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África 

 
 
ÁFRICA: Se inicia en Ouagadougou (Burkina Faso) un cumbre extraordinaria de la UA con la 
presencia de unos 20 jefes de Estado para tratar de elaborar una estrategia conjunta  de reducción 
de la pobreza a través de la creación de empleo. La OIT estima que sólo una cuarta parte de la 
población activa tiene un empleo asalariado y que ello es la principal fuente de pobreza en el 
continente. Así, tres cuartas partes de la población africana viven por debajo del umbral de la 
extrema pobreza. Durante la cumbre también se discutirá acerca de la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Por otra parte, durante la cumbre, el BM presentó un informe 
en el que acusa a los Gobiernos africanos de establecer regulaciones que impiden el desarrollo de 
la actividad empresarial y que perpetúan la pobreza que sufre el continente (DS, GO) AFP en 
JeuneAfrique y BBC, 08/09/04 
 
 

África Austral 
 
ÁFRICA AUSTRAL: Save the Children asegura que es necesario consolidar un sistema de 
seguridad alimentaria regional para poder erradicar la crisis alimentaria que afecta a esta zona 
desde hace varios años. (CH, DS) IRIN, 07/09/04 
Representantes de la comunidad bosquimana de África austral solicitan a las autoridades de la 
región realizar más esfuerzos para promocionar y desarrollar las lenguas San, ya que consideran 
que éstas se encuentran en peligro de extinción. Dicha petición fue realizada durante el encuentro 
de las comunidades bosquimanas de Botswana, Namibia y Sudáfrica que tuvo lugar en Windhoek 
organizado por el Working Group of Indigenous Minorities in Southern Africa. Se estima que 
actualmente existen unos 110.000 miembros de esta comunidad en toda esta zona. (DS, GO) IRIN, 
06/09/04 
 
ANGOLA: Varias ONG y organizaciones de la sociedad civil alertan de que el sentimiento de 
frustración se está incrementando entre la población angoleña debido a la escasa repercusión 
social que están teniendo los beneficios provenientes del petróleo. Según dichas organizaciones, a 
pesar de que el precio del crudo se ha duplicado durante los últimos meses, este hecho no se ha 
traducido en un aumento del gasto social, lo que podría derivar en una escalada de la tensión en el 
país y en posibles disturbios. (RP, GO) IRIN, 03/09/04 
Los partidos de la oposición advierten al Gobierno de que no participarán en el proceso electoral a 
menos que se constituya una Comisión Electoral Nacional independiente. Además, dichos grupos 
han insistido en la idea de que las elecciones generales se celebren en el año 2005, a pesar de 
que el partido gubernamental MPLA ha propuesto la fecha de septiembre de 2006. (RP, GO) IRIN, 
02/09/04 
El PMA alerta de que la reconstrucción del país se encuentra en peligro debido a la falta de fondos 
y al escaso apoyo que tanto el Gobierno como la comunidad internacional están prestando al 
proceso de retorno y reasentamiento de la población refugiada y desplazada interna. En este 
sentido, ACNUR prevé el regreso a sus lugares de origen de unas 145.000 personas refugiadas 
durante este año, 90.000 de las cuales recibirán asistencia por parte de la agencia de Naciones 
Unidas. (RP, DF) IRIN, 06/09/04 
 
ANGOLA – NIGERIA: Representantes de la industria petrolera de ambos países acuerdan que 
Nigeria acceda a la explotación del crudo y el gas angoleño, que anualmente obtiene unos réditos 
económicos superiores a los 3.500 millones de dólares. (RP, GO) Vanguard en Allafrica, 08/09/04 
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ANGOLA (CABINDA): Los dos grupos armados de oposición que desde 1975 se enfrentan al 
Gobierno de Luanda por la independencia del enclave de Cabinda (el FLEC y el FLEC-FAC) 
deciden unirse para dialogar de forma conjunta con las autoridades angoleñas sobre el futuro de 
esta provincia rica en petróleo. Ambos grupos han decidido denominarse a partir de ahora como 
FLEC y la nueva organización estará ocupada por miembros de los dos anteriores grupos 
rebeldes. Las negociaciones de paz realizadas hasta el momento han sido muy limitadas y han 
obtenido escasos resultados. En este sentido, hace varios meses varios importantes cargos del 
FLEC abandonaron el grupo para insertarse en las filas del partido gubernamental MPLA. Por su 
parte, R. Tati, líder religioso y uno de los principales activistas de los derechos humanos de la 
región, considera que la unificación de ambos grupos supone una muestra evidente para el 
Gobierno de J. E. Dos Santos de la voluntad real de negociar que existe entre las filas del FLEC. 
(RP, GO) IRIN, 08/09/04 
 
BOTSWANA: El Presidente del país, F. Mogae, anuncia la disolución del Parlamento nacional 
debido a la proximidad de las elecciones generales, a pesar de que todavía no existe una fecha 
concreta para la celebración de los comicios. El partido gubernamental BDP, en el poder desde la 
independencia del país en 1966, es de nuevo el principal favorito para adjudicarse la victoria. (GO) 
Afrol News, 08/09/04  
 
MALAWI: La UE celebra el compromiso de luchar contra la corrupción anunciado por el Gobierno 
de B. Wa Mutharika, pero subraya la necesidad de llevar a la práctica este hecho. Durante el 
mandato de B. Muluzi, los gobiernos occidentales decidieron interrumpir las ayudas a Malawi en 
protesta por la mala gestión y la malversación que se hizo de éstas. (GO) IRIN, 02/09/04 
 
MOZAMBIQUE: El PMA alerta de que algunas partes de la provincia norteña de Nampula 
enfrentarán escasez alimentaria debido a la destrucción de las cosechas. (CH) IRIN, 07/09/04 
 
MOZAMBIQUE – SUDÁFRICA: El Gobierno de Maputo asegura que Sudáfrica continúa 
repatriando a centenares de mozambiqueños acusados de ser inmigrantes ilegales, a pesar de la 
campaña de registro de votantes emprendida entre las comunidades emigrantes. (GO) AIM en 
Allafrica, 08/09/04 
 
NAMIBIA: Organizaciones de la sociedad civil expresan su preocupación por la decisión del 
Gobierno de transferir el Servicio Nacional de Juventud desde el Ministerio de Educación a la 
Oficina Presidencial ya que lo consideran una estrategia para controlar a la gente joven del país. 
(GO) IRIN, 08/09/04 
 
SUDÁFRICA: Les autoridades estatales detienen a un hombre acusado de participar en una red 
para la exportación ilícita de componentes y tecnología para la fabricación de armas nucleares. Las 
mismas autoridades aseguran que esta detención se realiza después de un año de investigación 
en colaboración con otros países y la AIEA. (MD) El Periódico, 03/09/04 
 
SUDÁFRICA – PAKISTÁN: El director General de la Promoción de Exportación de Defensa de 
Pakistán (DEPO, por sus siglas en inglés) anuncia la venta de cinco aviones de combate a una 
compañía privada sudafricana. (MD) Dawn, 08/09/04 
 
SWAZILANDIA: El Primer Ministro, T. Dlamini, anuncia ante el Parlamento la nueva estrategia de 
crecimiento económico prevista por el Gobierno y asegura que intentarán poner fin a la crisis 
política que afecta al país. Por su parte, las organizaciones y grupos de oposición ilegalizados han 
solicitado profundas reformas políticas y consideran insuficientes los cambios propugnados por el 
Ejecutivo swazí. (GO) IRIN, 03/09/04 
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UNICEF alerta de que cerca del 60% de los menores del país es probable que sufran daños 
cerebrales debido a deficiencias vitamínicas y que un amplio sector de la sociedad se encuentra en 
riesgo de padecer malnutrición. Por su parte, el PNUD estima que dos tercios de la población viven 
en la extrema pobreza y que el impacto del VIH/SIDA, que afecta a cerca del 40% de la sociedad, 
supone un recorte del 1% del PIB anual. (DS, CH) IRIN, 02/09/04 
 
ZAMBIA: El Gobierno anuncia que por primera vez en varios años el país ha logrado producir 
suficiente maíz como para poder exportar a los países vecinos. En 2002, el país experimentó una 
de sus peores cosechas que dejó a casi la mitad de la población en situación de escasez 
alimentaria. Las lluvias y ayudas gubernamentales a los pequeños granjeros han sido los dos 
principales elementos que han permitido la recuperación durante este año. (CH, DS) BBC, 
08/09/04 
 
ZIMBABWE: La Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales muestra su 
preocupación por la proposición de ley realizada por el Gobierno de restringir las actividades de las 
ONG en el país y asegura que tendrá un impacto económico extraordinario y también en el seno 
de la sociedad civil. La organización, que representa a más de 300 ONG, ha advertido que la 
aprobación de dicha ley tendrá repercusiones directas sobre las libertades básicas y ha anunciado 
movilizaciones de protesta. (DH, GO) IRIN, 06 y 07/09/04 
El partido gubernamental ZANU-PF logra la victoria de un escaño parlamentario en la localidad de 
Seke y refuerza la mayoría absoluta en el Parlamento zimbabwense. El principal partido de la 
oposición MDC, que hasta ahora ostentaba este asiento, decidió no presentarse a los comicios tras 
su decisión de boicotear cualquier proceso electoral debido a la falta de transparencia. (GO, DH) 
IRIN, 06/09/04   
La carga policial para llevar a cabo el desahucio de 10.000 residentes en el suburbio de Porta 
Farm (cercano a Harare) provoca un muerto, decenas de heridos y el arresto de varios activistas 
de los derechos humanos. Durante los hechos, la policía  incendió varias casas y utilizó gases 
lacrimógenos para dispersar las protestas organizadas para intentar evitar la expulsión. (GO, DH) 
IRIN, 03/09/04 
HRW insta al Gobierno a retirar la proposición de ley sobre ONG, que establece la creación de un 
organismo estatal con el poder de interferir en las actividades de los grupos de la sociedad civil y 
en el acceso a la financiación por parte de las organizaciones de los derechos humanos locales. La 
ley restringirá la libertad de asociación y expresión, ya que establecerá un Consejo encargado de 
crear un registro de ONG locales y extranjeras con el poder de investigar y auditar las actividades y 
la financiación de las organizaciones. Además, dicho Consejo que tendrá la capacidad de denegar 
o retirar el registro a una organización si el Consejo determina que ha variado los objetivos por la 
que se había registrado. (DH) HRW, 04/09/04 
 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: Seis países de la región afirman que están dispuestos a lanzar el 
proyecto de moneda común para el próximo 1 de julio de 2005 a pesar de los escasos progresos 
realizados hasta el momento. Dicha iniciativa, que se enmarca en la llamada Zona Monetaria de 
África Occidental (WAMZ, por sus siglas en inglés), tenía previsto finalizar hace más de dos años. 
(DS, GO) IRIN, 03/09/04 
 
ECOWAS: El Secretario Ejecutivo de la comunidad económica anuncia un nuevo plan para 
recolectar y destruir armamento ligero durante el mes que viene. Ese anuncio se produce en un 
encuentro con representantes de la UE, a los que ha pedido financiación para llevar a cabo tal 
proyecto. (MD) IANSA; 05/09/04 
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GUINEA: Las familias de 10 presos políticos, encarcelados hace nueve meses sin la celebración 
de ningún juicio, solicitan al Ministro de justicia guineano su inmediata puesta en libertad. Decenas 
de personas fueron detenidas en diciembre del año pasado acusadas de participar en un intento de 
golpe de Estado contra el actual Presidente, L. Conte. La mayoría de los detenidos fueron 
liberados pocos días antes de que se celebraran las elecciones generales el 21 de diciembre 
pasado. Numerosas organizaciones de derechos humanos han denunciado las condiciones en que 
estas personas se encuentran y la falta de garantías democráticas existente en el país. (GO, DH) 
IRIN, 08/09/04 
 
GUINEA – SIERRA LEONA: El Gobierno guineano acepta entregar a Sierra Leona la disputada 
localidad fronteriza de Yenga. Guinea ha estado ocupando dicha población desde 1998, cuando 
tropas guineanas se trasladaron a este lugar para respaldar al Gobierno sierraleonés en su 
enfrentamiento con el antiguo grupo armado de oposición RUF. (GO) IRIN, 07/09/04 
El CICR alerta de que el brote de cólera que tiene lugar en ambos países ya se ha cobrado cerca 
de un centenar de vidas. En Sierra Leona no se producía esta situación desde 1999. (CH) IRIN, 
07/09/04 
 
GUINEA ECUATORIAL: El Presidente del autoproclamado Gobierno de Guinea Ecuatorial en el 
exilio español, S. Moto, denuncia que el actual Presidente ecuatoguineano, T. Obiang, ha activado 
un plan para asesinarle. Por su parte, las autoridades de la antigua colonia española lo consideran 
el principal responsable del reciente supuesto intento de golpe de Estado. (GO) Afrol News, 
03/09/04 
 
GUINEA ECUATORIAL – SUDÁFRICA – ZIMBABWE: Sudáfrica encausa a dos ciudadanos 
sudafricanos tras llegar al país y ser puestos en libertad  por los tribunales zimbabwenses, donde 
habían estado acusados de colaborar en un intento de golpe de Estado contra el régimen de 
Guinea Ecuatorial. Los dos supuestos mercenarios han declarado que fueron expuestos a torturas 
durante su encarcelamiento en Zimbabwe. Otros 68 sudafricanos permanecen en Harare a la 
espera de una sentencia. Por otra parte, el hijo de la ex Primera Ministra británica, M. Thatcher, 
quien también fue arrestado la semana pasada por su relación con estos hechos, ha recibido una 
citación judicial para presentarse ante los tribunales. En este sentido, el Banco Guernsey también 
ha sido acusado de financiar la operación. (GO) Reuters, 30/08/04; BBC, 06 y 08/09/04; Afrol 
News, 08/09/04 
 
LIBERIA: ACNUR anuncia que tiene previsto repatriar a unos 50.000 refugiados liberianos desde 
los países vecinos a partir del próximo 1 de octubre hasta finales de este año. La agencia de 
Naciones Unidas había previsto en un inicio asistir el retorno de unos 100.000 de los 350.000 
refugiados liberianos existentes, pero los problemas de seguridad y los retrasos en la 
reconstrucción de las infraestructuras han obligado a retrasar el plan. (RP, DF) IRIN, 02/09/04  
Una comisión gubernamental rechaza la fecha propuesta por la UNMIL para la finalización del 
programa de DDR, previsto para el 30 de octubre, ya que aseguran que el proceso puede resultar 
problemático si no se prolonga el periodo. Por otra parte, la UNMIL abre un nuevo centro de 
desarme para antiguos combatientes del grupo armado de oposición LURD en la región de Lofa. 
(MD) IRIN, 07 y 08/09/04 
 
NIGERIA: Las fuerzas de seguridad inician un proceso de desarme forzado, yendo por cada casa 
para confiscar las armas en el estado de Plateau, tras el fracaso del programa de recolección de 
armas voluntario, donde solo se registraron 200 armas en tres meses. Además, la situación de 
conflicto étnico llevó al Presidente, O. Obasanjo, a decretar el estado de emergencia. (MD) 
Reuters, 03/09/04 
 
NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): El Gobierno nigeriano decide desplegar más tropas en la 
localidad de Port Harcourt para intentar acabar con la escalada de enfrentamientos entre  bandas 
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armadas. Dichas disputas provocaron una veintena de muertos la semana pasada. 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. (CA) 
IRIN, 03/09/04 
 
NIGERIA (NORTE Y CENTRO): El Gobierno lanza una nueva campaña de vacunación contra la 
poliomielitis que tiene previsto beneficiar a más de 13 millones de menores en varios estados del 
norte. Las autoridades de estas zonas, donde impera la ley islámica (sharia), suspendieron la 
campaña de inmunización el pasado año ya que consideraban que la iniciativa trataba de contagiar 
con el VIH/SIDA a los menores de la región. Los 10 meses de suspensión han provocado un 
rebrote en Nigeria y en otros 12 países africanos de una enfermedad que se preveía tener 
controlada para 2005. La OMS y UNICEF han declarado una emergencia de polio en Nigeria, 
donde actualmente se registran el 80% de los casos a escala mundial. (DS, CH) IRIN, 07/09/04 
 
SIERRA LEONA: Según un informe de HRW, la Corte Especial de Naciones Unidas para Sierra 
Leona necesita financiación para asegurar que se aplica la justicia para las víctimas de las 
atrocidades cometidas durante los 11 años de conflicto armado en el país, ya que Naciones Unidas 
y sus Estados miembros, particularmente EEUU y Reino Unido, deberían aportar fondos al 
presupuesto de la Corte para que pueda completar sus tareas. (DH) HRW, 08/09/04 
http://hrw.org/reports/2004/sierraleone0904/ 
 
 

Cuerno de África 
 
DJIBOUTI: El BM aprueba un proyecto de 6,5 millones de dólares para asistir al país tras las 
inundaciones que se produjeron el pasado mes de abril, y esta cantidad será utilizada para 
rehabilitar las infraestructuras económicas y sociales que fueron destruidas a causa de las 
inundaciones. (RP, CH) WB en RW, 03/09/04 
 
ERITREA – ETIOPÍA: La misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (UNMEE) 
expresa su preocupación ante el restablecimiento de restricciones de movimiento y el cierre de una 
vía de comunicación crucial para el funcionamiento y el aprovisionamiento de la UNMEE por parte 
del Gobierno eritreo.  (PAZ) UNMEE en RW, 08/09/04 
 
ETIOPÍA: UNICEF alerta de la ausencia de centros de salud que sufre el país, ya que según la 
organización solo un 6% de la población tiene acceso a centros de salud, hecho que incrementa la 
posibilidad de expansión de enfermedades, y menos de una cuarta parte de la población tiene 
acceso a agua potable. (CH) IRIN, 07/09/04 
OXFAM America insta a la comunidad internacional a incrementar el apoyo humanitario hacia la 
población de la región de Gambella, en el este del país, afectada por la tensión y actos de violencia 
que se produjeron a finales de 2003 y principios de 2004. (CH, GO) IRIN, 07/09/04 
 
SOMALIA: El Parlamento Federal de Transición celebra su primera reunión en Nairobi durante la 
que elige como presidente de forma temporal a H. Bulhan Farah, a la espera de la elección del 
Presidente del Parlamento. Solo 25 mujeres  ocuparán un escaño en el Parlamento, de los 34 que 
estaban previstos, según ha manifestado M. Muhammad Mursal, que ha manifestado que exigirá a 
sus compañeros que los 12 delegados que todavía tienen que ser seleccionados sean mujeres, y 
completar así la cuota de mujeres. Según diversos analistas, los principales retos se inician en esta 
etapa, donde se deberá escoger a un Presidente, que deberá consolidar el alto el fuego, controlar 
las armas pesadas, desmovilizar las diversas milicias y establecer un nuevo cuerpo militar y policial 
en el país. (PAZ) IRIN, 02/09/04 
El Comité de Facilitación de la IGAD, organización regional facilitadora de la conferencia de paz de 
Somalia, acusa al general M. S. Hersi “Morgan”, señor de la guerra somalí que no ha participado 
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en la conferencia de paz, de planear llevar a cabo nuevos ataques contra la ciudad de Kismaayo. 
La IGAD ha amenazado con establecer sanciones a los vuelos aéreos al señor de la guerra si no 
interrumpe esta operación militar y regresa a la conferencia de paz. Dos facciones somalíes, el 
Consejo de Salvación Nacional (NSC) y la Alianza del Valle de Juba (JVA, que controla ciudad) 
han anunciado que Morgan se encontraba en la región sureña de Gedo preparado para atacar 
Kismaayo, aunque por el momento no se han constatado enfrentamientos. El líder del JVA, el 
coronel B. A. Shire Hirale, ha denunciado que Morgan recibe apoyo de la región de Puntlandia, en 
el noreste del país, hecho desmentido por parte de los representantes de Puntlandia. (CA, PAZ) 
AFP en RW, 03/09/04; IRIN, 06 y 08/09/04 
 
SOMALIA (SOMALILANDIA): Se produce la detención del editor del principal periódico 
independiente de Somalilandia, Jamhuuriya, hecho que provoca el incremento de la preocupación 
ante este recorte de la libertad de prensa en la autoproclamada república independiente. El editor 
H. Said Yusuf fue arrestado después de que su periódico publicase recientemente informaciones 
en las que se acusaba al Gobierno de considerar su participación en las negociaciones de paz que 
transcurren en Kenya. Según el diario, el Presidente, D. Riyale Kahin, es favorable a tal 
participación, mientras que el principal partido de la oposición, Kulmiye, es contrario. El Comité de 
Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) exige la liberación del editor en jefe de 
este periódico. Según Reporteros sin Fronteras, el redactor de Jamhuuriya es el decimoquinto 
periodista arrestado en Somalilandia. (DH, PAZ) Afrol News, 03/09/04; IRIN, 06/09/04 
 
SUDÁN: El Gobierno y el grupo armado de oposición SPLA prolongan por tres meses más el 
acuerdo de alto el fuego, firmado hace casi dos años. No obstante, el Consejo de Iglesias Sudanés 
ha expresado su preocupación por el estado en que se encuentran las negociaciones entre Jartum 
y el SPLA que tienen lugar en Naivasha (Kenya) y que pretenden poner fin a 21 años de 
enfrentamiento armado. Aunque a finales de mayo ambas partes firmaron una serie de protocolos 
que abrían la puerta a un acuerdo de paz definitivo, el Consejo de Iglesias considera que las 
conversaciones entre ambos actores han mantenido un ritmo muy lento durante los últimos meses. 
(PAZ, CA) IRIN, 02/09/04 
Las autoridades sudanesas arrestan a 33 miembros del grupo de oposición islamista PC al 
considerar que estaban planeando una operación de sabotaje interno que recibía apoyo 
internacional. El líder del PC, H. Al-Turabi, fue arrestado hace escasos meses acusado de estar 
preparando un golpe de Estado. El Gobierno sudanés también ha acusado al PC y al Gobierno de 
Eritrea en reiteradas ocasiones de estar respaldando la actividad de los grupos armados de 
oposición que operan en la región de Darfur, a pesar de que el grupo ha negado cualquier 
vinculación. (GO, CA) Reuters, 09/09/04 
 
SUDÁN (DARFUR): El Secretario de Estado de EEUU, C. Powell, afirma que los asesinatos que 
se han cometido hasta el momento en Darfur constituyen un acto de genocidio. Estas 
declaraciones fueron realizadas mientras el Consejo de Seguridad de la ONU debate los términos 
de una posible segunda resolución sobre Darfur (la primera se efectuó el pasado 30 de julio) y en 
la que podrían incluirse sanciones a la comercialización del petróleo si Jartum no detiene las 
violaciones masivas de los derechos humanos que están llevando a cabo las llamadas milicias 
‘Janjaweed’. Dichos grupos progubernamentales son los principales responsables de los 50.000 
asesinatos que Naciones Unidas estima que se han producido en 18 meses de enfrentamiento. En 
este sentido, el Gobierno estadounidense ha preparado un borrador de resolución que denuncia la 
inacción del Ejecutivo de O. Al-Bashir respecto a las ‘Janjaweed’ y solicita la expansión de los 300 
soldados de la UA que actualmente se encuentran sobre el terreno, el establecimiento de vuelos 
internacionales que supervisen la zona, y la investigación por parte de Naciones Unidas de los 
posibles actos de genocidio cometidos. (CA, CI) UN, 08/09/04; BBC, Reuters, 09/09/04 
Los grupos armados de oposición SLA y JEM aseguran que las negociaciones de paz que 
mantienen con el Gobierno sudanés en Abuja (Nigeria) desde la semana pasada están a punto de 
colapsarse. Las conversaciones, que están auspiciadas por la UA y cuentan con la presencia de 
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representantes de Naciones Unidas, están abordando las cuestiones humanitarias, de seguridad, 
políticas y socioeconómicas que tienen que ver con el conflicto. Por su parte, el Presidente 
nigeriano y Presidente de turno de la UA, O. Obasanjo, ha solicitado a las partes enfrentadas que 
intenten desbloquear el proceso. No obstante, mientras Jartum ha exigido el inmediato desarme de 
los grupos rebeldes, el SLA y el JEM han insistido que es necesaria la previa desmantelación de 
las milicias ‘Janjaweed’. En este sentido, Naciones Unidas ha corroborado recientemente que 
dichas milicias continúan llevando a cabo ataques y graves violaciones de los derechos humanos, 
a pesar de la existencia de un alto el fuego y del compromiso del Gobierno sudanés de acabar con 
su actividad. (CA, PAZ) IRIN, 03 y 07/09/04; UN, 08/09/04; Reuters, 09/09/04 
OCHA muestra su preocupación sobre la situación humanitaria en el norte de Darfur tras la llegada 
de miles de personas que huyen de los combates que están teniendo lugar en varias zonas de 
Darfur norte y sur. Hasta el momento, los enfrentamientos han provocado más de 1,2 millones de 
desplazados internos. Por su parte, el Secretario General de la ONU ha afirmado que aunque el 
acceso humanitario a las poblaciones afectadas ha mejorado durante las últimas semanas, la 
situación de seguridad ha continuado deteriorándose. K. Annan ha asegurado que el Consejo de 
Seguridad de la ONU podría emprender acciones en breve y ha subrayado la necesidad de un 
mayor apoyo internacional para los 80 observadores de la UA desplegados en la región. En este 
sentido, Jartum ha manifestado recientemente su disponibilidad para discutir sobre el posible 
aumento del número de efectivos de la UA en Darfur, aunque ha rechazado de nuevo la posibilidad 
de que se establezca una fuerza internacional de paz que cuente con un mandato más amplio que 
el de los monitores africanos. (CA, CH) Afrol News, 06/09/04; IRIN, 07 y 08/09/04 
Save the Children asegura que el ejército sudanés, las milicias progubernamentales, la policía y 
otras fuerzas de seguridad han cometido graves violaciones contra los derechos de miles de 
menores. (CA, DH) IRIN, 07/09/04 
HRW insta al Consejo de Seguridad de la ONU a que sancione al Gobierno sudanés al no cumplir 
su promesa de desarmar y controlar a las milicias progubernamentales en el plazo establecido, ya 
que el Consejo de Seguridad solo ha establecido sanciones contra las milicias Janjaweed y un 
embargo de armas contra a la región de Darfur, pero no ha autorizado mecanismos para fortalecer 
estas sanciones y dotarlas de credibilidad.  CA, DH) HRW, 02/09/04 
 
 
Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS Y ÁFRICA CENTRAL: La Conferencia Internacional de los Grandes Lagos 
celebrará en Bujumbura la primera reunión del primer comité preparatorio la próxima semana con 
el objetivo de organizar la cumbre regional que se llevará a cabo este año. Alrededor de 150 
participantes de los siete países que forman el núcleo duro de la Conferencia, como son Burundi, 
RD Congo, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda y Zambia, mantendrán tres reuniones previas a la 
cumbre, donde se debatirán temas vinculados a la paz, la seguridad, la democracia y el desarrollo 
de la región. Naciones Unidas y la UA están colaborando en la organización de la conferencia. 
(RP, PAZ) UN, 03/09/04; IRIN, 06/09/04 
Se celebra una reunión en Bujumbura entre representantes de la Comunidad Económica de 
Estados de África Central (ECCAS, por sus siglas en inglés), de la sociedad civil, de las FFAA y de 
la policía, que cuenta con la presencia de la Representante Especial del Secretario General de la 
ONU en Burundi, C. McAkie. La reunión tiene la intención de mejorar la relación entre la sociedad 
civil y los cuerpos de seguridad en la región. (GO, MD) RIN, 06/09/04 
 
BURUNDI: Los Ministros de la minoría tutsi presentes en el Gobierno Nacional de Transición 
(GNT), encabezados por el Vicepresidente tutsi, A. M. Kadege, boicotean una reunión del gabinete 
para discutir el borrador de la Constitución, debido a que exigen que prosiga el diálogo sobre el 
reparto de poder entre las comunidades hutu y tutsi. Los nueve partidos tutsis aliados al principal 
partido, Uprona, rechazaron el acuerdo firmado en Sudáfrica el mes pasado, necesario para 
elaborar la Constitución. Los acuerdos establecen que el Parlamento estará formado por el 60% de 
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miembros de la comunidad hutu y el 40% de miembros de la comunidad tutsi, pero los partidos 
tutsis exigen que este reparto no solo se lleve a cabo entre las comunidades sino también entre los 
partidos tutsis y hutus. (PAZ) BBC, 03/09/04 
Alrededor de 10.000 personas refugiadas burundesas han retornado al país desde los países 
vecinos durante el mes de agosto en el marco del programa de repatriación voluntaria de ACNUR. 
La organización estima que existen 400.000 refugiados burundeses en Kenya, Tanzania, R. 
Centroafricana, RD Congo, Rwanda y Uganda, y prevé que en 2004 sean repatriados 150.000 
personas, de las cuales 77.000 ya han retornado durante este año, principalmente desde 
Tanzania. El objetivo de ACNUR es que la estimación para 2005 sea similar a la de 2004. Sin 
embargo, la organización no dispone de fondos para llevar a cabo sus tareas, y ha hecho un 
llamamiento de 21 millones de dólares en junio para 2004 y otros 62,23 millones para 2005. (DF, 
CA) IRIN, 06/09/04 
Un oficial de la Comisión Nacional para la Desmovilización de antiguos combatientes anuncia el 
aplazamiento de dicho proceso por no haber recibido la lista de antiguos combatientes a desarmar. 
Además, la Comisión  no se aventura a dar una nueva fecha de inicio del proceso, previsto para un 
plazo de cuatro años y con unos 55.000 antiguos soldados para desmovilizar. (MD) IRIN, 07/09/04 
 
BURUNDI – CONGO, RD: La investigación de la ONU sobre la matanza del campo de refugiados 
de Gatumba todavía no ha determinado quién ha llevado a cabo la masacre, y se ha decidido 
establecer un equipo multidisciplinar para esclarecer nuevamente la autoría de los hechos, según 
A. Conze, codirectora del equipo de la ONU que ha llevado a cabo la recopilación de información 
en ambos países. Estas declaraciones vienen precedidas de informes según los cuales la ONU 
dispone de evidencias que demuestran que la matanza fue cometida por el grupo armado de 
oposición FNL, las milicias congolesas Mayi-Mayi y el grupo armado de oposición rwandés FDLR 
(milicias Interahamwe y las ex FAR). En este sentido, la Asistente del Secretario General de la 
ONU para operaciones de mantenimiento de la paz, H. Annabi, ha declarado ante el Consejo de 
Seguridad que la masacre fue perpetrada por los tres grupos y meticulosamente organizada y 
lanzada desde RD Congo, aunque los encargados de redactar el informe todavía no habían 
alcanzado estas conclusiones, debido a que las evidencias son escasas. Fuentes de la 
organización en RD Congo han lamentado estos hechos, que pueden crear confusión y comportar 
represalias a la MONUC. El portavoz presidencial de Burundi, P. Cimpaye, ha anunciado que no 
hará comentarios hasta que no haya revisado el informe de la ONU. (CA, DH) UN, 03/09/04; 
Reuters, 04/09/04; UN Security Council, 07/09/04 
Las FFAA burundesas niegan que el destacamento que vigilaba el campo de refugiados de 
Gatumba permaneciera impasible ante la masacre que estaban perpetrando diversos grupos 
armados de oposición locales y extranjeros, ante las acusaciones presentadas en un informe de 
HRW. (CA, DH) IRIN, 08/09/04 
HRW afirma en su último informe que el grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa es el 
responsable de la masacre de 160 personas del campo de refugiados congoleses de Gatumba en 
lugar de las milicias congolesas Mayi-Mayi y el FDLR a quienes se ha responsabilizado de la 
masacre. Según el informe, el ataque solo afectó a la comunidad banyamulenge tutsi procedente 
de RD Congo, ya que la población desplazada burundesa hutu, próxima al lugar de la masacre, no 
sufrió ningún ataque. El FNL es un grupo armado de oposición burundés de origen hutu. Además, 
los líderes políticos de la región han acusado desde entonces a Naciones Unidas de fracasar en la 
protección del campo de refugiados, aunque sin mencionar que las autoridades locales, también 
responsables de la protección de la población refugiada, no informaron a la ONUB hasta que fue 
demasiado tarde para actuar. Estas acusaciones contra la ONUB han tenido eco en la vecina 
ciudad congolesa de Uvira, de donde procedían la población refugiada, lugar donde se han 
producido incidentes contra la MONUC y las instalaciones de la misión. Según el informe, la 
masacre de Gatumba debe ser gestionada en términos de justicia en lugar de más violencia y 
represalias. (DH, CA) BBC, IRIN, HRW, 07/09/04 
http://hrw.org/backgrounder/africa/burundi/2004/0904/ 
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CONGO, RD: Francia propone un borrador de resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU 
basado en las recomendaciones del Secretario General que ha pedido el incremento de tropas de 
la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (MONUC) de 10.500 a 23.900, para 
poder garantizar la protección de la población civil y del personal de Naciones Unidas, la 
supervisión de los movimientos de tropas entre RD Congo y Burundi en colaboración con la misión 
de mantenimiento de la paz de la ONU en Burundi (ONUB), el monitoreo del tráfico de armas, el 
respeto por el alto el fuego y el respaldo al programa de desarme. (PAZ) AFP en RW, 03/09/04 
Según un informe de la MONUC sobre los hechos desarrollados en el distrito de Ituri entre enero 
de 2002 y diciembre de 2003, la violencia y las violaciones de los derechos humanos en la región 
no se frenarán a menos que el Gobierno Nacional de Transición (GNT) recupere el control de la 
explotación de los recursos naturales en la zona. Según el informe, la competición por el control de 
los recursos naturales entre los diversos grupos armados de oposición, agudizada por el constante 
vacío político en la región, ha sido el principal factor causante de la prolongación de la crisis en 
Ituri. La MONUC propone ocho medidas para conseguir el restablecimiento de la paz en la zona, a 
saber: la continua implementación del mandato de la MONUC bajo el Capítulo VII de la Carta de 
Naciones Unidas (que permite el uso de la fuerza);  la reforma de la propiedad de la tierra; un 
programa de DDR que se inicie por los menores soldado; la reconstrucción de las infraestructuras 
públicas y privadas; una campaña de información para facilitar el retorno de la población a sus 
lugares de origen; y el restablecimiento de las iniciativas locales de gestión y resolución de los 
conflictos con el objetivo de reconstruir la confianza y la reconciliación entre las comunidades. (CA, 
PAZ) IRIN, 03/09/04 http://ods-dds-ny.un.org/ 
UNESCO, la Fundación pro Naciones Unidas, el Gobierno Nacional de Transición (GNT), diversas 
organizaciones conservacionistas y los Presidentes de Francia y RD Congo realizan una campaña, 
que incluye una conferencia de donantes, destinada a la sensibilización y ayuda al patrimonio en 
peligro del país. (GO, RP) Afrol News, 08/09/04 
USAID concede 108 millones de dólares en ayuda al desarrollo al país, que se destinarán a 
programas de sanidad, democracia y gobernanza, desarrollo rural, educación y reintegración de ex 
combatientes, principalmente en el este del país, donde la violencia ha continuado a pesar de la 
firma de los acuerdos de paz en 2003. (DS, RP) AFP en RW, 07/09/04 
El BM aprueba la concesión de 60 millones de dólares para llevar a cabo un proyecto de acción 
social de emergencia, para intentar limitar la actual crisis humanitaria y mejorar el acceso de la 
población a servicios socioeconómicos e incrementar los recursos para el desarrollo de la 
población, además de intentar crear oportunidades para los excombatientes y las víctimas del 
conflicto armado entre 1998 y 2003. (DS, RP) IRIN, 03/09/04 
 
KENYA: AI muestra su preocupación porque considera que la Ley de Supresión del Terrorismo, 
aprobada por el Gobierno en 2003, contiene medidas que violan las leyes nacionales, los tratados 
de derechos humanos de los que Kenya forma parte, y podría derivar en graves violaciones de los 
derechos humanos. (DH) AI, 09/09/04 
 
R. CENTROAFRICANA: El autoproclamado Presidente, F. Bozizé, remodela a todo su Gabinete y 
nombra un nuevo equipo de Ministros. F. Bozizé retiene en su poder la defensa, y ha reducido el 
número de Ministros de 28 a 24. Esta reducción se debe a razones presupuestarias y no afectará 
al equilibrio geopolítico, según el Primer Ministro, C.-LeRoy Gaombalet, que fue nombrado en 
diciembre de 2003 y no ha sido sustituido, como el resto de los miembros del Gabinete. Éste ha 
añadido que en esta decisión han participado todos los actores de la transición con un espíritu de 
consenso, y según el Representante Especial del Secretario General de la ONU y jefe de la misión 
de construcción de paz de la ONU en el país (BONUCA), L. Cissé, esta decisión no va a tener un 
impacto negativo en el proceso electoral. (GO) IRIN, 03/09/04 
 
RWANDA: Se celebra una reunión entre UNIFEM, la Agencia Canadiense de Desarrollo 
Internacional y 200 miembros de la asociación de mujeres rwandesas ex combatientes Ndabaga, 
en la que debaten acerca de los retos que enfrentan las mujeres para reintegrarse a la sociedad y 
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su papel como promotoras de paz. En este sentido, la asociación ha manifestado su voluntad de 
participar en las misiones regionales de mantenimiento de la paz en el continente lideradas por la 
UA, y asistir a las mujeres víctimas de situaciones en conflicto, con relación al reciente anuncio de 
Rwanda de apoyar misiones regionales de paz a través del envío de soldados a Sudán. (PAZ, GE) 
Afrol News, 06/09/04 
El Presidente del Tribunal Penal Internacional (TPI) para Rwanda, E. Mose, presenta un informe en 
el que alerta que si el tribunal no recibe la financiación suficiente no podrá conseguir los objetivos 
establecidos por el Consejo de Seguridad de la ONU de completar los juicios en 2008. Según el 
informe, el TPI para Rwanda ha tenido que congelar recientemente la contratación de personal 
debido a que algunos Estados miembros de Naciones Unidas no han pagado sus contribuciones. 
(DH, RP) IRIN, 02/09/04 
 
RWANDA – UGANDA: ACNUR anuncia que cerrará los tres campos de refugiados rwandeses que 
se encuentran en el sur de Uganda, en el marco del acuerdo tripartito firmado entre ambos países 
y la organización el año pasado. Desde entonces, solo 2.000 de los 20.000 refugiados rwandeses 
han aceptado retornar a su país. (DF, RP) Xinhua en RW, 08/09/04 
 
UGANDA: El embajador de Uganda ante la UA, J. Ocwet, anuncia que el grupo armado de 
oposición LRA desea poner fin al conflicto armado en el norte del país si se le ofrecen unas 
garantías de seguridad suficientes a sus miembros, tras la reunión celebrada con tres 
representantes del LRA. Esta reunión es el contacto más importante llevado a cabo entre el LRA y 
un miembro del Gobierno de Y. Museveni en los últimos diez años.  Según J. Ocwet, el LRA se 
encuentra en una situación desesperada por lo que consideran que lo único que les queda es 
alcanzar un acuerdo con el Gobierno para conseguir garantías suficientes para que los 
comandantes y su líder, J. Kony, sean perdonados y no sean juzgados. Sin embargo, los planes 
para realizar un segundo contacto esta semana se han frustrado debido a un ataque llevado a 
cabo por parte de las FFAA contra un grupo del LRA en el que murieron tres miembros del grupo 
armado, entre los cuales había uno de los comandantes con los que se reunió J. Ocwet, quien ha 
declarado que éste ha sido un ataque deliberado para frustrar las actuales conversaciones de paz. 
El Presidente, Y. Museveni, reiterando el ofrecimiento de amnistía para los miembros del grupo 
armado, ha rechazado este intento de mediación por parte de terceros, anunciando que si el LRA 
quiere negociar, que lo haga con la antigua Ministra, B. Bigombe. Por otra parte, las FFAA y ex 
miembros del LRA han acusado a los tres representantes de impostores. (CA, PAZ) Reuters en 
RW, BBC, 07/09/04 
El BM destina 257 millones de dólares en donaciones y créditos para llevar a cabo proyectos con el 
objetivo de aliviar la pobreza en el país y proyectos de mejora de las carreteras. (RP) IRIN, 
06/09/04 
 
UGANDA – SUDÁN: Según el Consejero Especial del Coordinador de Ayuda de Emergencia de la 
ONU y Director de la División de desplazamiento interno Interagencias de Naciones Unidas, D. 
McNamara, las mujeres y menores son las principales víctimas de atrocidades como los abusos 
sexuales y las violaciones cometidos por los grupos armados y por las FFAA, tanto en el norte de 
Uganda, como en el sur y este de Sudán. D. McNamara ha solicitado más apoyo de la comunidad 
donante para poder garantizar la protección de la población civil. (CA, DH) IRIN, 07/09/04 
 
 
Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: El grupo armado de oposición GSPC nombra a A. Mossab Abdelwadoud como nuevo 
líder del grupo armado, en sustitución de N. Sahraoui, que fue asesinado en junio por las FFAA. 
(CA) BBC, 07/09/04 
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MARRUECOS: El partido islamista Justicia y Desarrollo ha manifestado la necesidad de un 
Gobierno fuerte que haga frente a la crisis económica y social que atraviesa el país, añadiendo que 
la coalición gubernamental no es eficaz ni homogénea, y le falta un programa político sólido. (GO) 
AFP en JeuneAfrique, 08/09/04 
 
MAURITANIA: El Comité mauritano para la eliminación de la Discriminación Racial (CERD) ha 
publicado, tras tres años de retraso, su informe sobre la situación de los derechos humanos en el 
país, en el que destacan los graves problemas con respecto a la esclavitud, la mutilación genital 
femenina y la discriminación racial. Sin embargo, las autoridades del país niegan que estos 
problemas puedan considerarse preocupantes durante la presentación del informe en Ginebra. 
(GE, DH) Afrol News, 06/09/04 
Una de las principales regiones agrícolas del país, en el este, se enfrenta a la pérdida total de sus 
cosechas debido a la plaga de langosta que está asolando la región de África Occidental, si no se 
llevan a cabo acciones urgentes para evitar el desastre. (CH) Reuters, 07/09/04 
 
SÁHARA OCCIDENTAL: El Enviado del Secretario General de la ONU para el Sáhara Occidental, 
Á. de Soto, iniciará durante los próximos diez días una nueva ronda de conversaciones con 
Marruecos y el Frente POLISARIO. (PAZ, CNR) UN, 03/09/04 
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América 

 
AMÉRICA LATINA: EL Secretario General de la ONU declara en México que las democracias 
electorales latinoamericanas deben asegurar el pleno disfrute de los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales y conducir a los países al desarrollo y la seguridad. Asimismo, 
llamó a los gobiernos de la región a saber transmitir a la ciudadanía los beneficios de la 
democracia y del derecho al voto, pues éste no se ha traducido en una mejora de las condiciones 
de vida para la mayoría de la población ni en un incremento de la participación de la ciudadanía en 
la vida política del país. Estas reflexiones, realizadas en el marco de un seminario sobre política y 
democracia, se producen después de que un reciente informe del PNUD advirtiera que sólo un 
43% de la población latinoamericana apoyaba plenamente la democracia y que más de la mitad de 
dicha población estaría dispuesta a sacrificar los logros democráticos alcanzados en las dos 
últimas décadas si ello comportara una mejora de las condiciones socioeconómicas. (DS) UN y 
AFP en Nueva Mayoría, 08/09/04 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CARIBE: El huracán denominado Iván provoca hasta el momento 33 muertos y centenares de 
damnificados en Granada, Venezuela, República Dominicana y Trinidad y Tobago. El país más 
afectado hasta el momento ha sido Granada, donde el 85% del territorio está devastado y han 
muerto unas 24 personas. Países como Jamaica o Cuba, que hace escasamente un mes vivió los 
efectos del huracán Charley, han incrementado las medidas de seguridad ante la inminente llegada 
del huracán. Este es el tercer huracán de consideración que vive la región caribeña y del golfo de 
México en las últimas tres semanas, después de que los huracanes Charley y Frances provocaran 
cuantiosos daños materiales en el estado de Florida (EEUU) y en distintas islas caribeñas. (CH) 
AFP en Nueva Mayoría, 10/09/04 
 
COSTA RICA: La Corte Suprema, tras recibir varias denuncias por inconstitucionalidad, ordena al 
Gobierno que retire el nombre del país de la coalición de Estados que apoyó la invasión de Iraq. La 
decisión tomada en marzo de 2003 por el Presidente, A. Pacheco, de incluir a Costa Rica en dicha 
coalición, provocó entonces numerosas protestas de la sociedad civil. Costa Rica declaró hace 
décadas su neutralidad ante los conflictos bélicos y abolió su Ejército hace más de 50 años. (GO, 
CI) Europa Press, 09/09/04 
 
EEUU: El Colegio de Médicos advierte que el número de muertos y heridos con armas de fuego en 
todo el país dejan un saldo económico anual de 100.000 millones de dólares, por lo que exigen un 
plan nacional para la reducción del uso de armas de fuego por civiles. (MD) Desarme, 08/09/04 
Los representantes del Partido Republicano en el Congreso rechazan que la Cámara realiza una 
votación acerca de la ley de prohibición de armas de asalto, la cual expira el próximo día 13, por lo 
que dicha legislación quedará anulada. (MD) AP, 08/09/04 
 
EL SALVADOR: Un juez federal de EEUU declara culpable al ex militar A. Saravia de la 
planificación del asesinato en 1980 del arzobispo de San Salvador O. A. Romero y le obliga a 
indemnizar con 10 millones de dólares a la familia del fallecido. Durante el juicio, iniciado en 
California a finales de agosto y celebrado en ausencia de A. Saravia, se puso de manifiesto la 
participación del Ejército y de empresarios salvadoreños residente en EEUU en la financiación de 
los escuadrones de la muerte, responsables de violaciones masivas de los derechos humanos. 
Organizaciones de derechos humanos, así como el FMLN, han celebrado esta sentencia como un 
paso positivo en la lucha contra la impunidad. A pesar de que el caso de O. A. Romero está 
incluido en el Informe de la Verdad de 1993, no ha podido ser juzgado en el país porque ese 
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mismo año el ex Presidente A. Cristiani decretó una amplia amnistía. (DH) EP, 05/09/04; Europa 
Press, 04/09/04 
La policía asegura que durante 2004 se registraron 1.502 víctimas mortales, lo que lleva a un 
promedio de siete personas cada día. El Director de la Policía, sostiene que una de las causas 
principales del incremento de los homicidios es la gran cantidad de personas armadas, la mayoría 
de ellas con armas ilegales. (MD) La Prensa, 05/09/04 
 
GUATEMALA: Varias organizaciones de derechos humanos solicitan al Congreso que ratifique el 
acuerdo que permitiría la instalación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de los 
Derechos Humanos antes de la retirada de MINUGUA, prevista para el 31 de diciembre. Dicha 
oficina asumiría las cuestiones de supervisión y verificación en materia de derechos humanos y 
rendiría informes al Secretario General de la ONU. En los últimos meses, varias organizaciones de 
la sociedad civil, así como MINUGUA, han advertido sobre los altos índices de violencia política, 
intimidaciones y presencia y actividad de grupos clandestinos de crimen organizado. (GO, DH) 
Europa Press, 08/09/04; UN, 02/09/04 
La UE inicia conversaciones con la Corte Suprema de Justicia y con representantes de varios 
grupos parlamentarias para lograr una derogación de la pena de muerte. A pesar de que la 
propuesta de incrementar el máximo de años en prisión a cambio de abolir la pena de muerte está 
siendo estudiada por el Ejecutivo y por el Organismo Judicial, la mayoría de parlamentarios se han 
mostrado contrarios a esta medida, por considerar que actualmente, en pleno auge de la violencia 
y la delincuencia, no existen las condiciones adecuadas para ello. (DH) Europa Press, 08/09/04  
La Relatora Especial para las mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, S. 
Villarán, anuncia una visita al país para tratar de esclarecer la ola de violencia contra las mujeres, 
pues desde principios de años ya han muerto por lo menos 340 mujeres en circunstancia violentas. 
El pasado mes de febrero, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Violencia contra la 
Mujer, Y. Erturk, ya visitó el país. De los 383 homicidios contra mujeres cometidos en 2003, 306 
siguen sin esclarecer. Aunque la policía atribuye mayoritariamente estos asesinatos a las 
denominadas maras, organizaciones de derechos humanos también señalan la responsabilidad de 
la violencia intrafamiliar y del crimen organizado. (DH, GE) EP, 08/09/04; Europa Press, 07/09/04 
 
HAITÍ: Grupos de ex militares inician una campaña de actos de fuerza y ocupación de edificios 
públicos en todo el país para exigir al Gobierno el reestablecimiento de las FFAA y el pago de 
salarios de los últimos 10 años. Por su parte, el Primer Ministro, G. Latortue, llamó a la población a 
mantener la calma y a no caer en las provocaciones de estos grupos armados. El Presidente, B. 
Alexandre, denegó recientemente la demanda del pago de los salarios por considerar que dichos 
grupos no prestaron servicios entre 1994 y 2004, aunque se mostró dispuesto a dialogar acerca de 
las pensiones. Igualmente, declaró que el reestablecimiento o no del Ejército compete al Gobierno 
electo tras los comicios de 2005. En 1994, el ex Presidente J. B. Aristide disolvió el Ejército (de 
unos 7.000 miembros) por considerar que influía excesivamente en la vida política del país y 
porque consumía buna parte de los recursos del Estado. Algunas de las ciudades más afectadas 
por las demostraciones de fuerza de los ex militares, integrados en las fuerzas rebeldes que se 
alzaron en armas contra J. B. Aristide, han sido Petit Goave, Mirebalais, Jacmel, Cabo Haitiano, 
Gonaives o Saint Marc. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 09/09/04 
 
HONDURAS: AI denuncia que a pesar de la creación de una Unidad Especial de Investigación 
para muertes violentas de menores hace más de dos años, los perpetradores de estos crímenes 
no han sido juzgados y solicita al Gobierno hondureño el fin de la impunidad. Desde febrero de 
2003, cerca de 700 menores y jóvenes han sido asesinados o ejecutados de forma extrajudicial en 
el país. (DH) AI, 06/09/04 
 
MÉXICO (CHIAPAS): La ONG estadounidense Escuela para Chiapas anuncia la inauguración de 
83 escuelas en comunidades autónomas zapatistas en la región de los Altos de Chiapas. Estas 
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escuelas prestarán educación principalmente a población indígena. (DS, GO) Cuarto Poder, 
06/09/04 
 
PANAMÁ: El Gobierno declara que ha heredado del anterior Ejecutivo de M. Moscoso una plantilla 
de 189.000 funcionarios y no descarta iniciar reducciones de personal hasta alcanzar  la cifra de 
140.000 personas. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 08/09/04 
 
PANAMÁ – VENEZUELA: El Gobierno panameño anuncia la plena normalización de las 
relaciones diplomáticas con Venezuela, después de que el reciente indulto de la ex Presidenta M. 
Moscoso a cuatro supuestos terroristas provocara la ruptura de relaciones entre el Gobierno 
panameño y los de Cuba y Venezuela. Además, el Presidente panameño, M. Torrijos, declaró que 
prosiguen las gestiones con Cuba para normalizar también las relaciones bilaterales. (CI) Europa 
Press, 07/09/04 
 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: Miles de personas se manifiestan en Buenos Aires para protestar contra la reciente 
sentencia que absuelve a las 22 personas imputadas en el atentado de 1994 contra la Asociación 
Mutual Israelí Argentina, y que provocó 85 muertos y unos 300 heridos. Por su parte, el Gobierno, 
que ha declarado respetar las decisiones del organismo judicial, estudia la posibilidad de 
establecer una comisión independiente que determine las responsabilidades políticas del atentado. 
(DH, GO) EP, 03 y 09/09/04 
El juez J. Urso ordena el arresto domiciliario del ex militar E. Alais por su presunta participación en 
la Operación Cóndor, con lo que se suma a los otros 18 ex militares encausados recientemente por 
dicho juez. (DH) AFP en Nueva Mayoría, 08/09/04 
 
BOLIVIA: El Gobierno declara que el Presidente, C. Mesa, solicitará de nuevo una salida ante la 
Asamblea General de la ONU que se celebrará en Nueva York el próximo 22 de septiembre. (CI) 
Europa Press, 04/09/04 
 
BOLIVIA – PERÚ: Tras una reunión en Perú, ambos Gobiernos anuncian la suscripción de varios 
acuerdos para exportar gas boliviano a través de un puerto peruano y para impulsar la 
interconexión eléctrica entre ambos países. Sin embargo, todavía no está decidido cuál será el 
estatuto político de dicho puerto, constituido en  Zona Económica Especial y que servirá también 
para procesar y comercializar el gas natural. Recientemente, ambos Gobiernos decidieron iniciar 
una nueva etapa de asociación estratégica en materia de complementación energética. (CI, DS) 
Europa Press, 05/09/04 
 
BRASIL: Según varios medios de comunicación, una comisión de investigación mixta del Senado y 
la Cámara habría descubierto que 137 políticos, más de 400 funcionarios, así como numerosas 
personalidades públicas, habrían participado en la evasión de unos 30.000 millones de dólares 
entre 1996 y 1999. La comisión, que ha levantado el secreto bancario a más de 1.700 personas, 
habría concluido que dichas personas utilizaron una ley entonces vigente para sacar ilegalmente 
divisas del país y depositarlas en numerosos paraísos fiscales. La comisión ha sido criticada tanto 
por el Gobierno como por algunos partidos políticos por considerar que se ha extralimitado en sus 
funciones y que algunas de sus conclusiones tienen fines electoralistas, pues los comicios 
municipales se celebrarán dentro de un mes. (GO) EP, 08/09/04 
 
CHILE: La Corte de Apelaciones de Santiago reemplaza temporalmente al juez J. Guzmán del 
caso Operación Cóndor, por lo que se posterga el interrogatorio al ex dictador A. Pinochet por sus 
presuntos crímenes en dicho plan de coordinación de la represión de las dictaduras militares del 
Cono Sur en los años 70. La Corte, que aceptó el recurso presentado por la defensa de A. 
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Pinochet según el cual J. Guzmán tenía animadversión hacia el ex dictador, nombró a la 
magistrada G. Pérez para que prosiga con el proceso. Además, la defensa de A. Pinochet ha 
solicitado que éste sea sometido a exámenes médicos que determinen si se halla en condiciones 
de enfrentar un juicio. La parte acusadora ha lamentado esta decisión de la Corte y ha manifestado 
su confianza en que J. Guzmán, que ya había procesado a A. Pinochet en el año 2000 por el caso 
Caravana de la Muerte, sea restituido en su cargo. (DH) AFP en Nueva Mayoría, 09/09/04; Europa 
Press, 08/09/04 
 
COLOMBIA: La guerrilla de las FARC pide al Gobierno un área de seguridad vigente por 72 horas 
en una población del departamento del Caquetá, previo el acuartelamiento del Ejército, para 
negociar directamente el canje de secuestrados por guerrilleros de las FARC presos. Ello pone en 
entredicho el Plan Patriota, que está llevando a cabo una operación militar compuesta por 15.000 
militares contra las FARC en la zona y  que cuenta con el apoyo de EEUU. (PAZ) El Tiempo, 05, 06 
y 08/09/04 
En el marco de la semana por la paz, sectores civiles y familiares de los secuestrados realizan una 
audiencia pública en el Congreso donde insisten en la urgente necesidad de la firma de acuerdos 
humanitarios e inician una campaña de recolección de firmas. Paralelamente, las ONG presentan 
un balance de la administración del Presidente, Á. Uribe, en la que cuestionan su reelección y 
discrepan con el Gobierno en el avance en derechos humanos en este segundo año. (PAZ) El 
Tiempo, 04, 06 y 09/9/04; El Espectador, 05/09/04 
Se establece la Comisión Humanitaria de Antioquia, con el respaldo de la guerrilla ELN y de los 
grupos paramilitares AUC,  que busca acercamientos con los grupos armados para el desminado 
del Departamento y, a su vez, contribuir a la disminución de la intensidad del conflicto armado y a 
la negociación política del mismo en coordinación con el Gobierno. (PAZ) El Tiempo, 03/09/04  
Las FARC liberan al alcalde y al exalcalde de Toríbio del departamento de Cauca después de que 
alrededor de 400 indígenas paéces emprendieran su búsqueda por la zona donde se había 
cometido la desaparición. (CA, DH) El Espectador 08/09/04; El Tiempo, 09/09/04 
La Fiscalía ordena la captura de tres militares por la muerte de tres sindicalistas en Arauca 
asumiendo el Gobierno su equivocación al respaldar la versión de las FFAA de que estos estas 
muertes se produjeron en medio de enfrentamientos armados. (DH, GO) El Tiempo, 07/09/04; El 
Espectador 08/09/04 
El Congreso decide entregar a cada uno de los 166 parlamentarios armas de fuego, procedentes 
de un convenio con las fuerzas policiales, para su defensa. Este plan de entrega de armas supone 
un coste de 1,3 millones de euros. (MD) Desarme, 06/09/04 
 
COLOMBIA – EEUU: El Gobierno colombiano autoriza la extradición a EEUU del primer paramilitar 
acusado de terrorismo en el extranjero. (CI) El Tiempo, 06/09/04 
 
COLOMBIA – ESPAÑA: El Ministro de Exteriores español, M. A. Moratinos, confirma el 
mantenimiento de la cooperación en defensa que se concretará durante la próxima visita del 
Ministro de Defensa, J. Bono, a Colombia entre los  días 21 y 22 de septiembre. En este sentido, AI 
pide al Gobierno español que contemple el cumplimiento de las recomendaciones de Naciones 
Unidas en el marco de relaciones con Colombia. (CI) El Tiempo, 07/09/04; El Colombiano, 06/09/04 
 
COLOMBIA – UE: El delegado de la OEA y la Ministra de Exteriores de Colombia realizan una gira 
por Europa y se reúnen con representantes de la Comisión Europea, Luxemburgo, Reino Unido, 
Holanda y España, consiguiendo su apoyo político en el proceso de desmovilización de los 
paramilitares siempre que se garantice el fin de la impunidad y  el respeto de los derechos 
humanos de las víctimas del conflicto. A su vez, la Ministra invita a sus homólogos europeos a 
verificar los resultados positivos de su Gobierno en febrero del 2005 a raíz de la celebración de la 
Mesa de Donantes en Cartagena. (CI) El Tiempo, 06/09/04; EP, 07/09/04; Miami Herald, 08/09/04 
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ECUADOR – COLOMBIA: El Gobierno ecuatoriano anuncia su intención de evaluar la situación de 
las más de 7.100 personas refugiadas colombianas que actualmente se hallan en la provincia de 
Sucumbíos, fronteriza con el departamento colombiano de Putumayo. Los programas del Gobierno 
se centrarán principalmente en el control epidemiológico y del agua y en la atención a la infancia. 
El Gobierno ecuatoriano habría recibido más de 25.000 solicitudes de asilo por parte de 
ciudadanos colombianos. (CI, DF) CIDAN, 08/09/04 
 
ECUADOR – PERÚ: Militares y diplomáticos de ambos países se reúnen para definir métodos de 
evaluación de sus respectivos gastos de defensa que permitan mejorar la confianza entre ambas 
naciones. (CI,MD) CIDAN, 08/09/04 
 
PERÚ: Miles campesinos paralizan la localidad andina de Cajamarca y amenazan con bloquear las 
comunicaciones con el resto del país si el Gobierno no deroga un permiso para que se explore la 
mina Yanacocha. Las autoridades de la región, una de las más empobrecidas del país, estarían de 
acuerdo con la inversión que supondría para la zona la explotación de dicha mina, pero 
previamente exigen un estudio hidrogeológico pues consideran que existe un alto riesgo de 
contaminación en la localidad. Las movilizaciones han contado con el respaldo de las autoridades 
gubernamentales regionales. (GO) CIDAN, 08/09/04 
El Gobierno anuncia su disposición a acudir a la Corte Internacional de Justicia si el Gobierno 
japonés niega la extradición del ex Presidente peruano A. Fujimori. (CI, GO) Europa Press, 
07/09/04 
 
VENEZUELA: La oposición anuncia su disposición de impugnar oficialmente los resultados del 
referéndum revocatorio celebrado el pasado mes de agosto y en el que el Presidente, H. Chávez, 
obtuvo el 59,25% de los votos frente al 40,74% de la oposición. La oposición, basándose en un 
informe que supuestamente aportaría pruebas decisivas, afirma que se produjo un fraude masivo 
en el escrutinio manual y automático de votos. Sin embargo, el informe final del Consejo Nacional 
Electoral fue avalado por distintos observadores internacionales. Igualmente, la oposición anunció 
que participará en las elecciones regionales del 31 de octubre. (GO) Europa Press y AFP en Nueva 
Mayoría, 08/09/04 
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Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Se inicia la campaña electoral de las primeras elecciones presidenciales de la 
historia del país, en las que se presentan 18 candidatos. La campaña concluirá el 7 de octubre, dos 
días antes de la jornada electoral en la que participarán 10,5 millones de afganos, entre los cuales 
4,3 millones de mujeres, según el Cuerpo de Gestión electoral Conjunto (JEMB, por sus siglas en 
inglés). La JEMB ha establecido una comisión de medios de comunicación que monitoreará el trato 
de los medios de comunicación hacia los candidatos. Los principales temas de la campaña girarán 
en torno a tres temas: el fortalecimiento de la seguridad, la reducción de la pobreza y la agilización 
de la reconstrucción del país. Mientras, se producen combates en el sur del país entre las milicias 
Talibán y las FFAA gubernamentales, causando la muerte de siete milicianos y un soldado. La 
situación de inseguridad no ha mejorado, lo que hace crecer la preocupación por unas elecciones 
libres y transparentes. La UE ha anunciado que no enviará equipos de observadores a los 
comicios, debido a la violencia existente, y la OSCE ha modificado su posición inicial y finalmente 
enviará un equipo de apoyo electoral compuesto por 50 miembros, a petición del Gobierno afgano, 
con el que ha firmado un Memorando de Entendimiento. Afganistán no es miembro de la OSCE, 
aunque el último año se convirtió en OSCE Partner for Cooperation. El equipo se encargará de 
analizar aspectos del proceso electoral como el registro de votantes, el trabajo de la comisión 
electoral, el recuento y demandas sobre procedimiento. Por otra parte, según un informe de la 
Comisión Independiente de Derechos Humanos en Afganistán (AIHRC, por sus siglas en inglés), la 
inseguridad y las intimidaciones sobre los votantes  representan un peligro para el desarrollo de las 
elecciones presidenciales previstas para el 9 de octubre. El informe también advierte sobre la 
inseguridad en aquellas áreas donde grupos armados como los Talibán se han propuesto, por 
medios violentos, dificultar un proceso político que temen. (CA, GO) EP, 07 y 08/09/04; UN, OSCE, 
RFE/RL, 07/09/04 
El Gobierno y Naciones Unidas solicitan la ayuda de la comunidad internacional para afrontar la 
grave sequía que afecta el país desde 1997, en la que se une la escasez de lluvias a la reducción 
de los recursos acuíferos combinado con la disminución de las nieves en las montañas. (CH) 
Government of the Transitional Islamic State of Afghanistan en RW, 01/09/04 
Se produce una manifestación ante la nueva base alemana en Fayzabad, capital de la provincia de 
Badakshan, en el norte del país, que deriva en actos de violencia en los que resultan heridos tres 
miembros de una ONG británica. (GO) DPA en RW, 07/09/04 
El Gobierno de Japón realiza un donativo de 19,6 millones de dólares, administrados por el BM, 
que llevará a cabo un programa con el objetivo de crear oportunidades de empleo para 10.000 
antiguos combatientes del país, además de propiciar una alternativa al programa de sustento en 
las zonas de producción de opio. (MD,RP) IRIN, 30 y 31/0804 
 
INDIA: El Gobierno publica un censo según el cual la población musulmana ha crecido un 36% 
entre 1991 y 2001, frente al 20% de la población hindú, que con 827 millones de personas 
conforma el 80% de la población. La comunidad musulmana alcanza los 138 millones de personas 
(13%), la cristiana los 24 millones (2,3%) y la sikh los 19 millones (1,9%). Finalmente, cabe señalar 
que la población parsi se ha reducido de 76.000 a 69.000 personas en dicho periodo. La 
comunidad musulmana registra los menores índices de alfabetización, lo que ha sido señalado por 
el Gobierno como una de las causas de su espectacular crecimiento demográfico de los últimos 
años. El censo publicado por el Gobierno ha sido criticado por algunas organizaciones, que 
consideran que los datos pueden ser utilizados en contra de la comunidad islámica. Así, el partido 
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hinduista BJP ya ha mostrado su preocupación por los datos recogidos en el informe y se ha 
mostrado partidario de establecer sistemas de control de la natalidad. (GO) BBC, 07/09/04 
 
INDIA (ASSAM): El Gobierno declara que al menos 10 miembros del grupo armado de oposición 
ULFA habrían muerto en dos incidentes distintos, el más importante de los cuales se produjo tras 
enfrentamientos entre facciones internas del ULFA y se saldó con la muerte de ocho personas. El 
segundo provocó la muerte de dos personas tras los enfrentamientos del ULFA con las FFAA en la 
localidad de Tikrikilla. Por otra parte, las autoridades también han responsabilizado al ULFA de una 
explosión en Goalpara que hirió gravemente a tres personas. En las últimas tres semanas, el ULFA 
ha sido acusado de perpetrar distintos atentados que han provocado 22 muertos y más de 90 
heridos. (CA) Assamlive, 09/09/04 
 
INDIA – PAKISTÁN: El Secretario General de la ONU celebra el encuentro entre los Ministros de 
Exteriores de ambos países y el compromiso de que ambos jefes de Gobierno, P. Musharraf y M. 
Singh, se reunirán a finales de mes en Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU. 
K. Annan instó a ambos gobiernos a garantizar la estabilidad y la paz en la región y a abordar con 
voluntad política sus controversias bilaterales, especialmente la cuestión de Cachemira. Tras el 
reciente encuentro en Delhi entre los Ministros de Exteriores, se acordó un calendario de reuniones 
y encuentros de alto nivel para abordar cuestiones de armas convencionales, cooperación 
fronteriza y reanudación de las comunicaciones terrestres en autobús y tren (especialmente entre 
las regiones de Rajastán y Sindh, interrumpidas desde 1965). Sin embargo, según varias fuentes 
diplomáticas, no se registraron avances significativos en la cuestión de Cachemira. (CI, CA) Times 
of India, Goasicapacific, BBC, 09/09/04 
 
INDIA – PAKISTÁN (CACHEMIRA): Dos militares indios mueren y otros cinco resultan heridos tras 
explotar una mina en la Cachemira administrada por la India. El atentado ha sido reivindicado por 
el grupo armado de oposición Hizbul Mujahideen. Por otra parte, dos personas han muerto en el 
distrito de Rajouri tras los enfrentamientos entre las FFAA indias y grupos secesionistas. (CA) BBC, 
09/09/04 
 
INDIA – NEPAL: En su visita a India, el Primer Ministro nepalí, S. B. Deuba, solicita a su homólogo 
indio una mayor asistencia logística y militar a la prestada por India en los últimos años para tratar 
de hacer frente al grupo armado de oposición maoísta CPN. Por su parte, el Gobierno indio ha 
manifestado en más de una ocasión su miedo a que el conflicto armado en Nepal pueda tener 
consecuencias en algunos estados indios fronterizos con Nepal, como Uttar Pradesh, Uttranchal, 
Bihar o Assam. (CI, CA) Nepalnews, Goasiapacific, BBC, 09/09/04 
 
MALDIVAS: Una delegación de la UE insta al Gobierno a liberar a unas 60 personas que 
permanecen detenidas sin cargos desde que participaran en Male en una masiva manifestación 
para exigir al Gobierno varias reformas políticas. A raíz de esta movilización, el Gobierno impuso el 
Estado de emergencia. La delegación de la UE, que ha denunciado que el Gobierno le denegó el 
acceso a las personas que aún permanecen detenidas, también instó al Gobierno a implementar 
las reformas políticas a las que se comprometió el pasado mes de junio, como poner fin al régimen 
de partido único que impera desde 1978. (GO, DH) BBC, 08/09/04 
 
NEPAL: Unas 20.000 personas huyen de los distritos de Ilam y Panchthar después de que un 
comunicado del grupo armado de oposición maoísta CPN advirtiera sobre un eventual ataque 
contra instalaciones militares de ambos distrititos. Las fuerzas de seguridad del Estado han 
declarado que han reforzado la seguridad en varios puntos estratégicos. Por su parte, una 
delegación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desplegada sobre el terreno ha 
acusado tanto a los maoístas como a las FFAA de utilizar tácticas de intimidación de la población 
civil. (CA) Nepalnews, 09/09/04 
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Los maoístas convocan una huelga general en las regiones de Mechi, Koshi, Sagarmatha, Bagmati 
y Narayani para protestar contra el reciente asesinato de dos de sus líderes a manos de las 
fuerzas de seguridad del Estado. La huelga afectará a comercios, centros educativos y transportes. 
(GO) Nepalnews, 09/09/04 
La Federación Internacional de Periodistas (FIP), que representa a más de 500.000 profesionales 
del sector en todo el mundo, anuncia el próximo envío de una delegación al país para tratar de 
frenar la escalada de violencia que desde hace unos meses afecta de manera especialmente 
virulenta a periodistas y medios de comunicación. En las últimas semanas, la FIP ha denunciado 
en reiteradas ocasiones el incremento de asesinatos, detenciones, abducciones e intimidaciones 
contra el colectivo periodístico. (DH) Nepalnews, 09/09/04 
Cientos de estudiantes resultan heridos en enfrentamientos con la policía en Katmandú tras llevar 
a cabo una manifestación contra el régimen monárquico. (GO) Nepalnews, 07/09/04 
 
NEPAL – BUTHÁN: El Comité de Representantes de los Refugiados Bhutaneses para la 
Repatriación (CPRBR) comunica al Gobierno nepalí que no abandonará el territorio nepalí pues las 
condiciones que recientemente anunció el Gobierno bhutanés no garantizan un retorno voluntario y 
en condiciones de seguridad y dignidad. Igualmente, el CPRBR reiteró su voluntad de que el 
ACNUR asista el proceso de retorno. (DF, CI) Nepalnews, 07/09/04 
 
PAKISTÁN: ACNUR completa el proceso de asistencia al retorno de unos 82.000 refugiados 
afganos desde Pakistán. Desde marzo de 2002, la agencia ha asistido a casi 2,25 millones de 
refugiados afganos que han regresado a sus lugares de origen de forma voluntaria, mientras que 
este año lo tienen previsto hacer entre 400.000 y 500.000 refugiados más. (RP, DF) IRIN, 06/09/04 
Al menos seis civiles pakistaníes mueren como consecuencia de los enfrentamientos entre 
miembros del ejército y militantes en la región de Waziristan Sur. Las tropas pakistaníes están 
desplegadas en esta zona en una operación para encontrar miembros de la red Al-Qaeda. (GO) 
BBC, 08/09/04  
La organización de derechos humanos LHRLA asegura que más de 1.150 jóvenes de entre ocho y 
25 años se han suicidado durante los primeros seis meses del año. El 22% de este grupo se sitúa 
entre los 16 y los 20 años. Según LHRLA, los principales causantes de esta situación son el 
desempleo, los problemas domésticos, la pobreza, los traumas emocionales y los desórdenes 
psicológicos. (GO, DS) IRIN, 06/09/04 
El Portavoz del Ministerio de Exteriores niega las acusaciones que responsabilizaban a Pakistán 
de haber transferido equipamiento e información nuclear sobre Irán y Libia a los EEUU. (MD) 
Dawn, 08/09/04 
 
PAKISTÁN – AFGANISTÁN: Los residentes de la conflictiva zona de Wana (noroeste de Pakistán) 
denuncian que ninguna agencia humanitaria o de derechos humanos ha llegado a la zona para 
intentar aliviar su grave situación humanitaria. Dicha situación se ha producido como consecuencia 
de las operaciones antiterroristas llevadas a cabo por Islamabad desde hace varios meses que han 
obligado a centenares de personas a huir de la zona. (GO, DH) IRIN, 08/09/04 
 
PAKISTÁN – EEUU: EL Departamento de Defensa de EEUU anuncia el acuerdo con Pakistán 
para la venta de sistemas de radio, para mejorar la capacidad de la inteligencia militar, por un valor 
de 78 millones de dólares. (MD) The News International, 09/09/04 
 
PAKISTÁN – RUSIA: Los Presidentes de ambos países acuerdan intensificar sus esfuerzos 
gubernamentales en la lucha contra el terrorismo, tras la masacre en la escuela de Beslán. (CI,MD) 
Dawn, 07/09/04 
 
SRI LANKA: La Misión de Monitoreo de Sri Lanka (SLMM, por sus siglas en inglés) declara que se 
ha pospuesto indefinidamente el encuentro entre el grupo armado de oposición LTTE y las FFAA 
acerca de la situación de inseguridad en el país por no poder asistir el LTTE a dicha reunión. Por 
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otra parte, el partido TNA insta al Gobierno a entablar negociaciones de paz con el LTTE en base a 
las propuestas de la Autoridad Interina de Autogobierno. Igualmente, el TNA declara que los 
últimos acontecimientos en el país amenazan el alto el fuego y la estabilidad del proceso de paz. 
(PAZ) Peaceinsrilanka, 09/09/04 
Los enfrentamientos en Batticaloa entre facciones del LTTE, que están siendo investigados por el 
equipo de supervisión del alto el fuego, provocan tres muertos y cinco heridos. (CA) 
Peaceinsrilanka, 08/09/04 
El Gobierno de EEUU declara que apoya el proceso de paz y los esfuerzos mediadores del 
Gobierno noruego pero que no retirará al LTTE de su lista de organizaciones terroristas hasta que 
no renuncie al terrorismo y lo demuestre con los hechos. Igualmente, el Gobierno de EEUU ha 
mostrado su preocupación por el incremento de la violencia de los últimos meses. (CI, PAZ) 
Peaceinsrilanka, 09/09/04 
Un informe de UNICEF señala que el retraso de las conversaciones de paz entre el LTTE y el 
Gobierno y los recientes enfrentamientos entre facciones del LTTE están obstaculizando 
enormemente la asistencia a los miles de menores afectados por el conflicto armado. Según 
UNICEF, el LTTE habría reclutado en los seis primeros meses del año a 488 menores, mientras 
que en ese mismo periodo habría liberado a 449, con lo que el total de menores enrolados en el 
LTTE ronda los 1.300. El informe insta al Gobierno a no aplicar la ley antiterrorista a los menores 
de 18 años y llama a la comunidad internacional a redoblar los recursos destinados a la asistencia 
a los menores afectados por la guerra. (DH, CA) UN, 09/09704  
 
 

Asia Oriental  
 
CHINA (HONG KONG): Según un informe de HRW, la situación de los derechos humanos se ha 
deteriorado en Hong Kong durante el proceso electoral que conduce a las elecciones legislativas 
que se celebrarán el próximo 12 de septiembre. Según el informe, diversos políticos, periodistas y 
votantes han sufrido actos de intimidación y amenazas criminales que aparentemente proceden de 
Beijing con el objetivo de influir en los resultados en favor de los candidatos prochinos. En este 
sentido, en abril el Gobierno chino anunció unilateralmente que no permitiría el sufragio universal 
para el próximo ciclo electoral en 2007 y 2008. (DH) HRW, 09/09/04 
 http://www.hrw.org/backgrounder/asia/china/hk0904/ 
 
COREA, REP: El Ministerio de Ciencia y Tecnología informa a la AIEA sobre la realización de 
experimentos para el enriquecimiento de uranio en el año 2000 a un nivel alto de pureza, que 
puede haber sido usado para desarrollar cabezas nucleares. Este anuncio ha provocado la 
preocupación de los aliados del país surcoreano, signatario del TNP, y lleva a miembros de la AIEA 
a realizar una inspección en el país para verificar el uso de dicho enriquecimiento. En respuesta a 
estos hechos, los científicos surcoreanos aseguran que el nivel de enriquecimiento era muy bajo, 
insuficiente para la fabricación de armamento. (MD) Reuters, 03709/04, SW, 03 y 06/09/04 
 
COREA, RPD: La Organización para el Desarrollo de Energía en la Península de Corea (KEDO, 
por sus siglas en inglés), un consorcio internacional constituido en 1995 y formado por EEUU, 
Japón, Rep. de Corea y la UE, decide prorrogar un año más la paralización de la construcción de 
dos plantas nucleares en RPD Corea. (CI,MD) AFP en Khaleej Times, 06/09/04 
 
JAPÓN: El tifón Songda provoca hasta el momento 31 muertos, unos 900 heridos, 1,6 millones de 
damnificados y la evacuación de unas 20.000 viviendas, siendo por tanto uno de los perores 
tifones de los últimos años. Además, en los últimos días el país también ha sufrido cinco 
terremotos de distinta intensidad y que también han provocado decenas de muertes. (CH) EP, 
09/09/04 
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JAPÓN – TURQUÍA: AI muestra su preocupación por la decisión del Gobierno japonés de enviar 
oficiales a Turquía para investigar a las familias de los solicitantes de asilo de este país en Japón, 
con ayuda de la policía turca. Según la organización, este hecho supone serias implicaciones para 
la protección de los solicitantes de asilo y sus familiares. (DH) AI, 02/09/04 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
AUSTRALIA – PAPÚA NUEVA GUINEA (BOUGAINVILLE): Llega a la isla de Bougainville el 
primer contingente de policías australianos con la intención de formar al personal local y de 
contribuir a restablecer el orden y la estabilidad. Otras de las funciones de dicho contingente 
policial será facilitar el diálogo con el líder secesionista F. Ona, que a pesar del acuerdo de paz 
firmado en 2001 mantiene el control de una zona de la isla. El despliegue de estos efectivos forma 
parte de uno de los proyectos de cooperación bilateral más controvertido y ambicioso de la región 
de los últimos años. (CI, GO) Goasiapacific, 08/09/04 
 
CAMBOYA: El líder opositor S. Rainsy denuncia públicamente que el régimen está inmerso en una 
deriva totalitaria, después de que las dos formaciones políticas mayoritarias del país excluyeran a 
su partido del pacto de gobernabilidad que firmaron el pasado mes de julio. Desde entonces, la 
oposición se ha visto excluída de la mayoría de las instituciones y de la vida política del país. 
Después de las controvertidas elecciones de julio de 2003, el partido de S. Rainsy se unió al 
partido realista en la Alianza de Demócratas, pero este último partido rompió la coalición para 
formar Gobierno con la formación del Primer Ministro de los últimos lustros, H. Sen. (GO) 
Goasiapacific, 09/09/04 
AI muestra su preocupación por la prolongada detención ilegal de cuatro personas en mayo y junio 
de 2003, acusados de pertenecer a la organización Jemaah Islamiyah y de ser los autores del 
atentado en Bali (Indonesia) en octubre de 2002. (DH) AI, 06/09/04 
 
CAMBOYA – VIETNAM: Representantes de ambos gobiernos y de las regiones fronterizas se 
reúnen en Ho Chi Minh (Vietnam) para fortalecer la cooperación bilateral en cuestiones de control 
fronterizo, terrorismo, seguridad y crimen organizado. El Gobierno vietnamita está especialmente 
interesado en frenar el éxodo de población Montagnard que cruza la frontera huyendo de la 
represión del Gobierno de Camboya. (CI, DF) Goasiapacific, 10/09/04 
 
FILIPINAS: La Presidenta, G. M. Arroyo, anuncia la aprobación de un plan de paz por parte del 
Consejo de Seguridad Nacional para poner fin a los conflictos armados con los grupos armados de 
oposición MILF y NPA. Algunos de los aspectos más destacados de dicho plan son el impulso de 
programas de reconciliación y diálogo interreligiosos entre distintas comunidades, el fortalecimiento 
de proyectos de educación, reconstrucción y desarrollo en las áreas de mayoría musulmana o la 
creación de una Comisión de Amnistía y Rehabilitación encargada de reintegrar a la vida civil a los 
miembros del MILF y el NPA que así lo quisieran. Se estima que el MILF tiene unos 12.000 
efectivos, mientras que el NPA, que el mes pasado anunció la suspensión de las conversaciones 
de paz con el Gobierno por considerar que éste no había hecho suficientes esfuerzos para que 
varios países occidentales lo retiraran de sus listados de organizaciones terroristas, cuenta con 
unos 8.600 efectivos. (PAZ, DS) AFP en RW, 07/09/04 
El Gobierno anuncia la reanudación de las conversaciones de paz con el grupo armado de 
oposición MILF para el próximo mes en Kuala Lumpur (Malasia). Este anuncio se produce después 
de que el Gobierno retirara los cargos contra varios líderes del MILF por el atentado en Davao en 
marzo de 2003, que provocó la muerte de 38 personas. Paralelamente a la reanudación de las 
conversaciones, está previsto el despliegue de un equipo de supervisión del alto el fuego y de los 
proyectos de desarrollo en Mindanao, compuesto por personal de Malasia, Brunei, Bahrein, Libia y 
Japón. (PAZ) Philippine Star, 09/09/04 
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El antiguo grupo armado de oposición Ejército de Liberación de Popular de Cordillera (CPLA, por 
sus siglas en inglés) declara que da por finalizado el acuerdo de paz que firmó en 1986 con la 
Presidenta C. Aquino por considerar que los sucesivos gobiernos no han cumplido con las 
disposiciones que en dicho acuerdo se estipulaban. El CPLA cree que el Estado no ha procurado 
los recursos suficientes para que se desarrollara el tejido de instituciones que crearon dichos 
acuerdos y que tenían por objetivo asegurar una mayor autonomía de la región. El CPLA, que tiene 
competencias para patrullar por la región, también ha declarado que numerosas empresas llevan a 
cabo actividades ilícitas de extracción de recursos naturales. EL CPLA ha dado al Gobierno hasta 
el 13 de septiembre para cumplir sus compromisos. (GO) Manila Times, 10/09/04 
 
INDONESIA: Un atentado con coche bomba contra la embajada australiana en Yakarta provoca 
hasta el momento nueve muertos y más de 180 heridos. El atentado ha sido reivindicado por la 
organización Yema Islamiyah, vinculada directamente a la red al-Qaida y considerada responsable 
del atentado de Bali en octubre de 2002 o de la explosión en Yakarta en agosto de 2003 y que 
provocó la muerte de 12 personas. Ante la proximidad de la segunda vuelta de las elecciones 
presidenciales, las primeras en la historia del país, varias embajadas habían advertido a sus 
ciudadanos sobre el riesgo de atentados terroristas. Por su parte, el Gobierno australiano ha 
declarado que este atentado no modificará su posición en su política antiterrorista ni provocará la 
retirada de sus tropas de Iraq. La explosión ha sido condenada por el Secretario General de la 
ONU y por la gran mayoría de organizaciones y partidos islámicos. (GO) EP, Jakarta Post, 
Bignews, Goasiapacific, Laksamana, BBC, 09 y 10/09/04; UN, 09/09/04 
 
MALASIA: AI celebra la decisión del Alto Tribunal del país de liberar al antiguo Primer Ministro del 
país, A. Ibrahim, y a su hermano, S. Darmawan, acusados de cargos de sodomía. La organización 
considera que esta decisión supone un cambio histórico en la restauración de la confianza en el 
imperio de la ley y el respeto por los derechos humanos en el país. (DH) AI, 02/09/04 
 
MYANMAR: La organización Women’s League of Burma denuncia en un informe presentado en 
Bangkok que las FFAA utilizan sistemáticamente la violencia sexual como un instrumento para 
aterrorizar a la población de distintas minorías étnicas. Según dicha organización, los casos 
registrados en los últimos años son sólo una pequeña muestra de una práctica habitual en el 
Ejército. El Gobierno, criticado por numerosas organizaciones de derechos humanos desde que 
accedió al poder en un golpe de Estado en 1962, ha negado estas acusaciones. (GE, DH) BBC, 
09/09/04 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA: El Gobierno pone en libertad a dos opositores políticos que debían cumplir sendas 
condenas de 18 meses por disturbios con la policía. Activistas de los derechos humanos habían 
protestado previamente por estas sentencias. (GO, DH) RLEF, 08/09/04 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Gobierno armenio asegura que las 
conversaciones mantenidas en Praga durante la semana pasada con sus homólogos de 
Azerbaiyán  para tratar de resolver el contencioso por el enclave de Nagorno-Karabaj han sido las 
más importantes realizadas hasta el momento y considera que es la primera vez que se logra 
avanzar en el proceso. Ambas partes se han reunido cuatro veces desde el pasado mes de abril. 
(CNR) RFEL, 03/09/04 
 
AZERBAIYÁN: El Presidente, I. Aliyev, amnistía a 266 presos entre los que se encuentra A. 
Gumbatov, quien en junio de 1993 declaró el establecimiento unilateral de la República Talysh-
Mughan en el sudeste del país. Estos hechos le supusieron la condena de pena de muerte en 
febrero de 1996, que posteriormente fue conmutada por la de cadena perpetua en julio de 2003. 
(GO, DH) RFEL, 08/09/04 
 
GEORGIA: El Gobierno georgiano rechaza las acusaciones del antiguo General ruso, L. Ivashov, 
quien asegura que en la región de Pankisi existen numerosos campos de entrenamiento para 
terroristas dispuestos a atacar a Rusia. En este sentido, el Ministro de Exteriores georgiano ha 
asegurado que no existe ninguna amenaza terrorista desde Pankisi y que ha propuesto a 
observadores de la OSCE la supervisión de la frontera de este país con Chechenia. (GO) RFEL, 
03/09/04 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): El Ministro del Interior de la autoproclamada República de Osetia 
del Sur, R. Guliev, asegura que el Gobierno georgiano está desplegando tropas del ejército cerca 
de la frontera con Osetia del Sur. (CA, GO) RLEF, 08/09/04 
 
KAZAJSTÁN: El Presidente del país, N. Nazarbayev, asegura que es necesario promulgar una ley 
contra el terrorismo y el extremismo religioso al considerar que ambos asuntos se han convertido 
en una amenaza para la seguridad nacional. Dicha ley establecería un sistema antiterrorista 
nacional y definiría las obligaciones y responsabilidades fundamentales de los ciudadanos en la 
lucha contra el terrorismo, según el mandatario kazajo. (GO) IRIN, 03/09/04 
El Presidente kazajo, N. Nazarbayev, afirma ante un Foro de mujeres celebrado en la localidad de 
Astana, que es necesario incrementar el número de mujeres en puestos de responsabilidad del 
Gobierno e insta a la población a votar a las candidatas en las próximas elecciones del 19 de 
septiembre. N. Nazarbayev anuncia el desarrollo de una estrategia gubernamental para fortalecer 
la igualdad de género dado que el país carece de una ley al respecto. (GO, GE) RFEL, 08/09/04 
 
KAZAJSTÁN – RUSIA: El Gobierno de Kazajstán anuncia la compra de 20 helicópteros de 
transporte y combate Mi-17 a Rusia para el bienio 2004-2006. Esta compra se justifica, según 
fuentes gubernamentales del país asiático, para ayudar a las naciones de la región a mejorar su 
capacidad de respuesta ante posibles ataques y para anular el narcotráfico. (MD) SW, 08/09/04 
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KIRGUISTÁN: El Gobierno anuncia que el PIB anual del país ha crecido un 8,6% durante los 
primeros siete meses de 2004. (DS) RFEL, 03/09/04 
 
KIRGUISTÁN – UZBEKISTÁN: El Parlamento de Kirguistán solicita al Gobierno uzbeco que le 
devuelva la soberanía de la región de Shakhimardan. (GO) RFEL, 07/09/04 
 
TURKMENISTÁN – IRÁN: El Ministro de Exteriores iraní, K. Kharrazi, se reúne con el Presidente 
turkmeno, S. Niyazov, y su homólogo, R. Meredov, para profundizar en la cooperación económica 
entre ambos países y para definir el estatus legal del Mar Caspio. (GO) RFEL, 03/09/04 
 
UZBEKISTÁN: El Banco de Desarrollo Asiático (ADB, por sus siglas en inglés) entrega al país un 
crédito de 30 millones de dólares para el fortalecimiento y renovación del sistema escolar. El ADB 
también tiene previsto conceder otros 40 millones de dólares a partir del año próximo para mejorar 
el sistema educativo. (DS) RFEL, 07/09/04 
 
UZBEKISTÁN – AFGANISTÁN: Ambos Gobiernos acuerdan desarrollar un proyecto de 
infraestructura viaria que posibilite un incremento del comercio entre el continente asiático y el 
Golfo Pérsico. (GO, DS) IRIN, 03/09/04  
 
 

Europa 
 
ALBANIA: El Representante Especial del Secretario General de la ONU y jefe de la UNMIK, S. 
Jersen-Petersen, insta al Presidente albano, A. Moisiu, a participar en el diálogo regional para 
mejorar las relaciones con los países vecinos durante el proceso de definición del estatus futuro de 
Kosovo, durante su visita al país. S. Jersen-Petersen también se reunirá con el Primer Ministro, F. 
Nano, y su Ministro de Exteriores. (GO, RP) UNMIK en RW, 07/09/04 
 
BELARÚS: El Presidente, A. Lukashenko, anuncia la convocatoria de un referéndum para decidir 
si puede presentarse a un tercer mandato en las elecciones presidenciales de 2006. A. 
Lukashenko, que ostenta el poder desde 1994, convocó en 1996 un referéndum similar 
extendiendo su mandato inicial de cinco años por dos años más, hasta 2001. Los gobiernos de 
Lukashenko se han caracterizado por la persecución y desaparición de la oposición política y  el 
cierre de cualquier medio de comunicación crítico con el Presidente. (GO, DH) BBC, 07/09/04 
 
MACEDONIA: El Alto Representante de la PESC de la UE, J. Solana, se reúne con el Viceprimer 
Ministro macedonio, M. Xhaferi, y discuten sobre la adopción por parte del Parlamento de la Ley de 
Organización Territorial y la Ley sobre la capital, Skopje, que promueve la transferencia de 
competencias de la administración central al ámbito local. J. Solana ha felicitado a M. Xhaferi por la 
evolución de la situación, destacando que la descentralización es un apartado clave en la 
implementación del Acuerdo de Ohrid, alcanzado en agosto de 2001. (GO) EU High 
Representative for the CFSP, 07/09/04 
 
RUSIA, FED de: El secuestro llevado a cabo en un colegio de Beslán, localidad de Osetia del 
Norte, en el Cáucaso Norte, de más de 1.000 personas por un grupo no identificado se salda con la 
muerte de al menos 340 personas y centenares de heridos, aunque esta cifra puede aumentar en 
los próximos días. Se desconoce si la masacre fue provocada por el inicio de la intervención de las 
fuerzas especiales rusas o si fue el grupo de secuestradores quien empezó con la detonación de 
los artefactos explosivos que había colocado en el colegio, aunque también se discute sobre la 
posibilidad de que fueran grupos de milicias locales los que desencadenaron la masacre. El 
Presidente, V. Putin, ha rechazado llevar a cabo una investigación abierta de los hechos y anuncia 
que perseguirá al terrorismo internacional en cualquier parte del mundo. El director del prestigioso 
diario ruso Izvestia, R. Shakirov, es obligado a dimitir por sus críticas hacia las autoridades al poner 
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en duda la versión oficial apuntando a que civiles armados pudieron haber comenzado por su 
cuenta el rescate, tesis corroborada por el negociador oficial del secuestro. El Gobierno de Osetia 
del Norte ha dimitido, y su Presidente, A. Dzasokhov, está considerando tomar esta misma 
decisión. Se ha llevado a cabo una manifestación de alrededor de 130.000 moscovitas en una 
concentración en repulsa por el atentado. Paralelamente, EEUU ha respaldado al Gobierno ruso y 
responsabiliza al grupo secuestrador de la matanza perpetrada en Osetia del Norte. El Secretario 
General de la ONU ha condenado los hechos y ha realizado un llamamiento internacional para unir 
las fuerzas en la lucha contra el terrorismo. La UE y el Consejo de Europa han lamentado los 
hechos y han expresado su solidaridad. Según diversos analistas, se teme que la tragedia de 
Beslán provoque un incremento de la tensión y odio entre las diversas comunidades en el 
Cáucaso, debido a que se cree que entre los responsables de la matanza había chechenos y 
también ingushes, comunidad que se enfrentó con Osetia del Norte en 1992 con el resultado de 
miles de muertos. (CA, DH) EP, 04-08/09/04, Eurasia, UN, 07/09/04; RFE/R, 07/09/04; BBC, 
08/09/04 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): Un enviado del líder separatista checheno A. Maskhadov hace un 
llamamiento al Presidente ruso, V. Putin a iniciar conversaciones de paz a la vez que condena el 
atentado cometido en Osetia del Norte y niega cualquier responsabilidad en el secuestro. Sin 
embargo, el Gobierno ruso ha anunciado que ofrecerá 10 millones de dólares a quien aporte 
información que permita capturar a los líderes chechenos A. Maskhadov y S. Basayev. (CA, PAZ) 
AFP en RW, 06/09/04 
 
RUSIA, FED de – GEORGIA: El sector fronterizo de Osetia del Norte con Georgia permanece 
cerrado por las autoridades rusas, tras el atentado perpetrado en Osetia del Norte. (GO) UN 
Association of Georgia en RW, 06/09/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO:  El ex Presidente S. Milosevic rechaza la imposición de un abogado 
defensor por parte del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), mientras los 
informes médicos confirman que no está en condiciones de ejercer su propia defensa. (DH) UN, 
03/09/04EP, 03 y 08/09/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): La UNMIK inaugura una nueva terminal de trenes en la 
provincia, hecho que el Representante Especial del Secretario General de la ONU en la zona, S. 
Jersen-Petersen, ha celebrado como un signo de progreso en la provincia, junto al Presidente 
kosovar, I. Rugova. (RP) UN, 04/09/04 
 
TURQUÍA: La UE presiona al Gobierno turco exigiendo la mejora de los derechos de la minoría 
kurda del país. Los líderes europeos decidirán en diciembre si Turquía puede iniciar las 
conversaciones para entrar en la UE. (DH, GO) BBC, 07/0904 
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Oriente Medio 

 
ARABIA SAUDITA: Tres agentes de la policía saudí mueren y un cuarto resulta herido tras un 
tiroteo durante la operación antiterrorista en el noroeste del país. En dicha operación, lanzada en el 
barrio meridional de Huwainan, fueron detenidos siete sospechosos de pertenecer a 
organizaciones terroristas. Desde mayo de 2003, las autoridades saudíes han llevado a cabo 
numerosas acciones para frenar la oleada de atentados terroristas que en los últimos 16 meses se 
han cobrado la vida de decenas de personas. (GO, DH) EP, 06/09/04 
 
IRÁN: El máximo negociador del programa nuclear y el Secretario del Consejo de Seguridad 
Nacional se reúnen con el Presidente de turno de la UE, el holandés J.P. Balkenende, y aseguran 
que Irán ha cumplido con todos sus compromisos de la Declaración de Teherán, por lo que 
esperan que la UE haga lo propio. Cabe recordar que esta declaración de cooperación fue firmada 
en octubre de 2003 entre los grandes países de la UE (Alemania, Francia y Reino Unido). Según el 
acuerdo, Irán se comprometía a firmar el TNP y la UE a reconocer el uso pacífico por parte del 
estado iraní. (CI,MD) Tehran Times, 07/09/04 
Irán accede a paralizar ciertas actividades nucleares sensibles, en una medida presuntamente 
realizada para disminuir tensiones ante la visita del Secretario General de la AIEA, M. El Baradei, 
prevista para la semana que viene, según diversos analistas. Por su parte, un oficial iraní asegura 
que el único mecanismo para aliviar las preocupaciones de la comunidad internacional acerca de 
su programa nuclear es una regulación legal y técnica impuesta por la AIEA (MD) Gulf Daily News 
y Tehran times, 08/09/04 
 
IRAQ: Dos cooperantes italianas y dos iraquíes son secuestradas por veinte hombres armados. El 
grupo Ansar al Zawahiri, hasta ahora desconocido, ha reivindicado la autoría del secuestro. Se ha 
celebrado una manifestación en Bagdad para solicitar su liberación. Las ONG presentes en Iraq se 
plantean su permanencia en el país mientras continúan llevando a cabo sus actividades en medio 
de fuertes medidas de seguridad y manteniendo un perfil bajo. MSF y el CICR ya han declarado 
que por el momento continuarán en Iraq. Por otro lado, Naciones Unidas aún no ha obtenido 
respuesta a su solicitud de personal de seguridad para proteger a sus trabajadores en Iraq. (CNP, 
CI) EP, UN, IRIN 04/09/04, 09/09/04 y 10/09/04.  
Los captores de los dos periodistas franceses retenidos, del llamado Ejército del Islam de Iraq, han 
negado que hubieran exigido cinco millones de euros a cambio de su libertad. El Presidente 
provisional de Iraq, G. Al Yauar, ha suspendido su visita a Paris por las tensiones entre el Gobierno 
provisional y Francia por las recientes declaraciones del Primer Ministro, A. Alloui, a un periódico 
vinculado al Gobierno de Bagdad, en las que responsabilizaba a Francia del secuestro de los dos 
periodistas por no haber apoyado las resoluciones de Naciones Unidas importantes para la 
seguridad de Iraq. (CNP, CI) EP 04/09/04.  
Las principales ciudades del denominado triángulo suní están bajo control de la insurgencia, según 
ha reconocido el Secretario de Defensa de EEUU, D. Rumsfeld. Entre estas ciudades está Faluya, 
bastión de la resistencia iraquí contra la presencia de EEUU, donde esta semana los combates 
entre las tropas de EEUU y los insurgentes han dejado cerca de un centenar de muertos iraquíes. 
La cifra de bajas de militares estadounidenses desde marzo de 2003 ya ha alcanzado el millar de 
muertos, siendo agosto el peor mes para las tropas de EEUU desde que iniciaran la intervención 
en Irak. (CNR) EP, The Economist, 08/09/04  y 09/09/04.  
Los combates en Ciudad Sader, que se producen tras la muerte de siete marines en un atentado 
con coche bomba en las cercanías de Faluya, han supuesto la ruptura del alto el fuego pactado 
entre el Gobierno provisional, los clérigos chiíes y las tropas extranjeras, tras la revuelta de Najaf. 
El ejercito de EEUU lo interpreta como una conexión armada y política entre los grupos de 
insurgentes de Faluya y los seguidores de M. Al Sader. Para EEUU el principal obstáculo es la 
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resistencia del ejercito del Mahdi a entregar las armas, tal y como se acordó a finales de agosto. 
(CNR) EP, 08/09/04.  
El Gobierno provisional Iraquí ha solicitado a la UE su implicación en el proceso de reconstrucción 
del país mediante el envío de expertos europeos para contrarrestar la numerosa presencia 
estadounidense. De aprobarse, los expertos europeos trabajarían en zonas seguras en la 
formación de la nueva policía iraquí. (RP, CI) EP, La Vanguardia 04/09/04. 
El ejército de EEUU se plantea romper el contrato de apoyo logístico a sus tropas desplazadas en 
Iraq que tiene actualmente con la empresa Halliburton y que asciende a un total de 8.200 millones 
de dólares, para abrir una convocatoria a contratos más competitivos económicamente. Esta 
empresa, que dirigió el Vicepresidente D. Cheney, está siendo investigada por el Congreso de 
EEUU, el Departamento de Justicia y los auditores del Pentágono por posible fraude, abuso y 
despilfarro. (MD) ISN SECURITY WATCH 07/09/04.  
  
ISRAEL – PALESTINA, AN: Continúa el espiral de violencia entre las FFAA israelíes y los grupos 
armados de oposición palestinos. Las FFAA israelíes han atacado un campo de entrenamiento de 
miembros del brazo armado de Hamas en Gaza, causando la muerte de 14 milicianos y 20 heridos. 
La organización ha amenazado con llevar cabo una operación de venganza por la masacre, 
durante el entierro de los fallecidos, que ha concentrado a alrededor de 50.000 personas en Gaza. 
Por otra parte, las FFAA israelíes han instaurado el toque de queda en cuatro poblaciones del 
norte de Cisjordania cercanas a Jenín en una operación de búsqueda de militantes de los grupos 
palestinos. Además, una veintena de tanques acompañados de buldózeres y helicópteros de 
ataque han llevado a cabo una operación militar en las ciudades de Beit Hanoun, Beit Lahiya y 
Jabaliya, como represalia por el lanzamiento de una veintena de misiles artesanales por parte de 
los grupos armados de oposición palestinos. Esta escalada de la violencia está haciendo fracasar 
los esfuerzos que estaba llevando a cabo la diplomacia egipcia en su intento de activar el proceso 
de paz con la retirada de las FFAA israelíes de la franja de Gaza. El Gobierno egipcio había 
conseguido implicar al Presidente de la ANP, Y. Arafat, y obtener de Hamas un compromiso de alto 
el fuego que permitiera el repliegue de las tropas. (CA, PAZ) AFP en RW, 04/09/04; BBC, 07 y 
08/09/04; EP, 07 y 08/09/04 
La Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés) 
reconstruye 103 casas destruidas por las FFAA israelíes en el campo de refugiados de Rafah, en 
la franja de Gaza. Sin embargo, la ceremonia de entrega se ha suspendido debido al reinicio de las 
operaciones militares israelíes en Gaza, donde las FFAA israelíes han vuelto a dividir la franja en 
tres sectores, hecho que ha provocado que el comisionado general de la UNRWA, P. Hansen, no 
haya podido acceder al área. Según P. Hansen, las FFAA israelíes han dejado sin vivienda a más 
de 25.000 personas en la franja de Gaza y a unos 4.000 en Cisjordania. El proyecto, cuyo coste 
asciende a 2,6 millones de dólares, procedentes de Noruega, Italia y EEUU, ya ha reconstruido 
477 nuevas casas en la franja de Gaza, y 300 se encuentran en fase de construcción, pero la 
agencia todavía necesita 42 millones de dólares para asistir las necesidades de la población sin 
techo. (CA) UN, 08/09/04 
Israel libera a más de 150 presos palestinos de forma unilateral, gesto justificado por las 
autoridades israelíes como un intento de paliar el hacinamiento de las prisiones, aunque diversos 
observadores y analistas relacionan esta liberación con la huelga de hambre que centenares de 
presos han llevado a cabo en las últimas semanas, exigiendo el cumplimiento de diversos 
derechos. Dicha huelga, iniciada el 15 de agosto, fue suspendida a principios de mes tras alcanzar 
los responsables de prisiones israelíes un acuerdo con los presos, según informaron la ANP y el 
Club de Prisioneros, aunque estas negociaciones han sido desmentidas por Israel. Alrededor de 
7.500 palestinos se encuentran en prisiones israelíes, de los cuales 1.120 están bajo custodia en 
detención administrativa, sin cargos por periodo indefinido, y 383 están condenados a cadena 
perpetua, según fuentes palestinas. (DH) EP, 03 y 08/09/04; BBC, 07/09/04 
Un grupo de pacifistas israelíes llevan a cabo el desmantelamiento de un asentamiento no 
autorizado por el Gobierno israelí en protesta ante la inacción de su Gobierno. Alrededor de 
400.000 israelíes viven en asentamientos en Cisjordania y Gaza, incluyendo Jerusalén Este; en 
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Cisjordania, el 80% de los colonos israelíes viven próximos a la frontera no reconocida de 1967, y 
la mayoría de los asentamientos tienen menos de 1.000 habitantes. Paralelamente, el Alto 
Representante para la PESC de la UE, J. Solana, ha anunciado que la UE no tolerará la 
construcción de nuevos asentamientos israelíes en Cisjordania, ya que esta decisión se enfrenta a 
la Hoja de Ruta del Cuarteto Diplomático (UE, EEUU, ONU y Rusia). (CA, GO) EP, 04/09/04BBC, 
08/09/04 
Israel comienza la construcción del tramo sur del muro en Cisjordania, como medida de castigo al 
ataque suicida que llevaron a cabo dos miembros de los grupos armados de oposición palestinos 
en Bersheva, donde murieron 16 personas y se produjo un centenar de heridos por la explosión de 
dos autobuses. (CA) EP, 06/09/04 
Se inicia el curso escolar para 1,2 millones de menores, tras una semana de interrupción por las 
operaciones militares israelíes, con la colaboración de UNICEF y el Ministerio de Educación 
palestino. (DH, GO) UNICEF en RW, 06/09/04 
 
LÍBANO: El Presidente del Consejo de Ministros de Líbano, R. Hariri, recibe el premio de UN-
HABITAT 2004 por su liderazgo en el proceso de reconstrucción del país. (GO, CI) UN, 03/09/04 
 
PALESTINA, AN: La organización Hamas ha acordado participar en las elecciones municipales 
que ha convocado la ANP para el próximo invierno, aunque se desconoce aún la fecha de las 
elecciones. Estas elecciones municipales serán las primeras que se convocan en Palestina desde 
1976, y supone un cambio de rumbo de Hamas, que boicoteó las elecciones legislativas 
celebradas en 1996,  por considerar que significaban un reconocimiento de los Acuerdos de Oslo. 
(GO) EP, 06/09/04 
 
SIRIA – LÍBANO: El Gobierno sirio anuncia su negativa de retirar sus 17.000 soldados de Líbano. 
Dicha decisión desafía de forma directa una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que 
exigía a Damasco el repliegue inmediato de su ejército del país vecino, para intentar poner fin a un 
proceso de tutela y ocupación que dio comienzo hace tres décadas. La actitud del Gobierno sirio, 
que mantiene 17.000 soldados en territorio libanés y controla su vida política, amenaza con crear 
un nuevo foco de tensión en la región. No obstante, la resolución del Consejo ha provocado la 
reacción contraria de Damasco y Beirut, quienes han denunciado de forma oficial la injerencia de la 
comunidad internacional en un asunto que consideran interno. Además, ambas partes han 
recordado que el despliegue de tropas sirias en territorio libanés se llevó a cabo en 1976, en plena 
guerra civil, a petición del Gobierno libanés y con la aceptación de la Liga Árabe. Como muestra de 
rechazo, el Ejecutivo de B. Al-Assad  no sólo no ha retirado las tropas sino que ha dictado a los 
sectores aliados del Gobierno de Beirut una serie de reformas políticas que han permitido la 
modificación de la Constitución y la prolongación por tres años del mandato del actual Presidente 
libanés, E. Lahoud, cuyo cargo expiraba el próximo 24 de noviembre. No obstante, todas estas 
decisiones han sido percibidas por un amplio sector de la población libanesa como una nueva 
imposición. Por su parte, cuatro Ministros de los 30 que conforman el Gabinete de E. Lahoud han 
presentado su dimisión en protesta por la decisión siria, mientras que el jefe de Gobierno, R. Hariri, 
ha asegurado que no descarta abandonar su cargo. Finalmente, la Liga Árabe se ha mostrado 
crítica con la resolución de la ONU, a la que ha acusado de abandonar sus prioridades en Oriente 
Próximo y de utilizar un doble rasero. (GO) UN, 02/09/04; EP, 04, 08 y 09/09/04; BBC, 05 y 
07/09/04 
 
SIRIA – LÍBANO: El Primer Ministro israelí, A. Sharon, asegura que no tendrá en cuenta la oferta 
de diálogo del Gobierno sirio hasta que Damasco deje de respaldar a los grupos armados de 
oposición que están enfrentados a Israel. Por su parte, fuentes gubernamentales sirias consideran 
la respuesta como una muestra de que Tel Aviv no está dispuesta a alcanzar la paz. (PAZ, GO) 
BBC, 08/09/04 
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YEMEN: EEUU decide levantar el embargo de venta de armas a Yemen por sus esfuerzos en la 
lucha contra el terrorismo. Dicho embargo había sido impuesto hace 10 años. (MD) Arab-News, 
03/09/04 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
AIEA: La Agencia organiza una conferencia internacional en Francia acerca del conocimiento 
nuclear para abordar la escasez de una nueva generación de trabajadores nucleares. (MD) UN, 
09/09/04 
 
ALFABETIZACIÓN: Con motivo del Día Internacional de la Alfabetización, el Secretario General 
de la ONU recuerda que un 20% de la población adulta a escala mundial no tiene acceso a este 
derecho básico, y que ello supone un enorme obstáculo para la mejora de las condiciones de vida 
de millones de personas en todo el mundo. Actualmente se estima que hay unos 860 millones de 
personas analfabetas en el mundo, 500 millones de las cuales son mujeres. La mayoría de 
menores que no tienen acceso a la escuela son niñas. Por este motivo, en esta edición, que es a la 
vez el segundo año de la Década por la Alfabetización, Naciones Unidas ha querido vincular este 
fenómeno con la  equidad de género. (DS) UN, 08/09/04 
 
ASEAN: Los Jefes de la Armada de la ASEAN acuerdan a aumentar la cooperación en términos 
de inteligencia militar entre las FFAA de los 10 Estados miembro de la organización, en un 
esfuerzo para combatir el terrorismo y otros crímenes transnacionales. Además, el Jefe de las 
FFAA de Indonesia asegura que las FFAA de la región del Sudeste asiático están considerando la 
posibilidad de llevar a cabo ejercicios militares conjuntos, también como forma de lucha contra el 
terrorismo en la región. (MD) AP y ABC News, 08/09/04 
 
MEDIO AMBIENTE: El Foro de Naciones Unidas sobre Bosques se reúne en Nueva York para 
debatir las estrategias para reducir el ritmo alarmante al que avanza la deforestación y para 
proteger la biodiversidad. Durante el evento se recordó que la conservación de los bosques no es 
sólo importante en términos medioambientales, sino que éstos también juegan un papel importante 
en la reducción de la pobreza, en la mejora de la seguridad alimentaria y en el acceso a la energía. 
El Foro de Naciones Unidas sobre Bosques es un órgano subsidiario del ECOSOC que fue creado 
en el año 2000. (DS) UN, 07/09/04 
 
OBJETIVOS  DE DESARROLLO DEL MILENIO: El encuentro anual entre el sistema de Naciones 
Unidas y las ONG reúne en Nueva York a 2.700 representantes de más de 700 organizaciones 
para discutir el papel de la sociedad civil en la implementación de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM). Durante el evento, el Secretario General de la ONU recordó que los ODM suponen 
una oportunidad histórica para abordar los grandes problemas estructurales del planeta puesto que 
son medibles, realistas y cuentan con más apoyo político que cualquier otra iniciativa que haya 
impulsado Naciones Unidas hasta el momento. (DS) UN, 08/09/04 
 
OMS: La OMS hace un llamamiento urgente para que se aumenten los recursos para prevenir el 
suicidio, que provoca cada año más de un millón de muertes (más que los homicidios y las guerras 
juntos). La OMS, que califica el fenómeno como un problema de salud pública a escala global, 
destaca el papel que distintos colectivos profesionales pueden jugar en la lucha contra el suicidio, 
como los maestros, los medios de comunicación, el personal sanitario o los funcionarios de 
cárceles. De entre las múltiples causas que inducen al suicidio, la OMS destaca la pobreza, el 
desempleo, la pérdida de seres queridos o los problemas legales o en el trabajo. (DS) UN, 
08/09/04 
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PENA DE MUERTE: AI y expertos médicos de ocho países envían una carta a los jefes de 
Gobierno de China, Pakistán, RD Congo, Filipinas, Irán, Sudán y EEUU, exigiéndoles que dejen de 
utilizar la pena de muerte en personas menores de edad. (DH) AI, 03/09/04  
 
 
PERSONAS CON DISCPACIDADES: El comité de Naciones Unidas encargado de elaborar un 
tratado internacional sobre las personas con algún tipo de discapacidad declara que las 
negociaciones entre unos 100 países avanzan a buen ritmo y que el documento probablemente 
estará listo para firmarse en septiembre de 2005. Actualmente se estima que hay unos 600 
millones de personas que sufren algún tipo de discapacidad física o mental, tres cuartas partes de 
las cuales se concentran en países empobrecidos. Este tratado abordará los derechos de estas 
personas, promoverá su mejor compresión entre la ciudadanía y recomendará algunas acciones 
para luchar contra la discriminación que todavía sufren la gran mayoría de las personas afectadas. 
El comité también ha declarado que países como EEUU ya han manifestado que no firmarán ni 
ratificarán dicho instrumento jurídico internacional pero que participarán en su fase de negociación 
y redacción. (DS) UN, 03/09/04 
 
TERRORISMO: El Secretario General de Naciones Unidas insta a la comunidad internacional a 
defender el Estado de derecho en todos los ámbitos, sobretodo en la lucha contra el terrorismo, 
sosteniendo que cualquier vulneración de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo 
degrada a todo el mundo. (DH,MD) UN, 07/09/04 
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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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