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África 
 
ÁFRICA: La FAO asegura que la plaga de langostas del desierto que afecta a las regiones norte y 
occidental del continente desde hace varios meses, no tendrán un impacto sobre las cosechas tan 
devastador como se estimaba en un primer momento. Según la agencia de Naciones Unidas, 
Mauritania ha sido el país más dañado por el paso de las langostas ya que casi la mitad de las 
cosechas han sido destruidas. Aunque el insecto está todavía muy presente en dicho país, Cabo 
Verde, Malí y Senegal son los lugares que actualmente están sufriendo más las consecuencias del 
desastre, la que también ha llegado a países como Chipre o Grecia. No obstante, la FAO ha 
alertado de que si no se toman medidas urgentes a escala internacional, el desarrollo de la plaga 
podría continuar y ha asegurado que de los 100 millones de dólares que solicitó para hacer frente a 
la situación hasta el momento sólo ha recibido la mitad. (CH, DS) BBC, 04/11/04 
 
 

África Austral 
 
ÁFRICA AUSTRAL: Los logros obtenidos hasta el momento en la reducción de la mortalidad 
infantil en África austral están siendo minados por el impacto del VIH/SIDA, según la 40ª 
Conferencia Regional de Ministros de Sanidad de África del Sur, Este y Central. En este sentido, 
UNICEF ha alertado de que los menores siguen muriendo a causa de enfermedades prevenibles y 
que si no se llevan a cabo más iniciativas que intenten acabar con este problema, muchos Estados 
no podrán cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La agencia ha señalado a Botswana, 
Zimbabwe y Swazilandia como los países donde desde 1990 más ha aumentado el índice de 
mortalidad en menores de cinco años. (DS, CH) IRIN, 05/11/04 
Un informe de C-SAFE advierte de la necesidad urgente de adaptar los programas de ayuda 
alimentaria a los múltiples impactos que está teniendo el VIH/SIDA en la región. Según el estudio, 
la pandemia está afectando a las prácticas habituales de distribución de la ayuda y a los 
mecanismos de emergencia y rehabilitación. (CH, DS) IRIN, 04/11/04 http://www.c-safe.org/  
 
ANGOLA: El Ministerio de Sanidad asegura que la malaria provoca cada año la muerte de unas 
20.000 personas, más de la mitad de las cuales son mujeres embarazadas y menores de cinco 
años. Dicha enfermedad se ha convertido en la primera causa de mortalidad en el país. (RP, DS) 
AFP en RW, 09/11/04 
El Gobierno presenta una seria de medidas destinadas a rehabilitar su herencia cultural, durante la 
celebración de una conferencia internacional sobre la protección y promoción del patrimonio 
cultural angoleño que ha tenido lugar recientemente en la sede de la UNESCO en París. (RP, DS) 
Afrol News, 09/11/04 
 
BOTSWANA: El recién reelegido Presidente del país, F. Mogae, asegura que el nuevo Gabinete 
garantizará la provisión de una educación de alta calidad con el objetivo de conseguir una mano de 
obra más competente e innovadora que pueda impulsar el desarrollo tecnológico y socioeconómico 
del país. (DS) Allafrica, 09/11/04 
El Instituto Electoral para África del Sur (EISA, por sus siglas en inglés) considera que las 
elecciones del pasado 30 de octubre ponen de manifiesto que Botswana es uno de los países más 
estables del continente africano, aunque subraya la necesidad de que la oposición política sea 
fortalecida. (GO) IRIN, 01/11/04 
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MALAWI: El Enviado Especial de Naciones Unidas para el VIH/SIDA en África, S. Lewis, considera 
que Malawi está avanzado de forma muy positiva en su lucha contra el VIH/SIDA. No obstante, S. 
Lewis también mostró su preocupación por el creciente número de menores huérfanos y 
vulnerables existentes en el país. (DS, CH) IRIN, 01/11/04  
Un grupo de importantes empresarios nacionales insta al Gobierno a crear más oportunidades 
económicas para la ciudadanía y recomienda la aprobación de una reforma legislativa, que 
posibilitaría mayores oportunidades económicas para la población y contribuiría al alivio de la 
presión económica. (GO, DS) IRIN, 02/11/04 
 
MOZAMBIQUE: El PMA anuncia que proporcionará asistencia alimentaria a más de 50.000 
mujeres embarazadas y menores de cinco años en la provincia de Nampula (norte). Este hecho se 
ha producido debido a la destrucción de las cosechas en varios distritos de la zona. (CH) IRIN, 
27/10/04 
 
SUDÁFRICA: Las autoridades sanitarias del país advierten que el 18% de los menores 
sudafricanos son huérfanos como consecuencia del VIH/SIDA y que al menos 5,7 millones de 
niños y niñas podrían perder a uno o a ambos progenitores debido a la pandemia antes de 2015. 
(CH, DS) IRIN, 09/11/04 
Un centenar de personas procedentes de Zimbabwe, Mozambique, Malawi, Zambia y Angola se 
manifiestan ante un centro de repatriación en las afueras de Johannesburgo para protestar contra 
los maltratos y abusos que aseguran que la población inmigrada sufre en el país. En este sentido, 
grupos de derechos humanos han acusado a las autoridades sudafricanas de restringir la 
concesión de asilo a las personas que lo solicitan, especialmente a los zimbabwenses, y de 
limitarse a su arresto y posterior expulsión. (GO, DF) IRIN, 05/11/04 
 
SWAZILANDIA: Los jueces del Tribunal Supremo del país reanudan su trabajo, tras dos años de 
inactividad debido a la resignación en bloque que realizaron en noviembre de 2002 en protesta por 
el rechazo del Gobierno a someterse a sus sentencias. Este hecho se ha producido gracias al 
acercamiento que el nuevo Primer Ministro, T. Dlamini, ha llevado a cabo con el poder judicial 
desde su nombramiento. No obstante, la Sociedad de Leyes ha mostrado su escepticismo ante el 
cambio de actitud del Gobierno y considera que las condiciones en las que trabajarán los jueces 
son todavía inciertas. (GO, DH) IRIN, 10/11/04 
Un informe de la Universidad de Swazilandia asegura que las políticas gubernamentales y las 
iniciativas comerciales como el AGOA no han contribuido a reducir la pobreza en el país sino, por 
el contrario, a alimentar los beneficios de la familia real y la elite política. Según el estudio, 
actualmente el 5% de la población dispone del 26% del ingreso nacional, mientras que un 40% 
sólo controla el 11%. (GO, DS) IRIN, 03/11/04 
Representantes del sector educativo advierten que la falta de compromiso gubernamental con la 
financiación de la educación de los menores huérfanos podría suponer el cierre inminente de todas 
las escuelas de primaria del país. UNICEF estima que actualmente hay unos 60.000 menores 
huérfanos en Swazilandia, sobre una población total de 900.000 personas. (DS, GO) IRIN, 
09/11/04 
 
ZAMBIA: La Asociación de Periodistas del país reclama la ratificación inmediata de la Ley sobre 
Libertad de Información, congelada desde hace más de dos años por las autoridades zambianas. 
Dicha organización considera que es extremadamente difícil llevar a cabo su profesión en la 
situación actual. (GO, DH) IRIN, 09/11/04 
 
ZAMBIA – NAMIBIA: El FEWS Net considera que los esfuerzos realizados por las autoridades de 
ambos países para contener el brote de plaga de langostas del desierto han fracasado. Dicha 
organización ha recomendado tanto a Windhoek como a Lusaka la intensificación de la 
cooperación para intentar erradicar la presencia de dichos insectos. (CH) IRIN, 09/11/04 
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ZIMBABWE: El Instituto de Medios de Comunicación de África del Sur (MISA, por sus siglas en 
inglés) denuncia que la nueva Ley de Acceso a la Información y Protección de la Privacidad  
supondrá un nuevo recorte de la libertad de prensa en el país. Dicha ley contempla el 
establecimiento de penas de hasta dos años de prisión para aquellos periodistas que no estén 
acreditados debidamente. (DH, GO) Jeuneafrique, IRIN, 10/11/04 
El principal partido de la oposición, MDC, denuncia la existencia de fraude en el proceso de 
registro de votantes, llevado a cabo entre los meses de mayo y julio de este año, de cara a las 
elecciones legislativas que tienen previsto celebrarse en marzo de 2005. Dicho partido, que ya 
anunció que se retiraba del proceso electoral por considerar que los comicios no iban a cumplir las 
condiciones necesarias, asegura que el Gobierno ha impedido de forma particular la inscripción de 
electores en los centros urbanos. Por su parte, Harare ha desmentido las acusaciones y ha 
asegurado que el MDC pretende desestabilizar todo el proceso. (GO, DH) Jeuneafrique, 08/11/04 
El FMI niega que Zimbabwe esté experimentando una situación de auge económico, tal y como 
han afirmado en reiteradas ocasiones el Gobierno de R. Mugabe y el Gobernador del Banco de 
Reservas del país, G. Gono. En este sentido, dicho organismo internacional ha sugerido a Harare 
la adopción de políticas macroeconómicas eficaces en aras a impulsar la recuperación de la 
economía. Por otra parte, G. Gono ha advertido que la intención del Gobierno de ofrecer 
compensaciones a los veteranos de guerra que lucharon contra el régimen de I. Smith antes de la 
independencia del país perjudicará a la política de reducción de la inflación que se está llevando a 
cabo. El índice de inflación se sitúa actualmente en el 350%, aunque en enero de este mismo año 
dicho índice rebasaba el 600%. (DS, CI) The Standard en Afrol News, 04/11/04; IRIN, 08/11/04  
El FEWS Net advierte que la subida del precio del maíz debería suponer una revisión del 
suministro de ayuda alimentaria previsto ya que el número de personas que necesitarán asistencia 
podría aumentar. Actualmente, se estima que unos 2,2 millones de personas dependen de la 
ayuda alimentaria. (CH, GO) IRIN, 09/11/04; AFP en RW, 10/11/04 
Los sindicatos advierten de que la huelga del sector de las telecomunicaciones supondrá un 
deterioro de la grave situación económica que sufre el país. (GO) IRIN, 08/11/04   
 
ZIMBABWE – GUINEA ECUATORIAL: El Presidente zimbabwense, R. Mugabe, visita a su 
homólogo ecuatoguineano, T. Obiang, para discutir sobre el supuesto intento de golpe de Estado 
contra éste último el pasado mes de marzo. Harare encarceló a 68 personas relacionadas con 
estos hechos. Otras 19, incluido ocho sudafricanos, han sido juzgadas en Malabo por la intentona, 
aunque están a la espera de que se reemprenda el juicio el próximo mes. (GO) BBC, 06/11/04 
 
 

África Occidental 
 
CAMERÚN: El FMI solicita a las autoridades del país que emprendan un programa de reformas 
económicas de forma urgente como condición previa para apoyar los esfuerzos en la lucha contra 
la pobreza y negociar la reducción de la deuda externa. (GO, CI) Afrol News, 10/11/04 
 
CÔTE D’IVOIRE: Las manifestaciones antifrancesas convocadas por los simpatizantes del 
Presidente, L. Gbagbo, se saldan con la muerte de 64 personas y más de un millar de heridos, tras 
el enfrentamiento directo con las tropas galas. Además, otras 5.000 personas podrían haber huido 
a Liberia como consecuencia de esta crisis, según ACNUR, quien ha mostrado su preocupación 
porque pueda producirse un incremento de este número durante los próximos días. Este escenario 
de creciente tensión ha obligado a la evacuación inmediata de centenares de personas 
pertenecientes a países europeos que residían en territorio ivoriense. Mientras tanto, las 
negociaciones para salir de la grave crisis podrían dar comienzo en Sudáfrica a partir del próximo 
11 de noviembre, tras los esfuerzos de mediación realizados por el Presidente sudafricano, T. 
Mbeki, a instancias de la UA. El Presidente de turno de esta última organización, O. Obasanjo, ha 
propuesto también la celebración de una cumbre de emergencia con todos los líderes de la región 
con el objetivo de detener la escalada del conflicto. La crisis se desencadenó tras la destrucción de 
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parte de la aviación ivoriense por parte de las tropas francesas. Dicho ataque se produjo después 
de que aviones del ejército de Côte d’Ivoire bombardearan previamente posiciones galas en 
Bouaké, causando la muerte a nueve soldados franceses y a un civil estadounidense. El 
Presidente francés, J. Chirac, presidió un acto de conmemoración por los soldados franceses 
desde donde exigió a Abiyán el restablecimiento del orden público. En este sentido, L. Gbagbo ha 
hecho un llamamiento a la calma y ha garantizado que no tiene previsto forzar la retirada de los 
4.000 soldados franceses que se encuentran en el país desde el año pasado para supervisar el 
alto el fuego y el cumplimiento de los acuerdos de Linas-Marcoussis. Francia ha enviado esta 
semana 600 soldados más para reforzar el contingente actual. (CA, PAZ) ACNUR, 10/11/04; EP, 
LM, AFP en RW, BBC, IRIN,UN, 07-11/11/04   
El Consejo de Seguridad de la ONU condena el ataque contra las tropas francesas, aunque decide 
posponer la adopción de una resolución que impondría sanciones contra Côte d’Ivoire si no se 
aplican los acuerdos de paz antes del 1 de diciembre. Esta decisión pretende no enturbiar los 
intentos de mediación que está liderando actualmente Sudáfrica a instancias de la UA. Por su 
parte, el Secretario General de la ONU ha solicitado a todas las partes el mantenimiento del alto el 
fuego y la restauración de la situación en todo el país, así como que se garantice la protección y la 
seguridad de la población civil y el respeto de los derechos humanos. (CA, CI) Afrol News, 
10/11/04; BBC, 11/11/04 
Naciones Unidas y las organizaciones humanitarias que se encuentran en el terreno alertan del 
impacto que la reanudación de los enfrentamientos puede tener en todo del país, especialmente en 
la zona norte, controlada por los tres grupos armados de oposición (agrupados en las llamadas 
Forces Nouvelles). En este sentido, todas estas organizaciones se han visto obligadas a reducir 
drásticamente sus programas debido a las condiciones de seguridad. Por su parte, el CICR ha 
asegurado que más de un millón y medio de personas podrían sufrir la disrupción de los servicios 
básicos, lo que podría generar un incremento de las enfermedades y la mortalidad. (CA, CH) Afrol 
News, 9-10/11/04; BBC, 11/11/04 
Más de 5.000 personas se escapan de la principal prisión de la capital, Abiyán, durante la 
reparación de una de las partes del recinto afectadas por un motín que se había producido días 
antes. (CA, GO) BBC, 10/11/04 
HRW manifiesta su preocupación por el deterioro de la situación en el país y solicita a las 
autoridades que pongan fin a los ataques perpetrados por las milicias progubernamentales contra 
la población civil, y también a los llamamientos que se realizan a través de las emisoras de radio y 
de la televisión que incitan a la violencia contra la oposición al Gobierno. (DH, CA) HRW, 11/11/04 
 
CÔTE D’IVOIRE – ÁFRICA OCCIDENTAL: El Gobierno de Guinea-Bissau advierte que el estallido 
de la crisis en Côte d’Ivoire podría desencadenar numerosas tensiones regionales en los países 
vecinos (principalmente en Guinea-Bissau, Liberia, Guinea y Sierra Leona) y solicita una mayor 
implicación del ECOWAS y del resto de la comunidad internacional en la resolución del conflicto. 
Por otra parte, fuentes locales aseguran que antiguos combatientes de Liberia podrían estar 
entrando en Côte d’Ivoire para ofrecerse como mercenarios debido a la reanudación de las 
hostilidades. (CA, PAZ) Reuters, 09/11/04; AFP en RW, 10/11/04 
Las organizaciones humanitarias temen que la situación en Côte d’Ivoire provoque la extensión de 
una crisis humanitaria a varios países de la región. En este sentido, fuentes sanitarias de Malí han 
advertido que algunas localidades fronterizas ya han empezado a sufrir las consecuencias de la 
situación en el país vecino. (CA, CH) IRIN, 10/11/04 
 
GHANA: Las autoridades del país detienen a siete miembros del ejército a los que acusa de estar 
planeando un golpe de Estado contra el actual Presidente, J. Kufuor. Aunque hasta el momento no 
se ha ofrecido la identidad de estas siete personas, fuentes locales aseguran que podrían tratarse 
de soldados cercanos al ex Presidente, J. Rawlings. Este hecho se produce cuando falta menos de 
un mes para que se celebren las elecciones presidenciales, en las que se espera que el actual 
Presidente renueve su mandato. Estos serán los cuartos comicios multipartidistas que tendrán 
lugar en este país, que aunque durante los últimos años ha gozado de una relativa estabilidad, 
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desde su independencia en 1957 ha sufrido numerosos golpes de Estado. (GO) BBC, 07/11/04; 
IRIN, 08/11/04 
 
GUINEA: Los disturbios ocasionados por la subida de los precios de la electricidad provoca el 
establecimiento del toque de queda por parte de las autoridades locales en la localidad de Pita. 
Según varias organizaciones de derechos humanos, una persona resultó muerta y varias heridas 
durante la represión policial contra las protestas. El actual Presidente, L. Conté, en el poder desde 
hace dos décadas, ha tenido que enfrentar numerosas protestas durante este año debido al 
aumento de los precios de los alimentos y al impago de los salarios en el sector público. (GO) IRIN, 
03/11/04 
 
GUINEA-BISSAU: El Presidente de la Comisión Nacional Electoral del país, M. Mané, afirma que 
las elecciones presidenciales, previstas para el próximo mes de abril, tendrán lugar dentro del 
calendario estipulado, a pesar de la sublevación militar que tuvo lugar el pasado 6 de octubre. 
Además, M. Mané ha advertido que los costes totales de los comicios, incluyendo los gastos de 
una eventual segunda vuelta, sobrepasarán previsiblemente los seis millones de dólares iniciales. 
(GO) Afrol News, 11/11/04 
 
GUINEA-BISSAU – SENEGAL (CASAMANCE): Representantes del grupo independentista de la 
región de Casamance (MFDC) muestran su preocupación por el reciente nombramiento del 
General B. Tagme Na Waie como Jefe del Estado Mayor y General de las FFAA de Guinea-Bissau 
ya que consideran que no van a recibir el mismo apoyo que hasta ahora tenían de este país 
vecino.  (GO) Afrol News, 08/11/04 
 
LIBERIA: Los líderes de las tres facciones enfrentadas durante el conflicto armado (las fuerzas 
leales al ex Presidente, C. Taylor, el MODEL y el LURD) firman un acuerdo mediante el que 
establecen la disolución de las alas militares de sus grupos y renuncian a la utilización de la 
violencia. (RP, MD) IRIN, 03/11/04 
 
NIGERIA: El FMI considera que el vuelco de la política fiscal federal y el aumento del ingreso 
petrolero producirán un superávit fiscal en 2004, a pesar de que el gasto estatal y de los gobiernos 
locales ha continuado incrementando de forma paulatina. (GO, CI) Afrol News, 05/11/04 
AI denuncia que el incumplimiento del Gobierno nigeriano de sus obligaciones relativas a la 
protección de los derechos humanos de la población civil está incrementando estas violaciones en 
el proceso de expansión de la industria petrolera en el país. AI señala que las empresas petroleras 
deben actuar acorde con la legislación nigeriana, y tanto el Gobierno como estas empresas deben 
tomar medidas de manera urgente para acabar con estas violaciones de los derechos humanos. 
(DH) AI, 09/11/04 
 
NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): Uno de los principales líderes del grupo armado de oposición 
NDPVF acusa a la milicia NDV de asesinar a dos miembros de su grupo en la localidad de Port 
Harcourt. Aunque representantes de éste último grupo niegan calquier vinculación con lo sucedido, 
este hecho supondría el primer ataque desde que se firmara a finales de septiembre pasado un 
acuerdo de alto el fuego en la toda la región. Ambas milicias han entregado desde entonces más 
de 700 armas en el marco de la campaña de desarme pactada con el Gobierno. No obstante, los 
analistas locales consideran que la tregua establecida por las partes será sólo temporal y que es 
probable que se bloquee a causa de la crisis social y las tensiones existentes en toda la zona del 
Delta del Níger. (CA, PAZ) IRIN, 05/11/04 
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Cuerno de África 
 
ERITREA: El Gobierno niega informaciones según las cuales al menos 20 personas han sido 
asesinadas y otras 100 han resultado heridas durante una serie de disturbios en una prisión. 
Diversas fuentes aseguran que la escalada de violencia se desencadenó en la prisión debido a la 
saturación de ésta por el encarcelamiento de diversos jóvenes que se habían mostrado contrarios 
a realizar el servicio militar, país en el que es obligatorio. (DH, GO, MD) BBC, 08/11/04 
 
ETIOPÍA: El Primer Ministro etíope, M. Zenawi, se reúne con el Canciller alemán, G. Schroeder, 
para discutir sobre la evolución del proceso de paz entre Eritrea y Etiopía, entre otros temas. M. 
Zenawi ha reiterado durante la reunión su negativa a la demarcación fronteriza entre ambos países 
establecida por una comisión internacional en 2003 pero descarta la posibilidad de que se pueda 
reiniciar un conflicto armado entre ellos. Con relación al conflicto armado en Darfur (Sudán), M. 
Zenawi ha manifestado su preocupación por el hecho de que se pueda garantizar la seguridad de 
la población civil de la región con sólo una misión de mantenimiento de la paz de 3.000 miembros. 
En este sentido, M. Zenawi ha destacado que un sistema federal similar al de Etiopía podría ser 
beneficioso para resolver los diversos conflictos que afectan a Sudán. En el ámbito económico, ha 
destacado que Europa y el resto del mundo deben incrementar el comercio con África,  y con 
relación a Alemania, ha subrayado que lo más necesario que puede ofrecer esta potencia a Etiopía 
no es ayuda humanitaria sino formación técnica. (PAZ, GO) DPA en RW, 10/11/04 
 
SOMALIA: El nuevo Presidente somalí, A. Yusuf Ahmed, afirma que un mínimo de 300.000 
personas han muerto desde la caída del Presidente S. Barre en 1991, alrededor de dos millones de 
personas se encuentran desplazadas en el país y las instituciones gubernamentales se encuentran 
totalmente destruidas. Según fuentes de la UE, la cifra de muertes durante estos años a causa del 
conflicto armado asciende a medio millón de personas. Estas declaraciones han sido realizadas 
durante una visita al Presidente ugandés, Y. Museveni, para discutir los retos que debe afrontar el 
país en la actual situación y las cuestiones de seguridad que deben ser resueltas antes de que su 
Gobierno sea trasladado desde Nairobi a Mogadishu. El Presidente somalí también ha manifestado 
su preferencia por una misión de mantenimiento de la paz africana, apoyada por la comunidad 
internacional, debido a que una fuerza africana puede ser más fácilmente compatible con la cultura 
y la idiosincrasia somalí, según el Presidente ugandés. (PAZ) IRIN, AFP en RW, 05/11/04 
El jefe del equipo de apoyo de la UE a la Unidad de Desmilitarización Estratégica de Somalia, A. 
Bendana, afirma que una imposición o un despliegue precipitado de una fuerza de mantenimiento 
de la paz en el país puede provocar el reinicio de hostilidades, durante una reunión en Addis 
Ababa para diseñar una estrategia conjunta para un eventual despliegue de la fuerza de 
mantenimiento de la paz. En la reunión ha participado una delegación somalí, la ONU, la UE, la 
UA, el BM, diplomáticos, militares y expertos de seguridad de diversos países. El Presidente somalí 
ha señalado recientemente que sería necesaria una misión de mantenimiento de la paz de 20.000 
efectivos para restaurar la paz y la seguridad en el país, desarmar a los 55.000 miembros de 
grupos armados y milicias que tienen en su poder alrededor de dos millones de armas ligeras, y la 
formación de unas nuevas FFAA somalíes que contaran con 30.000 efectivos. (PAZ, RP) IRIN, 
05/11/04 
Amplias áreas del Valle del río Juba, en el sur del país, han sido inundadas a causa de las lluvias 
torrenciales que está sufriendo esta región, provocando la destrucción de las cosechas y de 
numerosas viviendas y afectando a miles de personas. Entre éstas, alrededor de 600 familias de 
leprosos que viven en una población del sur del país sin ayuda humanitaria desde la caída del 
Gobierno de S. Barre en 1991 se han quedado aislados a causa de las inundaciones y su situación 
es de extrema gravedad. (CH) BBC, 05/11/04; IRIN, 10/11/04 
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SUDÁN: EEUU amenaza al Gobierno y al grupo armado de oposición SPLA con retirar la futura 
ayuda al desarrollo si ambas partes no firman un acuerdo de paz de forma inminente. Tanto 
Washington como la UE se han comprometido a respaldar el proceso de reconstrucción del país. 
Hasta el momento, Jartum y el SPLA han firmado seis protocolos en los que han acordado asuntos 
relativos al reparto del poder y los beneficios del petróleo, así como a la integración de las fuerzas 
de seguridad. No obstante, el establecimiento de un acuerdo definitivo no ha sido posible debido a 
la situación en Darfur. (CA, PAZ) Reueters, 09/11/04 
Fuentes locales aseguran que al menos tres personas han muerto como consecuencia de los 
enfrentamientos entre milicias progubernamentales y civiles que han tenido lugar en la localidad de 
Nasir (estado de Nilo Alto, sur), zona controlada por el SPLA. Al parecer, la disputa se produjo 
debido a un desacuerdo territorial. Por su parte, el estadounidense Equipo de Supervisión y 
Protección de Civiles (CPTM, por sus siglas en inglés) aseguró el pasado mes que los grupos 
armados, incluyendo el ejército, la inteligencia militar y varias milicias armadas 
progubernamentales habían cometido abusos contra la población civil de la zona. (CA, DH) IRIN, 
09/11/04 
 
SUDÁN (DARFUR): El Gobierno sudanés y los grupos armados de oposición SLA y JEM firman en 
Abuja (Nigeria) un acuerdo de paz que intentará poner fin a 21 meses de enfrentamientos 
armados. Tras tres semanas de negociación auspiciadas por la UA en la capital nigeriana, ambas 
partes han pactado varios acuerdos sobre temas humanitarios y de seguridad (incluyendo el 
desarme de las milicias Janjaweed), mientras que Jartum se ha comprometido a poner fin a sus 
vuelos militares sobre la región de Darfur. El llamado Acuerdo de Abuja también posibilitará la 
distribución de ayuda humanitaria para 1,5 millones de personas desplazadas por el conflicto. 
Tanto el Ejecutivo de O. Al-Bashir como los dos grupos armados han celebrado el acuerdo, aunque 
éstos últimos han expresado cierto escepticismo respecto al compromiso del Gobierno. Desde 
febrero de 2003, más de 1,6 millones de personas se han desplazado, otras 200.000 han huido al 
Chad y unas 70.000 han resultado muertas como consecuencia de los enfrentamientos. (PAZ, CA) 
Reuters, 09/11/04; IRIN, 10/11/04; LM, 11/11/04 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, J. Pronk, afirma que la 
situación en la región de Darfur se ha deteriorado y que podría derivar en un estado de anarquía y 
de colapso total de la ley y el orden. J. Pronk ha recomendado el despliegue completo e inmediato 
de la misión de la UA y ha solicitado al Consejo de Seguridad de la ONU que aumente la presión 
sobre todas las partes. En este sentido, dicho organismo tiene previsto reunirse los próximos 18 y 
19 de noviembre en Nairobi (Kenya) para abordar de forma especial la situación en Sudán. Por su 
parte, el Ministro de Exteriores sudanés, M. Osman Ismail, ha asegurado que la situación no es tan 
trágica como se afirma y ha acusado a los grupos armados de ser los responsables del incremento 
de los ataques. (CA, CI) BBC, 04/11/04; Reuters, IRIN, 05/11/04 
La policía sudanesa ataca nuevamente un campo de desplazados cercano a la ciudad de Nyala. 
Varias organizaciones humanitarias se han visto obligadas a retirarse de esta zona como 
consecuencia de los hechos. Por su parte, el Secretario de Estado de EEUU, C. Powell, ha 
criticado duramente la acción, después de que la semana pasada Jartum ya llevara a cabo una 
operación de retorno forzado en la que trató de movilizar a miles de desplazados internos. El 
Secretario General de la ONU aseguró que los hechos suponían una flagrante violación del 
Derecho Internacional Humanitario. (DF, CI) EP, IRIN, 11/11/04 
El PMA asegura que la escalada de la violencia en toda la región está minando su estrategia de 
distribución de alimentos para miles de personas desplazadas. Según la agencia, dicha escalada 
se debe al incremento de la actividad de los grupos armados y la respuesta de las fuerzas de 
seguridad sudanesas y las milicias progubernamentales. Actualmente, un 22% de los menores de 
cinco años se encuentran en situación de malnutrición y cerca de la mitad de todas las familias no 
tienen alimentos suficientes. (CH, CA) IRIN, 09 y 10/11/04 
 
SUDÁN (DARFUR) – CHAD: Las agencias de Naciones Unidas afirman que la situación nutricional 
de los 200.000 refugiados sudaneses que se encuentran en el Chad ha mejorado 
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significativamente durante los últimos meses, aunque alertan de que la crisis alimentaria está 
afectando de forma creciente a la población local. En este sentido, el pasado mes de septiembre 
las autoridades chadianas hicieron un llamamiento urgente a la comunidad internacional para que 
incrementara la asistencia. (CH, DF) IRIN, 09/11/04 
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS: El Consejo de Seguridad de la ONU enviará una misión a la región 
encabezada por Francia que visitará Burundi, RD Congo, Rwanda y Uganda entre el 21 y el 25 de 
noviembre para remarcar la importancia de completar los procesos de paz de RD Congo y Burundi 
y para instarlos a que cooperen en el fortalecimiento de la seguridad de la región. (PAZ, CA) AFP 
en RW, 10/11/04 
Representantes de la minoría Batwa (comunidad pigmea) presente en toda la región de África 
Central, han hecho un llamamiento para que los Gobiernos de Burundi, RD Congo y Rwanda 
garanticen un similar acceso a la propiedad de la tierra, a la educación y a la salud que a las otras 
comunidades presentes en estos países. Representantes de esta comunidad en estos países se 
han reunido en Bujumbura para unificar sus posturas. (GO) IRIN, 10/11/04 
 
BURUNDI: El Presidente del Gobierno Nacional de Transición (GNT), D. Ndayizeye, de la 
comunidad hutu, decreta la dimisión del Vicepresidente, A. M. Kadege, debido a unas 
declaraciones de éste último en las que mostraba su preocupación por la celebración del 
referéndum constitucional y sus dudas sobre su celebración a finales de este mes tal y como había 
establecido el GNT. A. M. Kadege es miembro del principal partido tutsi, UPRONA, que había sido 
previamente el partido gobernante. UPRONA ha manifestado su sorpresa por la decisión pero la ha 
aceptado como muestra de responsabilidad ante la situación de crisis política que atraviesa el país 
en los últimos meses debido a la cuestión del reparto del poder entre ambas comunidades. 
Paralelamente, la UE ha manifestado su apoyo a la decisión de los partidos tutsis de aceptar la 
nueva Constitución. Francia ha donado 400.000 euros al fondo especial para financiar el próximo 
proceso electoral. (GO, PAZ) EU en RW, 05/11/04; BBC, AFP en JeuneAfrique, IRIN, 10/11/04 
La Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, C. McAskie, anuncia que 
las prioridades de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU (ONUB) son la cooperación en 
las elecciones y el programa de desarme, desmovilización y reintegración. En este sentido, ha 
anunciado que entre 70.000 y 80.000 militares y antiguos miembros de los grupos armados de 
oposición (45.000 y 25.000-35.000, respectivamente) iniciarán el 29 de noviembre una operación 
de desarme y desmovilización, con un retraso de 11 meses, ya que dicha operación se hubiera 
tenido que celebrar en enero de 2004. Posteriormente, se crearán las Fuerzas de Defensa 
Nacionales (FFAA burundesas), compuestas por 25.000 miembros, provenientes de las antiguas 
FFAA y de los grupos armados de oposición, y el cuerpo nacional de policía, que contará con un 
número similar de componentes. Estos dos cuerpos tendrán una composición étnica equilibrada, 
tal y como se estableció en los acuerdos de paz. Estos 80.000 militares y milicianos recibirán una 
paga de 18 meses y además el equivalente a 450 dólares. El BM ha aportado los 84,4 millones de 
dólares solicitados. Alrededor de 20.000 miembros del antiguo grupo armado de oposición FDD de 
P. Nkurunziza se encuentran en áreas de acantonamiento, aunque otros 5.000 que se encuentran 
estacionados en Bujumbura Rural y los alrededores, no están recibiendo ningún tipo de ayuda de 
la comunidad internacional. (PAZ, MD, RP) IRIN, 05/11/04; AFP en RW, 10/11/04 
50 personas son detenidas en Bujumbura tras la publicación de un informe de la ONU según el 
cual se producen entre seis y diez muertes diarias a causa de crímenes comunes. Las personas 
detenidas han denunciado la arbitrariedad de su detención acusadas de ser posibles partidarios del 
grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa, aunque la ONUB ha acusado a alrededor de 5.000 
miembros del antiguo grupo armado de oposición FDD de P. Nkurunziza que actualmente están 
colaborando con las FFAA burundesas en la persecución del FNL. Un antiguo líder del FDD ha 
negado que sus milicianos estén llevando a cabo tareas de robo y extorsión, debido a que este 
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grupo está preparando las elecciones de 2005, por lo que no quiere perder el apoyo popular, y ha 
acusado al FNL de estar detrás de los ataques. El Presidente, D. Ndayizeye, ha declarado que ha 
recibido informes que señalan que en los últimos tres meses se han producido 300 asesinatos y 
más de 70 emboscadas en las carreteras en los que no está involucrado el FNL. (GO, DH) AFP en 
Umoya, 04/11/04; IRIN, 05/11/04; BBC, 09/11/04 
 
CONGO, RD: Alrededor de 3.000 miembros de FFAA congolesas y un número indeterminado de 
militares de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (MONUC) llevan a cabo 
una operación militar conjunta para proteger y garantizar la seguridad de la población en el área de 
Walungu, al suroeste de Bukavu, en la provincia de Kivu Sur. Según un comunicado conjunto, se 
insta a todos los combatientes a que pongan fin a sus actividades y se unan a las FFAA o 
participen en el programa de desarme y desmovilización, y a las fuerzas extranjeras a que se 
retiren a sus lugares de origen. El grupo armado de oposición hutu rwandés FDLR, que participó 
en el genocidio de Rwanda y que se encuentra presente en la zona, y desde donde lanza ataques 
contra el nuevo Gobierno rwandés, ha anunciado que se opondrá a llevar a cabo un programa de 
desarme forzado y ha acusado a las FFAA rwandesas de cometer un genocidio en el este de RD 
Congo. (CA, MD, PAZ) UN, IRIN, 08/11/04; AFP en RW, 09/11/04 
Se producen enfrentamientos entre miembros de una milicia Mayi-Mayi y antiguos miembros de 
grupos armados de oposición, ambos integrados en las FFAA unificadas en la zona sur de la 
provincia de Kivu Norte, que provocan el desplazamiento forzado de 3.500 civiles, según OCHA. 
Sin embargo, la MONUC considera que los enfrentamientos se han producido entre dos milicias 
Mayi-Mayi integradas en las FFAA unificadas. (DF, CA) IRIN, 05/11/04 
Se inician patrullas conjuntas de la MONUC, FFAA y ciudadanos en Goma debido al incremento de 
los asesinatos desde principios de noviembre, entre los cuales ha muerto el secretario provincial 
del partido UDPS de E. Tshisekedi. Se calcula que sólo en la ciudad han muerto 15 personas a 
manos de grupos armados desde inicios de noviembre. En los alrededores de Goma se han 
producido diversas emboscadas y las ONG humanitarias han decidido suspender sus actividades 
fuera de la ciudad. (CA, GO) IRIN, 09/11/04 
Las FFAA congolesas deciden integrar a 200 miembros de las milicias y grupos armados de 
oposición presentes en Ituri (este del país, en la provincia de Orientale). El Gobierno Nacional de 
Transición (GNT), apoyado por la MONUC, inició a principios de septiembre un programa 
voluntario de desarme destinado a 15.000 combatientes, entre los cuales hay 6.000 menores 
soldado, pertenecientes a cinco grupos armados de la zona. Hasta el momento han participado en 
el programa 387 combatientes. (PAZ, MD, RP) AFP en JeuneAfrique, 10/11/04 
Una misión interagencias de Naciones Unidas anuncia que la mina de uranio de Shinkolobwe, en 
la provincia de Katanga (suroeste), debe permanecer cerrada para evitar nuevos accidentes, tras 
concluir una visita a la zona. En esta mina murieron ocho personas en julio debido a un accidente. 
Alrededor de 15.000 personas eran dependientes de las actividades de la mina y vivían en sus 
alrededores. (RP, GO, DH) UN, 09/11/04; IRIN, 10/11/04 
 
CONGO, RD – SUDÁFRICA: El cuerpo de policía surafricano está colaborando con el Gobierno 
congolés en el desarrollo de un cuerpo de policía para RD Congo. Esta colaboración forma parte 
del Programa de Asistencia al Desarrollo, de 10 años, que en la actualidad se encuentra en su 
primera fase. El presupuesto de las dos primeras fases de las tres que tiene el proyecto es de 36,9 
millones de dólares. Alrededor de 100 miembros del cuerpo nacional de policía congolés han 
recibido entrenamiento bajo este programa. (RP) IRIN, 10/11/04 
 
R. CENTROAFRICANA: Un informe presentado por AI documenta los numerosos actos de 
violencia sexual cometidos por combatientes de R. Centroafricana, Chad y RD Congo durante el 
golpe de Estado que llevó al poder a F. Bozizé. Centenares de mujeres fueron violadas o sufrieron 
otras formas de violencia, que ocasionaron numerosas muertes. AI insta a la comunidad 
internacional a que preste asistencia al Gobierno centroafricano para que se asegure la promoción 
y protección de los derechos de las mujeres. (DH) AI, 10/11/04 
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RWANDA: Un grupo de intelectuales franceses hace un llamamiento a su país para que acepte 
sus responsabilidades en el genocidio de Rwanda de 1994, tal y como estableció una misión 
parlamentaria de esclarecimiento de los hechos que en 1998 llevó a cabo una investigación que no 
sólo fue crítica con la responsabilidad francesa en el genocidio, sino que además estableció una 
serie de propuestas que posteriormente han sido silenciadas y eliminadas. (RP, DH, GO) 
Hirondelle, 10/11/04 
 
UGANDA: El grupo armado de oposición LRA plantea la posibilidad de llevar a cabo 
conversaciones de paz fuera de Uganda, y solicita que se faciliten pasaportes a algunos de sus 
miembros para poder desplazarse a estas eventuales conversaciones de paz en el caso de que se 
produjeran, según el abogado A. Odongo, que forma parte del equipo que recientemente se reunió 
con miembros del LRA. Este equipo ha contactado a diversos países occidentales que podrían  
acoger las conversaciones, entre ellos Canadá, Suecia y Holanda. Este emisario ha destacado que 
los funcionarios gubernamentales a quien comunicó el contenido de estos mensajes no fueron 
demasiado receptivos, aunque la oficina del Presidente ha animado al equipo a perseverar. El 
Presidente, Y. Museveni, no ha respondido al llamamiento realizado recientemente por el LRA 
solicitando iniciar estas conversaciones de paz, pero ha señalado que próximamente hará un 
anuncio a los miembros del grupo armado. (PAZ) BBC, 08/11/04; IRIN, 10/11/04 
La ONG humanitaria MSF insta a la comunidad internacional a que lleve a cabo las medidas 
necesarias para poner fin a la crisis humanitaria que sufre el norte del país, afirmando que las 
pésimas condiciones de vida han provocado el incremento de los porcentajes de mortalidad infantil. 
Durante una investigación realizada en octubre en seis campos de población desplazada en los 
distritos de Lira y Pader, el porcentaje de mortalidad se eleva a 2,8 muertes por cada 10.000 
personas al día. Según los estándares internacionales, un porcentaje superior a las dos muertes 
por cada 10.000 personas es clasificado como una emergencia fuera de control. Este porcentaje se 
incrementa entre los menores a 5,4 muertes por cada 10.000 menores, y en una determinada zona 
se ha constatado un porcentaje de 10,5 menores. (CH) IRIN, BBC, 08/11/04   
Las graves inundaciones causadas por la temporada de lluvias han provocado el desplazamiento 
forzado de más de 10.000 personas en el norte del país, región donde ya existen más de 1,6 
millones de personas desplazadas internas a causa del conflicto armado que afecta al país desde 
1986. (DF, CH) Xinhua en RW, 10/11/04 
 
UGANDA - RWANDA: El Gobierno ugandés amenaza a la población refugiada rwandesa de forzar 
su retorno a Rwanda si se niegan a aceptar el retorno voluntario acordado con el Gobierno 
rwandés y ACNUR el año pasado. Además, el Gobierno ha alertado que la adquisición de tierras 
por parte de la población refugiada es ilegal. Alrededor de 25.000 personas refugiadas rwandesas 
están viviendo en los campos de refugiados del distrito de Mbarara, en el sur de Uganda, y según 
este acuerdo tripartito, deberían haber sido repatriadas voluntariamente, aunque hasta la fecha 
solo se han acogido al programa voluntario 1.890 personas, cifra que se ha visto reducida porque 
de éstas alrededor de 300 han retornado nuevamente a Uganda y además han llegado a Uganda 
500 nuevos rwandeses demandantes de asilo. (DF, GO) Xinhua en RW, 10/11/04 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
MAGREB: Los Ministros de Agricultura del Magreb solicitan un mayor apoyo para poder 
implementar el plan de acción diseñado por la UMA para hacer frente a la plaga de langostas del 
desierto. (CH) MAP en RW, 08/11/04 
 
ARGELIA: El Tribunal Permanente de los Pueblos se reúne durante tres días para analizar las 
violaciones de los derechos humanos que se cometen en Argelia. Además de efectuar una 
condena de los grupos armados islamistas, de las fuerzas de seguridad y de sus responsables, el 
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Tribunal ha recomendado varias medidas para favorecer un auténtico proceso de democratización 
en el país. (DH, GO) LM, 10/11/04 
 
MARRUECOS: El Comité de Derechos Humanos de la ONU denuncia los casos de tortura, 
impunidad, abusos en la detención, discriminación sexual y trabajo infantil que se cometen en 
Marruecos. Dicho Comité, que examinó el quinto informe periódico sobre el país, también constató 
en sus conclusiones la existencia de algunos avances y señaló su preocupación por la ausencia de 
una investigación independiente en las comisarías. (DH, GO) EP, 11/11/04 
 
SÁHARA OCCIDENTAL: El Frente Polisario denuncia el ‘tono de escalada’ utilizado por el Rey 
Mohamed VI en un discurso pronunciado con motivo del aniversario de la Marcha Verde, que 
significó el comienzo de la invasión militar marroquí del territorio saharaui el 6 de noviembre de 
1975. (GO) Afrol News, 08/11/04 
 
TÚNEZ: El Presidente, B. Alí, decide amnistiar a unos 75 presos islamistas con motivo del 17º 
aniversario de su llegada al poder. Las organizaciones de derechos humanos estiman que en 
Túnez existen unos 600 presos de conciencia, en su mayoría islamistas vinculados al movimiento 
ilegalizado En Nahda, aunque también opositores liberales o de izquierdas. EEUU ha manifestado 
su satisfacción por la medida y ha instado al Gobierno tunecino a amnistiar a todos los presos 
políticos que desarrollaron actividades no violentas y sin vínculos con el terrorismo. Por su parte, 
Túnez ha negado la existencia de presos políticos en el país. No obstante, coincidiendo con esta 
medida, un tribunal tunecino ha condenado a ocho meses de prisión por desórdenes públicos a los 
dos hermanos de un periodista disidente, B. Brik. (DH, GO) EP, 06/11/04 

11:35 



 
02 América:semáforo93

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

 
América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
COSTA RICA: El Presidente, A. Pacheco, insta al ex Presidente J. M. Figueres a que regrese 
inmediatamente al país para que pueda presentarse ante la Asamblea Legislativa (tal como solicitó 
recientemente la Cámara) y dar explicaciones sobre los supuestos pagos que recibió de la 
transnacional francesa Alcatel. Varios sectores políticos, incluyendo su partido PLN, han solicitado 
también su regreso al país. J. M. Figueres, que renunció recientemente al cargo de Presidente del 
Foro Social Mundial, no ha declarado hasta el momento que tenga intención de volver a su país. 
(GO) Europa Press, 10/11/04 
La Contraloría general anuncia su intención de investigar los contratos entre el Instituto 
Costarricense de Electricidad y una empresa propiedad del ex Presidente O. Arias (1986-90), 
después de que un sindicato denunciara que la relación entre ambas organizaciones era ilegal. 
Algunos analistas consideran que O. Arias, Nobel de la Paz, tenía intención de disputar las 
próximas elecciones presidenciales después de lograr que la Corte Suprema de Justicia eliminara 
recientemente la prohibición de que los ex Presidentes fueran reelectos. Esta denuncia se produce 
en un momento en el que los tres últimos presidentes del país estén siendo investigados por 
distintos casos de corrupción y dos de ellos se hallen en prisión preventiva. (GO) Europa Press, 
09/11/04; LM, 06/11/04 
 
CUBA: La ilegal Comisión Cubana de Derechos Humanos y para la Reconciliación Nacional, en 
colaboración con el Stanford Research Institute, señala que 5.621 personas habrían sido fusiladas 
bajo el régimen de F. Castro. Esta cifra ha sido hallada a partir de estimaciones, pues se carece de 
información oficial al respecto. Las organizaciones, que denuncian que actualmente hay entre 40 y 
50 personas condenadas a muerte, también han señalado que el actual código penal incluye unos 
60 motivos, la mayor parte de carácter político, por los que alguien puede ser condenado a la pena 
capital. (DH) LM, 05/11/04 
 
CUBA – ESPAÑA – CANADÁ: Los Ministros de Exteriores de España y Canadá declaran una 
postura común hacia Cuba basada en la condena por la situación de los derechos humanos y la 
democracia pero a la vez por el impulso del diálogo con la autoridades del régimen. El Gobierno 
español busca aliados en la comunidad internacional para que la UE, el próximo 16 de noviembre, 
revise su posición común hacia Cuba (vigente desde junio de 2003, tras la detención de decenas 
de opositores políticos y la ejecución de tres personas) y flexibilice sus sanciones diplomáticas. (CI, 
DH) AFP en Nueva Mayoría, 10/11/04; Europa Press, 10/11/04 
 
EEUU: El Pentágono concede a la empresa aerospacial Lockheed Martin la licencia de producción 
para el Programa Común de Combate F-35, valorado en unos 240.000 millones de dólares. Según 
el Departamento de Defensa, este es el mayor proyecto jamás realizado. (MD) SW, 08/11/04 
 
HAITÍ: Prosigue la violencia en la capital, donde desde principios de octubre han muerto al menos 
84 personas. En este sentido, la portavoz de la policía nacional declaró que unos 200 ex soldados 
se han incorporado al cuerpo policial, formado por unos 3.000 miembros. Por su parte, el 
Presidente brasileño, L. I. Lula da Silva, declaró que la tropas brasileñas en el marco de la 
MINUSTAH se mantendrán en Haití hasta que se celebren las elecciones regionales, 
parlamentarias y presidenciales, que presumiblemente se llevarán a cabo en el segundo semestre 
de 2005 y los primeros meses del 2006. Con la incorporación de los contingentes militares de 
varios países, el número total de efectivos al cargo de MINUSTAH, que tiene un mandato inicial de 
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seis meses pero que probablemente será ampliado por otros 12 meses, ha ascendido hasta rondar 
los 5.000. Sin embargo, tras una visita al país de varios días, un asesor del Presidente brasileño ha 
urgido a la comunidad internacional a desembolsar en breve los más de 1.000 millones 
comprometidos en la Conferencia Internacional de Donantes celebrada recientemente en 
Washington, pues el constante deterioro de la mayor parte de los indicadores socioeconómicos 
podría provocar en cualquier momento estallidos repentinos de violencia, especialmente en la 
capital. En este sentido, criticó la enorme burocracia internacional y del Gobierno haitiano para 
permitir que la ayuda llegue a su destino final y denunció el peligro de emprender, en las actuales, 
condiciones, proyectos que se empiecen a ejecutar dentro de 18 o 24 meses. Además, este mismo 
asesor ha declarado haber constatado que el movimiento Lavalas y los simpatizantes del ex 
Presidente J. B. Aristide están muy divididos entorno a un eventual retorno al país del ex 
mandatario y que algunos sectores del antiguo régimen apuestan claramente por el diálogo y la 
reconciliación, por lo que instó al Gobierno provisional a incluir a dichos sectores en la transición 
política y a no alentar ni permitir venganzas contra partidarios de J. B. Ariside. Hasta el momento, 
Familia Lavalas se ha autoexcluído del proceso de democratización por sentirse perseguidos 
políticamente por el Gobierno interino. (GO, DH, DS) Haití-info, 04-11/11/04 
Tras una cumbre de CARICOM, su Presidente el funciones, el Primer Ministro de Granada, K. 
Mitchell, declara que la organización no normalizará sus relaciones diplomáticas con el Gobierno 
interino hasta que finalice el hostigamiento contra lo sectores afines a J. B. Aristide y hasta que 
esté garantizado el respeto de los derechos humanos y de la buena gobernabilidad. K. Mitchell, 
instó al Gobierno de G. Latortue a implicar a Fanmi Lavalas en el proceso electoral del próximo 
año. Además, CARICOM decidió colaborar con otros países latinoamericanos para facilitar el 
diálogo entre las partes en Haití. Las relaciones entre Haití y CARICOM se interrumpieron tras la 
designación del Gobierno interino y después de que Jamaica acogiera temporalmente a J. B. 
Aristide. Desde entonces, el lugar de Haití en la organización permanece vacío. Recientemente, G. 
Latortue declaró que la mayor parte de los miembros de la organización son favorables a una 
reanudación de las relaciones, pero que esta opción está siendo obstaculizada por los gobiernos 
de Guyana, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. (CI, GO) Haití-info, 10/11/04 
El Secretario General en funciones de la OEA, L. Einaudi, anuncia un memorando de 
entendimiento con Naciones Unidas para asistir al país en distintas iniciativas, entre las que resaltó 
la celebración de los comicios. Concretamente, la OEA se encargará de poner en marcha el 
registro electoral. L. Einaudi también declaró que la celebración de elecciones el próximo año 
dependerá del consenso que alcancen las distintas partes del país, así como de una adecuada 
infraestructura técnica para la celebración de los comicios. Igualmente, solicitó al Gobierno interino 
la inclusión de los sectores partidarios de J. B. Aristide en el proceso electoral. (GO) Haití-info, 
10/11/04 
El Gobierno estadounidense repatria a unos 160 haitianos después de ser interceptados cuando se 
acercaban a las costas de EEUU. (CI, GO) Haití-info, 11/11/04 
AI insta al Gobierno provisional a crear una comisión de investigación independiente sobre las 
ejecuciones sumarias y otras violaciones de los derechos humanos atribuidas a miembros de la 
policía. AI, que ha reconocido los enormes retos que enfrenta el país, también ha solicitado una 
comisión de investigación parecida para la policía civil en el marco de a MINUSTAH. (DH) Haití-
info, 12/11/04 
 
NICARAGUA: El FSLN gana las elecciones municipales al obtener el 45% de los votos frente al 
35% conseguido por el oficialista PLC y el 11% de APRE (partido escindido del PLC e impulsado 
por el Presidente, E. Bolaños). El FSLN obtuvo 70 de las 152 alcaldías (tenía 52 en el año 2000), 
mientras que el PLC retuvo 45 de los 94 municipios en los que gobernaba. En Managua, donde ya 
gobernaba el FSLN en los últimos años, el sandinista D. Marenco se impuso a P. J. Chamorro, hijo 
de la ex Presidenta V. Chamorro (1990-97). La abstención rondó el 45%. EL PLC, que no perdía 
en unos comicios desde 1994, ha atribuido su derrota al encarcelamiento de su líder y fundador, A. 
Alemán, condenado el pasado mes de diciembre a 20 años de prisión por los delitos de fraude, 
lavado de dinero, y malversación de caudales públicos durante su mandato presidencial (1997-
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2002). Algunos analistas han manifestado que la vida política del país sigue polarizada entre el 
sandinismo, que se ve reforzado de cara a las próximas elecciones presidenciales, y el 
antisandinismo. (GO) EP, 08 y 09/11/04; AFP en Nueva Mayoría y LM, 10/11/04 
El Gobierno se muestra dispuesto a dialogar con la oposición acerca de las propuestas de reforma 
de la Constitución que el PLC y el FSLN han presentado en el Congreso con el objetivo de reducir 
las competencias ejecutivas del Presidente. El Gobierno ha anunciado que presentará una 
propuesta propia y que la alta abstención en las elecciones municipales refleja la voluntad de la 
sociedad nicaragüense de entendimiento entre las principales fuerzas políticas del país. La reforma 
de la Constitución requiere el voto de las dos terceras partes de la cámara legislativa, en la que 
PLC y FSLN acaparan 81 de los 91 escaños. (GO) Europa Press, 11/11/04 
 
 

América del Sur 
 
REGIÓN ANDINA: Organizaciones empresariales y sindicales reunidas en Lima acuerdan la 
creación de un Consejo Económico y Social Andino, así como el establecimiento de Consejos 
Económicos y Sociales en Perú, Venezuela, Colombia, Bolivia y Ecuador. Esta decisión, destinada 
a mejorar la participación de los agentes sociales en la toma de decisiones y el diálogo entre ellos, 
obligará a los Gobiernos de la región a consultar cualquier proyecto de carácter económico o 
social. Desde hace algunos años, el Consejo Económico y Social de España está impulsando la 
creación de estos organismos, con lo que en breve se espera que se tomen decisiones parecidas 
en países como Brasil, Argentina, Costa Rica, Honduras, República Dominicana o Nicaragua. (DS, 
CI) Europa Press, 04/11/04 
 
ARGENTINA: Una organización mapuche rechaza las 2.500 hectáreas donadas por la familia 
Benetton por considerar que la cuestión de fondo no es la filantropía de una transnacional fabril 
sino la restitución de unas tierras que históricamente pertenecieron al pueblo mapuche y el 
reconocimiento del derecho de autodeterminación de los pueblos originarios. La familia Benetton, 
que posee unas 900.000 hectáreas y una empresa de grandes dimensiones en la Patagonia, 
mantenía desde el año 2002 un litigio con el pueblo mapuche, a quien recientemente ofreció dichas 
tierras a través del Nobel de la Paz A. Pérez Esquivel, en calidad de personalidad pública de 
reconocida integridad. Dicho ofrecimiento incluía la libertad de uso de estas 2.500 hectáreas. El 
pasado mes de julio, A. Pérez Esquivel había solicitado a la transnacional un gesto de este tipo. El 
Nobel de la Paz se ha negado a actuar como garante de esta donación y aboga por una devolución 
de las tierras a los que considera sus legítimos propietarios. Aprovechando este episodio, algunas 
organizaciones indígenas han instado al Gobierno a elegir entre el dilema de otorgar mayor 
seguridad jurídica a las empresas o el de hacer frente a una deuda histórica con los pueblos 
indígenas. La familia Benetton es el mayor terrateniente del país, pues posee un 9% de las tierras 
cultivables de la Patagonia. El pueblo mapuche se ha amparado en el Convenio 169 de la OIT, que 
aborda el derecho a la tierra de los pueblo originarios. (DH, DS) AFP en Nueva Mayoría, 11/11/04; 
Europa Press, 10/11/04 
El ex Presidente C. Menem (1989-99), prófugo de la justicia y residente en Chile, anuncia su 
intención de regresar a Argentina y declara que no descarta constituir alianzas electorales de cara 
a las elecciones legislativas de octubre de 2005. Además, acusa al Gobierno de N. Kirchner de 
corrupto, negligente, y de perseguirle por motivos estrictamente políticos. C. Menem, que se retiró 
en la segunda vuelta de las pasadas elecciones presidenciales ante N. Kirchner, está siendo 
investigado por casos de corrupción y tráfico de armas. (GO, DH) AFP en Nueva Mayoría, 11/11/04 
Diferentes organizaciones sociales, que trabajan en diferentes niveles y lugares del país la 
problemática de las armas y la seguridad, deciden constituir una Red Argentina de Desarme. Esta 
Red se empezará a formar a partir de la semana que viene y tiene como principales puntos 
analizar la legislación vigente en el país en materia de control de armas, las experiencias de 
recolección y destrucción de armas con participación ciudadana y el vínculo de la proliferación de 
armas con la inseguridad.  Esta Red venía ya trabajando en la ciudad de Mendoza desde hacía un 
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año y pretenden extenderla por todo el país, denunciando cifras como la existencia de una arma 
por cada nueve habitantes o el cálculo de dos millones de armas ligeras que circulan sin estar 
registradas. (MD) Desarme, 10 y 11/11/04 
 
BOLIVIA: Organizaciones sindicales de los departamentos de Tarija (sur) y Santa Cruz (este), con 
el apoyo de sectores empresariales y campesinos, convocan una huelga de 24 horas para exigir la 
celebración de un referéndum que defina un régimen de autonomía para ambas regiones, que 
conjuntamente albergan el 85% de los recursos petrolíferos del país. El enfrentamiento entre el 
Gobierno de C. Mesa y dichas organizaciones de sendos departamentos se remonta al referéndum 
sobre la política energética del país celebrado el pasado mes de julio y continúa actualmente con el 
proyecto de ley sobre hidrocarburos discutido actualmente en el Congreso. En caso de no acceder 
a sus demandas, los manifestantes han amenazado con boicotear la Asamblea Constituyente que 
previsiblemente debería constituirse el próximo año. El Gobierno, que ha dado por cerrado el 
centralismo del Estado, ha reconocido que las protestas son representativas de amplios sectores 
de población y ha instado a ambos departamentos a reflexionar sobre su futuro y a evaluar las 
consecuencias de una eventual autonomía. Por otra parte, el Presidente ratificó al Ministro de 
Exteriores J. I. Siles, después de que éste manifestara su desacuerdo con el proyecto de ley de 
hidrocarburos que algunos grupos parlamentarios (liderados por el opositor MAS) intentan aprobar 
en el Congreso y censuraran al Ministro por sus manifestaciones. (GO y DS) AFP en Nueva 
Mayoría, 10/11/04 
El Tribunal Constitucional considera inconstitucionales las designaciones de varias autoridades 
judiciales decretadas el pasado mes de julio por el Presidente, y que en su momento provocaron 
una gran polémica entre la clase política. La sentencia, que supone un nuevo contratiempo para el 
ya debilitado Ejecutivo de C. Mesa, insta al Congreso a realizar las nuevas designaciones en un 
plazo inferior a 60 días. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 10/11/04 
Las FFAA, policiales y la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados acuerdan el contenido 
final del proyecto de ley sobre el Uso de Armas y Explosivos que se presenta esta semana al pleno 
de la Cámara. (MD) Los Tiempos en Desarme, 05/11/04 
 
BRASIL: Un estudio realizado por la OMS y el Departamento de Estudios de la Violencia de la 
Universidad de Sao Paulo revela que la muerte por homicidio ocupa el primer lugar entre las 
muertes precoces en el país, siendo un total del 12,4% de todas éstas durante la década de los 90. 
(MD) Correio Braziliense en Desarme, 10/11/04 
 
CHILE: La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura entrega al Presidente, R. Lagos, un 
informe que recoge el testimonio de unas 35.000 personas torturadas durante la dictadura 
pinochetista (1973-90) y en el que proponen algunas medidas reparativas. El informe, dirigido por 
el obispo católico S. Valech y cuyo contenido total será público a principios de diciembre, se divide 
en tres épocas diferenciadas de la represión: la que siguió inmediatamente al golpe de Estado de 
1973 (momento en el que se concentran aproximadamente el 60% de los casos), la comprendida 
entre 1974 y 1978 (en la que jugó un papel protagónico la Dirección Nacional de Inteligencia, 
DINA), y la de los últimos años de la dictadura hasta 1990. El Presidente, R. Lagos, calificó de 
histórico el momento, resaltó la valentía de la sociedad chilena para atreverse a mirar al pasado y 
pidió un tiempo de reflexión a la Comisión para entregar las conclusiones. Igualmente, el Gobierno 
ha señalado que este informe se suma a los esfuerzos de verdad, justicia y reparación 
emprendidos en 1991 por la Comisión de Verdad y Reconciliación (conocida como Comisión 
Rettig) y por la Mesa de Diálogo, que en 1999 reunió a civiles y militares para abordar dichas 
cuestiones. Por su parte, tanto la mayor parte de los partidos, como las asociaciones de derechos 
humanos y de víctimas, han celebrado la entrega del informe, aunque han señalado la necesidad 
de impulsar la persecución judicial de los 3.600 torturadores que algunas organizaciones estiman 
que utilizó la dictadura para llevar a cabo, de forma masiva, la práctica de la tortura. Esta práctica, 
según el informe, era una política de Estado y estaba destinada a aterrorizar a la población. Días 
antes, el comandante en jefe del Ejército, el general J. E. Cheyre, reconoció la responsabilidad 
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institucional del Ejército en las violaciones de derechos humanos de la dictadura y se comprometió 
a  aceptar las conclusiones y el contenido del informe antes mencionado. Hasta ahora, el Ejército, 
que ha sido el único cuerpo de las Fuerzas Armadas en reconocer su responsabilidad, había 
calificado las masivas violaciones de los derechos humanos como casos aislados o excesos 
individuales. Además, J. E. Cheyre, declaró que bajo su mandato se han tomado medidas para que 
la institución castrense abandone una concepción de la seguridad basada en la Guerra Fría. Sin 
embargo, el Ejército no ha pedido perdón por los crímenes cometidos (como sí hizo recientemente 
el Ejército argentino) ni ha reconocido la práctica del exterminio y la desaparición de prisioneros. 
(DH, GO) EP, 06 y 11/11/04; AFP en Nueva Mayoría, 11/11/04; Europa Press, 10/11/04; LM, 07, 
08 y 10/11/04 
 
COLOMBIA: El Presidente, A. Uribe, anuncia que extraditará a jefes guerrilleros acusados de tener 
nexos con el narcotráfico a EEUU. La extradición de S. Trinidad, máximo dirigente preso de las 
FARC, depende tan sólo de un concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia. La extradición 
de dirigentes paramilitares, sin embargo, queda suspendida mientras haya avances en el proceso 
de negociación con ellos. (CA, MD, CI) Miami Herald, 09/11/04 
El comandante del Ejército, M. O. Carreño, y otros 12 miembros de las FFAA son relevados de sus 
cargos. El comandante será reemplazado por el general R. Castellanos, que actualmente dirige el 
Plan Patriota, la ofensiva contra la guerrilla de las FARC en el sur del país. (CA) El Espectador, 
11/11/04 
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos exige al Secretariado de 
la guerrilla de las FARC que se pronuncie sobre su supuesta responsabilidad en el asesinato de M. 
Suárez, un líder indígena de la etnia arhuaca. Suárez era un destacado gestor del proceso de 
unidad y revitalización cultural de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. (DH) 
OACNUDH, Pueblo Arhuaco, 09/11/04 
Diferentes comisiones del Senado llevan a cabo una propuesta de ley para financiar la salud 
pública a través de un impuesto entre el 10% y el 20% del salario mínimo mensual por la compra 
de armas de fuego y su munición. Esta propuesta será puesta en marcha en caso que el 
Parlamento la apruebe. (MD) Portafolio en Desarme, 10/11/04 
 
COLOMBIA – VENEZUELA: Los Presidentes de ambos países se reúnen en Cartagena de Indias 
(Colombia) para abordar varios temas (personas desplazadas, cooperación aduanera, 
rehabilitación de vías terrestres y marítimas, etc.) y para discutir principalmente sobre 
megaproyectos de complementación económica y sobre cooperación en materia de seguridad 
fronteriza. La frontera entre ambos países, de más de 2.200 km. es escenario de múltiples 
episodios de violencia y del tráfico de narcóticos y armas. Durante la cumbre, el Presidente 
venezolano, H. Chávez, desmintió con rotundidad que esté prestando apoyo a la guerrilla de las 
FARC, cuestión que ha generado numerosas tensiones diplomáticas en los últimos meses. Sin 
embargo, el aspecto del encuentro que ha suscitado mayor atención ha sido la construcción de un 
gasoducto de 200 km. de longitud que unirá la provincia de La Guajira (Colombia) con Maracaibo y 
el Caribe venezolano. La obra, en la que podría participar también capital chino, tendrá un coste 
superior a los 100 millones de dólares y se ejecutará en tres etapas. (DS, CI) EP, 10 y 11/11/04 
 
ECUADOR: Los cuatro partido opositores que habían solicitado formalmente un juicio político 
contra el Presidente, L. Gutiérrez, por los delitos de malversación de fondos, cohecho y contra la 
Seguridad del Estado, no consiguen reunir el número de votos necesarios (51) para proseguir con 
la iniciativa parlamentaria. Los partidos mencionados son el PS, ID, Pachakutik y el MPD. En los 
días previos, el nuevo Ministro de Interior, J. Damerval, había instado a no votar a favor del juicio 
político por considerar que éste no tiene fundamento y había acusado al ex Presidente L. Febres-
Cordero de tener intenciones estrictamente políticas. J. Damerval reconoció que L. Gutiérrez había 
participado en la campaña de su partido PSP, pero que dicho error no es un delito y que podría 
solucionarse, como en Brasil, con una multa al Presidente. (GO) Europa Press, 09/11/04; EP, 
06/11/04 
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PERÚ: Un juez suspende el juicio contra A. Guzmán, líder del grupo armado de oposición Sendero 
Luminoso, y contra otros 18 miembros de la cúpula del grupo tras registrarse varios incidentes en 
la sala y desafiar los acusados al tribunal. Un reciente informe de la Comisión de la Verdad señaló 
que Sendero Luminoso es responsable del 54% de las casi 70.000 muertes que provocó el 
conflicto armado entre 1980 y 2000. Actualmente, el Gobierno considera que Sendero Luminoso 
está virtualmente derrotado y que sólo mantiene activos algunos pequeños reductos en regiones 
remotas del país. Sin embargo, no autorizó que el juicio fuera retransmitido por televisión por 
cuestiones de seguridad. Por su parte, el Presidente, A. Toledo, mostró su apego a la 
independencia del poder judicial y declaró que no habrá perdón para los crímenes cometidos por 
Sendero Luminosos. Además, anunció un paquete de medidas para impedir que los juicios se 
conviertan en un espacio de propaganda para el grupo. (DH, GO) EP, 06-08/11/04; Europa Press, 
09/11/04; LM, 06/11/04 
El ex asesor presidencial V. Montesinos es condenado a más de diez años de cárcel por los delitos 
de tráficos de influencias, prevaricación y corrupción de funcionarios, entre otros, tras aparecer en 
un video sobornado a un diputado opositor para que se pasara a las filas del oficialismo. El ex 
fiscal provincial que archivó dicho video también ha sido condenado a cuatro años de prisión y ha 
sido inhabilitado para ejercer cualquier cargo público. Ambos deberán además pagar una multa de 
más de 23.000 euros. (DH, GO) Europa Press, 11/11/04 
 
URUGUAY: El Jefe de la  Oficina de Tenencia de Armas de la Jefatura de Policías de  Montevideo, 
A. Barrozo, asegura que el 90% de las armas en el país son propiedad de civiles, tal y como 
también afirmaba el reportaje de un periódico de la capital. (MD) EPS Noticias, 08/11/04 
 
VENEZUELA: La Presidenta de Fedecámaras, A. Muñoz es imputada por la Fiscalía en la 
investigación acerca del intento de golpe de Estado de abril de 2002 y de las personas y sectores 
que dieron apoyo al decreto que abolía todos los poderes públicos. Hasta el momento, la Fiscalía 
no ha declarado cuáles son los cargos de los que se acusa a A. Muñoz. (DH, GO) Europa Press, 
10/11/04 
Las fuerzas policiales ponen en marcha un plan de desarme en diferentes ciudades del país, con el 
objetivo de disminuir el crimen con armas de fuego y los accidentes domésticos. (MD) El Tiempo 
en Desarme, 10/11/04 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: El Consejo de Seguridad de la ONU celebra que el Cuerpo Conjunto de Gestión 
Electoral (formado por Naciones Unidas y las autoridades afganas) haya dado como válido los 
resultados que proclaman a H. Karzai como vencedor de los comicios presidenciales, y que el resto 
de los candidatos haya aceptado dichos resultados. No obstante, el Secretario General Adjunto 
para Operaciones de Mantenimiento de la paz, J-M. Guehenno, ha señalado que las elecciones 
parlamentarias que se celebrarán durante la primavera de 2005, serán más susceptibles de verse 
afectadas por el fraude y la intimidación y podrán verse seriamente afectadas por la corrupción, el 
tráfico de drogas y la falta de un gobierno local eficiente. (GO, RP) UN, 09/11/04; Afghan News, 
10/11/04 
La Comisión Independiente de Derechos Humanos afgana señala que el cobro ilegal de impuestos 
continúa siendo una práctica habitual llevada a cabo por los comandantes de las milicias locales y 
los señores de la guerra no leales al Gobierno de Kabul. La Comisión señala que esta situación 
está teniendo un impacto sobre la seguridad alimentaria de la población, que se ve obligada a 
ceder parte de sus cosechas a las milicias. (GO, CA) IRIN, 10/11/04 
El PMA señala que la sequía que se está padeciendo este año en algunas provincias del sur, el 
oeste y el sudeste de Afganistán es la peor que se recuerda, y que 6,3 millones de personas 
podrían no ver cubiertas sus necesidades alimentarias básicas durante el 2004-2005. La FAO por 
su parte ha señalado que la sequía ha provocado una nueva caída en la productividad agrícola. De 
acuerdo con cifras del PMA, serán necesarios 50 millones de dólares para hacer frente a las 
consecuencias de la sequía. (CH) IRIN, 08/11/04 
 
AFGANISTÁN – IRÁN: El Gobierno iraní hace un llamamiento a las personas refugiadas afganas 
para que abandonen el país, dando un plazo de 16 meses. El Gobierno ha señalado que estas 
personas no pueden seguir siendo consideradas refugiadas puesto que el conflicto armado ha 
concluido y ya hay un nuevo Gobierno. Además se retirará el acceso gratuito a determinados 
servicios como la educación, así como las ayudas que recibían las personas refugiadas. (DF, RP) 
BBC, 09/11/04 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN: Los Presidentes de ambos países acuerdan reforzar la cooperación 
en materia de lucha contra el terrorismo. El acuerdo se produjo durante la visita del mandatario 
pakistaní, P. Musharraf, a Afganistán, primer Jefe de Estado que visita el país tras la victoria de H. 
Karzai en las elecciones presidenciales. Éste ha expresado su voluntad de que Afganistán sea 
miembro de la organización regional SAARC, de la que forman parte el resto de países de Asia 
meridional. (RP, CI) BBC y Dawn, 06/11/04 
 
BANGLADESH: La empresa estatal Petrobangla y la estadounidense Unocal firma un acuerdo 
para la construcción de un gaseoducto y el desarrollo del yacimiento de gas más importante del 
país. (DH, GO) BBC, 08/11/04 
Un político prominente del país hace un llamamiento al Gobierno para que lleve a cabo medidas 
urgentes para paliar la crisis alimentaria en el norte del país que afecta a millones de personas. 
Recientemente Naciones Unidas hizo un llamamiento similar. No obstante el Gobierno ha señalado 
que no hay carencias alimentarias. (CH) BBC, 08/11/04 
 
INDIA: La principal empresa farmacéutica india, Ranbaxy Laboratories, retirará sus medicamentos 
antirretrovirales de la lista de la OMS, después de que los estudios no hayan permitido comprobar 

18:35 



 
03 Asia y Pacífico:semáforo93 

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas
 
que estos medicamentos genéricos contra el VIH tienen los mismos efectos que los medicamentos 
patentados. No obstante, la OMS ha señalado que los pacientes no deberán dejar de tomar estos 
medicamentos si no tienen acceso a medicamentos alternativos. (DS) BBC, 09/11/04 
El Gobierno y la UE firman un acuerdo de cooperación estratégica que contempla la cooperación 
en materia de lucha antiterrorista como un área prioritaria de cooperación. (CI) Hindustan Times, 
09/11/04 
La policía del estado de Punjab acepta el pago de compensaciones a las familias de las personas 
que murieron bajo custodia en la década de los ochenta y principios de los noventa durante las 
operaciones contra el independentismo Sij en este estado. La orden de pago ha sido establecida 
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un organismo cuasijudicial establecido por el 
Gobierno indio, cuyas decisiones no son de carácter vinculante, aunque sí generalmente acatadas. 
(DH) BBC, 11/11/04 
El Ministro de Defensa, P. Mukherjee, asegura que sus FFAA deben estar preparadas para 
cualquier aspecto relacionado con la seguridad, incluyendo la posibilidad de uso de armamento 
nuclear y de misiles. (MD) Dawn, 05/11/04 
En el marco de la reunión entre la India y la UE, HRW insta a la UE a que incremente su 
compromiso con el Gobierno indio en materia de derechos humanos, en especial en las siguientes 
áreas: la persistente discriminación contra los grupos marginales de población, la impunidad de los 
cuerpos de seguridad del Estado, el continuo uso indebido de las leyes antiterroristas, el 
fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo de derechos humanos, el fracaso en la protección 
de la población afectada por el VIH/SIDA, el fracaso en la protección de los derechos de los 
menores, y el papel que India juega en la región como posible promotora de los derechos 
humanos, en especial con Nepal, país al que ha proporcionado material militar. (DH) HRW, 
08/11/04 
 
INDIA (ANDHRA PRADESH): El Primer Ministro, M. Singh, rechaza las críticas efectuadas por el 
líder del BJP, principal partido de la oposición, L.K. Advani, en las que afirmaba que el Gobierno 
estaba actuando de manera incorrecta al mantener conversaciones de paz con los grupos armados 
de oposición nasalitas. M. Singh ha afirmado que el hecho de que los naxalitas estén ganando 
espacio político como consecuencia de las negociaciones de paz no es una razón para que éstas 
no se mantengan. (PAZ) The Hindu, 10/11/04 
 
INDIA (ASSAM): El Gobierno afirma que no ha podido establecer contacto con el grupo armado de 
oposición NDFB para establecer los términos de un acuerdo formal de alto el fuego. No obstante, 
el Gobierno ha señalado que se suavizarán las operaciones contra el grupo armado y que se 
garantizará la seguridad de los negociadores cuando se inicien las conversaciones de paz. 
Respecto a unas posibles conversaciones con el grupo armado de oposición ULFA, el Gobierno ha 
señalado que a pesar de las afirmaciones del grupo favorables a unas posibles negociaciones, 
éstos han continuado dando órdenes para perpetrar ataques armados. (PAZ, CA) The Assam 
Tribune, 08/11/04 
 
INDIA – BHUTÁN: El Gobierno bhutanés levanta las restricciones que impedían la entrada de 
nacionales indios en su territorio, impuesta en el marco de una operación contra los grupos 
armados de oposición que operan en el nordeste de la India desde sus bases en el país vecino. 
(CI, CA) The Assam Tribune, 11/11/04  
 
INDIA – MYANMAR: Las FFAA indias han incrementado su presencia en las zonas del estado de 
Manipur fronterizas con Myanmar para prevenir la infiltración de los grupos armados de oposición 
con bases en el país vecino. En algunos distritos se ha decretado el toque de queda nocturno. Este 
refuerzo se produce después de que el Gobierno de Myanmar asegurara a la India plena 
cooperación para hacer frente a estos grupos armados. No obstante, el grupo armado de oposición 
UNLF ha señalado que han conseguido impedir el avance de las FFAA hacia sus bases en la 
frontera. Algunas fuentes han señalado que Myanmar podría estar desplegando tropas. Un 
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portavoz de las FFAA ha señalado que la operación ha causado la muerte a 20 miembros del 
grupo armado de oposición y dos soldados. (CA) The Assam Tribune, 10/11/04; The Telegraph, 
09/11/04; BBC, 11/11/04 
 
INDIA – PAKISTÁN: El Primer Ministro indio, M. Singh, anuncia que reducirá el número de 
efectivos militares desplegados en Cachemira este invierno, como muestra de la mejora en la 
situación de seguridad. No obstante, se desconoce cuál será esta reducción. Pakistán ha 
celebrado esta decisión. Por su parte, los líderes independentistas cachemires también han 
acogido con satisfacción la medida, pero han señalado que debería ir acompañada de mejoras en 
la situación de derechos humanos que se vive en la Cachemira administrada por la India. (PAZ, 
MD) BBC y Dawn, 11/11/04 
Pakistán rechaza las acusaciones efectuadas por el Gobierno indio, que le acusaba de obstaculizar 
sus esfuerzos de mantener una reunión con los líderes separatistas cachemires. India señala que 
Pakistán está presionando a estos líderes para que no reanuden el diálogo con Delhi. (PAZ) BBC, 
08/11/04  
El Gobierno pakistaní hace un llamamiento a la comunidad internacional para que monitoree el 
proceso de paz entre los dos  países en el marco de las resoluciones del Consejo de Seguridad de 
la ONU. Pakistán ha señalado también que ninguna solución basada en la Línea de Control 
(frontera de facto entre ambos países) sería aceptable. (PAZ) Dawn, 05 y 08/11/04 
India entrega 25 prisioneros al Gobierno pakistaní. Por otra parte, 20 pescadores pakistaníes han 
sido detenidos en aguas territoriales indias. (PAZ, GO) Dawn, 09/11/04 
El Portavoz de la Oficina de Exteriores de Pakistán, M. Khan, insta a India a no desequilibrar el 
equilibrio de armamento convencional entre ambos países, por una cuestión de paz y seguridad 
establecida en las conversaciones bilaterales. Esta declaración se realiza al tener conocimiento de 
un contrato comercial de armamento, más concretamente aviones de combate y equipamiento de 
inteligencia, entre India e Israel por 230 millones de dólares. (MD) Dawn, 10/11/04 
 
NEPAL: Un atentado contra un edificio gubernamental en Katmandú causa la muerte a 38 
personas. A pesar de que no ha sido reivindicado, el Gobierno señala que ha sido obra del grupo 
armado de oposición maoísta CPN. Por otra parte, siete miembros del grupo armado han muerto 
tras una operación de las FFAA. (CA) BBC, 09/11/04; Nepalnews, 11/11/04 
El Centro para las Víctimas de la Tortura señala que el número de víctimas de tortura se ha 
doblado cada año desde que empezó el conflicto armado en el año 1996. La organización ha 
señalado que este año se han constatado más de 1.800 casos, y que el número total de casos 
atendidos por la organización en los últimos ocho años es de 17.000. No obstante, estas cifras sólo 
suponen la punta del iceberg. (DH) BBC, 10/11/04 
La Comisión Ciudadana de Paz presenta una propuesta al Comité de Paz de Alto Nivel sugiriendo 
la declaración por parte del Gobierno de un alto el fuego unilateral durante la celebración de las 
próximas fiestas religiosas de Tihar y Chhat. (PAZ) Nepalnews, 09/11/04 
Los principales partidos políticos han hecho un llamamiento a que se reactive la Constitución, cuya 
aplicación está paralizada desde el año 2002, tras la suspensión del Parlamento por parte del Rey 
Gyanendra. (GO) Nepalnews, 08/11/04 
 
PAKISTÁN: El Vicesecretario de Estado de EEUU, R. Armitage, de visita en el país, renueva el 
compromiso de su país con Pakistán, tras las operaciones llevadas a cabo por las FFAA 
pakistaníes contra supuestos miembros de al-Qaida y milicias Talibán. R. Armitage ha señalado 
que EEUU quiere ampliar la cooperación con Pakistán más allá de la lucha contra el terrorismo, 
hacia las áreas económica y comercial. (CI, GO) BBC, 09/11/04 
Un informe del International Crisis Group (ICG) señala la necesidad de reformar el poder judicial 
pakistaní, ya que éste no sólo no ha impedido el acceso al poder por métodos contrarios a la 
Constitución, sino que se ha adherido a los sucesivos regímenes autoritarios establecidos de 
manera ilegítima. Según el ICG, el Gobierno de P. Musharraf ha reforzado esta posición de 
sometimiento del poder judicial al ejecutivo, debilitando enormemente los principios democráticos. 
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No obstante, la independencia del poder judicial no podrá ser establecida mediante medidas de 
carácter técnico únicamente, sino que será necesario un verdadero compromiso del Gobierno con 
el respeto al imperio de la ley. El ICG recomienda la adopción de un sistema de nombramiento del 
poder judicial más transparente y plural que facilite la rendición de cuentas, además del 
establecimiento de medidas que faciliten la lucha contra la corrupción así como la garantía de la 
adecuación de las decisiones judiciales a los estándares internacionales de derechos humanos. 
(GO, DH) ICG, 09/11/04 
http://www.icg.org/home/index.cfm?l=1&id=3100 
Tres miembros de una organización religiosa suní mueren en Karachi como consecuencia de los 
disparos efectuados presuntamente por miembros del movimiento MQM, que representa a los 
emigrantes procedentes de la India Urdu hablantes. (GO) BBC, 10/11/04 
Dos periodistas son arrestados acusados de perturbar la paz pública, tras haber criticado políticas 
gubernamentales. El Ministro de información, S. Rashid Ahmed, ha hecho un llamamiento a que se 
haga “periodismo responsable”. (DH) BBC; 10/11/04 
La ONG Oxfam anuncia que llevará a cabo una campaña para acabar con los crímenes de honor 
en el país, que comenzará en la provincia de Baluchistán y se extenderá posteriormente a todo el 
país. En el año 2003 más de 1.200 mujeres murieron como consecuencia de esta extendida 
práctica. (DH, GE)  IRIN, 08/11/04  
El Gobierno señala que las discusiones acerca de la construcción de un gaseoducto que una 
Turkmenistán, Afganistán y Pakistán no pueden proseguir a menos que se certifiquen las reservas 
del yacimiento turkmeno de Daulatabad. (GO, DH) Dawn, 09/11/04 
 
PAKISTÁN – KIRGUISTÁN: El Ministro de Exteriores de Kirguistán, A. Aitmatov, realiza una visita 
de dos días a Pakistán, que concluye con el acuerdo de fortalecimiento económico y comercial 
entre ambos países, así como la lucha conjunta contra el terrorismo y el narcotráfico. (CI,MD) AFP 
en Dawn, 09/11/04 
 
SRI LANKA: El Ministro de Exteriores noruego, J. Petersen se reúne con el líder del LTTE, V. 
Prabhakaran, en la ciudad de Kilinochchi (bajo control del LTTE) para tratar de reavivar el proceso 
de paz. No ha trascendido el contenido de la reunión, que seguramente se centró en el 
mantenimiento del frágil acuerdo de alto el fuego. J. Petersen trasladó al LTTE un mensaje de la 
Presidenta, C. Kumaratunga, expresando la voluntad del Gobierno de reanudar las conversaciones 
directas lo antes posible. El LTTE ha señalado que el mensaje de la Presidenta no supone ninguna 
novedad. (PAZ) BBC, Tamilnet y AFP en RW, 11/11/04 
El partido tamil TNA afirma que el objetivo es dotarse de una Constitución propia basada en la 
soberanía inalienable. El TNA ha señalado que el acuerdo de alto el fuego prueba la existencia de 
dos Estados en la isla. (GO, PAZ) TamilNet, 10/11/04  
Según un informe de HRW, el grupo armado de oposición LTTE ha continuado reclutando 
forzosamente a miles de menores en el país desde la entrada en vigor del alto el fuego en 2002, 
intimidando y amenazando a las familias. El informe incluye el testimonio de menores que 
describen la situación que han sufrido, con rigurosos y brutales  entrenamientos militares con 
armas pesadas, y de los que intentaban escaparse han sido castigados o asesinados para 
atemorizar a todos sus compañeros. Además, HRW también se ha documentado sobre el 
reclutamiento de menores que habían sido previamente liberados por el LTTE desde la entrada en 
vigor del alto el fuego. (DH, CA) HRW, 11/11/04 http://hrw.org/reports/2004/srilanka1104/ 
 
SRI LANKA – INDIA: Los dos países firman un acuerdo de cooperación bilateral en materia de 
defensa. En la declaración conjunta efectuada se señala también que la solución final al conflicto 
armado deberá estar enmarcada en la unidad y la integridad territorial de Sri Lanka. (MD, PAZ) 
Dawn, 06/11/04 
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Asia Oriental  
 
ASIA ORIENTAL Y SUDESTE ASIÁTICO: Un informe del BM señala que un tercio de la población 
vive por debajo del umbral de la pobreza, mientras que este porcentaje rondaba el 50% en 1999. 
Ello significa que en los últimos años unos 40 millones de personas (sobre todo en China, 
Indonesia, Tailandia y Vietnam) han superado dicho umbral. El BM señala que a pesar de que el 
próximo año el crecimiento de la región (estimado en un 7,1%) podría verse afectado por el alto 
precio del petróleo, los países de la zona han superado definitivamente los efectos de la crisis 
económica de 1997. (DS) BBC, 09/11/04 
 
CAMBOYA: El Representante Especial del Secretario General de la ONU para los derechos 
humanos en Camboya, P. Leuprecht, realiza una vista al país para supervisar la situación de los 
derechos humanos durante la que se entrevistará con miembros del Gobierno, de los partidos 
políticos y diversas ONG, medios de comunicación. Tras la visita realizará un informe que será 
presentado en la próxima sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Naciones Unidas. 
(DH) UNHCHR, 08/11/04 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
INDONESIA: El Gobierno, en coordinación con la segunda organización islámica más grande del 
país, auspicia una cumbre regional a la que asistirán líderes religiosos del budismo, el cristianismo, 
el hinduismo y el islam de los diez países del ASEAN, además de Australia, Nueva Zelanda, Papúa 
Nueva Guinea y Timor-Leste. En el encuentro se abordarán cuestiones como el terrorismo o el 
papel que la religión juega en cada uno de estos países. (CI, GO) Jakarta Post, 09/11/04 
HRW felicita al nuevo Presidente del país, S. B. Yudhoyono, por su victoria en las recientes 
elecciones presidenciales en el país por convertirse en el primer presidente del país en ser elegido 
directamente por la población. Sin embargo, HRW manifiesta su preocupación ante el grave 
deterioro de la situación de los derechos humanos provocada por el reinicio del conflicto armado en 
Aceh, y solicita al Presidente que se tomen las medidas necesarias para poner fin a los numerosos 
casos de tortura, desapariciones forzadas y otros abusos cometidos por las FFAA, a la vez que 
también condena las violaciones de los derechos humanos cometidos por el grupo armado de 
oposición GAM, pero que no justifican los abusos de las fuerzas de seguridad del Estado cometan 
todo tipo de abusos. HRW también solicita que se permita el libre acceso a la comunidad 
internacional a la región de Aceh, que sea sustituido todo el personal militar que esté implicado en 
violaciones de los derechos humanos, y que el Gobierno invite a visitar la región a los relatores 
temáticos de Naciones Unidas. Además, solicita que se lleven a cabo las reformas necesarias para 
atajar la corrupción y la ineficacia del sistema judicial que afectan a la recuperación económica y al 
imperio de la ley en el país. En el caso de Papúa Occidental, HRW pide al Gobierno que no haga 
un uso desproporcionado de la fuerza contra la población sospechosa de formar parte del grupo 
armado de oposición OPM, que se investiguen las violaciones de los derechos humanos cometidos 
en la isla. La organización también ha manifestado al Gobierno su preocupación por las 
restricciones a la libertad de expresión, y por la situación de la protección de los trabajadores 
inmigrantes.  (DH, CA) HRW, 10/11/04 
 
INDONESIA (ACEH): A pocos días para que finalice el fin del Estado de emergencia civil, una 
organización de derechos humanos local insta al nuevo Gobierno a que reinicie un diálogo 
inclusivo no sólo con el grupo armado de oposición GAM, sino con el resto de representantes 
legítimos de la sociedad civil. Además, insta al Gobierno a que el reinicio de las conversaciones de 
paz se haga con el acompañamiento del denominado grupo de Tokio, que incluye a países 
donantes como el mismo Japón, EEUU o la UE. En este sentido, el Gobierno japonés ha 
manifestado su disposición a asistir la reconstrucción no sólo de Aceh, sino también de Molucas o 
de Papúa Occidental. En 2002, el GAM y la entonces Presidenta M. Sukarnoputri alcanzaron un 
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Acuerdo de Cese de Hostilidades, pero el fracaso en la implementación del mismo dio lugar a una 
ofensiva militar del Gobierno sin precedentes en las últimas décadas. Desde entonces, las FFAA 
afirman que más de 2.300 miembros del GAM han resultado muertos. En la últimas semana, 13 
miembros del GAM murieron en enfrentamientos con las FFAA. Por otra parte, el Presidente libio, 
M. Gadaffi, visitó el país para abordar la cuestión con el Gobierno indonesio. M. Gadaffi fue 
acusado de financiar y prestar apoyo logístico al GAM durante los años 80, aunque estas 
acusaciones siempre fueron desmentidas desde Trípoli. (CA, CI) Jakarta Post, 11/11/04 
 
INDONESIA – EEUU: El Nuevo Ministro de Defensa indonesio anuncia su intención de reunirse 
con el Gobierno estadounidense para que retire el embargo de armas que rige desde que las 
milicias proindonesias cometieran, en 1999, masivas violaciones de los derechos humanos en la 
entonces provincia de Timor-Leste. El Gobierno indonesio, un aliado estratégico de EEUU en la 
lucha global contra el terrorismo, considera urgente la necesidad de renovar su equipamiento 
militar y proclama que ha avanzado enormemente en la democratización del país. Sin embargo, el 
Gobierno de EEUU se muestra reticente a levantar el embargo por la impunidad que están 
alentando los tribunales indonesios acerca de los sucesos de Timor-Leste. La semana pasada, por 
ejemplo, un juez revocó la sentencia que condenaba al entonces gobernador de Timor-Leste. Los 
recién electos Presidentes de ambos países se reunirán a partir del 20 de noviembre en la cumbre 
del APEC que se celebrará en Chile. (CI, DH) BBC, 10/11/04 
 
ISLAS SALOMÓN: AI denuncia que centenares de violaciones, torturas y otras formas de violencia 
permanecen impunes ante el temor de las víctimas (principalmente mujeres y niñas) a denunciarlo 
por miedo a represalias. Los culpables de estos actos de violencia (policía, grupos armados y 
ciudadanos individuales) no han sido llevados ante la justicia en la mayoría de ocasiones. A pesar 
del fin de los enfrentamientos armados, continúan produciéndose numerosos actos de violencia 
contra las mujeres, exacerbados por la discriminación que éstas padecen. (DH) AI, 07/11/04 
 
TAILANDIA: Prosigue la espiral de violencia en el sur de país, donde al menos 20 personas 
budistas han sido asesinadas en las dos últimas semanas en distintos incidentes en las cuatro 
provincias de mayoría musulmana. Por otra parte, familiares de las centenares de personas que se 
manifestaron en la ciudad de Takbai han denunciado que todavía existen 40 personas 
desaparecidas y que la cifra de muertes tras dichos incidentes (85 según fuentes 
gubernamentales) podría ser mayor. Estas acusaciones, recientemente ratificadas por un senador, 
han sido desmentidas por las FFAA. Por otra parte, el ex Viceprimer Ministro malasio, I. Anwar, 
acusó a las FFAA tailandesas de ser extremadamente irresponsables e instó a la justicia de dicho 
país a que tome las acciones judiciales y punitivas correspondientes. En caso de que no se lleven 
a cabo estas medidas, predijo que persistirá la violencia en el sur del país y que el terrorismo 
podría incrementarse sustancialmente en dicha región. Los medios de comunicación tailandeses 
ya han empezado a comparar estos hechos con el denominado Mayo Negro, cuando decenas de 
activistas demócratas desaparecieron en 1992. El Primer Ministro, S. Thaksin, ordenó una 
investigación independiente de los hechos, pero hasta el momento se ha negado a pedir perdón a 
los familiares de las víctimas. (DH, GO) BBC, 09 y 10/11/04; LM, 10/11/04 
 
TIMOR-LESTE: Un informe del Secretario General sobre la UNMISET recomienda la extensión del 
mandato de la misión hasta el 20 de mayo de 2005 para continuar apoyando los esfuerzos de 
rehabilitación de una administración pública que todavía no es autosuficiente para hacer frente a 
los enormes retos que enfrenta el país. El Secretario General celebra los avances del Gobierno en 
cuanto a la reconstrucción de instituciones y a la preparación de las elecciones locales y señala 
que UNMISET, formada actualmente por unos 430 efectivos militares, 150 policías y unos 60 
civiles, iniciará una fase de transición para que el país no note en exceso la retirada definitiva de la 
misión en mayo de 2005. Actualmente, la UNMISET lleva a cabo tareas de seguridad, creación de 
un cuerpo policial nacional y asistencia al sistema judicial y administrativo del país. (GO, RP) UN, 
10/11/04  
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ARMENIA: Un estudio del Servicio Nacional de Estadística (SNE) señala que el porcentaje de 
población por debajo del umbral de la pobreza se redujo del 50% al 42,9% entre 2002 y 2003, 
superando las expectativas tanto del mismo Gobierno como de la mayor parte de las agencias de 
desarrollo y organismos internacionales con presencia en el país. Del mismo modo, la proporción 
del segmento de población más empobrecida (que percibe unos 15 dólares al mes) se ha reducido 
del 13,1% al 7,4 % en el mismo periodo, mientras que la desigualdad entre los sectores más ricos y 
pobres de la sociedad también se ha reducido ostensiblemente. Estos datos son mucho más 
optimistas que la estrategias de reducción de pobreza elevada por el Gobierno ante las 
instituciones financieras internacionales, hasta el punto de que el mismo Ministro de Economía y 
Finanzas, así como numerosos analistas, han declarado públicamente la poca confianza que les 
merecen los datos. Recientemente, el International Crisis Group (ICG) realizó un informe en el que, 
si bien reconocía que las reformas económicas de principios de los años 90 habían generado altos 
índices de crecimiento, la población no estaba percibiendo los beneficios de la bonanza 
económica, notándose de forma casi imperceptible la reducción de la pobreza y el incremento del 
nivel de vida de la población. El ICG también denunció que esta precaria situación estaba 
provocando un incremento en el éxodo de población altamente cualificada hacia países con 
mejores retribuciones, como Rusia, Ucrania, Turquía o países de Europa central. Sin embargo, el 
BM ha ratificado la validez de los datos. El estudio del SNE podría comprometer buena parte de las 
cuantiosa ayuda internacional que recibe el país, principalmente para programas de reducción de 
la pobreza, procesos de democratización y mejora de la situación de derechos humanos. (DS, CI) 
Eurasianet, 09/11/04 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Ministro de Exteriores armenio, V. 
Oskanian, declara que se han producido avances muy positivos durante la cuarta ronda de 
negociaciones con su homólogo azerí en las ciudades de Estrasburgo y Praga y que a raíz de los 
acuerdos alcanzados podrían iniciarse una segunda etapa en las negociaciones entre ambos 
Gobiernos acerca del conflicto por Nagorno-Karabaj. Sin embargo, V. Oskanian calificó de error 
diplomático la pretensión de Bakú de intentar incluir en la agenda de la Asamblea General de la 
ONU el reasentamiento de familias armenias desplazadas en territorio ocupado por las FFAA 
armenias, pues considera que el Gobierno de Azerbaiyán no puede pretender que el Grupo de 
Minsk medie en el proceso y a la vez recurra a otras instancias internacionales para solucionar 
cuestiones aisladas relacionadas con las resolución global del conflicto. V. Oskanina declaró que si 
Azerbaiyán decide alcanzar soluciones separadas para cada uno de los aspectos del conflicto, 
entonces deberá conversar directamente con las autoridades de Nagorno-Karabaj. El diálogo entre 
ambos países acerca de dicho contencioso se desbloqueó tras la reunión que mantuvieron ambos 
Presidentes el pasado mes de septiembre con motivo de la cumbre de la CEI en Astana. (CNR, 
PAZ) RFE/RL, 11/11/04 
El Presidente de la no reconocida internacionalmente República de Nagorno-Karabaj, A. 
Ghukasian, declara que está dispuesto a negociar con Azerbaiyán en cualquier formato, con o sin 
Armenia, cualquier aspecto del conflicto, como el estatus de los refugiados de Nagorno-Karabaj o 
de los territorios aledaños a dicha región y que actualmente controlan las fuerzas de Nagorno-
Karabaj. Sin embargo, en repetidas ocasiones las autoridades de Azerbaiyán han señalado que 
están en guerra con Armenia y que, por tanto, es con ella con quien tienen que negociar 
directamente. (CNR, PAZ) RFE/RL, 11/11/04 
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El Presidente, I. Aliyev, declara que no firmará un acuerdo de paz con Armenia hasta que las FFAA 
de dicho país no se retiren de los distritos adyacentes a Nagorno-Karabaj que actualmente ocupan. 
(CNR, PAZ) RFE/RL, 11/11/04 
 
GEORGIA (ABJAZIA): Finaliza sin éxito en Moscú el encuentro supuestamente secreto entre los 
dos candidatos a la Presidencia de Abjazia, el oficialista R. Khadjimba y el opositor S. Bagapsh, 
que se disputan el resultado de las elecciones del pasado 3 de octubre. La Comisión Central 
Electoral proclamó oficialmente vencedor al candidato opositor, pero el hasta entonces Primer 
Ministro acusó de fraude a la oposición y, amparándose en un decreto presidencial, demandó la 
repetición de las elecciones. Por su parte, la oposición ha acusado al oficialismo de violar las leyes 
electorales y de utilizar los recursos del Estado en favor de R. Khadjimba. Por otra parte, varios 
analistas consideran que Rusia, que a principios de los 90 ayudó a Abjazia en su intento de 
independizarse de Georgia, prefiere la victoria del candidato oficialista porque no amenaza su 
política exterior hacia la región caucásica. Por su parte, el Gobierno georgiano ha criticado 
nuevamente la injerencia de Rusia en los que considera son asuntos domésticos y ha señalado 
que la victoria final de uno de los contendientes se decidirá en Moscú y no dependerá en absoluto 
de cuestiones estrictamente electorales o legales. (GO, CI) Eurasianet, 07/11/04 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): El Primer Ministro georgiano, Z. Zhvania, y el Presidente de la 
autoproclamada independiente Osetia del Sur, E. Kokoity, se reúnen en la localidad rusa de Sochi 
para abordar la situación de la región, que se mantiene muy tensa desde los enfrentamientos del 
pasado mes de agosto. Entre los aspectos abordados en dicha reunión destacan la 
desmilitarización de Osetia del Sur, el impulso de proyectos económicos conjuntos, la libertad de 
movimientos para la minoría georgiana o la gestión conjunta del túnel de Roki, que une Osetia del 
Norte y Osetia del Sur. Fuentes diplomáticas de ambas delegaciones han señalado que la reunión 
fue tensa y que no se produjeron avances significativos. Sin embargo, era la primera vez que el 
Presidente osetino accedía a entrevistarse con un alto representante del Gobierno georgiano y, 
además, ambas partes expresaron su voluntad de llegar a una solución pacífica y negociada del 
conflicto. A la reunión también asistieron el Ministro georgiano para la Resolución del Conflicto, G. 
Khaindrava, y un representante del Gobierno ruso y a la vez comandante de la fuerza de 
mantenimiento de la paz desplegada en Osetia del Sur. El Gobierno de Georgia y la región de 
Osetia mantenían una coexistencia pacífica desde el alto el fuego de 1991-92, después de que 
Rusia ayudara a Osetia a conseguir su independencia del facto. Sin embargo, la tensión volvió a 
resurgir tras el intento del nuevo Presidente electo de Georgia, M. Saakashvili, de restaurar la 
plena soberanía georgiana en la región y que enviara tropas a Osetia del Sur. El pasado mes de 
agosto, 19 personas murieron a raíz de varios enfrentamientos armados entre ambas partes. 
Desde entonces, Tbilisi ha acusado a Moscú de utilizar su influencia en el seno de la OSCE para 
evitar un mayor despliegue de observadores de la organización en la región y de impedir la 
celebración de una conferencia internacional sobre la cuestión. Igualmente, el Gobierno georgiano, 
que ha intentado asfixiar económicamente a Osetia y erosionar sus vínculos con Rusia, ha 
intentado sin éxito internacionalizar la gestión del conflicto. (GO, PAZ) Eurasianet, 04 y 05/11/04 
 
KAZAKHSTAN: El Presidente, N. Nazarbaev, pide a los miembros de la Cámara Baja del 
Parlamento (Mazhilis) que no ofrezcan oposición a la batería de reformas que el Ejecutivo tiene 
previstas, durante la celebración de la primera sesión del dicho órgano. Más de 50 de los 77 
diputados que conforman dicha cámara, elegidos entre septiembre y octubre pasados, pertenecen 
al partido gubernamental OTAN, grupo creado específicamente para lograr la reelección de N. 
Nazarbaev en 2006. El resto de miembros son de partidos que también dan apoyo a las políticas 
presidenciales. (GO) RFE/RL, 06/11/04 
Varias ONG advierten del riesgo que supone la decisión del Gobierno de trasladar material 
radioactivo desde la base Baykonur hacia una antigua planta nuclear en el norte del país. (GO, 
MD) IRIN, 10/11/04 
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KIRGUISTÁN: Representantes de varias ONG y de autoridades locales de la provincia de Jalal-
Abad (sur) instan al Gobierno a crear una comisión pública que investigue las condiciones 
existentes en los centros de detención temporal. (DH, GO) IRIN, 09/11/04 
 
TAYIKISTÁN: La Conferencia de Donantes celebrada en la capital, Dushanbe, reitera su apoyo a 
la estrategia de reducción de la pobreza y a los intentos de reforma que pretenden  garantizar el 
desarrollo sostenible del país. Más de 20 organizaciones donantes (incluyendo representantes del 
BM, el FMI, el ADB y el PNUD) y 14 países (entre ellos Alemania, EEUU, Reino Unido, Francia 
Suiza, Japón y Rusia), asistieron al evento. El encuentro también pretendía evaluar la actuación 
internacional en el país hasta el momento y plantear las principales líneas a seguir en un futuro. 
Según el BM, los desafíos primordiales que afronta el país actualmente son: la necesidad de 
mejorar el suministro de servicios básicos; la creación de un ambiente más favorable para las 
empresas; y el fomento del potencial agrícola. En mayo de 2003, los donantes se comprometieron 
a entregar 900 millones de dólares en préstamos, concesiones y asistencia técnica durante un 
período de tres años, incluyendo 200 millones de dólares para ayuda humanitaria. (RP, CI) IRIN, 
04 y 09/11/04  
 
 

Europa 
 
ALBANIA: AI expresa su preocupación por los borradores de reforma al Código de Familia Albano 
que restringirán el matrimonio entre personas con determinadas discapacidades mentales o físicas, 
contradiciendo la legislación internacional al respecto. AI ha hecho un llamamiento a los 
legisladores para que no aprueben estas reformas que supondrían una discriminación contra las 
personas con discapacidades. (DH) AI, 11/11/04 
 
ALEMANIA – ESPAÑA: Los máximos mandatarios de ambos países se reúnen para debatir 
acerca de aspectos bilaterales, marcándose como principal objetivo el fortalecimiento en la 
cooperación en materia de defensa. (CI,MD) AFP en Turkish Press, 08/11/04 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: Los líderes serbobosnios piden perdón por primera vez a los 
familiares de las víctimas de la masacre de Srebrenica. El Gobierno ha admitido que más de 7.800 
personas musulmanas murieron como consecuencia de esta masacre. En el informe elaborado por 
el Gobierno se ofrecen detalles sobre la planificación de esta masacre perpetrada por las FFAA 
serbias. (DH, RP) BBC y EP, 09/11/04 
 
MACEDONIA: La escasa participación en el referéndum convocado por la oposición acerca de la 
nueva distribución territorial anula su validez al no alcanzarse el 50% necesario. Únicamente algo 
más del 26% de la población participó, lo que supone el visto bueno a las reformas 
gubernamentales que suponen la aplicación del plan de paz mediante la concesión de mayor 
autonomía a la minoría albanesa. El Primer Ministro macedonio, H. Kostov, afirma que los 
ciudadanos han mostrado su apoyo al desarrollo de las relaciones interétnicas. H. Kostov señala 
también que es necesario llevar a cabo las reformas pertinentes para promover una mayor 
integración euroatlántica, así como la lucha contra el desempleo y la promoción de las mejoras 
económicas. (RP, GO) RFE/RL, 09/11/04; EP y BBC, 08/11/04 
 
MOLDOVA (TRANDSNIESTER): El Jefe de la misión de la OSCE, W. Hill, muestra su 
disconformidad con la posición rusa favorable a la retirada de sus tropas de la región de 
Trandsniester simultáneamente a la búsqueda de una salida al conflicto. (CNR) RFE/RL, 09/11/04 
 
PAÍSES BAJOS: Se producen diversos ataques contra mezquitas y escuelas musulmanas en 
diversas ciudades del país, aunque hasta el momento no se han producido víctimas. La causa de 
los ataques podría ser la venganza por la muerte del cineasta T. Van Gogh, a manos de un joven 
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marroquí. Posteriormente, y aunque la policía niega la relación entre los hechos, se ha practicado 
diversas detenciones de personas acusadas de terrorismo islámico. (DH, GO) EP, 09 y 11/11/04;  
 
RUSIA, FED. de: Miles de personas se manifiestan en Cherkessk, capital de la república de 
Karachayevo-Cherkessia, para pedir la dimisión de su presidente, M. Batyyev, cuya oficina 
asaltaron. Las protestas se produjeron tras la aparición de los cadáveres de dos empresarios que 
habían desaparecido tras una reunión mantenida con un familiar del Presidente. La población 
acusa al Presidente de complicidad con lo ocurrido. (GO) BBC, 09/11/04; EP 11/11/04 
 
RUSIA, FED. de (CHECHENIA): La organización Norweigian Refugee Council (NRC) ha acusado 
al Gobierno ruso de presionar a las personas refugiadas chechenias para que retornen, mediante 
la amenaza de retirada de la ayuda humanitaria o el encarcelamiento. El NRC señala que las 
condiciones de inseguridad, sanitarias y de vivienda en Chechenia no permiten el retorno de las 
150.000 personas que están desplazadas en diferentes partes de Rusia, principalmente en 
Ingushetia. (DF) Reuters en RW, 05/11/04 
El Viceprimer Ministro chechenio señala que las fuerzas de seguridad han acabado con la vida de 
22 miembros de los grupos armados de oposición chechenos. (CA) RFE/RL, 09/11/04 
El director de operaciones del CICR se reunirá con las autoridades rusas para discutir acerca de la 
situación humanitaria en el Caúcaso norte, especialmente en Chechenia, y sobre las visitas del 
CICR a las personas detenidas, así como el acceso a Chechenia. (DH) CICR en RW, 10/11/04 
 
RUSIA, FED. de – GEORGIA: El Gobierno ruso anuncia que ha firmado un acuerdo preliminar con 
Georgia para la desmilitarización de una zona en el territorio de Osetia del Sur para el 20 de 
noviembre. Rusia ha señalado que únicamente permanecerán fuerzas de mantenimiento de la paz, 
pero que otro tipo de efectivos militares serán retirados. El acuerdo establece que la única 
presencia armada autorizada serán la de fuerzas de mantenimiento de la paz de Georgia, Osetia 
del Sur y Rusia. La firma del acuerdo reunió por primera vez al Primer Ministro georgiano, Z. 
Zhvania y al líder osetino E. Kokoity. (MD, PAZ) AFP en RW, 08/11/04 
 
RUSIA, FED de – UE: La cumbre semestral entre la UE y Rusia que debía celebrarse el 11 de 
noviembre ha sido aplazada según el Presidente ruso, V. Putin, debido a que desea dar un poco 
de tiempo a la reciente formada nueva Comisión Europea a que se familiarice con los temas 
correspondientes, aunque diversas fuentes aseguran que este retraso se debe a diversos aspectos 
de la agenda a trabajar donde existen divergencias entre la UE y Rusia, que son los relacionados 
con la libertad y los derechos humanos y la aplicación de la justicia. (DH) LM, 11/11/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO: El Ministro de Exteriores V. Draskovic acusa al Primer Ministro V. 
Kostunica, de no cooperar suficientemente con el TPIY y de ocultar determinadas informaciones. 
Por su parte, el ex Presidente S. Milosevic ha hecho un llamamiento a los jueces para que pidan 
pruebas a los líderes estadounidenses, británicos y alemanes sobre los crímenes de los que se le 
acusa. (DH, RP) BBC y RFE/RL, 09/11/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Representante Especial del Secretario General de la 
ONU y Jefe de la UNMIK, S. Jessen-Petersen, certifica los resultados de las elecciones celebradas 
en el mes de octubre y hace un llamamiento para la pronta formación de un nuevo Gobierno que 
surja de la recién elegida Asamblea. El Representante Especial también ha anunciado a los líderes 
de las Instituciones Provisionales de Autogobierno su decisión de cederles mayor poder mediante 
la creación de nuevos Ministerios que asumirán las competencias de energía, autogobierno local, 
retornos y comunidades. S. Jessen-Petersen también ha anunciado su adhesión a la propuesta de 
las autoridades kosovares de crear los puestos de Adjuntos a Primer Ministro y Ministros. Por otra 
parte, ha hecho un llamamiento a la OTAN  para sigan proveyendo las tropas necesarias para el 
mantenimiento de la paz en la provincia, subrayando la excelente relación de colaboración que se 
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ha establecido entre la UNMIK (misión de Naciones Unidas) y la KFOR (liderada por la OTAN). 
(RP, GO) UN, 08-10/11/04 
El líder sebio kosovar O. Ivanovic afirma que los diputados recientemente elegidos para el 
Parlamento Kosovar carecen de legitimidad, dada la escasísima participación de personas serbias 
en los comicios. No obstante, ha señalado que la reciente propuesta del Vice Primer Ministo serbio 
M. Labus para una partición similar a la efectuada en Bosnia no es más que “marketing político”. 
(GO) RFE/FL 09/11/04 
 
SUECIA: El Ministerio de Defensa anuncia el recorte en 1.000 de los integrantes de sus FFAA, 
como medida de reestructuración de un Ejército históricamente en una posición neutral, tal como 
declara el mismo Ministerio. Esta media se hará efectiva el 1 de junio de 2005 y se prevé un nuevo 
recorte de otros 1.500 efectivos para el siguiente año. (MD) AP, 11/11/04 
 
UCRANIA: Los resultados definitivos de la primera vuelta de las elecciones presidenciales dan 
como vencedor al liberal V. Yushenko, que con el 39,87% de los votos ha aventajado en medio 
punto al actual Jefe de Gobierno, V. Yanukovihc, candidato preferido por Moscú. La proclamación 
de los resultados fue demandada por la oposición mediante manifestaciones, ya que la Comisión 
Electoral agotó expresamente los plazos establecidos para no revelar el resultado desfavorable al 
actual Gobierno. La segunda vuelta se celebrará el 21 de noviembre. (GO) EP, 07 y 11/11/04; 
BBC, 10/11/04 
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Oriente Medio 

 
IRÁN: AI y HRW expresan su preocupación por la situación de derechos humanos en el país, 
principalmente tras la detención de 25 periodistas de medios de comunicación digitales, así como 
activistas de la sociedad civil. AI ha instado a la Asamblea General de Naciones Unidas a que 
considere el documento que presentará acerca de la situación de derechos humanos en este país 
y a que apoye las iniciativas de la sociedad civil iraní. (DH) AI, 10/11/04; HRW, 09/11/04 
 
IRAN - UE: Representantes de ambas partes llegan a un acuerdo preliminar para rebajar el tono 
de alarma acerca del programa nuclear iraní, suspendiendo el proceso de enriquecimiento de 
uranio durante este mes. Los diplomáticos de Alemania, Francia y Reino Unido instan a Irán a dar 
a la AIEA una fecha concreta para suspender el proceso de enriquecimiento de uranio, para así 
evitar posibles sanciones. Cabe recordar que el marco del acuerdo se basaba en el cese de 
enriquecimiento de uranio por parte de irán a cambio de que la UE transfiriera tecnología nuclear 
de uso exclusivo civil. (MD) AFP en Tehran Times,  07/11/04; EP, 08/11/04; Dawn, 09/11/04 
 
IRAQ: El Primer Ministro, A. Alloui, decreta la ley marcial por un período de 60 días, ante la ola de 
violencia que asola el país. Se han producido graves incidentes violentos en las ciudades de 
mayoría sunita de Mosul, Baiji, Samarra, y, también en Bagdad, donde grupos armados de 
oposición han llevado a cabo un atentado que se ha saldado con 17 muertos. En Mosul, la tercera 
ciudad de Iraq, las autoridades locales han decretado el toque de queda para intentar frenar la 
violencia armada que se ha apoderado de las calles. La ley será prolongable 30 días más por 
acuerdo del Primer Ministro y de un consejo presidencial y con ella se busca mejorar las 
condiciones de seguridad de cara a las elecciones previstas para enero próximo. (CA, RP) EP,08, 
10-12/11/04; Al-Mashriq, LM 08/11/04; Al-Sabah al-Jadeed,  10, 11 y 12/11/04 
Las FFAA estadounidenses señalan que están a punto de concluir el asalto a la ciudad de Faluja, 
considerada cuna de los grupos armados de oposición y donde podría haber entre 1.000 y 6.000 
miembros de éstos. La operación, denominada por Pentágono, furia fantasma, se ha saldado con 
la captura de centenares opositores armados, aunque altos mandos de EEUU han reconocido que 
sus líderes, entre ellos A. al Zarqaui, abandonaron la ciudad antes de la ofensiva, y que ésta no 
permitirá acabar con la oposición armada. Asimismo, un líder de la oposición armada, A. Khalid, ha 
declarado que en Faluja sólo han mantenido al 50% de sus efectivos. Según A. Khalid, los ataques 
contra civiles están reforzado el apoyo de la población a los grupos armados de oposición. El 
mando de EEUU ha reconocido 18 bajas durante los enfrentamientos armados, en los que han 
resultado muertos al menos 600 miembros de grupos armados de oposición. Esta ofensiva, cuyo 
objetivo es retomar el control de las ciudades sunitas antes de las elecciones de enero, ha contado 
con la oposición del Secretario General de Naciones Unidas y el Presidente G. Al Yawar, jeque de 
la minoría sunita. El Ministro de Defensa iraquí, H. Al Shalam, ha nombrado al General A. Qadir 
Gobernador militar de Faluya. Por otro lado, trabajadores humanitarios de la Media Luna Roja han 
denunciado que la ofensiva está creando una crisis humanitaria y causando la muerte de civiles 
que no pueden recibir asistencia médica. Además, el cierre de la frontera iraquí con Siria en 
preparación del asalto a Faluja, ha provocado el desplazamiento hacia Jordania de 7.000 iraquíes 
abandonen sus casas lo que supone uno de los mayores desplazamientos desde el inicio del 
conflicto armado. Otros tantos iraquíes están viviendo en tiendas en el desierto. (CA, CH) Al-Ittihad, 
EP, IRIN, CSMONITOR, LM 08- 12/11/04; Al-Sabah al-Jadeed, 08/11/04 
El partido islámico iraquí, la principal formación suní del Gobierno provisional, abandona el 
Gobierno interino en protesta por la ofensiva de Faluja. No obstente, su único miembro con cargo 
representativo en el Gobierno, el Ministro de Industria, H. Al Hasani, ha declarado que dejará el 
partido antes que dejar su puesto. Asimismo, el Consejo de los Ulemas, máxima autoridad religiosa 
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suní, ha hecho un llamamiento para boicotear las elecciones previstas para enero. (CA, RP) Al-
Nahdhah, CSMONITOR, EP 10 y 11/11/04 
Los dos principales partidos religiosos chiíes del Gobierno interino, Dawa y el Consejo Superior de 
la Revolución Islámica, crean una coalición para concurrir en las próximas elecciones, aunque la 
unión entre A. Chalabi, antiguo favorito del Pentágono, y M. Al Sader, en una plataforma contraria 
a EEUU, podría amenazar la unión de los chiíes de cara a las elecciones. Éstos representan la 
mayor comunidad de Iraq, con un 60% de la población, por lo que de unirse podrían dominar las 
elecciones y marginar a los suníes, quienes hasta ahora han ostentado tradicionalmente el poder. 
Por su parte, los grupos kurdos en el Gobierno interino, el Partido Demócrata del Kurdistán y la 
Unión Patriótica del Kurdistán, han acordado formar una plataforma única para las elecciones. La 
Ley Electoral que obliga a establecer estas alianzas antes de las elecciones.  (RP) EP 08/11/04 
La organización Médicos Sin Fronteras abandona Iraq al no poder garantizar la seguridad de sus 
equipos médicos. Su salida a la de la ONG francesa, Acción Contra el Hambre, que dejó del país 
en octubre y la de OXFAM que se produjo hace unos meses. (RP, CH) IPS, 06/11/04 
Mientras tanto, continúan los preparativos para. Los países que participarán en  la Conferencia 
sobre Iraq que se celebrará en dos semanas en El Cairo acuerdan en una reunión preparatoria del 
proyecto de declaración final seguir la Resolución 1546. (RP) LM, 10/11/04 
El líder interino del país, I. Allawi, insta a la OTAN a una rápida expansión de sus fuerzas de 
seguridad en las misiones de entrenamiento en el seno del país, para así conseguir un más rápido 
desarrollo de las fuerzas de seguridad iraquíes. (MD) Reuters, 06/11/04 
Se celebra una asamblea nacional bajo los auspicios de UNIFEM en la que participan 400 mujeres 
para elegir a 25 asesoras de la Ministra de Estado para la Mujer. (GO, GE) IRIN, 09/11/04 
 
ISRAEL: Las fuerzas policiales detienen a M. Vanunu, sospechoso de haber revelado 
informaciones clasificadas sobre el poder militar de Israel, incluso sobre la posesión de bombas de 
nitrógeno por parte de dicho país. Cabe recordar que M. Vanunu había sido liberado meses atrás 
tras 17 años en prisión bajo los mismos cargos, por lo que se le otorga la acusación de espía 
atómico. (MD) Reuters, 11/11/04 
 
ISRAEL – PALESTINA,  AN: El Presidente de la ANP, Y. Arafat, muere en un hospital de Paris a 
los 75 años de edad después de 13 días de agonía y de especulaciones sobre el origen de la 
enfermedad que padecía. Su cuerpo será trasladado a El Cairo, donde el 12 de noviembre se 
celebrará un funeral militar, y posteriormente recibirá sepultura en Ramallah. Alrededor de 12 jefes 
de Estado y de Gobierno estarán presentes en el sepelio, en el que los países de la UE estarán 
representados por sus Ministros de Exteriores a excepción de Suecia, que enviará a su Primer 
Ministro. Los diversos movimientos de resistencia palestinos y numerosas naciones del mundo han 
manifestado sus condolencias. El Secretario General de la ONU ha lamentado su muerte y ha 
manifestado que siempre será recordado por haber conducido a los palestinos a aceptar el 
principio de coexistencia pacífica entre Israel y el futuro Estado palestino. EEUU ha manifestado su 
voluntad de relanzar el proceso de paz entre Israel y Palestina. La crítica situación de Y. Arafat y 
posterior muerte ha obligado a los diversos grupos palestinos a iniciar una transición política, y el 
círculo de poder del líder fallecido ha configurado un nueva cúpula de poder transitoria que queda 
diseñada de la forma siguiente: el presidente del Parlamento palestino, R. Fatú, será el nuevo 
Presidente interino de la ANP; M. Abbas, ex Primer Ministro, es ya el presidente de la Organización 
para la Liberación de Palestina; A. Qurei, actual Primer Ministro, mantiene su puesto, y F. Kadumi 
será el nuevo líder de Al Fatah, el partido de Y. Arafat. El Gobierno israelí ha manifestado su 
voluntad de llevar a cabo negociaciones para alcanzar un acuerdo político. El Primer Ministro 
israelí, A. Sharon, ha manifestado que la muerte de Y. Arafat puede ser un punto de inflexión. Las 
organizaciones Hamás y Yihad Islámica han asegurado que sus brazos armados continuarán la 
lucha armada contra Israel. (CA, PAZ) LM, 10/1104; EP, 11, 12/11/04; BBC, 11/11/04; UN, Al 
Jazeera, 11/11/04; Haaretz, 12/12/04 
Las FFAA israelíes han impuesto medidas de seguridad drásticas ante la preocupación de que se 
produzca una escalada de las acciones militares tras la muerte del Presidente palestino, Y. Arafat. 
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Además, las FFAA israelíes han asesinado a dos palestinos que intentaban penetrar en un área 
militar de acceso restringido en la franja de Gaza. En otro suceso, dos palestinos han muerto por la 
explosión de un coche con bomba en Qalqilya, en Cisjordania. También se produjo el disparo de 
diversos misiles Qassam por parte palestina contra algunos asentamientos israelíes en Palestina y 
contra territorio israelí. Finalmente, las FFAA israelíes también destruyeron la vivienda de la familia 
de un suicida palestino. (CA) BBC, 06, 09/11/04; AFP en RW, 11/11/04  
El Ministro de Economía israelí, B. Netanyahu retira su amenaza de dimitir a causa del plan de 
retirada de Gaza presentado por el Primer Ministro, A. Sharon, a quien le exigía que se celebrara 
un referéndum para su aprobación. B. Netanyahu es uno de los líderes del partido ultraconservador 
Likud más críticos con el plan de retirada de Gaza. La grave situación de salud de Y. Arafat había 
provocado este cambio de decisión, ya que B. Netanyahu plantea la posibilidad de que la retirada 
pueda negociarse con otro nuevo liderazgo palestino. (GO, PAZ) BBC, 09/11/04 
El Primer Ministro palestino, A. Qurei, mantiene conversaciones con los diversos líderes de grupos 
armados y políticos de la franja de Gaza para garantizar la seguridad y el orden tras la muerte del 
Presidente palestino, Y. Arafat. (CA, PAZ) BBC, 07/11/04 
El comisionado general de la UNRWA, P. Hansen, solicita a todos los trabajadores de la 
organización que dirige que pongan fin a la huelga que están realizando desde el 11 de octubre 
debido a una disputa salarial, ya que se está viendo gravemente afectada la situación humanitaria 
de los 660.000 palestinos a los que la organización atiende. (CH) UN, 05/11/04 
S. Zakai, jefe de operaciones militares en la franja de Gaza, y General de brigada, dimite de su 
cargo, sin que se conozcan las causas. Diversas fuentes aseguran que esta dimisión se debe a la 
orden del Primer Ministro israelí, A. Sharon, de llevar a cabo la última operación militar en Gaza 
que las FFAA consideraban innecesaria, en la que murieron más de 100 palestinos. (CA) BBC, 
04/11/04 
 
LÍBANO – ISRAEL: Naciones Unidas muestra su preocupación por la creciente tensión en la 
frontera entre ambos países, después de que el grupo armado Hezbollah introdujera en territorio 
israelí un avión teledirigido que ha generado un incremento de los vuelos de control aéreo sobre 
Líbano por parte de Israel. Por su parte, el Enviado Especial del secretario General de la ONU al 
sur de Líbano, S. de Mistura, ha instado a Beirut a ejercer un control más efectivo de su frontera. 
(GO) BBC, 08/11/04  

31:35 



 
06 Organismos Internacionales:semáforo93 

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

Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
AGUA: La FAO insta a los gobiernos del continente africano a la movilización de recursos hídricos 
para la agricultura en el continente, durante una reunión auspiciada por esta organización, la UA y 
los Gobiernos etíope y belga, cuyo objetivo es promover la utilización agrícola del agua y de los 
ecosistemas de forma sostenible, con la finalidad de fortalecer la seguridad alimentaria y reducir la 
pobreza. El uso no sostenible del agua, la mala gestión, la contaminación y el rápido crecimiento 
demográfico están fomentando la escasez de agua, hecho que puede provocar el surgimiento de 
conflictos y la escasez alimentaria. Más de dos tercios de las 60 cuencas de los ríos del continente 
están compartidas por más de un país, hecho que puede convertirse en motivo de disputa 
potencial. Los expertos alertan que se necesitará una mayor cantidad de este recurso debido al 
crecimiento de la población mundial, que se estima que se incrementará de los actuales 6.000 
millones de personas a los 8.900 millones de personas en 2050. En el continente africano, la 
escasez de agua afecta a 300 millones de personas y provoca la muerte de 6.000 personas al año. 
Naciones Unidas considera que en 2025 una de cada dos personas del continente africano sufrirán 
las consecuencias de la escasez del agua. Más de cinco millones de personas mueren al año a 
causa de enfermedades relacionadas con el agua, 10 veces más que las víctimas de los conflictos 
armados de la actualidad. Sin embargo, en África solo se utiliza el 5% del total de los recursos 
hídricos disponibles, en comparación con el 20% en Asia. Además, sólo se riega el 7% del total de 
la superficie agrícola, en comparación con el 42%  en el sur de Asia y entre el 29 y el 36% en el 
este y sudeste asiático, según diversas fuentes. La FAO estima que son necesarios 37.000 
millones de dólares para doblar la irrigación en África para 2015, y la Comisión Mundial del Agua, 
organización que cuenta con el respaldo de Naciones Unidas, considera que son necesarios 
100.000 millones de dólares al año para hacer frente a la escasez de agua en el mundo, y que el 
Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad la población sin acceso al agua está lejos 
de conseguirse con los actuales recursos, ya que solo se dedican 4.000 millones de dólares al año 
al suministro de agua y a mejoras de su salubridad. (DS, GO) UN, 04/11/04; IRIN, 05/11/04; Afrol 
News, 08/11/04 
 
AIEA: El jefe de la Agencia, M. El Baradei, advierte acerca de la importante amenaza del 
terrorismo nuclear, cuya prevención la define como una carrera contra el tiempo, citando la 
proliferación de un mercado ilícito de material nuclear y radiactivo después de los atentados del 11 
de setiembre de 2001. (MD) UN y Reuters, 08/11/04 
 
COMERCIO Y EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL: Representantes de más de 20 países de Asia 
Oriental y el Pacífico se reúnen en Bangkok para evaluar los avances y proponer nuevas medidas 
en la lucha contra el comercio y la explotación sexual infantil. En dicho encuentro, algunos de los 
países más afectados por dicha práctica, como Myanmar, Camboya, China, Laos, Tailandia o Viet 
Nam, acordaron medidas para la prevención del tráfico de menores, la repatriación, el tratamiento y 
la rehabilitación de las víctimas, la extradición y la persecución de los explotadores o el freno a la 
enorme expansión que está experimentado la pornografía infantil en Internet. UNICEF, que ha 
auspiciado este encuentro en Bangkok, reconoce que la falta de información contrastada es uno de 
los principales problemas de la región para enfrentar este fenómeno. (DS, DH) UN, 10/11/04 
 
EDUCACIÓN: El informe anual de la UNESCO sobre el estado de la educación en el mundo 
muestra que, a pesar de que se han registrado avances sustantivos en algunas áreas, todavía son 
enormes los retos para alcanzar los objetivos establecidos en el año 2000 en el Foro Mundial de la 
Educación en Dakar, a saber, la universalización de la educación primaria, la alfabetización de 
adultos, la calidad de la educación y la paridad de sexos en la escuela.  La UNESCO estima que 
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41 Estados probablemente podrán alcanzar todos los objetivos, que otros 51 países avanzan 
positivamente hacia la consecución de algunos de ellos y que 35 países (22 de ellos en África 
Subsahariana, pero también algunos densamente poblados como India, Pakistán o Bangladesh) 
están muy lejos de alcanzar cualquiera de los objetivos mencionados si no se produce un urgente y 
drástico cambio de tendencias. Actualmente se destinan 1.160 millones de euros anuales a la 
educación, y la comunidad internacional se ha comprometido a ampliar dicha cantidad hasta los 
2.710 millones a lo largo de los próximos cinco años. Sin embargo, la UNESCO ha advertido que 
esa cifra es absolutamente insuficiente para lograr los objetivos de Dakar y que se requerirían al 
menos unos 5.400 millones anuales. El informe de la UNESCO también señala que actualmente 
hay 103,5 millones de menores sin escolarizar (esta cifra se está reduciendo a un ritmo muy lento); 
que en un tercio de los países de los que se disponen datos, el 75% de los alumnos sólo llega 
hasta el quinto grado (10 años); que de los 800 millones de personas analfabetas que hay en el 
mundo, el 64% son mujeres y el 70% se concentra en nueve países de África Subsahariana y Asia 
Meridional y Occcidental. En este sentido, también cabe destacar que China, en el año 2000 logró 
reducir en 50 millones el número de personas analfabetas. (DS) UN y EP,  09/11/04; LM, 10/11/04 
La Directora Ejecutiva de UNICEF, C. Bellamy, advierte que la expansión del VIH/SIDA, los 
conflictos armados y la pobreza están erosionando enormemente algunos de los avances que se 
habían conseguido en la escolarización de niñas y, por tanto, insta a la comunidad internacional a 
redoblar los esfuerzos en la materia para alcanzar los compromisos adoptados. Además, C. 
Bellamy presentó un plan de acción con cinco aspectos principales. En primer lugar, enviar material 
escolar y fortalecer los servicios educativos en aquellos países que presentan más bajos índices 
de escolarización femenina. En segundo lugar, presionar a los Gobiernos para que garanticen la 
gratuidad de la educación en aquellos países con altas tasas de pobreza y de prevalencia del 
VIH/SIDA. En tercer lugar, incorporar estándares de calidad de la educación y el aprendizaje en los 
nuevos sistemas educativos. En cuarto lugar, priorizar las necesidades de aquellos países que 
enfrentan conflictos armados, crisis humanitarias o que se hallan en situación de rehabilitación 
posbélica . Finalmente, en último lugar, no descuidar aquellos países que presentan altos índices 
de escolarización pero en los que todavía subsiste la discriminación por razón de género. UNICEF 
considera primordial para los Objetivos de Desarrollo del Milenio lograr antes de  2005 que se 
eliminen las disparidades de género en la escolarización primaria y secundaria. (DS) UN, 09/11/04 
 
MALARIA: La OMS advierte que la oferta del tratamiento contra la malaria denominado ACT, por 
sus siglas en inglés, es insuficiente para cubrir la creciente demanda de dichos medicamentos, por 
lo que insta a muchos países a pensar en tratamientos alternativos. Se estima que en 2005 la 
demanda será un 600% superior respecto de la de 2004 y que el principal productor de 
medicamentos, Novartis Pharma AG, no podrá abastecer de medicamentos a los más de 40 países 
que desde hace algunos años habían optado, por recomendación de la misma OMS, por dichos 
tratamientos. (DS) UN, 09/11/04  
 
NACIONES UNIDAS : El Secretario General de la ONU hace un llamamiento a la comunidad 
internacional para que supere sus divisiones y se comprometa en un debate constructivo sobre 
cómo diseñar un sistema de seguridad colectiva, forjar un partenariado global para el desarrollo y 
promover una mayor tolerancia y entendimiento entre los diversos pueblos del mundo. En este 
sentido, el Secretario General ha puesto como ejemplo los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que 
se han convertido en una acción global contra determinados retos que afronta la humanidad, como 
la pobreza, las enfermedades y la degradación medioambiental, pero para los que no se han 
conseguido los suficientes fondos para cumplir con las metas establecidas para 2015. En 
consecuencia, K. Annan espera que los Estados miembros de la organización estén a la altura de 
las circunstancias cuando se presente en las próximas semanas el informe de reforma de la 
organización. (PAZ) UN, 10/11/04 
El Primer Comité del Departamento de Desarme y Seguridad Internacional de Naciones Unidas 
aprueba una resolución que debe ser transmitida a la Asamblea General para que los Estados 
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miembro a que realicen los pasos necesarios para mejorar la efectividad en los métodos de trabajo 
de dicho Comité. (MD) UN, 05/11/04 
 
NACIONES UNIDAS (CAP): El Secretario General de la ONU solicita 1.700 millones de dólares 
para hacer frente a varias crisis humanitarias olvidadas que afectan actualmente a más de 26 
millones de personas. El Llamamiento Humanitario Interagencias, que se engloba en el Proceso de 
Llamamientos Consolidados (CAP, por sus siglas en inglés) que Naciones Unidas realiza 
anualmente, es un 15% inferior al efectuado para 2004. Según K. Annan, el Llamamiento de 2004 
ha recibido el 52% de lo solicitado, mientras que sólo un 12% fue obtenido durante los cuatro 
primeros meses. Los países incluidos en el CAP de 2005 son: ANP, RD Congo, Chad, Somalia, 
Uganda, Eritrea, Burundi, Guinea, Côte d’Ivoire, RCA, Congo, Chechenia y las regiones de 
Grandes Lagos y África Occidental. (CH) OCHA, 11/11/04  
http://ochaonline.un.org/cap2005/index.htm  
 
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO: Un informe conjunto del PNUD y de la Agencia 
Internacional de la Energía señala que buena parte de los países empobrecidos no alcanzarán los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) si no hay una mejora sustantiva en el acceso a los 
servicios de energía. Así, por ejemplo, se estima que unos 1.600 millones de personas carecen de 
electricidad y que un tercio de la población mundial depende de fuentes de energía tradicionales 
(como el carbón) para sus actividades diarias. Un reciente estudio de la Universidad de Columbia 
estima que se requeriría una inversión anual de unos 20.000 millones de dólares en 
infraestructuras y servicios de energía para impulsar estrategias ambiciosas de reducción de la 
pobreza (sobre todo en el ámbito rural) y para garantizar que muchos países puedan alcanzar 
algunos de los ODM. (DS) UN, 10/11/04 
 
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ: La organización Refugees International (RI) 
hace un llamamiento al Presidente de EEUU, G. W. Bush, a que lleve a cabo las medidas 
necesarias para hacer avanzar la Iniciativa de Operaciones de Paz Global (GPOI). Esta iniciativa, 
presentada por EEUU en la cumbre del G8 en junio de 2004, consiste en la formación y 
equipamiento de alrededor de 75.000 militares africanos para constituir operaciones de 
mantenimiento de la paz en el continente africano para 2010, el fortalecimiento de la capacidad 
institucional de la UA y de otras organizaciones regionales africanas para elaborar operaciones de 
mantenimiento de la paz y desarrollar sus capacidades logísticas, y la formación de cuerpos de 
policía que garanticen la seguridad en las situaciones de postconflicto a través de la creación de un 
centro de formación en Italia. Una investigación de RI ha sacado a la luz que el GPOI se encuentra 
bloqueado por sectores del Partido Republicano en las Cámaras legislativas debido a su coste 
(aproximadamente 80 millones de dólares) a pesar de la voluntad del Gobierno, del Departamento 
de Estado y del de Defensa y del Consejo de Seguridad Nacional. (PAZ, CI) RI, 29/10/04 
 
PROCESO DE KIMBERLEY: Las organizaciones de la sociedad civil presentes en la reunión 
plenaria del Proceso de Kimberley han mostrado su pesimismo ante los pocos avances que se han 
producido para mejorar las estadísticas de comercio de los diamantes. La falta de progreso en las 
estadísticas dificulta la credibilidad del Proceso de Kimberley, según una de las organizaciones 
integrantes. Sin embargo, se han producido algunos avances como el establecimiento del sistema 
de revisión voluntaria, y las organizaciones también constatan que el problema de los controles 
internos no es solamente exclusivo de los países africanos, sino que también deberían implicarse 
los gobiernos de los países desarrollados para auditar y revisar el cumplimiento del acuerdo por 
parte de la industria del diamante. (DH, CI) Global Witness, 29/10/04 
 
VIH/SIDA: Un estudio elaborado por ONUSIDA, UNFPA y varias ONG señala la necesidad de 
reforzar la integración de los servicios de salud reproductiva en las campañas contra el VIH/SIDA. 
ONUSIDA señala que a pesar de que esta relación parece de carácter obvio, en la práctica no se 
da, a pesar de los enormes beneficios que comportaría en la prevención de la pandemia. (DS, GE) 
UN, 10/11/04  
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DF (Desplazamientos Forzados), DH (Situación de Derechos Humanos), 
DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO (Gobernabilidad y Crisis políticas y económicas), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

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

GLOSARIO 
ACNUDH (Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), AIEA (Agencia 
Internacional de la Energía Atómica), BM (Banco Mundial), CDHNU (Comisión de Derecho 
Humanos de Naciones Unidas), CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), Dólares (dólares de 
EEUU), FMI (Fondo Monetario Internacional), OMC (Organización Mundial del Comercio), OMS 
(Organización Mundial de la Salud) 
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