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África 

 
ÁFRICA: La UA lanza una campaña para vacunar contra la poliomielitis a unos 80 millones de 
menores en 23 países del continente. La campaña, que está ya considerada como la mayor en 
toda la historia africana, está también respaldada por la OMS y UNICEF y pretende erradicar la 
enfermedad después de la aparición de varios casos en algunos países durante los últimos meses. 
El anuncio de la iniciativa fue realizado desde el estado nigeriano de Kano (norte), uno de los 
lugares donde en un inicio fue prohibido el proceso de inmunización de la polio, hecho que 
posteriormente provocó el resurgimiento de la epidemia. (CH, DS) Afrol News, UN, 04/10/04; LM, 
05/10/04 
La FAO advierte que durante el mes de octubre se formarán nuevas plagas de langostas del 
desierto que se desplazarán hacia el noroeste del continente (principalmente a Marruecos, Argelia 
y Túnez) y asegura que su impacto podría ser mucho peor del que ha tenido lugar en algunos 
países de la región del Sahel durante los últimos meses. Además, la agencia de Naciones Unidas 
ha subrayado la gravedad de la situación que actualmente sufren Cabo Verde, Senegal, 
Mauritania, Malí, Níger y Burkina Faso, donde en algunos casos el paso de los insectos ha 
destruido el 40% de las cosechas, y ha estimado que hasta el momento han sido devastados unos 
cuatro millones de hectáreas en toda la región occidental. Por su parte, las autoridades de Guinea 
y Liberia han asegurado que algunas zonas de ambos países están sufriendo ya la llegada de la 
plaga. La FAO está proporcionando ayuda a 13 de los países más perjudicados, a pesar de que las 
contribuciones de la comunidad internacional están muy por debajo de las demandas realizadas 
por la agencia. En este sentido, Naciones Unidas cuenta actualmente con unos 15 de los 100 
millones de dólares solicitados. (CH) FAO en RW, 05/10/04; BBC, 02 y 06/10/04; Afrol News, IRIN, 
01/10/04; UN, AFP en RW, 06/10/04 
Representantes de 39 países africanos se reúnen en Kampala (Uganda) para discutir las medidas 
de control de la proliferación de armamento ligero en el continente, destacando el rol negativo de 
esta proliferación para la seguridad humana y el desarrollo de África. (MD) AFP en Desarme, 
06/10/04 
 

África Austral 
 
ÁFRICA AUSTRAL: Expertos de seguridad alimentaria se reúnen en Lilongwe (Malawi) para 
debatir sobre mecanismos que contribuyan a mejorar la capacidad nacional y regional para hacer 
frente a las emergencias alimentarias. En este sentido, los representantes de la UE presentes en el 
encuentro afirmaron que el desafío de garantizar la seguridad alimentaria pasa por emprender 
medidas que fortalezcan la estabilidad política y la buena gobernabilidad, así como mejorar la 
competitividad de los pequeños productores en el mercado internacional. (CH, DS) IRIN, 04/10/04  
La Comisión Económica para África (ECA, por sus siglas en inglés) asegura que la situación 
económica de la región sur del continente está viéndose gravemente perjudicada por la crisis que 
afecta a Zimbabwe. En este sentido, aunque la mayoría de países que conforman la región tienen 
un crecimiento positivo, Zimbabwe es el único país que está registrando índices negativos. (DS, 
GO) IRIN, 30/09/04 
 
ANGOLA: Numerosas ONG advierten de que los donantes no deberían subestimar la fase de 
transición de la emergencia al desarrollo en la que se encuentra el país ya que todavía existen 
numerosos retos que afrontar. (RP, DS) IRIN, 30/09/04 
El Gobierno asegura que las negociaciones con los representantes del FMI han emprendido un 
rumbo satisfactorio y que ambas partes podrían alcanzar en breve un acuerdo formal. (RP, DS) 
Afrol News, 05/10/04 
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Un informe del Norwegian Refugee Council (NRC) asegura que la intención del Gobierno de cerrar 
todos los campos para desplazados internos y de devolver a sus lugares de origen a los entre 
40.000 y 60.000 desplazados internos que todavía quedan, compromete la voluntad de retorno de 
todo el proceso. En este sentido, el documento señala que el 70% de los casi cuatro millones de 
desplazados internos que han retornado durante los dos últimos años, no lo han hecho bajo las 
condiciones necesarias. El NRC también señala que todavía existen altos índices de vulnerabilidad 
y alerta de la importante escasez de fondos existente para hacer frente a toda esta situación. (RP, 
DF) NRC, 01/10/04 
http://www.db.idpproject.org/Sites/IdpProjectDb/idpSurvey.nsf/wSummaryPDFs/59A7B267C0309757C1256E6A004C4699/$f
ile/Angola_summary.pdf  
El FEWS Net alerta de que unas 250.000 personas que se encuentran en la zona central del país 
podrían enfrentar una grave situación alimentaria durante los próximos meses. (RP, CH) IRIN, 
04/10/04 
 
ANGOLA – BOTSWANA: ACNUR anuncia el inicio del proceso de registro de unos 1.200 
refugiados angoleños que se encuentran en Botswana. Desde abril de 2002, casi 220.000 
angoleños han regresado a sus lugares de origen, asistidos por ACNUR o bien de forma 
espontánea, procedentes de varios países de la región. La agencia espera repatriar a los 200.000 
restantes durante los próximos meses. (RP, DF) IRIN, 06/10/04 
 
CAMERÚN: Un equipo formado por 20 observadores electorales de la Commonwealth llega al país 
para supervisar el transcurso de las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 11 de 
octubre. En los últimos comicios que tuvieron lugar en 1997, la oposición boicoteó el proceso por 
temor a que se produjeran irregularidades. El actual Presidente y de nuevo candidato, P. Biya, en 
el poder desde hace 22 años, es el favorito para obtener la presidencia. (GO) Afrol News, 06/10/04 
 
MOZAMBIQUE: Un informe del PARPA (iniciativa gubernamental de reducción de la pobreza) 
asegura que más de la mitad de la población no pudo hacer frente a las necesidades alimentarias 
básicas durante los últimos 12 meses, mientras que una gran parte tampoco tuvo acceso al agua. 
El PARPA fue adoptado en abril de 2001 por el BM y el Gobierno y pretende reducir la pobreza en 
un 60% para 2005 y en un 50% para 2010. (DS, GO) IRIN, 05/10/04 
 
NAMIBIA: El Gobierno anuncia la finalización de la valoración de tierras en el país, uno de los 
principales elementos previos para que de comienzo su programa de reforma agraria. La oposición 
ha acusado a Windhoek de utilizar esta medida como una estrategia electoral de cara a las 
elecciones que se celebrarán el próximo mes. Actualmente, 3.800 granjeros blancos poseen la 
mayoría de las tierras cultivables del país. (GO, DS) The Namibian en Afrika.no, 30/09/04; IRIN, 
01/10/04 
 
SUDÁFRICA: Un informe del Instituto de la Libertad de Expresión asegura que se está 
produciendo un preocupante incremento de la censura en Sudáfrica. En este sentido, el documento 
acusa al actual Gobierno de seguir utilizando algunos aspectos de las leyes de la época del 
Apartheid y de intentar aprobar recientemente un proyecto de ley antiterrorista que amenazaba 
gravemente la libertad de expresión. (DH) Afrol News, 04/10/04 http://www.fxi.org.za/allframes.htm  
 
ZAMBIA: El Presidente, L. Mwanawasa, aparta del Gobierno al hasta ahora Vicepresidente, N. 
Mumba, por unas declaraciones de este último en las que acusaba a las autoridades de RD Congo 
de estar prestando cobertura y apoyo a determinados grupos de la oposición con la intención de 
llevar a cabo alguna acción contra Lusaka. Además, L. Mwanawasa ha pedido disculpas de forma 
oficial a Kinshasa y ha asegurado que las opiniones del ex miembro del Gobierno no responden al 
sentir general del Ejecutivo. N. Mumba ha sido remplazado en su cargo por el antiguo Ministro 
adjunto de la provincia del norte, L. Mwape. (GO) IRIN, 04/10/04 
El Presidente, L. Mwanawasa, solicita a la comunidad internacional la condenación de toda la 
deuda externa del país, valorada en unos 6.200 millones de dólares. El mandatario ha asegurado 
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que a cambio está dispuesto a emprender medidas para garantizar la buena gobernabilidad, el 
imperio de la ley y el respeto por los derechos humanos. Zambia está recibiendo presiones del FMI 
para que lleve a cabo reformas económicas con el objetivo de poder ser incluido en la iniciativa 
HIPC. (GO, DS) IRIN, 04/10/04  
El PMA advierte de que recortará la mitad de la asistencia que suministra a 100.000 personas 
refugiadas debido a la escasez de fondos. Zambia actualmente alberga a unos 300.000 refugiados 
procedentes en su mayoría de RD Congo y Angola. (DF) BBC, 30/09/04 
 
ZIMBABWE: El Presidente, R. Mugabe, se compromete ante su homólogo sudafricano, T. Mbeki, a 
llevar a cabo medidas de confianza que ayuden a solucionar la crisis que enfrenta al Ejecutivo con 
el principal partido de la oposición, el MDC. Dicho partido, que ha recibido el anuncio del 
mandatario zimbabwense con escepticismo, ha asegurado que boicoteará los comicios previstos 
para el año próximo a menos que no se cumplan determinadas garantías. Por otra parte, un 
miembro del Gobierno ha declarado recientemente que el MDC no tendrá acceso a los medios de 
comunicación estatales durante las elecciones. (GO) Mail & Guardian en Afrika.no, 29/10/04; IRIN, 
04/10/04 
El FMI anuncia el cierre de su oficina en Harare ya que considera que el Gobierno ha fracasado a 
la hora de reforzar su cooperación con el Fondo. Dicha institución ha comunicado que las 
relaciones futuras entre ambas partes serán mantenidas a través de contactos con el personal de 
la sede central y del Consejo Ejecutivo. Las autoridades zimbabwenses han mantenido una 
relación de creciente tensión con el FMI durante los últimos años debido a su negativa a seguir las 
políticas dictadas por el Fondo y al atraso del pago de las deudas. (GO, DS) Afrol News, 04/10/04 
El anuncio de cierre de los bancos nacionales pequeños provoca una retirada masiva de las 
cuentas por parte de numerosas empresas y particulares. (GO) Afrol News, 01/10/04 
Varios medios de comunicación denuncian la creciente presión del Gobierno sobre los periodistas 
de dos de los principales periódicos del país, el Zimbabwe Independent y el Standard. (DH, GO) 
The Independent en Afrika.no, 01/10/04 
 
 

África Occidental 
 
CABO VERDE: El porcentaje de población que vive por debajo del umbral de la extrema pobreza 
aumenta hasta el 20%, cifra que en 1989 se situaba en el 14%, según ha informado el Gobierno de 
Luxemburgo, uno de los países que destina más ayuda al desarrollo a Cabo Verde. Este hecho se 
constata a pesar de que el país ha mantenido una serie de programas para la reducción de la 
pobreza financiados por el FMI que habían sido considerados como un ejemplo a seguir por parte 
del Fondo. No obstante, el archipiélago se ha convertido en uno de los países de África con mayor 
PIB per cápita. (DS) Afrol News, 05/10/04 
 
CÔTE D’IVOIRE: Unos 300 miembros de las milicias afines al Presidente, L. Gbagbo, (conocidas 
como ‘Jóvenes Patriotas’) reanudan, después de tres meses, las protestas contra la presencia en 
el país de las tropas de mantenimiento de la paz francesas. Las manifestaciones, que tuvieron 
lugar ante la base militar francesa en Abiyán, se produjeron a pesar de la solicitud de L. Gbagbo de 
poner fin a la violencia. Este hecho supone un nuevo incremento de la tensión y pone en peligro el 
frágil proceso de paz. Desde que se firmara el acuerdo de paz en enero de 2003, unos 4.000 
soldados franceses y 6.000 cascos azules han llegado al país. (CA, PAZ) IRIN, 05/10/04 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU en Côte d’Ivoire, A. Tevoedjre, inicia 
una visita por varios países de la región (Ghana, Togo, Benin, Gabón, Níger y Malí) en los que 
tiene previsto reunirse con los diferentes mandatarios para discutir mecanismos que ayuden a 
fortalecer la plena implementación de los compromisos adquiridos por las partes enfrentadas en los 
acuerdos de Accra III, firmados en julio de este año. (RP, PAZ) UN, 04/10/04 
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El programa de desarme para los ex milicianos, que estaba previsto iniciarse el próximo 15 de 
octubre, tendrá que esperar al no lograrse ningún acuerdo en el Parlamento para modificar la 
legislación que permita llevar a cabo dicho programa. (MD) Irin, 30/09/04 
HRW reitera que tanto el Gobierno como los grupos armados de oposición en el país son 
responsables de masacres, violencia sexual y reclutamiento de menores-soldado, señalando que 
todas las partes deben ser juzgadas por sus crímenes. Por ello, HRW recomienda a la comisión de 
Naciones Unidas encargada de analizar la situación en el país que cree un tribunal de derechos 
humanos, que cuente con la participación de la comunidad internacional, para acabar con el ciclo 
de violencia e impunidad que impera en el país. (DH, CA) HRW, 06/10/04 
http://hrw.org/backgrounder/africa/cote1004/index.htm 
 
GHANA: Dos compañías de explotación minera (South Africa’s Gold Fields Ltd y Canadian 
Lamgold) anuncian un aumento de sus reservas y recursos de oro en Ghana. El anuncio de dicha 
ampliación, de la cual también se beneficiará el Gobierno ghanés, viene acompañada de un 
incremento del precio del oro en los mercados internacionales. La semana pasada, la empresa 
estadounidense Newmont Mining también anunció el aumento de sus reservas de oro en este país 
en aproximadamente un 33%. (GO, DH) Afrol News, 06/10/04 
 
GUINEA: El Gobierno pone en libertad a 12 personas que llevaban arrestadas desde diciembre de 
2003 por una supuesta vinculación con un intento de golpe de Estado. Este grupo, entre los cuales 
se encuentran dos importantes oficiales del ejército, no habían sido juzgados hasta el momento. La 
decisión de las autoridades guineanas ha coincidido con la visita de una delegación formada por 
miembros de la UE y del Gobierno francés. En este sentido, la UE ha solicitado a Conakry que 
emprenda reformas políticas y económicas para mejorar la gobernabilidad y la democracia en el 
país como condición previa para recibir ayudas de dicha organización. (GO, CI) IRIN, 06/10/04 
Reporteros Sin Fronteras denuncia la decisión del Gobierno de confiscar 950 ejemplares del 
semanal ‘Le Petit Matin’ en el que se criticaba la actuación del actual Ministro de Interior. La 
organización ha exigido al Ejecutivo de L. Conte que permita el reinicio de la edición del semanario, 
así como que se le recompense por las pérdidas económicas ocasionadas por dicha acción. (DH) 
Afrol News, 06/10/04 
 
GUINEA-BISSAU: El jefe de las FFAA del país, V. Correia Seabra, es asesinado a manos de 
varios miembros del ejército que se manifestaban en la capital para demandar el pago inmediato 
de salarios atrasados por su participación en la misión de mantenimiento de la paz de Liberia 
(UNMIL). V. Correia Seabra lideró el golpe de Estado que tuvo lugar en Guinea-Bissau en 
septiembre de 2003 y que derrocó al ex mandatario K. Yala, cediendo el poder semanas más 
tardes a las autoridades civiles. El actual Primer Ministro, C. Gomes Junior, ha catalogado el 
suceso de revuelta y ha exigido a este grupo que abandone las armas y que inicien un diálogo, 
después de haya fracasado un primer intento de negociación entre ambas partes. Por su parte, el 
Gobierno de Portugal ha mostrado su preocupación por la frágil situación que atraviesa el país. En 
2005 está previsto que se celebren las elecciones presidenciales, después de que el pasado mes 
de marzo culminaran con éxito los comicios parlamentarios. (RP, GO) IRIN, 06/10/04; BBC, 06 y 
07/10/04  
 
GUINEA ECUATORIAL: El principal partido de la oposición CPDS denuncia que se ha producido 
un recrudecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante los últimos meses por 
parte del Gobierno de T. Obiang. (DH, GO) Afrol News, 06/10/04 
 
LIBERIA: El Representante Especial adjunto del Secretario General de la ONU en Liberia, A. 
Moussa, anuncia la apertura de siete suboficinas del PMA en todo el país. Según A. Moussa, este 
hecho supondrá el fortalecimiento de las actividades humanitarias, incluyendo la asistencia a los 
cientos de miles de refugiados y desplazados internos que tienen previsto regresar a sus lugares 
de origen durante los próximos meses. En este sentido, Naciones Unidas ha confirmado el inicio de 
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la repatriación de varios contingentes de refugiados liberianos desde Sierra Leona y Ghana. (RP, 
DF) IRIN, 01/10/04; UN, 06/10/04 
La UNMIL abre un nuevo centro de acantonamiento para ex milicianos del grupo armado de 
oposición MODEL en Harper (cerca de la frontera con Côte d’Ivoire), donde se espera que lleguen 
unos 1.000 ex milicianos para su proceso de desarme. (MD, RP) Irin, 30/09/04 
 
NIGERIA: Los sindicatos instan al Gobierno a entablar negociaciones antes del 11 de octubre, 
fecha en la que las organizaciones de la sociedad civil y los propios sindicatos tienen previsto llevar 
a cabo una paro masivo en protesta por la subida del precio del petróleo. Por su parte, las 
organizaciones de la sociedad civil han insistido en llevar a cabo la protesta a menos que Abuja no 
rebaje el precio del crudo antes de la fecha indicada. (GO) Vanguard en Afrika.no, 06/10/04  
 
NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): Las milicias enfrentadas al ejército en la región del Delta del Níger 
aceptan un alto el fuego e iniciar un proceso de desarme, después de los violentos enfrentamientos 
que han tenido lugar durante las últimas semanas y que han dejado centenares de muertos. En 
este sentido, el líder de una de las milicias (NDPVF), M. Dokubo Asari, ha asegurado que el 
acuerdo conllevará abordar las exigencias realizadas por dicho grupo que tienen que ver con la 
demanda de una mayor autonomía para la comunidad Ijaw (la más numerosa en esta región rica 
en petróleo), así como con emprender una mejor redistribución de los enormes beneficios 
procedentes de petróleo. No obstante, el NDPVF ha manifestado su preocupación por el creciente 
despliegue de tropas nigerianas en la zona, ha exigido la dimisión del actual Gobernador del 
estado de Rivers, P. Odili, y ha refrendado su oposición a la presencia de compañías petroleras 
extranjeras (las cuales han sufrido numerosos ataques que incluso han obligado a evacuar a parte 
de su personal). Por otra parte, representantes de otras comunidades étnicas de la región han 
criticado la posición del NDPVF al que acusan de no ser representativo de las diferentes 
organizaciones y grupos que se encuentran en la zona. (CA, PAZ) BBC, 02/10/04; LM, 04/10/04; 
Reuters, 05/10/04 
 
SIERRA LEONA: La Comisión para la Verdad y la Reconciliación en Sierra Leona presenta su 
informe final sobre el conflicto armado que afectó al país durante la pasada década, después de 
más de dos años de investigaciones. El documento, que recoge varias recomendaciones respecto 
al proceso de reconstrucción del país, asegura que tanto Liberia como Libia tuvieron un papel 
central en el conflicto sierraleonés mediante el entrenamiento de importantes mandos militares y 
propone que Trípoli pague reparaciones económicas como consecuencia de ello. Además, la 
Comisión, que está formada por miembros de Canadá, Sudáfrica, Gambia y Sierra Leona, 
considera que la pobreza y la corrupción continúan siendo las dos principales lacras del país e 
insta a la comunidad internacional a seguir apoyando a Sierra leona en la reconstrucción del 
impacto psicosocial. (RP, GO) IRIN, 06/10/04 
Organizaciones de derechos humanos condenan el asesinato de la principal activista en la lucha 
por los derechos de las minorías sexuales en el país, F. Eddy, y exigen al Gobierno que emprenda 
acciones para llevar a los responsables ante la justicia. (DH) Afrol News, 06/10/04 
 
 

Cuerno de África 
 
DJIBOUTI: El actual Presidente del país, I. O. Guelleh, en el poder desde 1999, es designado por 
su propio partido, el RPP, como candidato a las próximas elecciones presidenciales previstas entre 
marzo y abril de 2005. El Presidente ha solicitado un segundo mandato a su partido, tal y como 
prevé la Constitución. En 1999, el Presidente consiguió la victoria en las elecciones presidenciales 
con el 75% de los sufragios. (GO) AFP en JeuneAfrique, 07/10/04 
 

5:28 



 
01 África:semáforo89  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 
SOMALIA: Se producen enfrentamientos en Mogadishu causados por la intervención de una 
milicia de un tribunal islámico ha intentado eliminar un puesto de control establecido por una milicia 
cerca del principal mercado de la capital.  Paralelamente, las elecciones presidenciales, en las que 
competirán 28 candidatos (sólo una es mujer),se celebran el 10 de octubre. Cada uno deberá 
pagar una fianza de 2.000 dólares y ser escogido por los miembros del Parlamento Federal de 
Transición. Los tres principales candidatos son: A. Salat Hassan, ex Presidente del anterior 
Gobierno Nacional de Transición surgido de la conferencia de Arta en 2000, y que solo consiguió el 
control de parte de Mogadishu y el apoyo de algunos líderes de facción; A. Yusuf, líder de la región 
autónoma de Puntlandia; y A. Adow, antiguo embajador en EEUU y que obtuvo la segunda lista 
más votada en la elección presidencial de la conferencia de Arta. El único actor político de peso no 
presente en el proceso de paz es Somalilandia. Alrededor de 60 candidatos habían expresado su 
interés en presentarse pero la fianza de 2.000 dólares se ha convertido en un impedimento. La UA 
ha celebrado los últimos avances en el proceso de paz e insta a la comunidad internacional a que 
asistan a las instituciones una vez hayan sido establecidas. (CA, PAZ) IRIN, 30/09/04; BBC, 05 y 
06/10/04; Xinhua en RW, 06/10/04 
El PMA planea la expansión de su programa de alimentación escolar a todo el país una vez que el 
Gobierno haya sido restablecido y la seguridad restaurada en todas las áreas para facilitar la 
rehabilitación del precario sistema educativo del país. En la actualidad el PMA está llevando a cabo 
este programa en 23 escuelas de Somalilandia, lo que ha provocado un incremento de la 
escolaridad del 50%, y que un 35% más de niñas vaya a la escuela. En mayo de 2005 este 
proyecto se extenderá a otras 37 escuelas.(CH, RP) IRIN, 06/10/04 
 
SUDÁN: El grupo armado de oposición SPLA muestra su preocupación por el continuo despliegue 
de tropas en el sur del país, a pesar de que el Gobierno ha negado que se esté produciendo algún 
tipo de movimiento. No obstante, algunas organizaciones humanitarias han ratificado la existencia 
de una creciente presencia militar en el sur y la llegada de equipamiento. Además, fuentes locales 
han asegurado que recientemente se han producido enfrentamientos entre miembros del SPLA y 
de algunas milicias progubernamentales que operan en esta zona.   Gobierno y SPLA tienen 
previsto reanudar el próximo 7 de octubre las negociaciones de paz, auspiciadas de nuevo por la 
IGAD, después de que se pospusieran el pasado mes de julio con la consecución de varios 
protocolos que abrieron la puerta para un acuerdo de paz definitivo. (PAZ, CA) IRIN, 05/10/04 
Un informe del International Crisis Group (ICG) asegura que las negociaciones de paz entre el 
Gobierno y el SPLA deberían lograr un acuerdo definitivo rápido ya que de otro modo tardará 
varios meses en llegar. Según el informe, el desvío de la atención internacional hacia la situación 
en Darfur ha provocado una falta de interés por el proceso de paz que lleva años abierto en el sur. 
En este sentido, el ICG considera que es necesario abordar los dos escenarios de conflicto de 
forma urgente y ecuánime y alerta de que si el Consejo de Seguridad de la ONU no ejerce más 
presión sobre Jartum, el conflicto armado podría extenderse a todo el país. (CA, PAZ) ICG, 
06/10/04 http://www.icg.org//library/documents/africa/horn_of_africa/041005_sudan_dual_crises_refocusing_on_igad.pdf  
Un cincuentena de ONG locales (NESI) advierten de que unas 123.000 personas en el sur del país 
necesitan asistencia alimentaria  y médica de forma urgente. (CA, CH) IRIN, 04/10/04 
Al menos 28 personas, en su mayoría pertenecientes al partido islamista PNC, han sido acusadas 
formalmente de intentar derrocar al Gobierno de O. Al-Bashir y de planear el asesinato de varios 
dirigente políticos. El líder de dicho partido, en prisión desde hace varios meses, ha negado 
cualquier implicación de su grupo con los hechos y ha acusado a Jartum de querer desviar la 
atención de la situación que acontece en Darfur. (CA, GO) BBC, 30/09/04 
Naciones Unidas estima que se han desmovilizado unos 20.000 menores-soldado procedentes de 
grupos de oposición armada en el sur de Sudán desde 2.001, pero que todavía quedan unos 
17.000 menores reclutados por estos grupos armados. (MD) UN, 30/09/04 
 
SUDÁN (DARFUR): El Enviado Especial del Secretario General de la ONU al país, J. Pronk, 
asegura ante el Consejo de Seguridad que la situación de seguridad en Darfur no ha 
experimentado mejoras significativas ya que han continuado produciéndose ataques contra la 
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población civil por parte de las milicias árabes progubernamentales (‘Janjaweed’). Además, J. 
Pronk ha instado a Naciones Unidas a prestar apoyo a la UA para que pueda ampliar el tamaño y 
el mandato de su misión y ha establecido tres condiciones necesarias para solucionar el conflicto 
en la región, como son: que el Gobierno proteja a la población civil y garantice sus derechos; que 
el marco constitucional e institucional del país refleje la diversidad existente; y que el desarrollo 
económico se fundamente en la distribución justa de los recursos y la erradicación de la pobreza. 
Por su parte, el Secretario General de la ONU, en su informe mensual sobre el país, ha sugerido 
que la futura misión de la UA se responsabilice de proteger a la población desplazada y refugiada, 
supervise las actividades de la policía local, y desarme a los grupos armados y las milicias.  (CA, 
PAZ) BBC, UN, 05/10/04; IRIN, Reuters, 06/10/04; Afrol News, 05 y 07/10/04 
Las organizaciones humanitarias alertan de que los constantes ataques contra poblaciones 
desplazadas por parte de bandas armadas y los enfrentamientos entre los grupos armados y 
milicias progubernamentales en el estado de Darfur Norte, están generando una situación de 
seguridad de extrema fragilidad. Por su parte, la organización CARE ha advertido de que la 
población desplazada no podrá regresar a sus lugares de origen a menos que esta situación 
mejore de forma sustancial. En este sentido, CARE ha instado a Jartum a poner fin a los ataques, 
a la UA a incrementar el número de efectivos que supervisan el cumplimiento del alto el fuego y a 
la comunidad internacional a aumentar el apoyo logístico y financiero a la fuerza de mantenimiento 
de la paz.  (CA) IRIN, 01 y 04/10/04 
El PMA asegura que durante el mes de septiembre ha suministrado alimentos a más de 1,3 
millones de personas en toda la región y advierte de que durante las próximas semanas el 
deterioro de las condiciones climáticas incrementará la dificultad del reparto. Hasta el momento, la 
agencia ha recibido más del 80% de los 252 millones de dólares que solicitó en su momento para 
hacer frente a la crisis. (CA, CH) UN, 06/10/04 
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, R. Lubbers, asegura que por el 
momento se ha logrado poner fin a los asesinatos en masa que tenían lugar en la región. R. 
Lubbers, que realizó una visita recientemente a Darfur, también ha criticado la lentitud con la que la 
comunidad internacional ha reaccionado ante la gravedad de la crisis, ha destacado el papel 
fundamental de las ONG sobre el terreno y ha señalado la imposibilidad de iniciar la repatriación de 
la población desplazada. Por su parte, el Presidente sudanés, O. Al-Bashir, ha rechazado la 
propuesta realizada por el máximo responsable de ACNUR que sugería otorgar una mayor 
autonomía a la región de Darfur como forma de solucionar el conflicto.  (CA, DH) PANA y SAPA en 
Afrika.no, 04/10/04; ACNUR en RW, 30/09 y 05/10/04 
El informe preliminar de la visita de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus 
causas y sus consecuencias señala que las mujeres y las niñas han sufrido múltiples formas de 
violencia como la violación, el asesinato y la  quema de casas, además de la tortura por parte de 
las fuerzas de seguridad. La Relatora recomienda que el Gobierno de Sudán afronte la crisis en la 
región de manera transparente y participativa y se establezca la responsabilidad de los 
perpetradores a través de la investigación de todos los hechos de violencia sexual ocurridos. La 
Relatora recomienda también que la Comisión Nacional para la investigación de la violación amplíe 
su mandato a todas la formas de violencia contra las mujeres. Finalmente hace un llamamiento 
urgente al Gobierno para que ratifique la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer y el Protocolo sobre los derechos de la mujer en África de la Carta 
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. (GE, DH, CA) UN, 06/10/04 
 
Grandes Lagos y África Central 
 
 
GRANDES LAGOS: La Representante Especial del Secretario General de la ONU para los 
Grandes Lagos, I. Fall, anuncia que cuatro nuevos países (Angola, R. Centroafricana, Congo y 
Sudán) se incluirán en el núcleo central de países participantes en la Primera Conferencia 
Internacional sobre la región de los Grandes Lagos, que se celebrará en Dar es Salaam el próximo 
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noviembre. Estos países ya han estado participando en las reuniones previas que se han 
celebrado hasta la fecha, pero su nuevo estatus les permitirá formar parte con pleno derecho en la 
conferencia preparatoria que se celebrará en Kinshasa a finales de octubre. Con estos cuatro ya 
son 11 los países que configuran el núcleo central de la Conferencia de Paz, que está coordinada 
con la UA y la ONU. (PAZ) UN, IRIN, 01/10/04 
 
BURUNDI: A falta de un mes para que culmine el periodo de transición, la Comisión Electoral 
Nacional Independiente (CENI) todavía no anunciado el calendario electoral, hecho que ha 
provocado el incremento de la especulación sobre si las elecciones se celebrarán antes de que 
finalice el periodo previsto en los acuerdos de Arusha de 2000. Esta incertidumbre también se ha 
extendido a la celebración del referéndum sobre la nueva Constitución que marcará la fase 
posterior a la transición, prevista para el 20 de octubre. El presidente de la CENI, P. Ngarambe, ha 
anunciado que el Presidente del Gobierno ha establecido una fecha para la celebración del 
referéndum como marca la ley, pero que hay diversos aspectos técnicos (censo, listas de 
candidaturas electorales,  registro de votantes y distribución de los nuevos documentos de 
identidad) que todavía siguen pendientes y que necesitan un mínimo de tiempo necesario, hecho 
que hace imposible la celebración del referéndum en la fecha prevista. Esta conclusión ha sido 
corroborada por la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (ONUB). (PAZ, GO) 
AFP en RW, 30/10/04; IRIN, 05/10/04 
El Comité de Monitoreo e Implementación (IMC, por sus siglas en inglés) de los Acuerdos de 
Arusha, reunido para discutir la evolución del proceso de transición, propone que el periodo de 
transición de tres años establecido por los acuerdos sea prolongado, según la Representante 
Especial del Secretario General de la ONU y presidenta del IMC, C. McAskie. El IMC considera que 
diversos temas todavía no se han resuelto, principalmente la adopción de la nueva Constitución y 
la transformación de los grupos armados en partidos políticos. Cinco antiguos grupos armados de 
oposición, incluyendo al FDD de P. Nkurunziza, todavía no han sido registrados como partidos 
políticos. La próxima semana el IMC presentará un informe donde se recogen los retos y 
actividades necesarias para fortalecer el proceso de paz, como son cuestiones relativas al alto el 
fuego, el programa de desmovilización, el proceso electoral, la repatriación de población refugiada, 
la situación de los presos y las condiciones de detención. (PAZ) IRIN, 30/09/04 
Centenares de burundeses (principalmente tutsis) de la provincia de Kirundo, en el norte del país, 
han huido a Rwanda en las últimas semanas debido a la existencia de rumores sobre el 
incremento de la violencia previa a las elecciones que se celebrarán en noviembre, según fuentes 
locales, tal y como sucedió en 1993, cuando se desencadenó el conflicto armado. En el mismo 
sentido, el PMA ha anunciado la llegada de más de 1.000 personas refugiadas procedentes de 
Burundi y RD Congo a Rwanda en los últimos días, que se han desplazado buscando nuevos 
lugares de refugio por el mismo motivo. (GO, DF) IRIN, 05/10/04; AFP en RW, 06/10/04  
Japón destina alrededor de un millón de dólares a la restauración de la seguridad alimentaria a 
alrededor de 20.000 hogares vulnerables del país, a través del Fondo Fiduciario para la Seguridad 
Humana de Naciones Unidas. (CH, RP) IRIN, 04/10/04 
 
CHAD: El conflicto armado en Darfur y la inestabilidad de la región debido a los flujos de personas 
refugiadas procedentes de Sudán está contribuyendo al incremento de la tensión en el país, según 
fuentes diplomáticas. En mayo, se produjo un intento de golpe de Estado contra el Presidente, I. 
Déby, que fue sofocado, aunque se produjeron algunos actos de violencia. Estas fuentes 
diplomáticas consultadas consideran que el intento de golpe fue llevado a cabo por miembros de la 
misma tribu del Presidente, la Zaqawa, descontentos con la política de neutralidad mantenida por 
el Presidente hacia el Gobierno de Sudán, cuyas milicias “Janjaweed” han estado masacrando a la 
población de la región de Darfur, vinculada a la tribu Zaqawa. Los militares sublevados habían 
planteado la posibilidad de dar apoyo militar a los grupos armados de oposición de Darfur. Para 
intentar reducir la tensión, Chad ya no lidera la mediación en el conflicto de la vecina región de 
Darfur, sino que es Nigeria, que ostenta la presidencia de la UA. (GO) IRIN, 05/10/04 
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CONGO, RD: El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una nueva resolución en la que amplía 
el mandato de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU presente en el país (MONUC) por 
otros seis meses y autoriza un incremento del personal militar de la misión en 5.900 militares, hasta 
un máximo de 16.700. Sin embargo, el Secretario General de la ONU ha manifestado que este 
aumento es muy inferior al solicitado en su último informe con relación al país, que ascendía a 
13.100 militares, alcanzando los 23.900 militares y 507 policías, cifra considerada por K. Annan 
como el mínimo necesario para poder llevar a cabo el mandato que tiene encomendado la misión. 
Sin embargo, el Consejo ha manifestado que esta decisión podrá continuar siendo revisada según 
las circunstancias. Esta misión adquiere nuevas responsabilidades, como son garantizar la 
protección de la población civil bajo inminente amenaza de violencia, inspeccionar el tráfico 
terrestre y aéreo dirigido a las provincias  de Kivu Norte y Sur y el distrito de Ituri (provincia de 
Orientale) sin previo aviso, informar sobre movimientos de tropas y la presencia de fuerzas 
extranjeras, apoyar las tareas del Gobierno Nacional de Transición (GNT), contribuir a la mejora de 
la situación de seguridad y asistir al GNT en la promoción y protección de los derechos humanos. 
Finalmente, el Consejo solicita a la comunidad internacional que proporcione su apoyo al proceso 
de transición que intenta aplicar el GNT en cumplimiento de los acuerdos de paz de 2003. En 
respuesta a la solicitud de tropas, India y Pakistán están preparando el despliegue rápido de 850 
militares  cada uno, y se espera que ambos países también desplieguen próximamente una 
brigada compuesta por otros 2.500 militares. (PAZ) BBC, 01/10/04; UN, 01 y 05/10/04; IRIN, 04 y 
06/10/04; S/RES/1559 de 01/10/04http://ods-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/531/92/PDF/N0453192.pdf?OpenElement 
OCHA inicia la distribución de ayuda de emergencia a 21.000 personas desplazadas internas como 
consecuencia de los últimos enfrentamientos en la provincia de Kivu Norte. (CH, CA, DF) IRIN, 
30/09/04 
 
CONGO, RD – BURUNDI: Según un informe de la organización Refugees International (RI), 
alrededor de 360 personas refugiadas congolesas tutsis de la comunidad Banyamulenge 
supervivientes de la masacre del campo de tránsito de Gatumba a principios de agosto que han 
retornado a RD Congo se encuentran en una grave situación humanitaria. Esta población no 
dispone de ningún tipo de asistencia y los habitantes de Uvira, en RD Congo, han realizado en los 
últimos días diversos actos de intimidación contra ellos para evitar que retornen porque consideran 
a esta población retornada como extranjera. RI solicita la asistencia de la comunidad internacional 
y el apoyo de las autoridades gubernamentales locales para que implementen medidas de 
reasentamiento urgente o acciones de retorno. (CH, DF) RI, 30/09/04;  IRIN, 01/10/04 
http://www.refintl.org/content/article/detail/4094/?PHPSESSID=dda9de820be33eb640a54fa4b1c405da  
 
CONGO, RD – UGANDA – ZIMBABWE: Se reúnen los Presidentes de Uganda,  Y. Museveni,  y 
de Zimbabwe, R. Mugabe, para formalizar la mejora de las relaciones entre ambos países tras el 
conflicto armado en RD Congo, que se inició en 1998 y en el que formalmente se alcanzó la paz en 
2003. Las FFAA ugandesas apoyaron a los grupos armados de oposición que se enfrentaron al 
Gobierno de J. Kabila, que recibía a su vez apoyo de las FFAA zimbabúes. (GO, RP) AFP en RW, 
05/10/04 
 
KENYA: Son destituidos los dos principales responsables de la cárcel de Meru, donde 
recientemente murieron siete presos, cinco de los cuales como consecuencia de las palizas 
recibidas previamente. (DH) BBC, 04/10/04 
 
TANZANIA: El Presidente tanzano, B. Mkapa, decide no utilizar su nuevo avión privado para asistir 
a una reunión que se celebra en Etiopía debido a las críticas de la oposición. El nuevo avión ha 
tenido un coste de 40 millones de dólares. La oposición política critica que el Gobierno ha 
destinado menos de un dólar para cada ciudadano del país que sufre hambre en los últimos  12 
meses. (GO) BBC, 06/10/04 
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UGANDA: Se producen enfrentamientos esporádicos entre las FFAA y el grupo armado de 
oposición LRA en el norte del país. En tres ocasiones en la última semana, las FFAA se han 
enfrentado con milicias del LRA que estaban penetrando en territorio ugandés desde Sudán. 
Según diversas informaciones, estos grupos estaban directamente dirigidos por el líder del LRA, J. 
Kony. En uno de estos enfrentamientos han muerto 11 miembros del LRA, y han sido capturados 
12 milicianos. Estos acontecimientos constatan que la situación continúa siendo inestable y frágil, 
según los líderes religiosos de la zona norte del país. En otro de los enfrentamientos, han muerto 
ocho miembros del LRA y han sido capturadas seis mujeres. (CA) IRIN, AFP en RW, 01/10/04 
El Gobierno anuncia que en las próximas semanas firmará un tratado de no agresión con sus 
vecinos RD Congo, Sudán, y Rwanda, que evite nuevas confrontaciones entre ellos o el apoyo a 
los grupos armados de oposición que se enfrenten a los Gobiernos de los países vecinos. (PAZ, 
CI) New Vision, 06/10/04 
El Fondo Global de Lucha contra el VIH/SIDA, Tuberculosis y la Malaria destina 70 millones de 
dólares a los proyectos del Gobierno ugandés de lucha contra el VIH/SIDA. (CH) IRIN, 04/10/04 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
 
MAGREB: La FAO alerta que tras la llegada de la plaga de langostas (que está afectando a 15 
países del continente) a Libia, en breve podría afectar a otros países de la región, Marruecos, 
Argelia y Túnez. (CH) BBC, 06/10/04 
 
ARGELIA: Las familias de las personas desaparecidas en la década de los 90 a causa del 
conflicto armado llevan a cabo una manifestación en Argel el 5 de octubre para pedir el 
esclarecimiento de la desaparición sumaria de más de 5.000 personas a manos de los cuerpos de 
seguridad estatales. (CA, DH) LM, 06/10/04 
 
SÁHARA OCCIDENTAL: El líder del Frente POLISARIO y Presidente de la RASD en el exilio, M. 
Abdelaziz, envía una carta al Secretario General de la ONU remarcando que el alto el fuego de 
1991 con Marruecos no se puede disociar de la evolución del proceso de paz. (CNR) afrol News, 
06/10/04
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CARIBE: Naciones Unidas hace un llamamiento de 59 millones de dólares (32 para Haití y 27 para 
Granada) para hacer frente a la grave situación humanitaria que viven ambos países tras los 
recientes desastres naturales que han afectado a la región y para atender las necesidades de 
miles de damnificados para los próximos seis meses. Hasta el momento, se han recibido sólo cinco 
millones de dólares para cada uno de los dos países. (CH) UN, 01/10/04  
 
CANADÁ: AI denuncia la indiferencia de las autoridades del país ante los ataques contra mujeres 
indígenas. Muchas de ellas están desparecidas o han sido asesinadas sin que el Gobierno haya 
adoptado medidas específicas para acabar con estos actos de violencia discriminatorios. (DH, GE) 
AI, 04/10/04 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR200012004 
 
CUBA: Madres y esposas de varios disidentes son desalojadas por la fuerza de la Plaza de la 
Revolución de La Habana tras haber protagonizado una protesta de dos días para que el Gobierno 
excarcele al líder opositor A. Moya, condenado a 20 de años de prisión y que supuestamente sufre 
serios problemas de salud. Esta es una de las primeras manifestaciones públicas llevadas a cabo 
por la disidencia interna. Según la organización ilegalizada Comisión Cubana de Derechos 
Humanos y Reconciliación, actualmente hay unos 330 presos políticos en las cárceles del país, 80 
de los cuales son reconocidos como presos de conciencia por organizaciones de derechos 
humanos como AI o HRW. En este sentido, varios grupos y líderes opositores han criticado al  
Gobierno español por sus supuestas presiones en el seno de la UE para que se flexibilice la 
Posición Común de la UE hacia Cuba y han denunciado que hasta el momento no han recibido 
invitaciones de ninguna embajada para festejar el Día de la Hispanidad, tal y como venía siendo 
habitual en los últimos años. Esta medida, intensificada tras las detenciones y ejecuciones de 
2003, había provocado serias tensiones diplomáticas entre el Gobierno cubano y la UE. (DH, CI) 
LM y Europa Press, 06/10/04; AFP en Nueva Mayoría, 07/10/04 
 
EEUU: El Secretario de Defensa, D. Rumsfeld, admite que no poseen ninguna prueba fuerte ni 
convincente de la vinculación entre el ex Presidente iraquí, S. Hussein, y el líder de Al Qaida, O. 
Bin Laden. (CI) AP, 05/10/04 
El Jefe de los inspectores de armas en Iraq, Ch. Duelfer, declara que Iraq no poseía ni armas ni 
programas de desarrollo de armas de destrucción masiva, argumento que fue empleado para 
justificar la invasión de este país en marzo de 2003. (MD) The Independent, 07/10/04 
El Senado presenta la propuesta de creación de una agencia de espionaje global, en respuesta a 
la solicitud de la Comisión de Investigación del 11 de septiembre. (MD) Reuters, 07/10/04 
 
EEUU – COREA, RPD: EEUU despliega destructores equipados con misiles Aegis en el Mar de 
Japón, cerca de las costas de RPD Corea, como parte de su sistema de defensa antimisiles que 
pretenden que esté operativo este año. (MD) Reuters, 01/10/04 
 
GUATEMALA: El Ministro de Gobernación, C. Vielman, solicita restricciones en el acceso a las 
armas de fuego por parte de la población civil para evitar que se busquen mecanismos de 
autodefensa. (MD) Granma en Desarme, 04/10/04 
 
HAITÍ: El balance provisional del brote de violencia que está afectando a Puerto Príncipe en los 
últimos días es de al menos 20 muertos y 50 heridos, después de que simpatizantes del ex 
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Presidente J. B. Aristide llevaran a cabo varios actos de fuerza para exigir su retorno y el fin de lo 
que consideran una invasión militar. Ante esta situación, tanto la MINUSTAH como la policía han 
desplegado numerosos efectivos en determinados barrios marginales de la capital y han detenido a 
unas 75 personas sospechosas de instigar dichos disturbios, entre las que destacan tres 
significados líderes del partido de J. B. Aristide, Familia Lavalas. Sin embargo,  numerosos partidos 
políticos y el mismo Primer Ministro, G. Latortue, han criticado abiertamente a MINUSTAH por no 
hacer frente a las denominadas chimères. Del mismo modo, un destacado líder de los ex militares 
y las fuerzas rebeldes ha concedido un ultimátum a la policía y la MINUSTAH antes de intervenir 
directamente por la fuerza en el restablecimiento de la seguridad. Por su parte, tanto el Secretario 
General de la OEA, M. A. Rodríguez, de visita en la región, como el Representante Especial del 
Secretario General, J. G. Valdés, han denunciado la falta de recursos logísticos y humanos y han 
solicitado el inmediato despliegue de los más de 8.000 efectivos previstos en el mandato de la 
MINUSTAH. Además, el Secretario General de la OEA ha instado al Gobierno a solucionar la crisis 
que atraviesa el país a través del diálogo y ha anunciado el próximo desembolso de 13 millones de 
dólares por parte de la OEA y el BM para iniciar proyectos medioambientales y de reducción de 
riesgos ante desastres naturales. (GO) Haití-info, 01-07/10/04; UN, 04-06/10/04; LM. 03-04 y 
07/10/04 
El balance provisional de víctimas de la tormenta tropical Jeanne asciende a 1.870 muertos y más 
de 880 desaparecidos, la mayor parte en la ciudad norteña de Gonaives. En dicha localidad, las 
tareas de distribución de ayuda alimentaria se están viendo enormemente dificultadas por  los 
continuos ataques contra trabajadores humanitarios. En este sentido, OCHA ha declarado que en 
las últimas dos semanas se ha asistido a más de 54.000 familias, pero que sus labores 
humanitarias también se están viendo hipotecadas por la dificultad de hacer llegar alimentos a 
través del puerto.(CH) Haití-info, 01-07/10/04; LM. 03-04 y 07/10/04 
 
MÉXICO (CHIAPAS): El PRI gana las elecciones municipales y estatales al obtener, según datos 
provisionales, 54 de las 118 alcaldías del país y 17 de los 40 escaños del Congreso del estado. En 
esta misma cámara, la coalición Alianza por Chiapas (compuesta por el PRD, el PAN y el PT) 
habría obtenido 20 escaños, arrebatando al PRI la mayoría absoluta de la que gozaba hasta el 
momento. Además, el PRI también recuperó la capital de estado, que en los últimos nueve años ha 
estado gobernada por el PAN. En cuanto a la participación, ésta alcanzó el 54%, superando la del 
año 2000. Por otra parte, el obispo de la diócesis de San Cristóbal, celebró la decisión del EZLN de 
permitir la instalación de puestos de votación en todo el territorio y de contribuir así a la normalidad 
con la que transcurrió la jornada electoral. (GO) La Jornada, 04 y 05/10/04; LM, 06/10/04 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA: El Gobierno y representantes del colectivo cocalero alcanzan un acuerdo según el cual 
en la región del Chapare, en la que es ilegal el cultivo de hoja de coca, se erradicarán 
voluntariamente 3.000 hectáreas de cultivos ilícitos (para cumplir con los compromisos 
internacionales) y se mantendrán otras 3.200 hectáreas hasta que el Gobierno concluya un estudio 
sobre el mercado de consumo legal. El acuerdo, en el que participó el principal líder opositor, E. 
Morales,  también prevé respetar todas las actividades para poner fin al narcotráfico y que el 
Gobierno supervise y controle el proceso de reducción de cultivos. La superficie erradicada se 
distribuirá entre las 23.000 personas afiliadas a las seis federaciones cocaleras del país. (GO, DS) 
Europa Press, 04/10/04 
Tras 11 días de huelga, miles de profesionales del sector médico de la ciudad de Santa Cruz 
reanudan sus actividades después de haber alcanzado un acuerdo con el Gobierno por el que el 
Ejecutivo se compromete a mejorar los equipamientos de varios hospitales y las condiciones 
laborales del colectivo. (GO) Europa Press, 05/10/04 
La Cámara de Diputados acepta iniciar el proceso para la redacción de la primera ley sobre 
posesión, uso y comercialización de armas, ya que es el único país latinoamericano que no posee 
una legislación en esta materia. (MD) La Prensa en Desarme,  01/10/04 
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BRASIL: El partido gubernamental PT gana la primera vuelta de las elecciones municipales al 
obtener seis de las 26 capitales de estado y disputar otras nueve en la segunda vuelta que se 
celebrará el próximo 31 de octubre. El PT, que actualmente ya gobierna en ocho capitales de 
estado y que también ha ganado en buena parte de las ciudades de más de 200.000 habitantes, 
ha cosechado sus mejores resultados en el norte del país. El PSDB, del ex Presidente F. H. 
Cardoso, obtuvo el segundo lugar en los comicios, y múltiples analistas estiman que de cara a la 
segunda vuelta se podría producir una gran polarización entre ambas formaciones. (GO) EP y LM; 
05/10/04 
El Gobierno, en coordinación con la UNODC, lanza una campaña contra el tráfico internacional de 
personas, que en Brasil afecta principalmente a mujeres empobrecidas y se concentra 
principalmente en los estados de Goiás y Ceará y en las ciudades de Río de Janeiro y Sao Paulo. 
La UNODC estima que el tráfico de personas genera cada año unos beneficios de unos 9.000 
millones de dólares y que cada persona afectada puede comportar una ganancia de unos 30.000 
dólares. (DH) Europa Press, 06/10/04 
 
BRASIL – EEUU: El Secretario de Estado de EEUU, C. Powell, urge a Brasil a que facilite la 
entrada de inspectores de la AIEA para inspeccionar su programa nuclear, aunque reconoce que 
dicho programa no supone una amenaza para la seguridad mundial. Por su parte, las autoridades 
brasileñas han asegurado que un equipo de la AIEA visitará el país en dos semanas. (MD) BBC, 
05/10/04 
 
COLOMBIA: El Presidente de Colombia, A Uribe, afirma que el M-19 tomó el Palacio de Justicia 
con la ayuda del narcotráfico. Esta declaración ha levantado polémica al darse en el actual 
escenario de negociaciones con los grupos paramilitares, y ha llevado al representante G. Petro, 
exmilitante del M-19 y actual presidente del Polo Democrático Independiente, a establecer un 
debate en el Congreso con el fin de esclarecer los hechos sobre la toma del Palacio de Justicia. En 
1990 el M-19 firmó el acuerdo de paz que  supuso la desmovilización  de unos 8.000 soldados a 
los cuales se les concedió el indulto y, la celebración de la Asamblea Nacional Constituyente de 
1991 que promulgó la actual Constitución del país. (PAZ) El Tiempo,  07/10/04, El Colombiano, 
07/10/04 
Un informe de la Defensoría del Pueblo consigna 342 denuncias de violación al cese unilateral de 
las AUC, y denuncia que el Bloque Nutibara ha retomado las armas  bajo el nombre de Bloque 
Héroes de Granada de las AUC. El informe insta al gobierno y a este grupo armado a debatir con 
urgencia el tema para que se tomen los decisiones adecuadas, a la OEA a que mejore sus 
instrumentos de verificación y a la Fiscalía General a que lleven a cabo a una mayor efectividad del 
procedimiento de esclarecimiento de los hechos y establecimiento de responsabilidades. (PAZ, 
DH) El Tiempo, 02/10/04 
La congresista R. Arias y el Obispo de Montería, J.C. Vidal, anuncian la desmovilización del Bloque 
Catatumbo conformado por 2.000 comabatientes si el Gobierno garantize la logística necesaria y la 
seguridad jurídica para los combatientes. (PAZ) El Tiempo 04/10/04 
El Gobierno captura a 14 personas que ingresaron 15.000 millones de dólares producto del 
narcotráfico al Bloque Centauros de los Paramilitares. Entre ellas constan gerentes de firmas 
comerciales, comisionistas de bolsa y un funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales. La maniobra financiera fue efectuada a través de varias empresas nacionales que 
recibían consignaciones del exterior. (GO) El Tiempo, 01/10/04 
El Comisionado de Paz L. C. Restrepo, y el representante de la iglesia católica, Monseñor A. 
Castro, reconocen la inexistencia de avances en el acuerdo humanitario con las FARC. Si bien el 
primero continúa insistiendo en la utilización de internet para avanzar en el diálogo, el segundo ha 
propuesto un posible encuentro en una zona fronteriza o fuera del país. Ambas propuestas 
pretenden superar el debate del despeje de un área desmilitarizada por un tiempo limitado como 
exigen las FARC. (PAZ) El Tiempo, 05 y 06/10/04 
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El Ejército captura al jefe del frente 24 de las FARC e integrante del estado mayor del Bloque del 
Magdalena Medio de ese grupo. A su vez el Tribunal Superior de Pasto ha ordenado la puesta en 
libertad del guerrillero de las FARC Y. Arteta debido a la falta de pruebas. Y. Arteta está 
considerado, después de Simón Trinidad, el principal ideólogo y estratega militar de las FARC 
recluido en prisión  desde 1996. (CA) El Tiempo, 06/10/04 
La OIM alerta del aumento de menores combatientes en el país e insta a las autoridades y a la 
sociedad civil a actuar para superar sus factores desencadenantes como son la pobreza, la falta de 
oportunidades, el maltrato familiar, y el reclutamiento ilícito. (CA) El Tiempo, 06/10/04 
Se inicia en Medellín  el Seminario Internacional sobre la disminución de la violencia y el crimen a 
través de la reducción en porte y tenencia de armas, organizado por la Alcaldía de Medellín y el 
PNUD. (MD) El Tiempo, 06/10/09, PNUD 08/10/09 
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) cita al Presidente, A. Uribe, para que participe en 
el debate público sobre la violación de los derechos humanos, política de seguridad democrática y 
la defensa de la vida en el marco del Primer Congreso Indígena y Popular. (DH, GO) El Tiempo, 
05/10/09, Fundación Hemera 5/10/09 
 
CHILE: El Senado acuerda llevar a cabo tres reformas sustanciales de la Constitución Política de 
1980, aprobada durante la dictadura de A. Pinochet, para liberar a las instituciones del país de 
cualquier herencia de dicho periodo. Estas propuestas, que deberán se aprobadas por el 
Parlamento, prevén que el Presidente recupere su potestad para destituir a los comandantes en 
jefe de las FFAA, pone fin a la institución de los senadores vitalicios o designados y facilita la 
obtención de la ciudadanía a los hijos de aquellos chilenos residentes fuera del país. Según la 
mayor parte de los partidos políticos y de las organizaciones de la sociedad civil, estas reformas, 
que también han sido aceptadas por los partidos más conservadores, contiene un alto valor 
simbólico e histórico. (DH, GO) Europa Press, 06/10/04; EP, 07/10/04 
 
ECUADOR – COLOMBIA: El Gobierno ecuatoriano solicita a su homólogo colombiano que se 
corresponsabilice de la atención de los centenares de personas colombianas que huyendo de la 
violencia se refugian en el norte de Ecuador. El Gobierno ecuatoriano, que ha pedido una reunión 
entre los Ministros de Exteriores de ambos países, sostiene que el Ejecutivo colombiano debería 
colaborar directamente con ACNUR en la gestión del asunto. (CI, DF) Europa Press, 30/09/04  
 
PARAGUAY: El Gobierno envía al Congreso un proyecto de ley que prevé el establecimiento de 
un tributo sobre aquellas grandes extensiones improductivas, con cuyo dinero el Gobierno 
compraría tierras para las miles de personas que no tienen acceso a ella. En caso de aprobarse, 
esta ley sería pionera en la región y daría cumplimiento a algunas de las principales 
reivindicaciones planteadas por organizaciones de campesinos desde los años 60. (GO, DS) 
Europa Press, 01/10/04 
 
PERÚ: La Asociación Nacional de Prensa denuncia que las presiones del Gobierno, y en particular 
del Presidente, A. Toledo, habrían provocado la dimisión conjunta de un equipo de periodistas que 
recientemente publicaron un reportaje en el que se vincula a A. Toledo con un presunto caso de 
falsificación de firmas. Estas críticas, a las que se han unido varios periodistas del país, han sido 
rechazadas por el Ejecutivo. (DH, GO) AFP en Nueva Mayoría, 07/10/04 
 
VENEZUELA: Parte de la oposición celebra la admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo 
de Justicia de un recurso contra los actos previos y posteriores a la celebración del referéndum 
revocatorio celebrado el pasado 15 de agosto. La oposición dice contar con pruebas contundentes 
que avalarían la nulidad de los resultados de dicha consulta, a pesar de que en reiteradas 
ocasiones los numerosos observadores electorales desplegados en el país consideraron 
globalmente válidos los resultados del referéndum. (GO, DH) Europa Press, 06/10/04 
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Asia y Pacífico 

 
ASIA: Un informe de UNICEF advierte que la creciente privatización de los sistemas sanitarios de 
varios de los países del región está provocando un incremento considerable de las tasas de 
mortalidad infantil y que los sectores más desfavorecidos no tengan acceso a los servicios 
sanitarios. Además, el mismo informe advierte que si persisten las tendencias actuales, más de la 
mitad de los países de Asia Oriental y el Pacífico no alcanzarán el objetivo de reducir la mortalidad 
infantil en dos terceras partes antes del 2015. (DS) Goasiapacific, 08/10/04 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: El Presidente celebra su primer mitin de campaña electoral dos días antes de que 
ésta concluya, en la provincia de Ghazni. Durante la celebración del mitin, el Presidente hizo un 
llamamiento al voto libre sin intimidaciones. Diversos líderes de la oposición habían acusado 
previamente a H. Karzai de manipulación de la campaña electoral y de haberse visto favorecido 
por la comunidad internacional. Por otra parte, dos candidatos se han retirado de la competición 
electoral y han mostrado su intención de apoyar la candidatura de H. Karzai, quien ha señalado 
que espera alcanzar más del 50% de los votos. Por su parte, la OTAN ha señalado que desplegará 
2.000 efectivos para apoyar a las fuerzas de seguridad afganas durante la celebración de los 
comicios. (GO, RP) EP 05 y 06/10/04; Afghan News, 06/10/04; IRIN, 06/10/04  
Dos personas resultan muertas como consecuencia de un atentado dirigido contra A. Massoud, 
candidato del Presidente, H. Karzai,  a la Vicepresidencia. A. Massoud ha resultado ileso. (CA) 
AFP en RW, 06/10/04 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU, J. Arnault, afirma que quien gane las 
elecciones presidenciales podrá proclamarse de manera genuina representante de la nación, a 
pesar de las numerosas limitaciones que están caracterizando el proceso electoral. Por su parte, el 
Jefe de la Misión de Apoyo Electoral de la OSCE afirma que el secreto de voto está prácticamente 
garantizado para las elecciones presidenciales y afirma que no se permitirán actos de campaña 
que puedan presionar a los votantes durante la celebración de los comicios. El Jefe de esta Misión 
ha señalado que espera que en caso de que se produzcan, las autoridades electorales actúen en 
consecuencia. No obstante, ha afirmado que la falta de formación del personal electoral del país 
dificultará el cumplimiento de la ley electoral. La OSCE no emitirá un informe final sobres las 
condiciones de las elecciones, ya que únicamente habrá presentes 230 observadores 
internacionales para un total de 5.000 colegios electorales. Por otra parte, cerca de 750.000 
personas refugiadas en Pakistán se han registrado para participar en las elecciones. (GO, RP) 
OSCE y AFP en RW, 04/10/04; UN y Xinhua en RW, 06/10/04 
Un informe elaborado por la UNAMA y la Comisión Independiente Afgana de Derechos Humanos 
señala que los Talibán y otros grupos continúan intimidando a la población para que no participen 
en las elecciones presidenciales. Además, numerosos miembros del Gobierno, autoridades locales 
y miembros de las fuerzas de seguridad están llevando a cabo campaña electoral a favor de 
determinados candidatos. No obstante, el informe destaca la ausencia de violencia contra los 
candidatos y la no materialización del escenario que se había predicho de polarización étnica. (GO, 
RP) UN, 04/10/04   
Una encuesta realizada por 13 ONG muestra que el 88% de la población afgana reclama al 
Gobierno que reduzca el poder de los denominados “señores de la guerra”, y señalan la 
proliferación de armas como la principal preocupación. (MD) El Mundo, 04/10/04 
HRW denuncia que los señores de la grupos y los grupos Talibán están socavando la participación 
de las mujeres en el proceso político a través de amenazas y ataques directos. Esta generalización 
de la intimidación de las mujeres puede llegar a provoca una baja tasa de su participación en las 
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próximas elecciones presidenciales previstas para el 9 de octubre. (RP, GE, DH) HRW, 05/10/04  
http://hrw.org/backgrounder/asia/afghanistan1004/ 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN: El Gobierno pakistaní anuncia que reforzará el despliegue militar en 
la frontera entre ambos países de cara a las elecciones del próximo 9 de octubre, con 250 nuevos 
puestos de control. (GO, MD) Dawn, 05/10/04 
 
INDIA: El Gobierno del estado de Orissa señala que el parlamentario y líder dalit, M. Jena podría 
ejercer de mediador en las negociaciones de paz con el grupo armado de oposición naxalita PW. 
(PAZ) The Hindu, 06/10/04 
 
INDIA (ANDHRA PRADESH): El Gobierno anuncia que las conversaciones directas con el grupo 
armado de oposición PWG se celebrarán el 15 de octubre, para lo que se han ofrecido garantías 
de seguridad a los miembros del grupo armado. Las negociaciones se celebrarán en Hyderabad, 
capital del estado. (PAZ) BBC, 05/10/04 
 
INDIA (ASSAM): Más de 80 personas (en su mayoría musulmanes bengalí hablantes y miembros 
de grupos étnicos locales) mueren y más de 200 resultan heridas como consecuencia de diversos 
atentados cometidos por los grupos armados de oposición ULFA y NDFB (con aspiraciones 
autonómicas o de independencia en Assam). Los atentados se han producido en los estados de 
Assam y Nagalandia. El Ministro del Interior se ha comprometido a reforzar la seguridad en el 
nordeste del país (región muy afectada por la violencia) mediante el reclutamiento de 8.000 nuevos 
miembros de las fuerzas de seguridad y el Gobierno de EEUU ha ofrecido la colaboración del FBI. 
El Gobierno había ofrecido a los grupos armados (antes de que tuvieran lugar los atentados) la 
posibilidad de establecer un alto el fuego a partir del 15 de octubre. Por su parte, el grupo armado 
de oposición de Nagalandia NSCN ha condenado los atentados y ha señalado que se trata de un 
intento de hacer fracasar las conversaciones de paz que actualmente mantiene con el Gobierno. El 
Secretario General de la ONU ha condenado los atentados, mostrando su rechazo a cualquier acto 
de violencia armada contra la población civil. (CA) BBC, 02-05/10/04; UN, 02/10/04; Hindustan 
Times, 07/10/04; The North East Tribune, 01/10/04 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Las dos facciones de la AHPC (principal coalición de partidos 
independentistas han señalado que deberían ser incluidas en el proceso de diálogo entre India y 
Pakistán. (PAZ) Dawn, 07/10/04 
 
INDIA – PAKISTÁN: El Gobierno indio niega que planee retirar sus tropas del Glaciar de Siachen y 
señala que las afirmaciones en este sentido son pura especulación de la prensa pakistaní y que 
durante el encuentro en Nueva York de ambos mandatarios no se abordó este tema. (PAZ) Dawn, 
01/10/04 
Un grupo de periodistas pakistaníes visita la capital del estado de Jammu y Cachemira. Durante la 
visita un grupo de estudiantes independentistas celebró una manifestación, pidiendo la 
independencia tanto de India como de Pakistán. Se espera que el próximo mes un grupo de 
periodistas indios visite Pakistán. (PAZ) BBC, 06/10/04; Dawn, 06/10/04 
 
NEPAL: El Primer Ministro S. B. Deuba afirma que el Gobierno convocará elecciones para finales 
de año si el grupo armado de oposición CPN no accede a llevar a cabo negociaciones. El Primer 
Ministro ha señalado que la prioridad del Gobierno es la celebración de negociaciones, pero que si 
éstas no tienen lugar no se interrumpirá el proceso electoral. (GO, PAZ) Nepalnews, 03/10/04 
El Gobierno anuncia un plan de compensación para las víctimas de la violencia cometida por el 
CPN y para las personas desplazadas. Las compensaciones consistirán en programas de 
formación y créditos, además de educación gratuita para los menores. (CA) Nepalnews, 07/10/04 
El antiguo portavoz del Parlamento y uno de los facilitadores de las fracasadas conversaciones de 
paz con el CPN afirma que mientras el Rey Gyanendra no renuncie a sus poderes ejecutivos será 
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imposible alcanzar un acuerdo de paz, ya que el actual Gobierno carece de poder para tomar 
decisiones. (PAZ) Nepalnews, 07/10/04 
HRW denuncia que en la escalada del conflicto armado que sufre el país, la población civil está 
siendo ejecutada, abducida y torturada tanto por los cuerpos de seguridad estatales como por los 
grupos armados de oposición maoístas. HRW insta a los países donantes a presionar a las partes 
para acabar con el hostigamiento de civiles, permitir la entrada de organismos independientes de 
derechos humanos y colaborar con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. (DH, CA) HRW, 
07/10/04 http://hrw.org/reports/2004/nepal1004/ 
 
PAKISTÁN: Alrededor de 70 personas han muerto como consecuencia de los atentados contra 
dos mezquitas en diferentes zonas del país. El primer atentado se produjo contra una mezquita shií 
(rama del Islam profesada de manera minoritaria en el país) en la ciudad de Sialkot (provincia de 
Punjab) y causó la muerte a 31 personas. Tras el atentado se produjeron numerosos disturbios y 
se incendiaron diversos edificios públicos durante la celebración de los funerales de las víctimas, a 
los que asistieron unas 15.000 personas. Diversos responsables de las fuerzas de seguridad de la 
ciudad han sido apartados de sus cargos por no haber garantizado la seguridad de la población. El 
segundo de los atentados ha tenido lugar en la ciudad de Multan y ha causado la muerte a unas 40 
personas de confesión suní (rama mayoritaria). La explosión de la bomba tuvo lugar durante la 
celebración del aniversario del asesinato del líder suní A. Tariq el año pasado. Como consecuencia 
de estos atentados, el Ministro de Interior, A. Ahmed, ha anunciado la prohibición de todas las 
reuniones religiosas en el país con la excepción de los rezos del viernes y las celebraciones del 
Ramadán. Los gobiernos provinciales deberán asegurarse de que ninguna organización religiosa 
celebra ningún tipo de acto. El Ministro también ha señalado que aunque las reuniones de carácter 
político no están prohibidas, se necesitará autorización previa de las autoridades para su 
celebración. El Secretario General de la ONU ha condenado este atentado y expresado su 
preocupación por los incidentes de violencia sectaria. (GO, DH) BBC, 02, 04 y 07/10/04; Dawn, 01 
y 07/10/04; EP 08/10/04; UN, 07/10/04 
Las milicias Talibán que operan en la región de Waziristán Sur acuerdan con las fuerzas de 
seguridad un alto el fuego de diez días para que un equipo mediador resuelva la cuestión de la 
presencia de miembros extranjeros de estas milicias en la zona. El Gobierno ha pedido en 
reiteradas ocasiones que sean entregados todos los extranjeros presentes en la zona. Se espera 
que el equipo mediador consiga prolongar el alto el fuego después de la celebración del Ramadán. 
No obstante se han producido diversos ataques armados con posterioridad al acuerdo de alto el 
fuego. (GO, PAZ) Dawn, 04 y 07/10/04 
Un informe del International Crisis Group (ICG) señala que el continuo deterioro del sector 
educativo pakistaní está contribuyendo a la radicalización de la población más joven, así como a la 
proliferación de la explotación laboral infantil y el absentismo escolar. El ICG señala que diferentes 
grupos islámicos están acabando con las iniciativas de reforma del sector educativo público para 
universalizar la educación a niños y niñas. El ICG recomienda, entre otras cuestiones, que se 
incremente el gasto en educación hasta el 4% del PIB, ya que actualmente únicamente es del 2%. 
(GO, DS) ICG, 07/10/04 
 
SRI LANKA: El grupo armado de oposición LTTE rechaza el recién creado por el Gobierno 
Consejo Asesor Nacional para la Paz y la Reconciliación. Cuatro partidos de la oposición también 
se han mostrado contrarios a este organismo. El LTTE afirma que ninguno de los comités hasta 
ahora creados por el Gobierno ha dado respuesta a sus demandas. (PAZ) BBC, 04/10/04 
El Viceministro de Exteriores noruego, V. Helgessen, hace un llamamiento al LTTE para que acabe 
con los asesinatos de oponentes políticos, ya que se está poniendo en peligro el ya frágil acuerdo 
de alto el fuego. El LTTE ha sido acusado de ser responsable de la muerte de 250 oponentes 
durante el alto el fuego. V. Helgessen se reunió en Ginebra con representantes del LTTE que están 
de visita por Europa para llevar a cabo consultas acerca de posibles fórmulas de 
autodeterminación. (PAZ) Xinhua y AFP en RW, 05/10/04 
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Se decreta el toque de queda en la ciudad de Mannar después de que un grupo de personas 
incendiara unas oficinas pertenecientes el LTTE, tras el asesinato de un ciudadano musulmán en 
la zona. (GO) BBC, 01/10/04 
AI, HRW y la Comisión Internacional de Juristas en un encuentro con una delegación del grupo 
armado de oposición LTTE reiteran a este grupo que debe poner fin a los asesinatos políticos y al 
reclutamiento de menores-soldado para demostrar su compromiso con el respeto de los derechos 
humanos y del Derecho Internacional Humanitario. (RP, DH) AI, 06/10/04 
 
 
Asia Oriental  
 
CHINA: AI denuncia que numerosos menores entre 6 y 17 años fueron llevados a presenciar 
ejecuciones masivas como parte de los actos de celebración de la fiesta nacional, el 1 de octubre. 
(DH) AI, 01/10/04 
 
CHINA – FRANCIA: HRW recuerda al Presidente francés, J. Chirac, que durante su visita a China 
entre los días 8 y 12 de octubre debe incluir en la agenda la mejora de la situación de los derechos 
humanos en el país asiático. Entre los temas que HRW considera que deberían tratarse destacan, 
la libertad de expresión, los derechos de los defensores de los derechos humanos y la persecución 
de la minoría uighur y tibetana. (DH, CI) HRW, 05/10/04 http://hrw.org/english/docs/2004/10/06/china9468.htm 
 
COREA, Rep. de: El Director de la AIEA concluye una visita a este país adelantando que varios 
equipos de inspectores realizarán nuevas visitas en las próximas semanas, ya que los 
experimentos de enriquecimiento de uranio de este país podría suponer una violación del TNP. 
(MD) NYT, 06/10/04 
 
COREA, RPD: Expertos en energía atómica informan que el RPD Corea tan sólo podría poseer 
una única bomba atómica, desmintiendo los rumores sobre la dimensión de su arsenal (se había 
hablado durante meses sobre la posibilidad de que poseyera 8 o más bombas de este tipo). (MD) 
Scotsman, 02/10/04 
 
JAPÓN: Un panel de expertos recomienda al Gobierno plantear una política de defensa mucho 
más flexible para poder hacer frente a las amenazas terroristas. Dicho panel forma parte del 
proceso de revisión de la política de defensa que se quiere ultimar antes de  finalizar el año. (MD) 
Reuters, 05/10/04 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA: El rey, S. Norodom, de 81 años y aquejado de múltiples enfermedades, anuncia su 
abdicación y designa como jefe de Estado provisional al presidente del Senado C. Sim. S. 
Norodom, que había sido apartado de la vida política durante la crisis institucional que vivió el país 
entre 2003 y 2004, se había exiliado voluntariamente en China desde el mes de enero y había 
reiterado en numerosas ocasiones su intención de dimitir. El hijo de S. Norodom, que actualmente 
preside la Asamblea Nacional y que lidera uno de los principales partidos políticos del país, ha 
declarado su intención de desplazarse en breve a China para convencer a su padre de que 
reconsidere su decisión, pues la Constitución del país no prevé la abdicación y, tal y como ya han 
advertido algunos partidos políticos, ello podría generar una situación de incertidumbre y caos. En 
Camboya, la monarquía no es hereditaria y actualmente existen una docena de personas en la 
familia real que podrían ocupar el cargo. (GO) Goasiapacific, 07 y 08/10/04 
La Asamblea General de Camboya ratifica la legislación necesaria para la instauración de un 
tribunal penal internacional supervisado por Naciones Unidas para luchar contra la impunidad de 
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los crímenes cometidos entre los años 1975 y 1979 bajo el régimen de los Jemeres Rojos, tras seis 
años de negociaciones y retrasos. Durante los años 70 en Camboya murieron 1,7 millones de 
personas. (DH, GO) BBC, 04/10/04 
 
FILIPINAS: El líder de la facción del antiguo grupo armado de oposición CPLA reconocida por el 
Gobierno insta a otros grupos que reclaman la representatividad del CPLA a que dejen de 
entorpecer las negociaciones que mantiene dicha organización con la policía por la situación de 
caos e inseguridad en la región de Cordillera. (GO) Manila Times, 07/10/04 
 
INDONESIA: La Presidenta en funciones, M. Sukarnoputri, reconoce la victoria de su adversario, 
S. B. Yudhoyono, en la pasadas elecciones presidenciales e insta a la población a aceptar los 
resultados. Con más de un 60% en la segunda vuelta de los comicios, S. B. Yudhoyono se 
convertirá así en el primer Presidente de la historia del país elegido democráticamente. (GO) 
Jakarta Post, 07/10/04 
 
INDONESIA (ACEH): AI denuncia que mientras en el resto del país se han celebrado las primeras 
elecciones presidenciales directas, en la provincia de Aceh continúan produciéndose graves 
violaciones de los derechos humanos, incluidos asesinatos políticos, tortura y asaltos armados en 
pueblos y ciudades.  (CA, DH) AI, 07/10/04 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA210332004 
 
PAPÚA NUEVA GUINEA (BOUGAINVILLE): Un informe del Secretario General de la ONU sobre 
la UNOMB y sobre el proceso de paz señala que ya se han destruido más de un 92% de las armas 
recolectadas y que el programa de desarme ha concluido en siete de los diez distritos de la 
provincia, destacando la mayor concienciación y colaboración de la población civil y la importancia 
de las ceremonias de reconciliación para el éxito de dicho programa. Además, destaca que los 
programas de formación de la policía y el despliegue de efectivos policiales australianos en la 
región han generado una mejora sustantiva de la seguridad. Finalmente, el informe del Secretario 
General celebra los avances en la Constitución de Bougainville y los pasos decisivos que se están 
dando hacia la formación de un Gobierno autónomo. (RP, MD) http://ods-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/525/26/IMG/N0452526.pdf?OpenElement  
 
TAILANDIA: HRW denuncia el anuncio por parte del Primer Ministro, T. Shinawatra, de una nueva 
fase de la campaña anti drogas que está permitiendo la violación sistemática de los derechos y 
libertades fundamentales en todo el país. (GO, DH) HRW, 05/10/04 
http://hrw.org/english/docs/2004/10/04/thaila9441.htm 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
GEORGIA – MOLDOVA, Rep de: Representantes de las autoproclamadas repúblicas 
independientes de Abjazia, Osetia del Sur y Transdniester se reúnen en Abjazia el 5 de octubre 
para tratar la situación de sus respectivos conflictos denunciando la represión de los Gobiernos 
georgiano y moldavo. (CNR, CI) RFE/RL, 05/10/04 
 
GEORGIA (ABJAZIA): La Comisión Electoral Central Abjaza ordena que vuelvan a repetirse las 
elecciones presidenciales del pasado 3 de octubre en el distrito de Gali pero da por válidos los 
resultados en los otros distritos, y anuncia que se celebrará en toda la república una segunda 
vuelta entre los dos máximos candidatos. Los resultados oficiales dan como vencedor de la primera 
vuelta al empresario S. Bagapsh sobre el actual Presidente y candidato de Moscú, R. Khadjimba. 
La OSCE y el Consejo de Europa han declarado que estas elecciones son ilegitimas y que apoyan 
la integridad territorial georgiana. Por su parte, R. Khadjimba ha denunciado fraude electoral por 
parte del otro candidato. (CNR, GO) EP, 06/10/04; AFP en RW, 03, 04 y 06/10/04 
 
KAZAJSTÁN: La Comisión Electoral Central da los primeros resultados de la segunda vuelta de 
las elecciones parlamentarias celebradas el 3 de octubre por los que los partidos pro 
presidenciales conseguirían 43 de los 77 escaños. (GO, DH) RFE/RL, 06/10/04 
 
UZBEKISTÁN: El Banco Islámico de Desarrollo dona más de 52 millones de dólares al Gobierno 
para financiar cuatro proyectos para la mejora de la economía en el país. (GO, DS) RFE/RL, 
0510/04 
 
UZBEKISTÁN – BELARÚS: AI recuerda que éstos son los único países del ex espacio soviético 
que continúan aplicando la pena de muerte e insta a ambos Estados a aplicar de inmediato una 
moratoria sobre esta práctica. (DH, CI) AI, 04/10/04 
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR040022004 
 

Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: La Comisión Electoral anuncia los primeros resultados electorales de 
los comicios locales celebrados el 3 de octubre destacando el crecimiento de los partidos 
nacionalistas. El partido bosnio SDA, el croata HDZ y el serbio SDS han ganado en 99 de los 142 
municipios. En dichas elecciones sólo participó el 42% de la población. (RP, GO) Security Watch, 
04/10/04 
El Gobierno anuncia que el de 2 diciembre la misión de la UE sustituirá oficialmente a la misión de 
mantenimiento de la paz de la OTAN. La nueva fuerza europea, EUFOR, contará con 7.500 
soldados bajo el mando del general británico D. Leakey. La misión especial de la OTAN incluirá 
entre 150 y 200 efectivos, mayoritariamente estadounidenses. (RP, MD, GO) RFE/RL, 05/10/04 
La Misión de Observación Electoral Internacional en el país certifica que las elecciones locales han 
concurrido en la línea de los estándares internacionales, hecho que marca el progreso y la 
consolidación de las instituciones democráticas. La misión electoral estaba formada por más de 
200 observadores de la OSCE y del Consejo de Europa, principalmente. (RP, GO) Hrea.org, 
03/10/04 
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El ex comandante bosnio que defendió Srebrenica durante el conflicto armado interno, N. Oric, es 
el primer bosnio musulmán acusado de crímenes de guerra cometidos en la zona de Srebrenica. 
Los magistrados le imputan el asesinato y tortura de serbios antes de la matanza cometida en 
aquella zona en 1995. (RP, DH) BBC, 06/10/04 
 
BULGARIA – RUMANIA: La UE confirma que ambos países están en las negociaciones de 
adhesión a la organización europea para 2007, pero que deben continuar el proceso de reformas. 
(CI) EP, 06/10/04 
 
CHIPRE: Ante la mejora de la situación de seguridad en el país, el Secretario General de la ONU 
recomienda recortar el número de tropas de la UNFICYP de 1.224 a 860, aumentar el personal civil 
de 45 a 69 y extender el mandato de la misión hasta el 15 de junio de 2005, fecha en la que espera 
que se den las condiciones necesarias para llegar a un acuerdo de reunificación entre la zona 
griega y la turca. (CNR) UN, S/2004/777 de 01/10/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/531/35/PDF/N0453135.pdf?OpenElement 
 
CROACIA: AI insta a las autoridades a implementar de forma inmediata las recomendaciones del 
Comité sobre los Derechos del Niño. Entre estas recomendaciones destacan la falta de centros y 
recursos específicos para hacer frente a los casos de violencia contra el menor y la discriminación 
en el sistema educativo de los menores de etnia roma. (RP, DH) AI, 05/10/04 
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR040022004 
 
FRANCIA: Una explosión en la embajada indonesia en París provoca diez heridos. Hasta el 
momento, no ha sido reivindicada la autoría del atentado. (GO) Jakarta Post, 08/10/04 
 
ITALIA: AI insta al Gobierno a garantizar la protección de todas las personas demandantes de 
asilo, tras forzar a un grupo de inmigrantes africanos y de Oriente Medio a volver a Libia 
denegándoles todos sus derechos. (DH, CI) AI, 06/10/04 
 
ITALIA – SERBIA Y MONTENEGRO: El Relator Especial para la promoción y la protección del 
derecho a la libertad de opinión y expresión de la CDHNU, A. Ligabo, visitará Serbia y Montenegro 
entre el 10 y el 20 de octubre, e Italia entre el 20 y el 29 de octubre, a invitación de los Gobiernos 
de ambos países. En Serbia, el Relator espera poder examinar la evolución del pleno cumplimiento 
de estas libertades, en una situación de rehabilitación posbélica, y particularmente el caso de 
Kosovo, para asistir a los medios de comunicación en su papel en el proceso de reconciliación. Por 
otra parte, en Italia A. Ligabo pretende analizar la situación del derecho de libre información y la 
concentración de los medios de comunicación. (DH, CI) UN, 05/10/04 
 
REINO UNIDO: El Ministro de Asuntos Exteriores, J. Straw, anuncia la disposición de su Gobierno 
a avanzar lo más rápidamente posible en un Tratado Internacional para controlar el comercio de 
armas. Este anuncio supone un fuerte espaldarazo a la campaña de Amnistía Internacional, IANSA 
y Oxfam, “Armas bajo control”, ya que el Reino Unido está entre los tres principales exportadores 
de armas del mundo. (MD) Reuters, 01/10/04 
 
REINO UNIDO – IRAQ: El hijo del Presidente libio, M. El Gaddafi, estaría participando en las 
negociaciones para la liberación del ingeniero británico, K. Bigley, secuestrado en Iraq hace tres 
semanas. (CI) Gulf News, 06/10/04  
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): El nuevo Presidente chcheno, A. Alkhanov, es investido en su 
cargo en 5 de octubre en Grozny. El Presidente tiene de plazo hasta el 15 de octubre para nombrar 
al nuevo Gabinete. (CA, GO) Security Watch, 05/10/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO: La Fiscal General del Tribunal Penal Internacional para la ex 
Yugoslavia, C. del Ponte, considera que el líder serbobosnio, R. Mladic, acusado de crímenes de 
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guerra y de lesa humanidad se encuentra en Serbia y reitera su llamamiento a las autoridades del 
país para que colaboren con el tribunal. El Presidente serbio, B. Tadic, ha negado conocer su 
paradero. (RP, DH) LM, 06/10/04; EP, 07/10/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Representante Especial del Secretario General de la 
ONU para Kosovo y el jefe de la UNMIK, S. Jessen-Petersen, celebra las recientes declaraciones 
del Presidente serbio, B. Tadic, pidiendo que la minoría serbia tome parte en las elecciones para la 
Asamblea de Kosovo previstas para el 23 de octubre. S. Jessen-Petersen considera que ésta es la 
única vía posible para que las demandas de esta comunidad lleguen a las instituciones de la 
provincia. (RP, GO) UN, 06/10/04   
 
TURQUÍA: La Comisión Europea recomienda el inicio de las negociaciones de adhesión a la 
organización del país, pero bajo estrictas condiciones que no garantizan su entrada y podrán limitar 
su acceso a los fondos comunes. El Gobierno turco ya ha manifestado su rechazo a estas 
precondiciones. Por su parte, la UE ha remarcado que la mejora de la situación en materia de 
derechos humanos es un elemento clave para que avancen las negociaciones. (CI, DH) EP, 05- 
07/10/04 
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Oriente Medio 

 
ARABIA SAUDITA: Un juez aplaza la celebración del juicio contra tres reformistas acusados de 
hacer campaña a favor de cambios políticos y en contra de la monarquía saudita. Los acusados se 
habían negado a prestar declaración ya que el juicio se estaba celebrando en secreto. (GO) BBC, 
04/10/04 
 
IRÁN: Las autoridades iraníes reconocen que poseen misiles con un alcance de 2.000 Km, lo que 
significa que Israel queda dentro de su radio de acción militar. (MD) EP, 06/10/04 
Las autoridades iraníes afirman estar dispuestas a reanudar las negociaciones de la AIEA, pero 
que no por eso cederán a las demandas internacionales. (MD) Reuters, 06/10/04 
El Parlamento destituye al Ministro de Transportes, A. Khorram. Se trata del primer miembro del 
Gabinete del Presidente reformista M. Jatami destituido desde la consecución de una mayoría 
parlamentaria conservadora el pasado mes de febrero. El Ministro ha sido acusado de corrupción 
en incompetencia. (GO) BBC, 03/10/04 
AI insta a las autoridades a acabar con el hostigamiento y el control de los defensores de los 
derechos humanos en el país. (DH) AI, 06/10/04 
 
IRAQ: Continúan los enfrentamientos entre las FFAA de la coalición y los grupos armados de 
oposición en las ciudades del “triángulo sunní”, principalmente en Faluya. Por otro lado, las tropas 
de la coalición recuperan el control de Samarra. El Ministro del Interior iraquí, F. Al Nakib, ha 
felicitado a los ciudadanos de Samarra por eliminar a los grupos armados de la ciudad y destaca 
esta operación como la de más éxito que se ha llevado a cabo hasta ahora en Iraq. 135 personas 
han perdido la vida y 105 miembros de grupos armados han sido arrestados. El Ministro anuncia 
operaciones similares en otras ciudades iraquíes. Mientras tanto, los ataques con coches bomba 
han continuado en Mosul y la capital iraquí, principalmente, donde algunas fuentes destacan que 
las organizaciones iraquíes que supuestamente financian al líder de la red al-Qaida, A. Zarqaui, no 
aprueban que éste utilice coches bomba para atacar civiles, especialmente después de los 
atentados de la semana pasada. (CA) EP, 05/10/04 (CA) EP, Al-Sabah, Al-Mutamar, 04 y 05/10/04  
Se presenta ante el Senado de EEUU el informe oficial de C. Duelfer, experto de la CIA enviado a 
Iraq para buscar los rastros de las armas de destrucción masiva, donde afirma que este país 
renunció a las armas de destrucción masiva en 1991 y que no contaba con un programa de armas 
químicas, biológicas y nucleares durante la invasión estadounidense en marzo de 2003. (CA) EP, 
Washington Post, 07/10/04 
El ex responsable de la Autoridad Provisional de la Coalición, P. Bremer, reconoce, aunque luego 
se retracta, que nunca hubo suficientes tropas en Iraq para asumir adecuadamente la posguerra. 
Existe un debate sobre el hecho de que el Gobierno de G. W. Bush no estaba dispuesto a 
comprometer las fuerzas necesarias para garantizar el orden en el Iraq de la posguerra.  Asimismo, 
el Secretario de Defensa estadounidense, D. Rumsfeld, ha admitido que no existe una clara 
evidencia que vincule al ex presidente iraquí S. Hussein a la red al-Qaida, rectificando las 
afirmaciones que hizo antes de la invasión a Iraq de que los contactos entre ambos databan de 
hace más de una década. (CA) EP, 05 y 06/10/04 
Los trabajadores de Naciones Unidas en Iraq han solicitado al Secretario General de la ONU a 
través de una carta firmada por 60.000 trabajadores de Naciones Unidas, que retire a su personal 
de Iraq tan pronto como sea posible ante la escalada de violencia de las últimas semanas. La 
organización ha sufrido dos ataques directos en Iraq. (CA) ISN Security Watch, 07/10/04 
El Ministerio de Educación envía cuerpos especiales de seguridad a los colegios para proteger a 
los niños tras el reciente inicio del curso escolar. Para los profesores la medida no es suficiente y 
los padres se resisten a enviar a los niños al colegio ante la inseguridad que se vive en el país. De 
momento las niñas son las más afectadas dado que su asistencia a clase se ha reducido aún más 
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que la de los varones. Los profesores advierten del retroceso que podría sufrir la educación en Iraq 
si la violencia continúa impidiendo el desarrollo normal de las actividades académicas. (CA, RP) 
IRIN, 06/10/04  
Los iraquíes recuperan el derecho a poseer propiedades en cualquier parte del país sin 
restricciones, al cancelar el Consejo de Ministros todas las decisiones del antiguo “Orden del 
Consejo Revolucionario”, que prohibían a los iraquíes, aparte de los leales al régimen, poseer 
propiedades en Bagdad y otras provincias. (GO, RP) Al-Adala, 05/10/04 
Las milicias de M. al Sader aceptan llevar a cabo un proceso de desarme antes de las elecciones 
de enero, lo que puede suponer una mejora de la situación. (MD, RP) Reuters, 07/10/04 
El Comité militar de la OTAN reduce el plan de operaciones previsto para Iraq y lo deja en una 
fuerza de 2.000 soldados y términos poco concretos en cuanto a la duración de la operación. (MD, 
RP) EP, 06/10/04 
 
ISRAEL – PALESTINA, AN: EEUU veta una nueva resolución del Consejo de Seguridad de la 
ONU presentada por los países árabes, que condenaba la última incursión israelí en los territorios 
ocupados en el norte de Gaza y solicitaba que se pusiera fin a la ofensiva israelí en el campo de 
refugiados palestinos de Yabalia, que ya ha causado alrededor de 90 muertos, de los cuales casi 
un tercio son menores, y centenares de heridos. Alemania, Reino Unido y Rumania se han 
abstenido en la votación, lo que pone una vez más en evidencia la división de los países europeos 
a la hora de afrontar el conflicto israelo-palestino, según diversos analistas. EEUU ha argumentado 
que el texto es desequilibrado en favor de la causa palestina. El borrador condenaba la ofensiva 
militar en la zona y exigía la retirada de las fuerzas de ocupación israelíes de la zona, y también 
pedía a Israel, como “potencia ocupante”, que garantizara el acceso y la seguridad al personal de 
la ONU. El Presidente de la ANP, Y. Arafat, ha declarado el Estado de emergencia en los territorios 
palestinos, ante esta escalada militar. El Secretario General de la ONU ha solicitado a Israel que 
ponga fin a las incursiones en Gaza, que está provocando una escalada de la violencia, recuerda 
que no existe una solución militar al conflicto y solicita a ambas partes que trabajen para intentar 
retomar las obligaciones establecidas en la Hoja de Ruta, el plan de paz elaborado por el Cuarteto 
Diplomático (EEUU, UE, ONU y Rusia). En este sentido también se ha manifestado una docena de 
agencias de Naciones Unidas, que alertan que la actual situación de violencia en la franja de Gaza 
puede provocar el agravamiento de la situación humanitaria que sufre la población palestina, y 
solicitan que el Gobierno israelí garantice el acceso del personal humanitario a la zona, 
reconociendo el derecho legítimo de Israel a defenderse, aunque sus acciones deberían respetar el 
derecho internacional humanitario y no utilizar una fuerza desproporcionada. Las FFAA israelíes 
han vetado la entrada del personal de Naciones Unidas durante las dos últimas semanas a Gaza, 
alcanzando un total de 65 días de prohibición en lo que va de año. Además, han tomado el control 
de una franja de nueve km para crear una zona de seguridad en el norte de Gaza. Esta operación 
militar del Primer Ministro, A. Sharon, ha recibido el completo apoyo de todo el Consejo de 
Ministros israelí. (CA) LM, 01 y 02/10/04; AFP en RW, 02/10/04; UN, 30/09/04; 04 y 05/10/04; EP, 
06 y 07/10/04; BBC, 01-03, 05-07/10/04 
El Primer Ministro israelí, A. Sharon, reitera su compromiso con la Hoja de Ruta. Fuentes oficiales 
de EEUU han anunciado haber recibido el compromiso de Israel de avanzar en el plan de retirada. 
Por otra parte, un alto cargo israelí ha anunciado que este plan de retirada de la franja de Gaza ha 
sido deliberadamente formulado para bloquear las negociaciones de paz con el Presidente de la 
ANP, Y. Arafat. (PAZ) AFP en RW, 06/10/04; BBC, 07/10/04 
Israel acusa a la UNRWA de transportar material militar y milicianos palestinos en sus 
ambulancias, hecho que ha sido desmentido por la organización. Las FFAA israelíes anuncian 
haber detenido a 13 miembros del personal de la organización por supuestos vínculos con los 
grupos armados de oposición palestinos. Un equipo de investigación de la ONU llega a Jerusalén 
para investigar las acusaciones de colaboración por parte del personal de la UNRWA con los 
grupos armados palestinos. Según fuentes de la UNRWA, el Gobierno israelí está utilizando este 
tema para distraer la atención de la grave escalada militar que está llevando a cabo en la franja de 
Gaza. (CA) UN, 04 y 06/10/04; BBC, 06/10/04 
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Se producen diversos contactos informales entre altos cargos israelíes y palestinos para poner fin 
a la ofensiva israelí en el norte de franja de Gaza. (CA, PAZ) DPA en RW, 05/10/04 
AI muestra su preocupación ante el deterioro de la situación humanitaria y de derechos humanos 
como resultado de la incursión armada israelí en el campamento de refugiados palestinos de 
Yabalia y los alrededores de Gaza. Desde el 18 de septiembre más de 70 palestinos han sido 
asesinados, la mayoría de ellos eran mujeres y cerca de 20 menores, hasta la fecha. AI reitera su 
denuncia de uso excesivo de la fuerza por parte de Israel. (DH, CA) AI, 05/10/04 
 
LÍBANO: Un atentado con bomba en Beirut hiere al antiguo Ministro de Economía, M. Hamadé, y 
provoca la muerte de una persona. Los diferentes grupos políticos han condenado los hechos, 
mientras que el Presidente, E. Lahoud, asegura que supone un intento de mermar la seguridad y 
estabilidad del país. La policía ha arrestado a varios supuestos miembros de la red Al-Qaida que 
podrían estar vinculados con el suceso. (GO) BBC, 01/10/04; LM, 04/10/04 
El líder islámico, M. Sharqiya, del grupo suní Juand al-Sham anuncia su abandono desde uno de 
los campos de refugiados en Palestina. (GO) BBC, 06/10/04 
 
LÍBANO – SIRIA: El Secretario General de la ONU acusa a Siria y Líbano de incumplir las 
resoluciones de la ONU. Siria no ha retirado totalmente sus tropas de territorio libanés, por lo que 
se le ha solicitado a este país un calendario para esta retirada; mientras que el Líbano no ha 
realizado la petición del Consejo de Seguridad de desarmar a las milicias libanesas y no libanesas 
que operan en su territorio. (MD, CI) AP, 02/10/04 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
ACNUR: El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, R. Lubbers, asegura que 
la politización de la inmigración, la confusión entre personas refugiadas y emigrantes económicos, 
y los temores a la consolidación de redes terroristas, han contribuido a erosionar enormemente la 
legislación sobre asilo en numerosos Estados del mundo. R. Lubbers, que ha presidido durante 
estos días el 55º Encuentro anual de ACNUR, ha instado a la UE a que reafirme su compromiso 
con la protección de los refugiados y ha subrayado la reducción del número de personas 
refugiadas y solicitantes de asilo que se ha producido durante los últimos años. En este sentido, 
desde que el actual máximo responsable de la organización tomara el cargo en 2001, la cifra de 
personas de las cuales la agencia se hace cargo ha descendido de casi 22 millones a los 17 
millones actuales, lo que supone un 22% menos. Durante el encuentro, ACNUR ha puesto especial 
énfasis en la situación que sufren cientos de miles de personas en Darfur, la de los solicitantes de 
asilo norcoreanos que se encuentran en China y la protección y asistencia de las mujeres 
refugiadas. (DF) ACNUR en RW, 04/10/04 
 
AIEA: El Director de la AIEA, M. El Baradei, reconoce por primera vez la negativa de Pakistán para 
poder entrevistar al científico pakistaní,A. Q. Khan, creador de una trama de tráfico ilícito de 
material nuclear. (MD) Dawn, 01/10/04 
 
CONSEJO DE EUROPA: La organización celebrará los días 8 y 9 de octubre el 60º periodo de 
sesiones de la Comisión de Venecia en el que se debatirán: los mecanismos de mejora en la 
situación de derechos humanos en Kosovo, las reformas constitucionales en Bosnia y 
Herzegovina, el próximo referéndum en Belarús, la legislación sobre control de las reuniones 
públicas en Armenia, el proyecto de ley georgiano sobre la restitución de propiedad de la tierra de 
las víctimas del conflicto de Osetia del Sur, y el borrador de la ley sobre protección de los pueblos 
indígenas en Ucrania. (DH, CI) Hrea.org, 07/10/04 
 
CORTE PENAL INTERNACIONAL: El Secretario General de la ONU y el Presidente de la Corte 
Penal Internacional, el juez P. Kirsch, firman un acuerdo para mejorar la cooperación y las 
consultas entre ambas instituciones. (DH, CI) UN, 04/10/04 
 
DESAPARICIONES FORZADAS: AI insta a los Estados a adoptar medidas efectivas y preventivas 
para luchar contra las desapariciones sumarias y forzadas apoyando la labor del Grupo de Trabajo 
de Naciones Unidas sobre este tema que durante los días 4 y 8 de octubre preparan el borrador de 
un tratado internacional en este ámbito. Por ello, AI solicita a los Estados que se comprometan de 
antemano a su ratificación. (DH, CI) AI, 01/10/04 
 
DESARROLLO SOCIAL: Con motivo del Día Internacional de la Gente Mayor, el Secretario 
General de la ONU insta a la comunidad internacional a valorar y potenciar el papel de la gente 
mayor en la sociedad y a redoblar los esfuerzos para conseguir un mayor equilibrio generacional. 
Además, K. Annan también solicitó un apoyo decidido a los países empobrecidos para hacer frente 
a los retos del envejecimiento, un fenómeno que en dichos países todavía no ha alcanzado la 
magnitud de los países industrializados. En la Segunda Asamblea Mundial sobre envejecimiento 
celebrada hace dos años en Madrid se constató que la solidaridad entre generaciones es uno de 
los aspectos clave del desarrollo social. (DS) UN, 01/10/04 
 
EXPORTACIONES DE ARMAS: Un informe realizado por 55 ONG europeas denuncia las ventas 
de armas de los países de la UE a destinos donde se violan los derechos humanos. En el periodo 

26:28 



 06 Organismos Internacionales:semáforo89  

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

1994-2001 se vendieron cerca de 10.000 millones de armas procedentes de la UE a estos países, 
lo que supone un tercio del total. (MD) Interpress, 06/10/04 
 
IMPUNIDAD: El Consejo de Seguridad de la ONU anuncia que debe ponerse fin al clima de 
impunidad en las situaciones que se encuentran en una fase de rehabilitación posbélica. El 
Consejo ha destacado que los Estados deben fortalecer la lucha contra las violaciones de los 
derechos humanos. El Consejo afirma que los procesos de paz y reconciliación deben ser 
inclusivos y tener una perspectiva de género para que tengan éxito, y de igual importancia, deben 
basarse en la naturaleza del sistema legal, las instituciones y las tradiciones de cada país. (DH, 
RP) UN, 06/10/04 
 
JUSTICIA TRANSICIONAL: El Secretario General de la ONU anuncia que Naciones Unidas está 
trabajando para desarrollar nuevas herramientas para fortalecer el apoyo al imperio de la ley y la 
justicia transicional en Estados que están sufriendo un conflicto armado o que están superando 
esta situación. En este sentido, K. Annan afirma que las actividades de construcción de paz en los 
países que se encuentran en una situación de rehabilitación posconflicto no funcionarán a menos 
que reflejen las normas y los estándares internacionales y a la vez las necesidades y aspiraciones 
nacionales. K. Annan ha destacado que el contexto político es también muy importante porque la 
paz y la estabilidad solo pueden prevalecer si las causas de los conflictos son solucionadas y 
corregidas de una forma transparente y legítima. (DH, CA, RP) UN, 06/10/04 
 
NACIONES UNIDAS: Un informe elaborado por el panel de expertos sobre las relaciones entre 
Naciones Unidas y la sociedad civil y presentado ante la Asamblea General de la ONU insta a toda 
la organización, así como a los Estados miembro, a incorporar de forma más sistematizada a 
organizaciones de la sociedad civil y del sector privado en sus respectivos procesos de la toma de 
decisiones. Dicho informe, encabezado por el ex Presidente brasileño F. H. Cardoso, reconoce la 
importancia que han jugado dichas organizaciones y grupos en los últimos años y augura que en el 
futuro deberán desempeñar un papel crecientemente protagónico. (DS) UN, 04/10/04  
 
OSCE: El Primer Ministro turco, R. T. Erdogan, reclama un rol más importante para la OSCE para 
trabajar conjuntamente con la OTAN, la UE y la ONU. (CI) Turkishpress, 05/10/04 
 
OTAN: Los Ministros de Defensa de la OTAN se reunirán la próxima semana en Rumanía para 
discutir la capacidad operativa de la Alianza y las misiones que están en marcha. (MD) NATO, 
06/10/04 
 
PESTICIDAS: Un informe conjunto de la FAO, el PNUMA y la OMS señala que cada año se 
producen entre uno y cinco millones de intoxicaciones por causa de los pesticidas, siendo mortales 
buena parte de dichos casos y afectando de forma desproporcionadamente elevada a la infancia y 
la adolescencia. Igualmente, aunque los países empobrecidos consumen solamente una cuarta 
parte de los pesticidas a escala mundial, registran el 99% de las muertes por dicha causa. Algunas 
de las múltiples causas de las intoxicaciones de pesticidas son la falta de equipamiento o 
formación adecuada para su uso, una mala o nula etiquetación y almacenamiento de los 
productos, la contención de residuos de pesticidas en el agua o la comida o el cultivo de 
determinados alimentos en lugares altamente contaminados. (DS) UN, 05/10/04  
 
TERRORISMO: Concluye el debate anual sobre terrorismo en la Asamblea General de la ONU, 
haciendo un especial hincapié en las raíces profundas de este fenómeno en los países 
empobrecidos y con preocupación por la situación de Iraq y de Oriente Medio. (CI) UN, 01/10/04 
Rusia presenta una resolución al Consejo de Seguridad de la ONU para que se elabore una lista 
mundial de los sospechosos de pertenecer a organizaciones terroristas para su persecución y 
extradición. (CI) Moscow Times, 07/10/04 
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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 
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Rights Watch (HRW), IANSA, International Crisis Group (ICG), Inter Press Service (IPS), IRIN, 
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Norwegian Refugee Council (NRC), Nueva Mayoría, OCHA, O Globo, OSCE, Philippine Star, 
Prensa Libre, Refugees International (RI), Reliefweb (RW), Reuters, Security Watch, Somali 
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