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África 

 
 
ÁFRICA: Los líderes de los países africanos denuncian de nuevo que las barreras existentes en el 
comercio internacional y la política de subsidios de los Estados occidentales impiden la 
participación de su agricultura en la economía global. Esta afirmación fue realizada durante la 
celebración de una conferencia sobre la seguridad alimentaria en el continente organizada por la 
organización estadounidense IFPRI y que tuvo lugar en Uganda. Los asistentes acordaron como 
principal meta el desarrollo de estrategias para acabar con el hambre en el año 2020. (DS) IRIN, 
01/04/04 
Representantes de la UA y varias organizaciones internacionales inician en Addis Abeba (Etiopía) 
un debate sobre el borrador del Marco Estratégico para una Política de Migraciones en África. Los 
objetivos son hacer frente a los desafíos que tiene el continente respecto a la migración irregular, la 
trata de personas, los derechos de los inmigrantes, el impacto del VIH/SIDA o el problema de la 
fuga de cerebros. (DS, DF) Afrol News, 29/03/04 
 

África Austral 
 
ANGOLA: Un informe del Norwegian Refugee Council (NRC) denuncia que la mayoría de los 3,5 
millones de desplazados internos que han retornado a sus lugares de origen desde el final del 
conflicto armado lo han hecho sin ningún tipo de asistencia y con la amenaza de las minas 
antipersona. Según el NRC, el 70% de esta población ha regresado sin que se cumplieran las 
‘Normas de Reasentamiento y Retorno de las Poblaciones Desplazadas’ adoptadas por el 
Gobierno de Luanda en 2002. Además, el informe asegura que todavía 450.000 personas esperan 
volver a sus casas. El NRC también denuncia que el Gobierno ha forzado algunos retornos y que 
en el enclave de Cabinda 23.000 personas se han desplazado desde 2002 como consecuencia de 
la situación de tensión. (RP, DF) NRC, 29/03/04  
http://www.idpproject.org/countries/angola/profile_summary/angola_March04.pdf  
UNICEF asegura que es posible desactivar todas las minas antipersona que hay enterradas en el 
país (entre seis y 15 millones, según la fuente) en un periodo de 10 años. La agencia opina que 
para ello es necesaria la inversión del Gobierno en proyectos de desminado, así como el apoyo de 
las FFAA, los soldados desmovilizados, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad 
internacional. (RP, GO) Government of Angola en RW, 30/03/04 
 
LESOTHO: La RIACSO, oficina que coordina la labor de las diferentes agencias de Naciones 
Unidas, asegura que la situación de la seguridad alimentaria en el país es alarmante debido a la 
baja producción agrícola y el gran incremento de los precios. El número de personas que 
necesitarán de asistencia alimentaria ha pasado de 375.000 a 600.000 personas, según Naciones 
Unidas. Ante esta situación, el Gobierno declaró el Estado de emergencia el pasado mes de 
febrero. (CH) IRIN, 31/03/04 
 
MADAGASCAR – SUDÁFRICA: El PMA celebra los esfuerzos realizados por los equipos de 
asistencia sudafricanos tras el paso por Madagascar del ciclón Gafilo, el más devastador de los 
últimos 20 años en el país, que ha dejado un balance de 200 muertos y 800.000 personas 
afectadas. (CH) IRIN, 01/04/04 
 
SEYCHELLES: La oposición considera ilegítima la decisión del actual Presidente, A. Rene, de 
traspasar el poder a su Vicepresidente, J. Michel, el próximo 14 de abril y solicita la convocatoria 
inmediata de elecciones. A. Rene anunció en febrero su retirada del cargo después de permanecer 
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en el poder durante 27 años. Las acusaciones de corrupción y falta de transparencia que afectan al 
Gobierno y la crisis económica, han provocado la retirada del apoyo al Ejecutivo por gran parte de 
las 80.000 personas que viven en este archipiélago del Océano Índico. (GO) Reuters en IOL, 
31/03/04 
 
SUDÁFRICA: La violencia política originada del enfrentamiento entre los partidarios del partido 
gubernamental ANC y el de oposición IFP (Inkatha) en la provincia de Kwazulu-Natal provoca dos 
muertos. Esta situación de tensión prolongada que vive esta zona se produce a escasas semanas 
de que se celebren las elecciones parlamentarias. (GO) IRIN, 29/03/04 
El Gobierno anuncia el inicio de la distribución de medicamentos antiretrovirales en hospitales 
públicos a las personas infectadas por el VIH/SIDA. En Sudáfrica hay cinco millones de personas 
afectadas por la pandemia, el mayor número a escala mundial. Por otra parte, un informe del 
Human Sciences Research Council alerta de que el sector sanitario perderá un importante 
porcentaje de su personal en los próximos años debido al impacto del VIH/SIDA. Actualmente, casi 
el 16% de los trabajadores de este sector son portadores del VIH. (DS) IRIN, 26/03/04; BBC, 
01/04/04 http://www.hsrcpublishers.co.za/e-library/hiv_healthsector/hiv_healthsector_introduction.pdf 
 
 
SWAZILANDIA: El Enviado Especial de Naciones Unidas para el VIH/SIDA en África, S. Lewis, 
solicita el respaldo de la comunidad internacional para hacer frente al impacto que la pandemia 
está teniendo en el país. Actualmente, Swazilandia es el país con el índice de infectados por el VIH 
más alto del mundo. Un 38,6% de la población es portadora del virus, mientras que en 1992 sólo lo 
era el 3,9%. Naciones Unidas sitúa este problema como el principal causante de la crisis 
humanitaria que afronta el país, también afectado por una grave sequía. (CH, DS) IRIN, 26 y 
31/03/04; UN, 31/03/04 
 
ZIMBABWE: El panel de expertos del FMI, que ha realizado una misión de evaluación en el país 
entre el 17 y el 31 de marzo, asegura que la economía de Zimbabwe ha caído un tercio en los 
últimos cinco años. Según dicho organismo internacional, durante este periodo la pobreza se ha 
duplicado, la escolarización ha caído al 65%, la inflación ha alcanzado el 700%, mientras que el 
paro ya afecta al 70% de la población. Ante esta situación, el panel ha solicitado que se 
restablezcan de forma urgente las negociaciones entre el Gobierno, los sindicatos y los 
empresarios. El pasado mes de diciembre, el FMI inició los procedimientos de expulsión de 
Zimbabwe de la organización, que ya tiene congelada la ayuda desde 1998. No obstante, dicho 
organismo ha celebrado el reciente pago del Gobierno de seis millones de dólares (actualmente 
debe 284 millones de dólares) y la renovación del compromiso de ir pagando el servicio de la 
deuda que tiene contraído con esta organización. (GO) BBC, 31/03/04; IRIN, 01/04/04 
UNICEF solicita 124 millones de dólares para hacer frente a las principales necesidades 
humanitarias que enfrenta todo el país. La petición amplía el Llamamiento Consolidado 
Interagencias (CAP, por sus siglas en inglés) realizado hace unos meses. (CH) UN, 01/04/04 
El partido gubernamental ZANU-PF logra la victoria en las elecciones por el escaño de Zengeza 
(cercano a Harare), después que quedara vacante el año pasado tras la huída del diputado del 
principal partido de la oposición, MDC, que hasta entonces lo ocupaba. El MDC ha denunciado que 
los comicios estuvieron marcados por la violencia y la intimidación y ha asegurado que está 
considerando boicotear todas las próximas elecciones. (GO) IRIN, 29/03/04; IOL, 31/03/04 
El Centro para la Independencia de Jueces y Abogados condena al Gobierno por ignorar las 
decisiones de los jueces en los casos referentes a la puesta en libertad de miembros de la 
oposición o condenas a personas vinculadas al Ejecutivo haciendo que el sistema judicial del país 
no cumpla con los estándares legales internacionales. (DH, GO) Hrea.org, 30/03/04 
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África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: Según el ECOWAS, existen ocho millones de armas ligeras ilegales 
circulando en esta región. Para tratar de remediar la problemática, la organización adoptará un 
Plan de Acción operativo. (MD) Irin, 26/03/04 
 
CÔTE D’IVOIRE: Continúa la situación de tensión en todo el país tras los graves enfrentamientos 
ocurridos la semana pasada durante la manifestación del 25 de marzo, convocada por los partidos 
de oposición, que provocaron al menos 37 muertos. Fuentes diplomáticas, sin embargo, aseguran 
que la cifra de víctimas mortales es mucho más elevada, y los grupos opositores afirman que hay 
entre 350 y 500 personas muertas. El CICR, por su parte, ha denunciado los problemas de acceso 
que tuvo a las personas heridas durante los sucesos. Ante esta situación, las Forces Nouvelles 
(que agrupa a los tres antiguos grupos armados de oposición) han decidido reforzar sus tropas y 
han retomado posiciones en todo el norte del país. Además, han solicitado la dimisión del 
Presidente L. Gbagbo, a quien consideran principal responsable de la represión ejercida por las 
fuerzas de seguridad durante la protesta. Algunas fuentes locales incluso han denunciado que las 
milicias progubernamentales (llamadas ‘Jóvenes Patriotas’) podrían estar detrás de la masacre de 
la semana pasada. Esta grave crisis en el proceso de paz ha provocado la salida del Gobierno de 
transición del llamado ‘Grupo G7’ (donde se encuentran cuatro partidos políticos y las Forces 
Nouvelles), lo que ha supuesto la marcha de 26 de sus 41 ministros. El G7 ha puesto como 
condición para volver a una mesa de negociación la posibilidad de manifestarse libremente, ya que 
la marcha del 25 de marzo había sido prohibida previamente. La oposición en pleno acusa al 
Presidente de no querer llevar a cabo los principales aspectos de los Acuerdos de Linas-
Marcoussis, firmados por el Gobierno y los grupos armados en enero de 2003. (PAZ, GO) Afrol 
News, 26/03/04; Reuters en IOL, 28/03/04; LM, 27, 28 y 30/03/04 IRIN; 26, 27 y 29/03 y 01/04/04 
Se inicia el despliegue de la UNOCI, misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas que 
remplazará a la MINUCI, con la llegada de 30 soldados procedentes de Ghana. La fuerza del 
ECOWAS, encargada hasta el momento de supervisar el alto el fuego, será integrada en la nueva 
misión, que contará con mas de 6.200 cascos azules. La UNOCI también trabajará de forma 
conjunta con los 4.000 soldados franceses que actualmente se encuentran en el país. El Secretario 
General de la ONU, por su parte, ha asegurado que aunque Naciones Unidas está preparada para 
llevar a cabo el despliegue, es necesaria la voluntad política de todas las partes enfrentadas para 
acabar con la violencia. El Consejo de Seguridad de la ONU también ha solicitado la inmediata 
implementación de los acuerdos de paz. (PAZ) UN, 26 y 31/03/04  
HRW insta al Gobierno a llevar a cabo una investigación independiente sobre el uso excesivo de la 
fuerza por los cuerpos de seguridad durante la manifestación pacífica en Abiyán el 25 de marzo. 
(GO, DH) HRW, 26/03/04 
 
CÔTE D’IVOIRE – ANGOLA: El Gobierno angoleño anuncia que no participará en la misión de 
mantenimiento de la paz en Côte d’Ivoire (UNOCI) tras las acusaciones vertidas sobre éste por sus 
estrechos vínculos con el Presidente ivoriense L. Gbagbo. (PAZ, GO) IRIN, 31/03/04 
 
GUINEA-BISSAU: A la espera del recuento de las elecciones parlamentarias celebradas el pasado 
28 de marzo, los más de 100 observadores internacionales que supervisaron la jornada han 
asegurado que los comicios transcurrieron en condiciones aceptables. No obstante, los numerosos 
fallos de organización que tuvieron lugar en Bissau durante la jornada obligaron a ampliar un día 
las votaciones. Por su parte, el partido del ex Presidente K. Yala (PRS), depuesto tras un golpe de 
estado sin víctimas el pasado mes de septiembre, ha anunciado que rechazará los resultados y ha 
exigido la repetición de los comicios. En marzo de 2005 tendrán lugar las elecciones presidenciales 
con las que se pretende cerrar este período de crisis. (GO) Afrol News, 29/03/04; IRIN, 29 y 
30/03/04 
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LIBERIA: El líder del antiguo grupo armado de oposición INPFL, Y. Johnson, regresa al país, 
después de 12 años de exilio en Nigeria, para iniciar carrera política como senador. El antiguo líder 
ha advertido al Gobierno de transición vigente que la creación de un Tribunal que juzgue los 
crímenes de guerra cometidos durante los años de conflicto armado podría traer más violencia al 
país. Y. Jonson es conocido como la persona que en 1990 capturó al entonces Presidente, S. Doe, 
y se encargó personalmente de supervisar su tortura y ejecución. (PAZ, GO) IRIN, 31/03/04 
Miembros del LURD, grupo armado de oposición actualmente integrado en el Gobierno de 
transición, causan disturbios en la ciudad de Tubmanburg (noroeste) en protesta por la posible 
destitución de uno de sus miembros como ministro. El grupo ha amenazado con reocupar algunas 
zonas que controlaban hasta hace poco, y que actualmente se encuentran bajo control de la 
UNMIL, si finalmente se produce la destitución. Desde la firma del acuerdo de paz y de alto el 
fuego en agosto de 2003 se han producido enfrentamientos esporádicos entre el LURD, el otro 
grupo armado de oposición (MODEL) y las fuerzas leales al ex mandatario C. Taylor. (PAZ, GO) 
AFP en RW, 31/03/04 
ACNUR alerta de que está teniendo graves dificultades para proporcionar asistencia a las 
personas que están retornando de forma espontánea desde Sierra Leona y Guinea debido a la 
situación de inseguridad que todavía sufren algunas zonas del país. La agencia espera facilitar 
este año el retorno y la reintegración de unas 320.000 personas refugiadas y de más de 300.000 
desplazadas internas. (RP, DF) UN, 26/03/04 
 
LIBERIA – EEUU: El Gobierno de EEUU apoya el programa de Desarme, Desmovilización, 
Rehabilitación y Reintegración de antiguos combatientes con una aportación de 50 millones de 
dólares. (MD) IRIN, 26/03/04 
 
NIGERIA: El partido gubernamental PDP gana ampliamente las elecciones locales en medio de las 
acusaciones de fraude realizadas por toda la oposición. Según los resultados oficiales, el PDP se 
habría hecho con el poder de los consejos de 25 de los 36 estados, mientras que el principal 
partido de la oposición, ANPP, habría conseguido mayoría en los consejos de cuatro estados. El 
TMG, coalición de organizaciones de la sociedad civil, y el JPDC, organización de la iglesia 
católica, desplegaron más de 15.000 observadores por todo el país para supervisar el transcurso 
de las votaciones. Ambas plataformas han acusado al Ejecutivo de O. Obasanjo de cometer fraude 
masivo y han cuestionado la validez de los comicios por la baja participación (apenas un 10% de la 
población registrada). Además, al menos 17 personas murieron en distintas partes del país (10 de 
ellas en Warri, región del delta del Níger) como consecuencia de los enfrentamientos entre 
simpatizantes de los diferentes partidos, a pesar del amplio despliegue policial efectuado. En 
algunos consejos locales de los estados de Kano, Kaduna y Borno los resultados han sido incluso 
cancelados por los problemas de seguridad que se produjeron, aunque el JPDC asegura que se 
han anulado porque el Gobierno temía que ganara la oposición. (GO) EP, 27/03/04; Allafrica, FT, 
29/03/04; IRIN, 27, 29 y 30/03/04 
Enfrentamientos en el estado de Plateau (centro) provocan la muerte de unas 20 personas. Estos 
hechos están aparentemente desvinculados del proceso electoral. (GO) IRIN, 29/03/04 
Un tribunal electoral anula la elección del Gobernador del estado de Adamawa (noreste), B. 
Haruna, perteneciente al partido gubernamental PDP, tras la denuncia de fraude realizada por los 
grupos opositores después de las elecciones estatales celebradas en abril de 2003. B. Haruna ha 
asegurado que apelará la sentencia. Tanto observadores locales como internacionales acusaron al 
Gobierno de O. Obasanjo de cometer fraude en dichos comicios. (GO) IRIN, 26/03/04 
 
SIERRA LEONA: El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la extensión de su misión de 
mantenimiento de la paz en el país (UNAMSIL) durante seis meses más (hasta junio de 2005). A 
partir del 31 de diciembre de 2004, fecha en la que la misión debía retirarse, 3.250 cascos azules 
(de los 17.000 actuales), 141 observadores militares y 80 policías civiles de Naciones Unidas, 
permanecerán en el país. Esta decisión se ha producido tras las peticiones de varias 
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organizaciones que temían que la marcha de la UNMASIL pudiera incrementar la desestabilización 
de la ya frágil situación que vive toda la región. (RP, MD) IRIN, 31/03/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/289/79/PDF/N0428979.pdf?OpenElement 
 

Cuerno de África 
 
ERITREA: El PNUD y el Centro de Coordinación de Acciones contra las Minas Antipersona de la 
Misión de Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea (UNMEE – MACC, por sus siglas en inglés) 
reanudan los programas educacionales sobre el riesgo de las minas antipersona. Un total de 
214.000 personas han participado desde el inicio de este programa. (MD) IRIN, 01/04/04 
 
ERITREA – ETIOPÍA: El Enviado Especial del Secretario General de la ONU para la crisis 
humanitaria en el Cuerno de África, M. Ahtisaari, realiza una visita a ambos países para supervisar 
la situación humanitaria y recabar información sobre el terreno. (CH) IRIN, 30/03/04 
 
ETIOPÍA: Las agencias de Naciones Unidas y las autoridades regionales del estado de Somalí 
(este del país) alertan de la grave situación humanitaria de alrededor de 15.000 personas 
desplazadas internas en la región. (CH) PANA, 31/03/04 
El Parlamento decide la creación de una comisión independiente que lleve a cabo la investigación 
de las causas reales de la violencia en Gambella (este del país) y el papel que ha desempeñado el 
Gobierno para sofocarla. Por su parte, la UE expresa su preocupación ante la esporádica pero 
persistente violencia en esta zona, pide que las FFAA y los otros cuerpos de seguridad estatales 
desplazados al área actúen de forma imparcial y de acuerdo a la ley, y hace un llamamiento par 
que se lleve a cabo esta investigación y se analice la supuesta participación de las FFAA etíopes 
en los actos de violencia directa contra civiles. Hasta el momento han sido identificados 37 
supuestos instigadores de las matanzas, y otros 40, sospechosos de haber participado en ellas, 
también han sido detenidos. El Gobierno federal está formando a 300 miembros de las 
comunidades locales como policías y ha contactado con los ancianos líderes tradicionales para 
que contribuyan a restaurar la calma.  (GO, DH) IRIN, 30/03/04 
 
SOMALIA: Los miembros del Comité de Facilitación de la IGAD manifiestan su esperanza de que 
la conferencia de paz se revitalice con el inicio de las discusiones sobre las reglas de 
procedimiento para llevar a cabo la fase tercera y final del proceso de paz, en la que se escogerán 
los parlamentarios del futuro Gobierno. El borrador de las reglas de procedimiento,  aprobado por 
los Ministros de los países de la IGAD, organismo facilitador de la conferencia de paz, será 
discutido por los delegados somalíes. Cada una de los grupos políticos deberán proporcionar una 
lista de tres miembros de su grupo para formar parte de los comités que discutirán sobre las reglas 
de procedimiento. El grupo de 17 líderes, miembros del Comité de Líderes firmantes de la 
Declaración de Cese de Hostilidades de Eldoret de septiembre de 2002, alertaron sobre una 
posible retirada de la conferencia (que no se ha producido) acusando al Comité de Facilitación de 
mala gestión del proceso. Este grupo de 17 líderes insiste en que la selección debe ser realizada 
por el Comité de Líderes, compuesto por 24 líderes, además del Presidente del GNT, A. Salad 
Hassan. El Ministro de Exteriores kenyata, K. Musyoka, ha estado intentando clarificar uno de los 
problemas pendientes, el artículo 30 de la carta de transición, que establece quien debe escoger a 
los parlamentarios. Alrededor de 30 líders tradicionales de los 174 presentes en Nairobi han 
abandonado la conferencia de paz. (PAZ) IRIN, 30/03/04 
Miles de personas, principalmente mujeres y menores, se concentran en el principal estadio de 
Mogadishu donde exigen a los líderes reunidos en Nairobi que avancen en el proceso de paz, y 
piden el retorno a la conferencia a los líderes que se han retirado. (PAZ) HornAfrik, 31/03/04; IRIN, 
01/04/04 
Mueren 11 personas y alrededor de 19 resultan heridas en enfrentamientos entre subclanes en la 
región de Juba medio, en el sur del país. (CA) AFP en RW, 29/03/04 
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Mueren alrededor de 100 somalíes que intentaban alcanzar las costas de Yemen tras naufragar el 
barco en el que se encontraban. (DH) BBC, 30/03/04 
 
SOMALIA (SOMALILANDIA): El Presidente de la autoproclamada independiente república de 
Somalilandia, D. Riyale Kahin, visita Etiopía tras realizar un viaje por diversos países occidentales 
para intentar conseguir el reconocimiento de su región como un país independiente. Desde allí 
confirma que su Gobierno controla la región de Sool y Sanaag, disputada con la vecina región de 
Puntlandia, reitera que evolución de la conferencia de paz de Somalia celebrada en Kenya no les 
concierne, y anuncia que su administración ha detenido a cinco posibles integrantes de la 
organización al-Qaida en su territorio (que supuestamente se disponían a cometer alguna acción 
armada). (GO, PAZ) HornAfrik, 29/03/04 
 
SUDÁN: La policía detiene al líder del partido islamista de oposición PNC, H. Al-Turabi, y a 10 
miembros de las FFAA, acusados de estar tramando un golpe de Estado y de estar respaldando a 
los grupos armados enfrentados al Gobierno en la región de Darfur. H. al-Turabi, antiguo aliado del 
actual Presidente O. Al-Bashir, que ya estuvo encarcelado durante dos años (fue puesto en libertad 
el pasado mes de octubre), ha negado cualquier vinculación con los hechos. (GO) IRIN, 31/03 y 
01/04/04; BBC, LM, 01/04/04 
Las organizaciones humanitarias que operan en la región del Nilo Alto (sur) evacuan a todo su 
personal ante la creciente situación de tensión entre el grupo armado de oposición SPLA y fuerzas 
gubernamentales. El enfrentamiento entre ambas partes se reinició haces escasas semanas tras 
los ataques de milicias progubernamentales a zonas controladas por el SPLA. La ofensiva actual 
podría haber provocado más de 100 muertos entre la población civil, según fuentes humanitarias. 
Por otra parte,  en la región de Bahr al-Ghazal (suroeste), la ONG PACT ha alertado de que los 
enfrentamientos entre población de las etnia Dinka y Akot han provocado numerosos muertos y 
desplazados en las tres últimas semanas. (CA, GO) IRIN, 30/03/04; DPA en RW, 01/04/04 
 
SUDÁN (DARFUR): El Gobierno boicotea la sesión de apertura de las negociaciones de paz con 
los dos grupos armados de oposición (JEM y SLMA), que están teniendo lugar en N’Djamena 
(Chad), ante la presencia de observadores internacionales. Las negociaciones, organizadas a 
instancias de EEUU y la UE, pretenden poner fin a un enfrentamiento que desde febrero de 2003 
se ha cobrado más de 10.000 muertos y ha provocado el desplazamiento de unas 850.000 
personas. El acto de apertura finalmente se llevó a cabo a pesar de la ausencia de la delegación 
gubernamental. A finales de 2003 se frustró otro intento de diálogo entre el Ejecutivo de O. Al-
Bashir y el SLMA que iba a ser de nuevo auspiciado por el Gobierno chadiano. (CA, PAZ) AFP en 
RW, 29 y 30/03/04; Alertnet, 31/03/04 
OCHA asegura que los grupos armados continúan atacando a la población civil en toda la región 
de Darfur. Según este organismo, la población desplazada interna está sujeta constantemente a 
asesinatos indiscriminados, violaciones, saqueos, migraciones forzadas e intimidaciones por parte 
de los actores enfrentados, especialmente las milicias progubernamentales. Hace escasas 
semanas un alto cargo de Naciones Unidas aseguró que los actos de violencia llevados a cabo por 
dichas milicias eran comparables a los del genocidio en Rwanda. Toda esta situación, sumada a la 
importante escasez de agua y a importantes brotes de epidemias están provocando una situación 
que está desbordando la capacidad de las organizaciones humanitarias. Por otra parte, miembros 
del Gobierno aseguraron que la situación en dicha región está mejorando y que no tienen 
constancia de que se estén produciendo ataques de forma reiterada. El Secretario General de la 
ONU ha manifestado su profunda preocupación por el devastador impacto que está teniendo el 
conflicto. Hasta el momento, unas 750.000 personas se han desplazado dentro de la región y más 
de 100.000 han huido al Chad. (CA, CH) IRIN, UN, 31/03/04 
Ocho Relatores y Representantes Especiales de Naciones Unidas en materia de derechos 
humanos (El Relator Especial contra la tortura, T. van Boven; sobre violencia contra las mujeres, Y. 
Ertürk; contra el racismo, D. Diène; sobre el derecho a la salud, P. Hunt; sobre ejecuciones 
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, A. Jahangir; contra el trafico de menores y la prostitución 
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infantil, J. M. Petit; sobre el derecho a la alimentación,J. Ziegler; y el Representante Especial del 
Secretario General de la ONU sobre las personas desplazadas internas, F. Deng) alerta sobre los 
informes de limpieza étnica en el país, así como sobre el deterioro y la generalización de los 
abusos en la región de Darfur. Días antes, el Coordinador de Naciones Unidas en Sudán, M. 
Kapila, había alertado que la violencia contra las comunidades no islamistas en el país 
(Masalit,Dajo, Tunjur, Tama y Zaghawas) llevada a cabo por las milicias progubernamentales es 
similar, por su brutalidad y no por las cifras, a la violencia provocada durante el genocidio rwandés 
en 1994. (CA, DH) UN, 29/03/04 
 
SUDÁN (DARFUR) – CHAD: ACNUR logra reubicar en el interior del Chad a decenas de miles de 
refugiados procedentes de Darfur que se encontraban todavía en la zona fronteriza. Hasta el 
momento, más de 15.000 personas refugiadas han sido llevadas a cinco campos de refugiados. 
(CA, DF) UN, 26/03/04  
 
 
Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: La UA renueva por otro mes el mandato de la misión de mantenimiento de la paz en el 
país, AMIB, y hace un llamamiento al Consejo de Seguridad para que autorice el despliegue lo más 
pronto posible de una misión de mantenimiento de la paz de la ONU tal y como ha propuesto 
recientemente el Secretario General de la ONU. El Consejo de Seguridad había pedido a la UA la 
renovación del mandato mientras el Consejo se acaba de pronunciar sobre esta decisión. (PAZ) 
IRIN, 26/03/04 
El Vicepresidente sudafricano y facilitador del proceso de paz del país, J. Zuma, anuncia que todos 
los partidos políticos están a favor de la celebración de las elecciones al finalizar el proceso de 
transición establecido en los Acuerdos de Arusha, en noviembre de 2004, aunque piden que se 
creen las condiciones necesarias para que las elecciones sean libres y transparentes, tras concluir 
su visita en el país y entrevistarse con los principales actores políticos internos, el FDD de P. 
Nkurunziza y miembros de la comunidad internacional. También se entrevistó con miembros del 
grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa, aunque las conversaciones no han trascendido. 
Tras esta visita al país, se dirigirá a Uganda para discutir sobre el proceso de paz con el líder de la 
Iniciativa Regional de Paz, el Presidente ugandés,Y. Museveni. (PAZ) IRIN, 26/03/04 
Diversos representantes de partidos políticos y de movimientos armados que han firmado acuerdos 
de alto el fuego con el Gobierno llevan a cabo una reunión de trabajo sobre las modalidades de 
elecciones generales democráticas, y acuerdan la abolición de los grupos políticos étnicos (con 
relación al G7 y al G10, que agrupan a los partidos políticos hutus y tutsis, respectivamente), la 
alternancia de poder en el ámbito presidencial y que el Senado se convierta en la institución que se 
garantice el equilibrio étnico. La reunión contó con la presencia del Presidente, D. Ndayizeye. (RP, 
GO) IRIN, 31/03/04 
El PMA inicia la distribución de ayuda humanitaria a más de 44.000 personas desplazadas a causa 
de los enfrentamientos entre las FFAA y el FNL de A. Rwasa, en la Comuna de Kabezi, en el 
suroeste de la provincia de Bujumbura Rural. (CH, CA) IRIN, 26/03/04 
 
CONGO, RD: Las FFAA leales al Gobierno Nacional de Transición (GNT) detienen a un grupo de 
17 personas que han participado en los ataques a diversos centros militares e instalaciones civiles 
en Kinshasa, y que supuestamente estaban intentando realizar un golpe de Estado en el país, en 
los que han muerto un mínimo de cuatro soldados de las FFAA unificadas y se han producido 
múltiples heridos. Los atacantes parece ser que son miembros de las antiguas FFAA zaireñas, 
leales al dictador Mobutu. Se estima que hay alrededor de 3.000 miembros de la guardia 
presidencial de Mobutu en la vecina R. del Congo, huidos desde que éste fue depuesto en 1997. El 
GNT ha manifestado que continúa unido y que mantiene la situación bajo control, y que este hecho 
no distorsionará el calendario electoral del próximo año. Los grupos armados que forman parte del 
GNT, principalmente el RCD-Goma y el MLC, han manifestado su apoyo al GNT, y así como la 
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MONUC, han condenado el ataque. Ésta última, cuyas tropas están concentradas en el este del 
país, también ha pedido la creación de una comisión de investigación para esclarecer los hechos. 
A pesar de esto, diversas fuentes alertan sobre la posible implicación de los Vicepresidentes y 
líderes I. Ruberwa, y J.P. Bemba, del RCD-Goma y MLC, respectivamente, en este supuesto 
intento de golpe de Estado. Estos enfrentamientos se producen tras semanas de deterioro de las 
relaciones entre los miembros del GNT. El Alto Representante de la PESC, J. Solana, hace un 
llamamiento a que los líderes congoleses mantengan su compromiso con el proceso de transición, 
y reitera el apoyo de la UE a la paz en la región. El Secretario General de la ONU ha condenado el 
intento de golpe de Estado. Posteriormente, I. Ruberwa presenta un informe de investigación de 
los hechos ocurridos al Consejo de Ministros del GNT. (CA, GO) digitalcongo.net, 27 y 31/03/04; 
IRIN, FT, EU Statement, 29/03/04; BBC, 31/03/04; afrol News, 29/03/04 
El Secretario General Adjunto de la ONU, J.M. Guéhenno, manifiesta que la reforma de la 
seguridad es de vital importancia para el proceso de transición y para que el GNT tenga una 
presencia real en todo el país y pueda hacer aplicar la ley, ante el intento de golpe de Estado en 
Kinshasa y la fuga de prisioneros de la prisión de Bunia. (PAZ, RP) UN, 31/03/04 
El Secretario General de la ONU, en un informe sobre la situación del país, alerta que se está 
incrementando la tensión y las divisiones dentro del GNT, y manifiesta su preocupación ante los 
constantes informes sobre enfrentamientos y atrocidades contra la población civil en el este y sur 
del país. Destaca que la violencia sexual, que ha aumentado, se está convirtiendo en método de 
intimidación y de guerra. Además, la lenta normalización de las relaciones entre RD Congo y sus 
vecinos es también otro motivo de preocupación, por lo que insta al nombramiento mutuo de 
embajadores. A ocho meses de la firma de los acuerdos de paz, es crucial la habilidad de los 
líderes del GNT para trabajar como un verdadero gobierno unificado y superar la persistente 
desconfianza entre ellos. Las principales prioridades del GNT deben ser la elaboración de la 
legislación referente a la reforma de la seguridad, a la extensión de la administración del Estado en 
todo el país, a las elecciones, y al desarme, desmovilización y reintegración (DDR), especialmente 
de las milicias Mayi-Mayi en las FFAA unificadas. Destaca también que la Administración Interina 
de Ituri no ha desarrollado una estructura gubernamental sólida. (CA, PAZ) S/2004/251 de 
25/03/04; UN, 30/03/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/278/70/IMG/N0427870.pdf?OpenElement  
Zambia anuncia que las más de 1.000 personas refugiadas congolesas que alberga podrían 
retornar tras la mejora de la situación de seguridad. Dichas personas huyeron de los recientes 
ataques llevados a cabo por las milicias Mayi-Mayi en el sureste de RD Congo, en la provincia de 
Katanga. (CA, DF) UN,29/03/04; IRIN, 31/03/04 
Más de 40.000 personas, que incluyen 8.000 antiguos miembros de las milicias rwandesas, 2.000 
de los grupos armados ugandeses y 1.500 de los grupos armados burundeses, se encuentran en 
el país pendientes de ser repatriados viviendo en condiciones extremas junto a sus familias. Según 
la MONUC, los cargos intermedios de estos grupos armados están presionando a estos antiguos 
combatientes para que no se sumen a los programas de repatriación. Según las estadísticas 
oficiales, alrededor de 10.468 personas (que incluyen 7.086 antiguos milicianos) han abandonado 
RD Congo entre enero de 2003 y el 31 de marzo de 2004. (RP, MD) AFP en RW, 31/03/04 
La Relatora Especial sobre derechos humanos en el país, I-A Motoc, lamenta que pese al proceso 
político iniciado en el país con la adopción de una Constitución transitoria todavía son numerosos 
los factores frágiles en la consolidación de este proceso, en especial la desmovilización y 
reintegración de los ex combatientes y la falta de garantías en materia de derechos humanos. (DH, 
GO) UN, 26/03/04 
Médicos sin Fronteras (MSF) hace un llamamiento para que se apruebe un protocolo sobre 
violencia sexual, que permita acabar con este crimen que persiste en el país a pesar de que 
oficialmente el conflicto armado ha finalizado. MSF señala que la impunidad es una de las razones 
por las que este crimen se sigue cometiendo a gran escala, e insta a las autoridades a que 
aprueben leyes que permitan llevar a los responsables de la violencia sexual ante la justicia. La 
inseguridad (además de la impunidad) está también contribuyendo a perpetuar esta violencia. (DH) 
IRIN, 01/04/04 
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KENYA: El Presidente, M. Kibaki, anuncia ante el Parlamento que su Gobierno completará la 
reforma de la Constitución tan pronto como sea posible, a pesar de la prohibición del Alto tribunal 
para reformar la Carta Magna y la oposición de los partidos políticos y oponentes de M. Kibaki en 
el Parlamento, que intentarán bloquear las leyes necesarias para plantear la reforma de la 
Constitución. Los partidarios del Presidente se oponen a la redistribución de poderes prometida 
antes de las elecciones de diciembre de 2002. (GO) BBC, 30/03/04; LM, 26/03/04 
 
R. CENTROAFRICANA: El Consejo de Transición Nacional, organismo legislador provisional del 
país, aprueba el establecimiento de la comisión electoral que dirigirá la celebración de las 
elecciones legislativas y presidenciales de principios de 2005.  (RP, GO) IRIN, 01/04/04 
La misión de construcción de paz de la ONU en el país, BONUCA, entrega al Ministro de 
Comunciaciones las leyes de libertad de prensa que han sido elaboradas entre la misión y 
miembros del propio Ministerio. La conferencia de reconciliación celebrada entre septiembre y 
octubre de 2003 recomendó la revisión de las leyes de prensa, y la descriminalización de las 
mismas, que en los regímenes anteriores podían provocar que un periodista fuera a la cárcel por 
difamación y otros supuestos.(DH, RP) IRIN, 25/03/04 
 
RWANDA: La UE concede una subvención de ocho millones de euros al país para la renovación 
de las infraestructuras del complejo del Parlamento y para un nuevo edificio para el Ministerio de 
Justicia y la Corte Suprema. Por otra parte, la primera radio privada desde el genocidio de 1994 
inicia sus emisiones, y el Gobierno ha concedido licencias para emitir a otras cinco emisoras, tras 
la liberalización del sector. (RP) IRIN, 26 y 30/03/04 
Naciones Unidas realiza una conferencia en memoria de las víctimas cuando se cumple una 
década del genocidio de 1994. El actual Secretario General de la ONU, K. Annan, que en aquel 
momento dirigía el departamento de misiones de mantenimiento de la paz en el país que creía 
estar desempeñando sus tareas de forma correcta. Según él, los fracasos de la comunidad 
internacional en responder al genocidio y también al conflicto de Bosnia y Herzegovina, deben 
servir de lecciones para el futuro. (RP) UN, 26/03/04 
HRW recuerda a la comunidad internacional la necesidad de aprender las lecciones que pueden 
extraerse del genocidio de Rwanda en 1994 para que esta situación no vuelva a repetirse. Entre 
las lecciones que destaca están: reaccionar de forma rápida y contundente contra este tipo de 
crímenes de lesa humanidad, controlar el papel de los medios que puedan estar incitando al 
genocidio e imponer un embargo de armas efectivo contra el Gobierno que pueda estar implicado 
en estos actos. (RP, DH) HRW, 29/03/04 
http://hrw.org/english/docs/2004/03/29/rwanda8308_txt.htm 
 
RWANDA – UGANDA: Alrededor de 1.000 personas refugiadas rwandesas han retornado a sus 
lugares de origen desde Uganda desde principios de enero, en el marco de un programa de 
repatriación de ACNUR. Dos millones de personas huyeron de Rwanda en 1994 tras el genocidio, 
y ACNUR estableció a mediados de 2003 que todavía había 60.000 personas refugiadas 
rwandesas en la región, de las cuales 18.000 en Uganda. (DF, RP) IRIN, 30/03/04 
 
TANZANIA: El Administrador del PNUD, M. Malloch, realiza una visita al país durante la que se 
reúne con el Primer Ministro tanzano, F. Sumaye, y llevan a cabo medidas para fortalecer la 
transparencia en el Parlamento, para profundizar en aspectos de gobernabilidad y para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. (GO) UN, 29/03/04 
Una organización local de derechos humanos denuncia la grave corrupción que afecta al país, que 
provoca el recorte de derechos humanos, y que los organismos creados para la lucha contra la 
corrupción no están abordando las causas de fondo, en referencia a la gubernamental Oficina de 
Prevención de la Corrupción. (GO) IRIN, 01/04/04 
El Gobierno tanzano está llevando a cabo una investigación para identificar la autoría de los 
atentados que se produjeron a principios de marzo en Zanzíbar y ver si existen responsabilidades 
de algún otro país en los actos de violencia. Según el Gobierno, supuestos jóvenes militantes de 
movimientos islamistas han llevado a cabo diversos atentados, días después de la prohibición de 
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una manifestación convocada por un grupo religioso musulmán de Zanzíbar, llamado Uamsho. La 
policía no descarta la posibilidad de que se trate de grupos extremistas religiosos financiados 
desde el extranjero. El CUF, principal partido de la oposición, cree que los responsables de la 
violencia no quieren que se implemente el sistema político democrático en la isla surgido del 
acuerdo entre el Gobierno y el CUF. (GO) IRIN, 26/03/04; East African, 29/03/04 
 
UGANDA: Las FFAA rechazan el ofrecimiento del líder del grupo armado de oposición LRA, J. 
Kony, de entablar conversaciones de paz argumentando que no se puede confiar en los anuncios 
del LRA y de su líder. El portavoz de las FFAA también anuncia que J. Kony ha ordenado a los 
miembros del LRA que no ataquen los campos de desplazados internos debido a las numerosas 
pérdidas que sufre el LRA en estos ataques. (CA, PAZ) IRIN, 30/03/04; Xinhua en RW, 31/03/04 
El Presidente Y. Museveni celebra un funeral de Estado en memoria de las víctimas del campo de 
desplazados de Barlonyo, en el que murieron al menos 250 personas. Un mes después de la 
masacre en este campo, 259 residentes del campo todavía se encuentran desaparecidos. Se 
supone que murieron en el ataque en el campo, aunque en el funeral solo fueron incineradas 121 
víctimas. (DH, CA) IRIN, 26 y 29/03/04; Xinhua en RW, 29/03/04 
HRW denuncia que las fuerzas de seguridad están torturando a los opositores políticos en centros 
de custodia en régimen de incomunicado acusados de una supuesta vinculación con los grupos 
armados de oposición que operan en el país. (CA, DH) HRW, 29/03/04 
http://hrw.org/reports/2004/uganda0404/ 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: El nuevo oleoducto en el país que ayudará a incrementar las exportaciones de petróleo, 
según fuentes gubernamentales, estará operativo a partir de 2005 y se llevará a cabo gracias a un 
acuerdo entre la petrolera nacional Sonatrach y un consorcio de empresas francesas, italianas y 
británicas. (DH, DS) afrol News, 29/03/04 
 
LIBIA: La multinacional petrolífera Royal/Dutch/Shell firma un acuerdo para reiniciar la industria del 
petróleo y el gas en el país por un valor estimado en un billón de dólares, durante la visita del 
Primer Ministro británico, T. Blair, al país. (DS, CI) afrol News, 26/03/04 
 
MARRUECOS: El Ministerio Público apela la decisión de un tribunal de admitir a trámite la querella 
interpuesta por el periodista A. Lmrabet contra el Ministro de Comunicación por difamación. La 
ONG Reporteros Sin Fronteras lamenta esta decisión espera que en breve pueda iniciarse el juicio 
contra dicho Ministro. (DH) afrol News, 26/03/04 
 
MAURITANIA: La agencia estadounidense Famine Early Warning Systems alerta sobre la difícil 
situación humanitaria del sur del país debido a la mala cosecha de este año. (CH) afrol News, 
26/03/04 
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América 

 
 
AMÉRICA LATINA: Un informe del BID señala que las remesas desde el extranjero han 
aumentado significativamente en el último año, pasando de los 32.000 millones de dólares en 2002 
a los 38.000 millones de dólares en 2003. Este aumento, que convierte a América Latina en la 
región del mundo que más dinero recibe a través de las remesas, coincide con un enorme 
descenso de la inversión (de 34.500 millones de dólares a 23.5000 millones en el mismo período) y 
de la AOD (de 7.400 millones a 3.000 millones) en el continente. México es el país que más 
ingresa por remesas, pero éstas suponen más del 10% del PIB en al menos seis países (El 
Salvador, Jamaica, Guyana, Haití, República Dominicana y Nicaragua). También cabe tener en 
cuenta que en los últimos cinco años se ha reducido sensiblemente los costes de las 
transferencias monetarias. (DS, CI) FT, 26/03/04 
Finaliza la asamblea anual del BID, en la que su Presidente, E. Iglesias, instó a los países 
latinoamericanos a aprovechar el buen crecimiento económico que se estima para el próximo año 
para avanzar en la lucha contra la pobreza (que afecta al 44% de la población), el desempleo (un 
10%, la cifra más alta de las últimas décadas), la exclusión y la desigualdad (América Latina es una 
de las regiones más desiguales del mundo). El BID, que también solicitó una mayor flexibilidad al 
FMI, es la mayor fuente de financiación de la región, pues en 2003 desembolsó 8.900 millones de 
dólares en la misma. (DS) AFP en Nueva Mayoría, 31/03/04 
 
ALCA: Se suspende por segunda vez en menos de un mes la continuación de la ronda de 
negociaciones que debía celebrarse en la ciudad de Puebla (México) por las diferencias 
sustantivas entre distintos países en torno a los subsidios agrícolas, las reglas generales y la oferta 
de servicios. (DS, CI) AFP en Nueva Mayoría, 01/04/04 
 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CENTROAMÉRICA: El Comisario de Relaciones Exteriores de la UE, C. Patten, se reúne con 
representantes del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) para estudiar la posibilidad de 
negociar un acuerdo de asociación, después del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (que 
aborda principalmente la promoción de los derechos humanos, la democracia, el Estado de 
derecho, el desarrollo sostenible y la integración regional) suscrito por ambas regiones el pasado 
mes de diciembre. C. Patten se mostró especialmente interesado por los avances de 
Centroamérica en la integración de la región, como la unión aduanera entre El Salvador y 
Guatemala que se inició recientemente y a la que se unirán en breve Honduras y Nicaragua. Los 
días 28 y 29 de mayo se celebrará en Guadalajara (México) la tercera Cumbre de América Latina y 
Caribe- UE. (DS, CI) Europa Press, 25/03/04 
 
CUBA: El Gobierno abre los hospitales penitenciarios a la prensa internacional por primera vez en 
más de una década, tras el incremento de las peticiones que solicitaban un seguimiento de las 
condiciones humanitarias de las personas presas en las cárceles cubanas. Sin embargo, tanto el 
exilio como la oposición consideran que este gesto del Gobierno es una farsa y le exigen que el 
CICR u otros organismos independientes puedan supervisar regularmente la situación de las 
prisiones. (DH, GO) Europa Press, 02/04/04 
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EEUU: El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas considera que EEUU no puede 
utilizar la base de Guantánamo, justificando que se encuentra fuera de su territorio, para evadir sus 
responsabilidades en materia de derechos humanos. (DH, CI) HRW, 30/03/04 
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) afirma la importancia de proteger los derechos de las 
personas no nacionales enjuiciadas en el país. La CIJ considera que EEUU no ha cumplido los 
estándares para un proceso libre y transparente al no haber informado a 54 mexicanos, arrestados 
que se enfrentan a la pena capital, de que tenían derecho a hablar previamente con funcionarios 
consulares. (DH, CI) HRW, 31/03/04 
El Pentágono se plantea la posibilidad de diversificar sus tropas, la mayor parte situadas en 
Alemania, y redistribuirlas en pequeñas bases que se crearían en Bulgaria, Kirguistán, Polonia, 
Rumania, Tayikistán y Uzbekistán con el objetivo de fortalecer las alianzas militares con África, 
Asia Central, Sudeste asiático y el Este de Europa. (MD) ISN, 26/03/04 
Un panel de expertos del Departamento de Defensa recomienda que se realicen profundos 
cambios en el arsenal nuclear del país debido a que la planificación de actualizar el arsenal de 
armamento no protegerá ante posibles amenazas de países no aliados y de grupos terroristas. 
(MD) The Washington Post,  29/03/04 
EEUU anuncia que busca un tipo de cooperación con los países de Oriente Medio parecido al que 
la OTAN acaba de establecer con el bloque de países de la antigua Unión Soviética. (MD) Dawn, 
01/04/04 
 
EEUU (PUERTO RICO): La US Navy cierra oficialmente su base al este de Puerto Rico tras 60 
años de actividad, por la prohibición de emplear la isla de Vieques como campo de tiro. (MD) The 
Washington Post, 01/04/04 
 
EEUU – PANAMÁ: Ambos gobiernos anuncian que en abril se iniciarán las negociaciones para 
suscribir un Tratado de Libre Comercio (TLC), que sustituiría al acuerdo comercial bilateral vigente 
desde 1982 y a las preferencias comerciales que goza Panamá como integrante de la Iniciativa de 
la Cuenca del Caribe. En los últimos años, el comercio entre ambos países ha crecido de forma 
sustantiva. EEUU cerró recientemente un TLC con los cinco países centroamericanos y con 
República Dominicana y anunció el próximo inicio de conversaciones con Ecuador, Perú y Bolivia. 
(DS, CI) Europa Press, 26/03/04 
 
EL SALVADOR: El partido opositor FMLN propone una reestructuración y una despolitización del 
Tribunal Supremo Electoral (TSE), pues actualmente los dos principales partidos (ARENA y FMLN) 
tienen derecho de veto en las decisiones de dicho organismo. Además, el FMLN advierte que 
persisten mecanismos que posibilitan la realización de fraude a gran escala y denuncia de nuevo la 
pasividad del TSE ante lo que considera fue una campaña sucia por parte del partido oficialista 
ARENA. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 31/03/04 
 
GUATEMALA: El Gobierno solicita al Congreso estadounidense el fin de las restricciones en 
materia de cooperación y ayuda militar que impuso la Administración del ex Presidente J. Carter en 
los años 70 por considerar que entonces las FFAA guatemaltecas, en pleno conflicto armado 
(1960-96), llevaban a cabo violaciones masivas de los derechos humanos. (CI, MD) Europa Press, 
31/03/04 
Tras las masivas protestas indígenas en la capital exigiendo al Gobierno nuevas medidas en 
materia de tenencia de tierras, el Presidente, O. Berger, anuncia la creación de la Comisión de 
Consulta y Participación de los Pueblos Indígenas y Desarrollo Rural. Este organismo, de carácter 
temporal, tiene el objetivo de abordar los múltiples aspectos sobre desarrollo rural, multiculturalidad 
y pueblos indígenas que se recogen en los acuerdos de paz. Además, el Gobierno también 
anunció su disposición a establecer una mesa de diálogo de amplia representación social para 
resolver los numerosos conflictos agrarios. Finalmente, el Ejecutivo se comprometió a implementar 
programas de reparación a las miles de víctimas del conflicto y a fortalecer la Comisión Nacional de 
Resarcimientos. (DH, GO) Europa Press, 30/03/04 
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Una misión interagencial de Naciones Unidas y de representantes de 21 países declara que 
Guatemala sufre unos niveles alarmantes de pobreza, desnutrición, falta de salud y de educación, 
tras una visita de diez días al país. Dicha misión presentará en breve sus recomendaciones al 
sistema de Naciones Unidas para que Guatemala pueda avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio en el marco del programa de Gobierno y del cumplimiento de los acuerdos de paz. Esta 
es la primera visita de este tipo que se realiza en un país latinoamericano. (GO, DS) Europa Press, 
02/04/04 
 
HAITÍ: El Enviado Especial del Secretario General de la ONU para Haití, J. R. Dumas, declara que, 
tras la ronda de consultas realizada con distintos sectores de la población, el período transitorio 
hasta la celebración de elecciones podría ser de 18 meses. Además, tras informar al Consejo de 
Seguridad de la ONU sobre la situación humanitaria, de seguridad y de los derechos humanos, J. 
R. Dumas resalta la necesidad de que la comunidad internacional preste asistencia a largo plazo a 
Haití y solicita la reforma urgente de la policía y el sistema judicial. Por otra parte, un alto mando de 
la Fuerza Multinacional Provisional declara que ni el mandato ni los recursos financieros de la 
misión permiten que dicha Fuerza inicie un proceso de desarme de las milicias, aunque sí podría 
cooperar con la policía haitiana para ello. Finalmente, el Gobierno ha anunciado que 37 altos 
cargos de la Administración del ex Presidente, J. B. Aristide,  no podrán salir del país por 
supuestos casos de corrupción y otros delitos. Esta medida, de carácter preventiva, también afecta 
al ex Primer Ministro, Y. Neptune, y al ex jefe de la policía, J. Pierre. (GO, MD) Haití-info, 27, 30, 
31/03/04 y 01/04/04 
J. B. Aristide presenta en París una denuncia por amenazas y secuestro, aunque sin citar 
explícitamente a los presuntos responsables. Inmediatamente después de su renuncia y posterior 
exilio, J. B. Aristide acusó a EEUU y Francia de haber forzado su dimisión. Tanto CARICOM como 
la UA han solicitado en numerosas ocasiones que se investiguen los hechos. Del mismo modo, 
recientemente, el Presidente de Venezuela, H. Chávez, que no reconoce el Gobierno provisional 
de B. Alexandre, instó a la OEA a condenar a EEUU por su presunta implicación en el 
derrocamiento de J. B. Aristide. Igualmente, CARICOM no invitó a B. Alexandre en su última 
cumbre en Saint Kitts y Nevis. (GO, CI) AP en Haití-info, 31/03/04; AFP en Nueva Mayoría, 
31/03/04 
Una Comisión Especial del Senado de EEUU viaja a Haití para investigar las acusaciones vertidas 
sobre el Gobierno de la R. Dominicana, según las cuales habría facilitado la entrega de armas de 
los rebeldes haitianos que llevaban años viviendo en R. Dominicana y que cruzaron la frontera 
entre ambos para derrocar a J. B. Aristide. Las FFAA dominicanas han negado cualquier venta o 
transferencia de armas a los rebeldes. (MD, CI) Desarme.org, 26/03/04 
 
MÉXICO: México se convierte en el primer país latinoamericano con un importante programa 
nuclear que suscribe el Protocolo Adicional del Tratado de No proliferación Nuclear, que permite 
visitas sin previo aviso de los inspectores de la AIEA. (MD) UN, 29/03/04 
El ex Ministro de Exteriores, J. Castañeda, anuncia su intención de disputar las elecciones 
presidenciales de 2006 al margen de los tres grandes partidos tradicionales del país: el PRI (que 
gobernó el país durante más de 70 años seguidos), el PAN (actual partido en el Gobierno) y el 
PRD. Los tres partidos se han visto debilitados por recientes escándalos de corrupción que han 
llevado, por ejemplo, a la dimisión del líder histórico de la izquierda y del PRD, C. Cárdenas. (GO) 
EP, 26 y 28/03/04 y 01/03/04; LM, 27/03/04 
 
NICARAGUA: Ante la inminente huelga general convocada por el colectivo docente, el Gobierno 
ordena el aumento del salario a más de 35.000 maestros, tal y como se había comprometido 
recientemente. Los profesores en Nicaragua cobran unos 80 euros al mes. (GO) Europa Press, 
30/03/04 
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América del Sur 
 
ARGENTINA: Un juez federal ordena la detención de un matrimonio que había gobernado la 
provincia norteña de Santiago del Estero en los últimos 50 años, así como la intervención de los 
tres poderes de dicha provincia. Previamente, el Congreso había autorizado esta medida por 
considerar que la ingobernabilidad, la corrupción, la situación de los derechos humanos y el 
deterioro institucional de la provincia se habían hecho insostenibles. La detención de la 
Gobernadora, M. Aragonés, y de su marido, ambos peronistas, ha incrementado significativamente 
la tensión en Santiago del Estero, una de las regiones más empobrecidas y con mayores índices 
de analfabetismo de todo el país. El matrimonio arrestado está acusado de numerosos asesinatos, 
persecuciones e intimidaciones políticas y de practicar la represión y el clientelismo 
sistemáticamente. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 01/04/04  
La Legislatura de Buenos Aires sanciona una ley que penaliza la portación y tenencia legal de 
armas de fuego en espectáculos deportivos. (MD) La Nación, 26/03/04 
 
BRASIL: Con motivo de la conmemoración del 40 aniversario del golpe de Estado que instauró 
una dictadura militar (1964-85), el Gobierno insta a las FFAA y a distintos sectores de la población 
a aprender de las lecciones del pasado. En 1979, el Gobierno aprobó una amnistía general que 
benefició tanto a opositores como a militares de la dictadura. El Estado reconoce que 288 personas 
desaparecieron o fueron asesinadas en dicho periodo, aunque las FFAA reducen la cifra a más de 
la mitad. (DH, GO) AFP en Nueva Mayoría, 31/03/04 
Centenares de estudiantes se manifiestan en Sao Paulo para protestar contra la política económica 
del Gobierno y para exigir un incremento de las universidades públicas y un cambio en la política 
educativa del país. En los últimos meses se están produciendo frecuentes movilizaciones de varios 
colectivos y la popularidad del Gobierno y del Presidente, L. I. Lula da Silva, se ha reducido 
significativamente. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 31/03/04; EP, 27/03/04  
Un informe del Ministerio de Salud, juntamente con la Fundación Oswaldo Cruz, revela que la 
violencia es la principal causa de mortalidad entre la población masculina entre 15 y 39 años. En 
2003 se produjo un incremento del 4,6% en el índice de homicidios lo que ha supuesto un gasto 
médico de unos 500 millones de dólares anuales. (MD) Diário do Nordeste, 31/03/04 
La Policía Militar de Minas Gerais realiza una campaña de desarme con el objetivo de involucrar a 
toda la sociedad en la lucha contra la violencia. Esta campaña consiste en demandar a la sociedad 
civil la entrega de armas. (MD) Desarme.org, 26/03/04 
El Gobierno de Paraná ha destruido 3.000 armas de las cerca de 6.000 que se llevan recolectadas 
durante una campaña de entrega voluntaria que se inició en diciembre con la colaboración de las 
FFAA. (MD) Desarme.org, 30/03/04 
 
COLOMBIA: El Gobierno y los paramilitares llegan a un acuerdo para definir un nuevo cronograma 
de negociación y las zonas donde las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se concentraran 
en el marco del proceso de paz. Asimismo, el Bloque Central Bolívar, el segundo grupo paramilitar 
más grande del país, decide acudir a dialogar con el Gobierno bajo la bandera única de las AUC. 
Con este anuncio se desbloquea parcialmente un proceso de negociación que pasaba por un 
momento crítico, según el Comisionado de Paz, L. C. Restrepo. Las AUC reiteran el llamado a un 
mayor acompañamiento del proceso por parte de la comunidad internacional, la sociedad civil, la 
clase política, los medios de comunicación y las iglesias. En este sentido, los países miembros de 
la OEA anuncian que gestionarán ante sus gobiernos aportes para apoyar los procesos de 
reinserción de los grupos armados ilegales colombianos. Por otro lado, el frente José Luis Zuluaga 
de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio anuncia su interés en desmovilizar a su 
centenar de miembros, que operan en la Comuna 13 de Medellín. (MD, PAZ) AUC, 31/03/04; El 
Tiempo, 31/03 y 01/04/04; El Mundo, 01/04/04. 
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El Gobierno acepta introducir modificaciones sustanciales al proyecto de alternatividad penal, que 
incluyen un tribunal de justicia, verdad y reparación, fijar penas mínimas y excluir la extradición. 
(MD) El Tiempo, 30/03/04. 
El informe anual de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) 
señala que el número de desplazados internos (IDP) a lo largo de 2003 se redujo en un 50% con 
relación al año anterior. Sin embargo las cifras de 207.000 IDP y 13.000 solicitantes de asilo en 
Ecuador y Venezuela continúan siendo alarmantes. CODHES alerta de que la reducción no 
representa un alivio en las condiciones de vida de la población y denuncia que la política de 
seguridad democrática del Gobierno está contribuyendo a proteger la crisis humanitaria al 
introducir a la población civil en el conflicto armado, incorporar en el mapa del desplazamiento a 
municipios que en 2002 no recibieron ni expulsaron IDP y no contribuir a generar acuerdos 
humanitarios ni garantizar la aplicación del DIH. La guerrilla encabeza por primera vez el listado de 
presuntos responsables del desplazamiento (49%), seguida de los paramilitares (38%) y la Fuerza 
Pública (4%). (DH, DF) CODHES, 01/04/04; El Espectador, 02/04/04. 
 
COLOMBIA – UE: El nombramiento y envío de un Alto Comisionado de la UE para el Conflicto 
Armado en Colombia, que promovía desde el año pasado el gobierno alemán, no logra el 
consenso necesario entre los miembros de la UE. (PAZ), El Tiempo, 31/03/04. 
  
VENEZUELA: El Presidente, H. Chávez, anuncia la retirada formal de su país de la Escuela de las 
Américas, rebautizada recientemente con el nombre de Instituto para la Cooperación en Seguridad 
del Hemisferio Occidental. Esta Escuela, establecida en Panamá en 1946 y trasladada a EEUU en 
1984, ha sido denunciada por organizaciones de derechos humanos en numerosas ocasiones por 
las prácticas y las enseñanzas que ahí se impartían y por haber formado a algunos de los 
dictadores y torturadores latinoamericanos más significativos de las décadas de los 70 y los 80. 
(DH) La Jornada, 29/03/04 
El embajador de Venezuela ante la OEA, J. Valero, denuncia la política intervencionista de EEUU 
en su país y declara que la Administración estadounidense se ha valido de una iniciativa de 
promoción de la democracia (NED, por sus siglas en inglés) para alentar a los grupos que 
participaron en el golpe de Estado de abril de 2002. EEUU ha desmentido todas las acusaciones. 
Por otra parte, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha anunciado la reanudación de las 
conversaciones con el Gobierno y la oposición sobre el proceso y los mecanismos de validación de 
firmas para el referéndum revocatorio. Dicho proceso estaba paralizado por el contencioso jurídico 
que mantenían dos salas del Tribunal Supremo de Justicia. (GO, CI) Europa Press, 01/04/04; AFP 
en Nueva Mayoría, 30/03/04 
La Conferencia Episcopal denuncia en un comunicado las reiteradas violaciones de los derechos 
humanos que sufre gran parte de la población, la disolución del Estado de Derecho, el progresivo 
deterioro de las instituciones, la represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y la 
polarización social en torno al referéndum revocatorio contra H. Chávez, por lo que exige a las 
autoridades competentes que se agilice al máximo la celebración de dicho referéndum. (GO, DH) 
Europa Press, 01/04/04 
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Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Se celebra en Berlín la Conferencia Internacional de Donantes, con la participación 
de representantes de más de 60 países y organismos internacionales, y que ha concluido con el 
compromiso por parte de éstos de conceder al país 8.200 millones de dólares para los próximos 
tres años. El dinero estará destinado primordialmente a la reconstrucción del país, la 
democratización y el fortalecimiento del Gobierno central. Los donantes han manifestado además 
que estas aportaciones forman parte de la lucha global contra el terrorismo. Los principales 
donantes han sido EEUU, con una aportación de 1.000 millones de dólares y la UE con 750 
millones. El Presidente afgano, H. Karzai, había solicitado 27.500 millones de dólares para los 
próximos siete años, pero ha mostrado su plena satisfacción con el resultado de la Conferencia. 
(RP) EP, 31/03/04 y 01/04/04; Dawn, 31/03/04 
El Presidente, H. Karzai, anuncia oficialmente que la celebración de las elecciones se pospone 
definitivamente al mes de septiembre. El anuncio ha sido acogido con gran satisfacción por parte 
del Representante Especial del Secretario General de la ONU, J. Arnault, ya que Naciones Unidas 
había reiterado en repetidas ocasiones que no veía posible la celebración de las elecciones en 
junio dada la enorme inseguridad en el país. No obstante, algunas fuentes siguen considerando 
prematura la fecha de septiembre. Tanto Naciones Unidas, como las autoridades electorales 
afganas han recomendado que se celebren de manera simultánea las elecciones parlamentarias y 
presidenciales y el Secretario General de la ONU ha reiterado su llamamiento para que se 
incremente el apoyo internacional para que las elecciones sean libres y justas. La principal 
prioridad será el desarme de las milicias, sumada a otros retos que deberán resolverse antes de la 
celebración de los comicios, como la falta de una ley electoral y de partidos políticos consolidados 
sumada a la conculcación de libertad de expresión en muchas zonas del país, y el fortalecimiento 
de las milicias Talibán, principalmente en el sur. (GO) EP, 29/03/0; UN y Dawn, 28 y 31/03/04 
El Consejo de Seguridad de la ONU prorroga por un año más la misión de Naciones Unidas en el 
país (UNAMA) tal y como había recomendado el Secretario General. Además insta a esta misión y 
a las autoridades afganas a que aceleren el proceso de registro electoral de cara a la celebración 
de las próximas elecciones. (RP, CA) S/RES/1536 (2204) de 26/03/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/286/56/PDF/N0428656.pdf?OpenElement 
Un informe del International Crisis Group (ICG) señala que la incapacidad de la comunidad 
internacional para extender la seguridad fuera de Kabul está perpetuando y fortaleciendo el poder 
económico y político de los señores de la guerra locales. ICG sostiene que si las elecciones se 
producen bajo las actuales condiciones simplemente servirán para confirmar la falta de democracia 
y la inestabilidad en el país. Por esta razón, el ICG recomienda que se fortalezcan los procesos de 
desmovilización y desarme, se garantice la independencia y la imparcialidad de las instituciones 
electorales y se asegure que las autoridades afganas permiten la participación de los partidos 
políticos no militarizados y los candidatos independientes. (GO, CA) International Crisis Group, 
30/03/04 http://www.crisisweb.org/home/index.cfm?id=2554&l=1 
UNICEF inicia una campaña para vacunar contra el tétanos a cuatro millones de mujeres de 
edades comprendidas entre los 15 y  los 45 años. El tétanos que afecta a las mujeres y a los recién 
nacidos es una de las principales causas de mortalidad materno-infantil. UNICEF señala que la 
mitad de las muertes de mujeres de este grupo de edad están relacionadas con la salud 
reproductiva. (DS) IRIN, 31/03/04 
Líderes religiosos islámicos del este del país se comprometen en una reunión convocada por 
Naciones Unidas a promover la escolarización de las niñas. (DH) Reuters, 24/03/04 
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BHUTÁN: Uno de los principales líderes disidentes de Bhután inicia en Katmandú una huelga de 
hambre para pedir la repatriación de las personas refugiadas en Nepal procedentes de Bhután. El 
Gobierno bhutanés se niega a acoger a los refugiados alegando que se trata en su mayoría de 
emigrantes nepalíes indocumentados. (DH, DF) BBC, 30/03/04 
 
INDIA: India realiza dos nuevas pruebas con misiles tierra aire de un alcance de 25 Km en el 
estado de Orissa, al este del país. (MD) Dawn, 30/03/04 
 
INDIA (ASSAM): El Comité de Coordinación de Derechos Humanos del Nordeste de la India 
(NECOHR, por sus siglas en inglés) pide al Gobierno de Bhután que publique los nombres de 
todos los miembros de los grupos armados de oposición ULFA y NDFB que están detenidos, que 
han muerto o que han sido entregados al Gobierno indio, cuando finaliza la amnistía ofrecida por el 
Gobierno indio a todos los miembros que residían en Bhután. Esta amnistía fue ofrecida durante la 
operación llevada a cabo por las FFAA bhutanesas contra los grupos armados de oposición que 
operan en el estado de Assam. NECOHR afirma que hay cerca de 20 combatientes desaparecidos 
que habían sido detenidos. (CA, DH) The Assam Tribune, 31/03/04 
 
INDIA – CHINA: Los Ministros de Defensa chino, C. Gangchuan, e indio, G. Fernández, se reúnen 
en Delhi para fortalecer el proceso de cooperación entre los dos países y mejorar las relaciones de 
cara a una posible solución del contencioso fronterizo que enfrenta a los dos países desde hace 
décadas. (PAZ) BBC, 29/03/04 
 
INDIA – EEUU: Tropas estadounidenses recibirán entrenamiento militar en la Escuela de Lucha 
Contrainsurgente del estado de Mizoram, fundada en 1970 para coordinar la lucha 
contrainsurgente en el nordeste de la India. Los soldados estadounidenses serán entrenados en 
tácticas de guerra no convencional. (MD) The Assam Tribune, 27/03/04 
 
INDIA – PAKISTÁN: El Presidente pakistaní, P. Musharraf, niega haber afirmado que si en julio o 
agosto (cuando está prevista la reunión entre los dos Ministro de Exteriores) no se dan avances 
significativos en la disputa por Cachemira, Pakistán podría abandonar el proceso de paz. P. 
Musharraf ha señalado que las medidas de confianza han tenido resultados positivos hasta el 
momento, pero es necesario seguir avanzando en el proceso y abordar el tema central de 
Cachemira. (PAZ) Dawn, 30/03/04; BBC, 31/03/04 y 01/04/04 
 
NEPAL: El Gobierno afirma que por el momento y en las actuales circunstancias, las 
negociaciones de paz con el grupo armado de oposición maoísta CPN son imposibles. Además ha 
rechazado la mediación de Naciones Unidas propuesta por el CPN. (CA, PAZ) AFP en RW, 
27/03/04 
El CPN secuestra a más de 1.000 personas en el distrito de Bajura (sur). El grupo armado 
pretendía que una persona de cada familia del distrito se uniera al grupo armado. (CA, DH) DPA en 
RW, 01/04/04 
Decenas de miles de personas se manifiestan en Katmandú (entre 25.000 y 50.000 según las 
fuentes) contra el Rey Gyanendra para pedir que se restaure la democracia parlamentaria. (GO) 
BBC, 01/04/04 
El Primer Ministro, S. Bahadur Tapa, anuncia una serie de medidas para acabar con las violaciones 
de derechos humanos, sobre todo en lo que respecta a las detenciones ilegales y las 
desapariciones sumarias. Tras las numerosas críticas recibidas por grupos de derechos humanos, 
el Gobierno se ha comprometido a acabar con estas prácticas y permitir que el CICR visite todos 
los centros de detención del país. La Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos 
había publicado recientemente una lista de 700 personas desaparecidas. Por otra parte, los 
donantes habían advertido al Gobierno, que las contribuciones al país peligraban si no mejoraba la 
situación de derechos humanos. La mitad del presupuesto de Nepal depende de la ayuda 
extranjera. (DH) BBC, 26/03/04 
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El ACNUDH en funciones, B. Ramcharan, reitera su compromiso de apoyar y capacitar a la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos nepalí para llevar a cabo una supervisión efectiva de la 
escalada de violaciones de los derechos humanos en el país en las últimas semanas. (DH, CA) 
UN, 31/03/04 
 
PAKISTÁN: Cuatro personas mueren en Punjab en los enfrentamientos que han tenido lugar 
durante la celebración de las elecciones locales. Los episodios de violencia han sido 
protagonizados por militantes de partidos rivales. (GO) Dawn, 28/03/04 
El Gobierno de Baluchistán prohíbe la celebración de manifestaciones religiosas o políticas en los 
próximos tres meses. La decisión ha sido tomada después de los disturbios que tuvieron lugar en 
Quetta recientemente. (DH) Dawn, 27/03/04 
Las milicias supuestamente ligadas a al-Qaida liberan a las 14 personas secuestradas durante los 
enfrentamientos con tropas pakistaníes, en lo que ha sido la mayor ofensiva contra esta red hasta 
el momento. Las tropas pakistaníes han comenzado a retirarse de la zona, dando por concluida la 
operación, que ha tenido como consecuencia el desplazamiento forzado de entre 10.000 y 30.000 
personas. (CA, DF) BBC, 28/03/04; Norweigian Refugee Council, 01/04/04 
Se presenta en el Parlamento una propuesta legislativa que pretende acabar con la discriminación 
de la mujer en el país. La propuesta ha generado una división tanto en el Parlamento como en el 
seno del Ejecutivo, y el sector más conservador se ha mostrado contrario a la abolición de leyes 
que fueron promulgadas en nombre del Islam. La propuesta contiene medidas contra la costumbre 
social de asesinar a las mujeres que contraen matrimonios con personas de otros clanes y contra 
la ordenanza de Hudood que obliga a las mujeres que han sido víctimas de una violación a probar 
que no han cometido adulterio. (DH) BBC, 31/03/04; IRIN, 25/03/04 
El Ministro de Información, S. Rashid, asegura que no aceptarán la entrada de inspectores de la 
AIEA para inspeccionar el equipamiento nuclear del país e investigar la posible vinculación con Irán 
ya que Pakistán no es firmante del TNP. (MD) Dawn, 26/03/04 
El Secretario de Defensa de EEUU, D. Rumsfeld, asegura que no existe ninguna prueba que el 
Presidente de Pakistán, P. Musharraf, tuviera conocimiento o estuviera involucrado en las 
actividades de proliferación de armamento nuclear originadas por el científico A. Q. Khan. (MD) 
Dawn, 29/03/04 
El oficial de los EEUU, J. Bolton, no cree necesario la aplicación de sanciones hacia Pakistán tras 
la finalización de la red de tráfico ilícito de material nuclear instigada desde el país asiático. (MD) 
Dawn, 30/03/04 
 
SRI LANKA: Muere asesinado un candidato del principal partido tamil, TNA, en la ciudad de 
Batticaloa (este). El candidato era próximo al Coronel Karuna, escindido recientemente del grupo 
armado de oposición LTTE. Aunque hasta el momento se desconoce la autoría del atentado, las 
sospechas acerca de la responsabilidad de esta muerte apuntan al LTTE, que recientemente había 
amenazado de muerte al Coronel Karuna y había declarado que quien se opusiera a las acciones 
disciplinarias contra él, sería acusado de traición. Por otra parte, centenares de personas han 
comenzado a huir de la ciudad denunciando haber sido amenazados por partidarios de Karuna. 
Más de 1.000 soldados han sido desplegados. Los observadores electores internacionales han 
denunciado al asesinato, y el jefe de la misión electoral de la UE ha señalado que la violencia y la 
democracia no pueden coexistir. (GO) BBC, 26, 30 y 31/03/04; AFP en RW, 31/03/04 
La Comisión Electoral independiente asume el control de la televisión y la radio públicas tras las 
denuncias de manipulación contra la Presidenta, C. Kumaratunga (que tomó control de los medios 
de comunicación hace cinco meses). Se trata de la primera vez que un organismo independiente 
lleva a cabo esta medida, que la Constitución autoriza. (GO) BBC, 29/03/04 
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Asia Oriental  
 
CHINA: Un informe elaborado por el PNUD acerca del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio denuncia la creciente brecha de género existente en el país. El crecimiento económico 
de los últimos años ha venido acompañado de la feminización de la pobreza, que afecta sobre todo 
a las ancianas. Además se han incrementado las tasas de suicidio femenino y continúa 
aumentando el porcentaje de nacimientos de niños respecto a niñas (que se sitúa en 116 niños por 
cada 100 niñas) debido a la práctica de abortos selectivos por razón de sexo, lo que podría tener 
serias implicaciones en el desarrollo social y económico del país. El informe insta al Gobierno a 
promover la escolarización femenina en las áreas remotas del país, a implementar la legislación 
contra la discriminación en el ámbito laboral, a proteger los derechos de propiedad de las ancianas, 
a llevar a cabo políticas de prevención de VIH/SIDA dirigidas a las jóvenes y acabar con los 
incentivos para la selección del sexo antes de los nacimientos. (DS, DH) PNUD, 25/03/04 
AI condena la detención de tres familiares de las personas fallecidas durante las manifestaciones 
de la Plaza de Tiananmen de 1989 durante unos actos de conmemoración de estos hechos hace 
15 años. (DH) AI, 01/04/04 
 
CHINA – TAIWÁN: El Ministro de Exteriores, L. Zhaoxing, insta a EEUU a evitar cualquier tipo de 
contacto con Taiwán y les insta a seguir una única política en la región después del anuncio de la 
venta de armas de EEUU a Taiwán. (MD) Reuters, 01/04/04 
Los partidos de oposición Kuomintang y El Pueblo Primero mantienen sus acusaciones de 
irregularidades en las elecciones del 20 de marzo. Ante tal presión, el Presidente del Gobierno, 
Chen S., accede a revisar la ley electoral para que sea posible un recuento de los votos de 
urgencia. Sin embargo, el Kuomintang reclama que la revisión electoral se haga por vías judiciales 
y no por vías administrativas. Para ello, convocan una manifestación el 27 a la que acuden unas 
400.000 personas. El Presidente Chen responde accediendo a entrevistarse con los líderes de los 
partidos de oposición y renovando la oferta de un  recuento electoral de urgencia, y accediendo a 
que se investigue el ataque armado contra el Presidente, tildado de autogolpe por la oposición. En 
medio de estos desencuentros, la Oficina de Asuntos Taiwaneses en China advierte que su país 
no se quedará impasible si la situación post-electoral se descontrolara. (GO) LM, 26 y 28-30/03/04 
 
COREA, RPD: El Gobierno reitera el rechazo a la demanda por parte de EEUU del completo 
desmantelamiento de su programa nuclear. (MD) Yonhap, 27/03/04 
 
COREA, RPD – MYANMAR: Un oficial del Departamento de Estado de EEUU sospecha de la 
posible transferencia de misiles nucleares de RPD Corea a Myanmar. El Gobierno de Myanmar ha 
reaccionando declarando que no han aceptado ofertas de compra de este tipo de armas, pero sí de 
la compra de un reactor nuclear. (MD) Bloomberg, 26/03/04 
 
JAPÓN: Un Portavoz del Ministerio de Defensa anuncia la creación de una unidad especial para la 
lucha contra el terrorismo formada por 300 soldados. (MD) ABC Radio Australia News, 29/03/04 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
AUSTRALIA: La organización humanitaria Fred Hollows Foundation denuncia que los niveles de 
salud de las aborígenes son parecidos o peores que los de muchos de los países más 
empobrecidos del mundo y exige con carácter de urgencia la celebración de una cumbre que 
aborde la cuestión. Dicha organización también señala que los niveles de pobreza, 
drogodependencia, desempleo o desnutrición son enormemente inferiores a los del resto de la 
sociedad australiana. Por su parte, el Gobierno afirma que la inversión en la salud de los 
aborígenes es suficiente y que en los últimos años se han alcanzado objetivos significativos. (DS, 
DH) BBC, 30/03/04 
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FILIPINAS: El grupo armado de oposición NPA advierte que la negativa del Gobierno a liberar a 23 
presos políticos, tal y como se había comprometido en dos ocasiones, podría obstaculizar el 
avance de las negociaciones de paz, que se están desarrollando en Oslo. Recientemente, 15 
personas resultaron heridas por la policía en una manifestación que exigía la liberación de dichas 
personas. El otro aspecto que está retrasando las conversaciones de paz es el hecho de que el 
NPA y su brazo político, el PCC, figuran en la lista de organizaciones terroristas de EEUU y de 
otros países. (PAZ) Inq7, 01/04/04 
El grupo armado de oposición Abu Sayyaf advierte al Gobierno sobre el próximo inicio de una serie 
de atentados de gran envergadura como respuesta a la detención de seis de sus miembros en 
Manila. Tras el arresto de estas seis personas, la Presidenta, G. M. Arroyo, declaró que los 
explosivos incautados podían haber provocado una gran masacre. Actualmente, efectivos de las 
FFAA estadounidenses están desplegadas en el país para cooperar con el Gobierno en la lucha 
antiterrorista. (CA) Inq7, 01/04/03 
 
INDONESIA: El Ministro de Exteriores, H. Wirayuda, realiza un llamamiento a los Gobiernos de 
Asia y del Pacífico para trabajar conjuntamente para la prevención de la obtención de tecnología 
de armamento nuclear en el mercado ilícito. (MD) AP, 29/03/04 
 
INDONESIA (ACEH): El Gobierno japonés anuncia el envío de varios delegados para supervisar 
las elecciones generales que se celebrarán el próximo 5 de abril. Recientemente, las FFAA habían 
declarado que no autorizarían el despliegue de observadores internacionales en Aceh. El Gobierno 
japonés ya había jugado un papel destacado en el proceso de paz frustrado entre el grupo armado 
de oposición GAM y el Gobierno filipino. (CA, CI) Jakarta Post, 01/04/03 
 
INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL/IRIAN JAYA): El Fiscal General procesa a dos altos cargos 
de los cuerpos de seguridad del Estado por haber permitido la tortura a centenares de personas en 
dicha provincia. Los hechos se remontan a finales del año 2000, cuando tras unos incidentes 
violentos con población local, la policía detuvo a centenares de personas. Tres personas murieron 
a causa de las torturas. Desde entonces, numerosas organizaciones de derechos humanos habían 
acusado al Gobierno de retrasar deliberadamente las investigaciones sobre los sucesos. (DH) 
Jakarta Post, 01/04/04 
 
INDONESIA (SULAWESI): Se incrementa la tensión en la regencia de Poso después de que una 
persona muriera y otras 11 resultaran heridas en distintos incidentes violentos en los últimos días. 
(GO) Jakarta Post, 31/03/04 
 
INDONESIA (ACEH) – MALASIA: HRW denuncia en un informe que el Gobierno malasio están 
incumpliendo su obligación de ofrecer protección y asistencia a las personas refugiadas que huyen 
del conflicto armado en Aceh (Indonesia). Malasia considera, según HRW, que con esta política se 
evita un desplazamiento masivo de personas a este país. (DF, DH) HRW, 01/04/04 
http://hrw.org/reports/2004/malaysia0404/ 
 
MALASIA: Ante la creación de un nuevo Gobierno que mantiene la vieja guardia del partido al 
poder, los partidos de oposición recuerdan al Primer Ministro Abdullah B. su promesa de reformas. 
El nuevo Gobierno surge de las elecciones de la semana anterior en que el partido en el poder, la 
UNMO, ganó por amplia mayoría gracias a una campaña dura contra la corrupción. Aún así, cuatro 
de los Ministros recientemente nombrados está acusados de corrupción. (GO) FT, 29/03/04 
El Asian Legal Resource Centre denuncia la práctica sistemática de las muertes bajo custodia en el 
país que se cometen con total impunidad gracias a la legislación antiterrorista que permite éstas y 
muchas otros abusos. (DH) Hrea.org, 31/03/04 
 
MYANMAR: El Gobierno vuelve a convocar la Convención Nacional para redactar una nueva 
Constitución a partir del 17 de mayo, de acuerdo con la presentación en agosto de un Plan de 
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Democratización. La Convención se había convocado una primera vez en 1993, pero se suspendió 
en 1996 cuando la dirigente del principal partido de oposición LND, A. S. Suu Kyi, abandonó la 
Convención, acusando al Gobierno de manipularla. Ante este anuncio, el Secretario General de la 
ONU pide que se levanten las restricciones a líderes políticos del partido de oposición LND, y que 
el proceso democrático sea lo más amplio posible. (GO) EP y UN, 31/03/04 
El Relator Especial sobre la situación de derechos humanos en el país, P. S. Pinheiro, pide la 
puesta en libertad de todos los prisioneros políticos, incluida la líder opositora de la LND, A. S. Suu 
Kyi, así como el respeto de todas las libertades fundamentales en el país durante la presentación 
de su informe anual ante el 60º periodo de sesiones de la CDHNU. (DH) UN, 26/03/04 
AI denuncia que la situación en materia de derechos humanos en el país sigue siendo muy 
preocupante debido a las prácticas sistemáticas de detenciones arbitrarias, tortura y maltrato 
durante las detenciones bajo régimen de incomunicado, juicios sin garantías y la conculcación de 
las libertades fundamentales. Además AI destaca que todavía hay entre 1.300 y 1.400 prisioneros 
políticos. (DH) AI, 31/03/04 
 
PAPÚA NUEVA GUINEA (BOUGAINVILLE): El Gobernador de Bougainville, J. Momis, insta a la 
población a apoyar el proceso de recolección de armas después del ataque contra la empresa 
constructora Curtain Brothers por parte del grupo armado de oposición MDF, liderado por F. Ona. 
El MDF es el único grupo armado de oposición que se opuso al acuerdo de paz del año 2001 y 
actualmente lleva a cabo pequeñas acciones armadas. Sin embargo, tanto Naciones Unidas como 
el mismo Gobierno de Papúa Nueva Guinea no consideran a este grupo como una amenaza real 
para el proceso de rehabilitación posbélica de Bougainville. F. Ona había sido el líder y fundador 
del grupo armado de oposición BRA, que en 1988 inició la lucha armada contra las FFAA del 
Gobierno y que declaró unilateralmente la independencia de la isla de Bougainville.(GO) 
Goasiapacific, 01/04/04 
 
ISLAS SALOMÓN: El contingente militar australiano desplegado en el marco de la Misión Regional 
de Asistencia a Islas Salomón (RAMSI, por sus siglas en inglés) regresa a su país después de 
cuatro meses por considerar que se han restablecido en buena medidas las condiciones de 
seguridad y orden. La RAMSI fue creada tras el brote de violencia que se registró en la isla de 
Guadalcanal a manos de las milicias de H. Keke. (GO) Goasiapacific, 02/04/04 
 
TAILANDIA: Un atentado bomba en Sungai Kolok, ciudad turística cerca de la frontera con 
Malasia, es interpretada por el Gobierno como un posible cambio de estrategia de los grupos 
violentos que actúan al sur del país. Dos días antes, la Justicia emite órdenes de arresto a nueve 
personas presuntamente implicadas con los ataques del 4 de enero. Una de estas personas es 
miembro del partido Narathiwat, actualmente en el poder. (GO) LM, 30/03/04  
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Presidente azerí, I. Aliyev, niega los 
comentarios de funcionarios armenios de que en 2001 el anterior Presidente azerí, H. Aliyev, y su 
homólogo armenio, R. Kocharian, llegaran a un acuerdo verbal sobre la resolución del conflicto de 
Nagorno-Karabaj, rechazando cualquier contacto con la parte Armenia sobre esta materia. (CNR) 
RFE/RL en RW, 26/03/04 
 
GEORGIA: El partido del Presidente, M. Saakashvili, consigue cerca del 70% de los sufragios (a 
falta de los resultados definitivos) en las elecciones parlamentarias del 28 de marzo en unos 
comicios en los que los más de 440 observadores internacionales presentes en el país han 
destacado los progresos realizados. Sólo se registraron incidentes en la República Autónoma de 
Adjaria, y el Presidente adjaro, A. Abashidze, denunció que más del 50% de los electores no 
pudieron votar en la República. Ante estos hechos, la Comisión Electoral Central está valorando 
repetir los comicios en Adjaria. (GO) OSCE en RW, 29/03/04; RFE/RL, 28-31/03/04 
 
UZBEKISTÁN: Tres atentados, atribuidos por el Gobierno al grupo islamista Hizb-ut-Tahrir al que 
acusan de estar vinculado a la red al-Qaida, provocan 19 muertos y 26 heridos. El Secretario 
General de la ONU ha condenado los hechos. Mientras, numerosas organizaciones de derechos 
humanos piden al Presidente uzbeko, I. Karimov, que no utilice este atentado para vulnerar los 
derechos humanos de las personas de religión islámica. (CI, GO) EP y UN, 30/03/04 
Unas 20 personas mueren durante enfrentamientos entre la policía y personas vinculadas a grupos 
islamistas en la capital (cuatro de ellos policías). (GO) RFE/RL, 30/03/04 
HRW denuncia en un informe la detención arbitraria y tortura sistemática de más de 7.000 
personas vinculadas a movimientos o grupos opositores islamistas en el país bajo la ley de control 
de las organizaciones religiosas. (DH, GO) HRW, 30/03/04 http://hrw.org/reports/2004/uzbekistan0304/ 
 
 

Europa 
 
BELARÚS: AI denuncia que los defensores de los derechos humanos en el país están sometidos 
al hostigamiento, control, obstrucción e intimidación del Gobierno para acallar sus denuncias de 
graves abusos. (DH) AI, 29/03/04 
http://web.amnesty.org/aidoc/aidoc_pdf.nsf/Index/EUR490042004ENGLISH/$File/EUR4900404.pdf 
  
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El Alto Representante, P. Ashdown, bloquea el acceso a los fondos 
de la administración, a todos los niveles, al partido croata HDZ por su oposición a la unificación de 
todas las comunidades en las escuelas, aprobada en 2003. (RP, GO) RFE/RL, 30/03/04 
La OTAN fracasa en un intento de capturar al ex líder serbobosnio, R. Karadzic, acusado por el 
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia de crímenes de guerra durante el conflicto 
armado, en una operación en Pale (centro del país) que causó dos heridos civiles. Mientras, dicho 
Tribunal sentencia a dos serbobosnios, D. Mrdja y M. Deronjic, a 17 y 10 años de cárcel, 
respectivamente, por su implicación en diversas masacres de personas de religión islámica. (RP, 
DH) EP, 01/04/04; UN, 30 y 31/03/04 
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CHIPRE: El Secretario General de la ONU presenta su plan de paz definitivo para la reunificación 
de la isla a los líderes greco y turcochipriotas, así como a los representantes de Grecia y Turquía 
presentes en las negociaciones que han tenido lugar en Suiza estos últimos días. En dicho plan se 
adjunta un borrador de Constitución para ambas partes que las constituye como Estados, así como 
aspectos sobre como funcionará la nueva confederación. Está previsto que el 24 de abril 
finalmente sea la fecha en la que se lleve a cabo un referéndum en cada parte de la isla para 
decidir si Chipre entrará como un Estado unificado en la UE a partir del 1 de mayo. (CNR) UN, 29-
31/03/04; Security Watch, 30/03/04; EP, 30/03/04 y 01/04/04 
 
FRANCIA (POLINESIA FRANCESA): Una misión del Foro de las Islas del Pacífico enviará una 
misión para evaluar si con el nuevo estatuto de autonomía que Paris le ha concedido podría 
integrarse en dicho Foro como observador. La nueva autonomía de la Polinesia francesa incluye 
mayores competencias, entre otras cuestiones, en relaciones regionales. Sin embargo, Francia 
retiene las principales atribuciones legislativas y ejecutivas. (GO, CI) Goasiapacific, 02/04/04 
 
MACEDONIA, ERY: El Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, 
J. Solana, celebra la entrada en vigor del Acuerdo de Estabilización y Asociación del país con la 
institución europea, marcando el acercamiento entre ambos, así como la posible futura entrada del 
país en la organización. Además, J. Solana, añadió que este hecho señala la mejora de la 
situación del país y el compromiso del Gobierno por llevar a cabo la aplicación de los acuerdos de 
paz de Ohrid. (RP, CI) AE, 01/04/04 
 
PORTUGAL: El Primer Ministro de Portugal, J. M. Durao, pide a la OTAN el refuerzo en la 
seguridad en vistas al Campeonato de Europa de fútbol, que tendrá entre el 12 de junio y el 4 de 
julio de 2004. (MD) This Day, 26/03/04 
 
REINO UNIDO: La Corte Suprema investiga la legalidad de la venta de armamento a Indonesia 
tras las protestas de abogados especialistas en derechos humanos, que aducían que dichas 
ventas violan la posición del Gobierno respecto a los criterios de exportación. (MD, DH) Reuters, 
28/03/04 
 
RUSIA, FED de: El Ministro de Defensa, S. Ivanov, amenaza con construir un tipo de defensa de 
carácter nuclear si la OTAN continúa tratando a Rusia como una amenaza y no como un país 
aliado. (MD) The News international, 26/03/04 
La Duma aprueba una ley por la que se restringe el derecho de manifestación en lugares públicos 
como las cercanías a los lugares de poder (centrales, regionales y municipales), a oleoductos o 
gaseoductos y en grandes avenidas. (DH) EP, 01/04/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO: El Primer Ministro montenegrino, M. Djukanovic, anuncia que está 
llevando a cabo negociaciones con Serbia para acabar con la federación de ambos países. M. 
Djukanovic puntualiza que se están barajando dos opciones: 1) continuar el acuerdo de federación 
hasta 2006, tal y como estaba previsto, pero negociar la entrada en la UE de forma separada; y 2) 
derogar la cláusula constitucional por la que hasta pasados tres años no sería posible un 
referéndum de independencia en ninguno de los países para que éste pudiera realizarse. El Primer 
Ministro montenegrino ha comentado que esta decisión se debe al aumento de la inestabilidad en 
Serbia y a los cambios políticos del nuevo Gobierno. Serbia ha negado que se estuviesen llevando 
a cabo dichas negociaciones pero observadores internacionales ya han alertado que de darse este 
hecho podría aumentar la inestabilidad en la región de los Balcanes. (RP, GO) Security Watch, 
30/03/04 
El Parlamento serbio aprueba pagar una compensación económica por salarios perdidos y para 
hacer frente a las costas de los juicios a los acusados de crímenes de guerra y de lesa humanidad 
por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia con los votos a favor del partido DSS del 
actual Primer Ministro, V. Kostunica, el SRS del ultranacionalista V. Seselj y el SPS del ex 
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Presidente serbio, S. Milosevic. Estos dos últimos están siendo enjuiciados por dicho Tribunal 
Internacional. Mientras, S. Milosevic, ha recusado la elección de un nuevo juez en su caso (uno de 
los magistrados de la sala ha pedido la baja por enfermedad) hecho que puede dificultar el avance 
del proceso. Los otros dos magistrados pedirán a Naciones Unidas que pueda celebrarse el juicio 
sólo con ellos dos. (RP, DH) EP, 26/03/04; RFE/RL, 30/03/04 
El International Crisis Group (ICG) considera que aumentar la presión internacional sobre Serbia 
para controlar el giro ultranacionalista, hacer frente a la crisis económica, capacitar a las 
instituciones administrativas y a los cuerpos de seguridad para que no sean utilizados para fines 
políticos es esencial para la estabilidad de la región. Finalmente, el ICG recomienda a la UE y a 
EEUU que reformulen sus relaciones con Serbia para conseguir estos objetivos. (RP, GO) ICG, 
26/03/04 http://www.crisisweb.org//library/documents/europe/balkans/154_serbia_s_u_turn.pdf 
EEUU congela su programa de ayudas al país (que asciende a unos 100 millones de dólares de 
los que una parte ya han sido gastados) tras el anuncio del Gobierno serbio de no cooperar con el 
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia por decisión del nuevo Ejecutivo. La asistencia a 
Kosovo y Montenegro se mantendrá. (RP, CI) Deutsche Presse Agentur en RW, 31/03/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El jefe de la UNMIK, H. Holkeri, anuncia la creación de un 
comité de gestión de crisis para elaborar un nuevo plan para implementar los estándares 
establecidos por Naciones Unidas previos al establecimiento del estatus definitivo de la provincia 
con el objetivo de que la zona vuelva a la normalidad. Mientras, desde el Gobierno serbio se insiste 
en que la posibilidad de un Kosovo multiétnico no es una realidad y que deben buscarse 
soluciones alternativas. El Primer Ministro de Albania, F. Nano, pide a la UE que Kosovo no vuelva 
a depender de Serbia para garantizar la estabilidad en la zona, tras los enfrentamientos entre 
albanokosovares y serbios en la provincia a mediados de marzo. Paralelamente, el Alto 
Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, J. Solana, insta a los 
partidos políticos albanokosovares a depurar de sus filas a las personas con posturas más 
radicales acusadas de estar vinculadas con los actos de violencia de marzo. Además, J. Solana ha 
nombrado a un Representante Personal en Pristina, el italiano F. Gentilini, con un mandato de 
intentar conciliar a las partes. (RP, GO) EP, 31/03/04; Security Watch, 26/03/04; RFE/RL y 
Deutsche Presse Agentur en RW, 30/03/04; UN, 28, 30 y 31/03/04 
Naciones Unidas reduce a 19 muertos las víctimas de la violencia interétnica a mediados de marzo 
(11 albanokosovares y ocho serbios). (GO, RP) AFP en RW , 31/03/04 
 
TURQUÍA: Las elecciones locales dan como ganador al partido del Primer Ministro, R. Tayip 
Erdogan, con el 47% de los votos, en unos comicios marcados por la violencia (ocho personas han 
muerto en diversos enfrentamientos). (GO) LM, 30/03/04 
 
UCRANIA: Más de 9.000 personas se manifiestan ante una delegación del Gobierno en Kiev para 
protestar contra la gestión gubernamental y pedir mayores ayudas para luchar contra la pobreza, 
principal problema del país según los manifestantes. (GO, DS) RFE/RL, 30/03/04 
El FMI concede un préstamo de 605 millones de dólares para que el país pueda hacer frente a la 
grave crisis económica. (CI) RFE/RL, 31/03/04 
El Ministro de Defensa, Y. Marchuk, denuncia que cientos de misiles tierra-aire construidos durante 
el periodo de la Unión Soviética se encuentran desclasificados del arsenal militar de Ucrania. (MD) 
Reuters, 27/03/04 
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Oriente Medio 

 
 
IRÁN: El Jefe del Departamento de Energía Atómica, G. Reza, anuncia la reanudación del proceso 
más importante para conseguir combustible nuclear. (MD) The News International, 29/03/04 
El Director General de la AIEA, M. El Baradei, viaja a Irán para conseguir mayor cooperación del 
Gobierno con relación a su programa nuclear, ya que las inspecciones fueron interrumpidas hace 
dos semanas después que la propia Agencia emitiera una resolución en la que se condenaba la 
escasa cooperación del Gobierno de Irán para informar sobre sus actividades nucleares. (MD) UN, 
26/03/04 
 
IRAQ: Un equipo de la ONU se desplaza a Iraq para asesorar sobre la celebración de elecciones, 
de acuerdo con la petición de asistencia para la cesión de soberanía política, por parte del Consejo 
de Gobierno y de la Autoridad Provisional de la Coalición. (GO) UN, 26/03/04 
El Secretario General de la ONU anuncia que tomará medidas disciplinarias tras la publicación del 
informe que describe las responsabilidades personales e institucionales de la falta de seguridad 
que permitió el atentado contra las oficinas de la ONU en agosto pasado, causando 22 muertes. 
Entre otras medidas, K. Annan ha pedido la dimisión de la ONU del Coordinador de Seguridad, T. 
Myat, y el regreso de su subalterno, R. Lopes da Silva, a su puesto anterior en el PMA. El informe 
explica que, inusulamente, no hubo misión exploratoria sobre el terreno antes permitir la entrada a 
las agencias de la ONU, ni se elaboró ningún documento sobre las necesidades existentes para 
garantizar la seguridad de los equipos de la ONU. (CA) UN, 29/03/04 
http://www.un.org/News/dh/iraq/SIAP-report.pdf  
El abogado francés J. Vergès, anuncia que asume la defensa del ex Presidente iraquí, S. Hussein, 
y denuncia las condiciones de arresto de S. Hussein, la ausencia de inculpaciones contra él, y el 
desconocimiento del Tribunal que va a encargarse de juzgarlo. También acusa a EEUU y al Reino 
Unido de haber vendido armas químicas a Iraq y anuncia que llamará a declarar al Secretario de 
Estado estadounidense D. Rumsfield, y al ex Secretario de Estado H. Kissinger. (DH, RP) EP, 28 y 
29/03/04  
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la creación de una comisión independiente que 
investigue las posible corrupción del Programa Petróleo por Alimentos a petición del Secretario 
General de la ONU. (CI) UN, 31/03/04 
 
ISRAEL: La Fiscal del Estado, E. Arbel, entrega una petición de procesamiento del Primer Ministro, 
A. Sharon, por un caso corrupción. El Primer Ministro, entonces Ministro de Exteriores, habría 
aceptado sobornos de un promotor inmobiliario que esperaba construir un complejo turístico en 
Grecia. (GO) EP, 28 y 29/03/04 
 
ISRAEL – ANP: La Oficina del Coordinador Especial de la ONU (UNSCO) pide al Gobierno israelí 
que levante la restricción de movimiento impuesta en Gaza tras el ataque suicida palestino del 6 de 
marzo. La prohibición también se aplica al personal de la ONU, por lo que la Oficina advierte que 
esta medida puede obligar a suspender todas las ayudas a la población de Gaza. Unos días más 
tarde, la agencia de ayuda a las personas refugiadas palestinas (UNRWA) anuncia que suspende 
su programa en Gaza, que asiste a unas 600.000 personas, por estas razones. (CH) UN, 26/03/04 
y 01/04/04 
Un grupo de 70 intelectuales palestinos pide que  se recupere la Intifada como movimiento pacífico 
y popular, ya que ésta se la han apropiado los grupos armados. (CA, PAZ) EP, 27/03/04 
En la Universidad pública de Gaza ante 5.000 simpatizantes de Hamas, su nuevo líder, A. Rantisi, 
señala como enemigos de los musulmanes al Primer Ministro israelí, A. Sharon, y por primera vez 
también a los EEUU, y a su Presidente G.W. Bush. (CA) BBC, 26 y 28/03/04; EP, 26 y 29/03/04 
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LÍBANO - ANP: Según fuentes diplomáticas, el grupo armado libanés Hezbollah y el palestino 
Hamas habrían firmado un acuerdo de cooperación por el que Hezbollah se compromete a aportar 
ayuda financiera. El acuerdo, sellado por el Secretario General de Hezbollah, H. Nasrallah, y por el 
Jefe del buró político de Hamas y máximo responsable de la organización en el exilio, J. Mechaal, 
estaría motivado por la ejecución del líder religioso de Hamas, A. Yassin. (CI, CA) EP, 01/4/04 
 
SIRIA: El Secretario General del Partido Democrático Progresista Kurdo (PDPK), A. Dawud, 
denuncia que, tras los incidentes en Alepo y Hasake entre personas kurdas y personal de fuerzas 
de seguridad siria en el que murieron 40 personas, el Gobierno sirio ha arrestado a más de 2.000 
personas kurdas, y que los jefes de seguridad han amenazado a líderes kurdos de aplicar medidas 
más duras. (GO, DH) Al-Jazira, 28/03/04 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
 
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN: El Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación, J. 
Ziegler, advierte que prácticamente han finalizado los progresos en la lucha contra el hambre, que 
anualmente provoca la muerte de 36 millones de personas. J. Ziegler también cifró en 38 el 
número de países que padecen crisis alimentarias y señaló que 840 millones de personas sufren 
malnutrición crónica. Además, declaró que las dificultades que se están registrando en los últimos 
meses en la gestión del comercio internacional están contribuyendo a que se geste un modelo de 
comercio agrícola alternativo salido de los países empobrecidos. Finalmente, criticó los subsidios 
que algunos países industrializados conceden a la grandes explotaciones agrícolas. (DS) UN, 
30/03/04 
 
DERECHO A LA EDUCACIÓN: La Relatora Especial para el Derecho a la Educación, K. 
Tomasevsky, denuncia que actualmente únicamente la mitad de los Estados (sólo tres en África) 
garantizan una educación primaria gratuita, en gran medida por los esfuerzos presupuestarios en 
las partidas de defensa y armamento. K. Tomasevsky recordó que la educación actúa como un 
elementyo multiplicador y que su denegación impide el disfrute de otros derechos humanos y el 
avance hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. (DS) UN, 31/03/04 
 
DERECHO A LA SALUD: El Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más 
alto nivel posible de salud física y mental, P. Hunt, presenta ante la Comisión de Derechos 
Humanos un informe en el que afirma que si bien el derecho a la salud sexual y reproductiva  es 
uno de los más controvertidos, éste es esencial para la lucha contra la pobreza, el VIH/SIDA, la 
intolerancia y la desigualdad de género. (DS) UN, 31/03/04 
 
GLOBAL WITNESS (DIAMANTES): Un informe de la organización Global Witness denuncia que la 
industria diamantífera está fracasando en la implementación de medidas que refuercen la lucha 
contra el comercio ilícito de diamantes y que este recurso sigue alimentando los conflictos armados 
existentes, especialmente en el continente africano. Según Global Witness, los gobiernos deberían 
abandonar el sistema de certificación de procedencia de los diamantes, conocido como Proceso de 
Kimberley, y regular directamente este comercio. El informe también señala que organizaciones 
como al-Qaida han utilizado el comercio de diamantes para transferir finanzas fuera del alcance del 
sistema bancario internacional. (GO) BBC, 30/03/04 
 http://www.globalwitness.org/reports/show.php/en.00050.html  
 
LIGA ÁRABE: El Gobierno tunecino pospone indefinidamente la cumbre de la Liga Árabe al no 
ponerse de acuerdo sobre el orden del día, que incluía relanzar la iniciativa de paz con Israel 
presentada en la cumbre de Beirut en el 2002 y reformas regionales. El reciente homicidio del líder 
palestino A. Yassin, y el Plan de reformas del Gran Oriente Medio propuesto por EEUU, 
interpretado por la mayoría de países árabes como una injerencia interna, han influido en la 
posición de los países asistentes a la Cumbre. (CI) BBC, 28/03/04; FT, 29/03/04; EP, 28 y 
30/03/04; LM, 30/03/04   
 
MEDIO AMBIENTE: La FAO anuncia que el Tratado Internacional sobre Recursos Genéticos de 
las Plantas entrará en vigor tras la próxima ratificación de 12 países europeos. Dicho tratado 
pretende la conservación y el uso sostenible de los recursos genéticos de las plantas, así como 
una distribución justa y equitativa de los beneficios que de ellos se deriven. Por otra parte, la 
misma FAO ha alertado sobre la alarmante pérdida de biodiversidad, estando 1.350 de las 6.000 
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especies animales registradas extinguidas o en riesgo de desaparición. Del mismo modo, 
actualmente el 80% del valor energético de los alimentos lo aportan el arroz, el maíz, la patata y el 
trigo. La diversidad genética es esencial para enfrentar hambrunas, sequías y epidemias y para 
garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. (DS) UN, 31/03/04 
 
MISIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ: El Secretario General Adjunto para operaciones de 
mantenimiento de la paz de la ONU, J.M. Guéhenno, afirma que la organización se enfrenta a 
numerosos retos políticos, logísticos, de reclutamiento y de seguridad, ante la inminente creación o 
expansión de diversas misiones, a una escala sin precedentes en la historia de la organización. En 
su informe al Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, organismo de la 
Asamblea General de la ONU, anunció que estos retos se plantean ante la reciente expansión de 
las misiones de RD Congo y Liberia (MONUC y UNMIL), el inicio de actividades de la misión en 
Côte d’Ivoire (ONUCI), y las misiones propuestas en Burundi, Haití y Sudán. En la actualidad hay 
48.000 militares desplegados, pero las previsiones elevan esta cifra a 70.000 para finales de año, 
sin contar a los miles de militares de las potencias occidentales que se encuentran en Iraq y 
Afganistán. Así, las nuevas misiones deben tener un mandato claro para que los limitados recursos 
existentes puedan ser destinados de la forma más eficiente, añadiendo la necesidad de 
proporcionar más financiación y tropas para dotar las misiones. (PAZ) UN, 29/03/04 
 
NACIONES UNIDAS: El Comité contra el Terrorismo reestructura su organigrama para revitalizar 
la lucha contra este fenómeno reforzando el trabajo de este Comité y adaptándose a la naturaleza 
de la problemática. (MD, DH) UN, 26/03/04 
 
OIT: Durante el 289º periodo de sesiones de la organización se condenó la represión en Myanmar, 
China, Colombia y Venezuela, así como el control de los sindicatos de los trabajadores. (DH) UN, 
29/03/04 
 
OSCE: La Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE se compromete 
a aumentar sus esfuerzos para garantizar que el derecho a la educación también se cumpla para 
aquellos grupos más vulnerables, como los Roma o los Sinti. Además ha destacado la importancia 
de incluir la perspectiva de género en todos los niveles educativos. (DH, CI) Hrea.org, 26/03/04 
 
OTAN: Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumania hacen efectivo desde 
hoy su ingreso a la OTAN. Con esta ampliación ya son 26 los Estados miembro. Esta ampliación 
ha provocado una resolución del Parlamento ruso donde se expresa la preocupación de este país 
por lo que consideran una rotura del equilibrio de fuerzas en Europa. (MD) OTAN, 29/03/04 y RBC, 
31/03/04 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS: Con motivo del Tercer Foro para el 
Desarrollo Sostenible y la Responsabilidad Empresarial (FEDERE 2004) celebrado en París y 
auspiciado por el PNUD, el Secretario General de la ONU recuerda que las pequeñas iniciativas 
empresariales en los países empobrecidos pueden constituir un motor de desarrollo si cuentan con 
la colaboración de las empresas en los países industrializados. En este sentido, Naciones Unidas 
lanzó en 1999 la iniciativa Global Compact (que promueve la responsabilidad social de las 
empresas a escala global) y, en 2003, creó una comisión sobre desarrollo sostenible para el sector 
privado. (DS) UN, 29/03/04 
 
TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES: El Consejo de Seguridad de la ONU subraya la 
importancia de que el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el de Rwanda lleven a 
cabo todas las medidas necesarias para concluir las investigaciones a finales de 2004, todos los 
procesos de primera instancia para fines de 2008 y toda su labor para 2010. Para conseguir este 
objetivo insta a ambos Tribunales a determinar claramente qué causas están bajo su competencia, 
al tratarse de los máximos responsables de crímenes de guerra, lesa humanidad y de genocidio, y 
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aquellos que podrán transferirse a los tribunales nacionales competentes; a determinar en los 
nuevos procesos abiertos si son o no de su competencia bajo la primera premisa; y a informar a 
partir del 31 de mayo y semestralmente a partir de esta fecha, de los avances realizados en cada 
uno de estos temas al Consejo de Seguridad. Finalmente, insta a los Estados a que cooperen con 
los Tribunales. (RP, DH) UN, S/RES/1534(2004) de 26/03/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/286/29/PDF/N0428629.pdf?OpenElement 
 
UE: Se adopta la creación de una nueva figura que se encargará de la coordinación de la lucha 
antiterrorista entre los Estados miembro de la UE. El cargo ha sido otorgado al holandés G. de 
Vries, quien estará bajo mandato del Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad 
Común de la UE, J. Solana. (MD) Security Watch, 29/03/04 
La Comisión Europea adopta el Plan de Trabajo 2004 sobre minas antipersona. La dotación 
presupuestaria será de 11,2 millones de euros, teniendo los focos de atención en: Angola, Bosnia y 
Herzegovina, Eritrea, Georgia, Kirguistán, Mozambique, la frontera entre Perú y Ecuador, Somalia, 
Sudán, Tayikistán y Ucrania. Uno de los objetivos prioritarios será la eliminación de los UXO. (MD) 
Relief Web, 25/03/04 
 
UE – ASILO: Organizaciones de protección a las personas desplazadas y de derechos humanos 
realizan por primera vez un comunicado conjunto de condena de la nueva legislación de asilo que 
se está promoviendo en la UE por la que se establecerá un criterio de “país de origen seguro” por 
el que no se considerará a trámite la solicitud de demanda de asilo o refugio de ninguna persona 
procedente de dicho país. AI y HRW denuncian que este hecho vulnera los estándares 
internacionales en materia de derechos humanos y alertan sobre el peligro de los intereses que 
pueda haber para designar o no a un país como seguro. En este sentido, el Alto Comisionado del 
ACNUR, R. Lubbers, alerta que de aprobarse estas nuevas directrices en materia de asilo se 
podría estar forzando el retorno a sus lugares de origen a personas en riesgo de estar perseguidas 
y sufrir graves abusos. (DH, DF) Ai y UN, 29/03/04 
 
UE – UA: Se reúnen el Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la 
UE, J. Solana, con el Comisionado para la Paz y la Seguridad de la UA, S. Djinnit, para preparar la 
próxima reunión ministerial entre ambas organizaciones que se celebrará el 1 de abril. En esta 
reunión la UA espera obtener de la UE financiación para llevar a cabo diversos proyectos 
establecidos en el Nuevo Partenariado Económico para el Desarrollo de África (NEPAD, por sus 
siglas en inglés) y también para apoyar las iniciativas africanas de seguridad conjunta, tras la 
creación del Consejo de Paz y Seguridad de la UA, que tiene en su mandato el establecimiento de 
misiones de mantenimiento de la paz (fuerzas de reacción rápida). La UE pretende apoyar esta 
iniciativa con 300 millones de dólares.  (PAZ, GO) EU Press Information, 30/03/04; BBC, 01/04/04 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DF (Desplazamientos Forzados), DH (Situación de Derechos Humanos), 
DS (Desarrollo Sostenible), GO (Gobernabilidad y Crisis políticas y económicas), MD (Militarización 
y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

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

GLOSARIO 
ACNUDH (Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), AIEA (Agencia 
Internacional de la Energía Atómica), BM (Banco Mundial), CDHNU (Comisión de Derecho 
Humanos de Naciones Unidas), CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), Dólares (dólares de 
EEUU),  FMI (Fondo Monetario Internacional), OMC (Organización Mundial del Comercio), OMS 
(Organización Mundial de la Salud) 
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08193 Bellaterra-Barcelona, España 
Tel.: + 34 93  581 27  52 
Fax: +34 93 581 32 94 

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

 
 

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

Con el apoyo de:  
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