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África 

 
 
África Austral 
 
ÁFRICA DEL SUR: La Unidad de Alerta Temprana del organismo regional SADC advierte de que 
el riesgo de graves inundaciones durante la actual estación de lluvias en muchos de los países de 
la zona podría exacerbar la crisis alimentaria que sufre la región. (CH) IRIN, 17/03/04 
 
ANGOLA: El partido gubernamental MPLA anuncia una serie de medidas que considera deberían 
ser completadas antes de que se celebren las próximas elecciones generales, previstas para 2006. 
Algunas de estas medidas serían la aprobación de una nueva Constitución y de una nueva ley 
electoral, la creación de un Consejo electoral, la adopción de una agenda nacional para los 
próximos 25 años, el retorno de la población desplazada, el desminado urgente de algunas zonas 
claves del país o la reconstrucción de las principales infraestructuras. No obstante, recientemente, 
un grupo de 30 grupos opositores y ONG han lanzado una campaña para presionar al Ejecutivo de 
J. E. Dos Santos para que celebre los comicios en 2005 y le ha acusado de obtener pocos logros 
en estos dos años sin guerra. (RP, GO) IRIN, 12/03/04 
El Gobierno y el FMI firmarán un acuerdo por el que el organismo internacional concederá 
prestamos para la reconstrucción del país a cambio de una mayor transparencia en la gestión del 
petróleo y la finalización de los subsidios en los sectores del crudo, la electricidad y el agua por 
parte del Ejecutivo angoleño. (RP, CI) BBC, 16/03/04 
La policía anuncia la preparación de un plan de desarme voluntario de la población civil. El 
programa constaría de tres fases: la localización del número de armas existentes, una campaña de 
sensibilización y el establecimiento de lugares a lo largo del país donde poder depositar las armas. 
UNITA ha sugerido al Gobierno la posibilidad de ofrecer 20 dólares por la entrega de cada arma. 
Se estima que un tercio de la población angoleña posee armas ligeras. (RP, MD) Xinhua en RW, 
18/03/04 
 
ANGOLA (CABINDA): El Comité Ejecutivo para la Asistencia de los antiguos miembros del grupo 
armado de oposición FLEC expresa su satisfacción por el buen transcurso del proceso de desarme 
y reintegración de este grupo. Según dicho Comité, hasta el momento, 2.032 ex soldados del FLEC 
se habrían registrado, juntamente con unos 4.000 familiares, para iniciar el proceso de reinserción 
en la sociedad civil o de incorporación en las FFAA del país. Además, representantes del Ejército 
han asegurado que la situación política y militar en Cabinda es de completa estabilidad. No 
obstante, también admitieron la existencia de algunas facciones aisladas que se resisten a 
entregar las armas. El FLEC-FAC lleva enfrentado al Gobierno de Luanda desde 1975 por la 
independencia de este enclave productor del 60% de todo el petróleo del país. (GO) ANGOP en 
Allafrica, 13 y 17/03/04 
 
MADAGASCAR: El paso del ciclón tropical Gafilo deja un balance final de 113 personas muertas y 
más de 800.000 afectadas, 240.000 de las cuales se han quedado sin vivienda. Las 
organizaciones humanitarias han iniciado las tareas de asistencia, a pesar de las dificultades para 
acceder a algunas poblaciones como consecuencia de la destrucción de puentes y carreteras. 
(CH) IRIN, 16/03/04; AFP en RW, 17/03/04 
 
MADAGASCAR – EEUU: Ambos gobiernos llegan a un acuerdo mediante el cual EEUU podrá 
utilizar el espacio aéreo malgache a cambio de la promoción del comercio, las inversiones y el 
turismo hacia este país. (DS, MD) Afrol News, 11/03/04 
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SUDÁFRICA: Representantes del Gobierno, de la sociedad civil y del sector empresarial se reúnen 
en Johannesburgo para consensuar una estrategia común para implementar los compromisos 
adquiridos en la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible que se celebró en esta ciudad en 2002. 
Los asistentes pusieron especial énfasis en la lucha contra la pobreza y en el impacto del 
VIH/SIDA en el desarrollo sostenible. (DS) IRIN, 16/03/04 
 
ZIMBABWE: Un panel de expertos del FMI inicia una visita al país para evaluar la crisis económica 
que sacude a Zimbabwe desde hace dos años. Esta visita se produce en medio de la tensión entre 
dicho organismo internacional y el Gobierno de R. Mugabe, después de que el primero iniciara en 
diciembre los trámites para expulsar a Zimbabwe como miembro. (GO) BBC, 16/03/04 
El Gobierno aprueba la Política Nacional de Género, conjunto de propuestas encaminadas a la 
creación de igualdad de oportunidades en todas las esferas sociales. La población femenina 
representa más del 52% de la población pero está enormemente infrarepresentada políticamente, 
ya que únicamente 13 de los 120 escaños parlamentarios están ocupados por mujeres. Las 
organizaciones de mujeres han acogido con cautela esta iniciativa, hasta que no se aprueben leyes 
que permitan su implementación. (DH) IRIN, 11/03/04 
 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: Un informe del Secretario General de la ONU solicita al Consejo de 
Seguridad que conceda el suficiente tiempo a las misiones de mantenimiento de la paz presentes 
en la región para prevenir una vuelta al conflicto y promocionar la consolidación de la buena 
gobernabilidad y el proceso de construcción de la paz. K. Annan también ha recomendado la 
harmonización de todas las misiones existentes en la región y la implementación de todos los 
programas de desarme, desmovilización y reinserción de ex combatientes. El informe también 
apela a una reforma de los sectores de la seguridad que conlleven una creciente concienciación y 
participación de la sociedad civil y una regulación más estricta de la exportación de armas ligeras y 
de las compañías de seguridad privadas. (PAZ) UN, 16/03/04  
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/260/30/PDF/N0426030.pdf?OpenElement  
Se reúnen en Praia (Cabo Verde) los representantes del PNUD para África occidental y central 
para abordar la situación de seguridad en los países de estas regiones. En el encuentro tiene 
previsto adoptarse una estrategia regional basada en las prioridades del continente y en las 
experiencias aprendidas en la región, así como los recientes conflictos armados en países de la 
zona, tales como, Côte d’Ivoire, Liberia o Sierra Leona. (PAZ, GO) Afrol News, 16/03/04 
 
BURKINA FASO: Los 13 acusados de planear un golpe de Estado contra el Gobierno de B. 
Compaoré el pasado mes de septiembre serán juzgados el próximo 6 de abril ante un Tribunal 
militar. 11 de los inculpados pertenecen a las FFAA, hecho que ha originado un profundo malestar 
en la cúpula militar. Los gobiernos de Côte d’Ivoire y Togo también fueron acusados de ofrecer 
apoyo logístico a este golpe. (GO) IRIN, 15/03/04 
El Gobierno alerta de que un brote de meningitis ha provocado la muerte de más de 400 personas 
desde el pasado 1 de enero. Los más de 2.000 casos registrados hasta el momento han tenido 
lugar principalmente en la zona sur y centro del país. (DS) IRIN, 16/03/04 
 
CAMERÚN – NIGERIA: El Representante del Secretario General para África occidental, A. Ould-
Abdallah, solicita a la comunidad internacional más apoyo diplomático y financiero para la 
Comisión Mixta encargada de resolver el litigio entre los Gobiernos de ambos países por la 
Península de Bakassi. La CIJ determinó en 2002 la entrega de dicho territorio a Camerún, pero los 
300.000 habitantes de Bakassi, en su mayoría de nacionalidad nigeriana, han mostrado sus 
reticencias a entrar a formar parte de Camerún. (GO) UN, 12/03/04 
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CÔTE D’IVOIRE: EEUU muestra su preocupación por la retirada de los Ministros de uno de los 
principales partidos de la oposición, el PDCI, del actual Gobierno de transición e insta a todos los 
grupos políticos a trabajar de forma conjunta por el interés de la población ivoriense. (RP, GO) 
IRIN, 12/03/04 
El Gobierno y el PNUD lanzan tres proyectos destinados al desarme y la desmovilización de miles 
de ex combatientes, incluyendo menores-soldados. (RP, MD) UNDP en RW, 15/03/04 
 
GUINEA: La UE decide congelar una ayuda de 300 millones de euros hasta que el Gobierno de L. 
Conté lleve a cabo reformas democráticas. (GO, CI) PANA en RW, 15/03/04 
 
GUINEA ECUATORIAL: El Gobierno admite la muerte de un mercenario alemán, que permanecía 
detenido en Malabo desde el pasado 7 de marzo junto a otros 14 extranjeros acusados de preparar 
un golpe de Estado contra el Presidente de Guinea Ecuatorial, T. Obiang. Según el Ejecutivo 
guineano la muerte se ha producido por causas naturales, pero la oposición democrática sostiene 
que se produjo como consecuencia de las torturas que aseguran suelen practicarse en 
dependencias policiales. T. Obiang ha afirmado que los 14 supuestos mercenarios restantes serán 
juzgados ante un tribunal de prestigio internacional. Al parecer, según las declaraciones realizadas 
por algunos de los detenidos en la televisión pública del país, la intención era derrocar al 
Presidente, trasladarlo a España y sustituirlo por el opositor S. Moto. Por su parte, el Gobierno de 
Zimbabwe también detuvo la semana pasada un avión con más de 70 mercenarios abordo que, 
según Harare, se dirigían a Malabo para respaldar esta acción. Toda esta situación ha generado el 
acoso de las fuerzas de seguridad a los miembros de los partidos de la oposición y a la población 
extranjera, lo que ha provocado que Camerún haya retirado a su embajador en protesta por el trato 
recibido por algunos de sus expatriados y que Ghana haya enviado un avión para repatriar a sus 
nacionales. Además, según algunas fuentes, Nigeria podría haber enviado varios barcos de guerra 
con la intención de evacuar a la población nigeriana. (GO) IRIN, 15 y 17/03/04; BBC, Afrol News, 
17 y 18/03/04; EP, 18/03/04 
 
LIBERIA: El Consejo de Seguridad de la ONU ordena la congelación de fondos, activos financieros 
y recursos económicos del ex mandatario liberiano, C. Taylor y de sus familiares, así como de los 
ex funcionarios de su Gobierno. C. Taylor se encuentra exiliado en Nigeria desde que abandonara 
el poder en agosto de 2003 tras recibir fuertes presiones internacionales. El pasado mes de 
septiembre se conoció que el ex dirigente había conseguido robar cerca de 100 millones de 
dólares de las arcas estatales antes de dejar el país. Además, el Consejo de Seguridad también ha 
presentado una nueva lista de unas 50 personas vinculadas al ex mandatario que tienen 
restringida la asalida del país. (RP, GO) Afrol News, 15/03/04; UN, 18/03/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/268/51/PDF/N0426851.pdf?OpenElement  
El Gobierno de transición, la OMS y UNICEF anuncian que la campaña de vacunación contra el 
sarampión lanzada hace nueve meses ha conseguido beneficiar hasta el momento a más de un 
millón de menores de 15 años en todo el país. (RP, DS) IRIN, 17/03/04 
 
LIBERIA – CHINA: El Gobierno chino envía 180 soldados más para reforzar la UNMIL, misión de 
mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en el país. Este contingente se suma a los 60 cascos 
azules chinos que llegaron el pasado mes de septiembre. China, que tiene previsto enviar hasta un 
total de 550 soldados, reanudó relaciones diplomáticas con Liberia después de más de una 
década. (RP, CI) AFP en RW, 18/03/04  
 
NÍGER: Tropas gubernamentales y miembros del grupo armado de oposición islamista argelino, 
GSPC, han protagonizado enfrentamientos durante las últimas semanas en el norte del país y en la 
frontera con el Chad, según el Gobierno. Estos choques podrían haber causado la muerte de unos 
43 miembros del GSPC y de varios soldados del ejército chadiano. El Gobierno ha asegurado que 
el GSPC podría ser una facción escindida del grupo armado argelino que se habría instalado en el 
norte del país tras ser desmantelado en el sur de Argelia y Malí como parte de la lucha contra el 
terrorismo. En este sentido, fuentes del Gobierno estadounidense intuyen que al-Qaida puede 
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estar reconstituyéndose en Estados africanos de la región del Sahel, como Mauritania, Malí, Chad 
y Níger, lo que les ha llevado a poner en marcha la llamada ‘Iniciativa Pan Sahel’ (IPS) para 
equiparar, entrenar y coordinar las fuerzas de seguridad de estos países, junto con las de Argelia, 
Marruecos y Túnez. (GO) IRIN, EP, 17/03/04 
 
NIGERIA: El Gobierno crea un Comité técnico para iniciar la repatriación de unos 17.000 de los 
28.000 nigerianos refugiados en Camerún. Este grupo son, en su mayoría, pastores de la etnia 
Fulani que huyeron tras los enfrentamientos en la Meseta de Mambilla en el estado de Taraba 
(norte) durante el año pasado. (DF) PANA en RW, 15/03/04 
 
NIGERIA (DELTA): El Ejército nigeriano niega las acusaciones realizadas por la Federación de 
Comunidades Ijaw del Delta del Níger que aseguran que las FFAA abrieron fuego contra la 
población civil en una zona cercana a la localidad de Warri, provocando al menos 51 muertos. Más 
de 3.000 soldados vigilan esta zona en la que sólo durante 2003 murieron más de 200 personas 
como consecuencia de los enfrentamientos entre las diferentes comunidades. (CA) IRIN, 15/03/04 
 
SIERRA LEONA: El Secretario General de la ONU solicita a la Asamblea General 40 millones de 
dólares ante la falta de fondos para que la Corte Especial de Sierra Leona pueda llevar a cabo su 
labor entre julio de 2004 y diciembre de 2005. (RP, DH) UN, 16/03/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/270/83/PDF/N0427083.pdf?OpenElement 
AI celebra la decisión de la Corte Penal Internacional del 13 de marzo de rechazar la aplicabilidad 
de una amnistía nacional para los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. (RP, 
DH) AI, 18/03/04 http://web.amnesty.org/library/index/engafr510062004 
 
 

Cuerno de África 
 
ERITREA: Según el coordinador humanitario de la ONU en el país, S. Nhongo, la situación 
humanitaria en Eritrea continúa siendo grave, a pesar de la reducción de personas afectadas por la 
crisis experimentada en 2003. En la actualidad hay 1,9 millones de personas que necesitan 
asistencia humanitaria, cifra que se ha reducido respecto a los 2,3 millones de personas de 2003. 
El Llamamiento Anual Interagencias para 2004 solo ha conseguido por el momento el 17% de lo 
solicitado. La persistencia de la sequía y las consecuencias del conflicto armado entre 1998 y 2000 
han provocado que los mecanismos de acopio de alimentos estén agotados. En el país todavía 
existen 58.000 personas desplazadas internas a causa del conflicto. S. Nhongo afirma que la 
situación está avanzando desde la fase de emergencia humanitaria hacia una fase de desarrollo. 
(CH) IRIN, 17/03/04 
 
ERITREA – ETIOPÍA: Se celebra la 23ª reunión de la Comisión de Coordinación Militar (MCC, por 
sus siglas en inglés) que reúne a los jefes de las FFAA de ambos países con miembros de la UA y 
el jefe militar de la UNMEE (misión de mantenimiento de la paz de la ONU que supervisa la 
situación en la frontera entre ambos países). La UNMEE ha expresado su preocupación por la 
persistencia de la restricción de movimientos impuestos por Eritrea en las zonas adyacentes a la 
Zona Temporal de Seguridad. Etiopía también había impuesto restricciones, que posteriormente 
han sido levantadas. Durante la reunión de la MCC se ha destacado el buen desarrollo de las 
reuniones de la Comisiones de Coordinación Militar Sectorial, que reúnen a militares de ambos 
países para llevar a cabo tareas conjuntas de vigilancia fronteriza. (PAZ) AFP en RW, 11703/04; 
UN y UNMEE, 15/03/04; IRIN, 16/03/04 
El Consejo de Seguridad de la ONU prorroga el mandato de la UNMEE por seis meses, insta a las 
partes a que cooperen con la misión y hace un llamamiento a que se inicie el diálogo político 
necesario para desencallar la actual situación. (PAZ) S/RES/1531 de 12/03/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/268/39/PDF/N0426839.pdf?OpenElement  
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ERITREA – SUDÁN: Alrededor de 1.700 eritreos refugiados en Sudán inician su retorno, tras más 
de 30 años en el exilio, desde que se inició la guerra por la independencia respecto de Etiopía. 
Alrededor de 118.000 refugiados eritreos han retornado a su país desde que en 2000 ACNUR 
inició el programa de repatriación. Eritrea es uno de los países escogidos por ACNUR, junto a 
Afganistán, Sierra Leona y Sri Lanka, donde se lleva a cabo el programa piloto 4R: Repatriación, 
Reintegración, Rehabilitación y la Reconstrucción. El Gobierno sudanés estima que todavía 
permanecen en el país alrededor de 200.000 refugiados eritreos. (DF, RP) IRIN, 12/03/04 
 
ETIOPÍA: Un informe de la organización Norwegian People’s Aid (NPA) afirma que existen dos 
millones de minas antipersona en el país. Las zonas más afectadas son la región  de Tigray y de 
Afar (fronterizas con Eritrea, en el norte) y la región de Somalí (este, fronteriza con Somalia). Al 
ritmo actual todavía serán necesarios 20 años más para completar el desminado del país, en el 
que todavía se encuentran minas de la invasión italiana de 1935. (MD, RP) IRIN, 11/03/04 
El PMA hace un llamamiento para conseguir 100 millones de dólares para llevar a cabo la compra 
de los excedentes agrícolas locales para estimular el mercado interior, y proporcionar asistencia 
humanitaria a alrededor de siete millones de personas. Esto supondría un tercio de la asistencia 
humanitaria que necesita el país según una estimación del Gobierno, que alcanza las 900.000 
toneladas. Las cosechas de finales de 2003 han aumentado en un 40% respecto a las del año 
anterior. (CH) UN y IRIN, 15/03/04 
 
SOMALIA: Alrededor de 360 delegados (que incluyen ancianos, señores de la guerra, líderes 
políticos y miembros de organizaciones civiles del país) inician las conversaciones para el reparto 
del poder en cinco lugares separados de Nairobi para distribuir los 275 escaños de la Asamblea 
Nacional Federal de Transición entre los clanes somalíes. Los Ministros de los países miembros de 
la IGAD, organización que facilita el proceso de paz de Somalia, expresan su apoyo a que el 
proceso avance hacia la fase tercera y final de reparto de poder. Los Ministros, reunidos en Nairobi 
para discutir sobre la evolución del proceso de paz, celebraron la consecución de la fase segunda 
con la firma del acuerdo de 29 de enero. Además, afirmaron que llevarán a cabo consultas con 
diversos líderes para decidir si se presenta oficialmente la Carta Federal de Transición, y llevarán a 
cabo consultas con los líderes ausentes del proceso de paz. La Liga Árabe, de la cual Somalia 
forma parte, hace un llamamiento a los líderes somalíes para que prioricen la paz de su país ante 
cualquier otro tipo de consideraciones. La Liga insta a que se establezca un compromiso claro para 
alcanzar el alto el fuego, la consolidación del proceso de paz y reconciliación que transcurre en 
Kenya y que se alcance un acuerdo político que ponga fin a la crisis somalí.  (PAZ) AFP en RW, 
16/03/04; HornAFrik, 18/03/04; IRIN, 12,15 y 16/03/04 
La organización regional IGAD envía una delegación ministerial a la región de Jowhar para llevar a 
cabo conversaciones con los líderes que han rechazado el actual acuerdo de paz. (PAZ) HornAfrik, 
17/03/04 
El comité de facilitación de la IGAD y los observadores internacionales manifiestan su 
preocupación ante el continuo tráfico de armas en el país, tras diversas informaciones según las 
cuales en las últimas semanas se está produciendo la entrada de armas en las regiones sureñas 
de Bakol y de Shabelle Medio procedentes de Etiopía. (MD, CA) IRIN, 17/03/04 
 
SUDÁN: ACNUR asegura que la población refugiada sudanesa volverá a sus lugares de origen 
tras el esperado acuerdo de paz definitivo entre el Gobierno y el grupo armado de oposición SPLA, 
sólo si existen las condiciones de seguridad necesarias. Las principales preocupaciones de la 
agencia tienen que ver con la seguridad física durante el retorno por la existencia de numerosas 
minas antipersona y de armas ligeras. Por otra parte, al menos tres personas han muerto durante 
los enfrentamientos entre la policía y la población refugiada en un campo de refugiados de la 
capital, Jartum. Al parecer, el lugar acoge a población desplazada por la situación de violencia en 
Darfur. (DF) IRIN, UN, 17/03/04; BBC, 18/03/04 
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SUDÁN (DARFUR): Miembros de la UE aseguran que el Gobierno de Jartum ha aceptado la 
existencia de presencia internacional en unas posibles negociaciones de paz, por primera vez 
desde que estallara el conflicto en febrero de 2003. Este hecho es una de las precondiciones 
básicas que exigieron los grupos armados de oposición enfrentados al Gobierno, SLMA y JEM. El 
encuentro podría tener lugar de nuevo en Chad, país que está auspiciando las negociaciones 
desde el inicio, y contaría con la presencia de observadores de la UE y de otros países. (PAZ, CA) 
IRIN, 18/03/04 
El Gobierno de EEUU expresa su preocupación por el deterioro de la situación humanitaria y la 
falta de acceso de los trabajadores humanitarios a las poblaciones afectadas. Por su parte, USAID 
ha asegurado que la situación en Darfur es actualmente la crisis humanitaria más grave de todo el 
continente africano. Naciones Unidas estima que los enfrentamientos entre milicias 
progubernamentales y los grupos armados de oposición han ocasionado unos 700.000 
desplazados internos y 110.000 refugiados desde el año pasado. (CA, DF) IRIN, 12/03/04 
AI lamenta que el Gobierno no haya hecho ningún progreso en garantizar la seguridad de la 
población civil atrapada en el conflicto de Darfur. Miles de personas refugiadas han sido 
asesinadas y docenas de pueblos destrozados por las milicias pro-gubernamentales en las últimas 
semanas. (DH, CA) AI, 17/03/04 
 
SUDÁN (DARFUR) – CHAD: Aumentan las incursiones del Ejército chadiano a la región de Darfur 
tras el acuerdo entre ambos Gobiernos que permite a las tropas chadianas perseguir a miembros 
de los grupos armados de oposición que operan en Darfur. No obstante, dichas tropas también 
están protagonizando enfrentamientos con las milicias árabes progubernamentales, conocidas 
como Janjawid.  (CA) IRIN, 16/03/04 
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: Los enfrentamientos entre las FFAA y el grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa 
en la provincia de Bujumbura Rural, en los alrededores de Bujumbura, provocan la muerte de al 
menos 13 personas y el desplazamiento forzado de 30.000 civiles. (CA) AFP en RW, 17/03/04; 
IRIN, 18/03/04 
Se inicia la formación de la primera unidad de 1.200 soldados del Ejército unificado, las Fuerzas de 
Defensa Nacionales (FDN, por sus siglas en francés), que está compuesta por las FFAA y por 
miembros del antiguo grupo armado de oposición FDD de P. Nkurunziza (380 miembros). Personal 
sudafricano de la misión de la UA en el país (AMIB) llevará a cabo el entrenamiento, que durará 
alrededor de seis meses. El personal de mando de las FDN, de la que el FDD cuenta con el 40% 
de sus miembros, fue establecido en enero. El FDD estima que alrededor de 37.000 de sus 
miembros pasarán a formar parte de las FDN. (PAZ, MD) AFP en RW, BBC, 16/03/04; PANA e 
IRIN, 17/03/04 
El Tribunal Constitucional permite la entrada en la Asamblea Nacional de Transición (ANT) de los 
15 diputados seleccionados de entre las filas del grupo FDD de P. Nkurunziza, el principal grupo 
armado del país. (PAZ) AFP en Jeune Afrique, 17/03/04 
La ONG Counterpart International inicia la implementación de un programa de rehabilitación 
posconflicto de 5,5 millones de dólares en diversas zonas recientemente afectadas por el conflicto 
armado. Esta organización fue escogida por la Oficina de Iniciativas de Transición de USAID. (RP) 
IRIN, 11/03/04  
El PMA y la FAO responden a la demanda de asistencia humanitaria de las autoridades locales de 
la provincia de Cibitoke, en el noroeste del país, para asistir alrededor de 6.000 personas. Por otra 
parte, las lluvias provocan el desplazamiento forzado de más de 10.000 personas en la provincia 
de Bubanza, también en el noroeste del país, que se encuentran sin asistencia humanitaria. (CH) 
IRIN, 12 y 15/03/04 
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Finaliza la huelga de maestros que se inició a principios de enero en demanda de un aumento de 
salarios y otras ayudas. Durante la huelga, el Gobierno ordenó arrestar a líderes sindicales para 
frenar la situación, que afectó a un millón de escolares. (GO) IRIN, 15/03/04 
 
COMORAS: Se celebra la primera vuelta de las elecciones legislativas en el país el 14 de marzo, 
en las que se escogen los miembros de los Parlamentos de cada una de las islas. La segunda 
vuelta se celebrará el próximo 21 de marzo. Una interrupción del suministro eléctrico durante el fin 
de semana ha provocado el retraso del recuento de votos. La UA considera que se han 
desarrollado en un clima de normalidad y de transparencia. La Comisión de Homologación, 
formada por ocho miembros (cuatro de la Liga Árabe, de la UA y de la Organización Internacional 
de la Francofonía, y otros cuatro representantes comorianos de cada una de las tres islas y de la 
Federación) es la encargada de validar todo el proceso. Serán elegidos 25 miembros de la 
Asamblea de Grand Comore, 20 de la de Anjouan y 10 de la de Moheli. Las elecciones para 
escoger los miembros de la Asamblea Federal se celebrará en abril. (GO) IRIN, 15 y 16/3/04; AFP 
en Jeune Afrique, 16 y 17/03/04; LM, 16/03/04 
 
CONGO: Según el coordinador gubernamental del proceso de paz, I. Mvouba, un año después del 
acuerdo firmado en marzo de 2003, la región de Pool se encuentra en una situación a medio 
camino entre la paz y la guerra, ya que prosigue la inestabilidad en la zona y la desconfianza entre 
las partes, principalmente del reverendo Ntoumi, para comprometerse en la desmovilización de sus 
milicias. Además, se han producido brotes esporádicos de violencia en la región de Pool durante 
este año que han provocado la interrupción del comercio terrestre entre Brazzaville y Pointe Noire, 
(en la costa Atlántica). (PAZ, MD) AFP en RW, 17/03/04 
El Gobierno extiende por seis meses más la operación policial para acabar con la violencia y la 
inseguridad en los suburbios del sur de Brazzaville iniciados en diciembre de 2003. (GO) IRIN, 
17/03/04 
 
CONGO, RD: El Consejo de Seguridad de la ONU establece un Comité para controlar el embargo 
de armas en las provincias de Kivu norte y sur y en la región de Ituri (en el este del país) vigente 
desde julio de 2003, aplicable para todos los grupos armados que operan en esta zona. Además, el 
propio Consejo autoriza a la MONUC a recolectar armamento y material relacionado que no 
cumpla el embargo. El portavoz de la MONUC ha declarado que el mantenimiento del embargo de 
armas no es suficiente si no se resuelve el conflicto armado en el este del país. (MD, CA) 
S/RES/1533 de 12/03/04; UN, 12 y 17/03/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/268/78/PDF/N0426878.pdf?OpenElement  
El Comité Internacional para el Acompañamiento de la Transición (CIAT, por sus siglas en francés) 
formado por los Embajadores en el país, expresa su preocupación por el continuo fracaso del 
Gobierno Nacional de Transición (GNT) en la implementación de aspectos clave de la transición y 
por el clima de desconfianza que se está instaurando en el GNT y sus diversos órganos. En este 
sentido, el CIAT hace un llamamiento para recuperar la confianza entre los diversos grupos; para 
elaborar la legislación necesaria para poder celebrar elecciones; para el establecimiento de la 
administración del GNT y del cuerpo de policía integrada; para acelerar el proceso de desarme, 
desmovilización y reintegración, y la integración de las FFAA unificadas; y para la normalización de 
las relaciones con los países vecinos. Además, el CIAT deplora el creciente clima de intolerancia 
con la MONUC en las provincias de Kivu norte y sur, en Ituri, en Katanga y en Kinshasa. (PAZ, RP) 
IRIN, 15/03/04 
Una delegación nacional e internacional, compuesta por diversos miembros del GNT y 
representantes de las embajadas de España, Francia y Noruega, de la Comisión Europea, de la 
UA, el Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, W. L. Swing, y el 
Coordinador residente del PNUD, H. MC Leod, visitan la región de Ituri para discutir sobre el 
desarme y la reinserción de los grupos armados activos en esta región del país. La delegación ha 
mantenido reuniones con representantes de los grupos armados en presencia de los miembros de 
la Asamblea Especial Interina de Ituri (AII, por sus siglas en francés). Los grupos armados se han 
mostrado satisfechos por la voluntad de la comunidad internacional y por el reinicio de los 
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contactos con el GNT. Próximamente será nombrado un comisario para el distrito de Ituri. (PAZ, 
MD) MONUC, 11/03/04 
La directora ejecutiva adjunta del PMA, S. Sisulu, afirma que solo se conseguirá poner fin a la crisis 
humanitaria cuando se consiga fortalecer la paz y la seguridad en todo el país. Según el PMA, hay 
3,4 millones de personas desplazadas internas en el país a causa del conflicto, y alrededor del 
73% de la población sufre desnutrición. (CH) IRIN, 12/03/04 
La organización británica Rights and Accountability in Development acusa a los países 
occidentales de haber fracasado en la persecución de las empresas que se han beneficiado del 
conflicto en RD Congo. A su vez, los Gobiernos responsables afirman que la ONU también ha 
fracasado al no haber presentado denuncias basadas en pruebas sustanciales. Según el informe 
realizado por el Panel de Expertos de la ONU sobre la explotación ilegal de recursos en el país, 
numerosas empresas participaron en la expoliación del país, de forma directa o indirecta, 
incumpliendo las Directrices de la OCDE para empresas. (GO, DH) BBC, 17/03/02 
El Fondo de Desarrollo Africano (ADF, por sus siglas en inglés, perteneciente al Banco de 
Desarrollo Africano) aprueba un préstamo de 29,6 millones de dólares y una donación de 7,4 
millones para financiar el desarrollo del sector sanitario en el este del país. El ADF también ha 
concedido otra donación de 7,74 millones de dólares para financiar proyectos educativos en el 
país. Por otra parte, el CICR inaugura un sistema de suministro de agua para 6.000 personas en la 
provincia de Kivu sur. (RP, DS) ADF en RW, 17/03/04; IRIN, 16 y 18/03/04 
 
R. CENTROAFRICANA: Según el Consejero Especial humanitario de OCHA para R. 
Centroafricana, R. Lopes da Silva, el país se enfrenta al riesgo de sufrir una crisis humanitaria de 
grandes proporciones en los próximos meses si no se resuelven los graves problemas todavía 
abiertos. Suecia ha sido el único país que ha contribuido al Llamamiento Consolidado 
Interagencias para 2004, aportando 700.000 dólares de los 16,8 millones que se habían solicitado. 
R. Lopes da Silva, que ha llevado a cabo una gira de tres semanas por la zona, ha destacado la 
persistencia de la inseguridad y la interrupción de los servicios básicos, especialmente de los 
servicios sanitarios fuera de Bangui. Los principales retos que afronta el Gobierno un año después 
del conflicto son la persistencia de la inseguridad fuera de la capital, la destrucción generada por el 
conflicto, la existencia de 20.000 personas desplazadas internas y 42.000 refugiadas en el sur de 
Chad, el proceso iniciado de reconciliación, las reformas que se deben llevar a cabo en la 
administración y el restablecimiento de los servicios sanitarios para luchar contra las epidemias que 
han surgido como consecuencia del abandono de las zonas afectadas por el conflicto de las ONG 
y organizaciones internacionales durante el transcurso de éste. (RP, CH) IRIN, 15/03/04; UN, 
17/03/04 
Las empresas madereras y mineras del país acuerdan repatriar sus beneficios para colaborar con 
el Gobierno debido a la ausencia de fondos, y llevar a cabo todas las transacciones a través de los 
bancos locales. Todavía no se han creado las brigadas policiales que controlarán ambos sectores, 
de donde provienen los principales ingresos del Estado. Estas decisiones forman parte de un 
conjunto de medidas del Gobierno para intentar estabilizar la economía, junto al recorte salarial y la 
reorganización de los servicios financieros para erradicar la corrupción. (GO, RP) IRIN, 12/03/04 
 
KENYA – UGANDA: EL Comité de Protección de Periodistas considera que la libertad de prensa 
continúa estando limitada en ambos países debido a las presiones gubernamentales. (DH) IRIN, 
12/03/04 
 
RWANDA: El Gobierno anuncia que liberará la mayoría de los 30.000 presos que han confesado 
haber participado de los crímenes cometidos durante el genocidio de 1994. Alrededor de 22.000 
presos fueron liberados temporalmente en mayo de 2003, ya que sus veredictos todavía estaban 
pendientes de ser realizados por los tribunales. Esta decisión se debe al hacinamiento de las 
cárceles. El CICR estima que todavía permanecen encarcelados alrededor de 89.000 personas. 
(DH, RP) BBC, 17/03/04 
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El Presidente, P. Kagame, acusa a Francia de estar involucrado directamente en el genocidio de 
1994, tras el juicio y los informes aparecidos en Francia en relación al genocidio de 1994, en que 
los que se acusa a P. Kagame de participar y dirigir el atentado que costó la vida de los 
Presidentes de Rwanda y Burundi y que desencadenó el genocidio. Por su parte, la ONU ha 
encontrado la caja negra del avión siniestrado en abril de 1994 en el que murieron los dos 
Presidentes, diez años después, y ha anunciado que hará analizar su contenido para determinar 
los hechos sucedidos.  (RP, DH) AfrolNews y BBC, 16/03/04; LM, 13 y 17/03/04; UN,15 y  
17/03/04;  
Rwanda insta a 6.000 refugiados a retornar al país desde Malawi, debido a la actual situación de 
estabilidad política en el país. (DF) AFP en RW, 17703/04 
 
TANZANIA: Alrededor de 3,5 millones de personas necesitarán asistencia alimentaria antes de 
finales de mayo si no mejora la temporada de lluvias, según el PMA y el FEWS. (CH) IRIN, 
11/03/04 
 
UGANDA: Investigaciones realizadas por miembros de organizaciones internacionales, como 
UNICEF y OCHA, y  diversos líderes del el distrito de Lira, en el norte del país, elevan a 337 la cifra 
de personas muertas en el ataque perpetrado por el grupo armado de oposición LRA al campo des 
desplazados de Barlonyo. El Gobierno había considerado que habían muerto alrededor de 80 
personas en la masacre cometida el 21 de febrero. El LRA lleva a cabo un ataque contra la 
población civil en el este del país en el que mueren ocho civiles, según las FFAA. (CA) IRIN, 
16/03/04; AFP en RW, 17/03/04 
Las FFAA ugandesas inician una nueva ofensiva en territorio sudanés en persecución de los 
miembros del LRA. (CA) Xinhua en RW, 15/03/04 
La población desplazada interna del norte del país hace un llamamiento a la directora ejecutiva 
adjunta del PMA, S. Sisulu, para que aumente la distribución de ayuda humanitaria en la región. El 
PMA se muestra cauto ante las informaciones recibidas según las cuales en la región la población 
desplazada ha empezado a morir de hambre y sobre los altos índices de desnutrición. En este 
sentido, el Reino Unido ha proporcionado 2,5 millones de dólares en asistencia humanitaria para la 
población desplazada a causa del conflicto armado. (CH, CA) IRIN, 12/03/04; Xinhua en RW, 
17/03/04 
El Gobierno anuncia que concentrará la población de los campos de desplazados del distrito de 
Lira en menos campos para reducir el riesgo de sufrir ataques por parte del LRA. (DF, CA) IRIN, 
11/03/04 
Japón condona 57,2 millones de dólares de la deuda externa del país. La deuda externa del país 
se eleva a 3.900 millones de dólares. El país ya se ha beneficiado de los 95,8 millones de dólares 
procedentes del BM y del FMI en relación a la Iniciativa HIPC. (DS, CI) AFP en RW, 15/03/04 
 
 

Magreb 
  
 
LIBIA -  EEUU: Un oficial de la Casa Blanca asegura que Libia pagó un mínimo de 100 millones de 
dólares por el equipamiento de armamento nuclear procedente de la red ilícita de científicos de 
Pakistán. (MD) AP, 16/03/04 
Un oficial de la AIEA declara que Libia está descontenta con la actuación de EEUU en la política de 
desarme de Libia ya que aparenta una situación de desarme unilateral cuando en realidad el 
proceso de desarme ha sido realizado bajo la firma del Tratado de No-Proliferación Nuclear por 
parte de Libia. (MD) Dawn, 16/03/04 y 18/03/04 
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América 
 
AMÉRICA: La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denuncia que el progresivo deterioro de la 
libertad de expresión y de prensa empobrece sutilmente las democracias del continente. Entre las 
causas de dicho deterioro destacan los conflictos internos, las luchas políticas, las economías 
frágiles, o el temor del terrorismo. En cuanto a casos concretos, destacan la represión 
especialmente significativa en Haití, Venezuela y Cuba y el deterioro de la libertad de prensa en 
EEUU y Canadá por temor al terrorismo. (DH) Europa Press, 16/03/04 
 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CENTROAMÉRICA: Un informe de la OIT señala que en Centroamérica el trabajo infantil afecta a 
más de 2,3 millones de menores, 938.000 de los cuales se concentran en Guatemala. 
Precisamente en dicho país, el trabajo infantil representa el 20% del PIB.  La situación económica 
que atraviesan estos países, la falta de educación y la indiferencia de los Gobiernos ante dicho 
fenómeno son algunas de las causas del trabajo infantil. (DH) Europa Press, 15/03/04 
 
CUBA: AI reitera su preocupación por la situación de los 75 prisioneros de conciencia detenidos en 
marzo de 2003 durante una campaña gubernamental de represión y control de la oposición 
sometidos a juicios sin garantías y arrestados en difíciles condiciones de prisión. (DH, GO) AI, 
16/03/04 http://web.amnesty.org/library/index/ENGAMR250052004 
 
EEUU: El Pentágono anuncia la puesta en libertad de 26 de las personas (vinculadas a la red al-
Qaida) detenidas en Guantánamo tras el conflicto armado en Afganistán. Todas ellas regresarán a 
sus lugares de origen sin cargos (23 a Afganistán y tres a Pakistán). Más de 600 personas 
continúan detenidas en Guantánamo. Por otro lado, uno de los cinco británicos puestos en libertad 
hace unos días denunció maltrato y tortura psicológica por parte de las fuerzas estadounidenses 
que custodian Guantánamo. (DH, CI) Security Watch, 16/03/04; EP, 13/03/04 
La Coalición para acabar con la Violencia Armada (CSGV, por sus siglas en inglés) presiona al 
Presidente de los EEUU, G. Bush, y al Congreso para la renovación y el fortalecimiento de la ley 
federal que prohibe la comercialización y posesión de armas semiautomáticas en el país debido a 
que la data de expiración de dicha ley es el 13 de setiembre, siete semanas antes de las 
elecciones presidenciales. (MD) Coalition to Stop Gun Violence, 16/03/04 
Un parlamentario de California presenta una propuesta legislativa (conocida como AB-2858) que 
busca crear un fondo de asistencia a personas víctimas de armas de fuego mediante un impuesto 
a las municiones. (MD) La Opinión, 16/03/04 
 
EL SALVADOR: El Tribunal Supremo Electoral declara que más de 1.000 observadores 
internacionales (entre los cuales varios de la OEA) llegan al país para supervisar las elecciones 
presidenciales que se llevarán a cabo el día 21 de marzo, en las que parte como favorito el 
candidato del partido oficialista ARENA. Este partido gobierna en El Salvador desde 1989. (GO) 
Europa Press, 17/03/04; AFP en Nueva Mayoría, 16/03/04 
 
GUATEMALA: Uno de los fiscales que lleva acabo las investigaciones contra el ex dictador E. Ríos 
Montt denuncia que efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado están hostigándole, 
presionándole y obstaculizando su labor. Recientemente, un juez ordenó el arresto domiciliario de 
E. Ríos Montt por su presunta participación en los disturbios de miles de seguidores suyos en julio 
de 2003, en los que murió una persona y se registraron varios incidentes violentos. (GO, DH) 
Europa Press, 14/03/04 
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El presidente, O. Berger, anuncia un plan de recompra de armas a la población civil con el objetivo 
de sacarlas de circulación y contribuir a la disminución de la violencia del país. O. Berger señala 
que dispone de 125.000 dólares para llevar a cabo este plan. (MD) Terra, 17/03/04 
 
HAITÍ: El Primer Ministro, G. Latortue, nombra un nuevo Gobierno de 13 personas, principalmente 
tecnócratas y afines ideológicamente a la oposición al ex Presidente J. B. Aristide. En el nuevo 
gabinete, que todavía no ha sido reconocido por CARICOM, no hay ningún líder político destacado. 
G. Latortue, que ha anunciado que en breve se constituirá un órgano electoral encargado de 
organizar los comicios legislativos, ha declarado que la prioridad del Gobierno será el desarme de 
la población civil y la creación de un entorno estable y seguro. En este sentido, a pesar de que 
prosigue el despliegue en todo el territorio de los efectivos de la fuerza de pacificación provisional, 
persisten los enfrentamientos, los actos de fuerza por parte de antiguos partidarios de J. B. Aristide 
y la proliferación de bandas, milicias, ejércitos privados o guardaespaldas. Otra de las propuestas 
del nuevo Gobierno es la restauración del Ejército, disuelto en 1994 y que estuvo compuesto por 
unos 7.500 efectivos. Esta propuesta, que hasta el momento no goza del beneplácito de EEUU, ha 
generado cierta polémica, pues el líder rebelde G. Philippe reclama para él la jefatura de las FFAA. 
Por otra parte, J. B. Aristide llegó a Jamaica (donde permanecerá unas diez semanas) para 
reunirse con sus dos hijas, que partieron hacia EEUU en febrero. J. B. Aristide se ha comprometido 
a no desarrollar desde dicho país ninguna actividad ni declaración política. La actitud del Gobierno 
jamaicano ha sido condenada por EEUU y por G. Latortue, que ha cortado las relaciones 
diplomáticas y ha llamado a su embajador a consultas. (GO) EP, 13 y 17/03/04; Haití-info, 12-
18/03/04; AFP en Nueva Mayoría, UN, 17/03/04; LM, 12/03/04 
El grupo armado Foco de Resistencia por la Paz de Haití secuestra a 36 comerciantes dominicanos 
para exigir al Gobierno de República Dominicana que libere a un haitiano acusado de haber 
asesinado a dos personas. Este grupo armado controla la comunidad fronteriza de Ouanaminth 
desde antes de la caída de J. B. Aristide. (GO) Europa Press, 13/03/04 
 
JAMAICA: AI denuncia que el Gobierno no está llevando a cabo una investigación independiente 
para acabar con las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por la policía, tras la absolución de 
un policía acusado de asesinato. (DH, GO) AI, 16/03/04 
 
MEXICO: La Junta de Gobernadores del AIEA aprueba la adhesión de México al Protocolo 
Adicional del Tratado de No Proliferación Nuclear. De esta forma, los expertos de la AIEA podrán 
inspeccionar todas las instalaciones nucleares del país latinoamericano sin limitaciones y sin aviso 
previo. (MD) UN, 12/03/04 
 
NICARAGUA: Un Tribunal ordena el ingreso en prisión del ex Presidente A. Alemán, sentenciado 
el pasado mes de diciembre a 20 años de cárcel por varios delitos de corrupción. A. Alemán estaba 
cumpliendo la pena en su domicilio por problemas de salud. (DH, GO) Europa Press, 16/03/04 
 
REP. DOMINICANA: El Presidente, H. Mejía, anuncia la eliminación del programa de financiación 
de recompra de armas de fuego aprobado el pasado 7 de enero por el Consejo de Administración 
del Banco Agrícola para sus funcionarios al saber que éstos compraban armas para uso personal. 
(MD) El Nacional, 18/03/04 
 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: El Gobierno solicita que se revise el sobreseimiento en el juicio contra el ex 
Presidente C. Menem por presunto tráfico ilícito de armas a Ecuador y Croacia entre 1991 y 1995. 
En 2001, C. Menem estuvo bajo arresto domiciliario 167 días por esta cuestión y posteriormente 
fue liberado tras una polémica sentencia. Sectores afines a C. Menem aseguran que se trata de 
una operación de carácter estrictamente político para debilitar la imagen del ex Presidente. Por otra 
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parte, C. Menem deberá comparecer en breve ante dos tribunales acusado de varios casos de 
corrupción. (GO, DH) Europa Press, 18/03/04 
 
ARGENTINA – BRASIL: Los Presidentes de ambos países firman sendos documentos para 
reforzar su asociación estratégica y para coordinar sus estrategias ante el FMI. En primer lugar, 
acordaron que las negociaciones con los organismos multilaterales de crédito deben garantizar el 
crecimiento, la sostenibilidad de la deuda externa y la inversión en infraestructuras por encima de 
otros imperativos macroeconómicos. Por otra parte, decidieron compartir sus consulados en 
Hamburgo y Boston y proseguir con su cooperación en el Consejo de Seguridad de la ONU. El 
Gobierno brasileño considera que la firma de estos documentos es histórica y declara que el eje 
Brasilia-Buenos Aires aspira a jugar un papel parecido al que desempeñaron Francia y Alemania 
en la construcción europea. Ambos Gobiernos han instado al resto de socios del MERCOSUR a 
sumarse a esta alianza estratégica. (CI, DS) AFP en Nueva Mayoría, 16/03/04; LM, 18/03/04 
 
ARGENTINA – IRÁN: El Gobierno iraní niega la extradición de 13 diplomáticos requerida por el 
juez que investiga el atentado en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, que causó 
85 muertos y 300 heridos. El Gobierno de N. Kirchner, que considera dicha cuestión como asunto 
de Estado, propuso a Irán elevar el caso a un tribunal de un país tercero (posiblemente Marruecos) 
para garantizar una investigación independiente. (CI, DH) Europa Press 
 
BOLIVIA: El Presidente, C. Mesa, señala la necesidad de dialogar y de establecer un amplio pacto 
social para enfrentar la crisis económica que atraviesa el país. Esta propuesta deberá ser avalada 
por los sindicatos, las empresas, distintos sectores sociales y el Parlamento. (GO) Europa Press, 
15/03/04 
 
BOLIVIA – CHILE: El Gobierno chileno desmiente las declaraciones de un diputado boliviano 
según las cuales Chile habría ofrecido un canje territorial a Bolivia a cambio de una salida al mar. 
El Gobierno chileno también ha desmentido cualquier negociación secreta. (CI) Europa Press, 
17/03/04 
 
CHILE: El juez que investiga el caso de la “Caravana de la Muerte”, J. Guzmán, procesa a tres ex 
militares acusados de participar en una matanza contra 14 presos políticos. La Caravana de la 
Muerte fue un operativo militar que asesinó a 74 opositores a la dictadura pinochetista. (DH) 
Europa Press, 16/03/04 
La Cámara de Diputados aprueba las reformas fundamentales de la ley de armas, basadas en el 
aumento de las exigencias a la inscripción de armas con el objetivo de desincentivar la tenencia o 
adquisición de armas de fuego por parte de particulares y así disminuir el grado de delincuencia. 
(MD) El Mostrador, 18/03/04 
 
COLOMBIA: La Procuradoría General de la Nación insta al presidente del Gobierno, A.Uribe, a 
cumplir con los compromisos gubernamentales con la población desplazada señalados en una 
sentencia de la Corte Constitucional. Los compromisos incluyen revisar el diagnóstico de la 
situación actual, el cronograma de actuación, el plan de contingencia y el plan de acción, así como 
una mayor coordinación entre entidades estatales. (DH) El Espectador, 18/03/04 
El PMA expresa su preocupación por los más de 2 millones de personas desplazadas internas, 
durante una misión de evaluación a Colombia. El 80% de las personas desplazadas tienen un 
acceso deficitario a la alimentación. (DH) UN, 16/03/04 
El Relator Especial para la protección y promoción de los derechos humanos y de los pueblos 
indígenas, R. Stavenhagen, califica de preocupante la situación de las comunidades indígenas en 
el país debido a las acciones de los grupos armados de oposición, crimen organizado y de las 
FFAA. Asimismo denuncia la falta de seguridad y de garantías en la prestación de la educación y 
de la salud de la comunidad indígena. (DH) Colprensa, 17/03/04 
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COLOMBIA – ECUADOR: Ambos Presidentes suscriben una declaración conjunta para reforzar el 
control y la seguridad fronteriza a través de proyectos de desarrollo. Entre las medidas contenidas 
en dicha declaración destacan el intercambio de información, la lucha contra el narcotráfico, el 
contrabando de armas y el crimen organizado o los procesos de repatriación de personas 
sentenciadas en el otro país. Esta declaración se produce tras varios meses de tensiones 
diplomáticas y fronterizas a causa de la supuesta actividad de grupos armados de oposición 
colombianos en la región fronteriza. (CI) Europa Press, 17/03/04 
 
COLOMBIA – ESPAÑA: El nuevo Gobierno español anuncia una revisión de los mecanismos de 
cooperación militar acordados entre España y Colombia hace un año. (MD) El Tiempo, 16/03/04. 
 
ECUADOR: La organización Amazon Watch advierte sobre la posibilidad que las multinacionales 
petroleras Burlington (EEUU), CGC (Argentina) y Perenco (Reino Unido y Francia) invadan, con el 
respaldo militar de las FFAA, las tierras ancestrales de las comunidades kichwa en la región de 
Sarayacu (provincia de Pastaza). Desde 2002, año en que se registraron graves violaciones de los 
derechos humanos, la tensión y las movilizaciones han ido en aumento. Recientemente, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en la que instaba al 
Gobierno ecuatoriano a proteger a las comunidades indígenas. Amazon Watch también denuncia 
los pocos beneficios que generan las prospecciones de petróleo para la población local y señala 
que la explotación petrolífera a gran escala que se da en Ecuador en las últimas décadas responde 
a los imperativos económicos del FMI. (DH, GO) Europa Press, 17/03/04 
 
PARAGUAY: El Fiscal, A. Cáceres, pide al juez, J. Waldir, la citación del Presidente, N. Duarte, en 
su carácter de comandante en jefe de las FFAA, para declarar sobre los robos de armas al Ejército 
ocurridos entre 1998 y 1999. (MD) ABC, 16/03/04  
 
VENEZUELA: El referéndum revocatorio contra el Presidente, H. Chávez, se paraliza y entra en un 
contencioso jurídico al emitir dos salas (la Electoral y la Constitucional) del mismo Tribunal 
Supremo de Justicia sendas resoluciones contradictorias acerca del proceso de verificación de 
firmas. Si bien la Sala Electoral había ordenado al Consejo Nacional Electoral que considerara 
válidas 800.000 firmas dudosas (con lo que la oposición alcanzaba el número de firmas necesario), 
previamente la Sala Constitucional se había pronunciado en un sentido opuesto. El Gobierno ha 
considerado inconstitucional y subversiva la resolución de la Sala Electoral y ha declarado que sólo 
reconocerá los dictados de la Sala Constitucional. Por otra parte, el Grupo de Amigos de 
Venezuela (integrado por Brasil, Chile, España, EEUU, México y Portugal) expresó su 
preocupación por la prolongada indefinición del proceso de los referendos revocatorios e instó a 
ambas partes a recuperar el diálogo. (GO) Europa Press, 16/03/04; AFP en Nueva Mayoría, 
17/03/04 
Un artículo del periódico británico The Independent señala que el Gobierno estadounidense 
financió a la oposición venezolana (incluso a aquellos sectores que apoyaron y protagonizaron el 
fallido golpe de Estado en abril de 2003) con más de un millón de dólares en 2002. Según dicho 
periódico, esta financiación se produjo a través del programa de apoyo a la democracia (NED, por 
sus siglas en inglés), que supuestamente colabora con aquellos grupos que se oponen a cualquier 
forma de socialismo y que creen en la libre empresa y en la poca intervención del Gobierno en la 
economía. The Independent también afirma que este mismo mecanismo se ha utilizado en Haití y 
en varios otros países de manera habitual. El Gobierno estadounidense señala que el NED es un 
programa de simple apoyo a la democracia. Por otra parte, H. Chávez volvió a advertir que podría 
suspender el envío de petróleo a EEUU ante cualquier acción hostil por parte de dicho país. 
Venezuela suministra actualmente a EEUU 1,5 millones de barriles diarios, el 13% del crudo que 
importa. (DH, GO) Europa Press, 16/03/04; AFP en Nueva Mayoría, 18/03/04 
Las FFAA destruyen 13.908 armas de fuego requisadas por el Ministerio de Defensa en un acto 
público supervisado por el Ministro de Defensa, J. García. (MD) El Observador, 18/03/04 
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Asia Meridional 
 
SUR DE ASIA: El Secretario de Estado estadounidense, C. Powell, inicia una visita a India, 
Pakistán y Afganistán para discutir acerca de las relaciones de EEUU con estos tres países, 
además de la lucha contra el terrorismo. C. Powell afirma que incrementará la cooperación militar 
con Pakistán, convirtiéndole así en uno de los principales aliados militares fuera de la OTAN. (CI, 
MD) Dawn, 16/03/04; BBC, 18/03/04 
 
AFGANISTÁN: EEUU dará 2.200 millones de dólares para la reconstrucción del país en 2004. La 
entrega se hará efectiva en la conferencia de donantes que tendrá lugar en Berlín a finales de 
marzo. (RP) AFP en RW, 17/03/04 
La Comisión Independiente Afgana de Derechos Humanos denuncia las serias violaciones de 
derechos humanos cometidas contra la población civil en la provincia de Oruzgan. La Comisión 
denuncia los enfrentamientos entre facciones rivales que han causado la muerte de población civil 
y obligado a diversas personas a desplazarse. La Comisión señala que durante el 2003, los 
enfrentamientos armados aumentaron en todo el país siendo la población civil la principal víctima 
de esta violencia. (CA) IRIN, 16/03/04 
Naciones Unidas afirma que la proporción de mujeres que se están registrando para participar en 
las próximas elecciones se está incrementando y que ya representa el 28% del total de 1,4 
millones de personas que se han registrado para votar. (GO, DH) UN, 11/03/04 
ACNUR amplía su operación de retorno desde Pakistán a las personas que estaban refugiadas en 
la ciudad de Quetta. La repatriación desde Pakistán se reanudó a principios de marzo tras haber 
sido suspendida a finales de 2003 tras el asesinato de una trabajadora de ACNUR. 1,1 millones de 
personas permanecen refugiadas en Pakistán. (DF) ACNUR, 16/07/03; IRIN, 17/03/04 
La organización de mujeres RAWA denuncia que el número de mujeres que se suicidan en la 
provincia de Herat se ha incrementado como consecuencia de las políticas represoras de su 
gobernador, I. Khan. El matrimonio forzado o la prohibición de trabajar o estudiar a las mujeres 
persisten tras la caída del régimen Talibán. (DH) IRIN, 11/03/04 
La FAO anuncia un proyecto para mejorar la seguridad alimentaria en el país que implicará a 
27.000 mujeres en actividades de producción alimentaria. (DS) UN, 18/03/04 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN: Unas 40 personas, entre soldados pakistaníes y supuestos militantes 
de al-Qaida, mueren tras la ofensiva lanzada por el ejército pakistaní en la región de Waziristán 
sur. Paralelamente, las tropas estadounidenses lanzan una nueva ofensiva en el sudeste de 
Afganistán (zona fronteriza con Pakistán) en la que participan 13.500 soldados estadounidenses. 
El ejército de EEUU pretende conseguir la detención de militantes Talibán y miembros de al-Qaida 
y la captura de su líder O. Bin Laden. (CA), EP, 17 y 18/03/04; Dawn, 13 y 16/03/04; BBC, 16/03/04 
 
BANGLADESH: Una multitud boicotea la celebración de un acto político protagonizado por el ex 
Presidente B. Chowdhury, en el que pretendía conseguir apoyos para un nuevo partido político. La 
policía tuvo que escoltar a B. Chowdhury tras los intentos de ataque que sufrió. El ex Presidente, 
que había sido miembro del actual partido gubernamental, fue obligado a dimitir en 2002 y desde 
entonces no ha cesado sus críticas tanto contra el actual Gobierno, como contra el principal partido 
de oposición AL. B. Chowdhury acusó a los seguidores del Gobierno de haber sido los instigadores 
de los ataques. (GO) BBC, 11/03/04 
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INDIA: Dos personas (miembros del partido gubernamental TDP) mueren tras un ataque del grupo 
armado de oposición PWG. El grupo armado ha convocado un boicot a las elecciones tanto 
estatales como centrales. (GO) BBC, 18/03/04 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): El Vice Primer Ministro indio, L. K. Advani, afirma que mantendrá 
una segunda ronda de negociaciones con la coalición independentista AHPC el 27 de marzo en la 
capital india. No obstante, un portavoz de AHPC ha señalado que decidirán si participan en las 
negociaciones o no cuando reciban la invitación oficial del Gobierno. Por otra parte, un líder de una 
de las facciones que constituyen el AHPC ha afirmado que cualquier negociación con Delhi que no 
implique a Naciones Unidas o a un tercer país, está en contra de los principios de la coalición, y 
que las negociaciones deberían ser tripartitas. (PAZ) Dawn, 16/03/04; The Hindustan Times, 
16/03/04 
Al menos cinco personas han muerto en los últimos enfrentamientos entre las FFAA indias y los 
grupos armados de oposición que operan en la Cachemira administrada por la India. Algunos de 
los enfrentamientos (que han causado la muerte de población civil) han tenido lugar cerca de la 
Línea de Control, frontera de facto entre India y Pakistán. (CA) Dawn, 12 y 14/03/04 
 
NEPAL: El líder del grupo armado de oposición maoísta CPN, Prachanda, afirma que su grupo 
está dispuesto a aceptar el diálogo con el Gobierno con una mediación de Naciones Unidas a 
pesar de las violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno. El anuncio se produce 
después de que el Primer Ministro, S. Bahadur Tapa rechazara los llamamientos efectuados por 
grupos de derechos humanos para que una mediación de Naciones Unidas tuviera lugar. Pero el 
Gobierno rechaza una intervención extranjera para resolver el conflicto armado que afecta al país y 
afirma que la tercera ronda de negociaciones sólo podrá tener lugar cuando los maoístas acaben 
con la violencia. El Gobierno sostiene que el CPN utilizó la última tregua para reforzar su 
capacidad militar. No obstante, el Ministro de Exteriores, B. Bahadur Tapa, en su comparecencia 
en la 60º periodo de sesiones de la CDHNU ha afirmado que el Gobierno está abierto al diálogo 
con los maoístas, a pesar de que la responsabilidad sobre las violaciones de derechos humanos 
en el conflicto recae en los maoístas. (CA) Nepalnews, 18 y 19/03/04; AFP en RW, 18/03/04 
Miles de personas se manifiestan en todo el país contra el Rey, convocados por los cinco 
principales partidos opositores. (GO) BBC, 12/03/04 
Naciones Unidas denuncia que sus agencias en el país están siendo víctimas de la extorsión por 
parte del CPN y afirman que de no detenerse esta práctica se verán obligadas a suspender sus 
proyectos. Naciones Unidas señala que sus directrices le impiden colaborar económicamente con 
ningún grupo político ni hacer contribuciones forzadas. (CA, GO) BBC, 12/03/04; AFP en RW, 
17/03/04 
Las FFAA afirman que han detenido y encarcelado a varios soldados acusados de haber 
asesinado a población civil durante las operaciones contra el CPN. Estos hechos se producen tras 
las recientes acusaciones contra las FFAA de haber cometido graves violaciones de derechos 
humanos contra la población civil. El CPN también ha sido acusado por estos mismos hechos. 
2.000 personas han muerto en el país desde que en agosto se rompió la tregua. (CA) BBC, 
11/03/04 
Al menos 11 civiles han muerto en la última semana como consecuencia de un ataque perpetrado 
por el CPN en el distrito de  Kanchanpur. Las FFAA han tomado la zona, ya que los maoístas 
habían anunciado bloqueos en diversas zonas del oeste del país. (CA) DPA en RW, 16/03/04 
Cuatro millones de menores se han visto afectados por el conflicto armado, de acuerdo con la 
agencia nepalí de noticias RSS. El conflicto ha generado el desplazamiento forzado de los 
menores, el cierre de colegios además de violencia física contra ellos. (CA, DH) Nepalnews, 
18/03/04 
 
PAKISTÁN: El Portavoz de la Oficina de Exteriores, M. Khan, asegura que Pakistán está 
manteniendo contacto con la AIEA como miembro de dicha Agencia. Según el propio Portavoz, las 
intenciones de Pakistán son de extender la cooperación con la AIEA. (MD) Dawn, 15/03/04 
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PAKISTÁN – EEUU: El Secretario de Estado de EEUU, C. Powell, realiza una visita de dos días a 
Pakistán para entrevistarse con el Presidente, P. Musharraf, y el Primer Ministro, M. Zafarullah, 
para hablar de las relaciones entre Pakistán e India, las medidas de no proliferación nuclear, el 
terrorismo y la situación en Afganistán e Iraq. En esta visita, C. Powell asegura que ha contactado 
con el Departamento de Estado para notificar al Congreso la designación de Pakistán como aliado 
externo a la OTAN en relaciones militares. (MD) Dawn, 17/03/04; IRIN, 18/03/04 
 
PAKISTÁN – INDIA: Los Ministros de Exteriores de Pakistán e India apelan al reconocimiento 
mutuo de sus arsenales nucleares seis años después que se iniciasen las pruebas nucleares en 
ambos países. (MD) AFP, 12/03/04 
 
SRI LANKA: El grupo armado de oposición LTTE afirma que pretende recuperar el control de las 
áreas bajo mando del coronel Karuna, escindido recientemente del LTTE, pero que lo hará sin 
utilizar la violencia. El LTTE ha señalado además que tiene constancia de que Karuna ha 
mantenido contactos con el Gobierno cingalés, lo que podría poner en peligro el proceso de paz, 
aunque la Presidenta niega haber respondido a los intentos de contacto por parte de Karuna. El 
LTTE espera que el Gobierno no aproveche la disidencia de Karuna y que el proceso de paz pueda 
restablecerse tras la celebración de las elecciones en abril. (PAZ, GO) BBC, 12 y 18/03/04; AFP en 
RW, 17/03/04 
El Enviado Especial noruego, E. Solheim, se reúne con la Presidenta, C. Kumaratunga, para 
discutir acerca de las posibilidades de reactivar el proceso de paz y el mantenimiento del alto el 
fuego. Ésta ha señalado que la ruptura en el LTTE hace que las negociaciones de paz sean más 
complicadas y que podrían producirse enfrentamientos entre las dos facciones del LTTE. (PAZ) 
BBC, 18/03/04; Hipakistan, 16/03/04 
El PA, partido de la Presidenta, presenta una propuesta para la elaboración de una nueva 
Constitución tras la celebración de las elecciones. La Constitución aboliría la figura de la 
Presidencia con poderes ejecutivos, remplazándola por un Gobierno parlamentario. La figura de la 
Presidencia fue creada por el Gobierno de R. Wickremesinghe, actual Primer Ministro y rival 
político de la Presidenta. El PA ha señalado que sometería a referéndum esta propuesta. (GO) 
BBC, 12/03/04 
El departamento electoral planea incrementar el número de observadores internacionales que 
monitoreará las próximas elecciones, como una medida para disminuir el riesgo de violencia 
durante la celebración de éstas. Representantes de Japón, Noruega, la UE y EEUU participarán 
como observadores, después de que observadores locales independientes aconsejaran esta 
medida para prevenir el riesgo de escalada de violencia durante la celebración de los comicios. 
(GO) AFP en RW, 17/03/04 
 
 

Asia Oriental  
 
CHINA: AI celebra el anuncio de la Asamblea Popular Nacional China de incluir los derechos 
humanos en la Constitución, pero considera que este paso debe estar acompañado por reformas 
legales e institucionales que garanticen la protección y promoción de los derechos humanos. Por 
otro lado, dicha Constitución protegerá por primera vez la propiedad privada. (DH, GO) AI, 
15/03/04; EP, 17/03/04 
Un diputado chino anuncia que este año serán ejecutados en el país más de 10.000 personas 
condenadas a muerte. Nunca antes se había hecho publica una cifra oficial sobre la aplicación de 
la pena de muerte en el país. (DH) LM, 18/03/04 
 
CHINA – EEUU: HRW insta al Gobierno estadounidense a promover una resolución en la CDHNU 
condenatoria sobre las sistemáticas violaciones de los derechos humanos cometidas por el 
Gobierno chino. (DH, CI) HRW, 17/03/04 
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CHINA – TAIWÁN: El Presidente de Taiwan, Chen. S, y la vice Presidenta, A. Lu, son disparados 
un día antes de las elecciones presidenciales y de la celebración de un referéndum sobre las 
relaciones entre China y Taiwán. Ambos se encuentran fuera de peligro. Se desconoce quién ha 
podido llevar a cabo el ataque, ni cual ha podido ser la motivación. (GO) BBC, 19/03/04 
Los Ejércitos de Francia y de China efectúan maniobras navales conjuntas a 1250 km al norte de 
Taiwan, cuatro días antes de las elecciones Presidenciales en Taiwan, y de la celebración de un 
referéndum sobre las relaciones entre ambos países. El Presidente taiwanés, Chen S., condena 
las maniobras, acusando al Gobierno Chino de manipulación. (CI, MD) LM, 16 y 18/03/04 
 
COREA, Rep. de: El Presidente, R. Moo, es destituido al superarse por más de dos tercios la 
moción de censura presentada por los dos principales partidos de la oposición. El poder ha sido 
asumido por el Primer Ministro, G. Kun, hasta que el Tribunal Constitucional decida si acepta la 
decisión del Parlamento. (MD) EP, 13/03/04 
 
JAPÓN: AI condena las detenciones arbitrarias de defensores de los derechos humanos por 
ejercer su derecho a la libertad de expresión. (DH) AI, 18/03/04 
El Gobierno decide llevar a cabo el entrenamiento a finales de mayo de los delegados de los 
Estados miembro de la ASEAN con el objetivo de prevenir la dispersión de materiales y tecnología 
relacionada con armas de destrucción masiva. (MD) Daily Yomiuri, 16/03/04 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
AUSTRALIA: El Ministro de Defensa, R. Hill, anuncia que Australia no va a formar parte de la 
nueva operación militar en Afganistán, liderada por EEUU con más de 13.000 militares, con el 
objetivo de capturar a los militantes del grupo al-Qaida. (MD) Abc News, 15/03/04 
El Primer Ministro, J. Howard, declara que dará una aportación extra de 297 millones de dólares a 
la Agencia de Inteligencia para reforzar la seguridad del país. (MD) Bloomberg, 17/03/04 
 
FILIPINAS: La policía señala que 46 personas han muerto en actos relacionados con violencia 
política desde el inicio de la campaña electoral y advierte que este número probablemente se 
incrementará hasta el día de los comicios (10 de mayo). A pesar de que el número de incidentes es 
sensiblemente inferior al de años anteriores, el Gobierno ha reforzado la seguridad en más de 500 
lugares susceptibles de vivir brotes de violencia. La policía también expresó su preocupación por 
los 125 ejércitos privados que operan en todo el país, especialmente en Mindanao. Algunos de 
estos ejércitos están al servicio de clanes políticos y de señores de la guerra locales. La policía 
declara que desde 2001 ha desactivado más de 80 de estos grupos armados. (GO) Manila Time, 
18/03/04 
 
INDONESIA – AUSTRALIA: Un informe del Ministerio de Exteriores australiano advierte que 
existen entre 3.000 y 5.000 seguidores de la organización islamista Jemaah Islamiyah (JI) en 
Indonesia, a pesar de que la capacidad operativa de dicha organización se habría reducido tras la 
respuesta del Gobierno ante el atentado de Bali. Recientemente, el líder de JI lanzó una 
advertencia a todos los países que han participado en la invasión de Iraq. El informe también 
señala que algunas escuelas islámicas están incentivando el extremismo religioso y que algunas 
de las mezquitas financiadas por árabes y yemeníes wahabíes en el sudeste asiático están siendo 
utilizadas para entrenar a miembros del organizaciones fundamentalistas. Ante esta situación, la 
política del Gobierno australiano se centrará en una mayor presencia policial y en incentivar al 
Gobierno indonesio para que reforme el sistema educativo y promocione el Islam moderado. (CI) 
Bignews, 18/03/04 
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INDONESIA – EEUU: La Comisión sobre las relaciones entre EEUU e Indonesia (un importante 
grupo de presión) urge al Congreso de EEUU a que retire las restricciones de asistencia militar a la 
policía indonesia por considerar que ello obstaculiza la lucha contra el terrorismo en la región. 
EEUU congeló la ayuda militar tras los abusos cometidos por las FFAA indonesias en Timor-Leste 
en 1999. Sin embargo, hace tres años que la policía se desvinculó del Ejército y actualmente 
depende de la Presidenta, M. Sukarnoputri. La propuesta de esta organización ha gozado del 
respaldo de algunos congresistas. (CI) Bignews, 18/03/04 
 
MALASIA: La Agencia Anticorrupción arresta a dos hombres presuntamente vinculados con el 
partido gubernamental Umno, acusados de intentar comprar al candidato de oposición y evitar que 
se presente a las próximas elecciones legislativas, que se celebran el 21 de marzo. El Primer 
Ministro, A. Badawi, ha expresado descontento y desconocimiento por el hecho, y ha prometido 
permitir a la Agencia Anticorrupción seguir con sus investigaciones. (GO) BBC, 17/03/04 
 
ISLAS SALOMÓN: La Misión Regional de Asistencia a Islas Salomón (RAMSI, por sus siglas en 
inglés) se retira de la región de Weathercoast (en la isla de Guadalcanal) por considerar que se 
han reestablecido las condiciones de seguridad. La policía de Islas Salomón y una fuerza policial 
multinacional retomarán el control de la región, que sufrió un brote de violencia a mediados de 
2003 tras el que se desplegó la RAMSI. Las centenares de personas de la zona que huyeron a 
causa de los ataques de las milicias de H. Keke han regresado en su mayoría a sus lugares de 
origen. (GO) Goasiapacific, 18/03/04 
 
TAILANDIA: HRW insta al Gobierno a investigar de forma inmediata la desaparición de un 
importante defensor de los derechos humanos en el país. (DH) HRW, 18/03/04 
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Europa y Asia Central 
 
 
Asia Central y Cáucaso  
 
ASIA CENTRAL: Naciones Unidas anuncia el nombramiento de R. Mullerson como Experto 
independiente como consejero regional para Asia Central en materia de derechos humanos. Su 
mandato consiste en capacitar a los oficiales gubernamentales y cuerpos de seguridad, ONG, 
agencias de Naciones Unidas y otros actores internacionales, y tendrá la base en Kazajstán. (DH, 
CI) UN, 17/03/04 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Una delegación del Parlamento Europeo se 
reúne con el Ministro de Exteriores de la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj, A. 
Ghulian, con el objetivo de conocer de primera mano la situación del enclave. A. Ghulian reiteró a 
los miembros de la Eurocámara que ninguna solución podría ser impuesta contra los deseos de la 
población de Nagorno-Karabaj. Los delegados del Parlamento Europeo visitaron Armenia 
posteriormente para conocer su postura en el conflicto. El Gobierno armenio mostró su interés en 
formar parte de una iniciativa de la UE del programa “Expansión Europea: Nuevos Vecinos”.   
(CNR, CI) RFE/RL, 15/03/04 
El Secretario de la OSCE en funciones y Ministro de Exteriores búlgaro, S. Pasi, se reúne en 
Azerbaiyán con el Presidente azerí, I. Aliyev, el Ministro de Exteriores azerí, V. Guliev, y con 
miembros de los cinco partidos opositores más importantes del país por separado. Entre los temas 
tratados destacan el conflicto de Nagorno-Karabaj (incluido el papel del Grupo de Minsk de la 
OSCE que intenta mediar en el conflicto),la situación en materia de derechos humanos, así como 
la situación interna en el país desde las elecciones presidenciales de octubre de 2003, marcadas 
por la violencia política. Tras diversas reuniones mantenidas, S. Pasi, comentó que la única vía 
para la resolución del conflicto de Nagorno-Karabaj pasa por las negociaciones directas entre 
Armenia y Azerbaiyán. Por su parte, el Ministro de Exteriores azerí anunció que pese a que en 
diciembre de 2003 ambos países acordaron reunirse nuevamente para tratar este conflicto todavía 
no ha sido fijada una fecha. (CNR, CI) RFE/RL, 13/03/04 
 
GEORGIA: El Presidente georgiano, M. Saakashvili, bloquea a la Región Autónoma de Adjaria (en 
especial en materia económica) y pone al Alto mando del Ejército en alerta tras serle denegado por 
orden expresa del Presidente adjaro, A. Abashidze, la entrada en Adjaria. M. Saakashvili visitaba la 
región debido a la falta de control sobre esta, las malas relaciones con  A. Abashidze y para tratar 
la integridad territorial del Estado. Georgia ha enviado a la Presidenta del Parlamento, N. 
Burjanadze a Adjaria para tratar la crisis. (CNR, GO) Security Watch, 15-17/03/04; EP, 17/03/04; 
RFE/RL, 15/03/04  
 
GEORGIA (ABJAZIA): El Parlamento abjazo progeorgiano en el exilio nombra, después de varios 
intentos, a T. Mzhavia, como nuevo Presidente. (CNR, GO) RFE/RL, 09/03/04 
 
KAZAJSTÁN: El Comisario de Relaciones Exteriores de la UE, C. Patten, se reúne con el 
Presidente, N. Nazarbaev, para tratar la mejora de la cooperación en materia económica y de lucha 
contra el terrorismo, el tráfico de drogas en el país de Asia Central. C. Patten reiteró su apoyo a la 
entrada del país en la UE y en la OMC. (CI, GO) RFE/RL, 16/03/04 
 
TAYIKISTÁN: El Gobierno hace un llamamiento a la comunidad internacional para pedir ayuda de 
emergencia para la campaña de erradicación del sarampión en el país que afectará a 2,8 millones 
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de personas (de los 6,5 millones de población del país) y tiene un coste de tres millones de 
dólares. UNICEF y la OMS ya han anunciado que colaborarán en esta campaña. Más de 5.000 
personas están afectadas por esta enfermedad. (RP, DS) OCHA en RW, 17/03/04   
 
UZBEKISTÁN: Según un informe del International Crisis Group (ICG), el compromiso internacional 
con el régimen uzbeco ha dado como resultado la continuidad de la generalización de los abusos 
en materia de derechos humanos y el aumento de la crisis económica. El ICG lamenta que el 
Gobierno no haya realizado progresos en los objetivos marcados por el Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo en materia de derechos humanos. La práctica de la tortura es 
sistemática, la corrupción endémica y el 80% de la población vive por debajo del umbral de la 
pobreza. Finalmente, el ICG destaca que el Gobierno uzbeco ha conseguido no ver perjudicadas 
sus relaciones con Occidente por todos estos elementos gracias a que se le considera como un 
aliado en la lucha contra el terrorismo internacional. (GO, DH) ICG, 11/03/04 
http://www.crisisweb.org//library/documents/asia/central_asia/076_failure_of_reform_in_uzbekistan.pdf 

 

Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: La policía anuncia una amplia operación para capturar al ex líder 
serbobosnio, R. Karadzic, perseguido por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia por 
crímenes de guerra, al ser informada de que éste se encuentra en una zona fronteriza con Serbia y 
Montenegro. Además, un portavoz de la fuerza de mantenimiento de la paz en Bosnia (dirigida por 
la OTAN) indicó que la organización había proporcionado a la policía varias de sus unidades. (RP, 
DH) EP, 14/03/04 
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia sentencia a un policía serbobosnio a 18 años 
de cárcel por asesinato y agresiones sexuales a los presos croatas y musulmanes detenidos en 
campamentos entre mayo y junio de 1992.  (RP, DH) UN, 11/03/04 
  
CHIPRE: El Consejero Especial del Secretario General de la ONU para Chipre, Á. de Soto, anunció 
a los líderes greco y tuco-chipriotas que espera llevar a cabo consultas con cada uno de ellos por 
separado para debatir los problemas que ambos tienen con respecto al plan de paz de Naciones 
Unidas. La fecha limite para que ambos líderes lleguen a un acuerdo es el 22 de marzo. A esta 
última ronda de negociaciones, el Secretario General de la ONU ha invitado a Grecia y Turquía 
para ayudar a las partes a conseguir un acuerdo definitivo en Suiza. El nuevo Primer Ministro 
griego, C. Karamanlis, ya ha anunciado su interés y su compromiso en impulsar las negociaciones 
entre las partes. (CNR, PAZ) UN, 12 y 18/03/04; FT, 17/03/04 
 
MOLDOVA, REP de (TRANSDNIESTER): El Norwegian Refugee Council (NRC) alerta de que 
más de 25.000 personas desplazadas internas continuaban desplazadas de la región de 
Transdniester en 2003, según fuentes gubernamentales. ACNUR sólo ha registrado el retorno de 
1.000 de estas personas desde el alto el fuego firmado entre el Gobierno y los líderes del 
Transdniester (región que reclama la independencia de mayoría rusa y ucraniana) en 1992. 
Además, el NRC solicita al Gobierno moldavo realizar un estudio sobre la situación de estas 
personas desplazadas, su situación dentro del Estado y garantizar el retorno de aquellas personas 
que quieran regresar a sus lugares de origen. (CNR, DF) NRC, 12/03/04 
http://www.idpproject.org/countries/moldova/profile_summary/Moldova_March04.pdf 
 
RUSIA, FED de: El Presidente, V. Putin, gana las elecciones con más del 71% de los votos en 
unos comicios que superaron el 60% de participación. La OSCE considera que los comicios 
estuvieron bien organizados, pero no cumplieron con todos los estándares legales europeos 
(denuncias de uso indiscriminado de la prensa a favor de V. Putin por ejemplo). Mientras, ONG 
locales de derechos humanos denuncian que el Gobierno ruso está reduciendo el sistema de 
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protección social de los ciudadanos en especial en materia sanitaria y educativa. (GO) EP, 13-
16/03/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): Enfrentamientos los días 17 y 18 de marzo entre 
albanokosovares y serbios causan 31 muertos y más de 500 heridos (muchos de ellos miembros 
de la fuerza internacional presente en Kosovo), según el balance de Naciones Unidas. Dichos 
enfrentamientos se iniciaron en la ciudad de Mitrovica (norte de la provincia y una de las ciudades 
con mayor división étnica entre ambas comunidades) debido a la muerte de un menor albanés y la 
desaparición de otros dos, hecho que la población albanesa atribuyó a la comunidad serbia. La 
fuerza de Naciones Unidas en Kosovo y la SFOR han evacuado a los serbios de varias ciudades a 
zonas más seguras por miedo a que los actos de violencia política se generalicen todavía más. 
Días antes, personas sin identificar habían atentado contra el Presidente de kosovo, I. Rugova 
(albanokosovar), que salió ileso. Macedonia ha cerrado sus fronteras con Kosovo para evitar que 
los enfrentamientos puedan llegar al país. Son los enfrentamientos más graves en Kosovo desde el 
fin del conflicto armado en 1999. El Secretario General y el Consejo de Seguridad de la ONU, la 
OSCE, el Consejo de Europa, el Alto Representante de la PESC, J. Solana, la UNMIK y diversas 
organizaciones de derechos humanos han condenado los hechos instando a toda la comunidad 
internacional a cooperar para devolver la calma a la Provincia y el retorno al imperio de la ley. (RP, 
GO) AFP en RW, 17 y 18/03/04; EP, 13 y 18/03/04; Xinhua en RW, 17/03/04; UN, 16-18/03/04 
El jefe de la UNMIK anunció la celebración de elecciones en la Provincia para el 23 de octubre 
pero estas podrían aplazarse debido al aumento de la tensión en Kosovo. (RP, GO) UN, 14/03/04; 
Xinhua en RW, 17/03/04 
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Oriente Medio 
 
 
PAÍSES ÁRABES: Los Gobiernos de Arabia Saudita y Yemen junto con la Agencia de Desarrollo 
del Golfo de la ONU (AGFUND, por sus siglas en inglés) llegan a un acuerdo para crear un Banco 
de la Esperanza. El Banco, destinado a ofrecer financiación a los más pobres, recibirá fondos de la 
AGFUND y de países árabes. (DS) Al-Jazira, 17/03/04 
La Conferencia de la Unión de Juristas Árabes reunida en Damasco critica la interferencia de 
EEUU en la región y denuncia la Ley sobre la responsabilidad de Siria y la ocupación de Palestina. 
(CI) Al-Jazira, 16/03/04   
 
ARABIA SAUDITA: La Policía arresta a cinco reformistas sauditas (tres de los cuales son 
liberados tras ser interrogados) por defender la Monarquía Constitucional, y a un periodista por 
haber tildado esta detención de ilegal, y haber reclamado el derecho a la libertad de expresión. 
(DH, GO) Al-Jazira, 17/03/04 
El Ministerio de Asuntos Islámicos cesa temporalmente a más de 900 Imanes tras analizar miles de 
sermones durante meses. La razón esgrimida es el contenido poco moderado en los sermones del 
viernes. Los Imanes recibirán sesiones de formación para corregir los "errores frecuentes". (GO) 
Al-Jazira y BBC, 17/03/04 
 
BAHREIN: Después de que una comisión parlamentaria confirmara la responsabilidad del 
Gobierno en un caso de prevaricación y fraude, el portavoz del Gobierno, M. Mutawa, anuncia que 
se interrogará a tres Ministros, y que se pagarán 43 millones de dólares como medida de 
compensación. Unos 23 millones se dedicarán a las pensiones de los funcionarios, y el resto a un 
fondo de seguridad social del sector privado. (GO) Al-Jazira, 15/03/04 
 
IRÁN: El Director de la AIEA, M. El Baradei, anuncia que las autoridades de Irán revocan su 
decisión de suspender las inspecciones del AIEA. El propio Director sugiere la reanudación del 
diálogo entre EEUU e Irán para resolver la controversia acerca del programa nuclear de Irán 
instándoles a cooperar y a mantener una relación transparente para la prevención de armamento 
nuclear. (MD) UN, Reuters, 17/0304 y 18/03/04 
 
IRÁN – EEUU: El Presidente de EEUU, G. W. Bush, renueva las sanciones a Irán aduciendo el 
apoyo al terrorismo internacional, los intentos de sabotear los procesos de paz al Oeste de Asia y 
por la adquisición de armas de destrucción masiva. (MD) AFP, 12/03/04 
 
IRAQ: El administrador estadounidense en Iraq, P. Bremer, decide tomar medidas contra los 
continuos ataques contra la población iraquí i las fuerzas de ocupación. Las medidas incluyen: 
duplicar el número de guardafronteras (actualmente 8.000), proceder a identificaciones en las 
fronteras, tanto para salir como para entrar en el país, y cerrar 16 de los 19 puestos fronterizos 
entre Iraq e Irán, dejando el número total de pasos fronterizos en 11. (CA) EP, 14/03/04 
El Consejero Especial del Secretario General en Iraq, L. Brahimi, anuncia que la ONU está 
dispuesta a tener una mayor intervención en el país si su colaboración es requerida por los líderes 
políticos iraquíes. El Consejo de Gobierno responde con una invitación a un equipo de expertos 
electorales de la ONU para asesorar en materia de formación del Gobierno provisional, y de 
preparación de elecciones. (CI) UN, 16/03/04; EP, 18/03/04 
La oficina de auditoría (OIOS, por sus siglas en inglés) de la ONU investiga las acusaciones de 
corrupción del programa Petróleo por Alimentos (CI) UN, 17/03/04 
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IRAQ – EEUU: Oficiales de los EEUU revelan un plan de 300 millones de dólares de refuerzo de 
las zonas fronterizas de Iraq basado en la suma de nuevas fuerzas y sensores y un control 
computerizado de los entrantes. (MD) The Seattle Times, 16/03/04 
 
ISRAEL – ANP: En una reunión del Comité de la ONU por los Derechos de los Palestinos, el 
Secretario General de la ONU, K. Annan, pide a las partes que materialicen los avances a los que 
se han comprometido con la Hoja de Ruta. (CA, PAZ) UN, 12/03/04 
El Primer Ministro, A. Sharon, presenta ante el Parlamento el Plan de Desconexión, y recibe un 
apoyo al Plan ajustado (46 votos a favor, 45 en contra). El Plan consiste en  desmantelar 17 de los 
21 asentamientos de Gaza pero sin destruir sus edificaciones, y recolocar a los 7.000 colonos de 
Gaza en Cisjordania, a la vez que desmantelar una decena de asentamientos en Cisjordania. El 
Gobierno Egipcio se compromete a controlar el paso de milicianos y el tráfico de armas por la 
frontera con Gaza y a colaborar en la formación y reestructuración de la Policía palestina en caso 
de que se Israel efectúe su retirada, pero rechaza enviar tropas. BBC, 11 y 15/03/04; EP, 12, 15 y 
16/03/04 
La reunión entre los Primeros Ministros de Israel, A. Sharon, y de la ANP, A. Qureis, para examinar 
el Plan de Desconexión, que iba a suponer el primer encuentro entre ambos en ocho meses se 
anula debido a un doble atentado suicida en el puerto de Ashdod, que causó la muerte de 11 
personas israelíes. Inusualmente, el ataque, reivindicado conjuntamente por Hamás y por las 
Brigadas de los Mártires de al-Aqsa, iba dirigido a un punto estratégico. Si se confirma que los 
autores del ataque provienen del campo de refugiados de Jabaliya, esta seria la primera vez que 
se consigue realizar un atentado suicida traspasando el Muro de Separación construido por Israel. 
El Ejército israelí responde a través de la Operación Continuando la Historia, destinada a acabar 
con los focos de resistencia palestina, sin provocar muertos. (CA) EP, 15/03/04; LM, 16/03/04 
 
LÍBANO: La Policía en la Universidad católica de Saint Joseph reprime la manifestación de unos 
200 estudiantes que se celebraba en el interior del recinto universitario, arrestando a cinco 
estudiantes e hiriendo gravemente a otro tres. La manifestación criticaba la corrupción del 
Gobierno y la ocupación del Ejército sirio. 500 personas se concentran dos días más tarde frente a 
un amplio despliegue policial para celebrar el 15 aniversario de la Declaración del General M. Aoun 
de la "Guerra de Liberación" contra la ocupación siria. Mientras tanto, el General M. Aoun, 
refugiado en Francia, se entrevista con el Papa y pide la retirada de los Ejércitos extranjeros del 
país. (DH, GO) Rassemblement Canadien pour le Liban, 11/03/04; Al-Jazira 13/03/04; L'Orient le 
jour, 12 y 13 /03/04 
 
LÍBANO - CCG: El Gobierno libanés y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) firman en Doha 
un acuerdo de cooperación comercial. Este es el primer acuerdo de cooperación que firma el CCG. 
(CI) L'Orient le jour, 12/03/04 
 
SIRIA: AI pide la inmediata puesta en libertad de varios personas prisioneras de conciencia 
detenidas en centros de custodia policial por ejercer su derecho a la libertad de expresión. (DH) AI, 
16/03/04 
 
SIRIA (KURDISTÁN): Varios días de enfrentamiento entre kurdos y árabes se saldan con 43 
muertes, la detención de más de 300 activistas kurdos, y la imposición de la ley marcial en las 
principales ciudades de la provincia de Hasake, mayoritariamente kurda. Los altercados, 
provocados por la represión policial en un campo de fútbol sobre simpatizantes kurdos que 
quemaban imágenes del ex Presidente iraquí, S. Hussein, se ha extendido a varias ciudades de 
Hasake. Mientras que la nueva constitución iraquí reconoce la autonomía kurda y su idioma como 
lengua cooficial, en Siria el Gobierno niega la nacionalidad a los cerca de dos millones de kurdos 
que viven en el país, aún que se les obliga a servir en el Ejército. 11 asociaciones sirias denuncian 
a la Policía por disparar contra población no armada, critican la ausencia de democracia, la 
restricción de las libertades públicas, la corrupción  y la discriminación de la minoría kurda, y piden 
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una solución política del conflicto. Por otra parte, AI expresa su preocupación por los informes de 
que al menos 20 personas de origen kurdo han sido asesinadas y centenares más detenidas por la 
policía desde el 12 de marzo, tras unos enfrentamientos entre personas kurdas y árabes (GO, DH) 
EP, 14-17/03/04; LM, 16 y 18/03/04; AI, 16/03/04 
 
SIRIA – EEUU:  El Subsecretario de Estado, R. Armitage, anuncia que el Gobierno impondrá muy 
pronto nuevas sanciones a Siria. (MD) Xinhua en RW, 18/03/04 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
 
AIEA: Expertos de la AIEA anuncian que Japón vendió maquinaria a Libia en los años 80 en el 
intento de construir una bomba nuclear. El Primer Secretario de la misión de Japón en Naciones 
Unidas , S. Umetsu, no se ha pronunciado sobre tal noticia. (MD) Reuters, 13/03/04 
El Director de la AIEA, M. El Baradei, inicia una visita de cuatro días en los EEUU para discutir con 
el Presidente, G. W. Bush, la manera de luchar contra la proliferación de armamento nuclear. (MD) 
AFP, 15/03/04 
 
AL-QAIDA: El Secretario General de la ONU nombra ocho expertos que constituirán el Equipo de 
Apoyo Analítico y Monitoreo de Sanciones con el fin de colaborar con el actual comité de Naciones 
que se encarga de la supervisión de las sanciones impuestas a al-Qaida. El equipo, con un 
mandato de 18 meses, se encargará de informar periódicamente al Consejo de Seguridad de la 
ONU acerca de la implementación de las sanciones. (CI) UN, 16/03/04 
 
CDHNU: AI y HRW ante la apertura el 15 de marzo del 60º periodo de sesiones de la CDHNU 
piden a este organismo que para garantizar la labor de esta países como Argelia, China, Indonesia, 
Arabia Saudita, Rusia y Zimbabwe, así como la situación de las personas detenidas en 
Guantánamo deberían estar incluidos en la agenda. (DH, CI) 10/03/04 
  
COMISIÓN SOBRE LA CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER: Concluye la 48ª 
sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer con la constatación de la 
necesidad de incorporar en mayor medida a los hombres en la lucha contra la discriminación y la 
equidad de género. La Comisión ha adoptado una resolución en la que se hace un llamamiento 
para que se incremente la lucha contra el VIH/SIDA mediante el empoderamiento de la mujer  y el 
fortalecimiento de su independencia económica. También se ha aprobado un borrador de 
resolución acerca de la situación de las mujeres palestinas, en el que se hace un llamamiento a las 
partes enfrentadas a que reanuden el proceso de paz además de contribuir a la mejora de las 
condiciones de vida de las mujeres y sus familias.  (DH) UN, 11 y 16/03/04 
 
ECOSOC: Se inicia en Nueva York una reunión del ECOSOC para discutir las estrategias de 
reducción de la pobreza y para preparar el próximo encuentro con el BM y el FMI, en el que se 
abordará la financiación del desarrollo. En la reunión, centrada principalmente en los Países Menos 
Avanzados (PMA), se señaló que, si bien tradicionalmente el apoyo a los países empobrecidos se 
ha producido sobretodo a través de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), los nuevos retos plantean 
la necesidad de poner mayor énfasis en la inversión extranjera directa, el alivio de la deuda, el 
acceso a los mercados y también de incrementar la AOD. Además, también se incentivó la 
cooperación sur-sur como un mecanismo complementario para el desarrollo del los PMA y se 
celebró la decisión de Naciones Unidas de crear un Fondo Mundial de Solidaridad. Finalmente, se 
prevé que, para finales de año, el ECOSOC lleve a cabo un encuentro de alto nivel para abordar la 
financiación del desarrollo y la erradicación de la pobreza en la próxima década. (DS) UN, 17/03/04 
 
MEDIO AMBIENTE: El Ministro alemán de Medio Ambiente expresa su apoyo a la iniciativa de 
Francia de convertir el Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (PNUMA) en la 
Organización Mundial del medio Ambiente, adquiriendo el mismo estatus que la FAO o la OIT y 
asumiendo mayores competencias. Francia realizó esta propuesta durante la celebración de la 
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Cumbre sobre Desarrollo Sostenible en Johannesburgo en septiembre de 2002. El PNUMA, que se 
reunirá próximamente en RPD Corea, deberá discutir la propuesta. (DS) LM, 18/03/04 
 
MINAS ANTIPERSONA: La Comisión Nacional para la eliminación de minas antipersona de 
Francia organiza un seminario internacional para revisar los mecanismos de los 141 países 
firmantes del Tratado de Ottawa para el cumplimiento de dicho Tratado. (MD) Le Monde, 12/03/04 
 
NACIONES UNIDAS: La UNODC y Europol firman un acuerdo para una mejor fluidez de la 
transmisión de la información con el propósito de controlar actividades ilegales. (MD) UN, 16/03/04 
 
NACIONES UNIDAS – OSCE: La reunión contra el terrorismo convocada por la OSCE, la Oficina 
de Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen, y el Comité del Consejo de Seguridad de la ONU 
contra el Terrorismo concluye en Viena con la adopción por consenso de la Declaración de Viena 
reafirmando el papel central de este Comité del Consejo de Seguridad y reconociendo la necesidad 
de asistir a un gran número de Estados miembro de Naciones Unidas, de promover las mejores 
prácticas y darles acceso a programas de asistencia técnica, financiera y legislativa. (MD) UN, 
12/03/04 
 
OTAN: La OTAN ordena la extensión en todo el Mediterráneo de las patrullas de vigilancia 
antiterrorista como respuesta a los ataques terroristas de la semana pasada en Madrid. Hasta 
ahora, las patrullas de vigilancia sólo se localizaban al este del Mediterráneo. (MD) OTAN, 
16/03/04 
 
 
TUBERCULOSIS: Un informe de la OMS sobre la resistencia a los medicamentos anti-tuberculosis 
advierte que este fenómeno es 10 veces superior en la Europa del este y Asia central que en otras 
partes del mundo y que se está convirtiendo en un serio problema de salud pública en dicha 
región. Curar la resistencia a los medicamentos anti-tuberculosis es 100 veces más caro que curar 
la tuberculosis, que cada año provoca la muerte de 250.000 de los ocho millones de personas 
infectadas en todo el mundo. Recientemente, el PNUD publicó un informe en el que advertía que la 
ratio de nuevas infecciones de VIH/SIDA en Europa del este y Asia central era una de las más 
altas del mundo. Las personas con VIH/SIDA tienen muchísimas más probabilidades de contraer la 
tuberculosis. (DS) UN, 16/03/04 
 
UA: Se constituye el Consejo de Paz y Seguridad de la UA, el órgano ejecutivo de la organización, 
que estará formado por 15 miembros cinco de los cuales tendrán un mandato de tres años y 
representarán las cinco zonas en que se divide el continente (Argelia  representando el norte del 
continente, Etiopía el este, Gabón la región occidental, Nigeria la región central y Sudáfrica la 
región austral), y los otros diez tendrán un mandato de dos años (Libia; Kenya y Sudán; Camerún y 
Congo; Ghana, Senegal y Togo; Lesotho y Mozambique). El Consejo tendrá la autoridad para 
intervenir en lo asuntos internos de los Estados miembros cuando se produzcan graves violaciones 
de los derechos humanos y cuando se transgredan los principios de gobernabilidad. A su vez, 
también se ha constituido oficialmente el Parlamento Panafricano de la UA, del que sólo se han 
nombrado 190 miembros representando a 38 de los 53 Estados que ya han firmado el protocolo 
constitutivo del Parlamento. Durante sus cinco primeros años de existencia, sólo tendrá poderes 
consultivos, aunque posteriormente tendrá poderes legislativos. El Consejo Económico, Social y 
Cultural será instalado en los próximos meses. Próximamente se creará la Corte Africana de 
Justicia, que se unirá a la Corte Africana de los Derechos humanos y de los Pueblos, creada el 
pasado 25 de enero. (GO, PAZ) African News Update, 17/03/04; PANA y AFP en Jeune Afrique, 
18/03/04, BBC, 18/03/04      
AI celebra la inauguración del Parlamento de la UA y recomienda a este nuevo organismo que 
incluya en su agenda de forma prioritario la promoción y protección de los derechos humanos. 
Entre los puntos destacados en esta materia se incluyen: la inclusión de la defensa y situación de 
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los derechos humanos en todos los Estados de la organización en cada encuentro, implementar 
las recomendaciones de los organismos internacionales para el pleno cumplimiento de los 
derechos humanos y promover la ratificación de todos los tratados internacionales y regionales de 
derechos humanos. (DH, CI) AI, 18/03/04 
La UA anuncia el acuerdo de establecimiento en los próximos seis meses de un centro de 
coordinación de información en temas de terrorismo en Argelia. (MD) AFP, 18/03/04 
 
UE: La UE se plantea activar la cláusula de solidaridad prevista en el borrador de Constitución 
europea, que prevé la asistencia de los socios, con medios incluso militares, en caso de que un 
miembro sufra un atentado terrorista. Además, la propia UE desea tener un responsable 
antiterrorista y Bruselas propone reforzar una unidad que coordine e intercambie la información de 
los sistemas de espionaje. Como medida más inminente, se celebrará un Consejo extraordinario de 
Justicia e Interior el viernes 19 de marzo. (MD) El País, 16/03/04 
 
UNFPA: Delegados de 40 países americanos reunidos en Santiago de Chile bajo los auspicios de 
UNFPA renuevan su compromiso con el plan de acción aprobado en la Conferencia sobre 
Población y Desarrollo de El Cairo en 1994. El plan de acción , a 20 años vista, vincula la 
erradicación dela pobreza a un mayor acceso a los sistema de planificación familiar, una 
maternidad más segura y una mayor prevención del VIH/SIDA. EEUU ha sido el único país en 
mostrar su rechazo a la Declaración de El Cairo porque no hace mención expresa de la abstinencia 
y por diferencias sustanciales acerca del aborto y el VIH/SIDA. (DS) UN, 12/03/04 
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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, 
Th Ti f I di UN N (UN)
Glosario 
ACNUDH (Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), AG (Asamblea General de Naciones Unidas),
AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo), CDHNU (Comisión de Derecho Humanos de Naciones Unidas), CICR (Comité
Internacional de la Cruz Roja), CPI (Corte Penal Internacional), CS (Consejo de Seguridad de Naciones Unidas), DH
(Derechos Humanos), DIH (Derecho Internacional Humanitario), IDP (personas desplazadas internas), NU (Naciones
Unidas), SG (Secretario General de Naciones Unidas) y USD (dólares de Estados Unidos). 
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) 
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