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África 

 
 
ÁFRICA: La Conferencia sobre seguridad alimentaria en África, organizada por el centro de 
investigación IFPRI y que ha reunido durante tres días a más de 450 delegados de 50 países en 
Uganda, concluye con un llamamiento a los gobiernos para potenciar la producción agrícola. 
Además, los participantes situaron el crecimiento de la producción de los pequeños agricultores 
como el primer paso hacia la reducción de la pobreza y de la inseguridad alimentaria, y 
recomendaron el incremento de las inversiones en las infraestructuras locales, nacionales y 
regionales por parte de los gobiernos. Las principales preocupaciones señaladas fueron: las 
barreras comerciales que los países africanos encuentran a escala internacional, el impacto del 
VIH/SIDA en el desarrollo del continente (30 millones de personas -el 70% del total mundial- sufren 
la pandemia en la región subsahariana), y las repercusiones humanas y económicas de los 
conflictos armados (la violencia en el continente durante los últimos 30 años ha supuesto unas 
pérdidas de 120.000 millones de dólares en producción agraria, según la FAO). Por su parte, la 
FAO presentó una estrategia para luchar contra el hambre y la desnutrición basada en el 
incremento de la producción agraria y el control del ciclo completo de los alimentos y la nutrición. 
Según el IFPRI, unos 200 millones de africanos sufren malnutrición, cifra que se ha incrementado 
en un 20% desde principios de los años 90, mientras que 2,9 millones de africanos mueren 
anualmente por este problema. (DS, CH) Afrol News, 02/04/04; IRIN, 02 y 05/04/04  
http://www.iisd.ca/download/pdf/sd/sdvol58num6e.pdf  
 
 

África Austral 
 
ÁFRICA AUSTRAL: Las fuertes lluvias causan importantes inundaciones en Angola, Zambia, el 
norte de Botswana y la región de Caprivi (norte de Namibia). En Angola, las lluvias han destrozado 
el 60% de las cosechas en algunas partes de la provincia de Huambo, mientras que en Caprivi 
(Namibia) unas 50.000 personas se encuentran en una situación de grave riesgo tras las que han 
sido consideradas como las peores inundaciones de los últimos 50 años en este país. (CH) IRIN, 
02/04/04 
 
ANGOLA: El PMA alerta de que la falta de fondos y la prohibición efectuada por el Gobierno de 
utilizar alimentos modificados genéticamente ponen en riesgo las operaciones de asistencia en el 
país. Ambos hechos forzarán a la agencia a recortar el suministro alimentario durante los dos 
próximos meses. (RP, CH) IRIN, 02/04/04 
 
MALAWI: La UE anuncia el envío de una misión de observadores para las elecciones 
presidenciales y parlamentarias que tendrán lugar en el país el próximo 19 de mayo. Dicho envío 
se produce tras la petición realizada por el Gobierno de Lilongwe y representa una muestra de la 
ayuda de la UE al proceso de democratización en Malawi. Serán las terceras elecciones 
presidenciales desde que este país adoptó por una democracia pluripartidista en 1993. El actual 
Presidente, B. Muluzi, no podrá optar a un tercer mandato para el que ya aspiran otros seis 
candidatos. (GO) Afrol News, 05/04/04 
 
NAMIBIA: El partido gubernamental Swapo anuncia que el actual Presidente, S. Nujoma, no 
concurrirá a las próximas elecciones presidenciales para intentar revalidar un cuarto mandato. 
Swapo ha asegurado que en las próximas semanas el partido elegirá a uno de los tres actuales 
candidatos existentes. (GO) Allafrica, 05/04/04 
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SUDÁFRICA: El Gobierno inicia la aplicación del programa de suministro de fármacos 
antiretrovirales en los hospitales públicos con más de dos años de retraso. Se calcula que a finales 
de año unos 50.000 enfermos podrían estar medicados y que en 2009 los beneficiarios podrían 
alcanzar la cifra de 1,4 millones de personas. Los partidos de la oposición han criticado la medida 
ya que lo consideran un acto de propaganda electoral de cara a las elecciones generales que se 
celebrarán el próximo 14 de abril. (DS) EP, 03/04/04 
El partido político Alianza Democrática insta a la Convención Nacional de Control de Armas  a 
investigar la posibilidad que el Gobierno haya quebrantado la ley por haber intentado enviar un 
cargamento de armas a Haití. (MD) News 24, 02/04/04 
 
ZIMBABWE: Naciones Unidas lanza un llamamiento urgente de 95 millones de dólares para 
apoyar la asistencia humanitaria hasta finales de 2004. Esta petición supone una revisión del 
Llamamiento Interagencias (CAP, por sus siglas en inglés) realizado el pasado mes de julio y 
pretende hacer frente a la grave crisis humanitaria y económica en la que se encuentra el país. La 
situación socioeconómica de Zimbabwe se ha deteriorado paulatinamente en los últimos cinco 
años y ha provocado que más del 60% de la población dependa de la ayuda internacional. (CH) 
UN, 02/04/04; IRIN, 05/04/04 
El Presidente, R. Mugabe, rechaza de nuevo cualquier negociación con el principal partido de la 
oposición, MDC, y lo acusa de pretender quebrantar la soberanía nacional. (GO) AFP en 
Jeuneafrique, 04/04/04 
AI denuncia que desde principios de 2004 numerosas personas vinculadas a la oposición, sobre 
todo menores y mujeres, han sido atacadas de forma violenta por agentes estatales y seguidores 
del partido gubernamental  (DH, GO) AI, 05/04/04  
 
 

África Occidental 
 
CÔTE D’IVOIRE: Se celebra en Abiyán la ceremonia de traspaso de poderes entre la fuerza de 
seguridad del ECOWAS y la nueva misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en el 
país, ONUCI. 6.240 cascos azules supervisarán el alto el fuego a partir de ahora en todo el país, 
integrando a los más de 1.000 miembros del ECOWAS, junto con los 4.000 soldados franceses 
que ya estaban desplegados en el país. Durante el acto, el Representante del Secretario General 
de la ONU, A. Tevoedjre, solicitó al Presidente L. Gbagbo la inmediata implementación de los 
acuerdos de Linas-Marcoussis y la plena cooperación con la comisión internacional encargada de 
investigar los asesinatos ocurridos durante la manifestación de hace dos semanas en la capital. A. 
Tevoedjre también pidió a los partidos de la oposición que abandonaron el Gobierno de transición 
su regreso lo antes posible. (PAZ, CI) UN, 05/04/04 
Miembros del partido de L. Gbagbo (FPI) y de la oposición se encuentran durante la ceremonia de 
inauguración de la ONUCI. No obstante, ambas partes no han iniciado todavía negociaciones 
formales tras los sucesos ocurridos durante la manifestación de hace dos semanas. Según el 
Gobierno, unas 37 personas resultaron muertas como consecuencia de la represión ejercida 
durante la protesta, mientras que la oposición asegura que murieron más de 500 personas. El 
Gobierno ha reconocido la implicación de las milicias progubernamentales (llamados ‘Jóvenes 
Patriotas’) en muchos de estos asesinatos, mientras que Naciones Unidas ha anunciado el envío 
de una comisión que investigará los sucesos. Desde hace varias semanas el Gobierno de 
transición ha perdido a 26 de sus 41 ministros, después de que cinco grupos opositores 
abandonaran el Gabinete, incluyendo las Forces Nouvelles (antiguos grupos armados). El primer 
Ministro, S. Diarra, ha iniciado una ronda de contactos con los líderes de estos grupos para intentar 
reconstituir el Gobierno surgido de los acuerdos de paz de enero de 2003. No obstante, las Forces 
Nouvelles han insistido en que no retornaran al Ejecutivo hasta que el Presidente levante la 
prohibición manifestarse y que no se someterán al proceso de desarme y reinserción si las milicias 
armadas afines a L. Gbagbo no abandonan las armas primero. (PAZ) BBC, 02 y 05/04/04; IRIN, 02 
y 05/04/04 
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GUINEA-BISSAU: La Comisión Electoral Nacional anuncia la amplia victoria del PAIGC en las 
elecciones parlamentaras del pasado 28 de marzo, en las que se registró un 75% de participación. 
Dicho partido, antiguo grupo armado que luchó contra la colonia portuguesa hasta 1973 y que 
gobernó el país hasta 1999, consiguió 45 de los 102 escaños de los que consta el nuevo 
Parlamento. El líder del PAIGC, C. Gomes, ha reiterado su compromiso de convertirse en Primer 
Ministro de un Gobierno de coalición que incluya al resto de partidos políticos. Por su parte, el 
partido del ex Presidente K. Yala, el PRS, depuesto tras el golpe de Estado sin víctimas de 
septiembre de 2003, ha logrado 35 escaños. No obstante, el PRS ha amenazado con no reconocer 
los resultados debido a las anomalías existentes que hicieron demorar un día más las votaciones. 
Más de 100 observadores internacionales supervisaron los comicios y aseguraron que habían 
transcurrido de forma libre, justa y transparente. Una delegación del ECOWAS ha llegado al país 
para intentar persuadir a todas las partes de la aceptación de los resultados. El proceso de 
transición se cerrará en 12 meses cuando se celebren las elecciones presidenciales. (GO) IRIN, 02 
y 04/04/04 
 
GUINEA ECUATORIAL – SUDÁFRICA: El Gobierno sudafricano denuncia que el Ejecutivo 
guineano de T. Obiang está torturando a las 15 personas arrestadas hace escasas semanas (siete 
de las cuales son de nacionalidad sudafricana), acusadas de pertenecer a un grupo mercenario 
que planeaba perpetrar un golpe de Estado. Las otras 70 personas arrestadas en Zimbabwe por 
este hecho están siendo juzgadas. (GO) BBC, 04/04/04 
 
LIBERIA: El líder del Gobierno de transición, G. Bryant, asegura que el próximo 15 de abril dará 
comienzo de nuevo el programa de desarme que ha permanecido estancado desde el pasado mes 
de diciembre. Según G. Bryant, dos de las zonas de acantonamiento ya están casi completadas 
para acoger a parte de los entre 40.000 y 50.000 ex combatientes pertenecientes a las fuerzas 
leales al ex mandatario C. Taylor y a los dos grupos armados de oposición, LURD y MODEL. Por 
su parte, la UNMIL ha afirmado que los 13.000 cascos azules ya desplegados por todo el territorio 
podrán apoyar este proceso, a la espera de los 2.000 restantes que estarán en el país a finales de 
este mes. No obstante, la misión de Naciones Unidas ha recordado que es necesario que se 
cumplan las precondiciones establecidas para iniciar el desarme, tales como una adecuada 
sensibilización de los ex combatientes, la construcción de todos los lugares de acantonamiento, la 
posibilidad de suministrar servicios básicos o la confección de listas completas de combatientes y 
armas. (RP, GO) IRIN, 02/04/04 
 
LIBERIA – GUINEA: Organizaciones locales advierten del deterioro de la situación humanitaria 
que padecen los 350 refugiados liberianos que se encuentran retenidos en la frontera entre Malí y 
Guinea desde mediados de febrero. Dicho contingente pretendía entrar en Guinea pero las 
autoridades de este país prohibieron su acceso alegando la existencia de mercenarios entre ellos. 
(GO, DF) AFP en RW, 03/04/04 
 
NIGERIA: El Gobierno arresta a una treintena de militares y civiles que considera sospechosos de 
planear un intento de golpe de Estado, según fuentes locales. Este grupo podría haber buscado el 
apoyo de los sectores de las FFAA insatisfechos con el Presidente O. Obasanjo por el impago de 
salarios, la creciente inseguridad, la corrupción generalizada y el presunto fraude cometido en los 
diferentes comicios. Desde la independencia del país en 1961, se han producido seis golpes de 
Estado protagonizados por militares. (GO) IRIN, BBC, 02/04/04 
 
NIGERIA (NORTE): Enfrentamientos entre miembros de las comunidades musulmana y cristiana 
provocan la quema de más de 10 iglesias y de una estación de policía en la localidad de Markafi 
(estado de Kaduna). (GO) AFP en IOL, 05/04/04 
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SENEGAL (CASAMANCE): La facción activa del grupo armado de oposición MFDC mata a tres 
soldados y hiere a otros cinco en una localidad cercana a Ziguinchor, principal ciudad de la región 
de Casamance. Éste ha sido el primer ataque del grupo secesionista a miembros de las FFAA en 
los dos últimos años. Aunque el Gobierno sigue negociando un acuerdo de paz con el ala 
moderada del MFDC, quien anunció el abandono de las armas hace unos meses, un sector del 
grupo, liderado por S. Sadio, es reacio a finalizar el conflicto armado que enfrenta a Dakar y al 
MFDC desde hace 22 años por la independencia de esta región. Unas 50.000 personas se 
encuentran desplazadas como consecuencia del conflicto, 15.000 de las cuales tienen previsto 
retornar en breve a sus lugares de origen. (GO) IRIN, 02/04/04 
 
 

Cuerno de África 
 
ERITREA – ETIOPÍA: Una delegación de la UE encabezada por el Ministro de Exteriores irlandés, 
B. Cowen, cuyo país ostenta la Presidencia de la UE durante este semestre, visita ambos países 
para intentar desbloquear el proceso de paz y animarlos a cooperar con el Enviado Especial del 
Secretario general de la ONU, Y. Axworthy. (PAZ) BBC, 05/04/04 
El Enviado Especial del Secretario General de la ONU para la crisis humanitaria en el Cuerno de 
África, M. Ahtisaari, pide que se incremente la ayuda destinada a Eritrea durante su visita al país, 
ya que solo se ha aportado el 40% de la ayuda solicitada en el Llamamiento Interagencias de 
Naciones Unidas para 2004 para paliar las necesidades de 1,7 millones de personas. 
Posteriormente, ha visitado Etiopía, donde ha anunciado que la escasez alimentaria del país que 
afecta a 7,2 millones de personas será controlada en breve. Según el PMA y la FAO, la cosecha de 
este año ha sido superior en un 46% a la de la temporada 2002/2003 y un 11% superior a la media 
de los últimos cinco años. (CH) AFP en RW, 02 y 03/04/04; IRIN, 06/04/04 
 
ETIOPÍA: El Gobierno afirma que la situación ha mejorado en la región de Gambella, al suroeste 
del país, donde entre diciembre y finales de enero han muerto centenares de personas en 
enfrentamientos intercomunales entre los Anuak y los Nuer. (GO) IRIN, 05/04/04 
 
SOMALIA : Representantes del sector financiero de Somalia se reúnen con representantes del 
Gobierno de Emiratos Árabes Unidos para conseguir su cooperación para regular el sistema de 
transferencias de dinero hawala, por el que alrededor de 1.000 millones de dólares al año son 
enviados al país procedentes principalmente de EEUU, la UE y diversos países del Golfo Pérsico. 
(GO, CI) gulf-news.com en Hiraan, 05/04/04 
 
SUDÁN: Las organizaciones humanitarias que se encontraban en la región norte del Nilo Alto 
recolocan a su personal debido a la creciente inseguridad y al aumento de la tensión, según 
Naciones Unidas. Este hecho se ha producido después de que el grupo armado de oposición, 
SPLA-U, liderado por L. Akol, se reunificara el pasado octubre con el SPLA, y algunos sectores del 
primer grupo hayan mostrado su disconformidad. Mientras, las negociaciones de paz entre el 
Gobierno y el SPLA continúan en Kenya a la espera de un acuerdo definitivo de paz. (PAZ, CA) 
IRIN, 02/04/04 
Las autoridades sudanesas suspenden de su actividad política al PCP, partido del principal líder de 
oposición islámico, H. Al-Turabi, quien fue arrestado la semana pasada junto a varios políticos y 
militares acusados de estar planeando un golpe de Estado y de estar apoyando a los grupos 
armados que operan en la región de Darfur. El PCP, por su parte, ha negado cualquier implicación 
en estos hechos. (CA, GO) BBC, 02/04/04 
 
SUDÁN (DARFUR): El Coordinador de emergencias de Naciones Unidas, J. Egeland, urge a la 
comunidad internacional a presionar al Gobierno sudanés y a los dos grupos armados de oposición 
que operan en Darfur (SLMA y JEM) para detener los graves abusos de los derechos humanos 
que se están perpetrando contra la población civil. J. Egeland, quien volvió a catalogar la situación 
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en Darfur como una de las peores crisis humanitarias que tienen lugar actualmente, ha acusado al 
Gobierno de estar tolerando una auténtica ‘limpieza étnica’ protagonizada por las milicias árabes 
progubernamentales (llamadas ‘Janjaweed)’. Finalmente, el Coordinador de Naciones Unidas 
alertó sobre la posibilidad de que se desencadene una hambruna y ha solicitado otros 145 millones 
de dólares para asistir a las víctimas. Actualmente, las organizaciones humanitarias sólo pueden 
acceder a un tercio de la población afectada como consecuencia de las restricciones impuestas por 
el Gobierno y de la inseguridad. (CA, CH) UN, 02/04/04; BBC, 03/04/04 
Las desavenencias sobre el papel de los observadores bloquean las negociaciones de paz entre el 
Gobierno sudanés y el SLMA y el JEM que están teniendo lugar en N’Djamena (Chad). Hasta el 
momento, representantes de todas las partes se han reunido con el Presidente chadiano, I. Deby, 
principal mediador desde el estallido del conflicto en febrero de 2003, pero no han logrado 
mantener una reunión conjunta. Actualmente, la principal divergencia radica en que los grupos 
armados quieren que las delegaciones de observadores internacionales (procedentes de la UA, 
Naciones Unidas, la UE y EEUU) estén presentes en todas las conversaciones, mientras que 
Jartum sólo está dispuesto a acepar su presencia cuando se aborden temas humanitarios. (PAZ, 
CA) IRIN, 02/04/04 
HRW denuncia que el Gobierno de Sudán está colaborando con las Janjaweedllevando a cabo 
graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario en Darfur contra la población civil de 
origen africano (ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y saqueos). (CA, DH) HRW, 02/04/04  
http://hrw.org/reports/2004/sudan0404 
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: El Secretario General de la ONU inicia los preparativos y la planificación para ampliar el 
papel de la ONU en el país y establecer una futura misión de mantenimiento de la paz de apoyo al 
Gobierno Nacional de Transición (GNT) de cara a las elecciones que se deben celebrar en el país 
a partir del 31 de octubre. El Presidente del Consejo de Seguridad, en respuesta al Secretario 
General de la ONU, ha aceptado la iniciativa sin prejuicio de que pueda afectar a una futura 
decisión de establecer una fuerza de la ONU en Burundi, ya que el Consejo todavía no se ha 
pronunciado sobre la cuestión. El Secretario General considera que la misión de mantenimiento de 
la paz de la UA en el país, AMIB (compuesta por 2.523 militares de Sudáfrica, Etiopía y 
Mozambique) y la Oficina de Naciones Unidas en Burundi, deberían formar el núcleo militar y civil 
principal de esta misión, que debería contar con alrededor de 5.500 militares. La UA ha anunciado 
que la renovación del mandato de la AMIB por otro mes se produce con la intención de permitir el 
despliegue de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU durante este periodo.  (PAZ) UN, 
05/04/04; IRIN y BBC, 06/04/04 
Se producen nuevos ataques por parte del grupo armado de oposición FNL a un destacamento de 
las FFAA en el suroeste del país. (CA) BBC, 06/04/04 
Se reúne el Alto Comisionado adjunto de ACNUR, K. Morjane, y el Presidente, D. Ndayizeye, y 
otros miembros del GNT para discutir sobre el retorno de miles de personas refugiadas desde 
Tanzania. K. Morjane ha asegurado que su organización permanecerá junto a las personas 
retornadas para facilitar el proceso de reintegración.  (DF, RP) UN, 02/04/04; IRIN, 06/04/04 
 
CONGO: El jefe de la policía del país, J. F. Ndenguet, es liberado al día siguiente de su detención 
en Francia debido a su inmunidad diplomática. Un juez francés ordenó el arresto de J. F. Ndenguet 
bajo la acusación de crímenes contra la humanidad, a causa de su posible conexión con la 
desaparición de centenares de congoleses en 1999 tras concluir el conflicto armado en el país. La 
policía francesa y la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), entre otros, han 
denunciado la liberación del jefe de la policía argumentando que éste no estaba de visita oficial en 
Francia, por lo que no podía protegerse en su inmunidad diplomática. El Presidente D. Sassou-
Nguesso y otros ministros del Gobierno del país también aparecen en la investigación como 
posibles responsables de los hechos. (DH) BBC, 03/04/04; AFP en JeuneAfrique, 05/04/04 
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CONGO, RD : Representantes de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país, la 
MONUC, se reúnen con oficiales de las FFAA para reducir la tensión creada tras la muerte de un 
miembro de las FFAA congoleñas en un tiroteo con miembros de la MONUC en Kisangani (noreste 
del país) durante una operación de recolección de armas. Éstas, junto a los diversos grupos 
armados del país, deben ser desarmadas y desmovilizadas para llevar a cabo la creación de las 
FFAA unificadas. (GO, RP) BBC, 06/04/04 
OCHA y el Gobierno Nacional de Transición (GNT) elaborarán un plan de acción conjunto para 
mejorar la asistencia a las personas desplazadas internas del país, tras llevar a cabo un forum 
sobre la protección y la asistencia a este colectivo, celebrado en Goma (provincia de Kivu norte, al 
este del país). OCHA estima que existen 1,4 millones de personas desplazadas en las provincias 
orientales de Maniema, Kivu norte y sur, y 700.000 personas desplazadas más en la parte norte de 
la provincia de Katanga (sureste) de un total de 3,4 millones de personas desplazadas en todo el 
país a causa del conflicto armado. (DF, CA) AFP en JeuneAfrique, 05/04/04 
 
R. CENTROAFRICANA: El Presidente del Consejo Nacional de Transición (CNT, organismo 
legislativo transitorio de carácter consultivo), N. Tiangaye, considera que el proceso electoral 
evoluciona de forma demasiado lenta a pesar de la insistencia y los esfuerzos del CNT. El 30 de 
abril es la fecha en la que debería iniciarse todo el proceso que concluirá con las elecciones entre 
octubre de 2004 y enero de 2005, según el calendario previsto por el autoproclamado Presidente, 
F. Bozizé, aunque todavía quedan aspectos pendientes. En los últimos días el CNT ha instituido la 
Comisión electoral mixta independiente (Cemi), organismo encargado de organizar los escrutinios, 
pero el CNT todavía no ha examinado la ley electoral, ni la ley de partidos políticos, ni la ley de 
colectividades territoriales y ni el anteproyecto de Constitución. Según N. Tiangaye, los expertos de 
la UE y del PNUD creen que para el 30 de abril deberán haber entrado en vigor las leyes, que los 
miembros de la Cemi habrán sido nombrados, formados y que dispondrán de medios humanos, 
materiales y económicos para llevar a cabo sus tareas. Finalmente, el consejero de África del 
Presidente francés J. Chirac, M. de Bonnecorse, ha hecho un llamamiento a la R. Centroafricana 
para acelerar el proceso y poder cumplir con el calendario previsto. (GO, RP) AFP en 
JeuneAfrique, 05/04/04 
 
RWANDA : El país inicia una semana de conmemoración del décimo aniversario del genocidio de 
1994, y Naciones Unidas ha declarado el 7 de abril Día Internacional de Reflexión sobre el 
Genocidio de Rwanda. El Gobierno ha estimado en su último informe la muerte de 937.000 
personas durante el genocidio, principalmente de la comunidad tutsi y también hutus 
pertenecientes a corrientes políticas moderadas. Sin embargo, el Gobierno añade que esta cifra 
puede verse modificada cuando terminen los juicios tradicionales Gacaca. (DH, RP) UN, 05/04/04 ; 
IRIN, 02 y 05/04/04 
ACNUR espera que se produzca el retorno de alrededor de 30.000 personas refugiadas rwandesas 
durante este año. Según ACNUR, este país ha firmado acuerdos tripartitos con diversos de sus 
vecinos. (DF) UN, 05/04/04 
Rwanda ratifica la convención de armas químicas de las Naciones Unidas convirtiéndose en el 
quinto país africano que lo ratifica en menos de un año. Esto permite que la UA se aproxime al 
objetivo de establecer una zona libre de armas químicas en África, aunque cuatro países todavía 
rechazan ratificar la convención. (MD, CI) Afrol News, 02/04/04 
 
TANZANIA : El gobierno regional de Zanzíbar anuncia que la isla tendrá su propia bandera a 
finales de año, como símbolo de su identidad diferenciada del resto de Tanzania, en base a la 
Constitución del país. Según un miembro del gobierno regional, no se espera que el Gobierno del 
país tenga objeciones al plan. (GO) BBC, 02/04/04 
Según la organización FEWS NET, el número de personas en situación de inseguridad alimentaría 
en el país se reducirá desde los 3,5 millones de personas a los 1,8 millones en abril. Esta cifra 
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podría reducirse a 874.000 personas en mayo si las previsiones de cosechas se cumplen. (CH) 
IRIN, 02/04/04  
 
UGANDA : Se producen enfrentamientos entre las FFAA y el grupo armado de oposición LRA que 
causan la muerte de 15 civiles y de cinco miembros del LRA, cerca del campo de personas 
desplazadas de Ática, cerca de Gulu (norte del país). Cinco de los civiles murieron debido al 
disparo de un misil que fue a parar dentro del campo. Las FFAA han reconocido el error y han 
abierto una investigación para determinar las causas del incidente. Por otra parte, enfrentamientos 
en el campo de desplazados de Otwal, cerca de Lira (norte del país) entre el LRA, que intentaba 
entrar en el campo, y las FFAA que lo protegían, causan la muerte de dos civiles y de cuatro 
militares, según fuentes religiosas, aunque las FFAA negaron que se produjeran víctimas entre sus 
filas. (CA) AFP en RW e IRIN, 05/04/04 
 El Presidente, Y. Museveni, se retira formalmente de sus responsabilidades en las FFAA, aunque 
no antes de ser ascendido al cargo de general.  Además, continuará siendo el jefe del Estado 
Mayor. Esta decisión, exigencia legal que evita que los militares en activo puedan ser miembros de 
un partido político, es otro paso más en el proceso del país en su retorno a un sistema 
multipartidista. (GO) BBC, 06/04/04 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: El Ejército se mantendrá neutral por primera vez en los comicios presidenciales del 8 de 
abril, para los que los dos máximos favoritos son el actual Presidente, A. Bouteflika, y el ex Primer 
Ministro, A. Benflis. (GO) EP, 05 y 06/04/04 
 
LIBIA: El Primer Ministro, S. Ghanem, anuncia que el número de contratos comerciales con otros 
países se ha doblado y se sitúa en 3.000. La cifra  de países que desean realizar tratos 
comerciales con Libia desde su anuncio de abandonar la producción de armas de destrucción 
masiva se ha incrementado en 40 países más. (MD) The News international, 03/04/04 
 
MARRUECOS – FRANCIA: La policía francesa detiene en Francia a 13 personas presuntamente 
vinculadas con el Grupo Islámico Combatiente Marroquí y los atentados de Casablanca de mayo 
de 2003 (en los que murieron 45 personas) y de Madrid de marzo de 2004 (en los que murieron 
191 personas). (CI, GO) EP, 06/04/04 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EEUU – INDIA: Una delegación de la India encabezada por el Ministro de Exteriores, S. Kant, visita 
EEUU para hablar sobre aspectos estratégicos y nucleares en relación con la iniciativa Seguridad 
de Proliferación Internacional del Gobierno estadounidense, que implica acuerdos con las naciones 
aliadas para interceptar cargamentos de armas de destrucción masiva y de tecnología para 
armamento. (MD) Dawn, 03/04/04 
 
GUATEMALA: El Presidente, O. Berger,  anuncia que a partir del 30 de junio reducirá tanto los 
efectivos del Ejército (en un 35%, pasando de 23.000 a 15.500) como su dotación presupuestaria, 
que disminuirá hasta el 0,33% del PIB (unos 80 millones de euros). Además, se producirá una 
reorganización de las bases militares y sólo quedarán activas cinco de ellas. Hasta ahora, los 
aspectos relacionados con el nuevo rol de las FFAA en tiempos de paz contenidos en los Acuerdos 
de Paz eran algunos de los que estaban registrando menor grado de cumplimiento. El Gobierno ha 
declarado que no espera reacciones violentas de los altos cargos militares y que la gobernabilidad 
del país está asegurada. Esta decisión fue muy bien recibida por la MINUGUA. (MD, GO) Europa 
Press y UN, 02/04/04 
 
MÉXICO: Un informe de Naciones Unidas sobre la investigación de los asesinatos de centenares 
de mujeres en Ciudad Juárez critica duramente al Gobierno por la manera en que está llevando a 
cabo sus investigaciones. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer acusa 
al Gobierno mexicano de pasividad y obstrucción de la investigación, falsificación de evidencias, 
lentitud en la investigación de desapariciones, acoso a las familias de las víctimas y uso de la 
tortura para la obtención de confesiones, entre otras cuestiones. Además señala que tampoco 
existe un acuerdo sobre la cifra de mujeres muertas, ya que el Gobierno señala que son 371 y AI 
370. El Comité recomienda al Gobierno mexicano que lleve a cabo una investigación conjunta con 
el Gobierno de EEUU. (DH) UN Wire, 01/04/04 
 
PANAMÁ: La organización costarricense Servicio Interamericano de Abogados en Derechos 
Humanos (SIADH) denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que los casos 
de las 110 personas opositoras desaparecidas o asesinadas durante el régimen militar (1968-89) 
no han sido suficientemente investigadas por el Estado. Estos casos han sido documentados por la 
Comisión de la Verdad. Además, SIADH exige al Gobierno panameño que pida perdón a las 
víctimas en nombre del Estado y que repare económicamente a las familias de las víctimas. (DH, 
GO) Europa Press, 06/04/04 
 
 

América del Sur 
 
AMÉRICA DEL SUR: La Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el MERCOSUR suscriben un 
acuerdo de libre comercio que entrará en vigor el 1 de julio y que englobará un mercado de 350 
millones de personas. El acuerdo, impulsado principalmente por Brasil y que tendrá especial 
repercusión en las próximas rondas negociadoras del ALCA, beneficiará sobre todo a Venezuela, 
Colombia y Ecuador, pues Perú ya había firmado en 2002 un acuerdo con el MERCOSUR y Bolivia 
era un país asociado del mismo. (DS, CI) AFP en Nueva Mayoría, 05/04/04 
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ARGENTINA: Más de 150.000 personas se manifiestan ante el Congreso de la Nación (la mayor 
movilización ciudadana desde la recuperación de la democracia en 1983) para exigir al Gobierno 
nuevas medidas ante los crecientes índices de delincuencia y para protestar contra la impunidad. 
La masiva concentración se produjo después del secuestro y posterior asesinato de un estudiante 
a manos de una banda. (GO) EP, 03/04/04 
 
BRASIL: El MST inicia una serie de invasiones de tierras (más de 30 en la última semana), 
movilizaciones y cortes de carreteras para exigir al Gobierno la implementación inmediata de la 
reforma agraria y el cumplimiento de los compromisos que adoptó el Presidente, L. I. Lula da Silva, 
en el mes de febrero. Entre estos, destaca la promesa de asentar y entregar tierras a 115.000 
familias este año y a unas 400.000 antes de finalizar su mandato en 2006. Cabe señalar que en el 
mes de abril el MST suele incrementar sus movilizaciones para conmemorar una masacre de 19 
campesinos en 1996. Por su parte, el Gobierno, a quien el MST exige alguna señal simbólica que 
acredite su voluntad política, ha declarado que llevará a cabo su programa en materia agraria sin 
someterse a presiones de ningún tipo. (GO, DS) AFP en Nueva Mayoría, 06/04/04 
El Ministro de Exteriores, C. Amorim, asegura que el programa nuclear del país es pacífico y que 
están comprometidos con el TNP, en un intento de rebajar las tensiones con los inspectores 
internacionales tras negarles el acceso a las centrifugadoras de enriquecimiento de uranio los 
pasados meses de febrero y marzo. (MD) AP, 05/04/04  
La Policía Militar de Paraná registra un descenso del 34% de los crímenes con armas de fuego 
desde el inicio de la Campaña de Desarme el 3 de diciembre de 2003. (MD) A Tribuna do Povo, 
05/04/04 
 
BRASIL (RIO DE JANEIRO): La Delegación de Niños y Adolescentes y la Secretaría de Seguridad 
Pública detectan un aumento del número de armas recogidas durante el primer trimestre de 2004, 
lo que supone el equivalente al 47% de todas las armas recolectadas en 2003 y una tercera parte 
de las armas llevadas ilegalmente durante el mismo periodo. Estos datos constatan el aumento del 
número de jóvenes armados en Río de Janeiro y la facilidad para obtener un arma. (MD) Correio 
Braziliense, 05/04/04 
 
COLOMBIA: La ley de alternatividad penal incorpora varios cambios importantes antes de su 
presentación la próxima semana al Congreso de la República. Primero, un nuevo nombre, , Ley de 
Justicia y Reparación; y segundo, la creación de una Unidad Especial de la Fiscalía (formada por 
tres magistrados que velen por los principios de verdad, justicia y reparación, y otros tres jueces de 
ejecución de penas, algunas de ellas alternativas y, otras de  privación de libertad por un periodo 
no inferior a cinco años en centros de reclusión. (PAZ) El Tiempo 04/04/04; El Espectador 07/04/04 
Naciones Unidas muestra su preocupación por el creciente desplazamiento de indígenas en el país 
y pide a las autoridades estatales que adopten las acciones necesarias para proteger a estas 
personas. También insta a las FARC y AUC a que se abstengan de cualquier acción que ponga en 
peligro a la población civil. Un millar de indígenas embera del Chocó abandonaron sus lugares de 
origen debido a los enfrentamientos armados entre el 20 y el 29 de marzo. (DF) El Tiempo 
06/04/04; El Espectador, 07/04/04 
 
COLOMBIA – UE: La UE incluye al ELN en su lista de organizaciones terrorista creada tras los 
atentados del 11 de septiembre y en la que también se incluyen las FARC y las AUC. Esta 
inclusión fue una de las peticiones del Presidente colombiano, A. Uribe, durante su viaje por 
Europa. El portavoz del Comisario Europeo de Relaciones Exteriores planteó, que si bien esta 
decisión implica un rechazo de la violencia con fines políticos dentro de la UE,  no afecta la labor 
diplomática europea del Grupo de Países Amigos (entre los que se encuentran Francia y España) 
de acercamiento con el ELN en busca de una salida negociada. También remarcó la importancia 
del cumplimiento por parte del Gobierno colombiano de las recomendaciones de Naciones Unidas. 
Fuentes cercanas al ELN indicaron que esta decisión limita la labor mediadora europea, la 
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Comisión de Conciliación Nacional cree que va ha tener mínimos efectos. (CI) El Tiempo, 05-
07/04/04, El Espectador, 06/04/04 
La Comisión Europea adopta un nuevo plan para conceder ocho millones de euros en ayuda 
humanitaria para asistir a los millones de desplazados internos y para paliar las consecuencias 
negativas de los movimientos masivos de población provocados por el conflicto. (CH, DF) ECHO, 
02/04/04 
 
VENEZUELA: La Coordinadora Democrática declara que una de las tres condiciones que exige al 
Consejo Nacional Electoral para que se lleve a cabo la validación de las firmas dudosas es que el 
referéndum revocatorio contra el Presidente, H. Chávez, se realice en los primeros días de agosto 
como fecha máxima. (GO) Europa Press, 05/04/04 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: La declaración final adoptada en la Conferencia de Donantes de Berlín incluye el 
compromiso por parte del Gobierno afgano de redoblar los esfuerzos para la desmovilización y 
desarme de las milicias controladas por los señores de la guerra, y el compromiso por parte de la 
comunidad internacional de extender su fuerza militar fuera de Kabul. La OTAN ha señalado su 
intención de crear cinco equipos de reconstrucción provincial en los que podrían participar 
soldados de Reino Unido, Italia y España. (RP, MD) EP, 02/04/04 
La UNAMA celebra el resultado de la Conferencia de Donantes de Berlín, destacando que más de 
60 Estados hayan participado. El portavoz de la UNAMA también celebra que se haya recaudado 
el doble de lo que se consiguió hace dos años en la conferencia de Tokio. (RP) UN, 05/04/04 
El Consejo de Seguridad de la ONU ha hecho un llamamiento para que se redoblen los esfuerzos 
internacionales en la lucha contra el cultivo y el tráfico de drogas, fenómenos que pueden afectar 
seriamente al imperio de la ley, la seguridad y el desarrollo económico del país. El Consejo de 
Seguridad destaca el compromiso que se ha adquirido durante la Conferencia de Berlín en este 
sentido, pero ha señalado que el cultivo de narcóticos es uno de los mayores obstáculos a la 
estabilidad en el país. (GO, DS) UN, 06/04/04 
 
BANGLADESH: La policía descubre el mayor arsenal de armas encontrado en el país hasta el 
momento en la ciudad de Chittagong. La policía ha señalado que las armas podrían haber estado 
destinadas a algún acto de desestabilización del país, aunque otras fuentes han apuntado a la 
posibilidad de que el destino fuera el nordeste de la India, zona donde se producen constantes 
enfrentamientos armados. (GO, MD) BBC, 04/04/04 
 
INDIA (ASSAM): Se refuerzan las medidas de seguridad en el estado ante la visita del Primer 
Ministro indio, A. Vajpayee, en la víspera del aniversario del alzamiento del grupo armado de 
oposición ULFA. La policía señala que dicho grupo podría llevar a cabo un atentado para 
demostrar que no han perdido su fuerza tras la ofensiva realizada contra sus bases en Bhután.  
Dos miembros de ULFA mueren en enfrentamientos con la policía. (CA) Hindustan Times, 05/04/04 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Un ataque con una granada hiere al menos a 50 personas, en su 
mayoría población civil en la ciudad de Pulwama, al sur del estado. Hasta el momento ningún 
grupo ha reivindicado el atentado. (CA) BBC, 05/04/03 
 
INDIA – PAKISTÁN: El Ministro de Exteriores pakistaní, K. Mahmood, ofrece formalmente la 
posibilidad de realizar un diálogo con India sobre aspectos de desarme nuclear los próximos 25 y 
26 de mayo. (MD, PAZ) ABC News, 06/04/04 
Pakistán rechaza las críticas efectuadas por la India acerca del incumplimiento de algunas de las 
medidas de confianza acordadas, como el servicio de autobuses entre Khokhrapar y Monabao y la 
reapertura de los consulados en Karachi (Pakistán) y Mumbai (India). (PAZ) Dawn, 04/04/04 
El Ministro de Exteriores pakistaní, K. M. Kasuri, señala tras reunirse con el Asesor Nacional de 
Seguridad indio, B. Mishra, que el proceso de paz va por el buen camino y que hay muchas 
posibilidades de éxito. No obstante, K. M. Kasuri, ha afirmado que el proceso no será irreversible 
hasta que no se resuelva el contencioso por la Cachemira. (PAZ) Dawn, 04/04/04 
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NEPAL: Decenas de miles de personas se manifiestan en la capital durante seis días consecutivos 
para protestar contra el Rey Gyanendra y pedir la restauración del Parlamento (disuelto por el 
monarca en 2002) y la formación de un Gobierno de unidad nacional con todos los partidos 
políticos. Al menos 140 personas resultaron heridas tras los enfrentamientos que se produjeron 
entre policía y manifestantes durante la manifestación. (GO) BBC, 02-04/04/04; Dawn, 03/04/04; 
Nepalnews, 06/04/04 
El grupo armado de oposición maoísta CPN convoca una huelga de tres días en todo el país, que 
ha paralizado numerosos servicios básicos. Los cinco principales partidos de la oposición han 
hecho un llamamiento al CPN para que abandone la huelga y se una al movimiento de protestas 
contra el Rey liderado por los partidos políticos. (CA, GO) Nepalnews, 06/04/04 
La diaspora nepalí presenta al Rey, el CPN, los partidos políticos, y la sociedad civil un documento 
que contiene seis puntos para alcanzar la paz, instándoles a la búsqueda de soluciones para poner 
fin al conflicto armado. El documento pone énfasis en la celebración de elecciones libres y justas, 
la reconciliación entre el Rey y los partidos políticos y la transparencia y rendición de cuentas en 
éstos últimos. Además se señala que el fin de la violencia armada por parte de los maoístas es un 
prerrequisito para la reanudación de unas posibles negociaciones de paz, que deberían ser 
iniciadas por Naciones Unidas. (PAZ) Nepalnews, 05/04/04 
Al menos nueve policías han muerto y 20 han resultado desparecidos tras el ataque perpetrado por 
el CPN contra una comisaría en el este del país. Por otra parte, el CPN ha liberado a 37 personas 
que habían sido secuestradas tras los enfrentamientos que se produjeron recientemente y que 
causaron la muerte de unas 200 personas. Los secuestrados fueron entregados al CICR. El CPN 
había solicitado a cambio la liberación de tres líderes maoístas presos, pero su demanda no ha 
sido concedida. (CA) BBC, 05 y 06/04/04 
HRW celebra la decisión del Gobierno de respetar los derechos humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario en su conflicto armado contra el CPN. HRW insta a este grupo maoísta a 
comprometerse también de forma publica a respetar los estándares internacionales y reitera que 
para que esto se cumpla es necesario el establecimiento de un mecanismo independiente de 
supervisión de este compromiso. (DH) HRW, 02/04/04 
 
PAKISTÁN: El Gobierno refuerza la ofensiva contra la organización al-Qaida en la zona fronteriza 
con Afganistán mediante el envío de 3.500 soldados adicionales a los 13.000 ya desplegados. 
Además ha vuelto a ofrecer una amnistía a los extranjeros supuestamente miembros de al-Qaida. 
Hasta el momento han muerto unas 100 personas. Por otra parte, el Ejecutivo de P. Musharraf ha 
denunciado las declaraciones efectuadas por el Embajador estadounidense en Afganistán acerca 
de la posible intervención de EEUU contra las bases de al-Qaida en Pakistán. El Gobierno ha 
señalado que no permitirá la presencia de tropas extranjeras en su territorio. (CA) BBC, 02 y 
06/04/04 
Fuentes de la Fuerza Aérea aseguran que recibirán seis aviones de transporte militar C-130 
procedentes de EEUU antes de final de año como parte del acuerdo firmado entre ambos países 
en 2002 por valor de 75 millones de dólares. (MD) Dawn, 05/04/04 
 
SRI LANKA: La coalición FA, liderada por la Presidenta C. Kumaratunga, gana las elecciones 
parlamentarias con un 46% de los votos. El partido de su rival, y hasta ahora Primer Ministro, R. 
Wickremesinghe, el UNP, queda en segundo lugar con un 38% de los votos, y en tercer lugar 
queda el partido tamil TNA, próximo al grupo armado de oposición LTTE, con un 7% de los votos. 
El futuro Primer Ministro será M. Rajapakse, quien se ha comprometido a reanudar las 
conversaciones de paz en el plazo más breve posible y ha hecho un llamamiento a la India para 
que juegue un papel más importante en el proceso de paz. R. Wickremesinghe ha advertido del 
peligro que corren las negociaciones de paz, ya que el nuevo Gobierno no dispone de mayoría, 
aunque ya ha iniciado las negociaciones para contar con el apoyo de partidos minoritarios. Por su 
parte, el LTTE ha amenazado con reanudar la lucha armada si no consiguen su objetivo de 
autogobierno para el norte y el este de la isla. (GO) BBC, 04-06/04/04; AFP en RW, 05/04/04 
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Naciones Unidas ha expresado su preocupación por la situación de las miles de personas de etnia 
tamil que se han visto obligadas a desplazarse tras el asesinato de un candidato del TNA y 
partidario del Coronel Karuna, escindido del LTTE. Las agencias de Naciones Unidas han hecho 
un llamamiento para que cese la violencia y la intimidación. (DF) AFP en RW, 01/04/04 
 
Asia Oriental  
 
COREA, RPD: El Gobierno norcoreano advierte que desarrollará todo su potencial nuclear si 
continúan produciéndose vuelos de aviones espías de EEUU en su espacio aéreo. (MD) AP, 
02/04/04 
EEUU anuncia la celebración de conversaciones informales con Rep. Corea y Japón la próxima 
semana en San Francisco sobre la línea a seguir en lo referente a la crisis con RPD Corea. (PAZ) 
ABC Radio Australia, 02/04/04 
 
CHINA (HONG KONG): El Parlamento chino estipula que bajo la Constitución actual de Hong 
Kong, China se reserva el derecho de veto para cualquier proyecto, política, ley o medida que 
Hong Kong quiera aprobar o implementar. Hong Kong considera esta medida como una 
deslegitimación de su democracia. (GO) BBC, 06/04/04 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: El Gobierno declara que existe una facción del grupo armado de oposición MILF que 
se opone a las negociaciones de paz y que está acogiendo a unos 30 miembros de la organización 
Jemaah Islamiyah y al líder del grupo armado de oposición Abu Sayyaf en las provincias de Lanao 
del Norte y Lanao del Sur. La cúpula del MILF, aunque admite la existencia de personas de su 
grupo que se oponen al proceso de paz, ha negado categóricamente estas acusaciones y ha 
declarado que se trata de una estrategia del Gobierno para debilitar la posición del MILF en las 
negociaciones. Ambas partes consideran que el próximo despliegue de un equipo internacional de 
supervisión del alto el fuego (en vigor desde julio de 2003) ayudará a dilucidar estas cuestiones. 
Por otra parte, seis personas murieron y otras varias resultaron heridas en el transcurso de varios 
enfrentamientos entre las FFAA y el grupo armado de oposición NPA en el norte de Mindanao. 
(CA, PAZ) Inq7, Philippine Star,  06/04/04 
 
FILIPINAS – PAKISTÁN: El Departamento de Exteriores filipino anuncia que Filipinas y Pakistán 
han llegado a un acuerdo para fortalecer la cooperación de la lucha contra el terrorismo,  y para 
conseguir que Pakistán tenga una relación más estrecha con la ASEAN. (MD) The News 
International, 02/04/04 
 
INDONESIA: Se celebran las elecciones al Parlamento y a los consejos locales y provinciales, que 
suponen los segundos comicios democráticos tras la caída del ex dictador Suharto en 1998. 
Dichos comicios, para los que 148 millones de personas estaban convocadas, han concurrido con 
normalidad excepto en las provincias de Aceh y de Papua Occidental. En ambas regiones se 
registraron diversos incidentes violentos que se saldaron con varios muertos y heridos, por lo que 
las votaciones se han retrasado en algunos distritos electorales. En la regencia de Poso (Sulawesi 
Central), que la pasada semana vivió un brote de la violencia, la tensión se redujo tras el 
despliegue de centenares de efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado. Aunque el número 
de votos escrutados todavía es muy bajo, hasta el momento el partido Golkar (fundado por 
Suharto) encabeza el recuento, seguido del partido oficialista PDI-S. También se espera un fuerte 
incremento de los partidos no tradicionales. Los resultados de estos comicios determinarán en 
buena medida las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo mes de julio, las 
primeras de la historia del país. (GO) Jakarta Post, 02-06/04/04; Bignews, EP, 06/04/04; BBC, 
07/04/04 
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MALASIA: El Vice Primer Ministro, Najib T. R., sostiene que mantendrá el Programa para reforzar 
la unidad nacional a pesar de las críticas. Desde el primer día de puesta en práctica de esta 
iniciativa, se registraron casos de disputas por motivos raciales, motines y extorsiones. El Gobierno 
ha decidido desplegar unidades del Ejército en algunos campos para aumentar la disciplina. El 
programa de instrucción militar, iniciado en febrero de este año, incluye actividades como la  
educación en la construcción nacional y en el desarrollo personal y prácticas de servicio a la 
comunidad, y ha sido impulsado por el Gobierno como vía para reforzar el carácter multiétnico del 
país. (GO) BBC, 06/04 y 16/02/04 
El Gobierno malasio rechaza la propuesta de EEUU de que buques estadounidenses patrullen los 
estrechos de Malacas entre Malasia y Indonesia. El jefe del Comandamiento estadounidense en el 
Pacífico, T. Fargo, justifica su propuesta advirtiendo de la posibilidad de que grupos islámicos 
pudieran usar barcos como bombas flotantes. (CI) BBC, 04/04/04  
 
MALASIA – POLONIA: El Gobierno malayo firma un acuerdo con Polonia por la compra de 228 
tanques por valor de 200 millones de dólares procedentes de las empresas PHZ Burnar y Burnar 
Labedy, las dos máximas empresas exportadoras de Polonia. (MD) The Financial Express, 
02/04/04 
 
MYANMAR: EL Gobierno invita al principal partido de oposición, LND, a participar en la 
Convención nacional para redactar la nueva constitución del país. La semana pasada, el Secretario 
General de la ONU, K. Annan, había solicitado que el proceso democrático fuera lo más amplio 
posible. Esta decisión no significa, sin embargo, que se levante el arresto domiciliario sobre la líder 
del LND, A. S. Suu Kyi. (GO) BBC, 03/04/04; EP, 04/04/04 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
GEORGIA: Las fuerzas de seguridad georgianas anuncian el arresto de cuatro personas acusadas 
de intento de asesinato del Presidente, M. Saakashvili, dos de ellos de la región de Adjaria. El 
Gobierno responsabiliza al Ministro de Seguridad Adjaro, S. Gogitidze, de preparar el intento y al 
Presidente de la República Autónoma de Adjaria, A. Abashidze. de permitir este hecho. (GO) 
RFE/RL, 03-05/04/04 
 
KAZAJSTÁN: HRW denuncia que el Gobierno está poniendo en peligro la celebración de unos 
comicios parlamentarios libres y transparentes al estar hostigando y controlando a los políticos de 
la oposición (mediante las querellas criminales contra estas personas por supuestos delitos o las 
detenciones arbitrarias de algunos de ellos). (DH, GO) HRW, 06/04/04 
http://www.hrw.org/reports/2004/kazakhstan0404/  
 
TURKMENISTÁN: La International Helsinki Federation for Human Rights (IHF) insta a la CDHNU 
que durante su 60º de sesiones aumente su presión sobre el Gobierno del país para acabar con el 
deterioro alarmante de la situación de derechos humanos y la falta de cumplimiento de sus 
compromisos internacionales en esta materia. Además, existen otros problemas a los que el 
Gobierno debe hacer frente de manera urgente como el bajo nivel de los estándares educativos, el 
aumento del consumo de drogas o la proliferación del trabajo infantil. (DH) Hrea.org, 02/04/04 
 
 

Europa 
 
BALCANES: Se celebra en Tokio una conferencia sobre paz, reconciliación entre comunidades, 
cooperación regional y desarrollo económico en los Balcanes el 5 de abril para reafirmar el 
compromiso de la comunidad internacional en este proceso. Participaron Ministros de Albania, 
Bosnia y Herzegovina, Croacia, Macedonia y Serbia y Montenegro, así como representantes de 38 
países (incluyendo la UE y EEUU) y 12 organizaciones internacionales. (RP, GO) AFP en RW, 
05/04/04  
 
CHIPRE: El Consejo de Seguridad de la ONU considera que tras los buenos oficios del Secretario 
General de la organización para la reunificación de la isla, ahora el futuro de la isla está en manos 
de la población civil en el referéndum del 26 de abril. Por otra parte, el Consejo Especial del 
Secretario General de la ONU para Chipre, Á. de Soto, anunció que en breve se presentaría ante 
el Consejo de Seguridad una propuesta para revisar el futuro de la UNFICYP si el plan de 
confederación es aceptado para ayudar a ambas comunidades en la construcción de la nueva 
entidad estatal. (CNR) UN, 02/04/04 http://www.cyprus-un-plan.org/Annan_Plan_April2004.pdf 
 
RUMANIA: El Comité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas 
o Degradantes del Consejo de Europa presenta dos informes sobre la práctica de éstas en los 
centros de custodia policial, en las prisiones, así como las medidas que adoptará el Gobierno para 
intentar acabar con estas prácticas. (DH) Hrea.org, 02/02/04 
 
RUSIA, FED de: El Presidente, V. Putin, se entrevista con el Secretario General de la ONU para 
tratar la situación en Iraq y Oriente Medio, así como en Kosovo y Abjazia (Georgia). (CI) UN, 
02/04/04  
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Rusia y la OTAN firmarán un acuerdo antes de finalizar el año que permita a ambos actores 
desplegar fuerzas en el territorio del otro. Esto servirá para reforzar su lucha contra el terrorismo 
internacional. (MD, CI) The Moscow Times, 06/04/04 
El Presidente del Consejo de la Federación, S. Mironov, considera que el Ministerio de Defensa no 
se puede responsabilizar del comercio de armas. (MD) Interfax, 05/04/04 
El Ministro de Exteriores, I. Ivanov, critica a EEUU por imponer sanciones a dos compañías rusas 
por vender a Irán equipamiento y tecnología que puede ser empleado para armas no 
convencionales, aduciendo que no han recibido ninguna notificación oficial de EEUU. (MD) The 
News International, 05/04/04 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): Las organizaciones internacionales presentes en la zona alertan 
sobre el deterioro de la situación humanitaria en Chechenia e Ingushetia, debido al cierre de los 
campamentos de refugiados y el aumento de la inseguridad. (DF, DH) RFE/RL y PW en RW, 02 y 
03/04/04  
 
SERBIA Y MONTENEGRO: La Misión de la OSCE en el país llevará a cabo un una sesión de 
capacitación especial, debido al aumento de las denuncias de tortura y maltrato, con los 
funcionarios de cárceles y centros de custodia y la participación de más de 30 representantes de 
ONG locales entre el 6 y 7 de abril. (RP, DH) Hrea.org, 05/04/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El jefe de la UNMIK, H. Holkeri, se reúne con el Primer 
Ministro de Serbia y Montenegro, V. Kostunica, en Belgrado para tratar la violencia interétnica en 
Kosovo que causó numerosas víctimas a mediados de marzo. H. Holkeri informó a V. Kostunica de 
las medidas que la misión de Naciones Unidas y de la KFOR habían adoptado para mejorar la 
seguridad de la provincia (han aumentado las patrullas en las zonas más conflictivas, así como de 
las áreas abandonadas). H. Holkeri aseguró que su prioridad era llevar ante la justicia a los 
responsables de los enfrentamientos (ya hay más de 140 personas detenidas) y la reconstrucción 
de las infraestructuras dañadas y la asistencia de las víctimas. (RP, GO) UN, 02/04/04 
Los líderes de los máximos partidos políticos albanokosovares y aquellos de minorías étnicas no 
serbias firman en Prístina una declaración conjunta el 2 de abril en la que se comprometen a la 
reconstrucción de las relaciones entre minorías y la reconstrucción de Kosovo. (RP, GO) RFE/RL 
en RW, 05/04/04  
 
TURQUÍA: El Parlamento Europeo pide una nueva constitución al Gobierno turco, previo a la 
negociación de la entrada el país en el seno de la UE, y la adopción de medidas claras para acabar 
con la influencia política del Ejército, la tortura, la falta de libertad sindical y la discriminación de las 
minorías, principalmente. (GO, CI) EP, 02/04/02 
En una operación conjunta policial de cinco países europeos (Alemania, Bélgica, Italia, Holanda y 
Turquía) son detenidas más de 50 personas vinculadas con un grupo de extrema izquierda turco, 
el FRPLP. (GO, CI) EP, 02/04/04 
Según un informe del Norwegian Refugee Council (NRC), en un año crucial para la entrada del 
país como Estado miembro en la UE, es importante y necesario encontrar soluciones para los 
cientos de miles de personas desplazadas kurdas. (DF) NRC, 06/04/04 
http://www.idpproject.org/press/2004/Turkey_Apr_%202004.pdf 

16:21 

http://www.idpproject.org/press/2004/Turkey_Apr_ 2004.pdf


 
05 Oriente Medio:semáforo65  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 

 
Oriente Medio 

 
 
ARABIA SAUDITA: La Shura (Consejo Consultivo) adopta una serie de recomendaciones para 
reforzar los medios de comunicación locales y mejorar la imagen de Arabia Saudita en el exterior, y 
pide al Ministerio de Cultura e Información que refuerce la libertad de expresión de los media 
sauditas. De acuerdo con la intención de diálogo mencionada por el Rey Fadh, la Shura anima al 
diálogo entre liberales y conservadores, y recomienda que los periódicos sean la plataforma de 
debate entre ellos. (DH) Al-Jazira, 03/04/04 
Las fuerzas de seguridad causan la muerte de dos presuntos militantes islamistas en un tiroteo. En 
el mes de diciembre pasado, después de dos atentados contra intereses occidentales en mayo y 
en noviembre del 2003, el Gobierno publicó una lista con los nombres de 22 líderes islamistas 
buscados(inicialmente fueron 26). Desde estos atentados varios sospechosos han muerto en 
condiciones similares. (DH) Al-Jazira, 05/04/04 
 
IRÁN: El Ministro de Exteriores, H. Reza, insiste en que no escondieron ninguna de las 
instalaciones nucleares a los inspectores de Naciones Unidas y que la reanudación de la 
producción de combustible nuclear no se puede considerar una violación del compromiso de 
suspender las actividades de enriquecimiento de uranio. (MD) Dawn, 04/04/04 
El Director de la AIEA, M. El Baradei, anuncia que el Gobierno iraní se compromete a dejar de 
ensamblar centrifugadoras atómicas en un plazo de tres días. Además, señala que las autoridades 
de Irán prometen hacer todo lo posible para resolver los asuntos pendientes relacionados con su 
programa nuclear. (MD) UN, 06/04/04 
 
IRAQ: El Representante Especial del Secretario General de la ONU en Iraq, L. Brahimi, llega a Iraq 
para sumarse al equipo técnico de la ONU encabezado por C. Perelli y que asesorará al Consejo 
de Gobierno en la transición a la soberanía política y la celebración de elecciones el 31 de enero 
del 2005. (GO, RP) UN, 04 y 05/04/04 
El Secretario de Estado estadounidense, C. Powell, admite que las pruebas de que Iraq poseía 
armas de destrucción masiva que presentó al Consejo de Seguridad de la ONU parecen ahora 
incorrectas. C. Powell responsabiliza de ello a la CIA de haberse basado en fuentes no fiables. (CI, 
CA) BBC, 03/04/04; EP, 04/04/04 
La detención del portavoz del líder chií M. al-Sader, M. al-Yaqubi, provoca una manifestación 
espontánea ante el cuartel militar de las fuerzas de ocupación españolas, hondureñas y 
salvadoreñas en Nayaf en la que mueren 20 personas iraquíes y otras 200 resultan heridas. Este 
hecho provocó nuevos ataques contra las fuerzas de ocupación que se saldan con unas 50 
muertes, de las cuales unas 40 son iraquíes. A este incidente se suman otros enfrentamientos en 
varios barrios de Bagdad, que se saldan con siete norteamericanos y decenas de iraquíes muertos. 
(CA) EP, 05 y 06/04/04 
 
ISRAEL – ANP: El Gobierno israelí anuncia que procederá a la expulsión de las personas 
palestinas residentes en Israel en situación irregular una vez finalizada la construcción del muro de 
separación. Esta medida permitiría reducir la creciente tasa de paro israelí actualmente en un 11% 
(260.000 personas), y a la vez de aumentar la proporción demográfica de personas judías. Esta 
política de expulsiones se inició en septiembre con la creación del cuerpo de Policía de 
Emigración, hecho que ha permitido interrogar a unas 57.000 personas y deportar a unas 11.000. 
Se calcula que unas 200.000 personas palestinas residen en Israel sin permisos de residencia. 
(DH, DF) EP, 03/04/04  
Representantes de 13 facciones políticas y militares palestinas se reúnen en Gaza para planificar 
un posible escenario en caso de una retirada unilateral de Israel. La mayoría de representantes 
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mencionan los progresos conseguidos hacia el objetivo común de poder y responsabilidades 
compartidas de cada grupo. (CA, GO) BBC, 04/04/05 
AI expresa su preocupación por la situación sanitaria y las malas condiciones de vida de más de 
600.000 personas refugiadas palestinas en la franja de Gaza e insta al Gobierno de Israel a 
levantar las sanciones y las restricciones a la libertad de movimiento de estos refugiados, así como 
de las agencias humanitarias. La UNRWA ha anunciado que ha congelado la asistencia a estos 
refugiados debido a las restricciones y controles impuestos por el Gobierno israelí. (DH, DF) AI, 
02/04/04 
 
KUWAIT – EEUU: El Pentágono concede a Kuwait el estatuto de aliado externo a la OTAN por su 
contribución en Iraq y por la ayuda en la lucha contra el terrorismo. (MD) Express India, 02/04/04 
 
SIRIA: AI condena la sentencia a un año de prisión a 14 activistas políticos, mediante un juicio en 
un tribunal militar, por su supuesta vinculación a organizaciones no legalizadas. (DH, GO) AI, 
02/04/04
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
 
CDHNU: Prosigue el 60º periodo de sesiones en el que cabe destacar las denuncias de cuatro 
Relatores temáticos. La Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, 
A. Jahangir, denuncia el aumento del uso indiscriminado de la fuerza en todos los continentes 
(destacando especialmente la situación en la región sudanesa de Darfur). El Relator Especial 
contra la Tortura, T. van Boven, pide a los miembros de la Comisión que aumenten la capacidad de 
investigación su mandato y destaca el aumento de la tortura y el maltrato de las personas que 
sufren VIH/SIDA. El Relator Especial sobre el derecho a la libertad de expresión y opinión, A. 
Ligabo, denuncia que son numerosos los ataques contra el derecho a la información, que está 
aumentando el numero de personas (sobre todo periodistas o sindicalistas) que están viendo 
limitado su derecho de expresión en todo el mundo, y muestra una preocupación especial por la 
seguridad de los periodistas en las zonas de conflicto sugiriendo la posibilidad de crear algún 
mecanismo efectivo de supervisión específico. Finalmente, el Relator Especial sobre la 
independencia de jueces y abogados, L. Despouy, anunció su intención de investigar la relación 
entre corrupción e impunidad y la discriminación de las personas más desfavorecidas para acceder 
a la justicia (comunidades religiosas, mujeres, menores, etc.). (DH) UN, 01/04/04 
 
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS: Después de tres semanas de 
estudio de los informes sobre la situación de cinco países (Alemania, Colombia, Lituania, Suriname 
y Uganda), el Comité señala que se han producido violaciones del Pacto Internacional de los 
Derechos Civiles y Políticos (sobre todo en materia de violencia doméstica contra menores y 
mujeres) y que las legislaciones antiterroristas están reduciendo las garantías y la protección y 
promoción de los derechos humanos. En el caso de Colombia, el Comité destacó que además de 
estos problemas es necesario acabar con las desapariciones sumarias y forzadas, los secuestros, 
las ejecuciones extrajudiciales y proteger los derechos de los trabajadores. En el norte de Uganda 
(zona en la que el grupo armado de oposición LRA está llevando a cabo sus operaciones) el 
Gobierno no está protegiendo a la población civil que está sufriendo graves abusos, según en 
Comité. En Suriname, el Comité ha condenado que todavía no se hayan llevado a cabo 
investigaciones independientes por las masacres cometidas entre 1982 y 1985 por el anterior 
régimen y el clima de impunidad y de falta de garantías que impera en el país. Finalmente, en 
Alemania y Lituania, pese a que se destacan elementos positivos, se denuncia el tráfico de 
personas (sobre todo de mujeres). En Lituania además, la legislación antiterrorista permite que 
sean extraditas a terceros países personas que pueden sufrir graves violaciones de los derechos 
humanos. (DH, CI) UN, 02/04/04 
 
ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA: El Consejo de Seguridad se plantea una resolución, 
propuesta por EEUU, sobre la necesidad de evitar la proliferación de armas de destrucción masiva 
a actores no gubernamentales. (MD) UN, 02/02/04 
El Vice Secretario General para los Asuntos de Desarme de la ONU, N. Abe, asegura que la mejor 
manera para la concienciación internacional sobre el control de armas y la no proliferación se basa 
en el fortalecimiento del sistema multilateral de paz y seguridad. Estas declaraciones se realizan en 
el marco de la apertura de la Comisión de Desarme de Naciones Unidas (UNDC, por sus siglas en 
inglés). (MD) UN, 05/04/04 
 
FAO: Un informe de la FAO señala que la producción de cereales se incrementará en 2004 hasta 
los 2.130 millones de Tm (un 2% más que el año pasado), lo que coincide con un decremento de 
los stocks y un incremento de los precios de exportación a escala mundial. La FAO considera que 
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el aumento de la producción, impulsado por el trigo y el arroz, podría hacer disminuir los precios de 
determinados productos básicos y supone una buena noticia para el suministro de alimentos en 
muchas regiones del mundo. Desde 1999-2000, la producción de cereales disminuía cada año. 
(DS, CH) UN, 06/04/04 
 
PENA DE MUERTE: AI presenta su nuevo informe sobre la aplicación de la pena de muerte. En 
China, Irán, EEUU y Viet Nam se han llevado a cabo el 84% de las 1.146 ejecuciones cometidas 
en 28 países en 2003. Sólo en China se contabilizaron al menos 726 ejecuciones, 108 en Irán, 65 
en EEUU y 64 en Viet Nam. Por otro lado, se adoptaron al menos 2.756 sentencias a pena de 
muerte en 63 países durante 2003, aunque las cifras podrían reales podrían ser mayores. 
Finalmente, cabe destacar que a finales de 2003 eran ya 77 países los que habían abolido la pena 
de muerte para todos los crímenes (Samoa en enero y Bhután en marzo son los dos nuevos 
Estados que se suman a la lista de países abolicionistas). (DH) AI, 01/04/04 
http://web.amnesty.org/library/index/ENGACT500062004 
 
UE (ECHO): La Comisión Europea aprueba tres nuevas partidas humanitarias para los programa 
de asistencia en Tayikistán (8 millones de euros), África Central (9 millones) y Sri Lanka (5,5 
millones). (CH) ECHO, 02/04/04 
 
UE – ACP: Un informe conjunto de la organización Eurostep y cinco organizaciones de los países 
África, Caribe y Pacífico (ACP) advierte que las negociaciones comerciales entre la UE y ACP 
podrían desembocar en un acuerdo que incremente la pobreza, socave el empleo (sobre todo 
agrícola) en los países ACP y que provoque la llegada masiva de productos europeos a dichos 
países. Por el contrario, las conversaciones no se centran en las numerosas restricciones de 
entrada a los mercados de la UE. Las negociaciones, que se iniciaron en 2002 y podrían empezar 
a implementarse en 2007 y 2008, buscan el establecimiento de un Acuerdo de Partenariado 
Económico (EPA, por sus siglas en inglés), que sustituiría los distintos convenios que se han 
sucedido hasta el momento. (DS) IPS, 31/03/04 
 
VIH/SIDA: El Enviado Especial de Naciones Unidas para el VIH/SIDA en África, S. Lewis, denuncia 
que hacen falta unos 16.000 millones de dólares para combatir el VIH/SIDA y que entre el Fondo 
Global de Lucha contra el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis y la iniciativa de la OMS “3 por 5” 
(consistente en garantizar el acceso a los medicamentos antirretrovirales a tres millones de 
personas para 2005) sólo reúnen 1.600 millones de dólares. S. Lewis declaró que ninguno de los 
países de la OCDE ha cumplido con lo que se esperaba de ellos, pues sólo han aportado un 20% 
de los 8.000 millones que se requerían para 2004. Según ONUSIDA, a finales de 2003 unos 40 
millones de personas vivían con el VIH/SIDA y sólo el 5% de los seis millones de habitantes de los 
países empobrecidos que requieren de medicamentos antirretrovirales tienen acceso a ellos. En 
este sentido, UNICEF anunció un acuerdo del BM, el Fondo Global de Lucha contra el VIH/SIDA, la 
malaria y la tuberculosis y la Clinton Foundation con varias empresas farmacéuticas y médicas que 
permitirá a 122 países acceder a medicamentos antirretrovirales más baratos. El coste anual de los 
mismos se ha reducido de 300 a 140 dólares por persona, aunque varias organizaciones han 
declarado que el precio de los medicamentos sigue siendo excesivamente alto. Los países que 
quieran acceder a dichos medicamentos deberán acogerse a determinadas regulaciones sobre uso 
y distribución establecidas por la OMS. (DS) NU, BBC, 06/04/04; EP, 03/04/04 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR (Conflicto No 
Resuelto), DF (Desplazamientos Forzados), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo 
Sostenible), GO (Gobernabilidad y Crisis políticas y económicas), MD (Militarización y Desarme), PAZ 
(Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 
FUENTES CONSULTADAS A DIARIO 
ACNUR, Afrol News, Agence Europe (AE), Alertnet, Amnistía Internacional (AI), Allafrica, Arms Dealing, Arms 
Trade Observer, Asian Journal (AJ), Assam Live, BASIC, BBC, China Daily, Council of Europe, Daily Dawn, 
Defence News, Desarme.org, Disarmament News, ECHO, EFE, El Espectador, El Tiempo, El País (EP), 
Europa Press, Expressindia, Finantial Times (FT), Goasiapacific, Hiiran Online, Horn Afrik, Human Rights 
Education Associates (hrea.org), Human Rights Watch (HRW), IANSA, International Crisis Group (ICG), Inter 
Press Service (IPS), IRIN, Jakarta Post, Kabar Irian News, Le Monde (LM), Manila Times, Nato.int,  Nepal 
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Star, Prensa Libre, Refugees International (RI), Reliefweb (RW), Reuters, Security Watch, Somali National 
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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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