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África 

 
 
ÁFRICA: El Comité Interestatal de Lucha contra la Sequía en el Sahel (CILSS, por sus siglas en 
inglés) alerta de que una cuarta parte de la cosecha de 2004 en dicha región podría ser destruida 
por la plaga de langostas, la peor desde 1989 y que afecta a 15 países de la zona. Según el 
CILSS, Mauritania, Senegal, Malí y Níger son los países más afectados por esta catástrofe natural. 
En este sentido, el Gobierno mauritano ha asegurado que casi tres millones de personas podrían 
sufrir una grave crisis alimentaria, mientras que el Presidente senegalés, A. Wade, considera que 
la plaga podría ocasionar al país la pérdida de más de 500 millones de dólares en producción 
agrícola. No obstante, el Comité estima que la seguridad alimentaria general no padecerá 
importantes problemas gracias a la buena cosecha del año anterior. Naciones Unidas, por su parte, 
ha solicitado unos 100 millones de dólares para hacer frente a la situación, dos tercios de los 
cuales todavía no han sido obtenidos. (CH) IRIN, 10 y 15/09/04; BBC, 10/09/04 
Con motivo de la 57ª Conferencia del Departamento de Información Pública y las ONG, el 
Administrador del PNUD, M. Malloch, declara que si bien ha habido avances significativos en varias 
regiones del mundo respecto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, si persisten las tendencias 
actuales África no conseguirá reducir la pobreza extrema a la mitad antes del año 2147. M. Malloch 
resaltó la importancia que pueden tener las organizaciones de la sociedad civil en esta tarea y 
resaltó la importancia de las estrategias de creación de empleo y de tejido empresarial. Además, 
también señaló la efectividad que hasta el momento estaban teniendo las estrategias de reducción 
de pobreza basadas en los microcréditos, recordando que, si bien hace cinco años sólo había 25 
millones de beneficiarios de los microcréditos, actualmente ya son 60 millones y se espera llegar a 
la cifra de 200 millones en cinco años. (DS) UN, 10/09/04 
 

África Austral 
 
ANGOLA: Las organizaciones humanitarias afirman que cuatro personas han muerto y otras nueve 
han resultado heridas como consecuencia de enfrentamientos entre comunidades  por el acceso al 
agua en la provincia de Huila (sur). Según dichas organizaciones, esta situación se debe a la 
escasez de lluvias y a que la política de concentración de tierras llevada a cabo por los grandes 
terratenientes está reduciendo la tierra utilizable para el ganado de las pequeñas comunidades 
nómadas. Al parecer la disputa se habría producido entre miembros de las comunidades 
Muvakahona y Mucubal. Ambos grupos ya habían protagonizado otros episodios de violencia y 
existe el temor entre las organizaciones que se encuentran en la zona a que puedan repetirse. 
(RP, GO) IRIN, 15/09/04 
El Viceprimer Ministro, A. Jaime, afirma que el país ha obtenido unos beneficios de 275 millones de 
dólares como resultado del incremento del precio del petróleo durante la primera mitad de este 
año, pero considera que la población deberá esperar para poder apreciar repercusiones sociales. 
Según el mandatario, esta cantidad ha sido ingresada en una reserva especial que podría ser 
utilizada para gasto público a partir de 2005. Aunque Angola es actualmente el segundo productor 
de petróleo del continente, la mayoría de los 13 millones de habitantes viven por debajo del umbral 
de la pobreza, hecho que está alimentando un creciente sentimiento de frustración entre la 
población por el escaso resultado obtenido tras el fin del conflicto armado hace más de dos años. 
(GO, DS) IRIN, 13/09/04 
Un informe de la organización Partnertship Africa Canada asegura que la industria angoleña del 
diamante podría potenciar la economía del país si el Gobierno llevara a cabo la formalización de 
las actividades mineras en el este del país y si se hiciera frente al contrabando y a la corrupción. 
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Angola es el cuarto productor mundial de este recurso natural, obteniendo unos beneficios de 700 
millones de dólares por año desde 2000. (GO, DS) IRIN, 09/09/04 
http://www.pacweb.org/e/images/stories/documents/angola_e.pdf  
La policía angoleña asegura que las fuerzas de seguridad han detenido y expulsado de las minas 
de diamantes a unos 240 trabajadores indocumentados durante la última fase de una operación 
para acabar con el contrabando de este recurso. Desde que comenzara esta campaña en 
diciembre de 2003, Angola ha expulsado a unos 120.000 congoleses y a unas 3.500 personas 
procedentes de la región de África occidental. Luanda mantiene suspendido su programa de 
repatriación con RD Congo después de que el Gobierno congolés asegurara que no podía hacer 
frente a la llegada de unos 2.500 de sus nacionales al día. Numerosas organizaciones 
humanitarias y de derechos humanos han denunciado que miembros del ejército han cometido 
abusos sexuales sobre la población expulsada. (GO, CH) AFP en RW, 15/09/04 
 
ANGOLA (CABINDA): El líder del grupo armado de oposición FLEC, A. Bento Bembe, solicita al 
Presidente, J. E. Dos Santos, iniciar negociaciones de paz sobre la situación en Cabinda. 
Recientemente, las dos facciones armadas enfrentadas al Gobierno de Luanda desde 1975, el 
FLEC-FAC y el FLEC, decidieron unificar sus fuerzas para dialogar de forma conjunta con las 
autoridades angoleñas. (GO, PAZ) AFP en RW, 15/09/04 
 
LESOTHO: El FMI asegura que el país está experimentando un desarrollo económico positivo a 
pesar de la grave crisis humanitaria y de que el Gobierno declaró el Estado de emergencia el mes 
de febrero pasado. En este sentido, el PMA estima que 600.000 personas dependen de la 
distribución de ayuda alimentaria. Por otra parte, el Fondo también ha anunciado la entrega de un 
préstamo de 36 millones de dólares. (DS, CH) Afrol News, 13/09/04; IRIN, 14/09/04 
 
MADAGASCAR: UNICEF anuncia que unos 7,6 millones de menores serán vacunados contra el 
sarampión, en la que será la campaña de inmunización más importante de la historia del país. (CH, 
DS) IRIN; 13/09/04 
 
NAMIBIA – BANGLADESH: El Gobierno namibio ordena la expulsión del país de 400 trabajadores 
de Bangladesh que trabajaban en una fábrica textil, tras protagonizar una manifestación en 
protesta por sus condiciones laborales. Dicha compañía pertenece a Ramatex, un proveedor 
malasio que suministra género a marcas de ropa de deporte como Nike o Puma. (GO, DH) BBC, 
13/09/04 
 
SUDÁFRICA: Miles de trabajadores del sector público inician una huelga de un día en protesta por 
el reajuste salarial efectuado por el Gobierno. La protesta, que contará con el respaldo de 400.000 
trabajadores, podría ser la más numerosa desde 1999. (GO) BBC, 16/09/04 
Un estudio de la Universidad de Ciudad del Cabo afirma que los costes de que el sector público 
asuma los tratamientos con antirretrovirales para asistir a las personas afectadas por el VIH/SIDA, 
serían inferiores a los que supondría no llevar a cabo esta política. (GO, DS) IRIN, 15/09/04 
Un estudio del Departamento de Desarrollo Internacional británico revela que el riesgo de contraer 
el VIH/SIDA es mucho mayor en las mujeres que emigran de las zonas rurales a las urbanas que 
en las mujeres no emigrantes. Las mujeres emigrantes sufren un mayor riesgo de padecer abusos 
sexuales. La prevalencia de la enfermedad es del 46% entre las mujeres emigrantes, frente a un 
35% en las mujeres no emigrantes. (GE, CH) IRIN, 14/09/04 
 
ZAMBIA: El Gobierno asegura que su proyecto piloto de reducción de la pobreza y de tensiones 
entre las personas refugiadas y las comunidades locales que les acogen esta empezando a lograr 
resultados. Dicha iniciativa, que dio comienzo hace dos años, incluye proyectos de agricultura, 
salud, educación e infraestructuras. Según el Ejecutivo de L. Mwanawasa, el objetivo del programa 
es mejorar la capacidad productiva de la población local para apoyar a los refugiados, utilizando el 
potencial de éstos últimos. ACNUR ha respaldado este programa con 25 millones de dólares. (GO, 
DF) IRIN, 14/09/04 
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ZIMBABWE: Las autoridades municipales de la capital, Harare, solicitan unos 9 millones de 
dólares para reconstruir el sistema de distribución acuífera. El mal estado de las infraestructuras ha 
obligado al Gobierno local a restringir el suministro de agua. Este hecho ha llevado a la población 
del municipio a consumir agua de los ríos más cercanos lo que podría conllevar un incremento 
importante de las enfermedades. (DS) IRIN, 13/09/04 
El Consejo de Consumidores de Zimbabwe alerta de que la inflación continúa minando la 
capacidad adquisitiva de la mayoría de familias del país. Según el Gobierno, el dato de la inflación 
del pasado mes de julio se situó en el 363%, un tanto más reducido que el 623% que se registró en 
febrero de 2004. (GO, DS) IRIN, 13/09/04 
El Presidente, R. Mugabe, asegura que el Gobierno está considerando nacionalizar el 50% de las 
empresas mineras para evitar el uso ilegal de divisas procedentes de las exportaciones. Según R. 
Mugabe, el Estado no tiene todavía suficiente control de los recursos agrícolas y naturales del país. 
Zimbabwe tienen importantes reservas de oro, platino, níquel, cobre y carbón. (GO) BBC, 14/09/04; 
Jeuneafrique, 15/09/04 
Las organizaciones humanitarias advierten de que una gran parte de la población del sur del país 
se encuentra en una situación humanitaria de urgencia, a pesar de la insistencia del Gobierno de 
que la cosecha de este año será positiva. En este sentido, las organizaciones humanitarias han 
denunciado que la suspensión realizada por el Gobierno de la misión de evaluación que iba a 
efectuar el PMA el pasado mes de abril, impide disponer de datos independientes sobre el 
resultado real de las cosechas. (CH, GO) IRIN, 10/09/04 
 
ZIMBABWE – GUINEA ECUATORIAL: El ex oficial de las fuerzas especiales británicas SAS y 
líder del grupo de 67 supuestos mercenarios acusados de una intentona golpista en Guinea 
Ecuatorial, S. Mann, es condenado por la justicia zimbabwense a siete años de prisión. El resto del 
grupo, detenidos el pasado 10 de marzo cuando hacían escala en Harare para obtener armas, han 
sido condenados a un año por haber violado las leyes de emigración. El Tribunal también ordenó 
que el avión, valorado en tres millones de dólares, fuera puesto a disposición del Gobierno de 
Zimbabwe. (GO) BBC, 10/09/04; EP, 16/09/04 
 
 

África Occidental 
 
BENIN: El incremento del bandidaje en la parte central del país obliga al Gobierno a proteger a los 
vehículos que se mueven por esta zona con convoyes armados formados por policías 
paramilitares. El problema empezó el pasado mes de mayo, cuando cuatro personas fueron 
asesinadas por varios asaltantes en menos de dos días. (GO) IRIN, 10/09/04 
 
CAMERÚN: El actual Presidente, P. Biya, en el cargo desde hace 22 años, confirma su 
candidatura a la reelección en las elecciones que se celebrarán el próximo 11 de octubre. Por su 
parte, el principal partido de la oposición (SDF) también ha confirmado a J. Fru Ndi como aspirante 
a la presidencia, mientras que una coalición de otros 10 partidos opositores presentará a A. Ndam 
Njoya. A pesar de las candidaturas, la oposición teme que los próximos comicios no sean libres ni 
transparentes, hecho que ya se produjo en las dos últimas elecciones (1992 y 1997) en los que los 
resultados oficiales dieron el triunfo a P. Biya, a pesar de las denuncias de manipulación vertidas 
por los partidos de la oposición e incluso por los observadores internacionales. (GO) IRIN, Afrol 
News, 13/09/04; BBC, 16/09/04 
 
CAMERÚN – NIGERIA: El Gobierno nigeriano anuncia el retraso de la entrega a Camerún de la 
Península de Bakassi, prevista para el 15 de septiembre, por la existencia de dificultades técnicas. 
Aunque el ejecutivo de O. Obasanjo ha negado que la demora tenga que ver con razones políticas 
(Bakassi es un territorio muy rico en petróleo), el Parlamento ha ratificado que la entrega de la 
Península a Camerún no podrá producirse a menos que se acepte un cambio en la Constitución 
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del país. Por su parte, el Representante de Naciones Unidas en la región, A. Ould Abdallah, 
considera que la decisión de Nigeria no supone un desafío a la sentencia emitida por la Corte 
Internacional de Justicia, que dictó a Abuja la entrega del territorio en el año 2002. No obstante, los 
habitantes de Bakassi, en su mayoría de nacionalidad nigeriana, han mostrado su disconformidad 
por entrar a formar parte de territorio camerunés y han solicitado la celebración de un referéndum, 
mientras que algunos sectores han asegurado que si se lleva a cabo la transferencia de soberanía 
se alzarán en armas. (GO) IRIN, 13/09/04; BBC, 15/09/04 
 
CÔTE D’IVOIRE: La UNOCI anuncia que establecerá “corredores de paz” como mecanismo para 
promover la libertad de movimiento en el país, cuando se cumplen dos años después del 
levantamiento de tres grupos armados de oposición contra el Gobierno de L. Gbagbo. Según la 
misión de Naciones Unidas, los corredores intentarán ayudar a las poblaciones que se han visto 
obligadas a huir de sus lugares de origen como consecuencia del conflicto. (PAZ, RP) Afrol News, 
13/09/04 
El Grupo de Supervisión Tripartito, que incluye a representantes de la UNOCI, la UA y el 
ECOWAS, denuncia que la actitud de poca colaboración que mantienen algunos importantes 
líderes políticos del país con el proceso de paz podría erosionar los compromisos establecidos en 
el acuerdo de Accra III, alcanzado hace pocos meses por las partes enfrentadas para desbloquear 
el proceso de paz. En este sentido, el Grupo tripartito ha solicitado al Presidente y líder del 
gubernamental FPI, L. Gbagbo, y a los líderes de la oposición, H. Konan Bedié (PDCI), A. Outtara 
(RDR) y G. Soro (Forces Nouvelles), que adopten una actitud más positiva con el proceso de 
construcción de paz y de reconciliación nacional. (PAZ, GO) UN, 14/09/04 
ONUSIDA anuncia que el país está preparando el inicio de un censo para determinar la población 
real con VIH/SIDA. Según los datos oficiales de 1989, un 9,5% del país padece la pandemia, lo 
que actualmente ya es la cifra más elevada de toda la región occidental, aunque las 
organizaciones humanitarias estiman que dicha cifra podría ser mucho más elevada. (RP, DS) 
IRIN, 14/09/04 
Naciones Unidas confirma que la misión que investigará durante los dos próximos meses los 
abusos de los derechos humanos cometidos por las partes enfrentadas desde septiembre de 2002, 
iniciará sus trabajos en breve. (PAZ, RP) AFP en RW, 15/09/04 
 
GHANA: La Oficina Internacional para las Migraciones (OIM) confirma la liberación de 132 
menores que habían sido víctimas de la trata para realizar trabajo forzoso en las comunidades de 
pescadores en la localidad de Yeji. Con éstos, ya son más de 430 los niños y niñas que han 
recuperado la libertad durante los últimos meses en Ghana. Como compensación, los pescadores 
recibirán capacitación y la concesión de microcréditos para mejorar sus técnicas de pesca. (GO, 
DH) Afrol News, 15/09/04  
 
GUINEA ECUATORIAL: El grupo opositor ecuatoguineano RENAGE denuncia desde el exilio en 
Yaoundé (Camerún) la decisión del Gobierno de EEUU de excluir a Guinea Ecuatorial de su lista 
de países sancionados a causa de regímenes totalitarios. Según la RENAGE, esta decisión está 
motivada por los intereses económicos que las empresas estadounidenses tienen en la antigua 
colonia española. (CI, DH) Afrol News, 13/09/04 
La transnacional petrolera ‘Noble Energy’ anuncia que su subsidiaria en Guinea Ecuatorial, ‘Noble 
Energy ED’, ha adquirido un interés en el contrato de producción compartida con el Gobierno de 
Malabo del bloque I de la Isla de Bioko. Noble Energy es una de las principales empresas 
operadoras en Guinea Ecuatorial, trabajando con GEPetrol, la compañía petrolera estatal 
establecida en 2001 y controlada por el mandatario del país, T. Obiang, y su familia. (GO) Afrol 
News, 10/09/04 
 
LIBERIA: Un informe del Secretario General de la ONU asegura que la misión de Naciones Unidas 
en el país (UNMIL) continúa realizando avances en la estabilización de Liberia pero que todavía 
quedan numerosos retos que afrontar como la preparación y celebración de elecciones 
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democráticas. K. Annan también señala la falta de fondos para la financiación de la 
desmovilziación de los ex combatientes y urge a la comunidad internacional a que aporte recursos. 
(RP, GO) UN, 15/09/04  
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/501/63/IMG/N0450163.pdf?OpenElement  
El PMA alerta de que las personas refugiadas que están retornando a sus lugares de origen desde 
finales del año pasado bajo los auspicios del programa de repatriación de Naciones Unidas 
enfrentarán graves problemas alimentarios a menos que los países donantes proporcionen más 
recursos económicos. Este hecho ha provocado que la agencia haya recortado la asistencia a casi 
740.000 personas durante el último mes. ACNUR tiene previsto asistir el retorno de unos 50.000 
refugiados liberianos antes de finales de año, de un total de 350.000 que se encuentran en países 
vecinos. En este sentido, la agencia también ha anunciado que acompañará el retorno de entre 
1.000 y 5.000 liberianos desde Nigeria. (RP, DF) IRIN, 13/09/04 
El Presidente de Liberia, G. Bryant, insta a los donantes internacionales a aportar una ayuda de 
carácter urgente de 44 millones de dólares para completar el desarme de los antiguos 
combatientes y empezar a retornar a la población desplazada a sus lugares de origen. (DF,MD) 
IRIN, 14/09/04 
 
LIBERIA – NIGERIA: El Gobierno nigeriano solicita al Alto Tribunal Federal de Abuja que rechace 
la petición de levantamiento de asilo que actualmente tiene el ex mandatario liberiano, C. Taylor. 
Dicha petición ha sido realizada por dos nigerianos que sufrieron amputaciones en Sierra Leona 
por el antiguo grupo armado de oposición RUF en 1999, respaldado en ese momento por C. 
Taylor.  Ambos reclaman la extradición de este último a Sierra Leona para que pueda ser juzgado 
por la Corte Especial por crímenes de guerra. (RP, DH) Jeuneafrique, 15/09/04 
 
NIGERIA: La organización de derechos humanos CDHR asegura que la violencia protagonizada 
por bandas criminales y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad con éstas en la localidad 
de Port Harcourt durante el último mes, han provocado al menos 100 muertos y más de 6.000 
desplazados.  La organización considera que el deterioro de la situación de la seguridad pone en 
entredicho la legitimidad del Gobierno del estado de Rivers. Por su parte, el Ejecutivo de O. 
Obasanjo ha acusado al NDPVF, un grupo armado formado por miembros de la comunidad Ijaw y 
liderado por A. Dokubo, de ser los principales responsables de esta situación. La semana pasada 
las autoridades federales desplegaron más tropas en la ciudad ante la escalada de la violencia. 
(CA) IRIN, 10/09/04 
 
SENEGAL (CASAMANCE): El BM aprueba un crédito de 20 millones de dólares para apoyar al 
Gobierno de Dakar en la implementación de su programa de desarrollo de la región de 
Casamance. Dicho proyecto tiene también previsto respaldar la desmovilización y reinserción de 
unos 2.000 combatientes y sus familias pertenecientes al grupo armado de oposición MFDC, que 
desde 1982 ha estado enfrentado al Gobierno por la independencia de este pequeño territorio, así 
como apoyar a las víctimas directas del conflicto. (GO, DS) World Bank en Allafrica, 09/09/04 
 
SIERRA LEONA: Un informe del Secretario General de la ONU sobre la misión de Naciones 
Unidas en el país (UNAMSIL) asegura que Sierra Leona continúa realizando  avances graduales 
hacia la consolidación de la paz, aunque considera que todavía quedan muchos elementos que 
abordar para alcanzar la estabilidad a largo plazo. Según el documento, dicho progreso ha 
permitido reducir de forma paulatina la presencia de los cascos azules en el país, pasando de los 
17.5000 en 1999, a los 9.000 actuales, y tiene prevista su disolución a finales de 2005.   K. Annan, 
que ha anunciado la extensión de la misión hasta finales de junio de 2005, considera que los 
beneficios procedentes de los diamantes se han incrementado gracias a una mejora en el control 
de las actividades mineras por parte del Gobierno, que el desarme y la reintegración de los ex 
combatientes se ha completado de forma satisfactoria y que la autoridad estatal se ha consolidado. 
Por el contrario, como problemas todavía vigentes cabe señalar la escasez de medios logísticos, 
de comunicaciones y de transporte que sufren las fuerzas de seguridad. En diciembre está previsto 
que la fuerza se reduzca hasta 5.000, en febrero 3.000). (RP, GO) UN, 14/09/04  
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Cuerno de África 
 
ERITREA: J. Fisher, el último corresponsal extranjero permanente en el país, es expulsado 
después de que le suprimieran la acreditación. J. Fischer había publicado a finales de mayo en el 
diario británico The Independent un artículo en el que denunciaba la situación de los derechos 
humanos en este país. La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha condenado esta 
decisión como arbitraria e injustificada. RSF pone de manifiesto que en septiembre de 2001 cesó 
toda actividad de los medios de comunicación privados en Eritrea, y 14 periodistas se encuentran 
encarcelados desde entonces, convirtiéndose en el país africano donde existen más periodistas en 
prisión. (DH) Afrol News, 13/09/04 
 
ERITREA – ETIOPÍA: El Consejo de Seguridad de la ONU extiende el mandato de la UNMEE por 
seis meses, pero ha expresado su preocupación sobre la ausencia de avances en los esfuerzos 
para resolver la disputa sobre la demarcación fronteriza entre los dos países. El Consejo también 
ha aprobado la recomendación realizada por el Secretario General de la ONU en su último informe 
en cuanto a la reducción de la misión. La UNMEE está compuesta en la actualidad por 3.800 
civiles y militares y tiene un coste de 16,8 millones de dólares al mes. El Consejo también ha hecho 
un llamamiento a ambos países para que cooperen con la Comisión de Fronteras y creen las 
condiciones que permitan una rápida demarcación. Previamente, en el informe del Secretario 
General de la ONU sobre la evolución de la situación, la UNMEE había destacado que no existe ni 
se prevé ninguna variación en el proceso de paz, que se encuentra estancado y el Secretario 
General había destacado que esta situación puede generar inestabilidad,  por lo que instó a la 
comunidad internacional a permanecer implicada en la resolución del conflicto. (PAZ) S/RES/1560 
de 14/09/04; S/2004/708 de 02/09/04; UN, 14/09/04; IRIN, 09, 10  y 15/09/04  
Resolución en http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/509/59/PDF/N0450959.pdf?OpenElement 
Informe en http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/474/57/PDF/N0447457.pdf?OpenElement 
 
SOMALIA: El empresario residente en Dubai S. H. Shaik Aden es elegido Presidente del 
Parlamento Federal de Transición con los votos favorables de 161 de los 267 miembros que 
votaron en la institución, que estará compuesta por 275 parlamentarios. Hasta el momento, estaba 
presidido de forma temporal por H. Bulhan Farah. S. H. Shaik Aden venció a los otros diez 
candidatos de cinco clanes que se presentaban al puesto, y ostentará el cargo de jefe de Estado 
hasta que este cargo sea escogido en votación el 22 de septiembre. El candidato derrotado M. Nur, 
ha denunciado la existencia de fraude en la votación, y ha manifestado que no aceptará la derrota. 
La elección ha coincidido con diversos enfrentamientos que se han producido entre partidarios de 
dos señores de la guerra en la región del Valle de Juba. (PAZ, CA) Somali National Reconciliation 
Conference (SNRC), 14/09/04; Al Jazeera, 15/09/04  
Las parlamentarias somalíes promoverán una reforma constitucional para lograr que la Carta 
Magna recoja que al menos el 12% de los miembros del Parlamento Federal de Transición sean 
mujeres. (GE, PAZ) IRIN, 13/09/04 
El general M. S. Hersi “Morgan”, señor de la guerra somalí ausente en la conferencia de paz, 
acuerda retornar a las conversaciones de paz de Kenya, pero ha rechazado que su facción haya 
planeado una nueva ronda de ataques en Somalia, aunque ha ordenado que actúe en caso de 
ataque. Morgan ha instado al comité mediador de las conferencias de paz a que se ocupe de sus 
gastos y sus deudas durante su estancia para que le sea retornado su pasaporte, y ha exigido que 
se le envíe un avión a un lugar seguro de la región del Bajo Juba, para que pueda reincorporarse a 
las negociaciones. (CA, PAZ) AFP en RW, 09/09/04 
 
SOMALIA (SOMALILANDIA): El editor de Jamhuuriya, el principal periódico de la autoproclamada 
República de Somalilandia ha sido puesto en libertad bajo fianza. Paralelamente, este periódico ha 
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expresado su preocupación ante las tendencias represivas del régimen del Presidente, D. Riyale 
Kahin, ya que desde que fue elegido en abril pasado alrededor de 14 periodistas han sido 
arrestados, y diversas instituciones democráticas también han sido presionadas y atacadas. (DH) 
Afrol News, 09/09/04 
 
SUDÁN: El partido de oposición islamista PNC niega cualquier implicación en un supuesto intento 
de golpe de Estado para derrocar al Gobierno, después de que desde la semana pasada más de 
70 miembros de este grupo hayan sido arrestados por la policía. En este sentido, el partido 
liderado por H. Al-Turabi, que también permanece en prisión desde hace varios meses, considera 
que el Ejecutivo de O. Al-Bashir está mintiendo, ha reiterado que no existe ninguna vinculación con 
los grupos armados de oposición que operan en Darfur y ha denunciado la muerte de uno de sus 
miembros detenidos en prisión. (GO) BBC, 15/09/04 
 
SUDÁN (DARFUR): La OMS estima que entre 6.000 y 10.000 personas, en su mayoría menores 
de cinco años, están muriendo cada mes como consecuencia de la grave crisis humanitaria que 
sufre toda la región. Según la organización, actualmente los índices de mortalidad han 
sobrepasado el nivel que las organizaciones humanitarias definen como crisis humanitaria (una 
muerte por cada 10.000 personas por día) y asegura que dicha tasa se ha situado en el 1,5/10.000 
en Darfur Norte y en 2,9/10.000 en Darfur Oeste. La mayoría de muertes están vinculadas con 
enfermedades curables y un 15% con la violencia. Esta constatación confirma las predicciones que 
las agencias y organizaciones humanitarias llevaban realizando hace varios meses en las que 
pronosticaban que con el fin de la temporada de lluvias los índices de malnutrición y mortalidad se 
incrementarían de forma paulatina, según ha afirmado el Director de la OMS, L. Jong-wook. 
Representantes de todas las organizaciones se han reunido con carácter de urgencia para analizar 
e intentar hacer frente a esta situación. Desde que se iniciaran los enfrentamientos armados en 
febrero de 2003, 1,2 millones de personas se han desplazado dentro de la región y otras 200.000 
han buscado refugio en el vecino Chad. Las ONG han advertido que miles de personas siguen 
llegando diariamente a los campos para desplazados y refugiados como consecuencia de la 
incesante situación de violencia. (CA, CH) IRIN, 13 y 14/09/04; Afrol News, UN, 14/09/04 
El Parlamento Europeo debate la posibilidad de considerar la situación en Darfur como genocidio y 
urge a las autoridades sudanesas a acabar con la impunidad y a llevar a la justicia de forma 
inmediata a los perpetradores de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y violaciones 
de los derechos humanos. Este hecho se produce después de que la semana pasada el Secretario 
de Estado estadounidense, C. Powell calificara de genocidio el escenario de violencia en Darfur. 
En este sentido, la UA ha solicitado a Washington que proporcione pruebas que demuestren que 
en Darfur se está llevando a cabo un genocidio y que si es así conceda más apoyo a la situación. 
Por su parte, Jartum ha rechazado la opinión del Gobierno estadounidense y considera que se 
esconden intereses políticos tras esta decisión. Además, el Ejecutivo sudanés también ha 
calificado de desproporcionado e injusto el borrador de nueva resolución que EEUU ha propuesto 
al Consejo de Seguridad de la ONU y que plantea sanciones a las exportaciones de petróleo de 
Jartum si persiste la situación de violencia en Darfur. No obstante, China ya ha manifestado su 
oposición a este borrador y ha asegurado que bloqueará la aprobación de la resolución. (CA, CI) 
EP, 10/09/04; IRIN, 10 y 13/09/04; Afrol News, 14/09/04; Reuters, 15/09/04; BBC, 14 y 15/09/04 
Las negociaciones de paz que tienen lugar en Abuja (Nigeria) entre el Gobierno sudanés y los dos 
grupos armados de oposición que operan en la región de Darfur (SLA y JEM) se suspenden sin 
que se alcance ningún acuerdo sobre los aspectos discutidos durante tres semanas. Ambas partes 
han aceptado reanudar el diálogo en el plazo de tres o cuatro semanas.  Por su parte, el 
Presidente de turno de la UA, O. Obasanjo, ha intentado presionar para que las partes firmaran un 
protocolo humanitario antes de suspender las conversaciones. No obstante, los grupos armados 
han insistido en la necesidad del desarme de las milicias progubernamentales (llamadas 
‘Janjaweed’) y el establecimiento de una zona libre de vuelos en Darfur para alcanzar cualquier 
acuerdo previo y han acusado a Jartum de ser los responsables del colapso de las negociaciones 
de paz. En este sentido, los representantes del Gobierno de O. Al-Bashir han continuado exigiendo 
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el reagrupamiento de ambos grupos en zonas de contención como demanda prioritaria. (CA, PAZ) 
Reuters, IRIN, Afrol News, 15/09/04 
Un equipo de AI llega a Darfur para investigar los abusos de derechos humanos cometidos contra 
la población civil. (CA, DH) AFP en RW, 15/09/04 
HRW insta al Consejo de Seguridad de la ONU a incrementar de forma inmediata la presencia 
internacional en Darfur y a imponer y extender un embargo de armas que detenga los asesinatos 
que se están cometiendo en la región desde hace 19 meses. (CA, DH) HRW, 13/09/04 
 
SUDÁN (DARFUR) – CHAD: Aviones del ejército francés completan la distribución aérea de casi 
200 Tm de ayuda alimentaria a decenas de miles de personas refugiadas en el este del Chad 
procedentes de Darfur, según el PMA. (CH, DF) IRIN, 14/09/04 
 
 
Grandes Lagos y África Central 
 
ÁFRICA DEL ESTE: Los Ministros de Defensa de 11 Estados de la región (Burundi, Djibouti, 
Eritrea, Etiopía, Kenya, Madagascar, Rwanda, Sudán, Tanzania y Uganda) acuerdan en Kigali la 
creación de una brigada permanente de 3.000 militares (East African Stanby Brigade, cuya sede de 
operaciones se encontrará en Addis Ababa y su secretariado en Nairobi) que llevará a cabo 
operaciones de mantenimiento de la paz bajo la bandera de la UA. La UA ha solicitado desde 
2002, cuando se acordó la creación de una brigada africana permanente, financiación, 
entrenamiento y coordinación de la comunidad internacional. (PAZ) IRIN, 10/09/04 
 
GRANDES LAGOS Y ÁFRICA CENTRAL: Se celebra la primera reunión del comité preparatorio 
de la Conferencia Internacional de los Grandes Lagos en Bujumbura. Los principales temas de 
discusión han sido paz y seguridad, democracia y gobernabilidad, desarrollo económico e 
integración regional y aspectos sociales y humanitarios. Los participantes también destacaron la 
necesidad de fortalecer las fronteras y encontrar caminos de cooperación para combatir los grupos 
armados de oposición de la región. Alrededor de 150 participantes de los siete países que forman 
el núcleo principal 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. En las diferentes conferencias 
internacionales que se celebrarán desde noviembre hasta mayo de 2005 participarán 
representantes de la sociedad civil y de organizaciones regionales e internacionales.  (RP, PAZ) 
IRIN, 13/09/04 
Se clausura una reunión en Bujumbura entre representantes de la Comunidad Económica de 
Estados de África Central, de la sociedad civil, de las FFAA y de la policía, que ha contado con la 
presencia de la Representante Especial del Secretario General de la ONU en Burundi, C. Mc 
Asckie, y con la del Representante Especial del Secretario General en R. Centroafricana, L. Cissé,. 
La reunión tiene la intención de reducir la tensión y las malas relaciones entre la sociedad civil y los 
cuerpos de seguridad en la región. El evento ha sido organizado por el Centro Subregional de la 
ONU para los Derechos Humanos y la Democracia en África Central, con sede en Yaoundé. (GO, 
MD) IRIN, 09/09/04 
 
BURUNDI: El Presidente del Gobierno Nacional de Transición (GNT), D. Ndayizeye, firma el 
decreto que convoca el Congreso, constituido por la Asamblea Nacional y el Senado juntos, para 
una sesión extraordinaria en la que se deberá adoptar la Constitución del país. Según los Acuerdos 
de Arusha, la Constitución debe ser adoptada por dos tercios del Congreso, antes de ser sometida 
a referéndum. Según el proyecto de Constitución, el senado estará compuesto por el 50% de hutus 
y el 50% de tutsis, y la Asamblea Nacional por 60% de hutus y 40% de tutsis. Los parlamentarios 
que representan a los diez partidos tutsis que han rechazado el Acuerdo de reparto de poder de 
Pretoria del 6 de agosto, que establece las bases de la Constitución, no han participado en la 
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primera sesión del Congreso. Además, los Ministros de seis de los partidos tutsis presentes en el 
GNT han boicoteado la reunión del Consejo de Ministros que se encuentra en periodo de sesiones 
durante las dos últimas semanas para crear la Constitución. Los partidos tutsis quieren que se 
determine como se repartirá el porcentaje entre los diversos partidos tutsis, ya que según los 
Acuerdos de Arusha, el umbral para tener un escaño es el 2% de los votos, y con el 5%, se 
consigue un puesto en el Gobierno. Por otra parte, los cinco miembros de la Comisión Nacional 
Electoral (CNE) han jurado su cargo, y la UE ha felicitado al GNT por el establecimiento de la CNE 
y de la legislación necesaria para crear la comisión de Verdad y Reconciliación. Además, la UE 
exhorta al GNT, a la Asamblea Nacional y al Senado a que tomen las medidas necesarias para la 
organización de elecciones, de conformidad con el calendario acordado en Pretoria. (PAZ, GO) 
IRIN, 10/09/04; AFP en Jeune Afrique, Afrol News, 15/09/04 
Los enfrentamientos entre las FFAA burundesas y el grupo armado de oposición FNL en la 
provincia de Bujumbura Rural, los alrededores de Bujumbura, han causado la muerte de 21 
miembros del FNL. Paralelamente, diversas ONG y agencias de Naciones Unidas están 
construyendo un campo de personas desplazadas temporal para alrededor de 25.000 personas en 
la comuna de Kabezi, al sur de Bujumbura, según OCHA, para albergar a las personas 
desplazadas a causa de los continuos enfrentamientos. (CA, DF) IRIN, 14 y 15/09/04 
 
CONGO, RD: Representantes de la minoría Twa (pigmeos) del distrito de Ituri se retractan de sus 
afirmaciones realizadas en 2003 cuando anunciaron haber sido testimonios de actos de 
canibalismo en la provincia de Orientale por parte de miembros del grupo armado de oposición 
MLC. Según estos representantes, fueron presionados por una delegación gubernamental del 
Presidente, J. Kabila, para desprestigiar al Vicepresidente del GNT J. P. Bemba, que a la vez es 
líder del MLC. La MONUC, que confirmó estas acusaciones basándose en los testimonios de 
miembros de la minoría Twa, ha anunciado que no hará declaraciones y seguirá investigando la 
cuestión. La Corte Penal Internacional estaba investigando las acusaciones de canibalismo 
presentadas por esta comunidad. Ahora, las ONG locales afirman que la comunidad Twa también 
puede estar mintiendo sobre este desmentido. (DH) IRIN, 14/09/04 
Las FFAA gubernamentales toman la ciudad de Minova (este de la provincia de Kivu Sur), el feudo 
de los militares disidentes que llevaron a cabo la rebelión en Bukavu en junio, encabezados por el 
general L. Nkunda. La misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (MONUC) ha 
anunciado que está intentado confirmar que Minova se encuentra en poder de las FFAA leales al 
Gobierno Nacional de Transición (GNT). Alrededor de 150.000 personas han huido de la zona 
hacia Ngungu, en la provincia de Kivu Norte, según OCHA. (CA, DF) IRIN, AFP en RW, 14/09/04 
Según un informe de la OCHA, los enfrentamientos entre las FFAA del GNT y los militares 
sublevados del general L. Nkunda han provocado el desplazamiento forzado de un número 
indeterminado de personas. Paralelamente, en el territorio de Kabongo, en la provincia sureña de 
Katanga, existen alrededor de 30.000 personas desplazadas internas debido a la presencia en la 
región de milicias Mayi Mayi. Finalmente, la OCHA ha establecido una misión internacional a 
petición de la comunidad donante, para que lleve a cabo un estudio para evaluar los resultados en 
el país de los principios de Buenas Prácticas de los Donantes, con el objetivo de mejorar los 
criterios de recepción de fondos y la idoneidad de los receptores. (CA, DF) OCHA, 04-10/09/04 
http://www.reliefweb.int/library/documents/2004/ocha-rdc-10sep.pdf 
 
 
CONGO, RD – BURUNDI: El campo de tránsito de refugiados congoleses de Gatumba, en 
Burundi, escenario de la masacre de 153 refugiados a principios de agosto, se encuentra vacío 
debido a que las más de 20.000 personas que habitaban el campo antes del ataque han sido 
reasentadas a otros campos en el interior de Burundi, aunque miles ya habían huido del campo 
tras la masacre. (DF, CA) UNHCR en RW, 15/09/04 
 
GABÓN: Las transnacionales petroleras Vaalco Energy (EEUU), Shell Gabón (Holanda) y 
PanOceanEnergy (Jersey) han anunciado el descubrimiento de nuevos yacimientos de petróleo en 
el país. Este anuncio se produce después de que varias compañías petroleras – con sede en 
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EEUU – aumentasen recientemente sus tareas de exploración en Gabón, como parte de la 
estrategia nacional de EEUU para asegurarse que al menos un 25% de sus importaciones de 
petróleo viene de África atlántica en la próxima década. Debido a la voluntad de EEUU y Gabón de 
explorar nuevos recursos, el descubrimiento de nuevos yacimientos se ha duplicado desde 1996, y 
ahora se estiman en 2.600 millones de barriles, aunque la producción sigue disminuyendo. En 
1997 alcanzó su máximo con 371.000 barriles al día, aunque en 2003 esta cifra descendió a 
240.000 barriles diarios. (DS, CI) Afrol News, 10/09/04 
 
KENYA: El actual líder del antiguo partido en el poder KANU, U. Kenyatta, hace un llamamiento a 
su militancia para que pida perdón por los errores y responsabilidades cometidas durante los 40 
años en que el KANU ha estado en el poder. El KANU perdió las elecciones en 2002, pero en la 
actualidad está intentado capitalizar el creciente descontento contra el actual Gobierno de 
coalición, que está inmerso numerosas disputas internas. (GO) BBC, 14/09/04 
El FMI reabre las conversaciones con Kenya para permitir la liberación de los créditos congelados 
al país debido a las continuas acusaciones de corrupción y malversación de fondos. (GO) BBC, 
13/09/04 
La inseguridad alimentaría empeora en las regiones del norte, noreste y noroeste a causa de la 
persistencia de la sequía, según el servicio meteorológico del país. Algunos de los distritos de 
transhumancia de estas regiones, principalmente en el noroeste, se enfrentarán a su tercera 
estación seguida con sequía. (CH) IRIN, 13/09/04 
 
RWANDA: La cifra de juicios que se llevarán a cabo asciende a entre 500.000 y 600.000 personas, 
respecto a los 80.000 que existen detenidos en la actualidad, según el fiscal general de Rwanda, J. 
de Dieu Mucyo. Esto se debe a que el proyecto piloto de los tribunales tradicionales Gacaca ha 
provocado que aparezcan nuevos responsables. 50.000 de estos 500.000 se consideran los 
responsables que ordenaron el genocidio. Por su parte, el Presidente, P. Kagame, ha anunciado 
que si los sospechosos de genocidio que están pendientes de juicio en el Tribunal Penal 
Internacional para Rwanda que se encuentran en Arusha (Tanzania) regresan a Rwanda para ser 
juzgados, no se les aplicará la pena de muerte. La pena más alta que dictamina el Tribunal de 
Arusha es la cadena perpetua. (DH, RP) IRIN, 10 y 13/09/04 
Fuentes oficiales rwandesas reducen las predicciones realizadas por la organización FEWS-Net, 
según las cuales alrededor de 500.000 personas en el país podrían sufrir una crisis alimentaria. 
Según el Gobierno la nueva cifra que podría oscilar entre 250.000 y 400.000 personas. El Gobierno 
ha lanzado una iniciativa para que la población que sufre escasez alimentaria pueda adquirir 
productos de la población con sobrantes, con la intención de evitar que el país se vea invadido de 
productos importados. (CH) IRIN, 14/09/04 
 
RWANDA – ZAMBIA: El Gobierno de Zambia recibe a una delegación rwandesa para intentar 
convencer a los 6.376 refugiados rwandeses que todavía se encuentran en el país para que 
retornen a Rwanda. (RP, DF) IRIN, 13/09/04 
 
TANZANIA: El Gobierno recibe del FMI un informe favorable sobre la estrategia de reducción de la 
pobreza llevada a cabo por el Gobierno, aunque continúe siendo uno de los países con el índice de 
desarrollo humano más bajo del mundo. El país, que se está convirtiendo en uno de los destinos 
preferidos de la comunidad de donantes, ha crecido un 5% a pesar de la sequía. En agosto el FMI 
liberó un crédito de cuatro millones de dólares para el país. Según el Comité Ejecutivo de la 
organización, el país ha mantenido la estabilidad macroeconómica y ha hecho progresos 
remarcables en las reformas estructurales. (GO) IRIN, 09/09/04 
 
UGANDA: Alrededor de 40.000 personas desplazadas internas que abandonaron los campos en 
las áreas urbanas del distrito de Lira entre mayo y junio han retornado a sus lugares de origen, ya 
que en los últimos tres meses no se han producido enfrentamientos graves en la zona. En este 
sentido, el PMA ha iniciado la distribución de ayuda alimentaria a más de 260.000 personas 
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desplazadas internas que en la actualidad han iniciado el retorno a sus lugares de origen, debido a 
una pausa en los combates tras siete meses de escalada de los enfrentamientos y los ataques 
entre el grupo armado de oposición LRA y el Gobierno ugandés. El PMA ha anunciado que tiene 
un déficit de 23,8 millones de dólares para asistir a 2,4 millones de personas en los próximos siete 
meses, que incluyen personas desplazadas internas, refugiados y otros sectores vulnerables de 
población. (DF, CA) IRIN, 09/09/04UN, BBC, 10/09/04 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
 
MARRUECOS – FRANCIA: Se celebra en Rabat una reunión del Alto Consejo francés para la 
Integración que reúne a asociaciones de ambos países para discutir sobre la aplicación de la 
reforma de la Mudawana (Código de Familia) en Marruecos, más de un año después del anuncio 
que realizó el rey Mohamed VI en torno a la cuestión. Las asociaciones han concluido que su 
aplicación llevará tiempo, aunque esta reforma representa realmente un avance significativo para 
las mujeres marroquíes. (DH) AFP en Jeune Afrique, 15/09/04 
 
SÁHARA OCCIDENTAL: El Representante Especial del Secretario General de la ONU para el 
Sáhara Occidental, A. de Soto, finaliza un viaje de consultas con las autoridades marroquíes y el 
Gobierno en el exilio del Sáhara Occidental, con el objetivo de restablecer el estancado proceso de 
paz. A. de Soto tiene la orden de acercar a las dos parte a la mesa de negociaciones, donde se 
deberán discutir las soluciones basadas en el plan Baker. Sin embargo, A. de Soto no fue recibido 
por el líder del Frente POLISARIO, M. Abdelaziz, y solo fue recibido por su Primer Ministro, para 
mostrar su rechazo ante la evolución de los acontecimientos. España y Francia están trabajando 
para modificar su mandato y superar el Plan Baker, según diversas fuentes. A. de Soto se reunirá 
en breve con representantes de Argelia y Mauritania.  (CNR) Afrol News, 14/09/04; EP, 15/09/04 
 
SÁHARA OCCIDENTAL – SUDÁFRICA: El Gobierno de Sudáfrica ha anunciado el 
reconocimiento oficial de la República Árabe Saharui Democrática (RASD), por lo que quedan 
establecidas las relaciones diplomáticas entre ambos países. En el comunicado ambos países 
reafirman su compromiso de aplicar el plan de paz de la ONU y la UA para Sahara Occidental y 
consideran que la organización de un referéndum justo, transparente y democrático constituye la 
única vía apropiada. Esta decisión ha provocado la reacción de Marruecos, que ha llamado a 
consultas a su embajador en Pretoria, y ha manifestado su rechazo ante esta decisión que 
considera parcial, sorprendente y inoportuna. Con este paso, Sudáfrica se une a una lista de 
alrededor de 80 países que han reconocido oficialmente a la RASD además del centenar de países 
que mantienen relaciones políticas con ella a través de su reconocimiento del Frente POLISARIO. 
(CNR, PAZ) Afrol News, 15/09/04; AFP en Jeune Afrique, 15/09/04 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EL SALVADOR: El Presidente, E. A . Saca, califica como un verdadero éxito el plan Super Mano 
Dura, que dio inicio el 30 de agosto con el fin de controlar a las pandillas. Desde la entrada en vigor 
de la nueva legislación, con severos castigos para los miembros de estos grupos, los informes 
policiales aseguran haber detenido a 779 miembros de pandillas. (GO,MD) EP/AFP, 13/09/04 
 
EEUU: El informe anual del Departamento de Estado sobre libertad religiosa en el mundo 
Washington denuncia la falta de este derecho en Cuba y Guatemala y la persistencia de 
violaciones masivas de la libertad de culto en el mundo. El documento, que analiza la situación en 
cada uno de los países con excepción de EEUU e Iraq, señala a ocho Estados en que se 
considera que existe una situación preocupante, cinco que ya se encontraban como tales en 2003 
(Myanmar, China, Irán, Corea del Norte y Sudan), y tres nuevos (Eritrea, Viet Nam y Arabia 
Saudita).  (DH) AFP en Nueva Mayoría, 15/09/04 http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2004/35335.htm  
AI anuncia que el Tribunal Supremo estadounidense puede dar un paso histórico si decide poner 
fin a las ejecuciones de menores en el país, en la línea de la mayoría de países que ya han tomado 
esta decisión. El Tribunal Supremo se reúne a mediados de octubre para discutir sobre este tema, 
y su decisión acerca de la constitucionalidad de la pena de muerte para jóvenes de 16 y 17 años 
se espera durante la primera mitad de 2005. (DH) AI, 15/09/04 
http://web.amnesty.org/library/index/ENGACT500152004  
El Congreso no renueva el veto de importación, producción y comercialización de armas de asalto 
de estilo militar tras diez años en vigor al no haberse realizado una votación al respecto en el 
Congreso. (MD) Desarme, 13/09/04 
El Secretario de Energía, S. Abraham, anuncia el futuro llamamiento a todos los países que 
posean o hayan tenido material nuclear a formar una coalición para evitar que este tipo de 
armamento caiga en manos de grupos extremistas. (MD) Reuters, 16/09/04 
 
GUATEMALA: La Relatora Especial para las mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, S. Villarán, califica de alarmante la situación de las mujeres en el país tras conocer que 
el número de mujeres asesinadas podría alcanzar las 700 a finales del año. Hasta el momento, 
unas 350 mujeres han sido asesinadas, un incremento sustantivo respecto del año pasado. S. 
Villarán también denunció que sólo 15 de los 20.000 miembros de la Policía Nacional Civil se 
dedican a investigar dichos crímenes, por lo que los índices de impunidad son de los más altos del 
continente. En febrero, la Relatora Especial sobre violencia contra la mujer, Y. Erturk, ya denunció 
este mismo fenómeno. (DH, GE) Europa Press, 15/09/04 
 
HAITÍ: Finaliza la fecha límite concedida por el Gobierno interino a los grupos armados ilegales 
para que entregaran sus armas sin que ninguno de ellos lo haya hecho. Sin embargo, días antes 
de expirar el ultimátum otorgado por el Gobierno en julio, antiguos militares, fuerzas rebeldes y el 
propio Ejecutivo habían alcanzado un acuerdo para entablar negociaciones sobre las demandas de 
dichos grupos armados. Entre éstas, destacan el reestablecimiento de las FFAA y el pago de diez 
años de servicios a los ex militares. Varios grupos de derechos humanos han denunciado que el 
Gobierno de G. Latortue no emplea la misma flexibilidad con las bandas armadas próximas al ex 
Presidente J. B. Aristide y que siguen sucediéndose las redadas y las detenciones a gran escala 
en localidades y barriadas con un fuerte apoyo al ex mandatario. Mientras tanto, en varias 
ciudades del país siguen registrándose movilizaciones a favor de las fuerzas rebeldes y de los ex 
militares. (GO, MD) BBC en Haití-info, 14/09/04; AFP en Haití-info, 15/09/04 
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El Consejo de Seguridad de la ONU urge al Gobierno a desarticular y desarmar a todos los grupos 
armados del país y a extender su presencia y su autoridad a todo el territorio, pues actualmente 
todavía hay varios enclaves controlados de facto por dichos grupos. Además, insta a varios países 
a acelerar el despliegue de los efectivos militares, policiales o civiles comprometidos en el marco 
de la MINUSTAH, que recientemente denunció que la falta de recursos humanos y materiales le 
impedía desarrollar plenamente todas sus funciones. En este sentido, el Gobierno español autorizó 
el envío de 200 militares que se desplegarán en un contingente hispano-marroquí. (CI, GO) AFP 
en Haití-info, 10/09/04; Europa Press en Haití-info, 11/09/04 
El Gobierno japonés dona 2,7 millones de dólares en concepto de ayuda alimentaria. Esta 
cantidad, que será gestionada por el PMA, se enmarca dentro de los compromisos que se 
adoptaron el pasado mes de julio durante la Conferencia Internacional de Donantes que se celebró 
en Washington. (CH, CI) EFE en Hait-info, 14/09/04 
El Consejo de Seguridad de la ONU expresa su preocupación por la violencia que se viene 
registrando en el país a mano de grupos armados no gubernamentales. (CI,MD) UN, 10/09/04 
 
MÉXICO (CHIAPAS): El Gobierno estatal declara que está estudiando la posibilidad de validar e 
oficializar los contenidos del denominado Sistema Educativo Rebelde Autónomo Zapatista de 
Liberación Nacional de los Altos de Chiapas, que se inició recientemente con la inauguración de 83 
escuelas en comunidades autónomas zapatistas con la colaboración de la ONG estadounidense 
Escuela para Chiapas. El Gobierno también ha declarado que celebra iniciativas de este tipo si 
contribuyen a paliar la deficiente situación educativa en la que se halla el estado de Chiapas. (DS, 
GO) La Jornada, 15/09/04 
El comandante de la VII región niega un incremento de los efectivos militares en la frontera con 
Chiapas y declara que simplemente se han reforzado los organismos para combatir el narcotráfico 
y para fortalecer la eliminación de cultivos ilícitos. (GO) El Proceso, 14/09/04 
 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA: El líder del partido MNR, J. Campero Paz, dimite por considerar que el ex Presidente G. 
Sánchez de Lozada ejerce el poder real del partido desde EEUU, donde se exilió el pasado mes de 
octubre después de la escalada de la violencia que se saldó con la muerte de unos 80 civiles. El 
MNR, el partido más antiguo del país, atraviesa el peor momento de su historia e intenta 
reorganizarse de cara a los comicios municipales de diciembre. J. Campero Paz es el sobrino del 
fundador del MNR y cuatro veces Presidente del país, V. Paz Estensoro. (GO) Europa Press, 
16/09/04 
Los colegios de médicos y farmacéuticos de la ciudad de Santa Cruz inician un paro de tres días 
para exigir al Gobierno la mejora de equipamientos, infraestructuras y recursos humanos en el 
sector. (GO) Europa Press, 15/09/04 
El Gobierno decreta la emergencia sanitaria ante las enfermedades pulmonares que están 
provocando los enormes incendios forestales, diseminado en más de 2.00 puntos y que afectan 
casi al 60% del territorio boliviano. Según el Gobierno, la falta de lluvias está agravando la 
concentración de humo y las enfermedades respiratorias que de él se derivan. (GO) AFP en Nueva 
Mayoría, 16/09/04 
 
BRASIL: El informe “Estado de las Ciudades del mundo 2004/2005” de UN-Habitat, muestra que la 
criminalidad ha aumentado en las principales ciudades del país, debido al gran número de armas 
de fuego existentes y advierte del aumento de la presencia de menores en fenómenos como el 
crimen organizado o el narcotráfico. (MD) Desarme, 15/09/04  
 
BRASIL – VENEZUELA: Tras reunirse en la ciudad de Manaos, los Presidentes de ambos países 
declaran su intención de fortalecer la cooperación bilateral en materia de integración regional, 
complementación energética y asistencia militar. El Gobierno venezolano anunció su intención de 
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reunirse en breve con sus homólogos boliviano y paraguayo para abordar algunas cuestiones 
previas a su ingreso al MERCOSUR. Durante la reunión, el Presidente brasileño, L. I. Lula da Silva, 
avaló el resultado del referéndum venezolano del pasado mes de agosto y mostró su confianza en 
el régimen democrático en dicho país. (CI, DS) AFP en Nueva Mayoría, 16/09/04 
 
CHILE: El ex dictador A. Pinochet ingresa en el hospital aquejado de un cuadro respiratorio agudo, 
lo que podría alterar las dos investigaciones judiciales que enfrenta actualmente por el caso de las 
cuentas secretas y por los supuestos crímenes cometidos en el marco de la “Operación Cóndor”. 
Por otra parte, la Corte de Apelaciones de Santiago aplazó su decisión sobre la recusación contra 
el juez J. Guzmán presentada por los abogados de A. Pinochet, que consideran que dicho juez 
tiene animadversión contra el ex dictador. J. Guzmán ya había procesado a A. Pinochet por el caso 
Caravana de la Muerte. (DH) AFP en Nueva Mayoría y Europa Press, 15/09/04 
El juez español B. Garzón amplía la querella contra A. Pinochet, su esposa, su abogado y el 
consejo de administración del Riggs Bank por alzamiento de bienes y blanqueo de ocho millones 
de dólares. B. Garzón, que ha actuado instado por la acusación particular y popular contra A. 
Pinochet, ha solicitado a sus homólogos en EEUU, Reino Unido, Bahamas, Gibraltar, islas del 
Canal, Bermuda, Caimán, islas Vírgenes, Suiza, Holanda y Antillas Holandesas que ordene el 
embargo y bloqueo de cualquier cuenta a nombre de A. Pinochet o familiares suyos. En 1998, 
cuando había intentado extraditar a España a A. Pinochet por los presuntos crímenes de lesa 
humanidad cometido durante la dictadura (1973-89), B. Garzón ya había ordenado el embargo de 
bienes del ex dictador. (DH) AFP en Nueva Mayoría, 16/09/04 
La Corte Suprema, que debe decidir en breve si aplica un amnistía a la cúpula de la DINA (órgano 
de inteligencia militar durante la dictadura pinochetista), recibe una amenaza de bomba que 
finalmente resulta ser falsa. Si la Corte Suprema ratifica una amnistía concedida por A. Pinochet en 
1978, quedarán cerrados numerosos procesos relacionados con los miles de muertos y 
desaparecidos de la dictadura militar. (DH) AFP en Nueva Mayoría, 15/09/04  
Con motivo del 31ª aniversario del golpe de Estado encabezado por A. Pinochet, unas 5.000 
personas se manifiestan en Santiago para conmemorar a las miles de victimas de la dictadura. Las 
manifestaciones, que en general transcurrieron de modo pacífico, se saldaron con la detención de 
unas 20 personas. (DH, GO) AFP en Nueva Mayoría, 16/09/04 
El Presidente y el Ministro del Interior encabezan la destrucción de dos Tm de armas de fuego 
incautadas por los tribunales, con el objetivo de luchar contra el incremento de la delincuencia. 
(MD) El Nuevo Herald , 15/09/04 
 
COLOMBIA: La guerrilla del ELN valora como un signo positivo la disposición de diálogo del 
Gobierno. El Ejecutivo de A. Uribe dirigió un escrito al grupo armado a principios de agosto, donde 
sugirió un cese de acciones ofensivas recíproco y un mecanismo de verificación internacional para 
su cumplimiento. El Gobierno solicitaba la suspensión del secuestro y la liberación de todos los 
secuestrados, y consideraba viable la organización de una Convención Nacional con la sociedad 
civil por parte de la guerrilla. La respuesta del ELN sugiere clarificar las diferentes visiones que 
tienen las partes respecto a la paz, abrir las puertas a un amplio acompañamiento nacional e 
internacional y empezar por llegar a un Acuerdo Humanitario que incluya la limitación del uso de 
las minas, una amnistía para guerrilleros presos y un cese al fuego bilateral. (PAZ) El Tiempo, 
11/09/04; El Espectador, 13/09/04 
La guerrilla de las FARC afirma que una supuesta propuesta suya de desmilitarización durante 72 
horas de varios corregimientos del sur del país para realizar acercamientos con el Gobierno es 
apócrifa y no tuvo origen en el grupo. En cambio, propone desmilitarizar dos municipios por tiempo 
indefinido, para conversar y, posiblemente, firmar un acuerdo de intercambio. Finalmente, también 
anuncia que descarta diálogos de paz con el actual Gobierno. El Vicepresidente de Colombia, F. 
Santos, ha rechazado la propuesta de las FARC. (PAZ, DH) FARC, 14/09/04; El Tiempo, 15/09/04; 
El Espectador, 16/09/04 
Un grupo de 90 ONG señalan en el libro titulado "La reelección: el embrujo continua", el deterioro 
de los derechos sociales y económicos, abusos de la fuerza pública por detenciones masivas, 
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persistencia de la impunidad, un mayor involucramiento de los civiles en el conflicto, y la existencia 
de una campaña contra activistas de derechos humanos. El libro también condena a las guerrillas 
por continuar con atentados y secuestros masivos y a los paramilitares por violar el cese de las 
hostilidades. En respuesta a este documento, el Vicepresidente de Colombia ha afirmado que las 
ONG desconocen la realidad del país y que se trata de un informe político de organizaciones 
opositoras. (DH) Miami Herlad; El Tiempo, 09/09/04 
Cerca de 30.000 indígenas realizan una "Marcha por la justicia, la alegría, la dignidad y la libertad 
de los pueblos", de 70 km, que acabará en la ciudad de Cali. Los indígenas se manifiestan contra 
la violencia, la militarización, el perdón y olvido para los responsables de crímenes de lesa 
humanidad, la continua violación de la Constitución de 1.991, y contra el ALCA y el Tratado de 
Libre Comercio. (GO, DH) ONIC; El Tiempo, 15/09/04   
La Corte Constitucional da un plazo de cinco días al Gobierno para definir la atención a la 
población desplazada que concrete un programa y un cronograma de acción. El Alto Tribunal 
espera una respuesta que solicitó en enero. (DH) El Tiempo, 10/09/04 
El Gobierno lanza programas para reducir en cinco años el nivel de analfabetismo del 7,6% a un 
4%. Algunos departamentos tienen niveles de analfabetismo superiores a los de hace 20 años. 
(DS, DH) El Tiempo, 09/09/04 
 
PARAGUAY: El juez paraguayo G. Santander ordena la detención del ex dictador A. Stroessner 
por la desaparición forzada en 1976 y 1977 de tres opositores al régimen, en el marco de la 
denominada “Operación Cóndor”. A. Stroessner, exiliado en Brasil desde 1989, gobernó Paraguay 
entre 1954 y 1989. (DH) Europa Press, 09/09/04 
 
PERÚ: Se incrementan las movilizaciones en la región andina de Cajamarca para exigir al 
Gobierno que cancele la concesión de exploración de una mina de oro a cargo de la transnacional 
estadounidense Newmont. Las protestas, que han provocado el bloqueo de las carreteras y de 
distintos comercios, escuelas y locales públicos, están motivadas por el riesgo de contaminación y 
agotamiento de las principales reservas acuíferas de la región, ubicadas precisamente en las 
cercanías de la mina aurífera. Además, la población de Cajamarca, de unas 120.000 personas, 
también arguye motivos culturales, pues el cerro Quilish era un lugar sagrado para la civilización 
inca. En las negociaciones que se han entablado entre las partes, la empresa Newmont, que ha 
suspendido temporalmente sus actividades en la región, ha declarado que sólo abandonará 
definitivamente sus planes de exploración si un estudio de impacto medioambiental demuestra que 
existe riesgo de contaminación o agotamiento del agua. En los últimos años, la apuesta del 
Gobierno por la inversión extranjera en el sector de la minería ha provocado varias protestas. Perú 
es el sexto productor mundial de oro. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 15 y 16/09/04 
 
VENEZUELA: Un diputado del partido oficialista MVR plantea una modificación de la Constitución 
para que el Presidente pueda ser reelegido sin límite. La Constitución Bolivariana, aprobada en 
1999, sólo prevé una reelección. Tanto la oposición como el presidente y vicepresidente de la 
Asamblea Nacional han declarado no estar de acuerdo con esta iniciativa, aunque el Presidente, H. 
Chávez, ha manifestado la posibilidad de que se lleve a cabo alguna reforma constitucional durante 
esta legislatura. Algunos sectores de la oposición han declarado que esta iniciativa del oficialismo 
reafirma el carácter totalitario del régimen chavista. (GO) AFP en NUEva Mayoría y Europa Press, 
15/09/04 
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Asia y Pacífico 

 
ASIA: Con motivo de la cumbre regional sobre malnutrición infantil y materna que se ha iniciado 
recientemente en Delhi (India), el PMA advierte que los altos índices de malnutrición amenazan 
con hipotecar el enorme potencial económico del continente. La malnutrición infantil no sólo tiene 
efectos devastadores en la estatura física, las habilidades cognitivas o el rendimiento escolar de 
los menores, sino que a escala nacional provoca enormes pérdidas de productividad. En este 
sentido, el BM estima que la malnutrición provoca unas pérdidas de producción equivalentes a 
entre el 2% y el 3% del PIB, aunque este porcentaje se incrementa hasta el 8% en países como 
Bangladesh. En cuanto a la malnutrición materna, el PMA ha insistido especialmente en la 
necesidad de redoblar los esfuerzos en la materia, pues las carencias nutricionales de las madres 
se transmiten a la siguiente generación. (DS, GE) UN, 15/09/04 
 
ASIA – PACÍFICO: Durante la cumbre de ESCAP celebrada en Bangkok, los países de la región 
han hecho un llamamiento para que se alcance un mayor compromiso con la equidad de género y 
se revisen los logros y los retos pendientes desde la celebración en 1995 de la Conferencia de 
Beijing. A pesar de los logros alcanzados en materia de salud y participación política de las 
mujeres, todavía quedan numerosos retos, tales como la creciente feminización de la pobreza, el 
impacto del VIH/SIDA en las mujeres y la escasa participación femenina en la toma de decisiones. 
(GE, DS) UN, 10/09/04 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: La destitución del señor de la guerra y gobernador de la provincia de Herat, I. Jan, 
provoca graves enfrentamientos armados entre partidarios del gobernador (que controla una milicia 
formada por 12.000 hombres) y tropas estadounidenses. Los seguidores de I. Jan también 
atacaron diversas oficinas de Naciones Unidas y de varias ONG en la ciudad, lo que obligó a la 
retirada temporal de parte del personal de Naciones Unidas presente en la ciudad, que ya ha 
empezado a retornar de manera gradual para reanudar las operaciones en la ciudad. Al menos 
siete personas han resultado muertas. El Secretario General y el Consejo de Seguridad de la ONU 
han condenado estos ataques, y el Alto Comisionado de ACNUR, R. Lubbers, ha mostrado su 
preocupación por esta situación ya que ha obligado a suspender las operaciones de repatriación 
de la agencia por segunda vez en un mes, en un momento crucial de la operación. No obstante, las 
operaciones de ACNUR desde Irán han sido finalmente reanudadas tras varios días de 
interrupción. I. Jan no ha aceptado la propuesta del Presidente, H, Karzai, de ocupar el cargo de 
Ministro de Minería. S. M. Jair ha sido designado como nuevo gobernador de la provincia. (CA, 
GO) EP, 12 y 13/09/04; UN, 11-13 y 16/09/04; ACNUR, 13 y 15/09/04 
Un informe de Afghanistan Research and Evaluation Unit (AREU) cuestiona la legitimidad de las 
elecciones presidenciales que se celebrarán en octubre, apuntando como causas la falta de 
seguridad para los votantes y observadores electorales y las presumibles coacciones de los 
señores de la guerra en diferentes colegios electorales. AREU ha destacado la necesidad de una 
mayor presencia de observadores electorales, ya que las elecciones únicamente estarán cubiertas 
por 150 personas. El informe señala que a pesar de que se han destinado 200 millones de dólares 
al proceso de registro electoral y a la celebración de los comicios, únicamente se gastarán 500.000 
dólares en la observación. (GO) IRIN, 17/09/04 
El Presidente suspende un viaje a la provincia de Patkia, en el sur del país, después de un ataque 
armado contra una de las instalaciones que debía visitar. (CA) BBC, 16/09/04 
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Las tropas de la coalición liderada por EEUU y las de la ISAF, liderada por la OTAN, anuncian que 
incrementarán sus actividades militares en el país de cara a las elecciones presidenciales de 
octubre. (CA, GO) AFP en RW, 15/09/04 
Enfrentamientos entre las tropas estadounidenses y milicias Talibán en el sur del país causan la 
muerte a 22 miembros de las milicias. (CA) BBC, 13/09/04 
El PMA ha hecho un llamamiento par recaudar 50 millones de dólares para hacer frente a la sequía 
que atraviesa el país, calificada de la más grave de los últimos años, y que hasta el momento ha 
afectado a 1,4 millones de personas, pero que podría afectar a más de seis millones. Actualmente 
el 37% de la población no ve cubiertas sus necesidades alimentarias mínimas. (CH) IRIN, 15/09/04 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN: EL Gobierno afgano pone en libertad y repatria a unos 370 
prisioneros de guerra pakistaníes capturados en Afganistán durante los enfrentamientos entre las 
tropas estadounidenses y las milicias Talibán, en las que éstos prisioneros combatían. (CA, DH) 
Dawn, 12/09/04 
 
BANGLADESH: La capital queda paralizada por las peores lluvias de los últimos 50 años, que han 
ocasionado la muerte de al menos 18 personas y que han obligado a la evacuación de 50.000 
personas más. Estas lluvias se producen un mes después de las graves inundaciones provocadas 
por el monzón y que devastaron el país. (CH) AFP en RW, 14/09/04; BBC, 16/09/04 
 
BANGLADESH – INDIA: Se inician conversaciones entre ambos países acerca de la existencia de 
campamentos base en Bangladesh de grupos armados de oposición que operan en el nordeste de 
la India, supuesto que siempre ha sido negado por Bangladesh. Presumiblemente, India presentará 
una propuesta de operaciones conjuntas de ambos países para hacer frente a estos grupos 
armados. Por otra parte, concluye el encuentro celebrado entre ambos países acerca de la gestión 
de los 54 ríos comunes sin que se llegue a ningún acuerdo sustancial, excepto la creación de un 
comité conjunto para resolver las dificultades técnicas que trabajará en los próximos tres meses. 
(CA, CI) BBC, 15 y 16/09/04 
 
INDIA (ANDHRA PRADESH): El Gobierno anuncia que se ha acordado la extensión del alto el 
fuego con el grupo armado de oposición PWG de manera indefinida, hasta que se celebren 
conversaciones directas entre ambas partes, para las que de momento no hay fecha establecida. 
Los días previos al anuncio habían estado marcados por la tensión ante la negativa del PWG a 
entregar las armas durante las negociaciones de paz. El Gobierno ha señalado que tomará 
medidas si el PWG realiza actos de propaganda utilizando las armas. (PAZ) BBC, 10/09/04; The 
Hindu, 15/09/04 
 
INDIA (GUJARAT): Comienza la investigación acerca del incendio del tren que desencadenó los 
enfrentamientos entre hindúes y musulmanes que ocasionaron la muerte a 2.000 personas en el 
año 2002. (GO, DH) BBC, 15/09/04 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Al menos nueve personas han muerto y 16 han resultado 
heridas en diversos enfrentamientos entre las FFAA indias y los grupos armados de oposición. 
(CA) Dawn, 11 y 14/09/04 
 
INDIA – NEPAL: Ambos países acuerdan intensificar la cooperación para acabar con las 
actividades de grupos calificados de extremistas y terroristas y firmar lo antes posible un tratado de 
extradición. Además el Gobierno indio ha reiterado su compromiso con el fortalecimiento de las 
fuerzas de seguridad nepalíes. Por otra parte, el CPN ha amenazado con llevar a cabo atentados 
suicidas si India presta asistencia militar a Nepal. (CA, CI) Dawn, 12/09/04; Nepalnews, 16/09/04 
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INDIA – PAKISTÁN: El Alto Comisionado de la India en Pakistán, S. S. Menon, señala que el 
diálogo entre ambos países está avanzando de manera significativa, tras reunirse con el líder de la 
oposición pakistaní, M. Fazl. S. S. Menon ha destacado la importancia de la reunión que 
mantendrán el Presidente pakistaní, P. Musharraf, y el Primer Ministro indio, M. Singh, en Nueva 
York. Por otra parte, algunas fuentes han señalado que el Primer Ministro indio podría haber 
autorizado al Asesor Nacional de Seguridad, N. Dixit (negociador en el proceso) a explorar salidas 
viables a la cuestión de Cachemira. (PAZ) Dawn, 12/09/04 
 
NEPAL: 50 empresas reabren después que el grupo armado de oposición maoísta CPN retirara las 
amenazas, tras la decisión del Gobierno de liberar a dos líderes sindicales maoístas y acceder a 
dar información sobre diversos desaparecidos bajo custodia. El Gobierno ha hecho pública 
información sobre el paradero de 54 personas desaparecidas. 100.000 trabajadores han podido 
regresar a sus puestos. (GO, DH) BBC, 16/09/04; Nepalnews, 14/09/04 
UNICEF ha hecho un llamamiento a las partes implicadas para que las escuelas no se vean 
involucradas en el conflicto armado y ha celebrado el fin de la huelga convocada por grupos 
maoístas en 17 distritos que impedía la asistencia al colegio de 700.000 menores. (CA) 
Nepalnews, 14/09/04 
El PMA señala que los enfrentamientos armados entre el Gobierno y el grupo armado de oposición 
maoísta CPN están dificultado enormemente la distribución de alimentos entre la población más 
necesitada de ayuda alimentaria. El PMA ha hecho un llamamiento a las partes para que se 
comprometan con la seguridad de su personal. (CH, CA) UN, 13/09/04 
 
PAKISTÁN: Se intensifican los bombardeos y enfrentamientos en la región de Waziristán Sur entre 
las FFAA y miembros de las milicias locales supuestamente vinculadas a al-Qaida y a las milicias 
Talibán afganas. Más de 70 personas han muerto en los últimos días y unas 500 familias se han 
desplazado huyendo de los enfrentamientos  (GO) Dawn, 11-14/09/04 
El Gobierno afirma que el Presidente, P. Musharraf, no abandonará su cargo de Jefe de las FFAA 
y que la Constitución no impide que se ostenten los dos cargos. P. Musharraf se había 
comprometido a abandonar el cargo militar a finales del año 2004, pero el Gobierno ha señalado 
que las circunstancias son diferentes en la actualidad y que el 96% de la población desea que P. 
Musharraf mantenga su condición de militar. Los diputados opositores están llevando a cabo 
diversas acciones de protesta por la decisión gubernamental. (MD, GO) Dawn, 15/09/04; BBC, 
16/09/04 
La UNESCO señala que el Gobierno debería llevar a cabo una importante campaña nacional para 
que el país pueda alcanzar el objetivo de la Campaña Educación para Todos del 86% de 
alfabetismo adulto para el año 2015. El alfabetismo de la población adulta es del 54 % 
actualmente, pero la UNESCO ha señalado que en términos absolutos el número de personas 
analfabetas se ha doblado en los últimos 50 años, alcanzando la cifra de 48 millones de personas 
analfabetas. (DS) IRIN, 10/09/04 
La Asamblea Nacional aprueba una partida presupuestaria para contener la proliferación nuclear. 
Esta partida penaliza la exportación de materiales o la tecnología relacionada con las armas 
nucleares y químicas con hasta 14 años en la prisión y una multa de hasta de 70.000 euros. (MD) 
Dawn, 14/09/04 
El Secretario de Defensa, Z. Anis, asegura que su país no ha vendido armas a organizaciones 
ilegales para obtener mayores beneficios ya que sus ventas sólo se realizan entre gobiernos y 
después de comprobar el certificado de uso final. (MD) Dawn, 16/09/04 
 
PAKISTÁN – ARABIA SAUDITA: Ambos países acuerdan cooperar en materia de lucha 
antiterrorista a través de la colaboración de los Ministerios de Interior y de las Agencias de 
seguridad. (GO, CI) Dawn, 10/09/04 
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PAKISTÁN – RUSIA, FED. de: El Ministro de Exteriores de Pakistán, K. Mehmood, anuncia que su 
país compartirá activamente su información con Rusia para asistirla en materia de lucha contra el 
terrorismo. (MD) Dawn, 11/09/04 
 
PAKISTÁN – TAYIKISTÁN: Ambos países han mostrado su deseo de reforzar la cooperación 
económica y comercial durante la reunión mantenida entre el Primer Ministro pakistaní, S. Aziz, y el 
Presidento tayiko, E. Rahmonov. Ambos países han acordado la creación de una comisión 
económica conjunta. (CI) Dawn, 13/09/04 
 
SRI LANKA: El Enviado Especial noruego, E. Solheim, inicia conversaciones con el Gobierno y 
señala que se reunirá con dirigentes del LTTE, en un nuevo intento de relanzar las conversaciones 
de paz entre ambos. El Enviado ya se ha reunido con el Jefe del Secretariado de Paz del Gobierno 
y mantendrá una reunión con el Primer Ministro, M. Rajapakse, y la Presidenta, C. Kumaratunga. 
(PAZ) BBC, 14/09/04 
 
Asia Oriental  
 
CHINA: El Presidente chino, H. Jintao, descarta la posibilidad de instaurar una democracia 
multipartidista en el país, a semejanza de Occidente, dando una clara advertencia a la creciente 
oposición democrática que desea una alternancia de poder y a la nueva clase media que pretende 
mayores libertades civiles. Según el Presidente, las prácticas occidentales de separación de 
poderes no tienen cabida en el sistema político chino. (DH) EP, 16/09/04 
 
CHINA (HONG KONG): La oposición democrática logra un resultado positivo en las elecciones 
parlamentarias celebradas en Hong Kong el 12 de septiembre, al alcanzar 25 escaños (tres más 
que en las anteriores elecciones) de un total de 60, aunque el sistema electoral establece que sólo 
la mitad de los diputados son elegidos por sufragio directo. La otra mitad del Consejo Legislativo es 
elegida por grupos especiales de interés, que tienden a respaldar a los otros candidatos de Pekín. 
La facción pro Pekín consiguió el mismo resultado, 34 diputados, y los independientes han perdido 
tres para solo conseguir un representante. (GO, DH) EP, 13 y 14/09/04 
HRW asegura que las condiciones de los derechos humanos se han deteriorado en la fase previa 
de las elecciones legislativas celebradas el 12 de septiembre y asegura que numerosos políticos, 
periodistas y votantes fueron objeto de intimidaciones y amenazas. (DH) HRW, 09/09/04 
 
CHINA – TAIWÁN: El Ministro de Exteriores de Taiwán, M. Chen, insta a la UE a mantener el 
embargo de venta de armas a China, con el fin de mantener la paz y la estabilidad en la región. 
(CI,MD) Reuters, 15/09/04 
 
COREA, REP: La AIEA anuncia que continuará investigando todas las actividades científicas 
relativas al enriquecimiento de uranio que, según las autoridades del país, fueron llevadas a cabo 
sin su conocimiento, a pesar de que este país es miembro del TNP. En respuesta a esto, el 
Ministro de Exteriores, B. Ki Moon, asegura que las inspecciones de la AIEA servirán para 
comprobar que el enriquecimiento de uranio de hace cuatro años no supuso el desarrollo de 
armamento nuclear.  (MD) UN, 13/09/04; Bloomberg, 16/09/04 
 
COREA, RPD: Oficiales de EEUU, Japón y la República de Corea realizan conversaciones para 
acordar una fecha para una ronda de conversaciones a seis bandas para el desmantelamiento del 
programa nuclear de RPD Corea. (CI,MD) Reuters, 10/09/04 
Fuentes gubernamentales aseguran que la reciente explosión en el norte del país, y de la que no 
se tuvo noticia hasta cuatro días más tarde, es debida a la demolición de una montaña para un 
proyecto hidroeléctrico. Se especulaba acerca de la posibilidad de que se tratara de una prueba 
nuclear. (MD) Reuters, 13/09/04; EP, 14/09/04 
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JAPÓN: La Agencia de Defensa y la Agencia Nacional de Policía establecen un plan de 
coordinación entre las fuerzas de seguridad para prevenir y contrarrestar ataques terroristas, así 
como otras emergencias. (MD) The Japan Times, 10/09/04 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA: El Primer Ministro, H. Sen, critica a la comunidad internacional por considerar que 
interfiere en asuntos internos del país, como en el caso de los juicios contra los responsables del 
genocidio cometido por los Jemeres Rojos en los años 70, y que provocó la muerte de casi dos 
millones de personas. En 2003, Naciones Unidas y el Gobierno suscribieron un acuerdo para que 
dichos responsables fueran juzgados en un tribunal internacional, pero la modificación de la 
legislación para hacer efectivo este acuerdo ha sido pospuesta por más de un año debido a la 
situación de crisis política y parálisis institucional que vivió el país durante más de 12 meses. 
Aunque dicha cuestión supuestamente era una de las prioridades del nuevo Gobierno, el 
Parlamento todavía no ha abordado la cuestión. Varios analistas consideran que algunos 
miembros del actual Gobierno fueron muy cercanos al régimen de los Jemeres Rojos. (DH, GO) 
Goasiapacific, 16/09/04 
 
FILIPINAS: La Cordillera Bodong Administration (CBA) declara la autonomía de la Región 
Administrativa de Cordillera, señala que da por finalizado el acuerdo de paz que firmó en 1987 con 
la Presidenta C. Aquino e insta al antiguo grupo armado de oposición CPLA a que se prepare para 
la reanudación de hostilidades contra las FFAA o contra cualquier otros grupo armado que opere 
en la región, en clara referencia al NPA o a ejércitos privados. La CBA acusa al Gobierno de G. M. 
Arroyo de violar reiteradamente los compromisos incluidos en el acuerdo de paz. Unos 250 
miembros del CPLA habían sido integrados en las FFAA filipinas. (GO) Manila Times, 17/09/04 
El Senado y la Cámara de Representantes aprueban el retraso de las elecciones locales en la 
Región Autónoma Musulmana de Mindanao (ARMM, por sus siglas en inglés) hasta agosto de 
2005, cuando deberían haberse celebrado el próximo mes de noviembre. Esta decisión se produjo 
después de que la Comisión Electoral constatara que los comicios no podría llevarse a cabo en 
cinco provincias por falta de fondos. (GO) Philippine Star, 17/09/04; Inq7, 16/09/04 
 
INDONESIA: El Ministro de Seguridad propone incrementar las competencias de los distintos 
cuerpos de inteligencia policial y militar e incrementar la coordinación con los organismos de lucha 
antiterrorista. Igualmente, se muestra dispuesto a modificar la actual ley que restringe la detención 
de sospechosos de terrorismo. Estas declaraciones se producen poco después del atentado en 
Yakarta contra la embajada australiana, que provocó nueve muertos y más de 180 heridos. En este 
sentido, la policía detuvo en la isla de Java a dos personas presuntamente vinculadas con dicho 
atentado y con la organización Yemaa Islamiyah. Por otra parte, un tribunal ha condenado a 12 
años de prisión a una persona por su implicación en el atentado contra el hotel Marrito de Yakarta 
en agosto de 2003, y que provocó la muerte de 12 personas. Hasta el momento, decenas de 
personas han sido condenadas por el atentado de Bali de octubre de 2002, y tres de ellas han sido 
sentenciadas a muerte. (GO, DH) Goasiapacific y EP, 16/09/04; Jakarta Post, 17/09/04 
Las FFAA declaran su disposición a garantizar la seguridad de las agencias de Naciones Unidas 
en la provincia de Timor Occidental en caso de que éstas decidan reemprender sus actividades y 
reabrir sus oficinas. Tras el asesinato de tres de sus trabajadores, Naciones Unidas decidió 
retirarse del terreno hasta que las condiciones de seguridad lo permitieran. (GO) Goasiapacific, 
16/09/04 
 
LAOS, RPD: AI acusa a las fuerzas de seguridad de este país de asesinar a cinco adolescentes 
del grupo étnico minoritario Hmong. La organización considera el suceso como crímenes de guerra 
y exige al Gobierno de Laos que lleva a los responsables ante la justicia. (DH) BBC, 14/09/04 
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MYANMAR: El líder del grupo armado de oposición KNU, el general Bo Mya, declara su 
disposición a poner fin a las hostilidades armadas después de mantener conversaciones de paz en 
el interior del país. (PAZ, GO) Burmatoday, 13/09/04 
El PMA insta al Gobierno a impulsar nuevas estrategias de crecimiento económico y a redoblar sus 
esfuerzos en la lucha contra la pobreza, pues actualmente Myanmar es uno de los países más 
pobres de Asia a pesar de contar con cuantiosos recursos naturales y excelentes recursos 
humanos, según el PMA. (DS) UN, 14/09/04 
 
PAPUA NUEVA GUINEA (BOUGAINVILLE): El Presidente del Congreso del Pueblo de 
Bougainville, J. Kabui, declara que las elecciones para elegir el primer gobierno autónomo de la 
isla de Bougainville podrían llevarse a cabo a finales de año y que la formación de dicho ejecutivo 
podría producirse a principios de 2005. Las elecciones podrían celebrarse después de que el 
Gobierno central ratifique la nueva Constitución de la isla que apruebe la Asamblea Constituyente. 
(GO) Goasiapacific, 17/09/04 
 
TAILANDIA: Un juez es asesinado por un grupo de personas armadas en la provincia sureña de 
Pattani, una de las regiones más afectadas por la violencia comunal que ha provocado casi 300 
muertes desde principios de año. (GO) Goasiapacific, 17/09/04 
 
VIETNAM: Cuatro narcotraficantes son fusilados, con lo que el número de personas fusiladas en 
2004 asciende a 48 y el de personas condenadas a muerte a 87. Según las leyes antinarcóticas 
del país, cualquier personas en posesión de más de 300 gramos de heroína o 10 kilos de opio 
puede ser sentenciada a muerte. (DH) Goasiapacific, 17/09/04 
12 vietnamitas seguidores de la iglesia Cao Dai son detenidos en Phnom Penh cuando intentaban 
denunciar abiertamente a través de una carta la represión que el Gobierno vietnamita ejerce sobre 
dicha confesión, que cuenta con unos cinco millones de fieles, sobretodo en el sur de Vietnam. La 
iglesia de Cao Dai, practicada principalmente por población indígena, no fue reconocida 
oficialmente por el Gobierno hasta 1997 y ha sido tradicionalmente marginada y hostigada por el 
Estado vietnamita. (DH, GO) Goasiapacific, 17/09/04 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ASIA CENTRAL Y CÁUCASO: El Secretario General de la OTAN, J. De Hoop Scheffer, nombra al 
diplomático estadounidense R. F. Simmons como su Representante Especial para Asia central y el 
Cáucaso, cuya principal función será la de reforzar las relaciones con los mandatarios de la región 
para elaborar marcos de cooperación y estrategias conjuntas que permitan a la OTAN avanzar en 
sus objetivos para la zona. (CI, MD) RFE/RL, 15/09/04 
 
ASIA CENTRAL: Los Presidentes de los Estados miembro del Espacio Económico Único (SES, 
por sus siglas en inglés) firman en Astana un acuerdo para coordinar sus respectivos impuestos 
sobre el valor añadido. Se estima que este acuerdo será el primero de una serie de pactos que 
dichos países quieren alcanzar antes de julio de 2005. En el mismo encuentro, los mandatarios 
también decidieron crear una corporación aeroespacial. El SES está integrado por Belarús, 
Kazajstán, Rusia y Ucrania. (CI, DS) RFE/RL, 15/09/04 
 
ARMENIA: El Presidente, R. Kocharyan, anuncia la intención de cooperación con la OTAN, 
aprovechando la visita de una delegación de la Asamblea Parlamentaria de dicha organización al 
país. (MD) ITAR-TASS, 16/09/04 
La OSCE organiza un encuentro de expertos para discutir sobre el tráfico de personas y la 
protección de las víctimas de violaciones de los derechos humanos en el país. (DH) OSCE, 
15/09/04 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN: Con motivo de la Cumbre de la CEI, los Presidentes de ambos 
países, R. Kocharian y I. Aliyev, se reúnen en Astana (Kazajstán) para abordar la cuestión de 
Nagorno-Karabaj. Ambos mandatarios, que también se reunieron con la Presidencia del Grupo de 
Minsk y con el Presidente de Rusia, V. Putin, valoraron el encuentro positivamente y mostraron su 
disposición a proseguir el diálogo. Recientemente, el Gobierno de Azerbaiyán había solicitado una 
mayor implicación del Gobierno ruso en la resolución del conflicto, considerando que así podría 
contrarrestar la labor mediadora que la OSCE, a través del Grupo de Minsk, viene desarrollando en 
la región. Esta labor ha sido criticada por el Gobierno de Azerbaiyán en numerosas ocasiones. Sin 
embargo, a finales de agosto, las FFAA rusas y armenias llevaron a cabo ejercicios militares 
conjuntos en las inmediaciones de Yerevan, reforzando así sus vínculos tradicionales con Armenia 
y garantizando su presencia e influencia en el Cáucaso. Sin embargo, el Gobierno ruso ha 
reconocido en varias ocasiones la integridad territorial de Azerbaiyán. Según algunas fuentes 
cercanas a las conversaciones mantenidas, R. Kocharian estaría dispuesto a devolver las siete 
regiones azeríes que ocupa a cambio de un acuerdo de paz en la región de Karabaj, controlada 
por Armenia. (CNR, PAZ) Eurasianet, 14/09/04; RFE/RL, 15/09/04 
 
AZERBAIYÁN: La posible presencia de representantes armenios en ejercicios que tenían que 
realizar los países no miembros asociados a la OTAN que forman parte del Partnership for Peace, 
que debían celebrarse entre el 14 y el 26 de septiembre han provocado numerosas protestas que 
han forzado a cancelar estos ejercicios por parte del Gobierno. Sin embargo, estas protestas son 
interpretadas como la primera expresión pública de la voluntad de la ciudadanía, a la que el 
Gobierno ha tenido que responder modificando su posición inicial de invitar a la parte armenia a 
estos ejercicios, como muestra de buena voluntad hacia la OTAN. Sin embargo, otros analistas 
consideran que esta decisión puede tener consecuencias a largo plazo con relación a la OTAN. 
(GO, MD) Eurasianet, 15/09/04 
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GEORGIA: EL Ministro para la Resolución de Conflictos, G. Jaindrava, solicita en Bruselas una 
mayor implicación de la OSCE y de la UE en la gestión de los conflictos domésticos que enfrenta el 
país (principalmente con las regiones de Abjazia y Osetia del Sur), así como en las difíciles 
relaciones diplomáticas con Rusia. G. Jaindrava también declaró que su Gobierno busca una 
internacionalización en la mediación de los conflictos que azotan a la región, pues los numerosos 
conflictos domésticos que tiene Rusia obstaculizan su labor facilitadora en la región. En este 
sentido, mostró su preferencia de que sean países del ex espacio soviético los que personifiquen 
una mayor implicación de la UE en la región, pues considera que tienen una mayor comprensión 
de dichos conflictos. Por otra parte,  G. Jaindrava calificó de inaceptable el reciente anuncio del 
Gobierno ruso de extender más allá de sus fronteras su lucha antiterrorista y negó que fuera una 
referencia explícita al Desfiladero de Pankisi, bombardeado antiguamente por las FFAA rusas por 
considerar que albergaba a grupos armados chechenos. El diplomático georgiano declaró que esta 
región está bajo pleno control del las FFAA y que está abierta a la visita de observadores 
internacionales. Por su parte, fuentes diplomáticas europeas han indicado que la UE escucha las 
peticiones de Georgia y que su respuesta definitiva dependerá en buena medida del uso de la 
fuerza que haga el Gobierno georgiano para resolver los conflictos en Osetia del Sur y Georgia. 
(CI, CNR) RFE/RL, 14/09/04 
Los partidos opositores UGU y UNF anuncian su intención de unificarse y crear un nuevo partido 
que lidere la oposición. El nuevo partido, que decidirá su nombre y elegirá a su líder en el primer 
congreso que se celebrará a finales de mes, ya ha anunciado que se opondrá tanto a la política 
doméstica como a la política exterior del actual Gobierno. (GO) RFE/RL, 15/09/04 
 
GEORGIA – RUSIA, FED. de: El Presidente ruso, V. Putin, declara que la presión económica y 
militar no resolverá el conflicto en región de Abjazia, tras reunirse con su homólogo georgiano en el 
marco de la Cumbre de la CEI. M. Saashkavili, que ha agradecido a V. Putin su decisión de no 
mantener contactos con líderes abjazos, ha criticado sin embargo el doble rasero que utiliza el 
Gobierno ruso para valorar y combatir el separatismo doméstico y el separatismo que enfrenta 
Georgia. (CI) RFE/RL, 16/09/04 
Se incrementa la tensión entre ambos países al anunciar el Gobierno ruso que desde el próximo 1 
de octubre ningún avión georgiano podrá aterrizar en territorio ruso, alegando que las compañías 
aéreas georgianas no pagan las tasas de aeropuerto. Por su parte, el Gobierno georgiano ha 
declarado su convencimiento de que el Gobierno ruso intentará utilizar el secuestro masivo de 
Beslán para imponer su agenda en el Cáucaso y, concretamente, su política hacia la provincia de 
Osetia del Sur. Asimismo, el Gobierno georgiano teme una intervención militar de Rusia en el 
marco de su política antiterrorista, consistente en perseguir a los grupos armados de oposición más 
allá de sus fronteras. A pesar del que el Ejecutivo georgiano ha declarado en más de una ocasión 
que mantiene sus fronteras bajo estricto control para evitar la infiltración de grupos armados 
chechenos, fuentes diplomáticas georgianas señalan que Rusia intenta desestabilizar a Georgia 
por sus intentos de aproximación a países occidentales a costa de los vínculos tradicionales con 
Rusia. Entre estos supuestos intentos de occidentalización del país destacan las aspiraciones de 
ingresar en la OTAN y la presencia de marines de EEUU en territorio georgiano. Recientemente, 
ambos países vivieron otros episodio de tensión diplomática después de que el Gobierno ruso 
decidiera restablecer el servicio ferroviario entre Moscú y Sukhumi, la capital de Abjazia. (CI, CNR) 
BBC, 14/09/04 
 
KAZAJSTÁN: El partido opositor DKV presenta un millón de firmas para exigir la liberación del 
líder de dicho partido, que cumple una sentencia de siete años bajo arresto domiciliario por causas 
que el DKV considera políticas. Por otra parte, los canales de televisión públicos interrumpieron los 
anuncios y mensajes de los partidos opositores DKV y el Partido Comunista de Kazajstán. (GO, 
DH) RFE/RL, 15/09/04 
El Comité Nacional de Seguridad detiene en Aqmola (norte) a 12 miembros del partido Hizb ut-
Tahrir, que propugna el reestablecimiento del Califato y la imposición de la ley islámica. Algunos de 
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los detenidos, acusado de difundir literatura extremista, enfrentan cargos criminales. (DH, GO) 
RFE/RL, 15/09/04 
 
KYRGUISTÁN: La organización de derechos humanos Coalición para la Democracia y la Sociedad 
Civil denuncia que el Gobierno ha impedido la entrada al país de un activista de los derechos 
humanos polaco que previamente había sido expulsado de Belarús por criticar abiertamente el 
régimen autoritario de A. Lukashenka. (DH) RFE/RL, 15/09/04 
 
TAYIKISTÁN: La OSCE y la Fundación Suiza para la Acción contra las Minas (FSD, por sus siglas 
en inglés) anuncian el desminaje de un área cercana a la frontera con Afganistán, lo que permitirá 
la rehabilitación de los conductos de agua en la zona. (DS,MD) IRIN, 15/09/04 
EL Fiscal General del Estado presenta cargos criminales contra 25 personas por un presunto 
fraude cometido en la empresa estatal de gas Tojikgas, y que habría provocado pérdidas por valor 
de 440.000 dólares. (GO) RFE/RL, 15/09/04 
 
UZBEKISTÁN: Un tribunal dicta sentencias de seis y siete años de prisión contra 12 personas 
acusadas de participar en los hechos violentos de marzo y abril en Tashkent y Bukhara y de 
pertenecer a grupos religiosos ilegales. La defensa de los acusados ha anunciado su disposición 
de recurrir la sentencia ante la Corte Suprema. (DH) RFE/RL, 15/09/04 
El Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la tortura, T. 
Van Boben, condena la reciente ejecución de dos presos por parte del Gobierno uzbeco a pesar de 
la petición de reconsideración realizada por el Comité. T. Van Boben ha solicitado al Ejecutivo 
central el establecimiento de una moratoria sobre la pena de muerte, así como su futura abolición, 
y ha exigido el respeto de la legalidad internacional en esta materia. (DH) UN, 13/09/04 
HRW denuncia que el Gobierno uzbeco ha practicado torturas, detenciones arbitrarias y celebrado 
juicios sin garantías tras los ataques que tuvieron lugar en el país en marzo y abril pasados y que 
ha centrado sus represalias con la población musulmana que practica su culto fuera de las 
instituciones religiosas controladas por el Estado. (DH) HRW, 10/09/04 
 
UZBEKISTÁN – RUSIA, FED. de: El Departamento de Energía de EEUU desvela una operación 
realizada la semana pasada, consistente en el retorno de 11 Kg. de uranio enriquecido, que podría 
ser utilizado para fabricar armamento nuclear, de un laboratorio de Uzbekistán a Rusia. Esta 
operación había sido completamente secreta hasta el momento y había tenido un día de duración. 
(MD) RFE/RL, 15/09/04 
 

Europa 
 
ALBANIA: La misión de la OSCE en el país apoya la declaración de la UE que sugiere una 
reforma del sistema electoral. (GO) OSCE, 16/09/04 
 
ALEMANIA – RUSIA: Los presidentes de ambos países emiten un comunicado en el que 
establecen el compromiso de trabajar conjuntamente para expandir los esfuerzos en la lucha 
contra el terrorismo, incluyendo los marcos de Naciones Unidas, el G8, el Consejo OTAN – Rusia, 
la OSCE y el Consejo de Europa. (MD) Interfax, 10/09/04 
 
BELARÚS: El Gobierno no permite a la oposición política hacer campaña electoral en los medio de 
comunicación estatales sobre el referéndum propuesto por el Gobierno para retirar el límite de dos 
legislaturas al Presidente, lo que le permitiría concurrir en los comicios de 2006. (GO, DH) RFE/RL, 
16/09/04 
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa expresa su preocupación por la decisión del 
Gobierno del país de celebrar, en paralelo con las elecciones parlamentarias del próximo 17 de 
octubre, un referéndum para permitir al actual Presidente, A. Lukashenko, concurrir de forma 
ilimitada a la presidencia. (DH, GO) Hrea.org, 14/09/04 
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CHIPRE: Se abre una escuela grecochipriota por primera vez en 30 años en la parte turcochipriota 
con la asistencia de UNFICYP. Anteriormente numerosos menores debían desplazarse a la parte 
grecochipriota de la isla para continuar con su educación, sin poder regresar posteriormente a sus 
hogares ante los impedimentos de las autoridades turcochipriotas. (PAZ) BBC y UN, 13/09/04 
 
CROACIA: El Gobierno y la misión de la OSCE en el país lanzan una campaña de concienciación 
pública sobre el retorno de personas refugiadas. Dicha iniciativa está basada en un informe que 
ambas instituciones han publicado y en el que se asegura que la creación de un ambiente 
favorable para el retorno necesita que las actuales condiciones para el retorno se modifiquen, 
especialmente la que tiene que ver con el acceso a un hogar. (DF, DH) OSCE, 15/09/04 
 
REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): Se celebran conversaciones de paz en el castillo de 
Leeds (Reino Unido), con la presencia del Primer Ministro británico, T. Blair, su homólogo irlandés, 
B. Ahern, y los partidos políticos Sinn Fein y DUP. La agenda de las negociaciones (que han sido 
consideradas como las más importantes desde los acuerdos de Viernes Santo en 1998) está 
centrada en la continuación de la existencia del grupo armado de oposición IRA y la reanudación 
de las instituciones de Irlanda del Norte, suspendidas desde octubre de 2002. El Sinn Fein, que 
había celebrado conversaciones previas con los gobiernos del Reino Unido y de Irlanda, había 
declarado previamente al inicio de las negociaciones que la cuestión central era la actitud del DUP 
y no la del IRA, y que estaban dispuestos a votar por I. Paisley (dirigente del DUP) para el cargo de 
Ministro Principal de Irlanda del Norte, pero siempre en el marco de los acuerdos de Viernes Santo. 
El DUP por su parte ha señalado que el acuerdo dependerá de que el IRA lleve a cabo acciones 
decisivas y visibles. (PAZ) BBC, 11, 12, 15-17/09/04 
Un militante lealista admite haber asesinado al abogado católico P. Finucane en 1989, en lo que 
supuso uno de los incidentes más controvertidos del conflicto armado, ya que los republicanos 
acusaron a las fuerzas de seguridad británicas de connivencia con los grupos lealistas en diversos 
crímenes políticos. La confesión podría abrir la puerta a una investigación pública sobre lo ocurrido. 
(PAZ, GO) EP, 14/09/04 
 
RUSIA, FED. de: El Presidente, V. Putin, anuncia reformas legislativas, restrictivas en materia de 
democracia y federalismo, como medidas para fortalecer la lucha antiterrorista. Las medidas 
anunciadas consistirán en la supresión de las elecciones directas para designar a los dirigentes 
regionales y la creación de un nuevo sistema de representación parlamentaria que no contemplará 
la actual figura de diputado independiente (no vinculado a ningún partido político). De esta manera 
todos los diputados serán elegidos por el sistema proporcional. Además, se introducirán reformas 
de carácter restrictivo en el sistema de partidos políticos, y pasarán a ser necesarios 100.000 
afiliados (en lugar de los 10.000 actuales) para poder registrarse como partido. El Presidente ha 
anunciado que todas estas reformas se efectuarán en el marco de la Constitución. Los principales 
medios de comunicación, la oposición política y diversos analistas han expresado sus críticas ante 
el anuncio de estas reformas. El Presidente, ha rechazado las críticas vertidas a las reformas por el 
Secretario de Estado de EEUU, C. Powell, y ha señalado que se trata de un asunto interno. Por 
otra parte, V. Putin, ha destituido a su representante en la región del Caúcaso, V. Yákolev, 
nombrado en su lugar a un hombre de su confianza, D. Kózak. (GO, DH) EP, 14-16/09/04 
El Gobierno anuncia que llevará a cabo una investigación para determinar la secuencia de 
acontecimientos que llevaron al final violento del secuestro de la escuela en Ossetia del Norte. El 
Presidente, V. Putin, se ha comprometido a colaborar con el Parlamento en la investigación. No 
obstante, existen dudas acerca de si los resultados de la investigación se harán finalmente 
públicos y acerca de la imparcialidad de las personas encargadas de llevar a cabo dicha 
investigación. Por otra parte, diversas agencias de Naciones Unidas están prestando atención 
sanitaria y alimentaria a las víctimas del secuestro.  (GO, DH) BBC y UN, 10/09/04 

25:36 



 
04 Europa y Asia Central:semáforo86  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 
V. Putin destituye al Ministro del Interior y al Jefe Regional de Servicio Federal de Seguridad de 
Ossetia del Norte. El primero había presentado su dimisión, que fue rechazada anteriormente por 
el Presidente de la república. (GO) EP, 12/09/04 
 
RUSIA, FED. de (CHECHENIA): El líder independentista checheno S. Basayev reivindica (a través 
de una carta cuya autenticidad no ha sido comprobada todavía) el secuestro de la escuela en 
Beslán, Osetia del Norte, y lo atribuye a la brigada de los mártires Riadus-Salijin, grupo armado de 
oposición creado por S. Basayev. Otro líder checheno, A. Zakayev, exiliado en el Reino Unido, ha 
señalado que de no celebrarse conversaciones de paz en Chechenia podrían producirse nuevos 
episodios de violencia similares al ocurrido recientemente en Osetia del Norte. Además, A. 
Zakayev ha advertido de una mayor radicalización en la región del Caúcaso y ha rechazado las 
acusaciones del Presidente ruso de que el líder checheno A. Masjadov sea responsable de lo 
ocurrido en Osetia del Norte. (CA) BBC, 14/09/04; EP, 17/09/04 
La oferta del Gobierno ruso de 10 millones de dólares a cambio de información que permita 
neutralizar a los líderes chechenos S. Basayev y A. Masjadov es respondida con una oferta de 20 
millones de dólares efectuada por grupos independentistas chechenos a quien colabore para 
apresar al Presidente ruso. Los grupos acusan al Presidente de ser el responsable de la muerte de 
centenares de personas en Chechenia, así como de secuestros, torturas y ejecuciones. (CA) EP, 
10/09/04 
Un informe del Consejo de Europa califica de catastrófica la situación en materia de derechos 
humanos en Chechenia, y al tiempo que condena las acciones y secuestros cometidos por los 
grupos armados de oposición, pone de manifiesto las numerosas violaciones de derechos 
humanos cometidas por las fuerzas de seguridad federales y regionales, tales como asesinatos, 
desapariciones forzadas, tortura, toma de rehenes, violaciones y detenciones arbitrarias. El informe 
constata los escasos progresos desde el año 2002 y el clima de impunidad reinante. Las situación 
de derechos humanos de Chechenia ha sido considerada la más grave de todos los miembros del 
Consejo de Europa. (DH) Council of Europe en RW, 16/09/04 
El Comité de Migraciones, Personas Refugiados y Población de la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa afirma que la situación de la población desplazada y refugiada chechena 
continúa siendo muy precaria. El Comité solicita a las autoridades rusas que se incrementen los 
esfuerzos de reconstrucción y de asistencia humanitaria, así como que se supriman los obstáculos 
burocráticos y se simplifiquen las regulaciones para facilitar el acceso de las organizaciones 
humanitarias a dicha población. (DF, DH) Hrea.org, 14/09/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO: Los jueces dictan un retraso de un mes en el proceso contra el ex 
Presidente, S. Milosevic, para dar tiempo a la defensa (nombrada por el tribunal) a preparar el 
caso. Los abogados nombrados han denunciado la falta de cooperación de S. Milosevic y la 
renuncia a testificar de muchos de los testigos de la defensa, y han señalado que su 
nombramiento, en contra de la voluntad del ex Presidente, podría dar lugar a un juicio injusto. (DH, 
RP) BBC y UN, 15/09/04 
Un informe de los Relatores del Comité de Monitoreo del Consejo de Europa señala que a pesar 
de los enormes cambios sufridos en el país desde la caída del régimen liderado por S. Milosevic, 
éstos no son suficientes, destacando la lentitud en el proceso de reforma democrática y en la 
recuperación económica y social, además de los incumplimientos relativos a las obligaciones 
estatales con respecto al Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. El informe señala 
que se deben llevar a cabo diversas reformas legislativas para alcanzar los estándares 
establecidos por el Consejo de Europa, y constata las interferencias del poder ejecutivo en el 
judicial. (RP, GO) Council of Europe en RW, 15/09/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): La Misión de la OSCE, UNIFEM, UNMIK y diversas 
organizaciones locales celebran una conferencia en Prístina sobre Mecanismos de Equidad de 
Género, para revisar los mecanismos actualmente existentes en Kosovo (de reciente creación) y 
establecer medidas para su fortalecimiento e implementación. (GE) OSCE, 16/09/04 
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 La OTAN anuncia el despliegue adicional de unos 2.000 efectivos de las FFAA, procedentes de 
Alemania, Francia e Italia, para fortalecer la KFOR antes las elecciones parlamentarias de Octubre. 
(CI,MD) SW, 14/09/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO – HUNGRÍA: El Presidente húngaro, F. Madl, ha mostrado su 
confianza en que las autoridades serbias acabarán con los ataques contra personas 
pertenecientes a la etnia húngara en la provincia de Vojvodina. La población húngara representa el 
15% de la población en la zona. Estas declaraciones se producen tras la reunión mantenida entre 
F. Madl  y las autoridades serbias. Hungría ha expresado su deseo de que la UE investigue estos 
hechos, pero el Gobierno de Serbia y Montenegro ha restado importancia a estos incidentes. (DH, 
CI) BBC, 14/09/04 
 
TURQUÍA: El Parlamento turco reformará de manera drástica el código penal para permitir su 
adecuación a la legislación de la UE. El gobierno ha renunciado a la penalización del adulterio, tal y 
como había anunciado con anterioridad y se elaborarán medidas para castigar la tortura y 
perseguir los crímenes contra la humanidad como el genocidio o la limpieza étnica. Además, se 
reforzarán los castigos por los delitos contra las mujeres y menores. (DH, GO) EP, 15/09/04 
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ARABIA SAUDITA: El Gobierno convoca las primeras elecciones municipales del país para el 10 
de febrero, tres meses después de la fecha prevista inicialmente. La mitad de los concejales de las 
ciudades podrán ser elegidos en estos comicios, en los que no podrán participar las mujeres y que 
se prolongarán hasta el mes de abril. La otra mitad de concejales serán de designación real. (GO) 
EP, 13/09/04; Dawn, 11/09/04 
Se producen dos atentados con bomba en Yedda, el principal puerto del país, cuyo objetivo eran 
bancos comerciales y que no han ocasionado víctimas. Las fuerzas de seguridad han sido puestas 
en estado de alerta. (GO) EP, 12/09/04 
 
IRÁN: Los máximos responsables de desarme de los países del G-8 se reúnen con la intención de 
adoptar una posición común a para presionar a Irán a que reduzca su programa nuclear. Por otra 
parte, el propio país rechaza las demandas de los principales países europeos, Alemania, Francia 
y Reino Unido, así como de la AIEA y EEUU, de abandonar las actividades nucleares más 
sensibles. La petición de abandono tiene lugar en un encuentro organizado por la AIEA en su sede 
central, para debatir, de forma extraordinaria, el programa nuclear de dicho país. (MD) The News 
International y Reuters, 10/09/04; AP y UN, 13/09/04 
El Presidente, M. Khatami, anuncia su intención de buscar cooperación nuclear con Rusia, a pesar 
de las protestas de otros países como EEUU, por lo que deja entrever que seguirá con su 
programa nuclear. (MD) Dawn, 12/09/04 
La AIEA señala que no ha establecido un plazo para aclarar las dudas acerca del programa 
nuclear de Irán y que irá en función de la cooperación que reciba de las autoridades iraníes. Al 
respecto, el Director de la Agencia, M. el Baradei, considera que los objetivos del programa nuclear 
son plenamente pacíficos, pero sospecha de la posibilidad del desarrollo en secreto de armamento 
atómico. (MD) UN y Reuters, 14/09/04 
 
IRAQ: Los enfrentamientos y un atentado con coche bomba en el centro de Bagdad provocan 71 
muertos y unos 220 heridos. El atentado había sido perpetrado por el grupo Monoteísmo y Guerra 
Santa del jordano A. al Zarqaui, al que EE UU vincula con al-Qaida. El Primer Ministro, A. Alloui 
estima que la indurgencia ha provocado 3.000 muertos y 220 heridos, cifras que difieren de las 
presentadas por los diplomáticos extranjeros, que mantienen que desde la toma de poder del 
Gobierno provisional han muerto cerca de 1.500 iraquíes y 130 soldados estadounidenses, 
incluyendo atentados y la represión de las revueltas de Nayaf y Faluya. (CNR, CI) EP y RFE/RL 
NEWSLINE y Tareek al-Shaab, The Economist, 13/09/04 y 16/09/04 
Los combates alcanzan la ciudad turcomana de Talafar, a 400 kilómetros de Bagdad. Talafar, 
aunque se halla muy alejada del denominado “triángulo suní”, es una de las localidades, junto a 
Faluya y a Ramadi, sobre las que EEUU ha perdido el control militar. El Gobierno turco ha 
protestado por esta operación que pone en peligro a la comunidad turcomana, con la que mantiene 
lazos desde el imperio otomano. (CNR, CI) EP y RFE/RL NEWSLINE, 13/09/04 
Siete personas han sido secuestradas esta semana, dos ciudadanos australianos junto a dos 
personas de Asia Oriental, dos estadounidenses y un británico. Por el momento se desconoce su 
paradero. El grupo de insurgentes ‘Ejército Secreto Islámico’ ha dado 24 horas al Gobierno de 
Canberra para que retire sus tropas de Irak si quiere evitar que sus ciudadanos sean decapitados. 
Mientras, el grupo Monoteísmo y Guerra Santa, próximo a A. al Zarqaui, ha mostrado en internet 
un vídeo con el asesinato de un camionero turco. Por otro lado, continua la incertidumbre en 
cuanto al paradero de los dos periodistas franceses secuestrados hace tres semanas, y las dos 
cooperantes italianas y sus colaboradores secuestrados hace dos. Un comunicado aparecido en 
internet, supuestamente atribuible al grupo que mantiene a los dos periodistas en cautividad, 
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anunciaba su próximo juicio por un tribunal islámico que decidirá sobre su futuro. Tanto el Gobierno 
francés como el italiano continúan las gestiones diplomáticas para lograr su liberación. (CNR, CI) 
EP 14/09/04 y 17/09/04 
El Primer Ministro iraquí, A. Alloui, de gira por Europa para recabar apoyos políticos para la 
reconstrucción de Iraq, visita la sede de la OTAN, donde ha solicitado una mayor implicación de la 
Alianza para mejorar la situación del país. El Secretario General de la OTAN, J. de Hoop Scheffer, 
ha elaborado un documento en el que propone que los aliados participen, entre otras misiones, en 
el control de las fronteras iraquíes. A. Alloui también se ha entrevistado con el Alto Representante 
de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, J. Solana, en Bruselas para solicitar más 
ayuda por parte de la UE. La UE prevé enviar a Iraq un equipo de expertos en gestión de crisis 
para participar en la formación de formadores de policías y la modernización de los Ministerios de 
Justicia e Interior. La UE también financiará la misión de Naciones Unidas y parte de los gastos 
para organizar las elecciones. Estas ayudas se concretarán en la cumbre europea del 5 de 
noviembre, a la que previsiblemente acudirá el Primer Ministro de Iraq. (CNR, RP) EP, RFE/RL 
NEWSLINE y ISN Security Watch, 15/09/04 
La Ministra de Obras Publicas del Gobierno interino de Iraq, N. Biwari declara que la ayuda 
comprometida para Iraq en la Conferencia de Donantes celebrada en Madrid sigue sin llegar. 
Mientras que durante dicha Conferencia se calculó en 56.000 millones de dólares el dinero 
necesario para recuperar el país, el Ejecutivo de Bagdad calcula ahora en cerca de 70.000 
millones de dólares las necesidades para poder proveer a la población de servicios básicos. 
Washington sólo ha gastado 1.000 millones de dólares de los 18.000 que asigno para la 
reconstrucción de Iraq debido a la falta de seguridad. Por este motivo, EEUU ha decidido 
reestructurar sus prioridades en Iraq y asignar más de 3.500 millones de dólares de estos 18.000 a 
reforzar la seguridad en el país. Según medios de prensa estadounidenses, entre otros, el plan 
afectará a 1.804 millones de dólares asignados en principio a obras de mejora de los servicios de 
agua potable, alcantarillado y electricidad. Estos recursos se utilizarán para ampliar el aparato de 
seguridad, lo que incluiría agregar 45.000 policías iraquíes y 16.000 agentes fronterizos al 
contingente actual. Otros 180 millones de dólares se destinarían a planificar los comicios de enero 
y fortalecer a las autoridades locales. Unos 450 millones se emplearán en proyectos para aumentar 
la producción petrolera en 650.000 barriles diarios para mediados del próximo año. El Gobierno de 
EEUU también destinará 360 millones de dólares para cubrir la condonación del 95% de la deuda 
iraquí. (RP, CI) EP y RFE/RL NEWSLINE, The Economist, 15 y 16/09/04 
El Secretario General de la ONU afirma que la invasión de Iraq por parte de EEUU fue ilegal y 
supuso un incumplimiento de la Carta de Naciones Unidas. Esta declaración ha suscitado las 
críticas de la coalición que invadió Iraq. Por su parte, el Comisario de Exteriores de la UE, C. 
Patten ha criticado duramente el fracaso de EEUU en Iraq ante el Parlamento Europeo. (CNR, CI) 
EP 16 y 17/09/04 
Funcionarios de prisiones del Ejército estadounidense ocultaron a la Cruz Roja un número hasta el 
momento desconocido de presos iraquíes, conocidos como “presos fantasmas”, en Abu Ghraib y 
otros centros de detención a petición de la CIA, según han declarado dos generales del ejército 
estadounidense ante comités de investigación del Congreso de EEUU. Por otro lado, un soldado 
de EEUU ha sido condenado en Bagdad por un tribunal militar a ocho meses de prisión, pérdida 
del rango y expulsión del Ejército por el maltrato de detenidos en dicha prisión. Es el segundo 
militar de bajo rango condenado de los ocho militares encausados. (CI, DH) EP y RFE/RL 
NEWSLINE,  11/09/04 y 12/09/04 
HRW anuncia que las revelaciones de que la detención por parte de EEUU de docenas de iraquíes 
no fuera puesta en conocimiento del CICR a petición de la CIA deben someterse a una 
investigación independiente. Esta decisión del Gobierno estadounidense viola las Convenciones de 
Ginebra y somete a los detenidos a potenciales abusos, según HRW. (DH) HRW, 10/09/04 
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ISRAEL: El Departamento de Defensa de EEUU concede una transacción de 350 millones de 
dólares para la traslado de tres bases militares de los territorios palestinos hacia Israel. (CI,MD) 
SW, 15/09/04 
 
ISRAEL – PALESTINA, AN: El Gabinete de Seguridad israelí aprueba indemnizaciones de entre 
163.000 y 407.000 euros para compensar a los 8.000 colonos que deben ser evacuados de los 21 
asentamientos de la franja de Gaza y los cuatro de Cisjordania, de acuerdo con el plan elaborado 
por el Primer Ministro, A. Sharon. Estas indemnizaciones se complementan con otros incentivos, 
en el caso de que las familias decidan reinstalarse en la región de Neguev o en la Galilea, zonas 
con una mayoría de habitantes árabe-israelíes. Aunque no se conoce aún exactamente como se 
financiará la operación, que puede superar los 4.900 millones de euros, en medios 
gubernamentales se confía en la ayuda de EEUU. El único miembro de los diez del Gabinete de 
Seguridad que votó en contra de la decisión es el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, el 
dirigente del radical Partido Nacional Religioso, la plataforma política de los colonos. Esta decisión 
del Gabinete deberá ser aprobada en noviembre por el Gobierno y el Parlamento. Paralelamente, 
miles de colonos y simpatizantes llevan a cabo un protesta en Jerusalén contra los planes del 
Gobierno para forzarlos a retirarse de sus asentamientos en la franja de Gaza a principios del 
próximo año. A. Sharon ha acusado a los colonos y diversos sectores de la derecha israelí de 
intentar fomentar un conflicto armado interno. Paralelamente, la policía está investigando 
amenazas perpetradas contra el Primer Ministro debido a la creciente oposición a la retirada de la 
franja de Gaza. En este sentido, el ex Primer Ministro y actual responsable de Finanzas del 
Gobierno, B. Netanyahu, ha solicitado la convocatoria de un referéndum para aprobar la retirada de 
Gaza. (PAZ) BBC, 12 y 154/09/04; EP, 13-15/09/04 
El Secretario General de la ONU hace un llamamiento a ambas partes para que implementen la 
Hoja de Ruta, el plan de paz del Cuarteto diplomático. Sin  embargo, desde medios políticos 
israelíes y palestinos se está discutiendo formalmente el fracaso de la Hoja de Ruta, y los 
Presidentes egipcio, H. Mubarak, y sirio, B. al Assad, han lanzado un mensaje conjunto desde 
Damasco a Israel para que inicie negociaciones de paz con los palestinos. Paralelamente, en El 
Cairo se ultiman los detalles para celebrar una nueva reunión con las milicias palestinas para 
conseguir decretar un alto el fuego en la Intifada, que se empezaría aplicar coincidiendo con el 
cuarto aniversario del inicio de la revuelta, el 29 de septiembre de 2000. (PAZ) UN, 13/09/04; EP, 
16/09/04 
Una serie de ataques por parte de las FFAA israelíes en las ciudades de Nablus y Jenín, en 
Cisjordania, causan la muerte de diez palestinos, entre los cuales cinco milicianos y una menor, y 
30 personas heridas. Tras el ataque, las FFAA israelíes iniciaron la demolición de los edificios en 
los que se encontraban los milicianos. Este ataque se produce momentos antes de que se inicie la 
festividad del Año Nuevo hebreo, durante la cual el Gobierno ha decretado el cierre de los 
territorios ocupados. Por otra parte, un suicida palestino se inmola ante una patrulla de las FFAA 
israelíes en un puesto de control de Cisjordania, causando heridas a dos soldados. Las Brigadas 
de los Mártires de Al Aqsa han reivindicado el ataque como represalia por la ejecución extrajudicial 
el día anterior de tres milicianos de la organización en un ataque aéreo en Jenín. (CA) BBC, 
14/09/04; Al Jazeera, BBC, 15/09/04; EP, 16/09/04 
A. Sharon reitera su deseo de expulsar al Presidente de la ANP, Y. Arafat, de los territorios 
ocupados, debido a que no existen diferencias entre el líder palestino y algunos líderes de la 
organización Hamas que han sido ejecutados extrajudicialmente por Israel. (CA) BBC, 14/09/04 
El Gobierno israelí reevaluará alrededor de 200 km de muro de separación construido en la zona 
norte de Cisjordania, según ha afirmado la Fiscalía del Estado al Tribunal Supremo israelí. Esta 
decisión es consecuencia de la sentencia dictada por este Tribunal con relación al rechazo de un 
tramo de 30 km del muro, que deberá transcurrir más cercana a la Línea Verde (frontera no oficial 
de 1967). Diversos analistas israelíes afirman que la construcción del muro ha reducido la 
frecuencia de los ataques llevados a cabo por los suicidas palestinos. (PAZ) Xinhua en RW, 
12/09/04; BBC, 14/09/04 
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Se celebra en Nueva York la Conferencia Internacional de Naciones Unidas de la Sociedad Civil en 
Apoyo del Pueblo Palestino que elabora un plan en apoyo de los derechos del pueblo palestino y 
que hace un llamamiento a que se incremente la presión sobre Israel para que ponga fin a la 
ocupación a través de medidas como la desinversión, el embargo de armas u otras sanciones. 
(DH, PAZ) UN GA en RW, 13/09/04;UN, 15/09/04 
 
SIRIA – LÍBANO – EEUU: El Gobierno de EEUU insta al Presidente sirio, B. Al Assad, a retirar su 
ejército de Líbano y a acabar con el control e injerencia política de su país en el Gobierno de 
Beirut. Esta solicitud se produce tras la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de la 
semana pasada en la que se ordenaba el repliegue de las tropas sirias de Líbano (17.000 
soldados) para poner fin a una ocupación que se inició en 1976. Washington también ha urgido a 
Damasco a que deje de apoyar a los grupos armados radicales y a que reconsidere su posición 
con respecto al nuevo régimen de Iraq. (GO, CI) BBC, 11/09/94; EP, 16/09/04 
 
YEMEN: El clérigo shiíta, H. Al-Houthi (líder de la reciente revuelta armada contra el Gobierno) 
muere a manos de las FFAA, durante enfrentamientos en la zona fronteriza con Arabia Saudita. 
(GO) EP, 11/09/04 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
 
AL-QAIDA: El Presidente del Comité de Sanciones contra al-Qaida y los Talibán del Consejo de 
Seguridad de la ONU, H. Muñoz, ha hecho un llamamiento para incrementar la cooperación de los 
Estados en la lucha global contra estos grupos. H. Muñoz  ha afirmado que aunque no puede 
calificarse de fracaso, si se puede reforzar mucho más y ha solicitado a los Estados que aporten 
nombres de grupos vinculados a la red internacional de al-Qaida. (CI) UN, 13/09/04 
 
ARMAS LIGERAS: Representantes de 19 países americanos se reúnen en Perú para analizar los 
avances de sus gobiernos contra las armas de fuego, en especial, entorno al cumplimiento del 
Programa de Acción de Naciones Unidas. La reunión ha sido organizada por la ONU, la Cancillería 
peruana, la OEA y el PNUD y cuenta, además, con la participación de IANSA, que presenta su 
agenda de trabajo para 2005 y 2006 en torno a dicho Programa de Acción. (MD) Desarme, 10 y 
11/09/04 
 
COMUNIDAD DE ESTADOS INDEPENDIENTES: La organización elige al Presidente ruso, V. 
Putin, como presidente, en sustitución del Presidente ucranio. La elección ha tenido lugar durante 
la celebración de la 38ª cumbre. (CI) RFE/RL, 16/09/04 
 
GLOBALIZACIÓN: Con motivo de la Asamblea General de la ONU, la Comisión sobre la 
Dimensión Social de la Globalización reunirá a más de 100 Jefes de Estado para discutir cómo se 
puede garantizar la paz y la seguridad del sistema internacional a través de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, del fortalecimiento de Naciones Unidas y de unas reglas y estructuras del 
comercio internacional que mitiguen los efectos negativos de la globalización económica y el 
cambio tecnológico. Esta reunión se produce un año después del fracaso de la cumbre de la OMC 
en Cancún (México). (DS) UN, 16/09/04 
 
MEDIO AMBIENTE: Con motivo del Día Internacional para la Preservación de la Capa de Ozono, 
el Secretario General de la ONU celebra los enormes logros alcanzados desde la firma en 1987 del 
denominado Protocolo de Montreal, pero insta a los Gobiernos a proseguir la lucha contra el uso 
de determinadas sustancias químicas. Igualmente, el Director Ejecutivo del PNUMA, K. Toepfer, 
declaró que el 90% de las sustancias perjudiciales han sido eliminadas y que los científicos 
estiman que para la mitad del siglo XXI el agujero de la capa de ozono estará prácticamente 
cerrado. Sin embargo, el PNUMA advirtió sobre las consecuencias que puede provocar la filtración 
de rayos ultravioletas, como el cáncer de piel. (DS) UN, 16/09/04 
 
MIGRACIONES: Se celebra la Tercera Reunión Ministerial sobre Migración en el Mediterráneo 
occidental en Argelia, también conocido como el Diálogo 5+5, en la que participan Ministros y 
representantes de cinco países de la ribera sur (Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia) y 
otros cinco de la ribera norte (Portugal, España, Francia, Italia y Malta). Esta reunión es la 
continuación de la Declaración de Túnez adoptada en octubre de 2002. Los principales temas que 
se debatirán en Argel serán la lucha contra la inmigración ilegal, la integración y el desarrollo. Esta 
iniciativa del Diálogo 5+5 se inició en 1990 en Roma, con el objetivo de cooperar en temas de 
migración. (GO) Afrol News, 14/09/04 
 
MINAS ANTIPERSONA: El Embajador austríaco de Naciones Unidas en Ginebra anuncia que 
unas 15.000 personas mueren al año a causa de las minas antipersona e insta a la destrucción de 
un arsenal de 200 millones de unidades de este tipo de armamento por todo el mundo. Estas 
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declaraciones se producen en el marco de una cumbre sobre minas antipersona, organizada por la 
UA, previa a la Conferencia de Revisión de la Convención de Ottawa, prevista para el mes de 
noviembre en Kenya. (MD) IRIN, 15/09/04 
 
ONU: El Secretario General de la ONU afirma que ningún país puede protegerse a sí mismo de las 
diversas amenazas que sufre la comunidad internacional en la actualidad, desde la pandemia del 
VIH/SIDA al calentamiento global o al crecimiento de las ideologías radicales, mediante el 
incremento de su potencial militar, sino que debe ser la comunidad internacional la que trabaje 
conjuntamente para hacer frente a estos temas.  En este sentido, K. Annan considera que la ONU 
debe situarse en el centro neurálgico de esta acción multilateral, a pesar de las imperfecciones de 
la organización. (GO, PAZ) UN, 13/09/04 
El Presidente de la 58º sesión de la Asamblea General de la ONU, correspondiente al periodo 
2003-2004, J. R. Hunte, de Sta Lucía, concluye su mandato destacando que la organización ha 
superado la crisis de confianza que sufrió durante el inicio de la guerra en Iraq, y que el 
multilateralismo ha sido el principio rector de su presidencia. La Asamblea ha decidido que el tema 
de la representación equitativa en su seno y el incremento de los miembros en el Consejo de 
Seguridad de la ONU deberán ser tratados durante la 59ª sesión de la Asamblea. (GO) UN, 
13/09/04 
La Asamblea General de la ONU inicia su 59ª sesión con un llamamiento claro de su nuevo 
Presidente y Ministro de Exteriores gabonés, J. Ping, para que se lleve a cabo una acción efectiva 
y urgente en la organización ante los retos y amenazas que enfrentará esta organización en su 60 
aniversario, como son los conflictos armados de la actualidad, la amenaza terrorista, las 
enfermedades o la pobreza. J. Ping ha destacado la gravedad del conflicto israelopalestino y su 
impacto en la paz y seguridad internacional, la problemática situación en Iraq y Afganistán, la crisis 
en Darfur y la reciente masacre de los refugiados congoleses en Burundi. (GO) UN, 14/09/04 
 
OTAN: El Secretario General, J. de Hoop Scheffer, anuncia el nombramiento del nuevo 
Representante Especial del Secretario General para el Cáucaso y Asia Central, el norteamericano 
Robert F. Simmons, con la misión de establecer un contacto constante con los líderes regionales 
para apoyar los objetivos de la OTAN. (MD) OTAN, 15/09/04 
 
POBLACIÓN: UNFPA presenta el informe “El estado de la población mundial 2004”, en el que 
señala que, si bien se han registrado importantes avances desde la celebración en 1994 de la 
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo), los fondos desembolsados hasta 
el momento apenas han alcanzado la mitad de los recursos comprometidos en dicha cumbre. 
Según UNFPA, esta escasez presupuestaria está provocando serios problemas en cuestiones 
como los servicios de planificación familiar (más de 350 millones de parejas carecen de ellos), la 
mortalidad materna (cada año mueren 500.000 mujeres a causa del embarazo y el parto), la lucha 
contra el VIH/SIDA o la falta de acceso a la escuela de millones de menores en todo el mundo. 
Entre los aspectos positivos señalados en el informe destaca el incremento significativo en el uso 
de métodos anticonceptivos (del 55% al 61% en la última década), la proliferación de legislaciones 
que protegen los derechos de las mujeres y la consideración de variables poblacionales en las 
estrategias de reducción de la pobreza. Por otra parte, el Alto Representante para los Países 
Menos Avanzados, los Países Sin Litoral y las Pequeñas Islas  en Desarrollo, A. K. Chowdhury, 
recordó la importancia de poner en el centro de las políticas de desarrollo la vinculación entre la 
población y el medio ambiente, pues se estima que hacia 2050 el 90% de la población vivirá en 
países de ingreso medio y bajo y ello podría comportar serios problemas de presión demográfica 
sobre los recursos naturales. Respecto a los 50 Países Menos Avanzados, señaló que si en el año 
2000 albergaban a 658 millones de personas, en el año 2050 tendrán 1.800 millones de personas. 
(DS) UN, 14 y 15/09/04 
 
PROTECCIÓN DE LOS CVILES EN LOS CONFLICTOS ARMADOS: Según diversos miembros 
de Naciones Unidas reunidos en un foro que se inicia en paralelo al comienzo de la 59ª sesión de 
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la Asamblea General de la ONU, los recientes ataques terroristas y la explosión de la sede de 
Naciones Unidas en Iraq muestran que los civiles se están convirtiendo cada vez más en las 
principales víctimas de los conflictos armados, por lo que los tratados de protección de los 
derechos de la población civil serán el centro del debate para forzar la ratificación de los diversos 
tratados y convenciones. Así, funcionarios de la organización tratarán de presionar a los Estados 
miembros para que ratifiquen algunos de los más de 500 pactos globales, ya que existen 
numerosas convenciones y tratados que ofrecen protección a los no combatientes en tiempos de 
guerra, pero deben ser ratificados por el mayor número de países para que sean efectivos, según 
P. Kohona, jefe de la sección de tratados de Naciones Unidas. (DH, CA) UN, 15/09/04 
 
PUEBLOS INDÍGENAS: AI hace un llamamiento al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la 
Declaración de los derechos de los pueblos indígenas para que, se comprometan a alcanzar uno 
de los principales objetivos de la última década, que es la adopción de una declaración 
internacional para la protección y promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas, 
durante la celebración de la 10ª sesión en Ginebra entre el 13 y el 24 de septiembre. (DH) AI, 
10/09/04 
 
RACISMO : Se celebra en Bruselas la Conferencia Anual sobre la Tolerancia y la Lucha contra el 
Racismo de la OSCE, centrada en las preocupaciones del mundo islámico. El fanatismo, la 
inmigración y la creciente islamofobia en Europa, centrarán las discusiones de la Conferencia. 
Durante la conferencia se ha presentado un informe del International Helsinki Federation (IHF) en 
el que se muestra preocupación por la creciente hostilidad que sufre la comunidad musulmana en 
varios países de la UE desde el 11 de septiembre de 2001. El aborda la situación de este asunto 
en Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido. (DH) RFE/RL yHrea.org, 
13/09/04 http://www.ihf-hr.org/documents/doc_summary.php?sec_id=3&d_id=3962  
 
REHABILITACIÓN POSBÉLICA: UNIFEM y la organización International Legal Assitance 
Consortium (ILAC) celebran en Nueva York una conferencia para debatir acerca del déficit en 
materia de justicia que sufren muchas mujeres en contextos de rehabilitación posbélica, así como 
la falta de protección frente a la violencia, particularmente frente a la violencia sexual. En la 
conferencia participan Ministras, abogadas y juezas de países como Sierra Leona, Timor-Leste, 
Afganistán o Liberia entre otros. (GE, RP) UNIFEM, 15/09/04; UN, 14/09/04 
 
SEGURIDAD ALIMENTARIA: La FAO y la Comisión Europea firman un acuerdo en materia de 
seguridad alimentaria, desarrollo sostenible, y gestión de los recursos naturales para garantizar 
que para 2015 se habrá alcanzado el Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad el 
número de personas que padecen malnutrición crónica. Desde que empezaron a cooperar en 
1991, la FAO y la Comisión Europea han llevado a cabo 116 proyectos por valor de 131 millones 
de dólares. (DS) UN, 13/09/04 
 
UA: Se inaugura oficialmente el Parlamento Panafricano (PAP) de UA en su sede provisional en 
Midrand, cerca de Johannesburgo. El Gobierno sudafricano todavía no ha decidido su sede 
definitiva, prevista para 2009. Hasta dentro de cinco años no será más que una asamblea 
deliberativa sin poderes legislativos, y tendrá dos sesiones ordinarias por año. Está presidido por la 
tanzana G. Mongella, y todavía debe dotarse de numerosas reglas de funcionamiento. Está 
compuesto por 265 representantes escogidos en sus respectivos países, cinco por cada uno de los 
53 Estados miembros, de los cuales al menos uno debe ser una mujer. Se han desatado críticas 
respecto a la designación de los representantes, ya que corresponden principalmente a los 
partidos que se encuentran en el poder, por lo que no corresponde a una representación real de la 
población, como es el caso de Zimbabwe, cuyos representantes proceden del partido gobernante 
ZANU-PF. (GO) AFP en JeuneAfrique, 16/09/04 
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UE: El Alto Representante de la Política Exterior, J. Solana, indica que la UE estudiará la creación 
de una Fuerza de Respuesta Rápida para la Seguridad Humana, formada por 15.000 personas, 
entre las que habría militares, policías, médicos, expertos legales y especialistas en desarrollo 
humano. Este anuncio se realiza en el informe Doctrina de Seguridad Humana para Europa, 
presentado por la London School of Economics en Barcelona. (MD) EP, 16/09/04 
 
UNESCO: Los delegados de los 137 países participantes en la Conferencia Internacional de la 
Educación de la UNESCO señalan una serie de acciones prioritarias destinadas a mejorar la 
calidad de la educación para todos los jóvenes y realizan un llamamiento ara que todas las partes 
interesadas en este objetivo se movilicen para lograr dicho objetivo. Actualmente , el mundo cuenta 
con la generación joven más numerosa de la historia con más de 1.000 millones de personas de 
entre 12 y 20años de edad. No obstante, en 2020, el 87% de los jóvenes del mundo vivirán en 
países empobrecidos. (DH, DS) Hrea.net, 13/09/04 
 
VIH/SIDA: Un informe del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas 
señala que para 2025 podrían haber muerto unos 100 millones de personas sólo en África 
subsahariana si no se consigue una vacuna contra la pandemia o se mejoran ostensiblemente los 
sistemas de prevención, tratamiento y cuidado del VIH/SIDA. (DS) UN, 16/09/04 
Con motivo de la Conferencia Ministerial sobre VIH/SIDA que se celebra en Vilnus (Lituania), la 
OMS y ONUSIDA instan a los países de la región a redoblar los esfuerzos en la lucha contra la 
enfermedad, pues las tasas de infección están creciendo a un ritmo alarmante Europa del este y 
Asia central, donde algunos países como Estonia, Letonia, Ucrania o Rusia enfrentan graves 
riesgos de epidemias a gran escala. Actualmente, en Europa del este y Asia central sólo reciben 
tratamiento antirretroviral 15.000 de las 120.000 personas que lo requerirían. En Europa 
Occidental, aunque la mortalidad a causa del VIH/SIDA se ha reducido de forma significativa, las 
tasas de infección siguen aumentando. (DS) UN, 16/09/04 
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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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