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África 

 
ÁFRICA: El Gobierno de Mauritania advierte de que el país podría enfrentar una hambruna como 
consecuencia de la plaga de langostas que desde hace varias semanas afecta a la región norte y 
occidental del continente. Hasta el momento, el paso de los insectos ha provocado la destrucción 
del 40% de las cosechas, en un país donde el 20% del PIB y el 60% del empleo dependen del 
sector agrícola. El PMA y la FAO, que se han reunido con carácter de urgencia con representantes 
de varios de los países afectados, han asegurado que los esfuerzos para detener la plaga por 
parte de la comunidad internacional están siendo insuficientes, ya que de los 100 millones de 
dólares solicitados el mes pasado por el PMA sólo se han recibido cuatro. Además, dichas 
organizaciones han advertido de la formación de nuevas plagas durante las próximas semanas que 
podrían dirigirse a la región del Magreb y extenderse por el resto del continente africano. Senegal 
(donde las pérdidas ya se cifran en 500 millones de dólares), Malí, Níger y Burkina Faso son los 
otros países más afectados por la que se considera que es la peor plaga de los últimos 15 años. 
(CH, DS) Afrol News, 20 y 21/09/04; UN, 17/09/04; IRIN, 17 y 21/09/04; BBC, 21/09/04 
La OMS insta a los gobiernos africanos a reforzar la lucha contra la malaria, enfermedad que 
anualmente provoca la muerte de unas 960.000 personas en el continente africano. La 
organización, que sugiere la necesidad de fortalecer los sistemas sanitarios de salud, ha recordado 
que dicha enfermedad continuará siendo el principal factor de mortalidad infantil en África en el año 
2020 si los países implicados no emprenden esfuerzos significativos. (CH, DS) Afrol News, 
21/09/04 
La FAO estima que la producción de cereales en el continente para este año será positiva en 
términos generales. (DS, CH) UN, 20/09/04 
Un estudio coordinado por el Instituto para la Democracia de Johannesburgo afirma que, aunque 
existe un mayor compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA en todo el continente, la mayoría de 
gobiernos africanos destinan todavía pocos recursos para programas de intervención y están más 
centrados en la prevención que en el tratamiento de la pandemia.  Actualmente, la región de África 
subsahariana es la más afectada por el impacto del virus, ya que a pesar de que sólo representa 
un 10% de la población mundial, alberga más de dos tercios de los casos de VIH/SIDA. (CH, DS) 
IRIN, 21/09/04 
 
 

África Austral 
 
ÁFRICA AUSTRAL: El Enviado Especial del Secretario General de la ONU para VIH/SIDA en 
África del sur, S. Lewis, asegura que los países de la región tienen la determinación necesaria 
como para ganar la batalla contra la pandemia. S. Lewis, que visitó Uganda y Lesotho, considera 
que el Fondo Mundial para la lucha contra el VIH/SIDA, la Tuberculosis y la Malaria necesita más 
recursos para cubrir la llamada “Iniciativa 3 por 5”, que pretende proporcionar tratamientos 
antirretrovirales a tres millones de personas antes de finales de 2005. (DS, CH) UN, 16/09/04 
 
ANGOLA – ZAMBIA: ACNUR y la OIM hacen un llamamiento de dos millones de dólares 
adicionales para poder completar el programa de repatriación de refugiados angoleños desde 
Zambia previsto para este año. Ambas organizaciones habían estimado inicialmente asistir el 
regreso de unas 40.000 personas, pero la falta de recursos ha obligado a rebajar esta cifra hasta 
los 33.000. Además, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados ha advertido que las 
malas condiciones en que se encuentran las principales vías de comunicación también está 
poniendo en peligro todo el proceso. (RP, DF) UN, 17/09/04; IRIN, 20/09/04 
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ANGOLA (CABINDA): El Gobierno anuncia que unas 234 familias han retornado a la localidad de 
Belice (norte de la provincia de Cabinda) como parte del proceso de reasentamiento de personas 
refugiadas y desplazadas internas. Este grupo se encontraba fuera de sus lugares de origen desde 
hacía 10 años debido al conflicto que enfrenta a las fuerzas de seguridad con el grupo armado de 
oposición FLEC desde 1975. (GO, DF) Angop en Allfrica, 21/09/04 
 
BOTSWANA: El Gobierno confirma que las elecciones generales se celebrarán finalmente el 
próximo 30 de octubre. El partido gubernamental BDP es el principal favorito para alzarse con la 
victoria, tal y como lo ha hecho desde que el país obtuviera su independencia en 1966. (GO) Afrol 
News, 17/09/04 
 
MADAGASCAR: El Gobierno anuncia que revisará la legislación sobre adopciones internacionales 
debido a la creciente preocupación sobre el incremento de redes de tráfico de menores detectadas 
en los últimos años. (GO, DH) IRIN, 20/09/04 
 
MALAWI: El FEWS Net alerta del incremento del número de hogares que carecen de reservas 
alimentarias y del incesante aumento de los precios de los alimentos básicos. A pesar de que 
Malawi no es de los países más afectados por la sequía que tiene lugar en la región de África del 
sur desde hace varios años, importantes zonas del sur del país dependen de la ayuda alimentaria. 
(CH) Afrol News, 20/09/04 
 
MOZAMBIQUE: Numerosas organizaciones humanitarias adoptan un nuevo protocolo para 
mejorar la gestión de la asistencia a las personas que sufren de malnutrición aguda en el país, 
incluyendo las que tienen el VIH/SIDA. La iniciativa, liderada por UNICEF, ya ha sido implementada 
con éxito en Angola, Burundi y Etiopía, países que han experimentado un descenso de los índices 
de mortalidad. UNICEF estima que en 2003 el 11% de los menores de cinco años sufrían de 
malnutrición aguda, mientras que un 41% padecía malnutrición crónica. (CH, DS) IRIN, 20/09/04 
 
SUDÁFRICA: Se suspende de forma temporal la huelga convocada por los sindicatos del sector 
público para protestar por la política salarial del Gobierno, después de que el Ejecutivo sudafricano 
lanzara una nueva propuesta en las negociaciones que mantienen con los representantes del 
sector. La semana pasada decenas de miles de personas secundaron una primera huelga que ya 
ha sido considerada como la más multitudinaria de toda la historia del país. (GO) BBC, 16/09/04; 
IRIN, 20/09/04 
Las autoridades del país requieren la ayuda de la AIEA para investigar los casos de tráfico ilícito en 
tecnología nuclear, supuestamente destinada a la reactivación del programa de armamento nuclear 
de Libia. (MD) UN, 17/09/04 
El Ministro de Seguridad, C. Ngakula, anuncia un periodo de amnistía, del 1 de octubre al 29 de 
diciembre, para que los ciudadanos sudafricanos entreguen sus armas y munición ilegales sin 
ningún tipo de penalización. (MD) IANSA, 20/09/04 
 
SWAZILANDIA: El rey Mswati III anuncia que la nueva Constitución será debatida y aprobada por 
el Parlamento. No obstante, los grupos opositores y de derechos humanos consideran que la 
intención del monarca es aparentar que el país funciona bajo reglas democráticas. Además, dichos 
grupos cuestionan la credibilidad del Parlamento ya que aseguran que los partidos políticos están 
ilegalizados y que los miembros de la cámara no han sido elegidos popularmente. Uno de los 
principales grupos de la oposición, el NCA, ha propuesto la celebración de una convención 
constitucional formada por miembros elegidos por las comunidades. El actual borrador de 
Constitución empezó a elaborarse en 1996 con un real decreto y fue compilado por los Ministros de 
Justicia y Asuntos Constitucionales, ambos hermanos del actual monarca. Dicha Carta Magna 
contempla el sometimiento del Parlamento y los tribunales a la autoridad monárquica y el hecho de 
que el rey pueda suspender las libertades civiles en caso de que se produzcan acontecimientos 
que considere de ‘interés nacional’. En este sentido, varias organizaciones han asegurado que la 
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aprobación definitiva de la Constitución iría en contra de la Declaración de la UA y el NEPAD. (GO, 
DH) IRIN, 17 y 20/09/04 
 
ZAMBIA: La organización Foro Oasis, que agrupa a diversos colectivos de la sociedad civil, exige 
al Gobierno que abra un proceso de revisión constitucional y rechaza la intención del Presidente de 
reformar la Carta Magna mediante una Comisión formada por personas designadas por el propio 
Ejecutivo. La coalición considera imprescindible la reforma en aras a proteger las libertades civiles 
y a reducir la concentración de poderes del actual Presidente, L. Mwanawasa. (GO) IRIN, 20/09/04 
 
ZIMBABWE: UNICEF alerta de la grave situación humanitaria en la que se encuentra buena parte 
de la población del país como consecuencia del decreciente acceso a los servicios sociales 
básicos y del impacto de tres años de sequía y del VIH/SIDA. Por su parte, la Comisión Europea ha 
aprobado una partida de 1,6 millones de euros para respaldar la labor humanitaria en este país. 
(CH) IRIN, 21/09/04 
El principal partido de la oposición, MDC, asegura que las elecciones parlamentarias que se 
celebrarán el próximo mes de marzo no serán libres ni transparentes ya que considera que el 
Gobierno ya está tomando medidas ilegales para manipular los comicios. Según el grupo opositor, 
prueba de ello es la decisión de Harare de paralizar la llamada Comisión de Delimitación, 
encargada de redefinir los límites de los distritos electorales del país, y considera que esta medida 
rompe con un reciente acuerdo alcanzado en el seno del organismo regional SADC que aboga por 
lo contrario. (GO) IRIN, 16/09/04; Afrol News, 20/09/04 
 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: La OIM asegura que alrededor de un millón de personas procedentes de 
África occidental y central han emigrado de forma clandestina a Europa durante la última década. 
Esta afirmación fue realizada durante la conferencia organizada por la Interpol en Côte d’Ivoire, 
donde también se puso de manifiesto el hecho de que el tráfico de personas se ha convertido en el 
primer motivo de criminalidad, por delante del tráfico de drogas. Actualmente se estima que hay 
unos tres millones de inmigrantes indocumentados que pertenecen a esta parte del continente 
africano que viven en Europa. (DF, GO) IRIN, 17/09/04 
 
CÔTE D’IVOIRE: La UNOCI confirma la apertura de los llamados “pasillo de paz” que tienen como 
objetivo facilitar la libertad de movimiento entre la población del norte y el sur del país. La iniciativa, 
que está asistida directamente por Naciones Unidas, también pretende ser una medida de creación 
de confianza entre las partes enfrentadas, ya que los grupos armados de oposición controlan el 
norte del país, mientras que las fuerzas de seguridad gubernamentales se encuentran en el sur. 
(PAZ, GO) UN, 20/09/04 
12 soldados pertenecientes a las fuerzas de mantenimiento de la paz francesas (Licorne) son 
arrestados y acusados de robar unos 120.000 dólares de un banco que protegían en la localidad 
de Man (oeste). (PAZ, GO) IRIN, 21/09/04; LM, 22/09/04 
 
GHANA: El partido gubernamental NPP anuncia que el actual Presidente, J. Kufuor, será de nuevo 
el candidato del grupo a las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 7 de 
diciembre. (GO) AFP en Jeunneafrique, 21/09/04 
 
GUINEA: Estudiantes de una de las universidades del país se manifiestan durante dos días en 
protesta por las malas condiciones en las que se encuentra el campus y por el incremento del 
precio de los alimentos básicos. Las protestas acabaron con la intervención de las fuerzas de 
seguridad y varias personas detenidas y heridas, así como con el cierre del centro universitario. 
Por otra parte, la policía disolvió otra manifestación convocada por el partido opositor UDF en 
Conakry que protestaba por el aumento del precio del arroz y por las violaciones de los derechos 
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humanos cometidas por el Gobierno. Según han denunciado varias organizaciones de derechos 
humanos, actualmente continúan detenidos sin juicio en el país 10 civiles y dos miembros del 
ejército que fueron acusados el pasado mes de noviembre de planear un intento de golpe de 
Estado contra el Presidente, L. Conte. (GO, DH)  
 
GUINEA ECUATORIAL – MARRUECOS: El Presidente de Guinea Ecuatorial, T. Obiang, se reúne 
en Rabat con el Primer Ministro marroquí, D. Yetu. Se trata de la quinta visita que el mandatario 
ecuatoguineano realiza a Marruecos en lo que va de año y, al igual que en las anteriores 
ocasiones, se desconoce el motivo y la duración del viaje. (GO) Afrol News, 20/09/04 
 
LIBERIA: El Gobierno, Naciones Unidas y varias organizaciones humanitarias declaran 
conjuntamente cuatro regiones del país (Bomi, Gbarpolu, Gran Cape Mount y Margibi) como zonas 
seguras para el retorno de la población desplazada y refugiada. La mayoría de estas regiones eran 
antiguos feudos del principal grupo armado de oposición LURD. Esta declaración se produce dos 
semanas antes de que de comienzo de forma oficial el proceso de repatriación de más de 350.000 
personas refugiadas que huyeron del país durante los años que duró el conflicto armado. Aunque 
muchos empezaron a retornar de forma espontánea una vez se firmaron los acuerdos de paz en 
agosto de 2003, la mayoría no han podido regresar debido a la falta de condiciones de seguridad. 
ACNUR ha asegurado que espera repatriar a unas 100.000 personas antes de que finalice el año 
2004. (RP, DF) IRIN, 16/09/04  
La organización de mujeres Traditional Women United for Peace (TWUP) ha hecho un llamamiento 
al antiguo grupo armado de oposición LURD para que cese la ocupación y la explotación ilegal de 
caucho en la región de Bomi. El líder del LURD, S. Conneh, ha señalado que está colaborando con 
la UNMIL para hacer frente a esta situación. (RP, GE) Allafrica, 16/09/04 
Organizaciones de mujeres presentan una resolución al portavoz del Parlamento, G. Dweh, en la 
que piden una reforma de la ley electoral que permita una mayor participación de las mujeres en la 
política nacional, mediante la exigencia de que los partidos reserven una cuota del 30% a las 
mujeres. Actualmente sólo hay cuatro mujeres parlamentarias, de un total de 75, y tres mujeres 
ministras, de un total de 21. Las mujeres han señalado que la reforma de la ley electoral será una 
contribución a la construcción de una nueva sociedad democrática. (GE, GO) Allafrica, 20/09/03 
 
MALÍ: Los enfrentamientos entre miembros de las comunidades Arab y Kounta en el este del país 
provocan 13 muertos, según fuentes locales. La creciente violencia y el bandidaje que afectan a 
esta zona desde hace varios meses han empezado a condicionar el trabajo de las organizaciones 
humanitarias que se encuentran sobre el terreno. (GO) IRIN, 16/09/04 
 
NIGERIA: La explosión de un oleoducto en un suburbio cercano a Lagos provoca unos 60 
muertos. El incidente se produjo cuando varias personas perforaban un conducto que se 
encontraban en malas condiciones, con la intención de robar combustible, práctica habitual en todo 
el país. En 1998, más de 1.000 personas fallecieron como consecuencia de otra explosión. (GO) 
BBC, 18/09/04; EP, 18 y 19/09/04 
El Gobierno prohíbe a la transnacional petrolera estadounidense, Halliburton, beneficiarse de 
entregas de contratos por considerar que la empresa actuó con negligencia durante 2002 al perder 
material radioactivo. (GO, CI) This Day en Allafrica, 21/09/04 
 
NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): AI asegura que hasta 500 personas podrían haber sido 
asesinadas y un número todavía sin confirmar heridas durante los enfrentamientos entre milicias 
armadas que tuvieron lugar hace escasas semanas en los alrededores de la localidad de Port 
Harcourt. No obstante, las autoridades de la principal localidad petrolera del país han rechazado 
que la cifra pueda ser tan elevada. La organización de derechos humanos también afirma que los 
numerosos efectivos de las fuerzas de seguridad desplegados en la zona recibieron órdenes de 
utilizar todo tipo de medidas para detener la escalada de la violencia. AI ha instado al Gobernador 
del estado Rivers a asegurar la protección adecuada de la población civil, incluyendo los 
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desplazados internos, contra todo tipo de ataques, así como a realizar investigaciones sobre las 
matanzas y a llevar a sus responsables ante los tribunales. (DH, CA) Afrol News, 17/09/04 
 
NIGERIA (NORTE Y CENTRO): Un informe de HRW acusa a los Gobernadores de los estados del 
norte del país de introducir aspectos criminales con la imposición de la ley islámica (sharia) en esta 
zona, a la vez que denuncia la impunidad que reciben numerosos abusos de los derechos 
humanos. El estudio, que analiza la práctica de la ley islámica en los 12 estados donde está 
presente desde el año 2000, reconoce la existencia de impunidad en el resto del país, subraya la 
grave discriminación que sufre la mujer ante esta ley y condena las sentencias a pena de muerte y 
las amputaciones que los diferentes Gobiernos han llevado a cabo durante este tiempo. Además, 
la organización de derechos humanos considera que la población musulmana que vive en esta 
zona está desilusionada con la puesta en práctica de la controvertida ley islámica. (DH, GE) HRW, 
21/09/04 http://www.hrw.org/reports/2004/nigeria0904/nigeria0904.pdf  
 
SAO TOMÉ Y PRÍNCIPE: Se establece un nuevo Gobierno en el país por decreto presidencial, 
que estará dirigido por el Primer Ministro, D. Vaz d’Almeida. El partido MLSTP, al que pertenece el 
jefe del Gobierno y ostenta una corta mayoría en la Asamblea Nacional, ha obtenido ocho puestos 
de los 12 y un Secretario de Estado que conforman el Gobierno. (GO) AFP en Jeune Afrique, 
21/09/04 
 
SENEGAL (CASAMANCE): La cúpula del grupo armado de oposición MFDC, que reivindican la 
independencia de la región de Casamance, decide retirar de la presidencia del grupo a su anciano 
líder fundador, A. Diamacoune Senghor, después de más 20 años al frente. El que hasta ahora era 
Secretario General del MFDC, J-M. François Biagui, ha sido elegido nuevo Presidente de la 
organización. El nuevo mandatario, perteneciente a la línea moderada del grupo que aboga por 
una mayor autonomía de la región antes que la independencia, está considerado como uno de los 
pocos miembros de la ejecutiva del MFDC capaces de reagrupar a las distintas facciones del grupo 
y representar una postura unificada en las negociaciones con el Gobierno de Dakar. Un creciente 
número de líderes locales del MFDC ha rechazado los sucesivos acuerdos de paz alcanzados con 
el Presidente senegalés, A. Wade, los cuales han amenazado con formar nuevas milicias e iniciar 
los enfrentamientos contra Dakar. (GO) Afrol News, 21/09/04 
 
 

Cuerno de África 
 
ERITREA: El Gobierno niega que esté violando la libertad de creencia y religión, según un informe 
del Departamento de Estado de EEUU aparecido la semana pasada. La aparición en este informe 
supone la posibilidad de imponer sanciones por parte de EEUU. Alrededor de 400 personas han 
sido detenidas o encarceladas por su creencia religiosa. (DH) IRIN, 16/09/04, Afrol News, 17/09/04 
 
ERITREA – ETIOPÍA: El Gobierno eritreo critica la resolución 1560 del Consejo de Seguridad de la 
ONU, que renueva el mandato de la misión de mantenimiento de la paz UNMEE, por considerar 
que pone a ambos países por igual como responsables del estancamiento del proceso de paz. La 
resolución urge a Etiopía a aceptar la resolución de la Comisión de Fronteras entre ambos países y 
hace un llamamiento a Eritrea para que reciba al Enviado Especial del Secretario General de la 
ONU, L. Axworthy. Además, la resolución reduce el contingente de la UNMEE para abaratar los 
coste de la misión, que es de alrededor de 200 millones de dólares al año. (GO, PAZ) AFP en RW, 
20/09/04 
Eritrea vuelve a cerrar la principal carretera que une Asmara con Keren y Barentu al paso de los 
convoyes de la UNMEE, un mes después de haber reabierto la circulación de la carretera tras 
cinco meses de cierre. (GO, PAZ) UN, 16/09/04 
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ETIOPÍA: Naciones Unidas alerta de que el país está sufriendo una de las mayores epidemias de 
malaria de la actualidad que ya amenaza a seis millones de personas. El país no dispone de 
suficientes medicamentos para tratar esta epidemia por lo que ha solicitado 4,9 millones de 
dólares. La malaria es la tercera mayor causa de mortalidad en el país con 114.000 muertes 
anuales. (CH) IRIN, 17/09/04; UN, 17/09/04 
El FMI urge al Gobierno a que haga un uso más efectivo de la ayuda que recibe, ya que según el 
organismo internacional, el país no tiene la capacidad de absorber toda la ayuda internacional que 
está recibiendo, hecho que podría provocar que no cumpliera con los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio para 2015. La ayuda que recibe no ha parado de incrementarse desde que se terminó el 
conflicto armado con Eritrea en el año 2000, y ha pasado de 605 millones de dólares en 1997 a 
1.937 millones de dólares en 2003, la mayoría en donaciones. Sin embargo, el Estado sólo ha 
gastado en los últimos dos años alrededor del 5% de la ayuda recibida en concepto de lucha 
contra el VIH/SIDA por el Fondo Global de Lucha cotnra el VIH/SIDA, Malaria y Tuberculosis. (CH) 
IRIN, 16/09/04 
El PMA y UNICEF lanzan un proyecto para reducir la mortalidad infantil e incrementar el acceso a 
la atención médica a las madres y sus menores, que afectará a seis millones de menores. (CH, 
DS) IRIN, 20/09/04 
EEUU iniciará un programa de 231 millones de dólares para reducir la inseguridad alimentaria, el 
hambre y la pobreza en el país. CH, DS) IRIN, 20/09/04 
 
SOMALIA: Retorna la calma a las proximidades de Kismaayo, la ciudad portuaria del sur del país, 
donde se han producido enfrentamientos entre las milicias de la Alianza del Valle de Juba y las 
milicias del general M. S. Hersi “Morgan”, señor de la guerra somalí, que han provocado que 
alrededor de 500 personas hayan buscado refugio en Kenya. Por otra parte, el Parlamento Federal 
de Transición decide posponer la elección del Presidente de Somalia hasta el 10 de octubre, para 
que los candidatos tengan más tiempo para preparar las elecciones. (CA, PAZ) IRIN, 16, 20 y 
21/09/04 
 
SUDÁN (DARFUR): El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una nueva resolución sobre la 
situación en Darfur en la que amenaza con sanciones sobre el petróleo al Gobierno de Jartum si la 
violencia y los enfrentamientos continúan. La resolución, que fue aprobada con 11 votos a favor y 
cuatro abstenciones (China, Rusia, Pakistán y Argelia), lamenta los escasos avances respecto al 
proceso de desarme de las milicias progubernamentales y propone una ampliación de la fuerza de 
supervisión de la UA presente en el país, insta a Naciones Unidas a investigar los posibles actos 
de genocidio perpetrados y exige a todas las partes el fin de las violaciones de derechos humanos. 
Por su parte, el Gobierno sudanés ha criticado la resolución pero se ha comprometido a cumplirla, 
mientras que los cuatro países que se han abstenido han manifestado su oposición a las posibles 
futuras sanciones ya que consideran que podría ir en detrimento de la cooperación de Jartum. (CA, 
CI) BBC, 19/09/04 http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/515/50/PDF/N0451550.pdf?OpenElement 
La ACNUDH, L. Arbour, y el Asesor Especial del Secretario general de la ONU sobre la Prevención 
del Genocidio, J. Méndez, inician una misión exploratoria para determinar la situación de los 
derechos humanos en la región. Ambos representantes han subrayado por el momento las 
inciertas condiciones en las que viven las personas desplazadas internas, la situación generalizada 
de miedo e inseguridad que sufre esta población, así como la falta de confianza que tienen en el 
Gobierno y las fuerzas de seguridad. Por otra parte, los dos miembros de Naciones Unidas 
consideran que la situación humanitaria en los campos para desplazados ha mejorado y que la 
naturaleza de los ataques ha cambiado, ya que actualmente se centran más en individuos. (CA, 
DH) BBC, 21/09/04;  UN, 20 y 21/09/04 
OCHA asegura que la inseguridad y la continuidad de los enfrentamientos entre las milicias y los 
grupos armados de oposición siguen dificultando enormemente la tarea de las organizaciones 
humanitarias y el acceso de éstas a la población afectada. Según Naciones Unidas, durante el mes 
de agosto más de 100.000 desplazados internos no pudieron recibir ayuda como consecuencia de 
la situación en que se encuentra la región. Por contra, OCHA ha subrayado la mejora del acceso a 
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las poblaciones que se encuentran en territorio controlado por el SLA. Desde febrero de 2003, más 
de 1,4 millones de personas se han desplazado dentro de la región de Darfur y otras 200.000 se 
han visto obligadas a huir al vecino Chad. (CA, CH) IRIN, 21/09/04  
Las negociaciones de paz entre el Gobierno sudanés y los dos grupos armados de oposición que 
operan en la región de Darfur (SLA y JEM), que han tenido lugar en Abuja (Nigeria) durante cuatro 
semanas, finalizan sin ningún tipo de acuerdo. Los dos grupos se negaron a firmar un protocolo 
humanitario que contemplaba un mayor acceso para las organizaciones humanitarias ya que creen 
que los temas de seguridad, fundamentalmente el desarme de las milicias progubernamentales, no 
se han resuelto todavía. Las conversaciones se reanudarán el próximo mes de octubre. Por su 
parte, los representantes de la UA, organización que auspiciaba el diálogo, consideran que las 
negociaciones no han fracasado ya que los delegados de todas las partes han podido discutir 
aspectos fundamentales del conflicto. (PAZ, CA) BBC, 17/09/04; EP, 18/09/04 
AI confirma que las milicias árabes (llamadas ‘Janjaweed’), apoyadas por el Gobierno, están 
llevando a cabo ataques sistemáticos contra la población civil, tras la visita que una delegación de 
la organización realizó a esta región entre el 14 y el 21 de septiembre. En este sentido, dicha 
delegación ha asegurado que aunque algunos miembros del Ejecutivo sudanés niegan toda 
responsabilidad con la actividad de las milicias, otros han manifestado su preocupación por las 
violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo. AI también visitó a personas 
desplazadas de tribus nómadas que aseguran haber sido víctimas de ataques perpetrados por 
miembros de los grupos armados de oposición. La organización ha solicitado un incremento del 
número de efectivos de la misión de la UA que actualmente se encuentra en el país. (CA, DH) AI, 
21/09/04 
HRW asegura que la nueva resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en 
Darfur no garantiza ningún tipo de protección para la población civil afectada por el conflicto y 
critica que no se hayan adoptado sanciones contra el régimen de Jartum ni se haya ampliado la 
presencia internacional en la zona. (DH, CA) HRW, 18/09/04 
 
 
Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS: Se celebra una conferencia en Arusha en la que participan representantes de 
ONG presentes en la región como parte del proceso preparatorio de la conferencia internacional 
sobre los Grandes Lagos que están organizando la UA y la ONU. La conferencia de ONG es una 
de las tres reuniones que se celebran en el marco de la agenda preparatoria de la conferencia 
internacional. La segunda reunión en la que participaron jóvenes de la región, se celebró la 
semana pasada en Kampala, y la tercera, de movimientos y organizaciones de mujeres, se 
celebrará entre el 7 y el 9 de octubre en Kigali. (PAZ) IRIN, 21/09/04 
 
BURUNDI: La Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, C. McAskie, 
lleva a cabo contactos con los diversos líderes de la Iniciativa Regional de paz, que reúne a los 
líderes de la región implicados en el proceso de paz de Burundi. Así, durante esta semana ha 
visitado Pretoria y Dar es Salaam y ha mantenido conversaciones con el Presidente ugandés, Y. 
Museveni, que es además el Presidente de esta Iniciativa Regional, según el Representante 
Especial Adjunto del Secretario General de la ONU en el país, N. Satti. (PAZ) ONUB en RW, 
18/09/04 
El Presidente, D. Ndayizeye, firma un decreto en el que hace un llamamiento para la convocatoria 
de un referéndum para aprobar el borrador de Constitución el 20 de octubre, diez días antes de la 
fecha establecida para que se celebren elecciones que pongan fin al proceso de transición 
establecido por los Acuerdos de Arusha. Sin embargo, continúan los desacuerdos en el seno del 
Gobierno Nacional de Transición (GNT), ya que la mayoría de los parlamentarios de los partidos 
tutsis boicotearon la sesión del Congreso (que reúne a los miembros del Senado y del Parlamento) 
convocada por el Presidente, D. Ndayizeye, en la que se aprobó por una aplastante mayoría el 
borrador de Constitución. Los parlamentarios tutsis deslegitimaron esta votación, recurriendo ante 
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el Tribunal Constitucional para invalidar el resultado, argumentando que contradice los Acuerdos 
de Arusha y que el Presidente no tiene el poder para convocar una sesión del Congreso. El 
Presidente justificó esta decisión para evitar la situación de vacío de poder que se podría producir 
si se terminara el periodo de transición el 1 de noviembre sin que se hayan configurado las 
instituciones gubernamentales. Además, el antiguo grupo armado de oposición FDD liderado por P. 
Nkurunziza se ha negado a reconocer a los miembros del tribunal de cuentas, ya que acusa a los 
principales partidos del GNT de elegir a los miembros del tribunal para encubrir los crímenes 
económicos cometidos por los miembros del GNT. (PAZ, GO) IRIN, 17 y 21/09/04 
Borrador de la constitución en: http://www.reliefweb.int/library/documents/2004/govbur-bur-04sep.pdf 
El Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) realiza un préstamo de 16,3 millones de 
dólares al país con el objetivo de reconstruir las comunidades rurales destruidas por el conflicto 
armado. Este préstamo formará parte de la financiación del programa de reconstrucción de 32,7 
millones de dólares destinado a rehabilitar la agricultura y las infraestructuras del país. El préstamo 
del FIDA beneficiará a 370.000 personas de las provincias de Bujumbura Rural, Bururi y Ruyigi. 
(RP, DS) AFP en Jeune Afrique, 21/09/04 
 
CHAD: Las FFAA han llevado a cabo una operación militar el pasado fin de semana contra 
supuestos perpetradores de un intento de golpe de Estado y se ha decretado el toque de queda en 
una población del este del Chad. Esta situación viene acompañada de un incremento de la tensión 
en el país causado por los ataques perpetrados por parte de las milicias progubernamentales 
sudanesas Janjaweed en el este del país contra la población civil refugiada y por los 
enfrentamientos entre éstas y las FFAA chadianas.. Además, el referéndum de reforma 
constitucional, que permitirá al Presidente, I. Déby, ser candidato para un número ilimitado de 
mandatos presidenciales de cinco años, ha desencadenado un clima de tensión tanto por parte de 
la oposición política como por parte de sectores de las FFAA, según diversos analistas locales. 
Diversos sectores de la oposición y militares han acusado al Gobierno de I. Déby de no llevar a 
cabo las medidas suficientes para proteger a la propia población chadiana de la comunidad 
Zaghawa del este del país, que sufre las consecuencias del conflicto en la región de Darfur por la 
presencia de miles de personas refugiadas sudanesas y los ataques de las milicias sudanesas. 
(GO) Afrol News, 21/09/04 
 
CONGO – CONGO, RD: 61 personas refugiadas en RD Congo retornan al vecino Congo después 
de más de seis años. Desde enero al menos 400 personas refugiadas congolesas del campo de 
refugiados de Kimaza en el suroeste de RD Congo han retornado a sus lugares de origen en 
Congo, aunque todavía permanecen entre 500 y 700 personas. Estos refugiados se encuentran 
entre las 150.000 personas que huyeron del país en los conflictos armados de 1997, 1998 y 2000. 
(RP, DF) IRIN, 20/09/04 
 
CONGO, RD: El Ministro de Exteriores holandés, B. Bot, cuyo país ostenta la presidencia de turno 
de la UE, anuncia que la UE desea que se establezca un mandato más fuerte y preciso para la 
misión de mantenimiento de la paz en el país (MONUC), y que se refuercen los medios de que 
dispone la misión. Francia presentó a principios de septiembre en el Consejo de Seguridad de la 
ONU dos proyectos de resolución con el objetivo de reforzar los efectivos de la misión en el país. El 
primero consiste en poner a disposición inmediata de la MONUC de dos batallones con un total de 
1.600 soldados y cuatro helicópteros de ataque para que pueda hacer frente a cualquier escalada 
de la tensión, y el segundo, más general, amplía el mandato y la composición de la MONUC de 
10.500 a 23.900 miembros. (PAZ, CA) AFP en Jeune Afrique, 21/09/04 
Se produce el desplazamiento forzado de entre 100.000 y 150.000 personas en el distrito de 
Kalehe, en la región este del país, según el gobernador de la provincia de Kivu norte, debido a las 
operaciones militares llevadas a cabo por las FFAA del Gobierno Nacional de Transición (GNT) en 
persecución de los militares disidentes del general Nkunda, que protagonizaron la rebelión en 
Bukavu en junio. Una milicia Mayi-Mayi leal al GNT ha anunciado haber capturado el cuartel 
general de Nkunda en Minova, escenario de enfrentamientos en los últimos días. (CA) Reuters en 
RW, 15/09/04 
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Mueren entre 14 y 24 personas, según las fuentes, tras un ataque perpetrado por unos 300 
miembros de un grupo armado no identificado en Lengabo, cerca de Bunia, en el distrito de Ituri 
(noreste del país). Alrededor de 300 casas han sido incendiadas en el ataque, y la MONUC ha 
enviado a 150 militares para estabilizar la situación e investigar la situación en colaboración con el 
GNT. La misión cree que se trata de una milicia de la comunidad Lendu la que ha atacado esta 
población de la comunidad Bira, aunque no se habían producido enfrentamientos previos entre 
estas comunidades. Las milicias de la comunidad Lendu se han enfrentado habitualmente a sus 
rivales de la comunidad Hema. (CA) BBC, DPA en RW, 20/09/04; UN, 21/09/04 
El programa de desarme y reintegración de ex combatientes en el distrito de Ituri, cuyo coste 
asciende a 10,5 millones de dólares, se inicia con escasa participación, a pesar de haber sido 
acordado por los líderes de los grupos armados de la región. Según el PNUD, que coordina los 
campos de tránsito donde los miembros de los grupos armados deben presentar sus armas para 
poder formar parte del programa, los diversos grupos armados están a la espera de los primeros 
resultados. Los diferentes grupos armados han evidenciado las dificultades para participar en el 
proceso. Uno de los cinco campos de tránsito no ha sido abierto por problemas de seguridad. En el 
distrito de Ituri se encuentran alrededor de 15.000 combatientes. (PAZ, RP) IRIN, 16/09/04 
El Ministro belga de Cooperación y Desarrollo, A. De Decker, promete destinar 20 millones de 
euros en concepto de ayuda al desarrollo, tras una visita al país, durante la que se ha reunido con 
el Presidente, J. Kabila, uno de los cuatro Vicepresidentes y líder del antiguo grupo armado RCD-
Goma, A. Ruberwa, (que dirige las carteras de defensa y seguridad) y otros miembros del GNT. 
Parte de esta cantidad se destinará a realizar reformas institucionales. Instituciones académicas 
belgas colaborarán con el Senado congolés en el área de derecho constitucional, y también se 
llevará a cabo la formación del personal de la Comisión Electoral Independiente congolesa y se 
aportarán expertos a diversos ministerios del GNT.  (RP, GO) IRIN, 17/09/04 
 
CONGO, RD – BURUNDI: La población refugiada de origen tutsi congolés que se encontraba en el 
campo de refugiados de Gatumba, donde se produjo la masacre de más de 150 personas en 
agosto, se niega a ser recolocada en otros campos de población desplazada en el interior de 
Burundi, más alejados de la frontera entre ambos países. El campo de tránsito de Gatumba se 
encuentra casi vacío, pero la mayoría de la población del campo se ha desplazado a otros 
emplazamientos. ACNUR está promoviendo este desplazamiento voluntario para garantizarla 
seguridad de la población refugiada tutsi de origen congolés. Sin embargo, esta iniciativa es 
rechazada porque la población refugiada no tendrá disponibilidad para enviar a sus menores a la 
escuela en RD Congo, por encontrarse más alejados, se dificultará el acceso a los familiares que 
se encuentran en los hospitales cercanos, y se limitará la facilidad para retornar cuando las 
condiciones de seguridad mejoren, según diversas fuentes. (DF, CA) UN, 17/09/04; IRIN, BBC, 
21/09/04 
Miles de personas refugiadas congolesas que se encuentran en el campo de tránsito de Rugombo, 
en Burundi, están iniciando el retorno a sus lugares de origen. En la actualidad, el campo de 
Rugombo alberga a menos de 10.000 personas, mientras que en mayo daba cobijo a alrededor de 
20.000, cuando la mayoría de personas refugiadas huyeron a Burundi para escapar de los 
enfrentamientos en el este de RD Congo. Sin embargo, en otros campos de tránsito situados en 
Burundi, la población congolesa rechaza iniciar el retorno debido a la inseguridad existente.  (DF, 
CA) IRIN, 17/09/04 
 
RWANDA: El juicio a un sacerdote católico rwandés por complicidad en el genocidio de 1994 es 
suspendido porque éste y otros 42 acusados han iniciado tres días de protesta contra las 
propuestas de trasladar sus casos a Rwanda, donde en caso de ser declarados culpables la pena 
a cumplir podría ser la capital. El proceso de este sacerdote ha relanzado el debate sobre la 
responsabilidad de la Iglesia católica en el genocidio. El sacerdote se ha negado a comparecer 
ante el Tribunal Penal Internacional de Rwanda (TPIR), acusando al TPIR de parcialidad en su 
trabajo, así como el antiguo jefe de Estado Mayor, el general A. Bizimungu. (DH, RP) IRIN, 
20/09/04, BBC, Afrol News, 21/09/04; LM, 22/09/04 
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UGANDA: El Presidente, Y. Museveni, anuncia que las FFAA han causado la muerte de 25 
miembros del grupo armado de oposición LRA y que han capturado a otros siete miembros del 
grupo durante un ataque a una de sus posiciones en el sur de Sudán. Y. Museveni afirma que la 
capacidad militar del grupo armado ha sido reducida ostensiblemente gracias a la operación militar 
que llevan a cabo las FFAA ugandesas en el sur de Sudán, y es por esta razón que han mantenido 
estos contactos con el embajador ugandés en la UA, J. Ocwet. Los enfrentamientos en el norte de 
Uganda se han reducido en los últimos tres meses. (CA) AFP en RW, 19/09/04 
El Enviado Especial de Naciones Unidas para el VIH/SIDA en África, S. Lewis, afirma que el norte 
del país vive una situación de caos causado por el conflicto armado que enfrenta a las FFAA 
ugandesas y al LRA, cuyas consecuencias sufre 1,8 millones de civiles que viven hacinados en 
campos de desplazados habilitados por el Gobierno. A esto se une la violencia y las violaciones de 
los derechos humanos que sufren los menores, que son secuestrados y pasan a engrosar las filas 
del LRA. (CA, DH, CH) Reuters, 17/09/04 
El CICR reinicia sus operaciones en el país tras un paréntesis de tres años con el inicio de visitas a 
detenidos y ofreciendo cursos de Derecho Internacional Humanitario a miembros de las FFAA. 
Además, desde julio está llevando a cabo un programa de ayuda a la población desplazada interna 
del norte del país. (DH, CA) IRIN, 17/09/04 
La ONG local de lucha contra el VIH/SIDA NGEN cuestiona las estadísticas exitosas de lucha 
contra la pandemia ofrecidas por el Gobierno, según las cuales la tasa de prevalencia en el país se 
encuentra en el 6%. Un estudio de la ONG en diversos distritos del país ha descubierto tasa de 
prevalencia de alrededor del 30% y un pésimo acceso a los medicamentos antiretrovirales. Según 
la ONG, la tasa de prevalencia es en realidad tres veces superior a lo anunciado por el Gobierno, 
alcanzando al 17% de la población. (DS) BBC, 21/09/04 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: Los beneficios por explotación de los yacimientos de hidrocarburos en el país 
alcanzarán los 30.000 millones de dólares en 2004, debido al aumento de la explotación del 5% 
por parte la empresa nacional Sonatrach y por el incremento de los precios en los mercados 
internacionales, según el Ministro de Energía y Minas. En 2003, los beneficios récord alcanzaron 
los 24.000 millones de dólares. Sonatrach espera poder aumentar la producción a 1,5 millones de 
barriles de petróleo en 2005 respecto al millón de barriles actuales, y las previsiones son que esta 
cifra alcance los 2 millones en 2010. Además, los estudios de viabilidad para los grandes 
gasoductos Argelia-Cerdeña y Nigeria-Europa vía Argelia están prácticamente alcanzados. (DH, 
CI) AFP en Jeune Afrique, 20/09/04 
 
LIBIA : EEUU decide levantar las sanciones comerciales contra Libia como muestra de 
reconocimiento por el desmantelamiento de sus programas de armamento. Como consecuencia, la 
UE declara que tomará la misma decisión que el país estadounidense en caso que Libia demuestre 
su intención de combatir la inmigración ilegal. (CI,MD) AP, 20/09/04; BBC News, 21/09/04 
ACNUR expresa su preocupación debido al retorno forzado de potenciales refugiados por parte de 
Libia y hace un llamamiento al país para que garantice el acceso a la población que necesite una 
protección internacional y que asegure que se cumplen unos estándares mínimos de condiciones 
de trato, con relación al grupo de eritreos que llegaron a Sudán desde Libia tras haber secuestrado 
un avión. 60 de los 75 refugiados han conseguido obtener el estatuto de refugiado en Sudán. Libia 
no es firmante de la Convención de 1951 y no ha firmado ningún acuerdo de cooperación para que 
ACNUR pueda estar presente en el país. (DH, DF) UN, 21/09/04 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL : El Rey Mohamed VI manifiesta ante la Asamblea 
General de la ONU su compromiso de cooperación con Naciones Unidas en la solución de los 
conflictos y las tensiones regionales por la vía pacífica, citando expresamente la disputa sobre el 
Sáhara Occidental. Según el monarca marroquí, su país está listo para cooperar con la 
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organización internacional y las partes afectadas para negociar una solución política definitiva, que 
garantice la soberanía, la unidad nacional y la integridad territorial de su país, y que permita a los 
habitantes de las provincias del sur gestionar sus asuntos regionales en un clima de estabilidad y 
democracia. (CNR) EP, 22/09/04 
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América 

 
América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CARIBE: La tormenta tropical Jeanne, provoca la muerte de 27 personas en República 
Dominicana, nueve en Bahamas y dos en Puerto Rico, aparte de las más de 1.700 víctimas entre 
muertos y desaparecidos en Haití. Previamente, el ciclón Iván había provocado 108 víctimas 
mortales en Granada, jamaica y EEUU. (CH) AFP en Nueva Mayoría, 22/09/04; EP y Europa 
Press, 18/09/04 
 
GUATEMALA: El Presidente, O. Berger, declara ante el Secretario General de la ONU su intención 
de gestionar a corto plazo la creación de la Comisión de Investigación de los Cuerpos Ilegales y 
Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS). Actualmente, una comisión de expertos está 
trabajando en el proyecto para superar los obstáculos legales impuestos por la Corte de 
Constitucionalidad. (DH, GO) Europa Press, 22/09/04 
 
HAITÍ: El balance provisional de víctimas provocado por la tormenta tropical “Jeanne” asciende a 
más de 1.000 muertos y unos 1.200 desaparecidos, según datos del Gobierno. Sin embargo, estas 
cifras podrían incrementarse sensiblemente en los próximos días pues hay muchas regiones que 
todavía no son accesibles y existe el riesgo de que se extiendan brotes epidémicos en las zonas 
más afectadas. Las inundaciones también han provocado cientos de heridos y más de 250.000 
damnificados que han tenido que abandonar sus hogares. La zona más devastada ha sido el norte 
del país, en especial la ciudad de Gonaives, donde hasta el momento se han registrado 1.013 
muertos. EL PMA estima que hay unas 175.000 personas sin alimentos, agua ni electricidad. El 
Secretario General de la ONU ha instado a la comunidad internacional a asistir urgentemente a 
Haití y tanto las agencias de desarrollo como las ONG ya han empezado a movilizar cuantiosos 
recursos humanos y económicos para prestar asistencia a las miles de personas afectadas. Un 
equipo de expertos de Naciones Unidas ha llegado al país para ayudar al Gobierno a coordinar la 
respuesta humanitaria. En el Informe Mundial sobre la Reducción de Desastres Naturales de 2004 
publicado recientemente, se señala a Haití como uno de los países con un mayor riesgo de 
desastres naturales. Así, el balance global de los desastres naturales que ha sufrido la isla en el 
siglo XX (16 huracanes, 25 inundaciones, un terremoto y siete sequías) asciende a más de 15.000 
víctimas mortales. Cabe recordar que las inundaciones del pasado mes de mayo ya provocaron 
unos 1.200 muertos. Entre las causas de vulnerabilidad apuntadas en dicho informe destacan el 
crecimiento masivo y desordenado de las ciudades en los últimos años y la gran deforestación que 
sufre el país. La tala de árboles se debe principalmente a las necesidades agrícolas y alimentarias 
de la población y al hecho de que el 70% de la energía del país proviene de la madera y del 
carbón. (CH) EP, 18, 19, 21-23/09/04, AFP en RW, UN, 22/09/04; AFP en Nueva Mayoría, 22 y 
23/09/04; Europa Press, 20/09/04; LM, 22 y 23/09/04; BBC, 22 y 23/09/04 
 
PANAMÁ: El Presidente, M. Torrijos, declara el Estado de emergencia después de que las fuertes 
lluvias que afectan a toda la región provocaran al menos 11 muertos y 13.000 damnificados. (CH) 
Europa Press, 18 y 21/09/04 
 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: El Presidente, N. Kirchner, plantea ante la 59ª Asamblea General de la ONU una 
reforma urgente y estructural de los organismos multilaterales de crédito, en especial del FMI, para 
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que puedan jugar otro papel más efectivo en la prevención y resolución de las crisis financieras. N. 
Kirchner, que puso de ejemplo a Argentina para ilustrar la supuesta incompetencia del FMI en la 
resolución de crisis económicas, demandó un mayor margen de actuación para los Gobiernos e 
instó a los organismos financieros internacionales a que tomen más en cuenta la capacidad de 
pago de cada país. (DS, CI) Europa Press y AFP en Nueva Mayoría, 22/09/04 
 
BOLIVIA: El colectivo de transportistas anuncia un paro nacional y la toma de varias refinerías de 
petróleo en el departamento de Cochabamba y la ciudad de Oruro para protestar contra el 
desabastecimiento de combustible que afecta a buena parte del país. Los sindicatos del sector han 
anunciado que continuarán las protestas hasta que el Gobierno, que ha ordenado la custodia 
militar de los surtidores de carburantes, no ponga fin a esta situación. (GO) AFP en Nueva 
Mayoría, 20/09/04 
 
BOLIVIA – CHILE: El Presidente boliviano, C. Mesa, reivindica ante la 59 ª Asamblea General de 
la ONU una salida soberana al mar en el marco de la integración latinoamericana, pues considera 
que su condición de país sin litoral (desde la Guerra del Pacífico de 1879) obstaculiza 
enormemente su desarrollo. Previamente, C. Mesa se había reunido con el Secretario General de 
la ONU y con su homólogo panameño, M. Torrijos, para explicar su posición ante el contencioso 
territorial y para solicitar a Panamá su apoyo en la cuestión. En la década de los 70, Bolivia apoyó 
la recuperación de la soberanía de Panamá sobre el Canal, entonces en manos de EEUU. Por su 
parte, la Ministra de Exteriores chilena también llevó a cabo una serie de contactos diplomáticos 
sobre la cuestión y consideró que el planteamiento de Bolivia está anclado en el pasado, mientras 
que el posicionamiento de Chile está avalado por distintos tratados internacionales. (CI, DS) 
Europa Press, 23/09/04; CIDAN, 22/09/04 
 
BRASIL: Unos 40.000 trabajadores del sector metalúrgico se declaran en huelga indefinida en Sao 
Paulo para exigir un aumento salarial. Recientemente, unos 200.000 empleados de la banca 
iniciaron por los mismos motivos otra huelga en Sao Pulo y Río de Janeiro, aunque las 
movilizaciones se han extendido hasta el momento a otras 18 ciudades. (GO) AFP en Nueva 
Mayoría, 20/09/04 
 
CHILE: Medios de comunicación nacionales afirman que la fortuna personal del ex dictador A. 
Pinochet ascendería a 16 millones de dólares, una cantidad que triplica la reconocida por la 
defensa del ex general. Si bien el entorno de A. Pinochet afirma que este patrimonio proviene de 
ahorros, donaciones y rentabilidad de inversiones, el juez S. Muñoz investiga al ex dictador por un 
supuesto caso de enriquecimiento ilícito. Por otra parte, después de que la Corte de Apelaciones 
de Santiago ratificara en el cargo al juez J. Guzmán, la acusación particular contra A. Pinochet ha 
urgido al magistrado a que lo interrogue en la mayor brevedad posible. J. Guzmán, responsable del 
caso Operación Cóndor, fue apartado provisionalmente del proceso después de que la defensa de 
A. Pinochet le acusara de parcialidad y animadversión contra el ex dictador. (DH) AFP en Nueva 
Mayoría, 20 y 22/09/04, EP, 22/09/04 
El  Centro de Estudios Nueva Mayoría de Argentina determinó que Chile tiene el mayor gasto 
militar por habitante de América Latina, de acuerdo con estudio que compara el presupuesto de 
cada país de la región en defensa en relación a su PIB. Más concretamente, Chile destina 91 
dólares por persona, seguido de Uruguay (51,8 dólares) y Brasil (51,5 dólares). (MD) La Tercera, 
20/09/04 
 
CHILE – ESPAÑA: El Presidente chileno, R. Lagos, asegura al Ministro de Defensa español, J. 
Bono, su intención de abrir una nueva etapa en las relaciones con la industria española de defensa 
en la que promoverá mayores compras a las empresas del sector. (CI,MD) EP, 20/09/04 
 
CHILE – PERÚ: Tras reunirse con motivo de la 59ª Asamblea General de la ONU, ambos 
Presidentes reafirman su intención de avanzar en la suscripción de un Tratado de Libre Comercio 
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(TLC) que permita superar los tres acuerdos parciales actualmente vigentes (complementación 
económica, protección de inversiones y supresión de doble tributación). Por otra parte, la Ministra 
de Exteriores chilena, días antes de reunirse con su homólogo peruano, declara que no tiene 
cuestiones limítrofes pendientes con Perú y que esta postura está avalada por los tratados de 1950 
y 1952. Recientemente, el Gobierno peruano solicitó la posibilidad de revisar las fronteras 
marítimas entre ambos países. (CI) Europa Press, 21/09/04 
 
COLOMBIA: Asesinan al “Comandante Centauros”, M. Arroyabe, líder del Bloque Centauros, el 
último grupo paramilitar llegado a la mesa de negociación. El suceso se produjo cuando salía de 
Santa Fe de Ralito con autorización del gobierno con el fin de congregar a sus hombres para iniciar 
el proceso de desmovilización y el desarme. La fiscalía maneja varias hipótesis sobre la autoría del 
crimen, a pesar de que todo apunta a disputas internas en el seno de dicho grupo paramilitar. (CA, 
PAZ) EP, 22/09/04; El Espectador 21 y 23/09/04; El Tiempo 21, 22 y 23/09/04 
La fiscalía libera al director de la Asociación Indígena del Cauca , A. Alcibíades Escué, al no 
encontrar pruebas suficientes para acusarlo de un supuesto desvió de fondos públicos hacia un 
grupo paramilitar. El acompañamiento recibido por 89 gobernadores indígenas y 400 miembros de 
la Guarda Indígena podría haber influido en la decisión, así como en la movilización de más de 
60.000 indígenas que durante nueve días marcharon desde el Cauca a la ciudad de Cali donde 
celebraron el primer congreso indígena popular en rechazo a las violencias directas, culturales y 
estructurales que sufre el pueblo indígena colombiano. (PAZ,GO) El Tiempo, Fundación Hemera, 
21/09/04; El Espectador 20/09/04 
UNFPA advierte a Colombia de que, si bien ha avanzado en la construcción de normas para 
mejorar el bienestar de la población, todavía falta un largo camino para conseguir su 
implementación a nivel local y municipal, especialmente en relación a la salud sexual y 
reproductiva. (DS) El Tiempo, 15/09/04 
Según organismos gubernamentales y no gubernamentales, el bloqueo y confinamiento de 
población se han convertido en  armas de guerra utilizadas por los diferentes grupos irregulares y 
el ejército. Esta estrategia pretende controlar a la población y el territorio para apropiarse de sus 
tierras y de aquellos corredores que acceden a regiones ricas. Dichos organismos han asegurado 
que el conflicto armado tiene sitiados por hambre a 70 pueblos de nueve departamentos. (CH, CA, 
DF) El Tiempo, 20/09/04 
Los indígenas Uwa de Arauca, solicitan capacitación jurídica, técnica y política a Ecopetrol  en la 
consulta previa realizada por tal empresa antes de iniciar sus actividades extractoras en los 
territorios de este pueblo indígena.(DS) Fundación Hemera. 17/9/04. 
 
COLOMBIA – ESPAÑA: El ministro de Defensa español, J.Bono, y una delegación de 
parlamentarios y representantes militares españoles visitan Colombia con el fin de oficializar la 
entrega de dos aviones para uso de transporte médico. Esta donación substituye la cancelación de 
la venta de 40 tanques de guerra que el anterior gobierno español había acordado con el país 
latinoamericano. (MD, CI) El Espectador, 21/09/04 
 
COLOMBIA – SUECIA: Suecia apoya la Misión de la OEA de verificación del cese de hostilidades 
y desmovilización de los grupos paramilitares. (CI, PAZ) El Tiempo, 20/09/04 
 
COLOMBIA – VENEZUELA: Se incrementa la tensión diplomática entre ambos países después de 
que siete ciudadanos venezolanos fueron asesinados en la frontera común (estado venezolano de 
Apure) en una emboscada. El Gobierno colombiano acusa a la guerrilla de las FARC por este 
incidente, mientras que fuentes cercanas al Ejecutivo han señalado que las FARC mantienen al 
menos 11 campamentos en territorio venezolano. Por su parte, el Gobierno venezolano acusa a los 
paramilitares de esta matanza y de minar la seguridad en las regiones fronterizas. Ambos 
Gobiernos han acordado iniciar una investigación para esclarecer los hechos. (CI) AFP en Nueva 
Mayoría, 21/09/04 
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El Gobierno venezolano anuncia un mayor control de la zona fronteriza con Colombia tras el 
asesinato de cinco militares y una ingeniera petrolera venezolana y el hallazgo de seis cadáveres 
cercanos al lugar del anterior asesinato. La autoría es atribuida a un grupo armado irregular 
colombiano aún desconocido. (CI) El Tiempo, 19/09/04; El Espectador  20,22 y 23/09/04 
 
ECUADOR: El Movimiento Pachakutik presenta un proyecto de ley que plantea la posibilidad de 
convocar un referéndum para revocar el mandato del Presidente y de todos los cargos electos. 
Según Pachakutik, esta opción finalizaría con la corrupción a gran escala que se da en el país y 
obligaría a los cargos públicos a actuar en beneficio del interés general. El proyecto de ley, que 
emula en muchos sentidos a la Constitución Bolivariana de Venezuela, establece que el sustituto 
del Presidente revocado tendría la obligación de convocar elecciones generales en un plazo 
máximo de tres meses. (GO) Europa Press, 22/09/04 
 
PARAGUAY: El Gobierno de EEUU niega el visado de entrada al país al ex Presidente J. C. 
Wasmosy (1993-98), condenado a cuatro años de cárcel por uno de los 250 delitos de corrupción 
que se le imputan. Sin embargo, su condición de senador vitalicio le ha permitido eludir dichas 
acusaciones. (CI, DH) Europa Press, 19/09/04 
 
PERÚ: El Gobierno peruano retira el permiso que había concedido recientemente a la 
transnacional minera estadounidense Newmont Mining Corportation para que ampliara sus 
actividades de explotación en la mina de Yanacocha después de que miles de personas del 
departamento de Cajamarca se movilizaran y bloquearan las carreteras en las últimas semanas. 
Las protestas de la población local estaban motivadas por el supuesto impacto ambiental de las 
explotaciones mineras y, especialmente, por el riesgo de contaminación de los principales 
acuíferos de la región. Previa resolución del Gobierno, la transnacional ya había suspendido 
voluntaria e indefinidamente sus actividades y había declarado su intención de iniciar un proceso 
de consultas con las comunidades locales y con el mismo Gobierno. En este sentido, un 
comunicado de la ONG Oxfam se solidariza con las movilizaciones de la población y urge a la 
industria minera en su conjunto a que lleve a cabo determinadas reformas y a que muestre un 
mayor respeto por los derechos humanos. Perú es el sexto productor mundial de oro, mientras que 
Newmont Mining Corporation es la empresa líder en el sector. (DH, GO, DS) Europa Press, 
21/09/04 
El ex Presidente A. Fujimori (1990-2000), exiliado en Japón desde hace cuatro años, declara 
nuevamente su intención de disputar las elecciones presidenciales del 2006. El ex mandatario, que 
se enfrenta a una pena de 30 años de prisión en Perú por distintos casos de corrupción y de 
violaciones de los derechos humanos, también declaró que las acusaciones en su contra tienen 
motivaciones políticas. Recientemente, las autoridades judiciales peruanas declararon su intención 
de elevar el caso ante el Tribunal Internacional de Justicia si Japón no accedía a extraditar al ex 
mandatario. En este sentido, el Presidente, A. Toledo, hizo esta misma solicitud al Gobierno 
japonés en el marco de la 59ª Asamblea General de la ONU. (CI, DH) BBC, 20/09/04 ; Europa 
Press, 22/09/04 
La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas 
inmigradas, G. Rodríguez Pizarro, inicia una visita al país en la que abordará los asuntos 
relacionados con la inmigración irregular, los controles fronterizos, los acuerdos bilaterales y los 
procesos consultores sobre migraciones, así como la situación de los menores no acompañados y 
la de los extranjeros en las prisiones y centros de detención peruanos. (DH) Hrea.org, 17/09/04  
 
VENEZUELA: Los líderes de dos de los principales partidos de la oposición declaran su intención 
de no participar en las elecciones del próximo 31 de octubre por temor a que el oficialismo cometa 
fraude a gran escala (y refuerce así su legitimidad a los ojos de la comunidad internacional) y a que 
la oposición pierda algunos de sus principales feudos electorales. Ambos dirigentes también han 
acusado al Consejo Nacional Electoral de actuar con parcialidad y al margen de la ley. Estas 
declaraciones han sido interpretadas por muchos analistas como un síntoma de evidente división 
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interna dentro de la denominada Coordinadora Democrática, que todavía no ha declarado 
públicamente si participará o no en los próximos comicios o su presentarán candidaturas unitarias. 
(GO) Europa Press y BBC, 22/09/04 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba de manera unánime la extensión del 
mandato de la ISAF por otro año, al tiempo que hace un llamamiento a que se aporte más personal 
y fondos para hacer más efectivo el trabajo de la misión. El Consejo de Seguridad ha pedido a la 
ISAF que trabaje con la administración interina del país y con las que la sucedan. Además se ha 
destacado la importancia de que las elecciones sean libres y justas, de que prosiga el proceso de 
desarme y reintegración, se combata el tráfico ilegal de estupefacientes y se extienda al resto del 
país la autoridad del Gobierno central. (PAZ, RP) UN, 17709/04 S/RES 1563(2004) 
 http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/514/64/PDF/N0451464.pdf?OpenElement  
El Representante Especial del Secretario General de la ONU, J. Arnault, afirma que las elecciones 
no pueden retrasarse más dada la voluntad popular de dotarse de un Gobierno fuerte y legítimo. J. 
Arnault señala que a pesar de que existen razones de peso para el aplazamiento de los comicios 
es necesario aprovechar la oportunidad. (GO, RP) EP, 18/09/04 
Se produce un atentado fallido contra uno de los cuatro Vicepresidentes afganos, N. Sharani, en la 
provincia de Kunduz, al norte del país. El atentado, que no ha sido reivindicado por ningún grupo, 
ha sido atribuido por el Viceministro de Interior a al-Qaida y milicias talibán. Por otra parte, un 
portavoz de las milicias talibán ha señalado que tanto el Presidente, H. Karzai, como el resto de 
miembros del Gobierno, se han convertido en objetivos prioritarios. (CA) EP, 21/09/04 
EEUU anuncia que enviará 1.100 efectivos militares adicionales a los ya presentes en el país para 
garantizar la seguridad durante la celebración de los comicios presidenciales. Este envío tendrá 
como resultado que el total de militares estadounidenses presentes en el país sea de 17.000. El 
Gobierno de EEUU no ha especificado en qué zona serán desplegados ni cuáles serán las tareas 
concretas que llevarán a cabo. (MD, GO) BBC, 18/09/04 
El señor de la guerra G. Hekmatyar ha advertido a las personas que están refugiadas en Pakistán 
que no voten en las próximas elecciones presidenciales y ha hecho un llamamiento al boicot. 
Debido al elevado número de personas que permanecen refugiadas en el país vecino, este voto 
podría ser decisivo para el resultado final. Por otra parte, la Organización Internacional para las 
Migraciones está llevando a cabo un programa de formación de personal afgano e internacional 
para que gestione la celebración de las elecciones en Pakistán, ya que se espera que entre 
600.000 y 800.000 personas participen en los comicios. (GO, DF) BBC, IRIN, 21/09/04 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN: El Gobierno pakistaní ha reforzado el despliegue de tropas en la 
frontera con Afganistán de cara a las próximas elecciones. (MD, GO) Dawn, 21/09/04 
 
BANGLADESH: El PMA y UNICEF advierten del riesgo que corren un millón de menores de sufrir 
malnutrición severa sino se redoblan los esfuerzos de rehabilitación tras las inundaciones que han 
asolado el país en los últimos meses. Además, medio millón de mujeres embarazadas o con hijos 
lactantes también están en riesgo de grave malnutrición. Naciones Unidas ha advertido que si no 
se tomarán las medidas oportunas, dentro de un mes la cifra de menores afectados podría superar 
el millón. (CH) WFP en RW, 19/09/04 
 
BANGLADESH – INDIA: Concluyen las conversaciones mantenidas por ambos países con el 
acuerdo de cooperar estrechamente en materia de seguridad, aunque la única medida concreta 
anunciada hace referencia a la coordinación. Por otra parte, se anunciado la creación de un 
sistema de visas que facilite el tránsito entre ambos países. (CI, GO) BBC, 17/09/04 
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INDIA: El Gobierno aprueba la retirada de la Ley de Prevención del Terrorismo por el uso 
inadecuado que se ha hecho de ella, en particular contra los ciudadanos musulmanes. El Ministro 
del Interior ha afirmado que se reformará la Ley de Prevención de Actividades Ilegales para que se 
contemple el terrorismo. (GO, DH) BBC, 17/09/04 
Prosiguen los bloqueos de carreteras en el estado de Manipur exigiendo al Gobierno la retirada de 
la ley antiterrorista vigente en este estado. Representantes de los grupos que lideran la protesta se 
han manifestado dispuestos a dialogar con el Gobierno, si finaliza la represión y detenciones contra 
los manifestantes. (GO) BBC, 21/09/04 
Se celebra una reunión en la que participan las autoridades de nueve estados afectados por el 
movimiento naxalita (corriente maoísta a la que pertenecen diversos grupos armados de oposición 
que operan en el país). El Ministro del Interior ha hecho un llamamiento a que se haga frente a las 
desigualdades socioeconómicas, políticas y regionales en los estados afectados. (GO) Hindustan 
Times, 21/09/04 
HRW asegura que la decisión del Gobierno indio de rechazar la controvertida ley sobre prevención 
del terrorismo (conocida como ‘POTA’) supone un paso muy importante para el respeto de las 
libertades civiles en el país. (DH) HRW, 22/09/04 
 
INDIA (ASSAM): El partido de oposición AJYCP hace un llamamiento a que se celebren 
conversaciones de paz entre los Gobiernos estatal y central y el grupo armado de oposición ULFA. 
El partido ha responsabilizado a ambas partes de las violaciones de derechos humanos que se han 
cometido en el marco del conflicto armado. Por otra parte, el partido ha mostrado su apoyo al 
movimiento de protesta contra la legislación antiterrorista en el estado de Manipur. (PAZ, GO) The 
Assam Tribune, 21/09/04 
 
INDIA (ANDHRA PRADESH): El grupo armado de oposición reitera que no entregará las armas, 
ya que este punto no está contemplado en el acuerdo de alto el fuego, y acusa al Gobierno del 
estado de retrasar el proceso de paz. Estas declaraciones se produjeron en vísperas de la 
celebración de una reunión gubernamental de todos los estados afectados por el movimiento 
naxalita (a la que pertenece el PWG). El PWG ha señalado que no aceptará precondiciones para 
las negociaciones. (PAZ) Hindustan Times, 20/09/04 
 
INDIA (GUJARAT): Cinco personas han resultado heridas como consecuencia de los 
enfrentamientos entre hindúes y musulmanes durante la celebración de un funeral musulmán que 
coincidió con un festival religioso hindú. Por otra parte, 16 hindúes han sido condenados como 
responsables de la muerte de 11 musulmanes durante los enfrentamientos del año 2002. (GO) 
Dawn, 19/09/04; BBC, 22/09/04 
 
INDIA – EEUU: El Primer Ministro indio, M. Singh, y el Presidente de EEUU, G. W. Bush, acuerdan 
fortalecer la cooperación entre los dos países, incluida en materia de defensa, tras la reunión 
celebrada por ambos. (CI, MD) BBC, 21/09/04 
 
INDIA – NEPAL: El Gobierno ha decidido reestructurar la seguridad en la frontera con Nepal para 
hacer frente a las crecientes actividades armadas de grupos maoístas (CI, CA) Nepalnews, 
22/09/04 
 
INDIA – PAKISTÁN: El Presidente pakistaní, P. Musharraf, se ha mostrado optimista respecto a la 
reunión que mantendrá con el Primer Ministro indio, M. Singh, en Nueva York durante la 
celebración de la 59º sesión de la Asamblea General de la ONU. Se tratará del primer encuentro 
directo entre ambos mandatarios y según algunas fuentes, durante la reunión, el dirigente indio 
ofrecerá un plan para reajustar la Línea de Control (frontera de facto entre ambos países) unas 
cuantas millas, aspecto que ha sido negado por el Ministerio de Exteriores. (PAZ) Dawn, 20/09/04 
El Gobierno indio anuncia que facilitará los procedimientos para obtener un visado de entrada a 
periodistas, médicos, académicos y ancianos pakistaníes. Se trata de una medida unilateral, según 
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han anunciado fuentes del Ministerio de Exteriores, que espera una respuesta similar por parte del 
Gobierno pakistaní. El objetivo es facilitar el contacto entre ciudadanos de ambos países. (PAZ) 
BBC, 19/09/04 
Los Ministros del Petróleo de ambos países se reunirán antes de final de año, según fuentes no 
oficiales, para discutir acerca del proyecto de gaseoducto entre Irán, Pakistán e India. Este 
proyecto, valorado en 3.500 millones de dólares, mediante el que se pretende transferir gas desde 
Irán a India atravesando Pakistán, está en discusión desde 1994. India se ha mostrado reticente a 
su construcción a pesar de las garantías de seguridad ofrecidas por el Gobierno pakistaní. (PAZ, 
DH) Dawn, 21/09/04 
 
MALDIVAS: El Gobierno ha mostrado su rechazo a una propuesta del Parlamento Europeo de 
bloquear ayudas a las islas por valor de dos millones de dólares, con la exigencia de que sean 
puestos en libertad de manera inmediata diversos opositores políticos encarcelados. Además la 
Cámara europea ha pedido el fin del Estado de emergencia y ha instado a los Gobiernos europeos 
a que informen a los posibles turistas de la situación de derechos humanos en el país, cuyo 
régimen ha sido calificado de dictatorial. El Gobierno ha señalado su total compromiso con el 
proceso de democratización, y ha señalado que espera el levantamiento del Estado de emergencia 
en las próximas semanas. El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que se pide a 
todos los Estados miembro que cesen inmediatamente toda la ayuda de carácter no humanitaria y 
que se impida la entrada en territorio comunitario de los miembros del Gobierno de Maldivas. 
Recientemente se prohibió el encuentro de parlamentarios europeos que se encontraban en misión 
de investigación con disidentes políticos en la capital del archipiélago. (DH, GO) BBC, 17/09/04 
 
NEPAL: El Secretario General del partido CPN UML (miembro de la coalición gubernamental) 
afirma que las negociaciones de paz con el grupo armado de oposición maoísta CPN podrían 
celebrarse en el extranjero. No obstante, ha señalado que el Gobierno no debería declarar el alto el 
fuego hasta que el CPN se comprometiera formalmente a participar en una mesa de 
negociaciones. Estas declaraciones se producen después de un comunicado efectuado por un 
portavoz del CPN en el que se afirmaba que estaban preparados para unas negociaciones de paz 
y en el que se pedía que el Gobierno creara una atmósfera adecuada para la celebración de éstas. 
Algunas fuentes han señalado que el Gobierno podría invitar al CPN a negociar antes de la 
celebración del Dashain, festival nacional que empezará el 15 de octubre. (PAZ) Nepalnews, 
21/09/04 
10.000 personas participan en la manifestación celebrada en Katmandú contra el Rey Gyanendra, 
convocada por cuatro partidos de la oposición. La oposición afirma que a pesar de que se ha 
reinstaurado al Primer Ministro que fue destituido en el año 2002, no se le han devuelto todos los 
poderes que ostentaba en ese momento. Las fuertes lluvias ocasionadas por el monzón obligaron 
a suspender las manifestaciones de protesta en los últimos meses, pero la oposición ha señalado 
que se volverán a celebrar protestas multitudinarias. (GO) BBC, 21/09/04 
 
PAKISTÁN: HRW insta al Presidente de EEUU, G. W. Bush, a que presione a su homólogo 
pakistaní, P. Musharraf, para que mantenga su promesa de abandonar el cargo de jefe del ejército 
antes de finales año y de restaurar de forma plena las leyes civiles. (DH) HRW, 21/09/04  
 
PAKISTÁN - EEUU: Los Presidentes de ambos países aprovechan el marco de la Asamblea 
General de Naciones Unidas para reunirse y debatir acerca de la lucha contra el terrorismo. 
(CI,MD) BBC News, 22/09/04 
 
SRI LANKA: Concluye el intento de reactivar el proceso de paz por parte del Enviado Especial 
Noruego, E. Solheim, sin ningún resultado positivo. E. Solheim ha declarado que no hay ningún 
signo que permita pensar en la reactivación de unas conversaciones directas. Por otra parte, 
fuentes diplomáticas han expresado su preocupación ante la posibilidad de que se puedan 
reanudar enfrentamientos armados entre ambas partes, a causa de los crecientes incidentes de 
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violencia que han ocasionado diversas muertes de carácter político, principalmente de opositores 
del LTTE. La más reciente, la de un seguidor del partido progubernamental EPDP, atribuida al 
LTTE, ha tenido como consecuencia la celebración de una manifestación frente a la Embajada 
noruega en la que se criticó el papel de este país en el proceso de paz. (PAZ) BBC, 20/09/04; AFP 
en RW, 19/09/04 
El Gobierno hace un llamamiento al grupo armado de oposición LTTE para que se reanuden las 
negociaciones de paz, en el marco del Día Internacional de la Paz. El Gobierno ha señalado que 
ambas partes deberían mostrarse flexibles. (PAZ) AFP en RW, 21/09/04 
 
 
Asia Oriental  
 
CHINA: El Presidente chino, H. Jintao, que a la vez ostenta el cargo de secretario general del 
PCCh, asume la jefatura de las FFAA, tras desplazar al ex Presidente y ex secretario general del 
PCCh, J. Zemin,  durante el pleno del Comité Central del PCCh. El mandato de J. Zemin finalizaba 
en 2007, pero la existencia de tensiones entre los sectores representados por ambos ha acelerado 
la decisión de H. Jintao. Según diversos analistas, el sector de H. Jintao tiene una agenda política 
más nacionalista que su predecesor. (GO) EP, 20709/04  
Las lluvias torrenciales, las riadas y los movimientos de tierras han provocado la muerte de 177 
personas, 60 desaparecidos y alrededor de 11 millones de personas afectadas en la provincia de 
Sichuan y en la Municipalidad de Chongqing. La ONG World Vision ha dedicado alrededor de 
375.000 dólares para socorrer a la población afectada. (CH) World Vision en RW, 20/09/04 
El Secretario General de la ONU urge a las compañías chinas a adoptar el Global Compact, 
iniciativa que promueve prácticas empresariales más respetuosas con los derechos humanos, los 
derechos laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción. (DH, CI) UN, 20/09/04 
China ejecuta a cuatro personas culpables de fraude bancario, en el marco de su lucha contra los 
crímenes financieros. Según la agencia estatal Xinhua, 7.586 personas fueron declaradas 
culpables de fraude financiero durante 2003, de las cuales a más de la mitad se les aplicó la pena 
de muerte o la penal capital. (DH) BBC, 16/09/04 
 
COREA, REP – RUSIA, FED: Los Presidentes de la República de Corea y Rusia acuerdan 
cooperar en los intentos de la comunidad internacional de persuadir a RPD Corea del 
desmantelamiento de su programa de armamento nuclear, además de combatir conjuntamente 
contra el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. (CI, MD) Yonhap News, 
21/09/04 
 
JAPÓN – EEUU: Los máximos mandatarios de ambos países se reúnen durante el transcurso de 
la Asamblea General de la ONU y acuerdan que EEUU reduzca el número de efectivos de sus 
FFAA desplazados por diversas regiones del país asiático, pero manteniendo la misma capacidad 
de disuasión. (CI,MD) SW, 22/09/04  
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
AUSTRALIA: El Primer Ministro, J. Howard, anuncia la creación de unas fuerzas aéreas de 
despliegue rápido para la región del sudeste asiático. Estas fuerzas van a suponer un coste de 70 
millones de dólares para el Gobierno australiano. (MD) SW, 20/09/04 
 
CAMBOYA: El Gobierno anuncia su intención de reunirse en breve con el Secretario General de la 
ONU para abordar la financiación de los tribunales especiales que deben juzgar a la cúpula de los 
Jemeres Rojos, responsables de la muerte de 1,7 millones de personas en los años 70. La 
comunidad internacional ha criticado en numerosas ocasiones al Gobierno de Camboya por 
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retrasar la aprobación de la legislación que debería permitir la creación de dichos tribunales mixtos, 
pero el Ejecutivo arguye razones de tipo financiero y responsabiliza de los sucesivos retrasos 
legislativos a la crisis política y la parálisis institucional que afectó a dicho país más de 12 meses. 
Sin embargo, algunos analistas consideran que existe escasa voluntad política por parte del 
Gobierno para juzgar a los líderes de los Jemeres Rojos. (DH, CI) Goasiapacific, 22/09/04 
 
FILIPINAS: El jefe de la policía y la cúpula del grupo armado de oposición CPLA se reúnen en 
Bangue para discutir la posible ampliación del programa integración de miembros del CPLA en la 
policía o el Ejército. Además, también se abordaron otras cuestiones, como la proliferación de 
milicias privadas o la situación de inseguridad y vacío de poder en la Región Autónoma de 
Cordillera, en especial en la provincia de Abra. (GO) Manila Times, 23/09/04 
El Gobierno declara que en la Región Autónoma de Cordillera hay unas 70.000 personas sin 
empleo y que cada mes una media de 30 personas son despedidas de sus puestos de trabajo, 
afectando especialmente estas cifras a la población comprendida entre los 18 y los 30 años. 
Recientemente, un grupo armado de oposición que operaba en la región declaró que daba por 
finalizado el acuerdo de paz que firmó en 1987 con la ex Presidenta C. Aquino por considerar que 
desde entonces el Estado filipino no ha cumplido los compromisos recogidos en dicho acuerdo ni 
ha respetado la autonomía de la región de Cordillera. (GO) Manila Times, 22/09/04 
Un informe publicado por el Gobierno señala que el grupo armado de oposición MILF hospedó en 
sus campamentos y brindó entrenamiento militar a miembros de Jemaa Islamiyah y de otros 
grupos armados (principalmente indonesios y malaisios) hasta enero de 2004. Estos vínculos se 
habrían iniciado en 1995, mientras que el entrenamiento militar propiamente dicho no se habría 
producido hasta 1997. Un portavoz del MILF ha invitado al Gobierno australiano, que junto al 
Gobierno estadounidense ha manifestado su profunda preocupación por los contenidos de dicho 
informe, a que visite los campamentos de Mindanao en los que supuestamente acoge a dichas 
organizaciones armadas. (CA, CI) Manila Times, Goasiapacific, 23/09/04 
El Presidente del Programa de Paz, S. Bello, insta a EEUU y a la UE a borrar al Partido Comunista 
de Fiilipinas de la lista de los grupos terroristas internacionales, entendiéndolo como una medida 
de confianza para las conversaciones de paz entre el Gobierno filipino y los propios miembros del 
Partido Comunista. (CI,MD,PAZ) 20/09/04, ABC News 
 
INDONESIA: El ex general S. B. Yudhoyono se convierte en el virtual Presidente del país al 
obtener hasta el momento el 61% de los votos frente al 39% de su contrincante, la hasta ahora 
Presidenta M. Sukarnoputri. En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, las primeras del 
país y a las que estaban convocados unos 155 millones de personas, S. B. Yudhoyono también 
había obtenido la victoria. Aunque los datos definitivos no se conocerán hasta el 5 de octubre, se 
estima que la participación fue algo menor que en la primera vuelta. La jornada electoral transcurrió 
sin incidentes significativos y entre enormes medidas de seguridad. Según la organización 
independiente PVEN, con unos 20.000 observadores desplegados sobre el terreno, las elecciones 
habrían sido libres y transparentes. S. B. Yudhoyono, que no goza de una gran estructura partidista 
que apoye su candidatura, había formado parte de los Gobiernos de A. Wahid y de M. 
Sukarnoputri, pero en ambas ocasiones presentó su dimisión. Algunos de los principales retos que 
más preocupan a la ciudadanía y que deberá enfrentar el nuevo Presidente son la corrupción a 
gran escala, la lucha contra el terrorismo y la creación de empleo. (GO) EP y Goasiapacific, 
21/09/04; LM y BBC, 22/09/04; Jakarta Post, 21 y 22/09/04 
AI asegura que la sentencia a prisión impuesta al editor jefe de una importante revista del país 
tendrá serias consecuencias para la libertad de prensa en Indonesia. (DH) AI, 17/09/04 
 
INDONESIA (ACEH): El Presidente electo, S. B. Yudhoyono, anuncia su intención de resolver el 
conflicto en Aceh por medios pacíficos, aunque también rechaza cualquier posibilidad de secesión 
de esta provincia rica en petróleo y gas. S. B. Yudhoyono ya había negociado en 2003 un breve 
acuerdo de paz con el grupo armado de oposición GAM. Precisamente un portavoz del GAM 
declaró recientemente que proseguirá sus actividades armadas independientemente de quien gane 
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las elecciones, puesto que prosiguen las condiciones de explotación e injusticia que dieron lugar a 
la insurrección armada hace ya más de 28 años. (CA, PAZ) Jakarta Post, 22/09/04 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
CÁUCASO: El Presidente de la Comisión Europea, R. Prodi, durante su visita a Azerbaiyán, 
Georgia y Armenia, insta a los países de la región a cooperar más estrechamente con en la UE en 
el marco del programa Nuevos Vecinos, aunque considera prematuro especular sobre la 
incorporación de dichos países a la UE. Durante dicha visita, R. Prodi también declaró que la UE 
no mediará en los conflictos internos de Georgia (tal y como había solicitado dicho Gobierno 
recientemente) y que apoya los esfuerzos facilitadores de la OSCE a través del Grupo de Minsk, 
pero que tampoco intervendrá directamente en la resolución del conflicto de Nagorno-Karabaj. (CI, 
CNR) RFE/RL, 22/09/04 
 
ARMENIA: El partido oficialista Orinats Yerkir es declarado vencedor de las elecciones en la región 
Kotayk con un 63% de los sufragios. Tres semanas antes, dicho partido había obtenido sólo 32 
votos más que un partido opositor, pero los comicios fueron anulados y vueltos a convocar de 
nuevo. (GO, DH) RFE/RL, 22/09/04 
 
ARMENIA – AZERBAYÁN: Tras reunirse con el representante Especial de la OSCE en Armenia y 
Azerbaiyán, el Ministro de Defensa azerí, S. Abiyev, declara que el reciente encuentro entre ambos 
Presidentes abre nuevas perspectivas de que el conflicto de Nagorno-Karabaj se resuelva a través 
del diálogo. Sin embargo, S. Abiyev instó a Armenia a cumplir con las resoluciones del Consejo de 
Seguridad de la ONU y declaró que la resolución del conflicto debe contemplar la integridad 
territorial de Azerbaiyán. (CI, CNR) Eurasianet, 22/09/04 
 
ARMENIA – AZERBAYÁN – TURQUÍA: Los Ministro de Exteriores de los tres países deciden 
posponer la reunión que debían mantener con motivo de la 59ª Asamblea General de la ONU para 
abordar el conflicto de Nagorno-Karabaj y la normalización de las relaciones entre Turquía y 
Armenia. Los tres Gobiernos han declarado que las distintas agendas de sus respectivos Ministros 
de Exteriores ha imposibilitado dicho encuentro. (CI, CNR) Eurasianet, 21/09/04 
 
AZERBAYÁN – RUSIA, FED. de: El Gobierno ruso anuncia la imposición temporal de restricciones 
en la frontera entre ambos países en el marco de su política antiterrorista en la región. El Gobierno 
ruso, que espera comprensión de parte de su homólogo azerí, ha declarado que retirará 
gradualmente dichas restricciones a medida que vaya reduciéndose la tensión en la zona. (CI) 
Eurasianet, 20/09/04 
 
GEORGIA: El partido opositor NR critica al Presidente, M. Saakashvili, por no haber defendido con 
mayor contundencia los intereses del país en la reciente cumbre de la CEI que se celebró en 
Astana. En este sentido, NR también instó al Gobierno a retirarse de dicha organización por 
considerar que no es útil para el país y que es una plataforma utilizada por Rusia para intervenir en 
los asuntos domésticos de Georgia. (CI, GO) RFE/RL, 22/09/04 
La oposición exige la presencia en el Parlamento del Ministro de Exteriores, S. Zourabichvili, para 
explicar por qué el país corre el riesgo de perder determinados derechos de voto en Naciones 
Unidas por no haber pagado las cuotas de los últimos cinco años, que ascienden a seis millones 
de dólares. (GI, CI) RFE/RL, 22/09/04 
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KAZAJSTÁN: Aunque todavía no se conocen los resultados oficiales, el partido oficialista Otan se 
declara vencedor de las elecciones legislativas afirmando haber obtenido como mínimo del 60% de 
los votos, seguido del partido liderado por la hija del Presidente, D. Nazarbayeva. El Ministro de 
Información y líder del tercer partido en las elecciones ha presentado la dimisión por considerar 
que el Gobierno había falsificado los resultados. La OSCE declara que los comicios no han 
cumplido los estándares de dicha organización y del Consejo de Europa y, a pesar de reconocer 
que se han producido ciertas mejoras respecto a elecciones pasadas, ha acusado a la Comisión 
Electoral de actuar con arbitrariedad y opacidad. Por su parte, la misión de observación electoral 
de la CEI ha declarado que las elecciones fueron globalmente aceptables, a pesar de haber 
detectado pequeñas irregularidades. Distintos analistas consideran que a partir del 2006, D. 
Nazarbayeva sucederá en el cargo a su padre, Presidente desde 1989 y criticado en numerosas 
ocasiones por la comunidad internacional por encabezar un régimen autoritario y permitir la 
corrupción a gran escala. (GO, DH) Eurasianet, 20 y 21/09/04; RFE/RL, 22/09/04 
 
KIRGUISTÁN: El Primer Ministro, N. Tanaev, se reúne en Bishkek con el Secretario Ejecutivo de la 
Organización de Cooperación de Shangai (SCO, por sus siglas en inglés) para abordar cuestiones 
de lucha antiterrorista, narcotráfico, comercio de armas, migraciones o extremismo religioso. La 
SCO está integrada por China, Kazajstán, Kirguistán, Rusia, Tayiskistán y Uzbekistán. (CI, DS) 
RFE/RL, 22/09/04 
 
 

Europa 
 
BELARÚS: La OSCE declara que no supervisará el referéndum presidencial que se celebrará el 
próximo 17 de octubre. El Ministerio de Exteriores había sugerido que el equipo que actualmente 
está supervisando la campaña electoral permaneciera para los comicios. Por otra parte, los 
candidatos que participan en las elecciones parlamentarias han sido finalmente autorizados a 
retransmitir propaganda electoral en la televisión pública. Las comisiones electorales han 
anunciado que un total de 359 candidatos se han registrado para las elecciones parlamentaria, en 
las que se disputan 110 escaños de la Cámara de Representantes. No obstante, 150 candidatos 
han presentado un recurso por haberles sido negada la posibilidad de registro. Se estima que se 
ha negado el registro al 40% de los candidatos de la oposición. (GO) RFE/RL, 21 y 22/09/04 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: ACNUR anuncia que un millón de personas refugiadas y desplazadas 
internas han retornado a sus lugares de origen. Dos millones de personas tuvieron que 
desplazarse de manera forzada como consecuencia del conflicto armado que tuvo lugar entre 1992 
y 1995. Una cuarta parte de las personas que han retornado lo ha hecho a la República de Srpska. 
ACNUR ha señalado que una gran proporción de personas ha retornado a zonas en las que son 
minoría y que fueron especialmente afectadas por el conflicto armado. (DF, RP) ACNUR, 21/09/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): Comienza la campaña electoral de cara a las elecciones 
que se celebrarán el próximo 23 de octubre. 32 partidos o coaliciones se diputan 100 de los 120 
escaños, 10 están reservados para la minoría serbia y los diez restantes a otras minorías. (GO, 
RP) RFE/RL, 22/09/04 
 
REINO UNIDO: Un informe conjunto del centro BASIC, un grupo de investigación de Oxford y 
Saferworld, asegura que el Gobierno destina entre 660 y  1.360 millones de euros en subsidios 
para las exportaciones de armas, los cuales se canalizan a través de créditos e investigación 
militar. Además, el mismo informe denuncia la exageración por parte del Gobierno de la 
importancia de las exportaciones de armas con el objetivo de mantener puestos de trabajo, cuando 
en realidad se demuestra que sólo un 0,25% de la fuerza de trabajo se dedica a este sector. 
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Igualmente, el informe señala que se ha venido observando un descenso de 270.000 trabajadores 
en los últimos 20 años. (MD) The Guardian, 22/09/04 
Cuatro organizaciones británicas de derechos humanos (AI, BIRW, CAJ y HRF) urgen al Gobierno 
de T. Blair a implementar de forma inmediata la recomendación del juez P. Cory que propone 
realizar una investigación pública sobre el asesinato en 1989 del abogado norirlandés P. Finucane 
a manos de un antiguo paramilitar, K. Barret. Este hecho se produce tras la celebración del juicio 
contra K. Barret, al que las cuatro organizaciones enviaron observadores, ya que consideran que 
las autoridades gubernamentales pudieron estar implicadas en el suceso. (DH) AI, 16/09/04 
 
REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): Los partidos políticos de Irlanda del Norte y los 
Gobiernos británico e irlandés se reúnen en Stormont en un intento de llegar a un acuerdo para 
reactivar las instituciones norirlandesas, después de que el encuentro celebrado la semana pasada 
concluyera sin ningún acuerdo formal. No obstante, se constatan diversos avances como la oferta 
del grupo armado de oposición IRA de destruir todos sus arsenales en el marco de un acuerdo 
global. La falta de acuerdo acerca de un posible avance en materia institucional fue debida a la 
persistente postura del principal partido unionista DUP de que sólo se podrá avanzar una vez se 
haya producido el desarme total del IRA y se reformen los acuerdos de Viernes Santo. (PAZ) BBC, 
18.22/09/04; EP 18 y 19/09/04  
 
RUSIA, FED. de: El Parlamento ruso crea una comisión para investigar el secuestro de la escuela 
de Beslán, en Osetia del Norte. La Comisión estará integrada por parlamentarios de ambas 
cámaras. Por otra parte, el Consejo de la Federación (Cámara Alta) ha iniciado una sesión 
extraordinaria dedicada a la lucha antiterrorista, de la que se espera que salgan cambios 
legislativos en materia de lucha antiterrorista. Una de las propuestas es la creación de un sistema 
de alerta temprana sobre situaciones de amenaza. (GO) BBC, 20/09/04; RFE/RL, 21/09/04 
La organización internacional Forum of Migrants’ Organisations critica las deportaciones de 
emigrantes indocumentados procedentes de Asia Central que las autoridades rusas están llevando 
a cabo, como consecuencia del secuestro de la escuela de Beslán. Las ONG denuncian la 
criminalización que se está produciendo de las personas emigrantes, principalmente tayikos y 
azeríes. Por otra parte, más de 11.000 personas que no estaban registradas han sido detenidas 
por la policía moscovita (DH, GO) IRIN, 21/09/04 
El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, A. Gil-Robles visitará en los próximos 
días la región autónoma de Khanti-Mansiik, el Caúcaso Norte (incluyendo Chechenia) y Moscú, 
donde se reunirá con las autoridades federales. El propósito dela visita es la elaboración de un 
informe sobre la situación de derechos humanos en el país. (DH) Council Of Europe en RW, 
20/09/04 
 
RUSIA, FED. de (CHECHENIA): El líder checheno A. Masjádov propone al Gobierno ruso negociar 
y se muestra dispuesto a efectuar concesiones si se garantiza la seguridad del pueblo checheno. 
Por otra parte, la OSCE ha señalado que aunque no tiene mandato para efectuar una mediación 
que pueda llevar a una solución definitiva al conflicto armado, está dispuesta a ofrecer propuestas. 
Sin embargo, también señala que la responsabilidad principal de solucionar el conflicto armado 
recae en los actores internos y no en la comunidad internacional. (PAZ) EP, 18/09/04; RFE/RL, 
20/09/04 
Los líderes militares rusos anuncian una operación para dar captura a los dirigentes 
independentistas chechenos, A. Masjádov y S. Basáyev. Por otra parte, se ha incrementado la 
tensión entre la población local ante el anuncio del posible indulto del coronel ruso Y. Budánov, 
responsable de graves violaciones de derechos humanos contra la población civil chechena. Su 
puesta en libertad podría dar lugar a la celebración de manifestaciones multitudinarias. (CA, DH) 
EP, 22/09/04 
 
TURQUÍA: Varios líderes europeos advierten al Gobierno turco que no será posible el inicio de 
negociaciones sobre su entrada en la UE de no producirse la reforma del Código Penal para 
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adecuarlo a los estándares europeos. El debate ha sido pospuesto en el Parlamento turco. El 
Primer Ministro, R. Y. Erdogan, que visitará el Parlamento Europeo en los próximos días, ha 
señalado que la UE no debe inmiscuirse en la política interna turca. Por su parte, el principal 
partido de oposición RPP, ha pedido que se reinicien las sesiones parlamentarias para que se 
pueda debatir la reforma del Código. (GO, CI) EP, 18, 21, 22/09/04; BBC, 21/09/04 
Un atentado con bomba en la ciudad de Mersin, al sur del país, deja un balance de 18 personas 
heridas. (GO) EP, 20/09/04 
HRW asegura que el país ha logrado importantes avances en la reducción de la práctica de la 
tortura y otro tipo de maltratos perpetrados por las fuerzas de seguridad gracias a las sucesivas 
reformas que han tenido lugar desde 1997. No obstante, la organización de derechos humanos 
considera que todavía existen numerosos retos que el país debe enfrontar en esta materia y 
recomienda un incremento de la supervisión policial respecto a las condiciones de los detenidos. 
(DH) HRW, 21/09/04 http://www.hrw.org/backgrounder/eca/turkey/2004/torture/eradicate_torture.pdf  
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Oriente Medio 

 
ARABIA SAUDITA: Un informe de International Crisis Group (ICG) señala que el éxito en la lucha 
antiterrorista dependerá en gran parte de las concesiones que se haga a los sectores políticos 
islámicos más moderados y aperturistas. El ICG afirma que el Gobierno debería tender más 
puentes a la coalición moderada, permitiendo una mayor libertad de expresión a este sector 
político de carácter más progresista, mediante medidas como la puesta en libertad de militantes 
reformistas detenidos en marzo. Además, se señala que se deberían ampliar los Diálgos 
Nacionales iniciados en 2003 a más sectores del islamismo reformista, lo que podría llevar a la 
gradual creación de una monarquía constitucional y al aumento de competencias del consejo 
consultivo. Estas medidas deberían ir acompañadas de un mayor esfuerzo en la lucha contra la 
corrupción, la pobreza y la exclusión. (GO) ICG, 21/09/04  
http://www.icg.org/home/index.cfm?l=1&id=3021  
 
IRAN: La AIEA niega que Irán esté realizando ensayos con armas nucleares en una base militar 
del país. Esta aseveración se realiza tras la publicación de unas fotos de dicha base por parte del 
Instituto de Ciencias y Seguridad Internacional (ISIS, por sus siglas en inglés), acompañadas de 
una denuncia de estas pruebas. (MD) EP, 18/09/04 
El máximo responsable del programa nuclear, H. Rowhani, anuncia el rechazo de la resolución de 
la AIEA, que instaba a paralizar las fases sensibles del proceso de enriquecimiento de uranio, y 
amenaza con bloquear las inspecciones por parte de la Agencia si este caso se lleva al Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas. Por su parte, la UE anuncia que no tolerará un Irán con armas 
nucleares y les ofrece energía y cooperación si desmantelan dicho programa nuclear. (MD) AFP en 
Dawn, 19/09/04; Reuters, 22/09/04 
 
IRÁN – IRAQ: Se reanudan las relaciones diplomáticas entre Iran e Iraq tras 24 años de ruptura. 
Asimismo la aerolínea iraquí Iraqui Airways ha reanudado sus vuelos internacionales suspendidos 
durante 14 años por la invasión de Kuwait. (CI, DS) EP, 18/09/04 
 
IRAQ: Continúan los bombardeos y ataques con coches bomba en Faluya, Kirkuk, el barrio 
bagdadí de Ciudad Sadr y la llamada zona verde de Bagdad. El Secretario General de la ONU y 
algunas organizaciones de derechos humanos han declarado sus dudas acerca de la legitimidad 
de las elecciones si éstas se celebran con la situación de inseguridad que reina ahora en Iraq. 
Mientras, el Primer Ministro, A. Alloui, de visita en Londres para recabar apoyos ha declarado que 
las elecciones se celebrarán en la fecha señalada. En este sentido, EEUU prepara una ofensiva en 
Faluya hacia finales de mes con la intención de recuperar el control sobre todo el territorio antes de 
las elecciones. (CA, GO) EP, ISN Security Watch, IPS, 18 y 20/09/04 
El grupo armado de oposición ‘Monoteísmo y Guerra Santa’ ejecuta a dos rehenes 
estadounidenses. Este grupo pide la liberación de todas las mujeres detenidas en Abu Ghraib, 
donde sólo se encuentran detenidas dos mujeres. Por otro lado, continua sin conocerse el 
paradero y la situación de los dos periodistas franceses y las dos cooperantes italianas, aunque un 
grupo islamista ha hecho circular un comunicado en el que declara haber matado a las dos 
cooperantes al no haber cumplido el Gobierno italiano con la exigencia de que sus tropas 
abandonaran Iraq. El Gobierno italiano tiene serias dudas acerca de la veracidad de este 
comunicado. Por su parte, el Consejo de los Ulemas ha acusado a EEUU de dificultar la liberación 
de los periodistas franceses. Según los líderes suníes el incremento de la ofensiva militar de los 
EEUU está dificultando la solución del mismo. Esta semana también han sido secuestrados 15 
miembros de la Guardia Nacional, según afirma un grupo chií, que reclama la liberación del 
dirigente chií, H. al Arayi, próximo a M. al Sader. (CA, CI) EP, ISN Security Watch, 18, 19, 20, 21, 
22 y 23/09/04 
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Dos líderes suníes del Consejo de los Ulemas han sido asesinados. El Consejo de los Ulemas se 
opone a la ocupación estadounidense, reclama un papel en el futuro de Iraq y se opone al 
secuestro de civiles, actuando como mediador para solucionar muchos de ellos. (CA, CI) EP, 
21/09/04 
Los inspectores de EEUU desplazados al país concluyen, a través de un informe, que Iraq no tenía 
armas de destrucción masiva, pero que podrían haber tenido programas armamentísticos en 
exploración. (MD) AP, 17/09/04 
AI solicita una investigación por los recientes ataques perpetrados por FFAA estadounidenses en 
una zona cercana a la localidad de Fallujah en los que al menos 44 civiles, incluyendo mujeres y 
menores, fueron asesinados en circunstancias que podrían haber violado el DIH. (DH) AI, 17/09/04 
 
ISRAEL: Los sindicatos ponen fin a dos días de huelga secundada por 400.000 funcionarios 
públicos en protesta por el impago de los salarios a los trabajadores municipales, que no han 
recibido sus salarios durante varios meses. La huelga forma parte de la campaña contra las 
reformas para liberalizar la economía israelí y para reducir costes del Ministro de Economía B. 
Netanyahu. Éste ha intentado reducir los incrementos salariales como parte de las reformas para 
revitalizar la economía pero se ha encontrado con la oposición de los sindicatos. (GO) BBC, 21 y 
22/09/04 
 
ISRAEL – EEUU: El periódico Haaretz asegura que el Pentágono de EEUU presentó un informe al 
Congreso donde asegura que EEUU venderá 5.000 bombas inteligentes por valor de 319 millones 
de dólares. Este contrato comercial, de confirmarse, sería uno de los mayores contratos realizados 
entre ambos países. Este tipo de bombas estaban siendo usadas contra los grupos armados de 
oposición palestinos. (MD) AP, 21/09/04; SW, 22/09/04 
 
ISRAEL – PALESTINA, AN: El Secretario General Adjunto para Asuntos Políticos de la ONU, K. 
Prendergast, anuncia que en el último mes se ha agravado la situación en el conflicto árabe israelí, 
con la reanudación de los atentados suicidas palestinos contra Israel, las operaciones militares 
israelíes en los territorios ocupados y la ausencia de progresos en la hoja de Ruta (propuesta de 
paz del Cuarteto diplomático). K. Prendergast ha hecho un llamamiento a Israel para que acepte la 
decisión de la Corte Internacional de Justicia de desmantelar el muro de separación, y al 
Presidente palestino, Y. Arafat, para que lleve a cabo las reformas necesarias en los servicios de 
seguridad y que se oponga a las operaciones militares de los grupos armados palestinos. (PAZ, 
CA) UN, 17/09/04 
Las FFAA israelíes llevan a cabo tres nuevas ejecuciones extrajudiciales, contra un líder del brazo 
armado de la organización Hamás y dos militantes más de la organización en Gaza. Israel ha 
justificado una vez más estas operaciones como parte de su política de asesinatos selectivos 
contra líderes de la Intifada. Ambos ataques, cometidos en el centro de la ciudad de Gaza, 
causaron diversos heridos. Hamás ha amenazado con vengar la muerte de sus militantes. Por otra 
parte, un palestino desarmado ha sido asesinado en el transcurso de un incidente cerca de un 
asentamiento en el centro de la franja de Gaza. (CA) EP, BBC, 20/09/04 
Según un informe de UNCTAD, la economía palestina no se revitalizará aunque se ponga fin al 
conflicto armado y necesitará de la ayuda de la comunidad internacional para recuperarse. Existen 
distorsiones estructurales profundas causadas por el conflicto, que han empeorado las ya de por sí 
pésimas condiciones económicas. (DS, GO) UN, 20/09/04 
La organización palestina de defensa de los derechos humanos PCR condena la persistencia del 
cierre de seis centros de registro electoral por parte de Israel en Jerusalén violando los derechos 
de los palestinos a poder registrarse y participar en un futuro proceso electoral. (DH) PCHR en RW, 
21/09/04 
 
SIRIA: AI solicita la inmediata e incondicional liberación de todos los prisioneros de conciencia del 
país, incluyendo varios activistas de los derechos humanos que llevan encarcelados desde hace 
cuatro años por protestar contra las medidas del Gobierno de Damasco. (DH) AI, 17/09/04 
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SIRIA – LÍBANO: Unos 3.000 soldados sirios que se encontraban en el centro de Líbano se 
repliegan hacia el Valle de Beca, junto a la frontera con Siria, en lo que podría significar el inicio de 
la retirada siria de Líbano. Este hecho se produce semanas después de que el Consejo de 
Seguridad de la ONU aprobara una resolución, alentada por EEUU y Francia, en la que conminaba 
a Damasco a retirar sus 17.000 soldados de Líbano, presentes en este país desde 1976, y a dejar 
de influir en las decisiones del Gobierno de Beirut. (GO, CI) EP, BBC, 22/09/04 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
 
AIEA: La 48º Conferencia General de la Agencia da inicio en su sede central en Austria con la 
aprobación del ingreso de tres nuevos Estados miembro, Chad, Mauritania y Togo. Esta 
conferencia debe servir para revisar todos los aspectos relacionados con la energía atómica que 
han sucedido durante el último año, así como definir las líneas estratégicas para el siguiente. (MD) 
UN, 20/09/04 
 
ARMAS LIGERAS: El Foro Parlamentario Permanente sobre Armas Ligeras inicia su segunda 
Reunión en Suecia y Finlandia. En esta reunión participan legisladores, representantes políticos y 
miembros de ONG de diversos países latinoamericanos y europeos. Cabe recordar que este Foro 
fue creado con el objetivo de fortalecer las relaciones acerca de diversos aspectos relacionados 
con las armas ligeras entre América Latina y Europa, sobretodo centrado en los aspectos de 
legislación y controles de exportación. (MD) Desarme, 22/09/04 
 
ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU: La Asamblea General de la ONU inicia su 59ª sesión con el 
reto de hacer avanzar en la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU. Se cuenta con la 
presencia de más de un centenar de presidentes y primeros ministros. Existe un cierto consenso 
en que el Consejo se amplíe de los 15 miembros actuales a entre 24 y 26, pero sigue sin haber 
acuerdo sobre la extensión de los miembros permanentes, ni sobre el origen de los nuevos 
puestos o el uso del poder de veto. La representación regional y la financiación serán los asuntos 
claves de la ampliación del Consejo. El Secretario General de la ONU creó hace un año un panel 
de expertos que deberá presentar en diciembre un informe con recomendaciones sobre la reforma 
de la institución. En este sentido, Brasil, Alemania, India y Japón han anunciado que aunarán 
esfuerzos para conseguir su candidatura a un puesto permanente y con derecho a veto en el 
Consejo de Seguridad, e instan a que el continente africano también debe estar representado entre 
los miembros permanentes del organismo. Por otra parte, otro de los temas principales de la 
agenda de este año será la protección de los civiles, que se han convertido en las principales 
víctimas de los conflictos armados actuales, y se espera una importante acción de presión para 
que se produzca la firma, ratificación o accesión por parte de los Estados miembros de los tratados 
relacionados con la materia. Además, el Secretario General de la ONU ha hecho un llamamiento a 
que los Estados restauren el imperio de la ley tanto en el plano doméstico como en el ámbito 
internacional, deteriorado en los últimos años en el marco de la lucha contra el terrorismo. El 
Presidente de EEUU, G. W. Bush, ha propuesto la creación de un fondo para la democracia, que 
sirva para financiar el establecimiento del imperio de la ley, de tribunales independientes, de 
prensa libre, de partidos políticos y sindicatos. Además, G. W. Bush ha pedido a la organización 
que apoye los procesos democráticos en Afganistán y en Iraq como parte de la lucha global contra 
el terrorismo. (GO, CI) EP, 19709/04; UN, 20 y 21/09/04; AFP en Nueva Mayoría, 22/09/04 
 
DESASTRES NATURALES: El Director del International Strategy for Disaster Reduction (ISDR), 
S. Briceño, afirma que al menos 250 millones de personas sufrieron las consecuencias de los 
desastres naturales durante 2003, lo que supone una cifra tres veces superior a la registrada en 
1990. Además, S. Briceño advierte que esta tendencia empeorará debido a que de forma paulatina 
más población emigra a zonas urbanas de alto riesgo porque consideran que las oportunidades 
económicas son mayores. En este sentido, un reciente informe de UN-HABITAT pronosticaba que 
en 2020 más de 2.000 millones de personas vivirán concentradas en suburbios urbanos y más de 
5.000 millones lo harán en ciudades, la mayoría en países empobrecidos. (CH, DS) UN, 17/09/04 
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DESNUTRICIÓN: El Director Ejecutivo de la FAO, J. Diouf, insta a la comunidad internacional a 
redoblar los recursos invertidos en la agricultura, pues es el principal sustento para la gran parte de 
la población con desnutrición y que vive por debajo del umbral de la pobreza extrema. Actualmente 
se estima que unos 840 millones de personas padecen malnutrición. (DS) UN, 21/09/04 
 
DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ: El Secretario General de la ONU hace un llamamiento en el 
Día Internacional de la Paz al incremento de la cooperación para fortalecer la seguridad colectiva, 
afrontar las emergencias humanitarias, generar un verdadero desarrollo global y promover la 
tolerancia entre comunidades. (PAZ) UN, 21/09/04 
 
ECOWAS: Los jefes de policía de 16 Estados miembro del ECOWAS se reúnen en Nigeria para 
debatir las maneras de combatir la criminalidad y el terrorismo crecientes. Durante este encuentro, 
de cuatro días de duración, se plantea la propuesta de creación de una oficina de investigación 
criminal del ECOWAS. (CI, MD) Allafrica, 21/09/04 
 
GLOBALIZACIÓN: Se inicia en Nueva York la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la 
Globalización con la presencia de unos 100 jefes de Estado y de varias agencias y programas de 
Naciones Unidas. Durante el evento se destacó que el tipo de globalización tiene repercusiones 
innegables en la paz y la seguridad global y en la consecución o no de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. Además, algunos representantes de países empobrecidos reiteraron de nuevo su 
demanda de que los países industrializados eliminen las aduanas y los subsidios en materia 
agrícola. Finalmente, se apostó por el fortalecimiento del sistema de Naciones Unidas como la 
única manera para coordinar de manera coherente las políticas económicas, sociales y 
medioambientales. (DS, CI) UN, 20/09/04 
 
MEDIO AMBIENTE: La FAO y el PNUMA anuncian la próxima reunión en Ginebra de los 
representantes de más de 100 Gobiernos para discutir la Convención de Rotterdam sobre Previo 
Consentimiento para Comercio Internacional de Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos. En 
dicho encuentro deberá decidirse si se añaden otras 15 sustancias peligrosas a la lista 
(actualmente hay 27) y se consensuarán mecanismos para asegurar la efectividad de la 
Convención. El PNUMA y la FAO han señalado la importancia de este tratado jurídico internacional 
tanto para hacer compatible el desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria como para la mejora 
de la salud humana y el medio ambiente. (DS, CI) UN, 17/09/04 
 
MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA: Concluye en Kenya una conferencia sobre la mutilación 
genital femenina con un llamamiento a la prohibición de esta práctica y a que más países africanos 
ratifiquen el Protocolo sobre los Derechos de la Mujer en África, adoptado en el año 2003. El 
Protocolo señala que las mujeres deben ser protegidas frente a las prácticas dañinas. (GE, DH) 
BBC, 19/09/04 
 
NACIONES UNIDAS: El Departamento para Asuntos de Desarme publica su anuario, donde se 
realiza un seguimiento de los progresos realizados en los aspectos de desarme, tanto en el marco 
de Naciones Unidas como externo al mismo, entre los que destaca los esfuerzos de alejamiento de 
las armas de destrucción masiva de los grupos terroristas, el intento de fortalecimiento del TNP o 
los ajustes por parte de la Asamblea General del Registro de Armas Convencionales, entre otros 
aspectos. (MD) UN, 21/09/04 
 
NEPAD: El Secretario General de la ONU hace un llamamiento a la comunidad internacional para 
que se incrementen los esfuerzos de apoyo a la implementación del plan de desarrollo económico 
del continente africano, el NEPAD. Según el segundo informe de seguimiento de la implementación 
del plan, los países africanos están llevando a cabo progresos pero todavía es necesario 
incrementar la ayuda, reducir la deuda externa, aumentar la inversión extranjera y llevar a cabo 
reformas económicas en el comercio internacional. (GO, UN, 17/09/04 

31:33 



 
06 Organismos Internacionales:semáforo87  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas  
 
POBREZA Y DESNUTRICIÓN: 113 países aprueban en Nueva York la “Declaración sobre la 
acción contra el hambre y la pobreza”, que contiene ocho iniciativas (vinculantes o no) propuestas 
por el denominado Quinteto contra la Pobreza (los Presidentes de Brasil, Francia, Chile, España y 
el Secretario General de la ONU) para poner fin a ambos fenómenos y avanzar en la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La aprobación de dicha declaración, a la que se espera 
que se añadan en breve otros 40 países, se produjo durante una cumbre contra el hambre y la 
pobreza, auspiciada principalmente por el Presidente brasileño, L. I. Lula da Silva y celebrada en 
Nueva York un día antes del inicio de la 59ª Asamblea General de la ONU. Algunas de las 
iniciativas que recoge el documento para conseguir los 50.000 millones de dólares anuales 
adicionales que se precisan para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio son las 
siguientes. En primer lugar, los impuestos sobre el comercio de armas o sobre las transacciones 
financieras. En segundo lugar, la lucha contra la evasión fiscal, especialmente a paraísos fiscales. 
En tercer lugar, las donaciones a través de las operaciones financieras realizadas por tarjeta de 
crédito o el fortalecimiento de los denominados fondos éticos o inversiones socialmente 
responsables. En cuarto lugar, la aceleración y abaratamiento de las remesas, estimadas en 
86.000 millones de dólares al año. En quinto lugar, los denominados derechos especiales de giro o 
la emisión de deuda pública para financiar incrementos en la ayuda oficial al desarrollo. Algunos 
países, como EEUU, ya han mostrado su oposición a buena parte de estas medidas. Durante el 
evento, conocido como la Reunión de Líderes Mundiales para la Promoción del Desarrollo y la 
Superación de la Pobreza, se instó a los Gobiernos de los países industrializados a incrementar 
sensiblemente su Ayuda Oficial al Desarrollo, tal y como se habían comprometido en la Cumbre 
sobre Financiación del Desarrollo en el año 2000. (DS, CI) EP, 20 y 21/09/04; AFP en Nueva 
Mayoría, 21/09/04; UN, 20/09/04; LM, 22/09/04 
 
TERRORISMO: EEUU y la UE deciden iniciar el proceso de intercambio de información como 
medida de prevención para la lucha contra el terrorismo. (CI,MD) EP, 19/09/04 
19 países de los continentes africano, asiático y europeo, además de representantes de la Interpol, 
elaboran una estrategia común de lucha contra el terrorismo transfronterizo y la criminalidad en 
África, que consistirá en la realización de operaciones conjuntas y el intercambio de información. 
(CI,MD) AFP en l’Intelligent, 21/09/04 
 
TORTURA: El informe general del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y los Tratos o 
Castigos Inhumanos o Degradantes afirma que no pueden existir excepciones en la prohibición de 
los malos tratos y que aunque los Estados tienen la obligación de adoptar medidas contra el 
terrorismo, éstas no pueden violar los derechos humanos. (DH) Hrea.org, 21/09/04 
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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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