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África 
 
ÁFRICA: La reunión celebrada entre representantes de diversos gobiernos africanos y de la 
sociedad civil en Uganda para debatir sobre la pena de muerte en los países africanos de la 
Commonwealth culmina con medidas positivas que se adoptarán en todo el continente para abolir 
la pena capital. Actualmente, alrededor de la mitad de los países africanos ya no ejecutan presos 
convictos, mientras que en 1990 sólo la legislación de Cabo Verde no preveía la pena capital. (DH) 
Afrol News, 12/05/04 
 

África Austral 
 
ÁFRICA DEL SUR – EEUU: EEUU anuncia que Lesotho, Madagascar y Mozambique podrían ser 
elegidos para su programa de ayudas, conocido como el ‘Millenium Challenge Account’ (MCA), y 
que contempla unas ayudas de más de 1.000 millones de dólares para 2004. El Gobierno 
estadounidense señaló que el desembolso de dichas ayudas está condicionado a importantes 
reformas políticas y socioeconómicas en los países en cuestión. (DS) IRIN, 11/05/04 
 
ANGOLA: El PMA alerta que la grave falta de fondos pone en peligro el plan de repatriación de los 
refugiados angoleños, así como la asistencia a las personas que han sido reasentadas hasta el 
momento. La agencia estima que necesitará al menos 136 millones de dólares para proporcionar 
alimentos a cerca de 1,4 millones de personas. Unos 166.000 angoleños permanecen en los 
países vecinos (principalmente en Namibia, Zambia y RD Congo), algunos de los cuales han vivido 
en campos para refugiados durante décadas. ACNUR tiene previsto repatriar a unos 80.000 entre 
junio y noviembre de este año. (RP, DF) IRIN, 06/05/04 
El Presidente, J. E. Dos Santos, reitera la necesidad de celebrar una Conferencia Internacional de 
Donantes que ayude al país a obtener fondos para la reconstrucción. Hasta el momento, los países 
donantes y el FMI han sido reacios a celebrar un evento de este tipo debido a la falta de 
transparencia y a las constantes acusaciones de corrupción que ha recibido Luanda. Por otra 
parte, J. E. Dos Santos también ha solicitado una mayor inversión de EEUU en Angola que ayude 
a acelerar la recuperación de la economía del país y ha subrayado la relación de privilegio con 
Washington, motivo por el cual se han renovado los derechos de exploración de petróleo hasta el 
año 2030 a la transnacional estadounidense ChevronTexaco. (RP, CI) UN, 12/05/04 
Un informe del Institute for Security Studies (ISS) señala que la industria diamantífera continúa 
beneficiando a una pequeña elite y que la población de las principales zonas donde se encuentra 
este mineral (provincias de Lunda Norte y Sur, noreste) siguen siendo discriminadas por las 
empresas y excluidas de cualquier beneficio. Según el informe, desde que acabara el conflicto 
armado en abril de 2002, se han logrado muy pocos avances en este asunto y el llamado ‘Proceso 
de Kimberley’ ha sido inefectivo. Dicha iniciativa intenta determinar que los diamantes que se 
comercializan no provienen de contextos en conflicto armado. (RP, GO) IRIN, 10/05/04 
 
ANGOLA – RD CONGO: Los Gobiernos de ambos países acuerdan las condiciones para la 
repatriación de los 67.000 inmigrantes congoleses que han sido expulsados de las zonas 
diamantíferas por las fuerzas de seguridad angoleñas durante los últimos meses. Naciones Unidas 
estima que unas 2.500 personas están llegando a RD Congo cada día, mayoritariamente a zonas 
sin ningún tipo de condiciones básicas. Además, OCHA ha denunciado que mujeres y niñas de 
esta población han sufrido abusos sexuales a manos de militares angoleños. (DF) IRIN, 06/05/04 
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BOTSWANA: UNICEF y la OMS inician una campaña de vacunación contra la polio que 
beneficiará a más de 200.000 menores, después de que el virus se reintrodujera en el país desde 
Nigeria. (DS) IRIN, 11/05/04 
 
MALAWI: Los partidos de oposición presentan una denuncia para llevar a la Comisión Electoral del 
país a los tribunales, en un intento de prolongar la fecha de las elecciones generales, previstas 
para el próximo 18 de mayo. La Comisión ha sido acusada de ineficiencia y de cometer 
irregularidades durante el proceso de registro de los votantes. (GO) IRIN, 07 y 11/05/04 
 
SUDÁFRICA: Un informe del Human Sciences Research Council (HSRC) afirma que los menores 
sudafricanos tienen un riesgo mayor de contraer el VIH/SIDA de lo que se pensaba con 
anterioridad. El estudio también pone de relieve que los menores de origen africano tienen más 
probabilidades de contagiarse. Más de cinco millones de personas sufren esta pandemia en todo el 
país, lo que representa el 12% de la población total. (DS) Mail and Guardian en Allafrica, 12/05/04 
 
ZAMBIA: Naciones Unidas y organizaciones humanitarias intentan hacer frente a las necesidades 
humanitarias causadas por las inundaciones que tienen lugar en el país desde diciembre de 2003 y 
que, hasta el momento, han afectado a unas 20.000 personas. (CH) UN, 10/05/04 
 
ZIMBABWE: El Gobierno afirma que no necesitará ayuda internacional a partir de ahora ya que 
considera que el país ha producido suficientes alimentos como para abastecer a toda la población. 
Esta información contrasta con las últimas evaluaciones realizadas por Naciones Unidas que 
aseguraban que unos 7,5 millones de personas en todo el país (sobre un total de 13 millones) 
dependían de la asistencia alimentaria internacional. Además, las autoridades zimbabwense 
también han comunicado al PMA la prohibición de realizar otra evaluación de la situación de las 
cosechas y de las reservas alimentarias. El portavoz de la agencia en el país, R. Lee, ha 
denunciado que el Ejecutivo de R. Mugabe no ha ofrecido ninguna información sobre los motivos 
de esta decisión y ha alertado sobre las consecuencias de esta política. La oposición ha 
condenado la medida impuesta por Harare y ha solicitado a la comunidad internacional que 
continúe distribuyendo alimentos entre la población. (CH, GO) IRIN, 10 y 12/05/04; Afrol News, 
11/05/04; UN, 12/05/04; BBC, 13/05/04 
El PNUD señala el VIH/SIDA como la principal amenaza para el desarrollo del país. Casi un 34% 
de la población adulta sufre actualmente la pandemia, lo que ha provocado que la esperanza de 
vida haya caído de los 61 a los 43 años en tan sólo 14 años. La agencia también ha subrayado que 
la mortalidad materna se ha situado en casi 700 muertes por cada 100.000 nacimientos en la 
última década. (CH, DS) IRIN, 06/05/04 
La policía detiene a 64 simpatizantes del principal partido de la oposición MDC en la región de 
Lupane, donde próximamente se celebrarán elecciones legislativas. (GO) News24, 13/05/04 
El Gobierno anuncia la reapertura de la mayoría de escuelas privadas que fueron cerradas la 
semana pasada, acusadas por el Ejecutivo de haber subido las tasas de matriculación. (GO) IRIN, 
10/05/04 
 
ZIMBABWE – BOTSWANA: Se incrementa la tensión diplomática entre ambos países tras acusar 
el Gobierno de Zimbabwe a su homológo botswanés de maltratar a población zimbabwense 
cuando se disponía a cruzar la frontera. Por su parte, Botswana acusa a algunos medios de 
comunicación de Zimbabwe de estar alimentando el racismo contra los botswaneses.  (GO) IRIN, 
12/05/04 
 

África Occidental 
 
CÔTE D’IVOIRE: Los partidos de la oposición solicitan a Naciones Unidas la creación de un 
Tribunal Especial que juzgue a los responsables de la muerte de 120 personas el pasado 25 de 
marzo durante una manifestación. El equipo de Naciones Unidas que investigó la magnitud de los 
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hechos ha asegurado que la matanza fue perpetrada de forma indiscriminada por las fuerzas de 
seguridad y milicias progubernamentales (conocidas como ‘Jóvenes Patriotas’). Según el Panel, se 
cometieron ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones. Tras 
estos hechos, siete de los partidos de la oposición (incluidos los antiguos grupos armados, 
llamados ‘Forces Nouvelles’) abandonaron el Gobierno de transición. (PAZ, DH) AFP en RW, 
11/05/04 
El ACNUDH en funciones, B. Ramcharan, anuncia su comparecencia ante el Consejo de 
Seguridad de la ONU para informar sobre las manifestaciones de marzo en el país que dejaron 
docenas de muertos. (DH, CA) UN, 11/05/04 
 
GHANA: El Viceministro de Interior, T. Broni, hace un llamamiento a los expertos internacionales 
en control de armas para la realización de controles más estrictos en las transferencias de armas 
ligeras, identificado como un elemento crucial para combatir las organizaciones terroristas y los 
grupos criminales en el país. (MD) IANSA, 11/05/04 
 
GUINEA BISSAU: El Primer Ministro, C. Gomes Junior, toma posesión de su cargo y nombra al 
nuevo Gobierno. Durante la ceremonia de investidura, a la que asistieron varios mandatarios 
internacionales y regionales, C. Gomes Junior se comprometió a luchar contra la corrupción y en 
favor del desarrollo económico del país. El PAIGC, partido al que pertenece el nuevo Jefe de 
Gobierno, ganó las elecciones legislativas del pasado mes de marzo, las cuales se desarrollaron 
pacíficamente y con la presencia de observadores internacionales. Estos comicios han sido el 
primer paso para que el país vuelva a recuperar la estabilidad después del golpe de Estado de 
septiembre de 2003. (GO) IRIN, 07/05/04; Afrol News, 13/05/04 
 
LIBERIA: El Director de la UNMIL, J. Owonibi, asegura que hasta ahora se ha conseguido 
desarmar a unos 26.000 antiguos combatientes, a falta que el programa de DDR, iniciado el 
pasado 15 de abril, se extienda a las zonas más rurales. (MD) IRIN, 12/05/04 
Se celebra la Conferencia Nacional de Mujeres sobre la Paz y la Recuperación Socioeconómica, 
con la participación de 250 mujeres de organizaciones políticas, sociales y religiosas de todo el 
país y con la presencia de la Directora Ejecutiva de UNIFEM, N. Heyzer, quien ha señalado la 
importancia de la participación y liderazgo de las mujeres en la reconstrucción del país. La 
Conferencia, organizada por el Ministerio de Género y Desarrollo y con el apoyo de diversas 
agencias de Naciones Unidas, pretende la elaboración de marco que permita la plena participación 
de las mujeres en la construcción de la paz y la rehabilitación y reconstrucción del país. Además se 
elaborará un plan de acción y una agenda de las mujeres para el periodo 2004-2005. N. Heyzer ha 
señalado cuatro prioridades de actuación para garantizar la plena participación de las mujeres. La 
primera de ellas es la provisión de seguridad, mediante mecanismos que garanticen la aplicación 
de la ley y que vayan dirigidos a garantizar las necesidades de seguridad específicas de las 
mujeres. La segunda aplicación es el restablecimiento del imperio de la ley y la promoción de la 
justicia de género. En tercer lugar, N. Heyzer ha señalado la gobernabilidad y la necesidad de que 
más mujeres participen en las nuevas instituciones. Finalmente, ha destacado la importancia de 
garantizar la seguridad económica  a las mujeres. N. Heyzer ha efectuado un llamamiento a los 
donantes y a los países vecinos para que promuevan la participación de las mujeres en todos los 
niveles de construcción de la paz. (PAZ) UNIFEM, 10/05/04; PNUD, 12/05/04 
 
NIGERIA (NORTE): Al menos 600 personas pertenecientes a la comunidad cristiana podrían haber 
sido asesinadas y otras 10.000 habrían huido tras dos días de disturbios en el estado de Kano 
(norte) protagonizados por milicias musulmanas, según líderes de la comunidad cristiana. No 
obstante, el CICR sólo ha podido confirmar que se hayan producido unas 30 muertes hasta el 
momento. Esta nueva matanza se produjo tras las manifestaciones en protesta por el asesinato de 
más de 600 personas, en este caso musulmanes, que tuvo lugar la semana pasada en el estado 
de Plateau a manos de milicias cristianas. Además, unas 12 iglesias han sido incendiadas durante 
los ataques. El Gobierno ha impuesto el toque de queda en Kano y ha reforzado las medidas de 
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seguridad en algunas partes del país para intentar evitar que se extiendan los enfrentamientos 
entre ambas comunidades. Desde 1999, unas 11.000 personas han muerto en enfrentamientos 
intercomunitarios. (GO) Reuters, BBC, 13/05/04; AFP en RW, 12 y 13/05/04; IRIN, 11 y 12/05/04; 
Allafrica, 12/05/04 
El Secretario General de la ONU muestra su preocupación por los enfrentamientos 
intercomunitarios que tuvieron lugar en la localidad de Yelwa (estado de Plateau, centro) la 
semana pasada. K. Annan ha solicitado el fortalecimiento del imperio de la ley, la promoción de la 
reconciliación entre ambas comunidades, y el apoyo a los esfuerzos del Gobierno para proteger a 
la población civil. Por otra parte, fuentes gubernamentales aseguran que la Cruz Roja Nigeriana 
está asistiendo a unas 7.500 personas que fueron evacuadas de Yelwa. (GO) UN, 10/05/04 
AI y HRW insta al Gobierno a llevar a cabo una investigación independiente de la masacre de 
varios centenares de personas en Yelwa el pasado 2 de mayo. Además, ambas ONG consideran 
que las autoridades federales y estatales deben implementar medidas urgentes que prevengan 
futuros brotes de violencia interétnica en el estado de Plateau. (DH) HRW y AI, 11/05/04 
 
SIERRA LEONA: El Tribunal Especial de Sierra Leona dictamina que los matrimonios forzados 
constituyen un crimen contra la humanidad. Esta sentencia, considerada como histórica, se ha 
producido durante el proceso judicial que se lleva a cabo contra algunos de los acusados de 
perpetrar graves violaciones de los derechos humanos durante la guerra en este país. (DH) Afrol 
News, 10/05/04 
 

Cuerno de África 
 
ETIOPÍA: El BM aprueba un crédito de 75 millones de dólares y una donación de 25 millones de 
dólares para incrementar el acceso al agua potable y a los servicios sanitarios en el país. (DS) WB 
en RW, 12/05/04 
El Fondo de Desarrollo Internacional de la OPEC aprueba un préstamo de 15 millones de dólares 
para apoyar un proyecto de rehabilitación de carreteras en el país. (DS) OPEC en RW, 12/05/04 
 
ERITREA – ETIOPÍA: Se celebra en Nairobi la 24ª reunión de la Comisión de Coordinación Militar 
(MCC, por sus siglas en inglés) en la que el jefe militar de la UNMEE, el general R. Gordon, lanza 
un ultimátum a ambos gobiernos para que manifiesten claramente si quieren o no que 
permanezcan las tropas de la ONU en la frontera entre ambos países, debido a la falta de 
cooperación de ambos con el proceso de paz. Aunque la atención internacional siempre ha estado 
centrada en el rechazo etíope al acuerdo de la demarcación fronteriza,  recientemente el Gobierno 
eritreo ha acusado a la UNMEE de cometer diversos crímenes (entre otros, prostitución infantil y 
pornografía) por lo que la misión se ha convertido en una amenaza para la paz y la estabilidad del 
país. Estas acusaciones se unen a las restricciones de movimiento impuestas a la UNMEE por 
parte de Eritrea. Por otra parte, el Primer Ministro etíope, M. Zenawi, ha reiterado su rechazo a la 
demarcación fronteriza argumentando que esta división no comporta un futuro de paz para la 
región, aunque destaca que este rechazo no significa que desee que los cascos azules se retiren 
de la frontera. (PAZ) UN, UNMEE, 10/05/04; Afrol News, BBC, 11/05/04; AFP en RW, IRIN, 
12/05/04 
 
SOMALIA: Diversos líderes de facciones que se habían retirado de la conferencia de paz de 
Nairobi y estaban planteando organizar una conferencia alternativa en Somalia, anuncian su 
retorno al proceso de paz tras la intervención de los mediadores de la organización regional IGAD, 
encargada de la facilitación del proceso de paz. El grupo de líderes ha anunciado la suspensión de 
la conferencia de paz alternativa. (PAZ) IRIN, 11/05/04 
Los Ministros de Exteriores de la IGAD, reunidos en Nairobi, convocan a una reunión a todos los 
líderes somalíes el 20 de mayo en Nairobi para intentar clarificar la evolución del proceso de paz y 
activar la tercera fase del proceso de paz (cuyo inicio se encuentra estancado desde la firma de la 
Carta de Transición el 29 de enero). Además, dichos Ministros piden el retorno de todos los líderes 
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somalíes ausentes del proceso, manifiestan su preocupación por la situación en Somalia y 
declaran de forma unánime su compromiso en el proceso. Dichos Ministros han estado reunidos 
para intentar adoptar una postura común. En esta reunión han estado presentes los Ministros de 
Djibouti, Eritrea, Etiopía, Kenya, Sudán y Uganda, otros representantes de la IGAD y miembros del 
IGAD Partners Forum. (PAZ) Joint Communiqué, IGAD Ministerial Facilitation Committee, 07/05/04; 
IRIN, 06 y 07/05/04; VOA, 06/05/04, AFP en RW, 07/05/04 
Mueren alrededor de 60 personas y diversos centenares resultan heridas en los enfrentamientos 
entre las milicias de un hombre de negocios y las de un hotel de Mogadishu, no alineadas a 
facciones rivales, provocando el desplazamiento de miles de personas en la zona norte de la 
capital. (CA) BBC, Mail and Guardian, IRIN, 12 y 13/05/04 
Se producen enfrentamientos entre dos subclanes del clan Marehan en la ciudad de Bulo Hawa, en 
la región de Gedo (suroeste), que provocan el desplazamiento forzado de entre 3.000 y 3.500 
personas. Diversas fuentes afirman que alrededor de 2.500 personas ya han cruzado la frontera 
con Kenya. Los enfrentamientos se han producido supuestamente por el control de la ciudad, 
situada cerca de la frontera entre Etiopía, Kenya y Somalia. (CA) IRIN, 11/05/04; IOL, 12/05/04 
Según un informe de la organización Global IDP Project, es necesario que se incremente la 
atención y la aportación de recursos para las más de 375.000 personas desplazadas internas en el 
país, alrededor del 5% de la población del país, debido a su situación de vulnerabilidad y la 
desprotección y problemas de reintegración que sufren. (CA, DF) Global IDP;  06/05/04 
http://www.db.idpproject.org/Sites/IdpProjectDb/idpSurvey.nsf/wSummaryPDFs/AF0F4D8A34F02F0CC1256E8C004784C0/
$file/Somalia_summary.pdf  
Diversas informaciones provenientes de Somalia anuncian que EAU ha suspendido los visados 
que proceden de Somalia. La prohibición todavía no se ha hecho efectiva por parte de EAU, que 
no ha realizado declaraciones al respecto. Esta decisión podría tener graves consecuencias, para 
la economía del país, debido a que la mayoría de las importaciones que llegan a Somalia lo hacen 
vía EAU. Además, buena parte de la población somalí acude a los servicios sanitarios de EUA. 
(PAZ) BBC, 10/05/04 
 
SUDÁN: Las organizaciones humanitarias alertan de que la continua inseguridad en la zona del 
reino de Shilluk (estado de Nilo Alto, sur) amenaza la seguridad alimentaria de decenas de miles 
de personas desplazadas por la violencia. Desde principios de marzo, entre 50.000 y 120.000 
personas han huido de sus lugares de origen como consecuencia de los enfrentamientos en esta 
zona entre facciones del grupo armado de oposición SPLA y milicias progubernamentales. Las 
cifras y la situación son todavía inciertas debido a la falta de acceso del personal humanitario a la 
zona. Por su parte, el líder del SPLA, J. Garang, ha denunciado esta semana el asesinato de al 
menos 204 personas tras los ataques de las milicias a población civil en la región de Akobo, cerca 
de la frontera con Etiopía. Otros 200 heridos fueron evacuados hacia el hospital de la Cruz Roja en 
la localidad keniana fronteriza de Lokichokio. Según J. Garang, a pesar de que el Gobierno está 
violando el alto el fuego de forma deliberada, el SPLA no abandonará las negociaciones con 
Jartum, próximas a alcanzar un acuerdo final tras más de 20 años de guerra. No obstante, fuentes 
del grupo armado han reconocido esta semana que las conversaciones están atravesando algunas 
dificultades por la falta de consenso respecto al reparto de poder en dos de las áreas mas 
disputadas: las Montañas de Nuba y la de Nilo Azul. Ambas partes sí han acordado que la ley 
islámica (sharia) continúe aplicándose en Jartum con la condición de que no afecte a los no 
musulmanes. Una vez se pacten los últimos aspectos, se establecerá un plazo de entre dos y tres 
semanas para esbozar un acuerdo que englobe todos los compromisos alcanzados en estos 
últimos años. (CA, DF) IRIN, 07, 11 y 12/05/04; UN, Afrol News, 12/05/04; AFP en RW, EP, 
11/05/04 
El BM afirma que Sudán debería recibir ayuda para la reconstrucción tan pronto como se logre un 
acuerdo de paz definitivo. Este país tiene actualmente una deuda externa de 21.000 millones de 
dólares, por lo que el organismo financiero internacional ha propuesto medidas destinadas a paliar 
este problema. (PAZ, DS) Reuters, 13/05/04 
Concluye la Conferencia Nacional de Mujeres Cristianas en Jartum con un llamamiento a los 
actores armados para que lleguen a un acuerdo que ponga fin al conflicto armado y a que 
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garanticen la plena participación de las mujeres en la reconstrucción del país. Además instan al 
Gobierno a que colabore con las asociaciones de la sociedad civil para llevar a cabo un proceso de 
reconciliación. (PAZ) Sudan Tribune, 07/05/04 
 
SUDÁN (DARFUR): El Gobierno sudanés asegura que está dispuesto a encontrar una solución 
duradera al conflicto con los grupos armados de oposición en Darfur, así como a intentar 
normalizar y estabilizar la situación. El Secretario General de la ONU ha solicitado al Presidente 
sudanés, O. Al-Bashir, que desarme de forma inmediata a las milicias árabes y garantice el acceso 
del personal humanitario a la población afectada. Por su parte, EEUU ha enviado a un alto 
representante al país para intentar lograr un acuerdo entre las partes enfrentadas. No obstante, la 
organización USCR ha pedido al Presidente de EEUU, G. W. Bush, que emprenda acciones 
inmediatas para detener los asesinatos que están teniendo lugar en la región y para asistir a los 
cientos de miles de personas desplazadas que podrían morir de hambre. (CA) EP, 09/05/04 ; DPA 
en RW, 11/05/04 ; IRIN, 12/05/04; Reuters, UN, 13/05/04 
Una misión de la UA llega al país para supervisar el acuerdo de alto el fuego, vigente desde el 
pasado 11 de abril. Las autoridades regionales han asegurado que están dispuestas a cooperar 
con la misión, después de que las partes enfrentadas se hayan acusado mutuamente de haber 
violado el acuerdo en varias ocasiones. (CA, CI) Sudan Tribune, 10/05/04 
UNFPA denuncia que las mujeres en la región de Darfur están siendo víctimas de la violencia 
sexual generalizada en la zona y de la falta de acceso a los servicios de salud materno-infantil. 
UNFPA planea aumentar la asistencia sanitaria a las mujeres en esta área y también llevar a cabo 
una campaña para tratar de prevenir la expansión del VIH/SIDA, como consecuencia de la 
violencia sexual. (CH) UNFPA, 04/05/05 
Según un informe del ACNUDH en funciones, B. Ramcharan, mientras los diversos grupos 
armados de oposición de la región de Darfur han cometido abusos, el Gobierno y las milicias 
árabes progubernamentales han respondido a estos grupos con la imposición de un sistema de 
impunidad y con graves violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional 
Humanitario. El informe todavía no se ha sido publicado. Por otra parte, la Relatora Especial sobre 
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, A. Jahangir, visitará la región en junio. (CA, DH) 
UN, 07 y 11/05/04 
HRW considera que el Gobierno de Sudán es responsable de la “limpieza étnica” y de los crímenes 
de lesa humanidad cometidos en la región de Darfur. Además, HRW insta al Consejo de Seguridad 
de la ONU a llevar a cabo medidas urgentes para garantizar la seguridad de la población civil y 
permitir el retorno de las personas desplazadas. (DH, CA) HRW, 07/05/04  
http://hrw.org/reports/2004/sudan0504/sudan0504simple.pdf 
 
SUDÁN (DARFUR) – CHAD: Médicos Sin Fronteras alerta de que miles de refugiados sudaneses 
que se encuentran en el este del Chad podría morir de hambre y enfermedades si la comunidad 
internacional no emprende acciones de forma inmediata. Según la ONG, el incremento de la 
malnutrición, la sobresaturación de los campos de refugiados, la escasez de agua y alimentos y el 
peligro de nuevos ataques por parte de las milicias progubernamentales, son los principales 
causantes de esta situación. Más de 110.000 sudaneses (aunque organizaciones como Refugees 
International apuntan que podrían superar los 200.000) han huido al Chad desde febrero de 2003 
como consecuencia de los enfrentamientos. (CH, DF) IRIN, 12/05/04 
El Gobierno sudanés intenta rebajar la tensión con N’Djamena tras los enfrentamientos en territorio 
chadiano entre tropas del Chad y milicias árabes progubernamentales, las cuales están 
directamente respaldadas por Jartum. No obstante, Sudán ha asegurado que cooperará con este 
país vecino para acabar con las llamadas ‘Janjaweed’. (GO, CA) Reuters, Sudan Tribune, 11/05/04 
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Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS : Se celebra en Nairobi una reunión para preparar un borrador para la 
conferencia internacional que se realizará en noviembre organizada por Naciones Unidas y al UA. 
Tras la reunión, un grupo de organizaciones religiosas de la región concluyen que es necesario 
recuperar los métodos tradicionales de resolución de conflictos. En dicha reunión también han 
participado miembros de Naciones Unidas, UA y la ONG Christian Aid. (GO, RP) IRIN, 10 y 
12/05/04 
 
BURUNDI: Los Presidentes de Tanzania y Uganda, reunidos en Dar es Salaam para discutir sobre 
la situación en Burundi, instan a la comunidad internacional a que cumpla los compromisos 
adquiridos en el proceso de paz y destine los 1.500 millones de dólares necesarios para sufragar 
este proceso y la reconstrucción del país. Además, recomiendan la celebración de una cumbre 
regional donde se deberá decidir qué acciones tomar contra el grupo armado de oposición FNL de 
A. Rwasa, ya que en una cumbre regional en noviembre de 2003 se dieron tres meses de plazo al 
FNL para que iniciara negociaciones de paz con el Gobierno Nacional de Transición (GNT) o se 
enfrentara a las consecuencias de una acción regional. (PAZ) IRIN, 10/05/04 
El antiguo y principal grupo armado de oposición del país, el FDD de P. Nkurunziza, anuncia que 
persistirá su negativa a participar en el GNT y en la Asamblea Nacional (Parlamento), tal y como 
anunció a principios de abril, hasta que no se cumpla la totalidad del reparto de poder (con el 
nombramiento de dos embajadores, tres gobernadores, 30 administradores, el 20% de los puestos 
en la administración pública y el 35% de los puestos en los servicios de inteligencia) a pesar de los 
nombramientos realizados en los últimos días. Esta semana, seis meses después de la firma del 
acuerdo, han sido nombrados dos de los tres gobernadores provinciales, los dos embajadores, y 
29 de los 30 administradores acordados. (PAZ, RP) IRIN, 06 y 10/05/04; PANA, 11/05/04 
La población desplazada interna (IDP) en el país se ha reducido a la mitad entre 2002 y 2004 
situándose en 140.000 IDP, según OCHA. El estudio solo cubre a los IDP que se encontraban en 
los campos de desplazados entre marzo y abril, por lo que toda la población desplazada 
temporalmente por los últimos enfrentamientos así como las personas que viven con otras familias 
no han sido contabilizadas. OCHA señala que de estos 140.000, alrededor de 60.000 quieren 
permanecer en los campos debido a su situación de vulnerabilidad, mientras que los restantes 
80.000 esperan retornar a sus lugares de origen cuando mejoren las condiciones de seguridad. 
(CH, DF) IRIN, 12/05/04 
Según un informe de MSF-Bélgica, una de cada siete personas no tiene acceso al sistema 
sanitario ya que tiene que pagar por recibir asistencia médica, a pesar de que el 99% de la 
población vive con menos de un dólar al día, y el 85% del total sobrevive con menos de un dólar a 
la semana. La población usuaria tenga que pagar el 115% del coste del cuidado sanitario, por lo 
que dos tercios de la población tiene que vender posesiones personales o comprometerse en 
trabajos forzados para poder sufragar el coste. La ONG estima que el coste de un sistema sanitario 
público en el país ascendería a diez millones de dólares al año, por lo que exige al Gobierno y a la 
comunidad internacional que se comprometa a garantizar este servicio básico. (CH, RP) MSF, 
06/05/04; IRIN, 06/05/04 http://www.msf.org/source/countries/africa/burundi/2004/report/burundi-healthcare.pdf  
 
CONGO, RD: Se reúne el Comité de Coordinación de los Grupos Armados (CCGA) en Kinshasa, 
del que forman parte el Gobierno Nacional de Transición (GNT), el Representante Especial del 
Secretario General de la ONU y jefe de la MONUC, W. L. Swing, y las milicias de la región de Ituri. 
El GNT y el jefe de la MONUC han instado a los líderes de las milicias a que se comprometan a 
participar en el Plan de Reintegración y Desarme de Ituri, que busca poner fin a la violencia en la 
región con una estrategia de salida que sea digna para los grupos armados, y la posibilidad de 
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fomentar la reunificación y la reintegración de los excombatientes en la comunidad congolesa. El 
GNT les ha ofrecido participar en las instituciones de transición del país. Por su parte, W. L. Swing 
alerta de que no aceptará la continuación de los ataques sobre la población civil. Algunos de los 20 
líderes de milicias que operan en Ituri todavía no están presentes en la reunión que transcurre en 
la capital, la segunda desde agosto de 2003. Paralelamente, se producen enfrentamientos entre 
miembros de la MONUC y el grupo armado de oposición FNI (de la comunidad lendu) en la región 
de Ituri en los que han muerto diez miembros del FNI, y dos campos de entrenamiento del grupo 
han sido desmantelados. En febrero, el UPC (de la comunidad hema), el FNI y las FAPC formaron 
una alianza llamada el Frente de Pacificación e Integración de Congo, que teóricamente está 
desmovilizando miembros de los tres grupos y reintegrándoles en la vida civil y en las FFAA 
unificadas. No obstante, diversos observadores consideran que el motivo real de esta 
desmovilización es formar parte de las instituciones de transición para escapar de posibles 
persecuciones por violaciones de derechos humanos. (CA, PAZ) UN, AFP en RW, 08 y 10/05/04; 
MONUC, 10/05/04; BBC, 11/05/04 
Según un informe de la sección de derechos humanos de la MONUC, las cárceles congolesas se 
encuentran en una situación alarmante. El informe destaca la detención preventiva de forma 
sistemática, la falta de acceso al sistema sanitario, la promiscuidad, la malnutrición y la exposición 
a enfermedades. Según el informe, una pena de prisión de entre cinco y diez años supone, de 
facto, una pena de muerte. (DH) AFP en jeuneAfrique, UN, 12/05/04 
La MONUC ha iniciado una investigación acerca de posible explotación y abusos sexuales 
cometidos por algunos de sus miembros contra población civil, incluyendo menores en la ciudad de 
Bunia, donde trabaja alrededor de la mitad del personal de dicha misión. Un portavoz de la 
MONUC ha señalado que se trata de denuncias de casos aislados, pero que siguiendo el 
llamamiento a la tolerancia cero contra los abusos sexuales efectuado por el Secretario General de 
la ONU, han decidido iniciar esta investigación. No obstante, otras fuentes han señalado que no se 
trata de hechos aislados y que tanto personal militar como civil de la misión está implicado. (DH) 
Reuters, 10/05/04 
 
CONGO, RD – RWANDA: La erupción del volcán Nyamulagira, en la frontera entre ambos países, 
ha provocado el desplazamiento forzado de centenares de personas en un área donde las 
agencias internacionales y la administración local no tienen acceso debido a los enfrentamientos 
de los grupos armados de oposición rwandeses (ex FAR y milicias Interahamwe, causantes del 
genocidio de 1994), que, al igual que las FFAA congolesas, también se han visto afectados por 
dicha erupción. (CA, DF) AFP en RW, 11/05/04 
La Presidencia de turno de la UE realiza una declaración en la que expresa su preocupación ante 
los ataques que está llevando a cabo los grupos armados de oposición rwandeses presentes en 
territorio congolés y la invasión por parte de las FFAA rwandesas en RD Congo. La UE también 
condena la restricción de movimientos que sufre la MONUC que provoca problemas en el 
desempeño de su misión. La organización hace un llamamiento a los Gobiernos rwandés y 
congolés para que mantengan consultas directas con el objetivo de prevenir el incremento de la 
tensión y mejorar las relaciones entre ambos países. (GO, CA) European Union, 10/05/04 
 
CONGO, RD – RWANDA – UGANDA: Se celebra una reunión entre los Ministros de Exteriores de 
los tres países en Washington con el objetivo de normalizar las relaciones entre ellos. Este objetivo 
forma parte de las declaraciones realizadas en septiembre pasado en Nueva York  por 
representantes de los tres países. (PAZ, RP) UN, 12/05/04 
 
CONGO, RD – UGANDA: La MONUC investigará a petición de Uganda la posibilidad de que un 
nuevo grupo armado de oposición ugandés, el PRA, formado por ex militares, ataque Uganda 
desde la vecina RD Congo. Se supone que este grupo es el resurgimiento del ADF,  grupo que 
inició sus operaciones en 1996 pero que fue derrotado o aniquilado por las FFAA. LA MONUC, el 
GNT y las FFAA ugandesas han compartido información acerca de las actividades del grupo. (CA) 
AFP y DPA en RW, 10/05/04 

8:28 



 
01 África:semáforo70  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 
 
KENYA: Las continuas lluvias torrenciales ya han provocado el desplazamiento forzado de casi 
10.000 personas y la muerte de 50 personas desde inicios de abril. Otras 40.000 se han visto 
afectadas por la destrucción de carreteras y casas. (CH) IRIN, 06/05/04; AFP en RW, 11/05/04 
La sequía que ha afectado el norteño distrito de Turkana entre 1999 y 2002 está provocando una 
crisis alimentaria en la región. Según un estudio de OXFAM realizado entre febrero y marzo, la 
malnutrición global aguda alcanza el 34,5% de la población en la zona, y la malnutrición severa el 
5,5%. Ambos índices reflejan una grave situación de inseguridad alimentaria. El PMA, el Gobierno 
y diversas ONG han iniciado la distribución de ayuda en los distritos de Marsabit y Turkana para 
intentar hacer frente a la crisis humanitaria. Alrededor de 230.000 personas recibirán asistencia 
entre abril y julio. (CH) OXFAM, 11/05/04; IRIN, 12/05/04 
El Coordinador Nacional del Programa para el Control de Armas anuncia la finalización del Plan de 
Acción para el control del uso y la fabricación de armas ilegales en el país, después de 10 años de 
trabajo, y anuncia que este plan de acción va a suponer cambios en ciertas medidas, como por 
ejemplo considerar el porte ilegal de armas como delito grave. (MD) Kenya Broadcasting 
Corporation, 10/05/04 
 
R. CENTROAFRICANA: La UNFPA destina 18,2 millones de dólares en material médico para los 
hospitales del país, que fueron saqueados durante el golpe de Estado entre octubre de 2002 y 
marzo de 2003. Por otra parte, MSF lleva a cabo una campaña de vacunación contra la meningitis 
a alrededor de 17.000 personas en el noroeste del país, con la colaboración de la OMS. Por su 
parte, el Gobierno ha iniciado una campaña de inmunización contra la polio en todo el país. (RP) 
IRIN, 10-12/05/04 
Las Fuerzas Policiales refuerzan sus controles en Bangui con el propósito de buscar armas y 
municiones, un mes después de los enfrentamientos armados en la capital del país, como medida 
de fortalecimiento de la seguridad en el país. (MD) AFP en RW, 13/05/04 
 
RWANDA: Es capturado en RD Congo y conducido ante el Tribunal Penal Internacional para 
Rwanda (TPIR) Y. Munyakazi, uno de los líderes locales de las milicias Interahamwe que se 
encargaron de asesinar a miles de miembros de la comunidad tutsi en las provincias de Cyangugu 
y Kibuye. Con éste ya son 68 los acusados que han sido arrestados por el tribunal. (DH, RP) BBC, 
12/05/04 
La UE contribuye por primera vez de forma directa con 1,5 millones de euros a diversos proyectos 
del TPIR, como la ayuda a las víctimas, la protección para los testimonios, la gestión de la 
información y la promoción y el fortalecimiento de las capacidades profesionales. (DH, RP) 
Foundation Hirondelle, 10/05/04 
 
UGANDA: La Iniciativa de Paz de los Líderes Religiosos de la comunidad Acholi (ARLPI, por sus 
siglas en inglés) es galardonada con el Niwano Peace Prize, premio que concede una fundación 
japonesa cuyo comité está formado por diez líderes religiosos de todo el mundo involucrados en 
movimientos por la paz y cooperaciones interreligiosas. Desde su creación en 1998, ARLPI, que 
está formada por miembros de diferentes religiones, entre ellas la musulmana y la cristiana, ha 
estado trabajando para construir puentes de diálogo y paz entre el grupo armado de oposición LRA 
y el Gobierno para conseguir la paz en el norte del país. (PAZ) Afrol News, 11/05/04 
El Gobierno rechaza el informe de la ONG Christian Aid según el cual éste ha fracasado en su 
responsabilidad de proteger a la población del norte del país, ya que en 1996 forzó a la población 
civil a refugiarse en campos de desplazados en los que no ha garantizado la protección suficiente 
contra los ataques del LRA. La organización religiosa también ha destacado que la Operación Iron 
Fist, por la que las FFAA ugandesas han podido penetrar en territorio sudanés, también ha 
fracasado, porque el LRA ha incrementado los ataques contra la población civil. Por otra parte, se 
han descubierto diversos casos de corrupción. (CA) PANA, 11/05/04; IRIN, 11/05/04 
La Cruz Roja de Uganda hace un llamamiento para conseguir 5,8 millones de dólares para hacer 
frente a la crisis humanitaria que afecta al norte del país a causa del conflicto armado, ya que de lo 
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contrario más de 452.000 personas se verán afectadas en junio por la interrupción del suministro 
humanitario. En este sentido, el director adjunto del PMA, E. Kallon, también hace un llamamiento 
a la comunidad internacional para conseguir 33 millones de dólares para continuar con el 
suministro de ayuda humanitaria hasta diciembre de este año, y alerta del peligro de que se 
produzca una reducción de las contribuciones realizadas por la comunidad donante debido a la 
prolongación del conflicto, sin que se estén buscando caminos para su resolución. Esta situación 
se podría agravar ya que la población desplazada en el país ha aumentado en alrededor de 
200.000 personas desde finales de 2003, alcanzando la cifra de 1,6 millones de desplazados en la 
región. (CA, CH) IRIN, DPA en RW, 07/05/04 
Más de 31.000 personas sudanesas que se encontraban en campos de refugiados en el norte de 
Uganda han sido forzadas a desplazarse por parte del LRA en los tres últimos meses. (CA, DF) 
Xinhua en RW, 11/05/04 
El Parlamento del país adopta una hoja de ruta para llevar a cabo la transición política del país 
elaborada por el comité de asuntos legales y parlamentarios y recomienda al Gobierno que la use 
como base del cronograma de transición, que establece la puesta en marcha de reformas legales 
que entrarán en vigor a partir de julio y que culminarán con la celebración de elecciones 
parlamentarias y presidenciales multipartidistas entre mayo y junio de 2006. (GO) New Vision, 
12/05/04  
Las parlamentarias participantes en la Conferencia Nacional de Mujeres proponen la elaboración 
de un documento que contemple las demandas de las mujeres durante el proceso de transición. 
(DH, GO) Allafrica, 12/05/04 

 
Magreb y Norte de África 
 
LIBIA: El Secretario General de la ONU anuncia que espera poder hablar con algún representante 
de alto rango libio sobre la situación de las enfermeras búlgaras y de otros trabajadores sanitarios 
extranjeros condenas a pena de muerte por su supuesta implicación en la infección de centenares 
de menores libios con el VIH/SIDA. (CI, DH) UN, 11/05/04 
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América 
 
América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CUBA – EEUU: El Gobierno cubano convoca una marcha multitudinaria para protestar contra las 
medidas aprobadas la semana pasada por la Administración estadounidenses con el objetivo de 
acelerar la transición política en la isla. Entre dichas medidas, criticadas también por la oposición 
interna en Cuba y consideradas tanto por el Gobierno cubano como por numerosas organizaciones 
de la sociedad civil como un endurecimiento del embargo, destacan la restricción de los vuelos y 
las remesas desde EEUU, así como el aumento del financiamiento a la disidencia y a la 
propaganda contra Cuba. Por su parte, el Gobierno cubano ha iniciado un plan de defensa (que 
incluye prácticas militares, estrategias de evacuación, establecimiento de zonas de defensa y de 
combate y proliferación de artillería antiaérea) ante un eventual ataque por parte de EEUU. En los 
últimos meses, el propio F. Castro ha advertido en numerosas ocasiones sobre el peligro de una 
invasión militar estadounidense, a pesar de que el Gobierno de EEUU ha negado categóricamente 
estas acusaciones. (CI, GO) AFP en Nueva Mayoría, 11 y 12/05/04; Europa Press, 12/05/04; EP, 
08 y 11/05/04 
 
CUBA – UE: Una declaración de la Presidencia de la UE, ejercida por Irlanda, solicita al Gobierno 
cubano la liberación de todos los presos políticos y de conciencia y condena las recientes 
sentencias condenatorias contra 13 periodistas y activistas de derechos humanos. Además, afirma 
que las violaciones de los derechos humanos que se dan en la isla afectan negativamente a las 
relaciones entre ambas partes y que éstas se tomarán en consideración en la revisión de la 
posición común sobre Cuba que la UE realizará el próximo mes de junio. Desde 1996, la UE insta 
a una transición a la democracia en Cuba. (CI) AFP en Nueva Mayoría, 13/05/04 
 
EEUU: El Gobierno anuncia la intención de crear unas nuevas fuerzas de seguridad de elite con el 
objetivo de proteger sus instalaciones de armamento nuclear para prevenir posibles ataques 
terroristas. Además, la Administración destinará unos 50 millones de dólares para el Programa de 
Reducción de la Amenaza Cooperativa, que consiste en retener a los científicos de armamento en 
Iraq y Libia e inculcarles programas de asistencia a la no proliferación. (MD) Bahrain Tribune, 
09/05/04; The News International, 11/05/04 
El periódico The New York Times, a través de las declaraciones del Comando Europeo de EEUU 
en Alemania, asegura que fuerzas de las Operaciones Especiales de EEUU están realizando 
entrenamientos en países del Norte de África para operaciones antiterroristas ya que se sospecha 
que esa región es la nueva base del grupo al-Qaida. (MD) AFP, 11/05/04 
El Pentágono anuncia la investigación sobre el desarrollo de un tipo de minas que se puedan 
desactivar al haber terminado el conflicto armado. El propio Pentágono añade que este es el 
motivo por el cual EEUU no ha firmado el Tratado de Ottawa de 1999 para la Prohibición de 
Fabricación y Uso de Minas. (MD) AP, 12/05/04 
La máxima empresa constructora de barcos de guerra en todo el mundo, Northrop Grumman 
Corporation, espera aumentar sus ventas en 30 mil millones de dólares el próximo año como 
consecuencia del aumento en el presupuesto en Defensa de los EEUU. (MD) Bloomberg, 12/05/04 
 
EEUU – CENTROAMÉRICA: Los gobiernos centroamericanos y el estadounidense firmarán el 
próximo 28 de mayo, en la sede de la OEA, un Tratado de Libre Comercio al que posteriormente 
se añadirá República Dominicana. Las negociaciones para suscribir dicho tratado generaron 
múltiples protestas por parte de las sociedades civiles de los países centroamericanos. (CI, DS) 
AFP en Nueva Mayoría, 11/05/04 
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GUATEMALA: La organización de derechos humanos GAM insta al Gobierno a que termine con la 
inseguridad ciudadana y la violencia, pues en los primeros cuatro meses del año se han 
contabilizado 809 casos de violaciones de los derechos humanos, de los que al menos 508 son 
muertes violentas. El GAM también rechazó la reciente propuesta del Gobierno de incorporar a la 
Policía Nacional Civil a militares retirados por considerar que ello podría agudizar aún más los 
problemas de corrupción y crimen organizado que sufre la institución. La semana pasada la 
Conferencia Episcopal realizó un llamamiento parecido al del GAM. Por otra parte, un informe 
reciente de la organización Casa Alianza sostiene que Guatemala es la ciudad más violenta de 
todo Centroamérica. (GO, DH) Europa Press, 13/05/04 
AI insta al Congreso a aprobar la creación de una Comisión para la Investigación de los Cuerpos 
Ilegales y el Aparato Clandestino de Seguridad, medida propuesta por Naciones Unidas para 
avanzar en la lucha contra la impunidad y el pleno cumplimiento de los acuerdos de paz. (DH) AI, 
11/05/04 
Un juzgado ratifica la orden de arresto domiciliario decretada el pasado mes de marzo contra el 
dictador E. Ríos Montt, acusado de organizar las violentas protestas en la capital el pasado mes de 
julio y que provocó la muerte de un periodista. E. Ríos Montt, que perdió la inmunidad 
parlamentaria al no obtener la presidencia del país en las elecciones de noviembre y diciembre de 
2003, también enfrenta otra demanda por genocidio que instruye la Fiscalía desde hace más de 
dos años. (DH) AFP en Nueva Mayoría, 13/05/04 
 
HAITÍ: El Primer Ministro, G. Latortue, anuncia la composición parcial del Consejo Electoral (CE), 
encargado de organizar las elecciones generales de 2005. El CE, cuyos nueve miembros serán 
representantes de distintos sectores políticos y de la sociedad civil, no contará con la participación 
del Partido Lavalas, que se considera víctima de una persecución por parte del actual Gobierno. 
Mientras tanto, persiste la situación de inseguridad en todo el país. A pesar de que 3.600 efectivos 
policiales y militares han sido desplegados, los rebeldes dicen contar con entre 2.500 y 5.000 
miembros, hasta el momento sólo se han recolectado unas 100 armas y continúan los 
enfrentamientos diarios entre bandas armadas de distinto tipo. Los rebeldes, que controlan gran 
parte del país y que hasta el momento se han negado a desarmarse, acusan al Gobierno de no 
entablar negociaciones ni atender a sus demandas, principalmente las de incorporarse al nuevo 
cuerpo de policía. (GO, MD) Sun –Sentinel en Haití-info, 03/05/04; AFP en Haití-info, 03 y 10/05/04 
El Gobierno sudafricano autoriza, por petición de CARICOM y de la UA, la llegada al país del ex 
Presidente J. B. Aristide, que desde que salió del país el 29 de febrero ha residido en R. 
Centroafricana y en Jamaica. El Gobierno sudafricano había solicitado anteriormente a Naciones 
Unidas una investigación independiente sobre las circunstancias que condujeron al exilio de J. B. 
Aristide, que afirma que EEUU le forzó a abandonar el país. (CI) AFP en Haití-info, 12/05/04 
 
HONDURAS: El BID aprueba un préstamo de 15 millones de dólares para mejorar la recaudación 
tributaria y la gestión de las finanzas públicas. (DS) Europa Press, 13/05/04 
 
MÉXICO: El Gobierno declara su intención de integrarse como miembro asociado del MERCOSUR 
el próximo mes de julio, después de que el Presidente, V. Fox, asista a la cumbre de mandatarios. 
De este modo, México, que ya tiene un Tratado de Libre Comercio con Uruguay y un acuerdo con 
Brasil, obtendría el mismo estatus que Bolivia, Chile y Perú. Dichos países mantienen sus propios 
aranceles frente a terceros países pero a la vez forman parte de las negociaciones que se dan en 
el seno del MERCOSUR. (CI, DS) Europa Press, 13/05/04 
 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: Miles de piqueteros cortan unas 100 vías de comunicación en todo el país para 
exigir el aumento de los subsidios sociales y para protestar contra el FMI y contra la reciente 
sentencia judicial que considera delito cualquier la interrupción de las vías de tránsito. Por otra 
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parte, unos 2.000 manifestantes provocaron un incendio ante la sede de la transnacional petrolera 
española Repsol-YPF, a la que responsabilizan en parte por la crisis energética que atraviesa el 
país. En este sentido, el Presidente, N. Kirchner, anunció la creación de la Empresa Nacional de 
Energía Sociedad Anónima (ENARSA), una empresa pública con participación de capital privado 
destinada a paliar la crisis energética del país y a asegurar la disponibilidad y los precios de los 
productos del sector energético. Dicho sector estaba participado principalmente por empresas 
privadas desde los años 90. Recientemente, y en repetidas ocasiones, N. Kirchner había acusado 
a varias empresas privadas de motivar en buena medida la crisis energética por su falta de 
inversiones. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 12/05/04; Europa Press, 13/05/04 
 
BOLIVIA: La central sindical COR anuncia que boicoteará el referéndum sobre política energética 
que el Gobierno había convocado para el próximo 18 de julio por considerar que el Ejecutivo 
pretende instrumentalizar dicha consulta y que ésta no aborda la nacionalización de los 
hidrocarburos. La COR, que insta a la población a no participar en el referéndum, ha anunciado 
movilizaciones en las próximas semanas. Por otra parte, la central sindical COB ha denunciado 
que el Gobierno está incentivando la ocupación de minas por parte de cooperativistas 
desocupados para hacer fracasar la huelga general que la COB convocó la semana pasada. La 
COB declara que el sector minero tiene miedo de perder su empleo si se une a la huelga general, 
que hasta el momento está teniendo poco seguimiento. Finalmente, unas 100 personas del sector 
médico iniciaron una huelga de hambre para protestar contra el decreto del Gobierno que transfiere 
la educación y la salud a las prefacturas departamentales. Desde hace algún tiempo, ambos 
colectivos mantienen movilizaciones de distinto tipo. (GO) Europa Press, 11 y 13/05/04  
Los partidos opositores e indigenistas MAS y MIP declaran su intención de evitar la ratificación por 
parte del Congreso de Diputados del convenio que el ex Presidente G. Sánchez de Lozada firmó 
con el Gobierno estadounidense para no enviar a la Corte Penal Internacional a aquellos soldados 
de EEUU que cometieran delitos de lesa humanidad en territorio boliviano. En dichos supuestos, 
serían juzgados bajo la legislación boliviana. La reciente decisión del Senado de ratificar dicho 
convenio ha provocado las protestas de múltiples organizaciones de derechos humanos, que 
consideran que este acuerdo garantiza la impunidad de quienes cometan delitos de lesa 
humanidad. (DH, CI) AFP en Nueva Mayoría, 13/05/04 
HRW celebra la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar la jurisdicción militar en el 
enjuiciamiento de cuatro soldados implicados en la ejecución extrajudicial de cuatro personas 
durante las manifestaciones de febrero de 2003. Además, HRW reitera que sólo bajo jurisdicción 
civil el juicio podrá cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos. (DH) HRW, 
07/05/04 
 
BRASIL: Diversos informes de los servicios de inteligencia de Argentina, Brasil y EEUU afirman 
que han sido importadas ilegalmente en el país unas 11.000 armas de uso militar en los últimos 
tres años. En estos informes no se consideran las fuentes internas, como las FFAA, y concuerdan 
con los datos oficiales del Gobierno. (MD) O Estado de S. Paulo, 10/05/04 
HRW considera que la decisión del Gobierno de expulsar del país al corresponsal del periódico 
The New York Times por sus críticas a la figura del Presidente brasileño supone un grave ataque a 
la libertad de expresión y de prensa. (DH) HRW, 12/05/04 
 
BRASIL (RÍO DE JANEIRO): Las Policías Civil y Federal declaran haber retirado de la circulación 
unas 1.175 armas de fuego durante el primer trimestre del año en la capital brasileña. Según la 
misma fuente, la mayoría de pistolas y revólveres confiscados fueron adquiridas legalmente en su 
inicio, para luego ser desviadas e ingresadas en el mundo de la criminalidad. (MD) Desarme, 
11/05/04  
 
CHILE: AI denuncia durante el 32º periodo de sesiones del Comité contra la Tortura que en el país, 
pese a las reformas introducidas y la prohibición de la tortura y el maltrato, continúan dándose 

13:28 



 
02 América:semáforo70  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 
estas prácticas especialmente en los centros de custodia (sobre todo en las prisiones). (DH) AI, 
10/05/04 
La Cámara de Diputados decide que los propietarios de armas de fuego inscritos en el registro 
nacional, deberán realizarse un examen psicológico cada cinco años. La iniciativa legislativa busca 
aumentar las condiciones para obtener un arma de fuego. (MD) La Tercera, 12/05/04 
 
COLOMBIA: El subsecretario general de la ONU para asuntos humanitarios, J. Egeland, afirma en 
una visita de cinco días a Colombia que el desplazamiento forzado y la pobreza extrema sitúan a 
Colombia como la catástrofe humanitaria más dramática del hemisferio occidental. J. Egeland ha 
denunciado que la población civil ha pasado de sufrir los daños colaterales del conflicto a 
convertirse en el blanco de la guerra y urge a las partes enfrentadas a la humanización del conflicto 
(liberación de las personas secuestradas, abandono del uso de minas antipersonas, etc.). Según el 
subsecretario, el conflicto no tiene solución militar y aboga por el pronto reinicio de negociaciones 
de paz. (CH, PAZ) El Tiempo, 08/05/04; El Espectador, 10/05/04. 
El Gobierno decide postergar la tramitación del proyecto de alternatividad penal hasta el segundo 
semestre del año. (MD, PAZ) El Tiempo, 09/05/04. 
El Departamento Nacional de Planeación anuncia que se ha producido una reducción del 46% de 
los secuestros, del 21,1%, de los ataques terroristas,  del 35% de las masacres y del 13,5% de los 
homicidios en el primer trimestre del 2004, con relación al mismo periodo del año anterior. 
Asimismo indica un importante aumento en las capturas y de los muertos en combate de 
paramilitares. (CA) El Espectador, 07/05/04. 
El Gobierno colombiano y la principal coalición de grupos paramilitares han acordado el 
establecimiento de una “zona de ubicación” en el noroeste del país, donde se concentrarán los 
desmovilizados (unos 20.000). Unos 14 comandantes y portavoces de las AUC se establecerán, 
inicialmente por seis meses y bajo la supervisión de la OEA, en una aldea del departamento de 
Córdoba. El Gobierno anunció que se suspenderán las órdenes de captura contra los jefes 
paramilitares que se concentren en dicha zona y estén inmersos en el proceso de negociaciones 
con el Gobierno. (CA, PAZ) El Espectador, El Tiempo, 14-5-04 
 
PERÚ: El Gobierno declara que actuará con firmeza ante las múltiples protestas y movilizaciones 
que se están dando en el país en las últimas semanas. En la localidad de Ilave, grupos de 
indígenas aymaras mantienen las protestas para exigir la libertad de las personas acusadas de 
linchar al alcalde hace dos semanas. El Gobierno, hasta el momento, ha descartado imponer el 
Estado de emergencia. Por otra parte, miles de campesinos cocoleros llegados a la capital de 
distintas partes del país prosiguen sus manifestaciones para exigir un cambio de la política 
antinarcótica del Gobierno. Finalmente, las protestas de distintos colectivos, como funcionarios o 
del sector de la sanidad, están provocando varios disturbios en Lima. Ante todos estos sucesos, 
tanto la oposición como varios medios de comunicación han reabierto el debate sobre la 
finalización o no, en julio de 2006, del mandato del Presidente, A. Toledo, que goza de una 
popularidad mínima desde hace meses, según todas las encuestas. Del mismo modo, mientras la 
iglesia católica hizo un llamamiento de urgencia al diálogo a todos los sectores sociales, 17 de los 
25 presidentes regionales emitieron un comunicado en el que señalan la responsabilidad del 
Gobierno en la situación de ingobernabilidad que atraviesa el país. (GO) Europa Press, 13/05/04; 
AFP en Nueva Mayoría, 11 y 13/05/04 
 
VENEZUELA: El Presidente, H. Chávez, informa sobre la detención de más de 100 presuntos 
paramilitares colombianos que, vestidos con uniforme militar venezolano, se habrían infiltrado en 
Venezuela para llevar a cabo acciones terroristas y de desestabilización del país, asesinar al 
propio H. Chávez y a otros varios altos cargos políticos e intentar entorpecer el proceso de 
validación de firmas. El Gobierno ha acusado a la oposición venezolana, al paramilitarismo 
colombiano y al exilio anticastrista en Miami de estar detrás de este intento de derrocar al Gobierno 
y ha denunciado que posiblemente altos responsables militares estadounidenses estaban 
informados de dichas acciones. Tanto los gobiernos estadounidense y colombiano como la 
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oposición han negado cualquier relación con los hechos. La oposición concretamente ha 
denunciado que todo se trata de una maniobra de H. Chávez para desviar la atención sobre los 
escándalos recientes de torturas y para justificar alteraciones en el referéndum revocatorio. (GO, 
CI) EP, 10 y 13/05/04; AFP en Nueva Mayoría, 11 y 12/05/04; Europa Press, 12/05/04 
Tras anunciar la OEA y el centro Carter el despliegue de una misión electoral conjunta de más de 
100 observadores internacionales y su intención de llevar a cabo un recuento de votos paralelo en 
los procesos de revisión de firmas que se realizará a finales de mayo, el Presidente del Consejo 
Nacional Electoral (CNE) acusa a ambos organismos de parcialidad a favor de la oposición y les 
invita a reconsiderar su propuesta si quieren permanecer en el país. Tanto el Centro Carter como la 
OEA afirman que se han malinterpretado sus intenciones. (GO) Europa Press, 12/05/04; AFP en 
Nueva Mayoría, 14/05/04 
AI insta a todas las partes en conflicto a comprometerse de forma clara con el imperio de la ley y el 
respeto de los derechos humanos para acabar con la violencia política en el país. Sólo entre 
febrero y marzo, AI denuncia la muerte de 14 personas durante las manifestaciones y más de 200 
heridos. (DH, GO) AI, 12/05/04 http://web.amnesty.org/library/index/ENGAMR530052004 
Las FFAA informan que el Gobierno ha destruido unas 9.800 armas de fuego en un acto público 
presidido por el Ministro de Defensa, el general J. García. (MD) Houston Chronicle, 13/05/04 
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Asia y Pacífico 
 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Se celebra en Kirguistán la conferencia sobre “Cooperación Económica Regional 
de Afganistán: Asia Central, Irán y Pakistán”, auspiciada por Naciones Unidas y en la que 
participan más de 150 delegados procedentes de diferentes países de la región. La intención de la 
conferencia es impulsar la cooperación económica y comercial de Afganistán con el resto de 
países de la región y estudiar nuevas formas de cooperación bilateral y multilateral. (RP) UN, 
12/05/04 
La UNAMA informa que sólo están en funcionamiento 340 centros de registro electoral de los 4.000 
previstos para la segunda fase del proceso de registro de cara a las elecciones de septiembre. La 
UNAMA ha reducido las previsiones acerca de los votantes potenciales de 10,5 millones de 
personas a 9. Hasta el momento se han registrado dos millones de personas, el 30% mujeres. 
(GO, RP) UN, 13/05/04 
Se producen dos ataques contra vehículos que transportaban trabajadores afganos del proceso de 
registro electoral en Jalalabad y en la provincia de Kunar. Nueve trabajadores han resultado 
heridos como consecuencia de estos ataques. (CA, RP) UN, 09 y 11/05/04 
Al menos 11 personas han muerto y 17 han resultado heridas en diversos enfrentamientos en el 
norte y el sudeste del país entre las FFAA y milicias lideradas por el señor de la guerra R. Dostum. 
(CA) DPA, 10/05/04 
El número de personas refugiadas y desplazadas que han retornado desde Irán y Pakistán o desde 
diversos lugares de Afganistán desde que empezó el proceso de repatriación a comienzos de 2002 
ha sobrepasado la cifra de 3 millones, de acuerdo con datos de ACNUR. (DF) UN, 07/05/04 
HRW denuncia que el maltrato y la tortura de los prisioneros por parte de los cuerpos de seguridad 
estadounidenses en el país es un problema sistemático y generalizado. (DH, RP) HRW, 13/05/04 
 
INDIA: El hasta ahora opositor Partido del Congreso, liderado por S. Gandhi, gana las elecciones. 
A la espera de conocer los resultados definitivos de las elecciones (en las que han participado 
unos 380 millones de electores), el Primer Ministro, A. Vajpayee, líder del partido BJP, ha 
presentado su dimisión al Presidente, A. Kalam, como consecuencia de la derrota electoral. S. 
Gandhi podría convertirse en Primera Ministra, para lo que necesitará el apoyo de otras 
formaciones menores, ya que su partido no ha obtenido una mayoría suficiente que le permita 
gobernar en solitario. La líder del Partido del Congreso ha afirmado que su partido buscará 
alianzas para formar un Gobierno fuerte, estable y secular (en referencia a las políticas pro-
hinduistas llevadas a cabo por el BJP). (GO) BBC, EP, The Hindustan Times, 13/05/04 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Nueve miembros de los grupos armados de oposición 
cachemiresmueren en enfrentamientos con las FFAA indias. (CA) Dawn, 12/05/04 
AI denuncia los ataques y el hostigamiento de los votantes y de los candidatos durante las cuatro 
vueltas de las elecciones parlamentarias por parte de los diversos grupos armados de oposición 
presentes en Jammu y Cachemira. Además, AI insta a estos grupos a cumplir con la normativa del 
Derecho Internacional Humanitario. (DH, GO) AI, 07/05/04 
 
INDIA (NAGALANDIA): La policía detiene a 31 miembros del grupo armado de oposición UPDS  
que recibían entrenamiento por parte del grupo armado de oposición NSCN (I-M). Cinco miembros 
del NSCN(I-M) también fueron detenidos y posteriormente puestos en libertad, después de que la 
policía informara al equipo de monitoreo del alto el fuego acordado por el NSCN(I-M) y el Gobierno. 
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El entrenamiento a otros grupos armados de oposición supone una violación de lo acordado entre 
ambas partes. (PAZ, GO) Hindustan Times, 13/05/04 
 
INDIA – PAKISTÁN: La Presidenta del Partido del Congreso, vencedor de las elecciones indias, 
señala que el nuevo Gobierno continuará el proceso de paz abierto con Pakistán por el anterior 
Gobierno presidido por A. Vajpayee. No obstante, S. Gandhi ha afirmado que se abandonarán las 
políticas de alianza con EEUU y se reorientará la política exterior del país, recuperando los 
principios del no alineamiento. Por su parte, el Ministro de Exteriores pakistaní se ha mostrado 
esperanzado ante la posibilidad de que el proceso de paz continúe sin cambios a pesar del cambio 
en el Gobierno indio. (PAZ) Dawn, 13/05/04 
Fuentes del Ministerio de Exteriores pakistaní señalan que todavía no existe una “hoja de ruta” 
para la resolución de la disputa por Cachemira, aunque sí se ha establecido un calendario para las 
diferentes reuniones de miembros de los Ministerios de Exteriores. Por otra parte, Pakistán ha 
negado las acusaciones vertidas por el Primer Ministro indio, A. Vajpayee, sobre el supuesto apoyo 
prestado por Pakistán al boicot a las elecciones en Jammu y Cachemira. (PAZ, GO) Dawn, 
10/05/04 
India se muestra favorable al ingreso de Pakistán en el Foro Regional de ASEAN sobre seguridad, 
después de que este país haya solicitado su ingreso. Hasta ahora India había bloqueado el ingreso 
de Pakistán. (PAZ) Dawn, 10/05/04 
 
NEPAL: El Primer Ministro, S. B. Thapa, presenta su dimisión al Rey Gyanendra, como medida 
para intentar solucionar la crisis política que atraviesa el país. No obstante, S. B. Thapa 
permanecerá en el puesto hasta que un sucesor sea nombrado. Thapa era el segundo Primer 
Ministro nombrado por el Rey después de que éste suspendiera el Parlamento en el 2002 y 
destituyese al Gobierno democráticamente elegido.  La oposición se ha mostrado satisfecha con la 
decisión del Primer Ministro y espera que se abra una posibilidad de llevar a cabo negociaciones 
con el Rey, pero ha señalado que no piensa suspender por el momento las movilizaciones de 
protesta. En este sentido, esta semana se ha celebrado una huelga general de 48 horas que ha 
paralizado el país y continúan por quinta semana consecutiva las manifestaciones diarias contra el 
Rey. (GO) BBC, 07, 08 y 12/05/04; Dawn, 07/05/04 
Las agencias de cooperación británica, alemana y holandesa, así como el PMA y las Embajadas 
de Canadá y Japón afirman que suspenderán sus operaciones humanitarias en el país como 
consecuencia de las amenazas, intimidaciones y extorsiones llevadas a cabo por el grupo armado 
de oposición CPN. Estos programas beneficiaban a unas 50.000 personas en las zonas más 
empobrecidas del país. (CA) AFP en RW, BBC, 10/05/04 
Los últimos enfrentamientos entre el CPN y las FFAA causan la muerte de 38 personas en diversas 
zonas del país. Al menos dos civiles han muerto como consecuencia de un ataque perpetrado por 
el CPN. (CA) BBC, 10 y 12/05/04 
El Gobierno pide a la UE que se renueve el acuerdo preferencial que han mantenido en los últimos 
siete años y que permite el acceso de los productos textiles nepalíes a los mercados europeos. La 
UE señala que dará una respuesta el mes próximo. Por otra parte, ha llegado al país el enviado de 
la UE para el país, F. Da Camara Gomes. (CI) Nepalnews, 07 y 13/05/04 
El líder del CPN, B. Bhattarai, reitera su disposición a llevar a cabo negociaciones con el Rey y los 
partidos políticos auspiciadas por Naciones Unidas y señala la necesidad de que se forme un 
Gobierno interino y se nombre una Asamblea Constituyente. (PAZ) Nepalnews, 13/05/04 
El CICR ha expresado su preocupación por el aumento de la violencia en el país y ha solicitado 
protección para la población civil, recordando a los actores armados que los ataques contra la 
población civil, así como los actos de violencia destinados a propagar el terror entre ésta están 
prohibidos por la legislación internacional. (CA, DH) Nepalnews, 08/05/04 
 
PAKISTÁN: Ocho personas mueren en Karachi como consecuencia de los incidentes de violencia 
que han tenido lugar durante la celebración de las elecciones para designar tres escaños 
nacionales y uno provincial. Más de 50 personas han sido arrestadas por su vinculación con los 
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hechos. Por otra parte, 2.500 miembros de las fuerzas de seguridad y 2.000 miembros de 
seguridad privados han sido desplegados en la zona. Estos hechos de violencia se suman a la 
explosión de una bomba en una de las mezquitas de la ciudad que ocasionó la muerte a 15 
personas e hirió a alrededor de un centenar. El Secretario General de la ONU condenó este 
atentado reiterando su llamamiento a que los responsables de los actos de terrorismo sean 
llevados ante la justicia. (GO) BBC, 12/05/04; EP, 08/05/04; Dawn, 07 y 12/05/04; UN, 07/05/04 
AI celebra la decisión del Tribunal Supremo de la provincia de Sindh de prohibir los juicios llevados 
a cabo por las jirga (consejos de ancianos que asumen funciones casi judiciales en materia de 
“crímenes de honor” principalmente). (DH) AI, 07/05/04 
 
PAKISTÁN – TAYIKISTÁN: Los dos países acuerdan reforzar la cooperación en lo que respecta a 
cuestiones económicas y lucha contra el terrorismo. Ambos países han señalado también la 
importancia de la estabilidad de Afganistán para el resto de la región. (CI) Dawn, 12/05/04 
 
SRI LANKA: El Grupo armado de oposición LTTE accede a que se celebren conversaciones 
directas con el Gobierno después que el líder del equipo negociador, A. Balasingham, se reuniera 
con el Viceministro de Exteriores noruego, V. Helgesen, quien previamente se había reunido con 
miembros del Gobierno. Este anuncio se produce tras la marcha del Ministro de Exteriores 
noruego, J. Petersen, que también se había reunido con la Presidenta, C. Kumaratunga, el Primer 
Ministro, M. Rajapakse, el líder del grupo armado de oposición LTTE, V. Prabhakaran y A. 
Balasingham, en un intento de revitalizar el proceso de paz, paralizado desde abril de 2002. No 
obstante, el Ministro no consiguió que se ha llegara a un acuerdo formal acerca del inicio de unas 
conversaciones de paz directas, aunque ambas partes habían señalado su voluntad de que éstas 
tuvieran lugar. El Gobierno, que ha reconocido al LTTE como el único interlocutor válido para llevar 
a cabo las negociaciones (condición sine qua non para que el LTTE mantenga conversaciones con 
el Gobierno) había señalado que las negociaciones podrían tener lugar antes de julio. El Primer 
Ministro ha señalado también que el principal partido de la oposición, el UNP, ha manifestado su 
apoyo a la celebración de estas conversaciones. El Gobierno también ha accedido a discutir sobre 
la creación de una administración interina en las zonas bajo control tamil, además de una solución 
definitiva para la disputa. Aunque todavía deben discutirse detalles acerca de la agenda, la fecha y 
el lugar de la celebración de estas conversaciones, el LTTE ha mostrado su preferencia por que se 
celebren en el extranjero, y fuentes noruegas han señalado que en el primer encuentro no se 
discutirán temas sustantivos, sino que se hablará sobre el formato de futuras conversaciones. 
(PAZ) DPA en RW, 10/05/04; AFP en RW, 12 y 13/05/04; BBC, 09,10 y 13/05/04; Xinhua en RW, 
13/05/04 
La Secretaria de Estado Adjunta para el Sur de Asia de EEUU, C. Rocca, visitará el país para 
reunirse con el Gobierno para discutir acerca de la posible reanudación de las conversaciones de 
paz con el LTTE. (PAZ) AFP en RW, 12/05/04 
El LTTE y el Gobierno se comprometen a cooperar en el mantenimiento del alto el fuego después 
de que el equipo de monitoreo de éste haya denunciado que más de una docena de personas han 
muerto desde el 25 de abril como consecuencia de la violación del acuerdo. (PAZ) AFP en RW, 
11/05/04 
El partido de los monjes budistas, el JHU, afirma que llevará a cabo movilizaciones públicas para 
protestar contra la intención de la Presidenta de reanudar las conversaciones de paz con el LTTE y 
acusa al Gobierno de llevar a cabo la misma política que el partido del anterior Primer Ministro, R. 
Wickremesinghe. El JHU señala que quiere la inclusión de todos los grupos tamiles en el proceso y 
que éste debe llevarse a cabo sin precondiciones. (PAZ, GO) Xinhua en RW, 11/05/04 
ACNUR señala que unas 6.000 personas han retornado desde los campos de refugiados en la 
India en los últimos dos años. No obstante, 60.000 personas permanecen todavía refugiadas en la 
India. (DF) AFP en RW, 10/05/04 
El PMA señala que más de 80.000 familias necesitan ayuda alimentaria de emergencia en la isla 
ante la situación de escasez alimentaria que se está dando en algunas zonas. (CH) UN, 10/05/04 
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Asia Oriental  
 
CHINA: El Primer Ministro, W. Jiabao, realiza un llamamiento a la UE para hacerles ver que es un 
error económico el vincular el progreso en las relaciones comerciales con los derechos humanos, 
instando a levantar el embargo armas existente desde hace 15 años. (DH, MD) AP, 07/05/04 
 
CHINA – TAIWÁN: El Primer Ministro chino, W. Jiabao, estudia una propuesta para introducir una 
ley sobre la reunificación con Taiwán. Con esta medida, W. Jiabao pretende evitar una declaración 
de independencia por parte de Taiwán. (CNR, GO) Daily News, 09/05/04 
El Gobierno taiwanés anuncia que se abrirán dos nuevos puertos para comercio de mercancías 
con China, como gesto de confianza hacia el país vecino. El comercio entre ambos países crece a 
pesar de las tensiones políticas.  (CI) Asiared, 10/05/04 
 
COREA, RPD: Delegados de China, EEUU, Japón, República de Corea, RPD Corea y Rusia se 
reúnen en Beijing (China) para mantener una ronda de conversaciones acerca del programa 
nuclear de RPD Corea. Según la prensa local, el buen desarrollo de las conversaciones dependerá 
de la actitud de los delegados de EEUU, que hasta el momento piden el total desmantelamiento del 
programa nuclear de RPD Corea, que a su vez pide compensaciones por realizar tal acción. (MD) 
Reuters, 12/05/04 
 
COREA, RPD – CHINA: El Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, J. Ziegler, insta 
ambos países a no perseguir ni extraditar en el caso de China a los norcoreanos que intentan 
cruzar la frontera común para escapar de la difícil situación humanitaria en la RPD Corea. (DF, DH) 
UN, 11/05/04 
 
JAPÓN: El Gobierno de EEUU calcula que durante la década de los 60 Japón producía 30 armas 
atómicas anualmente, siendo unos 100 los misiles nucleares desarrollados por año durante los 70. 
Estas aseveraciones se realizan en el informe Japan's Prospects in the Nuclear Weapons Field. 
(MD) The Japan Times, 12/05/04 
 
TAIWÁN: Más de 1.000 jueces y responsables de cada partido inician el recuento de 13 millones 
de votos de las elecciones presidenciales celebradas el 20 de marzo tras las acusaciones de 
fraude electoral. La oposición destaca que el partido gubernamental ganó por un margen de 30.000 
votos mientras que 337.000 papeletas fueron declaradas inválidas. (GO) BBC, 10/05/04 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: A falta de conocerse los resultados oficiales de las elecciones presidenciales, todos los 
sondeos dan como ganadora a la hasta ahora Presidenta, G. M. Arroyo. Los comicios estuvieron 
marcados por numerosas acusaciones de irregularidades y por la violencia política, que provocó 
unos 90 muertos, con lo que el número total de personas que han fallecido desde el inicio de la 
campaña electoral asciende a 141. Esta cifra, a la que cabe sumar las 122 muertes que se 
registraron anteriormente al inicio de la campaña electoral, evidencia que la violencia electoral no 
ha parado de crecer sucesivamente en las elecciones de las últimas décadas. En cuanto a la 
acusaciones de fraude, la organización Movimiento Nacional de Ciudadanos para unas Elecciones 
Libres, que había desplegado a unos 300.000 observadores en todo el país, declaró que hasta 
unos dos millones de votos podrían haberse perdido. En la región de Mindanao, las elecciones 
tuvieron que anularse en cuatro localidades. Por su parte, el ex Presidente J. Estrada, procesado 
por cargos de corrupción masiva y amigo personal del candidato presidencial más perjudicado por 
el supuesto fraude, instó a la población a salir a la calle para protestar. Además, ha negado 
cualquier opción de conformar un Gobierno de unidad nacional, tal y como había propuesto G. M. 
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Arroyo con el objetivo de finalizar con los brotes de violencia y los continuos rumores de golpe de 
Estado que han caracterizado estas elecciones. (GO) Philippine Star, Inq7, BBC, 13/05/04; EP, 09 
y 11/05/04 
 
 
INDONESIA (ACEH): El Gobierno declara su intención de decretar el fin de la ley marcial en Aceh 
y sustituirlos por el Estado de emergencia por considerar que las condiciones de seguridad han 
mejorado sensiblemente y que la capacidad militar del grupo armado de oposición GAM se ha visto 
seriamente mermada. Según datos oficiales, desde que el Gobierno decretó la ley marcial en mayo 
de 2003, han muerto unos 2.000 miembros del GAM. Sin embargo, numerosas organizaciones de 
derechos humanos aseguran que buena parte de estas víctimas son civiles. (CA) Jakarta Post, 
13/05/04 
AI denuncia que un año después de la imposición de la ley marcial en Aceh, la violencia se ha 
generalizado y los abusos sobre la población civil (ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia 
sexual, detenciones arbitrarias, etc.) son sistemáticos. (DH, CA) AI, 11/05/04 
 
INDONESIA – NUEVA ZELANDA: Los Comisionados de la policía de Indonesia, R. Robinson, y 
Nueva Zelanda, D. Bachtiar, firman un memorándum instando a ambos países al aumento de la 
cooperación y de la formación en la lucha contra el terrorismo y el crimen transnacional. Este 
acuerdo ha sido criticado por la Red de Acción en Timor Este de los EEUU (ETAN, por sus siglas 
en inglés) ya que supone un respaldo al abuso de los derechos humanos por parte de los cuerpos 
de seguridad de Indonesia. (DH, MD) The New Zealand Herald, 07/05/04 
 
MALASIA – INDONESIA: Ambos Estados firman un acuerdo sobre migración laboral que deniega 
la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores migratorios, y que además 
excluye la protección de las personas que trabajan en el sector doméstico. Este hecho afecta sobre 
todo a las mujeres indonesias que pueden ser sometidas a graves abusos y explotación laboral en 
Malasia. (DH, DF) HRW, 10/05/04 
 
TIMOR-LESTE: HRW insta al Parlamento a excluir los graves abusos como los crímenes de 
guerra, de genocidio y de lesa humanidad cometidos durante 1999 de la Ley de amnistía que el 
Gobierno quiere aprobar para celebrar el segundo aniversario de la independencia. (DH) HRW, 
08/05/04 
El Fiscal General solicita que se revoque la orden de arresto contra el general Wiranto, candidato 
presidencial para las elecciones del 5 de junio y acusado por la Unidad de Crímenes Serios de 
Naciones Unidas por su responsabilidad en las masacres cometidas por las milicias proindonesias 
en 1999. El general Wiranto señala que dichas acusaciones forman parte de una campaña de 
desprestigio político. (DH) Jakarta Post, 13/05/04 
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Europa y Asia Central 
 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA: La coalición gubernamental propone una nueva agenda de cuatro puntos para reiniciar 
las negociaciones con la oposición, articulada en la alianza Artarutiun y en el partido NAP, a partir 
del 13 de mayo. Estos cuatro puntos para la negociación son: reformar de la Constitución, adoptar 
enmiendas a la ley electoral para que cumpla con los estándares europeos, una campaña conjunta 
contra la corrupción endémica del sistema, y la cooperación con los organismos regionales que 
han emitido recomendaciones para la democratización del país (como el Consejo de Europa). La 
oposición quiere que se añada un quinto punto sobre las vías para solucionar la crisis política 
abierta desde las elecciones del 2003 (entre las que se incluiría la posibilidad de convocar 
elecciones anticipadas). El Presidente, R. Kocharian, no participará de forma directa en las 
negociaciones. (GO) RFE/RL, 12 y 13/05/04 
R. Kocharian anuncia que no participará en la próxima cumbre de la OTAN que se celebrará en 
Estambul debido a sus diferencias con Turquía (este país apoya a Azerbaiyán en sus 
reivindicaciones de soberanía sobre el enclave de Nagorno-Karabaj). (CI, CNR) Security Watch, 
12/05/04 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Presidente azerí, I. Aliyev, avisa que su 
país está preparado para reiniciar la guerra con Armenia por el enclave de Nagorno-Karabaj en el 
10º aniversario del alto el fuego entre ambos Estados. I. Aliyev comentó que está trabajando para 
conseguir un acuerdo de paz pero que en caso de que las partes no llegaran a un acuerdo, está 
preparado para asumir el control del enclave. (CNR) BBC, 12/05/04  
Los Ministros de Exteriores armenio y azerí, V. Oskanian y E. Mammadyarov respectivamente, se 
reúnen el 12 de mayo en Estrasburgo para evaluar la situación en el enclave de Nagorno-Karabaj. 
Al final de la reunión, el Ministro armenio anunció que considera la propuesta azerí absurda y se 
negó a comentar los detalles de la misma. Mientras, representantes de Nagorno-Karabaj han 
solicitado a las partes reiterar su compromiso con el alto el fuego acordado en 1994. (CNR) 
RFE/RL, 11-13/05/04 
 
GEORGIA: El Presidente georgiano, M. Saakashvili, anuncia que las nuevas elecciones para elegir 
al Presidente de la República Autónoma de Adjaria están previstas para el 20 de junio, tras la 
dimisión del anterior líder adjaro, A. Abashidze. Mientras, M. Saakashvili ha nombrado un Gobierno 
interino liderado por L. Varshalomidze que cuenta además con más de 19 miembros de un Consejo 
Provisional. La oposición a A. Abashidze ha comunicado a las nuevas autoridades que dejarán sus 
actividades de oposición al Gobierno y concurrirán en los próximos comicios. Mientras, continúan 
las detenciones de varios militares que habían declarado su apoyo al régimen de A. Abashidze 
contra el Gobierno central georgiano. (GO) RFE/RL, 11 y 12/05/04 
El Gobierno georgiano expulsa al representante del Consejo de Europa en el país por no haber 
mostrado una posición de rechazo claro a la oposición de A. Abashidze a cumplir con las 
obligaciones establecidas por el Gobierno central. (GO, CI) BBC, 13/05/04 
El Ministerio del interior declara haber confiscado una cantidad de armamento pesado por valor de 
unos 30 millones de dólares a la población de Adjaria, desde que el Gobierno Federal tomó control 
de la región a finales de la semana pasada. Según fuentes policiales, en los últimos tres días se 
han confiscado alrededor de 2.200 ametralladoras, 124 granadas, 20 proyectiles antitanque y 25 
sistemas de misil antiaéreo, entre otras. (MD) SW, 12/05/04 
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KAZAJSTÁN: El PNUD presenta un informe en el que destaca los avances del país en su lucha 
para erradicar la pobreza gracias al crecimiento económico durante 2003. Pese a esto, el 28% de 
la población todavía vive bajo el umbral de la pobreza. (DS) RFE/RL, 11/05/04 
 
TAYIKISTÁN: El Presidente, I. Rakhmonov, introduce una proposición de ley ante el Parlamento 
para adoptar una moratoria de la pena de muerte. (RP, DH) RFE/RL, 07/05/04 
 
UZBEKISTÁN: El Presidente, I. Karimov, se reúne con el Ministro de Defensa de Rusia, S. Ivanov, 
para debatir acerca de posibles acuerdos militares entre ambos países con el objetivo de mantener 
la paz y la estabilidad en la región. (MD) Interfax, 12/05/04 
 
 

Europa 
 
BELARÚS: La policía detiene a nueve personas, incluidos varios periodistas, durante una 
manifestación en la capital que pedía el esclarecimiento de la desaparición de varios políticos de la 
oposición hace cinco años. (DH) RFE/RL, 09/05/04 
La UE excluye a Belarús de los países con los que negociará un acuerdo preferente en su nueva 
estrategia hacia los países del Este y del Mediterráneo debido a su situación en materia de 
derechos humanos y la poca democratización. (CI) RFE/RL, 13/05/04 
 
BOSNIA-HERZEGOVINA: El Ministro de Defensa, N. Radovanovic, se reúne con el Director de la 
PESC, J. Solana, para hablar acerca del relevo de las fuerzas de mantenimiento de la paz en el 
país, las cuales pasan a ser lideradas por la UE, sustituyendo a las de la OTAN. (MD) RFE/RE, 
12/05/04 

 
ESPAÑA: La Comisión Europea declara en contra de las normas comunitarias para una ayuda de 
500 millones de euros concedida por la SEPI a los astilleros de Izar y pide el reembolso de los 
308’3 millones que aún no han sido devueltos. (MD) EP, 12/05/04 
 
IRLANDA DEL NORTE: El líder del partido unionista DUP, I. Paisley, insiste en que es preciso un 
desarme total del grupo IRA antes de negociar con el partido católico Sinn Fein (CNR) EP, 
08/05/04 
 
MOLDOVA, REP de – RUMANIA: La UE promete apoyar el programa de cooperación fronteriza 
entre Rumania y Moldova con cinco millones de euros para este último país para el período 2004-
2006. (CI) RFE/RL, 13/05/04 

 
NORUEGA: El Viceministro de Finanzas, plantea la posibilidad de dejar de subvencionar, por 
motivos humanitarios, ciertas fábricas de armas para que se dejen de desarrollar armas químicas y 
biológicas. (MD) Bloomberg, 12/05/04 

 
REINO UNIDO: El Secretario de Interior, D. Blunkett, plantea la posibilidad que el Gobierno planee 
una revisión general de la legislación para el control del armamento en el país, considerada como 
obsoleta. El propio Secretario publicará un documento de consulta pública para una mayor 
restricción gubernamental en relación con las armas de fuego. (MD) The Independent, 11/05/04 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): Un atentado atribuido a los grupos armados chechenos durante 
una celebración en Grozny causa la muerte del Presidente checheno, A. Kadirov, y de otra 
treintena de personas. El jefe de estos grupos y el principal comandante checheno, A. Masjadov y 
S. Basayev respectivamente, han negado su implicación en el atentado. El Presidente ruso, V. 
Putin, ha viajado a Chechenia para conocer la situación de la República y analizar la nueva 
situación. Además, V. Putin ha prometido mayor seguridad en la zona y ha aumentado el 
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contingente militar presente en Chechenia con más de 1.000 soldados. Cinco personas ya han sido 
detenidas con relación al atentado. El Secretario General de la ONU ha condenado dicho atentado. 
(CA) EP, 10-12/05/04; AFP en RW, 09/05/04; UN, 10/05/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO: El Presidente del Parlamento de Vojvodina, N. Canak, acusa a las 
elites políticas de Belgrado de hostigar a los partidos democráticos y pro-europeos de la provincia. 
N. Canak considera que esto se está produciendo debido al aumento del nacionalismo en serbio 
tras las elecciones del 28 de diciembre de 2003. (RP, GO) RFE/RL 07-09/05/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El jefe de la UNMIK, H. Holkeri, declara ante el Consejo 
de Seguridad de la ONU que la violencia interétnica del mes de marzo ha puesto de manifiesto 
numerosos retos pendientes, pero que la misión de Naciones Unidas trabajará para atajar las 
causas de la violencia y llevará ante la justicia a los responsables de la violencia. (RP, GO) UN, 11 
y 13/05/04 
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Oriente Medio 
 
IRAQ: Un informe de AI denuncia que soldados británicos han provocado la muerte de civiles 
iraquíes sin que se diera una situación de amenaza a su integridad. La mayoría de estas muertes 
no han sido investigadas. Además, señala que un gran número de homicidios entre iraquíes por 
motivos morales (vender alcohol, por ejemplo) y cometidos en la zona bajo control británico, 
permanecen impunes. (DH) AI, 11/05/04 en MDE 14/007/2004 
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE140072004  
HRW denuncia que los oficiales estadounidenses le niegan el acceso a los centros de detención 
que están bajo su mando mientras que tienen libre acceso a las cárceles bajo control kurdo. Según 
fuentes militares estadounidenses, el tiempo medio de espera para obtener una fecha de visita a 
un familiar detenido es de un mes, menos en el caso de la cárcel de Abu Ghraib, en que el tiempo 
medio de espera es de tres meses. (DH) HRW, 07/05/04 
El Secretario de Defensa estadounidense, D. Rumsfeld, asume la responsabilidad de los actos de 
tortura cometidos en las cárdeles iraquíes. Posteriormente, el general estadounidense encargado 
de investigar presuntos casos de tortura en las cárceles bajo control estadounidense, A. Taguba, 
presenta sus conclusiones ante el Comité de las FFAA del Senado estadounidense. El General 
informa que ha habido casos de abusos que violan el Derecho Internacional Humanitario 
cometidos por varios militares y civiles de las cárceles de Abu Ghraib y de Camp Bucca y que no 
se deben a una orden para cometer estos actos sino a una ausencia de mando militar y a la 
escasa preparación y disciplina de los soldados. (DH, CA) EP, 08 y 12/05/04 
Mueren 25 milicianos chiíes en la ciudad santa de Kerbala tras las diversas ofensivas de las tropas 
estadounidenses contra las milicias del líder chií Muqtada al-Sader. Por otra parte, los 
enfrentamientos entre las fuerzas de ocupación estadounidenses y las milicias del líder chií en 
Bagdad dejan un saldo de 35 milicianos muertos, y la destrucción de su cuartel general en la 
capital. (CA) EP, 11 y 13/05/04 
 
IRÁN: El Parlamento aprueba una ley que garantiza la igualdad de derechos de herencia para 
hombres y mujeres. La ley debe ser ahora aprobada por el Consejo de los Guardianes, de carácter 
eminentemente conservador y que ha vetado todas las reformas encaminadas a la consecución de 
la equidad de género en el país. (DH) IRIN, 11/05/04 
El Director de la AIEA, M. ElBaradei, asegura que Irán está realizando un importante progreso en 
la cooperación en el trabajo con la propia Agencia, pero advierte que no se puede esperar a 
resultados de forma indefinida.  Por su parte el Ministro de Exteriores, K. Kharrazi, describe el 
programa nuclear de Irán como completamente transparente y declara su plena cooperación con la 
AIEA. (MD) Dawn, 07/05/04; IRNA, 09/05/04 

 
ISRAEL: Un informe de Global IDP Project denuncia las políticas de desplazamiento del Gobierno 
sobre la comunidad beduina. En junio del 2003, la Corte Suprema Israelí no permitió el retorno de 
la población beduina al norte del país de donde fueron desplazados en 1948. El Gobierno se había 
comprometido, en abril del 2003, a construir asentamientos para la población beduina en el 
desierto del Negev y a ofrecerles compensaciones económicas. La comunidad beduina sigue 
rechazando el plan de reasentamiento por haberse ideado sin consultar a la comunidad. El informe 
indica que desde entonces la situación no ha cambiado y denuncia al Gobierno por su presión a los 
beduinos para que abandonen los poblados en los que viven y las destrucción de sus cosechas 
mediante herbicidas tóxicos. Global IDP Project pide al Gobierno que instaure inmediatamente el 
diálogo con la comunidad beduina. (DF) Global IDP Project, 12/05/04 
http://www.db.idpproject.org/Sites/IdpProjectDb/idpSurvey.nsf/wSummaryPDFs/CC153222CCF185A5C1256E920041AD6F/
$file/Israel_summary.pdf  
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Israel decide admitir que posee un arsenal de armas nucleares durante la visita del director de la 
AIEA, M. El Baradei, en julio y pone como condición para firmar el TNP que se le reconozca como 
el único poder nuclear en la región. (MD) Tehran Times, 11/05/04 
 
ISRAEL – ANP: El Ejército israelí intensifica su campaña de destrucción de viviendas: la UNRWA 
estima que en los últimos diez días 131 casas han sido destruidas en Gaza, dejando a 1.100 
personas sin hogar. Desde el principio de la IIª Intifada, 17.594 personas han perdido su vivienda 
en Gaza. (DH) UN, 10/05/04 
Al menos diez palestinos mueren en nuevos ataques israelíes contra el campo de refugiados de 
Rafah, en la franja de Gaza, durante su retirada de la zona, como reacción a la muerte de seis 
soldados israelíes en la explosión de una mina. Israel ha confirmado haber recibido los restos de 
estos seis soldados por parte de las milicias palestinas a cambio de la retirada de las tropas de la 
ciudad de Gaza. (CA) EP, 13/05/04 
 
ISRAEL - LÍBANO: Siguen los enfrentamientos en la frontera israelo-libanesa entre el Ejército 
israelí y el grupo armado de oposición Hezbollah. Después de que la aviación israelí violara 
repetidas veces el espacio aéreo libanés la artillería de Hezbollah ha provocado la muerte de un 
soldado israelí y herido a otros cuatro. La misión de paz de la ONU en Líbano (UNIFIL) ha 
anunciado que investigará los hechos, mientras que el Secretario General de la ONU, ha 
condenado la escalada de tensión. El Ministro israelí de transportes, A. Lieberman, amenaza con 
bombardear objetivos estratégicos en Damasco debido a la supuesta responsabilidad siria en los 
ataques libaneses contra Israel. (CNR) UN, 07/05/04; L'Orient le jour, 10/05/04 
El enviado especial de la ONU para Oriente Medio, T. Roed-Larsen, informa en Beirut de la última 
reunión del Cuarteto Diplomático en Nueva York, y subraya que la posición del Secretario General 
de la ONU, sobre el retorno de las personas palestinas es que solo las partes israelí y palestina 
tendrán voz en la negociación sobre la cuestión, de acuerdo con el marco de la Hoja de Ruta. Un 
día más tarde, T. Roed-Larsen se entrevista con el Presidente sirio, B. al-Asad, para tratar los 
mismos temas. (PAZ) UN, 10 y 11/05/04; L'Orient le jour, 11/05/04 
 
SIRIA – EEUU: Tanto los gobiernos sirio y libanés como la Liga Árabe condenan las sanciones 
económicas que la Administración estadounidense ha impuesto a Siria por considerar que dicho 
país alberga y acoge a organizaciones terroristas. Entre las medidas aprobadas por el Gobierno de 
EEUU destacan la prohibición de transacciones bancarias, vuelos y exportaciones 
estadounidenses a Siria (exceptuando alimentos, medicinas y componentes necesario para las 
telecomunicaciones e ingeniería civil). A pesar de que el Gobierno sirio ha declarado que estas 
sanciones no afectarán gravemente a la economía ni a la agricultura del país, la Liga Árabe 
considera que éstas podrían tener graves consecuencias en las relaciones árabe-estadounidenses. 
(CI) EP, 13/05/04 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 
 
 
COMUNIDAD DE ESTADOS INDEPENDIENTES (CEI): El Presidente de Kazajstán, N. 
Nazarbaev, presidirá la reunión de la CEI el próximo mes de junio sobre temas de seguridad 
(terrorismo, control fronterizo, tráfico de drogas, grupos o activistas radicales y movimientos 
separatistas) con el objetivo de introducir estándares unificados y mejorar la cooperación técnica y 
militar en el seno de la organización. (CI, MD) REF/RL, 13/05/04 
 
CONFERENCIA DE DESARME: La Conferencia de Desarme de Naciones Unidas inicia su 
segunda parte de sesiones para 2004 con las intervenciones de los representantes de Israel, (que 
hablarán acerca de una nueva legislación israelí en control de exportación de materiales que 
puedan ser utilizados para armamento de destrucción masiva), y de Myanmar. (MD) UN, 13/05/04 
 
PENA DE MUERTE: AI celebra los pasos hacia la abolición total de la pena de muerte en el 
continente africano durante la reunión de representantes gubernamentales y de la sociedad civil en 
Uganda (10 y 11 de mayo) para tratar esta práctica en los países africanos de la Commonwealth. 
(DH, CI) AI, 10/05/04 
 
TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS: AI insta al Consejo de Europa a garantizar 
que las reformas propuestas para modificar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no 
supondrán un recorte del acceso de los ciudadanos a dicho tribunal para hacer llegar sus 
denuncias de violaciones de los derechos humanos. Por otro lado, AI destaca los aspectos 
positivos de esta reforma como son una mayor implementación a escala nacional de la Convención 
Europea y de su supervisión con el establecimiento de nuevos mecanismo. Estas reformas se 
adoptaran en Estrasburgo el 12 y 13 de mayo con la adopción del Protocolo 14 a la Convención 
Europea de Derechos Humanos. (DH, CI) AI, 11/05/04 
http://web.amnesty.org/library/index/engior610052004 
 
OEA: Expertos internacionales y representantes de la OEA se reúnen en Managua (Nicaragua) en 
el marco de un seminario sobre identificación, recolección y administración de arsenales y 
destrucción de armas pequeñas y ligeras. En el transcurso del seminario, el Presidente de 
Nicaragua, E. Bolaños, invita a los países del continente americano a reactivar la declaración de 
1997, sobre recolección de armas ilícitas en manos de civiles. Finalmente, la OEA propone la 
creación de un fondo especial para aquellos Estados que ejecuten proyectos de recolección y 
destrucción de armas (MD) EP y AFP en Nueva Mayoría, 12/05/04; Houston Chronicle, 13/05/04 
 
PAÍSES MENOS AVANZADOS: Se inicia en Dakar la Tercera Conferencia de Ministros de 
Comercio de los Países Menos Avanzados (PMA) con el objetivo de diseñar una estrategia 
conjunta de cara a las negociaciones internacionales sobre comercio . En dicha conferencia se 
señaló que las estructuras y las reglas sobre comercio internacional deben tener en cuenta las 
especificidades y las dificultades de dichos países y abogar por un acceso a los mercados de los 
países industrializados. Del mismo modo, los PMA deberían a su vez mejorar cuestiones de 
gobernabilidad y gestión económica de los recursos. La Declaración de Dakar que saldrá del 
evento también pondrá especial énfasis en los subsidios de algodón que conceden buna parte de 
los países industrializados. (DS) 06/05/04 
 
PUEBLOS INDÍGENAS: Con motivo de la apertura en Nueva York de la Tercera Sesión del Foro 
Permanente sobre Cuestiones Indígenas, el Secretario General de la ONU señala que la 
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comunidad internacional debe tomar medidas para revertir la discriminación histórica que han 
sufrido los pueblos indígenas. A pesar de que en los últimos años se ha registrado un gran avance 
en cuanto al respeto hacia los pueblos indígenas, actualmente dichos pueblos sufren una tasas 
desproporcionadamente altas de pobreza y falta de acceso a los servicios básicos. En esta sesión 
del Foro, que contará con la participación de unas 1.500 personas y de unas 500 organizaciones, 
se abordarán específicamente los derechos de las mujeres indígenas, cuya vulnerabilidad y 
responsabilidad en el mantenimiento de las culturas indígenas merece una atención prioritaria por 
parte de los gobiernos y los organismos internacionales. En este sentido, un informe de la 
UNESCO evidenció la correlación existente entre el grado de educación de las mujeres y la 
actividad económica y las tasas de mortalidad infantil y de infección del VIH/SIDA. En el Foro 
también se destacó la necesidad de que esta educación se adecue a las especificidades de las 
comunidades indígenas. (DS) UN, 10 y 12/05/04 
 
SADC: Sudáfrica asegura que más de 15 millones de personas dependen de la asistencia 
alimentaria en la región de África del sur como consecuencia de las malas cosechas de la última 
década y el descenso de las ayudas al sector agrícola. Esta afirmación tuvo lugar durante la 
celebración de la cumbre especial sobre seguridad alimentaria del organismo regional SADC, que 
agrupa a 14 países de la zona. (CH, DS) Reuters, 11/05/04 
 
TABACO: La OMS celebra la firma por parte de EEUU de la Convención Marco sobre el Control 
del Tabaco, convirtiéndose así en el país 109 en hacerlo. Hasta el momento sólo han ratificado la 
Convención 12 de los 40 Estados necesarios para que ésta entre en vigor. Cada año mueren unos 
cinco millones de personas por enfermedades vinculadas por el tabaco y esta cifra podría doblarse 
para 2020 si no se toman medidas urgentemente. (DS) UN, 12/05/04 
 
UE: La Comisión Europea adopta el 12 de mayo una nueva estrategia de buen vecino (con el 
objetivo de promover los lazos políticos y económicos) con los Estados del Este de Europa y de la 
cuenca del Mediterráneo. Los países que se incluirían en esta iniciativa son: Ucrania, Moldova, 
Israel, Palestina, Jordania, Marruecos y Túnez. (CI) RFE/RL, 13/05/04 
 
UE – ACP: Con motivo del Consejo de Ministros UE-ACP en Gaborone (Botswana), la UE se 
compromete a garantizar un mayor acceso a los mercados para determinados productos (sobre 
todo derivados del algodón) de los países ACP y mejorar así el Acuerdo de Cotonou firmado en 
2000. Si bien la UE argumenta que hasta el momento está aplicando la iniciativa “Todo Menos 
Armas” (que permite el acceso a los mercados europeos a los Países Menos Avanzados), los 
países ACP quieren abordar cuestiones sobre pobreza, dependencia económica y subsidios a la 
agricultura (que, en los casos de EEUU y la UE, ascienden a 1.000 millones de dólares diarios). 
(DS, CI) IRIN, 07/05/04 
 
VIH/SIDA: Un informe de la OMS señala que la comunidad internacional se halla en un momento 
crítico e histórico en la lucha contra la pandemia, al contar con más recursos y voluntad política que 
nunca. Sin embargo, la tasas de contagio y mortalidad no dejan de aumentar y el VIH/SIDA sigue 
siendo la principal causa de mortalidad entre los 15 y los 59 años. En 2003, más de tres millones 
de personas murieron a causa del VIH/SIDA y otros cinco millones de personas resultaron 
infectadas. En los últimos 25 años han muerto más de 20 millones de personas y el número de 
huérfanos a causa de la enfermedad (actualmente unos 14 millones) podría doblarse para 2010. A 
escala mundial, se estima que el número de infectados oscila entre 34 y 46 millones de personas. 
En África, una de cada 12 personas adultas está infectada, el 58% de las cuales son mujeres. La 
OMS, cuya estrategia combina la prevención, el tratamiento y el cuidado de las personas 
contagiadas, aprovechó la presentación del informe para recordar que sólo 400.000 de los seis 
millones de personas que lo requieren pueden acceder a medicamentos antirretroevirales. (DS) 
UN, 11/05/04; Afrolnews, 12/05/04; BBC, 11/05/04 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DF (Desplazamientos Forzados), DH (Situación de Derechos Humanos), 
DS (Desarrollo Sostenible), GO (Gobernabilidad y Crisis políticas y económicas), MD (Militarización 
y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

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

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

ESCOLA DE CULTURA DE PAU 
UNIDAD DE ALERTA 

 
Edificio G6 - Universitat Autònoma de Barcelona 

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

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

 
 

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

Con el apoyo de: 
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