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África 

 
ÁFRICA: Concluye la Conferencia Internacional sobre la Mujer Africana y el Desarrollo de Género 
con la aprobación de una resolución en la que se destaca la importancia de la educación de las 
mujeres y las niñas y de la lucha contra el tráfico de personas. Además se ha pedido a los 
Gobierno que deroguen aquellas legislaciones que actúan en detrimento del bienestar de las 
mujeres. (DS, DH) Allafrica, 03/05/04 
UNIFEM señala que la persistencia de los conflictos armados en las regiones del Este y el Cuerno 
de África tiene como consecuencia el aumento de las violaciones de los derechos de las mujeres, 
sobre todo en lo que respecta a la violencia de género mediante violaciones y abducciones. 
UNIFEM denuncia también el enorme impacto del VIH/SIDA especialmente en las mujeres jóvenes 
como consecuencia del aumento de la violencia sexual en los conflictos armados. No obstante, 
UNIFEM ha querido también destacar los esfuerzos que se están llevando a cabo en la región para 
que las mujeres sean también partícipes de los procesos de construcción de paz, destacando el 
apoyo que se está dando al IGAD (organismo regional facilitador del proceso de paz de Somalia) 
en la implementación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se 
aboga por la plena participación de las mujeres en la resolución del conflicto y la construcción de la 
paz. (PAZ, DH) VOA, 30/04/04 
Más de 60 ONG africanas de 15 países diferentes envían una carta de denuncia al PMA y USAID 
acusándoles de negar el derecho a rechazar alimentos genéticamente modificados. Las ONG 
aseguran que ambos organismos han presionado a Sudan y Angola para que levantaran sus 
restricciones a la entrada de este tipo de alimentos. USAID es el principal suministrador mundial de 
alimentos genéticamente modificados. Por otra parte, representantes de varias ONG africanas se 
reunieron entre el 15 y el 17 de abril en el parlamento Europeo, a iniciativa del Grupo de Izquierda 
Unitaria Europea. Dicho encuentro tenía como principal objetivo analizar las causas de la pobreza 
endémica que afecta al continente y el impacto de la globalización. (CH, DS) The Business Day en 
Afrika.no, 05/05/04; Agence Europe, 19/04/04 
Se reúnen en Luanda (Angola) los Directores de los Servicios de Inteligencia de 22 países 
africanos para abordar el creciente problema de los mercenarios en las situaciones de conflicto del 
continente, así como el asunto del terrorismo. Durante la reunión se condenaron ambas prácticas y 
se puso de manifiesto la ausencia de legislación al respecto. (GO) Angola Press Agency en 
Afrika.no, 29/04/04 
Periodistas africanos firman en Jartum una declaración en la que se comprometen a no alimentar 
situaciones de conflicto y a no provocar el odio racial, cultural o religioso. Esta iniciativa tuvo lugar 
durante un encuentro sobre libertad de prensa auspiciado por la UNESCO. (DH) IOL, 05/05/04 
 
ÁFRICA – REINO UNIDO: El Primer Ministro británico, T. Blair, anuncia que los problemas que 
afronta el continente africano serán prioritarios durante la presidencia del Reino Unido en el G8 el 
próximo año, que coincidirá con su presidencia semestral en la UE. La agenda de problemas a 
tratar, que son el VIH/SIDA, la pobreza, la resolución de conflictos y la educación, serán analizados 
por la recientemente creada Comisión de África, organismo promovido por el Reino Unido que 
cuenta con 16 miembros, entre los cuales se encuentran el Primer Ministro etíope, M. Zenawi, su 
homólogo británico, T. Blair; el Presidente tanzano, B. Mkapa, diversos Ministros de países 
occidentales y africanos, miembros de organismos internacionales y regionales y de ONG. La 
finalidad de la Comisión es elaborar un informe sobre la situación actual y medidas que se 
deberían llevar a cabo, que se presentará en la cumbre del G8 en julio de 2005. (GO, DS) BBC, 03 
y 04/05/04 
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África Austral 
 
ÁFRICA DEL SUR: El Gobierno sudafricano entrega 15 millones de dólares para que la FAO haga 
frente a la emergencia alimentaria que afecta a casi todos los países de la región. La agencia ha 
recibido hasta el momento el 60% de los 50 millones de dólares que solicitó en junio de 2003. (CH) 
IRIN, 04/05/04 
 
ANGOLA: Naciones Unidas asegura que Angola no ha obtenido todavía los beneficios de la paz y 
alerta sobre un creciente sentimiento de frustración entre la población. A pesar de los logros 
obtenidos durante estos dos años sin guerra, tales como la adopción de la Iniciativa de Reducción 
de la Pobreza o el diálogo abierto con el BM y el FMI, el proceso de rehabilitación posbélica está 
afrontando numerosos problemas, según la organización. A las protestas e incidentes acaecidos 
durante los últimos meses, hay que sumar la falta de protección y de condiciones básicas en el 
retorno a sus lugares de origen de millones de personas, así como la grave situación de 
inseguridad alimentaria que se ha visto agudizada recientemente por el recorte a la mitad del 
suministro del  PMA por la incesante falta de fondos. Para Naciones Unidas, es necesario que las 
organizaciones humanitarias y de desarrollo incorporen un enfoque integrado en la implementación 
de sus proyectos. (RP, CH) IRIN, 30/04/04 
El Gobierno defiende la controvertida práctica de asegurar préstamos internacionales avalados por 
su producción de petróleo. Tanto el FMI como organizaciones como Global Witness consideran 
estos préstamos como una forma cara y opaca de financiar al Gobierno angoleño. Según Global 
Witness, a finales de 2001 Angola debía casi 10.000 millones de dólares a acreedores extranjeros, 
lo que significaba el 129% de sus ingresos anuales por exportación. (RP, GO) IRIN, 29/04/04 
 
ANGOLA – RD CONGO: OCHA solicita ayuda para asistir a numerosas niñas y mujeres 
expulsadas recientemente a RD Congo desde varias provincias diamantíferas angoleñas, después 
de haber padecido graves abusos sexuales por parte del ejército angoleño. (GO, DH) UN, 29/04/04 
 
COMORAS:  El Consejo de Paz y Seguridad de la UA realiza un comunicado en el que expresa su 
satisfacción por la organización de las elecciones regionales y federales en el país entre marzo y 
abril de 2004; elogia a los actores del país en su compromiso de cooperación demostrado a raíz 
del acuerdo alcanzado el 20 de diciembre de 2003; felicita a la misión electoral de la UA, así como 
a Sudáfrica, a los colaboradores de la UA (UE, Francofonía, Liga Árabe, Alemania, Francia y la 
Comisión del Océano Índico) por los esfuerzos realizados, pide que los actores del país continúen 
los esfuerzos para conseguir el correcto funcionamiento de las instituciones y les insta a que se 
comprometan en el cumplimiento del acuerdo alcanzado en diciembre. Finalmente, hace un 
llamamiento a la comunidad internacional a que continúe aportando recursos económicos al país. 
(GO) AU PSC/PR/Comm. (VI), 29/04/04 
 
NAMIBIA: El PMA y UNICEF realizan de nuevo un llamamiento urgente a la comunidad 
internacional para asistir a los 600.000 huérfanos, menores vulnerables o mujeres que sufren el 
impacto de la sequía, la pobreza endémica y la expansión del VIH/SIDA. Ambas agencias 
aseguran que no han recibido ninguna contribución a los casi seis millones de dólares solicitados el 
pasado mes de marzo. (CH) IRIN, 05/05/04 
El Presidente, S. Nujoma, advierte de que expropiará las tierras de los granjeros de raza blanca 
que han tenido actitudes racistas con la población de raza negra. El Gobierno presentó 
recientemente su plan de reforma de la propiedad de tierras, cofinanciado por la antigua potencia 
colonial, Alemania. Aunque se han propuesto medidas para que el proceso se lleve a cabo de 
forma justa, existen temores de que la reforma pueda tener consecuencias similares a las de la 
vecina Zimbabwe. (GO) Afrol News, 03/05/04 
 
SUDÁFRICA: El informe sobre Desarrollo Humano en Sudáfrica del PNUD señala que aunque el 
país ha conseguido logros importantes tras el fin del régimen del apartheid hace 10 años, la 
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pobreza y el crecimiento de las diferencias entre ricos y pobres continúa diezmando el desarrollo. 
Según el informe, a pesar de que la extrema pobreza ha conseguido reducirse del 51,1% en 1995 
al 48,5% en 2002, casi 22 millones de personas siguen siendo consideradas pobres, más de un 
tercera parte del país. Para el PNUD, Sudáfrica sigue siendo una de las sociedades más 
desiguales a escala mundial, y señala la necesidad de emprender intervenciones políticas 
estratégicas para erradicar esta situación. (GO, DS) IRIN, 05/05/04  
http://www.undp.org.za/NHDR2003.htm  
El partido gubernamental ANC y el partido de oposición Inkhata (IFP) acuerdan la formación de un 
Gobierno conjunto en la provincia de Kwazulu-Natal. Por primera vez desde el fin del apartheid, el 
ANC logró la victoria en esta región, que había sido el principal feudo del IFP hasta el momento. 
Durante las semanas antes a la celebración de los comicios, los simpatizantes de ambos partidos 
protagonizaron graves enfrentamientos que hicieron incrementar la tensión en esta zona. En 1990, 
las disputas entre ambas partes se saldaron con miles de personas muertas. (GO) BBC, 05/05/04 
Un estudio llevado a cabo por académicos sudafricanos y estadounidenses revela que las mujeres 
víctimas de la violencia de género tienen un 50% más de posibilidades de resultar afectadas por el 
VIH/SIDA, dada su imposibilidad para mantener unas relaciones sexuales seguras. La 
sensibilización sobre prevención de VIH/SIDA no es suficiente por tanto para evitar su propagación 
entre las mujeres. La OMS y ONUSIDA señalan que el 58% de los afectados por el VIH/SIDA en 
África Subsahariana. (DS) Allafrica, 06/05/04 
 
SWAZILANDIA: El NCA (coalición que agrupa a abogados, activistas de los derechos humanos y 
partidos políticos de oposición) recurrirá ante los tribunales el borrador de la nueva Constitución 
presentado por el Gobierno antes de que el rey Mswati III lo apruebe definitivamente. Según el 
NCA, el proceso de elaboración del borrador no ha sido libre, participativo ni transparente, y otorga 
a la monarquía absolutista más poderes de los actuales. Por su parte, la Commonwealth ya solicitó 
hace algunos meses la promulgación de una nueva Constitución que otorgue los principales 
poderes al Gobierno y el Parlamento, así como la existencia de partidos políticos y el respeto del 
imperio de la ley. (GO) IRIN, 03/05/04 
La iglesia anglicana del país asegura que Swazilandia sufre una tragedia sin precedentes debido al 
impacto causado por el VIH/SIDA (casi el 40% de la población está infectada) y las numerosas 
sequías. Para dicha iglesia, mientras la esperanza de vida ha descendido a la mitad (se calcula 
que en 2010 podría ser de 27 años) y crece una generación entera de huérfanos, el Gobierno 
swazi continúa totalmente inactivo. (CH) Afrol News, 04/05/04 
 
ZIMBABWE: La elevada inflación (584%) y la escasez de alimentos disparan el precio de los 
productos básicos, convirtiéndose en inaccesibles para gran parte de la población, según las 
organizaciones humanitarias. (CH, GO) IRIN, 05/05/04 
Según el Instituto de Medios de África del Sur (MISA, por sus siglas en inglés), Zimbabwe es el 
país más represor de la región con los medios de comunicación y uno de los peores lugares del 
mundo para ser periodista. Según MISA, el país acumula el 54% de las denuncias recibidas por la 
organización durante 2003. (DH, GO) IRIN, 03/05/04 
El Gobierno cierra 46 escuelas privadas por subir las matrículas y las acusa de racistas por cobrar 
sumas prohibitivas para la población negra. Esta medida afecta a la escolarización de más de 
30.000 menores. Por otra parte, otros 800.000 menores que dependen de la financiación escolar 
del Estado podrían quedarse sin escolarización en breve debido a la falta de fondos y a la grave 
crisis económica que afecta el país. (GO) EP, 05/05/04; IRIN, 05/05/04 
El partido gubernamental ZANU-PF frustra la esperanza de restablecer la negociación con el 
principal grupo de oposición, MDC, al considerar que la Iglesia, principal actor que está intentando 
reanudar el diálogo después de más de dos años, pretende beneficiar al MDC. (GO) Finanzial 
Gazette en Afrika.no, 29/04/04 
AI muestra su preocupación ante la escalada de la violencia política por parte de Gobierno y de los 
cuerpos de seguridad estatales contra toda oposición o crítica (aumento de las detenciones 
arbitrarias, conculcación de las libertades fundamentales, maltrato y hostigamiento de los 
opositores políticos). (DH, GO) AI, 05/05/04 
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África Occidental 
 
BURKINA FASO: El Parlamento aprueba la reforma del código electoral y establece un nuevo tipo 
de circunscripción. El país pasará de sus actuales 15 regiones a 45 provincias. La oposición ha 
denunciado esta iniciativa ya que aseguran que dificulta su presencia en los comicios y el 
establecimiento de observadores electorales. El actual Presidente, B. Compaoré, en el cargo 
desde el golpe de Estado que perpetró en 1987, concurrirá por tercera vez consecutiva a las 
próximas elecciones presidenciales que tendrán lugar en noviembre de 2005. (GO) IRIN, 29/04/04 
 
CÔTE D’IVOIRE: Un informe de Naciones Unidas determina que al menos 120 personas fueron 
asesinadas de forma indiscriminada por las fuerzas de seguridad del Estado y las milicias 
progubernamentales durante la manifestación del pasado 25 de marzo, que había sido convocada 
por la oposición para protestar contra la falta de voluntad del Presidente, L. Gbagbo, de 
implementar los acuerdos de paz. Además, otras 275 personas resultaron heridas y unas 20 
permanecen desaparecidas. Según el informe, la operación fue ejecutada de forma premeditada y 
tenía como principal objetivo atacar a aquellas personas que pudieran pertenecer al norte del país 
o ser inmigrantes. Por su parte, el Gobierno sólo ha reconocido la muerte de 37 personas, mientras 
que la oposición ha mantenido en todo momento la cifra de entre 350 y 500 muertos. Este hecho 
precipitó la salida de siete partidos de la oposición que hasta ese momento formaban parte del 
Gobierno de transición. (PAZ, GO) Afrol News, BBC, 03/05/04; IRIN, EP, 04/05/04; LM, 30/04, 04, 
05  y 06/05/04 
El Consejo de Seguridad de la ONU amenaza con emprender medidas contra aquellos individuos 
que intenten bloquear la implementación de los Acuerdos de Linas-Marcoussis, firmados en enero 
de 2003 entre el Gobierno y los tres grupos armados de oposición (actualmente llamados Forces 
Nouvelles). (PAZ, GO) UN, 30/04/04 
 
GAMBIA: Un informe de UNICEF señala que el aumento de la pobreza en el país está teniendo 
como consecuencia el incremento en el abuso a menores, del que son principalmente 
responsables los gambianos, y no el turismo sexual europeo, fenómeno muy extendido en el país y 
al que tradicionalmente se había acusado de este abuso. (DH, DS) IRIN, 06/05/04 
 
GHANA: La Comisión de Reconciliación Nacional de Ghana entrega a sus familias los cuerpos de 
seis personas que fueron ejecutadas en 1986 por intentar derrocar al entonces Gobierno militar, 
presidido por J. Rawlings. Según una organización de derechos humanos local, más de 200 
personas desaparecieron durante los años de Gobierno del PNDC. La Comisión, creada en el año 
2000 por el actual Presidente, J. Kufuor, ha podido solucionar más de la mitad de las 4.200 
peticiones de investigación sobre violaciones de los derechos humanos cometidas desde 1957 y 
tiene previsto entregar el informe final en octubre de 2004. (GO, DH) IRIN, 30/04/04 
 
GUINEA: El Primer Ministro, F. Fall, anuncia su dimisión y pide asilo en Francia, dos meses 
después de tomar posesión del cargo, por considerar que el Presidente, L. Conté, estaba 
bloqueando sus intentos de emprender reformas políticas y económicas. F. Fall, que asistía 
durante estos días a un encuentro en París, también denunció el hostigamiento que el Gobierno 
está realizando sobre el antiguo Primer Ministro y líder de la oposición, S. Touré, quien 
recientemente ha sido acusado de planear un golpe de Estado. (GO) IRIN, 03/05/04 
 
GUINEA ECUATORIAL: El Presidente de la Junta Electoral y Ministro del Interior, C. Engonga, 
anuncia oficialmente la victoria con el 95% de los votos del partido gubernamental PDGE en las 
elecciones legislativas y municipales celebradas el pasado 25 de abril. Por su parte, todos los 
partidos opositores han denunciado un fraude masivo en todo el proceso. En el nuevo Parlamento, 
el partido del Presidente, T. Obiang, ha conseguido 98 de los 100 diputados, mientras que los otros 
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dos restantes han sido para el CPDS de P. Micó, que tampoco ha logrado ningún alcalde en las 30 
circunscripciones en las que se divide el país. Los observadores internacionales que se 
encontraban en el país han corroborado el fraude y han mostrado su preocupación por la actitud 
del actual Gobierno. (GO) EP, Afrol News, 05/05/04 
 
LIBERIA: El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, R. Lubbers, afirma que la 
agencia intentará repatriar a todos los ex combatientes extranjeros que han participado en el 
conflicto armado de Liberia, durante su visita a tres de los países de la región. Según R. Lubbers, 
muchos de estos ex combatientes, la mayoría procedentes de Sierra Leona, Guinea o Côte 
d’Ivoire, están participando en el proceso de desarme, desmovilización y reinserción que en estos 
momentos tiene lugar en el país. Por otra parte, el máximo responsable de ACNUR aseguró que el 
proceso de reasentamiento de los cientos de miles de refugiados no dará comienzo hasta que los 
15.000 cascos azules estén totalmente desplegados, hecho que podría producirse en el plazo de 
pocas semanas. (RP, MD, DF) IRIN, 04 y 05/05/04 
El Gobierno de transición y Naciones Unidas inician una operación de reclutamiento para formar un 
nuevo cuerpo policial. Dicha fuerza estaría formada por unas 3.500 personas que no estén 
acusadas de cometer abusos de los derechos humanos durante el conflicto armado. (RP, GO) 
IRIN, 05/05/04 
Una delegación de la organización Women’s Commission of Refugee Women and Children 
denuncia las condiciones de vida de mujeres y menores en los campos de desplazados y pide a la 
comunidad internacional que incremente su apoyo para resolver esta situación. (DF) Allafrica, 
30/04/04 
El Presidente el Gobierno de Transición, G. Bryant, ha garantizado apoyo a los programas de paz 
de la organización Red de Paz de Mujeres de la Unión del Río Mano, en una reunión con las 
representantes de Sierra Leona, Côte d’Ivoire, Senegal, Mali y Burundi. (PAZ) Allafrica, 05/05/04 
 
LIBERIA – SIERRA LEONA: El tribunal de Naciones Unidas para Sierra Leona celebra la solicitud 
de procesamiento del ex Presidente liberiano, C. Taylor, actualmente exiliado en Nigeria, realizada 
por los Gobiernos de Guinea y Côte d’Ivoire. Nigeria ha reiterado en numerosas ocasiones su 
negativa e entregar al ex mandatario. (CI, DH) BBC, 05/05/04 
 
NIGERIA: Al menos 630 personas pertenecientes a la comunidad musulmana Fulani son 
asesinadas a manos de las milicias de la comunidad cristiana Tarok en la localidad de Yelwa 
(estado de Plateau, centro) el pasado 2 de mayo, según el balance facilitado por los líderes 
islámicos locales y el CICR. Además, entre 6.000 y 20.000 personas podrían haber perdido sus 
hogares durante los ataques. El máximo líder musulmán del país, A. Orire, ha asegurado que estos 
asesinatos pueden considerarse como un auténtico genocidio, ya que muchas de las víctimas han 
sido mujeres y menores, y ha alertado sobre el peligro de que la violencia pueda extenderse a 
otras regiones del país, donde las rivalidades religiosas y étnicas se han incrementado en los 
últimos años. Por su parte, el Gobierno ha desplegado 600 soldados en la zona y ha impuesto el 
toque de queda nocturno. Tras este último suceso se calcula que la violencia intercomunal ha 
dejado casi 800 muertos tan sólo en esta región en lo que va de año. Los principales motivos de la 
disputa entre los Fulani (pastores musulmanes y nómadas) y los Tarok (agricultores cristianos 
sedentarios) son la lucha por el control de la tierra, así como el creciente clima de polarización 
entre musulmanes y cristianos en todo el país. Desde 1999, año en que el actual Presidente, O. 
Obasanjo, llegó al poder, unas 11.000 personas han muerto en enfrentamientos intercomunitarios. 
(GO) Afrol News, 03/05/04; IRIN, 04/05/04; EP, 04/05/04; BBC, Reuters, EFE, 05/05/04; AFP en 
RW, 04 y 05/05/04 
Los Gobernadores de los 12 estados del norte, desde donde hace varios años está vigente la ley 
islámica (sharia), se reúnen en Kaduna con carácter de urgencia para abordar la crisis provocada 
por los últimos enfrentamientos en los estados de Plateau y Taraba. (GO) AFP en RW, 05/05/04 
La policía logra dispersar las manifestaciones convocadas en Abuja y Lagos por los partidos de 
oposición para exigir la dimisión del Presidente al que acusan de cometer fraude en las elecciones 
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generales de 2003. Aunque los grupos opositores habían asegurado que las protestas estarían 
secundadas por millones de personas, la fuerte presencia policial y las amenazas vertidas desde 
las instituciones podrían ser la causa de la escasa participación, según la oposición. (GO) IRIN, 
30/04 y 03/05/04 
Uno de los principales líderes de la oposición, B. Galadima, es arrestado por su presunta 
implicación en el posible intento de golpe de Estado que el Gobierno asegura estaba siendo 
preparado por algunos sectores de las FFAA. Después de décadas de dictaduras militares, O. 
Obasanjo, en el poder desde 1999, es el primer mandatario civil. (GO) BBC, 04/05/04 
 
NIGERIA (DELTA): Se producen enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y miembros de 
las milicias que operan en la región en la zona del río Benin. La semana pasada el Presidente 
ordenó al ejército la captura de los autores del asesinato de siete trabajadores pertenecientes a la 
transnacional petrolera Chevron-Texaco, dos de los cuales eran de nacionalidad estadounidense. 
(CA) IRIN, 29/04/04 
 
NIGERIA (NORTE): El Gobernador del estado de Zamfara, donde recientemente se anunció un 
endurecimiento de la ley islámica (sharia) vigente, ordena la demolición de todas las iglesias 
cristianas del estado. (GO) PM News en Afrika.no, 29/04/04 
 
TOGO: El Gobierno decide cerrar la principal universidad del país de forma indefinida tras varios 
días de protestas encabezadas por los estudiantes y que han provocado violentos enfrentamientos 
con las fuerzas de seguridad. Los estudiantes, una veintena de los cuales ha resultado heridos y 
otros 35 arrestados, demandaban una mejora de sus condiciones de vida y el pago atrasado de 
becas por parte del Ejecutivo de G. Eyadema. Según fuentes locales, los disturbios han sido los 
peores acaecidos en el país durante los últimos años. (GO) IRIN, 03/05/04 
El Gobierno promete ante la UE adoptar una serie de reformas destinadas a mejorar la democracia 
y el respeto de las libertades fundamentales. Miembros del Ejecutivo togolés se reunieron con 
representantes de la UE el pasado 14 de abril en Bruselas con el objetivo de normalizar las 
relaciones diplomáticas y económicas. Desde 1993, la UE mantiene impuestas sanciones 
económicas sobre este país. (GO) IRIN, 30/04/04 
 
 

Cuerno de África 
 
DJIBOUTI: La OMS anuncia el establecimiento de un plan de contingencia para prevenir el brote 
de enfermedades relacionadas con el agua como el cólera, tras las lluvias torrenciales que se 
produjeron a mediados de abril, y que han causado la muerte de 300 personas, y que han dejado a 
3.000 personas sin casa. En total, unas 100.000 personas han resultado afectadas, en un país en 
de 500.000 habitantes. (CH) IRIN, 04/05/04 
 
ERITREA – ETIOPÍA: El Consejo de Seguridad de la ONU critica a ambos países por la falta de 
progresos en la implementación del proceso de paz, y cuestiona la viabilidad futura de la misión de 
mantenimiento de la paz, la UNMEE, ante las trabas que han establecido al proceso. El Consejo 
anuncia que Eritrea todavía está restringiendo la liberta de movimiento de la UNMEE, y que el 
rechazo etíope al acuerdo de la demarcación fronteriza está incrementando la tensión regional. 
Finalmente, el Consejo ha reafirmado su apoyo al Enviado Especial del Secretario General de la 
ONU, L. Axworthy, nombrado para intentar superar el actual estancamiento del proceso y que no 
ha conseguido reunirse todavía con los representantes eritreos. (PAZ) UN, 04/05/04; BBC e IRIN, 
05/05/04 
 
ETIOPÍA: Alrededor de 700 estudiantes que huyeron en las últimas semanas a Kenya 
denunciando la persecución que sufrían por parte del Gobierno etíope han retornado al país, según 
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ACNUR. Esta organización ha recibido el compromiso del Gobierno de que estos 700 miembros de 
la etnia Oromo no sufrirán represalias a sus regreso. (DH, DF) IRIN, 30/04/04; BBC, 05/05/05  
 
SOMALIA: El Consejo de Paz y Seguridad de la UA realiza un comunicado en el que hace un 
llamamiento a los líderes somalíes para que incrementen su compromiso en el proceso de paz 
somalí y celebra la decisión del organismo regional facilitador del proceso, la IGAD, de iniciar la 
fase III del proceso de paz. En este sentido, insta a los miembros del Comité Facilitador a participar 
en la reunión ministerial que se celebrará en Nairobi y anima a los miembros de la IGAD a 
proseguir la cooperación mutua para facilitar la conclusión de la conferencia. Además, insta a la 
comunidad internacional a continuar aportando los recursos necesarios para la financiación de la 
conferencia y reitera la necesidad de que los Estados miembros de la UA y en especial los países 
de la región respeten y se adhieran a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU 
relativas al embargo de armas vigente en Somalia, y pide a la Comisión de la UA, tras consultar 
con el IGAD y sus Estados miembro, que tome las medidas adecuadas para fortalecer la 
implementación del embargo. Finalmente, celebra la persistencia de la estabilidad en Somalilandia 
y los esfuerzos que realizan las organizaciones internacionales y regionales para proporcionar 
asistencia a la población somalí. (PAZ) AU PSC/PR/Comm. (VI), 29/04/04 ; IRIN, 04/05/04 
Según un informe del International Crisis Group (ICG), es necesario que la IGAD y la comunidad 
internacional refuercen su compromiso con el proceso de paz para resolver los diversos problemas 
existentes, que son la ausencia de compromiso político, la persistencia de la rivalidades entre los 
Estados de la región y las violaciones del embargo de armas, que deberían ser corregidos para 
conseguir el éxito del proceso de paz, ya que éste corre el peligro de colapsarse. (PAZ, CA) ICG, 
04/05/04 http://www.crisisweb.org//library/documents/africa/horn_of_africa/079_biting_the_somali_bullet_print.pdf 
Uno de los principales ancianos líderes tradicionales del clan Hawiye, el Imán M. Omar, establece 
una serie de condiciones para participar en el actual proceso de paz que transcurre en Nairobi. M. 
Omar amenaza con no viajar si no se permite que sea acompañado por una delegación de 20 
personas, y señala que no lo hará hasta que no haya concluido un proceso de mediación entre dos 
facciones enfrentadas en Sigale, en el sur de Mogadishu. (PAZ) HornAfrik, 05/05/04 
 
SOMALIA – KENYA: El vicegobernador de la Región de Hiiraan, A. Ali Koof, anuncia la prohibición 
de entrada a la región a quien disponga de pasaporte de Kenya, uniéndose a la iniciativa 
establecida por Puntlandia ante la prohibición realizada por Kenya a la entrada de ciudadanos con 
pasaporte de Somalia. (PAZ) Local News en Hiiraan, 29/04/04 
 
SUDÁN: El Gobierno y el grupo armado de oposición SPLA acuerdan la extensión del alto el fuego 
durante un mes más. Ambas partes se encuentran negociando un acuerdo de paz en Naivasha 
(Kenya) bajo los auspicios de la IGAD. El estatus de tres regiones meridionales y la implantación 
de la ley islámica (sharia) en la capital siguen siendo los principales escollos. No obstante, a pesar 
de la tregua establecida, durante las últimas semanas varias personas han resultado muertas y 
unas 70.000 se han visto obligadas a desplazarse como consecuencia de los enfrentamientos 
entre facciones del SPLA y milicias progubernamentales en la zona del reino de Shilluk (sur). (PAZ, 
CA) AFP en RW, 02/05/04 
El SPLA asegura que ha logrado liberar, con la ayuda de UNICEF, a unos 600 menores 
secuestrados por milicias árabes en la zona norte del país. Según el grupo armado, más de 40.000 
niños y niñas podrían estar todavía retenidos y siendo utilizados como esclavos en las zonas 
controladas por el Gobierno. (DH, CA) AFP en RW, 03/05/04 
 
SUDÁN (DARFUR): Naciones Unidas reitera que la crisis humanitaria en Darfur es una de las 
peores en el mundo actualmente y señala que está afectando especialmente a mujeres y niñas. 
Varias agencias de Naciones Unidas realizaron la semana pasada una evaluación de la situación 
humanitaria que sufren los tres estados que comprenden esta región. Según las organizaciones, a 
pesar del alto el fuego vigente desde el pasado 11 de abril, la situación humanitaria no ha 
mejorado y podría empeorar en las próximas semanas si no se produce una mejora en la 
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protección y la seguridad de la población afectada y en el acceso del personal humanitario. Desde 
febrero de 2003, los enfrentamientos armados han provocado el desplazamiento interno de más de 
un millón de personas y han forzado a otras 110.000 a buscar refugio en el vecino Chad. (CH, CA) 
IRIN, 04 y 05/05/04 
El Gobierno sudanés acepta la creación de un mecanismo que supervise el alto el fuego pactado 
con los dos grupos armados que operan en la región, el SLMA y el JEM. Ambas partes se 
encuentran reunidas en N’djamena, bajo los auspicios del Gobierno chadiano y de la UA, para 
intentar abordar los principales asuntos políticos que les enfrentan. (CA, PAZ) News24, 06/05/04 
Naciones Unidas solicita otros 140 millones de dólares para hacer frente a la emergencia 
humanitaria en toda la región, lo que representa una revisión del Llamamiento Intergancias que 
realizó la organización hace escasos meses. (CH, CI) OCHA en RW, 04/05/04 
http://www.reliefweb.int/appeals/2004/files/sud04.pdf  
 
SUDÁN (DARFUR) – CHAD: Soldados chadianos y miembros de las milicias árabes 
progubernamentales (llamadas ‘Janjaweed’) se enfrentan en territorio chadiano, en una zona 
fronteriza con la región de Darfur. El Gobierno de N’djamena ha afirmado que este hecho es la 
consecuencia de las frecuentes incursiones realizadas por dichas milicias dentro de su territorio. 
Aunque no existen cifras oficiales de las víctimas ocasionadas por las disputas, fuentes locales han 
asegurado que al menos seis civiles y un militar chadianos han muerto y otros tantos han resultado 
heridos. El ejecutivo de I. Deby ha exigido al Gobierno sudanés que mantenga bajo control a estas 
milicias árabes respaldadas por Jartum y acusadas por Naciones Unidas de emprender una 
‘limpieza étnica’. AI ha alertado del peligro de que la situación de violencia armada que afecta a 
Darfur desde hace más de un año, pueda extenderse a los países vecinos. (CA) AFP en RW, 
Reuters, 05/05/04 
 
 
Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS: La Red sobre Paz y Seguridad de los Grandes Lagos, coalición de 
organizaciones de construcción de paz de la sociedad civil de la región, está presionando a los 
Gobiernos de la región para conseguir su participación en la conferencia internacional sobre paz y 
seguridad, que se celebrará en noviembre en Dar es Salaam organizada por Naciones Unidas y la 
UA. En junio dicha coalición se reunirá en esta misma ciudad para organizar su trabajo y 
consensuar la agenda que pretenden presentar a la conferencia de paz. (PAZ) IRIN, 29/04/04 
 
BURUNDI: El Gobierno Nacional de Transición (GNT) anuncia que acepta las demandas exigidas 
por el antiguo y principal grupo armado de oposición del país, el FDD de P. Nkurunziza, que firmó 
un acuerdo de paz en noviembre de 2003 con el GNT y cuyo incumplimiento ha provocado su 
retirada del GNT. El secretario general del FDD, H. Rajabu, había manifestado que sus Ministros 
no participarían en el GNT y que sus parlamentarios boicotearían las actividades de la Asamblea 
Nacional (Parlamento) debido a que seis meses después del acuerdo de reparto de poder, todavía 
no se había llevado a cabo el nombramiento de diversos cargos que estaban estipulados en dicho 
acuerdo. Sin embargo, H. Rajabu ha manifestado que esta retirada no significa el retorno a la lucha 
armada, ni tampoco tiene por qué afectar al proceso de integración de los antiguos combatientes 
del FDD en las FFAA. El presidente del Frodebu (principal partido hutu del país), J. Minani, anuncia 
que la decisión tomada por el FDD es un acto de propaganda. (GO, RP) BBC, AFP en RW, 
03/05/04; IRIN, AFP en JeuneAfrique, 04/05/04 
El Presidente, D. Ndayizeye, manifiesta que no es creíble el anuncio realizado por el último grupo 
armado de oposición del país, el FNL de A. Rwasa, de iniciar negociaciones de paz y de llevar a 
cabo una tregua, ya que no han respetado el alto el fuego. (CA, PAZ) IRIN, 30/04/04  
Los Presidentes de Burundi, Tanzania y Uganda se reunirán en Dar es Salaam el 7 de mayo para 
discutir sobre el proceso de paz en Burundi y sobre la política a llevar a cabo con relación al FNL. 
Esta reunión tiene el objetivo de servir de antesala a una reunión regional para estudiar la cuestión 
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del FNL, la aplicación de los acuerdos de paz y los progresos del proceso electoral. (PAZ) AFP en 
RW, 03/05/04  
La coalición de ONG religiosas ACT hace un llamamiento solicitando 2,3 millones de dólares para 
apoyar sus actividades humanitarias en el país y para llevar a cabo tareas de educación a la 
población retornada sobre desminado. (RP, CH) IRIN, 05/05/04 
La Directora del Programa de Desmovilización Nacional, D Gatoto, asegura que desde enero se 
han desmovilizado un total de 964 menores soldado, de un total de 3.000 desmovilizados. La 
Directora asegura que se entrega unos 20 dólares mensuales a las familias de los menores en 
concepto de ayudas para su reintegración. (MD) IRIN, 30/04/04 
 
CONGO: El PMA anuncia que continuará sus operaciones en el país durante un periodo de dos 
años más, durante el que distribuirá ayuda alimentaria valorada en 13 millones de dólares a 
alrededor de 178.000 personas afectadas por el reciente conflicto armado, finalizado en marzo del 
pasado año. La región más afectada es Pool, que fue el epicentro de los enfrentamientos, donde la 
malnutrición aguda alcanza índices de entre el 10 y el 15% de la población. (CH, RP) IRIN, 
30/04/04 
El Gobierno decide cerrar los siete campos de personas desplazadas internas que existían en el 
Departamento de Pool, tras asistir al retorno voluntario de la población a sus lugares de origen con 
el apoyo del PNUD, ONG nacionales y europeas, la Iglesia, China, Egipto, EEUU, Francia e Italia. 
(CH, RP) IRIN, 04/05/04 
La línea de tren que une la capital, Brazzaville, con el Departamento de Pool, reanuda sus 
actividades tras seis años de suspensión a causa de la inestabilidad y de los conflictos armados 
que han afectado al país. La rehabilitación de este servicio público ha costado alrededor de 11,3 
millones de dólares. (RP) IRIN, 04/05/04 
 
CONGO – CONGO, RD: Expertos en desarme y desmovilización de ambos países acuerdan la 
repatriación de antiguos combatientes. En RD Congo se encuentran militares y milicias que 
estuvieron a las órdenes del depuesto Presidente, P. Lissouba, y en Congo se hallan desde 1997 
alrededor de 4.000 soldados que formaron parte de las FFAA Zaireñas y de la Guardia 
Presidencial del ex Presidente, M. Sese Seko. La presencia de estos militares ha provocado que 
ambos Gobiernos se hayan acusado mutuamente de apoyar los respectivos intentos de golpes de 
Estado que han sufrido desde entonces, a pesar de la existencia de un pacto de no-agresión. 
Durante la reunión se acordó la creación de una comisión de conjunta de supervisión de la 
desmovilización y reintegración de los excombatientes. En 2002, Congo y RD Congo firmaron un 
acuerdo con la OIM para la repatriación de estos militares, pero desde entonces no se había 
llevado a cabo ningún paso concreto. (MD, RP) IRIN, 04/05/04 
 
CONGO, RD: La FAO destina 1,2 millones de euros procedentes de una donación del Gobierno 
sueco para llevar a cabo la rehabilitación de la producción agrícola y pesquera de la población 
desplazada y retornada en las provincias de Kasai, Equateur y Kinshasa, en el oeste del país, y 
que beneficiará a 53.000 hogares que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. (RP) IRIN, 
29/04/04 
El Ministro de Comunicación y Portavoz del Gobierno, A. Akouala, anuncia un programa de DDR 
de 500 antiguos combatientes en la región de Pool, como última fase del proceso y medida urgente 
que va a tener un coste aproximado de unos 305.000 dólares. (MD) Business Day, 06/05/04 
 
CONGO, RD – RWANDA: El Presidente rwandés, P. Kagame, amenaza a la MONUC (misión de 
mantenimiento de la paz de la ONU en el país) y al Gobierno Nacional de Transición (GNT) con 
desplegar sus tropas en RD Congo (tal y como hizo en 1996 y 1998) si no se pone fin a la 
persistencia de los ataques de las milicias Interahamwe y las ex FAR (las antiguas FFAA 
rwandesas, ambos responsables del genocidio de Rwanda de 1994) con base en RD Congo, que a 
principios de abril perpetraron un ataque contra Rwanda. (GO, CA) AFP en RW, 02/05/04 
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Durante la última semana han muerto al menos 78 personas entre civiles y combatientes a causa 
de los enfrentamientos entre las FFAA del GNT y las milicias Interahamwe y las ex FAR en la 
provincias de Kivu norte y sur, en el este del país, provocando el desplazamiento forzado de 
alrededor de 25.000 personas en la provincia de Kivu sur, según OCHA y MONUC. Durante el mes 
de abril se ha producido una escalada de los enfrentamientos entre ambas partes, hecho que ha 
provocado el empeoramiento de la situación humanitaria, según OCHA. (CA) AFP en RW, 
30/04/04, 05/05/04; IRIN y UN, 05/05/04 
Miembros de las milicias Interahamwe y las ex FAR que se han entregado para ser repatriados 
acusan a los líderes de los grupos armados rwandeses de amenazar a los antiguos combatientes 
para evitar que se desmovilicen. (GO, RP) IRIN, 30/04/04 
El gobernador de Beni (la segunda ciudad más importante de la provincia de Kivu Norte, en el este 
del país) ordena arrestar a su vicegobernador y a 16 soldados pertenecientes a las FFAA del GNT 
acusados de ser colaboradores de las FFAA rwandesas. Éstas penetraron la semana pasada en 
RD Congo persiguiendo a las milicias Interahamwe y a las ex FAR, según la MONUC. Estos 
soldados arrestados han formado parte del grupo armado de oposición RCD-ML, algunos de cuyos 
miembros se han opuesto al actual proceso de paz. Las FFAA rwandesas han negado haber 
penetrado en territorio congolés, y según la población local, la MONUC ha confundido a miembros 
del antiguo grupo armado de oposición RCD-Goma con miembros de las FFAA rwandesas debido 
a que hablan la misma lengua, el Kinyarwanda, y forman parte de la etnia Banyamulenge 
(congoleses de origen rwandés). (CA, PAZ) IRIN, 30/04/04 
 
R. CENTROAFRICANA: El Comité de Seguimiento del Diálogo Nacional (CSADN) critica la 
presencia de autoridades locales y miembros del Ejecutivo en la recientemente creada Comisión 
Electoral Mixta Independiente (CEMI), hecho que pone en duda su neutralidad e independencia. 
Además, el presidente de la CEMI debería ser escogido por los miembros de la Comisión, y según 
los textos promulgados a finales de abril, el presidente será designado por decreto del jefe de 
Estado. (GO, RP) AFP en JeuneAfrique, 05/05/04 
44 líderes religiosos del país, que representan a 15 instituciones religiosas diferentes, completan 
un taller de formación sobre prevención del VIH/SIDA, organizado por la Iniciativa Ecuménica sobre 
el VIH/SIDA en África y ONG locales. Esta iniciativa surge de una conferencia realizada por esta 
misma organización en Yaoundé en febrero de 2003, en la que se recomendó a los líderes 
religiosos que recibieran formación para llevar a cabo la lucha contra la enfermedad y superar los 
tabúes que enfrenta la religión, promoviendo medidas de protección más allá del discurso 
tradicional. (CH) IRIN, 30/04/04 
 
RWANDA – UGANDA: Fuentes gubernamentales ugandesas confirman el despliegue de tropas 
rwandesas en la frontera entre ambos países para hacer frente a un ataque de las milicias 
Intrahamwe, y anuncian que colaborarán con Rwanda para luchar contra el crimen y garantizar la 
inseguridad. (CA) Xinhua en RW, 05/05/04 
 
UGANDA: Las FFAA ugandesas asesinan a 18 miembros del grupo armado de oposición LRA en 
una emboscada en el sur de Sudán. Por otra parte, al menos 11 personas han muerto entre civiles, 
miembros de las FFAA y del LRA en un ataque del LRA contra el campo de desplazados de Odek, 
al sureste de Gulu. Finalmente, un comandante del LRA y 30 de sus combatientes han sido 
forzados ha entregarse a las FFAA en el sur de Sudán durante una operación militar, alcanzando la 
cifra de 60 los miembros del LRA que se han rendido a las FFAA en la última semana. (CA)  AFP 
en RW, 30/04/04; Xinhua en RW, 03/05/04 
Uganda desmiente un reciente informe según el cual Sudán continúa apoyando a los miembros del 
LRA en su lucha contra las FFAA ugandesas, afirmando que su país está satisfecho con el apoyo 
que está recibiendo de Sudán en su campaña contra el LRA en el sur de Sudán. (CA) Xinhua en 
RW, 03/05/04  
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Alemania proporcionará 50 millones de euros en ayuda en los próximos tres años para financiar el 
desarrollo del sistema de gestión de aguas, de servicios financieros y de la formación de técnicos. 
(GO, DS) Xinhua en RW, 30/05/04 
El Forum para las Mujeres en la Democracia pide al Gobierno que las mujeres adquieran un mayor 
protagonismo en las medidas que se están llevando a cabo respecto a la mejora de la 
gobernabilidad del país. El Forum ha acusado al Gobierno de no llevar a cabo medidas que 
permitan reducir el impacto de la pobreza en las mujeres. (DH) Allafrica, 03/05/04 
 

Magreb y Norte de África 
 
EGIPTO: HRW denuncia que la sentencia a prisión de una persona acusada de estar vinculada a 
redes terroristas por parte de un tribunal militar viola los estándares internacionales en materia de 
derechos humanos. Además, HRW lamenta que el Gobierno sueco extraditara a esta persona a 
Egipto bajo la promesa que no sería ni torturada ni sometida a un juicio sin garantías. (DH, CI) 
HRW, 05/05/04 
 
MARRUECOS: El Primer Ministro, D. Jettu, crea una comisión ministerial extrajudicial para que 
examine las críticas de los medios de comunicación contra la clase política. Los profesionales de 
los medios de comunicación han denunciado esta medida al considerar que vulnera las libertades 
fundamentales. (DH) EP, 05/05/04 
El Rey de Marruecos amnistía a 862 presos durante una fiesta religiosa y anunció una reforma de 
la educación religiosa en las escuelas para controlar el extremismo. (DH) EP, 01 y 02/05/04 
 
SÁHARA OCCIDENTAL: El Consejo de Seguridad de la ONU da su apoyo al plan de paz de 
Naciones Unidas y reafirma el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui como las dos 
vías óptimas para la resolución del conflicto. Además, decide extender la MINURSO hasta el 31 de 
octubre (pese a que el Secretario General de la ONU había recomendado su extensión hasta el 28 
de febrero de 2005). (CNR) UN, S/RES/1541(2004) de 29/04/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/330/61/PDF/N0433061.pdf?OpenElement 
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América 

 
UE- AMÉRICA LATINA: Con motivo de la III Cumbre UE – América Latina que se celebrará en 
Guadalajara (México) los próximos 28 y 29 de mayo, un alto cargo de la UE anuncia la disposición 
de la organización a entablar negociaciones con la Comunidad Andina de Naciones y con los 
países centroamericanos para alcanzar acuerdos de asociación similares (aunque de menor 
alcance) al que está negociando con el MERCOSUR desde el año 2000. En este sentido, también 
declaró que no descarta firmar en dicha Cumbre el acuerdo con el MERCOSUR, lo que crearía una 
zona de libre comercio de unos 700 millones de personas. Finalmente, también señaló que los dos 
grandes temas que se abordarán en Guadalajara serán la lucha contra la exclusión social y la 
integración regional. (DS, CI) AFP en Nueva Mayoría, 06/05/04 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CENTROAMÉRICA: Los Jefes militares de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 
acuerdan, en el marco de la 13ª Reunión del Consejo Superior de la Conferencia de FFAA de 
Centroamérica, fortalecer la cooperación para hacer frente al terrorismo, el narcotráfico y el crimen 
organizado. (MD) EP, 30/04/04 
 
COSTA RICA: Un informe del PNUD advierte sobre el grave deterioro de la cobertura y la calidad 
de la enseñanza secundaria, a la que sólo asisten el 43% de los jóvenes. Esta cifra es muy inferior 
a la de países con niveles de desarrollo parecidos a los de Costa Rica, como Uruguay (77%), 
Argentina (76%) o Chile (71%) o incluso a la de países con mayores déficits estructurales, como 
Ecuador o Paraguay. Además, el informe señala la alta tasa de desempleo juvenil, que casi 
alcanza el 14%. (GO) Europa Press, 05/05/04 
 
CUBA – MÉXICO: El Gobierno cubano declara que las relaciones diplomáticas entre ambos países 
están al borde de la ruptura y que atraviesan el peor momento en los últimos 100 años, después de 
que el Gobierno mexicano expulsara a la embajada cubana y retirara de La Habana a su 
embajadora. Estas decisiones se produjeron después de que el Gobierno cubano denunciara la 
existencia de un complot político contra el candidato presidencial del PRD y actual alcalde de 
México DF, M. López Obrador. El Gobierno cubano considera que México ha creado esta crisis 
diplomática para desviar la atención de los recientes escándalos de corrupción que han aparecido 
recientemente en el país. (CI, GO) EP, 04 y 06/05/05; Europa Press, 05/05/04 
 
EEUU: HRW insta al Gobierno a llevar a cabo nueve pasos para acabar con las violaciones de los 
derechos humanos y abusos que sufren las personas detenidas por el ejército estadounidense en 
Iraq, Afganistán y otras partes del mundo. Estos nueve elementos son los siguientes: a) investigar 
los métodos de los interrogatorios; b) perseguir y condenar a cualquier responsable de abusos; c) 
capacitar a todos los cuerpos policiales o civiles en materia de derechos humanos y Derecho 
Internacional Humanitario; d) garantizar el acceso del CICR a todas las dependencias en la que 
haya personas recluidas; e) hacer público el nombre de todas las personas detenidas para evitar el 
régimen de incomunicación; f) grabar todos los interrogatorios para que en casos de denuncias de 
abusos existan pruebas irrefutables de los hechos; g) informar sobre los resultados de las 
investigaciones sobre las muertes bajo custodia acontecidas estos meses; h) indemnizar a las 
personas que hayan sufrido abusos; e i) establecer de forma clara que las personas de sectores 
privados que trabajan como aliados del Ejército o de los servicios de inteligencia también están 
sometidos a todos los puntos anteriores. (DH, CI) HRW, 03/05/04 
 http://hrw.org/english/docs/2004/05/03/usint8523_txt.htm 
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La Armada hace un llamamiento a sus soldados para dejar de utilizar las redes de transmisión de 
información entre compañeros ya que el hecho de compartir documentos puede desbaratar la 
lucha contra el terrorismo, de acuerdo con los informes del Pentágono. (MD) Reuters, 30/04/04 
El Departamento de Estado sigue considerando a Iraq y Libia como Estados promotores del 
terrorismo, a pesar de la detención de S. Hussein, y la destrucción del programa armamentístico de 
destrucción masiva libio. Esta consideración se realiza en el informe anual Pautas del Terrorismo 
Global, donde no se detecta ninguna variación en la lista de países peor considerados, a los que 
hay que añadir, Cuba, Irán, RPD Corea y Siria. (MD) The News International, 30/04/04 
http://www.state.gov/s/ct/rls/pgtrpt/2003/c12153.htm 
El antiguo inspector de Armamento en Iraq, D. Kay, asegura que se necesitan unos 250.000 
soldados para llevar al país a una situación pacífica, contrastando con los 135.000 efectivos 
actuales. (MD) Bloomberg, 02/05/04 
El Presidente, G. W. Bush, realiza una petición al Congreso para financiar con 25.000 millones de 
dólares las operaciones en Iraq y Afganistán para 2005. (MD) AP, 06/05/04 
 
EEUU – CUBA: El Gobierno endurece su política hacia Cuba al limitar de nuevo los viajes de 
estadounidenses y el envío de remesas a la isla, en aplicación de las recomendaciones realizadas 
por una comisión establecida el año pasado. Además, el Gobierno también aumentará la dotación 
presupuestaria para difundir en el exterior las violaciones de los derechos humanos en Cuba y ha 
reconocido que trabajará activamente para poner fin al Gobierno de F. Castro. Varios senadores 
han criticado esta decisión por considerar que intenta desviar la atención de otros problemas más 
importantes que atraviesa el país. (CI) AFP en Nueva Mayoría, 07/05/04 
 
GUATEMALA: La ONG Casa Alianza declara que la ciudad de Guatemala es la más violenta de 
toda Latinoamérica, detallando que durante el mes de marzo se produjeron 55 ejecuciones 
extrajudiciales, muy por encima de la suma de los índices de Costa Rica, Honduras y Nicaragua. 
De estas ejecuciones, el 94% se realizan con armas de fuego y el restante 6% con armas blancas. 
(GO, MD) Terra, 03/05/04 
Entre 20.000 y 50.000 ex paramilitares se manifiestan en la capital para exigir al Presidente, O. 
Berger, el pago de las indemnizaciones por los servicios prestados al Estado durante el conflicto 
armado interno (1960-96), a lo que se comprometió durante la campaña electoral. El anterior 
Gobierno prometió indemnizar a unos 500.000 paramilitares e incluso desembolsó el primero de 
los tres pagos. Sin embargo, posteriormente la Corte de Constitucionalidad suspendió dicho pago 
por considerarlo inconstitucional. Además, el actual Gobierno declara que no dispone de los fondos 
necesarios para hacer frente a este compromiso. Durante el año pasado, los ex paramilitares 
realizaron numerosos actos de fuerza en todo el país para exigir las indemnizaciones y amenazan 
con proseguir con las movilizaciones en caso de que no se les pague. (GO, DH) Europa Press, 
05/05/04 
Las organizaciones de derechos humanos CALDH y AJR declaran que han llegado más de 60.000 
postales de 17 países expresando su solidaridad con las víctimas del conflicto armado interno 
(1960-96) y solicitando a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía que juzguen a los 
responsables de la política de genocidio que impulsaron R. Lucas García (1978-82) y E. Ríos Montt 
(1982-83). Según el informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, las FFAA cometieron 
626 masacres. CALDH ha denunciado que de las 50.000 ejecuciones extrajudiciales que se 
registraron, sólo ha habido condena en un caso. (DH) Europa Press, 06/05/04 
 
GUATEMALA – BELICE: Los Ministros de Exteriores de ambos países, tras la celebración de una 
reunión auspiciada por la OEA, se comprometen a alcanzar una solución definitiva al contencioso 
territorial que les enfrenta desde hace más de un siglo. Además, los Gobiernos también anunciaron 
la negociación de un nuevo acuerdo de medidas de fomento de la confianza, que podría incluir un 
tratado sobre asistencia legal mutua, un acuerdo de libre comercio, la libre circulación de bienes y 
personas y la cooperación en materia de turismo. Desde hace más de un siglo, Guatemala reclama 
a Belice (anterior departamento suyo) un territorio fronterizo de más de 12.200 km.2 Por su parte, 
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Belice señala que dicha franja se halla registrada en su Constitución de 1981, tras su 
independencia del Imperio Británico. (CI) Europa Press, 04/54/04 
 
HAITÍ: El Consejo de Seguridad establece la Misión de Estabilización de la Naciones Unidas en 
Haití (MINUSTAH) por un periodo inicial de seis meses y que tendrá un componente civil de 1.622 
miembros y un componente militar de un máximo de 6.700 efectivos, gran parte de los cuales 
serán brasileños. La transferencia de autoridad de la Fuerza Multinacional Provisional (FMP) se 
realizará el 1 de junio, aunque algunos de los efectivos destacados en la FMP podrían integrarse 
en la MINUSTAH. Entre los distintos aspectos del mandato de la Misión destacan el 
establecimiento de un entorno seguro y estable; el apoyo a la reestructuración de la Policía 
Nacional; la colaboración con el Gobierno provisional en la preparación de las elecciones; en el 
proceso de diálogo y reconciliación nacional y en el fortalecimiento de las instituciones del Estado 
y, finalmente, la promoción de los derechos humanos. Por otra parte, el Consejo de Seguridad 
insta al Gobierno haitiano a que elabore una estrategia de desarrollo a largo plazo y a la 
comunidad internacional a que redoble las contribuciones para hacer frente a los numerosos retos 
en Haití. Asimismo, solicita al Secretario General a que nombre a un Representante Permanente 
en el país para que coordine en el terreno todas las actividades de Naciones Unidas. (GO, DH) 
S/RES/1542 (2004); AFP en Nueva Mayoría, 06/05/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/333/01/PDF/N0433301.pdf?OpenElement 
El Relator de la OCHA, destaca que las fuerzas de seguridad internas (MIF, por sus siglas en 
inglés) son demasiado pequeñas para intentar contrarrestar el aumento de la criminalidad que se 
está produciendo en el país. Además, la OEA asegura que unos 25.000 haitianos no participarán 
en los programas de DDR. (MD) Desarme, 30/04/04 
La organización humanitaria alemana Diakonie Katastrophenhilfe advierte que el país se halla al 
borde la hambruna y que la situación puede deteriorarse aún más en los próximos meses. La 
organización señala que la ayuda humanitaria, de la que depende la mitad de la población del país, 
sólo llega a las ciudades y que, en la áreas rurales, la situación es especialmente precaria. En 
abril, Naciones Unidas anunció que sólo había recibido el 19% de los fondos que había solicitado a 
la comunidad internacional para hacer frente a las necesidades básicas de la población. (CH, DS) 
AFP en Nueva Mayoría, 06/05/04 
 
HONDURAS: El BM aprueba un crédito de 15 millones de dólares para proyectos de desarrollo 
comunitario para las comunidades indígenas y afrodescendientes, que incluyen a unas 440.000 
personas en todo el país. (DS) Europa Press, 05/05/04 
 
NICARAGUA: Las FFAA informan de la destrucción de los primeros 333 mísiles SAM-7 de un total 
de 2.000 como parte de una reducción gradual de su arsenal, que hará efectiva en el transcurso de 
este año. (MD) Adital, 05/05/04 
 
PANAMÁ: El líder de la coalición “Patria Nueva”, M. Torrijos, se convierte en el nuevo Presidente 
del país para los próximos cinco años al obtener el 47% de los votos y derrotar al ex Presidente, G. 
Endara (31%) y al candidato oficialista J. M. Alemán (16%). La participación ha sido de las más 
altas de la historia del país (alrededor del 80%) y no se han denunciado irregularidades ni 
incidentes durante los comicios, los primeros que se celebran sin tropas estadounidenses en el 
país. M. Torrijos, derrotado en las elecciones de 1999 por la actual Presidenta, M. Moscoso, es hijo 
del histórico general O. Torrijos, que accedió al poder en 1968 tras un golpe de Estado y que 
finalizó su mandato presidencial en 1981. Entre los principales retos del nuevo Presidente 
destacan la lucha contra el paro, la pobreza y la corrupción (percibidos por la sociedad como 
algunos de los principales problemas del país), la ampliación del Canal de Panamá, la reforma de 
la Constitución para modernizar el Estado y las negociaciones del ALCA (a cuya sede aspira 
Panamá) y del Tratado de Libre Comercio con EEUU. El Presidente electo ya ha anunciado su 
intención de llevar a cabo una profunda reforma del Estado. (GO) Europa Press, 03/05/05; EP, 02-
04/05/05; AFP en Nueva Mayoría, 06/05/04; LM, 02-03/05/04 
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REPÚBLICA DOMINICANA: El sector médico declara su intención de iniciar en breve nuevos 
paros para exigir al Gobierno un aumento salarial y para denunciar la falta de cumplimiento de los 
compromisos que adoptó recientemente el Presidente, H. Mejía, para atajar las numerosas 
movilizaciones del sector entre los meses de enero y marzo. (GO) Europa Press, 02/05/05 
 
 

América del Sur 
 
REGIÓN ANDINA: Se inicia en Lima una reunión de la Comunidad Andina de Naciones para 
abordar el futuro de la integración regional y, en especial, la creación de una zona de libre 
comercio y de un arancel externo común. Esta reunión se produce días después de que el 
Gobierno de EEUU anunciara que tanto Ecuador como Perú se integrarán en las negociaciones del 
Tratado de Libre Comercio que EEUU pensaba suscribir con Colombia y que se iniciarán el 
próximo 18 de mayo. En este sentido, los tres Gobiernos andinos solicitaron a la administración 
estadounidense que también incluya a Bolivia en dichas negociaciones. (CI, DS) Europa Press, 04 
y 05/05/04 
 
ARGENTINA: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) declara que está preparando un plan 
de ayuda de 4 años de duración y dotado en unos 5.000 millones de dólares para paliar la crisis 
energética que atraviesa el país. Previamente, el Presidente, N. Kirchner, había solicitado ayuda al 
BID. El Gobierno argentino, cuyos cortes de suministros energéticos a Chile y Uruguay han 
generado tensiones diplomáticas, argumenta que la crisis está provocada en buena medida por la 
falta de inversiones de las empresas privadas en un contexto de crecimiento económico y de 
aumento de la demandas de energía. (DS) AFP en Nueva Mayoría, 06/05/04  
Se producen algunos enfrentamientos entre los miles de partidarios y detractores del gobernador 
de la provincia de San Luis, A. Rodríguez Saa, que se manifestaban en contra y a favor 
respectivamente de la consulta popular que el gobernador ha convocado para determinar si se 
mantiene o se modifica el Plan de Inclusión Social. Entre los manifestantes opositores al 
gobernador se hallaban el Nóbel de Paz A. Pérez Esquivel o la organización de derechos humanos 
Madres de Plaza de Mayo. El Gobierno provincial mantiene desde hace tiempo enfrentamientos 
con varios sectores de la sociedad. (GO) Europa Press, 07/05/04 
 
BRASIL: Algunos de los principales sindicatos del país logran convocar a más de 1,5 millones de 
personas en Sao Paulo para celebrar el 1 de mayo y para protestar contra la política económica del 
Gobierno y contra el aumento del paro que se ha registrado durante los primeros 15 meses de 
mandato del Presidente, L. I. Lula da Silva. Mientras gran parte de los funcionarios públicos exigen 
aumentos salariales, la policía federal, que lleva 55 días de paro, declaró su intención de proseguir 
y radicalizar sus movilizaciones si no se atienden sus demandas. (GO) LM, EP, 04/05/04 
La Gobernadora de Río de Janeiro, R. Matheus, se plantea la posibilidad de llevar a cabo una 
campaña de desarme semejante a la que se está llevando a cabo en la región de Paraná. Desde el 
inicio de esta campaña a principios de año, el número de disparos por armas de fuego disminuyó 
un 31%, mientras que en ciertos municipios de la región se detectó una reducción del 60% del 
número de delitos con armas. (MD) Tribuna do Norte, 30/04/04 
El coordinador de la UNESCO en Brasil, J. Waiselfisz, destaca la necesidad de un Programa de 
Desarme en el país, al ser uno de los países con más de muertes por armas de fuego. (MD) 
Correio do Povo, 03/05/04 
 
BRASIL (RIO DE JANEIRO): 4.000 efectivos de las FFAA iniciarán una campaña contra el crimen 
organizado la próxima semana, tras la decisión del Presidente, L. I. Lula da Silva, de autorizar el 
uso de las FFAA para combatir la violencia en esta ciudad. (MD) O Globo, 05/05/04 
 
COLOMBIA: La guerrilla de las FARC suspende la entrega de pruebas de la supervivencia de las 
personas secuestradas en su poder en represalia por la supuesta participación de tropas 
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estadounidenses en operativos con el ejército colombiano para intentar rescates. El portavoz de las 
FARC, R. Reyes, también advierte que la posible extradición de guerrilleros a EEUU podría tener 
efectos negativos sobre un posible acuerdo humanitario. (CA, DH) El Tiempo, 03/05/04 
AI denuncia la impunidad con relación a la violación de los derechos humanos de los sindicalistas 
en Colombia y subraya que el 70% de los asesinatos y amenazas se producen en el marco de 
disputas laborales. (DH) AI, 30/04/04 
Los 15 directores de los principales medios de comunicación del país adoptan un Proyecto de 
Calidad Periodística para el monitoreo sistemático del cubrimiento que los periódicos hacen del 
conflicto armado y proponen a las FFAA (como generadora de información sobre la guerra) un 
diálogo sobre responsabilidad. (CA) El Tiempo, 03/05/04 
Los gobernadores de 18 departamentos del país firman un pacto contra la desnutrición en el que 
se comprometen a trabajar articuladamente el tema de la seguridad alimentaria y nutricional, como 
uno de los fundamentos de la política de desarrollo nacional. (DS) El Colombiano, 06/05/04 
 
COLOMBIA – EEUU: El Gobierno de EEUU anuncia la apertura de seis procesos diferentes contra 
nueve presuntos integrantes del cartel del Norte del Valle, acusados de enviar más de 500 
toneladas de cocaína a este país desde 1990. (GO) El Tiempo, 06/05/04 
 
PERÚ: Unos 300 presos del grupo armado de oposición Sendero Luminoso, así como su líder,  A. 
Guzmán, inician una huelga de hambre para exigir mejoras carcelarias. (GO, DH) AFP en Nueva 
Mayoría, 05/05/04 
El Congreso aprueba una moción de censura contra el Ministro del Interior por considerarlo 
responsable político de los recientes sucesos en la localidad de Ilave (sudeste), en los que un 
grupo de campesinos asesinó al alcalde para protestar por la corrupción del ayuntamiento y la 
marginación de la región por parte del Gobierno central. Dichos sucesos desataron la tensión y 
hechos parecidos en otras regiones del país. (GO) Europa Press, 06/05/05 
 
VENEZUELA: Una dirigente política afín al Presidente, H. Chávez, declara que hay sectores 
infiltrados en el mismo Gobierno que están impulsando un nuevo golpe de Estado contra H. 
Chávez. Por otra parte, una encuesta de la empresa Datanálisis señala que el 59% de las 
personas votarían en contra de H. Chávez si finalmente se realiza el referéndum revocatorio contra 
el Presidente. (GO) Europa Press, 06/05/04 
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Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: 14 policías y soldados mueren en enfrentamientos con la milicias Talibán en el sur 
del país, donde se está intensificando la violencia entre milicias y FFAA. Por otra parte, tres 
policías mueren tras un enfrentamiento con tropas estadounidenses en el este del país. (CA) 
Dawn, 02 y 04/05/04 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU, J. Arnault, advierte que el proceso de 
desarme de las milicias antes de las elecciones corre serio peligro a causa de los obstáculos 
puestos por los comandantes de dichas milicias. (MD, RP) UN, 06/05/04 
J. Arnault condena el asesinato de tres trabajadores del proceso de registro electoral. El 
Representante Especial del Secretario General de la ONU ha reiterado una vez más la importancia 
de la seguridad para que el proceso electoral tenga lugar en medio de plenas garantías. (CA, GO) 
UN, 05/05/04 
El portavoz del Ministerio de Defensa, el general M. Zahir, asegura que aceptan la formación de 
una nueva fuerza militar nacional, compuesta por unos 2.000 efectivos. Esta formación sería la 
nueva Guardia Nacional Afgana y será entrenada por soldados de los EEUU. (MD) Teheran Times, 
04/05/05 
El portavoz de la UNAMA, M. De Almeida, asegura que los planes para desarmar a las milicias 
antes de las elecciones, previstas para septiembre, peligran por la obstrucción de los jefes de 
distintas facciones. (MD) UN, 06/05/04 
 
INDIA: Al menos tres personas han muerto en los estados de Bihar y Jammu y Cachemira durante 
la celebración de las elecciones, que han estado marcadas por los incidentes de violencia y el 
llamamiento al boicot de los comicios en este último estado por parte de los grupos 
independentistas. También se han celebrado elecciones en los estados de Arunchal Pradesh y 
Nagalandia. Aunque hasta el momento se desconocen los resultados (que no se harán públicos 
hasta el 13 de mayo) las encuestas apuntan a una ajustada victoria del actual partido en el 
Gobierno, el BJP, liderado por el Primer Ministro, A. Vajpayee. (GO) BBC, 05 y 06/05/04; Hindustan 
Times, 05/05/04; EP, 01, 05 y 06/05/04 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): La policía afirma que ha matado al líder del grupo armado de 
oposición Hizbul Mujahideen durante un enfrentamiento. No obstante, fuentes del grupo armado 
afirman que éste ha muerto bajo custodia. (CA) BBC, 06/05/04 
 
INDIA (TRIPURA): Más de 60 miembros del grupo armado de oposición NLFT acuerdan entregar 
las armas, tras la firma de un acuerdo de paz con el Gobierno central y del estado de Tripura, del 
que se desconocen los detalles. Por otra parte, el líder del grupo armado de oposición ATTF, que 
también opera en el estado, ha manifestado su interés en llevar a cabo un diálogo con el Gobierno 
indio. (PAZ) The Assam Tribune, 05/05/04 
 
INDIA – PAKISTÁN: El Gobierno pakistaní ha presentado una protesta por la construcción de la 
valla a lo largo de 130 km de la Línea de Control que India está llevando a cabo, porque según el 
Gobierno pakistaní esta construcción supone una violación de las resoluciones de Naciones 
Unidas y de los acuerdos bilaterales entre ambos países firmados en 1949 y en 1972. (CI) Dawn, 
06/05/04 
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NEPAL: Unas 10.000 personas se manifiestan contra el Rey Gyanendra en Katmandú después de 
que el Gobierno levantara la prohibición de manifestarse que había impuesto el pasado 8 de abril. 
La mayoría de personas que habían sido detenidas en las últimas manifestaciones (celebradas a 
pesar de la prohibición) han sido puestas en libertad y el Ministro de Interior, K. Thapa ha hecho un 
llamamiento a que cesen las protestas de cara a la celebración de elecciones en abril del año que 
viene. No obstante, se espera que continúen las protestas. El levantamiento de la prohibición sobre 
las manifestaciones era una de las condiciones sine qua non de la oposición para llevar a cabo 
negociaciones con el Rey encaminadas a acabar con la crisis política que atraviesa el país desde 
que el Rey suspendió el Parlamento y destituyó al Gobierno democráticamente elegido. (GO) BBC, 
03 y 04/05/04 
Se celebra el Foro de Desarrollo de Nepal (conferencia de donantes) con la presencia de la UE, 
EEUU, Japón, el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Mundial. Los donantes han instado al 
Gobierno de Nepal a llevar a cabo reformas democráticas, en especial la necesidad de un 
Gobierno representativo (señalada por la UE), la resolución pacífica del conflicto armado con el 
grupo armado de oposición maoísta CPN y la mejora en la situación de derechos humanos como 
condiciones para la donación de los 560 millones de dólares que requería el Gobierno nepalí. No 
obstante, a pesar de estas peticiones los donantes han garantizado sus contribuciones al país, 
aunque no mediante un compromiso formal. Nepal, donde la mitad de la población vive en la 
pobreza absoluta, depende en gran medida de la ayuda internacional y había solicitado los fondos 
para llevar a cabo un plan de lucha contra la pobreza. Por su parte, AI y HRW han instado a los 
donantes a que presionen al Gobierno para que acabe con las ejecuciones extrajudiciales en la 
lucha contra el CPN. (CI, GO) Nepalnews, BBC y AFP en RW, 05 y 06/05/04 
El CPN abduce a 1.500 profesores y estudiantes de diversas escuelas en el distrito de Rukum, 
donde además reclaman que una persona de cada familia se una al grupo armado. Numerosas 
personas se han desplazado a otras zonas del país o de la India como consecuencia del temor a 
ser abducidos por el CPN. Por otra parte, el grupo armado ha llevado a cabo una serie de ataques 
contra diversas infraestructuras y edificios oficiales y ha anunciado una huelga general nacional 
para los días 18 al 20 de mayo. (CA, DH) Nepalnews, 05/05/04; AFP en RW, 02/05/04 
Ante la celebración del Forum de Desarrollo en Nepal (5 y 6 de mayo), HRW recomienda a los 
países donantes que participan en dicho Forum a orientar sus políticas de este año a mejorar la 
situación en materia de derechos humanos en el país. HRW constata que miles de civiles han sido 
asesinados por todos los actores en conflicto, entre muchos otros abusos. (CA, DH) HRW, 
04/05/04  http://hrw.org/english/docs/2004/05/04/nepal8532_txt.htm 
 
PAKISTÁN: El Portavoz de las FFAA pakistaníes señala que el Gobierno ha presentado una 
protesta formal por la incursión de soldados estadounidenses en su territorio en la provincia de la 
Frontera Noroeste durante la persecución a supuestos miembros de la organización al-Qaida. El 
comandante de las fuerzas estadounidenses en Afganistán, D. Barno, había declarado  con 
anterioridad que Pakistán debía llevar a cabo una lucha más enérgica contra los miembros de las 
milicias armadas presentes en la zona. Pakistán había declarado que aquellos extranjeros 
miembros de las milicias que renunciaran al terrorismo podrían residir en Pakistán.  (CI) BBC,03 y  
05/05/04 
El Parlamento Europeo aprueba un acuerdo de cooperación con Pakistán, pero demanda al 
Gobierno pakistaní mejoras en materia de derechos humanos, en especial en lo que respecta a la 
situación de las mujeres, las minorías religiosas, los periodistas y el trabajo infantil. (CI, DH) AE, 
23/04/04 
La explosión de una bomba causa la muerte de 3 trabajadores chinos y hiere a otras 11 personas 
en la ciudad de Gwadar (oeste). Hasta el momento han sido detenidas 16 personas en relación con 
los hechos. El Gobierno chino ha pedido una investigación de los hechos y el Gobierno pakistaní 
ha condenado el atentado y señalado que no enturbiará las relaciones entre los dos países. (GO) 
BBC, 03 y 05/05/04 
El Gobierno ha pedido que 35.000 personas refugiadas procedentes de Afganistán que residen en 
la capital en asentamientos informales se trasladen a los campos de refugiados situados en la 
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provincia de la Frontera Noroeste, por razones de seguridad. El Gobierno señala que la presencia 
de refugiados en la capital facilita la libertad de movimientos de los miembros de milicias armadas, 
que se hacen pasar por refugiados. (DF) IRIN, 04/05/04 
El Embajador en Naciones Unidas, M. Akram, asegura que Pakistán continuará desarrollando su 
estrategia de armamento para mantener una posición de credibilidad enfrente a la India y añade 
que no van aceptar el acceso ni las inspecciones en sus instalaciones nucleares. (MD) Dawn, 
30/04/04 
El Gobierno aprueba el fortalecimiento en los controles de exportación de tecnología de 
armamento nuclear. (MD) ABC News, 06/05/04 
 
PAKISTÁN – UE: La UE llega a nuevos acuerdos con Pakistán para la lucha contra el terrorismo, 
las armas no convencionales y el tráfico de drogas. (MD) The News International, 30/04/04 
 
SRI LANKA: El Enviado de paz noruego, E. Solheim, se reúne con la Presidenta, C. Kumaratunga, 
y con la facción política del grupo armado de oposición LTTE para estudiar las posibilidades de 
reanudación de conversaciones de paz entre las dos partes. Ambas han mostrado su disposición a 
mantener el alto el fuego. Aunque Noruega se ha mostrado optimista acerca de las posibilidades 
de reanudar el diálogo, no prevé que éstas tengan lugar en un futuro próximo y ha señalado que es 
necesario llevar a cabo un proceso de exploración acerca de las expectativas de las partes 
respecto del proceso y sus visiones acerca de una posible agenda de negociación. E. Solheim ha 
señalado que el compromiso de las dos partes con el alto el fuego podría servir de base para la 
reanudación de las negociaciones. Por otra parte, se ha confirmado que el Ministro de Exteriores 
noruego, J. Petersen, visitará la isla la próxima semana acompañado del Viceministro, V. 
Helgesen, para llevar a cabo una exploratoria sobre como reiniciar el proceso de paz. El jefe del 
equipo negociador del LTTE, A. Balasingham, también ha viajado al norte de la isla para reunirse 
con el líder del LTTE, V. Prabhakaran, para diseñar una estrategia de cara a unas posibles 
negociaciones y espera reunirse con el Ministro de Exteriores noruego la semana próxima. Hasta el 
momento el LTTE ha señalado que discutirá sobre la base del plan de autonomía que presentaron 
en octubre. Además, el LTTE ha advertido al Gobierno para que no apoye a la facción escindida 
liderada por el coronel Karuna. (PAZ) BBC, 03 y 07/05/04; Xinhua en RW, 05/05/04; AFP en RW, 
03/05/04; Daily News, 05/05/04 
El partido JVP, socio en la coalición gubernamental del partido de la Presidenta, pide que Noruega 
sea retirada como mediadora en el proceso de paz y que la India asuma un mayor protagonismo 
en este sentido. El JVP acusa a Noruega de imparcialidad. (PAZ) Aftenposten, 05/05/94 
La misión de monitoreo del alto el fuego (SLMM) acusa al LTTE de haber reanudado el 
reclutamiento de menores, tras diversas denuncias. UNICEF ha confirmado el reclutamiento de 
algunos menores. (DH) BBC, 06/05/04 
 
 
Asia Oriental  
 
COREA, Rep.: Las FFAA anuncian el plan de desarrollo de nuevos misiles aéreos Patriot en la 
Rep. de Corea, para prevenir posibles ataques de RPD Corea. Este plan tendría un coste estimado 
de 11.000 millones de dólares. (MD) SW, 03/05/04 
 
COREA, RPD: Un Portavoz del Ministerio de Exteriores niega la vinculación y promoción del 
terrorismo y muestra la posición contraria del país a cualquier forma de terrorismo. (MD) ABC 
News, 03/05/04 
Un oficial de Inteligencia de la Rep. de Corea apunta hacia la construcción de dos bases 
subterráneas en RPD Corea para la fabricación de misiles con un alcance de hasta 4.000 Km. El 
mismo oficial asegura que ya se ha completado un 80% del trabajo en las bases. (MD) AFP y AP, 
05/05/04 
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RPD Corea acepta ayuda internacional por valor de 100.000 dólares procedentes de EEUU y 
transferidos a la Cruz Roja, con motivo del accidente ferroviario del pasado 22 de abril que causó 
154 muertos y más de 1.300 heridos. Sin embargo, rechazan abrir la frontera con la R. Corea, 
aunque sí aceptan la entrada de un avión con 70 toneladas de ayuda de emergencia. (MD) LM, 
03/05/04 y 06/05/04 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
AUSTRALIA: El Primer Ministro, J. Howard, anuncia una inversión de 232 millones de dólares para 
la mejora de las agencias de espionaje del país y mejorar la lucha contra el terrorismo. (MD) AAP, 
05/05/04 
 
FILIPINAS: HRW denuncia que el Gobierno esta controlando el acceso de la población a la 
información sobre enfermedades sexuales y no está suministrando a los centros sanitarios los 
recursos básicos para luchar contra la pandemia del VIH/SIDA en el país. (DH, DS) HRW, 05/05/04 
http://hrw.org/reports/2004/philippines0504/philippines0504.pdf 
Otras ocho personas mueren en incidentes de violencia política previos a la celebración de las 
elecciones presidenciales del próximo 10 de mayo, con lo que el balance total desde el mes de 
diciembre es de 78 muertos (incluyendo 25 candidatos) y unos 140 heridos. Todas las 
candidaturas presidenciales han pedido a la población la celebración pacífica y normalizada de las 
elecciones. (GO) Philippine Star, 06/05/05 
 
INDONESIA: Un equipo de Naciones Unidas visitará en breve la región de Timor Oriental para 
recomendar la revocación o no del estatus de alerta decretado en septiembre de 2000 después de 
que tres trabajadores de ACNUR fueran asesinados supuestamente por milicias proindonesias. 
(GO, DH) Jakarta Post, 06/05/05 
 
INDONESIA (MOLUCAS): Dos personas mueren y más de 20 resultan heridas en el marco de los 
enfrentamientos entre las comunidades cristiana y musulmana, con lo que el número de muertos 
desde que se iniciaran los enfrentamientos a finales de abril supera los 40. A pesar de que los más 
de mil efectivos policiales y militares adicionales desplegados en la región han mejorado las 
condiciones de seguridad en determinadas regiones, los rumores sobre la llegadas de miembros 
de la organización Lakhar Yihad incrementan el temor sobre nuevos brotes de violencia. Laskhar 
Yihad ya jugó un destacado papel en los enfrentamientos comunales entre 1999 y 2002, que 
provocaron al menos 5.000 muertos. La policía, por su parte, ha detenido a más de unas treintena 
de miembros del grupo independentista FKM, cuya conmemoración del 54 aniversario de la 
autoproclamada independiente República de Molucas Sur provocó el inicio de los últimos 
enfrentamientos. Por otra parte, se rompieron las conversaciones que estaban manteniendo 
representantes de ambas comunidades religiosas, aunque ambas coincidieron en denunciar el 
papel de la policía en los hechos y en señalar la implicación de terceras personas y organizaciones  
interesadas en romper la convivencia relativamente pacífica que se había alcanzado en la región 
tras la firma de los acuerdos de paz en febrero de 2002. (GO) BBC, 06/05/05; Jakarta Post, 01, 04 
y 07/05/04 
 
INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL/IRIAN JAYA): Unas 500 personas se manifiestan en 
Jayapura para protestar contra la anexión de Papúa Occidental a Indonesia el 1 de mayo de 1963, 
por considerar que ello supuso la violación masiva de los derechos humanos de la población 
papúa. Entre los manifestantes habían numerosos líderes comunitarios y representantes de 
organizaciones de derechos humanos. (GO) Jakarta Post, 06/05/05  
 
INDONESIA (SULAWESI): Unos 65 estudiantes resultan heridos después de que la policía 
ocupara el campus de la Universidad Musulmana Indonesia para liberar a un policía retenido por 
los estudiantes, en signo de protesta contra la nueva detención de A. Bakar, acusado de instigar 
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varios ataques terroristas en el país desde 1999. En este sentido, nueve policías se enfrentan a 
penas de hasta 10 años de prisión por la desproporcionalidad con la que actuaron. (GO) Jakarta 
Post, 02 y 06/05/05 
 
MALASIA: El Jefe de las FFAA, T. Sri, niega que las 2.850 ametralladoras y los 25.000 cartuchos 
requisados en un barco de Hong Kong sean de su país. (MD) The Star, 06/05/04 
 
MYANMAR: El Consejo de Asuntos Generales renueva la posición común y el reglamento 
referentes a la junta militar que tenían validez hasta el 29 de abril. (GO) AE, 27/04/04 
 
PAPÚA NUEVA GUINEA (BOUGAINVILLE): El Asistente del Secretario General para Asuntos 
Políticos, D. Türk, declara ante el Consejo de Seguridad de la ONU que se han destruido casi la 
mitad de las armas en el país, que los antiguos grupos armados de oposición BRA y BRF han 
eliminado más del 80% de sus arsenales y que el proceso de desarme ha culminado en cinco de 
los diez distritos del país. Sin embargo, en la zona controlada por el grupo armado de oposición 
MDF, liderado por F. Ona y que no participa en el proceso de paz, todavía persisten dificultades 
para la entrega de armas. Por otra parte, D. Türk también destacó los pasos positivos que está 
llevando a cabo el Gobierno Provincial Interino de Bougainville y señaló que las elecciones para el 
establecimiento de un Gobierno autónomo probablemente no se realizarían hasta finales de 
noviembre o principios de diciembre. Por último, ante la finalización del mandato de la UNOMB el 
próximo 30 de junio, el Consejo de Seguridad empezó a debatir sobre la extensión o no del 
mandato de la misión. En este sentido, el Gobierno de Papúa Nueva Guinea se mostró favorable a 
que la UNOMB se retire del país una vez se haya constituido el Gobierno autónomo de 
Bougainville. (MD, RP) UN, 06/05/04 
 
TAILANDIA: El ACNUDH en funciones, B. Ramcharan, pide que se investigue la matanza de más 
de 112 personas en las provincias sureñas de Yala, Patani y Songkla del 28 de abril, recuerda que 
las fuerzas de seguridad no pueden hacer un uso de la fuerza superior al requerido por la 
situación, y urge a que se tomen medidas para asegurar el respeto de los derechos humanos de 
todas las personas implicadas, incluidas las detenidas en las confrontaciones. (DH) UN, 30/04/04  
El Ejército suma 700 soldados a los 3.200 ya enviados al sur del país tras la matanza del 28 de 
abril. Tanto la prensa como numerosos grupos de protección de los derechos humanos critican la 
fuerza brutal utilizada por la policía y reclaman una investigación. El Primer Ministro, Thaksin S., 
que ha ordenado una investigación sobre la matanza en la mezquita de la província de Patani, 
visita las provincias del sur. Un profesor ha sido arrestado acusado de organizar los ataques. Por 
otro lado, el grupo separatista clandestino, Bersatu, llama al alzamiento de las provincias del sur a 
través de internet. (GO) LM, 02-03/05/04; BBC, 06/05/04 
UNICEF envía material escolar a las provincias de Yala, Patani y Songkla, donde 30 escuelas han 
sido destruidas desde principios de año, afectando a 5.000 estudiantes. La Directora Ejecutiva de 
UNICEF, C. Bellamy, ha relacionado este déficit con las violencias de la semana pasada, que 
afectó especialmente a gente joven, y ha recordado el derecho de los niños y niñas a una vida 
segura y sana, incluido el derecho de ir a la escuela. Muchas escuelas permanecen cerradas por la 
situación de inseguridad del sur del país. (DH) UN, 04/05/04  
 
TIMOR-LESTE: Un informe del Secretario General de la ONU recomienda al Consejo de 
Seguridad la extensión por un año del mandato de la UNMISET, que finaliza el próximo 20 de 
mayo. Durante esta etapa de consolidación, la UNMISET tendría un tamaño reducido y un 
mandato distinto al original (mayo de 2002) y que incluiría los siguientes aspectos: asistencia a las 
estructuras administrativas y al sistema de justicia; cooperación con la policía nacional; 
mantenimiento de la seguridad y la estabilidad; asesoramiento en materia de derechos humanos e 
impunidad; y apoyo en la resolución de problemas bilaterales pendientes y demarcación definitiva 
de fronteras. (GO, RP) S/2004/333 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/323/42/IMG/N0432342.pdf?OpenElement 
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VIET NAM: HRW denuncia la conculcación de la libertad de información y expresión tras el arresto 
de otra persona por un uso indebido de Internet. En el país se está generalizando la detención 
arbitraria de “ciber-disidentes”. (DH) HRW, 05/05/04 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA: La oposición anuncia una moratoria de 10 días de las manifestaciones contra el 
Presidente, R. Kocharian, para que el Gobierno tenga tiempo para considerar las demandas de 
democratización del Estado y de respeto de los derechos fundamentales, tras otra manifestación 
de cerca de 10.000 personas en Yerevan. El Consejo de Europa recomienda al Gobierno abrir un 
diálogo transparente con la oposición para buscar una solución a la crisis. (GO) RFE/RL, 05/05/04 
HRW insta a las autoridades a investigar de forma urgente los abusos cometidos por el Gobierno 
(detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, etc) durante las últimas semanas de 
manifestaciones de amplios sectores contra las políticas gubernamentales que pedían la dimisión 
del Presidente, R. Kocharian. (GO, DH) HRW, 04/05/04 
http://hrw.org/backgrounder/eca/armenia/0504/armenia-election.pdf 
 
AZERBAIYÁN: AI solicita al Gobierno y al sistema de justicia del país que cumpla con los 
estándares legales internacionales y de respeto de los derechos humanos en los juicios iniciados 
contra siete opositores políticos. (DH, GO) AI, 04/05/04  
El Viceministro de Exteriores, A. Azimov, declara que el país no tiene ninguna intención de formar 
parte de la OTAN, pero sí de continuar la cooperación en el marco de la Asociación para la Paz 
(PfP, por sus siglas en inglés), de la que forman parte desde hace 10 años. (MD) SW, 06/05/04 
 
GEORGIA: El Presidente georgiano, M. Saakahsvili, acompañado de la Presidenta del Parlamento, 
N. Burjanadze, llega a la República Autónoma de Adjaria aclamado por la población civil, tras la 
dimisión y salida de la región del Presidente adjaro, A. Abashidze. El Presidente adjaro, que había 
aceptado la mediación de la crisis interna por parte de Rusia, se encuentra en Moscú. Las relaciones 
entre M. Saakashvili y A. Abashidze siempre fueron de confrontación debido a que este último no 
aceptó al nuevo Gobierno surgido de la “revolución de terciopelo” de noviembre de 2003. En los días 
previos la crisis había escalado entre ambos líderes debido a la denegación de Adjaria de permitir la 
entrada al Presidente georgiano a la región, el rechazo del desarme de las FFAA adjaras a petición 
de Georgia, la destrucción de varios puentes y otras infraestructuras que unían a la República 
Autónoma de Adjaria con el resto del Estado y, finalmente, debido al uso excesivo de la fuerza por 
parte de los cuerpos de seguridad adjaros durante las masivas manifestaciones de la población que 
pedían la dimisión de A. Abashidze. EEUU celebra la entrada de M. Saakashvili en la región 
destacando que Adjaria es un punto clave de paso del petróleo del Mar Caspio hacia Occidente. 
Francia, Turquía y la OSCE habían pedido la apertura de un diálogo entre las partes y el respeto de 
los derechos humanos. (CNR, GO) Security Watch, 04/05/04; RFE/RL, 04 y 05/05/04; Hrea.org, 
05/05/04; BBC, 04-06/05/04 
 
KAZAJSTÁN: El Ministro de Justicia registra al máximo partido opositor (DKV) para concurrir en 
las elecciones generales de octubre. DKV es el 10º partido inscrito en los comicios, pero el único 
partido de la oposición (GO) RFE/RL, 05/05/04 
 
KIRGUISTÁN: HRW denuncia el aumento del control de la oposición, en especial de los sectores 
más críticos al Gobierno, y de los medios de comunicación en el país, instando al Gobierno a 
adoptar medidas urgentes. (DH) HRW, 03/05/04  
http://hrw.org/english/docs/2004/05/03/kyrgyz8526_txt.htm 
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TAYIKISTÁN: El Secretario General de la ONU considera que la presencia de la organización en el 
país es vital para continuar los esfuerzos de rehabilitación posbélica, sobre todo en el diálogo y la 
reconciliación nacional y en la reforma del sistema económico, y recomienda en una carta al 
Presidente del Consejo de Seguridad de la ONU la extensión de la UNTOP hasta el 1 de junio de 
2005.  Además, K. Annan destaca que la presencia de Naciones Unidas es clave para que las 
elecciones parlamentarias de 2005 sean libres y transparentes, cumplan con los estándares 
legales internacionales y promuevan la consolidación de la democracia. (RP) UN, S/2004/331 de 
29/04/04 http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/331/95/PDF/N0433195.pdf?OpenElement 
Tres partidos de la oposición forman una coalición como alternativa al actual Gobierno en el país 
de cara a las elecciones parlamentarias de febrero de 2005. (RP, GO) RFE/RL, 29/04/04 
 
TURKMENISTÁN: El Presidente, S. Niazov, expulsa a los Ministros de Economía y Finanzas, así 
como a altos cargos del Banco Central, en su campaña de lucha contra la corrupción. (DS, GO) 
RFE/RL, 30/04/04 
 
 

Europa 
 
EUROPA: Con motivo de la Conferencia Regional para Europa de la FAO, su Director, J. Diouf, 
advierte sobre las grandes diferencias de desarrollo entre los países del continente y señala que el 
21% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza (menos de dos dólares al día). 
Además, el número de personas malnutridas ha crecido de 23 millones en 1993-95 a 34 millones 
en 1999-2001, mientras que la inseguridad alimentaria afecta al 5% de la población. Tanto la 
pobreza como la malnutrición y la inseguridad alimentaria afectan especialmente al sudeste 
europeo y a los países de la Comunidad de Estados Independientes, donde seis países han 
recibido ayuda de emergencia de la FAO. Entre los factores que ha acentuado estas dinámicas 
destacan las dificultades asociadas a las transiciones de economías planificadas a economías de 
mercado o el declive de la producción agrícola y el aumento del desempleo que se deriva de él. 
(DS) UN, 05/05/04  
 
ALBANIA: El Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común, J. Solana, insta al 
país a acelerar el proceso de reformas en tres ámbitos (Estado de derecho, lucha contra la 
corrupción y contra el crimen organizado) de cara a las negociaciones para un acuerdo de 
estabilización y asociación entre la UE y Albania. (GO, CI) AE, 03/05/04 
 
ALEMANIA: El Ministro de Defensa, P. Struck, declara que Alemania dejará de vigilar las bases 
militares de EEUU en el país a partir de 2005 y que no contribuirán en una fuerza aliada de la 
OTAN en Iraq. (MD) SW, 04/05/04 
 
BELARÚS: AI insta al Gobierno a acabar con el hostigamiento de los sindicatos en el país, así 
como a respetar las libertades civiles y políticas de todos los ciudadanos. (DH) AI, 01/05/04 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: Las autoridades de la República Srpska, de mayoría serbia, tras las 
presiones internacionales, facilitan nueva información sobre la existencia de seis fosas comunes a 
la comisión que investiga la masacre de Srebrenica de 1995, en la que murieron más de 7.000 
musulmanes. Se espera que la comisión presente su informe definitivo en junio. (RP, DH) Security 
Watch, 03/05/04 
Tropas bosnias, serbias y croatas y unidades de defensa civil realizan ejercicios conjuntos en la 
región noreste del país, a través de la organización y coordinación de la OSCE. Este 
entrenamiento conjunto supone un movimiento histórico desde la guerra que azotó la zona entre 
1992 y 1995. (MD) SW, 30/04/04 
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Un alto oficial de las FFAA, el General R. Meyers, asegura que EEUU continuará sus esfuerzos 
para el mantenimiento de la paz en Bosnia-Herzegovina tras la finalización de la misión de la 
OTAN y el posterior relevo por la misión liderada por la UE. (MD) SW, 05/05/04 
 
CHIPRE: El Primer Ministro turco-chipriota, M. Ali Talat, se reúne con el Secretario de Estado 
estadounidense, C. Powell, para tratar la nueva situación de la parte norte de la isla. EEUU ha 
anunciado que está considerando garantizar el reconocimiento de ipso facto de la República Turca 
del Norte de Chipre. Mientras, la UE estudia, además de las compensaciones económicas a la 
parte turco-chipriota por su apoyo al plan de reunificación de Naciones Unidas, establecer una 
oficina para temas comerciales y económicos en la zona. (CNR, CI) Security Watch, 04/05/04 
 
ESPAÑA: La Guardia Civil creará una unidad especial de un millar de agentes especializada en 
misiones internacionales, dado que el perfil que cada vez más tienen las misiones de la ONU y de 
la OTAN es más policial que militar. (MD) EP, 06/05/04 
 
GRECIA: Un atentado en una comisaría de Atenas causa graves daños materiales. La policía 
atribuye los hechos a grupos locales pese a que se desconoce su autoría. (CI, GO) EP, 05/05/04 
 
MACEDONIA, ERY: AI insta al Gobierno a llevar a cabo una investigación independiente del 
asesinato de siete inmigrantes (seis de origen pakistaní y uno de origen indio) hace dos años, tras 
la admisión del Gobierno de uso indebido de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad. (RP, 
DH) AI, 05/05/04 
 
MÓNACO: La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa acepta la solicitud de entrada del 
país en la organización, como el 46º Estado miembro. (CI) AE, 27/04/04 
 
REINO UNIDO: Scotland Yard se plantea crear una nueva unidad para ser usada como reserva 
estratégica, en motivo de los ataques recibidos por oficiales de los EEUU. Esta unidad estaría 
formada por 50 oficiales. (MD) Scotsman, 30/04/04 
El Ministerio de Defensa decide fortalecer en 2.000 efectivos las tropas desplazadas a la región de 
Najaf, en Iraq, substituyendo el repliegue de los 1.300 efectivos de las FFAA españolas. (MD) The 
Seattle Times, 03/05/04  
El Ministerio de Defensa investiga un posible caso de corrupción a gran escala en la que se vería 
envuelta la empresa fabricante de armas más importante de todo el país, BAE Systems. Estas 
acusaciones vendrían por la enorme diferencia entre los beneficios estimados por la empresa, 
unos 25 millones de euros, en un contrato comercial con Arabia Saudita, y lo que realmente 
pueden haber pagado, unos 88 millones de euros. (MD) The Guardian, 04/05/04 
 
RUMANIA: AI pide a la UE que en el proceso de negociaciones de entrada del país en el seno de 
la organización se garanticen todos los derechos humanos y en especial de aquellas personas que 
padecen enfermedades mentales. (DH, CI) AI, 04/05/04 
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR390032004 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): Un Consejero de la OCHA, M. Vaessen, anuncia que Naciones 
Unidas continuará sus actividades en la región (Chechenia, Daguestán e Ingushetia) para asistir a 
todas las personas afectadas por el conflicto chechenio. La ayuda se concreta principalmente en la 
distribución de ayuda alimentaria, la mejora de las condiciones de vida en los campamentos de 
personas desplazadas y la asistencia sanitaria. M. Vaessen añadió que por el momento la 
organización no prevé transferir estas competencias a las autoridades de la región. Mientras 
continúan las acciones armadas de los grupos armados chechenos contra las FFAA rusas. (CA, 
CH) Prague Watchdog en RW, 28 y 29/04/04 
 
SANTA SEDE: El Director Ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen, A. 
M. Costa, se reúne con representantes de la Santa Sede para tratar una posible colaboración en 
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materia de prevención y tratamiento del consumo de drogas y otras actividades ilegales vinculadas 
a este tema. (CI) UN, 30/04/04  
 
SERBIA Y MONTENEGRO: Se entrega a la policía el responsable del asesinato del Primer 
Ministro serbio, Z. Djindjic, a manos del crimen organizado el 12 de marzo de 2003. (RP, GO) EP, 
03/05/04 
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia considera muy grave la falta de cooperación 
del Estado en materia de persecución de las personas acusadas de crímenes de guerra, genocidio 
y de lesa humanidad, e insta a Naciones Unidas, a través de una carta al Presidente del Consejo 
de Seguridad de la ONU, a adoptar alguna medida urgente. La Fiscalía del Tribunal considera que 
de no hacerse no será viable la fecha limite del 2008 para que se hayan llevado a cabo todas las 
investigaciones. (RP, DH) UN, 04/05/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Secretario General de la ONU insta a los líderes y la 
población civil a adoptar medidas concretas para asegurar que los responsables de la violencia 
interétnica de marzo (que causó 19 muertes y más de 500 heridos) sean llevados ante la justicia, 
con el objetivo de reconstruir la confianza entre las diferentes comunidades  y sobre todo atajar las 
causas estructurales de la violencia. (RP, GO) UN, S/2004/348 de 30/04/04  http://ods-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/331/80/PDF/N0433180.pdf?OpenElement 
El Parlamento serbio adopta de forma unánime una propuesta de su Gobierno de crear cinco 
regiones autónomas en Kosovo. Estas regiones tendrán el control sobre los procesos electorales, 
la seguridad interna, la educación, la salud, y tendrán sus propios parlamentos y tribunales. El 
Primer Ministro serbio, V. Kostunica, considera que pese a que el plan no es una solución definitiva 
es un paso adelante en los principios de construcción de una sociedad multiétnica. El Presidente 
kosovar, I. Rugova, ha rechazado de forma clara la propuesta al dividir la provincia por 
comunidades étnicas, reiterando su compromiso por la independencia y la construcción de un 
Estado multiétnico unitario. El Consejo de Seguridad de la ONU ha reiterado su compromiso con el 
plan de Naciones Unidas. (RP, GO) Security Watch y UN, 30/04/04 
El general sueco, A. Braennstroem, que dirige las operaciones de la OTAN en Kosovo considera 
que si no se mantiene una fuerte presencia internacional militar en la zona durante al menos otra 
década las personas de origen serbios corren el riesgo de ser objeto de una limpieza étnica. La 
OTAN estaba estudiando una reducción de su presencia en Kosovo antes de la escalada de la 
violencia interétnica en marzo. (RP, GO) AFP en RW, 03/05/04 
AI lamenta que pese a algunas medidas positivas, el tráfico de mujeres y niñas sigue siendo una 
práctica sistemática en Kosovo. AI considera que la comunidad internacional es parte responsable 
del crecimiento de la industria sexual en la provincia. (RP, DH) UN, 06/05/04 
http://web.amnesty.org/aidoc/aidoc_pdf.nsf/Index/EUR700102004ENGLISH/$File/EUR7001004.pdf 
 
TURQUÍA: La policía detiene a 25 personas acusadas de pertenecer al grupo islámico Ansar al 
Islam y de preparar atentados contra la cumbre que la OTAN celebrará en Estambul los próximos 
27 y 28 de junio.(MD) EP, 04/05/04 
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Oriente Medio 

 
ARABIA SAUDITA: Cuatro hombres armados matan a cinco ingenieros de una plataforma 
petrolera occidentales y a un guardia de seguridad saudita antes de ser abatidos por la policía en 
Yanbu. El Gobierno anuncia que combatirá el terrorismo con mano de hierro. (GO) BBC, 02/04/04  
 
IRAQ: La cadena de televisión estadounidense CBS emite imágenes de soldados estadounidenses 
maltratando a prisioneros iraquíes en la cárcel de Abu Ghraib, la prisión donde se produjeron las 
peores torturas durante el gobierno del ex Presidente S. Hussein. El Presidente de EEUU, G.W. 
Bush ya ha pedido disculpas públicamente y ha subrayado que se trata de casos aislados, aunque 
ya en abril el ejército estadounidense anunció que 17 soldados habían sido suspendidos de sus 
funciones al ser acusados de abuso de prisioneros. El Secretario General de la ONU pide a EEUU 
y al Reino Unido que tomen medidas disciplinarias contra los soldados que han maltratado a 
presos iraquíes de acuerdo con el DIH. Por su parte, el Relator Especial sobre tortura, T. Van 
Boven, pide que además de investigar, perseguir, y castigar a las personas responsables de las 
torturas se conceda una reparación a las víctimas de esos abusos. La Portavoz del CICR, A. 
Notari, ha asegurado que los informes que posee su organización son peores que lo que muestran 
las fotografías, y que ya hizo recomendaciones en su día a las autoridades estadounidenses y 
británicas. Se contabilizan un mínimo de 7.000 presos en cárceles iraquíes, más un número 
desconocido de detenidos en bases militares estadounidenses en Iraq. (DH, CA) BBC, 30/04/04; 
UN, 02 y 03/05/04; LM, 06/05/04 
200 soldados del Ejército iraquí retoman en Faluya las posiciones abandonadas por las FFAA 
estadounidenses con la esperanza de poder restablecer la calma en la ciudad. Mientras tanto, 150 
líderes chiíes piden al influyente líder chií, M. al-Sáder, que retire sus milicias de las ciudades 
santas de Nayaf y de  Kerbala, que deje de utilizar las mezquitas como arsenales y devuelva el 
control de la seguridad de las calles a la policía iraquí, acusándole de convertir las ciudades santas 
en arsenales. La petición ha surgido en un momento en que la población empezaba a mostrar 
descontento por la toma de poder del líder chií en las calles. (CA) BBC, 30/04 y 01/05/04; EP, 
06/05/04 
El Relator Especial sobre el derecho a la salud, P. Hunt, pide a la Autoridad Provisional de la 
Coalición que establezca una investigación independiente sobre las condiciones sanitarias de la 
población civil de Faluya para esclarecer si las fuerzas de la coalición han violado el DIH. La 
petición surge después de que varios informes estimaran que el 90% de las 750 personas muertas 
en esa ofensiva eran no combatientes y denunciaran un uso indiscriminado de la fuerza de los 
ejércitos extranjeros y el entorpecimiento de la asistencia médica, ocupando un hospital y 
disparando contra ambulancias. (DH, CA) UN, 03/05/04  
La Comisión Europea anuncia el pago de 160 millones de euros de los 200 que prometió en la 
Conferencia de Donantes de Madrid de octubre del 2003 para la reconstrucción de Iraq. 90 
millones se destinarán a restablecer los servicios públicos, 60 para luchar contra la pobreza, y 10 a 
reforzar la gobernabilidad, la sociedad civil, y el respeto de los derechos humanos. (RP) AE, 
03/05/04; EP, 04/05/04 
 
ISRAEL: El Ministro de Defensa, Y. Ben-Hanan, asegura que el antiguo Ministro de Defensa, G. 
Segev, había ofrecido a Sri Lanka la provisión de sistemas de armamento a un precio inferior al 
que están pagando. (MD) Haaretz, 06/05/04 
 
ISRAEL – ANP: El partido Likud rechaza con el 59,5% votos en contra (y 39,7% a favor) el Plan de 
desconexión presentado por el Primer Ministro A. Sharon. Éste, que es también miembro del Likud, 
anuncia ante el Parlamento algunas modificaciones en el Plan para encontrar una fórmula de 
consenso. El Plan supone una retirada incondicional y unilateral del Ejército israelí de Gaza y el 
desmantelamiento de una veintena de asentamientos en Gaza donde residen unos 7.500 colonos, 
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y de otros cuatro asentamientos poco poblados en Cisjordania. La votación ha tenido una 
participación del 35% de los miembros del partido. (CA, PAZ) BBC, 03/05/04; EP, 04/05/04 
El Cuarteto Diplomático impulsor de la Hoja de Ruta para salir del conflicto armado israelo-
palestino (ONU, UE, Rusia y EEUU), reunido en la sede de la ONU en Nueva York, anuncia la 
creación de un mecanismo de coordinación y de supervisión de la implementación de la Hoja de 
Ruta. Además, el Cuarteto califica la retirada unilateral del Ejército israelí de Gaza de oportunidad 
única para relanzar el proceso de paz, pero añade que las partes deberían concertar y estar de 
acuerdo en cada determinación tomada, pide que se dé respuesta a las necesidades humanitarias 
de la población palestina y anuncia que buscarán medidas para garantizar la seguridad de israelíes 
y palestinos y la movilidad de estos últimos. Por otro lado, 60 diplomáticos estadounidenses 
escriben una carta al Presidente de su país, G.W. Bush, manifestando su preocupación por el 
apoyo incondicional brindado al Plan de desconexión. Anteriormente, 52 diplomáticos británicos 
han dirigido la misma demanda al Primer Ministro de Reino Unido A. Blair. (CA, PAZ) UN, 04/05/04; 
EP, 05/05/04 
Israel libera al Cofundador del movimiento Hamás, M. Taha, después de 14 meses de detención 
sin juicio. M. Taha ha sido recibido como un héroe por la comunidad palestina en el campo de 
refugiados de Bureij en Gaza. Su liberación tiene lugar semanas después de los homicidios 
extrajudiciales por parte del Ejército israelí de los líderes de Hamas A. Yasin y A. Rantisi, pero 
también sucede poco antes del homicidio de I. Janajra, supuesto dirigente de las Brigadas de 
Ezzedin al-Kasam, brazo armado de Hamas, al norte de Nablús. (CA) BBC, 05/05/04 
La Asamblea General de la ONU adopta una resolución por 140 votos a favor, 6 en contra y 11 
abstenciones por la que reconoce la soberanía del pueblo palestino y el derecho a un estado 
independiente, y deslegitima la ocupación israelí desde 1967. (CA) UN, 06/05/04  
 
ISRAEL – LÍBANO: El Representante Personal del Secretario General en Líbano, S. de Mistura, 
pide a Israel que cese las incursiones aéreas de su Ejército sobre territorio libanés, y a la parte 
libanesa que pare de utilizar su artillería antiaérea. (CNR) UN, 05/05/04 
 
JORDANIA: La célula de al-Qaida dirigida por M. al-Zarqawi y responsable, según el Gobierno 
jordano, del intento de atentado con armas químicas contra la sede de los servicios secretos 
jordanos emite un comunicado reconociendo haber preparado un atentado para destruir el edificio 
del servicio de inteligencia, pero niega que fuera con armas químicas, y acusa al Gobierno de 
obtener falsas confesiones de detenidos sometidos a tortura. La versión oficial afirmaba haber 
neutralizado productos químicos que, de haber sido utilizados, hubieran causado la muerte de 
20.000 a 80.000 personas. El comunicado acusa a Jordania de permitir que EEUU utilice sus 
bases aéreas, de mantener cárceles en las que se violan sistemáticamente los derechos humanos, 
y de que la embajada jordana en Bagdad es un refugio para el servicio de inteligencia israelí. (GO) 
Al-Jazira, 30/04/04 
 
SIRIA – EEUU: El Departamento de Estado estadounidense cuestiona la versión oficial siria de los 
enfrentamientos del 27 de abril en el barrio de las embajadas en Damasco, diciendo que según 
diplomáticos estadounidenses hubo un enfrentamiento armado durante el cual se escucharon 
varias explosiones. Dos parlamentarios estadounidenses sospechan que los hechos son un 
montaje del Gobierno sirio para evitar las sanciones económicas que EEUU tiene previsto imponer 
en breve sobre Siria por su presunto apoyo a terroristas palestinos y libaneses. (GO, CI) LM, 
03/04/04, Dawn, 01/05/04 
 
SIRIA - ISRAEL: El Presidente sirio, B. al-Asad, previene al Gobierno israelí en contra de atacar a 
militantes palestinos en territorio sirio, un hecho que considerarían como una agresión a Siria. La 
advertencia responde a un anuncio de altos cargos israelíes según el cual esperaban matar a 
algunos responsables de actos terroristas, entre lo cuales se encontraba K. Mishaal, un dirigente 
de Hamas residente en Siria. (CI) Al-Jazira, 03/05/04 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
CDHNU: El ECOSOC elige a 14 Estados (de los 53) que formaran parte de la CDHNU en su 
próximo periodo de sesiones previsto para marzo-abril de 2005. Estos Estados son: por el bloque 
africano, Sudán, Guinea, Kenya y Togo; por el bloque asiático, Malasia, Pakistán y Rep. de Corea, 
por el bloque de Europa Oriental, Armenia y Rumanía, por el bloque latinoamericano, Ecuador y 
México, y por el bloque de Europa Occidental y Otros Grupos, Canadá, Finlandia y Francia. El 
punto más polémico fueron las denuncias por parte de EEUU sobre la inclusión de Sudán después 
de las denuncias de graves abusos en Darfur. España y Viet Nam, que se habían presentado como 
candidatos por sus respectivos grupos no consiguieron el apoyo para entrar en la CDHNU para el 
periodo 2005-2006. (DH, CI) UN, 04/05/04 
 
DIABETES: La OMS y la organización Federación Internacional de Diabetes (FID) lanzan una 
iniciativa para reducir el impacto de esta enfermedad en los países de ingreso bajo y medio, pues 
la enfermedad provoca unas 3,3 millones de muertes cada año. Además, la diabetes está 
creciendo espectacularmente en mucho países empobrecidos. Actualmente hay 171 millones de 
personas en todo el mundo que la padecen, pero se estima que dicha cifra ascienda a unos 366 
millones de personas en 2050. La OMS señala que la prevención y el tratamiento de la enfermedad 
podría mejorar sensiblemente con pequeñas intervenciones en el estilo de vida (como una dieta 
saludable o la actividad física) combinadas con la medicación adecuada. (DS) UN, 05/05/04 
 
ESCOLA DE CULTURA DE PAU: Un informe de la Escola de Cultura de Pau analiza la situación 
del mundo en el año 2003 a partir de diversos indicadores sobre conflictos armados, situaciones de 
tensión y disputas de alto riesgo, procesos de paz, rehabilitación posbélica, crisis humanitarias, 
militarización y desarme, derechos humanos, desarrollo y comportamiento ante la sociedad 
internacional. El anuario “Alerta 2004! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción 
de paz” señala que al final de 2003 podían contabilizarse un total de 23 conflictos armados, la 
mayoría de los cuales tenía lugar en el continente africano, destacando también un aumento en las 
situaciones de tensión o disputas de alto riesgo que pasaron de 42 en 2002 a 52 a finales de 2003. 
El informe analiza también 20 procesos de paz abiertos a lo largo del año y los posibles factores de 
crisis o deterioro de estos procesos, así como 19 países que atraviesan un proceso de 
rehabilitación posbélica y las diferentes dimensiones de estos procesos. Alerta 2004! hace también 
un repaso por 37 situaciones de crisis humanitaria, constatando la politización de la ayuda 
humanitaria durante el año 2003, en el que más de la mitad de los recaudado para hacer frente a 
estas crisis ha sido destinado a Iraq. En lo que respecta a la militarización y al desarme se 
corrobora la tendencia alcista de los últimos años en el gasto militar. También se constata el 
deterioro en la situación de derechos humanos de muchos países como consecuencia de las 
legislaciones y prácticas antiterroristas y el retroceso y estancamiento sin precedentes del Índice 
de Desarrollo Humano, así como las dificultades en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. Finalmente, se analiza el comportamiento de los Estados respecto a una serie de 
compromisos internacionales. (PAZ) Escola de Cultura de Pau, 04/05/04 
 
G-8: EEUU y Reino Unido presionan al G8 para que utilice alguno de los programas contra la 
proliferación de armas de destrucción masiva para redirigir el trabajo de los científicos de Iraq y 
Libia. (MD) FT, 30/04/04 
 
LIBERTAD DE PRENSA: La ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) denuncia el aumento del 
número de periodistas asesinados durante el 2003, con 42 profesionales de los medios de 
comunicación asesinados, la cifra más alta de la última década. Además, RSF señala que otros 
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766 y 1.460 fueron detenidos y agredidos, respectivamente, por ejercer su derecho a informar. Las 
zonas más peligrosas para los medios de comunicación, según RSF, son el continente asiático y 
Oriente Medio. En el caso de América Latina señalan como especialmente preocupante la 
situación en Cuba y Colombia. Finalmente, RSF alerta que la situación en 2004 podría ser peor: 
desde principios de año han muerto 13 periodistas, 431 informadores han sido detenidos, un total 
de 366 periodistas han recibido amenazas y 178 medios de comunicación han sido censurados por 
su oposición o criticas a un Gobierno. (DH, CI) Canalsolidario.org, 04/05/04 
http://www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=414 
 
MEDIO AMBIENTE: Se inicia en Ginebra la sesión anual del Foro de Naciones Unidas sobre 
Bosques con el objetivo de implementar unas 270 recomendaciones (realizadas por diversos 
grupos de trabajo desde los años 90) y para consensuar estrategias de gestión forestal 
sostenibles. En la Cumbre sobre Medio Ambiente y Desarrollo del Río de Janeiro (1992) ya se 
establecieron algunos de los principios fundamentales sobre la conservación y la gestión de los 
bosques y, desde entonces, la Comisión sobre Desarrollo Sostenible ha ido ampliando los criterios 
de intervención en la materia. (DS) UN, 03/05/05   
 
MORTALIDAD MATERNO INFANTIL: Unas 70.000 chicas y un millón de recién nacidos hijos de 
madres jóvenes mueren al año como consecuencia de las complicaciones en el embarazo y el 
parto según un informe de Save the Children. Esta situación podría evitarse a través de programas 
que ayudaran a las jóvenes a retrasar la edad del embarazo, ya que las probabilidades de sufrir 
complicaciones son un 50% superiores en los embarazos de adolescentes. En el informe, Save the 
Children apuesta por la educación femenina como la principal herramienta de lucha contra la 
mortalidad de madres jóvenes. (DS) Reuters, 04/05/04 
 
OMC: En el marco de una reunión de la OMC en Dakar, el Comisario de Comercio de la UE, P. 
Lamy, anuncia que ha hecho una ambiciosa propuesta para eliminar los subsidios a determinados 
productos importantes para los países empobrecidos. Previamente, dichos países habían solicitado 
nuevamente el acceso a los mercados de los países industrializados y la reducción de los 
subsidios agrícolas. Estas cuestiones ya motivaron en buena medida la finalización sin acuerdo de 
la Cumbre de Cancún en septiembre de 2003. (DS, CI) BBC, 05/05/04 
 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL CIUDADES Y GOBIERENOS LOCALES UNIDOS: Se celebra en 
París el congreso fundacional de la Organización Mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, 
resultado de la unificación entre la Federación Mundial de Ciudades Unidas (FMCU) y la Unión 
Internacional de Autoridades y Gobiernos Locales (IULA). La Directora Ejecutiva de UN-HABITAT, 
A. Tibaijuka, señaló que en los próximos 30 años podría doblarse la población urbana en los 
países empobrecidos, por lo que esta nueva organización podría ser un instrumento para enfrentar 
los enormes retos que suponen los procesos de urbanización y para mejorar las condiciones de 
salubridad de la vivienda de unos 100 millones de personas antes de 2020. (DS) UN, 03/05/04  
 
SEGURIDAD ALIMENTARIA: Más de 1.500 representantes de unos 80 países asisten en 
Vancouver al Cuarto Congreso Mundial sobre Pesca para debatir estrategias sobre cómo hacer del 
sector un instrumento de seguridad alimentaria y desarrollo sostenible. Actualmente, las altas tasas 
de pobreza y hambre provocan la sobreexplotación de gran parte de los bancos de peces en todo 
el mundo, por lo que la FAO propuso el Código de Conducta para la Pesca Responsable. Los 
beneficios de la comercialización de la pesca suponen 17.700 millones de dólares para los países 
empobrecidos, una cifra mayor que las exportaciones conjuntas de te, arroz, cacao y café. (DS) 
UN, 05/05/04 
 
TORTURA: El Comité contra la Tortura inicia su primer periodo de sesiones anual en Ginebra (3 al 
21 de mayo) en el que se espera que se revisen las medidas adoptadas por la Rep. Checa, 
Mónaco, Croacia, Alemania, Chile, Nueva Zelandia y Bulgaria para prevenir y sancionar los actos 
de tortura. (DH) UN, 03/05/04   
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UE: La UE celebra la entrada de 10 países (Malta, Chipre, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Letonia, 
Lituania, Rep. Checa, Hungría y Polonia) en el seno de la organización en una ceremonia en 
Dublín el 1 de mayo. (CI) EP, 01 y 02/05/05 
 
UE – ASILO: ACNUR expresa su preocupación por la nueva legislación en materia de asilo 
(Directiva de Procedimiento de Asilo) adoptada por la UE en la Cumbre de Luxemburgo el 29 de 
abril que vulnera los estándares internacionales en materia de derecho de asilo. Entre las medidas 
destacadas por ACNUR destaca que establece una serie de “países seguros” (las personas de 
origen de éstos no tendrán derecho a solicitar el estatuto de asilo) o que permite de deportación de 
personas demandantes de asilo sin esperar a saber que se decide en caso apelación de sentencia 
de denegación. (DH, DF) UN, 30/04/05 
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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), 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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