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África 

 
 

África Austral 
 
ÁFRICA DEL SUR: El PMA anuncia que Lesotho, Malawi y Swazilandia necesitarán más ayuda 
alimentaria durante los próximos meses debido a las malas cosechas y al impacto de la sequía. 
(CH) IRIN, 23/03/04 
El PNUD anuncia que llevará a cabo un nuevo programa de lucha contra el VIH/SIDA en 
Botswana, Malawi y Zambia. La iniciativa establecerá sistemas que contribuyan a administrar los 
programas de tratamiento antiretroviral a gran escala y estará dirigida a la sociedad civil como 
parte de las actividades destinadas a rediseñar los servicios gubernamentales. La región sur de 
África, y especialmente los países citados, albergan más del 30% de los 40 millones de personas 
de todo el mundo que padecen el VIH/SIDA. (DS) Afrol News, 19/03/04 
 
ANGOLA: El PMA advierte de que la seria escasez de fondos que sufre la agencia en el país 
podría poner en peligro la ayuda alimentaria de dos millones de personas. Hasta el momento, el 
PMA sólo ha recibido una cuarta parte de los 143 millones de dólares solicitados para 2004. (RP, 
CH) IRIN, 23/03/04 
El Comandante General de la Policía Nacional, J. A. Ekuikui, anuncia que el Gobierno está 
diseñando un programa de desarme de carácter voluntario con el objetivo de desarmar a la 
población civil. En el momento que acabe el programa voluntario de recolección de armas, se 
obligará a los civiles a entregar las armas que aún tengan. (MD) IRIN, 23/03/04 
 
ANGOLA – SOMALIA – UGANDA: La Comisión Europea adopta tres partidas de ayuda 
humanitaria valoradas en un total de 22 millones de euros para ayudar a las víctimas de las crisis 
que padecen estos tres países. (CH) ECHO, 19/03/04 
 
MADAGASCAR: Naciones Unidas solicita 8,7 millones de dólares a la comunidad internacional 
para prestar ayuda de emergencia a las más de 300.000 personas afectadas por el paso del ciclón 
tropical Gafilo. El Gobierno ha calculado que el daño causado por dicho ciclón, el más devastador 
de los últimos 20 años, está cifrado en más de 250 millones de dólares. Al menos 74 personas 
murieron como consecuencia del desastre. (CH) IRIN, 22/03/04 
 
MALAWI: Una coalición de más de 100 organizaciones de la sociedad civil presenta un manifiesto 
en el que solicita al Gobierno que resulte electo de las elecciones del próximo 18 de mayo que 
potencie la creación de empleo, impida la liberalización de los sectores de la educación y la salud, 
y de prioridad al gasto social y al desarrollo del sector agrícola. Según Naciones Unidas, Malawi es 
el tercer país a escala mundial donde existen mayores desigualdades. (GO) IRIN, 25/03/04 
 
SUDÁFRICA: Organizaciones de la sociedad civil presionan al Gobierno para que facilite la 
distribución de tratamientos antiretrovirales en los hospitales públicos y amenazan con denunciar 
esta situación antes de las elecciones del próximo 14 de abril. Cinco millones de personas (el 12% 
de la población) está infectada por el VIH/SIDA. (GO) BBC, 25/03/04 
 
SWAZILANDIA: Naciones Unidas confirma que Swazilandia es el país con el mayor índice de 
personas afectadas por el VIH/SIDA en el mundo (38,6% de la población). Botswana albergaba 
este trágico récord hasta ahora pero el Gobierno de Gaborone ha logrado reducir el índice de 
afectados por la pandemia al 37,5%. (CH, DS) IRIN, 19/03/04 
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ZIMBABWE: Organizaciones de la sociedad civil condenan el anuncio del Gobierno de reformar la 
Ley electoral ya que aseguran que este hecho perjudicará la celebración de las próximas 
elecciones parlamentarias. La reforma tiene previsto modificar varios aspectos, entre ellos el que 
tiene que ver con el registro de votantes. (GO) IRIN, 23/03/04 
 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: El organismo regional ECOWAS acuerda el fortalecimiento del proceso de 
integración económica de la región durante una cumbre celebrada en Accra (Ghana). Esta 
integración incluye el establecimiento de un área de libre comercio y una unión aduanera antes de 
final de 2007, el desarrollo de una nueva infraestructura regional y el  impulso a los esfuerzos para 
garantizar la paz y la seguridad de la zona. Al encuentro también asistió el Presidente del BM, J. 
Wolfensohn, quien anunció que el organismo destinará 4.900 millones de dólares para financiar 
proyectos en los países de la región. (DS, GO) IRIN, 22/03/04; Afrol News, 23/03/04 
El Consejo de Seguridad de la ONU, a petición del Secretario General, considerará la adopción de 
una actuación coordinada para acabar con los problemas transfronterizos en toda la región y el 
fortalecimiento de la cooperación entre todas las misiones de mantenimiento de la paz que operan 
en la zona (UNMIL, UNOCI, UNAMSIL y UNOGBIS). La circulación de mercenarios, el tráfico de 
armas ligeras, la utilización de menores-soldado o la explotación de los recursos naturales, son 
algunos de los principales asuntos que han contribuido a la inestabilidad de esta zona y que han 
hecho temer por el estallido de una crisis regional de grandes dimensiones. Por su parte, K. Annan 
ha instado a todos estos países a acabar con el autoritarismo, la cultura de la violencia, la 
exclusión y la impunidad, y a establecer de forma sólida instituciones democráticas y efectivas. 
(CA) UN, 24 y 25/03/04 
La FAO alerta de nuevo de la amenaza que representa la plaga de langosta en el noroeste de 
África y solicita de forma urgente la ayuda internacional para hacer frente a este problema. La 
agencia asegura que el impacto de la prolongación de la plaga en la seguridad alimentaria de toda 
la región podría ser dramático. (CH) UN, 23/03/04 
 
CABO VERDE: El principal partido de la oposición, MPD, denuncia que el partido gubernamental 
PAICV ha cometido fraude en las elecciones municipales celebradas el pasado 21 de marzo. Dicha 
denuncia se ha producido a pesar de que el MPD ha sido el vencedor de los comicios en la 
mayoría de localidades. Por su parte, el Gobierno ha asegurado que las elecciones han sido las 
más libres y transparentes de la historia democrática del país. (GO) Afrol News, 24/03/04 
 
CÔTE D’IVOIRE: Enfrentamientos en Abiyán entre las fuerzas de seguridad y la población civil 
provocan al menos 25 muertos (aunque algunas fuentes hablan de más de 40) y numerosos 
arrestos. Los incidentes se iniciaron después de que se llevara a cabo una manifestación que 
había sido prohibida por el Gobierno. La protesta había sido convocada por los principales grupos 
opositores (incluido las Forces Nouvelles, donde se agrupan los tres antiguos grupos armados) 
para denunciar la falta de compromiso del Presidente, L. Gbagbo, con la implementación de los 
acuerdos de paz. La situación de tensión que se vive en la capital comercial y en otras partes del 
país hace temer por el frágil proceso de paz y porque se pueda producir un nuevo intento de golpe 
de Estado. Hace escasas semanas, el PDCI, uno de los principales partidos de la oposición, 
abandonó el Gobierno de transición, mientras que el resto de fuerzas opositoras y las Forces 
Nouvelles han decidido suspender de forma indefinida su participación en el Ejecutivo tras los 
sucesos acaecidos en Abiyán. Por su parte, el Presidente de Ghana, J. Kufuor, uno de los 
principales negociadores entre las partes enfrentadas desde que estallara el conflicto en 
septiembre de 2002, ha estado presionando a los miembros de la oposición para que 
desconvocaran la manifestación. El Secretario General de la ONU ha solicitado a todas las partes 
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que hagan lo posible por restablecer la calma y el diálogo, a la espera de que Naciones Unidas 
inicie el despliegue de más de 6.000 cascos azules a principios del próximo mes. Mientras, EEUU 
ha aconsejado a sus ciudadanos no viajar a este país y Francia ha suspendido sus vuelos ante el 
creciente clima de violencia. (PAZ, GO) Afrol News, 22 y 25/03/04; IRIN y UN, 23-25/03/04; BBC, 
25/03/04 
La Comisión Europea aprueba una segunda partida de 25 millones de euros para apoyar el 
proceso de paz en el país y respaldar la restauración de la administración civil, la mejora de la 
seguridad de la población civil y el restablecimiento de los servicios sociales básicos. (CH) ECHO, 
19/03/04 
 
GUINEA – LIBERIA: Las autoridades guineanas vetan la entrada al país a un grupo de unos 350 
liberianos que intentaba acceder a través de la frontera con Malí. Aunque el Gobierno liberiano 
afirma que la mayoría del grupo son comerciantes o personas refugiadas, Guinea asegura que se 
trata de mercenarios que se disponían a perpetrar un golpe de Estado contra el Presidente, L. 
Conté. La situación de inestabilidad en este país ha aumentado en los últimos meses después de 
las fraudulentas elecciones de diciembre pasado y de que el Gobierno detuviera a algunos altos 
cargos de las FFAA. (GO) AFP en RW, 20/03/04 
 
GUINEA-BISSAU: Naciones Unidas insta a los partidos políticos y a la sociedad civil guineana a 
que vuelquen todos sus esfuerzos en el éxito de las elecciones que tendrán lugar el próximo 28 de 
marzo. Más de 100 observadores internacionales supervisarán unos comicios marcados por el 
golpe militar del pasado mes de septiembre que expulsó de la presidencia a K. Yala. El 
Representante Especial de Naciones Unidas en el país, D. Stephen, ha asegurado que la 
organización continuará apoyando al país después de las elecciones. El líder de las FFAA y 
principal protagonista del golpe militar, V. Correia Seabra, ha garantizado la neutralidad de las 
fuerzas de seguridad en todo el proceso electoral. La campaña electoral se ha desarrollado sin 
ningún incidente excepto el reciente anuncio del ex mandatario, K. Yala, de concurrir a los 
comicios, después de que le fuera levantado el arresto domiciliario. (GO) Afrol News, 22/03/04; 
IRIN, 23/03/04 
 
GUINEA ECUATORIAL: El Secretario General de la ONU muestra su preocupación por la 
situación en este país y anuncia el envío del actual Secretario General adjunto para Asuntos 
Políticos, T. Kalomoh, para analizar la situación de la seguridad tras el supuesto intento golpe de 
Estado y la ola de detenciones emprendida por el Gobierno de T. Obiang. Por su parte, 
representantes de Sudáfrica, Zimbabwe y Guinea Ecuatorial, países implicados en las detenciones 
de los supuestos mercenarios, se han reunido para discutir las acciones a llevar a cabo  a partir de 
ahora. (GO) UN, 22/03/04; EP, 23/03/04 
El principal partido de la oposición, CPDS, denuncia el clima de crispación política que vive el país 
de cara a las próximas elecciones legislativas y municipales que se celebrarán a finales de abril, 
así como la creciente ola de represión emprendida por las fuerzas de seguridad hacia los militantes 
de su partido. (GO) Afrol News, 22/03/04 
AI muestra su preocupación por la seguridad de al menos 14 personas no nacionales detenidos en 
régimen de incomunicado en una prisión de Malabo acusadas de estas vinculadas a un supuesto 
intento de golpe de Estado a principios de marzo. (GO, DH) AI, 19/03/04 
 
GUINEA ECUATORIAL – ZIMBABWE: Los 70 supuestos mercenarios detenidos en Zimbabwe 
hace dos semanas comparecen ante la fiscalía zimbabwense para escuchar de forma oficial la 
acusación de participar en una trama de intento golpe de Estado en Guinea Ecuatorial. (GO) IRIN, 
BBC, EP, Afrol News, 23/03/04 
 
LIBERIA: Miembros del grupo armado de oposición MODEL, actualmente integrado en el Gobierno 
de transición, provocan graves incidentes violentos en la localidad de Buchanan. La UNMIL ha 
asegurado que sus tropas han controlado la situación y ha confirmado la muerte de un civil. 
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Naciones Unidas ha mostrado su preocupación por el retraso en el proceso de desarme de los más 
de 40.000 ex combatientes del MODEL, del LURD y de las fuerzas leales al ex mandatario C. 
Taylor. El jefe de la UNMIL, G. Opande, ha asegurado que no se han cumplido ninguna de las 
precondiciones para que pueda comenzar el proceso de desarme: la construcción de las zonas de 
acantonamiento y la estabilización de la situación en todo el país. Hasta el momento, unos 14.000 
cascos azules se han desplegado por todo el territorio liberiano, aunque los 1.000 restantes no 
podrán estar en el país a finales de marzo, tal y como estaba previsto. (RP) IRIN, 22/03/04 
La policía y las tropas de la UNMIL se despliegan en la Universidad de Monrovia tras producirse 
graves disturbios por las manifestaciones protagonizadas por los estudiantes en protesta por el 
cierre del centro universitario. (PAZ, GO) IRIN, 25/03/04 
El Gobierno pide a todos los liberianos residentes en EEUU que regresen al país y asegura que se 
están desarrollando incentivos importantes para el retorno de la población que reside fuera. (RP, 
GO) BBC, 23/03/04 
 
NIGERIA: El Gobierno inicia un amplio despliegue policial en todo el país de cara a las elecciones 
locales del próximo 27 de marzo. Organizaciones de derechos humanos habían solicitado al 
Ejecutivo de O. Obasanjo que hiciera lo posible por prevenir los numerosos asesinatos políticos 
que se han producido en anteriores comicios. (GO) BBC, 25/03/04 
El Presidente, O. Obasanjo, alerta del riesgo de desaparición del Lago Chad y solicita ayuda 
internacional para emprender acciones de forma inmediata. Según O. Obasanjo, los bajos niveles 
de agua del Lago amenazan el modo de vida de más de 20 millones de personas. (GO) BBC, 
24/03/04 
Los sindicatos amenazan con convocar una huelga si la transnacional petrolífera RoyalDutch/Shell 
lleva a cabo sus planes de reestructuración que supondrían el despido de más de 1.500 
trabajadores. (GO) Afrol News, 25/03/04 
HRW insta al Gobierno a llevar a cabo las medidas necesarias para garantizar que las elecciones 
locales previstas para el 27 de marzo se lleven a cabo en un clima de tranquilidad, tras los 
asesinatos sin aclarar en las últimas semanas de miembros de la oposición. (GO, DH) HRW, 
25/03/04 
 
NIGERIA – ZIMBABWE: El Gobernador del estado de Kwara (centro) invita a los granjeros blancos 
zimbabwenses afectados por la reforma agraria en su país a instalarse en Kwara con el objetivo de 
revitalizar el sector agrícola de la región. (GO) BBC, 24/03/04 
 
SIERRA LEONA: Naciones Unidas estudia la posibilidad de extender el mandato de la UNAMSIL 
durante un año más. Aunque la misión de mantenimiento de la paz tiene previsto acabar en 
diciembre de 2004, el Secretario General de la ONU ha asegurado que la paz es todavía muy frágil 
y que el Gobierno actual no puede asumir la plena responsabilidad por la situación de la seguridad. 
Unos 11.000 cascos azules están actualmente desplegados por todo el país. (RP, GO) UN, 
24/03/04; BBC, 25/03/04 
 
 

Cuerno de África 
 
ERITREA: La Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja alertan de que la 
seguridad alimentaria en el país es todavía frágil, a pesar de la mejora en la producción agrícola de 
este año. Según la Federación, la producción de cereales ha alcanzado el 57% de la capacidad 
productiva, aunque sólo supone el 19% de las necesidades anuales. En consecuencia, y tal y 
como ha anunciado recientemente USAID y FEWS Net, las actuales cosechas y las reservas en 
stock solo cubrirán dos meses más para las 1,9 millones de personas en situación de necesidad 
alimentaria. (CH) IRIN, 25/03/04 
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ERITREA – ETIOPÍA: Eritrea reitera su oposición al nombramiento del Enviado Especial del 
Secretario General de la ONU, L. Axworthy, para superar la actual situación de estancamiento en el 
proceso de paz. El General de Brigada A. Kifle, (jefe de las FFAA eritreas presente en la 23ª región 
de la Comisión de Coordinación Militar, MCC, único foro organizado por la UNMEE en el que 
existen contactos directos entre ambos países en el ámbito militar) destacó que ahora ya no es el 
momento de nombrar nuevos enviados sino de demarcar la frontera. A. Kifle añadió que con 
relación a las restricciones a los miembros de la UNMEE que le planteó el jefe militar de la misión, 
R. Gordon, éstas están justificadas por una investigación que se está llevando a cabo. La próxima 
reunión de la MCC, la 24ª, será el 10 de mayo. (PAZ) IRIN, 22/03/04 
El CICR repatría 81 civiles eritreos desde Etiopía. (RP, PAZ) IRIN, 22/03/04 
 
ETIOPÍA: La situación de alrededor de 15.000 personas desplazadas internas que se encuentran 
en el Estado Regional Nacional de Somalí (SNRS, por sus siglas en inglés) está sufriendo un 
deterioro grave, acompañado de la tensión que genera entre la población local el suministro de 
ayuda humanitaria de la que ésta no se beneficia. En Etiopía existen alrededor de 200.000 
personas desplazadas a causa del conflicto armado, la hambruna y la sequía, mayoritariamente 
mujeres y menores. A lo largo de los 1.000 km de la frontera con Eritrea se encuentran 76.000 
personas desplazadas incapaces de retornar a sus lugares de origen debido a la existencia de 
minas antipersona y UXO. (CH, RP) IRIN, 19/03/04 
La UE expresa su preocupación ante la continuación de los brotes de violencia en la región de 
Gambella, (este) donde en diciembre y a finales de enero se produjeron enfrentamientos y actos de 
violencia que causaron entre 60 y 150 víctimas, y 250 más, respectivamente. La UE hace un 
llamamiento a que se realice una investigación para depurar responsabilidades gubernamentales y 
para descubrir y acabar con los culpables y evitar que se instaure la impunidad respecto estos 
hechos. (GO) Declaration by the EU Presidency,25/03/04 
HRW insta al Gobierno a iniciar una investigación independiente para enjuiciar a todos los 
miembros de la policía federal implicados en casos de práctica de tortura y de arrestos masivos 
injustificados. (DH) HRW, 18/03/04 http://hrw.org/english/docs/2004/03/18/ethiop8131_txt.htm 
 
SOMALÍA: 17 de los 24 líderes firmantes de la Declaración de Cese de Hostilidades de Eldoret en 
octubre de 2002 acusan a la organización regional IGAD, que está llevando a cabo la faciitación 
del proceso de paz, de realizar una mala gestión del proceso de paz que se está desarrollando en 
Kenya, y amenazan con la retirada de la conferencia de paz. El portavoz de este grupo que ha 
amenazado con su retirada, H. Farah Aideed, ha acusado a los mediadores de querer imponer sus 
propios designios sobre el pueblo somalí. (PAZ) BBC, 20/03/04; Sunday Standard, 21/03/04 
 
SOMALIA (SOMALILANDIA): Son asesinados dos trabajadores locales de la agencia alemana de 
desarrollo (GTZ) en la región. Durante 2003 tres trabajadores humanitarios murieron en 
Somalilandia a causa de ataques que todavía se están investigando. El Organismo Coordinador de 
la Ayuda para Somalia (SABC), que incluye las organizaciones internacionales, donantes y ONG, 
ha manifestado su preocupación ante este hecho y alertan del constante y serio deterioro de la 
seguridad de los trabajadores humanitarios en el país. El coordinador de OCHA, J. Egeland, ha 
condenado esta situación. (CH, CA) IRIN, 22/03/04; UN, 23/03/04 
 
SUDÁN: El Gobierno y el grupo armado de oposición SPLA acuerdan la extensión de las 
negociaciones de paz hasta el 31 de marzo. El estatus de tres regiones meridionales y algunos 
aspectos sobre el reparto del poder son los temas que aún quedan pendientes por resolver en la 
agenda antes de poder alcanzar un acuerdo de paz definitivo. No obstante, el Enviado Especial de 
EEUU a las conversaciones, J. Danforth, ha advertido a ambas partes que la constante demora de 
la firma del acuerdo podría provocar la retirada del respaldo internacional al proceso. (PAZ, CA) 
AFP en RW, 22/03/04 
Los ataques protagonizados por milicias progubernamentales y fuerzas de seguridad en varias 
localidades de la región del Reino de Shilluk (sur) provocan un indeterminado número de muertos y 
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de personas desplazadas. Desde la reunificación del SPLM-U, liderado por L. Akol, con el grupo 
armado de oposición SPLA, en octubre de 2003, se ha incrementado la situación de tensión y los 
actos de violencia. Aunque las razones de los ataques son hasta el momento inciertas, analistas 
locales aseguran que se debe a la voluntad de Jartum de controlar la zona del Nilo Blanco. 
Algunas organizaciones humanitarias se han visto obligadas a evacuar su personal varias veces 
desde la escalada de la violencia en esta región. (CA) IRIN, 19/03/04 
Naciones Unidas alerta de que las comunidades del Estado de Bahr al-Ghazal necesitan de forma 
urgente ayuda alimentaria y agua ante el probable retorno durante este año de unos 100.000 
desplazados internos a esta región. Desde diciembre de 2003, unas 16.000 personas ya han 
regresado a esta zona. (PAZ, CH) IRIN, 23/03/04   
 
SUDÁN (DARFUR): Naciones Unidas asegura que la emergencia que sufre la región de Darfur es 
una de las peores crisis humanitarias que actualmente tienen lugar en el mundo y solicita un mayor 
respaldo internacional para hacer frente a esta situación. Por su parte, algunas organizaciones 
humanitarias han afirmado que el conflicto ha devastado gran parte de la infraestructura social y 
situado a un importante número de personas al borde de la hambruna. Desde que estallara el 
conflicto en febrero de 2003,  más de 110.00 personas han huido a Chad y otras 700.000 se han 
desplazado dentro del país. (CA, CH) UN, 19/03/04; IRIN; 25/03/04 
El Gobierno de Jartum reafirma su compromiso con la solución pacífica y negociada del conflicto 
en la región de Darfur. Las conversaciones de paz entre el Ejecutivo de O. Al-Bashir y los grupos 
armados que operan en la región, el SLMA y el JEM, tienen previsto comenzar pronto en Chad, 
según han asegurado miembros de la UE. El JEM ha establecido varias precondiciones antes de 
entablar cualquier contacto, entre las que se encuentran el desarme de las milicias 
progubernamentales, un alto el fuego, el fin de los ataques aéreos llevados a cabo por las FFAA y 
una investigación internacional de los crímenes cometidos desde que estallara el conflicto en 
febrero de 2003. (PAZ, CA) AFP en RW, 22/03/04; BBC, 23/03/04; IRIN, 24/03/04  
Un informe del International Crisis Group (ICG) advierte del peligro que la crisis de Darfur 
representa para el desarrollo del proceso de paz entre el Gobierno y el SPLA y recomienda el 
establecimiento paralelo de otro proceso de negociaciones que intente poner fin a la crisis política y 
humanitaria que sufre esta región occidental. (CA, PAZ) ICG, 25/03/04 
http://www.crisisweb.org//library/documents/africa/horn_of_africa/076_darfur_sudan_new_crisis.pdf  
 
SUDÁN (DARFUR) – CHAD: ACNUR abre el cuarto campo para refugiados en Chad para acoger 
la incesante llegada de sudaneses que huyen de la violencia en Darfur. La agencia estima que 
hasta el momento más de 110.000 personas se han refugiado en este país. (DF) UN, 23/03/04 
 
 
Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: El Secretario General de la ONU hace un llamamiento urgente al Consejo de Seguridad 
de la ONU para que establezca una misión de mantenimiento de la paz de la ONU 
multidimensional, en previsión de la celebración de elecciones en ocho meses y del fin del 
mandato de la misión de mantenimiento de la paz de la UA, AMIB, el 2 de abril. La misión debería 
estar compuesta por un mínimo de 5.650 militares, 200 observadores militares y 125 oficiales. Una 
misión de supervisión que visitó recientemente el país alertó de la posibilidad de que se reproduzca 
la violencia que se desencadenó tras las elecciones multipartidistas de 1962 y 1993. Este hecho es 
especialmente importante, según K. Annan, ya que la estabilidad a largo plazo de la región de los 
Grandes Lagos depende de la construcción de la paz de forma sostenible en Burundi. El Consejo 
de Seguridad, a su vez, ha manifestado su preocupación ante la continuación de los 
enfrentamientos y ha pedido a las partes a que se comprometan en el proceso de paz. El Consejo 
también pide al Gobierno Nacional de Transición (GNT) que lleve a cabo sin demora la reforma de 
las leyes para que se pueda celebrar el proceso electoral en los plazos establecidos en los 
Acuerdos de Arusha del 2000. El Consejo ha iniciado esta semana el análisis del informe del 
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Secretario General para tomar una decisión al respecto.  (CA, PAZ) UN, 19 y 22/03/04; IRIN, 22 y 
23/03/04; S/2004/210 de 16/03/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/269/28/IMG/N0426928.pdf?OpenElement  
El Vicepresidente sudafricano y facilitador del proceso de paz de Burundi, J. Zuma, visita el país 
para llevar a cabo conversaciones con los actores clave del proceso de paz. Las conversaciones 
se centrarán en las elecciones que deberían celebrarse en noviembre de este año y en el grupo 
armado de oposición FNL, que ha ignorado el ultimátum de tres meses impuesto por la Iniciativa 
Regional de Paz de Burundi, compuesta por los líderes de la región. J. Zuma no ha manifestado si 
decidirá que se lleven acciones a cabo ante la negativa del FNL a integrarse en el proceso de paz. 
Desde Burundi visitará Uganda, donde se entrevistará con el Presidente Y. Museveni, que 
encabeza la Iniciativa Regional de Paz. (PAZ) IRN, 23/03/04 
El BM concede un crédito de 84 millones de dólares al GNT para llevar a cabo la reconstrucción del 
país, de los cuales 33 millones se destinarán a apoyar el programa de desmovilización de 
emergencia, reinserción y reintegración de los ex combatientes y los restantes 51 millones de 
dólares para la rehabilitación de las comunicaciones terrestres del país.(RP, MD) RIN, 2203/04; 
WB, 18/03/04 
AI insta al Gobierno y a los líderes todos los grupos armados de oposición a acabar de forma 
inmediata con el reclutamiento de menores-soldado y a adoptar medidas urgentes para su 
desmovilización y reintegración. Según datos de UNICEF se cree que hay en el país entre 6.000 y 
7.000 menores-soldado. Desde enero de 2004 300 menores reclutados por el Gobierno y el FDD 
han sido desmovilizados. (MD, DH) AI, 24/03/04 
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR160112004 
 
CONGO, RD: LA UE expresa su preocupación ante los continuos retrasos en la implementación de 
los programas de transición y por las tensiones políticas y los obstáculos que se han ido 
observando hasta la fecha. La UE hace un llamamiento a los miembros del GNT para que den los 
pasos necesarios para restablecer el clima de confianza y las buenas relaciones dentro de las 
instituciones de transición y entre el cuarteto presidencial. Para conseguir este objetivo, reitera sus 
llamamientos a la adopción de las leyes básicas para el funcionamiento de la comisión electoral 
con plena independencia; el establecimiento de un comité de conciliación con relación a varios 
aspectos del proceso electoral; y el cumplimiento de diversas precondiciones con relación al 
proceso electoral (la ley de nacionalidad y el marco legal para el registro electoral). Además, pide 
que se restaure la autoridad del Estado en todo el país, que se reforme el sistema judicial, los 
cuerpos de policía y militares, y que se nombre a un coordinador nacional de DDR, junto al 
presupuesto necesario para llevar a cabo estas tareas. Este comunicado de la UE ha venido 
precedido por otro de similares características del Comité Internacional de Acompañamiento de la 
Transición (CIAT, por sus siglas en francés) que está compuesto por los embajadores acreditados 
en RD Congo junto a W. L. Swing. Finalmente, la UE manifestó su preocupación ante la renovación 
de las tensiones políticas y de seguridad que se están produciendo en el país, y la persistencia de 
las violaciones de los derechos humanos y otras atrocidades cometidas en la región de Ituri, en las 
provincias de Kivu norte, sur y Katanga, en particular las sistemáticas violaciones llevadas a cabo 
con total impunidad, y el incremento de bandas armadas. (CA, PAZ) IRIN, 19/03/04; Declaration by 
the EU Presidency, 18/03/04 http://www.eu2004.ie/templates/news.asp?sNavlocator=66&list_id=429 
Más de 1.000 personas buscan refugio en Zambia huyendo de los enfrentamientos que se están 
produciendo en Dikukushi, en el Lago Mweru, en la frontera sureste de RD Congo con Zambia. 
AFP en RW, 22/03/04 
Un líder local de las milicias Mayi-Mayi acusa a las milicias rwandesas Interahamwe de haber 
cometido el asesinato de 13 agricultores cerca de Bukavu, en la provincia de Kivu sur. (CA) IRIN, 
19/03/04 
La MONUC ha repatriado a 9.775 ex combatientes y personas a su cargo (6.437 y 3.338, 
respectivamente) de Burundi, Rwanda y Uganda desde el inicio del programa de Desarme, 
Desmovilización, Repatriación, Reintegración y Reasentamiento (DDRRR) iniciado hace dos años, 
alcanzando el objetivo que se había fijado el Representante Especial del Secretario General de la 
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ONU para el país, W. L. Swing. En su mayoría son ex combatiente rwandeses. (RP, MD) IRIN, 
24/03/04 
Al menos 6.000 personas desplazadas internas de campos en los alrededores de Bunia (en el 
distrito de Ituri, este del país) se están preparando para llevar a cabo el retorno a sus lugares de 
origen, según la MONUC. Todavía viven alrededor de 10.000 personas en los alrededores del 
aeropuerto de Bunia, donde se establecieron improvisados campos de desplazados cuando entre 
abril y junio del año pasado se produjeron los ataques más violentos contra la población civil y los 
enfrentamientos entre los grupos armados de la zona. (DF, CA) IRIN, 24/03/04 
UNICEF proporciona 200.000 dólares en material de audio para apoyar los esfuerzos de 800 
grupos de movilización comunitaria del país, en el marco del programa de UNICEF 2003-2005 para 
el país. (RP) IRIN, 25/03/04 
El GNT pide ayuda a la comunidad internacional para controlar las peligrosas actividades de 
explotación que se están realizando en una importante mina de uranio de la provincia de Katanga, 
por su comercio incontrolado y por la radioactividad del material, que se encuentra fuera del control 
del GNT. (GO, CI) BBC, 25/03/04 
 
KENYA: El Presidente, M. Kibaki, insta a los miembros de su Gobierno a que las tensiones que se 
están produciendo en el proceso de reforma de la Constitución no se traduzcan en una erosión de 
la colación de Gobierno. El Gobierno está dividido ya que el nuevo proyecto de Constitución reduce 
los poderes del Presidente y crea la figura del Primer Ministro con amplios poderes. Por otra parte, 
el borrador de Constitución ha sido presentado al Fiscal General a pesar de que el Alto Tribunal ha 
ordenado congelar el proceso. El siguiente paso será que el Fiscal General presentará el borrador 
ante el Parlamento para su discusión, hecho que puede crear un conflicto jurisdiccional. (GO) BBC, 
23 y 25/03/04 
Alrededor de 184.000 personas de los distritos pastorales del noroeste del país, Turkana y 
Marsabit, se enfrentan a una precaria situación alimentaria debido a la escasez de lluvias en las 
dos últimas temporadas, y al incremento de la tensión. Diversas organizaciones gubernamentales 
e internacionales han confirmado esta alarmante situación, y una de ellas, FEWS Net, ha instado al 
Gobierno kenyata a que ponga en marcha iniciativas de resolución de conflictos y construcción de 
paz en la zona, afirmando que podrían controlar e impedir los altos índices de inseguridad 
alimentaria de la zona. (CH) IRIN, 22/03/04 
 
R. CENTROAFRICANA: El jefe de la delegación de la UE en el país, J. Loveras, anuncia en una 
reunión con el Vicepresidente centroafricano, A. Goumba, que la UE condiciona la ayuda que 
destinará al país a la celebración de elecciones libres, democráticas y transparentes que se 
celebrarán durante 2005, tal y como ha establecido el autoproclamado Presidente F. Bozizé. 
Durante el periodo de transición hasta la fecha, el país solo recibirá ayudas para financiar 
proyectos humanitarios y sociales específicos. (GO )IRIN, 24/03/04 
 
R. CENTROAFRICANA – CONGO: Más de 200 personas de origen centroafricano refugiadas en 
Congo, huidas tras el golpe de Estado del ex Presiente A. Koulingba en mayo de 2001,  deciden 
llevar a cabo su repatriación voluntaria, según ACNUR. El año pasado el Ministerio de Asuntos 
Sociales y de Solidaridad Nacional estableció un comité para supervisar la reintegración de las 
personas refugiadas retornadas, para lo que ACNUR destinó 80.000 dólares. (DF, RP) IRIN, 
23/03/04 
 
RWANDA: El Gobierno prepara una lista de las 300 personas que supuestamente planearon y 
organizaron el genocidio de 1994 que se encuentran fuera del país con la intención de que sean 
arrestadas. El Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR), es responsable de enjuiciar a los 
organizadores del genocidio, ha arrestado a 66 de las 81 personas que supone que dirigieron el 
genocidio, cifra que el Gobierno rwandés considera demasiado pequeña. Por otra parte, Italia y el 
TPIR han firmado un acuerdo por el que Italia se compromete a hacer cumplir las sentencias que 
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lleve a cabo el Tribunal. En consecuencia, Italia se convierte en el quinto país en establecer dicho 
acuerdo, tras Benin, Francia, Malí y Swazilandia. (DH, RP) IRIN, 22/03/04 
La organización FEWS NET y el PMA anuncian que las cosechas en el país serán abundantes 
debido a la buena temporada de lluvias que se espera entre marzo y mayo de este año. (DS, CH) 
IRIN, 24/03/04 
 
UGANDA: Alrededor de 60 miembros del grupo armado de oposición LRA han muerto en los 
últimos días en intensos enfrentamientos entre las FFAA y el LRA, y se ha producido el asesinato 
de 12 civiles por parte del LRA, según fuentes de las FFAA. Las FFAA anuncian que están 
realizando una investigación y depuración de responsabilidades con relación a los continuos 
fracasos que han cometido miembros del cuerpo. En este sentido, fue detenido un oficial que fue 
incapaz de organizar la defensa del grupo de civiles que murieron esta semana. (CA) AFP en RW, 
21/03/04; IRIN, 22/0/04; Reuters, 24/03/04; BBC, 25/03/04 
 
UGANDA (KARAMOJA) : Entre 12 y 60 personas mueren en tres ataques llevados a cabo por 
milicias Karamojong en el noreste de Uganda, en la zona fronteriza con Sudán, uno de los cuales 
se produjo en territorio sudanés. (GO) IRIN, 19/03/04 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
EGIPTO: AI denuncia el encarcelamiento de 26 nuevos prisioneros plíticos (tres de ellos británicos) 
por su supuesta filiación al partido islámico Hizb al-Tahrir al-Islami. (DH) AI, 25/03/04 
 
LIBIA: El enviado especial de EEUU en Oriente Medio, W. Burns, llega a Libia para entrevistarse 
con los altos mandos libios como medida de preservación del diálogo entre ambos países. Esta 
visita es la primera que realiza un alto oficial de EEUU en más de 30 años y se produce como 
consecuencia de la decisión de Libia de firmar el TNP. (MD) The News International, 24/03/04 
Inspectores de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPCW, por sus siglas 
en inglés) confirman la veracidad de la declaración libia sobre sus arsenales de armas químicas, 
que incluían 23 Tm. de gas mostaza y precursores para la producción de gas sarín y gas nervioso. 
(MD) Reuters, 23/03/04 
 
LIBIA – REINO UNIDO: El Primer Ministro británico, T. Blair,  realiza una visita para entrevistarse 
con el Presidente libio, M. Gaddafi, tras el cambio en las relaciones con este país. T. Blair ofrecerá 
a M. Gaddafi cooperación militar, lo que puede facilitar el camino a empresas británicas como la 
aeronáutica British Aerospace o la petrolera Shell, quienes están negociando importantes 
contratos. (MD) Reuters y EP, 24/03/04 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CANADÁ: El Primer Ministro, P. Martin, declara que Canadá realizará un gasto extra de 225 
millones de dólares para reforzar las tropas en Afganistán y Haití, lo que supone un aumento del 
8’4% en el presupuesto total en defensa. (MD) Bloomberg, 23/03/04 
 
COSTA RICA: El ex Presidente y Nobel de la Paz O. Arias anuncia su intención de postularse para 
las elecciones presidenciales de 2006 por el partido opositor PLN. (GO) Europa Press, 19/03/04 
 
CUBA: La Experta independiente sobre derechos humanos en el país, C. Chanet, denuncia una 
escalada de la opresión y del control de la oposición, así como detenciones masivas, juicios sin 
garantías rápidos y difíciles condiciones de detención, durante la presentación de su informe anual 
ante la CDHNU. (DH) UN, 25/03/04 
Freedom House, Human Rights First y HRW denuncian que ya hace un año de la campaña 
gubernamental de control de la oposición y que todavía son 75 las personas consideradas 
prisioneras políticas (sindicalistas, periodistas, activistas de derechos humanos, profesionales 
liberales, estudiantes, etc,) que se encuentran internadas en los centros de custodia del país en 
condiciones que no cumplen los estándares legales. (GO, DH) HRW, 18/03/04 
 
EEUU: HRW denuncia que el Gobierno está intentando controlar el acceso de los países menos 
desarrollados al acceso a los medicamentos genéricos contra la pandemia del VIH/SIDA, acceso 
aprobado por la OMS. (DH, DS) HRW, 25/03/04 
El Gobierno introduce una propuesta de resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU con el 
objetivo de prevenir que grupos terroristas y otros actores no gubernamentales puedan desarrollar 
armas de destrucción masiva. (MD) People Daily, 25/03/04 
El Gobierno anuncia que Ecuador y Perú podrían unirse a las negociaciones sobre el Tratado de 
Libre Comercio (TLC) con Colombia que se iniciarán el próximo mes de mayo en Bogotá. Bolivia 
podría incorporarse a las conversaciones posteriormente. EEUU, que pretende que el ALCA entre 
en funcionamiento a inicios de 2005, ya tiene TLC con Canadá, México y Chile, terminó las 
negociaciones con Centroamérica y República Dominicana y espera iniciar las negociaciones con 
Panamá en el mes de abril. (DS, CI) Europa Press, 23/03/04 
 
EL SALVADOR: El candidato del partido oficialista ARENA, E. A. Saca, gana las elecciones 
presidenciales al obtener el 57% de los votos, mientras que el líder del FMLN, S. Handal, obtiene el 
35%. A pesar de que los comicios discurrieron sin graves incidentes y de que la participación fue 
una de las más altas de la historia del país, el FMLN denunció en reiteradas ocasiones durante la 
campaña electoral que ARENA utilizó ilegítimamente la denominada “campaña del miedo” (y la 
amenaza del comunismo) para evitar que el líder de un ex grupo armado de oposición accediera a 
la presidencia del país. E. A. Saca, que será Presidente hasta 2009, prometió trabajar para 
alcanzar la armonía social entre todos los sectores del población. Por otra parte, en el seno del 
FMLN se ha iniciado un proceso de debate interno (que desembocará en las elecciones internas 
en julio) entre las facciones moderadas y partidarias de una renovación de la cúpula del partido y 
los sectores lo han liderado en las últimas décadas. A pesar de ser la principal fuerza política del 
Congreso y de gobernar en las principales ciudades del país, el FMLN ha perdido todas las 
elecciones presidenciales a las que ha concurrido. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 23 y 25/03/04; EP 
y Europa Press, 22/03/04 
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GUATEMALA: La organización de derechos humanos Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) solicita a las 
autoridades judiciales que investiguen los crímenes de lesa humanidad cometidos por las 
dictaduras militares entre 1978 y 1985, lideradas por los generales R. Lucas, E. Ríos Montt y O. H. 
Mejía. Especialmente represivos fueron los 15 meses del gobierno de E. Ríos Montt (1982-83), que 
accedió al poder a través de un golpe de Estado y durante cuyo mandato fueron asesinadas unas 
15.000 personas (sobre todo indígenas). E. Ríos Montt, que perdió en enero la inmunidad 
parlamentaria y actualmente se haya bajo arresto domiciliario, es acusado por el GAM de actos de 
terrorismo. En 1999, la Nobel de la Paz R. Menchú ya interpuso una demanda contra él en la 
Audiencia Nacional española, que determinó que sólo tiene competencia para juzgar la muerte de 
personas españolas en ese país. Todavía se espera el fallo de la Audiencia Nacional ante el 
recurso de  apelación de R. Menchú. (DH) Europa Press, 23/03/04 
El Gobierno solicita a las autoridades judiciales mexicanas que investigue la situación financiera 
del ex Presidente A. Portillo (2000-04), acusado de numerosos casos de corrupción y que huyó a 
México a mediados de febrero poco antes de que la Fiscalía General emitiera una orden judicial 
para evitar que abandonara el país y para que diera cuenta de unas supuestas cuentas bancarias 
en Panamá. Una fiscal guatemalteca estaría preparando una orden internacional de captura y 
extradición. A. Portillo asegura que todo es una operación de carácter estrictamente político y que 
no regresa a Guatemala porque actualmente no se dan las condiciones para un juicio seguro y 
justo. (DH, GO) EP, 25/03/04; Europa Press, 23/03/04 
 
HAITÍ: El Primer Ministro, G. Latortue, es recibido por miles de personas en Gonaives, donde un 
grupo de rebeldes le rindió unas cuantas armas como símbolo de acatamiento de su autoridad.  La 
ciudad de Gonaives, embrión de la independencia en el siglo XIX y de la sublevación armada de 
principios de año, sigue controlada principalmente por los rebeldes. Por otra parte, mientras sigue 
elevándose el número de muertos y heridos por la situación anárquica que todavía se vive en 
varias partes del país, se incrementó hasta más de 3.300 el número de efectivos de la fuerza 
multinacional provisional, que cuenta con 1.900 tropas de EEUU, 730 de Francia, 360 de Canadá y 
330 de Chile. (GO, CI) Haití-info, 20, 24/03/04; EP, AFP en Nueva Mayoría, 23/03/04 
Se inicia en Saint Kitts y Nevis una cumbre de CARICOM sin la presencia de G. Latortue, que no 
fue invitado tras retirar a su embajador en Jamaica y amenazar con suspender unilateralmente su 
membresía de CARICOM por haber acogido el Gobierno jamaicano varias semanas al ex 
Presidente, J. B. Aristide. Tanto CARICOM como la Unidad Africana siguen exigiendo que se 
investiguen las causas que motivaron la renuncia y posterior exilio de J. B. Aristide, que ha recibido 
sendas ofertas de los Gobiernos nigeriano y sudafricano para asilarse temporalmente una vez 
abandone Jamaica. (GO, CI) Haití-info, 20, 24/03/04; EP, AFP en Nueva Mayoría, 23 y 26/03/04 
Países donantes y organismos internacionales y regionales proponen al Gobierno interino el 
establecimiento de una misión conjunta que evalúe las necesidades económicas, sociales e 
institucionales del país para poder elaborar un plan de rehabilitación a medio y largo plazo. (RP) 
Haití-info, 24/03/04 
El líder de los grupos armados de oposición, B. Metayer, declara la intención de devolver todas las 
armas usadas en la revuelta instigada para la dimisión del antiguo Presidente, J. B. Aristide. (MD) 
AP, 21/03/04 
El Comandante de una fuerza multinacional en Haití, R. Coleman, asegura que su misión es la de 
estabilizar el país, pero no la de llevar a cabo la recolección de armas a pesar del gran número 
existente. (MD) Reuters, 22/03/04 
El nuevo Gobierno se reúne para discutir las urgentes medidas necesarias para desarmar a los 
grupos armados, que siguen causando temor entre la sociedad civil. (MD) AP, 25/03/04 
HRW recomienda al contingente francés presente en el país, así como a la policía haitiana, a que 
colaboren estrechamente para recuperar el control de la parte norte de la isla, tras el aumento del 
hostigamiento y persecución de periodistas y oficiales gubernamentales. (GO, DH) HRW, 22/03/04 
 
MÉXICO (CHIAPAS): Medios de comunicación locales advierten sobre el incremento de las 
acciones de vigilancia y hostigamiento contra algunas comunidades zapatistas. En los últimos 
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meses, se han publicado varios informes de organizaciones de derechos humanos que se 
expresan en el mismo sentido. Por otra parte, el Gobierno desmiente las informaciones aparecidas 
en varios medios de comunicación nacionales e internacionales según las cuales el EZLN habría 
triplicado sus efectivos (de 700 a unos 2.000) y habría incrementado sus campos de 
entrenamiento. EL origen de las investigaciones se atribuye al Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional, del Gobierno Federal. (GO, DH) La Jornada, 24/03/04; Cuarto Poder, 23/03/04 
 
 

América del Sur 
 
REGIÓN ANDINA: El BID y la Comunidad Andina de Naciones suscriben dos convenios de 
cooperación para fortalecer la integración y el fortalecimiento de un modelo de desarrollo de la 
región. Ambos organismos constataron la importancia de recuperar el espíritu integracionista de los 
años 60 y de promover una inserción competitiva en el mercado internacional. (DS) Europa Press, 
24/03/04 
 
ARGENTINA: Con motivo del 28 aniversario del golpe de Estado que instauró la dictadura militar 
(1976-83), el Presidente, N. Kirchner, pide perdón a las miles víctimas en nombre del Estado por 
haber silenciado un sinfín de atrocidades en los 20 años de democracia. También pidió a las FFAA 
que no subviertan el orden constitucional nunca más, confirmó la creación del Museo de la 
Memoria en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA, símbolo de la represión y la tortura de la 
dictadura) y retiró del Colegio Militar los retratos de los ex dictadores J. Videla y R. Bignone. Este 
último gesto simbólico ha generado cierto malestar en determinados sectores de las FFAA. Desde 
que asumió la presidencia en mayo de 2003, N. Kirchner ha centrado buena parte de su política en 
la lucha contra la impunidad. Primero promovió la anulación de las Leyes de Punto Final y 
Obediencia Debida y luego derogó un decreto que prohibía la extradición de personas acusadas de 
violaciones de los derechos humanos. (DH) EP, 25/03/04; Europa Press, 24 y 25/03/04 
Un juez federal declara la inconstitucionalidad de dos de los 10 indultos que concedió el ex 
Presidente C. Menem (1989-99) y que permitieron la puesta en libertad de más de 300 ex militares 
y líderes de grupos armados de oposición procesados o condenados por los crímenes cometidos 
durante la dictadura militar. La decisión del juez afecta a seis generales (de los que uno ha sido 
detenido y otros tres han muerto) y ha sido celebrada tanto por el Gobierno como por 
organizaciones de derechos humanos y criticada desde determinadas sectores jurídicos. La orden 
del magistrado se basa en la decisión del Parlamento del pasado mes de agosto de declarar la 
nulidad de la Leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987), aprobadas durante el 
Gobierno de R. Alfonsín y que garantizaban la impunidad de numerosos implicados en graves 
violaciones de los derechos humanos. A pesar de que estas leyes ya habían sido declaradas 
inconstitucionales previamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la decisión final 
recae sobre la Corte Suprema. (DH) EP, 20 y 25/03/04 
El Registro Nacional de Armas (Renar) constata un aumento de civiles con permiso de armas en 
un 22’7% en el periodo 2000 – 2003, además de un aumento del 140% de transferencias de armas 
en el mismo periodo. Respecto al volumen de armas legalizadas, el Renar asegura que hay un 
total de 1’8 millones en manos de civiles y que en los últimos diez años se destruyeron 60.000 
armas ilegales. (MD) Hoy, 22/03/04 
HRW y AI conmemoran el 28º aniversario del golpe de Estado en el país destacando los progresos 
realizados en materia de lucha contra la impunidad y la labor de las madres de la Plaza de Mayo. 
(DH) HRW y AI, 24/03/04 http://news.amnesty.org/mav/index/ENGAMR1324032004 
 
BOLIVIA - CHILE: El Presidente, C. Mesa, declara su disposición a proseguir con el diálogo 
bilateral con Chile si en la agenda de negociaciones se incluye el contencioso territorial sobre la 
salida al mar. Además, C. Mesa también aceptaría la participación de Perú (que también perdió 
territorios en la Guerra del Pacífico) en dichas negociaciones. Por su parte, el Presidente chileno, 
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R. Lagos, se ha comprometido a dar continuidad al diálogo con Bolivia. (CI) AFP en Nueva 
Mayoría, Europa Press, 23/03/04 
 
BRASIL: Se produce un aumento significativo de las manifestaciones y huelgas de varios 
colectivos de trabajadores en los últimos días, destacando los paros de la Policía Federal, los 
funcionarios y los sindicatos. En los próximos días podría incrementarse la tensión social por la 
entrada en vigor del reajuste salarial en el sector público. Las movilizaciones exigen al Gobierno la 
creación de puestos de trabajo (el desempleo ha superado los 12 millones de personas y varios 
sindicatos acusan al Gobierno de haber destruido 800.000 puestos de trabajo) y una mayor y mejor 
política social. En 2003, el PIB se redujo en 0,2% y el desempleo alcanzó el 10,7%. (GO) Europa 
Press, 24/03/04 
 
BRASIL – PERÚ: Los Ministros de Defensa de ambos países se reúnen y crean una comisión 
bilateral de trabajo para abordar la seguridad fronteriza, amenazada por el tráfico de drogas y 
madera y por la actividad de grupos armados colombianos en el tramo fronterizo que comparten 
con dicho país. Entre las cuestiones que se trataron destacan la cooperación científica y 
tecnológica, el intercambio de información o la modernización y reestructuración de las FFAA. (CI, 
MD) Europa Press, 25/03/04 
 
COLOMBIA: El Congreso Colombiano comienza la discusión sobre una nueva legislación anti-
terrorista que conferiría facultades judiciales a comandantes militares. AI advierte sobre los riesgos 
que esta medida implicaría para la defensa de los DH y sugiere que más bien se fortalezcan las 
instancias judiciales civiles. (DH) El Tiempo, 23/03/04, AI, 24/03/04 
Los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) solicitan al Gobierno y a la OEA 
que se invite formalmente al Departamento de Estado y al Departamento de Justicia de EEUU a 
participar directamente de las negociaciones de paz. Los dirigentes paramilitares tienen demandas 
de extradición bajo cargos de narcotráfico. Por su parte, el Ministro de Interior y Justicia, S.Pretelt, 
reitera que la política de extradición no es negociable. (MD) AUC, 22/03/04, El Tiempo, 23 y 
24/03/04 
EEUU afirma que a lo largo del año 2003 hubo una reducción total del 21% de cultivos de coca en 
Colombia, que se suma a la reducción del 15% en el año anterior. La Casa Blanca destaca 
también que los éxitos en Colombia no se han traducido en aumentos en cultivos en otros países, 
pues hubo una reducción de un 18 por ciento en el conjunto de la región Andina. Por otro lado, la 
Ministra de Medio Ambiente afirma que la erradicación de las 4.500 hectáreas de cultivos de coca 
que hay en los 49 parques naturales del país se realizará manualmente. En junio del 2003 el 
Consejo Nacional de Estupefacientes autorizó la fumigación aérea en esas reservas ecológicas. 
(GO) El Tiempo, 23/03/04,  El Espectador, 25/03/04 
El Presidente, A. Uribe, insta a su homólogo estadounidense, G. W. Bush, a expandir su ayuda 
para combatir el terrorismo y anuncia un encuentro bilateral entre ambos países a mediados de 
mayo para negociar un Tratado de Libre Comercio el 18 de mayo, así como el regreso de EEUU a 
la Organización Internacional del Café tras 15 años de ausencia. (MD, CI) Bloomberg, 23/03/04; El 
Tiempo, 23/03/04. 
 
PARAGUAY: Un medio de comunicación local denuncia que el ex dictador A. Stroessner, exiliado 
en Brasil y que gobernó desde 1956 hasta 1989, recibe desde hace varios años el sueldo 
equivalente a un Ministro. Las centenares de víctimas de la dictadura piden desde hace 15 años 
indemnizaciones por los daños sufridos. Recientemente, el Gobierno prometió destinar dos 
millones de dólares a este fin. (DH) AFP en Nueva Mayoría, 25/03/04 
 
SURINAME: AI insta al Gobierno a no suscribir el acuerdo bilateral promovido por EEUU para la no 
entrega de nacionales estadounidenses a la Corte Penal Internacional. (DH, CI) AI, 22/03/04 
 

13:29 



 
02 América:semáforo63  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 
VENEZUELA: La oposición denuncia nuevos casos de tortura y convoca movilizaciones masivas 
para protestar contra el despido de funcionario públicos que habían apoyado el referéndum 
revocatorio contra el Presidente, H. Chávez. Varias organizaciones de derechos humanos podrían 
aliarse para canalizar las demandas y las protestas por este tipo de actos. Por otra parte, un fallo 
de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia anuló la sentencia de la Sala Electoral, 
que ordenaba la validación de miles firmas dudosas. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 23/03/04; 
Europa Press, 24/03/04  
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Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Un informe del Secretario General de la ONU recomienda que se renueve el 
mandato de laUNAMA por un año más, ante los numerosos retos que permanecen pendientes en 
el país, especialmente en lo que concierne a la seguridad, que sigue siendo un problema sin 
resolver. Además, el Secretario General señala que es necesario llevar a cabo más esfuerzos para 
la desmovilización y reintegración de antiguos combatientes. K. Annan afirma también que aunque 
se está avanzando en la garantía de los derechos humanos de las mujeres todavía es necesario 
alcanzar más logros en este sentido. Por otra parte, el Asistente del Secretario General para 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz ha calificado de éxito la implementación de los acuerdos 
de Bonn en estos dos años. Además ha señalado que a partir de mayo el registro para la 
participación en las elecciones (que hasta el momento sólo se está efectuando en las ocho 
principales ciudades afganas) se extenderá a los ámbitos rurales, proceso que requerirá de la 
presencia de las tropas internacionales y afganas. (CA, RP) UN, 24/03/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/277/39/PDF/N0427739.pdf?OpenElement 
El Presidente, H. Karzai, afirma ante diplomáticos extranjeros que quiere posponer la celebración 
de las elecciones hasta septiembre. El anuncio de la fecha oficial se hará durante la celebración de 
la conferencia de donantes en Berlín la semana próxima o unos días antes. (GO, RP) Dawn, 
25/03/04 
Más de 11 personas mueren tras los enfrentamientos que se produjeron después de que el 
Ministro de Aviación, M. Sadiq, muriera alcanzado por una granada. I. Khan, señor de la guerra 
que gobierna la provincia de Herat y padre del Ministro fallecido, ha acusado al comandante de las 
FFAA, Z. Nayebzada, de ser el responsable de la muerte, aunque éste lo ha negado y los hechos 
siguen sin esclarecerse. I. Khan ha afirmado que si el Gobierno no captura a los responsables de 
la muerte de su hijo en una semana, sus tropas se encargarán de hacer justicia. 1.500 soldados 
afganos han sido desplegados en Herat para controlar la situación y unas 200 personas han 
resultado detenidas. Se trata del tercer Ministro del Gobierno de H. Karzai que es asesinado. El 
Representante Especial del Secretario General de la ONU, J. Arnault, ha efectuado un llamamiento 
a las partes enfrentadas para que se restaure la ley y el orden y ha expresado su preocupación por 
los enfrentamientos que han tenido lugar. (CA) EP, 22 y 24/03/04; BBC, 23 y 25/03/04; Dawn, 
21/03/04; UN, 22/03/04 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU, J. Arnault, ha efectuado un 
llamamiento a los donantes para que se comprometan con los proyectos educativos en el país y ha 
señalado que para este año existe un déficit de 173 millones de dólares. UNICEF estima que este 
año 5,5 millones de menores asistirán a los colegios, comparado con los cuatro millones del año 
pasado. Además, la cifra de niñas se ha incrementado en un 30%, a pesar de que un millón de 
niñas de entre 7 y 13 años no va al colegio. (DH, DS) UN, 19 y 21/03/04 
ACNUR señala que desde que se reanudó la operación de repatriación voluntaria desde Pakistán a 
principios de marzo, la cifra de personas que están retornando es de 1.000 por día. (DF) UN, 
25/03/04 
 
BANGLADESH: Dimite el Ministro de Comercio, A. Chowdhury, después de que se le hubiera 
acusado de no impedir el aumento de precio de los productos básicos. A. Chowdhury podría unirse 
al antiguo Presidente del país, B. Chowdhury, en el nuevo partido que está tratando de crear, y al 
que se unieron la semana pasada dos parlamentarios que también dimitieron de sus cargos en el 
actual partido gubernamental. (GO) BBC, 25/03/04 
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INDIA: El Gobiero firma un contrato preeliminar por valor de 1.800 millones de dólares con la 
mayor empresa fabricante de armas de Europa, BAE Systems, por la compra de 66 aviones de 
combate. (MD) Bloomberg, 19/03/04 
India realiza una pruebe nuclear con un misil en la costa este del país. Este misil, un nuevo 
prototipo del misil Prithvi, tiene un alcance aproximado de 150–300 Km. (MD) Dawn, 19/03/04 
El Portavoz del Ministro de Exteriores, N. Sama, expresa su descontento respecto a la decisión de 
EEUU de considerar a Pakistán como un aliado externo de la OTAN.. Por otra parte, el Secretario 
de Prensa estadounidense, S. Mc Clellan, desvela la intención de declarar a India como un aliado 
externo a la OTAN, tal como hizo con Pakistán con el propósito de buscar la máxima cooperación. 
(MD) Hindustan Times, 23/03/04;  AP, 21/03/04 
 
INDIA (ASSAM): Un ataque del grupo armado de oposición KNA (de la etnia Kuki) causa la muerte 
de 34 personas de la etnia Karbi, enfrentada a la Kuki. El Primer Ministro de Assam ha ordenado el 
despliegue policial en el distrito de Karbi Anglong, zona donde ha tenido lugar la masacre. (CA) 
The Assam Tribune, 25/03/04; BBC, 24/03/04 
La oficina electoral de Assam afirma que serían necesarias 200 compañías de paramilitares para 
garantizar la seguridad durante la celebración de las próximas elecciones. (GO, MD) The Assam 
Tribune, 24/04/03 
 
INDIA (ASSAM – NAGALANDIA): Las organizaciones de estudiantes de ambos estados, AASU y 
NSF, han hecho un llamamiento a ambos Gobiernos para que cese la tensión y se resuelva la 
disputa fronteriza de manera pacífica. La tensión entre ambos estados se incrementó después de 
que el Gobierno de Nagalandia instalara puestos de policía cerca de la frontera. Por otra parte, las 
organizaciones han expresado su preocupación por la presencia de bangladeshies en la zona 
fronteriza y han instado a los Gobiernos a que deporte a los extranjeros presentes en la zona. (GO) 
The Assam Tribune, 24/03/04 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): La coalición de partidos independentistas APHC llevará a cabo 
una segunda ronda de negociaciones con el Gobierno indio el 27 de marzo. Los representantes de 
APHC se reunirán con el Vice Primer Ministro, K. Advani, y expresarán al Gobierno indio su 
frustración por el incumplimiento de la promesa india de acabar con las violaciones de derechos 
humanos en la Cachemira administrada por la India. Por otra parte, diplomáticos del Alto 
Comisionado pakistaní en Delhi, se habían reunido previamente con las dos facciones de AHPC 
enfrentantadas para tratar de resolver sus diferencias antes de que tuviera lugar la reunión con el 
Gobierno indio. (PAZ) Dawn, 20 y 25/03/04 
AI muestra su preocupación por el uso excesivo de la fuerza de los cuerpos de seguridad estatales 
durante una manifestación pacífica de la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas del 
país. Los miembros de la Asociación habían anunciado que después de la marcha presentarían un 
memorando a los observadores de Naciones Unidas para solicitar al Grupo sobre Desapariciones 
Sumarias de la organización que investigase estas desapariciones y se lleven a cabo acciones 
legales contra los responsables. (DH, GO) AI, 25/03/04 
 
INDIA (MIZORAM): El Primer Ministro de Mizoram, Zoramthanga, afirma que su compromiso con 
las iniciativas de paz en el nordeste del país, actuando como facilitador entre el Gobierno y los 
grupos armados de oposición está teniendo como consecuencia, que ninguno de los grupos 
armados opere en Mizoram. Zoramtahnga afirma que esta situación se produce a pesar de que 
Mizoram está rodeado de estados en los que operan numerosos grupos armados de oposición. El 
Ministro de Justicia, H. Rammawi ha señalado que Zoramthanga es una figura respetada por los 
grupos armados de la zona. (PAZ) Hindustan Times, 24/03/04  
 
INDIA – PAKISTÁN: El Ministro de Finanzas pakistaní, S. Aziz, afirma que un aumento en las 
relaciones comerciales y económicas entre ambos países ayudaría a aumentar los niveles de 
confianza. S. Aziz ha señalado que la construcción de un gaseoducto desde Irán hasta India 
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pasando por Pakistán podría dar un vuelco a la dinámica de la economía en el sur de Asia y 
espera que el Gobierno indio se incorpore al proyecto. (PAZ, DS) Dawn, 21/03/04 
 
NEPAL: Unas 200 personas mueren como consecuencia de los enfrentamientos más duros hasta 
el momento desde el inicio del conflicto armado en 1996 entre las FFAA y el grupo armado de 
oposición maoísta en la zona de Beni Bazaar. Entre los muertos hay al menos 30 civiles. 
Posteriormente han muerto entre 25 y 50 personas (incluyendo civiles) en una contraofensiva 
llevada a cabo por las FFAA para capturar a los maoístas que habían sobrevivido a los 
enfrentamientos del fin de semana. El Secretario General de la ONU ha hecho un llamamiento al 
Gobierno y a los maoístas para que cesen las hostilidades y ha reiterado su ofrecimiento de 
buenos oficios para la búsqueda de una solución pacíficaal conflicto armado. La Embajada de 
EEUU ha instado a los maoístas a que inicien un diálogo para encontrar una solución política que 
ponga fin a la violencia.  (CA) Nepalnews, 25/03/04; UN, 23/03/04; BBC, 24/03/04; AFP en RW, 
24/03/04 
El CPN secuestra a más de 30 miembros de las fuerzas de seguridad y pide a cambio de su 
liberación que se ponga en libertad a tres importantes líderes maoístas encarcelados. El Gobierno 
todavía no ha respondido a la propuesta pero se espera que acceda a la petición del grupo 
armado. (CA, DH) BBC, 22/03/04 
El Gobierno renovará la ley antiterrorista, aprobada en noviembre de 2001y con un periodo de 
validez de dos años. Mediante la prolongación de la ley el Gobierno pretende reforzar la lucha 
contra el CPN. (GO, CA) Nepalnews, 25/03/04 
AI muestra su preocupación por el aumento de las denuncias de secuestros por parte del CPN de 
personas miembros de los diferentes cuerpos de seguridad, así como de población difícil, en 
diversos incidentes. (CA, DH) AI, 24/03/04 
 
PAKISTÁN: Un informe del International Crisis Group señala que el plan iniciado en el año 2000 
por el Gobierno para transferir un mayor poder administrativo y financiero a los gobiernos locales, 
en vez de fortalecer la democracia ha servido para encubrir un mayor control sobre el gobierno 
local con poderes únicamente nominales. El sistema de elección de estos gobiernos, a través de 
elecciones no partidistas ha exacerbado las divisiones étnicas y tribales y ha dañado la coherencia 
interna de los partidos políticos. A pesar de la falta de legitimidad interna, los donantes han 
apoyado este plan como medida de fortalecimiento democrático. No obstante, la militarización que 
ha acompañado a este plan de devolución está acentuando las divisiones locales y provinciales y 
podría conducir al estallido de la violencia. (GO) ICG, 22/03/04 
http://www.crisisweb.org/home/index.cfm?l=1&id=2549 
Al menos 100 personas (entre ellos varios extranjeros procedentes de Chechenia y Uzbekistán) 
han sido detenidas, 10 civiles y 14 soldados pakistaníes han muerto durante la ofensiva lanzada la 
semana pasada por el ejército pakistaní en la región de Waziristán sur contra supuestos 
combatientes de al-Qaida. El Gobierno ha acordado un alto el fuego temporal para permitir a 
líderes tribales llevar a cabo negociaciones con los combatientes. Las demandas del Gobierno son 
que se libere a 14 soldados capturados, que la población local acusada de colaborar con los 
combatientes se entregue a las autoridades y que todos los combatientes extranjeros se rindan 
inmediatamente. El Ejército pakistaní afirma que unas 500 personas permanecen rodeadas a la 
espera del resultado de las negociaciones con los líderes locales. Más de 70.000 efectivos 
pakistaníes están participando en esta operación en la región de Waziristán sur, que nunca ha 
estado bajo control del Gobierno central pakistaní. (CA) EP, 20, 21 y 23/03/04; BBC, 20, 23-
25/03/04; Dawn, 20-25/03/04 
El Secretario General de la Commonwealth, D. McKinnon, afirma que los progresos efectuados por 
el Presidente, P. Musharraf, en materia de democratización podrían permitir su reingreso en la 
organización. Pakistán fue expulsada tras el golpe de Estado que llevó al poder a P. Musharraf en 
1999. La próxima cumbre de la organización se celebrará en Londres a finales de abril. (CI) Dawn, 
19/03/04  
PAKISTÁN – EEUU: El informe anual del Banco de Desarrollo de Asia (ADB, por sus siglas en 
inglés) revela que Pakistán recibe 100 millones de dólares mensuales por parte del Gobierno de 
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EEUU en materia de soporte logístico en la lucha contra el terrorismo. (MD) The News 
International, 22/03/04 
 
PAKISTÁN – VIET NAM: Los Presidentes de ambos países acuerdan reforzar la cooperación 
económica y el comercio durante la visita del Presidente vietnamita, T. Duc Luong, a Pakistán. 
Además, Viet Nam ha señalado que abrirá su sede diplomática en Pakistán en un futuro próximo. 
(GO, CI) Dawn, 24/03/04 
 
SRI LANKA: El Primer Ministro, R. Wickremesinghe, afirma que no cree que la escisión en el 
grupo armado de oposición LTTE vaya a afectar al proceso de paz y que cree que el líder del 
LTTE, V. Prabhakaran, sigue comprometido con la paz en el país a pesar de haber perdido el 
control sobre territorios en el este del país. Sin embargo, el Primer Ministro ha acusado a la 
Presidenta, C. Kumaratunga de boicotear el proceso de paz mediante la convocatoria de 
elecciones cuatro años antes de la fecha prevista. (PAZ, GO) BBC, 24/03/04 
5.000 personas se manifiestan en la ciudad de Batticaloa, al este del país, para expresar su apoyo 
al Coronel Karuna, escindido del LTTE tras haberle acusado de marginar a los tamiles del este del 
país. (GO) BBC, 19/03/04 
El LTTE libera a 35 menores-soldado, pero UNICEF afirma que todavía permanecen reclutados 
muchos más. El informe anual de 2003 de la UNICEF señaló que en ese año se reclutó a 709 
menores en el país. (DH) AFP en RW, 21/03/04 
 
 

Asia Oriental  
 
CHINA: AI denuncia que el Gobierno abusa de manera sistemática de las leyes nacionales y de los 
estándares internacionales en materia de derechos humanos para sentenciar a pena de muerte y 
ejecutar a miles de personas cada año en el país, tras el reconocimiento de un miembro del 
Gobierno de que en su país se llevan a cabo unas 10.000 ejecuciones al año. (DH) AI, 22/03/04 
http://web.amnesty.org/library/index/engasa170032004 
HRW denuncia que el Gobierno y las autoridades locales están forzando la expulsión de 
centenares de miles de pequeños propietarios con pocos recursos y se están apropiando de forma 
indebida de sus tierras a causa del rápido crecimiento urbano y de los preparativos de las 
Olimpiadas en Beijing en 2008. (DH, DS) HRW, 25/03/04 
http://hrw.org/reports/2004/china0304/china0304.pdf 
Fuentes diplomáticas declaran su apoyo a la decisión de EEUU de incluir a Pakistán como aliado 
externo de la OTAN deseando una relación cordial con Pakistán y un acercamiento de posiciones 
con la OTAN y la UE. (MD) Paknews, 21/03/04  
 
CHINA – ISRAEL: El Director General del Ministerio de Defensa israelí, General A. Yaron, se 
reúne con el Ministro de Defensa chino, C. Gangchuan, para establecer medidas de confianza en 
ambos países en materia de seguridad. (MD) Haaretz, 22/03/04 
 
COREA, RPD – CHINA: El líder de RPD Corea, K. Jong II, visita al Ministro de Exteriores chino, L. 
Zhaoxing, para hablar sobre la posibilidad que RPD Corea finalice con su programa nuclear. (MD, 
PAZ) BBC, 25/03/04 
 
TAIWAN: El Presidente, Chen S., renueva su mandato (por 30.000 votos de diferencia) tras las 
elecciones presidenciales, pero pierde el referéndum popular sobre las relaciones entre China y 
Taiwán.. El líder del partido de oposición Kuomintang, Lien Ch., acusa a Chen S. de irregularidades 
y pide una investigación criminal y médica del presunto intento de asesinato del Presidente Chen 
S, mientras que diversos grupos políticos reclaman un recuento de votos. Tras ser víctima de 
disparos de los que salió prácticamente ileso, el Presidente declaró el estado marcial, por lo que 
200.000 militares y policías, tradicionalmente votantes del Kuomintang, no pudieron votar. El 
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Tribunal Supremo decreta el sellado de las urnas electorales y designa a tres jueces para que 
dictaminen en un plazo inferior a seis meses si deben anularse las elecciones y celebrar otras 
nuevas y si debe procederse a un recuento de votos. (GO) La Vanguardia, 21/03/04; EP, 22 y 
23/03/04 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: Llega al país un equipo preliminar de supervisión del alto al fuego que firmaron el 
Gobierno y el grupo armado de oposición MILF el pasado mes de julio. La misión de dicho equipo 
es evaluar sobre el terreno la logística y la disponibilidad de las partes para un posterior despliegue 
de un equipo internacional de supervisión del cese de hostilidades. Su mandato no incluye la 
investigación de las acusaciones del Gobierno al MILF, según las cuales miembros de la 
organización Jemaah Islamiyah estarían recibiendo adiestramiento en campos del MILF. La 
organización Maradeka (que agrupa a distintas entidades del pueblo Bangsamoro que trabajan por 
la paz, la democracia y el Islam) celebra la llegada del equipo preliminar y manifiesta el deseo de 
que su organización u otra sean aceptadas como observadoras en las negociaciones de paz entre 
el MILF y el Gobierno.  (PAZ) Philippine Star, 23/03/04; Inq7, 26/03/04 
Con motivo del inicio oficial de la campaña para las elecciones municipales y regionales, seis 
personas resultan muertas y otra siete heridas en varios incidentes en distintas partes del país. La 
policía ha anunciado un incremento sustantivo de las medidas de seguridad y ha declarado que en 
los últimos meses se han confiscado más de 1.000 armas y que casi 1.200 personas han sido 
detenidas. (GO) Inq7, 26/03/04 
La Presidenta, G. M. Arroyo, anuncia la creación de una agencia para combatir el terrorismo como 
consecuencia de los atentados del 11 de marzo en Madrid. (MD) ABC Radio Australia News, 
23/03/04 
 
INDONESIA (ACEH): La organización de periodistas Club de Corresponsales Extranjeros de 
Yakarta denuncia que las FFAA imponen nuevas restricciones a los periodistas extranjeros para 
acceder a la provincia de Aceh. En abril y julio se celebrarán elecciones generales y presidenciales 
respectivamente. (DH) Jakarta Post, 24/03/04 
 
INDONESIA (MOLUCAS): El Gobierno regional de Molucas advierte sobre la urgencia de fondos 
para atender a las más de 36.000 personas desplazadas internas que todavía hay en la provincia 
tras los enfrentamientos comunales entre 1999 y 2002, que provocaron miles de muertos y 
desplazamientos masivos. Hasta el momento, de las 72.000 familias desplazadas por los 
enfrentamientos, sólo 32.000 han recibido asistencia del Gobierno. (GO, DF) Jakarta Post, 
26/03/04 
 
LAOS: UNICEF afirma que las mujeres y los menores siguen discriminados social y 
económicamente, especialmente en las áreas rurales. Las tasas de mortalidad infantil y materna 
son de las más altas de la región, mientras que la tasa de vacunación retrocede desde mediados 
de los años 90. Cerca de 135.000 niños y niñas en edad escolar no van a la escuela, la mayoría de 
ellos pertenecen a minorías étnicas. Por otro lado, UNICEF destaca progresos en el 
abastecimiento en sal para toda la población (reduciendo así el retraso mental infantil), en agua 
potable y en letrinas para un gran número de pueblos. (DS) UN, 19/03/04 
 
MYANMAR: El PMA inicia una campaña de distribución de alimentos a famílias infectadas por el 
VIH/SIDA. Myanmar tiene una de las tasas más altas de infección en el Sudeste asiático (entre 
300.000 y 500.000, 2,2% de las madres embarazadas). El programa espera responder a las 
necesidades básicas de esta población empobrecida, así como prevenir formas de expansión de la 
pandemia, evitando las migraciones o el trabajo sexual. (DS) UN, 19/03/04 
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TAILANDIA: Un tribunal emite una orden de arresto contra un parlamentario del partido oficialista 
acusado de participar en un ataque a una base militar en enero. Dicho ataque fue el primero de 
una serie en las provincias sureñas de Narathiwat, Pattani y Yala (de mayorías islámica) que han 
provocado más de 50 muertos en los últimos tres meses. En dichas tres provincias, fronterizas con 
Malasia y discriminadas históricamente por Bangkok, el Gobierno impuso el toque de queda y 
reconoció recientemente por primera vez que grupos independentistas podrían estar operando en 
territorio nacional y también desde Malasia (cuyo Gobierno lo niega). Sin embargo, varios grupos 
independentistas islámicos operan en la región desde los años 80. El Gobierno cree que dicho 
grupos mantienen vínculos internacionales con otros grupos islámicos. Por otra parte, tanto la 
población local como varios analistas temen que el Gobierno vuelva a utilizar las tácticas de 
contrainsurgencia que ya utilizó en los 80 contra grupos armados de oposición comunistas. (GO) 
BBC, 26/03/04 
El nuevo Ministro de Defensa, C. Thanajaro, y el Ministro de Interior, B. Balakula, se entrevistan 
con representantes del sur del país para acabar con la ola de violencia que tiene lugar en el sur del 
país. C. Thanajaro ha destacado la necesidad de que el Gobierno recupere la confianza de la 
población del sur, donde está impuesta la ley marcial desde el mes de enero. La decisión 
contempla la retirada de helicópteros militares y de soldados, pero no el levantamiento de la ley 
marcial. Desde enero se han registrado nuevas muertes casi a diario. (GO) BBC, 24/03/04 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
GEORGIA: El Presidente, M. Saakashvili, anuncia que levantará parte de las sanciones 
económicas impuestas en la República Autónoma de Adjaria tras la mediación de la Presidenta del 
Parlamento. El Comisario sobre Derechos Humanos del Consejo de Europa, Á. Gil Robles, se 
reunió con el Presidente georgiano, el Primer Ministro y el Presidente de Adjaria para tratar la crisis 
entre esta región y el Gobierno central instando a las partes a reducir la tensión política de cara a 
las próximas elecciones parlamentarias del 28 de marzo. El PNUD y la UE asistirán con 1,3 
millones de euros al Gobierno y a la Comisión Electoral Central del país en estos comicios. (DH, 
GO) Hrea.org, 25/03/04; UNDP y RFE/RL en RW, 18/03/04 
 
GEORGIA (ABJAZIA): Decenas de miles de personas desplazadas procedentes de Abjazia y 
Osetia del Sur han estado esperando el retorno a sus lugares de origen durante más de una 
década, según el Norwegian Refugee Council (NRC). Desde los respectivos alto el fuego con el 
Gobierno central en 1992, más de 200.000 personas refugiadas han estado viviendo en 
condiciones precarias y sin acceso a los servicios básicos. El NCR reconoce que han sido 
numerosas las recomendaciones y acuerdos alcanzados para mejorar la situación de estas 
personas, en especial en las zonas más inseguras como el distrito de Gali (en Abjazia), pero más 
de 10 años después sus problemas siguen sin solucionarse. Los continuos brotes de violencia de 
baja intensidad, la discriminación de las minorías y la falta de protección de las agencias 
humanitarias hacen más difícil esta situación de inseguridad y, según el NRC, es necesaria una 
mayor implicación de la comunidad internacional para hacer frente a esta situación. (CNR, DF) 
NCR, 24/03/04 http://www.idpproject.org/press/2004/Georgia_March_2004.pdf 
 
GEORGIA – EEUU: El Primer Ministro de Georgia, Z. Zhvania, y el Embajador de EEUU, R. Miles, 
firman un acuerdo bilateral de asistencia en materia de seguridad. Este acuerdo incluye la 
transferencia de 2,5 millones de dólares para la reforma y modernización de la seguridad de 
Georgia. (MD) RG, 25/03/04 
 
UZBEKISTÁN: El Ejército de Pakistán alerta sobre la pista de que en su país se encuentre el jefe 
del grupo armado de oposición islamista IMU, T. Yuldashev, cerca de la frontera de Afganistán con 
militantes del IMU y de grupos armados chechenos. (GO) Security Watch, 23/03/04 
HRW confirma que un año después de la adopción de la estrategia de país del Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo no se han llevado a cabo ninguna de las recomendaciones de éste 
para la democratización del régimen. HRW considera que esto se debe a que el Gobierno uzbeco 
no ha introducido ninguna de estas reformas y han continuado perpetuándose graves violaciones 
de los derechos humanos (detenciones arbitrarias, conculcación de la libertad de prensa y de 
opinión y persecución de los defensores de los derechos humanos). (GO, DH) HRW, 23/03/04 
http://hrw.org/english/docs/2004/03/22/uzbeki8185_txt.pdf 
 
 

Europa 
 
CHIPRE: Los líderes greco y turco-chipriotas, T. Papadopoulos y R. Denktash respectivamente, 
dejan en manos del Primer Ministro griego, C. Karamanlis, y su homólogo turco, R. T. Erdogan, las 
negociaciones para conseguir un acuerdo antes del 1 de mayo (fecha de entrada de la parte griega 
de la isla en la UE) debido al bloqueo en los temas sustanciales de las negociaciones para la 
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reunificación de la isla. C. Karamanlis y R. T. Erdogan se reunirán a partir del 28 de marzo en la 
ciudad suiza de Burgenstock bajo los buenos oficios del Secretario General de la ONU con el 
objetivo de alcanzar un acuerdo para el 29 de marzo. La parte turca teme que si se produjese una 
reunificación de la isla, una unificación de las comunidades podría hacer perder su poder dentro de 
la federación. Un referéndum sobre la unificación esta previsto para el 20 de abril, la parte turca ya 
ha anunciado que rechazará el plan de paz de Naciones Unidas si no se introducen modificaciones 
en este. (CNR, CI) UN, 22, 24 y 25/03/04; Security Watch, 23/03/04 
 
CROACIA: El Gobierno decide no ratificar el artículo 98 del Estatuto de Roma que instaura la Corte 
Penal Internacional por el que EEUU establece acuerdos bilaterales para que sus nacionales 
queden exentos de ser juzgados por este tribunal internacional y, por otro lado, no enviar tropas a 
Iraq, tal y como había anunciado semanas antes tras un encuentro con representantes de EEUU. 
Este cambio se debe al interés del Gobierno croata de entrar como Estado miembro en el seno de 
la UE. (CI, DH) Security Watch, 23/03/04 
 
NORUEGA: El Ministro de Exteriores, J. Petersen,  declara su intención de formar parte de una 
nueva fuerza conjunta entre la OTAN y la UE y está decidido a enviar tropas a la zona de Oriente 
Medio. (MD) Norway Post, 23/03/04 
 
POLONIA: El Ministro Adjunto de Defensa, J. Zemke, declara que la OTAN invertirá durante este 
año 139 millones de dólares en la mejora de la infraestructura militar como parte del Programa de 
Inversión en Seguridad de la Alianza; durante el periodo 2005–2007 se realizará una nueva 
inversión de 276 millones de dólares. (MD) Security Watch, 22/03/04 
 
RUSIA, FED de: El Jefe de la Armada, V. Kuroyédov, afirma que el buque insignia de la Flota del 
Norte, el crucero nuclear Pedro el Grande, podría estallar en cualquier momento aunque 
posteriormente desmiente sus declaraciones tras la alarma suscitada. (MD) EP, 24/03/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): La UNMIK arresta a 163 personas acusadas de graves 
violaciones de los derechos humanos durante los enfrentamientos interétnicos entre 
albanokosovares y serbios la semana pasada en la zona norte de la provincia. La UNMIK estima 
que más de 50.000 personas estuvieron implicadas en éstos, causando unos 30 muertos y más de 
500 heridos. ACNUR considera que más de 3.200 personas (mayoritariamente serbias) tuvieron 
que desplazarse debido a la violencia política, UNMIK ha respondido que colaborará de forma 
rápida para su retorno a sus lugares de origen y Rusia ha enviado ayuda de emergencia para 
asistir a estas personas. La OTAN reforzó su contingente con más de 2.000 soldados (muchos de 
ellos de la misión en Bosnia y Herzegovina), Francia envió 400 soldados más y Alemania 600. Días 
después, el 22 de marzo dos policías del contingente de Naciones Unidas mueren a manos de un 
grupo armado sin identificar aunque la situación es de relativa calma. Numerosos organismos 
internacionales como Naciones Unidas, OTAN, Consejo de Europa, o la UE han condenado estos 
últimos hechos y hacen una llamada al retorno a la calma en la provincia en el quinto aniversario 
de la entrada de la OTAN en el país. (RP, GO) AFP y DPA en RW, 19 y 24/03/04; Security Watch, 
22/03/04; UN, 19 y 22-24/03/04 
HRW insta a las tropas de mantenimiento de la paz de la OTAN y al contingente policial de 
Naciones Unidas a hacer de la protección de las comunidades étnicas de Kosovo su máxima 
prioridad, tras la violencia interétnica que causo decenas de muertos y más de 500 heridos entre el 
17 y 18 de marzo. (RP, DH) HRW, 19/03/04 
La UE y la OTAN rechazan la propuesta del Primer Ministro serbio, V. Kostunica, de dividir la 
provincia de Kosovo en cantones (como medida provisional antes de establecer su estatus 
definitivo). (RP, GO) EP, 24/03/04 
La OTAN decide reforzar el contingente militar en Kosovo tras los enfrentamientos entre albaneses 
y serbios durante los últimos días. Está previsto que lleguen un total de 600 soldados de Alemania 
y 750 procedentes de Reino Unido. (MD) Reuters, 19/03/04 
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Oriente Medio 

 
 
ARABIA SAUDITA: Después de que la policía saudita matara en Riad al yemení K. A. Hajj, un 
grupo que se vincula con al-Qaida aamenaza a las fuerzas de seguridad saudíes con llevar a cabo 
represalias contra ellos. Dos atentados contra occidentales en mayo y noviembre del 2003 
causaron la muerte de unas 50 personas. Desde entonces, Las fuerzas de seguridad sauditas 
están persiguiendo a los responsables de manera poco transparente. (GO, DH) Al-Jazira, 18/03/04  
Las autoridades sauditas liberan a 7 de los 13 reformistas detenidos la semana anterior. Éstos han 
sido forzados a comprometerse por escrito a no volver a firmar peticiones de reforma ni a hablar 
con la prensa. Algunos de los detenidos habían pedido reformas políticas y otros habían criticado 
la Asociación Nacional de Derechos Humanos por estar constituida por miembros nombrados por 
el Rey Fahd. (GO, DH) Al-Jazira, 21/03/04 
 
IRÁN: El Portavoz del Ministro de Exteriores, H. Reza, niega que el Director de la AIEA, M. El 
Baradei, esté llevando a cabo el rol de mediador entre Irán y EEUU, tras sus declaraciones 
instando a EEUU a retomar el diálogo con Irán en aspectos nucleares. (MD) FT, 19/03/04; IRNA, 
21/03/04 
 
IRAQ: El Secretario General de la ONU responde a la invitación del Consejo de Gobierno Iraquí a 
que regrese al país para dar asistencia en la transferencia de soberanía diciendo que la ONU 
volverá al país tan pronto como sea factible. El Secretario de Estado estadounidense, C. Powell, 
propone que el Consejo de Seguridad emita una nueva resolución que otorgue mayores poderes a 
la ONU. (GO) UN, 18 y 19/03/04; EP, 24/03/04 
El Comité de reformas del Congreso de EEUU denuncia que las atribuciones de contratos de 
reconstrucción a empresas estadounidenses se caracterizan por el despilfarro, el fraude y el 
abuso. Se acusa a la Agencia de Cooperación USAID de repartir 13.000 millones de dólares a 
corporaciones petroleras y de la construcción con vínculos a cargos políticos en el Gobierno 
estadounidense, en particular a las empresas Halliburton, Bechtel, Fluor, Perini y Washington 
Group, Computer Sciences Corporation, Parsons, y  SAIC. Varios congresistas han pedido una 
investigación más extensa. (RP) EP, 22/03/04 
Las fuerzas de ocupación estadounidenses liberan a 662 detenidos. Las autoridades 
estadounidenses dicen retener a 8.000 personas iraquíes, que permanecen encarceladas por ser 
consideradas una amenaza a la seguridad, aunque el CICR afirma haber registrado, entre marzo y 
diciembre, la identidad de unas 10.200 personas iraquíes. (CA, DH) Al-Jazira, 23/03/04 
El Relator Especial sobre la situación de derechos humanos en el país, A. Mavrommatis, invita a la 
comunidad internacional a colaborar para conseguir el establecimiento de la democracia en Iraq 
después de 30 años de un régimen opresor, durante la presentación de su informe anual ante la 
CDHNU. (DH) UN, 25/03/04 
AI denuncia que un año después del inicio de la campaña militar internacional liderada por EEUU 
contra Iraq la situación en materia de derechos humanos en el país no ha mejorado y continúan 
cometiéndose graves abusos. (RP, DH) AI, 18/03/04 http://news.amnesty.org/mav/index/ENGMDE1418032004 
Diversas organizaciones de defensa de los derechos de la mujer que están promoviendo la 
inclusión de estos derechos en la nueva Constitución han recibido amenazas por parte de grupos 
islamistas. (CA, DH) IRIN, 24/03/04 
 
ISRAEL: El Tribunal Supremo Israelí prohíbe temporalmente las fumigaciones aéreas de 
herbicidas; en los últimos años, 7.500 acres de tierras de cultivo fueron fumigadas en el Negev, 
región donde viven mayoría de beduinos de Israel, según denuncian, entre otras, las ONG Físicos 
por los Derechos Humanos de Israel y el Foro de Coexistencia de Negev. Las fumigaciones, 
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tóxicas hasta el punto de destruir los cultivos, y de poder provocar enfermedades cancerígenas, 
problemas de fertilidad y malfomaciones en los embriones, se han efectuado sin informar y por 
tanto sin el consentimiento de la población residente. Los beduinos, tradicionalmente nómadas, 
viven ahora en siete asentamientos autorizados, en los que han sido forzados a vivir por las 
autoridades isaelíes. Un número creciente de beduinos ha vuelto a sus tierras de origen, creando 
unos 40 pueblos no reconocidos, y construyendo casas sin permisos. (DH) Al-Jazira, 23/03/04  
 
ISRAEL – ANP: El Asistente del Secretario General de la ONU para Asuntos Políticos, D. Türk, 
afirma ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la retirada de Israel de Gaza puede contribuir 
a la paz, y pide al Gobierno que concrete un calendario para llevar a cabo la iniciativa. D. Türk 
destaca que debería cumplir las siguientes condiciones: que se haga de común acuerdo con la 
ANP y con los compromisos de la Hoja de Ruta, que la retirada sea completa y considerada por 
todas las partes como el cumplimiento por parte de Israel de las resoluciones 242, 338, y 1397 del 
Consejo de Seguridad de la ONU, y que los Primeros Ministros de Israel y de la ANP actúen 
concertadamente. (PAZ, CA) UN, 18/03/04 
El Ejército israelí mata al líder espiritual de Hamas, el jeque A. Yassin, entre otras ocho personas. 
La decisión había sido tomada por el Gobierno israelí reunido el domingo, en la que sólo dos 
Ministros votaron en contra de la propuesta del Ministro de Defensa, S. Mofaz, de llevar a cabo una 
guerra total contra los grupos armados palestinos. El Primer Ministro israelí, A. Sharon, felicita al 
Ministro de Defensa y anuncia que proseguirá la guerra contra el terrorismo. El Secretario General 
de la ONU, la UE, la Santa Sede, todos los países árabes, entre otros actores, condenan el 
asesinato extrajudicial por parte de Israel, mientras que EEUU reconoce el derecho de Israel a 
defenderse. A. Rantisi, hasta la fecha número dos de Hamas, anuncia ataques sin límites contra 
cualquier objetivo israelí hasta conseguir la proclamación del Estado palestino. También al-Qaida 
emite un comunicado clamando venganza contra EEUU y sus aliados por matar a A. Yassin. La 
población palestina inicia manifestaciones de repulsa, provocando una huelga general espontánea. 
El Gobierno israelí ordena el cierre de Gaza y Cisjordania indefinidamente. Se calcula que desde el 
principio de la segunda Intifada, en septiembre del 2000, Israel ha efectuado 200 ejecuciones 
extrajudiciales. En los días posteriores, ambos bandos han intensificado sus amenazas: A. Rantisi 
amenaza de muerte al Primer Ministro israelí, A. Sharon, mientras que el Jefe del Estado Mayor 
israelí, M. Yaalon, promete acabar con Hamas antes de retirarse de Gaza. En este sentido, las 
FFAA israelíes anuncian que proseguirán los “asesinatos selectivos” contra los dirigentes 
palestinos. (CA) EP, 22-24/03/04; UN, 22 y 23/03/04 
El Consejo de Seguridad de la ONU no consigue adoptar una resolución de condena del asesinato 
del líder de Hamas presentada por Argelia y Libia debido a que EEUU ha exigido que se incluyeran 
referencias a los atentados que lleva a cabo el brazo armado de la organización, por lo que hizo 
uso de su derecho a veto y bloqueó la resolución. La resolución consiguió 11 votos a favor, tres 
abstenciones (Alemania, Reino Unido y Rumanía) y el voto en contra de EEUU. (PAZ, CA) EP y  
UN, 24/03/04 
El Tribunal Supremo Palestino ordena a la ANP descongelar las cuentas de 39 organizaciones 
asistencialistas islámicas vinculadas a grupos armados palestinos. La ANP mandó congelar sus 
cuentas en agosto después de un grave atentado en Jerusalén y bajo la presión internacional, 
como medida incluida en la Hoja de Ruta. (CA) EP, 22/03/04 
 
ISRAEL-JORDANIA: El Primer Ministro israelí, A. Sharon, y el Rey Abdallah de Jordania se 
reúnen en el Negev (Israel) para intercambiar posiciones: Abdallah expresa su preocupación por la 
posible ola de personas palestinas refugiadas en Jordania a raíz de las consecuencias socio-
económicas de la construcción del muro de separación y del plan de desconexión. Jordania es el 
único país árabe, junto con Egipto, que mantiene relaciones con Israel, desde que, en 1994, firmó 
un acuerdo de paz. La represión israelí a la Intifada del 2000, sin embargo, impulsó a Jordania a 
retirar sus representantes diplomáticos en Israel. (CI) EP, 20/03/04  
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ISRAEL- LÍBANO: El grupo armado de oposición libanés Hezbollah lanza un ataque con misiles 
contra posiciones militares israelíes y las Granjas de Sheba’a a raíz del homicidio del líder 
palestino de Hamas A.Yasin. El Ejército israelí responde con bombardeos. Ambas acciones son 
condenadas por el Representante Especial del Secretario General de la ONU, S. de Mistura, y pide 
a las partes que eviten deteriorar la situación regional ya suficientemente tensa. (CNR) UN, 
23/03/04 
La Comisión Europea publica un estudio técnico sobre los recursos acuíferos y el consumo del río 
Hasbani, río que nace en Líbano y desemboca en Israel, para contribuir a una futura mediación 
entre ambos países, y contribuir a la reducción de las tensiones entre ambos (la disputa por la 
explotación del río casi provoca un nuevo enfrentamiento armado en octubre del 2002). El informe 
espera poder materializarse en una mediación entre las partes para resolver el conflicto. (CNR)  
UE, enero de 2004 http://europa.eu.int/comm/external_relations/cpcm/rrm/wazzani.pdf  
 
SIRIA: HRW recomienda al Gobierno llevar a cabo las reformas oportunas para acabar con el uso 
excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales y con las detenciones 
arbitrarias masivas, tras el aumento del hostigamiento contra la población kurda del país desde 
hace unas semanas. (GO, DH) HRW, 19/03/04 
 
YEMEN: El Gobierno yemení pide a EEUU que libere el Imam de la mezquita de Sanaa, arrestado 
en enero acusado de recabar fondos para proveer con armas y equipamientos de comunicación a 
al-Qaida y al grupo armado palestino Hamas, y de ser complice en el ataque contra el portaaviones 
estadounidense Cole en octubre del 2000. El Gobierno yemení argumenta la falta de pruebas 
inculpatorias por parte de EEUU. (CI) Al-Jazira, 21/03/04 
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AGUA: Un informe de la organización ambientalista WorldWatch Institute señala que el planeta no 
sufre un problema de escasez de agua (existe agua suficiente para toda la población), sino de 
consumo y mal reparto de la misma a escala mundial y de falta de voluntad política y de 
compromisos financieros para asegurar la provisión de agua a centenares de millones de personas 
en los países empobrecidos. A pesar de que algunos informes sobre la cuestión alertan sobre la 
preocupante relación entre agua disponible y crecimiento demográfico, el WorldWatch Institute 
señala que proveer de 50 litros de agua por persona y día requeriría menos de un uno por ciento 
de actuales extracciones de agua dulce. Para ello, sería necesario un cambio de hábitos de buena 
parte de la población de los países industrializados, aumentar la productividad del agua y detener 
el desperdicio (sobre todo en el riego agrícola y en el uso industrial). Hay regiones de EEUU 
(donde el consumo medio es de 262 litros diarios) en las que se utiliza 900 veces más agua que en 
Kenya. (DS) IPS, 18/03/04 
Con motivo del Día Mundial del Agua, el Secretario General de la ONU anuncia el establecimiento 
de un consejo asesor sobre agua y salubridad que coordine los esfuerzos internacionales en la 
materia y que contribuya a reducir la pobreza y a alcanzar un desarrollo sostenible. En la Cumbre 
sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo (2002), la comunidad internacional se comprometió 
a coordinar a escala internacional todas las medidas relacionadas con la gestión y distribución de 
agua para 2005. Actualmente, 1.100 millones de personas carecen de acceso al agua potable y 
2.400 millones de personas no tienen a servicios de saneamiento. El consejo asesor estará 
liderado por el ex Primer Ministro japonés, R. Hashimoto. (DS) UN, 21/03/04 
UNICEF señala que cada año mueren unos dos millones de menores a causa de enfermedades 
diarreicas, a pesar de que esta cantidad se ha reducido respecto de los casi tres millones de 
muertes anuales a principios de los 80. Las enfermedades relacionadas con la falta de acceso a 
agua potable y a sistemas de saneamiento son una de las principales causas de mortalidad de los 
menores de cinco años. (DS) UN, 22/03/04 
 
AIEA: El Director de la AIEA, M. El Baradei, hace un llamamiento para la eliminación de las armas 
de destrucción masiva en Oriente Medio como parte del proceso de paz y pide a las autoridades de 
EEUU que permitan la entrada en Iraq de los inspectores de la ONU para seguir con la búsqueda 
de armas de destrucción masiva. (MD) Dawn, 25/03/04 
 
ALIMENTACIÓN INFANTIL: UNICEF y la OMS lanzan una campaña mundial para promover el 
amamantamiento como forma de garantizar la salud infantil y reducir la mortalidad infantil. (DS) UN, 
23/03/04 
 
BM: El organismo internacional niega que sus políticas hayan limitado la capacidad de los 
Gobiernos para proporcionar servicios sociales adecuados en los países empobrecidos y asegura 
que han sido el principal contribuyente en programas de educación, salud y prevención del 
VIH/SIDA. Estas eclaraciones fueron realizadas por representantes del BM durante la celebración 
de la asamblea mundial de CIVICUS, plataforma que agrupa a numerosas organizaciones de la 
sociedad civil mundial, que ha tenido lugar en Botswana. (GO) IRIN, 24/03/04 
 
CAMBIO CLIMÁTICO: Con motivo del décimo aniversario de la entrada en vigor de la Convención 
Marco sobre Cambio Climático, el Director Ejecutivo del PNUMA, K. Toepfer, señala que una 
utilización más eficiente de las energías produciría unos beneficios económicos enormes y evitaría 
los daños perjudiciales a la salud humana y al medio ambiente. El año pasado, los costes de los 
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desastres naturales vinculados al cambio climático ascendieron a los 65.000 millones de dólares. 
K. Toepfer instó de nuevo a los Estados a ratificar el Protocolo de Kyoto (que todavía no ha 
entrado en vigor y cuyos logros han sido escasos, según el PNUMA) y a invertir en nuevas 
tecnologías y energías (solar o eólica, por ejemplo) más sostenibles y respetuosas con el medio 
ambiente. (DS) UN, 21/03/04 
 
COMERCIO ELECTRÓNICO: El Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico, perteneciente a la 
Comisión de Naciones Unidas sobre la Regulación del Comercio Internacional (UNCITRAL, por sus 
siglas en inglés) propone un borrador de tratado internacional para unificar el régimen legal en el 
comercio electrónico. Actualmente, cada país tiene sus propias leyes al respecto. (DS) UN, 
22/03/04 
 
COMERCIO INTERNACIONAL: La FAO declara que los 10 nuevos Estados que ingresarán en 
breve a la UE suponen el principal nuevo mercado para los países productores de plátanos. 
Próximamente, la UE decidirá el sistema aduanero para la importación de plátanos, que supone el 
quinto producto más importante para la seguridad alimentaria a escala mundial. El exceso de oferta 
respecto de la demanda sigue siendo uno de los principales problemas del sector. (DS) UN, 
22/03/04 
 
COMISIÓN SOBRE POBLACIÓN Y DESARROLLO: El Director Ejecutivo de UNFPA, T. A. 
Obiang, advierte que la falta de recursos financieros amenaza la implementación del Programa de 
Acción de la Conferencia de El Cairo sobre Población y Desarrollo (1994) y la consecución de 
varios de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En El Cairo, los países se comprometieron a 
aportar 6.100 millones de dólares para servicios de salud reproductiva y planificación familiar, de 
los que hasta el momento sólo se han recaudado la mitad. Esta advertencia se hizo durante la 
celebración en Nueva York de la Comisión sobre Población y Desarrollo, en la que también se 
señaló que, si bien se han producido avances sustantivos en el Programa de Acción de El Cairo, 
todavía quedan numerosos retos pendientes, como las elevadas tasas de mortalidad materna. En 
dicha Comisión se discutió además las estrategias a seguir por los países empobrecidos para 
frenar la alta emigración de personas altamente cualificadas a países industrializados. Por tora 
parte, en la misma reunión se señaló que, si bien en 2003 han sido 3.000 millones de personas las 
que residían en ciudades, para 2030 esta cifra podría ascender a 5.000 millones de personas. (DS) 
UN, 22 y 24/03/04 
 
GLOBAL WITNESS: Un informe de la organización Global Witness asegura que las industrias 
petrolífera y minera están ingresando miles de millones de dólares de los que se desconoce el 
paradero en algunos de los países más pobres del mundo. El informe se centra en la situación de 
Angola, Congo, Guinea Ecuatorial, Kazajstán y Nauru, donde el secretismo que envuelve los 
ingresos que reciben los Gobiernos de las compañías petrolíferas y mineras ha contribuido a la 
desaparición de inmensas sumas de dinero de las arcas públicas. El resultado, según Global 
Witness, es la consolidación de la pobreza y la inestabilidad, que puede desembocar en el 
hundimiento de los estados y en el estallido de conflictos armados. Dicha organización asegura 
que el esfuerzo internacional en relación con la transparencia de los ingresos ha sido escaso y 
demanda a las compañías que hagan público sus pagos a los Estados a través de leyes, 
reglamentos de los mercados de valores y normas de contabilidad. (GO) BBC, 24/03/04 
http://www.globalwitness.org/reports/show.php/en.00049.html  
 
GUUAM: La organización se reúne en Baku (Azerbaiyán) el 22 de marzo con la presencia de todos 
los Estados miembro (Azerbaiyán, Georgia, Ucrania, Uzbekistán y Moldova) para tratar temas de 
seguridad, transporte y energía, controles fronterizos y la planificación de establecimiento de un 
mecanismo regional de cooperación en materia de lucha contra el terrorismo, el crimen organizado 
y el tráfico de drogas. También se trato las relaciones bilaterales que dicha organización debía 
establecer con EEUU para llevar a cabo sus objetivos. (CI, GO) RFE/RL, 25/03/04 
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MALNUTRICIÓN: Un informe de Naciones Unidas advierte que el avance en la lucha contra la 
malnutrición no se corresponde con el crecimiento económico registrado en los últimos años. A 
pesar de que sí se han producido algunos avances importantes, el continente africano (en especial 
el África subsahariana) presenta tendencias regresivas en la mayor parte de los indicadores de 
malnutrición. Según dicho informe, 10 millones de menores de cinco años mueren cada año, la 
mitad de ellos por causas relacionadas con una nutrición inadecuada. (DS) UN, 22/03/04 
 
TABACO: La OMS celebra que 100 Estados ya hayan firmado la Convención Marco sobre el 
Control del Tabaco, el primer instrumento jurídico internacional auspiciado por la OMS (adoptado 
en mayo de 2003) y que entrará en vigor una vez lo hayan ratificado 40 Estados (hasta el momento 
lo han hecho nueve). Actualmente, las enfermedades vinculadas con el tabaco provocan cinco 
millones de muertes (siete de cada diez en los países industrializados) y 200.000 millones de 
dólares de pérdidas cada año. Si persisten las tendencias actuales, el número de personas 
fumadoras podría ascender de los 1.300 millones actuales a los 1.700 millones para 2.025. Por 
todo ello, el Director General de la OMS, L. Jong-wook, llamó a los Estados a que firmen y 
ratifiquen la Convención contra el Tabaco. (DS) UN, 25/03/04 
 
TERRORISMO: Un estudio de la London School of Economics revela que el terrorismo 
internacional genera unos 1’23 billones de euros al año, de los que una tercera parte es de 
procedencia legal. (MD) EP, 25/03/04 
 
TUBERCULOSIS: Un informe de la OMS señala que el tratamiento contra la tuberculosis 
denominado DOTS (por sus siglas en inglés) está expandiéndose de manera significativa en los 
últimos años, considerándose este hecho uno de los mayores avances de la salud pública de la 
década. Actualmente, los programas DOTS benefician cada año a unos tres millones de personas 
(un millón más que hace dos años), y el objetivo es incorporar un millón de beneficiarios más cada 
año. Los objetivos globales para 2005 son detectar el 70% de los casos infecciosos y curar el 85% 
de los mismos. Cada año se detectan 8,8 millones de nuevos casos. (DS) UN, 24/03/04 
 
UE: Los Jefes de Inteligencia de Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido se reúnen en 
Madrid para debatir la coordinación de los esfuerzos contra el terrorismo, basados en el 
seguimiento en Europa de la red al-Qaida. También acuerdan no renovar los acuerdos de comercio 
con Irán por la preocupación respecto a su programa nuclear. (MD) AFP y Dawn, 22/03/04 
Los Ministros de Justicia e Interior de la UE rechazan la propuesta de crear un centro de 
inteligencia similar a la CIA en EEUU, pero acuerdan la necesidad de mayor coordinación de los 
servicios de inteligencia debido a la creciente amenaza terrorista y de restringir la ayuda a países 
en vías de desarrollo que no cooperen en la lucha contra el terrorismo. (MD) New York, 22/03/04; 
The Independent, 23/03/04 
La Comisión Europea anuncia la inversión de más de 11 millones de euros en un programa de 
trabajo para luchar contra las minas antipersonas y atenuar sus efectos en las víctimas que han 
sufrido sus efectos. Asimismo, la CE aprobará una ayuda suplementaria de siete millones de euros 
para apoyar proyectos específicos. (MD) Europa Press, 25/03/04 
 
UA: El Parlamento de la UA elige a la diputada tanzana G. Mongella como Presidenta, con lo que 
pretende reforzar su determinación en el avance hacia la equidad de género. El Secretario General 
de la ONU celebra la inauguración oficial del Parlamento Panafricano de la UA. (GO) UN y 
Allafrica, 18/03/04 
 
UE – UA: El Presidente de la Comisión Europea, R. Prodi, y su homólogo en la organización 
africana, A. Omar Konaré, se reúnen en Bruselas para formalizar un compromiso de colaboración y 
coordinación entre ambas instituciones, intercambiar opiniones sobre los respectivos procesos de 
integración regional y abordar los principales problemas sobre paz y seguridad que les afectan. 
(GO) ECHO, 24/03/04 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR (Conflicto No Resuelto), DF 
(Desplazamientos Forzados), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GO (Gobernabilidad y 
Crisis políticas y económicas), MD (Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 
 
FUENTES CONSULTADAS A DIARIO 
ACNUR, Afrol News, Agence Europe (AE), Alertnet, Amnistía Internacional (AI), Allafrica, Arms Dealing, Arms Trade 
Observer, Asian Journal (AJ), Assam Live, BASIC, BBC, China Daily, Council of Europe, Daily Dawn, Defence News, 
Desarme.org, Disarmament News, ECHO, EFE, El Espectador, El Tiempo, El País (EP), Europa Press, Expressindia, 
Finantial Times (FT), Goasiapacific, Hiiran Online, Horn Afrik, Human Rights Education Associates (hrea.org), Human Rights 
Watch (HRW), IANSA, International Crisis Group (ICG), Inter Press Service (IPS), IRIN, Jakarta Post, Kabar Irian News, Le 
Monde (LM), Manila Times, Nato.int,  Nepal News, Newshaiti, Norwegian Refugee Council (NRC), Nueva Mayoría, OCHA, 
O Globo, OSCE, Philippine Star, Prensa Libre, Refugees International (RI), Reliefweb (RW), Reuters, Security Watch, 
Somali National Reconciliation Conference (SNRC), Tamil Net, The Assam Tribune, The Kathmandu Post, The Times of 
India y UN News (UN) 
 
 
 
GLOSARIO 
ACNUDH (Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), AIEA (Agencia Internacional de la Energía 
Atómica), BM (Banco Mundial), CDHNU (Comisión de Derecho Humanos de Naciones Unidas), CICR (Comité Internacional 
de la Cruz Roja), Dólares (dólares de EEUU),  FMI (Fondo Monetario Internacional), OMC (Organización Mundial del 
Comercio), OMS (Organización Mundial de la Salud). 
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