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África 

 
 
 
ÁFRICA: La FAO advierte que la plaga de langostas del desierto podría dirigirse a la zona 
nororiental, afectando principalmente a Mauritania, el Sahara Occidental, Marruecos y Argelia, y 
alerta de que la situación incluso podría deteriorarse durante el año próximo. Esta advertencia se 
produce a pesar de que la agencia ha asegurado que dicha plaga ha empezado a remitir  en la 
región occidental gracias a las operaciones con pesticidas que dieron comienzo el pasado mes. 
Desde principios de este año, las langostas han acabado con entre tres y cuatro millones de 
hectáreas de tierra, llegando a formar nubes de hasta 70 km de longitud. Por su parte, las 
organizaciones humanitarias aseguran que a pesar de la gravedad de la situación, la respuesta de 
la comunidad internacional ante la crisis ha sido escasa y muy lenta, mientras que la FAO ha 
solicitado la llegada urgente de más fondos. No obstante, la UE ha anunciado recientemente la 
concesión de 50 millones de euros para cinco de los países más afectados por la plaga (Chad, 
Malí, Mauritania, Níger y Senegal). (CH, DS) BBC, Reuters, 18/10/04; AFP en RW, 19/20/04 ; UN, 
25/10/04 
El Consejero Especial del Secretario General de la ONU para África, I. Gambari, denuncia 
públicamente la actitud de los países occidentales que continúan concediendo subsidios a sus 
exportaciones agrícolas, en detrimento de los agricultores del continente africano. En este sentido, 
I. Gambari destacó los casos de Burkina Faso, Benin y Malí, países que han registrado pérdidas 
por un valor de 11.000 millones de dólares en el sector del algodón como consecuencia de esta 
política. Finalmente, el Consejero solicitó una mayor coherencia por parte de los países donantes 
para posibilitar el desarrollo del continente, así como una mayor coordinación entre el sistema de 
Naciones Unidas y el NEPAD.  (DS, CI) Afrol News, 19/10/04 
Varios líderes comunitarios y religiosos de África reafirman su compromiso para la promoción del 
derecho de los menores a la salud a través de la vacunación infantil en sus países. Este 
compromiso fue realizado durante el Foro Panafricano que tuvo lugar en Senegal, auspiciado por 
el Consejo de Líderes Religiosos de dicho país y UNICEF. Por otra parte, unos 300 obispos 
anglicanos africanos se reunieron por primera vez en Nigeria para abordar algunos de los 
principales problemas que afectan al continente, incluyendo el impacto del VIH/SIDA, la situación 
de los conflictos armados o la pobreza. (DS) Afrol News, 20/10/04; BBC, 26/10/04 
Naciones Unidas celebra los esfuerzos realizados por parte de los países occidentales para 
entrenar tropas africanas en asuntos relacionados con el mantenimiento de la paz, pero considera 
que este hecho no puede implicar el envío de nuevos soldados por parte de países 
industrializados. En este sentido, la organización hizo referencia a un estudio publicado 
recientemente por la Universidad de Oxford en el que se afirma que los recursos destinados por los 
donantes al mantenimiento de la paz son los mejor invertidos si se comparan con otro tipo de 
intervenciones como las sanciones o la cooperación al desarrollo. (DS, PAZ) UN, 15/10/04 
El Presidente senegalés, A. Wade, critica los escasos resultados alcanzados hasta el momento por 
el NEPAD, el plan de desarrollo africano lanzado en octubre de 2001 y que pretende mejorar la 
gobernabilidad e incrementar la confianza de los países donantes en el continente. A. Wade, junto 
con sus homólogos de Argelia, Nigeria y Sudáfrica, fueron los principales impulsores del plan. (DS) 
BBC, 22/10/04 
El Foro de Desarrollo Africano de Naciones Unidas (ADF, por sus siglas en inglés) asegura que en 
aras a mejorar la buena gobernabilidad de los países del continente, éstos deben hacer frente a 
numerosos desafíos, tales como la transparencia, la libertad de expresión, el fortalecimiento de la 
sociedad civil o la pluralidad política. (DS, GO) IRIN, 19/10/04 
La UA alerta de que las políticas, leyes y medidas antiterroristas están erosionando el respeto de 
los derechos humanos. AI insta a los Gobiernos del continente a establecer una Tribunal Africano 
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de Derechos Humanos y de los Pueblos efectivo e independiente en el Día de los Derechos 
Humanos en África. Los 53 Estados de la UA han ratificado la Carta Africana, que es el mayor 
instrumento regional para la promoción y la protección de los derechos humanos en el continente. 
(DH, CI) AI, 21/10/04; IRIN, 22/10/04 
 
 

África Austral 
 
ÁFRICA AUSTRAL: Un informe de la Comisión Económica para África de Naciones Unidas (ECA, 
por sus siglas en inglés), que aborda los déficits institucionales y de gobernabilidad existentes en 
28 países del continente, considera que Zimbabwe, Malawi y Swazilandia son los países de la 
región que sufren mayores carencias a la hora de respetar el imperio de la ley. En términos de 
distribución de los servicios sociales y de compromiso con la estabilidad macroeconómica, el 
documento considera que Botswana, Sudáfrica, Namibia y Mauricio son los mejor situados. El 
informe contempla varios aspectos que considera claves para la construcción de capacidades y la 
rendición de cuentas en las instituciones gubernamentales, tales como: el fortalecimiento de los 
parlamentos, las reformas judiciales y legales para proteger los derechos de propiedad, la mejora 
de la gestión del sector público y de la entrega de servicios sociales o  la lucha contra el VIH/SIDA. 
(GO, DS) IRIN, 14/10/04 http://www.uneca.org/agr/  
Tres importantes ONG (CAFOD, Oxfam International y ActionAid) solicitan al FMI que venda o 
revalorice algunas de sus reservas de oro con el objetivo de poder incrementar los fondos para una 
cancelación total de la deuda de los países más pobres de esta región. En este sentido dichas 
organizaciones han asegurado que la mayoría de estos países dedican más recursos a pagar el 
servicio de la deuda que a gastos sociales. (DS) IRIN; 26/10/04 
El Institute for Security Studies (ISS) afirma que todos los países de la región deberían prohibir el 
blanqueo de dinero de forma inmediata ya que éste hecho está comportando la pérdida anual de 
entre 2.000 y 8.000 millones de dólares. Según el ISS, Angola, Malawi y Lesotho son los países 
más afectados por este fenómeno, regulado desde el año 2000 por la Convención de Naciones 
Unidas Contra el Crimen Transnacional Organizado. (GO, DS) IRIN, 19/10/04  
 
ANGOLA: El principal partido de la oposición, UNITA, acusa al Gobierno de malversar la ayuda 
humanitaria y de utilizarla con fines políticos para lograr un mayor respaldo de la población. (RP, 
GO) AFP en RW, 25/10/04 
El Gobierno y UNICEF lanzan una campaña de sensibilización para intentar disminuir los 
accidentes de minas antipersona que tienen lugar en numerosas carreteras del país. Según el 
Ejecutivo, durante 2003 se producía un incidente con minas cada dos días, aunque esa cifra se ha 
reducido considerablemente en 2004, año en el que se ha registrado un accidente cada cuatro 
días. (RP, MD) UNICEF en RW, 22/10/04   
El Gobierno anuncia que empezará una exploración de recursos diamantíferos en la región de 
Chicuatite (provincia de Huila, sur), proyecto por el cual ya se han interesado seis compañías 
angoleñas y el Gobierno de Polonia. Además, Luanda aseguró que está planteando la posibilidad 
de evaluar el potencial de las minas de oro y de volver a iniciar la producción minera de hierro en 
algunas zonas. (RP, DS, DH) Afrol News, 25/10/04 
 
MADAGASCAR: El BM anuncia que el país ha logrado completar las condiciones requeridas por la 
iniciativa HIPC que lo cualifican para la condonación de unos 1.900 millones de su deuda externa, 
lo que supone casi la mitad de ésta. El programa HIPC pretende alcanzar niveles sostenibles de 
deuda en los países más empobrecidos mediante la implementación de reformas y ajustes 
económicos. Madagascar se convierte así en el 15º país que consigue completar dichas 
condiciones. Por su parte, varias organizaciones de la sociedad civil han celebrado la decisión pero 
han solicitado al FMI y al BM la cancelación total de la deuda. (DS, CH) IRIN, 18 y 22/10/04 
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MALAWI: Oxfam International afirma que el acceso a la tierra y la preservación de la biodiversidad 
son elementos fundamentales para mejorar la seguridad alimentaria en el país. Según datos 
oficiales del Gobierno, actualmente cerca de un millón de personas no disponen de tierras 
cultivables. Además, Malawi se ha convertido en uno de los países con un índice más alto de 
deforestación, alcanzando el 2,8% anual. (DS, CH) IRIN, 18/10/04 
La OIT asegura que los efectos de la crisis alimentaria de 2002 han repercutido de forma 
extraordinaria en la población infantil debido al importante incremento del número de menores que 
desde entonces se han visto forzados a buscar empleo informal. Según un informe realizado por la 
organización, el 11% de los niños y niñas de entre 10 y 11 años están empleados en el sector 
informal, mientras que el 42% de los jóvenes de entre 15 y 19 también participan en el mercado 
laboral. La OIT también ha señalado que el creciente impacto del VIH/SIDA, que ya afecta a casi 
800.000 personas en el país, está contribuyendo a agudizar esta situación y ha mostrado su 
preocupación por el aumento del número de denuncias de maltrato laboral realizadas por este 
grupo. Por todo ello, la organización ha instado al Gobierno de Lilongwe a fortalecer las leyes 
existentes y a regular el problema del trabajo infantil. (GO, DH) IRIN, 25/10/04 
http://www.ilo.org/public/english/bureau/inf/event/cl2004/index.htm  
 
MOZAMBIQUE: El Presidente, J. Chissano, pide que se detenga el debate sobre si los 
observadores internacionales pueden supervisar el proceso electoral presidencial que se 
celebrarán el próximo mes de diciembre y considera que los estándares esperados por los 
principales países donantes deben garantizarse. La Comisión Nacional Electoral está intentando 
acotar con la UE los términos de la supervisión. (GO, CI) Afrol News, 15/10/04 
 
SUDÁFRICA: Empieza el juicio contra un antiguo asesor financiero del actual Vicepresidente, J. 
Zuma, acusado de corrupción y de intento de soborno. El empresario S. Shaik también enfrenta 
cargos por posibles conexiones con el asunto. (GO) BBC, 20/10/04 
 
SWAZILANDIA: AI insta al Gobierno a incluir cláusulas de promoción y protección de los derechos 
humanos en el debate parlamentario sobre la nueva Constitución. AI recomienda incluir medidas 
de protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho a la vida, las 
libertades fundamentales, los derechos de la mujer y para la independencia de la judicatura. (DH, 
GO) AI, 26/10/04 
 
ZAMBIA: Un informe de Oxfam International asegura que los esfuerzos realizados por el Gobierno 
para mejorar la calidad de la educación están siendo mermados por las duras condiciones 
impuestas por el FMI. En este sentido, el Ejecutivo de L. Mwanawasa ha solicitado al organismo 
internacional la relajación de las medidas de reajuste estructural, mientras que Oxfam ha sugerido 
la necesidad de un cambio profundo en la actitud de la comunidad internacional respecto a la 
política de reducción de la pobreza. (DS, CH) IRIN, 20/10/04 
http://www.oxfam.org/eng/pdfs/dc041001_undervaluing_teachers.pdf  
El Presidente, L. Mwanawasa, insta a la reconciliación entre los partidos políticos, la sociedad civil 
y el Gobierno, durante la celebración del 40º aniversario de la independencia del país. A pesar de 
que L. Mwanawasa cuenta con un respaldo popular más favorable al de su antecesor en el cargo, 
F. Chiluba, el mandatario actual enfrenta todavía ante los tribunales una acusación de fraude 
cometido durante las últimas elecciones de 2001 y ha sido acusado de no ser capaz de aliviar los 
altos índices de pobreza y desempleo que afectan al país. Según el BM, tres de cada cuatro 
zambianos viven por debajo del umbral de la extrema pobreza. (DS, CH) IRIN, 19/10/04 
La mitad de las mujeres zambianas han sufrido abuso físico o psicológico por parte de sus parejas, 
según un informe de USAID. Además, el 48% de las mujeres declara haber sufrido abuso sexual. 
(GE, DH) IRIN, 15/10/04 
La ONG Women for Change pide al Gobierno que destine más fondos a la salud materna, ya que 
en los últimos años se ha producido un incremento de las muertes durante el parto. Actualmente la 
cifra es de 729 muertes por cada 100.000, y el 70% de éstas tienen lugar en el medio rural. (GE, 
DS) IRIN, 22/10/04 
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ZIMBABWE: El Tribunal Superior de Harare absuelve al líder del principal grupo de oposición 
MDC, M. Tsvangirai, de los cargos de alta traición. La Corte, que ha decidido también devolver al 
opositor su pasaporte, considera que no existen suficientes pruebas como para determinar que el 
líder del MDC intentó derrocar y asesinar al actual Presidente, R. Mugabe en el año 2002. No 
obstante, M. Tsvangirai se enfrenta todavía a varias acusaciones de traición por las que podría ser 
condenado a muerte. El veredicto ha provocado numerosas celebraciones espontáneas por parte 
de sus seguidores, las cuales fueron reprimidas posteriormente por las fuerzas de seguridad. Por 
su parte, AI ha celebrado la absolución del líder del partido opositor MDC, M. Tsvangirai acusado 
de traición. AI había denunciado que M. Tsvangirai había sido acusado por razones políticas. (GO, 
DH) Afrol News, 15/10/04; LM; 18/10/04; IRIN, 21/10/04; AI, 15/10/04 
La ONG ZESN asegura que las elecciones parlamentarias, previstas para marzo de 2005, 
deberían ser retrasadas ya que considera que la implementación de las nuevas reformas 
electorales planteadas (votación en un solo día, urnas transparentes y aumento de los colegios 
electorales) no se producirá antes de esa fecha. Esta voz se suma a la del MDC, quien ha 
asegurado que no tomará parte en los comicios porque considera que no se celebrarán bajo las 
condiciones necesarias. Por su parte, el Gobierno afirma que estas críticas responden a la 
voluntad exterior de desacreditar las elecciones antes de que se celebren y ha anunciado el 
establecimiento de una comisión independiente que recogerá todas esta críticas. (GO, DH) IRIN, 
25/10/04 
El Gobierno decide hacer frente a la huelga de la enseñanza mediante la contratación de docentes 
retirados. La protesta del sector reivindica un aumento de los salarios. (DS, GO) IRIN, 19/10/04 
 
HRW denuncia que las políticas y prácticas del Gobierno de Zimbabwe están socavando el acceso 
de la población civil a los alimentos básicos, hecho que vulnera las obligaciones del Ejecutivo bajo 
la normativa internacional en materia de derechos humanos. (DH, DS) AI, 15/10/04 
http://web.amnesty.org/library/print/ENGAFR460262004 
 
ZIMBABWE – SUDÁFRICA: Zimbabwe deporta a los 14 miembros de una delegación del sindicato 
sudafricano COSATU que tenían previsto reunirse con sindicatos y organizaciones de la sociedad 
civil zimbabwenses. Harare había advertido al grupo que prohibiría su entrada en el país. COSATU 
ha condenado duramente la medida y ha acusado al Gobierno de R. Mugabe de violar la libertad 
de reunión y los derechos de los trabajadores. Por otra parte, M. Tsvangirai, el líder del principal 
partido de la oposición MDC, se ha reunido en Pretoria con el Presidente sudafricano, T. Mbeki, 
donde han abordado la celebración de los próximos comicios legislativos en Zimbabwe, previstos 
para 2005.  El líder opositor también visitará a los jefes de Estado de Mauricio, Lesotho, Namibia y 
Botswana. Este es el primer viaje M. Tsvangirai fuera del país desde el año 2001, después de que 
la semana pasada quedara absuelto del delito de traición y le fuera devuelto su pasaporte de 
nacional. (GO, DH) IRIN, 25 y 26/10/04; BBC, 25 y 26/10/04 
 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: El Secretario General de la ONU solicita al Consejo de Seguridad la 
extensión hasta 2007 del mandato de su oficina en África Occidental (UNOWA, por sus siglas en 
inglés), ya que la considera un instrumento indispensable para la creación de conciencia pública 
respecto a los problemas fronterizos y para la promoción de la prevención de conflictos en la 
región. Además, K. Annan aseguró que la oficina tiene previsto desarrollar un programa regional de 
desarme, desmovilización y reinserción para las misiones de mantenimiento de la paz que se 
encuentran en la zona. (PAZ, GO) UN, 21/10/04 
 
BENIN: Los sindicatos convocan una huelga general de tres días para exigir un aumento de los 
salarios para los funcionarios del Gobierno, una mejora de las pensiones y una reducción de las 
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tasas universitarias. La protesta ha logrado un seguimiento masivo por parte de la ciudadanía, 
mientras que el Gobierno ha asegurado que permanece abierto a las negociaciones y que hará 
todo lo posible por acabar con la actual atmósfera de confrontación que vive el país. (GO) IRIN, 
19/10/04 
 
CAMERÚN: El Presidente, P. Biya, es declarado oficialmente vencedor de las elecciones 
presidenciales que se celebraron el pasado 11 de octubre, aunque con un porcentaje de voto 
menor que el anunciado inicialmente por el Gobierno. Según el Tribunal Supremo del país, el 
mandatario africano, que lleva 22 años en el poder y que permanecerá al menos durante otros 
siete más, logró casi el 71% de los sufragios, mientras que sus principales rivales, J. Fru Ndi (SDF) 
y A. Ndam Njoya (que lideraba una coalición de nueve partidos), apenas alcanzaron el 17% y el 
4% del respaldo popular, respectivamente. Ambos candidatos opositores han mostrado su 
decepción por el resultado de los comicios y han acusado a P. Biya de cometer fraude masivo. Por 
su parte, el responsable del grupo de observadores electorales de la Commonwealth, el ex Primer 
Ministro canadiense, J. Clark, que estuvo presente durante la jornada electoral, ha asegurado que 
aunque las autoridades han garantizado el acceso a las votaciones, todo el proceso en su conjunto 
ha carecido de la credibilidad necesaria. (GO) LM, 16/10/04; Afrol News, 20/10/04; IRIN, 18 y 
25/10/04 
 
CAMERÚN – NIGERIA: El Representante Especial del Secretario General de la ONU para África 
Occidental, A. Ould Abdallah, anuncia que Nigeria ha impedido de nuevo el establecimiento de una 
fecha para la entrega a Camerún de la Península de Bakassi, tras la reunión en Abuja de la 
Comisión Mixta formada por representantes de ambos países y de Naciones Unidas. Dicho 
territorio, que debía ser entregado por Nigeria el pasado 15 de septiembre, fue otorgado a 
Camerún por la CIJ en el año 2002. El próximo encuentro de la Comisión tiene previsto reunirse a 
principios de diciembre en la capital camerunesa, Yaoundé. (GO) UN, 22/10/04; IRIN, 24/10/04  
 
CÔTE D’IVOIRE: El líder de las Forces Nouvelles (coalición que reúne a tres antiguos grupos 
armados de oposición), G. Soro, ordena la retirada de los ocho ministros pertenecientes a esta 
formación del Gobierno de Reconciliación Nacional y alerta de que la reanudación de los 
enfrentamientos armados podría producirse de forma inminente. G. Soro ha acusado al Presidente, 
L. Gbagbo, de desplegar numerosas tropas y cuantioso armamento por todo el norte del país, 
territorio que desde el inicio de las hostilidades, en septiembre de 2002, está controlado por los 
grupos armados de oposición. A pesar del acuerdo de Accra III que las partes enfrentadas lograron 
alcanzar en el pasado mes de julio, el creciente clima de desconfianza ha provocado una paulatina 
escalada de la tensión. Además, el líder de las Forces Nouvelles ha anunciado que la coalición 
también ha decidido retirarse del proceso de desarme que debería haber empezar el pasado 15 de 
octubre. (CA, PAZ) BBC, IRIN, 28/10/04 
El actual Primer Ministro, S. Diarra, anuncia que tiene previsto permanecer en su puesto en el 
Gobierno de Reconciliación Nacional, a pesar de que el partido del Presidente, L. Gbagbo, el FPI, 
ha solicitado su dimisión. El Primer Ministro ha asegurado que no dejará el cargo hasta que logre la 
completa implantación del acuerdo de paz al que se llegó en enero de 2003, siempre y cuando 
cuente con el apoyo del Presidente, la oposición parlamentaria y las Forces Nouvelles. No 
obstante, S. Diarra ha descartado que pueda producirse una reanudación de las hostilidades, en 
referencia a las declaraciones vertidas por el antiguo Primer Ministro, P. Affi N’Guessan, quien 
consideraba que la nueva demora en el proceso de desarme (previsto para el pasado 15 de 
octubre) podría hacer estallar de nuevo la violencia, y ha exigido el cese de las provocaciones 
políticas y de las manifestaciones de violencia en el país. (PAZ, CA) IRIN, 18, 19 y 24/10/04 
El Norwegian Refugee Council (NRC) asegura que más de dos años después del intento de golpe 
de Estado en el país y de que diera comienzo el complejo proceso de paz, el retorno en 
condiciones de seguridad y sostenibilidad para unos 500.000 desplazados internos es ahora 
menos probable. Además, el NRC advierte de que a menos que las partes enfrentadas actúen de 
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forma decidida para mejorar la situación y llevar a cabo los compromisos adquiridos en 2003, el 
conflicto podría deteriorarse. (PAZ, DF) NRC, 22/10/04 
http://www.db.idpproject.org/Sites/IdpProjectDb/idpSurvey.nsf/wSummaryPDFs/BB96F0CD1E2F4661C1256EBD002E9B1F/
$file/Cote_d_Ivoire_summary.pdf  
Uno de los grupos armados de oposición del país, el MPIGO, advierte de que miembros de su 
formación que han abandonado el grupo recientemente podrían estar creando un nuevo 
movimiento con ex combatientes liberianos y guineanos, y acusa al Presidente, L. Gbagbo, de 
estar financiándolo. La relación entre Gobiernos y grupos armados de Liberia, Guinea y Côte 
d’Ivoire se ha convertido en algo habitual y ha levantado el temor de que pueda producirse un gran 
conflicto a escala regional. En este sentido, el ex Presidente liberiano, C. Taylor, fue acusado de 
prestar apoyo al MPIGO durante 2002. (CA) AFP en RW, 25/10/04 
 
GUINEA: La compañía japonesa GAPCO (empresa respaldada por la transnacional Mitsubishi) 
firma un acuerdo definitivo con el Gobierno para la construcción de una refinería de aluminio 
valorada en 2.000 millones de dólares en la localidad minera de Sangaredi (noroeste), cercana al 
mayor complejo minero de bauxita del mundo. Cuando el proyecto se lleve a cabo, la refinería se 
convertirá en la mayor inversión extranjera realizada en la región occidental del continente desde 
que un consorcio internacional liderado por ExxonMobil invirtiera 3.700 millones de dólares en una 
zona petrolífera del Chad. Las obras del proyecto tienen previsto comenzar a mediados de 2005, lo 
que permitiría al país exportar aluminio a partir de 2008. Además, Guinea es actualmente uno de 
los mayores productores de bauxita, teniendo en cuenta que el país posee las terceras reservas 
más importantes de este recurso, tras EEUU y Canadá. (DS, DH) IRIN, 20/10/04 
 
GUINEA-BISSAU: Naciones Unidas entrega al Gobierno más de dos millones de dólares para el 
pago de los salarios de los 650 soldados que se amotinaron hace varias semanas y que 
asesinaron el jefe de las FFAA, V. Seabra Correia. Dicho grupo reivindicaba el impago del dinero 
por sus servicios prestados en la misión de mantenimiento de la paz de Liberia (UNMIL). Por su 
parte, el actual Presidente del país, H. Rosa, ha aceptado la demanda de los amotinados de 
nombrar como nuevo máximo responsable del ejército a T. Na Wai y ha asegurado que en breve 
anunciará los nombres del resto de nuevos cargos de la cúpula militar. Ante la situación de 
inestabilidad, el Gobierno portugués ha enviado una fragata con el objetivo de evacuar a unos 500 
nacionales. (GO) IRIN, 25/10/04; Afrol News, 26/10/04 
El Consejo de Seguridad de la ONU insta a la comunidad internacional a cooperar estrechamente 
con el país ya que considera que éste se encuentra en una grave situación de inestabilidad. Por su 
parte, el Secretario General de la ONU ha criticado duramente la acción del grupo de soldados 
amotinados a principios de octubre. (GO, CI) UN, 22/10/04 
 
GUINEA ECUATORIAL: El abogado y líder del grupo UP, F. Nsue, es elegido como nuevo 
responsable de la defensa de los nacionales sudafricanos detenidos en Malabo por su supuesta 
participación en un intento de golpe de Estado en el mes de marzo. F. Nsue ha sido nombrado en 
sustitución de F. Micó, quien falleció de forma repentina recientemente. El proceso judicial contra 
los supuestos mercenarios se reanudará el próximo 16 de noviembre, después de suspenderse a 
finales del pasado mes de agosto. (GO, DH) Afrol News, 22/10/04 
El autoproclamado Gobierno de Guinea Ecuatorial en el exilio, ubicado en Madrid, asegura que el 
Presidente ecuatoguineano, T. Obiang, podría haber sufrido otro intento fallido de golpe de Estado 
a manos de su hermano y responsable general de la seguridad nacional, A. Ondo Nguema. (GO) 
Afrol News, 16/10/04 
 
GUINEA ECUATORIAL – ESPAÑA: Partidos políticos y sindicatos españoles manifiestan ante el 
Parlamento europeo su preocupación por la situación política y social en Guinea Ecuatorial y 
denuncian la falta de transparencia en la industria del petróleo y el escaso control político. En este 
sentido, dichos colectivos han pedido al organismo europeo que adopte una actitud clara sobre la 
situación en este país. (GO, CI) Afrol News, 18/10/04 
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GUINEA ECUATORIAL – SUDÁFRICA: El hijo de la ex Primera Ministra británica, M. Thatcher, 
comparece por primera vez ante los tribunales sudafricanos para responder a las preguntas sobre 
las acusaciones que lo implican en el intento de golpe de Estado en Guinea Ecuatorial que tuvo 
lugar en marzo. M. Thatcher fue arrestado el pasado mes de agosto y puesto en libertad bajo 
fianza. (GO, CI) BBC, 22/10/04 
 
LIBERIA: El FMI y el BM advierten al Gobierno de transición liberiano sobre la necesidad de rendir 
cuentas de los fondos públicos de una forma más transparente y asegura que el levantamiento de 
las sanciones sobre la madera y los diamantes están condicionadas a una mejora de este aspecto. 
El Ejecutivo presidido por G. Bryant, que gobierna el país desde hace un año y que tiene previsto 
permanecer en el cargo hasta la celebración de las elecciones en el año 2005, ha sido acusado en 
reiteradas ocasiones de ineficiencia y de prácticas corruptas. Por su parte, el BM ha reconocido 
públicamente que Liberia necesita urgentemente la condonación de los 3.000 millones de dólares 
que tiene actualmente de deuda externa, aunque ha señalado que esto sólo será posible si 
Monrovia lleva a cabo reformas fiscales y mejoras en la transparencia financiera. (RP, GO) IRIN, 
26/10/04 
El Gobierno de transición anuncia la congelación de los bienes del antiguo mandatario liberiano, C. 
Taylor, exiliado desde agosto de 2003 en Nigeria, y de algunos de sus familiares y personas 
allegadas. La decisión se produce siete meses después de que el Consejo de Seguridad de la 
ONU ordenara dichas sanciones. Entre las personas sancionadas se encuentra un actual 
importante cargo del Gobierno, E. Snow, encargado de la gestión de la compañía nacional de 
petróleo. (RP, CI) IRIN, 15/10/04 
La UNMIL asegura que seis regiones del país reúnen las condiciones necesarias para el retorno de 
la población desplazada y refugiada. Naciones Unidas, que tiene previsto que unos 100.000 
desplazados internos participen en el proceso de retorno, considera que este hecho es gracias al 
despliegue casi completo de los 15.000 cascos azules y del regreso paulatino de las 
organizaciones humanitarias al terreno. (RP, DF) UN, 21/10/04 
La UNMIL señala que 95.000 antiguos combatientes del país, entre ellos 10.000 menores, ya han 
devuelto sus armas. A pesar de eso, la misma Misión insta a una mayor inversión para una 
correcta reintegración de estos antiguos combatientes en la sociedad. (MD) UN, 20/10/04 
La Presidenta de la Comisión Electoral señala que la legitimidad del futuro Gobierno se verá 
reducida si la mujeres están infrarrepresentadas tanto como votantes como candidatas. (GE, GO) 
Allafrica, 27/10/04 
 
NIGERIA: Cuatro miembros del ejército y un civil son acusados por los tribunales de planear el 
asesinato del actual Presidente, O. Obasanjo, mediante el derribo de su helicóptero. Los cinco 
podrían enfrentarse a la pena de muerte si son considerados culpables de traición. (GO, DH) BBC, 
21/10/04; IRIN, 22/10/04 
El Gobierno anuncia que el país producirá arroz para la exportación antes de 2007, a pesar de que 
actualmente depende de la importación de este alimento. Se espera que unos tres millones de 
hectáreas se dediquen al cultivo de arroz para esa fecha. (DS) Afrol News, 20/10/04 
 
NIGERIA (CENTRO Y NORTE): Las autoridades del estado de Kaduna inician una investigación 
para determinar la identidad de 19 cadáveres encontrados por la policía en una fosa común. La 
población local asegura que se trata de manifestantes que fueron arrestados por las fuerzas de 
seguridad durante la huelga general de tres días que tuvo lugar en Nigeria entre el 11 y 14 de 
octubre en protesta por el incremento de los precios del petróleo. Por su parte, la policía considera 
que son miembros de alguna banda armada. Como consecuencia del hallazgo se han producido 
disturbios y enfrentamientos con la policía en algunas zonas del estado. Desde el año 2000, 
Kaduna ha sido escenario de violentos enfrentamientos entre la población cristiana y musulmana 
que han provocado más de 2.000 muertos. (GO, DH) IRIN, 19/10/04 
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NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): Los miembros del grupo armado de oposición del Delta del Níger 
anuncian haberse reunido con el Presidente, O. Obasanjo, para mostrarle su conformidad para 
iniciar la entrega de unos 3.000 rifles a cambio de una compensación económica. (MD) AFP en 
Afrol News, 22/10/04 
 
SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE – BRASIL: La compañía nacional de energía de Brasil, Petrobras, 
envía una delegación a Santo Tomé para negociar un acuerdo económico con el Gobierno que le 
permita participar en la explotación de los yacimientos petrolíferos recientemente descubiertos en 
aguas territoriales del país. El Presidente de Santo Tomé había reiterado este ofrecimiento al 
Presidente brasileño durante la visita de éste último al país en noviembre pasado, aunque no se 
pudo concretar más allá de un acuerdo de ayuda técnica por el que la Agencia Nacional de 
Petróleo de Brasil se comprometía a asistir a las autoridades de Santo Tomé para crear una 
legislación en torno a la industria petrolífera nacional. Petrobras ya cuenta con una amplía 
presencia en el golfo de Guinea. Sus principales operaciones en la región se encuentran en 
Angola, en las costa de Nigeria y en la zona compartida entre Nigeria y Guinea Ecuatorial, ambas 
situadas cerca de las costas de Santo Tomé. (GO, DH) Afrol News, 20/10/04 
 
SENEGAL – GUINEA – SIERRA LEONA: El Gobierno senegalés anuncia que ha detectado un 
primer caso de cólera, hecho que no se producía desde hacía ocho años. Desde hace varios 
meses, Guinea y Sierra Leona también sufren los efectos de la epidemia, lo que ha provocado 
decenas de muertos hasta el momento. (DS, CH) IRIN; 26/10/04 
 
 

Cuerno de África 
 
CUERNO DE ÁFRICA: El Enviado Especial del Secretario General de Naciones Unidas para las 
crisis humanitarias en el Cuerno de África, M. Ahtisaari, visita ambos países durante varios días 
para analizar la situación de emergencia y de inseguridad alimentaria que atraviesan varias 
regiones y para diseñar una estrategia global y a largo plazo de asistencia a los dos países. M. 
Ahtissari advirtió especialmente de la crisis humanitaria que vive Eritrea, donde casi el 60% de los 
3,8 millones de habitantes necesitarán ayuda alimentaria de cara al próximo año. (CH) UN, 
18/10/04; AFP en RW, 15/10/04 
 
DJIBOUTI: Un informe de FEWS Net advierte de que las regiones nororiental y suroriental podrían 
enfrentar escasez alimentaria en los próximos seis meses, principalmente por la irregularidad de 
las lluvias. Ello provoca que el ganado, principal sustento para gran parte de la población, no 
disponga de pasto suficiente para alimentarse. FEWS Net también anunció su disposición a liderar 
en breve una misión interagencial para determinar sobre el terreno los riesgos y las necesidades 
más inmediatas de ambas regiones. (CH) IRIN, 22/10/04 
 
ERITREA: La escasez alimentaria continuará en los próximos meses debido a la persistencia de la 
mala temporada de  en el país, según la organización FEWS Net. (CH) IRIN, 22/10/04 
 
ERITREA – SUDÁN: Se produce una nueva escalada de la tensión entre ambos gobiernos tras las 
acusaciones por parte del Gobierno eritreo de que sus homólogos sudanés y etíope han estado 
conspirando para intentar asesinar al Presidente eritreo, I. Afewerki. A su vez, Sudán ha acusado a 
Eritrea de apoyar a los grupos armados de oposición sudaneses, que tienen sus bases en Eritrea. 
La coalición opositora sudanesa NDA tiene su base en Asmara, y los servicios de inteligencia 
sudaneses afirman que las FFAA eritreas han dado apoyo a los grupos armados de oposición de 
Darfur. La frontera entre ambos gobiernos permanece cerrada desde 2002 debido a esta situación. 
(GO) BBC, 19/10/04; Afrol News, 20/10/04; AFP en RW, 21/10/04 
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ETIOPÍA: Seis personas mueren y otras 19 resultan heridas tras los enfrentamientos en la ciudad 
de Dire Dawa (este) entre la policía y propietarios de comercios que exigían la devolución de 
bienes confiscados supuestamente de forma ilegal por la policía. Algunos de los manifestantes 
denunciaron que la policía actuó con una contundencia desproporcionada ante las protestas, por lo 
que el Primer Ministro, M. Zenawi, ya ha ordenado una investigación para esclarecer los hechos y 
ha solicitado ayuda a grupos de ancianos para resolver la cuestión del contrabando y la 
confiscación ilegal de productos que afecta especialmente a la región. (GO, DH) IRIN, 26/10/04 
Un tribunal condena a muerte a tres miembros del grupo armado de oposición OLF acusados de 
haber matado a más de 200 personas hace más de diez años. Estas sentencias deberán ahora ser 
ratificadas por el Presidente. El OLF lleva más de una década luchando por la independencia de la 
región sureña de Oromo. (DH, GO) BBC, 21/10/04 
Un informe de OCHA advierte de que todavía persisten muchas de las causas que originaron la 
crisis humanitaria de 2002 y 2003 y que es improbable que en un futuro se repita la movilización de 
fondos que se registró en los 18 meses que duró dicha crisis, una de las mayores de la historia del 
país y en la que 13 millones de personas enfrentaron una situación de hambruna. OCHA, entre 
otras recomendaciones, insta al Gobierno a enfrentar con carácter de urgencia cuestiones como la 
degradación ambiental, el crecimiento demográfico, la desindustrialización de buena parte del país 
o las políticas de tenencia y distribución de la tierra. Así, por ejemplo, en los últimos 20 años la 
población etíope se ha doblado (hasta alcanzar los 70 millones de personas), mientras que el PIB 
per cápita prácticamente se ha reducido a la mitad. A pesar de que el Gobierno ya ha iniciado una 
estrategia a cinco años (por valor de 3.200 millones de dólares) para paliar la situación de 
malnutrición que enfrentan unos 15 millones de personas, tanto la OCHA como la FAO 
recomiendan al Gobierno un fortalecimiento de los Ministerios de agua y salud y llaman a la 
comunidad internacional para que asistan y acompañen al país en caso de que se agudicen las 
tendencias de creciente vulnerabilidad que hoy ya se observan. (CH) IRIN, 19/10/04 
Un informe de OCHA advierte de que en la región oriental de Somalia Region se está fraguando 
una crisis humanitaria de enormes dimensiones que ya ha provocado la muerte de buena parte del 
ganado de la región, el principal medio de subsistencia de los habitantes de esta remota provincia. 
Las escasas lluvias de 2003 y 2004 y la creciente degradación medioambiental están provocando 
un incremento sustancial en los índices de malnutrición y un deterioro constante de los princpales 
indicadores sanitarios. Así, en diciembre de 2003, 1,4 millones de personas en la región ya 
dependían de la ayuda alimentaria. Sin embargo, ésta no está legando de forma adecuada ni 
suficiente a muchas de las comunidades de la zona. OCHA considera que en un futuro no muy 
lejano la situación podría asemejarse a la del año 2000, en la que 50.000 personas murieron. (CH) 
IRIN, 19 y 21/10/04 
El Club de París, en el marco de la iniciativa HIPC, acuerda condonar 758 millones de dólares de la 
deuda exterior del país para aliviar la pobreza y alentar el crecimiento económico. Según datos del 
FMI, en 2003 la deuda exterior etíope ascendía a 6.800 millones de dólares, de los cuales 1.890 
eran adeudados al Club de París, una organización que agrupa a los principales acreedores de los 
países industrializados. Por otra parte, el Banco Africano de Desarrollo (ADB, por sus siglas en 
inglés) aprobó una condonación de deuda por valor de 339 millones de dólares, con lo que el 
servicio de la deuda podría verse sensiblemente reducido. Además, el ADB también aprobó un 
crédito de 88 millones de dólares para programas de erradicación de la pobreza. (DS) IRIN, 
19/10/04 
El Gobierno y la OMS finalizan la vacunación de 750.000 menores contra la polio, a pesar de que 
en el país no se registran nuevos casos desde 2001 y de que no aparece en la lista de países 
prioritarios de la OMS. Sin embargo, las autoridades sanitarias habían advertido sobre posibles 
nuevos casos en la región fronteriza con Sudán. En los últimos dos años, 14 millones de menores 
han sido vacunados en Etiopía contra la polio, mientras que a escala internacional esta cifra 
alcanza los 300 millones de menores. Estas campañas de vacunación se enmarcan dentro de los 
esfuerzos de la OMS y UNICEF por reducir el impacto de la enfermedad. Así, si en 1988 ésta 
estaba presente en 125 Estados, actualmente sólo lo está en una veintena de países. (DS) IRIN, 
27/10/04 
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KENYA: El Gobierno y el PMA hacen un llamamiento a la comunidad internacional de donantes 
para pedir ayuda humanitaria urgente para asistir a más de 3,3 millones de personas en riesgo de 
padecer hambruna. (CH, CI) Xinhua en RW, 26/10/04 
La ONG Transparency International destaca que la campaña de lucha contra la corrupción 
promovida por el Gobierno está empezando a ser efectiva. (GO, CI) BBC, 20/10/04 
El Gobierno prepara una campaña de amnistía que beneficiará a más de 20.000 reclusos como 
consecuencia del hacinamiento en las prisiones. (DH) BBC, 26/10/04 
 
KENYA – DINAMARCA: Ambos Gobiernos firman un acuerdo para mejorar las condiciones de 
vida de las personas refugiadas en campos situados en el norte de Kenya, medida que beneficiará 
a las personas refugiadas somalíes y sudanesas principalmente. (DF, CI) AFP en RW, 18/10/04 
 
 
SOMALIA: El Presidente del nuevo Gobierno Federal de Transición, A. Yusuf Ahmed, declara ante 
el Consejo de Paz y Seguridad de la UA su intención de regresar a Somalia una vez se haya 
conformado el nuevo Gabinete, incluso aunque persista la situación de inseguridad en el país. En 
este sentido, solicitó a la UA una fuerza de mantenimiento de la paz de entre 15.000 y 20.000 
personas que ayude a estabilizar el país y a desarmar a unas 55.000 personas que se estima 
están integradas en milicias o a las órdenes de distintos señores de la guerra en todo el territorio. 
Igualmente, solicitó la ayuda de la UA y de la UE para entrenar a unos 30.000 miembros de los 
cuerpos de seguridad del Estado. En este sentido, el Gobierno británico ya se ha ofrecido para 
ayudar en la formación de policías que garanticen la seguridad en la capital, controlada en muchas 
partes por milicias de distinto tipo. Esta es una de las prioridades del nuevo Gobierno provisional, 
pues a pesar de su anunciado retorno a Somalia, no podrán establecerse definitivamente en 
Mogadishu hasta que mejoren sustancialmente las condiciones de seguridad. Por otra parte, A. 
Yusuf Ahmed declaró que los 14 años de guerra que ha vivido el país han provocado la muerte de 
más de medio millón de personas. El nuevo Presidente fue elegido por un periodo de cinco años el 
pasado 14 de octubre por los 275 miembros del Parlamento Federal de Transición, que a su vez 
fue constituido en Kenya el pasado mes de agosto como parte del proceso de paz. A. Yusuf 
Ahmed, de 71 años de edad, había sido desde 1998 el Presidente de la autoproclamada autónoma 
región de Puntlandia. Desde 1991, tras la caída del dictador M. Siad Barre, se produjeron hasta 13 
intentos de acuerdos de paz con varios gobiernos. Sin embargo, todos éstos fueron hipotecados 
por la situación de caos y anarquía que vivía el país y por la proliferación de milicias diversas y 
señores de la guerra que controlaban de facto enormes porciones del territorio, hasta el punto que 
el último proceso de negociaciones ha tenido que llevarse a cabo en Kenya por falta de seguridad 
en Somalia. (PAZ, RP, GO) IRIN, 15, 25 y 26/10/04; Deutsche Presse Agentur en RW  y BBC, 
25/10/04; Afrol news, 15/10/04; IGAD, 15/10/04 
El Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, J. Solana, anuncia 
la celebración de una conferencia de donantes que tendrá lugar en Suecia el próximo 28 de 
octubre. Además, después de reunirse en Etiopía con A. Yusuf Ahmed, declara su apoyo al 
proceso de rehabilitación de Somalia y señala que la UE no descarta una colaboración o 
participación en un eventual despliegue de una fuerza de mantenimiento de la paz. (CI, RP) AFP 
en RW, 23/10/04 
El Presidente de la autoproclamada República independiente Somalilandia, D. R. Kahin, rechaza la 
propuesta de diálogo del nuevo Presidente somalí acerca de una posible reunificación de ambos 
territorios. D. R. Kahin, apoyado en esta cuestión por los partidos opositores, por la cámara de 
ancianos y por su propio Ejecutivo, declaró que la independencia de Somalilandia (proclamada en 
1991 pero nunca reconocido por la comunidad internacional) no está bajo discusión y que la mejor 
opción para la actual coyuntura es un reconocimiento mutuo de ambos territorios. Este anuncio se 
produce después de que A. Yusuf Ahmed descartara cualquier uso de la violencia y abogara por el 
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diálogo para abordar la reunificación del país. Tras la declaración de independencia en 1991, sólo 
cinco meses más tarde de la caída del dictador M. Siad Barre, la situación en Somalilandia ha sido 
mucho más estable y pacífica que la de Somalia. (GO, RP) AFP en RW, 15/10/04 
Un informe del Secretario General de la ONU sobre la situación del país señala que el papel y el 
mandato de Naciones Unidas deberá ser consensuado con el nuevo Gobierno, aunque prevé que 
la presencia de la organización deberá incrementarse de acorde a las numerosas necesidades que 
presenta la rehabilitación del país y coordinarse con otros actores internacionales que han jugado 
un papel clave en los últimos años. Finalmente, el informe insta a la comunidad de donantes a 
redoblar los esfuerzos en el acompañamiento al país, ya que hasta el momento sólo se ha podido 
recaudar una pequeña parte de los 118 millones de dólares que solicitaba el Llamamiento 
Interagencias para 2004. (CI, RP) UN, 19/10/04; IRIN, 21/10/04 
Un informe de la FAO advierte de que en cuatro regiones del país se registran altos niveles de 
desnutrición y que la sequía de este año ha provocado que 1,2 millones de personas dependan de 
la ayuda alimentaria hasta la próxima cosecha en el mes de abril. La situación de inseguridad 
alimentaria es especialmente precaria en algunas zonas del centro del país. (CH) IRIN, 15/10/04 
El Fondo Mundial de Lucha contra el VIH/SIDA, la Malaria y la Tuberculosis aprueba un 
desembolso de 24,4 millones de dólares para los próximos dos años para programas de salud y 
como parte del proceso de rehabilitación que supuestamente inicia el país en estos meses. Las 
agencias humanitarias habían solicitado al Fondo 51,6 millones de dólares para los próximos cinco 
años. (CH, DS) AFP en RW, 19/10/04 
 
SUDÁN: El líder del grupo armado de oposición SPLA, J. Garang, asegura que antes de finales de 
año podrían alcanzar un acuerdo definitivo de paz con el Gobierno sudanés. Ambas partes se 
encuentran negociando en Naivasha (Kenya) algunos de los puntos del futuro pacto. Además, J. 
Garang también considera que dicho acuerdo podría contribuir a rebajar la tensión en la región de 
Darfur. Durante estos días, el líder del SPLA ha aprovechado para entrevistarse  con el Presidente 
de la UA, A. Oumar Konare, y con el Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad 
Común de la UE, J. Solana, quien también se encuentra en Kenya. (PAZ, CA) IRIN, 25/10/04 
 
SUDÁN (DARFUR): Se rompen de nuevo las negociaciones de paz que habían reanudado en 
Abuja (Nigeria) representantes del Gobierno sudanés y de los dos grupos armados de oposición 
que operan en la región de Darfur (SLA y JEM). Este hecho se ha producido tan sólo dos días 
después de que dieran comienzo y debido a la negativa de los grupos armados de continuar hasta 
que no se concreten los puntos de la agenda de las negociaciones. En este sentido, ambas partes 
han continuado mostrando las diferencias explicitadas durante la primera ronda, que tuvo lugar el 
pasado mes de septiembre también en Nigeria, ya que los grupos armados exigen el inmediato 
desarme de las milicias progubernamentales Janjaweed, mientras que Jartum insiste en que deben 
ser los grupos armados los que emprendan el desarme primero. No obstante, tanto Gobierno como 
grupos armados se reunirán por separado con representantes de la UA, organización encargada 
de mediar en el proceso, para intentar alcanzar determinados compromisos antes de que pudiera 
reemprenderse el diálogo. Por otra parte, fuentes diplomáticas han expresado su preocupación por 
la aparición reciente de dos nuevos grupos armados, los cuales no están representados en la 
mesa de negociaciones en Nigeria. Al parecer dichos grupos procederían de la frontera de Chad y 
habrían mantenido enfrentamientos con el SLA. Mientras el Gobierno asegura que se trata de 
escisiones que se han producido en el seno del SLA y el JEM, portavoces de éstos últimos creen 
que son milicias armadas por Jartum.  (PAZ, CA) LM, 23/10/04; BBC, 25/10/04; IRIN, 25 y 
26/10/04; Al-Hayat en Sudan Tribune, 28/10/04   
La OMS asegura que desde el pasado mes de marzo han muerto unas 70.000 personas como 
consecuencia de las epidemias y de la malnutrición y considera que los índices de mortalidad no 
descenderán hasta que la comunidad internacional envíe ayuda masiva de forma urgente. (CA) 
BBC, 15/10/04 
La UA anuncia la decisión de ampliar el mandato y el número de efectivos de su misión de 
mantenimiento de la paz en la región. La misión pasará a estar formada de los 465 soldados 
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actuales a unos 3.100 y tendrá la responsabilidad de proteger a la población civil y de garantizar el 
suministro de la ayuda humanitaria. El Presidente de turno de la UA y de Nigeria, O. Obasanjo, ha 
asegurado que en breve serán enviados dos contingentes procedentes de Rwanda y Nigeria.  (CA, 
PAZ) BBC, 15, 17 y 21/10/04; UN, 25/10/04 
Naciones Unidas afirma que casi la mitad de la población de la región de Darfur se enfrenta a la 
falta de alimentos y que uno de cada cinco menores sufre malnutrición. En este sentido, el PMA ha 
alertado de que teniendo en cuenta los escasos resultados que se esperan de la próxima cosecha 
y la persistente situación de inseguridad, la crisis humanitaria podría deteriorarse si la comunidad 
internacional no entrega ayuda masiva de forma constante. Hasta el momento, los enfrentamientos 
han provocado 1,6 millones de desplazados internos y la huida de 200.000 al Chad. Por su parte, 
el CICR ha advertido de que Darfur podría hacer frente a una crisis alimentaria sin precedentes. 
(CA, CH) Reuters, 19 y 26/10/04; BBC, 18/10/04; IRIN, 19/10/04 
El Representante Especial adjunto para Asuntos Humanitarios y Desarrollo, M. Aranda Da Silva, 
visita varias zonas de Darfur para supervisar el retorno de unos 70.000 desplazados internos que 
Jartum asegura han regresado de forma voluntaria. No obstante, Naciones Unidas ha afirmado 
hasta el momento que la mayoría de población desplazada es reacia a retornar a sus lugares de 
origen debido a la constante situación de inseguridad. En este sentido, portavoces de la misión de 
Naciones Unidas en la zona (UNAMIS) han constatado que continúan produciéndose incidentes. 
(CA, CH) IRIN, 26/10/04 
ACNUR y OCHA anuncian que incrementarán su colaboración en aras a proporcionar mayor 
protección a la población desplazada interna y a iniciar los preparativos para su eventual retorno. 
(CA, CH) Afrol News, 21/10/04 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba celebrar una reunión los próximos 18 y 19 de 
noviembre en Kenya para abordar la situación en Sudán. Es la 11ª vez en su historia que dicho 
organismo decide reunirse fuera de su sede en Nueva York. (PAZ, CI) UN, 26/10/04 
Los Gobiernos de Libia, Nigeria, Chad y Egipto, reunidos la semana pasada en Trípoli,  muestran 
su apoyo al Gobierno de Jartum y rechazan cualquier intervención extranjera en Darfur, en relación 
con la amenaza de sanciones realizada por el Consejo de Seguridad. (CA, CI) Afrol News, 
18/10/04 
InterAction, organización que agrupa a más de 160 ONG estadounidenses, considera que el 
Gobierno de EEUU debería realizar más esfuerzos para intentar mitigar la situación humanitaria en 
Darfur y por apoyar la labor de la fuerza de mantenimiento de la paz de la UA. (CA, PAZ) Reuters, 
26/10/04 
El Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, J. Solana, visita la 
región donde tiene previsto reunirse con miembros del Gobierno para abordar la crisis de Darfur. 
Además, J. Solana anunció que la UE entregará a la UA unos 80 millones de euros para apoyar su 
labor de pacificación. (PAZ, CI) Reuters, 23/10/04 
La asesora sobre violencia y explotación sexual de UNICEF, P. Shifman, señala que las milicias 
armadas continúan violando a mujeres y niñas con impunidad. P. Shifman afirma que la violación 
está siendo utilizada para aterrorizar a las mujeres, pero también a las familias y a las 
comunidades y ha señalado que no se acabará con la violencia sexual hasta que no se reconozca 
que es un hecho intencionado y no un producto accidental de la guerra. (GE, CA) UN, 19/10/04 
 
 
Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: La cumbre de la Iniciativa Regional de los Grandes Lagos para Burundi, que contaba 
con la participación de diversos Jefes de Estado de la Región, acuerda la extensión del periodo de 
transición del país y el retraso de las elecciones presidenciales previstas para el 1 de noviembre 
por los acuerdos de Arusha. Éstas se celebrarán el 22 de abril de 2005 de acuerdo con lo 
establecido por la Comisión Electoral Independiente. Tras la cumbre, el Presidente, D. Ndyizeye, 
ha promulgado la Constitución Interina, después de que fuera adoptada en una sesión conjunta de 
la Asamblea Nacional y el Senado. La Constitución, que entrará en vigor el 1 de noviembre, tendrá 
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vigencia hasta el día 26 del mismo mes, fecha en la que se celebrará el referéndum por el que los 
electores deberán aprobar si desean que la Constitución siga vigente cuando finalice el periodo de 
transición. Los 192 parlamentarios presentes en la sesión extraordinaria votaron a favor de la 
Constitición, pero 83 parlamentarios boicotearon la sesión, señalando que ésta era ilegal. Además, 
diversos parlamentarios tutsis afirmaron que la Constitución interina también es ilegal, ya que no 
está contemplada en los acuerdos de Arusha. (GO, RP) IRIN, 15, 18 y 21/10/04; AFP en RW, 
20/10/04; BBC, 15/10/04 
Un equipo de Naciones Unidas encargado de investigar la masacre producida en agosto que causó 
la muerte a 160 refugiados tutsis congoleños en el campo de refugiados de Gatumba en la frontera 
entre ambos países, señala que no puede determinar la responsabilidad de la masacre. El equipo 
interdisciplinar de expertos de Naciones Unidas recomienda al Gobierno de Burundi y a la Corte 
Penal Internacional que continúen las investigaciones. No obstante, el informe señala que son 
creíbles, aunque no se han demostrado las informaciones que apuntan a la participación de 
actores procedentes de RD Congo. Además se acusa al Gobierno de Burundi de no haber 
prestado la suficiente protección a las personas refugiadas. (DH, CA) IRIN, 27/10/04 
La Ministra para la Repatriación e Integración de Refugiados ha hecho un llamamiento durante su 
visita a Rwanda, a los cerca de 2.000 burundeses refugiados en este país, para que retornen al 
país, asegurando que la situación interna de seguridad está garantizada. (DF) Xinhua en RW, 
22/10/04 
Tropas kenyatas remplazan gran parte del contingente sudafricano de la ONUB. Por otra parte, el 
portavoz de la misión ha señalado que los cerca de 200 efectivos que faltan para completar la 
misión serán aportados por Nepal. (PAZ) IRIN, 15/10/04 
La ONUB se despliega en tres zonas en las que se establecerán centros de desmovilización para 
garantizar la seguridad cuando los combatientes entreguen las armas. El proceso de desarme, 
desmovilización y reintegración podría empezar el 29 de noviembre. Por otra parte, las autoridades 
sanitarias señalan que centenares de combatientes de diversos grupos armados de oposición, 
acantonados en el campo de Bulamata, están sufriendo de malaria y diarrea y tienen un acceso 
muy limitado a los servicios de salud. Los líderes de cinco grupos armados en proceso de 
desmovilización han denunciado el incumplimiento del Gobierno de sus compromisos y las malas 
condiciones en las que se encuentran los combatientes acantonados. (RP, MD) IRIN, 20/10/04; 
UN, 26/10/04 
 
CONGO: La Presidenta de la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, S. 
Sawadogo, insta al Gobierno congolés a proteger a sus ciudadanos contra los diferentes tipos de 
abusos y a implementar las convenciones de las cuales es firmante. Además, S. Sawadogo ha 
pedido a Brazzaville la ratificación inmediata de un protocolo de la Carta Africana sobre Derechos 
Humanos y de los Pueblos que posibilitaría la puesta en funcionamiento de la Corte Africana sobre 
Derechos Humanos, así como los protocolos sobre mujeres y menores. (DH) IRIN, 26/10/04 
Se producen nuevos actos de saqueo contra la línea de tren que une la capital, Brazzaville, con la 
ciudad portuaria de Pointe-Noire, hecho que provoca la suspensión del tráfico de personas y 
mercancías debido a la inseguridad existente. Representantes de la empresa ferroviaria han 
responsabilizado a las milicias Ninjas del reverendo Ntoumi de perpetrar los ataques, ya que se 
han producido en la región de Pool, epicentro del conflicto armado finalizado en 2003 y feudo de 
las milicias,  aunque el reverendo Ntoumi ha desmentido estas acusaciones y ha solicitado una 
investigación independiente que determine la autoría de los ataques. Miembros del Gobierno se 
han reunido con el líder de las milicias Ninjas para estudiar fórmulas que conduzcan a la reapertura 
de la línea férrea, principal arteria económica del país. (GO, RP) IRIN, 19/10/04; Cameroon 
Tribune, 21/10/04 
 
CONGO, RD: Las FFAA congolesas recuperan el control de la ciudad de Kilwa, después de que un 
grupo armado de oposición supuestamente integrado por alguna milicia mayi-mayi de la provincia 
de Katanga (sureste) tomara el control de esta ciudad minera situada cerca de la frontera con 
Zambia. Las FFAA han anunciado la muerte de entre 20 y 30 miembros del grupo armado durante 
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la operación. Representantes del grupo señalaron que habían tomado esta decisión por no haber 
sido integrados en las FFAA unificadas conforme al acuerdo establecido en abril de 2003. Esta 
operación militar provocó el desplazamiento forzado de alrededor de 3.000 personas que buscaron 
refugio en Zambia, pero que ya han retornado a sus hogares. (CA, DF) IRIN, 15, 18 y 22/10/04; 
AFP en RW, 18 y 21/10/04 
El Presidente, J. Kabila, inicia su primera visita como Jefe de Estado a Kisangani, en la provincia 
de Oriental, señalando que la visita es un símbolo de la reunificación nacional, el fin de las 
hostilidades y la recuperación económica. Kisangani ha sido escenario de algunos de los 
enfrentamientos más cruentos del conflicto armado. J. Kabila también visitará otras zonas que 
habían estado bajo control de los grupos armados de oposición, como Kindu (provincia de 
Maniema), Bukavu (capital de Kivu Sur, el distrito de Ituri en la provincia de Oriental y la provincia 
de Ecuador. (RP, GO) IRIN, 18/10/04 
El Gobierno Nacional de Transición (GNT) llama a consultas a su embajador en Bélgica tras las 
declaraciones realizadas desde Rwanda por el Ministro de Exteriores belga, K. De Gucht, tras su 
visita a RD Congo, en las que afirmó que no existía un gobierno real en el país y calificando  a sus 
miembros de incapaces de acabar con la corrupción y de establecer un sistema democrático. 
(PAZ) IRIN, BBC, 22/10/04 
HRW denuncia que el grupo armado de oposición FAPC liderados por el general J. Kakwavu, ha 
torturado a 24 civiles, de los cuales 6 han muerto, en la zona de Ituri durante la última semana. 
(CA, DH) HRW, 22/10/04 
AI denuncia la escalada de violencia sexual en la zona este del país y la propagación del 
VIH/SIDA. (CA, DS, DH) AI, 26/10/04 http://web.amnesty.org/library/index/engafr620182004 
 
CONGO, RD – R. CENTROAFRICANA: Se inicia la repatriación voluntaria de 10.000 personas 
refugiadas congolesas desde R. Centroafricana, según ACNUR. En junio se estableció un acuerdo 
tripartito entre ACNUR, R. Centroafricana y RD Congo. (DF) IRIN, AFP en RW, 21/10/04 
 
CONGO, RD – RWANDA – UGANDA: La MONUC celebra el acuerdo tripartito firmado por los 
Gobiernos de RD Congo, Rwanda y Uganda diseñado para promover la seguridad y la paz en la 
región de los Grandes Lagos. La MONUC, EEUU, la UE y Burundi oficiaron como observadores del 
acuerdo. (PAZ, CI, CA) IRIN y UN, 27/10/04  
 
CONGO, RD – UGANDA: El Gobierno ugandés ofrece ayuda al Gobierno congoleño para la 
unificación de los diferentes grupos armados de oposición y el entrenamiento del nuevo ejército. El 
Gobierno ugandés ha señalado que ofrecerá la utilización de sus aeropuertos para el despliegue 
de tropas belgas en el este del país. (CI, MD) Allafrica, 20/10/04 
 
R. CENTROAFRICANA: Se inicia el registro nacional de votantes con el establecimiento de 5.411 
oficinas electorales en todo el país por parte de la Comisión Electoral Mixta Independiente (CEMI). 
En noviembre se celebrará el referéndum constituyente, y en enero de 2005 se celebrarán las 
elecciones legislativas y presidenciales. Las FFAA son las responsables de realizar el transporte 
del material electoral a todas las provincias del país. El Gobierno ha aprobado un presupuesto de 
10,8 millones de dólares para la CEMI en agosto de 2004, de los cuales el Gobierno aportará dos 
millones y la UE 3,7 millones de dólares. EEUU y otros donantes se han comprometido a aportar el 
resto. (GO, RP) IRIN, 19/10/04  
La Comisión Electoral Mixta Independiente declara que la desaparición de miles de tarjetas 
electorales es uno de los principales problemas del proceso de registro que está llevando 
actualmente de cara a los comicios y al referéndum de la nueva Constitución que se celebrarán el 
próximo 28 de noviembre. Posteriormente, tras las elecciones, legislativas y presidenciales que se 
llevarán a acabo en enero de 2005, se dará por concluido el periodo de transición. (GO) IRIN, 
25/10/04  
Una misión de evaluación del FMI de visita en el país anuncia que las medidas fiscales llevadas a 
cabo son demasiado frágiles y ponen en riesgo la ejecución del programa posconflicto establecido 
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por el FMI para el país. Por otra parte, el Gobierno ha decidido utilizar una donación de la agencia 
francesa de desarrollo de seis millones de euros para eliminar su deuda comercial y mejorar la 
situación económica de las arcas del Estado para poder acceder con mayor facilidad a los créditos 
del FMI y del BM. GO, RP) AFP en JeuneAfrique, 25/10/04 ; IRIN, 22/10/04 
El CICR declara que es absolutamente insuficiente la ayuda que están recibiendo las centenares 
de víctimas de las recientes inundaciones y que su organización apenas puede asistir al 15% de 
las mismas. (CH) IRIN, 28/10/04 
La agencia de cooperación francesa AFD anuncia el desembolso de 7,5 millones de dólares para 
que el Gobierno pueda cancelar buena parte de su deuda comercial con bancos centroafricanos. 
(DS) IRIN, 22/10/04 
 
RWANDA: MONUC denuncia que en el territorio de la RD Congo continúan refugiados más de 
8.500 personas de etnia hutu vinculadas a las milicias Interahamwe acusadas de participar en el 
genocidio de Rwanda en 1994. (RP, DH) Xinhua en RW, 20/10/04 
 
TANZANIA: La organización FEWS NET alerta de que la falta de lluvias en la región Northern 
Highlands deja a más de 180.000 personas necesitadas de asistencia alimentaria. (CH, DS) IRIN, 
22/10/04 
 
TANZANIA – BURUNDI – CONGO, RD: El PMA anuncia que debido a la falta de fondos no podrá 
continuar proporcionando asistencia alimentaria a más de 400.000 personas refugiadas 
burundesas y congolesas en Tanzania. Además, la organización ha solicitado 14 millones de 
dólares de forma urgente a la comunidad internacional para continuar con las labores de 
asistencia. (CH, DF, CI) UN, 25/10/04 
 
UGANDA: Las FFAA confirman la muerte de 18 miembros del grupo armado de oposición LRA tras 
los enfrentamientos entre el 16 y 17 de octubre en el distrito norte de Kitgum. (CA) AFP en RW, 17 
y 18/10/04 
El Secretario General Adjunto sobre Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda Humanitaria 
de Naciones Unidas, J. Egeland, considera que el conflicto armado en el norte de Uganda es la 
crisis humanitaria más olvidada del mundo, con más de 1,6 millones de personas desplazadas. 
(CA, CH) UN y BBC, 21/10/04   
El Ministerio de Sanidad y UNICEF acuerdan la segunda fase del programa de inmunización de 
menores en el mes de noviembre. (DS, CH) Xinhua en RW, 21/10/04 
Las agencias humanitarias alertan de que debido a las fuertes lluvias más de 20.000 personas 
desplazadas internas han perdido su hogar en un campamento de refugiados en Gulu. (DF, CH) 
IRIN y UN, 26/10/04 
La Comisión de Derechos Humanos del país confirma en un informe que las FFAA torturan de 
forma sistemática a las personas detenidas. (CA, DH) IRIN, 21/10/04 
El Gobierno anuncia que llevará a cabo la descongestión de los campos de desplazados internos 
del norte del país, debido a que las FFAA han retomado el control de la mayoría de zonas del norte 
afectadas por el conflicto armado, según fuentes gubernamentales. (DF, CA) Xinhua en RW, 
25/10/04 
Se inaugura en Kampala el mayor centro de formación en temas vinculados a VIH/SIDA en todo el 
continente africano, con la colaboración de multinacional farmacéutica Pfizer, que contará con 
alrededor de 200 médicos y en el que se tratarán con antiretrovirales hasta 300 pacientes al día. 
(GO) IRIN, BBC, 21/10/04 
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Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: 16 personas son asesinadas por un grupo armado islamista no identificado en la región 
de Medea (sur de Argel). Unas 80 personas han muerto a causa de diversos ataques desde el mes 
de septiembre de 2004. (CA) LM, 26/10/04 
 
MARRUECOS: HRW denuncia que la campaña gubernamental contra las personas sospechosas 
de estar vinculadas con células terroristas islámicas están debilitando las mejoras sustantivas 
realizadas en el país en materia de protección y promoción de los derechos humanos en los 
últimos meses. (DH, CI) HRW, 21/10/04  http://hrw.org/reports/2004/morocco1004/ 
 
MAURITANIA: El Ministro de Exteriores español, M. A. Moratinos, realiza su primera visita oficial a 
Mauritania dentro del marco de contactos con todos los países del Magreb. El conflicto del Sághara 
Occidental era uno de los puntos de la agenda. (CI, GO, CNR) Afrol News, 20/10/04 
 
SÁHARA OCCIDENTAL: El Secretario General de la ONU recomienda una extensión de seis 
meses más de la MINURSO, debido a la falta de progresos en las negociaciones sobre la base del 
plan de paz promovido por Naciones Unidas, para mantener la estabilidad en la región. (CNR, CI) 
UN, S/2004/827 de 20/10/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/555/84/PDF/N0455584.pdf?OpenElement 
El ex Enviado Personal del Secretario General de la ONU para el Sáhara Occidental, J. Baker, 
envía una carta al Presidente argelino, A. Bouteflika, apoyando el derecho a la libre 
autodeterminación del pueblo saharaui. En la misma línea, el Comité de Descolonización de la 
ONU vota a favor de una resolución que impulsa el Plan Baker para el Sáhara Occidental y apoya 
el derecho a la libre autodeterminación del pueblo saharaui. Marruecos celebro que a pesar de que 
52 Estados votaron a favor 89 países se abstuvieron, entre ellos el Gobierno español. (CNR, CI) El 
Periódico, 20 y 22/10/04 
El Primer Ministro marroquí, D. Jettu, anuncia que su Gobierno destinará 650 millones de euros a 
un programa para el desarrollo del Sáhara Occidental que generará 19.000 puestos de trabajo 
entre 2004 y 2008. (CNR, DS) El Periódico, 16/10/04 
 
TÚNEZ: El Presidente, Z. E. A. Ben Ali, gana las elecciones presidenciales del pasado 24 de 
octubre por cuarta vez consecutiva con un 94,5% de los votos (90% de participación). La oposición 
ha denunciado fraude electoral mientras la Liga Árabe ha dado por buenos los resultados. La ONG 
Reporteros Sin Fronteras ha denunciado que durante los comicios los medios de comunicación del 
país han sido hostigados y perseguidos. (DH, GO) afrol News, 22 y 26/10/04 
El Gobierno francés celebra los resultados electorales y anuncia que acompañará al país en el 
proceso de desarrollo económico y apertura democrática. (CI, GO) afrol News, 25/10/04 
Ante la reelección del Presidente, AI solicita al líder tunecino a cumplir con sus obligaciones de 
proteger y promocionar los derechos humanos bajo los estándares internacionales. (DH, GO) AI, 
26/10/04 
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América 

 
AMÉRICA LATINA: Un informe de la FAO advierte que para 2020 el área forestal del continente 
habrá disminuido hasta los 887 millones de hectáreas, cuando en 2002 ésta alcanzaba una 
superficie de 964 millones de hectáreas. El informe señala que existen mecanismos de gestión 
sostenible de bosques para revertir la creciente deforestación a escala continental y mundial y para 
garantizar la conservación de los ecosistemas forestales. Por otra parte, sin embargo, la FAO 
también revela un incremento sustancial de las áreas protegidas (el 23% de todo el mundo) y de la 
plantación de nuevos árboles. (DS) UN, 20/10/04 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
COSTA RICA: La Procuradoría General solicita el embargo de bienes y cuentas bancarias de los 
ex Presidentes F. A. Calderón (1990-94) y M. A. Rodríguez (1998-2002), investigados por la 
Fiscalía por varios casos de corrupción y ambos bajo prisión preventiva. En este sentido, la Fiscalía 
ha solicitado que se revoque la prisión domiciliaria concedida a M. A. Rodríguez, que tuvo que 
dimitir recientemente del cargo de Secretario General de la OEA, y que se le traslade a una cárcel 
común. (GO, DH) Europa Press, 26/10/04; EP, 19 y 22/10/04; AFP en Nueva Mayoría, 22/10/04; 
LM, 18 y 23/10/04 
 
CUBA: El Presidente, F. Castro, anuncia que a partir del 8 de noviembre se suprimirá la circulación 
del dólar estadounidense, por lo que la población deberá cambiarlos por pesos cubanos 
convertibles. La nueva ley no sanciona la tenencia de dólares u otras divisas, pero señala que los 
establecimientos sólo aceptarán pesos cubanos. Esta medida, que podría afectar a miles de 
personas que reciben en dólares las remesas de sus familiares en EEUU, forma parte de la 
respuesta del Ejecutivo cubano al endurecimiento de la política exterior estadounidense hacia la 
isla. El dólar, que había estado prohibido en la isla por más de 30 años, fue autorizado en 1993, en 
plena crisis económica del país tras el hundimiento del bloque soviético. (DS, GO, CI) EP, 
26/10/04; LM, 27/10/04 
 
CUBA – EEUU: La Asamblea General de la ONU aprueba (con 179 votos a favor, cuatro en contra 
y una abstención) una resolución que solicita el levantamiento del bloqueo económico, comercial y 
financiero impuesto por EEUU a Cuba desde 1962. Ésta es la décimotercera resolución en esta 
materia que aprueba la Asamblea General desde 1992. El actual embargo fue impuesto 
formalmente por el ex Presidente estadounidense J. F. Kennedy, aunque las primeras restricciones 
económicas ya habían sido establecidas por su antecesor, D. Eisenhower. Desde entonces, las 
sucesivas Administraciones estadounidense han ido imponiendo distintas leyes punitivas, como la 
ley Helms-Burton o la ley Torricelli. Con motivo de esta última resolución, el Ministro de Exteriores 
cubano, F. Pérez Roque, declaró que el embargo de EEUU ha costado a Cuba más de 79.000 
millones de dólares. Por su parte, el representante estadounidense declaró que una cuestión 
bilatreral no debería ser discutida en un foro multilateral y de que la precaria situación económica 
que atraviesa la isla no es consecuencia del bloqueo sino de la gestión del Gobierno de F. Castro. 
(CI, DH) AFP en Nueva Mayoría, 29/10/04 
 
EEUU: AI insta a los dos candidatos electorales de las próximas elecciones presidenciales, el 
demócrata J. Kerry y el actual Presidente G. W. Bus, a comprometerse públicamente con acabar 
con la práctica de la tortura en los centros de custodia estadounidense, tanto dentro como fuera de 
sus fronteras. (DH, CI) AI, 27/10/04 
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EL SALVADOR: Se reinician las exhumaciones de los cadáveres de la denominada masacre de El 
Mozote, cometida en 1981 por el batallón Atlacatl del Ejército salvadoreño y en la que al menos 
765 personas fueron asesinadas. En 1993, la Comisión del a Verdad consideró culpable al batallón 
Atlacatl de dicha masacre (departamento de Morazán), así como del asesinato de seis sacerdotes 
jesuitas y dos mujeres en 1989 en la Universidad Centroamericana. En virtud de una ley de 
amnistía dictaminada en 1993, ninguno de los miembros del batallón Atlacatl ni de otros cuatro 
grupos de contrainsurgencia desmovilizados previamente fueron enjuiciados. (DH) Europa Press, 
18/10/04 
 
GUATEMALA: Se inicia el juicio contra seis ex paramilitares acusados de participar en la masacre 
de Rabinal en 1982, en la que murieron 143 personas y que supuestamente fue ordenada por el 
mismo Ejército. Algunos de los acusados permanecen prófugos desde hace meses. Además, los 
equipos forenses también llevan a cabo las exhumaciones de las 875 personas de dicha 
comunidad que murieron a causa del conflicto armado (1960-96). (DH) Europa Press, 20/10/04 
Grupos de ex paramilitares amenazan con boicotear la vuelta ciclista a Guatemala si el Gobierno 
no aprueba la compensación económica por sus servicios prestados al Estado durante el conflicto 
armado que ya en su día había prometido e incluso desembolsado el ex Presidente A. Portillo. El 
pasado mes de junio, la Corte de Constitucionalidad consideró que dicho pago era ilegal. El 
Presidente, O. Berger, ha condenado las amenazas de los ex paramilitares, que en los últimos 
años han protagonizado distintos actos de fuerza para exigir esta compensación. (GO, DH) Europa 
Press, 21/10/04 
 
HAITÍ: Prosiguen los enfrentamientos y los disturbios en varios barrios de Puerto Príncipe, con lo 
que la cifra total de muertos desde principios de octubre se eleva a 55. En este sentido, a pesar de 
que el Representante Especial del Secretario General de la ONU, J. G. Valdés, ha declarado que 
la seguridad ha mejorado ostensiblemente en los últimos días, la MINUSTAH ha anunciado que la 
misión se verá reforzada con centenares de nuevos efectivos (principalmente de China, España, 
Marruecos y Sri Lanka) que previsiblemente se desplegarán en breve. Actualmente, MINUSTAH 
sólo dispone de 3.090 militares y 650 policías, mientras que su mandato preveía un contingente 
total de 6.700 efectivos. En reiteradas ocasiones, MINUSTAH había denunciado la falta de 
recursos materiales y humanos para hacer frente a todas las tareas incluidas en su mandato. 
Igualmente, tanto el Gobierno provisional como grupos de ex militares y las fuerzas rebeldes 
habían acusado a la MINUSTAH de incompetencia para hacer frente a las denominadas chimères 
y a grupos de simpatizantes del ex Presidente J. B. Aristide, que en las últimas semanas han 
protagonizado protestas de distinto tipo para exigir el retorno del ex mandatario. Recientemente, el 
Primer Ministro, G. Latortue, había criticado con contundencia a la comunidad internacional por no 
movilizar los recursos económicos y humanos necesarios para enfrentar los enormes retos que 
tiene el país ante sí, a pesar de que en la conferencia de donantes que se celebró en julio se 
comprometieron fondos por valor de 1.000 millones de dólares. Sin embargo, el desembolso 
efectivo de estas cantidades depende en buena medida del grado de acatamiento del Gobierno de 
las medidas económicas propuestas por el FMI. En este sentido, ha tenido que ser pospuesta por 
motivos de seguridad la visita al país que una delegación del FMI tenía prevista para abordar 
dichos asuntos con el Ejecutivo haitiano. Por otras parte, G. Latortue, que califica a las chimères de 
grupos terroristas, ha anunciado un endurecimiento de las medidas contra estos grupos, que desde 
hace semanas habrían iniciado la denominada por el Gobierno “Operación Bagdad” con el fin de 
desestabilizar el país y de obstaculizar la celebración de elecciones en el próximo año. A la vez, sin 
embargo, ha ofrecido un proceso de diálogo al partido Familia Lavalas, muchos de cuyos 
miembros acusan al Ejecutivo de haber emprendido una campaña de represión y hostigamiento 
contra todas las personas vinculadas al anterior Gobierno. (GO, CA) Haití-info, 15-28/10/04; LM, 
15/10/04 
El Representante Especial Adjunto para Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas y Coordinador 
de Ayuda de Emergencia, J. Egeland, advierte que algunos países cercanos a Haití, y 
especialmente EEUU, podrían enfrentar en pocos meses una oleada de emigrantes haitianos (los 
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denominados boat people) si el país no recibe ayuda inmediatamente y logra estabilizarse. A 
principios de los años 90, ya se produjo un fenómeno de este tipo. J. Egeland también denunció 
que la mayoría de los proyectos humanitarios no disponen del financiamiento adecuado, a pesar 
de que la situación alimentaria está mejorando progresivamente. (CH, GO) Haití-info, 22/10/04 
G. Latortue declara que sólo el Gobierno que salga electo en las elecciones, que probablemente se 
celebrarán en el segundo semestre de 2005, tendrá la legitimidad para decidir la reinstauración o 
no del Ejército, disuelto por J. B. Aristide a mediados de los 90. Desde hace varias semanas, 
grupos de ex militares han llevado a cabo distintos actos de fuerza para exigir el pago del salarios 
atrasados y la reconstitución de las FFAA. (GO) Haití-info, 23/10/04 
Una organización de derechos humanos denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos que grupos de ex militares están utilizando la violencia sexual como arma de guerra, tal y 
como ya hicieran entre 1991 y 1994 tras el golpe de Estado que derrocó a J. B. Aristide. Según 
dicha organización, sólo en el mes de agosto han registrado más de 50 violaciones. 
Organizaciones de derechos humanos también han denunciado la ambigüedad del Gobierno en la 
persecución de aquellos ex militares y ex paramilitares acusados de graves crímenes. (DH) Haití-
info, 22 y 23/10/04 
AI muestra su preocupación por la situación del reverendo G. Jean-Juste, al que la organización 
considera prisionero de conciencia, detenido de forma indefinida en el centro policial de Petionville. 
La policía ha vinculado su detención al inicio de la escalada de la violencia del pasado 30 de 
septiembre que causo la muerte a más de 40 personas en la capital. (GO, DH) AI, 19/10/04 
 
PANAMÁ: Al menos 40 personas resultan heridas en los enfrentamientos en la provincia de Bocas 
del Toro (próxima a la frontera con Costa Rica) entre la policía y grupos de manifestantes que 
exigían unos mejores servicios públicos, buena parte de los cuales son suministrados por la 
empresa Bocas Fruti Company, subsidiaria de la transnacional estadounidense Chiquita Brand. 
Tras los disturbios, los manifestantes desconvocaron las movilizaciones y reabrieron la carretera 
que comunica a la región con el resto del país. (GO, DH) Europa Press, 25/10/04 
 
 

América del Sur 
 
AMÉRICA DEL SUR: Con motivo de la XIII Reunión de la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI), el MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones acuerdan crear un área 
de libre comercio entre los nueve países que conforman ambos bloques. Dicha área, con 350 
millones de personas y un comercio interno de 30.000 millones de dólares, será el quinto espacio 
económico del mundo. (DS, CI) CIDAN, 19/10/04 
 
ARGENTINA: El Equipo de Control de Armas del Centro de Estudios de Política Criminal y 
Seguridad  y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, remarcan que el 
Gobierno no tiene un plan de desarme y el Registro Nacional de Armas, el organismo oficial de 
control, no debería estar bajo la órbita del Ministerio de Defensa sino del Ministerio del Interior y 
Justicia. (MD) Inforid en Desarme, 20/10/04 
La Cámara penal económica revoca el sobreseimiento del antiguo Presidente, C. Menem, y su 
exministro de Economía, D. Cavallo, y se les imputa la causa judicial de contrabando de armas. 
(MD) Los Andes en Desarme, 22/10/04 
El Gobernador de Buenos Aires, F. Solá, anuncia una profunda reestructuración de las fuerzas 
policiales en la ciudad, las cuales empezarán a operar por distritos a partir del mes que viene. (MD) 
Clarín, 25/10/04 
 
BOLIVIA: El Congreso aprueba por mayoría absoluta un proyecto de ley de hidrocarburos que 
prevé, entre otras cuestiones, la nacionalización de los mismos y la negociación, en el plazo de 
180 días, del cambio de contratos con las empresas extranjeras, que en virtud de la nueva ley 
deberán entregar hasta el 50% de sus ingresos. La aprobación definitiva del proyecto de ley, que 
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ha incluido los planteamientos del principal partido opositor MAS, de la Central Obrera Boliviana y 
de los mayores sindicatos campesinos e indígenas, se hará a principios de noviembre, cuando se 
producirá un debate más profundo del articulado del texto y se podrán introducir algunas 
modificaciones. Tanto el Ejecutivo boliviano, que había presentado su propio proyecto de ley, como 
algunas organizaciones empresariales, han expresado su oposición al documento aprobado en el 
Congreso por considerar que puede conllevar un quiebre económico del país y que no refleja con 
suficiente fidelidad los resultados del referéndum celebrado el pasado mes de julio, mientras que 
los Gobiernos de EEUU o Brasil han advertido sobre los riesgos y la inseguridad jurídica que 
puede entrañar la nueva legislación. Por su parte, otras organizaciones, como el Movimiento 
Indígena Pachakutik, han anunciado que llevarán a cabo movilizaciones para que se haga uso de 
la expropiación en la nacionalización de los hidrocarburos y para que la industrialización que se 
derive de ésta beneficie no sólo a las elites de los departamentos productores, principalmente 
Tarija y Santa Cruz. En este sentido, la aprobación del proyecto de ley por parte del Congreso 
desmovilizó en buena media a las 15.000 personas que se concentraron y permanecieron varios 
días en La Paz para exigir precisamente la aprobación de dicha ley y una mejor política social y 
productiva para el sector minero. El Gobierno criticó la radicalidad de los mineros, algunos de los 
cuales detonaron dinamita en el transcurso de las manifestaciones. (GO, DS) EP, 21, 22 y 
27/10/04; CIDAN, 19/10/04 
 
BOLIVIA – CHILE: El Gobierno chileno anuncia la reanudación de las relaciones comerciales con 
Bolivia y la designación de un nuevo cónsul general en dicho país, cargo vacante tras la reciente 
destitución de un diplomático que había discrepado abiertamente de la política exterior chilena. El 
Ejecutivo chileno también se mostró dispuesto a profundizar el Acuerdo de Complementación 
Económica que actualmente ya rige entre ambos países y a proseguir las conversaciones 
bilaterales acerca de la salida soberana al mar de Bolivia. Precisamente con motivo del centenario 
del Tratado de Paz y Amistad suscrito entre ambos países en 1904 para poner fin a la Guerra del 
Pacífico de 1879, el Presidente boliviano, C. Mesa, acusó a Chile de haber violado el acuerdo en 
repetidas ocasiones, exigió la suscripción de un nuevo pacto fronterizo y reiteró su intención de 
seguir reivindicando la recuperación de parte de los 120.000 km2 que perdió en la Guerra del 
Pacífico. Posteriormente, el Presidente chileno, R. Lagos, negó con rotundidad una eventual 
renegociación del Tratado de 1904, aunque insistió en la necesidad de restablecer las relaciones 
diplomáticas interrumpidas en 1978. (CI, DS) AFP en Nueva Mayoría, 22/10/04; Europa Press, 
25/10/04; EP, 21/10/04 
 
BRASIL: El Gobierno propone abrir parte del archivo fotográfico de la dictadura militar (1968-85), 
pocos días después de que la Conferencia Nacional de Obispos reclamara la publicación de todo 
el material en manos del Ejército y de los servicios de inteligencia. En diciembre de 2002, el ex 
Presidente F. H. Cardoso firmó un decreto por el que los documentos secretos de dicho periodo no 
podían ser desclasificados en 50 años, con la posibilidad de renovar indefinidamente esta 
prohibición. (DH) Europa Press, 25/10/04 
AI recuerda al Gobierno que casi 20 años después del régimen militar todavía siguen sin 
esclarecerse las ejecuciones sumarias y las desapariciones forzadas llevadas a cabo por las 
autoridades en aquella época. (DH) AI, 25/10/04 
Miembros de la AIEA se reúnen con oficiales de la Comisión Nacional de Energía Nuclear del país 
para intentar cerrar la situación de estancamiento de las relaciones, por lo que deciden que 
inspectores de la Agencia visiten los programas nucleares brasileños. A pesar de eso, el Gobierno 
insiste que no van a permitir la violación de su propiedad tecnológica e intelectual por posible 
amenaza de espionaje en las fases de enriquecimiento de uranio. Por su parte, la AIEA responde 
que no está interesado en los secretos comerciales de Brasil, sino en asegurar que todas sus 
actividades nucleares tengan fines pacíficos (MD) UN y Reuters, 19/10/04 
El Gobierno anuncia el lanzamiento de una campaña contra la explotación sexual infantil que 
abarcará cuatro aspectos: prostitución infantil, pornografía en internet, tráfico de menores y turismo 
sexual. El Gobierno, que expondrá su proyecto en el Foro Mundial de Turismo que se celebrará en 
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El Salvador el próximo mes de diciembre, declaró recientemente que existen unos mil lugares en el 
país donde se practica la prostitución infantil. (DH) AFP en Nueva Mayoría, 28/10/04 
 
BRASIL (RÍO DE JANEIRO): La ONG Centro de Justicia Global insta a la Comisión interamericana 
de Derechos Humanos de la OEA a realizar un riguroso seguimiento de las acciones de la policía 
de Río de Janeiro, denunciando actuaciones violentas por parte de este cuerpo de seguridad. (DH, 
MD) O Globo, 22/10/04 
 
CHILE: El funcionariado público inicia una paralización de 48 horas para exigir mejores planes de 
jubilación y un reajuste salarial. Según los organizadores, la movilización ha contado con un apoyo 
del 90%, mientras que el Gobierno  estima que sólo ha sido seguida por el 10% de los 
funcionarios. (GO) Europa Press, 26/10/04 
 HRW denuncia que la utilización de la legislación antiterrorista para juzgar a las personas de etnia 
mapuche acusados de actos de violencia vulnera las garantías procesales fundamentales. (DH) 
HRW, 27/10/04 http://www.hrw.org/spanish/press/2004/chile_informe_mapuche.html 
 
COLOMBIA: El Gobierno lanza una nueva propuesta para alcanzar un acuerdo humanitario con la 
guerrilla. A partir de una medida de confianza mutua, consistente en la liberación unilateral de 15 
guerrilleros y 15 secuestrados por parte y parte, Gobierno y FARC se reunirían en una Embajada 
en Bogotá para ampliar el acuerdo. La Cruz Roja Internacional y la Iglesia colombiana se harían 
cargo del transporte de los guerrilleros. Anteriormente, las FARC habían reiterado su exigencia de 
una zona desmilitarizada en dos municipios para negociar. Asimismo se habían mostrado 
dispuestos a dialogar con la Iglesia colombiana en cualquier lugar del país o del exterior. En este 
contexto, las FARC han hecho público un vídeo como prueba de supervivencia de los 12 ex 
diputados del departamento del Valle secuestrados hace casi tres años. En una carta, los 
secuestrados abogan por una acuerdo humanitario que pueda sentar las bases para iniciar 
diálogos de paz. Por otra parte, la Corte Suprema ha iniciado el debate sobre la extradición a 
EEUU de S. Trinidad, máximo dirigente de las FARC preso, acusado de narcotráfico y de secuestro 
de tres ciudadanos estadounidenses. (PAZ, DH) El Tiempo, 19, 25, 26, 29/10/04; El Espectador 24 
y 26/10/04; Anncol, 25/10/04 
El Gobierno de México propone un encuentro directo entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla 
del ELN, y anuncia su disposición para continuar facilitando el acercamiento entre las partes. (PAZ) 
Cancillería de México, 20/10/04 
Unos 4.000 paramilitares se desmovilizarán entre los meses de noviembre y diciembre. Sin 
embargo, el Presidente, A.Uribe, advierte que los paramilitares desmovilizados no se podrán 
incorporar a las FFAA. Por otra parte, el ejército abate en un enfrentamiento armado a "39", mano 
derecha de uno de los principales negociadores de las AUC. (MD, PAZ) El Tiempo, 20, 22, 26 y  
29/10/04 
La entrada en vigor de nuevos códigos penal y de procedimiento penal, a partir del mes de  enero 
permitirá la salida de las cárceles colombianas de 10.000 de los 65.000 reclusos actuales. Este es 
el número de personas presas como consecuencia de la acusación de un fiscal, sin que haya 
sentencia judicial. (DH) El Tiempo, 24/10/04 
La jueza brasileña S. Steiner, miembro de las CPI, anuncia en una visita a Colombia que la Corte 
se reserva el derecho de juzgar posibles casos de perdón y amnistía a paramilitares y guerrilleros. 
(DH) El Tiempo, 22/10/04 
El Gobierno destruye las últimas 6.784 minas antipersonales en poder de las FFAA, como parte del 
compromiso adquirido por el país colombiano en la Convención para la prohibición de este tipo de 
armamento. Esta destrucción se realiza mediante un acto publico que cuenta con la presencia del 
Presidente. Sin embargo, se sospecha que la mitad de los municipios del país están afectados por 
la siembra de minas por parte de guerrillas y paramilitares. (MD) El Tiempo, 23/10/04; BBC Brasil, 
25/10/04 
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UE - COLOMBIA: La UE aprueba un nuevo documento político sobre Colombia que incluye como 
novedad una estrategia a corto y medio plazo para respaldar la desmovilización de grupos 
armados ilegales en Colombia. El compromiso gradual estará condicionado a los avances en el 
marco legal de las desmovilizaciones y al respeto del DIH por parte de los grupos armados. (PAZ) 
El Tiempo, 19/10/04. 
  
ECUADOR: El principal partido opositor, PSC, anuncia su intención de enjuiciar políticamente al 
Presidente, L. Gutiérrez, por haber hecho campaña, en su condición de Presidente, a favor de su 
partido PSP en los comicios provinciales y municipales del pasado 17 de octubre. El PSC, liderado 
por el ex Presidente L. Febres Cordero (1984-88), reúne los 25 parlamentarios necesarios para 
enjuiciar a L. Gutiérrez, aunque para destituirlo es necesario el voto de 67 miembros del 
Parlamento. En dichos comicios provinciales y municipales, el partido social demócrata ID, liderado 
por el ex Presidente R. Borja, ganó en la región de los Andes y conserva la alcaldía de Quito. El 
PSC ganó en el litoral y en la ciudad de Guayaquil, mientras que el partido oficialista PSP obtuvo 
24 alcaldías. Por su parte, el movimiento indígena Pachakutik ha conservado algunos de sus más 
importantes bastiones electorales, como Cotocachi, Cayambo o Otavalo. (GO) Europa Press, 25 y 
26/10/04; LM, 20/10/04 
 
PARAGUAY: El Ministro del Interior, N. Mora, asegura que el Gobierno no va a permitir que la 
población se arme y subraya que la seguridad es propiedad absoluta del Estado. (MD) Diario de 
Cuyo en Desarme, 19/10/04 
 
PERÚ: El Gobierno y el colectivo cocalero de la San Gabán (región surandina de Carabaya) 
alcanzan un acuerdo después de que los enfrentamientos entre la policía y centenares de 
manifestantes provocaran la muerte de tres personas y de que el Gobierno decretara el Estado de 
emergencia por 30 días. Los manifestantes, que exigían ayudas para el sector cocalero, pretendían 
tomar una hidroeléctrica y la comisaría de la zona. Mientras que el Gobierno, que ha intervenido 
unos 10 laboratorios de procesamiento de droga en la región, acusa al colectivo cocalero de San 
Gabán de proporcionar el 80% de sus cultivos al narcotráfico, el alcalde de la zona acusa al 
Gobierno peruano de haber estado al servicio de la política antinarcótica de EEUU y afirma que el 
problema de fondo es la creciente pobreza y la ausencia del Estado en muchas partes del territorio. 
(GO) AFP en Nueva Mayoría, 29/10/04 
La Sala Nacional para Casos de Terrorismo anuncia que el próximo 5 de noviembre se iniciará el 
juicio contra el líder del grupo armado de oposición Sendero Luminoso, A. Guzmán, y otros 
miembros de la cúpula de dicha organización. La Fiscalía Antiterrorista solicita cadena perpetua 
contra todos ellos y el pago de una cuantiosa multa para reparaciones civiles. En 1992, la cúpula 
de Sendero Luminoso ya fue condenada a cadena perpetua por un tribunal militar, pero 
posteriormente el Tribunal Constitucional consideró ilegal dicha sentencia y obligó a que se 
celebraran nuevos juicios bajo el régimen común. (DH, GO) Europa Press, 20/10/04 
 
VENEZUELA: El Consejo Nacional Electoral (CNE) anuncia su intención de llevar a cabo dos 
auditorías de los comicios regionales que se celebrarán el 31 de octubre y que elegirán a los 
gobernadores, buena parte de los alcaldes y los diputados de los consejos legislativos regionales. 
Este anuncio se produce después de que el organismo recibiera numerosas propuestas hechas 
por la oposición, que ha denunciado en reiteradas ocasiones que se produjo un fraude masivo en 
el referéndum revocatorio del pasado 15 de agosto. Por otra parte, el rector del CNE denunció que 
el Presidente, H. Chávez, violó recientemente las normas sobre propaganda electoral y declaró 
que apoyaría cualquier medida sancionadora que se proponga en su contra. (GO, DH) Europa 
Press, 26/10/04 
Un fiscal del Ministerio Público abre un proceso judicial contra los participantes en el intento de 
golpe de Estado de abril de 2002 y que alejó del poder al Presidente, H. Chávez, por 47 horas. 
Entre las personas citadas a declarar se hallan las que iban a conformar el primer Gobierno y las 
que suscribieron los decretos que abolían los poderes públicos y derogaban parcialmente la 
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Constitución. El entonces autoproclamado Presidente, P. Carmona, que también lo era de la 
patronal Fedecámaras, ha podido eludir el proceso por hallarse exiliado en Colombia. Por su parte, 
la oposición considera que el fiscal encargado del caso podría favorecer al oficialismo. (GO, DH) 
EP, 19/10/04 

23:43 
 



 
03 Asia y Pacífico:semáforo91  

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

 
Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: A la espera de una declaración oficial sobre los resultados definitivos de las 
elecciones presidenciales, el Organismo Conjunto de Gestión Electoral ha señalado que con el 
97% de los votos escrutados, el Presidente interino, H. Karzai ha obtenido el 55,5% de los votos. 
En segundo lugar ha quedado Y. Qsnooni, con el 16,2% de los votos, que ha reconocido la victoria 
de H. Karzai. No obstante, el recuento ha puesto de manifiesto las disparidades regionales en el 
apoyo a H. Karzai, que ha obtenido los votos principalmente en las regiones pashtunes, pero que 
apenas ha sido votado en otras zonas del país. Por su parte, el panel de expertos independientes 
que estaban examinando las quejas relativas al proceso ha decidido que se efectúe el recuento de 
las urnas que habían sido aisladas para ser examinadas. Naciones Unidas ha señalado que la 
mayoría de las quejas remitidas respecto a la transparencia del proceso electoral han hecho 
referencia a la tinta utilizada para marcar a los votantes. Los resultados oficiales serán 
probablemente hechos públicos en noviembre. (GO) UN, 20 y 25/10/04; EP, 21/10/04; BBC, 
25/10/04; Xinhua en RW, 28/11/04 
Tres trabajadores electorales extranjeros son secuestrados en Kabul. El grupo armado de 
oposición Ejército de los Musulmanes ha reivindicado el secuestro, pero no ha hecho ninguna 
petición. (DH, GO) BBC y AFP en RW, 28/10/04 
Cinco personas mueren tras el ataque a un vehículo de la comisión electoral conjunta afgana y de 
Naciones Unidas. (CA, GO) BBC, 18/10/04 
28 soldados estadounidenses podrían ser condenados por la muerte de dos prisioneros bajo 
custodia en una cárcel afgana administrada por las FFAA estadounidenses. (DH) BBC, 15/10/04 
Un informe del Norweigian Refugee Council señala que tres años después de la caída del régimen 
Talibán, las condiciones en el país no permiten el retorno de al menos 167.000 personas 
desplazadas internas que permanecen en los campos de desplazados. La situación generalizada 
de inseguridad, así como la incapacidad del Gobierno afgano y de la comunidad internacional de 
garantizar el Estado de Derecho fuera de la capital, está impidiendo el retorno de las personas 
desplazadas, así como las disputas por la tierra y la inseguridad alimentaria, agravada por la 
sequía. (DF) Norweigian Refugee Council, 25/10/04  
http://www.db.idpproject.org/Sites/IdpProjectDb/idpSurvey.nsf/wViewSingleEnv/AfghanistanProfile+Summary  
El Experto independiente sobre la situación de derechos humanos en Afganistán, C. Bassiouni, 
señala que se han logrado avances muy significativos desde la caída del régimen Talibán en 2001, 
pero que continúan produciéndose graves violaciones de los derechos fundamentales (como 
ejecuciones extrajudiciales, detenciones bajo condiciones infrahumanas y violencia sexual contra 
mujeres y niñas) debido principalmente a la falta de seguridad. C. Bassiouni recomienda el 
establecimiento de una comisión nacional que investigue la situación en las prisiones, acabar con 
el tráfico de mujeres, endurecer las medidas de lucha contra la abducción y tráfico de menores, 
potenciar el papel del Gobierno de regulación de las escuelas para la plena igualdad entre sexos, y 
reducir los cultivos de opio y su tráfico ilegal. (RP, DH) UN, 25/10/04 
Altos oficiales del Ministerio de Defensa anuncian que las antiguas milicias del país van a recibir 
financiación regular en el caso que decidan acogerse al programa de DDR proyectado para 
Afganistán. Cabe recordar que hasta el momento se contabiliza la desmovilización de 20.000 
antiguos combatientes y se proyecta hacer lo mismo con 50.000 más. (MD) IRIN, 20/10/0 
 
BANGLADESH: Diversos parlamentarios han pedido al Gobierno que haga frente de manera 
urgente a la escasez de alimentos en el norte del país, ya que esta zona se encuentra en una 
situación cercana a la hambruna. Cada año se produce una situación similar entre los meses de 
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octubre y diciembre, ya que los suministros se han acabado y la cosecha empieza en diciembre. 
No obstante, el PMA ha señalado que la situación podría agravarse este año, dados los numerosos 
destrozos que ocasionaron las inundaciones provocadas por el monzón. Millones de personas del 
norte del país dependen totalmente de la agricultura. (CH, DS) BBC, 27/10/04 
El ex Presidente, B. Chowdhury, y el ex Ministro de Exteriores, K. Hossain, acusan al partido 
gubernamental BNP de ser el responsable de la agresión que sufrieron durante la celebración de 
un acto público. (GO) BBC, 19/10/04 
El Director General de la UNESCO, K. Matsuura, condena el asesinato de un periodista y expresa 
su preocupación por el incremento de este tipo de asesinatos en el país, que están obstaculizando 
el trabajo de difusión de los medios de comunicación en el país, y suponen un ataque a la 
democracia. (DH) UN, 27/10704 
 
INDIA: La Corte Suprema aprueba un plan de compensaciones que podría beneficiar a 570.000 
víctimas de la catástrofe de la fábrica estadounidense de pesticidas Union Carbide en Bhopal en 
1984, que causó la muerte a 3.000 personas en los días inmediatos y la de unas 20.000 personas 
en los años posteriores. La Corte Suprema ha rechazado los argumentos del Gobierno indio para 
negar las compensaciones hasta que no se resolvieran 11.000 demandas pendientes. Centenares 
de personas se han manifestado frente el Parlamento en Delhi para pedir compensaciones. (DH, 
DS) BBC, 25 y 26/10/04 
El recién nombrado presidente del BJP (principal partido de la oposición) se muestra favorable a la 
construcción de un templo en Ayodhya. Este emplazamiento es un lugar sagrado para hindúes y 
musulmanes, cuya disputa provocó la muerte de 2.000 personas en el año 1992. (GO) BBC, 
27/10/04 
 
INDIA (ANDHRA PRADESH): Concluye sin ningún acuerdo la primera ronda de negociaciones 
entre el Gobierno y el grupo armado de oposición CPI (maoísta) (surgido recientemente de la unión 
entre los grupos armados de oposición PWG y MCC). El grupo armado de oposición ha mostrado 
su insatisfacción con el resultado del encuentro, dadas las enormes expectativas que la 
celebración de las negociaciones había levantado. Los temas discutidos fueron la distribución de la 
tierra y la retirada de cargos contra miembros del grupo armado. El Gobierno ha manifestado su 
intención de crear un comité de alto nivel que llevará a cabo un registro de las tierras y elaborará 
documentación para la protección de la tierra perteneciente a pueblos indígenas. El CPI (maoísta) 
por su parte ha destacado que la intención del grupo era la de haber discutido otras demandas, 
como la puesta en libertad de presos políticos, la retirada de recompensas por la entrega de 
miembros del grupo armado y el desmantelamiento de milicias privadas utilizadas por las fuerzas 
de seguridad. El Ministro del Interior del estado ha señalado que la próxima ronda de 
negociaciones podría celebrarse dentro de dos meses, aunque fuentes del grupo armado han 
señalado que preferirían que fuera el día 17 de noviembre. En esta próxima ronda de 
negociaciones se tratará el tema de la entrega de armas por parte del grupo armado de oposición. 
(PAZ) BBC, 19/10/04; Hindustan Times, 18 y 23/10/04; The Hindu, 27/10/04 
 
INDIA (ASSAM): El Gobierno central accede a mantener conversaciones de paz con el grupo 
armado de oposición NDFB. Además, ha dado comienzo un alto el fuego acordado entre el 
Gobierno central, el Gobierno del estado de Assam y el NDFB. El Gobierno ha señalado que para 
la elaboración de la agenda y la celebración de negociaciones se seguirá el modelo utilizado 
durante las conversaciones que lograron un acuerdo con el grupo armado de oposición BLT. (PAZ) 
BBC, 21/10/04; The Telegraph, 22/10/04 
 
INDIA (NAGALANDIA): Los líderes del grupo armado de oposición NSCN (IM) aceptan la 
invitación del Gobierno indio para celebrar la siguiente ronda de las negociaciones de paz en Delhi. 
La invitación se produjo durante las conversaciones que el Gobierno y el NSCN han mantenido en 
Tailandia. (PAZ) BBC, 22/10/04 
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INDIA (TRIPURA): Cuatro emigrantes bengalíes mueren tras un ataque perpetrado por el grupo 
armado de oposición NLFT. El grupo armado pretende la expulsión de todas las personas 
bengalíes del estado. (GO) BBC, 21/10/04 
 
INDIA – BANGLADESH: Fuerzas de seguridad fronterizas de ambos países intercambian fuego, 
después de que las fuerzas de seguridad indias trataran de impedir la entrada de emigrantes 
indocumentados procedentes de Bangladesh. (GO, CI) BBC, 27/10/04 
 
INDIA – PAKISTÁN: El Presidente pakistaní, P. Musharraf, hace un llamamiento a una 
aproximación diferente al conflicto por Cachemira y propone tres posibilidades para solucionar la 
disputa: la independencia, el control conjunto del territorio por parte de los dos Estados o la 
desmilitarización del territorio con una mayor implicación de Naciones Unidas cambiando el statu 
quo. P. Musharraf ha señalado que la celebración de un referéndum es una salida inaceptable para 
la India, así como la conversión de la Línea de Control (frontera de facto entre los dos países) en 
una frontera internacional lo sería para Pakistán. El Gobierno indio ha respondido a las 
declaraciones del mandatario pakistaní, señalando que la resolución de la disputa debe hacerse 
mediante las fórmulas de diálogo acordadas por ambos países y no a través de los medios de 
comunicación. Por su parte, algunos líderes de la AHPC (coalición que agrupa a los principales 
partidos independentistas cachemires) ha calificado de positivas las declaraciones de P. Musharraf 
y han señalado que la desmilitarización de Cachermira debe ser una prioridad. (PAZ) Dawn, BBC, 
25 y 26/10/04; EP, 27/10/04 
Los Ministerios de Exteriores de ambos países anuncian que la próxima ronda de negociaciones 
entre los dos países se iniciará en noviembre. Los temas de la agenda serán: el control de 
narcóticos (29 y 30 de noviembre en Delhi), la reanulación del tráfico ferroviario entre Munnabao y 
Khokhrapar (2 y 3 de diciembre en Islamabad) y del servicio de autobús entre Sringar y 
Muzzafarabad (7 y 8 de diciembre en Delhi), y el establecimiento de medidas de confianza relativas 
al armamento nuclear y convencional (15 y 16 de diciembre en Islamabad). (PAZ) Dawn, 20/10/04 
El Primer Ministro pakistaní, S. Aziz, visitará India en noviembre. Se tratará de la primera visita al 
país vecino desde que tomó posesión de su cargo en agosto. S. Aziz visitará la India en calidad de 
jefe de la SAARC. (PAZ) BBC, 25/10/04 
El Gobierno señala que la UNMOGIP (misión de observación de Naciones Unidas) debería jugar 
un mayor papel en la promoción de la paz y la confianza entre los dos países, así como en la 
protección de los derechos humanos en Cachemira. (PAZ) Dawn, 27/10/04 
 
INDIA – RUSIA: El Departamento de Prensa de la Agencia Federal de Rusia anuncia que la 
empresa Izhmash, de la que parte de su producción es armamento, ha accedido a conceder una 
licencia de producción a India para la fabricación de unos 100.000 rifles AK-47 por año. Esta 
licencia entrará en vigor a partir del año que viene. (MD) IANSA, 15/10/04 
 
MALDIVAS: El Gobierno levanta el Estado de emergencia vigente desde el mes de agosto 
(cuando miles de personas se manifestaron a favor de la democracia), aunque sigue vigente la 
prohibición de celebración de reuniones públicas, protestas y críticas al Gobierno. Además, 78 de 
las 185 personas que fueron detenidas permanecen encarceladas. El MDP, principal partido de la 
oposición (radicado en Sri Lanka) ha señalado que el levantamiento del Estado de emergencia no 
supondrá ningún cambio en la práctica, ya que el Presidente sigue ejerciendo control sobre el 
poder judicial. (GO, DH) BBC, 10/10/04 
 
NEPAL: El Gobierno y el grupo armado de oposición maoísta CPN acuerdan el mantenimiento de 
un alto el fuego durante una semana con motivo de la celebración de la principal festividad 
religiosa nacional. El CPN anunció su decisión de mantener una tregua, lo que ocasionó la 
respuesta del Gobierno en el mismo sentido. El Gobierno ha señalado que prorrogará 
indefinidamente el alto el fuego mientras no haya ataques por parte del CPN, y que está dispuesto 
a declarar un alto el fuego unilateral si el CPN garantiza que participará en unas negociaciones. 
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Hasta el momento ninguna de las partes lo ha violado. El Gobierno ha señalado también que de no 
fructificar el proceso de negociaciones convocará elecciones. El Secretario General de la ONU ha 
celebrado la decisión del Gobierno y el CPN y ha calificado esta iniciativa de positiva de cara a una 
posible reanudación del proceso de paz. Además se ha mostrado dispuesto a colaborar para la 
resolución pacífica del conflicto armado. (PAZ) UN, 21/10/04; BBC, 15, 18 y 20/10/04; AFP en RW, 
26/10/04 
HRW denuncia que la nueva legislación antiterrorista aumenta todavía más el problema de las 
desapariciones sumarias en el país, debido a que aumenta la impunidad de los graves abusos 
cometidos por los cuerpos policiales. HRW además recoge un reciente informe del Grupo de 
Trabajo sobre Desapariciones Sumarias de Naciones Unidas que confirma que desde el año 2002, 
en Nepal se produce el mayor número de desapariciones sumarias por parte de cuerpos 
gubernamentales. La mayoría de estas personas son posteriormente ejecutadas de forma 
extrajudicial. (CA, DH) HRW, 26/10/04 http://www.hrw.org/reports/2004/nepal1004/ 
 
NEPAL – JAPÓN: El Gobierno de Japón cancelará la deuda externa de Nepal valorada en 200 
millones de dólares, para que esta cantidad sea destinada a proyectos de reducción de la pobreza. 
Japón es uno de los principales donantes de Nepal. (DS) BBC, 12/10/04 
 
PAKISTÁN: Las FFAA reinician la operación en Waziristán Sur contra las milicias Talibán 
supuestamente vinculadas a al-Qaida. Unas 400 personas han muerto desde que el Gobierno 
pakistaní dio comienzo a esta operación hace ocho meses. (GO) BBC, 23/10/04 
La Asamblea Nacional aprueba una ley contra los crímenes de honor (que causan la muerte a 
centenares de mujeres cada año, cuando las familias consideran que se ha violado su honor). La 
ley permitirá la utilización de la pena de muerte en determinados casos extremos. Diversas 
organizaciones de mujeres han señalado que está ley no será efectiva para proteger a las mujeres. 
(GE, DH) BBC, 26/10/04 
El Secretario General de la Commonwealth, D. McKinnon, respalda la petición de apoyo del 
Presidente al parlamento para ostentar la jefatura política y militar al mismo tiempo. D. McKinnon 
está de visita en el país por primera vez desde que Pakistán fue readmitido en la Commonwealth. 
La organización señaló entonces que esperaba el cumplimiento de la promesa de P. Musharraf de 
abandonar la jefatura militar. (GO, CI) BBC, 22/10/04 
Dos bombas explotan en un gaseoducto estatal en el sur del país. Hasta el momento nadie ha 
reivindicado la autoría del atentado. (GO, DH) Aljazeera, 24/10/04 
 
PAKISTÁN – CHINA: El Presidente, P. Musharraf, anuncia su intención de fortalecer la 
cooperación bilateral con China en materia de lucha contra el terrorismo. (CI,MD) Dawn, 18/10/04 
 
SRI LANKA:  El principal negociador del grupo armado de oposición LTTE, señala que no han 
renunciado a su derecho a la independencia, a pesar de que están de acuerdo con explorar una 
solución federal. El LTTE ha señalado que la declaración de Oslo, redactada tras la celebración de 
negociaciones en el año 2002 y en la que se afirmaba el compromiso de las partes con la 
búsqueda de una salida al conflicto mediante una fórmula federal, ha sido malinterpretada, ya que 
no implica la renuncia a la autodeterminación a través de la independecia. (PAZ) AFP en RW, 
27/10/04 
El LTTE rechaza las propuestas del Gobierno para reiniciar las conversaciones de paz y reitera que 
éstas sólo serán posibles sobre la base de una administración interina. Además el LTTE ha negado 
que las conversaciones puedan reanudarse el mes que viene, como había señalado el Gobierno. 
Por otra parte, el enviado especial japonés visitará la isla para tratar de relanzar el proceso de paz. 
El enviado se reunirá con la Presidenta, C. Kumaratunga, el Primer Ministro, M. Rajapakse, y 
representantes del LTTE. (PAZ) BBC, 17/10/04; AFP en RW, 25/10/04 
El ala política del LTTE niega que se haya producido una nueva escisión en el grupo armado. (CA) 
BBC, 24/10/04 
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Asia Oriental  
 
CHINA – TIBET: El Dalai Lama declara en una entrevista que es positivo para el Tibet permanecer 
dentro de China ya que el Gobierno central puede aportar recursos para hacer frente a las mejoras 
económicas, sociales y educativas necesarias (así como a la explotación de los recursos naturales 
de la zona) siempre y cuando se respete su legado cultural y religioso. No obstante, señala que 
todavía es pronto para una solución definitiva del estatus del Tibet. (CNR) The Independent, 
19/10/04 
 
COREA, REP: El PMA aplaude la donación de 100.000 Tm de maíz para aplacar la situación de 
hambre de unos 6,5 millones de personas en RPD Corea. (CI, CH) UN, 22/10/04 
 
JAPÓN: El llamado tifón Tokage, el más intenso de los últimos 10 años y el décimo que afecta a 
este país desde principios de año, provoca unos 80 muertos y decenas de desaparecidos, así 
como cuantiosas pérdidas materiales. Días más tarde, un seísmo en la región de Chuetsu provoca 
hasta el momento 24 muertos, unos 2.000 heridos, la evacuación de unas 90.000 personas y la 
destrucción de miles de casas. (CH) LM, 22 y 26/10/04; EP, 21/10/04 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
ASIA PACÍFICO: Siete países de la zona, incluyendo China, EEUU y Japón, acceden a llevar a 
cabo una cooperación multilateral para poner en acción un sistema de control de la exportación de 
materiales que puedan ser usados para el desarrollo de armas de destrucción masiva. Dicho 
sistema se basaría en la introducción de medidas punitivas en el control de las exportaciones, así 
como el intercambio de información entre dichos países. (CI,MD) Daily Yomiuri, 19/10/04 
 
CAMBOYA: El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre las 
sanciones a al-Qaida y los Talibán, H. Muñoz, advierte que la discriminación histórica que ha vivido 
la comunidad musulmana en el sur del país, donde ya se han registrado episodios de violencia, es 
el caldo de cultivo idóneo para la implantación de organizaciones islamistas como Jemah 
Islamiyah. Estas declaraciones de H. Muñoz se producen tras su reciente visita a Filipinas, 
Tailandia, Camboya y Australia, durante la que discutió con dichos Gobiernos los problemas y las 
posibles mejoras en la implementación de las sanciones de este comité. Entre éstas, destacan la 
congelación de fondos a organizaciones consideradas terroristas, la prohibición de entrada y 
circulación de las mismas en el territorio nacional, así como la venta de armas o el entrenamiento 
militar. (GO, DH) UN, 22/10/04 
 
FILIPINAS: Cuatro personas resultan muertas en distintos enfrentamientos violentos en la región 
de Cordillera, incrementando ello la espiral de violencia que se registra en la zona desde que el 
pasado 24 de septiembre el jefe de la policía lanzara un plan para pacificar y estabilizar la región e 
instara al Gobernador y a los alcaldes de la región a que coordinaran esfuerzos para dicho fin. 
Partidos políticos opositores han instado al Gobernador a iniciar un plan de reconciliación para 
poner fin a la cultura de la violencia que impera en la región. Por otra parte, el Gobierno declara 
que 12 comunidades de Cordillera todavía se ven seriamente afectadas por el tráfico de drogas 
ilegales, aunque celebra la erradicación de cultivos ilícitos en más de 20 comunidades de la misma 
región. (GO) Manila Times, 27/10/04 
 
INDONESIA: El Presidente electo, S. B. Yudhoyono, toma posesión del cargo, anuncia la 
composición del nuevo Ejecutivo, que estará integrado por 34 personas, y declara que la principal 
prioridad de la acción de Gobierno será la lucha contra la corrupción. La ex Presidenta M. 
Sukarnoputri, derrotada de forma contundente por su adversario en los primeros comicios 
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presidenciales de la historia del país, no acudió a la investidura de S. B. Yudhoyono y todavía no 
ha reconocido su victoria. (GO) EP, 21/10/04; LM, 21 y 22/10/04 
 
INDONESIA (SULAWESI): Tres personas mueren y varios centenares se ven obligadas a 
abandonar sus hogares tras los enfrentamientos entre los partidarios y los detractores de la 
creación de una nueva regencia (Mamasa) en la provincia de Sulawesi Occidental. En dicha 
región, existen tres distritos de mayoría musulmana que no quieren ser integrados en una regencia 
de mayoría cristiana. Estos hechos, que provocaron el despliegue de unos 400 efectivos de los 
cuerpos de seguridad del Estado, amenazan con alterar la relativa estabilidad y la convivencia 
pacífica que había alcanzado la zona desde la espiral de violencia comunal que se registró hasta 
2001. (GO) Jakarta Post, 20710/04 
 
MYANMAR: El Primer Ministro, el general K. Nyunt, es destituido y arrestado por supuestos casos 
de corrupción y es sustituido por el general S. Win, considerado uno de los máximos exponentes 
del ala conservadora y más beligerante de la Junta Militar que preside desde 1988 el dictador T. 
Shwe. Aunque el oficialismo ha declarado que la retirada de K. Nyunt se debe a motivos de salud, 
tanto destacados líderes en el exilio como medios de comunicación de la vecina Tailandia afirman 
que su arresto, así como el de unos 200 simpatizantes suyos en la zona fronteriza con China, se 
debe a su talante moderado, a su predisposición a dialogar con la líder opositora A. Suu Kyi, (bajo 
arresto domiciliario desde mayo de 2003), a facilitar una transición a la democracia y a iniciar el 
proceso de reconciliación nacional, al que se había comprometido la Junta Militar en numerosas 
ocasiones en los últimos meses. Además, se especula con la posibilidad de enfrentamientos 
internos entre el Ejército y la inteligencia militar, presidida también por el hasta entonces jefe de 
Gobierno. K. Nyunt había liderado la denominada “hoja de ruta” a la democracia y había impulsado 
las conversaciones de paz con varios grupos armados durante los años 90, así como el actual 
proceso de negociación con el grupo armado de oposición KNU. Varios gobiernos, especialmente 
el de EEUU, y el Secretario General de la ONU han lamentado los acontecimientos y han instado a 
la Junta Militar a que el relevo en el cargo de Primer Ministro no afecte al proceso de 
democratización y reconciliación. Sin embargo, numerosas organizaciones de derechos humanos 
han expresado su temor a que se inicie en breve un endurecimiento de la política del régimen. Por 
otra parte, estas mismas organizaciones, así como el arzobispo sudafricano D. Tutu, han criticado 
a la UE por haberse reunido con la Junta Militar a principios de mes en el marco de la Cumbre 
Asia-Europa (ASEM, por sus siglas en inglés), juntamente con 36 otros gobiernos de ambos 
continentes. Esta fue la primera vez que los mandatarios europeos accedieron a reunirse con la 
Junta Militar. Sin embargo, días después del encuentro, la UE expandió sus sanciones al Gobierno 
birmano, que incluyen la prohibición de invertir en empresas de propiedad estatal. Igualmente, la 
UE se comprometió a incrementar su asistencia al país en materia de salud y educación. (GO, DH) 
EP, 20 y 21/10/04; LM, 21/10/04; BBC, 19-21/10/04; UN, 19/10/04 
El Gobierno insta al equipo negociador del grupo armado de oposición KNU a que abandone la 
capital y regrese a su campamento (cercano a la frontera con Tailandia) el mismo día que iban a 
reanudarse las conversaciones de paz que mantienen ambas partes desde hace meses. Según 
algunos analistas, esta interrupción abrupta del proceso de diálogo está intrínsecamente vinculada 
a la reciente destitución de K. Nyunt como Primer Ministro. El KNU, que firmó un alto el fuego con 
el Gobierno en el mes de enero, es el mayor y el único de los grupos armados de oposición de 
matriz étnica que no ha firmado un acuerdo de paz con el Gobierno. (PAZ, GO) BBC, 21/10/04 
Más de 100 representantes de organizaciones indígenas y de derechos humanos, así como de 
ONG occidentales, se reúnen en Delhi durante tres días para presionar a la Juntar Militar para que 
acelere la transición democrática y el proceso de reconciliación al que se había comprometido. 
Algunos de los aspectos contenidos en el Plan de Acción aprobado durante dicha convención son 
el fortalecimiento de las sanciones contra el Gobierno, el progresivo no reconocimiento de dicha 
Junta por parte de la comunidad internacional, y la presión conjunta e individual de los Gobiernos 
(especialmente de China, uno de sus principales aliados y el máximo socio comercial) para la 
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liberación de A. S. Suu Kyi y para el diálogo con la oposición política y con los numerosos grupos 
étnicos del país. (DH, GO) BBC, 15 y 18/10/04 
 
MYANMAR – INDIA: El Presidente de Myanmar, T. Shwe, se reúne en Delhi con el Primer Ministro 
indio, M. Singh, para firmar tres acuerdos de cooperación bilateral en materia de seguridad, 
intercambios culturales y complementación energética. Este viaje de T. Shwe, el primero que hace 
un mandatario birmano a India en los últimos 25 años, ha sido criticado por numerosas 
organizaciones de derechos humanos, que consideran que este encuentro refuerza la Junta Militar 
birmana y se produce en un momento poco adecuado, tras el arresto del hasta ahora Primer 
Ministro de Myanmar. Según algunos analistas, la política de India hacia Myanmar es ambigua, 
pues si bien tradicionalmente se ha mostrado favorable a la liberación de la líder opositora A. S. 
Suu Kya, por otra parte ha impulsado la cooperación económica con dicho país para contrarrestar 
la influencia de China (primer socio comercial de Myanmar) y para contar con la colaboración del 
Gobierno birmano en la represión de los grupos armados de oposición que actúan el noreste de 
India. Sin embargo, según un ex miembro del Gobierno, hasta el momento esta posición del 
Ejecutivo indio no ha producido avances sustantivos en la lucha contra grupos armados de 
oposición y, en cambio, sí se ha registrado un incremento en el comercio de armas y narcotráfico 
desde Myanmar. (CI, DH) BBC, 18 y 25/10/04; Dawn, 23/10/04 
 
TAILANDIA: 78 personas mueren por asfixia cuando, tras ser detenidos en una manifestación, 
estaban siendo trasladados en camiones militares a un centro de la provincia sureña de Pattani. En 
dicha manifestación de población musulmana en la ciudad de Takbai, la represión de los cuerpos 
de seguridad del Estado ya había provocado seis muertos, una veintena de heridos y la detención 
de unas 1.300 personas. Los manifestantes exigían la liberación de seis personas acusadas de 
vender armas a grupo secesionistas musulmanes. El Primer Ministro, T. Shinawarta, tras recibir la 
presión de varios gobiernos y de numerosas organizaciones de derechos humanos, anunció la 
creación de una comisión de investigación para esclarecer los hechos. Tras estos acontecimientos, 
la espiral de violencia que se vive en las tres regiones sureñas del país, de mayoría musulmana, ya 
ha provocado unos 440 muertos. Mientras algunas organizaciones denuncian el constante 
deterioro de la situación de derechos humanos en los últimos meses, varios analistas consideran 
que la situación de violencia y abandono histórico de las tres provincias de mayoría musulmana por 
parte de Bangkok crea las condiciones necesarias para la progresiva implantación de 
organizaciones islamistas muy implantadas en el sudeste asiático, como Jemah Islamiyah. En los 
años 70 y 80, el sur del país ya había vivido episodios de violencia entre las FFAA y movimientos 
islámicos independentistas. (GO, DH) BBC, 26 y 27/10/04; EP, 27/10/04 
Un artefacto explosivo en la provincia sureña de Narathiwat provoca la muerte de dos personas y 
una veintena de heridos. Horas después, otras dos bombas explosionadas con minutos de 
diferencia en la también sureña y de mayoría musulmana provincia de Pattani provocan otros 20 
heridos. El grupo armado de oposición secesionista PULO ha reivindicado la autoría de los 
atentados. El ex Primer Ministro M. Mahatir ha instado al Gobierno a que concedan algún tipo de 
autonomía en el sur del país para evitar que se incremente la espiral de violencia de los últimos 
meses. (GO) BBC, 29/10/04 
AI insta a las autoridades a llevar a cabo una investigación independiente de la muerte de al menos 
84 personas durante una manifestación en el sur del país. Las autoridades sólo han reconocido la 
muerte de 78 personas. (DH, GO) AI, 26/10/04 
 
VIET NAM: HRW denuncia que la reciente demolición de una capilla menonita en Kontum es un 
claro ejemplo de la intensificación de la campaña gubernamental contra la libertad religiosa. A 
finales de noviembre entrará en vigor una nueva ley que prohibirá toda actividad religiosa que el 
Ejecutivo pueda considerar que amenaza la seguridad nacional, el orden público o la unidad 
nacional. (DH, GO) HRW, 22/10/04 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
CÁUCASO: Un informe preparado por la OSCE, el PNUD y el UNEP destaca que la degradación 
medioambiental, la militarización de la zona y la lucha por el control de los recursos naturales están 
empeorando la situación de los conflictos en el Cáucaso sur (Abjazia, Osetia del Sur y Nagorno-
Karabaj). (CA, DS) UN, 22/10/04 
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=409&ArticleID=4666&l=en 
 
ARMENIA: Según un informe del International Crisis Group (ICG), Armenia está pasando una 
grave crisis política generada por tres factores. En primer lugar, la falta de garantías democráticas, 
la corrupción, la falta de imperio de la ley, la pobreza (la mitad de la población vive por debajo del 
umbral de la pobreza) está generando malestar entre la población. En segundo lugar, un posible 
reinicio de las hostilidades con Azerbaiyán, ya que diez años después del conflicto armado 
militarmente exitoso para Armenia, el país sigue padeciendo graves problemas económicos y 
políticos generados por la falta de definición del estatus de Nagorno-Karabaj. Y finalmente, a pesar 
de que el país tiene un gran crecimiento económico, la mala relación con los países vecinos está 
bloqueando la posibilidad de establecer acuerdos comerciales y desarrollar proyectos de 
construcción de oleoductos. El ICG considera que para que la paz sea real en el país es necesario 
un cambio democrático y el fortalecimiento del imperio de la ley. (GO, DH, CNR) ICG, 18/10/04 
http://www.icg.org//library/documents/europe/caucasus/158_armenia_s_internal_stability_trouble_ahead.pdf 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARBAJ): El Gobierno azerí anuncia que propondrá a la 
Asamblea General de la ONU tratar la situación de Nagorno-Karabaj, y de otros territorios de 
Azerbaiyán ocupados, con la intención de denunciar la situación del país y pedir la implicación de 
la comunidad internacional. (CNR) AFP en RW, 20/10/04  
 
AZERBAIYÁN: El PMA anuncia que se ha visto forzado a cortar su asistencia a los centenares de 
miles de personas desplazadas internas azeríes a causa de la falta de fondos. La agencia sólo ha 
recibido menos de la mitad de los fondos necesarios para la operación de tres años iniciada en 
enero de 2003. Finalmente, el PMA señala que las personas refugiadas en la zona a causa de 
otros conflictos en la región, unas 70.000 provenientes de Chechenia, Asia Central, Irán, Iraq y 
Afganistán, también dejaran de recibir asistencia. (DF, CH) RFE/RL, 15/10/04 
HRW denuncia que las sentencias a prisión de siete líderes de la oposición azeríes que 
promovieron las manifestaciones contra el Gobierno tras los comicios presidenciales de 2003 
suponen una grave violación de las libertades fundamentales. AI considera a estas siete personas 
prisioneros de conciencia. La OSCE ha denunciado los hechos. (DH, GO) AI, 27/10/04; RFE/RL, 
25/10/04 
 
AZERBAIYÁN – GEORGIA: Los Presidentes azerí y georgiano, I. Aliyev y M. Saakashvili, 
inauguran un tramo del oleoducto que unirá ambos países (Baku-Tbilisi-Ceylan). (DH, DS) RFE/RL, 
18/10/04 
 
GEORGIA (ABJAZIA): El Secretario General de la ONU insta a Georgia y a Abjazia a reiniciar de 
forma inmediata sus contactos en el ámbito político y a seguir buscando una solución negociada al 
conflicto ante la amenaza de que las negociaciones se paralicen. Desde julio de este año las 
partes no se han reunido y los contactos de los grupos de trabajo para la implementación de las 
medidas de confianza se han suspendido a pesar de las reuniones con la Representante Especial 
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del Secretario General para Georgia, H. Tagliavini. K. Annan ha manifestado su esperanza de que 
tras las elecciones no reconocidas internacionalmente en Abjazia haya un cambio político que 
acepte negociar bajo las bases de Naciones Unidas sin precondiciones. En el caso de Georgia, K. 
Annan ha solicitado al Gobierno que se comprometa claramente con la resolución pacífica de todos 
los conflictos no resueltos y abiertos en su territorio. Finalmente ha solicitado a las partes que  
identifiquen y lleven ante la justicia a todos los responsables de ataques contra el personal de la 
UNOMIG (como la emboscada en Sukhumi en septiembre de 1998 o el derrocamiento de un 
helicóptero de la misión de Naciones Unidas en octubre de 2001).(CNR) UN, S/2004/822 de 
18/10/04 http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/553/38/PDF/N0455338.pdf?OpenElement 
El Consejo de Seguridad de la ONU insta a las partes a seguir buscando una solución negociada al 
conflicto lamentando que el proceso de negociación no éste dando resultados. (CNR) UN, 28/10/04 
El Tribunal Supremo Abjazo solicita el recuento de las elecciones presidenciales del pasado 11 de 
octubre que declararon como vencedor al candidato opositor S. Baqapsh con el 50’08% de los 
sufragios. (CNR, GO) Security Watch, 27/10/04 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): La Comisión Conjunta de Control formada por delegados 
georgianos, osetinos y rusos para la supervisión del conflicto de Osetia del Sur acuerdan la 
celebración de una reunión directa entre el Presidente osetino, E. Kokoity, y el Primer Ministro 
georgiano, Z. Zhania, antes del 10 de noviembre. En dicha reunión se espera que las partes 
adopten medidas de confianza. La Comisión Conjunta de Control también ha destacado que un 
gran número de grupos armados y bandas han abandonado la zona, hecho que mejorará la 
situación de seguridad. A pesar de esto, Osetia del Sur ha alertado sobre la posibilidad de que se 
recrudezcan los enfrentamientos. (CNR, GO, PAZ) RFE/RL, 21/10/04; UNAG en RW, 27/10/04 
 
TAYIKISTÁN: El Secretario General de la OTAN, J. de Hoop, firma un acuerdo bilateral con el 
Presidente, I. Rahmonov, para el libre tránsito en apoyo de la ISAF en Afganistán. (CI,MD) 
RFE/RL, 22/10/04 
 
TURKMENISTÁN: Defensores de los derechos humanos del país denuncia la nueva campaña de 
amnistías promovida por el Presidente, S. Niyazov, desde 1999 que anualmente deja en libertad a 
más de 9.000 presos, debido a que con ésta el Gobierno nunca toma medidas para reformar el 
sistema penitenciario. (DH, GO) IRIN, 26/10/04; RFE/RL, 25/10/04 
 
UZBEKISTÁN: HRW insta a la OSCE a no enviar observadores electorales para monitorear los 
próximos comicios parlamentarios del 26 de diciembre ya que estos no cumplirán con los 
estándares legales internacionales. La OSCE ha confirmado que supervisará el proceso electoral. 
(DH, GO) HRW, 22/10/04; RFE/RL, 27/10/04 
El Presidente, I. Karimov, se reúne con el Secretario General de la OTAN, para debatir acerca de 
las relaciones bilaterales y de la situación en Afganistán. (CI,MD) RFE/RL, 22/10/04 
 
 

Europa 
 
BALCANES: El Presidente de turno de la OSCE y Ministro de Exteriores búlgaro, S. Passy, 
anuncia que la misión de la OSCE en la región de los Balcanes ha cumplido con sus objetivos y 
que se iniciará el proceso de reducción y cierre de la misión. La presencia en Macedonia y Croacia 
serán las primeras en cerrarse, a éstas les seguirá la misión en Serbia y Montenegro. (GO, CI) AFP 
en RW, 18/10/04; Security Watch, 19/10/04 
Los ministro de Exteriores albanés, croata, macedonio y de Serbia y Montenegro, K. Ismali, M. 
Zuzul, I. Mitreva y V. Draskovic respectivamente, se reúnen en Ohrid (Macedonia) para tratar las 
relaciones de estos países con la UE de cara a su futura adhesión a la organización. (CI) RFE/RL, 
18/10/04 
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BELARUS: La Comisión Electoral Central proclama la victoria del Presidente, A. Lukashenko, en el 
referéndum del pasado 17 de octubre con más del 86% de los votos (90% de participación)  que 
permitirá la abolición de las limitaciones constitucionales que impone que un Presidente no pueda 
gobernar durante más de 10 años. A. Lukashenko ya ha anunciado que concurrirá en las 
elecciones presidenciales de 2006. Más de 50 personas fueron arrestadas durante una 
manifestación que denunciaba el fraude electoral ya que un censo electoral independiente señala 
que el referéndum sólo consiguió el 48% de los votos. (GO) EP, 19/10/04; Security Watch, 
20/10/04; RFE/RL, 20 y 22/10/04 
La OSCE considera que los comicios del 17 de octubre en el país no cumplieron con los 
estándares internacionales. La OSCE acusa a las autoridades de no haber garantizado las 
condiciones necesarias para la celebración de unos comicios libres y transparentes y de haber 
conculcado la libertad de expresión, asociación y asamblea. La misión electoral de la OSCE contó 
con más de 270 observadores internacionales de 38 países. Por su parte, el Presidente de la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, P. Schieder, ha solicitado a su organización que 
adopte sanciones contra el país debido a la tensión generada tras el referéndum. (GO, DH) OSCE, 
18/10/04; RFE/RL, 19 y 22/10/02 
AI y la FIDH han denunciado que el Gobierno ha violado los derechos a manifestación y protesta 
de líderes políticos y activistas de derechos humanos tras la detención arbitraria y el maltrato de 
centenares de manifestantes. (DH, GO) AI, 20/10/04 
La ONG IHF denuncia el asesinato de la periodista independiente V. Cherkasova e insta al 
Gobierno a esclarecer los hechos. (DH) Hrea.org, 22/10/04 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: Los soldados de la misión de la OTAN en el país, SFOR, arrestan al 
serbobosnio N. Samardzic acusado de crímenes de guerra por un tribunal de Sarajevo. (RP, DH) El 
Periódico, 20/10/04 
 
CHIPRE: El Consejo de Seguridad de la ONU acuerda reducir en un tercio los efectivos de la 
UNFICYP (de 1.224 a 860) y extender la presencia de la misión en la isla hasta el 15 de junio de 
2005. El Consejo de Seguridad también insta a la parte turco-chipriota a levantar todas las 
restricciones de movimiento de la misión de Naciones Unidas. La UNFICYP tenía previsto 
abandonar el país el 15 de diciembre de 2004. (CNR) UN, S/RES/1568(2004) de 22/10/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/567/97/PDF/N0456797.pdf?OpenElement 
El Gobierno de coalición turco-chipriota del PRT y PD liderado por el Primer Ministro, M. A. Talat, 
presenta su dimisión, tras la renuncia de 30 diputados a sus escaños. M. A. Talat ha anunciado 
que su partido, PRT, no formará coalición con el PUN (único partido con el que podría pactar) ya 
que este último ha rechazado de pleno la reunificación de la isla y el plan de paz del Secretario 
General de la ONU. (CNR, GO) EP, 21/10/04 
 
CROACIA: El juez encargado de la sección de crímenes serios, S. Tonkovic, ordena el arresto de 
cinco personas acusadas de crímenes de guerra y su enjuiciamiento en el país. (RP, DH) RFE/RL, 
21/10/04 
 
ITALIA – MALTA: ACNUR insta a ambos Gobiernos a atender las alegaciones de 13 demandantes 
de asilo turcos antes de decidir si son o no extraditados a su país de origen. ACNUR considera que 
sin este paso previo se estarían incumpliendo los estándares internacionales en materia de asilo. 
Finalmente, ACNUR ha celebrado que el Gobierno italiana haya aceptado que los demandantes de 
asilo entrasen en su territorio. (DF, DH) UN, 22 y 27/10/04 
 
MOLDOVA, REP de (TRANSDNIESTER): El Ministro de Defensa ruso, S. Ivanov, confirma que las 
tropas rusas desplegadas (unos 1.5000 soldados) en la región del Transdniester continuarán en la 
zona hasta que se evacue todo el arsenal existente. (MD, CNR) RFE/RL, 15/10/04 
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REINO UNIDO: El periódico The Independent anuncia que el  Primer Ministro, T. Blair, ha accedido 
a que EEUU instale una estación para los misiles estadounidenses en el país, como parte del 
programa de defensa de EEUU. (MD) Bahrain Tribune, 18/10/04 
 
RUSIA, FED de: Las autoridades de la república caucásica de Karachayevo-Cherkessia confirman 
el asesinato del Viceprimer Ministro, A. Tebeuv, a manos de un grupo armado sin identificar. El 
Gobierno atribuye el asesinato a los grupos islamistas, a pesar de que diversas organizaciones han 
denunciado a grupos del crimen organizado. (GO) Security Watch, 18/10/04 
HRW denuncia que centenares de miles de nuevos reclutas de las FFAA sufren maltrato y abusos 
a manos de sus compañeros durante el primer año de servicio. (DH, MD) HRW, 20/10/04  
http://hrw.org/reports/2004/russia1004/ 
El Ministro de Defensa, S. Ivanov, anuncia que Rusia va a ofrecer apoyo naval a la OTAN para la 
patrulla por el mar Mediterráneo para la interceptación de barcos sospechosos de estar 
relacionados con el terrorismo y para evitar la proliferación de armas de destrucción masiva. (MD) 
Reuters, 15/10/04 
El Embajador de la República Checa en el reino Unido, S. Fule, anuncia la disposición de su país 
en el programa liderado por el país británico para ayudara Rusia en la destrucción de su arsenal de 
armamento químico, cuya cantidad se estima alrededor de 40.000 personas. (MD) Scotsman, 
21/10/04 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): Más de 2.000 personas se manifiestan en Moscú para mostrar su 
oposición a la política del Presidente, V. Putin, en Chechenia. Las organizaciones de derechos 
humanos locales han destacado que esta ha sido la mayor manifestación celebrada hasta la fecha 
a favor de la paz en Chechenia. (CA, DH, PAZ) Security Watch, 25/10/04 
El Centro Contra el Terrorismo del Gobierno ruso acusa a varios países de la Comunidad de 
Estados Independientes de vender armas a los grupos armados chechenos. El Centro no ha hecho 
público el listado de países a los que acusan. (CA, MD) Security Watch, 28/10/04 
La Comisión Europea aprueba una dotación de 10 millones de euros para asistencia humanitaria a 
las víctimas del conflicto armado checheno. Una parte importante de la ayuda se destinará a la 
asistencia de las personas chechenas desplazadas en las repúblicas vecinas de Ingushetia y 
Daguestán. (CH, CA) ECHO en RW, 25/10/04 
Una ONG rusa de derechos humanos estima que en los dos conflictos armados en Chechenia han 
muerto más de 25.000 soldados rusos. (CA, DH) AFP en RW, 20/10/04 
El Presidente de la Campaña para la prohibición de las minas antipersona, W. Petritsh, declara que 
se debe prestar especial atención a la región de Chechenia, como una de las más afectadas por 
este tipo de armamento en todo el mundo. (MD) RFE/RL, 19/10/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO: El Gobierno serbio ha rechazado arrestar a cuatro generales (N. 
Pavkovic, V. Lazarevic, S. Lukic y V. Djordjevic) acusados de crímenes de guerra por el Tribunal 
Penal Internacional para la ex Yugoslavia. (RP, DH) Security Watch, 20/10/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): Los primeros resultados electorales dan la victoria de las 
elecciones parlamentarias del 23 de octubre en Kosovo al Presidente albanokosovar, I. Rugova, 
con el 47% de los votos (la participación superó el 53%), lo que hará necesaria la formación de una 
coalición gubernamental. La población serbia boicoteó los comicios, tal y como había solicitado el 
Primer Ministro serbio, V. Kostunica (sólo votaron el 1% de los serbios que residen en la provincia). 
Las elecciones contaron con un contingente extra de la OTAN de 1.000 efectivos que se sumaron 
a los 19.000 que actualmente tiene desplegados la organización. I Rugova ha celebrado los 
resultados y ha anunciado que espera que Kosovo sea independiente para el otoño de 2005. (RP, 
GO) AFP en RW, 20 y 25/10/04; Security Watch y LM, 25-27/10/04; Reuters, 18/10/04 
El Secretario General de la ONU y el jefe de la UNMIK, S. Jessen-Petersen, han celebrado el clima 
de tranquilidad en el que se celebraron los comicios y la buena organización de éstos pero 
lamentaron que la minoría serbia no participase en mayor número. En todo caso, ambos han 
señalado que la prioridad en Kosovo debe ser la mejora de las relaciones interétnicas y la 
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presencia de los serbios en los diferentes órganos gubernamentales. El Consejo de Europa y la 
OSCE también han celebrado el clima electoral y han lamentado la falta de participación serbia. 
(RP, GO) UN, 24 y 25/10/04; UNMIK en RW, 18/10/04; OSCE y CoE en RW, 27/10/04 
 
UCRANIA: Entre 150.000 y 200.000 personas se manifiestan en la capital como muestra de apoyo 
al candidato de la oposición, V. Yushchenko, a las elecciones presidenciales y para pedir que los 
comicios sean libres y transparentes. (GO) Security Watch y RFE/RL, 25/10/04 
AI muestra su preocupación ante las denuncias de la oposición de hostigamiento por parte del 
Gobierno días antes de la celebración de las elecciones presidenciales en el país previstas para el 
31 de octubre. (DH, GO) AI, 25/10/04 
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Oriente Medio 

 
 
ANP: Se celebra en Beirut el Foro Árabe Internacional, auspiciado por Naciones Unidas en el que 
se aprueban nuevas iniciativas de desarrollo para los territorios palestinosDe entre las iniciativas 
presentadas en dicho Foro destacan los proyectos de reforestación, así como la creación de redes 
de ONG regionales que permitan el fortalecimiento de la sociedad civil palestina. (DS) UN, 
15/10/04 
 
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS: El Representante del país de Naciones Unidas, S. Al Kutubi, 
anuncia la renovación del compromiso estatal en la lucha contra el terrorismo ante el Consejo de 
Seguridad. (CI,MD) Gulf Daily News, 20/10/04 
 
IRÁN: Autoridades iraníes anuncian la realización de una nueva prueba con una versión 
modernizada del misil Shabab-3, cuyo alcance puede llegar a ser de hasta 2.000 Km. Por su parte, 
el presidente, M. Jatami, reitera una vez más que Irán no renunciará al derecho a desarrollar su 
programa nuclear. (MD) SW, 20/10/04; EP, 21/10/04 
La UE presenta una serie de alternativas a los planes de desarrollo nuclear iraníes, ofreciendo 
tecnología civil nuclear a cambio de que renuncie a su programa de enriquecimiento de uranio. El 
Ministerio de Exteriores considera que éstas medidas son descompensadas como 
descompensadas. (MD) EP, 22/10/04; Tehran Times, 25/10/04 
Las mujeres no podrán participar como candidatas en las próximas elecciones presidenciales, tras 
la interpretación que el Consejo de los Guardianes ha hecho de la Constitución a través de la que 
se establece que sólo personas de sexo masculino podrán ser elegidas. (GE, GO) Dawn, 24/10/04 
El sindicato de periodistas lleva a cabo una protesta por el arresto de varios periodistas y 
trabajadores de medios de comunicación electrónicos. (DH) BBC, 21/10/04 
HRW considera que el arresto de un periodista (el escritor O. Memarian) supone un claro ataque 
contra la libertad de expresión y contra los usuarios de Internet. (DH) HRW, 15/10/04 
 
IRAQ: Un informe del International Crisis Group (ICG) recomienda, ante la creciente situación de 
violencia y las dificultades que existen para la adecuada celebración de elecciones en todo el país 
el próximo enero, concentrar los esfuerzos en el fortalecimiento de los Gobiernos locales para 
mantener la unidad en el país. Para el ICG el gobierno local no puede ser sustituto del central, pero 
en el actual contexto de incremento de la violencia, divisiones étnicas y dudas acerca de la 
celebración de los comicios y su posible impacto, la mejor forma de proteger al Gobierno central de 
tendencias centrífugas es fortalecer los gobiernos locales. (RP, GO) ICG, 27/10/04  
http://www.icg.org/home/index.cfm?l=1&id=3086  
El ejército estadounidense prepara la ofensiva terrestre en Faluya, mientras continúan los 
bombardeos diarios por parte de la aviación, para acabar con el bastión de los grupos armados de 
oposición suníes en el país, donde se cree que se esconde A. Al Zarqaui, supuestamente 
vinculado a al-Qaida y considerado como una de las mayores amenazas a la seguridad del país. 
Por otra parte, tropas británicas se han desplazado al oeste del país para colaborar en la 
preparación de las elecciones generales previstas para enero próximo. (CA) EP, Baghdad y LM 20 
y 21/10/04 
49 miembros de la Guardia Nacional mueren tras un ataque, cuando se dirigían a sus lugares de 
origen. El Gobierno interino de Iraq está llevando a cabo una investigación para aclarar los hechos, 
y el Primer Ministro, A. Alloui ha acusado a las tropas multinacionales de negligencia. Por otra 
parte, el Ministro del Interior, F. Al-Naqib ha declarado también ante el Parlamento acerca de los 
progresos en la formación de la policía y los servicios de seguridad, con 135.000 policías 
prestando servicio actualmente, aunque ha señalado que la participación de muchos de ellos es 
exclusivamente por motivaciones económicas.  Aunque el Gobierno quiere poner solución al este 
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problema y destituirlos se teme que esto pueda llevarles a unirse a los grupos armados de 
oposición. (MD, RP) IRIN, EP y LM, 27/10/04 
110 personas (entre las que hay sirios e iraníes) son detenidas en el sur de Bagdad en el marco de 
la operación contra los grupos armados de oposición puesta en marcha por el Gobierno. Según un 
oficial de las FFAA estadounidenses, la policía iraquí necesitaría ocho meses y 15.000 efectivos 
bien equipados más para poder mantener la seguridad de los cinco millones de habitantes de 
Bagdad. Desde la puesta en marcha de esta operación se han detenido a 250 personas acusadas 
de actos de terrorismo y se han confiscado numerosas armas en el área conocida como el 
“triángulo de la muerte” en el Sur de Bagdad. (CA, MD) Al-Adala, 19/10/04 
El Enviado Especial de Secretario General de Naciones Unidas para Iraq, A. Qazi, declara ante el 
Consejo Nacional Interino de Iraq que las Naciones Unidas comparten la voluntad del Consejo de 
celebrar las elecciones en enero de 2005 tal y como está previsto. Estas declaraciones se 
producen tras la queja de Iraq ante Naciones Unidas por la falta de apoyo para la preparación de 
las elecciones Asimismo, A. Qazi ha declarado que aunque la presencia de los técnicos electorales 
de Naciones Unidas es reducida en comparación con otras misiones electorales como la de 
Afganistán, hasta el momento han sido enviados 35 observadores electorales y se ha capacitado 
una Comisión Electoral Independiente para llevar a cabo su labor de organizar las elecciones. Los 
expertos electorales de Naciones Unidas también se han reunido con varias entidades políticas 
para explicar el proceso electoral. (RP, GO) IRIN y EP, 22 y 25/10/04  
La ONG Care International detiene sus operaciones en Iraq tras el secuestro de la responsable de 
las operaciones de la ONG en Iraq, M. Hassan, quien trabaja en el país desde hace 30 años y 
posee la doble nacionalidad británica e iraquí. Centenares de personas, entre ellas los 
beneficiarios de la ayuda de la ONG han participado en una manifestación en protesta por este 
secuestro. (CA, RP) Al-Bayan, Al-Mada, LM y EP, 19, 21 y 26/10/04 
Concluye la recolección de armas en el Barrio de Ciudad Sadr durante la que sólo se han 
recolectado armas en perfecto estado por las que el Gobierno interino ha entregado a cambio 
cerca de 250.000 millones de dinares iraquíes. Una vez finalizada la recolección el Gobierno 
llevará a cabo una inspección ya que algunos expertos consideran que aún existen grandes 
cantidades de armas ocultas que no se han entregado. Posteriormente el Gobierno iniciará una 
campaña para reconstruir el barrio y proclamará una amnistía general para todos aquellos que 
hayan entregado las armas, según ha declarado el Ministro de Asuntos de Seguridad, K. Dawood. 
Por su parte, el Primer Ministro, I. Allawi, anuncia su intención de desarrollar un programa de 
recolección de armas a cambio de una recompensa económica, con el objetivo de intentar 
erradicar al máximo la violencia en las calles del país de cara a la celebración de las elecciones, 
previstas para el mes de enero. Para esta recolección, se prevé la destinación de una partida 
presupuestaria de 3 millones de dólares y hasta el momento se contabilizan la recolección de unas 
18.000 armas. (MD, RP) Al-Mada, Al-Mashriq, Azzaman y EP, 19 y 21/10/04; Gulf Daily News, 
19/10/04; AFP en Desarme, 22/10/04; AFP en Dawn, 23/10/04 
El Gobierno interino admite el robo de 400 toneladas de explosivo de las instalaciones iraquíes 
más importantes del antiguo régimen. Este hecho ha disparado las alarmas sobre la posibilidad de 
nuevos atentados de gran envergadura. (CA, MD) EP, LM 26 y 27/10/04 
El Ministerio de Justicia anuncia que las investigaciones sobre S. Hussein y aquellos que le apoyan 
comenzaran la primera semana del mes de noviembre. Las primeras investigaciones se llevarán 
sobre presuntos seguidores seguidores, dado que algunos de ellos se utilizarán como testigos de 
la acusación y posteriormente S. Hussein será interrogado. (DH, RP) Al-Sabah, 25/10/04  
 
ISRAEL – ALEMANIA: El Ministro de Defensa israelí, A. Yaron, realiza una visita a su homólogo 
en Alemania para reanudar las conversaciones acerca de la venta de dos submarinos alemanes, 
cuya exportación debe ser aprobada por el Gobierno alemán. (MD) SW, 22/10/04 
 
ISRAEL – ANP: Los ataques perpetrados por el ejército israelí en el sur y norte de Gaza, 
enmarcados en la Operación Días de Penitencia, la ofensiva más dura desde que empezara la 
Segunda Intifada, causan la muerte de unas 20 personas, lo que sitúa en más de un centenar el 
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número de víctimas mortales palestinas desde el principio de dicha operación. (CA) EP, 15 y 
26/10/04; AFP en RW, 25/10/04; BBC, 25 y 26/10/04; LM, 27/10/04 
La UNRWA señala que 36.000 palestinos han permanecido bajo asedio durante la operación de 
las FFAA israelíes conocida como “Días de Penitencia”. Además, 4.000 personas han tenido que 
abandonar sus hogares. 100 personas, entre ellas 27 menores han muerto como consecuencia de 
la operación militar. (CA) UNRWA en RW, 20/10/04 
El Parlamento israelí aprueba su retirada de la franja de Gaza, tras 37 años de ocupación, y el 
desmantelamiento de todos sus asentamientos, en los que viven unos 7.800 colonos. El plan de 
retirada (bautizado como ‘Plan de desconexión’), diseñado por el propio Primer Ministro, A. Sharon, 
ha contado con el apoyo de 67 de los 120 diputados de los que se compone la Cámara, con el voto 
en contra de 45 (18 de los cuales pertenecen al partido gubernamental Likud) y la abstención de 
otros siete. El Partido laborista, el partido Shinui, la coalición Yahad, en la que se encuentran 
agrupados los laicos pacifistas del partido Meretz y los seguidores de Yossin Beilin (promotor del 
Acuerdo de Ginebra y uno de los redactores de los Acuerdos de Oslo), así como un sector del 
Likud, han sido los grupos que han respaldado la iniciativa, que ha provocado masivas y 
numerosas protestas por partes de los colonos. Por su parte, el Ministro de Finanzas y ex Jefe de 
Gobierno, B. Netanyahu, junto con otros tres ministros del Likud, solicitaron antes de la votación de 
la propuesta la celebración de un referéndum nacional sobre la retirada. Algunos miembros del 
Gabinete han amenazado con abandonar la coalición, mientras que dos ministros han sido 
expulsados del Gobierno por votar en contra. No obstante, el plan de retirada podría ser todavía 
bloqueado ya que cada una de las cuatro partes de las que se compone necesitará la aprobación 
gubernamental. Además, también podría ser boicoteado si se bloquea la ley de presupuestos de 
2005 en las que se contemplan las compensaciones y los gastos del plan, los cuales rondan los 
1.000 millones de dólares. (CA, PAZ) BBC, 16, 25  y 27/10/04; LM, 26/10/04; EP, 27/10/04 
La UE celebra al decisión del Parlamento israelí de llevar adelante el proyecto de retirada de la 
franja de Gaza. (PAZ, CI) LM, 20/10/04 
El Gobierno de Israel autoriza la salida del líder de la ANP, Y. Arafat, de su confinamiento de 
Ramala, para recibir tratamiento médico en Francia. El Gobierno israelí ha ofrecido garantías de 
que permitirá también su regreso. Se trata de la primera salida al extranjero de Y. Arafat desde que 
se iniciara la segunda Intifada. (GO) EP y BBC, 29/10/04 
Un importante miembro de Hamas, A. Al-Ghoul, y un colaborador suyo mueren como consecuencia 
del ataque aéreo perpetrado por el ejército israelí contra el automóvil en el que viajaban ambos. 
Otros cuatro militantes de esta organización murieron recientemente a manos de tropas israelíes. 
El Gobierno palestino ha condenado el asesinato y lo considera una prueba fehaciente de la poca 
voluntad de Israel de negociar el fin del conflicto. (CA) BBC, 18 y 22/10/04; LM, 23/10/04 
El Secretario General adjunto para Asuntos Políticos, K. Prendergast, insta a la comunidad 
internacional a implicarse de forma más activa en el proceso de paz de la región y muestra su 
preocupación por la política militar israelí y por las restricciones que está sufriendo la distribución 
de ayuda humanitaria. (CA, CI) UN, 22/10/04 
Las autoridades egipcias aseguran que el organizador de los atentados con bomba que tuvieron 
lugar el pasado 7 de octubre contra centros turísticos de la península del Sinaí, en los que 
murieron 33 personas, fue un conductor palestino identificado como I. Said Salé. Además, Egipto 
ha detenido a cinco personas sospechosas de estar vinculadas con el suceso. (CA) EP, 26/10/04 
HRW denuncia que las FFAA israelíes han arrasado ilegalmente miles de viviendas palestinas para 
crear una “zona de contención” libre de palestinos a lo largo de la frontera de la franja de Gaza con 
Egipto. Israel justifica estos actos alegando que se trata de un plan para ampliar la zona como 
parte de un plan de “retirada” del territorio. (CA, DH) HRW, 18/10/04  
http://hrw.org/reports/2004/rafah1004/rafah1004text.pdf 
 
LÍBANO: El Presidente libanés, E. Lahoud, nombra como nuevo Primer Ministro a O. Karami, 
después de que R. Hariri presentara la dimisión al no lograr la formación de un nuevo Gobierno de 
unidad nacional. Su dimisión responde a la profunda crisis política surgida en el país durante los 
últimos meses como consecuencia de las presiones de la comunidad internacional, que exige el fin 
de la tutela ejercida por Siria durante los últimos 30 años, la salida de sus tropas y la 
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democratización de Líbano. No obstante, el nuevo nombramiento supone un fortalecimiento del 
papel de Siria en el país y podría llevar a la formación de un Gobierno que respalde la política de 
Damasco tras años de parálisis por las tensiones entre el Presidente, E. Lahoud, y el Primer 
Ministro, R. Hariri. En este sentido, el mandato del Presidente fue prolongado el mes pasado bajo 
la presión siria, hecho que propició una fuerte condena por parte del Consejo de Seguridad de la 
ONU, quien la semana pasada reiteró su petición a Damasco de que retire definitivamente sus 
tropas de Líbano, donde todavía permanecen unos 14.000 soldados sirios. (GO, CI) LM, 21 y 
22/10/04; EP, 20, 21 y 22/10/04 
 
SIRIA – UE: Ambas partes firman un principio de acuerdo comercial y político, signo de 
estabilización de las relaciones tras años de disputas acerca de la proliferación de armas de 
destrucción masiva. (CI,MD) Gulf Daily News, 19/10/04 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
 
AIEA: La Agencia insta a los Estados Miembros a realizar una contribución especial para actualizar 
el sistema informático, que data de los años 70 e imposibilita que los inspectores lleven a cabo un 
trabajo eficiente. (MD) UN, 22/10/04 
 
DIAMANTES: Dos informes realizados conjuntamente por las organizaciones Global Witness y 
Partnership Africa Canada afirman que el Proceso de Kimberley (iniciativa que pretende reducir el 
riesgo de la utilización de diamantes para alimentar situaciones de conflicto), debe tomar 
conciencia de la necesidad de que se efectúen controles internos adecuados en los países 
productores y de que se garantice un salario digno para los extractores de este recurso. (DH, CI) 
IRIN, 26/10/04  
http://www.globalwitness.org/reports/show.php/en.00063.html y http://www.globalwitness.org/reports/show.php/en.00064.html  
Un informe de AI y Global Witness revela que a pesar de que en enero de 2003 la industria 
diamantífera se comprometió a autorregularse para evitar el tráfico de diamantes de las regiones 
de conflictos, los minoristas de EEUU y del Reino Unido continúan sin cumplir sus promesas. El 
estudio de ambas organizaciones concluye que menos de 1 de cada 5 grandes compañías y 
menos de la mitad de los minoristas pueden asegurar a sus clientes que los diamantes que 
emplean no provengan de una zona en conflicto. Finalmente, instan a implementar de forma 
inmediata el Certificado del Proceso de Kimberly para prevenir este comercio. (DH, CI, CA) AI, 
18/10/04 
http://web.amnesty.org/library/pdf/POL340082004ENGLISH/$File/POL3400804.pdf 
 
FORO SOCIAL EUROPEO: Se celebra en Londres el III Foros Social Europeo (FSE), que en esta 
edición ha contado con la participación de unas 20.000 personas y que ha tenido como principal 
punto de la agenda y de los más de 160 eventos paralelos que se han organizado la guerra en 
Iraq. El FSE, que se enmarca en la dinámica del Foro Social Mundial y se había celebrado 
anteriormente en Florencia y en París, ha decidido convocar tres grandes movilizaciones para los 
próximos meses: en febrero de 2005 (para protestar contra la ocupación de Iraq), en marzo (para 
exigir que el proyecto de construcción europea incluya aspectos sociales y medioambientales) y en 
julio, con motivo de la cumbre que el G8 celebrará en Edimburgo. (DS, CI) LM, 16 y 19/10/04 
 
LIBERTAD DE PRENSA: La ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) presenta su informe anual en el 
que sintetiza la situación de la libertad de prensa en el mundo. Según dicho informe, la situación a 
empeorado a escala global, pero especialmente en el continente asiático (Irán, Arabia Saudita, 
Nepal, Viet Nam, China, Turkmenistán, Myanmar y RPD Corea). (DH) RSF, 27/10/04 
http://www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=21 
 
LIBERTAD RELIGIOSA: La Relatora Especial sobre la libertad religiosa y de pensamiento, A. 
Jahangir, alerta de que el aumento de las tensiones entre comunidades religiosas en muchos 
países supondrá un mayor control de los Gobiernos sobre la libertad de credo. (DH) UN, 27/10/04 
 
MENORES Y CONFLICTOS ARMADOS: El Representante Especial del Secretario General de la 
ONU para los menores y los conflictos armados, O. Otunnu, destaca que las operaciones de 
mantenimiento de la paz están liderando los esfuerzos de protección de los menores víctimas de 
los conflictos armados. (DH, CA) UN, 27/10/04 
 
MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD: Un informe del Secretario General de la ONU sobre las mujeres, 
la paz y la seguridad destaca los avances positivos que en esta materia se han realizado desde 
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que en el año 2000 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara la Resolución 1325 sobre las 
Mujeres, la Paz y la Seguridad. No obstante, el Secretario General señala que la perspectiva de 
género sigue sin aplicarse de manera sistemática en la planificación, implementación y 
seguimiento del trabajo por la paz y la seguridad. Los mayores avances se han constatado en el 
ámbito humanitario y de mantenimiento de la paz, pero en lo que respecta a la prevención de los 
conflictos, las negociaciones de paz y la rehabilitación posbélica, la participación de las mujeres es 
todavía muy limitada. Además, los derechos humanos de las mujeres son continuamente violados 
en los conflictos armados. El Secretario General constata la falta de recursos destinados de 
manera específica a incorporar la perspectiva de género en la construcción de la paz. (GE, PAZ) 
UN, S/2004/814 de 13/10/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/534/17/PDF/N0453417.pdf?OpenElement  
AI hace un llamamiento a los Gobiernos y a Naciones Unidas para que tomen medidas concretas 
para la efectiva implementación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU. La 
organización ha señalado que comparte la preocupación del Secretario General de la ONU 
respecto a la incapacidad de la comunidad internacional para prevenir los actos de violencia contra 
las mujeres durante los conflictos armados. (GE, PAZ) AI, 28/10/04 
 
NACIONES UNIDAS: La UNODC lanza un Programa de Control en todo el mundo para combatir el 
tráfico ilegal de armas, personas y drogas. Este programa se focaliza en el control de los puertos, y 
en especial de sus contenedores. (MD) UN, 21/10/04 http://www.unodc.org/unodc/index.html 
 
OEA: La OEA adopta un mecanismo que permitirá el seguimiento de la implementación de la 
Convención Interamericana para Erradicar, Prevenir y Castigar la Violencia contra las Mujeres 
(conocida como Convención de Belém do Pará). El mecanismo permitirá el intercambio de buenas 
prácticas entre los Estados parte, así como la elaboración de recomendaciones para su mejor 
implementación. La Comisión Interamericana de Mujeres (organismo perteneciente a la OEA) está 
celebrando su 32ª Asamblea de Delegadas en la que se están discutiendo temas como la lucha 
contra el tráfico de personas y el Programa Interamericano para la Promoción de los Derechos 
Humanos de las Mujeres y la Equidad e Igualdad de Género. (GE, DH) Hrea.org, 26/10/04 
 
PERSONAS MIGRANTES: La Relatora Especial sobre los derechos de las personas migrantes, G. 
Rodríguez Pizarro, considera que las personas migrantes continúan viviendo en situaciones 
difíciles que suelen incluir la explotación, xenofobia, racismo e inclusión detenciones ilegales 
debido a su estatus irregular. (DH, CI) UN, 26/10/04 
 
TERRORISMO: El Director Ejecutivo del Comité Contra el Terrorismo, J. Rupérez, asegura que 
este Comité tiene la intención de colaborar con aquellos países que estén realizando esfuerzos 
para cumplir los requisitos internacionales para la lucha contra el terrorismo. (MD) UN, 19/10/04 
 
TORTURA: El Relator Especial contra la tortura, T. van Boven, insta a la comunidad internacional a 
acabar con la práctica de la tortura, en especial debido a la nueva situación actual de lucha contra 
el terrorismo. El Relator pide a los Gobiernos eleminar los centros de detención y custodia 
secretos, no admitir las confesiones obtenidas al haber utilizado métodos de tortura y cumplir con 
el derecho de refugio y asilo no retornando a su país de origen a personas que puedan ser 
sometidas a tortura. (DH) UN, 27/10/04 
 
TPI PARA LA EX YUGOSLAVIA: El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una lista de más 
de 20 jueces candidatos a ser nombrados Jueces Permanentes del Tribunal Penal Internacional 
para la ex Yugoslavia. (RP, DH) UN, S/RES/1567(2004) de 14/10/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/555/70/PDF/N0455570.pdf?OpenElement 
 
UNFPA – ACP: UNFPA y los 79 países Asia Caribe Pacífico (ACP) firman un acuerdo para 
avanzar conjuntamente en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y para 
impulsar políticas de desarrollo que vinculen salud reproductiva, educación de las menores y 
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empoderamiento de la mujer, erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible. Además, UNFPA 
asistirá a los países ACP en la implementación del Plan de la Acción que surgió de la Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo, celebrada en 1994 en El Cairo. (UN) 25/10/04  
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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) 
 
 

 
 
 
 
 

ESCOLA DE CULTURA DE PAU 
UNIDAD DE ALERTA 

 
Edificio G6 - Universitat Autònoma de Barcelona 

08193 Bellaterra-Barcelona, España 
Tel.: + 34 93  581 27  52 
Fax: +34 93 581 32 94 

Web: www.pangea.org/unescopau  
E-mail: alerta.escolapau@pangea.org  

 
 

Puede suscribirse gratuitamente en: www.pangea.org/unescopau/llistes.php 
 
 

Con el apoyo de:  
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