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África 

 
ÁFRICA: 12 países africanos acuerdan coordinar sus operativos militares para intentar detener la 
plaga de langostas que está devastando numerosas zonas de la región occidental y central del 
continente. Dicha plaga, probablemente la peor de los últimos 15 años, ha puesto en riesgo más de 
dos millones de hectáreas de cosechas, de las cuales sólo el 3% han podido ser tratadas con 
pesticidas. Además, la FAO ha advertido de que en pocas semanas podría producirse la llegada de 
nuevas plagas y ha solicitado un mayor respaldo de la comunidad internacional ya que, hasta el 
momento, ésta sólo ha comprometido 37 millones de los 100 millones de dólares que la 
organización necesita para hacer frente a esta catástrofe. Por su parte, el Director de la FAO, J. 
Diouf, aseguró el pasado mes que la actual invasión de langostas del desierto podría ser peor que 
la anterior plaga de 1989, que costó 600 millones de dólares y tardó cinco años en quedar 
controlada. (DS, CH) Reuters, 31/08/04; Afrol News, BBC, 01/09/04 
 
 

África Austral 
 
ANGOLA: Los partidos de la oposición deciden reanudar su participación en la comisión 
parlamentaria tras el anuncio oficial del Gobierno del calendario electoral que sitúa las próximas 
elecciones en septiembre de 2006. Los grupos opositores se habían retirado de dicha comisión el 
pasado mes de mayo por las discrepancias respecto al establecimiento de una fecha para los 
comicios. Por otra parte, el Ejecutivo de J. E. Dos Santos ha asegurado que serán necesarios 430 
millones de dólares para llevar a cabo todo el proceso electoral. (RP, GO) IRIN, 26/08/04 
UNICEF asegura que la campaña de inmunización contra la poliomielitis llevada a cabo durante el 
mes de agosto ha logrado vacunar a casi cinco millones de menores. El Representante de la 
agencia en el país, M. Ferrari, afirma que aunque la campaña está cumpliendo con sus objetivos y 
no se ha detectado ningún caso de polio durante los últimos tres años, el rebrote de esta epidemia 
en algunos países donde parecía que estaba erradicada (principalmente Botswana) supone un 
importante motivo de preocupación. (DS, CH) IRIN, 27/08/04 
Organizaciones defensoras de los derechos de las personas infectadas por el VIH/SIDA 
consideran que el programa de lucha contra la pandemia en el país es inadecuado y de escasos 
resultados. El llamado ‘Plan Estratégico Nacional’, propulsado por el Gobierno y Naciones Unidas y 
que cuenta con un presupuesto de 160 millones de dólares, se centra en una estrategia de 
prevención, construcción de capacidad institucional y asistencia a las personas que tienen el virus. 
Según ONUSIDA, un 5,5% de la población angoleña tiene actualmente el VIH/SIDA, aunque 
numerosas organizaciones aseguran que la cifra real es mucho mayor. (RP, DS) IRIN, 30/08/04 
 
ANGOLA – SUDÁFRICA: El Vicepresidente sudafricano, J. Zuma, pone de manifiesto el 
compromiso de su país con el proceso de reconstrucción de Angola ante el Presidente angoleño, J. 
E. Dos Santos, durante la visita del primero a Luanda. En este sentido, J. Zuma, prometió un 
incremento de la cooperación económica entre ambos Estados. (RP, DS) IRIN, 25/08/04 
 
ANGOLA – ZAMBIA: ACNUR afirma que confía en poder repatriar la mitad de los más de 71.000 
refugiados angoleños que quedan en los campos de refugiados de Zambia antes de finales de año. 
La agencia estima que antes de que finalice el 2004 unos 145.000 angoleños habrán retornado a 
sus lugares de origen, 90.000 de los cuales está previsto que reciban asistencia de ACNUR, 
mientras que el resto regresarán de forma espontánea. (RP, DF) IRIN, 01/09/04 
 

1:29 



 
01 África:semáforo84  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 
ANGOLA (CABINDA): Representantes del partido gubernamental MPLA y de las FFAA se reúnen 
con las autoridades de la provincia de Cabinda para discutir sobre el establecimiento de la paz en 
la región y su promoción económica. (GO) ANGOP en Allafrica, 31/08/04 
 
BOTSWANA: Más de 400 trabajadores de la empresa diamantífera Debswana que participaban en 
una huelga para demandar un aumento salarial han sido desahuciados de sus casas, propiedad de 
la compañía. Botswana es el mayor productor de diamantes del mundo y Debswana, que 
pertenece al gigante diamantífero De Beers y al Gobierno de Gaborone, explota cuatro importantes 
minas del país sudafricano. La Confederación Internacional de Sindicatos asegura que los 
desahucios continúan produciéndose y que se están llevando a cabo de forma forzosa y alerta de 
que podrían tener importantes consecuencias sociales para la estabilidad de la región. (GO) BBC, 
01/09/04 
 
MADAGASCAR: Las organizaciones humanitarias advierten de que un creciente número de 
hogares son incapaces de adquirir alimentos por sí solos debido al incesante aumento del precio 
del arroz. (CH) IRIN, 30/08/04 
 
MALAWI – MOZAMBIQUE: La Oficina de Acción contra las Minas, dentro de las Fuerzas de 
Defensa estatales, anuncian la formulación de un plan de desminado de las mina antipersona que 
permanecen abandonadas en las áreas fronterizas con Mozambique. (MD) IRIN, 30/08/04 
 
MOZAMBIQUE: El partido de oposición RENAMO acusa al gubernamental FRELIMO de dejar a 
miles de personas fuera del proceso de registro de votantes, principalmente en el norte y centro del 
país, de cara a las elecciones generales que se celebrarán el próximo mes de diciembre. (GO) AIM 
en Allafrica, 01/09/04 
El BM anuncia una nueva estrategia de apoyo al país destinada a la creación de un clima favorable 
para las inversiones, la ampliación de los servicios básicos y el aumento de la capacidad de los 
servicios públicos. (DS) Afrol News, 31/08/04 
 
SUDÁFRICA: El Vicepresidente, J. Zuma, lanza un plan provincial (EPWP, por sus siglas en 
inglés) para intentar reducir el índice de pobreza y desempleo que contará con un presupuesto de 
más de 15.000 millones de dólares. Sudáfrica, junto con Brasil, son los países donde existen 
niveles de desigualdad más importante. (DS) IRIN, 01/09/04 
 
SWAZILANDIA: Un informe de UNICEF asegura que el número de chicas adolescentes infectadas 
por el VIH/SIDA es mucho menor de lo que se estimaba. Según, la agencia sólo el 6% de las 
adolescentes entre 15 y 19 años estaría infectada por la pandemia. Estos resultados contrastan 
con las cifras que disponía el Gobierno y que aseguraban que alrededor del 32% de las mujeres de 
este grupo eran portadoras del VIH. Swazilandia posee los índices de VIH/SIDA más elevados de 
todo el mundo teniendo en cuenta que más del 38% de la población tiene el virus. (DS, CH) IRIN, 
27/08/04 
 
ZIMBABWE: Al menos 15 personas son arrestadas y otras ocho resultan heridas durante los 
enfrentamientos entre la policía y miembros del opositor NCA con la policía, mientras protestaban 
contra la propuesta de ley realizada por el Ejecutivo zimbabwense de regular la actividad de las 
ONG en el país. Además, el NCA ha enviado una carta a la Alta Comisión de Sudáfrica solicitando 
la intervención de este último país en la crisis política que asola Zimbabwe desde hace más de dos 
años. (GO) IRIN, 01/09/04 
El principal partido de la oposición, MDC, anuncia la suspensión de su participación en todo tipo de 
elecciones hasta que el Gobierno de R. Mugabe se adhiera a las directrices sobre elecciones libres 
y transparentes que acaba de propugnar el organismo regional SADC. En este sentido, el MDC ha 
asegurado que continuará boicoteando cualquier proceso electoral que tenga lugar en el país si no 
pueden garantizarse unos mínimos democráticos. (GO) IRIN, 25/08/04 
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África Occidental 
 
CAMERÚN – NIGERIA: Representantes de los Gobiernos de ambos países acuerdan iniciar el 
traspaso de la Península de Bakassi antes del 15 de septiembre. Este territorio, rico en yacimientos 
petrolíferos, pertenece actualmente a Nigeria, pero una sentencia de la Corte Internacional de 
Justicia ordenó su entrega a la vecina Camerún. Esta es la última y más polémica parte del 
proceso, que ha tenido que contar con la mediación de Naciones Unidas debido a la negativa 
inicial de Abuja a acatar la resolución internacional. (GO) Afrol News, 31/08/04 
 
CÔTE D’IVOIRE: Un informe del Secretario General de la ONU alerta de que la situación 
económica y social del país continúa deteriorándose debido al incremento de la violencia y al 
hecho que el conflicto podría extenderse a los países vecinos. En este sentido, K. Annan ha 
solicitado a los líderes políticos ivorienses que adopten medidas para consolidar el proceso de 
construcción de la paz. Desde que empezara el conflicto en septiembre de 2002 los niveles de 
pobreza se han incrementado del 38% al 44%, según informes de Naciones Unidas. (RP, GO) UN, 
01/09/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/468/21/IMG/N0446821.pdf?OpenElement  
El Grupo de Supervisión tripartito, formado por representantes del ECOWAS, la UA y la ONUCI, 
asegura que el Gobierno ha cumplido con el traspaso de algunos poderes del Presidente, L. 
Gbagbo, al Primer Ministro, S. Diarra, tal y como rezaba el acuerdo de Accra III firmado el mes de 
julio pasado. Este hecho refuerza el compromiso de las partes con el proceso de paz, después de 
que durante los últimos meses atravesara una situación muy difícil. (RP, GO) UN, 31/08/04 
 
GHANA: La Comisión Nacional en Armas Ligeras (GNCSA, por sus siglas en inglés), con el apoyo 
del PNUD, inicia un programa de investigación y control sobre la producción de armas ligeras con 
el objetivo de controlar su proliferación, entendido como un factor de alimentación de los conflictos 
étnicos, según la propia Comisión. (MD) IANSA, 27/08/04 

 
GHANA (DAGBON): Las autoridades anuncian que la ONG FOSDA está ultimando los 
preparativos de un taller especial sobre construcción de la paz que tendrá lugar en Yendi 
(Dagbon). Dicha organización, que ha llevado a cabo numerosas iniciativas de paz en toda la 
región, está colaborando con entidades locales y tiene previsto implicar a colectivos de jóvenes en 
el proceso de paz. Dagbon, región que se encuentra al norte del país, fue escenario de intensos 
enfrentamientos intercomunitarios en marzo de 2002 que acabaron con la vida de una treintena de 
personas. (GO) Accra Mail en Allafdrica, 31/08/04 
 
GUINEA ECUATORIAL: Se suspende de forma temporal el juicio contra los 14 supuestos 
mercenarios extranjeros, acusados de intentar derrocar al Presidente, T. Obiang, el pasado mes de 
marzo. Esta decisión se debe a las nuevas pruebas que vinculan con el suceso al hijo de la ex 
Primera Ministra británica, M. Thatcher, y los servicios de inteligencia de este último país. Las 
autoridades ecuatoguineanas han solicitado el permiso necesario para interrogar a Mark Thatcher, 
que fue detenido y posteriormente puesto en libertad bajo fianza la semana pasada en Sudáfrica, 
acusado de haber colaborado económicamente con la intentona golpista. Hasta el momento, el 
fiscal ha demandado la pena de muerte para el presunto líder de los mercenarios, el sudafricano N. 
Du Toit. (GO) IRIN, 25, 27 y 31/08/04; EP, 27 y 31/08/04; Afrol News, 30 y 31/08/04 
El líder del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial (PPGE) y del autoproclamado Gobierno en el 
exilio de este país, S. Moto, asegura que cuatro miembros de su partido podrían ser ejecutados en 
breve en Guinea Ecuatorial por orden del Presidente, T. Obiang. En este sentido, S. Moto ha 
instado a la comunidad internacional desde su exilio en Madrid a que hagan lo posible por detener 
el asesinato. Según el PPGE, desde el presunto intento de golpe de Estado del pasado mes de 
marzo se han sucedido las detenciones de miembros y simpatizantes de este partido. (GO) Afrol 
News, 01/09/04 
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GUINEA ECUATORIAL – ZIMBABWE: Los tribunales absuelven a 66 de los 67 supuestos 
mercenarios detenidos en Harare hace unos meses y que estaban acusados de colaborar en el 
presunto golpe de Estado contra el Presidente de Guinea Ecuatorial. El único encausado es T. 
Mann, uno de los fundadores de la famosa empresa de seguridad privada Executive Outcomes, el 
cual enfrentará el próximo 10 de septiembre el juicio en el que el Fiscal del Estado ha solicitado 
una pena de entre cinco y 15 años por su participación en la trama. Además, T. Mann ha sido 
directamente relacionado con M. Thatcher, recientemente detenido por este asunto. (GO) IRIN, 
27/08/04 
 
LIBERIA: UNICEF informa que el 85% de los 5.800 menores soldado desarmados hasta ahora han 
regresado con sus familias, cuatro meses después de haber iniciado la campaña masiva de 
desmovilización y desarme. Por otra parte, el Jefe de la UNMIL asegura que tanto los menores 
soldado como las armas presentes durante los 14 años de guerra civil en Liberia pueden estar 
siendo reclutados de nuevo hacia Guinea. Además, asegura que el programa de desarme en el 
país se prolonga oficialmente hasta el 30 de octubre y que todo antiguo combatiente que se 
encuentre con una arma después de dicha fecha será procesado, acusado de posesión ilegal de 
armas. (DH/MD) Afrol News, 27/08/04;  Reuters, 28/08/04; IRIN, 01/09/04; UN, 02/09/04 
 
NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): El Gobierno lleva a cabo el despliegue de numerosas unidades de 
las FFAA, de oficiales navales y de la marina en la localidad de Port Harcourt, tras los fuertes 
enfrentamientos producidos entre bandas rivales que dejaron al menos cinco personas muertas. 
Port Harcourt, principal centro de la región rica en petróleo del Delta del Níger, produce 
diariamente 2,5 millones de barriles de crudo, de los que se estima que un 10% es robado por este 
tipo de bandas, las cuales suelen protagonizar fuertes disputas por el control del robo de petróleo. 
Un informe de la transnacional petrolífera Shell asegura que el nivel de violencia en esta región 
provoca más de 1.000 muertos anualmente, lo que alcanza los niveles de Colombia o Chechenia. 
(CA) IRIN, BBC, 31/08/04; Allafrica, 01/09/04  
 
TOGO: El Parlamento togolés suaviza la ley de prensa que imponía condenas de prisión de más 
de cinco años a los periodistas acusados de insultar al Presidente, G. Eyadema. Las nuevas 
reformas introducidas eliminan las penas de cárcel para los periodistas que difamen o critiquen 
duramente al Gobierno, substituyéndolas por multas económicas. Esta y otras medidas adoptadas 
anteriormente responden a la promesa de la UE de levantar las sanciones que recaen sobre el 
régimen de Lomé desde 1993 a cambio de que inicie un proceso de democratización. Por su parte, 
la ONG Reporteros Sin Fronteras ha celebrado de forma cautelosa la noticia y ha asegurado que 
supervisará que la medida se lleve a cabo. (GO) IRIN, 25/08/04 
 
 

Cuerno de África 
 
ERITREA – ETIOPÍA: ICRC lleva a cabo una operación de repatriación voluntaria de 219 etíopes 
desde Eritrea. Alrededor de 42.000 personas etíopes y 5.500 eritreas han retornado a su país de 
origen desde que ICRC inició las repatriaciones en junio de 2000. (RP, DF) IRIN, 01/09/04 
 
ETIOPÍA: Mejora la situación en la región de Gambella, en el este del país, tras la tensión y los 
enfrentamientos intercomunitarios de diciembre y enero pasado, aunque la necesidad de asistencia 
continúa siendo elevada, según OXFAM. La organización afirma que las principales prioridades 
son medidas de prevención y control de la malaria, acceso al agua potable y a servicios de salud, 
desarrollo agrícola y ganadero y asistencia alimentaria de emergencia. (CH) OXFAM en RW, 
31/08/04 
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SOMALIA: Un segundo grupo de miembros del Parlamento Federal de Transición, principalmente 
del clan Darod, jura su cargo, alcanzando los 258 del total de 275 parlamentarios que configurarán 
la institución. Los 17 restantes se prevé que sean escogidos por sus respectivos clanes en los 
próximos días, según la organización regional facilitadora del proceso de paz, la IGAD. Se han 
presentado alrededor de 50 candidatos a la elección del Presidente del país, que será escogido por 
el Parlamento. La UE celebra el establecimiento del Parlamento Federal de Transición, por 
considerar que facilita el camino para la formación de un gobierno inclusivo en el país, e insta a los 
grupos somalíes a que continúen comprometidos con el proceso con el objetivo de establecer: un 
gobierno que coopere con la comunidad internacional, que fomente la estabilidad y el diálogo entre 
todos los somalíes (incluyendo las áreas existentes que se encuentran en una situación de 
estabilidad y que no hayan participado en la conferencia); que se comprometa con el alto el fuego, 
la creación de un entorno estable y la erradicación de cualquier actividad terrorista en el país, el 
acceso humanitario y la protección de la población civil, la construcción de un país con una 
estructura federal mediante la creación de una comisión federal, tal y como establece la Carta 
Federal de Transición. Por su parte, el Departamento de Estado de EEUU ha descrito la 
inauguración del Parlamento Federal de Transición como un importante paso hacia el 
restablecimiento de una gobernabilidad inclusiva y efectiva, e insta a este organismo a que forme 
un gobierno democrático y representativo que sea capaz de iniciar la reconciliación y la 
reconstrucción del país. La UA también ha celebrado el establecimiento de la institución, y felicita a 
la población por el apoyo y la cooperación que ha ofrecido a la Segunda Misión de Reconocimiento 
que la Comisión de la UA ha enviado al país, para preparar el despliegue de la Misión de 
Observación Militar que dará apoyo a las decisiones acordadas en la conferencia de paz. El actual 
Presidente de la UA, el Presidente nigeriano, O. Obasanjo, ha anunciado que la organización está 
preparada para el despliegue de la misión de mantenimiento de la paz tan pronto se haya 
analizado el informe de la misión de observación recientemente enviada al país. El Enviado 
Especial del Secretario General de la ONU en el país, W. Tumban, afirma que el despliegue de la 
misión dependerá de la evolución del proceso. (PAZ) AU Press release, 27/08/04; AFP en RW, 
29/08/04; PANA, 30/08/04; EU, US Department of State, 31/08/04; IRIN, 30/08/04 y 01/09/04;  
El Coordinador Humanitario de la ONU en el país, M. Gaylard, anuncia que la población afectada 
por la sequía en la autoproclamada región autónoma de Puntlandia (noreste) y en la 
autoproclamada república de Somalilandia (noroeste) han perdido la mayoría de sus rebaños y se 
encuentran en una situación de emergencia humanitaria, por lo que solicita el apoyo de la 
comunidad internacional. Ambas regiones han hecho un llamamiento a la comunidad internacional. 
Según la Unidad de Análisis de Seguridad Alimentaria de la FAO y la organización FEWS Net 
(financiada por USAID), alrededor de un millón de personas se encuentran en situación  de 
emergencia humanitaria en el país. (CH) IRIN, 01/08/04 
 
SUDÁN (DARFUR): Un nuevo informe del Enviado del Secretario General de la ONU al país, J. 
Pronk, asegura que las milicias árabes progubernamentales (llamadas ‘Janjaweed’) no han iniciado 
el proceso de  desarme ni detenido sus ataques contra la población civil. El informe, realizado tras 
la expiración del plazo otorgado por el Consejo de Seguridad de la ONU para que se produjera una 
mejora de la situación, destaca algunos avances en materia de seguridad y de acceso de las 
organizaciones humanitarias a la población afectada, no sugiere la adopción de sanciones contra 
el Gobierno de Jartum por el momento y solicita el envío de más tropas extranjeras a la región. En 
este sentido, Naciones Unidas y la UA tienen pensado desplegar unos 3.000 soldados y 1.100 
policías. Por su parte, Rwanda y Nigeria han enviado hasta el momento unos 150 efectivos cada 
uno para proteger al personal que supervisa el alto el fuego. Desde que estallara el conflicto en 
febrero de 2003, los enfrentamientos entre las milicias progubernamentales y los dos grupos 
armados de oposición (JEM y SLA) han dejado más de 50.000 muertos, más de un millón de 
desplazados internos y unas 200.000 personas refugiadas que han huido al Chad. Finalmente, 
Gobierno y grupos armados, que se hallan reunidos en Abuja (Nigeria) desde la semana pasada 
intentando poner fin a la disputa, han firmado un acuerdo sobre algunos asuntos humanitarios. 
(CA, PAZ) BBC, EP, 02/08/04 
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El Representante Especial Adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda de 
Emergencia, J. Egeland, alerta de que miles de personas en toda la región siguen enfrentando una 
situación de extrema urgencia. En este sentido, Naciones Unidas ha urgido a la comunidad 
internacional a que contribuya a reunir los más de 400 millones de dólares que faltan para sumar 
los 722 millones que la organización necesita para hacer frente a esta grave crisis humanitaria. Por 
su parte, el Coordinador Especial de Naciones Unidas para los desplazados internos, D. 
McNamara, asegura que todavía se están produciendo actos de violación y abusos con total 
impunidad y que la población civil está recibiendo presiones por parte del Gobierno para retornar a 
sus lugares de origen. Finalmente, el grupo de seis trabajadores humanitarios que habían sido 
secuestrados por miembros del grupo armado de oposición SLA, han sido puestos en libertad 
sanos y salvos. Las organizaciones humanitarias han condenado el hecho de que el personal 
humanitario se haya convertido en un objetivo de las partes enfrentadas. (CA, CH) IRIN, 30/08/04; 
Afrol News, Reuters, BBC, 01/09/04 
HRW solicita a la ONU que sancione al Gobierno sudanés al no cumplir su promesa de desarmar y 
paralizar a las milicias progubernamentales. La organización asegura tener pruebas de que el 
Ejecutivo de O. Al-Bashir ha reclutado y apoyado a dichas milicias en ataques contra la población 
civil y localidades de Darfur a principios de 2003, que constituyen crímenes contra la humanidad y 
de limpieza étnica. Por otra arte, HRW también ha afirmado que el Consejo de Seguridad debe 
rechazar el plan de crear ‘áreas seguras’ que propugnan Naciones Unidas y Jartum, ya que 
considera que simplemente podría consolidar la campaña de limpieza étnica emprendida contra la 
población civil.(CA, DH) HRW, 27/08 y 01/09/04 
http://hrw.org/english/docs/2004/08/27/darfur9268.htm  
AI asegura que el Gobierno sudanés está intentando silenciar a aquellas personas que denuncian 
los abusos de los derechos humanos, en vez de emprender medidas contundentes para detener 
las violaciones generalizadas de los derechos humanos. (CA, DH) AI, 25/08/04 
http://web.amnesty.org/library/pdf/AFR541012004ENGLISH/$File/AFR5410104.pdf  
 
SUDÁN (DARFUR) – CHAD: Naciones Unidas asegura que necesita el triple de la cantidad de 
dinero solicitada a los países donantes (unos 166 millones de dólares en vez de los 54 millones 
iniciales) para poder hacer frente a la situación que sufren los refugiados sudaneses que se 
encuentran en el Chad. Este hecho es debido a la incesante llegada de refugiados procedentes de 
la región de Darfur y a que la temporada de lluvias ha encarecido las operaciones. (CA, DF) IRIN, 
30/08/04 
 
 
Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: Según el primer informe del Secretario General de la ONU sobre la situación en el país, 
con relación a la masacre del campo de tránsito de refugiados tutsis congoleses de Gatumba 
(Burundi), en el que murieron 160 personas, se destaca que el grupo armado de oposición FNL ha 
reivindicado inmediatamente la responsabilidad del ataque. Sin embargo, algunos testimonios han 
informado a la misión de mantenimiento de la paz de la ONU (ONUB) de que el FNL ha atacado en 
realidad una base cercana de las FFAA burundesas, mientras que efectivos de las milicias Mayi-
Mayi congolesas y de las FDLR (rwandeses miembros de las antiguas FFAA rwandesas (FAR) y 
de las milicias Interahamwe, que cometieron el genocidio de Rwanda) han llevado a cabo la 
masacre de Gatumba. Paralelamente, Naciones Unidas ha enviado dos misiones de investigación 
a Gatumba. En este sentido, K. Annan ha manifestado su preocupación ante la posibilidad de que 
la masacre pueda venir acompañada de tensiones étnicas. Por otra parte, con relación a la 
evolución de la situación política en el país, las partes tutsis han pedido que se introduzcan 
algunas enmiendas en el Acuerdo de Arusha y en acuerdos posteriores, a saber, que las partes 
hutus y tutsis se alternaran en la Presidencia; que hubiera un vicepresidente (tutsi) con derecho de 
veto, en lugar de dos vicepresidentes de distintos grupos étnicos, como disponía el Acuerdo. 
Además, se han producido discrepancias sobre el reparto de los escaños entre ambas 
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comunidades. Finalmente, en lo concerniente a los aspectos económicos, la comunidad 
internacional sólo ha aportado 10 millones de dólares de los 156 millones aprobados para financiar 
la ONUB, y sólo se ha conseguido un millón procedente del PNUD de los 21 establecidos por la 
ONUB y el PNUD para financiar el proceso electoral. La ONUB ha aconsejado que se separen los 
aspectos técnicos electorales de la negociación política. (CA, PAZ) S/2004/682 del 25/08/04; BBC, 
27/08/04; UN, 26 y30/08/04; IRIN, 01/09/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/467/80/IMG/N0446780.pdf?OpenElement 
Los enfrentamientos que se han producido entre el FNL de A. Rwasa y las FFAA han provocado el 
desplazamiento forzado de 3.000 personas en la provincia de Bujumbura Rural, que han buscado 
refugio en la comuna de Kabezi, bajo el control de la ONUB, sumándose a las 30.000 personas 
desplazadas internas que ya se encuentraban en esa zona. Las FFAA burundesas acusan al FNL 
de recibir apoyo de las milicias congolesas Mayi-Mayi y de la milicias Interahamwe. El Gobierno ha 
denunciado la existencia de una coalición (entre el FNL, las milicias Mayi-Mayi y las milicias 
Intrahamwe) responsable del ataque del campo de tránsito de refugiados tutsis congoleses de 
Gatumba. (CA, DF) IRIN, 30/08/04 
La Asamblea Nacional de Transición crea la Comisión Electoral Nacional Independiente, que se 
encargará de supervisar las elecciones generales que se celebrarán el 1 de noviembre. Está 
compuesta por cinco miembros, que representan a las diversas comunidades y grupos del país. La 
Asamblea Nacional de Transición también ha votado una ley aprobando la creación de la Comisión 
de Verdad y Reconciliación (TRC, según sus siglas en inglés), que analizará los crímenes 
cometidos durante el reciente conflicto armado, así como los cometidos desde la independencia 
del país en 1962. En la votación de dicha ley, no han participado los miembros del FDD de P. 
Nkurunziza, ya que la ley excluye al partido de la participación de la TRC y de la elección de los 
miembros de la misma. La TRC estará compuesta por 25 miembros, ha estado concebida imitando 
el modelo de la Comisión sudafricana de Verdad y Reconciliación. La TRC, creada con un mandato 
de dos años prorrogable por otro más, podrá decidir la restitución de bienes a los que se les haya 
desposeído y conceder indemnizaciones. Además, el rechazo a comparecer, a dar testimonio  y el 
falso testimonio podrán ser castigados con penas de prisión. (RP, PAZ) AFP en JeuneAfrique, 
31/08/04; IRIN, 01/09/04 
El Ministro de Exteriores del Gobierno Nacional de Transición (GNT), T. Sinunguruza, se reúne con 
su homólogo belga, K. De Gucht, para intentar conseguir el apoyo de Bélgica para identificar a los 
miembros del grupo armado de oposición FNL que se encuentran en este país. (CA) IRIN, 
27/08/04 
 
BURUNDI – CONGO, RD: RD Congo cierra nuevamente la frontera con Burundi por motivos de 
seguridad, tras reabrirla durante el fin de semana, lo que se había interpretado como una mejora 
de la situación entre ambos países. Las autoridades burundesas anunciaron la reapertura del lado 
burundés de la frontera para permitir las investigaciones que se están llevando a cabo, (cerrada el 
15 de agosto, dos días después de la matanza de Gatumba) decisión que fue seguida por RD 
Congo en el mismo sentido. Con relación a la masacre, ACNUR ha anunciado que la recolocación 
de los refugiados congoleses supervivientes de la masacre en el campo de tránsito de Gatumba 
continúa siendo el principal motivo de preocupación para ACNUR y para la ONUB (CA) IRIN, 26 y 
30/08/04; AFP en RW, 28/08/04; UNOB, 27/08/04 
Las FFAA burundesas han acusado a las FFAA congolesas de abrir fuego en dirección a la 
frontera burundesa. (GO) AFP en RW, 30/08/04 
 
CONGO, RD: El líder del antiguo grupo armado de oposición RCD-Goma y Vicepresidente del 
Gobierno Nacional de Transición (GNT), A. Ruberwa, anuncia su retorno al GNT, tras el abandono 
de hace un mes argumentando que el proceso de paz se había interrumpido debido a la masacre 
de Gatumba, donde murieron 160 personas refugiadas tutsis congolesas. Durante estas semanas 
se han producido intensos debates en el seno del RDC-Goma, donde la mayoría de los 
representantes en la Asamblea Nacional de Transición presentes en Kinshasa y los miembros del 
partido, presentes en Goma, están en contra de la suspensión de su participación en el GNT, ya 
que, según un antiguo líder del RCD, no resuelve ninguno de los problemas surgidos. A pesar de 
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esto, la masacre ha provocado que sectores del RCD-Goma se hayan radicalizado ya que acusan 
a la mayoría del partido de asumir la masacre sin rechazarla con contundencia, por lo que según 
diversas fuentes, está surgiendo una coalición entre el general Nkunda (que lideró la rebelión en 
Bukavu) y ocho diputados del RCD-Goma. El Vicepresidente, A. Ruberwa, se ha encontrado en 
medio de ambas posiciones. El Presidente sudafricano, T. Mbeki, se ha entrevistado con A. 
Ruberwa, para intentar convencerlo para que reconsidara su posición. T. Mbeki también se ha 
entrevistado con el Presdiente del GNT, J. Kabila, y con otro antiguo líder de la oposición armada, 
y han firmado diversos acuerdos bilaterales. (PAZ, GO) IRIN, 26 y 27/08/04; BBC, 01/09/04 
El Consejo de Seguridad de la ONU debate la posibilidad de establecer un nuevo mandato para la 
misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (MONUC), según el cual la misión se 
ampliaría a 23.900 militares, recomendación realizada por el Secretario General de la ONU en su 
último informe sobre la situación en el país. (PAZ, CA) IRIN, 26/08/04 
Según un informe del International Crisis Group (ICG),se deben tomar medidas urgentes para 
evitar el colapso del proceso de paz y el posible reinicio de las hostilidades. El ICG destaca que la 
situación en el distrito de Ituri (noreste del país, en la provincia de Orientale) es también 
preocupante, y en consecuencia, la medida propuesta por el Secretario General de la ONU de 
aumentar el número de tropas de la MONUC debe ser tomada en cuenta, así como el aumento de 
los recursos de que dispone la misión y el establecimiento de una estrategia política y diplomática 
para apoyar los esfuerzos del GNT. (CA, PAZ) ICG, 26/08/04 
http://www.icg.org//library/documents/africa/central_africa/084_maintaining_momentum_in_the_congo_the_ituri_problem.pdf  
HRW pide que el nuevo Tribunal de Bunia, en el distrito de Ituri, debe intensificar sus esfuerzos en 
perseguir las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en la región desde 1999 con 
total impunidad. Este tribunal, cerrado desde mayo de 2003 debido a la situación de inseguridad y 
violencia en la zona, ha podido ser reabierto desde hace seis meses gracias al apoyo de la 
Comisión Europea. Pero a pesar de su reapertura, los juicios abiertos están vinculados con 
crímenes menores y no han investigado las graves violaciones de los derechos humanos.  (DH) 
HRW, 02/09/04 
Un nuevo programa de DDR da inicio en la ciudad de Ituri, con la previsión de desarme de 15.000 
antiguos combatientes. Según la portavoz de la MONUC, R. Eklou, se trata del primer programa 
nacional únicamente para los congoleños y se anuncia la apertura de campos de rehabilitación y 
reintegración para el día 13 de este mes. (MD) IRIN, 02/09/04 
 
KENYA: El Gobierno anuncia que planea proporcionar tratamiento antiretroviral a 181.000 
personas infectadas por el VIH/SIDA para 2005, y el número de beneficiarios alcanzará los 
250.000 en 2010. (CH) IRIN, 27/08/04 
 
R. CENTROAFRICANA: El presidente de la comisión electoral anuncia que el referéndum 
constitucional se celebrará el 28 de noviembre, y los resultados serán anunciados 15 días 
después. En cuanto a las elecciones parlamentarias y presidenciales, se celebrarán en enero de 
2005. (RP, GO) IRIN, 30/08/04 
 
R. CENTROAFRICANA – CONGO, RD: Ambos países firman un acuerdo con ACNUR para la 
repatriación voluntaria de 10.000 personas refugiadas congolesas que se encuentran en RCA, que 
huyeron a RD Congo durante los enfrentamientos en la provincia de Ecuador entre 1998 y 2002. 
(RP, DF) UNHCR,  31/08/04; IRIN, 01/09/04 
 
TANZANIA: El Gobierno y el BM elaboran un plan para explotar los recursos de gas natural 
existentes e incrementar la electrificación del país. El consorcio privado internacional Songas ha 
construido un gasoducto de 200 km cuyo coste ha ascendido a 295 millones de dólares para  
transportar gas desde la isla de Songo Songo al área industrial de Ubungo, en el centro comercial 
del país, la capital Dar es Salaam. El Gobierno y el BM han diseñado un proyecto para que las 
100.000 personas afectadas por la construcción del gasoducto reciban suministro eléctrico. 
Además, como parte de esta población vive en pequeñas comunidades rurales, encareciendo el 
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coste de la conexión a la red, se construirán paneles solares para cada una de las familias 
afectadas. (GO, DS) IRIN, 02/09/04 
 
UGANDA: El grupo armado de oposición LRA manifiesta su voluntad de iniciar conversaciones de 
paz, tras una  reunión entre miembros del grupo armado y el embajador de Uganda en la UA, J. 
Ocwet, que a su vez dirige la ONG británica ART. Los tres emisarios del LRA han afirmado que los 
anteriores intentos de diálogo que han fracasado habían sido saboteados por el Gobierno, cuyas 
FFAA habían asesinado a anteriores emisarios del LRA. Estos representantes han alertado de que 
el Gobierno no debería proclamar haber derrotado al LRA ya que el grupo todavía tiene capacidad 
militar, pero ha decidido resolver el conflicto mediante métodos pacíficos. Los intentos llevados a 
cabo previamente por la Iniciativa de Paz de los líderes religiosos de etnia Acholi (ARLPI, por sus 
siglas en inglés) han fracasado por la desconfianza existente entre el LRA y las FFAA. Esta 
reunión se ha mantenido en paralelo a una visita llevada a cabo en la región norte del país por el 
jefe de la División Interagencias de Naciones Unidas para el Desplazamiento Interno, D. 
McNamara.  (PAZ) AFP en RW, 31/08/04; IRIN, 30-31/08/04 
Mueren 120 miembros del LRA tras un ataque de las FFAA ugandesas cerca de la ciudad 
sudanesa de Juba, capital de la provincia de Bahr el Jabal, aunque según el corresponsal de la 
BBC en la zona, la mayoría de ellos eran menores abducidos. Según las FFAA, las actividades del 
LRA en el sur de Sudán han provocado el desplazamiento forzado de 800 familias en Juba, y 
además aseguran que la situación en los campos de desplazados internos de Juba es peor que la 
de los campos de desplazados en el norte de Uganda. Las FFAA ugandesas han anunciado que 
desde enero se han rendido 519 miembros del LRA, incluyendo a 122 comandantes, otros 215 
milicianos han sido capturados, 800 han muerto en los enfrentamientos, y han sido liberadas 1.768 
personas, principalmente menores. (CA) IRIN, 27/08/04; BBC, 29/08/04; Xinhua en RW, 30/08/04 
Un equipo de la Corte Penal Internacional (CPI) llega al país para preparar la investigación de los 
crímenes y violaciones de los derechos humanos cometidos por el LRA durante el conflicto armado 
que lo enfrenta a las FFAA. El Ministro de Defensa ugandés ha prometido la máxima cooperación 
con la CPI, debido a que fue el mismo Gobierno el que solicitó que la CPI aceptara el caso. Las 
organizaciones de derechos humanos y los grupos religiosos del país han solicitado que la CPI 
investigue los crímenes cometidos por ambas partes del conflicto, incluyendo las violaciones de los 
derechos humanos cometidos por las FFAA. (DH, CA) IRIN, 26/08/04; BBC, 29/08/04 
Según radio Uganda, las escasas lluvias en el país durante agosto han provocado la reducción de 
las cosechas y el incremento de los precios de los productos básicos, también causado por la alta 
demanda de alimentos de los países vecinos que sufren una emergencia alimentaria, como 
Rwanda, Kenya y RD Congo. Hay dos temporadas de lluvias en el país, de las cuales, la primera, 
entre abril y mayo, es reducida, y este año ha sido muy escasa. La segunda, más abundante, entre 
agosto y noviembre, se ha retardado y está siendo muy irregular. (CH) Xinhua en RW, 31/08/04 
 
UGANDA – SUDÁN: Centenares de miembros del grupo armado de oposición LRA atacan y 
capturan la ciudad sudanesa de Katire, en la provincia de Ecuatoria Oriental (sur del país), según 
el grupo armado de oposición sudanés EDF, que en los enfrentamientos para evitar la captura de 
la ciudad perdió a tres miembros. El EDF afirma que a finales de junio el LRA ha asesinado a 
centenares de civiles en esta región. El grupo armado de oposición sudanés SPLA y el EDF, su 
aliado, han afirmado que el LRA tiene sus bases principalmente en la provincia de Ecuatoria Este, 
cerca de la frontera ugandesa. Según el EDF, el LRA se encuentra debilitado y no dispone de más 
de 1.000 milicianos. (CA) IRIN, 27/08/04 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
 
LIBIA: La AIEA elogia la actitud del país acerca de la cooperación para el desmantelamiento de su 
programa nuclear, aunque aún quedan ciertas cuestiones críticas por resolver, como por ejemplo la 
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entrega de copias de diseños de armas nucleares a otros países, a quien la AIEA insta a cooperar 
en la investigación sobre el mercado ilegal de estos diseños. (MD) The News International, 
31/08/04 
 
MAURITANIA: El Gobierno mauritano acusa a Libia y Burkina Faso de haber apoyado el intento de 
golpe de Estado contra el Presidente M. Ould Taya, a principios del mes de agosto pasado, y 
anuncia la detención de 31 militares relacionados con dicho suceso. Por su parte, representantes 
de las FFAA han asegurado que la intentona fue organizada por S. Ould Hanenna y M. Cheikhna, 
antiguos oficiales del ejército que ya lideraron el intento de golpe de Estado que tuvo lugar en 
agosto de 2003. Al parecer, ambos mandos habrían planeado liderar dos grupos separados en 
Mauritania, desde Libia y Burkina Faso, entre el 16 y 20 de agosto durante la visita a Francia del 
Presidente. Por su parte, tanto el Gobierno burkinabés como el libio han negado cualquier 
implicación en el presunto complot, han exigido a Nuackchott que presente pruebas que respalden 
la grave acusación y han solicitado a la UA que se abra una investigación sobre lo sucedido. (GO) 
Afrol News, 27/08/04; IRIN, 30/08/04; AFP en L’intelligent, 31/08/04; This Day en Allafrica, 01/09/04 
 
SÁHARA OCCIDENTAL: El ex Enviado del Secretario General de la ONU para el Sáhara 
Occidental, J. Baker, asegura en una declaraciones en EEUU que Argelia le presentó un libro 
blanco en el que sugería la división del territorio de la antigua colonia española y considera la 
actitud de Marruecos y la falta de firmeza del Consejo de Seguridad de la ONU como los 
principales escollos para encontrar una solución pacífica al conflicto. Además, J. Baker, quien 
justifica la dimisión de su cargo el pasado mes de mayo porque consideró que no podía aportar 
nada más al proceso de paz, subraya que Marruecos no obtendrá nunca la aprobación 
internacional para la ocupación del Sáhara Occidental. (PAZ) Afrol News, 27/08/04 
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América 

 
 
AMÉRICA LATINA: La ONG World Vision presenta un informe donde alerta del incremento de la 
violencia contra la población infantil en ciudades de países latinoamericanos como Brasil, 
Colombia, El Salvador, Guatemala y Venezuela. (DH/MD) World Vision, 02/09/04 
 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
COSTA RICA: El Presidente, A. Pacheco, declara que el país estuvo al borde del golpe de Estado 
durante la semana que duraron las protestas, las movilizaciones y los cortes de carreteras 
liderados por el Comité Cívico Nacional (CCN), integrado por sindicatos y por colectivos de 
transportistas y campesinos. Aunque el detonante de las protestas fue la petición de que el 
Gobierno revise el contrato con la empresa Riteve (participada mayoritariamente por capital 
español y que monopoliza las inspecciones técnicas de vehículos) y la demanda del incremento de 
salarios, algunos analistas consideran que el motivo real de las movilizaciones es el rechazo que 
genera el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y EEUU y la sensación de exclusión que 
tienen grandes sectores de la población del país. A pesar del acuerdo entre el Gobierno y el CCN, 
la negociación se saldó con la dimisión del Ministro de Hacienda y con la posibilidad de que otros 
ministros hagan lo mismo. (GO) Europa Press y AFP en Nueva Mayoría, 31/08/04 
 
EL SALVADOR: El Gobierno anuncia el traslado de más de 700 reclusos pertenecientes a 
distintas maras (pandillas) a distintos presidios del país para prevenir posibles enfrentamientos y 
brotes de violencia entre mareros y reos comunes. Esta decisión se produce después de que 
enfrentamientos de este tipo registrados en una cárcel del país el pasado 18 de agosto se saldaran 
con 32 muertos y 28 heridos. Este hecho puso de manifiesto el hacinamiento generalizado que 
existe en los penitenciarios del país, pues hay 12.147 reos y la capacidad es para 7.312. (GO, DH) 
Europa Press, 02/09/04 
El Presidente, E. A. Saca, anuncia la puesta en marcha de un nuevo plan, denominado “Plan 
Súper Mano Dura”, con el objetivo de combatir las pandillas juveniles del país. Dicho plan va a 
contar con la participación de agentes de la Policía Nacional y de soldados de las FFAA y cuenta 
con las modificaciones de incorporación de sanciones con prisión de tres a nueve años para 
personas que formen parte de pandillas y tres años de prisión por ocupación de inmuebles 
abandonados para la planificación de actos delictivos. (MD) EP, 30/08/04 
 
EEUU: El Congreso emite un estudio donde muestra que sigue siendo el claro dominador, con un 
56’7% del total, del mercado armamentístico a escala mundial, sobretodo en el comercio con 
países en vías de desarrollo y a pesar del descenso en el valor de las ventas en todo el mundo por 
tercer año consecutivo. Los máximos exportadores tras EEUU son Rusia y Alemania. (MD) USA 
Today, 27/08/04 http://www.fas.org/man/crs/RL32547.pdf 
 
GUATEMALA: Centenares de personas de organizaciones sociales y campesinas se manifiestan 
en la capital después de que el desalojo forzoso de una finca al sur del país por parte de la policía 
se saldara con al menos diez muertos y decenas de heridos. MINUGUA ha condenado los hechos 
y ha instado a las partes a abordar la creciente conflictividad agraria desde el diálogo y las políticas 
públicas, mientras que el Procurador de los Derechos Humanos ha responsabilizado de los hechos 
al Gobierno y lo ha acusado por violar los principios de Naciones Unidas sobre desalojos forzosos. 
Por su parte, distintos dirigentes campesinos han acusado al Gobierno de impulsar la represión 
institucional y han declarado que podría quedar en suspenso el acuerdo alcanzado el pasado mes 
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de junio entre el Gobierno y las organizaciones sociales, según el cual no se producirían 
invasiones de tierras ni desalojos en los siguientes tres meses. Por su parte, el Ejecutivo ha 
anunciado su intención de no permitir alteraciones del orden público ni atentados contra la 
propiedad privada. (GO, DH) UN, AFP en Nueva Mayoría, 01/09/04; Europa Press, 31/08/04, 01 y 
02/09/04 
 
HAITÍ: Un grupo de entre 100 y 150 ex militares toman la ciudad de Petit-Goave (suroeste) para 
exigir al Gobierno el reestablecimiento de las FFAA, disueltas por el ex Presidente J. B. Aristide a 
mediados de los 90, así como el pago de salarios de los últimos diez años. Aunque en la toma de 
la ciudad no se registraron víctimas, varios ex colaboradores y simpatizantes de J. B. Aristide han 
huido de la ciudad por miedo a represalias. El Primer Ministro, G. Latortue, ha enviado una 
comisión para negociar con los ex militares (integrados en las fuerzas rebeldes que expulsaron del 
país al ex Presidente), aunque ya ha anunciado que el Estado no dispone de recursos suficientes 
para reinstaurar las FFAA. Los ex militares han desafiado a los efectivos de MINUSTAH a 
desocupar la ciudad y han declarado que no piensan cumplir el ultimátum dado por el Gobierno 
(hasta el 15 de septiembre) para que distintas bandas armadas entreguen sus armas, pues 
consideran que fueron precisamente estas armas las que en última instancia permitieron la 
constitución del Gobierno provisional. Este incidente se produce poco después de que un 
diplomático francés se viera involucrado en un ataque de una banda armada en la que murieron 
dos personas y otras dos resultaron heridas. (GO) Haití-info, 27/08/04-02/09/04 
Un portavoz de MINUSTAH declara que hasta el momento sólo se han desplegado el 40% de los 
efectivos previstos (6.700 militares y más de 1.600 policías), lo que impide a la misión garantizar su 
presencia en todo el territorio e iniciar el programa de recolección de armas. La MINUSTAH, que 
denuncia que la escasez de recursos materiales y humanos no le permite desarrollar plenamente 
sus funciones, también recuerda que algunas zonas del país, así como los puertos y los 
aeropuertos, permanecen bajo el control de facto de distintas bandas armadas y que el país 
enfrenta serios problemas de seguridad y una frágil situación política. (GO) Haití-info, 27/08/04-
02/09/04 
Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llega al país para evaluar la 
situación de los derechos humanos y para investigar las recientes acusaciones de que el Gobierno 
de G. Latortue pone más empeño en perseguir y enjuiciar a los colaboradores y simpatizantes de 
J. B. Aristide que no a los miembros de las fuerzas rebeldes involucrados en graves violaciones de 
los derechos humanos. Dicha delegación tiene competencias para recomendar compensaciones 
económicas a los familiares de las víctimas o elevar determinados casos a la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. (DH) Haití-info, 02/09/04 
 
MÉXICO: Unas 200.000 personas se manifiestan en la capital, México DF, en defensa M. López 
Obrador, alcalde de la ciudad y candidato presidencial por el PRD para las elecciones de 2006. M. 
López Obrador, que encabeza todos los sondeos y personifica la posibilidad de que el PRD acceda 
por primera vez a la Presidencia del país, está imputado por la Procuradoría General de la 
República por un supuesto caso de corrupción, lo que podría comportarle el desafuero, el 
procesamiento y la consiguiente inhabilitación para el cargo. Buena parte de los manifestantes 
consideran que las acusaciones sobre M. López Obrador son una maniobra política del oficialismo 
para obstaculizar su carrera política. (GO) EP, 30/08/04 
Un grupo armado denominado Comando Jaramillista Morelense 23 de Mayo reivindica la 
colocación de dos artefactos explosivos en la ciudad de Cuernavaca (estado de Morelos) como 
muestra de rechazo a la política del Gobierno de V. Fox. Este grupo, que opera en dicho estado 
desde el pasado mes de mayo, toma el nombre de un comandante guerrillero muy activo en la 
región en los años 70. (GO) Europa Press, 02/09/04 
HRW insta al estado de Guerrero a que garantice el pleno acceso de la población de la educación 
primaria, después de constatar que los menores de varias comunidades indígenas no pueden 
asistir a la escuela por falta de maestros. (DH) HRW, 25/08/04 
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PANAMÁ: El Presidente electo, M. Torrijos, asume el cargo ante la presencia de mandatarios de 
varios países con el compromiso de erradicar la corrupción a gran escala que caracterizó el 
anterior Gobierno de M. Moscoso, de enfrentar los altos índices de pobreza y desempleo, de 
ampliar el Canal de Panamá  y de normalizar las relaciones diplomáticas con Cuba y Venezuela, 
después de que el Ejecutivo de M. Moscoso indultara recientemente a cuatro opositores cubanos 
acusados de planear un accidente de aviación en el que murieron 73 personas y de atentar contra 
la vida de F. Castro. Tras este indulto, en el que se adujeron razones humanitarias, el Gobierno 
cubano anunció la ruptura indefinida de relaciones diplomáticas con Panamá. (GO, CI) AFP en 
Nueva Mayoría, 31/08/04 y 01/09/04; EP, 27/08/04 
 
PUERTO RICO: El Director Ejecutivo del Instituto de Ciencias Forenses declara que la mayoría de 
crímenes y homicidios en el país son cometidos con armas ilegales y robadas. (MD) AP, 31/08/04 
 
REP. DOMINICANA: Las fuerzas policiales desarticulan una red de otorgamiento ilegal de 
licencias falsas de armas, la cual operaba en la provincia de Santiago. (MD) El caribe, 02/09/04 
 
 

América del Sur 
 
 
ARGENTINA: Un tribunal absuelve por unanimidad de cargo y culpa a todas las personas 
imputadas (detenidas o en libertad) por el atentado en 1994 contra la mutual judía AMIA, que 
provocó 85 muertos y unos 300 heridos. Las autoridades de la comunidad judía, la mayor en 
América Latina con unas 300.000 personas, han anunciado que presentarán un recurso ante la 
Cámara de Casación y que se muestran dispuestos incluso a acudir a tribunales internacionales. 
La versión acerca de los hechos difiere entre aquellos que creen que el atentado fue organizado 
por Irán y perpetrado materialmente por el grupo armado de oposición islamista Hezbollah y entre 
los que creen que el Gobierno de C. Menem, en connivencia con EEUU e Israel, abandonó 
determinadas líneas de investigación para ocultar intereses políticos. La comunidad judía argentina 
lleva diez años denunciando la impunidad y las irregularidades que han rodeado desde el principio 
este caso. (DH) AFP en Nueva Mayoría, 03/09/04 
Con motivo de la reunión entre el Presidente, N. Kirchner, y el FMI, se producen en Buenos Aires 
disturbios y enfrentamientos que se saldan con unos diez heridos y unos 100 detenidos. En la 
reunión, ambas partes acordaron reanudar las negociaciones sobre el acuerdo stand by (sujeto a 
condiciones) después de que se reestructure la deuda que el Gobierno mantiene con los 
acreedores privados. Buena parte de las protestas, lideradas principalmente por organizaciones 
piqueteras, se centraron en las consecuencias que tiene para el país el pago de la deuda externa y 
el papel que históricamente ha jugado el FMI en Argentina. (DS, GO) AFP en Nueva Mayoría, 
31/08/04 y 01/09/04 
Entre 75.000 y 180.000 personas, según las fuentes, se manifiestan en Bueno Aires contra la 
inseguridad ciudadana y para exigir a los poderes públicos una acción más contundente contra la 
delincuencia. Esta es la tercera movilización masiva que registra Buenos Aires desde que el 
pasado 23 de marzo fuera secuestrado y posteriormente asesinado un joven de 23 años. Los 
secuestros, sobretodo en la provincia de Buenos Aires, se han incrementado sensiblemente en los 
últimos años y cada vez hay más sectores de la población que exigen leyes más duras para 
combatir la inseguridad ciudadana. (GO) EP, 28/08/04 
El Registro Nacional de Armas descubre, durante la realización de una auditoría, la venta irregular 
de explosivos en el país tras confirmarse la desaparición de 2.800 Kg. de explosivos de una fábrica 
militar. (MD) La Nación, 30/08/04 
 
ARGENTINA – BRASIL: Ambos países aprueban un acuerdo de intercambio de información sobre 
el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos. Además, la Comisión de Relaciones 
Exteriores y Defensa Nacional de Brasil anuncia su intención de buscar acuerdos similares con 
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otros países del MERCOSUR, como Bolivia o Chile. (CI/MD) Agencia Cámara de Noticias, 
01/09/04 
 
BOLIVIA: El Presidente, C. Mesa, se compromete a consensuar con el Congreso un proyecto de 
ley integral sobre hidrocarburos diseñado en base a los resultados del referéndum del pasado mes 
de julio. Recientemente, el Congreso había rechazado la propuesta de C. Mesa, que carece de 
apoyo parlamentario. (GO) Europa Press, 02/09/04 
Unas 50 personas desempleadas toman una iglesia en La Paz y amenazan con ocupar otros 
recintos católicos si el Gobierno no atiende sus demandas de creación de empleo y de erradicación 
de la pobreza. (GO) Europa Press, 01/09/04 
El BM anuncia que desembolsará entre 100 y 150 millones de dólares para programas de 
educación, creación de tejido empresarial y erradicación de la pobreza. (DS, GO) Europa Press, 
31/08/04 
 
BOLIVIA – ARGENTINA: La transnacional petrolera Repsol-YPF anuncia su intención de participar 
en la construcción de un gaseoducto que permitiría la exportación de gas boliviano a Argentina y, 
probablemente, también a Brasil. Repsol-YPF, que explota yacimientos petrolíferos junto a otras 
transnacional como Petrobas y Total, podría aportar hasta el 40% del coste del proyecto, mientras 
que el Estado argentino se ha comprometido a desembolsar unos 150 millones de dólares. Según 
las partes implicadas, el gaseoducto, que tendría un capacidad inicial de 10 millones de metros 
cúbicos por día y posteriormente de 20 millones, permitiría también aliviar en cierta medida la crisis 
energética que sufre Argentina desde comienzos de año, y que ha obligado a dicho país a 
incrementar las importaciones desde Bolivia y a restringir el consumo energético. Repsol-YPF 
también ha anunciado una inversión de unos 100 millones de dólares en la ampliación de un 
gaseoducto que une las provincias argentinas de Salta y Santa Fe. (DS, CI) Europa Press, 
02/09/04 
 
BRASIL: El Gobierno anuncia nuevas medidas para estimular la campaña nacional de desarme. 
Entre estas medidas destacan: un programa de desarme general en las zonas rurales a partir de 
2005. Además, el Gobierno anuncia la duplicación del presupuesto para la recogida de armas y el 
aumento en el objetivo de armas a recoger, que pasa a ser de 240.000. Se llevan 100.000 en algo 
más de 45 días de campaña. Finalmente, el Ejecutivo destina una provisión de fondos de unos 56 
millones de euros para la celebración del referéndum acerca de la venta de armas en el país, 
prevista para 2005. Cabe recordar que este referéndum se engloba como una de las medidas del 
Estatuto de Desarme. (MD) Desarme, 27/08/04; O Globo, 01/09/04 
 
BRASIL – MOZAMBIQUE: El Gobierno brasileño cancela el 95% de su deuda bilateral con 
Mozambique (332 millones de dólares) e insta a otros Gobiernos a emprender acciones similares 
con países cuya deuda externa es impagable e insostenible. (CI, DS) BBC, 01/09/04 
 
CHILE: El juez J. Guzmán decide interrogar al ex dictador A. Pinochet para determinar su presunta 
responsabilidad en los crímenes que se cometieron en el marco de la Operación Cóndor, días 
después de que la Corte Suprema decidiera desaforar a A. Pinochet para que pudiera hacer frente 
a dicho proceso judicial. J. Guzmán ha solicitado nuevos informes psiquiátricos sobre A. Pinochet, 
después de que éste quedara exhimido, en 2002, de cualquier responsabilidad penal en el caso de 
la Caravana de la Muerte por padecer presuntamente demencia senil. Los abogados defensores 
de A. Pinochet han anunciado su intención de interponer recursos para recusar al juez y para 
impedir que psiquiatras de la OMS participen en los nuevos exámenes médicos. Por su parte, J. 
Guzmán ha negado cualquier intención de inhabilitarse para el caso y considera infundadas las 
acusaciones de manifiesta animadversión contra A. Pinochet vertidas sobre él por los abogados 
defensores del ex dictador. La denominada Operación Cóndor fue un plan coordinado en los años 
70 por las dictaduras militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para 
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intercambiar información y reprimir a la oposición política de dichos regímenes. (DH) AFP en 
Nueva Mayoría, 31/08/04 y 02/09/04; EP, 27, 28, 30 y 31/08/04 
La fundación Paz Ciudadana realiza una investigación donde relata que hay unas 700.000 armas 
registradas legalmente en todo el país, pero otras tantas se encuentran en posesión de particulares 
de manera ilegal. (MD) Paz Ciudadana, 02/09/04 
 
COLOMBIA: La guerrilla de las FARC acepta al Alto Comisionado de Paz, L. C. Restrepo, como 
interlocutor del Gobierno para negociar un intercambio humanitario, pero insiste en la necesidad de 
mantener encuentros directos y no por internet, como había sugerido L. C. Retrepo. El Ministro de 
interior, S. Pretelt, considera que esa aceptación es un avance. Por otro lado, el Ejército captura al 
jefe del frente 56 de las FARC, en el departamento de Casanare. (PAZ, CA) El Tiempo y El 
Espectador, 30/08/04 
AI atribuye a las FARC el secuestro de cinco indígenas de la etnia paez. Uno de ellos, alcalde del 
municipio de Toribío, fue Presidente de la Asamblea Departamental del Cauca. 
Contradictoriamente, la Fiscalía detiene a otro líder paez, portavoz internacional de las 
comunidades indígenas ante las organizaciones de derechos humanos, acusado de ayudar 
económicamente a la guerrilla de las FARC. (DH) ACIN, 28/08/04 y 02/09/04; AI, 01/09/04; El 
Tiempo, 02/08/04 
El partido político Polo Democático Independiente pide al Gobierno autorización para entablar 
conversaciones de paz con todos los grupos armados. (PAZ) El Colombiano, 03/08/04 
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas lamenta la persistencia 
de este fenómeno en varios países, destacando los casos de Colombia, la Federación Rusa y 
Nepal. Colombia, con 890 casos por esclarecer, es uno de los países con mayor impunidad del 
mundo. (DH) OACNUDH, 30/08/04 
La ONG CODHES denuncia que durante el primer semestre de 2004 el desplazamiento forzado se 
ha incrementado un 9% respecto al año anterior, alcanzando un total de 130.000 personas. Los 
principales factores de desplazamiento se atribuyen a la ofensiva militar del Ejército en el sudeste 
del país, a los actores armados ilegales, a las fumigaciones de cultivos ilegales y al 
desplazamiento intraurbano. CODHES también denuncia que el confinamiento de población se ha 
convertido en una estrategia de guerra y advierte que unos 237.000 indígenas están en situación 
de confinamiento en 21 de los 32 departamentos del país. Por otro lado, el Gobierno estima la cifra 
de desplazados en 75.733. (DH, CA) El Tiempo, 02/08/04; El Espectador, 03/08/404 
La Fiscalía detiene al alcalde de Riohacha (Capital de La Guajira) y a 10 personas más acusadas 
de desviar recursos de salud para las arcas de grupos paramilitares, así como por tráfico de armas 
y de drogas. (GO) El Tiempo, 02/08/04 
El Ministro de Exteriores de México, L. E. Derbez, afirma tras una visita a Colombia que las labores 
de facilitación entre el Gobierno y la guerrilla del ELN marchan bien y que continuarán mientras así 
lo soliciten las partes. Por otro lado, la Policía de Bogotá detiene un presunto jefe médico de la 
guerrilla del ELN junto a dos hombres más. (PAZ, CA) El Tiempo, 28/08/04; El Espectador, 
03/08/04 
El embajador de Colombia ante la OEA y ex candidato presidencial por el partido liberal, H. Serpa. 
renuncia a su cargo para poder participar activamente en el debate político del país. (GO) El 
Tiempo, 30/08/04 
AI condena el secuestro de numerosos líderes indígenas por parte de las FARC y exige su 
inmediata liberación. (CA, DH) AI, 01/09/04 
La Corte Constitucional declara inexequible por vicios en el procedimiento la reforma constitucional 
antiterrorista aprobada el pasado mes de diciembre por el Congreso. La reforma había sido 
cuestionada seriamente por el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, así como por la 
Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos. (DH) 
OIDHACO, 31/08/04 
 
PERÚ: AI considera que el Gobierno peruano necesita mostrar más voluntad política para acabar 
con la impunidad de los responsables de cometer violaciones de los derechos humanos durante 
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los 20 años del conflicto armado. Esta afirmación se produce cuando se cumple un año de la 
publicación del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Además, AI urge al 
Gobierno de Lima a establecer un Plan Nacional de Derechos Humanos que contemple medidas 
concretas que garanticen la verdad, la justicia y la reparación y eliminen la impunidad y la 
discriminación del país. (DH) AI, 26/08/04  
 
URUGUAY: El ex dictador J. M. Bordaberry (1972-76) y su Ministro de Exteriores, J. C. Blanco, 
declaran como testigos ante un juez por el asesinato en Buenos Aires en 1976, de dos legisladores 
uruguayos y dos miembros del grupo armado de oposición MLN-T, supuestamente a manos de un 
comando paramilitar. J. M. Bordaberry, que lideró un autogolpe de Estado en junio de 1973, tiene 
varias causas pendientes por violación de la Constitución y por una masacre de opositores 
comunistas. (DH) AFP en Nueva Mayoría, 03/09/04 
 
VENEZUELA: El Gobierno rechaza las condiciones planteadas por la principal patronal del país 
(Fedecámaras) para participar en el diálogo sobre economía nacional recientemente ofrecido por el 
Ejecutivo a la clase empresarial del país. Entre las condiciones anunciadas por Fedecámaras 
destacan el respeto de la propiedad privada, la libertad de expresión, el multipartidismo, el 
desarme de la población civil, la independencia de los poderes públicos o la seguridad de bienes y 
personas. Por su parte, el Gobierno considera que Fedecámaras, que formaba parte de la 
opositora Coordinadora Democrática, está politizando cuestiones estrictamente económicas y 
declara que existen otras organizaciones que representan al empresariado venezolano. (GO) AFP 
en Nueva Mayoría y Europa Press, 01/09/04 
Las autoridades competentes arguyen problemas técnicos para retrasar un mes las elecciones 
regionales y municipales, que finalmente se celebrarán el 31 de octubre. Por su parte, algunas 
facciones de la oposición han mostrado su disposición a boicotear dichos comicios, mientras que 
otras se muestran partidarias de que no se celebren las elecciones hasta que no sean dilucidadas 
todas las acusaciones de fraude en el referéndum revocatorio del 15 de agosto. (GO) BBC, 
02/09/04 
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AFGANISTÁN: 34 organizaciones de ayuda humanitaria presentes en el país han acusado a los 
cuerpos de seguridad de poner en peligro las vidas de los miembros de sus organizaciones debido 
a la intromisión y la confusión de las operaciones militares en la acción humanitaria y la 
reconstrucción del país, hecho que ha provocado el incremento de los ataques contra el personal 
humanitario y la población afgana. Alrededor de 30 trabajadores humanitarios han sido asesinados 
desde el inicio de 2003. (CA, RP) AFP en RW, 01/09/04  
Al menos 17 personas han muerto en los últimos días en dos atentados. Un primer atentado tuvo 
lugar en Kabul contra una empresa estadounidense de seguridad reivindicado por las milicias 
Talibán, que causó la muerte de siete personas, dos de ellas estadounidenses, mientras que el 
segundo se produjo en una escuela coránica del sureste del país, en el que murieron diez 
personas. Aunque este segundo no ha sido reivindicado por los Talibán, dichas milicias han 
amenazado con incrementar los ataques ante la proximidad de las elecciones. El Presidente, H. 
Karzai, y el jefe de la misión de la ONU en el país (UNAMA), J. Arnault, alertan de que al acercarse 
las elecciones del 9 de octubre la violencia irá en aumento. El Secretario General de la ONU ha 
manifestado su preocupación ante la continua violencia que afecta al proceso electoral, ya que se 
han producido numerosos atentados contra la campaña electoral iniciada en diciembre de 2003.  
En este sentido, la UNAMA ha suspendido sus actividades en el distrito de Rodad, en el este del 
país, tras producirse una explosión al paso de un vehículo del Cuerpo de Gestión Electoral 
Conjunto (JEMB, por sus siglas en inglés). (CA) Xinhua, AFP en RW, 29/008/04; BBC, Reuters, 
30/08/04; EP, 30/08/04; UN, 25, 29 y 30/08/04 
EEUU bombardea un pueblo en el este del país provocando la muerte de seis personas y diversos 
heridos. Las FFAA estadounidenses han justificado el ataque aéreo y terrestre, en respuesta a un 
ataque a sus fuerzas militares por parte de las milicias Talibán, según fuentes militares 
estadounidenses, y tras la toma por parte de 140 miembros de dicha milicias de tres puestos 
militares abandonados donde se encontraba material militar. (CA) BBC, 31/08/04 
La OSCE no enviará observadores a las elecciones que se realizarán en el país el 9 de octubre 
debido a que la inseguridad y las restricciones a la libertad de movimiento impiden la correcta 
supervisión del proceso. La retirada de la OSCE agrava la insuficiencia de personal extranjero para 
la observación de los comicios, ya que la UE ha aportado un pequeño equipo de expertos que se 
abstendrá de toda valoración, y la Asia Foundation, con sede en EEUU, mandará una misión de 
menos de 50 empleados. El total de los observadores no alcanzará el centenar, en contra de las 
expectativas de los promotores del proceso, el Gobierno afgano y la ONU. (CA, GO) EP, 02/09/04 
ACNUR anuncia que se ha producido el retorno de 2,2 millones de personas desde Pakistán desde 
el inicio del programa de retorno voluntario en 2002. La organización estima que todavía se 
encuentran en los campos de refugiados en Pakistán alrededor de otro millón de personas 
procedentes de Afganistán. (DF, RP) IRIN, 30/08/04 
El PMA completa la campaña de tratamiento de gusanos intestinales más numerosa, alcanzando a 
4,5 millones de escolares en todo el país. (DS, GO) IRIN, 30/08/04 
El Gobierno afgano promueve un programa para formar a mujeres viudas en los conocimientos 
necesarios para que puedan trabajar en la industria del turismo, que está reemergiendo tras dos 
décadas de estancamiento debido a los conflictos armados y la hostilidad del régimen Talibán, 
según la UNAMA. (RP, DH) UN, 26/08/04 
El Viceministro de Defensa declara que la capital, Kabul, se encuentra libre de armamento pesado. 
Este anuncio supone un paso muy importante para la celebración de las elecciones nacionales, 
previstas para el 9 de octubre. (GO/MD) AP, 02/09/04 
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AFGANISTÁN – INDIA: El Ministro de Exteriores afgano se reúne con su homólogo indio y con el 
Primer Ministro indio, M. Singh, para discutir la posible donación por parte de India de alrededor de 
400 millones de dólares destinados a la mejora de infraestructuras, centros de salud, redes de 
transporte, transmisión de electricidad e instituciones educativas. (RP) VOA en RW, 31/08/04 
 
BANGLADESH: Naciones Unidas solicita un incremento de la ayuda humanitaria para socorrer a 
las víctimas de las inundaciones en el país, que han provocado la muerte de 900 personas en el 
último mes y el desplazamiento forzado de alrededor de cuatro millones de personas. Un tercio de 
los 210 millones de dólares solicitados han sido entregados, según la OCHA, pero la crisis en 
Darfur y el ataque con granadas que se produjo a principios de mes que causó 20 muertes han 
atraído toda la atención mediática, según el representante residente de Naciones Undias en el 
país, J. Lissner. (CH) AFP en RW, 30/08/04; BBC, UN, 31/08/04 
 
INDIA: El antiguo jefe de inteligencia de Gujarat contradice los recientes informes presentados por 
la policía según los cuales la policía del departamento de Gujarat actuó bajo las instrucciones del 
partido en el Gobierno, el BJP, para no llevar a cabo ninguna acción para evitar los actos de 
venganza de la comunidad hindú por el ataque que perpetraron miembros de la comunidad 
musulmana en 2002. Según el jefe de la inteligencia, se produjeron presiones políticas directas y 
no tanto órdenes de los superiores en el cuerpo de policía para que los policías actuaran de forma 
permisiva en los actos de venganza. Con relación a la cuestión de que el ataque al tren que 
transportaba los miembros de la comunidad hindú, ha desmentido la posibilidad de la existencia de 
una teoría de conspiración planeada previamente. (GO) The Hindu, 01/09/04 
 
INDIA (ASSAM): Los cuerpos de seguridad capturan a uno de los comandantes locales del grupo 
armado de oposición ULFA en un enfrentamiento entre miembros del grupo y la policía cerca de 
Moran. (GO) Assam Tribune, 01/09/04 
 
INDIA (BIHAR): Dos militantes del ilegalizado PW son asesinados por personas sospechosas de 
pertenecer a activistas del grupo de liberación CPI-ML en el distrito de Nalanda, hecho que ha 
provocado el incremento de la presencia de patrullas de policía en la zona de tensión. (GO) 
Hindustan Times, 01/09/04 
 
INDIA (MANIPUR): Centenares de estudiantes de diversas instituciones llevan a cabo la 
destrucción de libros de texto exigiendo la inmediata retirada de la Ley de Poderes Especiales a las 
FFAA, produciéndose situaciones de tensión entre la policía y los estudiantes. (GO) Hindustan 
Times, 01/09/04 
 
INDIA – EEUU: Delegaciones de ambos países concluyen el sexto encuentro para debatir acerca 
del terrorismo, con especial atención a esta problemática en las zonas fronterizas en el sur de Asia. 
(CI/MD) Dawn, 01/09/04 
 
INDIA – PAKISTÁN: El Ministerio de Exteriores indio anuncia que se prepara para llevar a cabo el 
que se está considerando uno de los principales encuentros a nivel ministerial entre ambos países. 
Se concibe en el mismo formato que el que se llevó a cabo entre India y China, es decir, tratando 
todos los temas de forma simultánea, sin obviar los más delicados, como la disputa fronteriza entre 
ambos países. El Ministro de Exteriores indio, N. Singh, ha llevado a cabo consultas con un gran 
número de altos cargos en activo y de antiguos expertos, como sus predecesores en el cargo, J. 
Sigh y Y. Sinha, así como de la sociedad civil y de los partidos políticos. India ha diseñado un 
conjunto de 72 propuestas, que incluyen 17 medidas de construcción de confianza, 31 ideas de 
promoción de intercambios amistosos en varios campos y 24 áreas en las que se puede promover 
la cooperación económica y comercial. El Ministro de Exteriores indio se ha reunido esta semana 
con un grupo de parlamentarios pakistaníes a los que aseguró que la cuestión de Cachemira será 
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analizada en la reunión interministerial de la próxima semana. Esta delegación también se 
entrevistó con el Ministro de Interior, S. Patil, con el que discutieron sobre las restricciones a la 
concesión de visados, y con parlamentarios indios y otros altos cargos gubernamentales indios. 
Por otra parte, se ha anunciado que los líderes de la coalición independentista cachemira Hurriyat 
se reunirán con la delegación pakistaní que visitará India el próximo fin de semana, hecho que ha 
levantado suspicacias entre algunos sectores indios, que consideran esta reunión como un insulto 
hacia India. (PAZ) The Hindu, Dawn, 01/09/04 
El Secretario General de la ONU nombra al general italiano G. Palmieri como nuevo Jefe de la 
Misión de Observación Militar en la misión de observación entre ambos países (UNMOGIP). (PAZ) 
UN, 30/08/04 
El Ministro de Defensa, P. Mukherjee, anuncia el inicio de la producción de misiles con un alcance 
de unos 300 Km, los cuales serán incorporados al arsenal de las Fuerzas Navales estatales en 
2005. Además, el mismo Ministro anuncia la realización de una prueba del misil tierra-tierra Agni II, 
con un alcance máximo de 2.500 Km. En respuesta a estos hechos, el Portavoz de la Oficina de 
Exteriores de Pakistán asegura que su país está en contra de iniciar una carrera abierta 
armamentística en el sur de Asia (MD) The News International, 27/08/04; Dawn, 29/08/04 
 
MALDIVAS: El Presidente de las Maldivas, M. Abdul Gayoom, nombra a los Ministros de Defensa 
y Finanzas como respuesta al llamamiento social para llevar a cabo mayores reformas en el 
Gobierno. El Presidente ha sido criticado tras los arrestos llevados a cabo durante manifestaciones 
que exigían una mayor democracia en el país, acusándoles de intentar perpetrar un golpe de 
Estado e intentar desestabilizar el país. (DH, GO) BBC, 01/09/04 
 
NEPAL: EL Gobierno impone el toque de queda en varios distritos del país ante las masivas 
movilizaciones y los violentos enfrentamientos que se han registrado tras anunciarse el asesinato 
en Iraq de 12 rehenes nepalíes a manos de un grupo armado. Los ataques de la población se han 
centrado principalmente en la minoría musulmana, como así lo atestigua el incendio de la principal 
mezquita del país en Katmandú o la suspensión de vuelos por parte de tres aerolíneas de Oriente 
Medio. Sin embargo, buena parte de los manifestantes también han criticado la supuesta 
incompetencia del Gobierno para conseguir la liberación de los rehenes, hasta el punto de que se 
han incrementado las peticiones de dimisión contra el Primer Ministro, S. B. Deuba. Tanto el Rey 
como el Primer Ministro han pedido a la población que se manifiesten pacíficamente, mientras que 
el Gobierno ya ha anunciado un plan de compensaciones económicas para las familias de las 
víctimas. (GO) Nepalnews, 01 y 02/09/04 
El grupo armado de oposición maoísta CPN declara que no mantendrá negociaciones de paz con 
el Ejecutivo de S. B. Deuba por considerar que éste no ha hecho esfuerzos suficientes ni ha 
garantizado el ambiente propicio para que se entablen conversaciones. Sin embargo, el CPN, que 
ha exigido al Rey que se pronuncie sobre la actual crisis que atraviesa el país, se ha mostrado 
dispuesto e iniciar el diálogo con determinados partidos políticos, incluido en Congreso Nepalí. 
(PAZ, GO) Nepalnews, 02/09/04 
AI muestra su preocupación por la escalada de desapariciones que tienen lugar en el país. Estos 
sucesos se están produciendo en el contexto de la operación contra los miembros del grupo 
armado de oposición maoísta emprendida por las fuerzas de seguridad estatales. Desde 1998, AI 
ha registrado más de 620 casos de desaparición, la mitad de los cuales se han producido desde 
que estallara de nuevo el conflicto en agosto de 2003. Además, dicha organización también ha 
recibido denuncias de cientos de ejecuciones extrajudiciales, miles de arrestos arbitrarios y 
numerosos casos de torturas, llevados a cabo por las fuerzas de seguridad. Ante esta situación, AI 
ha solicitado en numerosas ocasiones el respeto de los derechos humanos y del imperio de la ley 
en el país e insta al Gobierno a llevar a los culpables de estos hechos ante los tribunales. (CA, DH) 
AI, 30/08/04 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA311552004  
 
PAKISTÁN: Se produce una explosión en un mercado de la ciudad de Qalat, en la provincia 
sureña de Baluchistán, que causa la muerte de tres personas y heridas en otras 15, según la 
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policía. Según fuentes oficiales, la violencia en la provincia de Baluchistán no está vinculada a la 
campaña contra la red al-Qaida en la región tribal del noreste del país de Waziristán del Sur. Las 
instalaciones de petróleo y gas del país se han convertido en el objetivo de la violencia en la 
provincia, una de las más pobres del país, donde la población local exige que debería recibir más 
contrapartidas con relación a la riqueza que genera la provincia. (GO) BBC, 31/08/04 
El Presidente, P. Musharraf, nombra un nuevo Gobierno federal compuesto por 32 miembros que 
cuenta con 11 nuevos ministros, ya que los restantes 21 ya han participado en anteriores 
Gobiernos. La mayoría son pertenecientes a la Liga Musulmana Pakistaní, el principal partido de la 
coalición gobernante, y otros ocho ministros pertenecen a los partidos menores, el MQ y el PPP. 
(GO) BBC, 01/09/04 
Un estudio sobre la evolución del Plan de Devolución Pakistaní de 1999 demuestra que el 
incremento de la descentralización del Estado tendrá consecuencias positivas en el desarrollo del 
país. El Gobierno pakistaní ha solicitado a tres donantes internacionales, el Banco de Desarrollo 
Asiático, el BM y al Reino Unido, que revisen en Plan anunciado en 1999. (GO, DS) IRIN, 31/08/04 
La organización local de defensa de los derechos de los menores, SPARC, insta al Gobierno a 
establecer tribunales juveniles para agilizar los procesos judiciales retrasados, ya que el 80% de 
los presos juveniles se encuentran a la espera de juicio. (DH) IRIN, 01/09/04 
 
SRI LANKA: Los facilitadores noruegos del proceso de paz intentarán llevar a cabo durante el 
próximo mes diversos intentos para revitalizar el estancado proceso de paz entre el Gobierno y el 
grupo armado de oposición LTTE. El enviado especial noruego, E. Solheim, ha anunciado que 
emprenderá contactos con los líderes de ambas partes en los próximos días. En este sentido, se 
celebra una reunión en Londres entre E. Solheim, el embajador noruego en Colombo y el líder 
negociador del LTTE, A. Balansingham. Paralelamente, el grupo internacional de supervisión de la 
tregua (SLMM, por sus siglas en inglés) está llevando a cabo una reunión de revisión de su trabajo, 
según fuentes oficiales. Según el SLMM, existe confianza en que no se producirá un ruptura del 
alto el fuego entre ambas partes, a pesar del reciente incremento de la violencia política en 
Colombo y de la renovación de la violencia en el este del país. Los miembros del LTTE han 
asesinado a miembros del servicio de inteligencia gubernamental desde el inicio del alto el fuego 
en febrero de 2002 y también se han enfrentado de forma esporádica con miembros de una facción 
rival escindida del LTTE, liderada por el coronel Karuna.  (PAZ) Xinhua en RW, 29/08/04; 01/09/04; 
BBC, 31/08/04 
 
 
Asia Oriental  
 
CHINA: HRW asegura que la nueva ley aprobada por el Gobierno de Beijing que prohíbe la 
discriminación de las personas infectadas por el VIH/SIDA es un paso importante hacia la 
protección de este colectivo. No obstante, la organización de derechos humanos solicita al 
Ejecutivo chino la adopción de mecanismos que ayuden a fortalecer la aplicación de esta ley y de 
campañas que ayuden a combatir los abusos contra este grupo. (DH) HRW, 31/08/04 
El máximo responsable de Energía Atómica del país anuncia la construcción de 27 nuevos 
reactores nucleares para así cuadruplicar su capacidad de energía nuclear hacia el año 2020. (MD) 
SW, 02/09/04 
 
CHINA – EEUU: Ambos países llegan a un acuerdo comercial que permitirá a empresas 
estadounidenses vender reactores nucleares a China. Este acuerdo supondrá un avance en las 
relaciones comerciales con el país asiático, por delante de países europeos como Francia o 
Alemania. (CI, MD) AFP en Hindustan Times, 02/09/04 
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Sudeste asiático y Oceanía 
 
SUDESTE ASIÁTICO: UNICEF realiza un llamamiento a los gobiernos de la región a aumentar sus 
esfuerzos para parar la muerte de niños y niñas como consecuencia de las minas remanentes de 
muchos años de enfrentamientos armados. (DH, MD) UN, 31/08/04 
 
AUSTRALIA: El Ministro de Defensa, R. Hill, anuncia que tanto el Gobierno como las Fuerzas 
Aéreas Estatales están evaluando la posibilidad de construir misiles de largo alcance, sólo a la 
espera de decidir el mejor sistema. Por otra parte, el Primer Ministro, J. Howard, anuncia un 
contrato con la empresa francesa Eurocopter para la fabricación y entrega de 90 helicópteros 
MRH-90 entre 2007 y 2008, con el fin de mejorar el arsenal militar del país. Este contrato supone la 
pérdida del mismo por parte de EEUU con sus Black Hawk. (MD) SW, 27 y 31/08/04 
 
CAMBOYA: El Primer Ministro, H. Sen, y el Rey, N. Sihanouk, se reúnen en Beijing (China) por 
primera vez en nueve meses, después de que en enero el Rey decidiera exiliarse tras fracasar en 
su intento de acercar posiciones entre los dos principales partidos del país y desbloquear así la 
situación de crisis política y parálisis institucional que afectó al país durante casi un año. Entre las 
cuestiones que abordaron ambos líderes destacan la nueva legislación que permitiría abordar la 
sucesión del Rey, de 81 años. (GO) Goasiapacific, 02/09/04 
 
FILIPINAS – CHINA: Ambos Gobiernos acuerdan la exploración de determinadas zonas del Mar 
del Sur de China para determinar las reservas petrolíferas en la región, que incluiría a las Islas 
Spratly, reivindicadas por China, Filipinas, Taiwán, Brunei, Vietnam y Malasia. Además, ambos 
países han suscrito acuerdos de cooperación económica, turística, tecnológica y de seguridad. (CI) 
Inq7, 02/09/04; Goasiapacific, 02/09/04 
 
FILIPINAS – EEUU: Ambos países inician un periodo de un mes de ejercicios militares conjuntos 
en motivo de la campaña para frenar el fenómeno del tráfico de drogas. En estos ejercicios 
participan tanto especialistas en narcóticos de EEUU como miembros de las FFAA de Filipinas. 
(MD) SW, 31/08/04 
 
INDONESIA: Las FFAA declaran que desde que el Gobierno retiró la ley marcial e impuso el 
Estado de emergencia civil, 421 miembros del grupo armado de oposición GAM han sido 
asesinados. La cifra total de miembros del GAM asesinados desde el inicio de la operación militar 
el 19 de mayo de 2003 asciende a más de 2.200. Las FFAA también anunciaron que hasta el 
momento han sido juzgadas más de 800 personas (unas 130 de las cuales han sido liberadas sin 
cargos) y que centenares de presos están siendo reubicados en presidios de distintas partes de 
Java. (CA, DH) Jakarta Post, 30/08/04  
 
PAPÚA NUEVA GUINEA – INDONESIA: El Gobierno de Papúa Nueva Guinea refuerza la 
presencia militar en la frontera con Indonesia tras la aparición de informaciones sobre 
enfrentamientos entre población local y miembros del grupo armado de oposición OPM. El 
Gobierno de Papúa Nueva Guinea también se muestra preocupado por la supuesta penetración en 
su territorio de población proveniente de Indonesia en busca de pesca u otros sustentos de vida. 
(CI, GO) Goasiapacific, 01/09/04 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA: Los resultados de las elecciones locales celebradas el pasado 29 de agosto en un 
distrito de Armenia central son anuladas tras ser aceptadas las acusaciones de que se había 
cometido fraude. Los nuevos comicios se repetirán en el plazo de tres semanas. (GO) RFE/RL, 01 
y 02/09/04 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Los Ministros de Exteriores de ambos 
países se reúnen en Praga (República Checa) para intentar buscar una solución a la disputa por el 
enclave de Nagorno-Karabaj. Esta es la tercera cumbre, a la cual asisten representantes de 
Francia, Rusia y EEUU, que las dos partes celebran en menos de cinco meses. (CNR) RFE/RL, 
01/09/04 
 
GEORGIA: UNICEF, junto con el Ministerio de Sanidad, inicia una campaña masiva de vacunación 
contra el sarampión y la rubéola para atender a unos 1.600 menores de 15 años que se 
desplazaron recientemente dentro la región de Osetia del Sur tras los enfrentamientos entre las 
FFAA y grupos armados de oposición secesionistas. UNICEF declaró que esta medida pretende 
impedir el surgimiento de brotes epidémicos, pues los miles de desplazados se hallan 
concentrados en territorios reducidos. (CH, DF) UN, 25/08/04 
 
GEORGIA – RUSIA, FED.: El Gobierno ruso anuncia que no participará en nuevas reuniones 
bilaterales con representantes de Georgia para discutir sobre cuestiones militares sobre el acuerdo 
marco propuesto de relaciones bilaterales, si el Ejecutivo georgiano no emprende medidas para 
detener las protestas en la embajada rusa en Tblisi. Por su parte, Georgia ha acusado a Moscú de 
ser la principal causa de los problemas de la pequeña República, de exarcerbar las tensiones 
regionales y de violar todas las normas internacionales. (GO) RFE/RL, 01/09/04 
 
GEORGIA (ABJAZIA): El Parlamento georgiano condena la reunión entre el Presidente ruso, V. 
Putin, y el Primer Ministro de la autoproclamada República de Abjazia, R. Khadjimba. (GO) 
RFE/RL, 01/09/04 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): El Presidente de República de Osetia del Sur, E. Kokoity, solicita 
a Georgia entablar negociaciones en un lugar neutro y advierte de que, aunque es necesario 
preservar la frágil paz que se ha logrado hasta el momento en la región, no dudarán en responder 
si se viola el alto el fuego establecido. E. Kokoity afirma que Georgia no ha retirado todavía todas 
sus tropas de la zona de conflicto como preveía el acuerdo. Por su parte, el Primer Ministro 
georgiano, Z. Zhvania, aseguró que el único tema que está dispuesto a discutir es el futuro estatus 
de Osetia del Sur dentro de Georgia. (CA) RFE/RL, 01 y 02/09/04 
Algunos miembros del Parlamento inician una campaña para recopilar firmas con la intención de 
solicitar al Gobierno georgiano la revocación del Acuerdo de Dagomys de junio de 1992 ya que 
consideran que dicho acuerdo es perjudicial para los intereses georgianos. (CA, GO) RFE/RL, 
02/09/04 
 
KIRGUISTÁN: El Presidente A. Akaev considera que el país ha conseguido importantes logros 
desde la independencia en 1991 y anuncia que va a llevar a cabo una campaña de movilización 
social para mejorar las infraestructuras rurales y reducir la pobreza. (GO) RFE/RL, 02/09/04 
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La OSCE, junto con la Comisión Electoral Central y la coalición para la Democracia y la Sociedad 
Civil, auspician un encuentro entre distintos agentes sociales, políticos y económicos del país para 
consensuar procedimientos y estructuras que permitan celebrar los comicios de forma libre y 
transparente. Entre los aspectos abordados en dicho encuentro destacan el papel de los 
observadores internacionales y de los medios de comunicación o los mecanismos de inscripción de 
candidaturas y supervisión de votaciones. (DH, GO) OSCE, 30/08/04 
 
TURKMENISTÁN: El Presidente, S. Niyazov, convoca oficialmente las elecciones parlamentarias 
para el próximo 19 de diciembre. (GO) RFE/RL, 01/09/04 
 
UZBEKISTÁN – AFGANISTÁN: Una delegación del Gobierno afgano visita Uzbekistán con el 
objetivo de profundizar en las relaciones comerciales entre los dos países, concretar el papel del 
Gobierno uzbeco en la reconstrucción de Afganistán y definir la lucha contra el terrorismo y el 
tráfico de drogas en la región. (GO, DS) RFE/RL, 01/09/04 
 
 

Europa 
 
CROACIA – MACEDONIA: La policía croata detiene al ex Ministro de Interior macedonio L. 
Boskovski, acusado por las autoridades macedonias de ordenar el asesinato de seis ciudadanos 
pakistaníes y otro indio en el marco de una operación antiterrorista en marzo de 2002. L. 
Bososvski, que se refugió en Croacia tras producirse el cambio de Gobierno, habría organizado un 
operativo para hacer pasar a dichas personas como terroristas que iban a atacar en breve 
intereses occidentales con la intención de mostrar que el Gobierno macedonio era activo en la 
lucha contra el terrorismo liderada por EEUU. Ahora, un juez croata deberá decidir acerca de la 
petición de extradición solicitada por el Gobierno macedonio. (DH, CI) OSCE, 01/09/04 
 
MOLDOVA, REP, de (TRANSDNIESTER): El líder de la autoproclamada República del 
Transdniester, I. Smirnov, propone la celebración de dos referéndum por separado (uno en en la 
República de Moldova y otro en el Transdniester) para decidir el futuro de la región, evocando así 
el que tuvo lugar en Chipre hace escasos meses. (CNR, GO) RFE/RL, 27/08/04 
 
RUMANIA: La Oficina de Control Anticorrupción del país investiga un posible fraude cometido por 
el actual Primer Ministro, A. Nastase, denunciado por los principales grupos opositores.  (GO) 
RFE/RL, 27/08/04  
 
RUSIA, FED.: Un grupo no identificado secuestra a más de 300 personas, entre ellos 132 
menores, en un colegio de Osetia del Norte. Aunque hasta el momento la autoría del suceso no ha 
sido reivindicada por ningún grupo concreto, las autoridades rusas señalan que podría tratarse de 
un comando multinacional compuesto por personas procedentes de las repúblicas caucásicas de 
Osetia del Norte, Ingushetia y Chechenia y señalan a los independentistas chechenos como los 
principales responsables. Los secuestradores, que durante las primeras horas liberaron a un primer 
grupo de 26 personas, han exigido la presencia de los presidentes de algunas repúblicas 
caucásicas y han rechazado la oferta de abrir un corredor para facilitar su salida del país y acabar 
con el secuestro, así como la posibilidad de canjear menores por adultos y la entrada de víveres y 
medicinas. Numerosos gobiernos, instituciones y organismos han condenado la acción y han 
ofrecido su apoyo al Ejecutivo de V. Putin. El Consejo de Seguridad de la ONU ha exigido la 
liberación inmediata y sin condiciones de todos los rehenes y ha instado a la comunidad 
internacional a cooperar con el Gobierno ruso para intentar capturar a los responsables del 
secuestro. En las últimas dos semanas, Rusia ha sufrido cuatro atentados (que han dejado 
numerosas víctimas).  (CA, GO) EP, 02/09/04 
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HRW y AI condenan el secuestro de más de 300 personas en un colegio ruso, exigen la inmediata 
liberación de todas las personas retenidas y señalan que la acción viola de forma flagrante el 
Derecho Internacional Humanitario. (DH) HRW, AI, 01/09/04 
Un atentado suicida junto a una estación de metro de Moscú provoca 10 muertos y más de 50 
heridos. Un grupo islamista, las Brigadas Islambuli, ha reivindicado en una página de Internet la 
autoría del atentado. Las autoridades rusas han movilizado a más de 24.000 efectivos policiales 
ante el temor de que puedan producirse nuevos atentados. (CA, GO) EP, 01/09/04 
La policía rusa confirma que la explosión de dos bombas fue la causa de la doble catástrofe aérea 
que provocó 90 muertos el pasado 24 de agosto. El Ministro de Transportes, I. Levitin, que 
encabeza la comisión gubernamental que investiga los hechos, asegura que en las cajas negras 
de los dos Tupolev no se han encontrado indicios que demuestren que los aviones fueron 
previamente secuestrados. Por su parte, los forenses de los servicios secretos continúan tratando 
de identificar los restos de dos cuerpos femeninos que se sospecha podrían ser las responsables 
directas de las explosiones. La mayoría de las kamikazes chechenias son viudas cuyos maridos 
han muerto a manos de las FFAA rusas, o mujeres que han perdido a algún familiar en la guerra 
entre Rusia y la guerrilla independentista chechena. (CA, GO) EP, 28, 29 y 31/08/04 
 
RUSIA, FED. (CHECHENIA): El General A. Aljánov obtiene el 73% de los sufragios en las 
elecciones celebradas en Chechenia el pasado 29 de agosto, con una participación superior al 
85%. El nuevo Presidente, hasta ahora Ministro de Interior de la autonomía y candidato oficial de 
Moscú para los comicios, ha descartado entablar negociaciones con el líder separatista chechenio, 
A. Masjádov. En este línea, el Presidente ruso, V. Putin, ha celebrado los resultados y ha 
asegurado que aunque Moscú está dispuesta a continuar el diálogo con todas las fuerzas 
interesadas en normalizar la situación política de la autonomía, no permitirá la desintegración 
territorial de la Federación Rusa. Por su parte, los independentistas chechenos consideran que las 
elecciones han sido una farsa y han anunciado que están dispuestos a continuar luchando contra 
el régimen chechenio ‘colaborador’ y contra las autoridades rusas. Finalmente, la UE, que discrepa 
abiertamente de la forma en que el Gobierno de V. Putin afronta la crisis de Chechenia, considera 
que los comicios no han sido limpios, aunque asegura que comprende las difíciles circunstancias 
en que se celebró la consulta. Aunque los comicios transcurrieron con menos incidentes de lo 
esperado, una persona se autoinmoló cerca de un colegio electoral de la capital de la autonomía, 
Grozni. (CA, GO) EP, 30, 31/08 y 01/09/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO: El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) 
decide asignar un abogado defensor para el ex Presidente yugoslavo, S. Milosevic, tras los 
informes médicos que demuestran que el antiguo mandatario no se encuentra en condiciones de 
defenderse a sí mismo. Por su parte, S. Milosevic, quien manifestó su rotunda oposición a esta 
medida, considera que la decisión viola de forma directa su derecho a la propia defensa. Por el 
momento se desconoce quién será el abogado que le asistirá, aunque la Fiscal General del TPIY, 
C. Del Ponte, adelantó que será el propio S. Milosevic quien escoja un abogado dentro del grupo 
de sus propios asesores. El reinicio hace escasos días del juicio contra el ex Presidente yugoslavo, 
acusado de genocidio y crímenes de guerra y contra la humanidad durante el conflicto de los 
Balcanes, ha estado marcado por su voluntad de que comparezcan más de 1.400 testigos a los 
que pretende interrogar y sus imputaciones a EEUU, la UE y el Vaticano, a quienes acusa de 
haberse confabulado para destruir su país. Hasta el momento, el proceso a S. Milosevic ha sufrido 
numerosos retrasos debido a sus importantes problemas de salud. (RP, CI) EP, 31/08, 01 y 
02/09/04 
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IRÁN: El Presidente, M Khatami, acusa a EEUU de obligar a la AIEA a imponer sanciones a Irán 
por tener un programa clandestino de armamento nuclear, pero reitera el derecho de su país de 
enriquecer uranio para uso civil y pacífico. (MD) Dawn, 27/08/04 
El Gobierno arresta a numerosas personas debido a sus supuesta implicación en tareas de 
espionaje del programa nuclear iraní. El Gobierno ha anunciado que la mayoría estaban vinculadas 
con el MKO, grupo opositor con base en Iraq. (GO) BBC, 31/08/04 
El Secretario de Estado de EEUU, C. Powell, asegura que EEUU planea presionar al Consejo de 
Seguridad de la ONU para que impongan una sanción a Irán por estar realizando esfuerzos para 
desarrollar armamento nuclear. (CI,MD) AP, 02/09/04 
Un informe confidencial de la AIEA asegura que Irán ha declarado su intención de reanudar el 
proceso de enriquecimiento de uranio, necesario para la fabricación de armamento nuclear, 
aunque no queda claro si u uso es civil o militar. (MD) The Guardian, 02/09/04 
 
IRAQ: El Ministro de Planificación y Desarrollo, M. al-Hafez, pide ayuda al Representante Especial 
Adjunto de la ONU en Iraq, R. Mountain, para rehabilitar áreas urbanas de Nayaf y de Ciudad el-
Sadr, muy afectadas por los enfrentamientos armados, y valora positivamente la coordinación entre 
Iraq y las agencias de Naciones Unidas en el esfuerzo de reconstrucción del país. (RP) UN, 
30/08/04 
Se consolida el alto el fuego acordado en Nayaf y los guerrilleros chiíes de M. al-Sader y el ejército 
estadounidense abandonan la ciudad, mientras que la policía retoma el control de ésta. El acuerdo, 
negociado por el líder chií A. al-Sistani, pone fin a tres semanas de duros enfrentamientos armados 
en esta ciudad. Los actores armados se han comprometido a entregar las armas, mientras que el 
Gobierno iraquí ha prometido una compensación a las víctimas de los enfrentamientos. Cuatro 
clérigos chiíes, M. Saad Hakim, I. Fayad, A. Sistani, y A. Najafi, han declarado que la violencia no 
es un medio aceptable para luchar contra la ocupación estadounidense. Unos días más tarde, 
dados los enfrentamientos puntuales en otras zonas del país, el dirigente de la insurrección 
armada chií,  M. al-Sadr, pide a sus seguidores que respeten el alto el fuego, mientras que un 
representante suyo anuncia que una persona de la confianza de al-Sadr se incorporará en el 
proceso democrático iraquí. (CA) BBC, 27, 28 y 30/08/04, EP, 31/08/04 
Un nuevo informe del Ejército estadounidense concluye que 27 personas de la inteligencia militar 
norteamericana estuvieron implicadas en los abusos a los presos iraquíes en la cárcel de Abu 
Ghraib. (DH) BBC, 26/08/04 
Diferentes grupos armados iraquíes matan a un periodista italiano y a 12 ciudadanos nepaleses 
residentes en Iraq, mientras que retienen a otros 20 rehenes. (DH) BBC, 27-31/08/04  
HRW denuncia el secuestro de periodistas por parte de los grupos armados de oposición y 
asegura que este tipo de acciones constituyen crímenes de guerra. (CA, DH) HRW, 31/08/04 
AI muestra su repulsa por la ejecución de los 12 nepaleses secuestrados a manos de los grupos 
armados de oposición iraquíes y solicita la inmediata e incondicional puesta en libertad de todos 
los rehenes y el fin de los enfrentamientos. (CA, DH) AI, 31/08/04 
 
IRAQ – IRÁN: El Vice Primer Ministro Iraquí, B. Saleh, visita Irán en un clima de creciente tensión 
entre ambos países. Iraq ha acusado a Irán de armar a milicianos chiíes seguidores del chií radical 
M. al-Sader, mientras que Irán ha criticado la mano dura iraquí contra los guerrilleros chiíes en 
Nayaf, y la pérdida de independencia respecto a los EEUU. (CI) BBC, 28/08/04  
 
ISRAEL – PALESTINA, AN: Más de una docena de agencias de Naciones Unidas declaran su 
preocupación por el estado de los presos palestinos en huelga de hambre en las cárceles israelíes, 
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y recuerdan a Israel su obligación de proteger a los civiles, de acuerdo con el derecho internacional 
humanitario. Más de 2.900 presos siguen en huelga de hambre desde el 15 de agosto. (CH) UN, 
27/08/04 
El Primer Ministro, A. Sharon, presenta el calendario del Plan de Retirada de Gaza a los diputados 
de su partido, el Likud. Según este calendario, la retirada de los colonos se llevará a cabo en 
diciembre del 2005, y estará supervisada por la policía y el Ejército. El Ejecutivo, por su parte, se 
compromete a pagar antes del 15 de septiembre una compensaciones a los colonos israelíes que 
decidan retirarse voluntariamente. (PAZ) EP, 31/08/04 
Dos ataques suicida palestinos causan la muerte de 16 israelíes en la ciudad de Birsheba. El 
atentado, reivindicado por Hamas, es el primero desde el mes de marzo. El Secretario General de 
la ONU condena el atentado, y pide que se someta a los perpetradores a la Justicia. En represalia, 
el Gobierno israelí impone restricciones comerciales, bombardea la casa de las familias de los 
palestinos suicidas y el campo de refugiados de Yan Yunes en Gaza. (CA) UN, 31/08/04 
Israel prohíbe el paso del jefe de la UNRWA, P. Hansen. Naciones Unidas ha calificado el suceso 
como muy grave y como un hecho sin precedentes. Según la organización, impedir la libre 
movilidad dentro de Israel contradice el Derecho Internacional Humanitario. (DH) UN, 01/09/04 
AI condena los ataques suicidas reivindicados por Hamás en el sur de Israel y que han provocado 
15 muertos y asegura que este tipo de actos constituyen crímenes contra la humanidad. (CA, DH) 
AI, 31/08/04 
 
LÍBANO: El Primer Ministro, R. Hariri, firma en un Consejo de Ministro convocado de urgencia un 
proyecto de ley para permitir modificar la constitución libanesa y hacer posible que el actual 
Presidente, E. Lahoud, pueda optar a ser reelegido en su cargo. El Parlamento deberá decidir la 
semana que viene si acepta o rechaza el proyecto de ley. El actual Presidente cuenta con el apoyo 
de Siria. Francia, EEUU, y Alemania se han manifestado en contra de reformar la constitución a 
este fin, y añaden que la elección presidencial debe desarrollarse sin influencias extranjeras. Por 
su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado posteriormente (con nueve votos a favor 
y seis abstenciones) una resolución que apoya la celebración de elecciones libres, pide la retirada 
de las fuerzas extranjeras, la disolución de todos los grupos armados en el país, y la recuperación 
del control del Gobierno en todo el país. (GO) L'Orient le Jour, 28/08/04 y UN, 02/09/04  
Un enfrentamiento armado en el campo de refugiados palestino de Ain el-Helu en Saida causa la 
muerte de tres personas. Recientemente, se han producido enfrentamientos en los campos sin que 
el Ejército libanés intente poner orden. (GO) EP, 30/08/04 
 
SIRIA: El Ministro de Exteriores de Alemania, J. Fischer, anuncia que la UE está dispuesta a firmar 
un acuerdo comercial y un pacto para rescatar al país del aislamiento diplomático, en el caso que 
éste abandone sus proyectos de construcción de armas de destrucción masiva. (CI/MD) Reuters, 
28/08/04 
 
YEMEN: Un Tribunal sentencia a muerte a un acusado y a penas de más de 10 años a otros 14 
imputados, declarándoles culpables de llevar a cabo actos de terror. Algunos de los acusados 
están vinculados con ataques a intereses extranjeros. Cientos de personas han sido arrestadas, 
acusadas de estar relacionadas con al-Qaida, desde que Yemen coopera con la lucha antiterrorista 
llevada a cabo por EEUU. (DH, GO) BBC, 28/08/04; EP, 29/08/04 
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AIEA: El Director de la Agencia, M. El Baradei, declara que los programas atómicos de Irán y Libia 
y el terrorismo nuclear serán temas prioritarios en el encuentro de tres días que se celebrará a 
partir del 13 de setiembre. (MD) UN, 02/09/04 
 
ALIMENTACIÓN: La OMS y la FAO auspician un encuentro de expertos en Japón para impulsar 
estrategias de producción, distribución y consumo de verdura y fruta para millones de personas 
que carecen de dichos alimentos en su dieta diaria, lo que provoca un incremento de determinadas 
enfermedades como la obesidad, determinados tipos de cáncer o deficiencias de minerales y 
vitaminas. Las OMS y la FAO estiman que cada año mueren unos 2,7 millones de personas por 
enfermedades relacionadas con la escasez de fruta y verdura en la dieta. (DS) UN, 02/09/04 
 
CONFERENCIA DE DESARME: Las Federaciones de China y Rusia presentan nuevas 
contribuciones para la prohibición de armamento en el espacio exterior. Dichas iniciativas cuentan 
con el apoyo de Canadá, Francia, Suecia y Sri Lanka, que además quieren impulsar el 
restablecimiento de un Comité Ad Hoc para la Prevención de la Carrera Armamentística en el 
Espacio Exterior. (MD) UN, 30/08/04 
 
CONSEJO DE EUROPA: El nuevo Secretario General del Consejo de Europa, el británico T. 
Davis, inicia su mandato de cinco años al frente de la organización, tras su elección por las 
Asamblea Parlamentaria el pasado mes de junio. (GO) Council of Europe, 01/09/04 
 
DERECHOS HUMANOS: El Secretario General de la ONU anuncia el nombramiento de la experta 
paquistaní en derechos fundamentales, M. Khan Williams, como Alta Comisionada adjunta de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (DH) UN, 25/08/04 
 
EDUACIÓN: La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas anuncia el nombramiento de 
V. Muñoz como nuevo Relator Especial sobre el derecho a la educación. V. Muñoz, profesor 
universitario sobre la materia, actual Defensor del Pueblo de Costa Rica y nombrado hasta 2007 en 
sustitución de K. Tomasevski, deberá hacer recomendaciones sobre como garantizar dicho 
derecho y sobre cómo vincularlo a la realización efectivo de otros derechos humanos. (DH) UN, 
31/08/04 
 
LUCHA CONTRA EL TERRORISMO: El Grupo de Supervisión del Comité de Sanciones de la 
ONU elabora un primer informe sobre las medidas adoptadas contra la red al-Qaida y las milicias 
Talibán, en el que reconoce los pobres resultados conseguidos para atajar sus fuentes de 
financiación y frenar sus actividades. El impacto de las acciones adoptadas por el Consejo de 
Seguridad de la ONU está siendo muy limitado, según esta organización. En este sentido, se 
destaca que al-Qaida va por delante de la acción internacional gracias a una gran flexibilidad y 
adaptabilidad, y está compuesta por una multitud de grupos afiliados que actúan de forma 
independiente, utilizando los menores recursos posibles. Así, la transformación en la estructura 
operativa y en la ejecución de los ataques hacen difícil prever nuevos atentados. Este panel señala 
que ningún país ha bloqueado una venta de armas a ninguno de la lista de individuos o grupos 
posiblemente vinculados con la red al-Qaida y que son pocos los que han registrado la presencia 
de miembros de dicha red en sus zonas fronterizas. (CA, GO) Reuters, 27/08/04; EP, 28/08/04; 
UN, 30/08/04 
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NACIONES UNIDAS: El Programa de Investigación sobre Desarme da inicio en la sede de 
Naciones Unidas en Ginebra. Este Programa cuenta con la participación de diplomáticos de 30 
Estados Miembro y tiene una duración prevista de 10 semanas. (MD) UN, 30/08/04 
 
OIT: Un estudio de la OIT revela que sólo el 8% de la población mundial vive en países que 
proporcionan seguridad económica a los trabajadores, mientras que el 75% de la población vive en 
condiciones de inseguridad que generan ansiedad y erosionan considerablemente la calidad de 
vida y la estabilidad social de la personas. Algunas de las conclusiones que se derivan del informe 
es que algunos países de bajo ingreso alcanzan mayores cuotas de seguridad económica que 
determinados países industrializados. En este sentido, por ejemplo, el Sudeste asiático y Asia 
meridional representan solamente el 7% de la riqueza mundial y en cambio suponen el 14% de la 
seguridad económica global. Otros aspectos destacados en el estudio son el hecho de que la 
seguridad en el lugar de trabajo está disminuyendo en casi todo el mundo (debido principalmente a 
la informalización de las actividades económicas y a determinadas reformas laborales) o que las 
mujeres enfrentan una gama de inseguridades mucho mayor que los hombres, especialmente en el 
empleo. (DS) UN, 01/09/04 
 
SALUD: Un informe conjunto de la OMS y UNICEF concluye que 500 millones de personas (la 
gran mayoría en África y Asia) no podrán acceder, en los próximos diez años, a servicios de 
básicos de salud, incluyendo el agua potable. Respecto al continente africano, si bien algunos 
países han registrado grandes avances en la distribución de agua potable, África en su conjunto no 
alcanzará los objetivos relativos a los servicios de salud a no ser que se adopten medidas drásticas 
con carácter de urgencia. Entre los 27 países africanos con una deficiente red de sanidad básica, 
destacan Mozambique y Santo Tomé y Príncipe. (DS) Afrolnews, 27/08/04 
 
UNFPA: La Directora Ejecutiva de UNFPA, T. Ahmed Obaid, declara que los países 
industrializados han desembolsado menos de la mitad de los 6.100 millones de dólares a los que 
se comprometieron en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo en 
1994. Si bien la gran mayoría de los países empobrecidos han realizado avances significativos en 
la materia y han incorporado el Plan de Acción de dicha conferencia a sus políticas nacionales de 
desarrollo, todavía quedan enormes retos en cuanto a la salud materna, la expansión del VIH/SIDA 
o la utilización de métodos anticonceptivos. En este sentido, si bien la financiación para métodos 
anticonceptivos se ha reducido en una tercera parte desde 1994, se estima que la demanda de los 
mismos se incrementará un 40% hasta 2015. (DS) UN, 31/08/04 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DF (Desplazamientos Forzados), DH (Situación de Derechos Humanos), 
DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO (Gobernabilidad y Crisis políticas y económicas), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

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

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