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África 

 
ÁFRICA: Naciones Unidas alerta de que los graves daños causados por la plaga de langostas en 
las cosechas de varios países de la región del Sahel podrían ocasionar situaciones de hambruna 
localizadas y la necesidad de asistencia alimentaria urgente. En este sentido, OCHA también ha 
advertido de que hasta el momento sólo el 16% de los 3,5 millones de hectáreas afectadas por la 
plaga, considerada la peor desde 1989, han sido tratadas con insecticidas, mientras que el BM ha 
ofrecido unos 12 millones de dólares para ayudar a combatir el desastre y ha acusado tanto a los 
gobiernos de la región como a los países donantes de ofrecer una escasa respuesta ante la 
magnitud de la crisis. Por su parte, EEUU ha catalogado la situación que sufre el norte y centro de 
Senegal de ‘desastre’ y ha anunciado el envío adicional de recursos hacia este país y la entrega de 
3,6 millones de dólares a la FAO. Según las organizaciones humanitarias, Senegal afronta también 
la amenaza de ser invadida por nuevas plagas de insectos procedentes de Mauritania y Malí, 
donde las medidas contra la catástrofe están siendo muy insuficientes. En concreto, en Mauritania, 
donde el 40% de las cosechas han sido destruidas por los insectos, menos del 9% de la tierra 
afectada ha sido tratada con insecticidas, mientras que en Malí Naciones Unidas estima que un 
tercio de la cosecha quedará dañada. Ante la creciente gravedad de la situación y la amenaza de 
que la plaga se extienda a otros países, OCHA ha organizado durante esta semana un encuentro 
de donantes en Dakar donde se ha abordado la situación humanitaria que sufre la región y las 
posibles consecuencias de dicha catástrofe. (CH) Reuters, 24/09/04; IRIN, 23, 24 y 27/09/04; AFP 
en RW, 29/09/04 
Un informe de la UNCTAD considera la cancelación total de la deuda externa del continente 
africano como un requisito indispensable parta que África en su conjunto pueda alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Entre 1970 y 2002, África ha recibido créditos por valor 
de 540.000 millones de dólares, mientras que en el mismo periodo ha pagado un total de 550.000 
millones de dólares en concepto de servicio de la deuda y amortización de capital, restando 
todavía por pagar una deuda de 295.000 millones de dólares. Distintos organismos internacionales 
estiman que para que el continente pueda alcanzar los ODM, necesita doblar sus tasas de 
crecimiento hasta el 7% o el 8% anual en la próxima década, siendo el pago de la deuda uno de 
los principales obstáculos para conseguir dicha cifra. Sin embargo, esta medida no sería suficiente 
para subsanar los déficits estructurales del continente, por lo que UNCTAD también insta a la 
comunidad internacional redoblar la Ayuda Oficial al Desarrollo y las inversiones y a garantizar el 
acceso a sus mercados, mientras que espera de los Gobiernos africanos una mejor gestión de los 
recursos y el inicio de programas de diversificación económica. (DS) UN, 29/09/04 
UNCTAD asegura que las entRadas de inversión extranjera directa (IED) en el continente africano 
aumentaron en unos 15.000 millones de dólares durante 2003, lo que supone un crecimiento del 
28% respecto al año anterior. Marruecos fue el principal receptor de inversiones, mientras que 
Angola, Guinea Ecuatorial, Nigeria y Sudán obtuvieron también buenos resultados. Por su parte, 
Sudáfrica ha continuado siendo el principal inversor en el continente, capitalizando el 60% de las 
operaciones. Según UNCTAD, este cambio de tendencia es debido fundamentalmente al 
incremento de las inversiones en recursos naturales y a las políticas liberales en materia de IED. 
(DS) Afrol News, 24/09/04; IRIN, 28/09/04 
La OMS advierte de que medio millón de africanos mueren anualmente como consecuencia de la 
falta de coordinación en la lucha contra el VIH/SIDA y la tuberculosis y alerta del peligro que 
supondrá la combinación de ambas epidemias en las próximas dos décadas. La organización, que 
ha auspiciado una conferencia de expertos sobre la materia celebrada en Addis Ababa (Etiopía), 
ha asegurado que son necesarios más de 1.800 millones de dólares sólo para hacer frente a la 
tuberculosis, mientras que la UA ha solicitado a los gobiernos africanos que potencien el 
tratamiento de ambas enfermedades. Por otra parte, en Maputo (Mozambique) tuvo lugar otro 
encuentro en el que se abordaron iniciativas para tratar de fortalecer los sistemas de salud en aras 

1:35 



 
01 África:semáforo88  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 
a luchar contra la malaria y enfermedades que afectan principalmente a los menores. En dicha 
reunión, la OMS instó a los gobiernos africanos a dispensar de forma gratuita medicamentos 
antimaláricos y mosquiteras tratadas con insecticidas, así como a iniciar una reforma de los 
sistemas sanitarios que contemple una descentralización y una mayor participación del sector 
privado en el desarrollo de políticas y estrategias de salud. Actualmente, el 90% de las muertes por 
paludismo tienen lugar en el continente africano. (CH, DS) IRIN, 22 y 27/09/04 
 
ÁFRICA – EEUU: EEUU amplía su presencia militar en África, con la intención de promover la 
lucha contra el terrorismo y de proteger los recursos petrolíferos que se están descubriendo en el 
continente. En este sentido, han creado o están en fase de creación de bases militares en Uganda, 
Djibouti, Senegal y Santo Tomé y Príncipe. (CI, DH) Afrol News, 24/09/04 
 
 

África Austral 
 
ÁFRICA AUSTRAL: El PMA solicita 78 millones de dólares para poder asistir durante 2005 a casi 
dos millones de personas en Lesotho, Malawi y Swazilandia, países que enfrentan una grave crisis 
alimentaria como consecuencia de la sequía y el impacto de la pobreza y del VIH/SIDA. Según la 
agencia, aunque la comunidad de donantes ha respondido de forma considerable a los 
llamamientos realizados para 2004, es necesario que los recursos continúen llegando para poder 
paliar la crisis. (CH) UN, 28/09/04 
El SADC anuncia el lanzamiento de una agencia de noticias regional (SANAP) hacia finales de 
2004 que tendrá sede en Maputo. Aunque los medios de comunicación de la región consideran la 
iniciativa como un gesto positivo que fortalecerá la pluralidad informativa, también han mostrado su 
escepticismo respecto a la independencia de la que dispondrá el nuevo ente. (GO, DH) IRIN, 
23/09/04 
Concluyen sin éxito las negociaciones sobre aspectos de libre comercio entre los cinco miembros 
del organismo económico regional SACU (formado por Sudáfrica, Lesotho, Swazilandia, Botswana 
y Namibia) y representantes del Gobierno de EEUU. Estos países gozan actualmente de aduanas 
muy reducidas en la exportación de productos a EEUU, gracias al llamado AGOA, mecanismo que 
concede preferencias comerciales a algunos países africanos respecto a la economía 
estadounidense. No obstante, ambas partes mantienen diferencias respecto a algunos aspectos 
como la propiedad intelectual y las normas inversoras. (DS) Business Day en Allafrica, 22/09/04 
Representantes de la industria azucarera aseguran que la ayuda al desarrollo prometida por la UE 
tras su decisión de recortar los precios del azúcar a los productores de los países ACP (África, 
Caribe y Pacífico), no beneficiará a la región sur del continente. (DS) IRIN, 28/09/04 
El Foro Parlamentario de Mujeres del organismo regional SADC quiere que los parlamentos de los 
Estados miembro garanticen la paridad de género. Las mujeres se dirigieron a la Presidencia del 
organismo y señalaron que el desarrollo en la región dependerá de la participación de las mujeres 
en el liderazgo. (GO) Allafrica, 28/09/04 
 
ANGOLA: El Gobierno acusa a la comunidad internacional de discriminar al país y subraya la 
necesidad de celebrar una Conferencia de donantes cuanto antes. Por su parte, representantes de 
algunos países occidentales han señalado la importancia previa de que el Ejecutivo de J. E. Dos 
Santos emprenda reformas y reciba la aprobación del FMI. (RP, GO) IRIN, 29/09/04 
El Comité de Naciones Unidas para los Derechos de los Menores asegura que más de dos 
millones de niños y niñas angoleños sufren trastornos físicos y emocionales como consecuencia de 
casi tres décadas de conflicto armado. Dicho Comité afirma que 100.000 menores fueron 
separados de sus padres durante la guerra y que otros 100.000 se quedaron huérfanos. Angola 
alberga uno de los índices de mortalidad de menores de cinco años más elevados del mundo, con 
una tasa que alcanza los 250 por mil. (RP, DS) IRIN, 28/09/04 
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El Coordinador de Asuntos Humanitarios en el país, M. Ferrari, afirma que en muchas partes del 
país los beneficios de los más de dos años sin enfrentamientos armados son imperceptibles ya que 
numerosas comunidades todavía dependen de la asistencia humanitaria. (RP, CH) IRIN, 23/09/04 
La UE y el BM conceden un préstamo de 55 millones de dólares al país para fortalecer los servicios 
sociales básicos y rehabilitar las infraestructuras locales. (RP, DS) IRIN, 22/09/04 
La policía asegura que más de 300.000 extranjeros, en su mayoría de nacionalidad congolesa, han 
sido deportados del este de Angola desde que empezara una campaña contra los traficantes de 
diamantes en diciembre de 2003. Dicha operación ha sido duramente criticada por las 
organizaciones de derechos humanos y por Naciones Unidas, quienes han acusado a Luanda de 
violar los estándares internacionales de protección de los derechos fundamentales. (RP, DH) AFP 
en RW, 29/09/04 
 
BOTSWANA: La Comisión Electoral Independiente confirma que ha completado la preparación 
para las elecciones parlamentarias y presidenciales previstas para el próximo 30 de octubre.  En 
este sentido, la Comisión ha comunicado que los comicios contarán con la presencia de 
observadores internacionales por primera vez desde la independencia del país en 1966. Hasta el 
momento, sólo se han registrado 300.000 del medio millón de votantes esperados. (GO) IRIN, 
27/09/04 
Los sindicatos mineros amenazan con nuevas movilizaciones si la empresa diamantífera 
Debswana no readmite a los empleados despedidos hace varias semanas por secundar una 
huelga que demandaba mejoras salariales. El sector diamantífero genera actualmente el 30% del 
PIB del país. (DS, GO) IRIN, 27/09/04 
 
MALAWI: El Presidente, B. Wa Mutharika hace un llamamiento especial a la comunidad de 
donantes para que apoyen las operaciones de las organizaciones humanitarias en el país, donde 
alrededor de 1,6 millones de personas necesitará asistencia alimentaria hasta marzo de 2005. (CH) 
IRIN, 23/09/04 
 
MOZAMBIQUE: El candidato del partido gubernamental FRELIMO a las próximas elecciones 
presidenciales, A. Guebuzo, considera que el clima de enfrentamiento político que mantiene su 
grupo con el principal partido de la oposición, RENAMO, no está poniendo en peligro el proceso 
electoral. El mes pasado se produjeron enfrentamientos entre la policía y unos 150 antiguos 
soldados armados de la RENAMO que protegían la residencia del actual líder de este grupo y 
también candidato en los comicios, A. Dhlakama. El Gobierno, por su parte, ha solicitado el 
desarme de este grupo y su reinserción en las fuerzas de seguridad estatales. Los próximos 1 y 2 
de diciembre, Mozambique celebrará sus terceras elecciones democráticas desde que en 1992 se 
pusiera fin a 16 años de conflicto armado. (GO) IRIN, 29/09/04 
El todavía Presidente, J. Chissano, inicia una gira por todas las provincias del país para despedirse 
de su mandato después de ejercer durante 18 años el cargo. (GO) Afrol News, 27/09/04 
 
SWAZILANDIA:  Unas mil mujeres se manifiestan en la ciudad de Manzini para protestar contra la 
creciente violencia contra las mujeres en el país. Las mujeres han pedido la abolición de la 
legislación discriminatoria. (GE, DH) IRIN, 23/09/03 
 
ZAMBIA – ANGOLA: Las autoridades del oeste del país advierten que el flujo de armas 
procedente de Angola, que hasta hace dos años se encontraba en situación de conflicto armado, 
está generando graves problemas de seguridad y el incremento de los llamados ‘asesinos a 
sueldo’. (GO, MD) IRIN, 29/09/04 
 
ZAMBIA – RD CONGO: Lusaka confirma que ha recibido una invitación formal del Gobierno 
congolés para investigar las acusaciones realizadas por el Ejecutivo zambiano en las que asegura 
que los grupos que intentan desestabilizar Zambia están recibiendo entrenamiento en RD Congo. 
(GO, MD) IRIN, 29/09/04 
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ZIMBABWE: Organizaciones de la sociedad civil solicitan al organismo regional SADC que fuerce 
al Presidente R. Mugabe a anular la ley que instituye la comisión electoral ya que la consideran 
inconstitucional y una maniobra para consolidar la posición del partido gubernamental ZANU-PF. 
(GO, DH) The Standard en Afrika.no, 26/09/04 
C-SAFE, plataforma que agrupa a numerosas organizaciones humanitarias, anuncia que empezará 
la asistencia de más de 350.000 menores a través de su programa de alimentación escolar de 
emergencia. (CH) IRIN, 24/09/04 
 
ZIMBABWE – SUDÁFRICA: El Presidente, T. Mbeki, principal mediador en la crisis que enfrenta al 
Gobierno con el partido de la oposición MDC, podría designar en breve un enviado a Zimbabwe 
para intentar resolver el conflicto entre ambas partes, según han confirmado fuentes 
gubernamentales. En este sentido, el mandatario sudafricano ha mantenido últimamente 
conversaciones con representantes del Ejecutivo de R. Mugabe y del principal grupo opositor. (GO) 
The Financial Gazette en Afrika.no, 23/09/04 
 
 

África Occidental 
 
CAMERÚN – NIGERIA: Representantes de algunas comunidades de la región de Bakassi 
presentan un recurso ante los tribunales nigerianos por el que solicitan la anulación de la orden 
(estipulada por la CIJ en 2003) que obliga a Nigeria a ceder dicho territorio a Camerún. Además, 
dichas comunidades han asegurado que la cesión de la Península no puede efectuarse sin una ley 
promulgada por la Asamblea Nacional de Nigeria. (GO) This Day en Afrika.no, 24/09/04 
 
CÔTE D’IVOIRE: El Secretario General y el Consejo de Seguridad de la ONU muestran su 
preocupación por la falta de progresos en la implementación de los acuerdos de paz e instan a las 
partes a cumplir los compromisos adoptados. Hace escasos meses, los actores enfrentados 
aceptaron, mediante el acuerdo de Accra III, establecer fechas concretas para la implantación de 
reformas políticas, reiniciar la administración del Gobierno de Reconciliación Nacional y hacer 
efectivo el proceso de desarme. Por su parte, Abiyán ha manifestado que está haciendo todo lo 
posible para restaurar la estabilidad en el país. (RP, GO) Afrol News, 28/09/04; UN, PANA, 
29/09/04 
ONUSIDA advierte de que el país no será capaz de cumplir con su objetivo de suministrar 
tratamientos antirretrovirales a más de 60.000 personas que tienen el VIH/SIDA antes de finales de 
2005, ya que asegura que los hospitales y centros de salud en el oeste del país fueron destruidos 
durante los enfrentamientos, mientras que el personal médico ha huido del norte. (RP, DS) IRIN, 
27/09/04 
 
GUINEA: Cientos de ex trabajadores de la antigua compañía estatal de ferrocarriles se manifiestan 
en Conakry en protesta por el impago de salarios. Según los manifestantes, el Gobierno ha 
recibido dinero del BM para abonar la cantidad que debe a los antiguos empleados públicos. Al 
menos cinco personas fueron arrestadas por las fuerzas de seguridad durante las protestas. (GO) 
IRIN, 24/09/04 
 
GUINEA-BISSAU: El Consejo de Seguridad de la ONU insta a los líderes políticos, a las 
instituciones públicas y a las autoridades a perseverar en la consolidación del proceso de paz de 
cara a la celebración de la conferencia de donantes prevista para finales de 2004 y de las 
elecciones presidenciales de 2005. (GO, CI) UN, 29/09/04 
 
LIBERIA: Un informe de IRIN afirma que uno de los principales subalternos del ex Presidente 
liberiano, C. Taylor, T. Wantee, ha estado reclutando durante los dos últimos meses a un centenar 
de ex combatientes de las fuerzas de seguridad que servían al antiguo mandatario con la intención 
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de llevar a cabo una insurrección en la vecina Guinea. Según el documento, la mayoría de 
miembros de este grupo se encuentran en la localidad de Ganta, fronteriza con Guinea. T. Wantee, 
que ya fue expulsado como embajador de Guinea en el año 2001 acusado de estar preparando un 
golpe de Estado contra Conakry, ha negado cualquier vinculación con los hechos. (RP, GO) IRIN, 
22 y 29/09/04 
http://www.irinnews.org/report.asp?ReportID=43308&SelectRegion=West_Africa&SelectCountry=LIBERIA  
El grupo de expertos que supervisa el embargo de diamantes sobre el país asegura que sin 
financiación externa Liberia no será capaz de implantar el llamado proceso de Kimberley (que 
pretende certificar el origen de los diamantes), condición imprescindible que el Consejo de 
Seguridad de la ONU ha impuesto para que pueda producirse el levantamiento de las sanciones. 
(GO, DH) UN, 29/09/04  
ACNUR anuncia que a principios de noviembre se iniciará el proceso de reasentamiento de unos 
300.000 desplazados internos que se encuentran en el país, un mes después de que comience la 
repatriación de los 350.000 refugiados liberianos. Las organizaciones humanitarias han asegurado 
que el retorno se producirá hacia zonas donde está garantizada la seguridad y estiman que el 70% 
de los desplazados internos provendrá de las regiones de Lofa y Bong, en el noroeste del país. No 
obstante, ACNUR ha advertido que los países donantes sólo han proporcionado hasta el momento 
17 de los 39 millones de dólares necesarios. (RP, DF) IRIN, 24/09/04 
El Consejo de Seguridad de la ONU decide extender el mandato de la UNMIL por un año más, con 
el objetivo de seguir en su trabajo de estabilización del país, además de mostrar una reacción 
satisfactoria por el desarme de antiguos combatientes que se viene llevando a cabo. (MD) UN, 
27/09/04 

 
LIBERIA – GHANA: Los Gobiernos de Ghana y Liberia y ACNUR firman un acuerdo para la 
repatriación paulatina de 42.000 personas refugiadas liberianas que han estado viviendo en Ghana 
durante 14 años. El programa, que dará comienzo el próximo 1 de octubre y se prolongará durante 
dos años, tendrá un carácter estrictamente voluntario, según la agencia. (RP, DF) IRIN, 22/09/04 
 
LIBERIA – SIERRA LEONA: El Gobierno sierraleonés anuncia que entregará a Liberia a unos 500 
combatientes pertenecientes al ejército del ex Presidente liberiano, C. Taylor. Monrovia, por su 
parte, ha confirmado que concederá una amnistía a algunos de los que llevaban arrestados en 
Sierra Leona desde hacía años. (RP, GO) IRIN, 28/09/04 
 
NIGERIA: Los sindicatos amenazan al Gobierno con convocar movilizaciones masivas en protesta 
por la incesante subida del precio del petróleo, que la semana pasada se incrementó en un 25% 
tras la decisión del Ejecutivo de permitir a sus importadores fijar el precio de venta. Dichos grupos 
han asegurado que si Abuja no reduce el precio en el plazo de dos semanas el 11 de octubre 
podrían comenzar las protestas. Aunque Nigeria es el séptimo exportador de crudo a escala 
mundial, el 70% de los 126 millones de personas que conforman el país continúan viviendo bajo el 
umbral de la pobreza. (GO, DS, DH) BBC, 27/09/04 
 
NIGERIA (CENTRO Y NORTE): Las fuerzas de seguridad matan a 27 miembros de un grupo 
islamista radical (llamado Al Sunna wal Jamma) durante una operación en el estado de Borno 
(noreste). Dicho grupo había protagonizado días antes un ataque contra dos comisarías de policía 
que acabó con la muerte de cuatro oficiales de policía y dos civiles. Este es el segundo ataque que 
el grupo fundamentalista islámico lleva a cabo, después de los incidentes que protagonizaron en el 
estado de Yobe en diciembre de 2003 con el asalto a varios edificios públicos. Tanto Borno como 
Yobe forman parte de los 12 estados que en el año 2000 decidieron proclamar la ley islámica 
(sharia), hecho que supuso el estallido de la violencia entre milicias musulmanas y cristianas. (CA) 
BBC, 22 y 24/09/04; IRIN, 22 y 24/09/04 
 
NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): El Presidente O. Obasanjo y el líder de la milicia NDPVF (Niger 
Delta People’s Volunteer Defence Force), D. Asari, se reúnen en Abuja para iniciar un diálogo 
respecto a la situación de violencia que acontece en la región del delta del Níger y que 
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recientemente ha provocado más de 500 muertos, según algunas fuentes. Ambas partes han 
acordado el cese a las hostilidades mientras se celebran las negociaciones. El NDPVF, que 
asegura que es un grupo que pretende proteger los derechos económicos y políticos de la 
comunidad Ijaw (el grupo étnico más numeroso en la zona, formado por unos ocho millones de 
personas), ha  puesto como principales demandas para la negociación la consecución de una 
mayor autonomía para la región, así como un creciente control sobre los beneficios que genera el 
petróleo. Además, el grupo también ha amenazado con iniciar una ofensiva contra las 
transnacionales petroleras que operan en la zona (incluyendo a Royal Butch/Shell y AGIP), a 
menos que éstas no se retiren de la región antes del 1 de octubre. Este hecho ha provocado hasta 
el momento que más de 250 trabajadores de la compañía Shell hayan sido evacuados de sus 
lugares de trabajo. Por su parte, el Ejecutivo nigeriano considera que dicho grupo no es más que 
una de las bandas que se dedican a robar y comercializar el crudo en el mercado negro. No 
obstante, organizaciones de derechos humanos aseguran que estos grupos armados son 
consecuencia de las últimas elecciones en el estado de Delta, en las que los partidos rivales 
contrataron a bandas armadas para intimidar a sus adversarios. La crisis del Delta del Níger ha 
repercutido en el precio internacional del petróleo, que ha llegado a alcanzar los 50 dólares por 
barril, la cifra más alta de los últimos 21 años. Nigeria es actualmente el primer exportador del 
continente africano y el séptimo a escala mundial, con una producción de más de 2,5 millones de 
barriles de crudo por día, los cuales en su totalidad proceden de esta región. (CA, CI, DH) Afrol 
News, 29/09/04; BBC, 24, 28 y 29/09/04; IRIN, 28 y 29/09/04; LM, 30/09/04 
El Foro de Nacionalidad Étnicas, que agrupa a buena parte de las organizaciones que representan 
las diferentes comunidades étnicas, acusa al ejército de utilizar armas químicas durante sus 
operaciones para intentar acabar con el NDPVF. (CA, GO) This Day en Allafrica, 23/09/04 
 
SENEGAL (CASAMANCE): El nuevo líder del grupo armado de oposición MFDC, J-M. François 
Biagui, anuncia su intención de transformar al grupo en partido político de cara a las elecciones 
previstas para 2007. (GO) The Independent en Allafrica, 27/09/04 
 
SIERRA LEONA: La UNAMSIL traspasa oficialmente al ejército y a la policía el control de la 
seguridad del país. La misión de Naciones Unidas, que inició su labor en 1999, proseguirá con su 
paulatina retirada hasta su definitiva disolución, prevista para junio de 2005. (RP, MD) IRIN, 
24/09/04 
 
TOGO: Los grupos de oposición aseguran que el Gobierno está intensificando una campaña para 
mostrarse al exterior como una auténtica democracia con el objetivo de asegurarse el 
restablecimiento de los programas de cooperación al desarrollo de la UE. No obstante, tanto la 
oposición como la UE han mostrado su escepticismo en varias ocasiones y han solicitado la 
elaboración de una nueva legislación electoral y la celebración de elecciones. En este sentido, los 
últimos comicios celebrados en junio de 2003 y que otorgaron de nuevo la victoria al actual 
Presidente, G. Eyadema (en el poder desde 1967), fueron tachados de fraudulentos. (GO, CI) Afrol 
News, 29/09/04 
 
 

Cuerno de África 
 
DJIBOUTI: La organización FEWS Net anuncia que la escasez de lluvias en el país entre julio y 
septiembre ha provocado una situación de escasez alimentaria en las zonas de pastoreo del 
sudeste y el noroeste del país y un incremento de los precios de los productos alimentarios. (CH) 
IRIN, 28/09/04 
 
ETIOPÍA: El Primer Ministro M. Zenawi anuncia que permitirá la presencia de los observadores 
internacionales en el país para supervisar la transparencia y el buen funcionamiento de las 
próximas elecciones, que se celebrarán en 2005. Alrededor de 38 millones de personas se espera 
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que ejerzan su derecho a votar en 35.000 centros electorales en 547 circunscripciones, con un 
coste de 5,2 millones de dólares. Alrededor de 67 partidos de la oposición intentarán derrocar a la 
coalición gubernamental, EPRDF (formada por cuatro partidos) que gobierna desde 1991, cuando 
se puso fin a la dictadura militar. En 2000 consiguió ganar las elecciones con el 88% de los votos. 
(GO) IRIN, 23/09/04 
La región etíope de Somalí, al este del país, está sufriendo una grave sequía que puede provocar 
una emergencia humanitaria, según fuentes gubernamentales y de la ONG Save the Children de 
Reino Unido. La ONG ha alertado que alrededor de 1,4 millones de personas pueden encontrarse 
en situación de emergencia hasta diciembre. Las disputas locales entre clanes rivales han 
contribuido a empeorar la situación. (CH) IRIN, 22/09/04 
 
SOMALIA: El retorno oficial a las conferencias de paz de Kenya por parte del general M. S. Hersi 
“Morgan”, señor de la guerra somalí, da un fuerte impulso al proceso de paz, según diversos 
analistas. Morgan ha declarado que nunca se había ausentado del proceso de paz porque sus 
delegados habían seguido participando en el proceso, y que solicitará a la organización regional 
IGAD (encargada de facilitar las conversaciones de paz) y a la comunidad internacional que envíen 
una misión de esclarecimiento de los hechos que evalúe la destrucción causada por los 
enfrentamientos en Kismayo, en el sur del país, que causaron la muerte de decenas de personas y 
un centenar de heridos. No obstante, ha justificado estos enfrentamientos porque tenía que 
proteger a sus partidarios. Diversos líderes de facciones presentes en el proceso se habían 
mostrado contrarios a la inclusión de Morgan en las negociaciones de paz, decisión manifestada 
por el enviado kenyata a las negociaciones de paz, M. Affey. A su vez, el líder de facción H. Farah 
Aideed, que es miembro del Parlamento, candidato presidencial y aliado de Morgan, ha anunciado 
que el proceso de paz puede fracasar si las principales partes enfrentadas no están presentes en 
la conferencia de paz. (PAZ) The Nation, 28/09/04 
La organización FEWS Net anuncia que la crisis humanitaria se ha agravado debido a la escasa 
temporada de lluvias, la tercera peor de la década, y ha provocado que 1,2 millones de personas 
se encuentren en una situación de inseguridad alimentaria hasta la próxima cosecha, que se 
espera para abril de 2005. Las áreas más afectadas se encuentran en la meseta de Sool y el Valle 
Nugal (noreste), al norte de Galgadud y al sur de Mudug (centro del país), y las comunidades 
próximas al Bajo Juba y a Gedo (sur). (CH) IRIN, 24/09/04 
 
SOMALIA (SOMALILANDIA -  PUNTLANDIA): Se producen enfrentamientos entre las milicias 
gubernamentales de ambas regiones en la región disputada de Sool. Ambas partes se han 
acusado mutuamente de ser la causante del inicio de los enfrentamientos, y han acumulado 
efectivos en la zona en previsión de nuevos enfrentamientos. Las autoridades de Somalilandia han 
declarado que se trataba de saqueadores procedentes de Puntlandia que habían acudido a la 
entrega de ayuda humanitaria. Esta región se encuentra geográficamente dentro de Somalilandia, 
aunque sus clanes están vinculados al clan Darod, vinculado a Puntlandia. La disputa se inició en 
diciembre de 2003, ya que antes de esta fecha, ambas administraciones tenían representación en 
Las Anod, la principal ciudad de la región en disputa. Por otra parte, en una zona cercana y 
también en disputa entre ambas administraciones, la región de Sanaag, las lluvias torrenciales han 
provocado la destrucción de las casas de 300 familias de la zona. Ambas administraciones han 
solicitado la asistencia de la comunidad internacional para paliar la grave sequía que afecta el 
norte estas regiones del norte de Somalia.  (GO, CH) IRIN, 23 y 28/09/04 
 
SUDÁN: El Gobierno afirma que ha logrado frustrar otro intento de golpe de Estado 
supuestamente organizado por el partido islamista de oposición PNC, liderado por H. Al Turabi, 
que se encuentra en prisión sin cargos desde hace varios meses. Las autoridades han bloqueado 
todos los accesos a la capital y al menos 30 personas podrían haber sido detenidas. El PNC, al 
que por segunda vez en menos de un mes se le imputa la autoría de una posible intentona 
golpista, ha rechazado de nuevo las acusaciones y considera que se trata de una estrategia de 
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Jartum para desviar la atención internacional de los enfrentamientos que tienen lugar en Darfur. 
(GO) BBC, 25/09/04; EP, 26/09/04; IRIN, 27/09/04 
La Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres, sus causas y sus consecuencias inicia 
una visita a Sudán. La Relatora ha mantenido un encuentro con diversas organizaciones de 
mujeres y participó en la Consulta Regional Africana sobre la violencia contra las mujeres, en la 
que se debatieron actuaciones estratégicas para acabar con esta violencia. Además, viajará  a la 
región de Darfur para evaluar la situación de las mujeres en la zona. (GE, DH) UN, 27/09/04 
La mitad de las mujeres sudanesas da a luz sin recibir ningún tipo de ayuda profesional, lo que 
resulta en numerosas muertes según UNFPA. Además, únicamente el 71% de las mujeres recibe 
cuidados prenatales y sólo el 8% de las parejas usan algún tipo de sistema anticonceptivo. (GE, 
DS) IRIN, 27/09/04 
 
SUDÁN (DARFUR): La ACNUDH, L. Arbour, y el Consejero Especial del Secretario General de la 
ONU sobre la Prevención del Genocidio, J. Méndez, consideran que la presencia de un 
contingente policial internacional en la región de Darfur para acompañar y supervisar a la policía 
local en su labor de protección de las personas desplazadas internas es básico para la protección y 
promoción de los derechos humanos. Después de una visita la semana pasada a la región, ambos 
han concluido que la situación de los 1,45 millones de personas desplazadas equivale a la de una 
prisión sin muros debido a las malas condiciones de vida que sufren. (CA, DH) UN, 27, 29 y 
30/09/04 
Naciones Unidas asegura que el número de personas afectadas por los enfrentamientos en Darfur 
ya ha alcanzado los 1,8 millones. Según la organización, dicho incremento se debe a que se ha 
logrado un mayor acceso a nuevas áreas y se han podido registrar poblaciones desplazadas que 
antes no estaban detectadas, y a que se han producido nuevos desplazamientos como 
consecuencia de la violencia. En este sentido, el PMA considera que aunque el acceso de las 
poblaciones desplazadas ha mejorado de forma paulatina, todavía existen enormes dificultades 
logísticas y de seguridad en toda la región. (CA, CH) IRIN, 22 y 29/09/04 
Las organizaciones humanitarias aseguran que la reanudación de los enfrentamientos en el estado 
de Darfur sur ha provocado el desplazamiento de al menos 5.000 personas durante la última 
semana. Aunque dichas organizaciones aseguran que hasta el momento no es posible confirmar la 
autoría de los ataques, el Gobierno de Jartum ha acusado a los dos grupos armados de estar 
detrás de los sucesos y de violar el acuerdo de alto el fuego, mientras que otras voces apuntan 
hacia las milicias progubernamentales ‘Janjaweed’.  (CA, DF) IRIN, 29/09/04 
MSF muestra su preocupación por la grave situación que sufren decenas de miles de desplazados 
internos en la región del sur de Darfur debido a la falta de asistencia. Según la organización, este 
escenario está provocando un alarmante incremento de las tasas de mortalidad infantil. MSF tiene 
actualmente en la zona más de 200 trabajadores humanitarios internacionales y 2.000 nacionales, 
así como otros 35 en los campos de refugiados habilitados en el Chad. (CA, CH) IRIN, 28/09/04 
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, R. Lubbers, urge al Gobierno 
sudanés a que conceda una mayor autonomía para la región de Darfur en aras a intentar acabar 
con la violencia que sacude esta zona desde hace casi 20 meses. R. Lubbers, que ha realizado 
una visita a la región, también ha instado a todas las partes enfrentadas a encontrar una solución 
negociada al conflicto (DF, CI) IRIN, 24/09/04; BBC, 24 y 27/09/04 
El Enviado Especial del Secretario General de la ONU a Sudán, J. Pronk, pide ayuda a la UE y a la 
OTAN para hacer frente a la situación en Darfur. Por su parte, la UE ha celebrado la última 
resolución adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU en la que amenaza con sanciones y 
otras medidas al régimen de Jartum en caso de que no mejore la protección de la población civil. 
Además, dicha organización, que ha destinado 54 millones de euros desde que estallara la crisis, 
ha anunciado que continuará apoyando los esfuerzos emprendidos por la UA, que está liderando 
las negociaciones de paz (interrumpidas la semana pasada), y que hasta el momento tiene 
desplegados en la zona 185 observadores y más de 300 soldados. No obstante, la UA ha 
asegurado que pretende desplegar más de 5.000 soldados para lo que ha solicitado el respaldo 
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económico de la comunidad internacional. (CA, CI) IRIN, 23/09/04; BBC, 24/09/04; EP, 30/09/04; 
LM, 25/09/04 
HRW insta a los Gobiernos donantes que durante la conferencia de Oslo para discutir asuntos 
humanitarios también se incluya la promoción y protección de los derechos humanos. (CA, DH) 
HRW, 27/09/04     
 
SUDÁN (DARFUR) – CHAD: ACNUR advierte de que otras 100.000 personas refugiadas 
procedentes de Darfur podrían llegar a los campos de refugiados en Chad durante los próximos 
siete meses. Actualmente, 200.000 refugiados sudaneses han llegado a esta zona huyendo de los 
enfrentamientos y de los ataques perpetrados por las milicias progubernamentales. (CA, DF) IRIN, 
27/09/04 
 
 
Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS: Los representantes de ONG de la región, reunidos en Arusha en el marco del 
proceso preparatorio de la conferencia internacional de los Grandes Lagos, señalan que las causas 
profundas de los conflictos armados de la región deben ser resueltos si la región quiere conseguir 
la paz. Además, destacan que se deben encontrar soluciones a los retos que afectan la región, que 
son la desmilitarización, desmovilización y reintegración de los ex combatientes; la repatriación de 
los refugiados; el reasentamiento de las personas desplazadas internas; la liberación económica y 
la integración regional. (PAZ, RP) IRIN, 24/09/04 
Se reúnen los presidentes de los Senados de Burundi, RD Congo y Rwanda por primera vez en 
Bruselas con la presidenta del Senado belga, para discutir temas relacionados con la nacionalidad 
y el imperio de la ley en la región. La reunión se centró en la elaboración de los borradores y la 
implementación de las constituciones y los procesos electorales en RD Congo y Burundi. (PAZ, 
RP) IRIN, 27/09/04  
El coordinador regional para los Grandes Lagos de Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, H. 
Nzeyimana, hace un llamamiento a los gobiernos y a los grupos armados de oposición de la región 
para que pongan fin al reclutamiento forzoso de menores. Entre 2003 y 2004 había alrededor de 
2.500 menores rwandeses en los grupos armados del distrito de Ituri, en el noreste del país, pero 
no podían ser desmovilizados porque Rwanda no llevó a cabo una actitud cooperativa. En RD 
Congo hay alrededor de 30.000 menores integrados en las FFAA y en los grupos armados de 
oposición, lo que supone el 10% del total de combatientes. En Burundi, de los 12.000 menores que 
formaban parte de los grupos armados de oposición y las FFAA, 7.000 han decidido 
desmovilizarse y trabajar para el Gobierno. De estos, 2.138 fueron desmovilizados en abril. (RP, 
MD) IRIN, 24/09/04  
 
BURUNDI: Cinco antiguos grupos armados de oposición todavía no han sido registrados como 
partidos políticos, aunque algunos de ellos ya han presentado las condiciones establecidas en los 
acuerdos de alto el fuego, por lo que han acusado al Gobierno Nacional de Transición (GNT) de 
violar los acuerdos.  Estos grupos son el FDD de P. Nkurunziza, el PALIPEHUTU de E. Karatasi, el 
FNL de A. Mugabarabona y el FROLINA de J. Karumba. El FDD de J-B. Ndayikengurukiye ha 
iniciado uno de los requisitos principales, que era el acantonamiento de sus miembros, pero 
todavía no ha sido establecido como partido político. (GO, PAZ) IRIN, 23/09/04 
Una operación conjunta entre las FFAA y miembros del grupo armado de oposición FDD de P. 
Nkurunziza causa la muerte de 37 miembros del grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa en 
el norte de Bujumbura. El FNL es el último grupo que permanece al margen del proceso de paz. 
(CA) BBC, 27/09/04 
 
CONGO: El BM aprueba una donación de 20 millones de dólares para rehabilitar el sector de la 
educación en el país. (RP) IRIN, 24/09/04; Afrol News, 27/09/04 
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CONGO, RD: El grupo armado de oposición rwandés ex FAR, formado por combatientes de las 
antiguas FFAA que cometieron el genocidio en Rwanda en 1994, saquea 150 casas en la ciudad 
de Sake, en la provincia de Kivu Norte, enfrentándose a las FFAA congolesas y provocando la 
muerte de un combatiente y de un militar, según las FFAA congolesas. (CA) IRIN, 27/09/04 
Mueren entre 12 y 25 menores de la calle en enfrentamientos con los buscadores de diamantes de 
la ciudad de Mbuji-Mayi, en la provincia de Kasai Oriental. Los menores habían cometido saqueos, 
asesinado a tres mineros y violado a varias mujeres en los últimos días, hecho que provocó la 
respuesta violenta de la población de la ciudad. (GO) IRIN, BBC, 28/09/04; Le Potentiel, 29/09/04 
Miembros del cuerpo de policía de la MONUC colaboran con la policía local en el arresto de 10 
personas vinculadas a la masacre cometida en Lingabo en los últimos días, en la que murieron 15 
personas y fueron incendiadas 90 casas. (CA) UN, 24/09/04 
Los comandantes de las regiones militares de Kivu Norte y Kivu Sur alcanzan un acuerdo que pone 
fin a la tensión y enfrentamientos mantenidos por el control de diversos municipios cerca de la 
ciudad de Minova en Kivu Sur, fronterizos con Kivu Norte. Uno de estos comandantes es miembro 
del antiguo grupo armado de oposición RCD-Goma, colaborador de los militares disidentes 
sublevados en Bukavu junto al General Nkunda. (CA, PAZ) IRIN, 28/09/04 
Miembros del comité encargado de la redacción del anteproyecto de la futura Constitución del país 
inician consultas populares en Kisangani. (PAZ, RP) Digitalcongo.net, 28/09/04 
Alrededor de 280 oficiales militares congoleses se dirigen a Bélgica para iniciar un curso de 
entrenamiento para convertirse en instructores de las FFAA unificadas de RD Congo a su regreso 
a su país. (RP, MD) IRIN, 24/09/04  
Según un informe del Comité de Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), la 
libertad de prensa en el país ha sufrido un fuerte retroceso en 2003, obstaculizada por un clima de 
violencia e inseguridad, censura gubernamental y el uso de leyes obsoletas para encarcelar a 
periodistas críticos. El CPJ ha presentado dicho informe ante las Naciones Unidas, que ha 
asegurado que lo hará llegar al Gobierno. (DH, CA) Afrol News, 24/09/04 
 
CONGO, RD – BURUNDI: Se producen manifestaciones violentas contra un grupo de 366 
personas refugiadas pertenecientes a la comunidad tutsi congolesa que está retornando desde 
Burundi a Uvira, en la provincia de Kivu Sur, en RD Congo, según al misión de mantenimiento de la 
paz de la ONU (MONUC). La misión afirma que los manifestantes están siendo manipulados por 
grupos radicales incitándoles a la violencia con la falsa información de que retornarán a la ciudad 
alrededor de 40.000 refugiados tusis congoleses. Los manifestantes se oponen a este retorno 
porque consideran a esta población como extranjera. ACNUR ha hecho un llamamiento a las 
autoridades congolesas para que garanticen la seguridad de la población retornada. (DF, CA) IRIN, 
27/09/04; UN, 28/09/04 
 
CONGO, RD – RWANDA: Ambos países acuerdan implementar el Mecanismo de Verificación 
Conjunta (JVM, por sus siglas en inglés) a partir de octubre para resolver los problemas derivados 
de la seguridad fronteriza. El JVM constituye una medida de construcción de confianza que fue 
discutida en junio en Nigeria y que estará formado por expertos de ambos países, de la ONU y de 
la UA. El Secretario General de la ONU afirma que se creará un grupo de apoyo regional 
compuesto de personalidades del continente africano para incrementar la construcción de 
confianza en el ámbito político entre RD Congo y sus vecinos. (PAZ) IRIN, UN, 23/09/04 
 
KENYA: El comisionado de derechos humanos del país critica las condiciones en que se 
encuentra la prisión de Meru, donde han muerto siete presos recientemente y otros 28 presos se 
encuentran en el hospital en una situación crítica. Se ha abierto una investigación sobre la causa 
de las muertes. (DH) BBC, 29/09/04 
AI celebra la decisión del Gobierno de investigar la muerte de seis presos en el distrito de Meru. 
(DH, GO) AI, 30/09/04 
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RWANDA: El Gobierno y el Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR) alcanzan un acuerdo 
por el que los presos declarados culpables por el TPIR podrán cumplir sus sentencias en las 
prisiones rwandesas. Por otra parte, el Gobierno ha solicitado a su fiscal general que inicie una 
investigación para determinar si deben ser juzgados los individuos y organizaciones acusadas por 
un informe del Senado de fomentar la división étnica. (DH, RP) IRIN, 23 y 24/09/04 
HRW denuncia que decenas de miles de mujeres han sido violadas durante y tras el genocidio de 
1994, pero muy pocos de los responsables de estos actos de violencia sexual han sido llevados 
ante la justicia. Además, HRW destaca la precaria situación económica y sanitaria de estas 
mujeres, ya que muchas de ellas han sido infectadas con el VIH/SIDA. (DH, RP, GE) HRW, 
30/09/04 http://www.hrw.org/reports/2004/rwanda0904/ 
El Gobierno desmoviliza a casi 1.400 militares de sus FFAA, en un intento de reducir su gasto 
militar. Los militares desmovilizados se acogerán a un programa de reintegración a la vida civil. 
(MD, RP) IRIN, 22/09/04 
 
UGANDA: Las FFAA ugandesas llevan a cabo una nueva operación militar en el norte del país en 
la que mueren 21 miembros del grupo armado de oposición LRA y son capturados otros 14 
miembros del grupo, incluyendo un hijo del líder del LRA, J. Kony. Según las FFAA, alrededor de 
200 miembros del LRA liderados por J. Kony han retornado al norte de Uganda desde sus bases 
en el sur de Sudán. En este sentido, la comunidad religiosa del norte del país ha anunciado que la 
situación está mejorando aunque todavía es precipitado anunciar que la situación de violencia e 
inseguridad ha finalizado. El número de desplazados internos en los alrededores de la ciudad de 
Lira se ha reducido a 40.000 personas desde inicios de junio por la mejora de las condiciones de 
seguridad de los 200.000 que había previamente. El Gobierno ha anunciado recientemente que el 
conflicto con el LRA está prácticamente acabado (CA) AFP en RW, DPA, 29/09/04; IRIN, 23 y 
29/09/04 
UNICEF hace un llamamiento a la comunidad internacional para recabar 7,8 millones de dólares 
con el objetivo de financiar proyectos de asistencia a los 1,6 millones de personas desplazadas 
internas del norte del país, de las cuales el 80% son mujeres y menores. UNICEF lanzó en mayo 
un llamamiento para conseguir 14,3 millones de dólares de los cuales sólo ha conseguido 6,5 
millones. (CH) IRIN, 29/09/04 
El Gobierno anuncia que reanudará las operaciones de desarme de las milicias Karamojong, en la 
región de Karamoja, en el noreste del país, fronteriza con Kenya y Sudán, partir de octubre. La 
facilidad para proveerse de armas ha causado centenares de muertes en enfrentamientos 
intercomunitarios y ha fomentado la inseguridad en la zona, según el Gobierno. En este sentido, se 
revitalizará el proyecto de desarme que se inició en diciembre de 2002, que quedó congelado 
debido a la operación militar llevada a cabo por las FFAA contra el LRA en el norte del país. Según 
las FFAA, alrededor de 40.000 armas se encuentran en poder de las milicias Karamojong, que 
temen por sus seguridad y los actos de saqueo de las comunidades vecinas. La operación se 
iniciará con una fase de un mes de desarme voluntario, tras la cual se iniciará el desarme forzoso. 
Este anuncio se produce debido al incremento de la inseguridad en la zona, causado por los 
enfrentamientos entre las milicias Karamojong y las FFAA, que han causado la muerte de una 
docena de miembros de las milicias y de algunos miembros de las FFAA. Los líderes locales 
afirman que el proceso de desarme debe producirse en paralelo en las zonas fronterizas de los 
países vecinos (Kenya y Sudán). (GO, MD) IRIN, 27/09/04; Desarme, 29/09/04 
Según un informe de la ONG World Vision, la pandemia del VIH/SIDA está provocando en el norte 
del país el triple de muertes que las causadas por la violencia derivada del conflicto armado entre 
el LRA y las FFAA. Según la organización, los actores armados del conflicto también son 
responsables de los elevados índices de VIH/SIDA en la zona. Si la media del país se sitúa en 
torno al 6,2%, en el distrito de Gulu, el más afectado por el conflicto armado, la media alcanza el 
11,9%. En este distrito, el 69% de las muertes están causadas por el VIH/SIDA. (CH) IRIN, 
28/09/04   
El Gobierno anuncia planes para llevar a cabo el retorno al multipartidismo, tras 18 años de 
Gobierno del Movimiento de resistencia Nacional dirigido por Y. Museveni, que prohibió la 
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existencia de partidos políticos. Así, en las elecciones de 2006, se establecerá el multipartidismo, si 
previamente esta decisión es aprobada en referéndum. (GO) IRIN, 22/09/04; BBC, 29/09/04 
 
Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: El Presidente, A Bouteflika, propone la reforma del Código de familia que mejorará la 
situación de los derechos humanos de la mujer, medida a la que se oponen los diversos partidos 
islamistas del país. (DH, GO) LM y EP, 29/09/04 
 
LIBIA: El Presidente de la Comisión Europea, R. Prodi, comunica al Presidente libio, M. Gadhafi, 
que la organización europea tiene previsto levantar todas las sanciones impuestas sobre el país 
desde 1986 en la próxima cumbre de Ministros de Exteriores que se celebrará los días 11 y 12 de 
octubre en Luxemburgo. Esta decisión se produce dos días después de que EEUU anunciase que 
también levantaría el embargo. (CI) LM, 24/09/04 
 
MAURITANIA: El Ministro del Interior, M. G. Ould Cherif Ahmed, denuncia el tercer intento de 
golpe de Estado en 15 meses en el país, tras detener al ex militar S. Ould Hanena y requisar un 
gran número de armas. El Gobierno Mauritano ha acusado a Burkina Faso y a Libia de apoyar este 
intento de golpe y el de agosto. En junio de 2003 se llevo a cabo el primer intento de golpe. (GO, 
CI) LM, 30/09/04; BBC, 29/09/04 
 
SÁHARA OCCIDENTAL: Marruecos presenta ante el Consejo de Seguridad de la ONU un 
memorando en el que denuncia la implicación directa de Argelia en el Sáhara Occidental y su 
apoyo al Frente POLISARIO. Este hecho ha provocado el aumento de la tensión entre Marruecos y 
Argelia. Argelia ha advertido que cualquier intento de modificar el Plan Baker fracasará ya que este 
fue aprobado por el Consejo de Seguridad. El Ministro de Exteriores español, M. A. Moratinos, ha 
anunciado que espera que en la próxima reunión del organismo sobre el Sáhara se acepte retocar 
dicho Plan al que Marruecos se opone. El Plan Baker propone un periodo de cinco años de 
autonomía para el Sáhara dentro de Marruecos y la posterior celebración de un referéndum de 
autodeterminación. (CNR, CI, GO) EP; 29/09/04; LM, 28/09/04 
 
TÚNEZ: El Consejo Constitucional valida la candidatura del actual Presidente, Z. E. A. Ben Ali, y de 
otros tres candidatos (M. Bouchiha del PUP, M. El Beji del PSL y M. Ali Halouani del partido 
comunista) a las elecciones presidenciales del 24 de octubre. (GO) LM, 30/09/04 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CUBA – VENEZUELA: Finaliza la quinta Comisión Mixta Cuba-Venezuela con la aprobación de 
116 proyectos de cooperación en ámbitos como las telecomunicaciones, el turismo, la salud, la 
educación o la energía, evidenciando así la intención de ambos Gobiernos de fortalecer sus 
vínculos bilaterales. Venezuela, que se ha convertido en el primer socio comercial de Cuba 
(alcanzando el intercambio entre ambos países los 1.000 millones de dólares anuales), exporta 
cada día 53.000 barriles de petróleo a Cuba, mientras que ésta tiene desplegados unos 13.000 
médicos en Venezuela. (CI, DS) EP, 27/09/04 
 
EEUU: La tormenta tropical Jeanne deja a más de 1,5 millones de personas sin electricidad en el 
estado de Florida, que ya ha sufrido otros tres ciclones en los dos últimos meses, obligando a las 
autoridades estatales y federales a declarar el Estado zona de desastre por cuarta vez. (CH) EP, 
27/09/04 
 
EL SALVADOR: El Gobierno y los reos de dos cárceles que mantenían como rehenes a más de 
100 personas alcanzan un acuerdo para liberar a dichas personas y para iniciar nuevos planes de 
resocialización y de relocalización de presos. Este es el incidente más significativo que se produce 
en el sistema penitenciario salvadoreño desde que el pasado 18 de agosto un enfrentamiento entre 
maras provocara 32 muertos y 28 heridos. (GO, DH) Europa Press, 24/09/04 
 
GUATEMALA: La Corte de Constitucionalidad suspende provisionalmente el pago de 
compensaciones económicas a los ex paramilitares tras aceptar un recurso que considera 
inconstitucional este pago. Según dicho recurso, la medida aprobada por el anterior Ejecutivo de A. 
Portillo fue electoralista, mientras que el reciente acuerdo gubernamental no prevé de dónde 
saldrán los recursos para las compensaciones a los ex PAC. Esta medida ha generado múltiples 
focos de tensión en todo el país en los últimos dos años, pues algunas fuentes estiman que en los 
momentos álgidos del conflicto armado (1960-96), los PAC llegaron a rondar el millón de personas. 
En este sentido, cabe destacar que numerosas organizaciones de derechos humanos, que en 
breve presentarán otro recurso contra dicho pago, están recibiendo amenazas de los ex 
paramilitares. (GO, DH) Europa Press, 29/09/04 
Muere asesinado por un grupo de desconocidos el secretario general del Círculo Nacional de 
Prensa de Guatemala. El día anterior, un diputado opositor y su asistente también fueron 
asesinados por otro grupo de personas armadas. Ambos hechos han provocado numerosas 
críticas por la impunidad que rige en el país. (DH) Europa Press, 28 y 29/09/04; LM, 30/09/04 
 
HAITÍ: Dos semanas después del paso de la tormenta tropical Jeanne, el balance oficial de 
víctimas asciende a más de 1.550 muertos y más 900 desaparecidos, la mayor parte en las 
regiones norteñas del país y concretamente en la ciudad de Gonaives. En dicha ciudad, tanto la 
MINUSTAH como las autoridades locales están denunciando reiteradamente que la proliferación 
de bandas armadas que saquean la ayuda alimentaria están dificultando enormemente la 
asistencia a las 200.000 personas más damnificadas por Jeanne, la mayoría de las cuales se han 
quedado sin hogar y necesitan alimentos urgentemente. Igualmente, entre 150 y 300 ex rebeldes y 
ex militares armados intentaron entrar en Gonaives y aprovisionarse de algunos convoyes, 
argumentando que la MINUSTAH, que tiene desplegados unos 700 efectivos en dicha ciudad, no 
está garantizando la seguridad de la población ni está cumpliendo con sus tareas de asistencia 
humanitaria. Finalmente, gran parte de dichos ex rebeldes y ex militares fueron expulsados de 
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Gonaives por miembros de la MINUSTAH, aunque varias fuentes afirman que algunos de ellos 
consiguieron adentrarse en algunos de los barrios más afectados por la tormenta. Por su parte, 
Naciones Unidas ha realizado un llamamiento de 30 millones de dólares para hacer frente a los 
retos más inmediatos, como la falta de agua potable y de medios logísticos para distribuir la ayuda 
o la proliferación de algunos brotes epidémicos. Así, el PMA ha declarado que un mínimo de 
100.000 personas dependerán de la ayuda alimentaria en los próximos 5 meses. Igualmente, la 
Directora Ejecutiva de UNICEF, que visitó las zonas más afectadas, declaró que unos 30.000 
menores y 8.000 madres embarazadas o en periodo de lactancia están entre la población en 
riesgo. (CH, GO) Haití-info y RW, 23-30/09/04; EP, 26-30/09/04; UN, 24, 27 y 29/09/04; Europa 
Press, 28 y 29/09/04; AFP en Nueva Mayoría, 01/10/04 
Los enfrenamientos en Puerto Príncipe entre la policía y simpatizantes del ex Presidente J. B. 
Aristide que conmemoraban el 13º aniversario de un golpe de Estado en su contra provocan hasta 
el momento un muerto y varios heridos. En la capital se han incrementado sustancialmente los 
disturbios, los saqueos y el intercambio de disparos, por lo que efectivos de MINUSTAH tuvieron 
que desplegarse en las inmediaciones del Palacio Nacional, sede de la Presidencia del país. 
MINUSTAH, que recientemente había ordenado el envío de unos 150 efectivos a la ciudad de 
Gonaives para facilitar las tareas de asistencia humanitaria, ha reconocido que no goza de 
suficientes medios para hacer frente a la situación de inseguridad y caos que reina en varias partes 
del país. (GO) Haití-info, 01/10/04 
 
HONDURAS: Centenares de profesionales del sector médico se manifiestan contra el Gobierno de 
R. Maduro para protestar contra el retraso en el pago de los salarios y contra el incumplimiento de 
un acuerdo alcanzado hace nueve meses según el cual el Gobierno se comprometía a contratar a 
nuevos profesionales por concursos y no por afinidad política. Los manifestantes han declarado 
que si el Ejecutivo no atiende sus demandas iniciarán en breve un paro nacional. (GO) Europa 
Press, 28/09/04 
AI denuncia que miles de personas son discriminadas en el país y sufren ataques debido a su 
orientación sexual. (DH) AI, 29/09/04 
 
JAMAICA: AI denuncia la ejecución extrajudicial de dos personas (una defensora de los derechos 
humanos) el 19 de septiembre a manos de los cuerpos de seguridad que podrían quedar impunes 
al estar vigente el Estado de emergencia. (DH) AI, 23/09/04 
 
MÉXICO: AI insta al Congreso Federal a llevar a cabo consultas con la sociedad civil y otros 
sectores sociales de cara a mejorar el sistema de protección y promoción de los derechos 
humanos en el debate sobre reformas que se están llevando a cabo en el parlamento. AI ha 
presentado un memorando con sus recomendaciones entre las que destacan el reconocimiento de 
los estándares internacionales de derechos humanos y las plenas garantías de los procesos 
penales. (DH) 28/09/04 http://web.amnesty.org/library/index/engamr410322004 
El BID aprueba un préstamo de 50,4 millones de dólares para fortalecer programas de formación 
técnica y para la modernización de determinados sectores profesionales. (DS) Europa Press, 
29/09/04 
 
NICARAGUA: Unas 21.000 personas del sector sanitario inician un paro de tres días para exigir al 
Gobierno un incremento sustancial del presupuesto de salud y una mejora de las condiciones de 
trabajo. Los manifestantes invitan a los medios de comunicación a acceder a los centros sanitarios 
para que comprueben las condiciones de insalubridad y desabastecimiento de material y 
equipamientos que sufren la mayoría de hospitales del país. (GO) Europa Press, 29/09/04 
 
REPÚBLICA DOMINICANA: El Director General de la UNESCO, K. Matsuura, condena el 
asesinato a manos de bandas armas de un periodista en el país. (DH) 23/09/04 
 

14:35 

http://web.amnesty.org/library/index/engamr410322004


 
02 América:semáforo88  

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

América del Sur 
 
ARGENTINA: La Cámara de Diputados aprueba una ley que establece la creación de un registro 
de las armas incautadas por las fuerzas de seguridad del país, a través de la creación de una base 
de datos con toda la información acera de este tipo de armamento, sus componentes y su 
munición. (MD) La Nación, 24/09/04 
 
BOLIVIA: Los enfrentamientos por la propiedad de tierras entre habitantes de la localidad de 
Ventanilla (cerca de la ciudad de El Alto) provocan un muerto y 20 heridos. En dicha población, la 
mayor parte de los habitantes son migrantes aymaras. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 28/09/04 
 
BRASIL (MINAS GERAIS): Agentes de la Policía Federal anuncian el inicio de un proceso de 
desarme en la región de Minas Gerais, en el marco del Plan Nacional de Combate de la Violencia 
en el Campo. (MD) Desarme, 28/09/04 
 
CHILE: La jueza federal argentina M. Servini solicita a la justicia chilena permiso para interrogar al 
ex dictador A. Pinochet por el asesinato en 1974, en Buenos Aires, del ex jefe de las FFAA 
chilenas, C. Prats, y su esposa. Ambos se refugiaron en Buenos Aires tras el golpe militar de 1973 
y supuestamente fueron asesinados en el marco de la Operación Cóndor. Coincidiendo con el 
trigésimo aniversario de la muerte de C. Prats, que también había sido Vicepresidente en el 
Gobierno de S. Allende (1970-73), el Ejército chileno le rindió tributo en una ceremonia en la que 
se destacó su apego a la constitución. En anteriores ocasiones ya se había denegado a M. Servini 
su solicitud de interrogación de A. Pinochet por considerar que éste padecía demencia mental. En 
este sentido, el juez chileno J. Guzmán, responsable del caso Operación Cóndor, rechazó procesar 
a A. Pinochet hasta que éste sea sometido a nuevos exámenes médicos que determinen el estado 
de su salud mental, denegando así la petición de la parte acusadora de que detuviera, enjuiciara y 
embargara de inmediato los bienes del ex dictador. Recientemente, J. Guzmán interrogó a A. 
Pinochet y éste se desvinculó de cualquier responsabilidad de los crímenes que se le imputan, 
minimizando su importancia y atribuyéndolos a cuadros medios de su Ejecutivo. (DH) Europa 
Press, 29 y 30/09/04; AFP en Nueva Mayoría, 29 y 30/09/04 y 01/10/04/09; LM, 26-28/09/04; EP, 
26 y 28/09/04 
 
CHILE – BOLIVIA: El Gobierno chileno destituye a su cónsul en Bolivia después de que éste 
cuestionara la política chilena en el contenciosos que enfrenta a ambos países desde hace más de 
un siglo y de que declarara en varios medios de comunicación bolivianos que era favorable a una 
salida al mar de Bolivia. Desde 1978, ambos países mantienen relaciones bilaterales sólo a escala 
consular. (CI) Europa Press, 28/09/04 
 
COLOMBIA: Se supera la crisis de la mesa de negociación entre el Gobierno y los grupos 
paramilitares AUC desencadenada por la exigencia de llevar a cabo la desmovilización total de los 
combatientes antes del 2005 del Alto Comisionado para la Paz, S. Mancuso. Esta crisis se vio 
agudizada tras la información tergiversada según la cual el Alto Comisionado ofrecía la no 
extradición de lo líderes de las AUC a EEUU, donde son reclamados por narcotráfico. El Gobierno 
ha ratificado  su confianza en S. Mancuso, que se reincorpora como negociador en el proceso de 
paz. El Estado mayor negociador de las AUC ha admitido fisuras dentro de su grupo por ausencia 
de contactos con sus respectivos frentes y asume la desmovilización y desarme del mayor 
contingente de combatientes de la historia del país. Por otro lado, el Gobierno ha autorizado la 
extradición del jefe paramilitar, J. C. Sierra, del Frente Héroes de Granada, que opera en el este de 
Antioquia, considerado por EEUU como uno de los 104 narcotraficantes mayores del mundo. JC 
Sierra, desmovilizado en Sant Fe de Ralito, no consta entre los 14 negociadores de la mesa de paz 
con el Gobierno. (PAZ) El Tiempo, 24,28 y 30/09/04; EP, 28/09/04  
El Ministro de Interior, S. Pretelt, y el embajador de EEUU, W. Wood, mandan un mensaje de 
tranquilidad al centro de desmovilización de paramilitares situado en Santa Fe de Ralito al anunciar 

15:35 



 
02 América:semáforo88  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 
que no se capturará ni extraditará a ninguno de los negociadores mientras el proceso de paz se 
mantenga. (PAZ) El Tiempo, 01/10/04 
El Gobierno lleva a cabo una ofensiva contra el grupo paramilitar Autodefensas Campesinas del 
Casanare ubicadas en los llanos reduciéndolas a cerca de un 70% de su tamaño. (CA) El Tiempo, 
30/09/04 
Tres medios de comunicación alertan del avance de los paramilitares infiltrándose en los ámbitos 
político, social y económico del país, hecho que ha sido negado por la policía y las FFAA. Ante 
esta situación, el partido AD solicita a la Corte Suprema de Justicia investigar nexos de 
congresistas con paramilitares. (CA) El Tiempo 27,30/09/04  
Los ex Presidentes del PLC proponen al Gobierno y las FARC una zona de despeje temporal de un 
máximo de 30 días precedida por una zona de seguridad para adelantar la negociación. A su vez, 
la Central Obrera CGTD plantea crear una comisión compuesta por la Iglesia, las familias de 
secuestrados, congresistas, centrales obreras y la Oficina del Comisionado para estudiar una 
política de beneficios a los guerrilleros detenidos para crear condiciones para el intercambio. 
(PAZ)El Tiempo 30/09/04 
Según un informe del International Crisis Group, Colombia debe cooperar con sus vecinos Ecuador 
y Venezuela en materia de seguridad integral, políticas de desarrollo y atención  de la población 
desplazada de estas zonas si que quiere resolver el conflicto armado. (CA) ICG, 23/09/04 
http://www.icg.org//library/documents/latin_america/09___colombia_s_borders.pdf 
La guerrilla de las FARC se reúne con el Partido Comunista chileno donde expone la difícil 
situación que atraviesa el país para entablar negociaciones de paz. A su vez, el Departamento de 
Asistencia y Seguridad colombiano denuncia que las FARC mantiene nexos con sectores de 
Argentina, Chile y varias naciones centroamericanas. (CA) El Tiempo, 39/09/04 
La Organización Nacional Indígena denuncia las presiones que sufre el grupo Embera Katío a 
causa de los combates entre las FFAA y las Farc en Tierralta (Córdoba) iniciados hace una 
semana y la inexistencia de respuesta ante la alerta temprana efectivada. (DF,CH)Tiempo 
28/09/04; El Colombiano, 01/10/04 
El  Gobierno colombiano anuncia la reunión de países donantes que se celebrará los día 3 y 4 de 
febrero en Cartagena de Indias para evaluar los programas de ayuda y hacer seguimiento de la 
reunión de Londres realizada en 2003 donde se determinaron 6 bloques de cooperación y se 
insistió en el cumplimiento por parte del Gobierno colombiano de las recomendaciones en 
derechos humanos de Naciones Unidas. A su vez informa que los desembolsos de los países 
donantes pasarán de 300 a 400 millones de dólares en el 2005. (CI) El Tiempo, 01/10/09 
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses publica su anuario donde relata que el 
homicidio fue la principal causa de las muertes violentas en el país durante 2003, registrándose, 
22.000 de las 33.000 muertes. A pesar de esto, cabe resaltar que el total de muertes violentas 
disminuyó un 17% respecto 2002, cuando se registró una cifra de 40.000. (MD) EFE, 24/09/04 
 
ECUADOR: Miles de funcionarios públicos, especialmente del sector sanitario, inician un paro de 
48 horas para exigir al Gobierno el pago de salarios atrasados y la homologación de retribuciones, 
además de protestar contra un proyecto del Gobierno que supuestamente prevé el despido de 
unos 5.000 empleados públicos en los próximos meses. Los manifestantes han declarado que si el 
Ejecutivo de L. Gutiérrez no atiende en breve sus demandas iniciarán un paro indefinido. (GO) 
Europa Press, 28/09/04 
 
PERÚ: El Gobierno anuncia la detención de 17 supuestos miembros del grupo armado de 
oposición Sendero Luminoso en una operación simultáneas en varias ciudades de los 
departamentos de Junín, Cusco, Piura y San Martín. Ocho de los detenidos son maestros, y el 
Gobierno ha denunciado que desde hace tiempo Sendero Luminosos se está infiltrando en el 
colectivo docente. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 29/09/04; BBC, 30/09/04 
La policía libera a 19 turistas que habían sido retenidos por un grupo de cocaleros en la región de 
Cuzco para exigir al Gobierno el fin de la erradicación forzosa de cultivos ilícitos. Durante la 
liberación de dichas personas no se registraron hechos de violencia. (GO) EP, 29/09/04 
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URUGUAY: Varios sondeos publicados recientemente sobre las elecciones presidenciales y 
parlamentarias del próximo 31 de octubre otorgan al candidato del FA, T. Vázquez, entre el 52% y 
el 55% de los votos, mientras que el candidato del PN rondaría el 30% y el oficialista PC superaría 
el 10% de los sufragios. (GO) Europa Press, 25/09/04  
 
VENEZUELA: El Centro Carter publica un informe en el que señala que no hubo fraude en el 
referéndum revocatorio celebrado el pasado 15 de agosto, aunque reconoce que se registraron 
numerosas irregularidades, especialmente en lo referente a la poca transparencia del Consejo 
Nacional Electoral. Sin embargo, el Centro Carter afirma que si estas irregularidades no benefician 
sistemáticamente a una de las partes, no se puede considerar fraude. (GO) AFP en Nueva 
Mayoría, 30/09/04 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
SUR DE ASIA: UNICEF hace un llamamiento para que se refuerce la persecución del tráfico de 
menores para la prostitución en el marco de una reunión para revisar las iniciativas para acabar 
con la explotación sexual infantil en la región. Además se pretende revisar el Compromiso Global 
de Yokohama, acordado en 2001 para reforzar la protección de los menores. Se estima que en los 
últimos años unas 300.000 mujeres y menores bangladeshíes han sido llevadas a India y Pakistán, 
víctimas del tráfico de personas, y entre 100.000 y 200.000 mujeres y niñas nepalíes trabajan en la 
industria del sexo en la India. (DH, GE) UNICEF, 29/09/04 
 
AFGANISTÁN: El Secretario General Adjunto para Operaciones de Mantenimiento de la Paz, J-M. 
Guéhenno, ha advertido que podrían producirse incidentes de violencia a lo largo del país durante 
la celebración de los comicios, con la intención de boicotearlos. J-M. Guéhenno ha informado que 
está llevando a cabo un despliegue de fuerzas de seguridad afganas e internacionales en 
diferentes zonas clave del país. Por otra parte, trabajadoras de la Comisión Electoral han 
emprendido una campaña en la ciudad de Kandahar para promover el voto femenino, a pesar de 
las amenazas. (GO, CA, GE) UN, 28/09/04; AFP en RW, 27/09/04 
El señor de la guerra, A. Dostum, inicia su campaña electoral ante decenas de miles de personas 
en el norte del país. A. Dostum ha criticado la incapacidad del Presidente H. Karzai para acabar 
con las milicias Talibán. (GO) EP, 29/09/04 
El Ministro para el Desarrollo Rural y la Rehabilitación  afirma que la sequía afecta a seis millones 
de personas, que están en riesgo de padecer hambruna si persiste esta situación. Como 
consecuencia de ésta se están produciendo desplazamientos internos en el país. (CH, DF) Xinhua 
en RW, 28/09/04 
En el primer informe sobre el país, el BM señala que Afganistán debe romper el círculo de la 
inseguridad, la economía informal y las drogas para acabar con la pobreza y la violencia. El BM 
señala que el 90% de la economía afgana es informal, lo que impide al Gobierno la recaudación de 
impuestos. Además, las donaciones internacionales no son suficientes para cubrir funciones 
administrativas esenciales del Ejecutivo. (RP, DS) AFP en RW, 24/09/04 
UNICEF y la OMS anuncian el inicio de una campaña de vacunación que permitirá la inmunización 
contra la polio de seis millones de menores. Afganistán es uno de los seis países del mundo donde 
esta enfermedad es considerada endémica, aunque desde el año 2000 se ha producido un enorme 
descenso en el número de nuevos casos. (DS) UN, 28/09/04 
Un informe de UNICEF sobre la situación de las mujeres y los menores en el país señala que uno 
de cada nueve menores muere durante el primer año de vida y que uno de cada seis no llega a la 
edad de cinco. Afganistán continúa teniendo la mortalidad materna más alta del mundo. El 90% de 
los partos tienen lugar en el hogar y son atendidos por personas sin formación. Además, todavía 
persisten numerosos retos en materia de escolarización. Se trata del primer estudio exhaustivo 
desde el año 1996. (DS, GE) IRIN, 29/09/04 
La UNAMA anuncia que alrededor de la mitad del armamento pesado en el país ha sido 
recolectado. Cabe recordar que este factor se presume de suma importancia para la celebración 
del proceso electoral del próximo 9 de octubre. (MD) UN, 26/09/04 
El Gobierno de EEUU anuncia la construcción de cinco bases para las FFAA afganas por valor de 
1.000 millones de dólares en Gardez, Kandahar, Herat y Mazar-i-Sharif. (MD) Dawn, 29/09/04 
El Consejo de Seguridad aprueba de forma unánime la extensión del mandato de la ISAF por un 
año más e insta a los Estados miembros a comprometerse en el envío de más personal y 
financiación. (MD) UN, 27/09/04 
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HRW considera que en la recta final para la celebración de las elecciones presidenciales en el 
país, los señores de la guerra continúan amenazando a los votantes, candidatos y organizaciones 
políticas. Para la ONG este hecho pone en duda la integridad de los comicios. (RP, DH) HRW, 
29/09/04 http://www.hrw.org/backgrounder/asia/afghanistan0904/ 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN: Pakistán hace un llamamiento a la comunidad internacional y en 
especial a los países islámicos para que mantengan la ayuda humanitaria y para la repatriación de 
personas refugiadas a Afganistán. El Gobierno pakistaní se dirigió a la Organización para la 
Conferencia Islámica para que se comprometan con el retorno seguro y en condiciones de 
dignidad de las personas refugiadas. (DF, CI) Dawn, 25/09/04 
Ambos países han acordado la apertura de un servicio de autobús entre las ciudades de Quetta 
(Pakistán) y Kandahar (Afganistán). Además se ha acordado la construcción de una línea de 
ferrocarril que uniría los dos países. (RP, CI) Dawn, 28/09/04 
 
BANGLADESH: OCHA señala que Naciones Unidas continuará prestando asistencia al país, 
debido a la persistencia  de las lluvias, y tras las inundaciones que asolaron el país en los meses 
de verano. El PMA y UNICEF están llevando a cabo una campaña contra la malnutrición que 
espera beneficiar a 4,5 millones de personas. (CH) UN, 23/09/04 
La Corte Suprema ha instado al Gobierno a finalizar una operación especial supuestamente 
dirigida a arrestar a opositores. Diversos grupos de derechos humanos denunciaron dicha 
operación, con la que se han detenido hasta el momento a unas 2.000 personas, muchas de ellas 
pertenecientes al principal partido de la oposición, AL. No obstante, el Ejecutivo ha negado que 
existan motivaciones políticas en las detenciones. (DH, GO) BBC, 29/09/04 
Diez personas mueren en enfrentamientos con la policía, que señaló que se trataba de una banda 
criminal. Diversos grupos armados han mostrado su preocupación por el incremento de tiroteos 
contra bandas criminales y las muertes bajo custodia de supuestos criminales. (GO, DH) BBC, 
30/09/04 
 
INDIA: El Primer Ministro, M. Singh, anuncia que la legislación anticorrupción estará también 
dirigida a los parlamentarios y ministros y que se creará una red de defensores del pueblo con 
competencias en materia de lucha contra la corrupción por todo el país. (GO) BBC, 30/09/04 
El grupo armado de oposición naxalita PW, que opera en el estado de Orissa, convoca un día de 
protestas que concluye de manera pacífica para demandar al Gobierno la retirada de las fuerzas 
de seguridad de diversos distritos del estado y también la retirada de cargos contra nasalitas. El 
Gobierno ha respondido ordenando que se retiren cargos contra 162 personas, hecho que podría 
ampliarse a otras 1.500 personas. (PAZ) The Hindu, 29/09/04 
 
INDIA (ANDHRA PRADESH): El Gobierno del estado anuncia los nombres de las ocho personas 
que formarán parte del equipo que llevará a cabo las negociaciones de paz con el grupo armado 
de oposición PWG. Tres Ministros del estado formarán parte de este equipo. Además se ha creado 
un comité de 20 personas que monitoreará las negociaciones. El Gobierno ha señalado que no 
autorizará a los miembros del PWG que participen en las negociaciones a llevar armas, a pesar de 
la insistencia del grupo armado en este aspecto. Por otra parte, decenas de miles de personas 
participan en el primer acto público de los últimos 15 años organizado por el PWG. (PAZ) 
Hindustan Times  y The Hindu, 29/09/04; BBC, 30/09/04 
 
INDIA (ASSAM): 800 plantaciones de té inician una huelga para pedir mejores condiciones de 
salubridad para los trabajadores y aumentos de sueldo. Assam produce el 55% del té de la India, 
que es el principal productor mundial. En los últimos cinco años los precios han disminuido en un 
10%. (GO, DH) BBC, 29/09/04 
 
INDIA (GUJARAT): HRW denuncia que mientras los tribunales han iniciado las causas relativas a 
los actos de violencia contra la población musulmana en marzo de 2002 en Gujarat, las 
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autoridades del estado están llevando a cabo una campaña de intimidación de las víctimas. HRW 
considera que el Gobierno debería proteger a las víctimas y propiciar que los responsables de la 
violencia sean llevados ante la justicia. (GO, DH) HRW, 24/09/04  
http://hrw.org/backgrounder/asia/india/gujarat/ 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): India no pondrá condiciones para negociar con los grupos 
políticos independentistas cachemires, en un intento de reanudar el diálogo. Las conversaciones 
con el AHPC (coalición que agrupa a los principales partidos independentistas) se interrumpieron 
después de que el Gobierno indio pusiera como condición llevar a cabo las discusiones en el 
marco de la Constitución india. (PAZ) Dawn, 25/09/04 
 
INDIA (MANIPUR): El Gobierno afirma que no cederá a la petición de retirada de la legislación 
antiterrorista en el estado (Ley de Poderes Especiales de las FFAA) y que impedirá que se 
boicotee la enseñanza de la lengua hindi en las escuelas. Los movimientos de oposición han 
anunciado un bloqueo de las carreteras que comunican el estado con el resto del país. (GO) BBC, 
23/09/04 
 
INDIA (TRIPURA): El Gobierno decidirá en los próximos días si extiende la suspensión de las 
operaciones contra el grupo armado de oposición NLFT, ya que el acuerdo de alto el fuego 
concluye el 15 de octubre. El NLFT ha señalado que son necesarios otros seis meses para poder 
llevar a cabo negociaciones y ha pedido que se extienda el alto el fuego. (PAZ) The Assam Tribune 
y The North East Tribune, 29/09/04 
 
INDIA – NEPAL: Ambos países mantienen conversaciones sobre el control de las inundaciones en 
Katmandú. Nepal ha señalado que las infraestructuras construidas por India en la frontera son las 
causantes de las inundaciones en el país mientras que India considera que los culpables son los 
ríos procedentes de Nepal. (CH) BBC, 27/09/04 
 
INDIA – PAKISTÁN: El Presidente pakistaní, P. Musharraf y el Primer Ministro indio, M. Singh, se 
reúnen por primera vez en Nueva York en el marco de la 59ª sesión de la Asamblea General de la 
ONU y acuerdan explorar todas las opciones posibles para resolver de manera pacífica la disputa 
por Cachemira. En la declaración conjunta India aceptó omitir las acusaciones a Pakistán de 
fomentar las infiltraciones de los grupos armados desde su territorio. Los dos líderes han reiterado 
su compromiso con el diálogo bilateral y con las medidas de confianza. Además discutieron la 
posibilidad de la construcción de un gaseoducto que uniría Irán y Pakistán atravesando la India. 
Por otra parte, fuentes del Ministerio de Defensa pakistaní han señalado que mantendrán 
conversaciones sobre la retirada de tropas del Glaciar de Siachen situado en la Línea de Control 
(frontera de facto entre ambos países). (PAZ, DH) Dawn, 24 y 29/09/04; BBC, 29/09/04 
 
INDIA – PAKISTÁN (CACHEMIRA): El Presidente de Azad Cachemira (zona autónoma de 
Cachemira en territorio pakistaní) ha hecho un llamamiento a la Organización de la Conferencia 
Islámica (OIC) para que lleven a cabo una misión de investigación en Jammu y Cachemira (bajo 
administración india). Esta petición se produce tras la visita de la OIC a la Cachemira administrada 
por Pakistán. (CI, PAZ) Dawn, 28/09/04 
 
NEPAL: El Primer Ministro hace un llamamiento oficial al grupo armado de oposición CPN para 
mantener conversaciones (que transcurrirían en secreto) e intentar acabar con el conflicto armado. 
El CPN ha respondido con una negativa  a la oferta de negociaciones, poniendo en cuestión tanto 
la sinceridad como la autoridad del Gobierno. Los maoístas han criticado los apoyos crecientes que 
el Ejecutivo nepalí está recibiendo por parte de EEUU (venta de armamento y equipamiento militar) 
e India y han señalado que obedece a los dictados de dichos Estados. El CPN – UML (uno de los 
principales partidos de la coalición gubernamental) ha señalado que el Gobierno debería declarar 
un alto el fuego unilateral para alentar al grupo armado a mantener conversaciones. La UE ha 
acogido con satisfacción la invitación formal del Gobierno al CPN y ha hecho un llamamiento al 
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grupo armado para que la acepte. No obstante, los enfrentamientos entre las FFAA y el CPN 
prosiguen y al menos siete miembros del grupo armado han muerto en los últimos días en el este 
del país. (PAZ) BBC, 23 y 24/09/04; Nepalnews, 29/09/04; AFP en RW, 26/09/04 
Se producen enfrentamientos entre la policía y manifestantes que protestaban por el aumento del 
precio de la gasolina. Más de diez personas han resultado heridas cuando la policía cargó contra 
los manifestantes que habían bloqueado diversas carreteras. Por otra parte, la huelga convocada 
por el CPN ha tenido un numeroso seguimiento sobre todo en el este y en la capital, donde 
numerosos establecimientos públicos permanecen cerrados. Centenares de soldados han sido 
desplegados en ciudades y carreteras. (GO) BBC, 29 y 30/09/04  
El Presidente de la Federación Internacional de Periodistas señala tras visitar el país, que se trata 
de uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer esta profesión y hace un llamamiento 
al Gobierno y al CPN para que cesen los ataques sobre periodistas y defensores de la libertad de 
expresión. (DH, CA) Nepalnews, 28/09/04 
 
PAKISTÁN: El Gobierno anuncia el levantamiento de las sanciones económicas en la zona de 
Waziristán Sur (gobernada por consejos tribales autónomos), pero hace un llamamiento a los 
habitantes de esta región para que colaboren y entreguen a los militantes armados que operan en 
la zona. Una bomba ha explotado en el mercado de Wana (principal ciudad de la zona) en el 
primer día de reanudación de las actividades comerciales, prohibidas por las sanciones 
gubernamentales. Las FFAA señalan que desde marzo han muerto 150 miembros de las milicias 
Talibán y de la red al-Qaida. Por otra parte, la Comisión de Derechos Humanos pakistaní ha 
pedido acceder a la zona y acusa a las FFAA de haber cometido violaciones de los derechos 
humanos contra la población civil. Algunas fuentes apuntan a que 50.000 personas se habrían 
visto forzadas a desplazarse. La Comisión ha calificado la situación de conflicto armado. (DH, GO) 
BBC, 24 y 25/09/04; Dawn, 26/09/04 
El Gobierno anuncia la muerte de uno de los principales líderes de la red al-Qaida, tras los 
enfrentamientos que tuvieron lugar en la provincia de Sindh. Además diversos miembros de la red 
han sido detenidos, en lo que el Gobierno ha calificado como una de las principales operaciones. 
(GO) BBC, 27/09/04 
 
SRI LANKA: Enfrentamientos entre el grupo armado de oposición LTTE y la facción escindida 
liderada por el coronel Karuna, causan la muerte a seis miembros del LTTE en el distrito de 
Batticaloa, en el este del país. Estos enfrentamientos se produjeron después de la muerte de uno 
de los principales líderes de la facción disidente a manos del LTTE. Diplomáticos presentes en la 
zona han expresado su preocupación por estos hechos que están poniendo en serio riesgo el 
proceso de paz. (GO, PAZ) Dawn, 26/09/04; BBC, 23/09/04 
Una delegación del LTTE inicia una visita de tres semanas por Europa para presionar al Gobierno 
para que se reanuden las conversaciones de paz. El líder del ala política del LTTE, S. 
Thamilselvan, afirma que pedirán a los Gobiernos europeos que suspendan la ayuda hasta que se 
reinicien las negociaciones. El LTTE ha afirmado que únicamente cuando se cancele la ayuda se 
forzará al Gobierno a mantener conversaciones de paz. La delegación del LTTE visitará Suiza, 
Noruega, Irlanda y Dinamarca y se reunirá con representantes de los Gobiernos europeos, 
Naciones Unidas y organizaciones tamiles radicadas en Europa. (PAZ, CI) BBC y AFP en RW, 
29/09/04 
El principal partido de la oposición, el UNP afirma que la única manera de romper con el bloqueo 
que atraviesa el proceso de paz es la celebración de conversaciones directas. El UNP ha 
rechazado la oferta de la Presidenta, C. Kumaratunga, de formar parte del Consejo Asesor 
Nacional y señala que este organismo será útil únicamente cuando las partes hayan avanzado 
hacia un acuerdo final. La Presidenta había propuesto la creación de este Consejo para recabar la 
opinión de todos los partidos políticos acerca de las conversaciones con el LTTE. (PAZ) AFP en 
RW, 26/09/04 
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ACNUR señala que las condiciones de Sri Lanka no permiten el retorno de las 150.000 personas 
refugiadas en la India, principalmente en el estado de Tamil Nadu. Desde el año 2002, 2.500 
personas han sido repatriadas y 12.000 han retornado por su cuenta. (DF) AFP en RW, 26/09/04 
 
 
 
Asia Oriental  
 
CHINA: El Partido Comunista Chino hace público un informe de autocrítica en el que advierte que 
los riesgos que amenazan a la estabilidad del partido son principalmente  la corrupción y las 
desigualdades sociales. (GO) EP, 28/09/04 
La ONG Reporteros Sin Fronteras insta a la UE a condenar la situación en materia de derechos 
humanos en el país, en especial en materia de control del uso de Internet. (DH, CI) Hrea.org, 
28/09/04 
HRW insta al Gobierno a poner en libertad inmediata al defensor de los derechos humanos, Y. 
Guozhu, bajo arresto tras pedir permiso legal para llevar a cabo una manifestación en favor de las 
libertades fundamentales. (DH) HRW, 28/09/04 
Las autoridades chinas detienen a un colaborador del periódico The New York Times en Beijing al 
que acusan de revelar secretos de Estado. (CI, DH) EP, 25/09/04 
 
CHINA – TAIWAN: Fuentes militares chinas aseguran que Taiwán ha realizado una prueba militar 
con un misil con un alcance entre 150 y 300 Km. (MD) SW, 27/09/04 
 
CHINA – TIBET: El Departamento de Estado de EEUU celebra la llegada del Enviado Especial del 
Dalai Lama, L. Gyari, y su delegación a China para reunirse con el Gobierno chino para tratar la 
situación en el Tibet. Esta es la tercera visita del Enviado del Dalai Lama con autoridades chinas 
desde septiembre de 2002, la segunda fue entre mayo y junio de 2003. (CNR) China Daily, 
14/09/04 
 
COREA, RPD: El Gobierno de Japón declara que tanto su país como EEUU han detectado 
evidencias que señalan que RPD Corea está preparando un misil balístico con capacidad de 
alcance hasta cualquier punto de Japón. Estos signos, según las mismas fuentes 
gubernamentales, proceden del rechazo de RPD Corea a formar parte de la cuarta ronda de 
conversaciones para desmantelar su programa nuclear. (MD) Reuters, 23/09/04 
La Conferencia general de la AIEA aprueba una resolución que insta al país a desmantelar su 
programa nuclear y a volver a cooperar con la comunidad internacional. (MD) UN, 24/09/04 
El Viceministro de Exteriores, C. Su Hon, justifica la existencia de arsenal nuclear del país debido 
únicamente a la amenaza nuclear procedente de EEUU. (MD) SW, 28/09/04 
 
COREA, RPD – CAMBOYA: HRW insta al Gobierno camboyano a no repatriar a siete norcoreanos 
demandantes de asilo a su país de origen, donde pueden sufrir tortura y ser ejecutados. HRW 
además solicita a Camboya que permita el acceso de ACNUR a estas personas. (DF, DH) HRW, 
24/09/04 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
SUDESTE ASIÁTICO: Con motivo de una cumbre en Nueva York de los Ministros de Exteriores de 
la ASEAN, el Secretario General de la ONU insta a los Gobiernos del Sudeste asiático a que 
fortalezcan la cooperación regional para avanzar conjuntamente hacia los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio y a que promuevan la democracia y la transparencia en el ejercicio del poder. (DS, CI) 
UN, 28/09/04  
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AUSTRALIA – TIMOR-LESTE: Tras finalizar en Darwin (Australia) una nueva ronda de 
negociaciones acerca de la delimitación marítima y de la distribución de las cuantiosas reservas de 
petróleo y gas del mar de Timor, ambos Gobiernos confirman avances en la materia y acuerdan 
reanudar las conversaciones tras la celebración de los comicios en Australia en próximo 9 de 
octubre. Igualmente, ambas partes han mostrado su voluntad de firmar un acuerdo definitivo antes 
de finalizar el año. (CI, DS) Goasiapacific, 30/09/04; Bignews, 29/09/04 
 
FILIPINAS: El CBA, brazo político del antiguo grupo armado de oposición CPLA, declara su 
intención de perseguir la autodeterminación de la región de Cordillera, pero que no descarta el uso 
de la actividad armada si el Gobierno sigue incumpliendo el acuerdo de paz alcanzado en 1987 
con el anterior Ejecutivo de C. Aquino, que contemplaba la creación de distintas instituciones para 
garantizar el autogobierno de la región. El CBA, que también acusa al Gobierno de dividir a la 
población de Cordillera, anunció la creación de distintos comités locales para emprender una 
masiva campaña de educación y para instar a la población a luchar por la autonomía de la zona. 
Igualmente, advirtió que utilizarán la violencia contra a aquellas empresas madereras que lleven a 
cabo actividades ilícitas en la zona y que supuestamente gozan de la protección de distintas 
milicias privadas e incluso de algunos sectores de las FFAA. En la reciente declaración de 
autonomía del pasado 13 de septiembre, el CBA-CPLA, que se halla dividido en dos facciones 
principales, dio por concluido el acuerdo del paz de 1987 y señaló que su principal objetivo es la 
defensa de las tierras ancestrales de Cordillera. Las FFAA, por su parte, han declarado que el 
CPLA no tiene vigencia, legitimidad ni legalidad puesto que ya firmó un acuerdo de paz con el 
Estado filipino y que, por tanto, no permitirá que actúe al margen de la ley ni imponga sus normas 
en la región de Cordillera. Recientemente, el CPLA rechazó una reunión con la policía por 
considerar que en dicho encuentro sólo debían asistir los grupos armados privados. (GO) Manila 
Times, 21, 29 y 30/09/04 y 01/10/04 
El Gobierno declara que la supuesta implicación del grupo armado de oposición NPA en el 
asesinato del líder de un partido político escindido del Partido Comunista de Filipinas (CPP, brazo 
político del NPA) en los años 90 no afectará necesariamente a las negociaciones de paz que 
mantienen ambas partes desde hace meses. Hasta el momento, se han detenido a tres de los 
cinco sospechosos de dicho asesinato, aunque todavía no se sabe si guardan relación alguna con 
el CPP o con el NPA, el grupo armado de oposición más antiguo de toda Asia. (PAZ, GO) Inq7 y 
Manila Times, 01/10/04 
El Gobierno declara que está considerando la posibilidad de incluir a miembros de los grupos 
armados de oposición NPA y MILF, con quien mantiene negociaciones de paz desde hace meses, 
en un programa de amnistía. Dicho programa también podría beneficiar a los más de 300 militares 
que en julio de 2003 fueron detenidos tras participar en un motín contra el Gobierno de G. M. 
Arroyo. Sin embargo, el Gobierno, que dice estar impulsando simultáneamente la reconciliación y 
la justicia, todavía no ha decidido nada al respecto en ninguno de ambos casos. (PAZ, GO, DH) 
Inq7, 01/10/04 
 
INDONESIA: El Parlamento, tras meses de discusión, enmienda la ley sobre descentralización y 
autonomía regional aprobada en 1999 y que había provocado múltiples tensiones y 
enfrentamientos en muchas regiones del país. La nueva enmienda dota de mayor legitimidad a los 
gobernantes regionales porque serán de elección directa, pero a la vez el Gobierno central se 
reserva el derecho de cesarles en casos de corrupción, terrorismo o cualquier otro delito que 
atente contra la seguridad nacional. Del mismo modo, los organismos regionales y locales no 
podrán aprobar leyes que contradigan disposiciones decretadas desde Yakarta. Algunos analistas 
han criticado algunas de las medidas contenidas en dicha enmienda, como el hecho de que 
personas particulares no puedan concurrir a elecciones regionales sin la previa designación de un 
partido político. Por otra parte, el Parlamento también se dispone a aprobar otra controvertida ley 
según la cual las FFAA asumirán competencias en la lucha antiterrorista, cuando hasta el momento 
esta tarea estaba reservada exclusivamente a la policía. Esta ley lleva varios años en discusión por 
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la oposición de numerosas organizaciones de derechos humanos. (GO) Jakarta Post y 
Goasiapacific, 30/09/04  
Se constituyen el nuevo Senado y la Cámara de Representantes, que tendrán 550 y 128 miembros 
respectivamente y que por primera vez en su historia no tendrá a representantes de la policía o el 
Ejército. La constitución de ambas cámaras, en la que no participó el nuevo Presidente del país, S. 
B. Yudhoyono, se considera la culminación del proceso de reformas democráticas que se inició tras 
la caída en 1998 del ex dictador Suharto. (GO) Goasiapacific, 01/10/04 
Dos personas de origen tailandés son ejecutadas en Indonesia acusadas de tráfico de drogas. 
(DH) ABC en Goasiapacific, 01/10/04 
 
INDONESIA (ACEH): HRW denuncia que las FFAA en Aceh están llevando a cabo una campaña 
sistemática de tortura de las personas detenidas bajo sospecha de apoyar al grupo armado de 
oposición GAM. (CA, DH) HRW, 28/09/04  http://hrw.org/reports/2004/indonesia0904/ 
 
MYANMAR: El Relator Especial sobre la situación de derechos humanos en el país, P. S. Pinheiro, 
considera que la situación no ha mejorado, a causa de las numerosas personas que continúan 
detenidas, las duras sentencias por realizar actividades políticas pacíficas y las restricciones a las 
actividades de los diferentes partidos de la oposición. Finalmente, P. S. Pinheiro lamentó que su 
informe no pudiera ser más completo debido a que este año la Junta Militar no le ha permitido el 
acceso al país. (DH) UN, 28/09/04 
Tras reunirse en Nueva York con representantes de 12 países y del PNUD y el BM, el Secretario 
General de la ONU insta al Gobierno de Myanmar a que acepte la asistencia de Naciones Unidas y 
de la comunidad internacional para hacer más inclusivo, sostenible y creíble el plan de 
democratización anunciado por la Junta Militar. Asimismo, solicitó a Rangún la liberación de la líder 
opositora A. S. Suu Kyi y que permita a su Enviado Especial, R. Ismail, visitar el país lo antes 
posible. Por su parte, el Gobierno de Myanmar rechazó las críticas sobre la situación de derechos 
humanos en el país y declaró que avanza a buen ritmo la preparación de la segunda sesión de la 
Convención Nacional impulsada por el Ejecutivo para redactar una nueva Constitución. (DH, GO, 
CI) UN, 29/09/04; Goasiapacific, 30/09/04 
La ONG Reporteros Sin Fronteras y la Asociación de Prensa del país denuncia que la revista 
bimensual Khit-Sann fue cerrada por la Junta Militar por razones políticas. (DH) Hrea.org, 23/09/04 
 
NAURU: El Presidente, L. Scotty, disuelve el Parlamento, declara el Estado de emergencia y 
convoca elecciones para el próximo 23 de octubre, sólo un año y medio más tarde de las últimas 
elecciones. En este periodo, sin embargo, se habían producido tres cambios de Gobierno, por lo 
que el Presidente decidió convocar nuevos comicios para superar la situación de parálisis 
institucional. La declaración del Estado de emergencia permitirá al Gobierno seguir gobernando 
hasta la celebración de dichas elecciones. (GO) Goasiapacific, 01/10/04 
 
PAPÚA NUEVA GUINEA – INDONESIA: El Gobierno anuncia el reasentamiento voluntario de 
unas 370 personas de origen indonesio que vivían desde el año 2000 en la provincia de Sandaun. 
A partir de ahora se trasladarán a la provincia Oriental, donde se unirán a otras personas (que 
también han cruzado la frontera entre la provincia indonesia de Irian Jaya y Papúa Nueva Guinea) 
y donde se les concederá el permiso de residencia en unos seis meses. (CI, DH) Goasiapacific, 
29/09/04 
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ARMENIA: El Ministro de Exteriores, V. Oskanian, pide formalmente a la Liga Árabe una mayor 
participación en esta organización a través de un estatus especial. Representantes de la 
organización han celebrado el interés del país. (CI) RFE/RL, 30/09/04 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El ex Primer Ministro búlgaro y actual 
Enviado Especial de la OSCE para el conflicto de Nagorno-Karabaj, P. Dimitrov, realiza una visita 
de tres días a Azerbaiyán y Armenia de cara a dar un impulso a las negociaciones de paz para la 
resolución del estatus del enclave. P. Dimitrov ha destacado el momento positivo creado este 2004 
gracias al “Proceso de Praga” (que consiste en una serie de encuentros en la capital de la Rep. 
Checa para intensificar el diálogo directo entre los Presidentes armenio y azerí). (CNR) OSCE, 
24/09/04 
 
ARMENIA – TAYIKISTÁN: Los Presidentes armenio y tayiko, R. Kocharian y I. Rakhmonov, 
respectivamente, se reúnen en Dushanbe el 26 de septiembre para negociar las bases legales 
necesarias para aumentar la cooperación económica bilateral. (GO, CI) RFE/RL, 27/09/04 
 
ARMENIA – TURQUÍA: Los Ministros de Exteriores de ambos países, el armenio V. Oskarian y el 
turco A. Gul, se reúnen durante las sesiones de la Asamblea General de la ONU parar tratar las 
problemáticas regionales y sus relaciones bilaterales anunciando que se están llevando a cabo 
contactos en aras a reabrir la frontera entre ambos Estados. (CNR, GO, CI) RFE/RL, 27/09/04 
 
GEORGIA (ABJAZIA): El Secretario del Consejo de Seguridad Ruso, I. Ivanov, insta al Gobierno 
georgiano a implementar los acuerdos de Sochi de marzo de 2003 firmados entre el Presidente 
ruso, V. Putin, y el ex Presidente georgiano, E. Shevardnadze. Dichos acuerdos garantizaban el 
retorno de las personas desplazadas georgianas a Abjazia y el restablecimiento de la vía férrea 
entre Rusia y Georgia vía Abjazia. (CNR, CI) RFE/RL, 30/09/04 
El Presidente, M. Saakashvili, nombra al Vice Ministro de Seguridad, I. Alazana, como nuevo jefe 
del Gobierno abjazo en el exilio el 28 de septiembre. Además, el Presidente nombró a otros tres 
nuevos Presidentes regionales, todos ellos vinculados a los cuerpos policiales o del Ministerio de 
Seguridad. (GO, CNR) RFE/RL, 29/09/04 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): El Presidente de Osetia del Sur, E. Kokoity, reafirma su deseo de 
integración con Osetia del Norte en el seno de Rusia. Por otro lado, esta previsto que la Comisión 
de Control Conjunta se reúna en Moscú los días 30 de septiembre y 1 de octubre. (CNR, GO) 
RFE/RL, 30/09/04 
El Parlamento georgiano prepara una nueva resolución sobre Osetia del Sur que prevé integrar a 
varias agencias rusas, entre ellas el Ministerio de Exteriores rusos, con el objetivo de que éstas 
dejen de apoyar al Gobierno osetino y participen de la comisión parlamentaria sobre la integridad 
territorial del país. Paralelamente, el Gobierno está llevando a cabo consultas con los donantes 
internacionales para conseguir incentivos económicos que puedan inducir a Osetia del Sur a 
aceptar un acuerdo pro-georgiano para la resolución del conflicto. (CNR, CI) RFE/RL, 28 y 
29/09/04 
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El Gobierno de Osetia del Sur acusa a Georgia de estar preparando una serie de atentados en 
territorio osetino tras la localización de explosivos en la zona neutral por parte de las fuerzas de 
mantenimiento de la paz rusas. (CNR, MD) RFE/RL, 29/09/04 
 
KAZAJSTÁN: La Comisión Electoral Central anuncia que la segunda vuelta de las elecciones 
parlamentarias se celebrarán el 3 de octubre en 22 de las 67 entidades administrativas, mientras la 
oposición sigue denunciando fraude por parte del partido presidencial OTAN. (GO) RFE/RL, 
28/09/04 
 
KAZAJSTÁN – CHINA: Las autoridades de ambos países llevan a cabo el 28 de septiembre una 
ceremonia que marca el inicio de la construcción del oleoducto de 988 km.. entre Kazajstán y 
China, que finalizará en diciembre de 2005. (GO, DS, DH) RFE/RL, 29/09/04 
 
KIRGUISTÁN: Varios partidos políticos crean un nuevo bloque opositor, el PMK, liderado por el ex 
Primer Ministro, K. Bakiev, que anuncia que tienen la intención de presentarse en todos los 
comicios que se celebren en el país empezando por las próximas elecciones presidenciales 
previstas para 2005. (GO) RFE/RL, 24, 25 y 28/09/04 
Las autoridades anuncian que la semana pasada arrestaron a dos personas acusadas de vender 
grandes cantidades de plutonio en el mercado ilegal, material usado como reactor para armamento 
atómico. (MD) BBC News, 27/09/04 
 
TAYIKISTÁN: El Tayik Mine Action Centre anuncia que dos distritos de la región de Badakhshon 
serán desminados, hecho que beneficiará a más de 12.000 personas que viven en áreas rurales. 
(RP, MD) IRIN, 29/09/04 
El Gobierno llevará a cabo la mayor campaña de inmunización contra el sarampión del país que 
afectará a más de tres millones de personas. (RP, DS) IRIN, 27/09/04 
 
TURKMENISTÁN – UZBEKISTÁN: Representantes de los Ministerios de Defensa de ambos 
países se reúnen para tratar temas relativos a la seguridad regional y bilateral y la necesidad de 
aumentar la cooperación en estas materias entre ambos países. (GO, CI, MD) RFE/RL, 25 y 
29/09/04 
 
 

Europa 
 
ALEMANIA – POLONIA: Ambos países acuerdan crear una comisión de juristas para obstaculizar 
las peticiones de ciudadanos alemanes que busquen recuperar bienes que poseían en Polonia 
antes de la Segunda Guerra Mundial. (CI) EP, 28/09/04; LM, 29/09/04 
 
BELARÚS: La UE y EEUU imponen sanciones contra cuatro personas con cargos administrativos 
del país por su supuesta participación en la desaparición de tres opositores políticos y un periodista 
en 1999 y 2000. Las sanciones, que prohíben a estas personas entrar al territorio de la UE o en 
EEUU, han sido impuestas debido a la falta de respuesta del Gobierno sobre su implicación en los 
hechos. (DH, CI) RFE/RL, 27 y 28/09/04 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: La Corte Constitucional Bosnia dictamina que las autoridades de la 
República de Srpska deben adoptar nuevamente los nombres que los 13 municipios bajo su 
autoridad tenían antes del conflicto armado a excepción de “Serbian Sarajevo” que debería 
llamarse “Sarajevo-Este”. (RP, GO) Security Watch, 24/09/04  
 
ESLOVENIA – CROACIA: El Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común 
de la UE, J. Solana, recuerda a las autoridades eslovenas que deben resolver sus disputas con 
Croacia para la plena estabilidad de la región y en cumplimiento de los intereses de la UE, durante 
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una visita al país. Eslovenia ha amenazado con bloquear la admisión de Croacia en el seno de la 
organización si previamente no se resolvía la disputa fronteriza entre ambos países. J. Solana 
espera que después de las elecciones parlamentarias el 3 de octubre en Eslovenia puedan 
iniciarse contactos para poner fin a las reivindicaciones. (CI, GO) RFE/RL, 24 y 29/09/04; LM, 
25/09/04  
 
MACEDONIA, ERY: La OSCE anuncia que la Oficina para las Instituciones Democráticas y los 
Derechos Humanos supervisarán el referéndum sobre la nueva distribución territorial en 
implementación de los acuerdos de paz. La misión de la OSCE contará con un contingente de más 
de 200 personas. (RP, DH, GO) RFE/RL, 30/09/04 
 
MOLDOVA, Rep. de (TRANSDNIESTER): Las autoridades del Transdniester anuncia la reapertura 
de las escuelas moldavas tras varios meses de tensión entre esta región y el Gobierno de 
Moldova. Por su parte, Rusia solicita la continuación de las negociaciones a cinco bandas 
(Moldova, Transdniester, Ucrania, Rusia y Rumania) para solucionar el estatus del Transdniester 
tras las declaraciones del Presidente moldavo, V. Voronin, solicitando la retirada de las tropas 
rusas de la zona para que sean sustituidas por un contingente internacional. La misión de la 
OSCE, UE y EEUU han mostrado su interés por la resolución de este conflicto no resuelto. (CNR, 
DH,  GO) RFE/RL, 27-30/09/04 
Moldova rechaza las peticiones ucranianas de compensaciones económicas por las pérdidas 
producidas debido al cierre de la frontera entre Ucrania y el Transdniester. (CNR, GO) RFE/RL; 29 
y 30/09/04 
 
REINO UNIDO: La empresa BAE Systems anuncia la inminente realización de la primera prueba 
del sistema antimisiles en aviones comerciales, la cual ya se había realizado para uso militar. (MD) 
The Press Asociation, 26/09/04 
 
REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): Las autoridades del Reino Unido anuncian que se 
iniciará el juicio para esclarecer el asesinato de P. Finucane en Irlanda del Norte en 1989. (CNR, 
DH) AI, 23/09/04 
 
RUMANIA: La UE muestra su preocupación ante la falta de libertad de prensa y la situación de los 
medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, en el país y anuncia al Gobierno 
que este hecho será tenido en cuenta en el momento de negociar la adhesión al seno de la 
organización. (CI, DH) RFE/RL, 30/09/04 
 
RUSIA, FED de: El Ejecutivo aprueba ratificar el Protocolo de Kyoto sobre Cambio Climático de 
1997 (que prevé la reducción del 5% de las emisiones de gas respecto de los niveles de 1990) de 
cara a facilitar la entrada del país en la OMC. A la espera que el Parlamento apruebe la decisión, 
con la entrada de Rusia al Protocolo este podrá entrar en vigor. El Director Ejecutivo del UNEP ha 
celebrado esta decisión. (CI, DS) Security Watch, 24 y 28/09/04; EP y UN, 30/09/04 
El Presidente, V. Putin, pone en marcha un plan para recortar el sistema federal del país en aras 
de la lucha contra el terrorismo. Según la ley presentada ante el Parlamento, los gobernadores 
estatales electos se convertirán en representantes administrativos dependientes del propio 
Presidente. (GO) EP, 29/09/04 
El Ministro de Defensa ruso, S. Ivanov, anuncia el éxito de un test balístico intercontinental desde 
un submarino en el Mar Blanco durante la pasada semana. (MD) RIA Novosti, 30/09/04 
El Primer Ministro, M. Fradkov, insta a adoptar un nuevo tratado que regule la cooperación en la 
lucha contra el terrorismo por parte de los Estados miembro de la organización de Cooperación de 
Shanghai (SCO, por sus siglas en inglés). Esta declaración se realiza en el marco de un encuentro 
de Jefes de Estado de la SCO en Kirguistán. (CI,MD) Russia Journal, 23/09/04 
 

27:35 



 
04 Europa y Asia Central:semáforo88  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): Continúan los enfrentamientos después de tres días entre un 
contingente de más de 2.000 militares rusos y entre 40 y 50 miembros de los grupos armados 
chechenos en la región del sudeste Nozhai-Yurt. Según fuentes gubernamentales entre ellos se 
encuentre A. Maskhadov, el líder checheno. (CA) AFP en RW, 25, 28 y 29/09/04 
El líder checheno, A. Maskhadov, considera que los responsables del secuestro y de la masacre 
de 340 personas y centenares de heridos en un colegio de Beslán (Osetia del Norte) deberán ser 
llevados ante la justicia, incluido el líder chechenio S. Basaev, una vez haya concluido el conflicto 
armado en la república. (CA, DH) Security Watch, 24/09/04 
El Consejo de Europa  organizó el día 24 de septiembre en Grozny una conferencia sobre la 
situación en materia de derechos humanos en Chechenia con el objetivo de promover el diálogo 
entre representantes de las autoridades civiles y militares con las ONG rusas y chechenias de 
derechos humanos. (CA, DH) LM, 26 y 27/09/04 
La ONG de derechos humanos IHF denuncia el cierre del Comité de Salvación Nacional 
Chechenio en Ingushetia por parte de las autoridades de esta república, que acusan a la 
organización chechena de derechos humanos de estar participando en actividades extremistas. 
(DH) Hrea.org, 23/09/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO: El Consejo de Ministros de la federación celebra una reunión de 
emergencia para discutir la cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, 
debido a las numerosas críticas que están recibiendo de los diferentes organismos internacionales. 
(RP, DH) RFE/RL, 30/09/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): Representantes del Gobierno serbio y de las autoridades 
kosovares se reúnen en Viena el 28 de septiembre para abordar la descentralización de Kosovo en 
un intento del Grupo de Contacto (formado por EEUU, Reino Unido, Francia, Rusia y Alemania) por 
salvar la participación de los serbios en las próximas elecciones parlamentarias previstas para el 
23 de octubre. El Primer Ministro serbio, V. Kostunica, en julio solicitó a los serbios que 
boicoteasen las elecciones y todos los partidos de esta comunidad presentes en Kosovo han 
anunciado que no participarán. Este es el segundo encuentro que se realiza en Viena, el primero 
fue en noviembre de 2003 (fecha en la que se iniciaron los contactos directos entre las partes 
suspendidos a causa de la violencia interétnica del pasado mes de marzo que causo la muerte de 
19 personas y más de 500 heridos). El representante serbio, S. Samardzic ha reconocido que 
éstas han sido las primeras conversaciones serias entre las partes y que se han adoptado ciertas 
medidas para mejorar la seguridad de la población serbia. (RP, GO) Security Watch, 28/09/04; EP, 
29/09/04 
Un informe del diplomático noruego, K. Eide, presentado ante el Secretario General de la ONU 
sobre Kosovo recomienda empezar la retirada de la organización de Kosovo en el caso de que en 
2005 empiecen las negociaciones para definir el estatus definitivo de la provincia. El informe 
además predice que el proceso de negociación deberá contar con el apoyo de toda la comunidad 
internacional debido a que las tensiones interétnicas puedan volver a repetirse. Finalmente, 
recomienda que ante esta posibilidad las tropas de la OTAN se mantengan en la zona. (RP, GO) 
RFE/RL, 30/09/04 
 
TURQUÍA: El Parlamento aprueba la reforma del Código Penal en aras a adecuarse a los criterios 
de admisión en la UE. Por su parte la Comisión Europea se muestra favorable a iniciar contactos 
de cara a la entra del país en la organización europea pero no antes de 2015. (DH, CI, GO) EP, 
27/09/04; LM, 25/09/04 
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ARABIA SAUDITA: Un atentado causa la muerte de un ciudadano francés en Djeddah. Además 
se han producido enfrentamientos entre la policía y grupos armados a los que el Gobierno acusa 
de cometer actos de terrorismo en Riad. Desde mayo de 2003 se han producido diversos 
atentados contra extranjeros en el país. (GO) LM, 28/09/04 
El Gobierno anuncia que celebrará una conferencia internacional contra el terrorismo en Riad en el 
año 2005, con el objetivo de intercambiar información e incrementar la cooperación en la lucha 
contra el terrorismo. (GO, CI) EP, 28/09/04 
 
BAHREIN: El Gobierno cierra la ONG de derechos humanos Centro de Bahrein para los Derechos 
Humanos tras haber arrestado a su director  acusado de incitar al odio contra el régimen. Esta 
ONG era una de las dos que había autorizado el Rey Hamad tras las reformas políticas de 1999. 
(DH) BBC, 29/09/04 
El Instituto de El Cairo sobre Estudios de Derechos Humanos expresa su preocupación por la 
detención del Director del Centro de Derechos Humanos del país, A. H. El-Khawaja, debido a sus 
actividades como defensor de los derechos humanos vulnerado sus libertades fundamentales. 
(DH) Hrea.org, 26/09/04 
 
IRÁN: Miles de personas se manifiestan en Irán para pedir más libertades después del llamamiento 
hecho por A. P. Jaleghi Yadzi a que se lleven a cabo protestas en el país. A. P. Jaleghi Yadzi, 
exiliado en EEUU, ha creado una televisión por satélite con la única intención de derrocar al 
régimen. (GO, DH) BBC, 27/09/04 
El Parlamento apoya una ley que permitirá el veto a dos contratos concedidos a empresas turcas a 
las que se acusa de mantener lazos con Israel. El Consejo de los Guardianes ha aprobado la ley, 
que ha sido criticada por el Presidente reformista M. Jatami. Los contratos con estas empresas 
suponían una de las inversiones extranjeras más importantes en el país desde la revolución 
islámica. La decisión va en contra del propósito del Presidente de incrementar la inversión 
extranjera. (GO) BBC, 27/09/04 
El Ministro de Exteriores, K. Kharrazi, advierte de su intención de actuar de forma más severa en 
caso que Israel realice alguna acción contra sus complejos nucleares, tras el anuncio de la venta 
de 500 bombas inteligentes por parte de EEUU a Israel. Además, El Ministro de Defensa, A. 
Shamkhani, anuncia la realización de una prueba con un misil estratégico de forma satisfactoria, 
aunque sin especificar sus características, debido a razones de seguridad. (CI, MD) AP, 23/09/04; 
Dawn, 25/09/04 
El Secretario de Estado de EEUU, C. Powell, anuncia que su país no tiene ninguna intención de 
atacar Irán por el hecho de considerar que dicho país sigue en la búsqueda de armamento nuclear. 
(CI, MD) The News International, 23/09/04 
El Presidente de EEUU, G. W. Bush, declara que están barajando todas las posibles opciones 
acerca del desmantelamiento del programa nuclear de Irán, aunque asegura que la vía diplomática 
es la principal en las negociaciones. (CI, MD) Dawn, 26/09/04 
La AIEA insta a Irán a suspender todas sus actividades relacionadas con el enriquecimiento de 
uranio y anuncia que en el mes de noviembre decidirán los pasos del país a seguir como 
signatarios del TNP. (MD) UN, 24/09/04 
 
IRÁN – EEUU: El Gobierno estadounidense impone sanciones a empresas de China, Belarús, 
Ucrania, España, Rusia y Rep. Corea por transferir material a Irán susceptible de ser utilizado para 
la construcción de armas de destrucción masiva y sistemas de misiles. (MD) Dawn, 29/09/04 
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IRAQ: Persisten los enfrentamientos entre las FFAA estadounidenses y los grupos armados de 
oposición en el triángulo suní (Ramadí, Baquba y Faluya), el barrio chií de Ciudad Sader, en 
Bagdad y Samarra. Los grupo armados continúan con su estrategia de atentados (en los últimos 
30 días han efectuado 2.300 ataques, casi 80 diarios). En este sentido, la violencia se ha 
incrementado en Bagdad donde se ha producido un atentado contra un convoy de EEUU que ha 
alcanzado a un grupo de autoridades, soldados de EEUU y civiles, que participaba en una 
inauguración oficial. Este ataque ha sido reivindicado por el grupo terrorista liderado por el jordano 
A. Zarqaui. (CA) EP y CSMONITOR, 26-29/09/04 
Cuatro líderes tribales de Faluya han amenazado con luchar contra los terroristas que ocupan 
Faluya, a no ser que éstos depongan las armas. Esta iniciativa se ha producido después de que las 
tropas de EEUU amenazaran con asaltar la ciudad para recuperar su control en las próximas dos 
semanas. (CA) Al-Sabah al-Jadeed, 30/09/04 
EEUU arresta al General T. Al Lahibi, el militar iraquí de mayor rango nombrado por Washington y 
que estaba al mando de tres batallones en la provincia de Diyala dentro del llamado triángulo suní, 
por colaborar con los grupos armados de oposición. T. Al Lahibi fue oficial de infantería durante el 
régimen de S. Hussein, lo que pone en duda la política del Primer Ministro interino, A. Alloui, de 
recuperar algunos de los mandos de las antiguas FFAA disueltas en mayo de 2003. (CA) EP, 
27/09/04 
El Ministro de Exteriores iraquí, H. Zebari, ha anunciado que la conferencia sobre la seguridad en 
Iraq se celebrará en Egipto entre el 22 y el 24 de noviembre. Esta conferencia está promovida por 
EEUU quien trata de reunir a los integrantes del G-8, China y varios países de Oriente Próximo en 
El Cairo para respaldar el proceso electoral de Iraq. Francia ha solicitado que en dicha conferencia 
participen todas las fuerzas presentes en Iraq, incluidos los grupos armados de oposición, y que se 
trate la retirada militar de EEUU. Egipto ha anunciado que el tema de la reunión es exclusivamente 
la celebración o no de elecciones. (CI, CA) EP y LM, 26, 28 y 29/09/04  
Fiji se compromete a proporcionar los soldados que Naciones Unidas había solicitado para 
garantizar la seguridad de la misión que se encargará de preparar las elecciones en Iraq. La fuerza 
estará compuesta por tres unidades de 150 a 160 soldados y será financiada por el presupuesto de 
misiones de mantenimiento de la paz a la espera de la aprobación del Consejo de Seguridad de la 
ONU. (CA, RP) LM, 26/09/04 
Las dos cooperantes italianas y los dos colaboradores iraquíes junto a los que fueron secuestradas 
han sido liberados, y ya están de regreso en Italia. Mientras, continúan secuestrados 30 
extranjeros en Iraq, entre ellos, los dos periodistas franceses y el ingeniero británico. De los 130 
extranjeros secuestrados desde abril de 2004, una treintena han sido asesinados. (CA) EP y LM, 
26, 28-30/09/04 
El Consejo de Ministros anuncia la inversión de 2.000 millones de dólares para la reconstrucción 
de cuatro provincias del noreste del país. El Consejo ha dado prioridad a la provincia de Diala a la 
que le ha asignado 720 millones para proyectos económicos y de seguridad. (RP) Al-Sabah, 
28/09/04 
Una encuesta del PMA ha revelado que la inseguridad alimentaria persiste en Iraq, donde cerca 
del 25% (cerca de 6,5 millones de personas) de la población está viviendo en condiciones de 
pobreza extrema y todavía dependen de las raciones de comida del Sistema de Distribución 
Público. (CH) IRIN, 30/09/04 
Un portavoz del Ministro de Justicia ha anunciado que el juicio de S. Hussein dará comienzo el 
próximo 15 de octubre.  (DH, RP) Al-Mashriq, 30/09/04 
La OTAN acuerda crear una academia de entrenamiento militar en el país, lo que supone una 
expansión de la Alianza en Iraq y un refuerzo para la formación de las fuerzas de seguridad 
estatales (MD, RP) Reuters, 23/09/04 
 
ISRAEL: El Director de la Comisión de Energía Atómica, G. Frank, advierte de su intención de 
boicotear la conferencia internacional para un Oriente Medio libre de componentes nucleares, 
prevista para enero de 2005, si no se sustrae de la agenda la resolución que nombra a Israel como 
una amenaza nuclear. (MD) Haaretz, 23/09/04 
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ISRAEL – PALESTINA, AN: Se produce una grave escalada de la violencia entre las FFAA 
israelíes y los grupos armados de oposición palestinos. Las FFAA israelíes han llevado a cabo una 
gran ofensiva militar en el campo de refugiados de Jabalia, en Gaza, que causa la muerte de 38 
palestinos durante los tres días que dura la ofensiva, y 150 heridos. También se ha producido la 
muerte de dos soldados y una mujer israelíes en emboscadas en el norte de Gaza, una contra un 
control militar y otra contra un asentamiento judío. La jornada del 30 de septiembre es la tercera 
más grave desde que se inició la Intifada, hace justamente cuatro años. Esta gran ofensiva es en 
parte como respuesta a la muerte de dos menores israelíes mediante un ataque con misiles 
realizado contra la ciudad de Sderot, cercana a la franja de Gaza y que sufre a menudo los 
ataques de misiles. Con estas nuevas muertes ya son casi 4.400 las víctimas mortales registradas 
desde el inicio de la segunda Intifada a finales de septiembre de 2000. La ANP ha pedido la 
intervención de la comunidad internacional para frenar la masacre que se está cometiendo en 
Gaza. El Ministro de Exteriores del Reino Unido, J. Straw, ha instado al Gobierno israelí a poner fin 
a las ejecuciones extrajudiciales, y a la ANP a perseguir a los grupos armados de oposición 
palestinos que llevan a cabo atentados contra la población civil. Por otra parte, las FFAA israelíes 
penetraron en el campo de Kan Younis, al sur de la franja de Gaza, y mataron a dos civiles (uno de 
ellos, un menor que se encontraba en una instalación regentada por la UNRWA) y destruyeron 35 
viviendas. Esta operación de destrucción de viviendas es la más grave desde la que se produjo en 
mayo, cuando se destruyeron un centenar de viviendas. El Secretario General de la ONU hace un 
llamamiento al Gobierno israelí para que garantice la seguridad de la población civil y que respete 
la inviolabilidad de las instituciones e instalaciones de Naciones Unidas, en referencia a los 
recientes ataques producidos contra instalaciones de la UNRWA en Kan Younis y Rafah. UNRWA 
ha realizado una protesta oficial ante esta situación y ante la restricción de movimientos que le está 
imponiendo el Ejército israelí. Ante esta escalada de la violencia, el Presidente egipcio, H. 
Mubarak, ha cancelado la visita que el jefe de los servicios secretos egipcios debía realizar a Israel 
para coordinar el plan de repliegue de Gaza. (CA) AFP en RW, 28/09/04; EP, 26, 28 y 30/09/04 y 
01/10/04; UN, 24, 27 y 28/09/04; Al Jazeera, 30/09/04 
Un líder del Movimiento de Resistencia Islámica Hamás, I. el Din Sheij Jalil, muere en la explosión 
de una bomba colocada bajo su coche en Damasco. Hamás y Siria han acusado a Israel de ser la 
responsable de la ejecución extrajudicial, y representantes del Gobierno israelí admiten haber 
organizado esta ejecución. Este es el tercer alto dirigente de Hamás asesinado por Israel en lo que 
va de año. Israel ha amenazado a Siria con cometer nuevos “ataques preventivos” sobre su 
territorio con la intención de protegerse del terrorismo internacional. (CA) BBC, 26/09/04; EP, 27 y 
28/09/04; LM, 28/09/04 
Israel alerta sobre una posible escalada de la violencia en los lugares santos del Islam de 
Jerusalén coincidiendo con el inicio del Ramadán en octubre, y avisa que limitará la afluencia de 
gente a los lugares santos, hecho que las autoridades musulmanas del lugar santo han denunciado 
como un intento de controlar la mezquita de Al-Aqsa. (DH) BBC, 26/09/04 
Según un informe del International Crisis Group (ICG), el sistema político palestino se encuentra 
ante una grave crisis y necesita el apoyo de la comunidad palestina, la asistencia internacional y la 
no obstrucción israelí para evitar el colapso de las instituciones, aunque debe producirse un 
proceso interno de regeneración y de cambio político a través de métodos democráticos, tanto 
dentro del partido gubernamental al-Fatah, como en las instituciones palestinas, para recuperar su 
legitimidad dentro de la población palestina. (GO, CA) ICG, 28/09/04 
http://www.icg.org//library/documents/middle_east___north_africa/arab_israeli_conflict/32_who_governs_the_west_bank_pal
est_admin.pdf 
 
LÍBANO: AI insta a las autoridades a llevar a cabo una investigación independiente de la muerte 
de una persona bajo custodia en régimen de incomunicado. (DH) AI, 30/09/04 
Muere el supuesto líder de Al-Qaida, I. Mohammed al-Khatib, arrestado en Líbano la semana 
pasada junto con nueve personas más acusadas de estar preparando un atentado contra la 
embajada italiana en Beirut. Según fuentes oficiales, I. Mohammed al-Khatib falleció como 
consecuencia de un infarto. (GO, DH) BBC, 27/09/04 
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KUWAIT: La Comisión de Compensaciones de Naciones Unidas acuerda la concesión de 377 
millones de dólares para compensar a las víctimas de la invasión iraquí en 1990. Esta comisión, 
que fue establecida por el Consejo de Seguridad de la ONU en 1991, ha recibido más de 2,6 
millones de peticiones. El dinero para pagar estas compensaciones provendrá de las ventas del 
petróleo iraquí. (CI) UN, 23/09/04 
 
SIRIA: AI celebra la ascensión el 19 de agosto del Gobierno a la Convención Contra la Tortura 
como paso significativo para la promoción y la protección de los derechos humanos en el país. AI 
recuerda al Ejecutivo que debe adecuar sus prácticas y legislación con los requerimientos de la 
Convención para garantizar su pleno cumplimiento. (DH, CI) AI, 23/09/04 
 
SIRIA – EEUU – IRAQ: El Gobierno estadounidense asegura que ha logrado un acuerdo con 
Damasco para que refuerce la seguridad de su frontera con Iraq en aras a evitar la incursión de 
grupos armados desde Siria. Según Washington, esta medida es fruto de las negociaciones 
mantenidas durante dos días por representantes de las tres partes. (GO) BBC, 29/09/04 
 
SIRIA – LÍBANO: EEUU y Francia consideran un gesto positivo pero insuficiente el repliegue de 
3.000 soldados sirios de Beirut. (GO, CI) LM, 25/09/04 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
 
 
AIEA: La Conferencia General de la Agencia finaliza con el acuerdo de trabajar conjuntamente en 
la prevención de tráfico ilícito de material nuclear para prevenir el terrorismo nuclear. (MD) UN, 
23/09/04 
La Agencia designa a la Embajadora de Canadá en Naciones Unidas, I. Hall, como nueva máxima 
representante de la Junta de Gobernadores de la AIEA para el curso 2004-2005. (MD) UN, 
28/09/04 
 
ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA: El Comité para la prevención de armamento biológico, 
nuclear y químico de Naciones Unidas constata la necesidad de ayuda por parte del Consejo de 
Seguridad para realizar el seguimiento de la prevención del terrorismo con este tipo de armamento, 
los mercado ilícitos y otros intereses privados. (MD) UN, 27/09/04 
 
ARMAS LIGERAS: La red de ONG IANSA reclama a los parlamentarios europeos y 
centroamericanos que las leyes acerca de las exportaciones de armas tengan una dimensión 
humana, teniendo en cuenta los derechos humanos. Esta petición se realiza en el segundo Foro 
Parlamentario contra las Armas Pequeñas y Ligeras, celebrado en Finlandia y Suecia. (MD) 
Desarme, 27/09/04 
 
ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU: Japón, Brasil, India y Alemania formulan oficialmente su 
candidatura a obtener una plaza permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. 
Paralelamente, el Presidente de Senegal, A. Wade, ha lanzado una propuesta ante la Asamblea 
General para que el continente obtenga dos puestos permanentes en el Consejo, que 
corresponderían a Nigeria y a Sudáfrica. Por otra parte, la agenda de la 59ª sesión se está 
centrando en el tráfico de drogas, los temas de derechos humanos, las causas profundas del 
terrorismo y las profundas desigualdades económicas entre los países. Además, el Secretario 
General de la ONU anuncia durante su reunión con los Ministro de Exteriores de los Países No 
Alineados que el panel de Naciones Unidas que examina las amenazas globales y los retos debe 
contribuir a remodelar la noción de seguridad colectiva de la comunidad internacional. Este panel 
presentará sus resultados a finales de año. (GO, CI) LM, 24/09/04; Afrol News, 27/09/04; UN, 
28/09/04 
Concluye el quinto impulso anual que lleva a cabo Naciones Unidas para conseguir la ratificación o 
la firma de los centenares de convenciones globales y tratados. 32 Estados han participado y se 
han conseguido 93 acciones. Este año se ha centrado en los tratados para conseguir la protección 
de los civiles en los conflictos armados, aunque se han conseguido avances en tratados muy 
diversos. El país más activo ha sido Liberia, con la firma o ratificación de 18 tratados y protocolos. 
Paraguay, Madagascar, Lesotho y Sri Lanka han avanzado en 24 pactos y tratados entre los 
cuatro. (CI) UN, 24/09/04 
 
CONSEJO DE EUROPA: AI pide a los 45 Estados miembro del Consejo de Europa que refuercen 
el borrador de la Convención Europea contra el tráfico de personas que se está debatiendo estos 
días en Estrasburgo. (CI, DH) AI, 27/09/04 
 
CORTE PENAL INTERNACIONAL: AI celebra la ratificación del Estatuto de Roma que instaura la 
Corte Penal Internacional por parte de Burundi y Liberia. (DH, CI) afrol News, 27/09/04 
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DERECHOS HUMANOS: Más de 500 expertos internacionales, representantes gubernamentales y 
activistas de derechos humanos se reúnen en Varsovia (Polonia) entre los días 4 y 15 de octubre 
para asistir al noveno periodo de sesiones de la Oficina para las Instituciones Democráticas y los 
Derechos Humanos. (DH, CI) OSCE, 29/09/04 www.osce.org/odihr/meetings/2004/hdim/ 
 
G77: Con motivo de la reunión anual que el Grupo de los 77 celebra anualmente, el Secretario 
General de la ONU destaca la importancia de los 132 países que actualmente conforman la 
organización para alcanzar la Objetivos de Desarrollo del Milenio. En esta reunión, celebrada en 
Nueva York, el también denominado G77 eligió a Jamaica para presidir la organización el próximo 
año, en sustitución de Qatar. El Grupo de los 77, que este año celebra su 40º aniversario, toma su 
nombre de los 77 países que en 1964 asistieron en Ginebra a la primera sesión de la UNCTAD. 
(DS, CI) UN, 30/09/04 
 
MORTALIDAD MATERNA: Las OMS inicia una campaña para prevenir la mortalidad materna 
ocasionada por problemas en el parto, que hace que cada año mueran 500.000 mujeres y un 
millón de menores queden huérfanos. En la campaña también participarán UNICEF, UNFPA y el 
BM. La OMS ha puesto de manifiesto que estas cifras podrían ser mayores, ya que en más de 60 
Estados no hay estadísticas disponibles. La organización ha hecho un llamamiento a los Gobierno 
africanos para que refuercen su compromiso en la lucha contra esta mortalidad. (GE, DS) UN, 
28/09/04; Allafrica, 30/09/04 
 
OSCE: El Forum para la Cooperación en Seguridad de la OSCE realiza una reunión especial para 
tratar la cuestión de los riesgos en el almacenaje de las armas y municiones excedentarias. Sólo 
en Ucrania se calcula que existen 120.000 Tm de munición excedentaria en malas condiciones. 
(MD) OSCE, 29/09/04 
 
TERRORISMO: El Presidente de turno de la OSCE, el Ministro de Exteriores búlgaro, S. Passy, 
remarca en su comparecencia ante la 59ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unida, 
los éxitos en la lucha antiterrorista destacando la mayor coordinación entre Naciones Unidas y los 
organismos regionales. (CI) OSCE, 24/09/04 
 
UE: El Comisionado del Mercado Interno de la UE, F. Bolkestein, anuncia estar estudiando la 
posibilidad de explorar el mercado de defensa para ver si una competición más feroz para los 
contratos  significaría un mejor valor para su reducido gasto militar. (MD) Gulf Daily News, 24/09/04 
La Ministra de Defensa de Francia, M. Alliot-Marie, asegura que la UE debe establecer una relación 
de confianza con Rusia en términos de defensa, haciendo referencia al marco de relaciones entre 
la OTAN y el estado ruso. (MD) AFP en Tehran Times, 28/09/04 
Los responsables de inmigración de los 25 Estados miembro de la UE estudiarán el 1 de octubre la 
posibilidad de establecer campos de acogida de inmigrantes en el norte de África que pretendan 
entrar en territorio de la organización. Numerosas organizaciones de derechos humanos han 
criticado la medida. (DH, DF) EP, 30/09/04 
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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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