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África 

 
 
 
AFRICA: El Presidente de Uganda, Y. Museveni, declara que se deben buscar las causas de los 
conflictos con relación al uso y proliferación de las armas ligeras en el continente. Estas 
declaraciones se realizan en el cierre del seminario internacional exploratorio de las dinámicas de 
las armas ligeras como principal reto de la seguridad en África. (MD) The Guardian, 11/10/04 
Un informe sobre gobernabilidad de la Comisión Económica de África de Naciones Unidas (ECA en 
sus siglas en inglés) constata amplias mejoras en los Gobiernos del continente en los últimos años. 
Las mejoras son de carácter fundamentalmente económico, pero no tanto en lo que respecta a la 
situación de derechos humanos o a la transparencia electoral. El informe recomienda diez áreas 
clave en las que mejorar la responsabilidad de las instituciones estatales con la gobernabilidad, 
entre las que destacan el fortalecimiento de los parlamentos, reformas judiciales y legales para 
proteger los derechos de propiedad y la mejora en la gestión del sector público. (GO) afrol News, 
12/10/04 
 
 

África Austral 
 
ÁFRICA AUSTRAL: La federación internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y el 
Department For International Development (DFID) de Reino Unido, han advertido del riesgo 
creciente de desastres naturales en la región del Sur de África debido al cambio climático, y han 
hecho un llamamiento para que se incrementen los recursos destinados a prevenir el impacto de 
éstos en la población. El caso más grave es el de 14 millones de personas que se han visto 
afectadas por una sequía de dos años de duración. El impacto de estos desastres naturales, 
sumado al de la pandemia de VIH/SIDA, hipotecan el desarrollo de la región. En este sentido, se 
ha instado a los Estados de la región a que adopten legislación sobre la gestión de los desastres, 
de manera que puedan mejorar las respuestas ante estas situaciones. (CH, DS) IRIN, 12 y 
13/10/04 
Un informe elaborado por UNICEF, la OMS, el NEPAD, el Banco de Desarrollo de África del Sur, la 
Global Alliance for Improved Nutrition y la ONG Micronutrient Initiative, señala que cada año se 
pierde el 2% del PIB de los países de la región como consecuencia de las deficiencias nutritivas. 
La falta de minerales y vitaminas está teniendo como consecuencia un descenso en la 
productividad valorado en 2.300 millones de dólares anuales. Naciones Unidas ha hecho un 
llamamiento para que haya una reducción sustancial de las deficiencias de yodo para el 2005, de 
las deficiencias vitamínicas para el 2010 y una reducción del 30% la prevalencia mundial de la 
anemia para el mismo año. (DS) IRIN, 08/10/04 
 
ANGOLA – ZAMBIA: ACNUR incrementa el número de vuelos para repatriar a personas 
refugiadas en Zambia de origen angoleño, con el objetivo de que a finales de año más de 32.000 
personas hayan retornado a Angola. (DF, RP) IRIN; 11/10/04 
 
MOZAMBIQUE: La Comisión Electoral Nacional afirma que la decisión de no permitir la presencia 
de misiones de observación internacionales durante el recuento electoral en las elecciones de 
diciembre no debería llevar a dudas sobre los resultados finales. No obstante, algunas 
organizaciones internacionales señalan que esta decisión cuestionará la legitimidad de los 
resultados finales. (GO) IRIN, 12/10/04 
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La Comisión Electoral Nacional señala que cinco de los 25 partidos políticos que pretenden 
concurrir en las próximas elecciones de diciembre han cometido irregularidades en la presentación 
de las candidaturas. La Comisión ha señalado que si estas irregularidades no son corregidas en el 
plazo de cinco días, estos partidos no podrán presentarse a las elecciones. (GO) Allafrica, 14/10/04 
16 organizaciones religiosas  presentan un plan conjunto para hacer frente a la pandemia del 
VIH/SIDA. El plan incluye medidas de apoyo a menores huérfanos a causa del VIH/SIDA, así como 
asistencia  a las personas afectadas por la enfermedad. El Plan está auspiciado por ONUSIDA y 
UNICEF. (CH) IRIN, 11/10/04 
 
SUDÁFRICA: Comienza el mayor proceso contra la corrupción en el país en el que está implicado 
el Vicepresidente, J. Zuma. El Vicepresidente está acusado de haber obtenido 160.000 euros de la 
empresa francesa Thales a cambio de diversos contratos de compra de armamento para 
modernizar las FFAA sudafricanas en la década de los 90. (GO) LM y BBC, 13/10/04 
 
SWAZILANDIA: El fracaso del Gobierno para resolver la falta de gobernabilidad y la ausencia de 
un Estado de derecho, ha impedido el crecimiento económico en el país, de acuerdo con un 
informe del Banco Central del país. Dos tercios de los 900.000 habitantes viven en condiciones de 
pobreza crónica. El Banco Central destaca la incapacidad del Gobierno para restablecer la 
confianza de los inversores. (GO, DS) IRIN, 13/10/04 
 
ZAMBIA: El Ministro de Trabajo señala que se intensificarán los esfuerzos para incrementar la 
creación de puestos de trabajo para millones de jóvenes afectados por el desempleo. El 65% de la 
población del país carece de un empleo formal. (DS) IRIN, 13/10/04 
 
ZIMBABWE: La Asociación Nacional de ONG zimbabwenses (NANGO, por sus siglas en inglés) 
adoptan un código de conducta para hacer frente a las medidas adoptadas por el Gobierno y que 
amenazan con el cierre de estas organizaciones, acusadas de irregularidades en la administración 
y activismo político. El código hace referencia a la transparencia, la rendición de cuentas y la 
gobernabilidad y su cumplimiento será revisado por NANGO. El Gobierno ha aprobado una 
legislación que impedirá que las ONG puedan recibir financiación internacional, con la acusación 
de que los Gobiernos internacionales utilizan a las ONG para sus intereses. A través del código de 
conducta, las ONG pretenden demostrar su independencia. (GO) IRIN, 11/10/04 
El partido gubernamental gana las elecciones para la ocupación de un escaño en el Parlamento 
(vacante tras la muerte del parlamentario que lo ocupaba). El principal partido de la oposición no se 
presentó a las elecciones, en consonancia con su decisión de boicotear todos los comicios hasta 
que no se lleven a cabo reformas electorales. En este sentido, el Gobierno ha anunciado la Ley 
sobre la Comisión Electoral de Zimbabwe, que ha sido calificada por la oposición de operación 
cosmética, ya que no hace frente al fraude que pueda tener lugar previamente a las elecciones y 
excluye a numerosas personas de la participación en los comicios. (GO) IRIN, 11/10/04 
La petición del Gobierno de obtener financiación del Fondo Global de Lucha contra el VIH/SIDA, la 
tuberculosis y la malaria ha sido rechazada de nuevo por razones técnicas. El Gobierno acusa al 
Fondo de interferir en los asuntos internos del país. (CH, DS) IRIN, 12/10/04 
El personal docente comienza una huelga general en todo el país para pedir un incremento salarial 
acorde con la creciente inflación que afecta al país. La huelga se está celebrando en un momento 
clave en el calendario escolar, coincidiendo con las fechas de los exámenes finales. En enero los 
profesores pedían un aumento del 1200% en los salarios, aunque finalmente el ZIMTA (asociación 
de profesores) y el Gobierno acordaron un aumento del 600%, que no ha sido cumplido por el 
Gobierno. (GO) IRIN, 14/10/04 
 

África Occidental 
 
CAMERÚN: El Presidente durante los últimos 22 años, P. Biya, permanecerá otros siete años más 
en el cargo después de que el Gobierno, con datos aún provisionales, le declare vencedor de las 
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elecciones presidenciales en nueve de las diez provincias del país. Los dos principales partidos 
opositores, el SDF y el UDC, han anunciado su intención de interponer un recurso para que se 
anulen los resultados por considerar que se ha producido un fraude masivo. Sin embargo, tanto el 
Gobierno como algunos observadores electorales estadounidenses han declarado que los 
comicios han sido libres y transparentes y que la participación se ha situado entre el 80% y el 85%. 
Igualmente, el arzobispo de Douala, Cardenal C. Tumi, ha denunciado numerosas irregularidades y 
ha declarado que en el país no ha habido elecciones transparentes desde la independencia del 
país en 1960, año desde el que gobierna con distintas siglas el oficialista CPDM. Las últimas 
elecciones presidenciales de 1997 fueron boicoteadas por la oposición y fueron ganadas por P. 
Biya con un 92,6% de los votos. En esta ocasión, la oposición afrontó fuertemente dividida los 
comicios, que fueron anunciados por el Gobierno a mediados de septiembre y cuyos resultados 
definitivos serán publicados en dos semanas. (GO) LM, 12-14/10/04; BBC, 13/10/04; IRIN, 10 y 
12/10/04 
 
CÔTE D’IVOIRE: El líder de las Forces Nouvelles (coalición que agrupa a los tres grupos armados 
de oposición), G. Soro, rechaza iniciar el proceso de desarme, previsto para el 15 de octubre, 
hasta que no se hayan implementado determinadas reformas legales y constitucionales previstas 
en el acuerdo de Linas-Marcoussis, que a su vez deberían haberse aprobado en el mes de 
septiembre. Además, G. Soro, aunque ha declarado que descarta cualquier reinicio de las 
hostilidades por su parte, ha acusado al Presidente, L. Gbabgo, de estar enviando a Guinea 
efectivos militares y de milicias afines suyas (conocidas como ‘Jóvenes Patriotas’) para, desde allí, 
lanzar ofensivas al territorio controlado por las Forces Nouvelles, estimado por éstas en un 60%. 
Ello podría retrasar la celebración de las elecciones presidenciales, prevista en principio para 
octubre de 2005. Por su parte, el Presidente ha declarado que está haciendo todos los esfuerzos 
posibles para que se inicie el proceso de desarme acordado en el mes de julio y ha advertido que 
las reformas constitucionales no se implementarán hasta que Forces Nouvelles haya entregado 
todas sus armas. Algunas de estas reformas son la creación de un nuevo organismo electoral o la 
aprobación de una legislación que permita a personas extranjeras obtener la ciudadanía con mayor 
facilidad e incluso optar a la presidencia del país. (GO, MD) BBC, 15/10/04; IRIN, 14/10/04 
El Secretario General de la ONU y la UNOCI instan a las partes reducir la tensión y a apoyar 
plenamente el proceso de paz y reconciliación después de los enfrentamientos que se registraron 
en Bouaké (la capital del territorio controlado por las Forces Nouvelles) entre efectivos de la UNOCI 
y militares franceses de la Operación Licorne y manifestantes que protestaban contra la operación 
de mantenimiento de la paz y que exigían la aprobación de algunas reformas constitucionales. Los 
enfrentamientos, que tuvieron lugar en horas y lugares diferentes de Bouaké, se saldaron con una 
decena de heridos y provocaron la cancelación del encuentro que G. Soro debería haber 
mantenido en Yamoussoukro con el Presidente, altos cargos de las FFAA y representantes de 
UNOCI y Licorne. Los manifestantes acusan a UNOCI de haber disparado contra población civil, 
mientras que ésta niega los cargos y advierte que algunos sectores de las Forces Nouvelles 
pretenden desestabilizar la región y obstaculizar el mandato de la UNOCI. Por otras parte, la 
situación de violencia política se ha incrementado en el país después de que un empleado del ex 
Primer Ministro, A. Ouattara, apareciera asesinado y de que otros tres empleados suyos fueran 
torturados por la guardia republicana, según afirman fuentes cercana a A. Ouattara, máximo líder 
de la oposición a L. Gbabgo. (GO, RP) IRIN, 11/10/04; UN, 08 y 12/10/04; LM, 09 y 13/10/04 
 
GAMBIA: EL Gobierno anuncia el inicio de un programa piloto con tratamientos antirretrovirales 
gratuitos para 150 personas, después de que recientemente la OMS calculara que en 2003 unas 
15.000 personas habían sido contagiadas por el VIH. Sin embargo, algunas organizaciones 
humanitarias estiman que la tasa de prevalencia en el país, de 1,3 millones de habitantes, podría 
ser muy superior, puesto que en los últimos meses se ha constatado un incremento sustantivo de 
la violencia sexual. El BM asiste con 15 millones de dólares al programa del Gobierno de lucha 
contra el VIH/SIDA. (CH, GO) IRIN, 13/10/04 
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GUINEA-BISSAU: El Presidente, H. Rosa, declara la finalización del motín iniciado la semana 
pasada por unos 600 militares tras alcanzar con éstos un acuerdo que les garantiza la inmunidad y 
la designación de un nuevo jefe de las FFAA. El memorando de entendimiento entre las partes 
también incluye una amnistía, que deberá ser ratificada por el Parlamento, para todas aquellas 
personas que hayan participado en intentos de golpes de Estado desde 1980. Por su parte, la 
cúpula de los militares amotinados ha instado a todas las tropas a normalizar sus actividades 
aunque fuentes diplomáticas han informado que algunos de los altos cargos del Ejército todavía 
permanecen refugiados en algunas embajadas occidentales. La semana pasada, un batallón de 
unos 600 efectivos tomó las calles de Bissau y asesinó al jefe de las FFAA y a otro alto cargo de la 
institución castrense, supuestamente para reivindicar el pago de salarios atrasados y para exigir 
mejores condiciones laborales y el fin de la corrupción en el seno de las FFAA. Sin embargo, y a 
pesar de que los mismos amotinados declaran que no pretendían dar un golpe de Estado, algunos 
analistas consideran que hay una agenda política detrás del acto de fuerza de dicho batallón, que 
regresaba de haber servido nueve meses en el marco de la UNMIL, la misión de mantenimiento de 
la paz de la ONU en Liberia. En este sentido, cabe destacar que el día que se inició el motín daba 
comienzo el juicio contra ocho militares acusados de participar en un intento de golpe de Estado 
contra el ex Presidente K. Yala. La resolución de la crisis ha contado con la participación de los 
secretarios ejecutivos de ECOWAS y de la Comunidad de Países de Habla Portuguesa, así como 
de destacados miembros del Ejecutivo senegalés. El ECOWAS ha lamentado las severas crisis 
políticas que atraviesa el país periódicamente y ha anunciado su intención de redoblar los 
esfuerzos para estabilizar la situación de Guinea-Bissau. (GO) IRIN, 08 y 11/10/04; LM, 09/10/04 
 
LIBERIA: La UNMIL declara que el programa de desarme en la región suroriental del país está 
siendo mucho más lento de lo esperado y acusa a la cúpula del grupo armado de oposición 
MODEL de no cooperar con dicho programa, que se inició el pasado 29 de septiembre con la 
instalación de un campamento de entrega de armas en Harper y que espera beneficiar a unos 
1.000 combatientes antes de que finalice el 31 de octubre. Igualmente, la UNMIL ha confirmado 
que algunos miembros del MODEL todavía no han entregado sus armas porque creen que si lo 
hacen en Côte d’Ivoire recibirán 900 dólares en lugar de los 300 dólares que perciben en Liberia. 
Sin embargo, la UNMIL considera que los beneficios del programa de DDR en Liberia son mucho 
mayores si se toma en consideración la asistencia médica y la formación que reciben los 
combatientes que se acojan a dicho programa. Por otra parte, la UNMIL también ha anunciado que 
a partir del 1 de noviembre (un día después de la finalización del proceso de desarme) se iniciará 
un programa para reasentar a unas 300.000 personas desplazadas internas, después de que 
UNICEF declarara recientemente que seis de los 15 condados del país reúnen las condiciones de 
seguridad para el reasentamiento. Precisamente UNICEF inició el pasado 1 de octubre un 
programa para asistir a la repatriación de más de 300.000 personas refugiadas liberianas desde 
distintos países de África Occidental. Unas 50.000 personas ya han retornado espontáneamente 
desde que finalizó la guerra en agosto de 2003. (MD, DF, RP) IRIN, 13/10/04 
La UNMIL asegura que el proceso de DDR se está ralentizando en el sudeste del país ya que el 
grupo armado de oposición MODEL está esperando la obtención de mayor financiación por la 
entrega de sus armas en las zonas fronterizas con Côte d’Ivoire.(MD) IRIN, 13/10/04 
 
NÍGER: El Ministro del Interior, A. Abouba, confirma la muerte de un soldado y grupo personas de 
la etnia tuareg, miembros de un grupo armado, en las montañas Air el pasado 1 de octubre, tras 
los enfrentamientos entre las FFAA y este grupo. Cuatro soldados fueron heridos y dos continúan 
desaparecidos. El Gobierno señala que este grupo armado esta vinculado al grupo armado de 
oposición ya disuelto FLAA liderado por R. Ag Boula. M. Ag Boula se ha responsabilizado de los 
enfrentamientos. (GO) IRIN, 07/10/04 
 
NIGERIA: La huelga general de cuatro días convocada por organizaciones de la sociedad civil, 
partidos de la oposición y sindicatos en protesta por la subida del precio de los combustibles, ha 
tenido un amplio seguimiento en todo el país. Este hecho y la ruptura de un oleoducto en el Delta 
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del Níger han provocado el incremento de los precios del petróleo a escala mundial. Dos personas 
han muerto como consecuencia de los disturbios que se han producido entre manifestantes y la 
policía durante estos días y se han llevado a cabo numerosos arrestos de sindicalistas y 
manifestantes. Los convocantes de la huelga han anunciado que tras los cuatro días de huelga 
volverán a ofrecer al Gobierno un periodo de dos semanas antes de convocar una nueva huelga, 
que sería indefinida. El Gobierno ha eliminado los subsidios a los precios de la gasolina, lo que ha 
provocado un incremento del 25% de su precio, en un momento en el que los precios del petróleo 
se encuentran en máximos históricos, alcanzando los 50 dólares por barril. Además, la detención y 
posterior liberación de A. Oshiomhole, líder del principal sindicato del país, el NLC, ha 
desencadenado el endurecimiento de la posición sindical y la ampliación de las protestas 
nacionales e internacionales. Ésta es la tercera huelga general causada por el incremento de los 
precios del petróleo en los últimos 12 meses. Tras la última huelga en junio, el Gobierno de O. 
Obasanjo introdujo una nueva legislación para limitar los poderes del NLC y dificultar las vías de 
los sindicatos para convocar las huelgas. (GO) BBC, 10 y 13/10/04; afrol News, IRIN, 11 y 
12/10/04; LM, 12 y 14/10/04 
Se produce una emboscada por parte de una milicia islamista en el norte de Nigeria junto a la 
frontera con Camerún, en la que mueren tres policías y 12 son tomados como rehenes. En el 
último mes unas 35 personas han muerto en enfrentamientos entre militantes del grupo armado de 
oposición islamista Al Sunna wal Jamma en diversos ataques a comisarías de policía en el norte 
del país. El grupo, levantado en armas desde diciembre de 2003, no había cometido ninguna 
acción armada hasta el mes pasado. (GO) IRIN, 11/10/04 
 
NIGERIA (DELTA): El Gobierno alcanza un acuerdo de paz en el Delta del Níger con los dos 
grupos armados de oposición que habían atacado las instalaciones petrolíferas en los últimos días 
han mantenido negociaciones con O. Obasanjo en Abuja y han establecido un cese de hostilidades 
entre ellas así como contra cualquier interés económico y social en el estado nigeriano. Sin 
embargo, el líder de uno de los dos grupos armados de oposición, el NDPVF de la comunidad Ijaw, 
M. Dokubo Asari, ha anunciado que no abandonará las armas a menos de que se retiren las FFAA 
gubernamentales de la zona, tras su regreso al Delta. El líder que ha recibido numerosas críticas 
por parte de los miembros de su grupo armado y la comunidad Ijaw, exige continuar las 
negociaciones para conseguir una mayor autonomía para la región y el incremento de los 
beneficios que reviertan en el territorio.  Además, también pide que se revoquen los recientes 
incrementos en los precios de los productos derivados del petróleo, y que se establezca una 
agenda para convocar una conferencia de reconciliación nacional de las más de 250 comunidades 
que conviven en el país.  (PAZ, CA) IRIN, 08/10/04; Afrol News, 11/10/04 
 
NIGERIA (PLATEAU): Según un informe de un comité establecido por el Gobierno del estado de 
Plateau (centro) que ha investigado el periodo entre el 7 de septiembre de 2001 (cuando se 
produjo la masacre de 1.000 personas en Jos, la capital del estado) y el 18 de mayo de 2004 
(cuando el Gobierno de O. Obasanjo declaró el Estado de emergencia) más de 53.000 personas 
han muerto, de las cuales dos tercios son mujeres y menores. Además, se ha producido el 
desplazamiento forzado de 280.000 personas, aunque la mayoría ya han sido reasentadas. 
Finalmente, 25.000 casas han  sido destruidas y alrededor de 1.300 cabezas de ganado han sido 
robadas. La población local mayoritariamente cristiana y agricultora se ha disputado la propiedad 
de la tierra con la población  musulmana, principalmente comerciantes y ganaderos procedentes 
del norte del país. (GO, CA) IRIN, 08/10/04 
El Presidente, O. Obasanjo, anuncia la creación de una ley que deberá ser aprobada por la 
Asamblea Nacional para el establecimiento de una Comisión de Paz y Reconciliación que deberá 
desvelar el papel desempeñado por diversos altos cargos del Gobierno, entre ellos el gobernador 
del estado de Plateau, J. Dariye, que fue forzado a dimitir. La comisión deberá facilitar el 
establecimiento de una amnistía o medidas de reparación de la dignidad de las víctimas del 
conflicto. Por otra parte, se ha puesto fin al periodo de seis meses durante el cual ha estado 
vigente el Estado de emergencia. (PAZ, RP) Vanguard en Norwegian Council for Africa, 13/10/04 
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SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE: Gran parte de la reciente dirección política del país comparece ante 
el juicio sobre corrupción que está teniendo lugar en la capital del archipiélago. La ex Primera 
Ministra, M. Das Neves, se encuentra entre los altos cargos acusados de participación en un 
escándalo financiero, donde se supone que han desaparecido grandes cantidades del fondo de 
ayuda al Gobierno. (GO, CI) Afrol News, 14/10/04 
 
 

Cuerno de África 
 
ERITREA: El Enviado Especial de Naciones Unidas para la Crisis Humanitaria en el Cuerno de 
África, M. Ahtisaari, visita Asmara para discutir sobre la situación humanitaria en el país. Según la 
OCHA, 1,9 millones de personas se encuentran en una situación de necesidad de ayuda de 
emergencia. En este sentido, la organización FEWS Net ha anunciado que la inadecuada 
temporada de lluvias de septiembre puede provocar el completo fracaso de las cosechas de ciclo 
largo y una reducción de las cosechas de ciclo corto en el país. (CH) IRIN, 11 y 13/10/04; UN, 
13/10/04 
 
SOMALIA: El actual Presidente de la región autónoma de Puntlandia, A. Yusuf, ha sido 
proclamado Presidente de Somalia el 10 de octubre por 189 de los 275 miembros del Parlamento 
Federal de Transición, organismo que se encargará de formar un nuevo Gobierno tras 13 años de 
desgobierno y de violencia generalizada en el país. El segundo candidato más votado ha sido el 
antiguo ministro y diplomático, A. Ahmed Addow, con 79 apoyos de los 275, que ha anunciado que 
colaborará con A. Yusuf en la estabilidad. El recién nombrado Presidente ha pedido más ayuda a 
la comunidad internacional para reconciliar a los somalíes y apoyar el restablecimiento de la paz y 
la seguridad en el país, y a todos los candidatos derrotados que trabajen conjuntamente por la 
reconciliación. El Secretario General y el Consejo de Seguridad de la ONU han celebrado el 
nombramiento como un nuevo paso en el restablecimiento de la paz y la estabilidad en el país. 
Este nombramiento ha desencadenado algunas críticas debido a su condición de señor de la 
guerra y de la tensión en que se encuentra su región con Somalilandia. Además, el Presidente 
tampoco cuenta con el apoyo de los señores de la guerra de Mogadishu, aunque se prevé que 
integrará a algunos de ellos en el nuevo Gobierno de transición. El nombramiento ha ocasionado la 
caída de los precios de las armas automáticas en Mogadishu a menos de la mitad de su anterior 
precio, situado en alrededor de 700 dólares, lo que ha sido interpretado como un signo de 
optimismo. (PAZ) UN, AFP en RW y Afrol News, 11/10/04; IRIN, LM, 12/10/04; BBC, 14/10/04 
 
SOMALIA (PUNTLANDIA): El Vicepresidente de la región autónoma de Puntlandia, M. Abdi 
Haashi, es nombrado Presidente de la región en sustitución de A. Yusuf. M. Abdi ha prometido que 
trabajará con el nuevo Presidente por la estabilidad del país. (PAZ) BBC, 12/10/04 
 
SOMALIA (SOMALILANDIA): El Gobierno de la autoproclamada República de Somalilandia 
muestra reticencias ante el nombramiento de A. Yusuf como nuevo Presidente de Somalia, y ha 
anunciado que hará uso de la fuerza si sus fronteras son amenazadas. El Gobierno de la región ha 
solicitado a la comunidad internacional que se comprometa en la búsqueda de una solución a la 
cuestión de Somalilandia antes de que se desencadene una nueva confrontación entre las dos 
regiones autónomas del norte de Somalia, que se disputan la soberanía sobre las regiones 
fronterizas de Sool y Sanaag y que se enfrentaron por estos territorios a finales de mes. Las 
autoridades de Somalilandia han mantenido hasta la actualidad un perfil bajo respecto a la tensión 
con Puntlandia, permitiendo incluso que tropas de esta última región controlen algunas zonas en 
disputa, a favor de la paz y la estabilidad de la zona, aunque según fuentes locales, esta situación 
puede cambiar si las milicias de A. Yusuf pasan a formar parte de un futuro nuevo Ejército somalí. 
El líder de la oposición política en Somalilandia, F. Ali Waraabe, predice un nuevo ciclo de guerra 
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entre Somalia y Somalilandia tras la elección de A. Yusuf como nuevo Presidente de Somalia. (GO, 
PAZ) Afrol News, 11/10/04; BBC, 12 y 14/10/04 
 
SUDÁN: Las negociaciones para la consecución de un acuerdo de paz definitivo entre el Gobierno 
y el grupo armado de oposición SPLA que opera en el sur del país se reanudan el 7 de octubre en 
Nairobi tras dos meses de paréntesis. El líder del SPLA, J. Garang, ha declarado que su presencia 
en Nairobi demuestra el compromiso de su grupo a favor de la paz pero considera que si el 
conflicto de Darfur continúa vigente, la paz en el país será incompleta. El Representante Especial 
del Secretario General de la ONU para Sudán, J. Pronk, se ha entrevistado con las partes en 
Kenya para tratar el buen momento para alcanzar un acuerdo de paz. (CA, PAZ) IRIN, 07/10/04; 
UN, 11/10/04 
El Gobierno confirma 11 nuevos casos de polio en el norte mientras se da por cerrada la primera 
fase de la campaña de vacunación que está llevando a cabo UNICEF y la OMS el pasado 12 de 
octubre. La segunda fase se llevará a acabo entre los días 21 y 23 de noviembre y beneficiará a 
más de seis millones de menores. (CH, DS) IRIN, 13/10/04 
 
SUDÁN (DARFUR): El Ministro de Exteriores holandés, B. Bot, en representación de la UE avisa al 
Gobierno sudanés que impondrá sanciones al país si la seguridad en la región de Darfur no mejora 
en los próximos dos meses. B. Bot además ha destacado que la UE celebra que el Gobierno haya 
aceptado la presencia de más de 4.000 efectivos africanos que supervisará la situación en la 
región de Darfur y la promesa de colaborar con la investigación del grupo de expertos de Naciones 
Unidas sobre genocidio. No obstante, reitera que deben llevarse acciones concretas más efectivas 
para desarmar a las milicias progubernamentales Janjaweed, llevar a los responsables de graves 
violaciones de los derechos humanos ante la justicia y facilitar el retorno de los más de 1,5 millones 
de personas desplazadas a causa del conflicto. (CA, CI) Reuters y DPA en RW, 13/10/04; IRIN, 
14/10/04 
El Secretario General de la ONU presenta un informe de seguimiento al Consejo de Seguridad de 
la ONU, sobre la situación de Darfur en materia de desarme de las milicias y de mejoras de la 
situación de seguridad y de protección de civiles, en el que destaca que no se han producido 
avances significativos. (CA, CH) UN, S/2004/787 de 04/10/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/535/13/PDF/N0453513.pdf?OpenElement 
El Secretario General de la ONU anuncia el establecimiento de una comisión de investigación para 
determinar los actos de genocidio que se han cometido en Darfur. Esta comisión, formada por 
cinco expertos internacionales, investigará también los informes y denuncias de violaciones del 
Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos, en especial de las cometidas por 
las milicias progubernamentales Janjaweed. El juez italiano A. Cassese, primer Presidente del 
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, coordinará la comisión integrada también por el 
peruano D. Garcia-Sayán, el egipcio M. Fayek, la pakistaní H. Jilani (Representante Especial sobre 
los derechos de los defensores de los derechos humanos) y la ghaniana T. Striggner Scott. (CA, 
DH) UN, 07/10/04 
La Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, A. Jahangir, 
considera, tras su visita a la zona, que en la zona de Darfur están ocurriendo graves violaciones de 
los derechos humanos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad. A. Jahangir se ha 
entrevistado con un gran número de personas desplazadas que denuncian las ejecuciones 
extrajudiciales cometidas por las milicias Janjaweed y las FFAA. Finalmente, ha pedido la abolición 
de la ejecución de menores de 18 años, no sólo en Sudán, sino en todo el mundo. (CA, DH) UN, 
08/10/04 
El PMA alerta de que la situación de seguridad en Darfur ha empeorado debido a la continuación 
de los enfrentamientos y anuncia que ha suspendido varias de sus operaciones humanitarias en el 
estado de Darfur Norte desde el 10 de octubre a causa de la muerte de dos trabajadores de la 
organización Save the Children a causa de la explosión de una mina antipersona. Cerca de 50.000 
personas dejarán de recibir asistencia humanitaria en esa región. (CA, CH, MD) IRIN, 12/10/04; UN 
y BBC, 13/10/02  
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Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS: Representantes de organizaciones de mujeres de Burundi, RD Congo, Kenya, 
Rwanda, Tanzania, Uganda y Zambia exigen a los Gobiernos de la región que adopten medidas de 
acción positivas para las mujeres y exigen una cuota del 50% en todos los niveles de toma de 
decisiones, tal y como establece la UA. Estas reclamaciones se produjeron en el marco de una 
reunión regional parte del proceso preparatorio de la Conferencia Internacional de la Región de los 
Grandes Lagos. Las mujeres expresaron su preocupación por los conflictos armados en la región y 
el impacto que sobre las mujeres y los menores están teniendo y exigieron que se acabe con la 
actual cultura de la impunidad. En este sentido se hizo un llamamiento a la creación de una 
Comisión para la Verdad y la Reconciliación destinada a esclarecer los crímenes de género y otras 
violaciones de los derechos humanos. (GE, PAZ) IRIN, 12/10/04 
 
BURUNDI: Se celebra una reunión entre la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) y 
los líderes de la Iniciativa Regional de los Grandes Lagos sobre Burundi en Kampala, para discutir 
acerca de la agenda electoral en el país. A la reunión asistirá el Vicepresidente sudafricano, J. 
Zuma, y el Presidente ugandés, Y. Museveni, y discutirán sobre el informe realizado por la CENI 
para evaluar las dificultades y las tareas pendientes para celebrar las elecciones el 1 de 
noviembre, fecha límite que cada vez plantea mayores dificultades para su cumplimiento. (PAZ) 
AFP en RW, Government of Sout Africa, 11/10/04; IRIN, 12/10/04; AFP en Jeune Afrique, 13/10/04 
 
BURUNDI – RWANDA: Alrededor de 1.100 personas refugiadas burundesas se han desplazado a 
Rwanda ante el incremento de la tensión y las amenazas de que se desencadene un conflicto 
armado tras las elecciones generales que se celebrarán a finales de año. (CA, DF) Xinhua en RW, 
11/10/04 
 
CHAD: El Gobierno acusa al consorcio compuesto por las multinacionales estadounidenses Exxon-
Mobil, ChevronTexaco y la malasia Petronas de no pagar las extracciones de petróleo que están 
realizando a los precios del mercado internacional. El Gobierno ha nombrado una comisión de 
auditoría para que investigue el supuesto fraude. El país ha producido 39 millones de barriles de 
petróleo en sus nueve primeros meses de producción. (DH, GO) BBC, 08/10/04 
 
COMORAS: El Gobierno de la Unión celebra el retorno a la normalidad institucional y a la 
estabilidad en el archipiélago, hecho que se ve reflejado en la normalización de las relaciones 
exteriores y el retorno de las embajadas extranjeras a la capital del país, Moroni. (GO, CI) Afrol 
News, 12/10/04 
 
CONGO: El Gobierno declara que las unidades de gendarmería y de las milicias opositoras Ninjas 
que custodiaban los trenes entre Brazzaville y la ciudad portuaria de Pointe-Noire dejarán de 
realizar esta función. Esta decisión ha sido tomada debido a las numerosas acusaciones de que 
miembros de las milicias Ninjas del reverendo Ntoumi se dedicaban al saqueo de los bienes que 
supuestamente debían proteger. En marzo de 2003 el Gobierno y las milicias Ninjas del reverendo 
Ntoumi reafirmaron su compromiso con el acuerdo de paz firmado en 1999, aunque la situación no 
ha mejorado ostensiblemente. (GO, RP) IRIN, 11/10/04 
 
CONGO – ANGOLA (CABINDA): Se anuncia el descubrimiento de un nuevo yacimiento de 
petróleo en la zona de aguas profundas compartida entre ambos países. Este nuevo yacimiento 
será gestionado por la multinacional ChevronTexaco y otras pequeñas compañías de ambos 
países. Las buenas relaciones económicas entre los dos países permiten que se comparta al 50% 
los beneficios que genera la explotación del petróleo en la zona frente a las costas de Cabinda. 
Además, se ha producido una visita de Estado de representantes del Gobierno congolés a Angola 
durante estos días. (GO, DH) Afrol News, 13/10/04 
 

8:32 



 
01 África:semáforo90  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 
CONGO, RD: El Presidente del Gobierno Nacional de Transición (GNT), J. Kabila, inicia una visita 
a la zona este del país, en un intento de demostrar que la situación en la región ha mejorado y que 
la autoridad del Estado ha sido restaurada en todo el territorio. En este sentido, pretende visitar, 
entre otras zonas, las dos provincias de Kivu norte y sur, y el distrito de Ituri (provincia de Orientale) 
donde ha persistido la inestabilidad y los enfrentamientos después de la formación del GNT en 
junio de 2003 (hecho que teóricamente marcó el fin del conflicto armado). El GNT había anunciado 
en diversas ocasiones la visita del Presidente a esta región, pero ha sido cancelada por razones de 
seguridad. El viaje marcará el inicio simbólico de la campaña electoral para las elecciones que se 
prevé que se celebren en junio de 2005, como estaba previsto en los acuerdos del proceso de 
transición. (GO, PAZ) AFP en RW, 08/10/04 
La policía arresta a ocho personas en una población al norte de Bunia, en el distrito de Ituri 
(noreste del país) sospechosas de haber participado en la masacre cometida el pasado mes en 
Lingabo, en la que murieron 16 personas. La misión de mantenimiento de la paz de la ONU 
(MONUC) ha colaborado en la operación. (CA, DH) AFP en RW, 11/10/04 
La Corte Penal Internacional (CPI) y RD Congo firman un acuerdo que permite a la CPI iniciar las 
investigaciones sobre los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en el 
país. El tribunal estará formalmente instalado en RD Congo a principios de 2005. (DH, RP) IRIN, 
08/10/04 
Los Ministros de Exteriores y Cooperación de Bélgica se reúnen con representantes del Gobierno 
Nacional de Transición (GNT) y con los cuatro Vicepresidentes del GNT, para discutir sobre la 
evolución política del proceso de transición. (PAZ) IRIN, 13/10/04 
 
CONGO, RD – BURUNDI: El Gobierno congolés reconsidera su decisión previa y permite a más 
de 1.600 personas refugiadas congolesas, que se encontraban en el lado burundés de la frontera, 
que se establezcan en la ciudad congolesa de Uvira para su posterior retorno a sus lugares de 
origen, según la misión de mantenimiento de la paz de la ONU (MONUC) y representantes locales 
del Gobierno congolés. Más del 70% del grupo eran congoleses tutsis de la comunidad 
Banyamulenge, vinculados a la población rwandesa de origen tutsi, según ACNR. Dicha 
comunidad está sufriendo las consecuencias de los diversos episodios de violencia que se han 
producido en la zona en los últimos meses, como la rebelión del general Nkunda contra las FFAA 
congolesas, supuestamente en protección de esta población, o la masacre en el campo de tránsito 
burundés de Gatumba a mediados de agosto, que provocó la muerte de 160 personas. (DF, CA) 
AFP en RW, 11/10/04; UN, 12/10/04; IRIN,11 y 12/10/04 
 
RWANDA: El Gobierno rechaza un reciente informe de la UE que criticaba al Gobierno rwandés 
por investigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a individuos por tener una 
ideología cercana a las tesis genocidas. La UE ha manifestado su preocupación por el cierre de la 
organización de defensa de los derechos humanos LIPRODOR, entre otras cuatro organizaciones 
locales aparecidas en un informe de un comité parlamentario por propagar una “ideología 
genocida”. (DH) IRIN, 12/10/04 
 
UGANDA: El Presidente, Y. Museveni, anuncia durante los actos de la 42ª celebración del día de 
la independencia que su Gobierno ha organizado un programa especial de rehabilitación 
posconflicto en el norte del país que se llamará Northern Uganda Social Recovery Action Fund. 
Según Y. Museveni, la seguridad en el norte del país ha mejorado ostensiblemente, y ha 
rechazado que la población del norte del país tenga que sobrevivir en unas condiciones tan graves 
como las que se viven en Darfur. Por otra parte, Y. Museveni ha recriminado a la diplomacia 
ugandesa en el extranjero que dedique demasiado tiempo a la celebración de galas y no suficiente 
tiempo a representar y promocionar a su país. (RP, GO) Xinhua en RW, 09/10/04 
 
UGANDA – SUDÁN: El Gobierno ugandés niega haber estado suministrando armamento pesado 
al grupo armado de oposición sudanés SPLA, afirmando que esta acción podría afectar las buenas 
relaciones alcanzadas entre las FFAA de ambos países. Uganda y Sudán se han estado acusando 
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en el pasado de haber asistido a los respectivos grupos armados de oposición (LRA y SPLA). (MD, 
CA) AFP en RW, 11/10/04 
 
 
Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA – MARRUECOS: El periódico progubernamental marroquí Al Alam denuncia 
movimientos inhabituales de tropas argelinas en la frontera con Marruecos. (CA, GO) 
L’intelligent.com, 07/10/04; EP, 08/10/04 
 
LIBIA: La UE decide levantar el embargo de armas contra Libia, existente desde 1986, para 
ofrecer posibilidades de fortalecimiento en las relaciones con el país. (CI, MD) Security Watch, 
12/10/04 
 
MAURITANIA: El Gobierno pone en libertad a la familia del supuesto responsable de dos intentos 
de golpe de Estado en el país (en junio de 2003 y agosto de 2004), el comandante S. Ould 
Hanena. Éste continua arrestado junto a otros tres lideres de la oposición islamistas. (GO) afrol 
News, 14/10/04 
 
SÁHARA OCCIDENTAL: El Ministro de Exteriores español, M. A. Moratinos, se reúne con el Rey 
de Marruecos Mohamed VI en Tánger para tratar el conflicto del Sáhara Occidental. (CNR) EP, 
13/10/04 
 
TÚNEZ: El líder del partido comunista en el país, H. Hammami, es atacado y maltratado por la 
policía, según denuncias de su partido. A dos semanas de las elecciones presidenciales y 
parlamentarias, el partido comunista (que no está legalizado) ha hecho un llamamiento al boicot 
electoral. (GO) BBC, 12/10/04 
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América 

 
 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CENTROAMÉRICA: El Gobierno de Nicaragua propone a Belice y Panamá establecer un plan de 
acción conjunto para definir con urgencia medidas de control del tráfico de armamento en la región 
y combatir el crimen organizado. Este anuncio fue realizado por el Primer Ministro nicaragüense, N. 
Caldera, en la inauguración de un taller Centroamericano sobre Controles de Exportación, 
Importación y Transferencia de Armas Ligeras. (MD) La Prensa, 08/10/04 
 
COSTA RICA: Miles de personas, convocadas por las universidades públicas, se manifiestan en 
San José para protestar contra la corrupción sin precedentes que, según los manifestantes, afecta 
al Estado. Si bien el actual Presidente, A. Pacheco, tuvo que abandonar la manifestación bajo 
custodia policial tras ser increpado por varias personas, algunas de las organizaciones presentes 
también denunciaron la red de corrupción instaurada por los ex Presidentes R. A. Calderón (1990-
94) y M. A. Rodríguez (1998-2004). (GO) Europa Press, 11 y 12/10/04 
 
EEUU: El Congreso de EEUU presenta una ley que deberá ser aprobada por el Presidente por la 
que se establece que el Departamento de Estado deberá nombrar un comisionado especial para 
supervisar la situación del antisemitismo en el mundo y realizar un informe anual sobre la cuestión. 
(DH, CI) Haaretz, 14/10/04 
Según HRW, al menos 11 de las personas detenidas por su vinculación con la red terrorista al-
Qaida han desaparecido bajo custodia estadounidense. EEUU mantiene a estas personas en 
régimen de incomunicación y en paradero desconocido donde pueden haber sido sometidos a 
torturas y otros maltratos. HRW denuncia que con esta política, el Gobierno estadounidense está 
violando todos los tratados internacionales de derechos humanos de los que es parte. (CI, DH) 
HRW, 12/10/04 http://www.hrw.org/backgrounder/usa/us1004/ 
 
EL SALVADOR: El principal partido opositor y antiguo grupo armado de oposición FMLN anuncia 
su retirada del proceso de diálogo que mantenía con el Gobierno para tratar de abordar cuestiones 
de interés nacional y de garantizar la estabilidad política. El FMLN considera que dichas 
conversaciones con el Gobierno, establecidas tras la reciente elección del Presidente A. Saca, 
estaban siendo improductivas. (GO) Europa Press, 11/10/04 
 
HAITÍ: Se incrementan y generalizan los actos de violencia en Puerto Príncipe, con un balance 
provisional de al menos 48 muertos, decenas de heridos y la detención de unas 140 personas en 
las dos últimas semanas. Igualmente, numerosos comercios y varias escuelas permanecen 
cerradas por miedo a los constantes disturbios y actos de pillaje y saqueo que se producen en 
determinados barrios. Mientras los simpatizantes del ex Presidente J. B. Aristide, que controlan de 
facto varias zonas de la capital, se disponen a celebrar el 10º aniversario de su retorno del exilio, 
las denominadas fuerzas rebeldes han amenazado con acudir a Puerto Príncipe desde distintas 
partes del país para poner fin a la escalada de la violencia que afecta a esta ciudad en los últimos 
días. Por su parte, el Gobierno de EEUU ha autorizado a parte de su cuerpo diplomático a que se 
retire y ha instado a sus ciudadanos a no viajar al país por el constante deterioro de las 
condiciones de seguridad. Igualmente, el PMA ha declarado que más de 110 contenedores de 
ayuda alimentaria destinados a la ciudad de Gonaives permanecen paralizados en el puerto de la 
capital por falta de trabajadores. En Gonaives, la distribución de ayuda de emergencia continúa 
entorpecida por los continuos disturbios y los actos de saqueo. Tanto el Gobierno haitiano como el 
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estadounidense acusan a los simpatizantes y colaboradores cercanos de J. B. Aristide de estar 
detrás de la espiral de violencia que vive el país desde el 30 de septiembre, cuando centenares de 
personas conmemoraron el golpe de Estado contra J. B. Aristide en 1991. Desde Sudáfrica, J. B. 
Aristide ha rechazado y calificado de manipulación las acusaciones vertidas contra él por el Primer 
Ministro, G. Latortue, según las cuales financia a bandas armadas para que desestabilicen el país. 
Además, ha vuelto a acusar a Francia y a EEUU de ser los responsables del golpe de Estado que 
le obligó a exiliarse el pasado mes de febrero, del según él genocidio que ha sufrido la población 
posteriormente y de la situación de inseguridad y caos que se vive en determinadas zonas del 
país. En este sentido, la organización Coalición Nacional para los Derechos Humanos ha 
denunciado que el Gobierno utiliza las detenciones arbitrarias de simpatizantes y ex colaboradores 
de J. B. Aristide para eliminar la disidencia interna. Por su parte, la MINUSTAH condenó cualquier 
acto de violencia, instó a las partes a implicarse en un proceso de diálogo y reconciliación y 
anunció nuevas medidas para hacer frente a la situación de inseguridad, como el incremento de los 
patrullajes conjuntos de la policía en la capital. Además, el Gobierno brasileño, que lidera el 
contingente militar de la misión, instó a que se desplieguen lo antes posible los 6.700 efectivos 
militares y 1.600 policías previstos en el mandato de la MINUSTAH, pues actualmente sólo dispone 
del 40% de los mismos. (GO, DH, CH) Haití-info, 08-14/10/04; BBC, 11 y 14/10/04; AFP en Nueva 
Mayoría, 14/10/04; UN, 11/10/04; LM y EP, 13/10/04 
 
MÉXICO (CHIAPAS): El EZLN emite un comunicado en el que advierte que responderá con las 
armas si son desalojadas con violencia alguna de las poblaciones desplazadas zapatistas que 
residen desde hace tiempo en la región denominada biosfera de los Montes Azules. Dichas 
poblaciones, que según el EZLN abandonaron sus lugares de origen por el hostigamiento de 
grupos paramilitares y de militantes del PRI, han anunciado que no abandonarán la región hasta 
que el Gobierno cumpla con los denominados Acuerdos de San Andrés, firmados en 1996. 
Igualmente, el comunicado del EZLN celebra los avances en materia de salud y educación que se 
han dado en muchas comunidades zapatistas tras el establecimiento de las llamadas Juntas del 
Buen Gobierno y solicita el apoyo a la sociedad civil nacional e internacional para poder concentrar 
a las poblaciones desplazadas en Montes Azules y que puedan así hacer frente a los intentos de 
desalojo por parte del Gobierno y de algunas transnacionales. Por otra parte, unos 500 indígenas 
se manifestaron en San Cristóbal de las Casas para exigir el cumplimiento de los Acuerdos de San 
Andrés. (CNR, GO, DF) La Jornada,12 y 13/10/04 
 
PANAMÁ: Miles de personas se manifiestan en la capital para mostrar su rechazo al presunto plan 
de privatización de la Caja del Seguro Social (CSS) por parte del Gobierno. El Presidente, M. 
Torrijos, ha negado cualquier intención de privatizar dicho organismo, aunque en varias ocasiones 
el Ejecutivo ha advertido que el CSS requiere reformas urgentes para superar las graves 
dificultades económicas que atraviesa. (GO) Europa Press, 13/10/04 
 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: El Congreso vuelve a iniciar la investigación sobre el posible tráfico ilícito de armas 
militares hacia Brasil, las cuales siguen apareciendo en las favelas de este país. (MD) Desarme, 
14/10/04 
Nueve militares son detenidos por presuntos crímenes de desaparición forzada cometidos durante 
la dictadura (1976-83), con lo que sólo falta la detención de otros tres militares para completar la 
docena de personas imputadas por el juez federal C. Soto. Cinco de las nueve personas bajo 
arresto se entregaron recientemente, mientras que las otras cuatro personas fueron detenidas 
posteriormente. La mayoría de las causas por graves violaciones de los derechos humanos 
cometidas durante la dictadura militar quedaron paralizadas en virtud de las leyes de Punto Final y 
Obediencia Debida, anuladas recientemente por el Congreso. (DH) AFP en Nueva Mayoría y 
Europa Press, 14/10/04 

12:32 



 
02 América:semáforo90  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 
 
BOLIVIA: El Congreso autoriza el juicio contra el ex Presidente, G. Sánchez de Lozada, y contra 
todo su gabinete después de recibir más de 200.000 firmas por parte de la Asamblea de los 
Derechos Humanos y de familiares de las víctimas de la represión de octubre de 2003. G. Sánchez 
de Lozada, que tras renunciar al cargo en octubre de 2003 se exilió en EEUU, está acusado, entre 
otras cuestiones, de genocidio, delitos económicos contra el Estado o violaciones de los derechos 
humanos. Igualmente, los miembros de su Ejecutivo también podrían ser enjuiciados por haber 
avalado la represión de los cuerpos de seguridad del Estado contra las protestas generalizadas de 
octubre de 2003, y que se saldó con la muerte de más de 65 civiles. Por su parte, el Gobierno de 
EEUU no ha descartado facilitar la extradición del ex mandatario, pues éste no goza de ninguna 
protección especial en EEUU y además existe un convenio de extradición entre ambos países. Los 
abogados de G. Sánchez de Lozada han anunciado que solicitarán asilo al Gobierno 
estadounidense alegando falta de seguridad jurídica. Días antes de la autorización emitida por el 
Congreso boliviano, centenares de personas, auspiciadas por numerosas organizaciones de 
derechos humanos y por algunos partidos políticos, se habían manifestado ante el Parlamento 
para exigir el procesamiento del ex Presidente. (GO, DH, CI) Europa Press, 11, 13 y 14/10/04 
 
BRASIL: La Campaña Nacional de Desarme obtiene el premio de Derechos Humanos y Cultura de 
paz de la UNESCO. Este premio, es recogido por el Ministro de Justicia, M. Thomaz, en 
representación del Gobierno. (MD) UNESCO, 14/10/04 
El Relator Especial de la CDHNU sobre la independencia de jueces y abogados, L. Despouy, 
visitará el país entre el 13 y el 25 de octubre invitado por el Gobierno. L. Despouy ha anunciado 
que centrará su misión en la situación de la judicatura, en especial de las nuevas reformas que el 
Gobierno espera introducir. En esta visita recorrerá las ciudades de Brasilia, Sao Paulo, Porto 
Alegre, Recibe y Belem. (DH) UN, 12/10/04 
La ONG CFEMEA (que monitorea el impacto de la legislación y política en las mujeres) afirma que 
la democracia brasileña permanecerá incompleta si no se aprueban reformas electorales que 
permitan el incremento de la representación de las mujeres. Únicamente el 7,3 de las alcaldías 
elegidos en las últimas elecciones locales están ostentadas por mujeres. Además, ha habido una 
reducción en el número global de candidatas. (GO) IPS, 08/10/04 
 
BRASIL (RÍO DE JANEIRO): AI considera que a menos que las autoridades de Río de Janeiro 
lleven a cabo acciones claras para restaurar el orden entre las comunidades de  Vigário Geral y 
Parada de Lucas, debido a la escalada de los enfrentamientos tras 20 años entre las dos bandas 
de narcotraficantes rivales. (GO, DH) AI, 07/10/04 
  
CHILE: El Gobierno declara que el informe de la Comisión de Prisión Política y Tortura, que se 
hará público en noviembre, establecerá una reparación simbólica a las víctimas de las numerosas 
violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura de A. Pinochet. (DH) Europa 
Press, 13/10/04 
Uno de los médicos designado por la defensa del ex dictador A. Pinchote declara que éste no se 
halla en condiciones de enfrentar un juicio, pues asegura, tras examinarle, que ha sufrido un 
deterioro mental muy notable desde los últimos informes médicos que se le practicaron en el año 
2000. Estas declaraciones se producen un día antes de que el juez del caso Operación Cóndor, J. 
Guzmán, conozca la opinión de otros expertos designados por el mismo tribunal. Tras considerar 
los mismos, el juez estará en disposición de dictaminar si inculpa o no a A. Pinochet, de 89 años. 
En el mes de agosto, la Corte Suprema desaforó al ex general para que pudiera enfrentar dicho 
proceso judicial. (DH, GO) AFP en Nueva Mayoría, 15/10/04 
 
COLOMBIA: La guerrilla de las FARC publica un comunicado en el que resalta diversos logros y 
puntos de acuerdo en el proceso de negociación con el anterior Presidente A. Pastrana. La 
guerrilla destaca que esos puntos sirven de puente para futuros diálogos y negociaciones que 
deben producirse entre la insurgencia y el Estado. (PAZ) FARC, 08/10/04 
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El Sexto Pleno de la Dirección Nacional de la guerrilla del ELN concluye con un llamamiento a 
dinamizar una política de alianzas y de unidad donde los objetivos por construir nación, por la paz y 
la justicia social sean los ejes que proyecten dichos desarrollos. Por otra parte, el Tribunal Superior 
de Bogotá condena a 39 años de prisión a la cúpula de la guerrilla del ELN como responsables del 
secuestro de un avión el año 1999 (CA) El Tiempo, 10 y 12/10/04 
La policía detiene a 32 personas, acusadas de asesinar a por lo menos 76 indígenas de la etnia 
wayúu. (DH) El Tiempo, 11/10/04 
Sindicatos, movimientos políticos y organizaciones sociales convocan un paro nacional para 
protestar contra las reformas tributaria, educativa y de las pensiones, la reestructuración 
hospitalaria, la reelección del Presidente Á. Uribe y el Tratado de Libre Comercio. Cerca de cien mil 
personas se manifiestan en Bogotá. (GO) El Tiempo, 12/10/04 
En el marco de la Campaña Internacional "Stop a la violencia contra las mujeres", AI denuncia que 
tanto la fuerza pública, como los paramilitares y las guerrillas han convertido al cuerpo de miles de 
mujeres y de niñas en campo de batalla. Después de dos años de investigación sobre el terreno, AI 
llega a la conclusión de que la violencia sexual contra las mujeres en Colombia es una práctica 
mucho más extendida de lo que parece y que no se están tomando las medidas necesarias para 
evitarla. (DH) AI, 13/10/04 
Los paramilitares AUC prometen desmovilizar a 3.000 de sus 20.000 miembros como gesto de 
buena voluntad para reactivar las negociaciones de paz con el Gobierno. (MD) BBC Brasil, 
08/10/04 
 
COLOMBIA – EEUU: Las dos cámaras del Congreso de los EEUU anuncian un acuerdo para 
doblar el número máximo de personal militar autorizado a permanecer en Colombia (de 400 a 800) 
e incrementar el número de contratistas autorizados de 400 a 600. (MD, CA) CIP, 08/10/04 
  
COLOMBIA – PAÍSES BAJOS: El Gobierno holandés se compromete a entregar un millón de 
euros para apoyar la desmovilización de unos 1.000 combatientes de los diferentes grupos 
armados ilegales que decidan reincorporarse a la vida civil a lo largo de los próximos dos años. 
(DS, PAZ) El Tiempo, 14/10/04. 
 
ECUADOR: Un informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos señala que el 70% de la 
población vive por debajo del umbral de la pobreza, siendo la infancia el colectivo más afectado. 
En este sentido, el informe también destaca que Ecuador tiene los mayores índices de trabajo 
infantil de todo el continente y que uno de cada cinco menores sufre violencia en el hogar. El 
estudio también revela que durante los años 90 el país vivió un deterioro paulatino de la calidad de 
vida de la población. (GO) Europa Press, 12/10/04  
 
PERÚ: Las autoridades judiciales entregan al Gobierno una solicitud de extradición contra el ex 
Presidente A. Fujimori para que la remita nuevamente a Japón (este país todavía no ha respondido 
a la primera demanda de extradición de julio de 2003). A. Fujimori reside desde el año 2000 en 
Japón, desde donde renunció por fax a su cargo tras el estallido de distintos casos de corrupción y 
violaciones de los derechos humanos. Por su parte, el ex mandatario peruano ha reiterado en 
numerosas ocasiones su intención de disputar las elecciones presidenciales de 2006. (CI, DH) AFP 
en Nueva Mayoría, 13/10/04 
Varios sindicatos y organizaciones de la sociedad civil lanzan una campaña para que el Gobierno 
convoque un referéndum sobre la suscripción del ALCA y del Tratado de Libre Comercio (TLC) que 
actualmente, junto con Colombia y Ecuador, negocia con EEUU. La legislación peruana exige 
100.000 firmas para presentar al Congreso una propuesta de referéndum. (GO) Europa Press, 
13/10/04 
 
VENEZUELA: La Corte Militar de Venezuela condena a cinco años y medio de prisión al general y 
ex Ministro de Finanzas, F. Usón, por calumniar a las FFAA. F. Usón, que había pertenecido al 
Ejecutivo de H. Chávez y que posteriormente se acercó a la oposición, insinuó que las heridas que 
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sufrieron en marzo ocho militares detenidos en un calabozo, y que provocaron la muerte de dos de 
ellos, fueron intencionadas porque supuestamente apoyaban el referéndum revocatorio contra H. 
Chávez. Los abogados del general han declarado que apelarán la sentencia. (DH) Europa Press, 
12/10/04 
El Ministro de Exteriores, J. Pérez, desmiente que su país se este iniciando una carrera 
armamentística, tras insistir que están en su derecho de renovar y comprar equipos militares para 
reforzar las fronteras. (MD) EP, 11/10/04 
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Asia y Pacífico 

 
 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Comienza el recuento electoral tras la celebración de los comicios presidenciales el 
pasado 9 de octubre, supervisados por cerca de 90.000 miembros de las fuerzas de seguridad 
nacional e internacionales. El recuento, se había retrasado ante las quejas presentadas por los 
candidatos relativas a las irregularidades y la falta de transparencia del proceso electoral. El 
retraso estuvo ocasionado en gran medida por la voluntad de los candidatos de presentar sus 
reclamaciones ante el Comité Independiente de Expertos formado por expertos internacionales y 
no ante la Comisión Electoral Conjunta formada por Naciones Unidas y Afganistán. Finalmente, 
varias urnas han sido aisladas y serán investigadas ante las denuncias de irregularidades. La 
comunidad internacional ha dado por válidas las elecciones y ha destacado la amplia participación 
en todo el país, incluso en zonas bajo control de las milicias Talibán. El jefe de la misión de 
observación electoral de la OSCE señaló que la petición de cancelación de los resultados de los 
comicios vertida por algunos candidatos era injustificada. La organización local de observación 
electoral FEFA (única presente en las 34 provincias del país) denunció numerosas irregularidades 
durante el proceso, pero señaló que el ambiente fue “bastante democrático”. El Presidente del 
Gobierno de Transición afirma que espera lograr un apoyo del 65%. De no obtener el 50%, se 
celebrará una segunda vuelta. El Consejo de Seguridad de la ONU, tras mostrar su satisfacción 
por la celebración de las elecciones, ha instado al Gobierno afgano a hacer frente a los retos de la 
seguridad el desarme de los excombatientes, el tráfico de drogas y la preparación de las 
elecciones parlamentarias, que se celebrarán el próximo abril. El Secretario General de la ONU ha 
felicitado al pueblo y a las fuerzas de seguridad afganas, y ha señalado que todas las 
irregularidades que hayan podido cometerse serán investigadas. (GO, RP) EP y BBC, 09-14/10/04; 
UN, 11, 12 y 14/10/04 
24 supuestos miembros de milicias Talibán mueren como consecuencia de un bombardeo llevado 
a cabo por las FFAA estadounidenses en la provincia de Uruzgan. Algunas fuentes han señalado 
que también podrían haber muerto 14 civiles. (CA) Dawn, 09/10/04 
La UNODC celebra una reunión con expertos internacionales para discutir sobre como reducir el 
tráfico de heroína procedente de Afganistán, que durante el año 2003 fue de 3.600 Tm y tuvo un 
valor equivalente al 52% del PIB afgano. (GO) UN, 12/10/04 
28 soldados estadounidenses podrían ser condenados por la muerte de dos personas bajo 
custodia en un centro de detención gestionado por EEUU en el año 2002. (DH) BBC, 15/10/04 
El Secretario de Defensa de EEUU, D. Rumsfeld, presiona para iniciar la planificación militar para 
el traspaso de poderes a la OTAN en el comando de operaciones en Afganistán para inicios del 
año que viene. (MD) AFP en Yahoo, 13/10/04 
 
INDIA: El Gobierno planea la creación de una red de servicios de inteligencia que verifiquen la 
existencia en Bangladesh de campamentos base de los grupos armados de operación que operan 
en la región del nordeste de la India. (CA, CI) The Telegraph, 13/10/04 
Tres personas mueren en enfrentamientos entre rivales políticos en el estado de Uttar Pradesh. 
Estos hecho se han producido durante la celebración de elecciones en el estado. (GO) The Hindu, 
13/10/04 
La Comisión Asiática de Derechos Humanos pide la puesta en libertad inmediata de un centro de 
detención policial de un grupo de 15 defensores de los derechos humanos del estado de Tamil 
Nadu que han sido detenidos sin cargos durante la celebración un seminario contra la tortura. (DH) 
Hrea.org, 11/10/04 
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INDIA (ANDHRA PRADESH): El Gobierno del estado señala que garantizará plenamente la 
seguridad de los miembros del grupo armado de oposición PWG durante la celebración de las 
conversaciones de paz que comenzarán el próximo 15 de octubre. Cinco líderes políticos y 35 
representantes de la facción armada del PWG participarán en las negociaciones. La delegación 
gubernamental estará formada por ocho personas y además participarán ocho mediadores 
(activistas de derechos humanos, periodistas, intelectuales y académicos). Dentro de la agenda se 
incluyen temas como la distribución de la tierra, derechos democráticos y modelo económico del 
Banco Mundial adoptado por el país. (PAZ) Hindustan Times, 13/10/04; BBC, 14/10/04 
El PWG anuncia que se unirá a otro grupo maoísta, el MCC, para formar un único partido, al que 
también se unirán formaciones maoístas más pequeñas. El anuncio se produjo durante la 
celebración de una reunión de grupos maoístas en Calcuta. El nuevo partido será el Partido 
Comunista de la India (Maoísta) y las facciones armadas de cada uno de los movimientos 
participantes formarán un único grupo armado. (CA) BBC, 08 y 14/10/04 
 
INDIA (ASSAM): Al menos 150 personas han muerto y más de 185.000 se han quedado sin hogar 
como consecuencia de las lluvias torrenciales que han afectado al estado. Además centenares de 
personas han desaparecido. (CH) Dawn, 10/10/04 
El Gobierno indio hace un llamamiento al grupo armado de oposición NDFB para que haga una 
oferta formal de alto el fuego. El NDFB había dado un ultimátum al Gobierno para que aceptara 
una oferta de alto el fuego antes del 15 de octubre, pero esta oferta había sido considerada 
informal y falta de credibilidad por parte del Gobierno. Éste ha anunciado que por el momento 
proseguirán las operaciones contra el grupo armado. (PAZ) The Assam Tribune, 13 y 14/10/04 
 
INDIA (GUJARAT): Siete testigos serán llamados a declarar en la reapertura de un caso de 
violación colectiva de dos menores durante los disturbios que tuvieron lugar en el año 2002. (GO) 
Dawn, 12/10/04 
 
INDIA (NAGALANDIA): Enfrentamientos entre el grupo armado de oposición NSCN (IM) y las 
fuerzas de seguridad del estado, causan la muerte a dos personas. (GO) The Assam Tribune, 
09/10/04 
 
INDIA – BHUTÁN: Ambos países deciden celebrar de manera periódica encuentros para reforzar 
la lucha contra los grupos armados de oposición que operan en la zona fronteriza entre los dos 
países. La decisión se tomó tras la visita del Ministro de Exteriores indio, N. Singh, al Rey de 
Bhután, J. S. Wanchuk. (CI, CA) The Assam Tribune, 13/10/04 
 
INDIA – EEUU: El Secretario de Estado para Comercio de EEUU, K. Juster, se reúne con el 
Secretario de Exteriores, S. Saran, para debatir acerca del fortalecimiento en la cooperación en 
áreas nucleares estratégicas. (CI, MD) AFP en The Independent, 11/10/04 
 
INDIA – PAKISTÁN: El Primer Ministro indio, M. Singh, autoriza al líder de la oposición L. Advani a 
visitar Pakistán, tras recibir una invitación del Gobierno pakistaní. (PAZ) Dawn, 13/10/04 
El Ministro de Exteriores pakistaní, M. Jan, señala que ninguno de los dos países ha puesto 
condiciones para el diálogo sobre Cachemira, y que el Gobierno pakistaní se mantiene en su 
postura positiva y flexible de los últimos 57 años. El Ministro ha señalado que actualmente se están 
llevando a cabo consultas sobre la disputa por el glaciar de Siachen y que seguramente las 
negociaciones sobre esta materia se reabrirán en diciembre. (PAZ) Dawn, 11/10/04 
Ambos países acuerdan fortalecer la cooperación entre las fuerzas de seguridad fronterizas y 
redoblar los esfuerzos en la lucha contra el crimen transfronterizo y el tráfico de personas y de 
drogas. (PAZ, GO) Dawn, 14/10/04 

17:32 



 
03 Asia y Pacífico:semáforo90  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 
Ambos Gobiernos están preparando una posible reunión de los Ministros del Petróleo de los dos 
países para tratar el tema de la construcción de un gaseoducto que uniría Irán con India 
atravesando Pakistán. (PAZ, DH) Dawn, 13/10/04 
El Instituto de Ciencia y Seguridad Internacional de EEUU realiza un informe donde estima que 
India posee entre 55 y 115 armas nucleares, mientras que Pakistán tendría entre 50 y 90. Aparte 
de este dato, el informe también realiza comparaciones entre la cantidad de uranio enriquecido y 
de plutonio de ambos países. (MD) Dawn, 11/10/04 
 
NEPAL: El Coordinador Residente de Naciones Unidas en el país, M. Kahane, señala que la 
situación de los derechos humanos en el país es de la máxima preocupación para la comunidad 
internacional y que el número de denuncias sobre desapariciones, ejecuciones sumarias, violencia 
sexual y tortura se ha incrementado de manera alarmante. La Comisión Nacional de Derechos 
Humanos ha recibido 1.400 denuncias de desapariciones bajo custodia. Recientemente el 
Gobierno ha hecho público el paradero de 126 personas que habían sido detenidas. (DH, CA) 
Nepalnews, 12 y 15/10/04 
La ONG Comisión Ciudadana de Paz hace un llamamiento al Gobierno y al grupo armado de 
oposición maoísta CPN para que acuerden de inmediato un alto el fuego. La ONG ha señalado que 
mantendrá reuniones con las partes para convencerles de que inicien negociaciones de paz. (PAZ) 
Nepalnews, 13/10/04 
 
PAKISTÁN: Al menos cuatro personas mueren como consecuencia de un atentado suicida 
perpetrado contra una mezquita shií en la ciudad de Lahore. Ningún grupo ha reclamado la autoría 
de este atentado. La cifra de personas muertas a lo largo de este mes como consecuencia de 
atentados contra mezquitas shiís y suníes es de más de 70. Por otra parte, un destacado clérigo 
suní ha sido asesinado en la ciudad de Karachi. Se desconoce también la autoría de este 
asesinato. Más de 100 personas vinculadas a grupos islámicos prohibidos han sido detenidas tras 
los atentados de las últimas semanas (GO) Dawn y BBC, 09 y 10/10/04 
El Parlamento aprueba una ley que autoriza al Presidente, P. Musharraf, a ostentar 
simultáneamente el cargo presidencial y el de Jefe de las FFAA, hasta el año 2007. La oposición 
ha denunciado la medida que reforzará la concentración de poder y la ha calificado de 
anticonstitucional. El Presidente se había comprometido a abandonar la jefatura militar este año. 
La ley debe ser aprobada por el Senado (donde el Gobierno también cuenta con mayoría). Por otra 
parte, la oposición ha llevado a cabo diversos actos de protesta en el aniversario del golpe de 
Estado que llevó al actual P. Musharraf al poder. (GO) BBC, 14/10/04; Dawn, 12/10/04 
El Primer Ministro de la provincia de Punjab se compromete a mejorar la seguridad de las 34.000 
mezquitas de la provincia. Las autoridades de la provincia de Sindh también han anunciado 
medidas en este sentido. (GO) BBC, 12/10/04 
Cinco miembros de una milicia mueren en la región de Waziristán Sur durante la operación llevada 
a cabo por las FFAA pakistaníes para liberar a dos ciudadanos chinos que permanecían 
secuestrados, uno de los cuales también murió durante la operación. El Gobierno pakistaní inició 
en marzo una operación militar en esta zona contra milicias Talibán supuestamente vinculadas a la 
red al-Qaida. (GO) BBC, 14/10/04 
El Servicio de Relaciones Públicas anuncia la consecución de un nuevo test del misil balístico Hatf 
V, dentro del Sistema de Misiles de Ghauri, con resultados satisfactorios. (MD) Dawn, 12/10/04 
 
PAKISTÁN – EEUU: Una delegación de la Agencia de Cooperación, Seguridad y Defensa de 
EEUU asegura que el armamento y equipamiento pedido por Pakistán se ha entregado 
parcialmente, anunciando a su vez que el resto se entregará a su debido tiempo, sin precisar una 
fecha concreta. (MD) Dawn, 12/10/04 
 
SRI LANKA: EL Gobierno afirma que presentará un conjunto de nuevas propuestas al grupo 
armado de oposición LTTE que permitan la reanudación de las bloqueadas conversaciones de paz. 
Aunque se desconoce el contenido de estas propuestas, podría tratarse de la creación de un 
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Estado federal, tal y como propuso la Presidenta, C. Kumaratunga, recientemente. (PAZ) AFP en 
RW, 14/10/04 
La Ministra de Exteriores suiza, M. Calmy-Rey, tras su visita a la isla, declara que la falta de 
confianza entre las partes es el principal obstáculo para la reanudación de las negociaciones de 
paz. La Ministra ha declarado que su Gobierno apoya plenamente el papel que Noruega está 
jugando como facilitadora del proceso, y que el mensaje que transmitió a la delegación del LTTE 
que visitó Ginebra fue un llamamiento para que finalicen los asesinatos políticos y se reanuden las 
negociaciones con la mayor brevedad posible. (PAZ) Xinhua en RW, 12/10/04 
 
 
Asia Oriental  
 
CHINA: El Tribunal Supremo Popular anuncia que el Gobierno ha propuesto modificar la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal para que los condenados a pena de muerte puedan llegar a esta última 
instancia, hecho que mejorará su protección jurídica. (DH) China Daily, 14/10/04 
 
CHINA – TAIWÁN: El Presidente de Taiwán, C. Shui-bian, propone la reanudación del diálogo con 
China sobre la base del entendimiento informal establecido en 1992 sobre el principio de “una sola 
China“ (el Gobierno chino defiende que aunque Taiwán sea de facto independiente es parte de su 
territorio). (CNR, GO) The China Post, 08/10/04 
 
COREA, RPD: El Gobierno advierte que cualquier intento por parte de Naciones Unidas de 
imponer sanciones por la continuidad de su programa nuclear al país puede suponer una reacción 
de carácter beligerante. (CI, MD) The News International, 12/10/04 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
AUSTRALIA: La coalición gubernamental, formada por el Partido Liberal y el Partido Nacional, 
obtiene la mayoría en las dos cámaras en las elecciones legislativas, lo que permite la cuarta 
reelección consecutiva del hasta ahora Primer Ministro, J. Howard. Por su parte, el Partido 
Laborista, que ha obtenido peores resultados que los de las últimas elecciones a pesar de que 
buena parte de las encuestas le habían dado como favorito, ganó en los parlamentos de los seis 
Estados y los dos territorios que conforman el país. (GO) 08-11 y 14/10/04; LM, 12/10/04 
 
AUTRALIA – CHINA: Ambos países inician sus primeros ejercicios navales conjuntos con los 
objetivos de mejorar el funcionamiento conjunto en operaciones de búsqueda y rescate. (CI, MD) 
AFP en ABC News, 13/10/04 
 
CAMBOYA: El Príncipe Norodom Sihamoni es nombrado nuevo Rey del país por el Consejo del 
Trono después de que la repentina abdicación de su padre Sihanouk, de 81 años, enfermo y 
autoexiliado en China, abriera una crisis política por el vacío constitucional que existe respecto a la 
sucesión monárquica. A pesar de que según la Constitución de 1993 existían más de 400 
candidatos que cumplían los requisitos para acceder al cargo, Norodom Sihamoni, de 51 años y 
representante de  su país ante la UNESCO hasta el mes de septiembre, fue el único candidato que 
consideró el Consejo del Trono, formado con carácter de urgencia por nueve personas 
supuestamente afines al Primer Ministro, H. Sen. Norodom Sihamoni, que será nombrado Rey 
oficialmente a finales de mes, era el candidato favorito tanto por el ya ex monarca como por el 
Gobierno, pues su actividad profesional ha sido hasta el momento la coreografía y la danza clásica 
y se supone que no interferirá en la vida política cuotidiana tal y como hizo su padre en los 60 años 
en los que desempeñó el cargo. Sin embargo, y a pesar de que algunos estiman que el papel que 
desempeñará el nuevo Rey será básicamente simbólico, la institución monárquica, con unos 1.500 
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años de antigüedad, cuenta con mucha aceptación y ascendencia entre la población. El 
hermanastro de Sihamoni, Ranarridh, con mucha más presencia pública y que actualmente preside 
la Asamblea Nacional, había declinado el cargo por dedicarse plenamente a la política y para 
encabezar una de las formaciones políticas más importantes del país. (GO) EP, 08 y 15/10/04; 
BBC, 08, 14 y 15/10/04; LM, 10-11 y 14/10/04; Goasiapacific, 14/10/04 
 
FILIPINAS: Las FFAA incrementan las medidas de seguridad en el sur del país (especialmente en 
enclaves turísticos) tras la detención de cuatro miembros del grupo armado de oposición Abu 
Sayyaf y tras la aparición de algunas informaciones que alertan sobre posibles atentados por parte 
de dicho grupo o de la organización Jemaah Islamiyah. Por otra parte, los mismos cuerpos de 
seguridad del Estado han declarado que la capacidad militar del grupo armado de oposición NPA, 
que mantiene conversaciones con el Gobierno, se ha visto enormemente disminuida por las 
deserciones masivas que supuestamente se han producido en los últimos dos años. (GO) Manila 
Times y Goasiappacific, 14/10/04 
 
INDONESIA: Centenares de personas se manifiestan en Jakarta convocadas por organizaciones 
de derechos humanos para pedir que el Gobierno apruebe una legislación más efectiva contra los 
crímenes de honor, que causan la muerte o la mutilación de miles de mujeres. Las organizaciones 
participantes han señalado que la legislación diseñada por el Gobierno no es efectiva en la lucha 
contra estos crímenes, que se producen de manera creciente. (GE, DH) The Jakarta Post, 12/10/04 
 
INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL/IRIAN JAYA): La policía declara que cinco trabajadores de la 
construcción han sido asesinados, supuestamente a manos del grupo armado de oposición OPM, 
en lo que sería el incidente más grave que se vive en la región en los últimos meses. El OPM no ha 
conformado la autoría de los hechos, ocurridos en el remoto distrito de Puncak Jaya. (GO) Jakarta 
Post, 13/10/04 
 
INDONESIA (SULAWESI): Una personas muere y otras dos resultan heridas tras atacar un grupo 
armado desconocido una comunidad en la región de Poso, una de las regiones más afectadas por 
el estallido de violencia comunal que se inició en 200 y que supuestamente debería haber 
finalizado con el acuerdo de paz que alcanzaron las comunidades cristiana y musulmana en 
diciembre de 2001. Por otra parte, un artefacto explosivo estalló en la casa de un destacado líder 
de la lucha contra la corrupción en la ciudad de Kendari, en Sulawesi Sudoriental. (GO) Bignews y 
Jakarta Post, 13/10/04 
 
INDONESIA (ACEH): Las autoridades judiciales anuncian el establecimiento de un sistema judicial 
islámico, auxiliar del existente hasta ahora, como parte de la autonomía especial que el Gobierno 
garantizó a la provincia de Aceh en el año 2001. El nuevo sistema se empezará a aplicar en la 
capital de la provincia, Banda Aceh. (GO, CA) Jakarta Post, 12/10/04 
 
MYANMAR: Un informe de UNODC señala que el cultivo y la producción de opio han disminuido 
un 29% y un 54% respectivamente desde el año pasado, confirmando la tendencia a la baja que 
empezó a registrarse en Myanmar hace una década. Si bien el precio del opio ha repuntado este 
último año por la escasez de producción, el cultivo de dicho producto ha disminuido un 73% desde 
1996. Sin embargo, el informe de UNODC también advierte que 260.000 familias cultivan opio y 
que para buena parte las mismas es la principal fuente de ingresos. Ello hace que estas familias 
sean especialmente vulnerables a las violaciones de los derechos humanos o a las reubicaciones 
forzadas. Finalmente, UNODC apunta que si bien el principal objetivo de la comunidad 
internacional es la democratización y normalización del país, también deben redoblarse los 
esfuerzos en los programas de cultivos alternativos, pues Myanmar sigue siendo el principal 
productor de opio. (DS, GO) UN, 11/10/04  
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PAPÚA NUEVA GUINEA (BOUGAINVILLE): El Gobierno declara que las elecciones en la isla de 
Bougainville podrían celebrarse entre marzo y mayo de 2005, días después de que un informe del 
Secretario General de la ONU sobre la UNOMB señalara que sería prematuro celebrar dichos 
comicios antes de finalizar el 2004. Dichas elecciones, que cuentan con la financiación de la 
comunidad de donantes, permitirán el establecimiento de un Gobierno autónomo. (RP, GO) 
Goasiapacific, 14/10/04; UN, 05/10/04 
 
TAILANDIA – MALASIA: Cuatro personas mueren asesinadas en dos incidentes distintos en las 
provincias sureñas de Narathiwat y Pattani, con lo que el número de personas muertas desde 
principios de año a causa de la violencia que afecta al sur del país asciende a más de 350. En este 
sentido, el Primer Ministro tailandés se reunió con su homólogo malasio en la isla de Phuket para 
fortalecer la cooperación en materia de seguridad fronteriza, pues el Gobierno tailandés acusa a 
algunos grupos secesionistas islamistas de operar en la frontera entre ambos países. (CI, GO) 
BBC, 13/10/04; Goasiapacific, 14/10/04 
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Europa y Asia Central 

 
 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA: El Ministerio de Justicia anuncia que se ha registrado a los Testigos de Jehová como 
organización religiosa, lo que legaliza está religión. (DH) RFE/RL, 13/10/04 
 
ARMENIA – TURQUÍA: El Ministro de Exteriores armenio, V. Oskanian, critica la decisión de la 
Comisión Europea de iniciar conversaciones para la adhesión de Turquía en el seno de la UE 
durante la visita del Ministro de Exteriores noruego, J. Petersen, al país. V. Oskanian considera 
que los 10 años de bloqueo turco al país y el reconocimiento de la comunidad internacional del 
genocidio ocurrido en Armenia bajo el régimen Otomano (en el que murieron más de 1,5 millones 
de personas) evidencian que Turquía no cumple con los requisitos para su entrada en la 
organización europea. En un reciente sondeo de opinión en el país, el 57% de la población 
armenia está a favor de la reapertura de la frontera con Turquía pero sólo el 17% apoya el ingreso 
turco en la UE en la situación actual. (GO, CI) RFE/RL, 08 y 12/10/04 
 
AZERBAIYÁN: El Fiscal General del Estado, N. Bayramov, pide al Tribunal para Crímenes Graves 
que sentencie a siete líderes de la oposición a penas de prisión de entre cuatro y seis años por 
conspirar contra el Gobierno durante las manifestaciones masivas contra el resultado de las 
elecciones presidenciales del 15 de octubre de 2003. (GO, DH) RFE/RL, 12/10/04 
 
AZERBAIYÁN – BULGARIA: El Presidente búlgaro, G. Parvanov, visita Azerbaiyán para firmar 
ocho acuerdos bilaterales en materia de comercio, energía e inversiones. (CI) RFE/RL, 08/10/04 
 
GEORGIA: La Asamblea General de la ONU adopta una resolución el 11 de octubre por la que 
Georgia volverá a tener derecho a voto en la organización tras haber pagado sus cuotas para 
2004. El 30 de junio de este año, la Asamblea General denegó el derecho a voto al país. (CI) 
UNAg en RW, 12/10/04 
 
GEORGIA (ABJAZIA): 11 los 15 miembros de la Comisión Electoral dan por vencedor, de las 
elecciones presidenciales en Abjazia, al candidato opositor S. Bagapsh con el 50,08% de los 
sufragios. El actual Presidente, R. Khadzhimba, y el candidato apoyado por éste, V. Ardzinba, han 
anunciado ya que recorrerán los resultados. Georgia no reconoce el resultado de las elecciones al 
tratarse de un territorio bajo su soberanía. (CNR, GO) BBC, 11/10/04 
Una explosión sin víctimas el 10 de octubre en la sede electoral de S. Bagapsh en la capital de 
Abjazia aumenta la tensión tras las elecciones del pasado 3 de octubre. S. Bagapsh ha declarado 
que la actual situación podría desembocar en un nuevo conflicto armado abierto. (CNR, GO) 
Security Watch, 11/10/04; RFE/RL, 13/10/04 
 
GEORGIA (ABJAZIA y OSETIA DEL SUR) – RUSIA, FED de: El Ministro de Defensa georgiano, 
G. Baramidze, se reúne con el jefe del contingente de mantenimiento de la paz ruso, V. Yevnevich, 
y el comandante de la Fuerza Conjunta de Mantenimiento de la paz en Osetia del Sur, M. 
Kulakhmetov, para tratar las medidas a adoptar entre las partes para rebajar la tensión política 
tanto en Abjazia como en Osetia del Sur. (CNR, CI) RFE/RL, 08/10/04 
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GEORGIA (OSETIA DEL SUR): Un ataque contra varios miembros de las fuerzas de 
mantenimiento de la paz de Osetia causa un muerto y varios heridos a manos de un grupo armado 
sin identificar. La OSCE ha lamentado los hechos. (CNR, GO) UNAG en RW, 12/10/04 
Los grupos armados osetinos rechazan la propuesta del Gobierno georgiano de desarmarse como 
compromiso para llegar a un acuerdo político. (CNR) IWPR, 13/10/04 
 
KAZAJSTÁN: Miembros de las FFAA estatales, incluyendo los servicios fronterizos, finalizan unas 
operaciones militares para la lucha contra el terrorismo. (MD) RFE/RL, 12/10/04 
 
KAZAJSTÁN – IRÁN: El Presidente kazajo, N. Nazarbaev, se reúne con el secretario general del 
Consejo de Seguridad Supremo de Irán, H. Rowhani, para tratar la firma de un acuerdo bilateral 
para coordinar las medidas de lucha contra el terrorismo y contra el tráfico de drogas. La reunión 
también incluyo temas como las relaciones económicas y la protección medioambiental y el estatus 
legal del Mar Caspio. Irán rechaza de pleno el despliegue de fuerzas militares extranjeras en la 
zona. (GO, MD, CI) RFE/RL, 12/10/04 
 
KIRGUISTÁN: La Comisión Electoral Central cifra la participación de las elecciones locales del 
pasado 10 de octubre en el 61%. El Presidente, A. Akaev, ha celebrado el clima de tranquilidad en 
el que se han celebrado los comicios pues considera que ayudan a la descentralización del poder y 
que son un buen ejemplo para las elecciones presidenciales y parlamentarias, previstas para 
octubre y febrero de 2005 respectivamente. Más de 2.000 observadores electorales han destacado 
que no se produjeron irregularidades ni incidentes graves durante la jornada electoral. (GO) 
RFE/RL, 12/10/04 
 
KIRGUISTÁN – EEUU: Ambos países firman un acuerdo de no extradición de sus nacionales ante 
la Corte Penal Internacional sin su autorización previa. Kazajstán, Tayikistán y Uzbekistán ya 
habían firmado con EEUU un acuerdo similar previamente. (CI, DH) RFE/RL, 12/10/04 
 
TAYIKISTÁN – UE: El Gobierno tayiko y la UE firman un acuerdo de partenariado y cooperación 
para mejorar el desarrollo de las relaciones económicas y comerciales bilaterales. (CI) RFE/RL, 
13/10/04 
 
UZBEKISTÁN – ALEMANIA: El Canciller alemán, G. Schroeder, inicia una visita a Uzbekistán 
para tratar el papel de este país en el proceso de estabilización afgano y en la lucha contra el 
terrorismo internacional. (GO, CI) RFE/RL, 12/10/04 
 
 

Europa 
 
BALCANES: HRW considera que los tribunales con competencias en materia de crímenes de 
guerra instaurados en Bosnia y Herzegovina, Croacia y Serbia y Montenegro no están preparados 
para responsabilizarse de este tipo de casos. HRW considera que los juicios no serán imparciales, 
los fiscales no están preparados para llevar estos casos, la cooperación entre policía e 
investigadores es nula, el Estado no coopera con los tribunales y tampoco existen mecanismos de 
protección de las víctimas. (DH, RP) HRW, 14/10/04 http://hrw.org/reports/2004/icty1004/ 
Los Ministros de Exteriores de la UE adoptan una posición común con el objetivo de congelar los 
fondos económicos y financieros de todas las personas inculpadas de crímenes de guerra por el 
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Este hecho se hará efectivo de forma inmediata 
en los casos contra A. Gotovina, R. Karadzic y R. Mladic. (DH, CI) RFE/RL, 13/10/04 
 
ALBANIA: La FAO constata en un nuevo informe que Albania es el país más pobre de Europa con 
la mitad de la población viviendo con menos de dos dólares al día, y un cuarto con menos de un 
dólar. (DS) RFE/RL, 13/10/04 
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ALEMANIA – TURQUÍA: La Portavoz del Ministerio de Exteriores anuncia que Alemania está 
considerando la posibilidad de levantar las restricciones sobre exportaciones de armas a Turquía a 
raíz de los negociaciones de adhesión de este país a la UE. (CI, MD) EU Business, 11/10/04 
 
AUSTRIA: El Gobierno austriaco construirá un centro de detención en Rumania para enviar a las 
personas de nacionalidad rumana detenidas en el país. (DH, DF) EP, 13/10/04 
 
BELARÚS: La Comisión Electoral inicia el 12 de octubre las elecciones legislativas y el referéndum 
sobre el límite de dos mandatos presidenciales que finalizarán en 17 de octubre. Varios candidatos 
de la oposición no han podido concurrir a dichos comicios debido a acusaciones de malversación 
de fondos y campaña ilegal. La misión electoral de la OSCE ha denunciado ataques verbales por 
parte del Gobierno al personal de supervisión. (GO, DH) RFE/RL, 08 y 12/10/04 
El Senado estadounidense aprueba la Ley Democrática de Belarús de 2004, que autoriza la 
asistencia al país en materia de construcción democrática, apoyo a las ONG locales y a los medios 
de comunicación independientes. (CI, GO, DH) RFE/RL, 07/10/04 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: La República de Srpska reconoce por primera vez en un informe de 
una comisión gubernamental que más de 7.000 bosnios fueron asesinados en Srebrenica en julio 
de 1995. Dicha comisión tiene como objetivo esclarecer el paradero de las personas bosnias que 
desaparecieron de forma sumaria en la zona de mayoría serbobosnia. (RP, DH) El Periódico, 
15/10/04 
Los Ministros de Exteriores de la UE aprueban el plan de operaciones del mayor contingente militar 
de la organización conocida como Althea, que el 2 de diciembre tomará el control de la misión de 
mantenimiento de la paz en el país, relevando a la misión de la OTAN. (RP, MD) Xinhua en RW, 
11/10/04 
El ex jefe de seguridad de las FFAA serbobosnio, L. Beara, ha sido extraditado al Tribunal Penal 
Internacional para la ex Yugoslavia acusado de participar en la masacre de miles de ciudadanos 
bosnios en Srebrenica durante el conflicto armado interno. L. Beara ha hecho un llamamiento a 
todos los inculpados por crímenes de guerra por este tribunal a entregarse de inmediato. (RP, DH) 
Security Watch, 11/10/04; RFE/RL, 13/10/04 
 
MACEDONIA, ERY: Más de 30 partidos políticos y ONG apoyan el referéndum contra los planes 
del Gobierno de reducir el número de distritos administrativos en una concentración en la capital 
Skopje el pasado 7 de octubre. El referéndum está previsto que se celebre el 7 de noviembre. (RP, 
GO) RFE/RL, 08/10/08 
El Secretario de Defensa de EEUU, D. Rumsfeld, visita el país para firmar un acuerdo de 
cooperación bilateral sobre la prevención de la proliferación de armamento de destrucción masiva. 
(RP, MD)  RFE/RL, 12/10/08 
 
POLONIA: El Gobierno anuncia que donará en 2006 unos 230 millones de dólares en Ayuda 
Oficial al Desarrollo, que se utilizará mayoritariamente para los países empobrecidos africanos y 
asiáticos alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Polonia ha sido tradicionalmente un país 
receptor de ayuda internacional. (DS, CI) UN, 08/10/04 
 
REINO UNIDO: El Gobierno anuncia su disposición a contribuir con 1.500 efectivos en la Fuerza 
de Respuesta Rápida de la UE para el continente africano. (CI, MD) Security Watch,  08/10/04 
 
RUMANÍA – EEUU: El Secretario de Defensa de EEUU, D. Rumsfeld, realiza una visita de dos 
días a Rumania para encontrarse con el Ministro de Defensa rumano, M. Pascu, para debatir 
acerca de la posibilidad de instalar en el futuro bases estadounidenses en el país europeo. Esta 
visita se realiza aprovechando la reunión entre los miembros de la OTAN y Rusia. (MD) Security 
Watch, 12/10/04 
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RUSIA, FED de (CHECHENIA): El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo 
iniciará el caso de violaciones de los derechos humanos por parte del Gobierno ruso denunciadas 
por ciudadanos chechenos. Entre las denuncias se incluyen casos de tortura y de ejecuciones 
extrajudiciales. (DH, CA) BBC, 14/10/04 
 
RUSIA, FED de – CHINA: El Presidente ruso, V. Putin, llega a China para una visita de Estado de 
tres días para tratar temas relacionados con la energía y el comercio bilateral. (CI, DS) BBC, 
14/10/04 
V. Putin nombra a un ex agente de seguridad interna, A. Safonov, como su enviado personal en 
materia de lucha contra el terrorismo internacional y el crimen transnacional organizado. (CI) 
Security Watch, 13/10/04 
 
RUSIA – OTAN: El Ministro de Defensa ruso, S. Lavrov, se reúne en Rumania con una delegación 
de la OTAN para debatir, de forma no oficial y durante 2 días, acerca de la posibilidad de 
cooperacción en la lucha contra el terrorismo. (MD) Interfax, 13/10/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO: El Ministro de Exteriores alemán, J. Fischer, durante una reunión en 
Berlín con su homologo serbio, V. Draskovic, asegura que el mayor obstáculo para la entrada de 
Serbia y Montenegro en el seno de la UE es la falta de cooperación de este país con el Tribunal 
Penal Internacional para la ex Yugoslavia. (CI, RP, DH) RFE/RL, 13/10/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Representante Especial del Secretario General de la 
ONU para Kosovo y jefe de la UNMIK, S. Jessen-Petersen, constata tanto progresos como 
fracasos en la integración de la minoría serbia tras una visita a diferentes zonas de la provincia. S. 
Jessen-Petersen consideró que no es posible negociar el estatus definitivo de la provincia cuando 
todavía existen zonas como Bica, en las que la minoría serbia debe ser protegida por las fuerzas 
de mantenimiento de la paz de la KFOR. (RP, DF) UN, 09/10/04 
Unos 2.000 soldados (mayoritariamente franceses, británicos, alemanes e italianos) se unirán al 
contingente de 18.000 miembros de la KFOR en Kosovo para asistir a las fuerzas de 
mantenimiento de la paz en materia de seguridad durante las elecciones parlamentarias previstas 
para el 23 de octubre. Estos soldados permanecerán en las zonas de mayor tensión interétnica de 
la provincia hasta principios de noviembre. (RP, DH) Security Watch, 07/10/04 
Rusia insta a las fuerzas de Naciones Unidas en Kosovo a luchar contra los autoritarismos y los 
extremismos en la región de cara a los próximos comicios. (RP, GO) AFP en RW, 07/10/04 
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Oriente Medio 

 
 
 
ORIENTE MEDIO : El General de Brigada C. Lilley es nombrado nuevo jefe del estado mayor de la 
misión de mantenimiento de la paz de la ONU en Oriente Medio (UNTSO), establecida en 1948. 
Desde entonces, la UNTSO supervisa los acuerdos de armisticio de 1949 y la observación del alto 
el fuego en el Canal de Suez y en los Altos del Golán tras la guerra de junio de 1967. (PAZ) UN, 
12/10/04 
 
ARABIA SAUDITA: El Ministro de Interior señala que las mujeres no podrán participar en las 
elecciones locales que se celebrarán en febrero de 2005, aunque la ley electoral publicada en 
agosto no prohíbe explícitamente su participación. Fuentes gubernamentales han señalado que las 
principales razones para impedir que el sufragio sea universal son de tipo administrativo, ya que no 
hay suficiente personal electoral femenino para organizar colegios electorales exclusivamente para 
mujeres. (GO, GE) BBC, 11/10/04 
Tres supuestos miembros de al-Qaida mueren durante enfrentamientos con las fuerzas de 
seguridad en Riad. (GO) Dawn, 12/10/04 
 
IRÁN: Seis periodistas han sido detenidos tras una operación del Gobierno contra la disidencia 
política a través de internet. Los detenidos han sido acusados de actuar contra la seguridad 
nacional, distorsionar a la opinión pública e insultar a las autoridades religiosas. (DH) BBC, 
13/10/04 
 
IRAN – RUSIA, FED de: El Ministro de Exteriores de Rusia, S. Lavrov, anuncia el inminente 
acuerdo con Irán que le instará a devolver el combustible nuclear gastado a Rusia, lo que sería el 
paso final hacia el lanzamiento de una planta de energía atómica rusa construida en la ciudad iraní 
de Bushehr en 2006. (CI,MD) Security Watch, 11/10/04 
 
IRAQ: Las milicias del clérigo M. Al Sader pactan entregar sus armas a cambio del compromiso del 
Gobierno de Bagdad de liberar a los partidarios del clérigo detenidos, del cese de las operaciones 
militares de EEUU en el barrio de Ciudad Sader y de compensaciones económicas (50 dólares por 
cada kalashnikov). Desde el inicio del desarme (acuerdo que fue anunciado por los imanes en las 
mezquitas) no se han registrado nuevos incidentes en el barrio de Ciudad Sader. El Primer 
Ministro, A. Allaoui, se ha comprometido a amnistiar a todos los grupos armados de oposición que 
entreguen las armas, así como a invertir 500 millones de dólares en esta zona shií del sur de 
Bagdad. (CA, MD, RP) Al-Sabah al-Jadeed, EP y LM, 10 y 11/10/04 
Continúan los bombardeos de las FFAA de EEUU sobre la ciudad de Faluja, causando la 
destrucción de lugares frecuentados por militantes leales al jordano A. Zarqawi, pese a las 
conversaciones de paz entre representantes de la ciudad y oficiales iraquíes y de las FFAA de 
EEUU. En éstas, los representantes de Faluja negociaron con el Ministro de Defensa iraquí, H. 
Shalan, la posibilidad de que la Guardia Nacional entrara en la ciudad, dado que no se oponen a 
esta presencia siempre que las tropas de EEUU se queden fuera de la ciudad, y mostraron su 
disponibilidad a participar en las elecciones. (CA, RP) Baghdad newspaper, EP, 11/10/04 
El Gobierno interino iraquí decide paralizar el censo electoral iniciado para las elecciones de enero 
de 2005, ante la violencia que asola el país. Los votantes sólo tendrán que mostrar su cartilla de 
racionamiento para ejercer su derecho al voto. Mientras tanto, el ayatolah, A. Sistani, ha exhortado 
a los iraquíes a inscribirse en los registros electorales para participar en los comicios a través de 
una fatua en la ciudad santa de Najaf. (CA, RP) EP, Le Monde, 9 y 10/10/04 
Se celebra en Tokio la IV Conferencia de donantes para Iraq, con la presencia por primera vez del 
Gobierno interino de Iraq, quien no ha solicitado más fondos para la reconstrucción de su país, sino 
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que se hagan entrega de los fondos que ya se comprometieron en las Conferencias que han 
precedido a esta última. Otras de las solicitudes del Gobierno interino a los 55 países presentes en 
la Conferencia ha sido la posibilidad de que los iraquíes jueguen un papel más activo en la 
reconstrucción de su país, reemplazando a los expertos extranjeros por expertos iraquíes lo que, 
en opinión de la delegación iraquí presente en la Conferencia, reduciría los costes en seguridad. 
De los 13.000 millones de dólares comprometidos en la Conferencia de donantes celebrada en 
Madrid (a los que hay que sumar 18.000 millones de dólares que posteriormente ofrecería EEUU) 
sólo se han invertido 1.000 millones de dólares en tareas de reconstrucción, y otros 3.500 millones 
se han destinado a tareas de seguridad. (RP, CI) L M y BBC, 14/10/04 
Egipto anuncia que la cumbre sobre el futuro de Iraq se celebrará el 25 de noviembre. Aún se 
desconocen quienes serán los participantes en esta reunión, así como los temas que se debatirán 
en la misma. (CI, RP) EP y LM, 12 y 13/10/04 
Dos atentados suicidas con coches bomba contra una academia de policía y un convoy de EEUU 
causan una decena de muertos en Bagdad. Estos atentado se producen poco antes de la llegada 
del Secretario de Defensa estadounidense, D. Rusmfeld, a Bagdad, quien ha declarado que la 
presencia de las tropas de internacionales de la coalición que lidera EEUU presentes en Bagdad 
sólo se reduciría si Iraq se estabilizase tras la celebración de las elecciones. EEUU cuenta con 
aproximadamente 138.000 soldados en Iraq a los que hay que sumar 20.000 tropas del resto de 
países aliados. (CA, MD) EP, 11/10/04 
10 ciudadanos turcos, secuestrados hace un mes, han sido liberados por el grupo armado que les 
retenía, después de que la compañía para la que trabajan haya anunciado que suspendía sus 
actividades en Iraq. (CA) EP, 11/10/04 
Los restos de cientos de cadáveres de mujeres, niños y hombres kurdos, ejecutados a finales de 
los ochenta, que se han encontrado durante la exhumación de una fosa común en el norte de Iraq 
servirán como prueba en el proceso contra S. Hussein, según ha informado G. Kehoe, 
representante de EEUU antes el tribunal encargado de juzgar a los responsables del antiguo 
régimen iraquí. (DH) EP, 14/10/04 
La OTAN aprueba un plan para preparar a los mandos de las FFAA iraquíes a través del envío de 
entre 300 y 400 instructores de 16 países, que viajarán con orden estricta de no intervenir en 
combate y de defenderse sólo en caso de ataques para evitar la implicación de la OTAN en el 
conflicto. (MD) EP, 09/10/04 
El Director de la AIEA, M. El Baradei, muestra la preocupación de la Agencia acerca de la 
posibilidad de desaparición de material nuclear, que puede ser utilizado para fabricar armamento, 
en Iraq. Estas sospechas proceden de unas imágenes obtenidas vía satélite. (MD) UN, 12/10/04 
 
ISRAEL: Se produce un doble atentado en el hotel Hilton, situado en la ciudad egipcia de Taba, y 
en la localidad de Ras al Satan, causando la muerte de 34 personas y otras 124 han resultado 
heridas, de los cuales la mayoría son de nacionalidad israelí. Según fuentes del hotel Hilton, entre 
los 900 personas que albergaba el hotel, la mitad eran de nacionalidad israelí. Las autoridades 
egipcias han detenido a unas 150 personas, muchos de ellos beduinos de la península del Sinaí, y 
50 de ellos han sido trasladados a El Cairo para ser interrogados. Israel ha solicitado a los más de 
13.000 israelíes que se encuentran de vacaciones en la zona que retornen a Israel. La 
organización palestina Hamás desmiente una posible participación en este atentado, tal y como 
había afirmado el Gobierno israelí, institución que posteriormente ha culpado a la organización al-
Qaida de ser la responsable del atentado. (CA) EP, 08, 09, 10, 11/10/04; LM, 09/1004 
El Primer Ministro, A. Sharon, lleva a cabo contactos con el partido ultraortodoxo Shas para  
intentar mantener el Gobierno de coalición o de lo contrario convocar elecciones anticipadas. Por 
otra parte, el Parlamento israelí debatirá el 25 de octubre el plan de retirada de Gaza, que incluye 
el desmantelamiento de 21 asentamientos de la franja de Gaza y otros cuatro de Cisjordania. 
Según uno de los principales consejeros de A. Sharon, este plan permite congelar el proceso 
político de negociación y aplazar indefinidamente la creación de un Estado palestino. (GO) LM, 
08/10/04; EP, 12 y13/10/04 
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ISRAEL – PALESTINA, AN: Continúa la operación militar de las FFAA israelíes en el norte de 
Gaza originada por la muerte de dos menores israelíes a causa de la explosión de un misil en la 
localidad de Sderot el 28 de septiembre, que ya ha causado la muerte de más de 130 personas, 
entre ellos alrededor de 30 menores. Las FFAA israelíes deciden prologar 10 días más la ofensiva, 
y amplían la operación militar en Gaza a la ciudad de Beit Lahiya, cercana a Yabalia, en el norte de 
Gaza, causando la muerte de cuatro milicianos en el inicio de la operación. Además, llevan a cabo 
el arresto del líder de la organización Hamás en Hebrón, supuestamente responsable del doble 
atentado suicida cometido en Be’er Sheva que causó la muerte de 16 civiles. (CA) EP, 09-11 y 
14/10/04; UN, 12/10/04; Haaretz, 14/10/04 
El Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, J. Solana, 
reconoce ante el Parlamento europeo que en 2005 no habrá en Oriente Medio un Estado Palestino 
tal y como establecía la Hoja de Ruta, y anuncia que debe acelerarse el cumplimiento de este plan 
de paz porque la situación se va agravando progresivamente. Además, señala que a corto plazo 
debe trabajarse sobre cuatro direcciones: seguridad, reformas, proceso electoral y economía. 
Finalmente, ha advertido al Gobierno israelí que la retirada de la franja de Gaza debe formar parte 
de un proyecto más amplio, ya que si se queda en este punto no contarán con el apoyo de la UE. 
(PAZ) EP, 14/10/04 
Israel se retracta de sus acusaciones a la UNRWA de transportar material militar y milicianos 
palestinos en sus ambulancias. La UNRWA ha anunciado que exige una disculpa pública para 
salvaguardar la seguridad del personal de Naciones Unidas en la zona. El Secretario General de la 
ONU ha hecho un llamamiento para que en futuras ocasiones Israel utilice los canales diplomáticos 
para expresar sus quejas y reclamaciones, y así una acusación como esta pueda ser debidamente 
investigada.  (CA, CI) Aljazeera, 13/10/04 
 
JORDANIA: El Ministro de Exteriores jordano niega que la CIA disponga de un centro de detención 
en territorio jordano, tal y como ha denunciado una organización de derechos humanos 
estadounidense. (DH, CI) Haaretz, 14/10/04 
 
LÍBANO: El Representante Personal del Secretario General del a ONU para el sur del Líbano, S. 
de Mistura, manifiesta su preocupación por las violaciones del espacio aéreo libanés por parte de 
Israel. (GO) UN, 11/10/04 
 
PALESTINA, AN: La UNRWA anuncia que solo ha recibido 89,4 millones de dólares de los 209,4 
millones de dólares solicitados para llevar a cabo sus operaciones de ayuda de emergencia en 
Gaza y Cisjordania. (CH) UN, 14/10/04 
Se celebra en Beirut el Foro Árabe sobre Rehabilitación y Desarrollo, organizado por agencias y 
organismos de Naciones Unidas, que consigue recabar 25 millones de dólares para financiar la 
reconstrucción de la ciudad de Yabalia tras la actual ofensiva en la zona israelí de las últimas 
semanas. Este foro ha reunido a 700 participantes de diferentes organizaciones regionales e 
internacionales y de la AN Palestina para intentar encontrar soluciones a la actual situación. (PAZ, 
CA) UN, 11/10/04; DPA en RW, 13/10/04 
 
YEMEN: AI denuncia la sentencia a pena de muerte de tres personas tras sendos juicios que no 
han cumplido con los estándares internacionales de derechos humanos. (DH) AI, 07/10/04 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
 
 
DERECHOS DE LA MUJER: El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
señala que 25 años después del establecimiento de la Convención para la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer, ningún Estado ha alcanzado la plena igualdad ni en 
la legislación ni en la práctica. La legislación discriminatoria continúa presente en la mayoría de los 
178 Estados parte, principalmente en la legislación penal. (GE, DH) UN, 13/10/04 
 
DESASTRES NATURALES: Con motivo del Día Internacional para la Reducción de Desastres, el 
Secretario General de la OMM señala que una mejora sustantiva de los sistemas de alerta 
temprana y una mayor coordinación de éstos con los procesos de toma de decisiones podría 
traducirse en una disminución a la mitad del número de víctimas mortales y de los elevados costes 
de destrucción a partir de 2010. En este sentido, cabe destacar que entre 1992 y 2001, los 
desastres naturales vinculados al clima provocaron la muerte de 622.000 personas, afectaron 
directamente a otros 2.000 millones de personas y provocaron pérdidas económicas por valor de 
446.000 millones de dólares. Por su parte, el Director Ejecutivo del PNUMA, K. Toepfer, destacó 
que la pobreza es lo que explica que fenómenos naturales que podrían considerarse normales o 
cíclicos tengan consecuencias desproporcionadamente catastróficas. Finalmente, el Secretario 
General de la ONU instó a mejorar la cadena entre información y toma de decisiones y resaltó la 
importancia que puede tener la próxima Conferencia Mundial sobre Reducción de Desastres, que 
se celebrará en Kobe (Japón). (DS) UN, 13/10/04 
 
MEDIO AMBIENTE: Grupos ambientalistas de mujeres de 60 países, reunidos en Kenya en la 
celebración de la Asamblea Global de Mujeres sobre Medioambiente (auspiciada por el PNUMA), 
hacen un llamamiento a los Estados para que se incremente la investigación sobre los efectos de 
los productos químicos tóxicos en la salud de las mujeres y las niñas, y se incrementen los fondos 
destinados a proyectos de mujeres sostenibles medioambientalmente. Durante la reunión se hizo 
también un llamamiento al fortalecimiento del papel de las mujeres en la recuperación 
medioambiental de las zonas en proceso de rehabilitación posbélica. (DS) UN, 13/10/04 
 
NACIONES UNIDAS: El Secretario General de la ONU presenta un informe a la Asamblea General 
de la ONU en el que propone una nueva estructura de seguridad para proteger a las más de 
100.000 personas que trabajan para Naciones Unidas y las 300.000 personas a su cargo que se 
encuentran en alrededor de 150 países del mundo, ante la escalada progresiva de la violencia 
contra el personal de la organización que se ha producido en los últimos años. En el informe 
también figuran importantes recomendaciones para la unificación y el fortalecimiento del sistema 
de gestión de la seguridad de las Naciones Unidas. (GO) A/59/365; UN, 11/10/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/515/04/PDF/N0451504.pdf?OpenElement    
El Secretario General insta a los países europeos a una mayor colaboración en el trabajo de 
Naciones Unidas, sobretodo en las operaciones de mantenimiento de la paz. Estas declaraciones 
se realizan en el marco del Foro Nacional sobre Europa, que se celebra en Irlanda. (CI, MD) UN, 
14/10/04 
 
OEA: El Secretario General de la OEA y ex Presidente de Costa Rica entre 1998 y 2002, M. A. 
Rodríguez, dimite del cargo tras impulsar la Fiscalía General de Costa Rica una orden de busca y 
captura internacional por su presunta implicación en varios casos de corrupción durante su 
mandato presidencial. M. A. Rodríguez, que lideró la OEA escasamente un mes, declaró renunciar 
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al cargo para poder dedicarse exclusivamente a su defensa ante los casos de corrupción, 
enriquecimiento ilícito y cohecho que se le imputan. En las próximas semanas se llevará a cabo la 
elección del nuevo Secretario General de la OEA, cargo al que aspiran numerosas personas. Entre 
éstas, destaca el ex Presidente salvadoreño F. Flores (1999-2004), a cuya candidatura se oponen 
firmemente el principal partido opositor salvadoreño FMLN, la Universidad Centroamericana (UCA) 
o el Gobierno venezolano. Si bien los dos primeros esgrimen la presunta corrupción en la que 
participó durante su mandato presidencial, el Ejecutivo venezolano le acusa de haber sido el único 
mandatario americano que reconoció el efímero Gobierno que surgió tras el golpe de Estado de 
abril de 2002 y que posteriormente brindó asilo a los militares que participaron en el mismo. Otros 
de los aspirantes serían el ex Presidente peruano V. Paniagua, el Presidente del BID, E. Iglesias, o 
algunos ex Ministros de Exteriores de países latinoamericanos. (GO) EP, 09 y 10/10/04; AFP en 
Nueva Mayoría, 14/10/04; LM, 12/10/04 
 
PENA DE MUERTE: AI dice que la lucha contra el terrorismo mundial no debe ser usada para 
justificar la aplicación de la pena de muerte en el Día Internacional contra esta práctica. 118 
Estados han abolido esta práctica en la legislación o en la práctica, siendo Turquía el último país 
en hacerlo. En Europa sólo Belarús y Uzbekistán llevan a cabo ejecuciones. En abril de 2004 se 
llevó a cabo la primera ejecución desde el establecimiento de un Gobierno interino en diciembre de 
2001, y en Iraq cabe lamentar que uno de los primeros actos del Gobierno de transición fuera 
reinstaurar esta práctica. (DH, CI) AI, 07/10/04 
 
PREMIO NOBEL DE LA PAZ: El Comité Noruego del Nobel galardona con el Premio Nobel de la 
Paz a la ecologista kenyana W. Maathai. Se trata de la primera mujer africana que recibe este 
premio, que le ha sido otorgado en reconocimiento por su labor en defensa del desarrollo 
sostenible y su lucha contra la deforestación. W. Maathai fundó la asociación Cinturón Verde, 
gracias a la cual se han plantado más de 30 millones de árboles en Kenya, y que también 
desarrolla otros proyectos de carácter social. El Comité del Nobel ha destacado la importancia de 
la defensa del medio ambiente como herramienta para lograr la paz y ha puesto de manifiesto la 
importancia del enfoque holístico de la premiada a la defensa del medio ambiente desde la 
democracia, los derechos humanos y en particular los derechos de las mujeres. (PAZ) EP, 
09/10/04; The Norweigian Nobel Committee, 08/10/04 
 
SECTOR PRIVADO: La Secretaria General Adjunta de la ONU, L. Fréchette, insta al sector privado 
a implicarse más activamente en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relativos 
a la reducción del hambre y la pobreza a través de la creación de empleo, de la inversión y de del 
desarrollo de nuevas tecnologías al servicio de la sociedad. En este sentido, recordó la importancia 
de iniciativas como Global Compact, un proyecto impulsado por el Secretario General de la ONU al 
que se han suscrito más de 1.500 empresas de unos 70 países y que promueve, entre otras 
cuestiones, la responsabilidad social de las empresas. (DS, DH) UN, 13/10/04 
 
TERRORISMO: El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba unánimemente una nueva 
resolución para reforzar la cooperación en la lucha global contra el terrorismo. Para ello, un grupo 
de trabajo explorará las nuevas medidas e instrumentos necesarios con el objetivo de crear una 
nueva lista de grupos terroristas. (MD) UN, S/RES/1566(2004) de 08/10/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/542/82/PDF/N0454282.pdf?OpenElement 
AI hizo un llamamiento urgente a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU para que 
revisase el proyecto de resolución sobre lucha antiterrorista en la que se conculcaban derechos 
fundamentales como la libertad de expresión y de religión. AI lamenta que la propuesta rusa 
permita que activistas políticos o de derechos humanos puedan ser fácilmente detenidos mediante 
alusiones vagas a lo que implica colaborar, estar vinculado o participar en actividades terroristas. 
Entre las mejoras que la organización considera que la resolución debería incluir destacan: a) 
garantizar que todas las medidas adoptadas cumplan con la normativa del derecho internacional 
de los derechos humanos, del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho de Refugio; b) 
clarificar que ninguna política debe violar la prohibición de tortura o otros tratos crueles, inhumanos 
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y degradantes, en especial en momentos de extradición; c) definir claramente la tipología de 
crímenes y de que se entiende por terrorismo; y  finalmente d) asegurar que no se reintroduzca la 
pena capital por estos crímenes. (DH, CI) AI, 10/08/04 
 
UNICEF: Un informe de UNICEF señala que uno de cada tres jóvenes en Asia Central y Europa 
Oriental vive por debajo del umbral de la pobreza, poniendo de manifiesto la inexistencia de 
políticas sociales destinadas a erradicar las enormes desigualdades que afectan a estos países, 
que al mismo tiempo experimentan un buen crecimiento económico. El informe, que también 
denuncia que buena parte de la población debe pagar por la prestación de servicios públicos que 
debería asumir el Estado, critica los umbrales de pobreza determinados por algunos de los 
Estados de la región por considerar que no incluyen algunas dimensiones básicas del coste de la 
vida. (DS) UN, 13/10/04 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DF (Desplazamientos Forzados), DH (Situación de Derechos Humanos), 
DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO (Gobernabilidad y Crisis políticas y económicas), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

FUENTES CONSULTADAS A DIARIO 
ACNUR, Afrol News, Agence Europe (AE), Alertnet, Amnistía Internacional (AI), Allafrica, Arms 
Dealing, Arms Trade Observer, Asian Journal (AJ), Assam Live, BASIC, BBC, China Daily, Council 
of Europe, Daily Dawn, Defence News, Desarme.org, Disarmament News, ECHO, EFE, El 
Espectador, El Tiempo, El País (EP), Europa Press, Expressindia, Finantial Times (FT), 
Goasiapacific, Hiiran Online, Horn Afrik, Human Rights Education Associates (hrea.org), Human 
Rights Watch (HRW), IANSA, International Crisis Group (ICG), Inter Press Service (IPS), IRIN, 
Jakarta Post, Kabar Irian News, Le Monde (LM), Manila Times, Nato.int,  Nepal News, Newshaiti, 
Norwegian Refugee Council (NRC), Nueva Mayoría, OCHA, O Globo, OSCE, Philippine Star, 
Prensa Libre, Refugees International (RI), Reliefweb (RW), Reuters, Security Watch, Somali 
National Reconciliation Conference (SNRC), Tamil Net, The Assam Tribune, The Kathmandu Post, 
The Times of India y UN News (UN) 
 
 

GLOSARIO 
ACNUDH (Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), AIEA (Agencia 
Internacional de la Energía Atómica), BM (Banco Mundial), CDHNU (Comisión de Derecho 
Humanos de Naciones Unidas), CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), Dólares (dólares de 
EEUU), FMI (Fondo Monetario Internacional), OMC (Organización Mundial del Comercio), OMS 
(Organización Mundial de la Salud) 
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Tel.: + 34 93  581 27  52 
Fax: +34 93 581 32 94 
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E-mail: alerta.escolapau@pangea.org  
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