante las próximas elecciones de enero de 2005, y también se inicia el registro 
de votantes de cara a esta elecciones. En octubre se celebrará el referéndum sobre la nueva 
constitución. La campaña está patrocinada por los donantes internacionales, y está liderada y 
coordinada por la misión de construcción de paz de la ONU en el país (BONUCA). F. Bozizé ha 
aprobado un presupuesto de 10,8 millones de dólares para el funcionamiento de la Comisión 
Electoral Nacional, que principalmente será aportado por Francia, Alemania, Japón y EEUU. Parte 
de este presupuesto será destinado a la formación del personal electoral y al entrenamiento de las 
FFAA del país, ante la necesidad de garantizar la seguridad en la fase electoral. (GO, RP) IRIN, 
12/08/04; AFP en RW, 13/08/04; UN, 20/08/04; Afrol News, 23/08/04  
El país recibirá 25 millones de dólares del Fondo Global de Lucha contra el VIH/SIDA, Malaria y 
Tuberculosis. (DS, GO) UN, 20/08/04 
 
RWANDA: Bélgica confirma el arresto de E. Nkezabera, ex líder de las milicias Interahamwe y 
responsable del genocidio de 1994 en Rwanda, acusado de crímenes de genocidio y de lesa 
humanidad. (RP, DH) Reuters, 07/08/04 
El Tribunal Penal Internacional para Rwanda identifica al menos 40 casos que podrán ser 
transferidos a los tribunales del país a principios de 2005, según el Fiscal General del Tribunal 
Internacional H. Jallow, debido a la falta de recursos para hacer frente a todas las causas. (RP, 
DH) IRIN, 13/08/04 
 
UGANDA: El Presidente, Y. Museveni, afirma que el conflicto armado en el norte del país solo 
puede ser finalizado a través de medios militares, no a través del diálogo, justificando este hecho 
debido a que en los últimos días tres comandantes y 32 combatientes del grupo armado de 
oposición LRA se han entregado en el distrito de Pader (norte). En este sentido, EEUU ha 
manifestado su apoyo a la campaña militar de las FFAA ugandesas en el norte del país, 
calificándolo de “guerra contra el terrorismo doméstico”, y se ha aprobado una ley – the Northern 
Uganda Crisis Response Act – para que el Departamento de Estado elabore un informe sobre los 
países, organizaciones e individuos que han estado apoyando al LRA, y sobre los métodos 
utilizados por el LRA y las FFAA en el conflicto armado. Sin embargo, el obispo católico del norte, 
J. Baptist Odama, ha atribuido esta rendición a la ley de amnistía establecida por el Gobierno, no a 
una derrota militar, por lo que afirma que también se puede resolver el conflicto de forma pacífica. 
Por otra parte, las FFAA ugandesas han capturado al jefe del Estado Mayor del LRA, el general M. 
Owor Lakati, y a sus partidarios, en el sur de Sudán. En la operación murieron cinco miembros del 
LRA, y 15 menores fueron liberados. Algunos de los miembros del LRA que se han rendido 
recientemente han animado al Gobierno a extender la amnistía, hecho que facilitará a otros 
miembros del grupo que abandonen la rebelión. A finales de julio, las FFAA ugandesas atacaron su 
principal base en Dirinyang, cerca de la sureña ciudad de Juba, en Sudán, asesinando a 120 
miembros del LRA, aunque supuestamente el líder del LRA, J. Kony, consiguió escapar, aunque 
fueron capturadas sus cuatro mujeres y 13 menores fueron capturados. (CA) AFP en RW, 15 y 
18/08/04; Xinhua en RW, 16/08/04; IRIN, Afrol News, 17/08/04 
El PMA adquiere diversos productos alimentarios valorados en 23,8 millones de  dólares en el 
propio país para destinarlos a paliar la crisis humanitaria que sufre el norte de Uganda y también 
en RD Congo, Rwanda, Sudán y Burundi. Además, el PMA dedicó 18,5 millones de dólares en 
transportar esta carga dentro y fuera de Uganda utilizando 17 compañías locales de transporte. El 
PMA proporciona asistencia alimentaria a 2,3 millones de personas en Uganda, 1,6 de los cuales 
son personas desplazadas internas en el norte del país y alrededor de 200.000 son personas 
refugiadas de los países vecinos. Por otra parte, Italia ha aportado una donación de 620.000 
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dólares a UNICEF en el marco del Llamamiento Consolidado Interagencias de 2004. (CH) Xinhua 
en RW, 12 y 13/08/04 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA – FRANCIA: Los Presidentes de ambos países, A. Bouteflika y J. Chirac 
respectivamente, se reúnen en París para tratar la mejora de sus relaciones bilaterales. (CI) afrol 
News, 17/08/04 
 
LIBIA: AI celebra que las autoridades libias hayan respondido a su informe sobre el país realizado 
tras la visita de una delegación en febrero de 2004, y que se esté incrementando la protección de 
los derechos humanos en el marco legal del país, como es la posibilidad de que se suprima el 
Tribunal del Pueblo, encargado de juzgar casos políticos, así como la ratificación de diversos 
tratados internacionales, como el Protocolo Opcional a la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres. AI está estudiando la respuesta aportada 
por las autoridades libias y posteriormente realizará declaraciones al respecto. (DH) AI, 20/08/04 
 
MAURITANIA: El Director General de la FAO, J. Diouf, visita el país para evaluar los daños 
causados en la agricultura por la peor plaga de langostas que ha afectado al país desde 1988. La 
FAO ya ha alertado de que la situación está empeorando en toda la región del Sahel (en especial 
en Mauritania y Malí) debido a esta plaga. (CH, DS) AFP en RW, 17/08/04; afrol News, 18/08/04 
 
TÚNEZ – EGIPTO: El Presidente tunecino, Z. E. A. Ben Ali, recibe a un enviado especial del 
Presidente egipcio M. Hosni Mubarak para tratar las relaciones entre ambos países y estrechar 
lazos. (CI) allAfrica.com, 17/08/04 
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América 

 
 
AMÉRICA: Las FFAA  de Argentina, Chile, Colombia, EEUU, Honduras, Panamá, Perú y 
República Dominicana, además de observadores de Ecuador, realizan ejercicios conjuntos para 
proteger el Canal de Panamá de posibles ataques terroristas. (MD) AP, 15/08/04 
 
AMÉRICA LATINA: Según los datos de la encuesta Latinobarómetro 2004, un 63% de los 
latinoamericanos no apoyaría bajo ninguna circunstancia a un Gobierno militar, y un 72% considera 
la democracia como el único sistema político para llegar al desarrollo. (DH, GO) EP, 16/08/04 
 
GRUPO DE RÍO: Brasil no logra que Cuba se integre en el Grupo de Río, que agrupa a 19 países 
de América Latina más un representante del Caribe, durante la cumbre celebrada en Brasilia. El 
Ministro de Exteriores brasileño, C. Amorim, había solicitado una participación más activa del país 
caribeño, a lo que se opusieron principalmente México, Chile Uruguay, El Salvador, Nicaragua y 
Costa Rica. (GO) EP, 23/08/04 
 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CANADÁ: El Instituto de Seguridad Radioactiva advierte de la facilidad con la que grupos 
terroristas pueden obtener material radioactivo procedente de la Universidad de Ontario, el cual 
puede resultar peligroso si su colocación se produce en lugares de mucha aglomeración de gente, 
como el metro o los centros comerciales. (MD) Toronto Star, 20/08/04 
 
COSTA RICA: Los sindicatos del sector público, del transporte y de los agricultores convocan un 
paro para exigir el fin del monopolio de la empresa que realiza las inspecciones de vehículos, 
demandar una aumento salarial de los funcionarios y rechazar el Tratado de Libre Comercio entre 
Centroamérica y EEUU. (GO) EP, AFP, 16/08/04 
 
ECUADOR: El Estado destruye 1.900 minas antipersona que permanecían almacenadas en sus 
arsenales, en cumplimiento de los compromisos que ha contraído como signatario de la 
Convención de Ottawa contra dicho tipo de armamento. La operación se realiza en presencia de 
autoridades gubernamentales, miembros de la Cruz Roja Ecuatoriana, ONG y representantes de la 
sociedad civil. (MD) ICRC, 18/08/04 
 
EEUU: HRW celebra que el Pentágono permita a la organización supervisar el trabajo de las 
comisiones militares que actuarán en Guantánamo, ya que consideran que las personas que 
comparecerán no tendrán un juicio justo. (DH) HRW, 20/08/04 
El Vicesecretario de Defensa, P. Wolfowitz, insta al Congreso a autorizar una partida de 500 
millones de dólares para la creación de una red de FFAA alrededor del mundo afines a EEUU y su 
formación,  con el propósito de luchar contra el terrorismo. (MD) SW, 13/08/04 
El Portavoz de la campaña del candidato a la Presidencia J. Kerry, asegura que el programa de 
defensa de misiles puede sufrir recortes presupuestarios en caso de victoria de dicho candidato ya 
que tiene el objetivo general de reducir los gastos en misiles para invertirlos en otro tipo de 
programas de armamento. Cabe recordar que este programa estaba siendo desarrollado por las 
compañías Boeing, Lockheed Martin y Northrop Grumman y que tiene un coste aproximado de 
53.000 millones de dólares. (MD) Blomberg, 16/08/04 
El Presidente, G.W. Bush, anuncia un plan de realineación de sus tropas que constaría en el 
retorno de 70.000 de sus efectivos desplazados por Europa y Asia para permanecer en EEUU, 
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mientras que los efectivos que se mantengan desplazados tendrán más poder de combate para 
reaccionar lo más rápidamente posible ante amenazas inesperadas. (MD) Reuters, 16/08/04 
Las fuerzas policiales desmantelan una red de tráfico ilegal de armas de fuego, la cual enviaba 
dicho armamento desde Miami a miembros de la guerrilla y paramilitares de Colombia. (MD) 
Desarme, 19/08/04 
 
EL SALVADOR: Un tribunal federal del estado de California (EEUU) inicia el juicio contra A. R. 
Saravia por el asesinato del entonces Arzobispo de San Salvador, O. A. Romero, en marzo de 
1980. (GO, DH) EP, 25/08/04  
El Presidente, E. A. Saca, admite la falta de infraestructura carcelaria en el país, después de que la 
semana pasada se produjera un motín de presos que provocó 31 muertos y una treintena de 
heridos en un centro penal de la capital. Los hechos tuvieron lugar como consecuencia del 
enfrentamiento entre miembros de una de las bandas más peligrosas del país con reos comunes. 
Aunque dicho centro tiene capacidad para unos 800 presos, actualmente alberga a más de 3.200. 
(GO, DH) Europa Press, 20/08/04 
Un enfrentamiento entre miembros de varias bandas en la cárcel de La Esperanza termina con 31 
muertos y 23 heridos. Según declara el director de Centros Penitenciarios, R. Garay, la situación se 
ha controlado al cabo de pocas horas. (MD) EP, 19/08/04 
 
GUATEMALA: El Congreso aprueba una ley que permitirá a los ex paramilitares del país o a sus 
familiares recibir una indemnización, reivindicación que este colectivo sostenía desde hacía tiempo 
y por la que habían amenazado con paralizar el país en caso de no conseguirla. Dicha medida 
también beneficiará a aquellos ex paramilitares acusados de cometer violaciones de los derechos 
humanos. (DH) Europa Press, 20/08/04  
El Presidente, O. Berger, revela que un líder de la mara M18 le ha propuesto mantener una reunión 
para firmar un pacto de no agresión con sus rivales (la mara MS) y reducir así la ola de violencia. 
La reunión está prevista para la próxima semana. (PAZ) EP, AFP, 13/08/04 
La Unidad contra la Corrupción Pública Extranjera de EEUU decomisa en Miami bienes del ex 
Presidente de Guatemala, A. Portillo, y de varios de sus colaboradores por valor de tres millones 
de dólares. (GO) EP, 12/08/04 
La MINUGUA anuncia su apoyo incondicional a los planes de establecer una oficina local del 
ACNUDH en el país. La nueva Oficina tendrá el mandato de supervisar y asistir en materia de 
derechos humanos a las autoridades así como en materia técnica. Las prioridades de la presencia 
del ACNUDH pasarán por el pleno cumplimiento de los derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales en especial de los grupos más desfavorecidos y discriminados (mujeres, 
menores, indígenas, minorías, defensores de los derechos humanos y periodistas principalmente). 
(RP, DH) UN, 12/08/04 
MINUGUA insta al Gobierno a investigar de forma inmediata los ataques y amenazas contra el 
Defensor del Pueblo en Guatemala, E. E. Orrego Borrayo. (DH) UN, 19/08/04 
 
HAITÍ: Representantes de EEUU, de la OEA y de Naciones Unidas firman un acuerdo con el 
Gobierno interino de G. Latortue para la asistencia en la organización de las elecciones 
presidenciales, parlamentarias y locales que tendrán lugar en 2005. El acuerdo también 
comprende una ayuda económica de nueve millones de dólares para la preparación de los 
comicios. (CA, CI) EFE, 23/08/04 
Uno de los líderes que participaron en la revuelta de febrero, L. J. Chamblain, queda absuelto de 
los cargos de asesinato de más de 3.000 personas entre los años 91 y 94. Diversas 
organizaciones de derechos humanos, como AI, ya han mostrado su preocupación por dicha 
sentencia. (DH) EP, 18/08/04 
El Comandante de la MINUSTAH descarta llevar a cabo un programa de desarme a corto plazo ya 
que no se dan las condiciones mínimas necesarias. (MD) UN, 16/08/04  
Perú enviará antes de finalizar el mes un contingente compuesto por 196 efectivos del Ejército, la 
Armada y la Fuerza Aérea. (RP) EP, AFP, 18/08/04 
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AI denuncia que el Gobierno interino no está cumpliendo con sus obligaciones de promoción y 
protección de los derechos humanos, en especial para acabar con el ciclo de impunidad en el país 
(DH, GO) AI, 16/08/04 
 
JAMAICA: Con 47 personas asesinadas en la última semana, la cifra de homicidios durante este 
año alcanza la cifra de 835, lo que podría suponer un nuevo récord en la cifra de muertes violentas 
del país (1.100 en el 2001). Las autoridades reclaman la intervención de las FFAA. (GO) BBC, 
17/08/04 
 
MÉXICO: El Presidente, V. Fox, presenta un plan de acción para enfrentar la delincuencia en la 
XVI sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Las medidas incluyen entre otras la 
entrega de recursos adicionales para combatir la inseguridad y la integración de un grupo especial 
antisecuestros a escala nacional, así como la homologación en todo el territorio de las penas 
contra este delito. Varios estados han criticado que entre las medidas no se haya planteado la 
necesidad de construir más centros penitenciarios denunciando el hacinamiento de las cárceles. 
(GO) Europa Press, 17/08/04 
Los cuerpos de seguridad mexicanos detienen a G. Higuera Guerrero, conocido como ‘El Gilillo’, 
considerado uno de los principales narcos del país y por cuya captura EEUU había ofrecido dos 
millones de dólares de recompensa. G. Higuera Guerrero está acusado de enviar casi la mitad de 
las drogas que cruzan de México al mercado estadounidense y se estima que es el principal 
distribuidor de droga en el suroeste de EEUU. (GO) EP, 24/08/04 
La Secretaría de Seguridad Pública da de baja la licencia de más de 1.700 empresas de seguridad 
privada por el ingreso entre sus filas de delincuentes y antiguos policías que habían sido cesados. 
Actualmente, quedan autorizadas 369 empresas de seguridad privada con licencia. (MD) Desarme, 
19/08/04 
 
MÉXICO (CHIAPAS): El líder del grupo armado de oposición EZLN, el subcomandante Marcos, 
reaparece después de tres meses de silencio con un nuevo comunicado en el que crítica los 
recientes escándalos políticos en el país. (CNR, GO) Europa Press, 20/08/04 
 
MÉXICO (CIUDAD JUÁREZ):  Se inicia una campaña de recolección de armas en la localidad de 
Ciudad Juárez. Dicha campaña consiste en el intercambio del arma por vales canjeables por 
mercancías, además de realizar un plan de registro de todas aquellas armas que no lo estén y no 
se quieran entregar, por lo que recibirán una suma de dinero por registrarlas. (MD) El Diario, 
19/08/04 
 
NICARAGUA: El Consejo Supremo Electoral del país determina que el candidato oficialista del 
APRE para las elecciones a la alcaldía de Managua, A. Fiallos, podrá participar en los comicios del 
próximo mes de noviembre a pesar de encontrarse en la cárcel, donde ha sido sentenciado 
recientemente a una condena de 22 meses acusado de abuso de la autoridad y extorsión. (GO) 
Europa Press, 19/08/04 
Los trabajadores de la sanidad pública llevan a cabo una huelga de dos días para exigir al 
Gobierno de E. Bolaños un reajuste salarial del 35% y la asignación de más de 18 millones de 
dólares para abastecer los centros médicos con medicinas. (GO) Europa Press, 19/08/04 
El Banco Central de Nicaragua afirma que ha logrado condonar el 57% de su deuda externa 
gracias a las negociaciones realizadas en el marco del HIPC con instituciones financieras 
multilaterales y donantes bilaterales. (DS) EP, AFP, 17/08/04 
El candidato a Alcalde de Managua por el partido en el Gobierno es condenado por la justicia al 
encontrarlo culpable de delitos de abuso de autoridad, amenazas condicionadas y extorsión. (GO) 
EP, 18/08/04 
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PANAMÁ: Se producen enfrentamientos entre los indígenas Embera-Wounan y colonos 
campesinos que ocuparon sus tierras en el Distrito de Chimán, resultando heridas siete personas. 
En Panamá, los colonos no pueden ingresar en las tierras indígenas. (GO) EP, AFP, 17/08/04 
El Congreso aprueba una ley que penaliza con cuatro años de cárcel a las personas que porten 
armas sin autorización, la cual podría elevarse hasta nueve si están involucrados en tráfico y 
distribución de armas. De esta manera, se fusionan dos proyectos del actual Gobierno para las 
leyes denominadas de ‘mano dura’, agrupando la ley contra las pandillas juveniles, rechazada 
anteriormente, y la de porte de armas. (MD) Desarme, 14/08/04 
Las autoridades panameñas destruyen un arsenal de unas 600 armas en la provincia de Colón. 
(MD) La Prensa, 18/08/04 
 
PANAMÁ – CUBA: El Gobierno panameño solicita al embajador de Cuba que abandone el país y 
anuncia que estudiará un indulto al anticastrista L. Posadas Carriles, como respuesta a las 
amenazas de La Habana de romper relaciones si éste era liberado. El Ejecutivo de M. Moscoso 
también ha aclarado que las relaciones diplomáticas entre ambos países no están rotas. (GO) AFP 
en Nueva Mayoría, 25/08/04 
 
R. DOMINICANA: El discurso de investidura del nuevo Presidente, L. Fernández, marca un nuevo 
periodo de austeridad económica para afrontar la grave crisis económica del país. de esta manera 
se anuncia una reducción del 20% de los gastos del Estado, la supresión de cargos 
gubernamentales y un control estricto para las compras y el endeudamiento público. (GO) EP, 
18/08/04 
 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: La Corte Suprema de Argentina declara imprescriptibles los delitos de lesa 
humanidad en una causa por el asesinato del general chileno, C. Prats, y su mujer en 1974 en 
Buenos Aires, hecho que afectará a miles de acusados de terrorismo de Estado durante la 
dictadura. De este modo, el máximo tribunal confirmó la vigencia de los delitos por los que en el 
año 2000 la justicia argentina condenó a cadena perpetua al ex agente de la policía secreta chilena 
(DINA), E. Arancibia Clavel, por el asesinato de C. Prats. La declaración de imprescriptibilidad de 
los crímenes de lesa humanidad sienta un precedente en Argentina y apunta la dirección en que la 
Corte fallará cuando resuelva sobre la validez de las llamadas leyes de Punto Final (1986) y 
Obediencia Debida (1987), consideradas inconstitucionales por tribunales inferiores y anuladas por 
el Congreso en 2003. (DH, GO) AFP en Nueva Mayoría, 24/08/04 
Un juez de la ciudad de Bariloche reconoce los derechos territoriales de los pueblos indígenas 
sobre unos territorios del sur del país, al considerar que los derechos de los mapuches son 
anteriores a la existencia misma del Estado argentino. El juez desestimó de esta manera el 
desalojo de una comunidad mapuche. (DH, GO) Europa Press, 20/08/04 
El Gobierno se defiende de las críticas de amplios sectores de la población por la creciente ola de 
criminalidad que asola el país y el aumento de la inseguridad y aseguran que para el Ejecutivo de 
N. Kirchner la seguridad es un tema prioritario. (GO) Europa Press, 17/08/04 
 
BOLIVIA: El Gobierno estima en al menos 300 millones de dólares la cantidad de dinero 
malversada por funcionarios corruptos durante la última década y anuncia medidas legales para 
recuperar dicha cifra. (GO) Europa Press, 24/08/04 
El Gobierno de C. Mesa logra solucionar uno de los conflictos campesinos que los 
desestabilizaban en Santa Rosa del Sara mientras en Villamontes siguen las negociaciones para 
acabar con la ocupación. Tras dos días de tensión los 800 campesinos abandonaron el campo de 
petróleo tras la promesa del Gobierno de acelerar el proceso de redistribución de la tierra. (GO) 
Europa Press, 19/08/04; BBC, 20/08/04  
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El Secretario General de la Comunidad Andina, A. Wagner, cree fundamental que Bolivia se 
incorpore a las negociaciones que se están llevando a cabo para establecer un Tratado de Libre 
Comercio entre los países andinos y EEUU. (CI, GO) Europa Press, 18/08/04 
 
BRASIL: Las autoridades brasileñas se movilizan para luchar contra los asesinatos de mendigos 
en el centro de Sao Paulo. Se sospecha que grupos de cabezas rapadas podrían estar detrás de 
los crímenes de unos seis indigentes, según el Colegio de Abogados de Brasil. Mientras que el 
Ministro de Justicia, M. T. Bastos, se ha comprometido a combatir los asesinatos con la mano dura 
del Estado, el Presidente L. I. ‘Lula’ da Silva ha calificado los sucesos de ‘crímenes bárbaros’. (GO, 
DH) Europa Press, EP, 24/08/04 
Diputados brasileños que participaron como observadores internacionales en el referéndum de 
Venezuela, instan a incorporar el referéndum en la Constitución brasileña. (GO) EP, 17/08/04 
El Jefe del Sistema Nacional de Armas de la Policía Federal, F. Segovia, anuncia que las armas 
que se van recogiendo desde el 15 de julio serán destruidas a final de mes. Cabe recordar que 
esta recogida se enmarca en el programa nacional de desarme y que hasta el momento se han 
entregado más de 87.000 armas en un mes y medio de campaña. (MD) Desarme, 18/08/04 
La Policía Federal y las FFAA destruyen los primeros lotes de armamento recogidos desde el inicio 
de la campaña de desarme, el pasado 15 de julio. Más concretamente, se destruyen unas 2.000 en 
la ciudad de Sao Paulo y unas 2.500 en el estado de Paraná. (MD) Agencia Brasil y Agencia 
Estatal de Noticias, 19/08/04 
 
BRASIL – CHILE: El Presidente brasileño, L. I. ‘Lula’ da Silva, de visita oficial en Chile, asegura 
que su asociación energética con Bolivia no le impide exportar combustible, por lo que ha ofrecido 
vender gas natural a Chile. En este sentido, el mandatario brasileño ha abogado por el ejercicio de 
un comercio ‘sin restricciones’ en toda la región. (DS, GO) Europa Press, 24/08/04 
 
BRASIL – CUBA: El Ministro de Exteriores brasileño, C. Amorim, insta en la reunión de Cancilleres 
del Grupo de Río a iniciar conversaciones para insertar a Cuba en las organizaciones 
latinoamericanas. (CI) EP, AFP, 20/08/04 
 
BRASIL – ECUADOR: El Presidente brasileño, L. I. ‘Lula’ da Silva, y su homólogo ecuatoriano, L. 
Gutiérrez, se reúnen en Quito con el objetivo de suscribir varios acuerdos de cooperación bilateral 
para asistencia técnica en las áreas de telecomunicaciones, transferencia de tecnología, salud y 
energía, en las que Brasil tiene amplia experiencia. Ambos mandatarios consideran esta firma 
como un importante paso en el fortalecimiento de los vínculos entre ambos países. (GO, DS) EP, 
24/08/04; AFP en Nueva Mayoría, 25/08/04 
 
BRASIL – PARAGUAY: Autoridades policiales de ambos países se reúnen para negociar la 
reducción de importación de armas desde la ciudad de Leste, en Paraguay, hasta el estado de 
Paraná, en Brasil. (MD) O Globo, 19/08/04 
 
CHILE: El ex dictador A. Pinochet y otros dos generales deberán declarar por escrito ante la 
justicia por las torturas y el asesinato del cantante V. Jara. Así lo determinó el juez J. C. Urrutia, 
quien acogió una petición del abogado de la viuda del artista para que el ex dictador identifique a 
los militares que bajo su mando estaban en el Estadio Chile, un recinto para deportes convertido 
en prisión después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y en el que fueron torturados 
miles de personas. Por otra parte, el pleno de magistrados de la Corte Suprema ha escuchado los 
alegatos de los abogados en la audiencia por el desafuero de A. Pinochet en el caso de la 
‘Operación Cóndor’, la represión coordinada en los años setenta y ochenta de las dictaduras 
latinoamericanas contra sus opositores. Finalmente, el ex dictador fue interrogado en su domicilio 
de Santiago por el juez S. Muñoz, que investiga el origen de los fondos (entre cuatro y ocho 
millones de dólares) que mantuvo en cuentas secretas del Banco Riggs en EEUU. (GO, DH) 
Europa Press, 24/08/04; AFP en Nueva Mayoría, 25/08/04; EP, 22 y 26/08/04 
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El ex Director de la Policía de Investigaciones de Chile (cuerpo civil), N. Mery, que ejerció su cargo 
durante los gobiernos democráticos que sucedieron a la dictadura de A. Pinochet, es procesado 
por un juez que investiga una querella interpuesta por 106 ex presos políticos que le acusan de 
violaciones de los derechos humanos, torturas y otros crímenes de lesa humanidad ocurridas con 
posterioridad a 1973. (DH) Europa Press, 24/08/04 
Un total de 173.400 chilenos han salido de la pobreza durante los tres primeros años del Gobierno 
de R. Lagos, período en el cual el índice de marginalidad bajó un 1’8%, según informó el propio 
Ejecutivo. (DS) Europa Press, 19/08/04 
La Corte Suprema aplaza la audiencia sobre el desafuero del ex dictador chileno, A. Pinochet, en 
el proceso por los crímenes de la “Operación Cóndor” (campaña llevada a cabo por los regímenes 
latinoamericanos en los años 70 para acabar con la oposición). La Corte Suprema debe anular o 
ratificar la decisión de un tribunal de apelaciones que el 28 de mayo aprobó el desafuero de A. 
Pinochet al considerar que había presunciones fundadas de su participación en la ejecución 
sumaria y desapariciones forzosas de miles de personas. (DH) AFP en Nueva Mayoría, 18/08/04 
HRW considera exagerada e injusta la sentencia que culpa a cuatro miembros de la comunidad 
indígena Mapuche de cometer actos de terrorismo. (DH) HRW, 23/08/04 
 
CHILE – PERÚ: El Presidente chileno, R. Lagos, estima que la problemática de la delimitación 
marítima con Perú está resuelta desde el año 1952, fecha en la que se estableció un acuerdo 
fronterizo entre Chile, Perú, Ecuador y Colombia. R. Lagos ha rechazado de esta manera las 
demandas peruanas de reabrir el debate sobre la delimitación. (CNR, GO) Europa Press, 14/08/04 
 
CHILE – URUGUAY: La senadora demócrata chilena C. Frei (hija del ex Presidente E. Frei 
fallecido en 1970) manifiesta en Uruguay el interés por una rápida extradición de los militares 
presuntamente involucrados en la muerte del ex agente secreto chileno E. Berríos. (DH, CI) Europa 
Press, 17/08/04 
 
COLOMBIA: La guerrilla de las FARC rechaza la propuesta del Gobierno de liberar a 50 
guerrilleros en prisión a cambio de los políticos y miembros de la Fuerza Pública en poder de la 
guerilla. La propuesta de liberación estaba limitada a guerrilleros acusados o condenados por 
rebelión y debían comprometerse a no volver a la lucha armada. Sin embargo las FARC saludan 
los múltiples esfuerzos que se realizan desde amplios sectores civiles, diplomáticos y de la Iglesia 
a favor de un intercambio humanitario y emplazan al Gobierno a designar negociadores para 
enfrentar la cuestión en conversaciones directas. El Gobierno también hace público que de ahora 
en adelante Suiza jugará el  papel de facilitador, mientras que la Iglesia Católica, que venía 
gestionando acercamiento entre las partes, ejercerá de "apoyo espiritual". (DH) El Tiempo, 
19,25/08/04; FARC, 20/08/04 
El Gobierno llega a un acuerdo con los grupos paramilitares de las Autofensas Unidas de Colombia 
(AUC) para concentrar y desmovilizar próximamente al Bloque Norte, al Bloque Centauros y a las 
Autodefensas de Meta y Vichada, rompiendo así con el punto muerto en el que se hallaban las 
negociaciones después de una primera desmovilización del Bloque Cacique Nutibara el pasado 
mes de diciembre. Sin embargo no se han hecho públicos los detalles sobre cuándo, cuántos, 
donde y cómo se va a producir la desmovilización. En paralelo, la Fuerza Pública halla y 
desmantela múltiples laboratorios de producción de drogas que pertenecen a los paramilitares que 
están en diálogo con el Gobierno. Por su parte, 62 alcaldes de todo el país se reúnen con el estado 
mayor de las Autodefensas para discutir la forma de vincularse al proceso de paz. El líder de las 
AUC, S.Mancuso, propone la creación de asambleas constituyentes regionales para facilitar la 
participación ciudadana en el proceso. (MD, PAZ) El Tiempo, 14, 15, 17 y 20/08/04 
El Alto Comisionado para la Paz, L. C. Restrepo, anuncia que el Gobierno ha hecho llegar a la 
guerrilla del ELN una propuesta de paz en la que exige un cese de hostilidades y le plantea un 
intercambio de secuestrados por insurgentes presos de ese grupo, en un intento por iniciar las 
negociaciones con la facilitación de México. Un amplio abanico de personalidades de la sociedad 
civil exhortaron al Gobierno y al ELN a concretar los acercamientos y se ofrecen para acompañar el 
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proceso en lo que las partes o el enviado mexicano consideren que puede ser de utilidad. Por su 
parte, el ELN anuncia que está trabajando en la elaboración de un estatuto humanitario mientras 
se logra poner fin al conflicto armado.  La Asamblea Departamental de Antioquia ofrece su recinto 
para que los actores armados presenten sus propuestas humanitarias. El ELN también propone la 
creación de un Centro de Pensamiento Político-Social desde el cual intelectuales, académicos y 
dirigentes sociales y populares aporten sus ideas para construir la paz en el país. (PAZ) 
Conferencia Episcopal, 10/08/04, El Tiempo, 20 y 21/08/04 
Un estudio del Center for International Policy (CIP) advierte que el aporte económico de la elite 
colombiana a la guerra sigue siendo muy bajo. La inequidad en la distribución de la riqueza 
convierte en socialmente injustos los planes del Gobierno de incrementar el IVA y recortar las 
pensiones, mientras que la tasa de recolección de impuestos es una de las más bajas del planeta. 
El CIP propone incrementar la base del impuesto de la renta (que ahora sólo pagan 800.000 
ciudadanos), recolectar impuestos prediales entre los grandes terratenientes y aumentar los 
esfuerzos antievasión. (DS) CIP, 24/08/04 
La Cámara de Representantes asigna a V.Pérez como Defensor del Pueblo para un periodo de 
cuatro años. La designación ha estado rodeada de polémica por el bajo perfil de los candidatos 
que propuso el Gobierno. (DH) La Opinión, 18/08/04 
Un Encuentro Internacional de Mujeres contra la Guerra reúne durante tres días a 320 mujeres de 
18 países, así como a agencias de NU como UNIFEM. El encuentro supone un nuevo 
fortalecimiento del movimiento de mujeres contra la guerra en Colombia y concluye con un llamado 
a la paz sin impunidad. (PAZ) El Espectador, 17/08/04; ABC-Group, 23/08/04 
Diversas ONG nacionales e internacionales de defensa de los DH inician una campaña de 
denuncia de las agresiones e intimidaciones que sufren los movimientos sociales en el 
departamento de Arauca. Recientemente las FFAA mataron a tres dirigentes sindicales en una 
supuesta acción antiguerrillera, sobre la cual la oficina de DH de NU ha pedido un esclarecimiento. 
(DH) Asamblea Permanente de la Sociedad Civil, 21/08/04 
Sectores civiles y gubernamentales del departamento de Norte de Santander cuestionan la 
transparencia con la que se está llevando a cabo el proyecto de Laboratorio de Paz impulsado por 
la UE, coordinado por las diócesis de Pamplona, Cúcuta y Ocaña. (PAZ) El Tiempo, 18/08/04 
La Oficina del ACNUDH en Colombia califica de crimen de guerra la matanza de 10 campesinos 
por parte de las FARC en una zona cocacolera del municipio de Tibú (al noreste del país). (CA, 
DH) EP, 14/08/04 
 
ECUADOR: El alcalde de Quito, A, Ricaurte, asegura que sus relaciones con el actual Presidente, 
L. Gutiérrez, no son buenas ya que considera que el mandatario ecuatoriano está mintiendo 
constantemente al país y generando una situación de caos. (GO) Europa Press, 24/08/04 
EEUU donará 30 millones de dólares para el desarrollo en la zona fronteriza con Colombia en 
materia de servicios de agua, salud y saneamiento, así como para incrementar el empleo y mejorar 
el uso de los recursos naturales. (CI) Europa Press, 19/08/04 
 
PERÚ: Grupos de derechos humanos protestan por el fallo efectuado por la justicia militar que 
exculpa al ex jefe de los servicios secretos, V. Montesinos, y a varios mandos militares de ser el 
responsable de una matanza que se produjo en 1992, donde nueve estudiantes y un profesor de la 
Universidad La Cantuta fueron asesinados a manos de un escuadrón de la muerte llamado ‘Grupo 
Colina’. Las organizaciones de derechos humanos han advertido que intentarán que esta decisión 
comporte una sanción al país por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 
consideran que impedir que jueces civiles juzguen a los autores intelectuales de crímenes de este 
tipo supone una grave violación de los derechos humanos. (GO, DH) AFP en Nueva Mayoría, 
24/08/04 
 
URUGUAY: El ex Presidente J. M. Bordaberry (1972-1976), autor del autogolpe del 27 de junio de 
1973, y su ex Ministro de Exteriores, J. C. Blanco, deberán declarar ante la justicia el próximo 2 de 
septiembre por los asesinatos cometidos en Buenos Aires en 1976 de los legisladores uruguayos 
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Z. Michelini y H. Gutiérrez Ruíz. El antiguo mandatario ya tiene otras causas abiertas por violación 
de la Constitución y por la masacre de ocho militantes comunistas en abril de 1972. (GO, DH) 
Europa Press, 24/08/04 
 
URUGUAY – R. DOMINICANA – HAITÍ: El Presidente uruguayo, J. Batlle, viaja a R. Dominicana 
para asistir a la toma presidencial de L. Fernández y después visita Haití para encontrarse con los 
efectivos militares uruguayos que integran la misión de paz de Naciones Unidas. (CI) Europa 
Press, 13/08/04 
 
VENEZUELA: El Presidente, H. Chávez, logra su octava victoria electoral desde las generales de 
1998 y permanecerá en el puesto hasta el 10 de enero de 2007 al haber ganado el referéndum 
revocatorio del pasado 15 de agosto con el 59% de los sufragios con un alto índice de 
participación. Pese a las denuncias de fraude por parte de la oposición, el resultado ha sido 
avalado por la misión de supervisión del ex Presidente estadounidense J. Carter y por el Secretario 
General de la OEA, C. Gaviria, y por el Secretario General de la Comunidad Andina, A. Wagner. La 
patronal Fedecámaras y EEUU también avalan los resultados después de que el Gobierno y el 
Consejo Nacional Electoral ofrecieran a la oposición acceso al escrutinio de los votos para 
comprobar la inexistencia de fraude. El Secretario General de la ONU ha celebrado el clima de 
calma durante la votación y pide a todas las partes iniciar un diálogo político constructivo. (GO) EP, 
14-18/08/04; UN, AFP en Nueva Mayoría, 17/08/04; Europa Press, 17 y 19/08/04 
El Grupo de Países Amigos de Venezuela, creado hace un año para ayudar a resolver la crisis 
entre el Gobierno y la oposición, queda disuelto tras la celebración del referéndum. El Grupo 
estaba integrado por Brasil, Chile, España, EEUU, México y Portugal. (GO, CI) Europa Press, 
19/08/04 
La opositora Coordinadora Democrática inicia una reforma del organismo y relevos en la dirección 
ante los resultados electorales. Además, la Coordinadora ha denunciado que el Gobierno usa la 
presencia de observadores internacionales en la auditoria que revisa los datos de las 150 mesas 
electorales del referéndum para dar legitimidad al fraude. (GO) EP, 17/08/04; Europa Press, 17 y 
20/08/04; BBC y AFP en Nueva Mayoría, 18/08/04 
Durante la toma de posesión del cargo del nuevo Presidente de R. Dominicana, los Presidentes de 
Brasil, Uruguay, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Haití, Antigua y Barbuda, Antillas Holandesas y 
de Turks y Caicos firman una declaración conjunta avalando los resultados del referéndum. (CI) 
Europa Press y AFP en Nueva Mayoría, 18/08/04 
H. Chávez, que había alertado del peligro de conflictos en la empresa estatal de petróleos según 
cual fuese el resultado del referéndum, garantiza el suministro de petróleo a EEUU y la estabilidad 
del mercado una vez revalidado en el cargo. (DS, GO) EP, 14 y 17/08/04 
Agentes de los servicios de inteligencia venezolanos detienen al dirigente opositor, A. Del Carmen 
Hernández, acusado de almacenar explosivos en Maracaibo, capital del estado de Zuila, después 
de que la policía política realizara un registro a la sede del partido Movimiento al Socialismo (MAS). 
Fuentes de dicho partido aseguraron que fueron las autoridades las que colocaron los explosivos 
en su sede. (GO) EP, 24/08/04 
HRW celebra el cumplimiento de la legalidad internacional en la celebración del referéndum 
revocatorio del Presidente, H. Chávez, pero considera que todavía en el país no se respetan los 
derechos humanos tras el asesinato de una persona de la oposición días posteriores al 
referéndum. HRW insta al Gobierno a llevar a cabo una investigación independiente de los hechos. 
(DH, GO) HRW, 17/08/04 
 
VENEZUELA – COSTA RICA: El Gobierno de Costa Rica felicita a Venezuela por la amplia 
participación en los comicios y revoca el asilo temporal concedido al Presidente de la organización 
opositora Confederación de Trabajadores de Venezuela, C. Ortega, al considerar que tras su visita 
a Venezuela para hacer campaña a favor de la revocación de H. Chávez. (GO) Europa Press, 
17/08/04 
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Asia Meridional 
 
ASIA – PACÍFICO: Naciones Unidas señala que el principal reto de la región es la equitativa 
distribución de los recursos, y no la falta de alimentos. Asia produce más alimentos de los 
necesarios, pero millones de personas continúan sufriendo malnutrición en la zona. (DS) UN, 
18/08/04 
 
AFGANISTÁN: Un informe del Secretario General de la ONU constata el empeoramiento de la 
situación de seguridad en el país, uno de los principales obstáculos para la celebración de 
elecciones libres y justas. K. Annan señala que los tres principales problemas que atraviesa 
actualmente el país son la violencia extremista, la existencia de facciones y la industria de los 
estupefacientes. El Secretario General destaca como elemento positivo el elevado registro para 
participar en las elecciones (avance más notable del proceso de Bonn hasta el momento), pero 
constata el retraso en el proceso de desarme. Además ha expresado su preocupación por el 
aumento de los ataques contra el personal humanitario presente en el país. (CA, RP) UN, 
17/08/04; S/2004/634 http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/453/30/PDF/N0445330.pdf?OpenElement  
Concluye el 15 de agosto el proceso de registro electoral en la mayoría de provincias, aunque la 
UNAMA ha anunciado que se prolongará el plazo en algunas provincias del sur durante cinco días, 
donde el registro comenzó recientemente y las cifras son más bajas que en el resto del país. 
Finalmente son 10,35 millones de personas (el 41,4% mujeres) las que se han registrado para 
participar en las próximas elecciones. La UNAMA ha anunciado que también ha concluido el 
registro de las personas refugiadas afganas que se encuentran en Irán, y en el caso de Pakistán, el 
registro se iniciará el 1 de octubre y se prolongará por tres días. Por otra parte, la Comisión 
Europea ha aprobado la creación de una misión para supervisar y prestar apoyo durante la 
celebración de las elecciones. Sin embargo, el sindicato de Naciones Unidas pide que se produzca 
un repliegue de su personal en el país debido a la inseguridad y a la proximidad de las elecciones, 
durante las que prevén que se incremente la violencia contra la organización. (GO, RP) UN, 16 y 
23/08/04; AFP en RW, 17/08/04; BBC, 21/08/04; EP, 22/08/04; IRIN, 23/08/04 
J. Khan Hamdard, comandante de una milicia de la ciudad de Mazar-i-Sharif, afirma un grupo de 
150 comandantes de diferentes milicias apoyarán al Presidente, H. Karzai en las elecciones del 9 
de octubre. Por otra parte, el Presidente ha rechazado el llamamiento efectuado por algunos de 
sus contrincantes electorales para que dimita antes de las elecciones, argumentado que la ley 
afgana le permite permanecer en el puesto hasta que un nuevo Presidente sea elegido. Los rivales 
le acusan de aprovecharse del cargo para su beneficio electoral. (GO) AFP en RW, 17 y 18/08/04; 
Xinhua en RW, 19/08/04 
EEUU auspicia un alto el fuego en Herat entre las milicias rivales lideradas por los señores de la 
guerra I. Khan (gobernador de la provincia) y A. Khan respectivamente. Más de 60 personas han 
muerto como consecuencia de los enfrentamientos que por el momento han remitido. El 
Presidente, H. Karzai, ha señalado que estos enfrentamientos son un intento de desestabilización 
de cara a las próximas elecciones. 1.500 efectivos policiales y militares, con el apoyo de soldados 
estadounidenses han sido desplegados en la provincia y algunas organizaciones internacionales 
han retirado a parte de su personal. Los enfrentamientos se habían extendido a la provincia de 
Badghis, donde se produjo un ataque supuestamente cometido por fuerzas leales a I. Khan, hecho 
que ha sido negado por este último. Por otra parte, siete soldados afganos han muerto en 
Kandahar como consecuencia de un ataque armado. Finalmente, se produce un ataque con 
diversas bombas en Farah (oeste) contra la representación de la Comisión Electoral Conjunta, 
encargada de supervisar las elecciones, reivindicado por las milicias Talibán, causando heridas a 
siete policías afganos. En un puesto de control cerca de Ghazni, las tropas estadounidenses abren 
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fuego por error contra el vehículo de una familia causando la muerte de tres de sus miembros. (CA) 
BBC, 15, 17 y 20/08/04; AFP en RW, 16, 17 y 22/08/04; DPA y Xinhua en RW, 16/08/04 
El Ministro de Defensa alemán, P. Struck, anuncia que se desplegará el primer equipo de 
reconstrucción provincial (PRT) completamente alemán el próximo mes en la ciudad de Faizabad, 
en el norte del país. El otro PRT que lidera Alemania se encuentra en Kunduz y está compuesto 
por militares de la misión de la OTAN en el país (ISAF). Los restantes 14 PRT están compuestos 
por militares de la coalición liderada por EEUU. (GO) AFP en RW, 24/08/04 
El Experto Independiente de la ONU sobre los Derechos Humanos en el país, C. Bassiouni, 
concluye su primera visita oficial al país tras su nombramiento en el pasado abril. C. Bassiouni ha 
declarado que a pesar de los progresos que se han realizado, todavía se siguen cometiendo 
graves violaciones de los derechos humanos tanto por parte de los actores estatales como de los 
no estatales de forma sistemática, y que incluyen ejecuciones extrajudiciales, torturas, arresto 
arbitrario, detención en condiciones inhumanas, abusos en prisiones ilegales creadas por EEUU, 
abducción y tráfico de menores, y prácticas esclavistas con respecto a las mujeres. El Experto ha 
identificado ocho temas en los que se tienen que tomar acciones concretas: 1) la liberación 
inmediata por parte del Gobierno de 725 presos detenidos de forma ilegal en la prisión de Pol-e-
Charkhi cuyas condiciones de detención son inhumanas; 2) la interrupción de la práctica de 
someter a régimen de esclavitud a mujeres que han cometido supuestos crímenes como pena 
establecida por los consejos tribales; 3) la revisión de la detención arbitraria de numerosas 
personas sin base judicial por parte de la policía y los servicios de inteligencia; 4) la interrupción de 
los casos de personas que se encuentran presas durante meses o años a la espera de un juicio; 5) 
la mejora de las condiciones de detención bajo los parámetros de Naciones Unidas; 6) medidas 
para atajar el tráfico y la abducción de menores; 7) poner fin a la impunidad de perpetradores de 
graves violaciones de los derechos humanos, principalmente comandantes locales; 8) las Fuerzas 
de la Coalición deben permitir el acceso a los centros de detención, ya que la ausencia de 
transparencia pone en duda la legalidad de las condiciones de detención. (DH) UN, 22/08/04 ; 
UNHCHR en RW, 23/08/04 
UN – HABITAT proporciona apoyo al Gobierno para el establecimiento de sedes de la 
municipalidad  en 11 de los 17 distritos de Kabul debido a que no existían o estaban destruidas. 
(RP) United Nations Human Settlements Program en RW, 21/08/04 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN: Se reúnen los Presidentes de ambos países en Islamabad para 
discutir sobre temas económicos y sobre la lucha contra el terrorismo. Diversas fuentes oficiales 
afganas han acusado a Pakistán de fracasar en el control de la filtración de miembros de las 
milicias Talibán a Afganistán desde Pakistán. (GO) Dawn, 23/08/04; BBC, 24/08/04 
Centenares de tropas regulares y cuerpos paramilitares pakistaníes han sido desplegadas en el 
área de Bangi Dar junto a la frontera afgana para evitar posibles incursiones de milicias Talibán y 
miembros de al-Qaida a Pakistán, debido a que EEUU y las FFAA afganas han lanzado una nueva 
operación en la región, y llevan a cabo numerosas detenciones de supuestos miembros de las 
milicias Talibán. Se han producido diversos enfrentamientos entre las tropas pakistaníes y 
miembros de las milicias Talibán causando diversas víctimas, y en Waziristán Sur los cuerpos de 
seguridad pakistaníes han llevado a cabo diversos ataques y se ha recuperado numerosas 
cantidades de munición y armamento, muriendo cuatro miembros de los grupos armados de 
oposición. (CA) BBC, 22 y 23/08/04; Dawn, 24/08/04 
 
BANGLADESH: Se produce un atentado con granadas y armas automáticas en la sede en Dhaka 
del principal partido de la oposición, Awami League, que causa la muerte de 19 personas y 
alrededor de 200 heridos. El ataque se produjo tras un discurso de la líder del partido, Sheik 
Hasina, ante 20.000 personas, quien salió ilesa de la explosión. Los principales partidos del país 
han convocado manifestaciones en condena del atentado, que todavía no ha sido reivindicado, y 
exigiendo una mayor protección por parte de Gobierno, y los líderes del partido han convocado dos 
días de huelga general en condena de esta situación. El Secretario General de la ONU también ha 
condenado los hechos. Tras el atentado se han desencadenado enfrentamientos entre la policía y 
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partidarios del partido opositor en todo el país. Un tren que circulaba entre Chittagong y Dhaka ha 
sido incendiado, causando 17 heridos, y se han producido actos de vandalismo, destrucción de 
coches y tiendas y el ataque a una estación de trenes. Más de 200 personas han sido detenidas. 
Los partidarios de Awami League acusan al Gobierno de estar implicado en lo que denominan un 
intento de asesinato de su líder, acusación que el Gobierno ha desmentido con rotundidad. La 
Primer Ministro, K. Zia,  está intentado convocar una reunión con la líder de Awami League, Sheikh 
Hasina, con la que lleva diez años sin haber mantenido ninguna reunión, debido a la tensa relación 
entre ambas líderes y sus respectivos partidos. UN, 23/08/04; BBC, 22-25/08/04 
AI expresa su máxima preocupación sobre la protección y la seguridad de la población que está 
participando en las manifestaciones que tienen lugar en el país esta semana en protesta por el 
atentado cometido contra la sede del partido Awami League y el uso excesivo de la fuerza por 
parte de los cuerpos de seguridad del Estado contra los activistas del partido que se presentaron 
en la zona. (DH) AI, 24/08/04 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA130152004   
Naciones Unidas hace un llamamiento para recaudar 210 millones de dólares para hacer frente a 
las consecuencias de las inundaciones y garantizar el acceso de la población al agua potable, 
alimentos, alojamiento e ingresos. El PNUD ha advertido que este llamamiento es muy urgente e 
imprescindible para la rehabilitación del país. (CH) UN en RW, 12/08/04; UN, 19/08/04 
Expertos bangladeshíes hacen un llamamiento para que la cuestión de cómo hacer frente a las 
inundaciones que afectan a la región del Sur de Asia se incluyan en la agenda de la próxima 
cumbre de la organización regional SAARC. Cerca de 2.000 personas han muerto en las últimas 
semanas como consecuencia de las inundaciones generadas por el último monzón en la región. 
(CH) AFP en RW, 14/08/04  
El Gobierno prestará asistencia a 6,5 millones de personas que viven en los ríos por carecer de 
recursos suficientes para vivir en el interior. Se trata de la población más afectada por la pobreza 
en el país. El proyecto estará valorado en 80 millones de dólares. (DS) AFP en RW, 17/08/04 
 
INDIA: Dos personas mueren en el estado de Bihar como consecuencia de los disparos de la 
policía, que abrió fuego contra una multitud que protestaba por la injusta distribución de la 
asistencia humanitaria para las víctimas de las inundaciones. Se trata de la segunda vez en las 
últimas semanas que la policía dispara contra la población que protesta por la mala distribución de 
la ayuda causando muertes. Unas 600 personas han muerto en el estado de Bihar como 
consecuencia de las inundaciones. (GO) BBC, 17/08/04; AFP en RW, 16/08/04 
Una importante líder política del país del partido BJP, U. Bharti, es encarcelada acusada de incitar 
a la violencia en el estado de Karnataka entre las comunidades hindús y musulmanes 10 años 
atrás. En la actualidad era Primera Ministra del estado de Madhya Pradesh, cargo del que había 
dimitido tras conocerse la acusación, realizada por un tribunal de Karnataka, estado gobernado por 
el Partido del Congreso. (GO, DH) BBC, 23 y 25/08/04  
La FAO firma acuerdos con tres ONG indias en el marco de las reformas que la organización 
pretende introducir en su política de ayuda para que la organizaciones beneficiarias ostenten el 
liderazgo en los proyectos que se implementen. (DS) UN, 13/08/04 
La Comisión Asiática de Derechos Humanos critica la decisión del Tribunal Supremo de llevar a 
cabo la ejecución inmediata de una persona en el país. (DH) Hrea.org, 13/08/04 
 
INDIA (ASSAM): Un atentado con bomba cometido por el grupo armado de oposición ULFA causa 
la muerte a alrededor de una veintena de personas y hiere a decenas. El atentado tuvo lugar 
durante la celebración del día de la Independencia de la India, a cuyo boicot había llamado el 
ULFA. La mayoría de las víctimas eran menores y sus madres que asistían a la conmemoración. 
Posteriormente, una huelga convocada por la organización estudiantil AASU para protestar por el 
atentado paraliza el país. AASU ha pedido la dimisión del Primer Ministro del estado, T. Gogoi, por 
la incapacidad del Gobierno para proteger a la población civil. Por su parte, el Gobierno indio ha 
pedido a Bangladesh que acabe con la cobertura al grupo armado de oposición, que opera en 
Assam desde sus bases en el país vecino. En los días previos a la celebración de la 
independencia, el ULFA llevó a cabo otro atentado que causó la muerte a cuatro personas. (CA) 
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The Assam Tribune, 17 y 18/08/04; BBC, 14-16/08/04; The Hindu, 17/08/04; Hindustan Times, 
18/08/04 
 
INDIA (GUJARAT): Se reabre el juicio contra 21 hindúes acusados de participar en la masacre de 
musulmanes durante los enfrentamientos comunitarios de 2002. La Corte Suprema ha nombrado 
dos nuevos fiscales, decisión que ha sido acogida con satisfacción por representantes de las 
víctimas. Además, esta Corte ha ordenado a la policía que revise algunos de los 2.000 casos que 
fueron previamente cerrados, ya que muchos testigos se negaron a prestar su testimonio tras 
haber recibido amenazas. La policía deberá decidir qué casos son susceptibles de revisión. Tras la 
masacre (en la que según algunas fuentes murieron unas 2.000 personas) se presentaron más de 
4.000 denuncias, la mitad de las cuales ha sido archivada. Hasta el momento ninguna persona ha 
ingresado en prisión por haber participado en la masacre. (DH, GO) BBC, 16, 17 y 19/08/04 
 
INDIA (MANIPUR): El Gobierno del estado lanza una oferta de diálogo incondicional para tratar de 
resolver la situación de tensión que se vive en el estado ante las continuadas protestas para que el 
Gobierno derogue la legislación antiterrorista. El Gobierno central ha declarado un ultimátum al 
Gobierno estatal para que se resuelva la situación en 48 horas. No obstante, en los últimos días se 
ha incrementado la acción policial contra los manifestantes y al menos 30 personas han sido 
arrestadas. Las protestas se han intensificado después de que el Gobierno incinerara sin permiso 
de la familia el cuerpo de una persona que se había autoinmolado para pedir la supresión de la 
legislación antiterrorista. (GO) The Assam Tribune, 17/08/04; BBC, 19/08/04 
 
INDIA (NAGALANDIA): El grupo armado de oposición NSCN (IM) felicita a la población india por 
primera vez por el día de la Independencia. Uno de los líderes del grupo armado ha señalado que 
las conversaciones con el Gobierno indio van en la buena dirección. (PAZ) The Assam Tribune, 
16/08/04 
 
INDIA – CHINA: China se une a la celebración del día de la Independencia por primera vez en la 
zona en disputa entre los dos países. (PAZ) BBC, 13/08/04 
 
INDIA – PAKISTÁN:  Los Ministros de Exteriores de ambos países se reunirán entre el 5 y el 6 de 
septiembre para revisar los progresos en el proceso de diálogo conjunto y también para preparar el 
terreno para que se celebre la primera reunión entre el Primer Ministro indio, M. Singh, y el 
Presidente pakistaní, P. Musharraf, en el marco de la Asamblea general de la ONU que se llevará a 
cabo en Nueva York el próximo mes. (PAZ) The Hindu, 24/08/04 
El Ministerio de Exteriores pakistaní pide a India que no lleve a cabo un doble lenguaje que 
esconda segundas intenciones con relación al diálogo que están manteniendo ambas potencias 
nucleares sobre diversos contenciosos comunes, que incluye la situación en Cachemira, e insta a 
los líderes indios a que avancen en las conversaciones hacia un fin lógico y realista. Estas 
declaraciones se realizan tras un resolución del partido gobernante indio IACC sobre el proceso de 
diálogo que ambos países están llevando a cabo, que ha sido rechazada por Pakistán. El portavoz 
pakistaní describió como propaganda el informe anual del Ministerio de Exteriores indio sobre 
terrorismo transfronterizo, y que distorsiona la realidad de los incidentes violentos que se han 
producido en la Cachemira ocupada. El portavoz destacó el informe del grupo de derechos 
humanos de la UE tras la reciente visita a la Cachemira ocupada, y lo describió como 
absolutamente objetivo. En este sentido, manifestó su voluntad de que la involucración de la UE 
permita abrir una ventana que favorezca el diálogo entre ambos países. (PAZ) The Assam Tribune, 
24/08/04 
Altos mandos militares de ambos países se reunirán para concretar los detalles de la 
desmilitarización del Glaciar de Siachen, recientemente acordada. (PAZ) Dawn, 13/08/04 
 
MALDIVAS: EL Gobierno declara el Estado de emergencia y la suspensión de algunos derechos 
después de la celebración de una protesta en la que participaron unas 5.000 personas para pedir 
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una mayor democratización y la liberación de los presos políticos. 180 personas han sido 
arrestadas después de que la policía reprimiera la manifestación. Además, la sesión parlamentaria 
que debía tener lugar para discutir algunas reformas democráticas se ha pospuesto 
indefinidamente. Un equipo de la UE ha iniciado una visita en el país para llevar a cabo una misión 
de esclarecimiento de los hechos. La oposición ha acusado al Gobierno de utilizar esta protesta 
para poder reprimir a la oposición y establecer el Estado de emergencia.  (GO, DH) BBC, 14, 16 y 
23/08/04 
AI condena el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en la represión de la manifestación 
contra el Gobierno en la que numerosas personas han resultado heridas y una docena han sido 
detenidas. AI insta a las autoridades a cumplir con sus obligaciones de garantizar el pleno 
cumplimiento de los derechos de estas personas. El Estado de emergencia ha sido impuesto en el 
país ante las protestas de la última semana. (GO, DH) AI, 13/08/04 
 
NEPAL: El Gobierno crea un comité de paz en el que participan representantes de los partidos que 
forman parte de la coalición gubernamental y encabezado por el Primer Ministro, S. B. Deuba. El 
Gobierno ha señalado que el objetivo de este comité es coordinar el proceso de paz y establecer la 
agenda del Gobierno de cara a unas negociaciones de paz. El Partido del Congreso ha declinado 
participar en el comité, arguyendo la inconstitucionalidad del actual Gobierno. (PAZ) Nepalnews, 12 
y 18/08/04 
El grupo armado de oposición maoísta CPN pone fin al bloqueo impuesto por el grupo en la capital 
durante un mes, tras una semana de bloqueo que ha dificultado la llegada de suministros, 
incrementando los precios de los productos alimentarios y el racionamiento del suministro de 
petróleo. Las fuerzas de seguridad se encuentran en estado de alerta máxima, y han escoltado a 
algunos camiones para intentar mantener el suministro de alimentos. El CPN ha advertido que el 
bloqueo podría repetirse si no se atienden sus reivindicaciones, que consisten en la puesta en 
libertad de los miembros del grupo armado detenidos, así como la investigación acerca de algunas 
muertes de sus miembros. El Gobierno ha contactado con estudiantes próximos al partido y al 
grupo armado de oposición maoísta para anunciarles su disposición a negociar con el CPN para 
poner fin al bloqueo y ha anunciado que llevará a cabo una investigación para determinar las 
causas de la desaparición de diversos activistas de izquierda en los últimos meses. La oposición 
política y el sector de negocios han solicitado al Gobierno que dé un paso adelante y declare un 
alto el fuego unilateral para poner fin al conflicto. Por otra parte, dos bombas atribuidas al CPN han 
explotado en Katmandú, y miembros del grupo armado abrieron fuego contra las fuerzas de 
seguridad. (CA) BBC, 18, 20, 21 y 23/08/04; AFP en RW, 18, 20 y 24/08/04; Reuters, 23/08/04; EP, 
21 y 25/08/04 
Varias de las principales empresas nepalíes cierran tras las amenazas del CPN para que 
clausuraran los negocios antes del 17 de agosto. El CPN las acusa de explotación a los 
trabajadores. La seguridad ha sido reforzada después de la explosión de tres bombas en las 
proximidades de un hotel de lujo en la capital. El cierre ha estado afectando principalmente al 
turismo, sector del que dependen 1,25 millones de puestos de trabajo.  (CA) 16 y 17/08/04 
Un periodista muere a manos del CPN y otros 10 son amenazados con órdenes de ejecución por el 
grupo armado. Además el CPN ha prohibido el acceso de éstos a determinadas zonas bajo su 
control. La ONG Reporteros Sin Fronteras ha condenado estos hechos y cerca de 200 periodistas 
se manifiestan en Katmandú para protestar por el asesinato del periodista. La Federación Nepalí 
de Periodistas ha pedido al CPN que respete la libertad de prensa y los derechos fundamentales. 
Por otra parte, el CPN secuestra a 450 estudiantes en el distrito de Ramechhap, y un ataque del 
CPN en el noreste del país causa la muerte de cinco soldados y la desaparición de otros 24. (DH, 
CA) AFP y Xinhua en RW, 17/08/04; Nepalnews, 18 y 19/08/04; AFP en RW, 24/08/04 
ONUSIDA expresa su preocupación al Gobierno por la reciente detención y maltrato de 40 
personas trabajadoras de un organización que presta asistencia a personas pertenecientes a 
minorías sexuales afectadas por el VIH/SDA. ONUSIDA ha hecho un llamamiento a las autoridades 
para que aseguren que la asistencia a las personas afectadas por la pandemia se presta sin 
ningún tipo de intimidaciones. (DH, DS) UN, 16/08/04 
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PAKISTÁN: S. Aziz, candidato designado por el Presidente, P. Musharraf, para sustituir al Primer 
Ministro, Z. K. Jamali, que dimitió en junio, gana las elecciones para formar parte del parlamento, lo 
que le permitirá acceder al cargo ministerial. El Gobierno niega las acusaciones de la oposición de 
falta de transparencia en las elecciones. (GO) BBC, 19/08/04 
El Gobierno admite que tiene desplegados a más de 100.000 soldados a lo largo de la frontera con 
Afganistán, lo que supone que los efectivos desplegados a lo largo de la Línea de Control (frontera 
de facto entre India y Pakistán) han disminuido. (MD, CI) Hindustan Times, 18/08/04 
El clérigo Q. M. Noor, miembro del partido islámico MMA y detenido por su supuesta pertenencia a 
la red al-Qaida, muere bajo custodia. Centenares de estudiantes islámicos se han manifestado en 
Faisalabad para protestar por su muerte. (DH, GO) BBC, 18/08/04 
Al menos cuatro soldados mueren en enfrentamientos armados en la provincia de Baluchistán, 
donde en las últimas semanas se ha producido un incremento de la violencia armada. Diversas 
agencias humanitarias han expresado su preocupación por que pueda producirse una crisis 
humanitaria en la zona, ante el impacto que la violencia armada está teniendo sobre la población 
civil y que ha provocado el desplazamiento de 10.000 personas, así como un impacto negativo 
sobre la agricultura, principal modo de vida de la población local. No obstante, las autoridades 
niegan que haya escasez alimentaria o restricciones al movimiento de la población civil. (GO, CH) 
BBC, 16/08/04; IRIN; 19/08/04 
La Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen (UNODC) alcanza un acuerdo de asistencia 
técnica con Pakistán para fortalecer las diversas agencias de policiales y de  inteligencia que se 
dedican en el país a la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas. La UNODC 
destinará 811.000 dólares para el proyecto, de una vigencia de dos años, que ofrecerá servicios de 
asesoramiento, entrenamiento y equipamiento. (GO) UN, 24/08/04 
El Secretario de Exteriores, R. Khokhar, señala su postura de oposición en cuanto a la asignación 
de responsabilidades al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en términos de no proliferación 
y desarme, y señala que estos aspectos deben ser tratados en régimen de negociación universal. 
(MD) Dawn, 19/08/04 
La UNODC anuncia un nuevo acuerdo de asistencia técnica a Pakistán para fortalecer el trabajo de 
las agencias estatales en la lucha contra el narcotráfico y el crimen. (MD) UN, 23/08/04  
 
SRI LANKA: El grupo armado de oposición LTTE señala que no tomará en consideración las 
propuestas del Gobierno a menos que éstas contengan un reconocimiento al autogobierno. El 
LTTE ha señalado que las propuestas gubernamentales han supuesto un bloqueo al acceso a la 
mesa de negociaciones y que sólo hablarán sobre su propuesta de Autoridad Interina. (PAZ) AFP 
en RW, 15/08/04 
Se produce un ataque a una patrulla del Ejército, causando heridas a un soldado en el este del 
país, que no ha sido reivindicado, aunque días antes se había producido la muerte de dos 
destacados miembros del LTTE por parte de la milicia disidente liderada por el coronel Karuna. En 
las últimas tres semanas han muerto más de 25 personas en ataques llevados a cabo por los 
rebeldes y grupos rivales en la provincia este del país y en la capital, Colombo. El Gobierno ha 
presentado una protesta ante la Misión de Monitoreo noruega, que supervisa la tregua entre le 
Gobierno y el LTTE.  (CA) BBC, 20 y 23/08/04; DPA y AFP en RW, 23/08/04 
El Gobierno condena el asesinato de un miembro del partido tamil EPDP a manos del LTTE, y ha 
señalado que este asesinato va contra los principios establecidos en el acuerdo de alto el fuego. La 
Presidenta ha amenazado con desplegar tropas en el territorio bajo control del LTTE si prosiguen 
los enfrentamientos entre éste y grupos tamiles rivales. La UE ha señalado que el asesinato de 
opositores políticos es una violación de los derechos humanos fundamentales. (GO) Xinhua en 
RW, 17/08/04; Daily Mirror, 18/08/04 
El Gobierno afirma tener fundada sospechas de que el LTTE ha llevado a cabo una operación de 
tráfico de armas en el norte de la isla, a pesar del alto el fuego en vigor. El LTTE impidió a la misión 
de monitoreo examinar el contenido de un barco tras la denuncia presentada por el Gobierno. (MD) 
AFP en RW y Daily News, 18/08/04 
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El Primer Ministro, M. Rajapakse, se reúne con su homólogo noruego, K. M. Bondevik en Atenas 
para discutir acerca de la situación política y económica de Sri Lanka, así como sobre la 
cooperación para el proceso de paz. K. M. Bondevik ha señalado que espera que las 
conversaciones directas se inicien en el plazo más breve posible. (PAZ) Government of Norway en 
RW, 14/08/04; ColomboPage, 18/08/04 
El Gobierno de EEUU anuncia que reabrirá su Embajada en Colombo, después de su reciente 
cierre por amenazas a la seguridad. (GO) BBC, 13/08/04 
El Gobierno solicita asistencia para paliar la sequía que afecta a medio millón de personas en el 
país. (CH) DPA en RW, 23/08/04 
 
 
Asia Oriental  
 
CHINA: Alrededor de medio millón de personas son evacuadas en el este del país ante la llegada 
del tifón Aere, ya que un tifón similar semanas antes causó la muerte de 164 personas y 1.800 
heridos. (CH) AFP en RW, 25/08/04 
AI denuncia que en las últimas tres semanas el Gobierno a llevado a cabo la ejecución de cuatro 
personas de origen Uighur acusadas de terrorismo. (CNR, DH) 13/08/04 
El máximo representante de la delegación china ante Naciones Unidas, W. Yingfan, anuncia la 
ratificación de su compromiso en la lucha contra el tráfico ilícito de armas ligeras, además de 
reiterar el esfuerzo de su país en el trabajo, junto otros países de la región, para encontrar 
solucione sal problema. (MD). China Internet Information Center, 18/08/04 
El Servicio de Noticias de China anuncia la positiva consecución de una nueva prueba de un nuevo 
misil de alta precisión guiado. Esta nueva prueba sirve para aumentar las relaciones de tensión con 
Taiwán, a pesar de que en ningún momento China lo ha relacionado. (MD) Reuters, 16/08/04 
Oficiales de inteligencia de EEUU aseguran que una empresa china transfirió tecnología para la 
fabricación de misiles a Irán durante los últimos seis meses. Si esta noticia fuera cierta, China 
habría incumplido su promesa de disminuir sus actividades de proliferación de armamento. (MD) 
The Washington Times, 20/08/04 
 
CHINA – COREA, RPD: El embajador chino en RPD Corea, N. Fukui, insta al país coreano a 
seguir lo antes posible con las rondas de conversaciones a seis bandas para el desmantelamiento 
de su programa nuclear, a pesar de mostrarse en desacuerdo con la postura rígida por parte de 
EEUU. (MD) AP, 18/08/04 
 
COREA, REP. – COREA, RPD: La Agencia de Inteligencia de la República de Corea advierte de la 
amenaza terrorista procedente de RPD Corea, como posible venganza por la extradición secreta 
de 460 norcoreanos a un país, que podía haber sido Vietnam. (CI/MD) Reuters, 16/08/04 
 
COREA, REP. – EEUU: Oficiales de Defensa de ambos países no consiguen llegar a un acuerdo 
acerca de la calendarización para la reducción en 12.500 efectivos de las FFAA estadounidenses 
en la República de Corea debido a que dicho país considera que dicha reducción afectará a su 
defensa ante RPD Corea.  Ante estos temores, EEUU asegura que a pesar de esta reducción, no 
se restará capacidad de combate debido al avance en la capacidad armamentística. (MD) AP, 
21/08/04 
 
COREA, RPD: La agencia de noticias Kyodo relata que RPD Corea ha rechazado la ayuda 
humanitaria procedente de Naciones Unidas, sin dar explicación alguna al respecto. (CH) Reuters, 
14/08/04 
El Programa Mundial de Alimentos de la FAO advierte de los graves problemas de nutrición en el 
país debido al aumento de precios de los alimentos, lo que imposibilita su compra a un sector de la 
población. (CH) SW, 20/08/04 
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El Portavoz del Ministerio de Exteriores asegura que los ejercicios militares conjuntos entre EEUU 
y la Rep. de Corea suponen un impedimento para las rondas de conversaciones a seis bandas 
acerca del desmantelamiento del programa nuclear del país. (MD) Reuters, 20/08/04 
 
COREA, RPD – AUSTRALIA: El Ministro de Exteriores, A. Downer, realiza una visita de carácter 
diplomático a RPD Corea para pedir que desmantelen su programa nuclear y advierte que sus 
misiles de largo alcance pueden llegar a las ciudades australianas. (CI/MD) ABC News, 13/08/04 
 
JAPÓN: La Agencia Nacional de Policía toma la decisión de elevar las medidas para la lucha 
contra el terrorismo a niveles similares a los ya existentes en EEUU y Europa en un plazo de dos 
años. Estas medidas consistirán, entre otras, a la obligación de los hoteles a proveer información 
acerca de sus huéspedes extranjeros. Esta decisión se toma tras el conocimiento de la entrada y 
estancia en el país durante un año de un miembro de la red al-Qaida. (MD) Daily Yoriumi, 20/08/04 
 
JAPÓN – EEUU: Un periódico japonés asegura que los gobiernos de ambos países se encuentran 
en proceso de formulación de un Tratado Conjunto de Seguridad para principios de 2005, con el 
objetivo de reforzar su cooperación militar bilateral. (MD) AFP en Yahoo, 15/08/04 
 
TAIWÁN: El Parlamento decide reducir el número de parlamentarios que lo componen con la 
intención de aumentar su eficiencia. El poder legislativo ha decidido reducir el tamaño del 
Parlamento de 225 a 113 miembros. (GO) BBC, 23/08/04 
 
TAIWÁN – EEUU: Un oficial del Ministerio de Defensa de EEUU asegura que el Ministerio de 
Defensa de Taiwán les ha propuesto una  transferencia de equipamiento tecnológico para la 
fabricación de ocho submarinos. Ante esta propuesta, EEUU la rechaza por considerar que se trata 
de una empresa de China la que tiene los derechos de construcción de estos submarinos. (MD) 
Taipei Times, 16/08/04 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
AUSTRALIA: El Ministro de Transporte, J. Anderson, anuncia una partida presupuestaria de 34 
millones de dólares para la creación de unos equipos policiales de respuesta rápida operativos en 
los 146 aeropuertos regionales del país en caso de ataques terroristas. (MD) AFP en Yahoo, 
23/08/04 
 
CAMBOYA: El Primer Ministro, H. Sen, ha sido citado a declarar como presunto autor intelectual 
de un atentado cometido en el año 1997 y que causó la muerte a 16 personas durante una protesta 
frente a la Asamblea Nacional. (GO) Go Asia Pacific, 18/08/04 
El Gobierno suspende un estudio que pretendía averiguar la eficacia de un medicamento para 
proteger frente al VIH/SIDA (actualmente se utiliza para el tratamiento de la enfermedad). El 
estudio ha sido suspendido por considerarse que no garantizaba suficiente seguridad a las 
prostitutas que participaban en éste, decisión que ha sido acogida con satisfacción por la 
organización que las representa. (DS, DH) BBC, 14/08/04 
El Rey N. Sihanouk afirma que regresará al país de su exilio autoimpuesto en China el próximo 
mes. N. Sihanouk ha señalado que su regreso es incondicional y ha renunciado a su petición al 
Gobierno para que le permitiera abdicar. (GO) Go Asia Pacific, 19/08/04 
 
FILIPINAS: La Presidenta inicia la formación del nuevo Gobierno con el nombramiento de 26 
cargos. (GO) The Philippine Star, 19/08/04 
Más de 100 periodistas se manifiestan en Manila para protestar por el asesinato de más de una 
decena de periodistas en el año 2003. Los periodistas han criticado la incapacidad del Gobierno 
para resolver esta situación. (DH) BBC, 16/08/04 
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17 supuestos miembros del grupo armado de oposición Abu Sayaf son condenados a pena de 
muerte acusados de haber secuestrado a cuatro personas. Se trata del primer juicio masivo contra 
miembros de este grupo armado. (CA, DH) BBC, 13/08/04 
El grupo armado de oposición NPA libera a dos miembros de las FFAA que mantenía secuestrados 
desde hacía seis meses. Éstos fueron entregados al CICR. La decisión de su liberación se produce 
después de la suspensión temporal de operaciones por parte de la policía y las FFAA en la zona 
de Bicol. El Gobierno señala que espera que esta liberación sirva para avanzar en la reanudación 
de las negociaciones en Noruega y afirma que se llevarán a cabo más medidas de confianza. No 
obstante, las negociaciones siguen suspendidas indefinidamente después de que EEUU mantenga 
a esta organización dentro de su listado de grupos calificados como terroristas. El Gobierno ha 
manifestado su rechazo a esta decisión, pero señala que no se ha podido hacer nada por evitarlo. 
(PAZ) Xinhua en RW, 17/08/04; Manila Times, 19/08/04 
 
FILIPINAS (MINDANAO): El grupo armado de oposición MILF llevará a cabo una campaña 
informativa entre sus miembros acerca del proceso de paz con el Gobierno. El MILF ha señalado 
que espera llegar a nuevos acuerdos en la ronda de negociaciones que se celebrará en Malasia en 
los próximos días. (PAZ) AFP en RW, 15 y 16/08/04 
Enfrentamientos entre las FFAA y el MILF causan la muerte de tres personas. Ambas partes 
habían respetado un alto el fuego en los últimos 13 meses como medida de buena voluntad de 
cara a las negociaciones de paz. No obstante el Gobierno afirma que espera que este incidente no 
suponga un obstáculo para las negociaciones. Sin embargo, ambas partes han anunciado que las 
conversaciones se han pospuesto y que el encuentro se realizará en las próximas semanas. El 
MILF reitera su voluntad de poner fin al conflicto con el Gobierno a través de conversaciones de 
paz. (CA, PAZ) AFP en RW, 17 y 24/08/04; Xinhua en RW, 23/08/04; Manila Times, 25/08/04 
El Gobierno alcanza un acuerdo con el MILF para el establecimiento de un puesto de monitoreo 
conjunto del alto el fuego en la municipalidad de Datu Saudi Ampatuen, en la provincia de 
Maguindanao. (PAZ) Xinhua en RW, 23/08/04 
 
INDONESIA: En su discurso anual a la nación, la Presidenta, M. Sukarnoputri, afirma que el país 
ha logrado la estabilidad económica después de la crisis financiera que afectó a la región a finales 
de la década de los 90. M. Sukarnoputri ha presentado el presupuesto final del Gobierno de cara a 
la segunda ronda de votaciones presidenciales que tendrá lugar el mes próximo. Por otra parte, la 
Presidenta ha señalado que la unidad nacional está amenazada por las rebeliones separatistas, 
así como por la explotación forestal y marítima ilegal y que es necesario destinar más recursos a 
fortalecer tanto la policía como las FFAA. (GO) BBC, 16/08/04; The Jakarta Post, 18/08/04 
La justicia indonesa condena a 10 años de cárcel a un militante indonesio por su colaboración en la 
planificación del atentado a un hotel de Jakarta que causó 12 muertes el año pasado. El culpable 
manifestó su implicación en el atentado de Bali, con más de 200 víctimas en octubre de 2002, pero 
la legislación antiterrorista indonesa elaborada tras el atentado de Bali no tiene carácter 
retrospectivo. (DH) BBC, 24/08/04 
La Presidenta anuncia la creación de una coalición formada por cuatro partidos para concurrir a la 
segunda ronda de votaciones presidenciales. Esta coalición representa 307 de los 550 escaños de 
la Cámara de Representantes. (GO) Go Asia Pacific, 19/08/04 
Se produce una explosión en Poso, en la isla de Sulawesi, sin que se produzcan víctimas, en el 
marco de la continuación esporádica de la violencia tras la firma del acuerdo de paz en diciembre 
de 2001, que intentaba poner fin a los enfrentamientos entre las comunidades musulmana y 
cristiana en Poso entre 2000 y 2001 que causó más de 1.000 muertes. (GO) AFP en RW, 23/08/04 
El PMA celebra la decisión del Gobierno indonesio de levantar la prohibición a la importación de 
arroz por parte de las agencias humanitarias, lo que permitirá garantizar la reanudación de la 
asistencia alimentaria a 1,7 millones de personas. Esta decisión se produce seis meses después 
de la prohibición de importación de arroz para intentar proteger la producción local. (CH) UN, 
24/08/04 
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INDONESIA (ACEH): Cerca de 20 miembros del grupo armado de oposición GAM mueren durante 
una ofensiva de las FFAA. Además varios civiles han resultado heridos. Por otra parte, diversas 
explosiones atribuidas al GAM durante la celebración del día de la Independencia han causado 
varios heridos. Las fuerzas de seguridad habían organizado un dispositivo especial de seguridad 
ante la visita de la Presidenta indonesa a la región durante dichas celebraciones. Además, las 
FFAA han anunciado que en los últimos 10 meses se han detenido a cerca de 700 miembros del 
GAM y más de 1.100 han muerto. Finalmente, añaden que desde que se estableció  el Estado de 
emergencia civil en lugar de la ley marcial en Aceh hace tres meses, han muerto 160 miembros del 
GAM. (CA) AFP en RW, 16-18/08/04; The Jakarta Post, 19/08/04; Laksamana, 22/08/04 
 
INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL/IRIAN JAYA): El líder del grupo armado de oposición OPM, 
Y. Hembring, es condenado a 10 años de prisión acusado de traición y de instigar una rebelión 
contra el Estado. (GO) Laksamana, 16/08/04 
Un millar de personas se manifiesta pacíficamente para pedir que Naciones Unidas celebre un 
referéndum similar al que tuvo lugar en Timor-Leste para decidir acerca de la independencia de la 
región. (GO) AFP en RW, 16/08/04 
Dos miembros del grupo armado de oposición OPM mueren y un soldado resulta herido en un 
ataque del OPM a una patrulla militar en el distrito de Monia, a 750 km al suroeste de Jayapura, la 
capital provincial, coincidiendo con las ceremonias del Día de la Independencia, el 17 de agosto. 
(CA) Laksamana, 22/08/04 
 
INDONESIA – TIMOR-LESTE: El Ministro de Exteriores indonesio, H. Wirayuda, ha señalado que 
espera que los países lleguen a un acuerdo acerca de su frontera antes del mes de octubre, tras 
una reunión con su homólogo J. Ramos Horta. H. Wirayuda ha señalado que también se acordarán 
los límites territoriales marítimos. (GO, CI) AFP en RW, 15/08/04 
Una Corte de Apelaciones indonesa rechaza todos los casos pendientes contra personas de 
nacionalidad indonesa acusadas de crímenes de lesa humanidad en Timor-Leste en 1999. ONG y 
miembros de la comunidad internacional solicitan a Naciones Unidas crear un tribunal penal 
internacional para el país para no dejar impunes estos crímenes. (RP, DH) Jakarta Post, 13/08/04 
 
ISLAS SALOMÓN: Se produce el relevo del coordinador especial de la Misión RAMSI, N. Warner, 
por J. Batley, que es recibido por el Primer Ministro de las islas, Sir A. Kemakeza. El Primer 
Ministro ha destacado la aproximación de N. Warner evitando una situación de confrontación para 
negociar con los miembros de los grupos armados de oposición consiguiendo el éxito del proceso 
de desarme. (PAZ, MD) Goasiapacific, 25/08/04 
 
MALASIA: El Gobierno pospone hasta enero la campaña para deportar a cientos de miles de 
emigrantes indonesios indocumentados tras la petición efectuada por el Gobierno de Jakarta. 
Varios miles de indonesios están detenidos en Malasia aguardando a su deportación. Algunas 
fuentes señalan que en Malasia hay 1,2 millones de emigrantes indocumentados, la mayoría 
procedente de Indonesia. (DH) The Jakarta Post, 19/08/04 
La oposición manifestada por uno de los más importantes clérigos musulmanes del país, el mufti 
del estado de Perak, hacia la propuesta de ley de protección de las mujeres de la violación dentro 
del matrimonio, provoca el rechazo y la repulsa de organizaciones de mujeres del país. La 
propuesta de convertir en crimen la violación dentro del matrimonio fue planteada al Parlamento 
nacional por la comisión de derechos humanos del país. Diversos abogados de derecho islámico 
han anunciado su apoyo al mufti, afirmando que la mujer solo puede rechazar a su marido ante la 
posible transmisión de una enfermedad. (DH) BBC, 23/08/04 
El Gobierno diseña una estrategia para desarrollar las zones rurales del país tras constatar que 
más de un millón de malasios musulmanes han apoyado al partido islamista PAS, que cuenta con 
una amplia presencia rural, en las pasadas elecciones de marzo. Este partido tiene una importante 
implantación en los estados septentrionales de Kelantan y Terengganu, fronterizos con Tailandia, 
donde la pobreza rural no se ha reducido a pesar del crecimiento económico del país en las últimas 
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décadas. La participación de la agricultura en el PIB ha pasado del 30% en 1960 al 4% en 2003. 
(DS, GO) IPS, 24/08/04 
 
MYANMAR: El Secretario General de la ONU hace un llamamiento para que la líder opositora, A. 
S. Suu Kyi, sea liberada de su arresto domiciliario. K. Annan ha señalado que las reformas 
democráticas del Gobierno carecerán de credibilidad mientras se vete la participación de la líder 
del LND. El Secretario General ha hecho también un llamamiento para que haya un diálogo 
sustantivo entre las partes y ha señalado que la Convención Nacional (organismo creado por el 
Gobierno para desarrollar la paz y la democracia) no se ha adherido a las resoluciones de la 
Asamblea General de la ONU. (GO, DH) UN, 17/08/04; BBC, 17/08/04 
 
PAPÚA NUEVA GUINEA – AUSTRALIA: La policía de ambos países llega a un acuerdo para un 
despliegue de policía australiana a partir de marzo de 2005 en Papúa Nueva Guinea. (MD) Go Asia 
Pacific, 17/08/04 
 
TIMOR-LESTE: Según un informe del Secretario General de la ONU sobre la evolución de la 
situación, el país está realizando progresos significativos para conseguir la autosuficiencia en 
aspectos como la administración y la seguridad, y también ha avanzado en las conversaciones 
para la delimitación de la frontera, aunque todavía no ha sido capaz de juzgar a numerosas 
personas acusadas de crímenes en contra de la independencia de la isla. K. Annan ha afirmado 
que el progreso dependerá de los esfuerzos conjuntos de Timor Leste, de la misión de 
mantenimiento de la paz UNMISET y de la comunidad internacional. El Secretario General Adjunto 
para Operaciones de Mantenimiento de la Paz, H. Annabi, ha anunciado que el país necesitará un 
apoyo financiero internacional continuado. Finalmente, en septiembre se iniciarán las 
negociaciones para delimitar la frontera marítima con Australia, de cuyo resultado dependerá la 
explotación de los yacimientos de petróleo y gas que se encuentran en el Mar de Timor. (RP, GO) 
S/2004/669 de 13/08/04; UN SC, 24/08/04; UN, 23 y 24/08/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/460/79/IMG/N0446079.pdf?OpenElement  
 
VANUATU: K. Mataskelekele resulta elegido como nuevo Presidente de la isla, tres meses 
después de que su predecesor fuera depuesto como consecuencia de su pasado delictivo. El 
nuevo Presidente ha hecho un llamamiento a la unidad nacional para desarrollar el país. (GO) 
BBC, 17/08/04 
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Europa y Asia Central 
 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA: El Partido Republicano, actualmente en el Gobierno, propone reducir su número de 
representantes en la Comisión Electoral Central, con el objetivo de disminuir la influencia 
presidencial en el proceso electoral. (GO/DH) RFE/RL, 24/08/04 
El Gobierno inicia una ronda de consultas con la oposición para intentar buscar una salida 
negociada a la crisis política en el país y al boicot de la coalición opositora al Parlamento y otras 
instituciones del Estado. (GO) RFE/RL,16/08/04 
 
ARMENIA – RUSIA: Los miembros de ambos países se reúnen para debatir acerca de las 
relaciones bilaterales, donde destacan un progreso en las relaciones políticas, pero cierta debilidad 
en el trato comercial. Respeto este último punto, el primer Ministro armenio, A. Markarian, niega 
que su país necesite la ayuda por valor de 31 millones de dólares presupuestada por Rusia para el 
2005, ya que tienen acceso a créditos con mejores condiciones procedentes del BM y del FMI. 
(CI/DS) RFE/RL, 23 y 24/08/04  
 
AZERBAYÁN: La Comisión Electoral Central acuerda celebrar las elecciones locales para el 17 de 
diciembre, por lo que se empiezan a computerizar las sedes electorales. (GO) RFE/RL, 19/08/04 
La oposición acusa al Gobierno de estar politizando el Ministerio de Seguridad Nacional, con el fin 
de proteger sus propios intereses, mostrando indiferencia acerca de la seguridad estatal. (GO) 
Eurasianet.org, 23/08/04 
Los partidos de la oposición piden al Gobierno la retirada de tropas de Iraq, aduciendo a la 
escalada de violencia en el país, además de argumentar una postura neocolonialista de EEUU 
hacia los países ricos de Oriente Medio. (GO) RFE/RL, 25/08/04 
 
AZERBAYÁN – ALEMANIA: Los Jefes de Estado de ambos países se reúnen para debatir acerca 
de la cooperación bilateral, la financiación alemana en el país asiático y la integración de 
Azerbayán en las estructuras de la UE. (CI) RFE/RL, 26/08/04 
 
AZERBAYÁN – RUSIA, FED: Los Ministros de Exteriores de ambos países se reúnen para debatir 
acerca de las maneras de intensificar la relación bilateral en aspectos como el comercio o la lucha 
contra el terrorismo. (CI/MD) RFE/RL, 19/08/04 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): Seis soldados georgianos mueren y siete resultan heridos 
mientras se intensifican los enfrentamientos armados entre las FFAA georgianas y Osetia del Sur. 
Más de una docena de personas han muerto ya a causa de la violencia y más de 50 han resultado 
heridas. Por otra parte, El Gobierno georgiano y Osetia del Sur intercambian prisioneros de guerra 
(cuatro policías georgianos y un osetino). Estos enfrentamientos se producen días después del 
acuerdo de alto el fuego entre las partes firmado el 13 de agosto y que fue celebrado por la UE. El 
Primer Ministro georgiano, Z. Zhvania, pide a la UE y a EEUU la intervención inmediata en la 
región para acabar con la crisis osetina durante una visita a Osetia del Sur en la que sufrió un 
atentado. Pese a todo, ambas partes han acordado continuar sus esfuerzos para conseguir la paz. 
Por lo que respecta a los intentos de negociación, el Presidente de Georgia, M Saakashvili, reitera 
su intención de buscar una solución pacífica al conflicto en Osetia del Sur para evitar meter a su 
país en un nuevo conflicto armado. En relación a este último punto, el Presidente provisional de la 
región de Osetia del Sur, E. Kokoity, acepta celebrar una reunión con el Primer Ministro georgiano, 
Z. Zvhania, para debatir acerca de maneras de resolver el conflicto, también con la presencia del 
Presidente de Osetia del Norte, A. Dzasokhov. A su vez, el Presidente georgiano reconoce como 
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legítima la postura de Rusia en las conversaciones sobre dicha región. Sobre este aspecto, el 
Ministro de Exteriores de Rusia, S. Lavrov, no lo considera necesario ya que este tipo de eventos 
se deben celebrar como último recurso y en caso de no encontrar ningún otro mecanismo de 
resolución. Finalmente, el enviado especial de la UE para el sur del  Cáucaso, H. Talvitie, se reúne 
con el Primer Ministro georgiano y los embajadores de Rusia y EEUU para discutir acerca de la 
situación en la zona y propone celebrar una conferencia internacional acerca de la situación en 
Osetia del Sur. (CA, GO) DPA en RW, 19/08/04; AFP en RW, 12, 13  y 19/08/04; Reuters en RW, 
13 y 17/08/04; EU en RW, 14/08/04; RFE/RL, 19, 20, 23, 24 y 25/08/04 
El Presidente georgiano, M. Saakashvili, considera que en Osetia del Sur se está cometiendo una 
limpieza étnica de la población de origen georgiano y denuncia la muerte de más de 40 civiles en 
los enfrentamientos armados entre las partes. (CA, DH) AFP en RW, 12/08/04 
El Ministro de Exteriores ruso, S. Lavrov, anuncia que su Gobierno no ve necesario celebrar una 
conferencia internacional para tratar el conflicto osetino al considerar que la Comisión Conjunta de 
Control y las tropas de mantenimiento de la paz de la CEI presentes en la república está 
funcionando en la búsqueda de una solución pacífica. Además, S. Lavrov rechazó de pleno la 
propuesta georgiana de aumentar la presencia de la misión de la OSCE en la región. El Ministro de 
Exteriores de Georgia, S. Zourabichvili, había pedido un día antes a la comunidad internacional la 
celebración de esta conferencia. (CA, PAZ) OSCE y AFP en RW, 18/08/04; Xinhua en RW, 13 y 
18/08/04 
La OSCE condena el aumento de la tensión política y la violencia armada en la república osetina, 
en especial debido a los numerosos informes de muertes y heridos. (CA) OSCE en RW, 13/08/04 
El Gobierno anuncia la retirada de las tropas georgianas no pertenecientes a la misión conjunta de 
mantenimiento de la región como último oportunidad a favor de la paz. Mientras, el Parlamento 
georgiano aprueba una resolución por la que se insta a Rusia a retirarse de forma inmediata de 
Osetia del Sur. Actualmente en la zona hay desplegados 500 soldados rusos, 500 georgianos y 
otros 500 osetinos. Esta decisión de retirada es aplaudida por el departamento de estado de 
EEUU, pero a su vez insta, juntamente a la OSCE, a iniciar un proceso de diálogo entre ambos 
contendientes. Respecto esta última organización, dos parlamentarios georgianos visitan el jefe del 
centro para la Prevención de Conflictos de la OSCE para expandir su presencia en la región. (CA, 
GO) AFP en RW, 13/08/04; RFE/RL, 16/08/04; BBC, 19/08/04 
UNICEF asiste a las más de 800 personas desplazadas internas (mayoritariamente mujeres y 
menores) a causa de los enfrentamientos entre las FFAA georgianas y Osetia del Sur. (GO, DF) 
UN, 17/08/04 
Según el International Crisis Group (ICG), el modo en el que el Gobierno georgiano está enfocando 
la crisis política abierta en Osetia del Sur no es la mejor vía para solucionar el conflicto de forma 
pacífica, tal y como se consiguió en la crisis de Adjaria en mayo de 2004. El Presidente, M. 
Saakashivili, consiguió mediante vías diplomáticas y la amenaza del uso de la fuerza acabar sin 
incidentes con el control de Adjaria de A. Abashidze. Pese a que muchas personas comparan 
ambas situaciones, el ICG considera que la crisis de Osetia del Sur busca una finalidad muy 
diferente que es un mayor control y autogobierno al luchar por la independencia, y otro factor clave 
son los intereses de Rusia en Osetia. (GO) ICG, 18/08/04 
 
KAZAJSTÁN: FFAA de Reino Unido inician ejercicios militares en el país por segundo año 
consecutivo, con el objetivo de llevar a cabo operaciones de lucha contra el terrorismo y 
estabilización. (MD) RFE/RL, 19/08/04 
El Ministro de Información, A. Sarsenbaev, presenta la nueva propuesta de legislación sobre los 
medios de información estatales. Esta propuesta, basado en los principios democráticos según el 
propio Ministro, simplifica el proceso de registro, elimina las penalizaciones e incluye el libre 
derecho de expresión y protección de los derechos de los periodistas. (DH) RFE/RL, 19/08/04 
La Red de Observadores Independientes denuncia diversas violaciones en la legislación para el 
proceso electoral, como por ejemplo el carácter secreto de algunas comisiones electorales 
negando el acceso a la propia comisión de observadores. (GO) RFE/RL, 26/08/04 
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KIRGUISTÁN: Expertos de 15 organizaciones internacionales, ONG, autoridades locales y 
organizaciones medioambientales se reúnen en un encuentro organizado por el Ministerio de 
Emergencia de Kirguistán y la OSCE para debatir acerca de los esfuerzos para rehabilitar 23 
cargas de uranio en el sur del país. Este evento coincide con el encuentro entre expertos estatales 
y de Uzbekistán para la rehabilitación de descargas de minas, remanentes de la antigua Unión 
Soviética. (MD/DS) IRIN, 19/08/04 
El Banco de Desarrollo de Asia aprueba la nueva estrategia propuesta para el país para el año 
2005, en la que se prevé una provisión de 40 millones de dólares anuales para asistencia 
financiera, con el objetivo de reducir la pobreza y buscar la mejora económica estatal. (CH) 
RFE/RL, 20/08/04 
 
KIRGUISTÁN – RUSIA, FED: El Primer Ministro de Kirguistán, N. Tanaev, y el jefe del Sistema de 
Energía Unificada de Rusia,  A. Chubais, firman un memorando de entendimiento para finalizar la 
construcción de dos estaciones de energía hidroeléctrica en Kirguistán, lo cual supondrá un gasto 
de 2.000 millones de dólares. Estas estaciones suponen un cambio para la mejora del desarrollo 
humano en el país, mientras que, por lo que concierne a las relaciones entre ambos países, este 
memorando sólo incluye las obligaciones básicas, por lo que un acuerdo más amplio deberá ser 
firmado el 30 de noviembre. (CI/DS) RFE/RL, 23/08/04 
Los máximos responsables gubernamentales de ambos países firman un acuerdo de cooperación 
para coordinar sus países en los trabajos para la lucha contra el narcotráfico, especialmente al flujo 
de drogas desde Afganistán hacia el oeste, que pasan por Kirguistán y Rusia. (CI) RFE/RL, 
26/08/04 
 
TAYIKISTÁN: El Comité de Estado informa que el país ha recibido ayuda humanitaria por valor de 
37,4 millones de dólares en lo que va de año. Esta ayuda procede de 31 países distintos y se 
materializa en Tm de harina y aceite, así como ropa, calzado, vehículos y equipo médico, entre 
otras cosas. Por otro lado, el Ministro de Salud, N. Fayzulloev, llega a un acuerdo con el 
Departamento de Estado de EEUU para la entrega de ayuda en equipamiento médico por valor de 
unos 10 millones de dólares. (DS) RFE/RL, 19/08/04 
La Asociación Nacional de Periodistas Independientes avisa que el acceso a la información se va 
limitando a medida que se acercan las elecciones. (DH) RFE/RL, 19/08/04 
Un miembro del Ministerio del Interior presenta un informe acerca de recomendaciones prácticas 
para combatir el tráfico de personas en el país, entendido como un problema serio y creciente en 
Tayikistán. (DH) RFE/RL, 20/08/04 
Representantes de la UE y EEUU en el país expresan su preocupación por la desaparición de 
varios periódicos de la oposición desde que las fuerzas policiales cerraran una imprenta el pasado 
día 18. (DH) RFE/RL, 26/08/04 
 
TURKMENISTÁN: Grupos de derechos humanos realizan un llamamiento para la inmediata e 
incondicional liberación de un prisionero de conciencia, acusado de crímenes contra el Estado. 
(DH) IRIN, 23/08/04 
Turkmenistán abre una nueva línea de alto voltaje para la exportación de electricidad a Irán, lo que 
supondrá un beneficio de 7,5 millones de dólares anuales. (GO/CI) RFE/RL, 24/08/04 
La Junta Internacional de Narcóticos (INCB, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas remarca 
que el Gobierno estatal necesita realizar mayores esfuerzos para adaptarse a los tratados 
internacionales de control de drogas. (GO) IRIN, 25/08/04 
 
UZBEKISTÁN: El Ministro de Defensa, V. Norov, anuncia que el Gobierno de EEUU va a 
incrementar su asistencia económica hasta 60 millones de dólares en su campaña contra el 
almacenaje y la proliferación de armas biológicas. (MD) IRIN, 13/08/04 
El Portavoz del Ministerio de Defensa anuncia que las FFAA del país están procediendo al 
desminaje de la zona del Valle de Ferghana, fronteriza con Kirguistán, y que había costado la 
muerte de numerosos civiles. (MD) IRIN, 17/08/04 
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El Departamento de Estado de EEUU advierte que tiene información sobre posibles ataques 
terroristas al país coincidiendo con las celebraciones del Día de su Independencia, el 1 de 
septiembre. (CI/GO) AP, 25/08/04 
El Centro de la OSCE en el país anuncia que llevará a cabo la capacitación de personal local para 
supervisar las próximas elecciones parlamentarias (las primeras en el país)  previstas para el 26 de 
diciembre. (GO) Hrea.org, 13/08/04 
Las FFAA están llevando a cabo una campaña desminado de la frontera con Kirguistán en la zona 
del Valle de Ferghana después de que este año se hubiesen constatado varios incidentes 
denunciados por el país vecino. (MD) IRIN, 17/08/04 
AI condena los informes sobre la ejecución secreta de dos personas en el país a pesar de la 
demanda del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de interrumpir dicha ejecución. 
(DH, CI) AI, 13/08/04 
 
 

Europa 
 
BELARÚS: El Gobierno invita a la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos 
Humanos de la OSCE a supervisar las elecciones parlamentarias previstas para el 17 de octubre. 
(GO) RFE/RL, 13/08/04 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: Una persona muere y otras dos resultas heridas tras la explosión de 
un mina antipersonal en Demirovac, en el centro del país. (RP, MD) DPA en RW, 16/08/04 
La Comisión para la búsqueda de Desaparecidos del Gobierno inicia la exhumación de una nueva 
fosa común (localizada en la ciudad de Kevlani) en la que se sospecha se encuentran enterradas 
numerosas víctimas musulmanas y croatas del campo de prisioneros de Omarska. (RP, DH) EP, 
17/08/04 
El Presidente serbio, B. Tadic, asegura que el antiguo jefe del Ejército de los serbios de Bosnia, R. 
Mladic, buscado por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, se encuentra en la zona 
fronteriza que separa Bosnia y Herzegovina y Serbia y Montenegro. El actual mandatario serbio 
aseguró que si R. Mladic se encuentra en Serbia será detenido y recordó que la falta de 
cooperación con el tribunal podría ser nefasto para el país. (RP, DH) EP, 21/08/04 
 
ESCOCIA: El Gobierno declara que el número de incidentes de la policía armada en la capital en 
casos de violencia callejera con armas de fuego se ha triplicado durante los últimos cinco años. 
Estas prácticas de porte de armas en la calle se realizan a pesar de estar penalizadas con cinco 
años de prisión, según la legislación estatal. (MD) Scotsman, 14/08/04 
 
HUNGRÍA: El Partido Socialista decide reemplazar al primer Ministro, P. Medgyessy, por su 
enfrentamiento con sus socios de coalición en el Gobierno (el Partido Demócrata Libre), y nombra 
a P. Kiss, jefe del Gabinete del Primer Ministro y ex Ministro de Trabajo. (GO) EP, 20/08/04 
 
MACEDONIA, ERY: El líder del principal partido albanés BDI y ex líder de los grupos armados de 
oposición albaneses durante el conflicto armado, A. Ahmeti, declara en el tercer aniversario de los 
acuerdos de paz de Ohrid, que rechaza la creación una gran Albania y celebra los pasos dados por 
el actual Gobierno para el pleno cumplimiento de los acuerdos de paz. No obstante, A. Ahmeti 
también advierte que el país podría enfrentar una crisis política profunda si la celebración del 
próximo referéndum se lleva a cabo con éxito. (RP, GO) RFE/RL, 18, 20 y 23/08/04 
La UE y la OSCE celebran la decisión del Gobierno de adoptar una nueva Ley de Organización 
Territorial que aumenta el papel en las comunidades locales de la población de minoría albanesa, 
pese a las críticas de numerosos sectores macedonios. Esta nueva ley territorial fue uno de los 
acuerdos adoptados en Ohrid. (RP, GO) RFE/RL, 13/08/04 
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MACEDONIA, ERY – ALBANIA: Ambos países anuncian la creación de una comisión conjunta de 
fronteras de carácter policial para controlar el paso ilegal por la frontera. (CI, GO) RFE/RL, 
17/08/04 
 
MOLDOVA, REP, de (TRANSDNIESTER): El Presidente de Moldavia, V. Voronin, afirma que la 
reanudación de las negociaciones sobre el Trandniester se producirán sólo si las autoridades de 
esta región emprenden un proceso de democratización y si se respetan los derechos de la 
población del territorio. Además, V. Voronin mostró su preocupación por el hecho de que algunos 
de los actores mediadores en el conflicto (Rusia, Ucrania y la OSCE) se hayan convertido en 
defensores de la autoproclamada República Moldava del Dniester. (CNR, GO) RFE/RL, 23/08/04 
Rumania rechaza la propuesta de las autoridades del Transdniester de negociar el cierre de las 
escuelas moldavas alegando que su Gobierno seguirá las acciones de sus aliados occidentales. 
Por su parte, Ucrania anuncia que no enviará un contingente de mantenimiento de la paz a la zona 
de separación entre Moldova y el Dniester, a menos que la Comisión Conjunta de Control así lo 
decida. Además, el Gobierno ucraniano ha pedido el reinicio de las negociaciones entre las partes 
como única vía para superar el conflicto. (CNR, GO) RFE/RL, 16/08/04 
El Transdniester ordena aumentar el control de las fronteras con Moldova y arma a los guardias 
fronterizos. (CNR, GO) RFE/RL, 17/08/04 
AI insta a las autoridades de la autoproclamada República Moldava del Dniester a respetar el 
derecho de libertad de expresión de la minoría moldava que utilizan la lengua latina y acabar con la 
práctica de cierre de las escuelas que enseñan dicha lengua. (DH, GO) AI, 16/08/04 
 
RUMANÍA: El Gobierno vende un contrato por valor de 1.000 millones de euros a la compañía 
EADS para la fabricación de un sistema de vigilancia y seguridad de los puntos fronterizos. 
Respeto este contrato, la Comisión Europea pide al Gobierno más información respecto su 
procedimiento ya que dicho sistema tiene el objetivo de estandarizar las defensas en las fronteras 
con las de la UE, el cual tiene previsto estar operativo en enero de 2007. (MD) SW, 24/08/04 
 
RUSIA, FED de: Dos aviones rusos, con 94 pasajeros a bordo en total, se estrellan contra el suelo 
con tres minutos de intervalo. Los dos aparatos habían salido del aeropuerto de Domodédovo, uno 
de los cuatro que tiene Moscú. Según fuentes del control aéreo, los aviones no comunicaron 
ningún tipo de problema antes  de estrellarse. Aunque todavía no se han esclarecido los hechos, la 
posibilidad de que hayan sido sendos atentados va cobrando fuerza entre la prensa y algunos 
sectores del Gobierno de V. Putin. (GO) BBC, 25/08/04; EP, 25 y 26/08/04 
HRW y AI instan al Tribunal Supremo a garantizar que el científico nuclear I. Sutiagin, acusado de 
traición sea sometido a un juicio justo. I. Sutiagin, considerado por AI como preso político, fue 
condenado a 15 años de prisión el pasado mes de abril por pasar supuestamente información 
secreta sobre temas nucleares rusos a EEUU. (DH, MD) AI, 17/08/04; HRW, 16/08/04 
El Presidente, V. Putin, anuncia que su Gobierno incrementará en un 40% el presupuesto para 
defensa, lo que supondrían un gasto adicional de unos 2.500 millones de dólares, para la 
fabricación de nuevos aviones de combate y misiles, así como otro equipamiento necesario. (MD) 
SW, 16/08/04 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): El Presidente ruso, V. Putin, visita Chechenia por sorpresa para 
homenajear la memoria de A. Kadirov, el dirigente de la República asesinado en un atentado el 
pasado 9 de mayo. Por otra parte, unas 30 personas han muerto en Grozni, capital de Chechenia, 
como consecuencia de varios enfrentamientos a pocos días de que se celebren las elecciones 
para relevar a  A. Kadirov. (CA, GO) EP, 23/08/04 
El mando de las tropas rusas desplegadas en Chechenia confirma la muerte de siete miembros de 
grupos armados chechenos a manos de una unidad militar rusa de reconocimiento en la región de 
Urus-Martan (suroeste de la república). (CA) EP, 18/08/04 
El Ministerio del Interior de Daguestán anuncia el asesinato de dos policías especialistas en lucha 
antiterrorista a manos de los grupos armados chechenos. (CA) EP, 18/08/04; RFERL, 17/08/04 
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RUSIA – EEUU: Los máximos responsables de defensa de ambos países se reúnen para debatir 
acerca de la posibilidad de cooperación entre ambos países en términos de alta tecnología y 
defensa a través de misiles. Además, anuncian la realización de ejercicios conjuntos de sus 
efectivos navales para el próximo mes y declaran encontrarse en una fase intermedia en sus 
relaciones, ni adversarios ni aliados, explorando sus posibilidades de cooperación y compatibilidad. 
Por su parte, el Ministro de Defensa ruso, S. Ivanov, asegura que la relación de su país con la 
OTAN está siendo positiva. (MD) RIA Novosti, 14/08/04; AFP en Bloomberg, 15/08/04 y AP, 
16/08/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO: Los abogados que supervisan que la causa legal contra el ex 
Presidente serbio, S. Milosevic, cumpla con los estándares procesales internacionales alertan que 
si el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia obliga a S. Milosevic a aceptar consejo 
legal (en vez de representarse a si mismo tal como había solicitado) su salud y sus derechos 
pueden verse amenazados. (DH, RP) UN, 17/08/04 
El Parlamento serbio cambia los emblemas nacionales. (RP, GO) BBC, 16/08/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO – GRECIA: El Gobierno griego anuncia la próxima extradición de uno 
de los principales sospechosos del asesinato del Primer Ministro serbio, Z. Djindjic, el año pasado. 
Las autoridades serbias sospechan que es un miembro clave de la banda mafiosa que 
supuestamente está detrás del asesinato del ex mandatario, quien fue asesinado por un 
francotirador a las puertas de la sede del Gobierno serbio en marzo de 2003. Hasta el momento 
hay 13 personas acusadas de participar en el asesinato de Z. Djindjic. (GO) EP, 24/08/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO – TURQUÍA: Los ministros de Defensa de ambos países firman un 
acuerdo comercial que permita un desarrollo, producción y venta conjunta de armas. Con este 
acuerdo, Serbia y Montenegro tendrá acceso al mercado de los países miembro de la OTAN, hasta 
el momento que sea miembro del Programa de la Sociedad por la Paz. (CI/MD) SW, 23/08/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): En sus primeras declaraciones como nuevo jefe de la 
UNMIK, S. Jessen-Petersen destaca la importancia de la resolución pacífica del estatus de Kosovo 
como eje de la estabilidad en toda la región de los Balcanes. El Presidente kosovar, I. Rugova, 
exigió la independencia de Kosovo en su primera reunión con el nuevo jefe de la misión de 
Naciones Unidas. (RP, GO) UN, 15/08/04; EP, 17/08/04 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU y jefe de la UNMIK, S. Jessen-
Petersen, y el Secretario General del Consejo de Europa, W. Schwimmer, firman dos acuerdos que 
buscan supervisar el cumplimiento de importantes principios internacionales y la prevención de la 
tortura y otros tratos degradantes e inhumanos. (RP, DH) UN, 23/08/04 
ACNUR asegura que el incremento de los asesinatos de población serbokosovar durante el 
pasado año demuestra que las relaciones interétnicas en la provincia autónoma son 
extremadamente frágiles que los grupos minoritarios continúan necesitando protección 
internacional. (RP, DH) UN, 24/08/04 
La KFOR introducen nuevas medidas de seguridad con el fin  de prevenir nuevos enfrentamientos 
entre serbios y albaneses. Estas medidas consisten en la creación de un nuevo centro de 
operaciones para coordinar las operaciones conjuntas entra la KFOR y Naciones Unidas, además 
de designar como zonas protegidas los alrededores de las dos iglesias ortodoxas, donde la propia 
KFOR está autorizada a hacer uso de la fuerza de forma proporcionada en respuesta a posibles 
revueltas. (CA/MD) AFP en ReliefWeb, 15/08/04 
 
TURQUÍA: Las Fuerzas Aéreas estatales anuncian para inicios del próximo mes el mayor ejercicio 
realizado por las fuerzas aéreas de los 16 estados miembro de la OTAN. Dichas maniobras 
contarán con la participación de unos 1.500 efectivos y tendrá lugar en la mayor base aérea turca, 
en la provincia de Konya. (MD) The News International, 19/08/04 
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UCRANIA – EEUU: El Secretario de Defensa de EEUU, D. Rumsfeld, y el Presidente y el Ministro 
de Defensa de Ucrania, L. Kuchma y Y. Marchuk respectivamente, se reúnen para debatir acerca 
de la posibilidad de cooperación entre ambos países, en el marco de estabilización de sus FFAA 
en Iraq. (MD) RIA Novosti, 13/08/04 
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Oriente Medio 

 
ORIENTE MEDIO: El Director de la AIEA, M. ElBaradei, anuncia que la Agencia organizará el año 
que viene una conferencia para debatir acerca del desarme nuclear en la región, contando con la 
presencia de los estados árabes. Respecto este punto, el Gobierno de Siria reitera su llamamiento 
a la comunidad internacional, con especial atención al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 
para logran que Oriente Medio sea una zona libre de armamento de destrucción masiva, centrado 
sobretodo en el peligro que suponen los reactores nucleares de Israel. (MD) Arabic News, 
13/08/04; Yonhap News, 15/08/04 
 
ARABIA SAUDITA: El Gobierno de EEUU afirma que permitirá el retorno del personal diplomático 
que fue retirado del país en abril ante los temores a posibles ataques contra intereses occidentales 
en el país. (GO) BBC, 13/08/04 
 
IRÁN: La mayoría conservadora del Parlamento vota en contra de un plan de reformas destinadas 
a la apertura del país a las inversiones extranjeras y que hubiera permitido a las empresas de 
exploración petrolera operar en el país, así como la presencia de bancos extranjeros. (GO) BBC, 
16/08/04 
El Jefe de Estado, el Ayatollah A. Kharmenei, reitera que su país está dispuesto a seguir con  su 
programa nuclear a pesar de la opinión internacional, además de señalar la necesidad de 
convencer a la AIEA de sus intenciones. (MD) AFP en Bahrain tribune, 17/08/04 
El Ministro de Exteriores, K. Kharrazi, declara que los inspectores de la AIEA deben tener todo el 
tiempo que requieran para realizar su trabajo de manera libre y profesional. Además, el mismo 
Ministro añade que nadie puede privar al país del derecho de usar energía nuclear para uso civil. 
(MD) Tehran Times, 24/08/04 
 
IRAN – ISRAEL: El Ministro de Exteriores realiza un llamamiento a Israel para que Israel se 
adhiera al TNP ya que considera que la hipotética presencia de un arsenal de armamento nuclear 
en ese país causa inestabilidad en Oriente Medio. (MD) AP, 26/08/04 
 
IRAN – NUEVA ZELANDA: Ambos países firman un acuerdo económico y político, sobretodo 
debido a los intereses comerciales que Nueva Zelanda tiene con Irán. Este acuerdo se lleva a cabo 
a pesar de las acusaciones a Irán de producir armamento nuclear, por lo que el Ministro de 
Desarme neozelandés, M. Hobbs, cree que pueden tomar parte en el contencioso entre Irán y la 
AIEA desde una posición neutra. (CI/MD) Tehran Times, 25/08/04 
 
IRAQ: El Enviado Especial de Naciones Unidas en Iraq, A. Qazi, efectúa su primera visita a Iraq 
desde que fue nombrado hace un mes. El objetivo de su viaje es discutir con diferentes actores el 
papel de Naciones Unidas en la reconstrucción del país y en su acompañamiento para la 
celebración de elecciones en el 2005. El Enviado Especial pide apoyos para las funciones de la 
Misión de Asistencia de Naciones Unida en Iraq (UNAMI). El Primer Ministro, I. Alawi pide a la ONU 
que ayude a organizar una conferencia que aborde los problemas sociales y de pobreza extrema 
que padecen algunas zonas del país. (RP) UN, 23-25/08/04 
Se intensifica el ataque a Nayaf, tras el fracaso del intento de negociación entre el líder chií radical 
M. al-Sadr y el líder chií moderado A. al-Sistani para la rendición de al-Sadr. (CA) BBC, 21-
25/08/04 
El informe de la comisión de investigación sobre casos de tortura en la prisión de Abu Ghraib por 
parte de soldados estadounidenses concluye que la responsabilidad de los hechos es tanto 
individual como institucional, y que éstos se podrían haber evitado. Aún así, el informe resalta que 
no hubo órdenes expresas de perpetuar actos de tortura. (DH) EP, 24 y 25/08/04  
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HRW considera que la perpetuación de los enfrentamientos en Nayaf, así como los esfuerzos del 
Gobierno interino iraquí para controlar a los periodistas destinados en el sur del país suponen una 
amenaza grave ante el riesgo de nuevos ataques contra la población civil que no podrán ser 
denunciados. La ONG Reporteros Sin Fronteras también ha expresado su preocupación por la 
situación de la prensa en el país. (CA, DH) HRW y Hrea.org, 17/08/04 
Los miembros del nuevo Gobierno interino iraquí, así como los funcionarios de mayor rango y los 
que colaboran con las fuerzas estadounidenses en Iraq se han convertido en los principales 
objetivos de los insurgentes, según se desprende de las últimas acciones llevadas a cabo por 
estos, entre las que destacan el atentado suicida contra una comisaría de Bagdad que ha causado 
nueve muertos y 60 heridos y el asesinato a manos de tres pistoleros del Director General del 
Ministerio de Defensa, I. Y. Qasim, a la entrada de su casa en Bagdad. El Ministro de Justicia, M. 
Hasan logró ha logrado escapar con vida de un atentado en el que han perdido la vida cinco 
personas. En este sentido, el grupo terrorista de A. Zarqaui ha ofrecido una recompensa de 
140.000 dólares por la cabeza del Primer Ministro, A. Alloui, mientras que EEUU ofrece 25 millones 
de dólares por la captura de este terrorista jordano, la misma cantidad que la prometida por S. 
Hussein. (CNR, GO, RP) EP, LM, International Herald Tribune, 17, 19, 20, 22 y 23/08/04 
Por otro lado, se han producido combates entre las FFAA estadounidenses y la resistencia iraquí 
en el denominado triángulo suní que han acabado con la vida de al menos 25 iraquíes. Además, un 
ataque aéreo de los EEUU autorizado por el Primer Ministro iraquí contra un supuesto escondite de 
la resistencia ha provocado 14 muertos en su mayoría civiles y niños de corta edad, según fuentes 
hospitalarias de Faluya. La cifra de víctimas militares de EEUU se eleva a 900 desde el comienzo 
de la guerra contra S. Hussein hace año y medio, según los últimos datos. (CNR, GO, RP) EP, 
International Herald Tribune, 22 y 23/08/04  
Por otro parte, el grupo terrorista autodenominado los Portadores de las Banderas Negras ha 
secuestrado a siete camioneros de distintas nacionalidades y amenaza con ejecutar a uno cada 72 
horas si las empresas extranjeras para las que trabajan no abandonan inmediatamente Iraq. Por su 
parte, Filipinas ha concluido la retirada de sus tropas de Iraq lo que ha facilitado la liberación del 
ciudadano filipino que mantenía secuestrado el Ejercito Islámico de Iraq bajo amenaza de 
decapitación, a este mismo grupo terrorista se le atribuyen las amenazas que han aparecido en 
internet contra Japón si el Gobierno japonés no retira inmediatamente sus tropas. El Gobierno 
filipino ha sido muy criticado por plegarse el chantaje terrorista. (CNR, GO, RP) EP, International 
Herald Tribune, LM, 19, 20, 21, 22, y 23/08/04 
El Primer Ministro iraquí, A. Allaoui, ha comenzado en Jordania su gira por diversos países árabes. 
Esta es la primera salida del Primer Ministro desde la transferencia de poder, cuyo objetivo es 
lograr la cooperación económica y comercial y en cuestiones de seguridad de estos países, así 
como restablecer las relaciones diplomáticas rotas con Egipto, Arabia Saudí y Kuwait. A. Allaoui 
también buscará alcanzar un acuerdo para condonar en un 95% la deuda iraquí que asciende a 
unos 12.000 millones de dólares. La misión del Primer Ministro ha sido respaldada con el 
nombramiento de 43 nuevos embajadores, 17 de ellos en países de la UE. La UE por su parte ha 
nombrado por primera vez a un representante ante Iraq, la española A. Gallo, quien de momento 
mantendrá su residencia en Amman hasta que las condiciones de seguridad le permitan instalarse 
en Bagdad. (GO, CI, RP) EP 20/08/04 
El Primer Ministro iraquí, A. Allaoui, ha retirado la suspensión del periódico, Al Hawza, que dirige el 
clérigo M. Sader. Este periódico fue clausurado en marzo por el antiguo administrador 
estadounidense, P. Bremer, bajo la acusación de alentar los ataques contra las fuerzas de la 
coalición y sus aliados iraquíes. El cierre de este periódico fue uno de los hechos claves que 
provocaron el levantamiento de M. Sader, cuya milicia del ejército del Madhi combatió durante dos 
meses a las tropas de la coalición en las ciudades santas de Najaf, Kerbala y Kufa. La reapertura 
del diario es una muestra de la independencia del nuevo Gobierno iraquí, así como un gesto de 
acercamiento a los sectores chiíes que secundan al clérigo de Najaf, a los que se trata de integrar 
en el nuevo régimen. La reapertura ha coincidido con la reaparición en público tras dos meses de 
silencio del clérigo M. Sader. (GO, CNR, RP) EP, LM, 20/08/04 
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Ex empleados de la empresa Halliburton han testificado esta semana sobre el despilfarro llevado a 
cabo por esta empresa en Iraq, cuyas contratas ascendían a un total de 8.200 millones de dólares. 
El Congreso de EEUU, el Departamento de Justicia y los auditores del Pentágono investigan el 
posible fraude, abuso y despilfarro de esta empresa, que dirigió el Vicepresidente D. Cheney, en 
Iraq. (RP, CI) EP 22/08/04 
 
IRAQ - KUWAIT: El Secretario General de Naciones Unidas, K. Annan afirma en su informe sobre 
el cumplimiento de Iraq de repatriar a personas kuwaitíes desaparecidas durante la invasión iraquí 
de Kuwait en 1990 que 304 de las 605 ya han sido repatriados, y que el número de cuerpos 
identificados asciende ya a 167. El Secretario General destaca que el encuentro de fosas comunes 
en Iraq tras la caída del ex Presidente iraquí, S. Hussein, ha acelerado considerablemente este 
proceso. (RP) UN, 19/08/04 S/2004/645 
 
ISRAEL - PALESTINA AN: 3.200 presos palestinos de 10 cárceles diferentes secundan una 
huelga de hambre para protestar por las condiciones en las que viven y reclamar más inspecciones 
a las prisiones. El Ministro de Seguridad Interior israelí, T. Hanegbi, declara que no cederá a la 
presión, y que los presos pueden morirse de hambre. Justifica su posición afirmando que se siguen 
preparando ataques suicidas desde las cárceles por lo que el contacto con el exterior debe ser 
limitado al máximo. La Sociedad de Presos Palestinos denuncia que un 40% de los presos no tiene 
derecho a visitas, y piden mejoras en las condiciones sanitarias y acceso al teléfono público. (DH) 
BBC, 15/08/04; EP, 24/08/04 
El Vice Primer Ministro israelí, E. Omert, declara que deberá haber más retiradas de colonos judíos 
de Cisjordania. El Plan de retirada presentado por el Primer Ministro, A. Sharon. Mientras tanto, el 
Primer Ministro autoriza la construcción de 1.000 nuevas viviendas en asentamientos israelíes en 
Cisjordania. Su construcción había sido suspendida la semana pasada por el Propio A. Sharon. El 
negociador palestino, S. Erecta, critica la decisión, acusando a A. Sharon de no respetar ni siquiera 
los compromisos tomados con el Presidente estadounidense, G.W. Bush. En efecto, altos 
responsables políticos estadounidenses han criticado los planes de construcción de vivienda por 
violar los contenidos de la Hoja de Ruta, Plan de Paz para Israel y Palestina. El Secretario General 
de Naciones Unidas, K. Annan, pide a Israel que cese la expansión de los asentamientos de 
Cisjordania, recordando que entran en contradicción con la obligaciones que Israel asumió 
aceptando la Hoja de Ruta. (PAZ) BBC, 12 y 17/08/04; UN, 24/08/04 
El Fiscal General del Estado israelí, M. Mazuz, obliga a su Gobierno a responder al veredicto de la 
Corte Internacional de Justicia según el cual las partes del muro de separación entre Israel y los 
territorios palestinos construidas sobre territorio palestino son ilegales, y recomienda al Gobierno 
que modifique su trazado de acuerdo con las sugerencias de la CIJ para evitar sanciones 
internacionales. (DH) BBC y EP, 21/08/04  
 
ISRAEL - SIRIA: Un alto responsable militar israelí, M. Yaalon, afirma que Israel tiene unas 
condiciones militares suficientes como para poder devolver los Altos del Golán a Siria, siempre que 
se llegue a un acuerdo sobre la compensación económica. Israel invadió el sur de Siria en 1967, 
alegando razones de seguridad. (CNR) BBC, 13/08/04 
 
PALESTINA, AN: El PNUD lanza un programa para mejorar la efectividad del programa contra la 
pobreza llevado a cabo por el Gobierno palestino. El proyecto consiste en reforzar las consultas 
con la población para responder a las necesidades de la población de forma adecuada. El 
programa, de un coste de 2 millones de dólares, ha sido subvencionado por el Gobierno británico. 
(CH) UN, 19/08/04 
 
SIRIA: Un tribunal pone en libertad bajo fianza a un importante activista de derechos humanos, A. 
Naisse, acusado de dañar la imagen del Estado tras la publicación de un informe que evaluaba la 
situación de los derechos humanos en el país. No obstante, A. Naisse, que deberá enfrentarse a 
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un juicio el próximo mes de octubre, ha asegurado que va a continuar denunciando la falta de 
libertades existente. (DH) BBC, 16 y 17/08/04 
 
YEMEN: 11 soldados mueren en una emboscada mientras perseguían al líder religioso chiíta, H. 
al-Huti, en el norte del país. Se calcula que han muerto entre 200 y 500 personas desde el inicio de 
la revuelta chiíta el 18 de junio. H. al-Huti critica al Gobierno por buscar el de los EEUU en 
detrimento de la población yemení, mientras que el Gobierno le acusa de crear centros religiosos 
ilegales, de haber creado el grupo armado de oposición Juventud Creyente, y de animar a las 
protestas antiamericanas violentas. (GO) BBC, 24/08/04; EP, 25/08/04 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
 
CDHNU: El Presidente de la CDHNU, M. Smith, nombra el experto medioambiental nigeriano, O. 
Ibeanu, como nuevo Relator Especial sobre los efectos nocivos de los residuos tóxicos. (CI, DH) 
UN, 13/08/04 
 
CONFERENCIA DE DESARME: El Representante de Australia en Naciones Unidas, M. Smith, 
muestra el apoyo de su país sobre la propuesta realizada por EEUU de realizar un Tratado para la 
Prohibición de Producción de Materiales necesarios para crear armamento nuclear. Además, en el 
marco de esta sesión de la Conferencia se debate acerca de la metodología del programa de 
trabajo y es resumido por su Presidente, el embajador de Marruecos, O. Hilale, apela al 
pragmatismo y a las políticas reales para finalizar con el largo impasse que afecta al trabajo de la 
Conferencia. (MD) UN, 13/08/04 
 
GASTOS MILITARES: Un grupo de expertos militares de Naciones Unidas asegura que el gasto 
militar mundial llegará a ser de 950.000 millones de dólares durante este año, pero dicha cifra 
puede aumentar en función de los costes de los mayores conflictos armados, como Irán y 
Afganistán, por lo que la cifra podría ascender hasta un billón de dólares. A su vez, el mismo grupo 
de expertos advierte que los países ricos sólo destinan unos 50.000 millones para la ayuda al 
desarrollo. Estas aseveraciones se realizan en el marco de un informe, La relación entre Desarme 
y Desarrollo en el contexto internacional actual, el cual será presentado antes de la 59 Asamblea 
General de Naciones Unidas, prevista para mediados de setiembre. (MD) Dawn, 22/08/04 
 
MORTALIDAD INFANTIL: UNICEF hace un llamamiento para que se haga frente a las causas de 
la mortalidad infantil que provocan que cada año mueran 11 millones de menores de cinco años, 
como la pobreza, la discriminación o la marginación de las minorías. (DS) UN, 17/08/04 
 
POBLACIÓN MUNDIAL: India será el país más poblado del mundo en el año 2.050, con más de 
1.600 millones de habitantes, según las predicciones del Population Refrence Bureau. Estas 
predicciones apuntan a que la población total mundial será de 9.300 millones de personas. 
Actualmente, el 99% del crecimiento de la población mundial se produce en los países 
empobrecidos. (DS) BBC, 18/08/04 
 
TERRORISMO: La OIT anuncia la ratificación de un nueva sistema de verificación de identidad por 
vía marítima y portuaria, con el objetivo de fortalecer la lucha contra el terrorismo. Dicho sistema 
podrá ser utilizado por unos 1’2 millones de trabajadores marítimos en todo el mundo. (MD) UN, 
18/08/04 
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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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