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ÁFRICA: Representantes de 26 países de África subsahariana acuerdan poner en marcha una estrategia para
los próximos cuatro años para promover el avance de la mujer en el continente y una mayor participación en
el desarrollo. El acuerdo ha sido alcanzado en el marco de una reunión auspiciada por el PNUD en la que han
participado representantes de organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, donantes e instituciones regionales
como la UA. La estrategia insta a los Gobiernos a incorporar la perspectiva de género en la elaboración de
políticas públicas, a promover la participación de las mujeres en los negocios y apoyar sus iniciativas
empresariales y a crear marcos de cooperación para unir la lucha contra la pobreza y el VIH/SIDA desde una
perspectiva de género. (DS) PNUD, 26/02/04
Los líderes de todos los países africanos se comprometen a realizar más esfuerzos para acabar con el
hambre en el continente, tras la reunión extraordinaria de la UA en Sirte (Libia). El Presidente nigeriano, O.
Obasanjo, instó a todos los representantes africanos a adoptar la llamada ‘Declaración de Sirte’ para acabar
con los principales problemas que enfrenta África. Durante el encuentro también se abordaron otros asuntos
como el desarrollo de la agricultura, el control de los recursos acuíferos y el desarrollo del plan de defensa y
seguridad para el continente, temas centrales en la implementación del NEPAD. El Secretario General de la
ONU ha mostrado todo su apoyo para la consecución de estos objetivos. (DS) UN, 27/02/04; Afrika, 01/03/04
El Consejo de Seguridad de la ONU anuncia que los asuntos africanos centrarán la agenda del organismo
durante el mes de marzo, especialmente en lo que respecta a los esfuerzos por garantizar la estabilidad en la
parte occidental del continente. (PAZ, GO) UN, 02/03/04
El informe anual del International Narcotics Control Board (INCB), órgano fiscalizador independiente encargado
de aplicar las Convenciones y el Convenio de las Naciones Unidas relativos a las drogas, asegura que el
creciente cultivo de cannabis en los países africanos está contribuyendo a deteriorar la escasez alimentaria
que sufre el continente. Además, el INCB afirma que los beneficios de la comercialización de este cultivo y de
otras drogas están alimentando numerosos conflictos armados, tales como el de Côte d’Ivoire, Liberia o R.
Centroafricana. Según el informe, los mayores productores de cannabis son Sudáfrica, Malawi, Lesotho,
Swazilandia y Mozambique. (DS) AFP en RW, 03/03/04 http://www.incb.org/e/ind_ar.htm

África Austral

ÁFRICA DEL SUR: OCHA alerta de que la situación alimentaria en la región es alarmante debido a la sequía
y al escaso apoyo económico de los países donantes. La oficina de Naciones Unidas asegura que este último
hecho se debe principalmente a los recursos que ha acaparado la crisis en Iraq. Por otra parte, OCHA señala
como aspecto positivo el apoyo de la comunidad internacional a la lucha contra el VIH/SIDA tras las promesas
realizadas por el Gobierno de EEUU y el BM de incrementar el Fondo de lucha contra el VIH/SIDA, la tuberculosis
y la malaria. (CH, DS) OCHA en RW, 26/02/04

ÁFRICA DEL SUR – EEUU: Representantes del Southern African Costums Union (SACU, organización comercial
que agrupa a cinco países de la región) y del Gobierno estadounidense celebran la cuarta ronda de negociaciones
para el establecimiento de un área de libre comercio entre EEUU y Botswana, Lesotho, Namibia, Swazilandia
y Sudáfrica. (DS) IRIN, 27/02/04

ANGOLA: Enfrentamientos entre la policía y la población local de la localidad de Cafunfo (provincia de Lunda
Norte, noreste) provocan 16 muertos (tres de ellos policías), 70 heridos y el arresto de más de 60 personas.
Estos hechos ocurrieron durante la protesta de la población local por la venta del generador eléctrico de la
zona a una compañía de diamantes por parte de la administración local. (GO) IRIN, 26/02/04
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Mil personas pertenecientes al partido de oposición PADEPA se manifiestan ante la embajada estadounidense
para protestar por la corrupción gubernamental. Según PADEPA, la policía, que ya prohibió una acto de este
partido semanas atrás, había intimidado previamente a los manifestantes. (RP, GO) IRIN, 02/03/04
El PMA denuncia que miles de toneladas de alimentos permanecen estancadas en el puerto de Luanda desde
hace dos meses por el retraso del Gobierno angoleño en el pago de las tasas portuarias. Este hecho y el mal
estado de las vías de comunicación están complicando el suministro alimentario a los casi dos millones de
personas que la agencia asiste. (CH) IRIN, 04/03/04
El Gobierno alerta de que unos 150.000 ex soldados desmovilizados de UNITA y sus familiares, reasentados
en la provincia de Bié, enfrentan la falta de asistencia alimentaria. El Ejecutivo de J. E. Dos Santos advierte de
que si la situación continúa podría producirse una catástrofe humanitaria. (RP, CH) ANGOP, 02/03/04
El Gobierno anuncia que emprenderá medidas para reducir a la mitad el índice de mortalidad infantil durante
los próximos cuatro años. Según UNICEF, Angola registra uno de los peores niveles de mortalidad infantil del
mundo: uno de cada cuatro menores muere antes de cumplir cinco años. La malaria, las enfermedades
respiratorias y el impacto del VIH/SIDA son los principales causantes de esta situación. (RP) IRIN, 02/03/04
El Gobierno asegura que necesita unos 3.500 millones de euros para la reconstrucción de las principales
infraestructuras del país. (RP) AFP en RW, 03/03/04
La comisión para la participación de la mujer en la revisión de la Constitución propone llevar a cabo una
campaña de difusión de la Constitución por todo el país en las diferentes lenguas vernáculas. La Comisión,
coordinada por el Ministerio de la Familia y la Promoción de la Mujer, y en la que participan diferentes
asociaciones de mujeres, es el órgano consultivo de la Comisión Constitucional en cuestiones de género.
(GO) Allafrica, 26/02/04

BOTSWANA:  El Ministerio de Educación señala que las cifras de escolarización de las niñas están
descendiendo en los últimos años tanto en enseñanza primaria como secundaria. Más del 20% de las chicas
entre 15 y 19 años tienen el VIH y el 17% están embarazadas, hechos que dificultan enormemente su
escolarización. (DS) IRIN, 27/02/04

LESOTHO: El PMA alerta de que cientos de miles de personas necesitarán asistencia internacional por tercer
año consecutivo como consecuencia del impacto de la sequía y el SIDA. El Gobierno declaró el Estado de
emergencia el mes pasado ante la imposibilidad de hacer frente a esta grave situación. (CH) IRIN, 04/03/04

MADAGASCAR: 600 reservistas del Ejército se manifiestan para reclamar mayores compensaciones por su
apoyo al actual Presidente, M. Ravalomanana, durante su disputa en diciembre de 2001 con el entonces
mandatario, D. Ratisraka, que condujo al primero al poder. (GO) IRIN, 04/03/04

MOZAMBIQUE: Numerosas organizaciones acusan al Gobierno de mostrar indiferencia con respecto a las
investigaciones sobre el asesinato de una misionera luterana de Brasil. Ésta y otras religiosas denunciaron
hace unas semanas la existencia de una red de tráfico de órganos en Nampula (norte). (GO) EP, 02/03/04;
Afrol News, 04/03/04

SUDÁFRICA: El Gobierno retira el proyecto de ley antiterrorista tras las fuertes presiones ejercidas por parte
de la sociedad civil, los sindicatos e incluso algunos miembros del partido gubernamental, ANC. La propuesta
había causado numerosas protestas entre los grupos de derechos humanos debido a su confusa definición de
terrorismo que podría haber llevado a utilizarse en contra de activistas, disidentes y participantes en
manifestaciones pacíficas. (GO) Afrol News, 01/03/04
HRW denuncia que el Gobierno no haya cumplido su promesa de proveer medicamentos para luchar contra la
pandemia del VIH/SIDA a aquellas personas que han padecido violencia sexual poniendo en peligro sus vidas.
(DS) HRW, 04/03/04 http://hrw.org/reports/2004/southafrica0304/

ZIMBABWE: EEUU amplía sus sanciones al régimen de R. Mugabe por sus sistemáticas violaciones de los
derechos humanos. A las restricciones financieras y de movilidad que R. Mugabe y 72 miembros de su
Ejecutivo ya tienen impuestas, se suman importantes sanciones a algunos sectores empresariales del país.
EEUU ha asegurado que esta nueva medida no va dirigida contra la población zimbabwense sino que tiene el
objetivo de presionar al Gobierno para que establezca un diálogo con la oposición. (GO) IRIN y Afrol News, 03/
03/04
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Los líderes de las iglesias sudafricana y zimbabwense acuerdan establecer un equipo que se encargue de
promover las negociaciones entre el partido gubernamental ZANU-PF y el principal partido de la oposición,
MDC. (GO) Afrika.no, 01/03/04
Un reportaje de la BBC asegura que el Gobierno de R. Mugabe tiene establecidos campos secretos para
entrenamiento de milicias formadas por jóvenes. (GO, MD) Desarme.org, 01/03/04

África Occidental

ÁFRICA OCCIDENTAL: El ECOWAS urge a los líderes de los países de la región a presionar a Naciones
Unidas para que mantenga la misión de paz en Sierra Leona (UNAMSIL) hasta que concluyan los procesos de
desarme y desmovilización en Liberia y Côte d’Ivoire. Dicha misión, que ha supervisado algunos de los aspectos
de la reconstrucción en Sierra Leona, tiene previsto completar su retirada en diciembre de 2004. (PAZ, MD)
Afrika.no, 01/03/04

BENIN: El Gobierno crea un Comité Nacional de Protección de Menores para luchar contra el tráfico infantil y
para apoyar a las organizaciones que trabajan en este ámbito. Según UNICEF, unos 200.000 niños y niñas
forman parte del comercio ilegal de menores de la región occidental y central de África. Benin es uno de los
países más afectados por este problema. (DS) IRIN, 02/03/04

BURKINA FASO: Un informe coordinado por el PNUD revela que el 95% de la población considera que la
corrupción es un problema generalizado y el principal causante de la pobreza y la situación económica en
este país. (GO) Afrol News, 01/03/04

CAMERÚN – NIGERIA (BAKASSI): Miles de residentes nigerianos de la Península de Bakassi, territorio que
será transferido de Nigeria a Camerún tras una sentencia de la CIJ de 2002, se manifiestan ante una delegación
de Naciones Unidas que visitaba la zona. Dicha delegación forma parte de la Comisión Mixta, liderada por el
Secretario General de la ONU, que tiene como objetivo la implementación de esta sentencia que ha mantenido
abierta una disputa entre los Gobiernos de ambos países. Las entre 200.000 y 300.000 personas, en su
mayoría nigerianas, que habitan Bakassi, han amenazado en numerosas ocasiones con reclamar la
independencia del territorio si pasan a formar parte de Camerún. (GO) IRIN, 26/02/04

CÔTE D’IVOIRE: El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba unánimemente el despliegue de una misión de
mantenimiento de la paz durante un año. La UNOCI, que iniciará su misión el próximo 4 de abril y sustituirá a
la MINUCI, contará con 6.240 efectivos y tendrá como principal mandato el de supervisar el acuerdo de alto el
fuego establecido entre las partes y facilitar el proceso de desarme y desmovilización de miles de ex
combatientes. (PAZ) UN, 27/02/04 http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/253/23/PDF/N0425323.pdf?OpenElement

El líder de las Forces Nouvelles (que agrupa a los tres grupos armados de oposición), G. Soro, asegura que no
participarán en el proceso de desarme y desmovilización, que tiene previsto comenzar el próximo 8 de marzo,
hasta que no se garantice que las elecciones de octubre de 2005 transcurrirán de forma libre y transparente y
se lleven a cabo algunas reformas políticas. La Comisión Nacional de Desarme, por su parte, ha asegurado
que no cambiarán la fecha estipulada para el inicio del desarme. (RP, MD) IRIN, 29/02/04; AFP, 04/03/04
Un grupo de personas armadas atacan la localidad de Gagnoa provocando 11 muertos y 14 heridos. La región
de Gagnoa produce una cuarta parte de la cosecha anual de cacao de todo el país. Desde hace varios meses
se vienen produciendo disputas por la propiedad de la tierra entre la población local y la población inmigrada en
esta zona. (GO) BBC, AFP en RW, 04/03/04
El líder de los grupos armados de oposición, G. Soro, declara que no dejarán las armas hasta la celebración
de elecciones el año que viene. Estas declaraciones vienen precedidas por la afirmación del Primer Ministro,
S. Diarra, asegurando que el proceso de desarme daría inicio el próximo 8 de marzo. (MD, RP) The News
International, 28/02/04

GHANA – TOGO: El Presidente ghanés, J. Kufuor, y su homólogo togolés, G. Eyadema, acuerdan la reapertura
completa de la frontera entre ambos países. El Gobierno de Lomé optó a principios de los 80 por cerrar su
frontera con Ghana durante algunas horas al día por cuestiones de seguridad. (GO) AFP en IOL, 27/02/04
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GHANA (DAGBON): El Parlamento aprueba el levantamiento del toque de queda en Tamale (capital de la
región norte) y en el distrito de Yendi, aunque extiende el Estado de emergencia en ambos lugares durante un
mes más. Esta decisión se produce cuatro meses después de que se hiciera lo mismo con los otros cuatro
distritos que forman la región tradicional de Dagbon, donde en marzo de 2002 se produjeron violentos
enfrentamientos entre las comunidades Andani y Abudu. (GO) Allafrica, 19/02/04

GUINEA: El Presidente, L. Conté, destituye al Primer Ministro, L. Sidime, y nombra en su puesto al hasta
ahora Ministro de Exteriores, F. Fall. Además, L. Conté también ha reemplazado a los Ministros de Interior y
Economía. Estos cambios suceden tras la reciente reelección, en diciembre de 2003, de L. Conté como
Presidente, después de unos comicios marcados por la tensión y las denuncias de fraude. En este sentido,
funcionarios de Naciones Unidas advirtieron la semana pasada que la creciente tensión política que sufre este
país, sumada a una temprana retirada de la UNAMSIL en Sierra Leona, podría desestabilizar enormemente
toda la región. (GO) Reuters en IOL, 21/02/04; IRIN, 02/03/04

GUINEA ECUATORIAL: El Gobierno y el PNUD lanzan un programa de formación de 2.000 profesores, que
costará 4 millones de euros, con el objetivo de lograr la plena escolarización primaria para 2010. Según el
PNUD, actualmente sólo la mitad de los menores en edad de asistir a la escuela primaria acude a las 884
escuelas del país. (DS) UN, 02/03/04
El dirigente del Movimiento de Autodeterminación de la Isla de Bioko (MAIB), W. Chicampo, es secuestrado
por un grupo hasta el momento desconocido. W. Chicampo, que había regresado del exilio en agosto de 2003,
lidera este colectivo que propugna desde hace varios años una estructura federal para el país y ha manifestado
con insistencia su intención  de participar en la vida política guineana de forma pacífica. (GO) Afrol News, 04/
03/04

LIBERIA: Un equipo de miembros del Gobierno visitará la región de Nimba (norte) para investigar las denuncias
que aseguran que nuevos grupos armados están entrenándose en la frontera con Côte d’Ivoire. (PAZ, GO)
IRIN, 01/03/04
La iglesia católica del país afirma que los miembros de los grupos armados de oposición (LURD y MODEL) no
deberían estar formando parte del actual Gobierno de transición y solicita que rindan cuentas por las atrocidades
cometidas durante los años de guerra ante un tribunal. Actualmente, el Gabinete transitorio, surgido de los
acuerdos de paz de agosto de 2003, está dirigido por G. Bryant, y cuenta con la participación de D. Chea (que
sirvió al ex mandatario exiliado C. Taylor) como Ministro de Defensa y de T. Nimely (líder del MODEL) como
Ministro de Exteriores. Por otra parte, un informe de la organización Catholic Justice and Peace Commision
asegura que cientos de civiles fueron asesinados en julio de 2002 en una zona cercana a la localidad de
Tubmanburg por milicias progubernamentales lideradas por los Generales R. Duo y B. Yeaten, éste último
Director de los servicios de seguridad de C. Taylor.  (RP, GO) IRIN, 27/02 y 01/03/04
Naciones Unidas y la ONG World Vision elaborarán un informe sobre el impacto de la violencia sexual durante
el conflicto armado, desde 1989 hasta agosto de 2003. El informe será remitido a la Comisión de Reconciliación.
El PNUD señala que los estudios iniciales indican que un 40% de la población civil ha sufrido alguna forma de
violencia sexual. Además afirma que es necesario que la comunidad internacional se implique en el apoyo a
las víctimas de esta violencia. (DH, RP) IRIN, 03/03/04

NIGERIA: El CICR asegura que al menos 2.500 personas se han desplazado en el Estado de Plateau (centro)
tras los nuevos enfrentamientos entre miembros de las comunidades cristiana y musulmana que durante las
últimas dos semanas han provocado 62 muertos. (GO) IRIN, 04/03/04
Un grupo no identificado dispara al Gobernador del estado de Benue, G. Akume, cuando viajaba en su coche
oficial. G. Akume, del partido gubernamental PDP, había criticado duramente al Gobierno por permitir en 2001
la matanza de 200 civiles por parte de las FFAA en el estado que es gobernador. Benue es uno de los estados
nigerianos más étnicamente diversos y el ejército ha sido acusado de posicionarse en los enfrentamientos
entre las comunidades Jukun y Tiv. El pasado mes otro importante miembro del PDP en el estado de Delta, A.
Dikibo, fue asesinado de un disparo. Desde 1999 15 importantes políticos han sido asesinados. (GO) BBC,
03/03/04
El sindicato NLC desconvoca la huelga de empleados de banca planeada para el próximo 4 de marzo como
protesta por la falta de garantías en el derecho de asociación, después de llegar a un acuerdo con representantes
del Gobierno y los principales bancos. (GO) Allafrica, 25/02/04; BBC, 03/03/04
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35 de los 37 estados nigerianos participarán finalmente de la campaña de vacunación contra la polio que la
OMS está llevando a cabo en varios países de la región. Los estados de Kano y Zamfara, donde está vigente
la sharia, siguen siendo reacios a participar porque lo consideran una conspiración estadounidense para
propagar el VIH/SIDA entre la población. A finales de 2003 sólo 18 estados estaban dispuestos a colaborar
con la campaña de inmunización que beneficiará a 63 millones de menores. (DS) UN, 27/02/04

NIGERIA (DELTA): Continúa la tensión en la localidad de Warri por las amenazas de las milicias Itseriki
después de que los soldados de la Fuerza de Seguridad Conjunta, encargada de pacificar la región, mataran
a un empresario de dicha comunidad y dispararan a un joven. Otro miembro Itseriki fue asesinado en la zona
de Warri sur por milicias Ijaw y otras cuatro personas fueron secuestradas. (CA) Allafrica, 01 y 02/03/04

SIERRA LEONA – LIBERIA: Enfrentamientos entre la población refugiada liberiana y la población local causan
30 heridos en un campo de refugiados en el sur de Sierra Leona. Los 67.000 liberianos que se encuentran
refugiados en este país han denunciado a menudo el maltrato recibido por parte de la población local y, según
ACNUR, ha sido un factor que ha contribuido al retorno espontáneo a su país. Por otra parte, ACNUR ha
reanudado la repatriación de sierraleoneses desde Liberia, tras la reapertura de la carretera entre Monrovia y
la frontera de Sierra Leona donde ya se han desplegado las tropas de la UNMIL. (DF, GO) ACNUR, 03/03/04;
IRIN, 04/03/04

Cuerno de África

ERITREA:  El Gobierno anuncia el inicio de la desmovilización de 65.000 militares que participaron en el
conflicto armado entre 1998 y 2000.  Esta es la primera fase del proceso de reintegración de los ex combatientes
en la vida civil. (MD, RP) BBC, 02/03/04

ERITREA – ETIOPÍA: Nigeria anuncia su disposición a iniciar una mediación entre ambos países, a petición
de Eritrea, lo que confirma una nueva estrategia por parte de este país para superar la situación actual de
estancamiento, que ya no pasaría por continuar insistiendo en que la única decisión válida es la demarcación
establecida por la Comisión de Fronteras. (PAZ) BBC, 04/03/04
Se reúnen las Comisiones de Coordinación Militar Sectoriales (SMCC, por sus siglas en inglés), formadas por
militares de ambos países, creadas recientemente por la UNMEE para mejorar conjuntamente la seguridad
fronteriza y promover la mejora de las relaciones entre ambos países y entre éstos y la UNMEE. Además,
también tienen la capacidad de investigar los incidentes que se cometan en la zona temporal de seguridad,
que es vigilada por la UNMEE. Los representantes militares discutieron sobre robo transfronterizo de ganado,
puntos de cruce de frontera y sobre ejercicios militares en el área. (PAZ) UN, 03/03/04; IRIN, 04/03/04

ETIOPÍA:  33 altos cargos del régimen de Mengistu Haile-Mariam piden clemencia a través de una carta al
Gobierno por crímenes cometidos 30 años atrás, entre 1974 y 1991 cuando su régimen fue depuesto. Algunos
de los acusados se enfrentan a penas de muerte en los juicios iniciados hace diez años. Mengistu se encuentra
exiliado en Zimbabwe desde 1991. (DH, RP) IRIN, 01/03/04
La organización local de derechos humanos EHRCO condena el arresto masivo (a mediados enero) de 350
estudiantes de la comunidad Oromo y los abusos físicos y psicológicos que han sufrido durante la detención.
El Departamento de Estado de EEUU advierte sobre los abusos que se cometen contra la oposición política,
en vísperas de las elecciones de 2005. (DH) IRIN, 27/02/04 y 03/03/04
El programa voluntario de reasentamiento rural que pretende llevar a cabo el Gobierno es fuertemente criticado
debido a su complejidad (pretende trasladar 2,2 millones de personas) y su coste (220 millones de dólares),
hecho que supone un malbaratamiento de recursos, según el Foro Etíope para Estudios Sociales. Las
experiencias anteriores no han demostrado ser satisfactorias. Una comisión de expertos internacionales y
representantes del Gobierno supervisarán el plan. Este programa de reasentamiento, valorado en 3.200 millones
de dólares, es el proyecto central de la Nueva Coalición sobre Seguridad Alimentaria (que durará entre tres y
cinco años), destinada a acabar con la dependencia alimentaria de 15 de los 70 millones de etíopes. Este plan
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también incluye la construcción de colegios y hospitales, la mejora de las comunicaciones y la tecnificación
de la agricultura en las zonas con malas condiciones para la agricultura. (DS, CH) IRIN, 01/03/04
EEUU hace un llamamiento al Gobierno para que lleve a cabo reformas en los sectores de las telecomunicaciones
y bancario, y advierte que el país debe llevar a cabo soluciones a largo plazo ya que la comunidad donante es
incapaz de continuar suministrando ayuda alimentaría al país. EEUU aportó a Etiopía alimentos valorados en
500 millones de dólares durante la crisis de 2003. En la actualidad apoya el programa de seguridad alimentaria
gubernamental. (CH, DS) IRI, 04/03/04

SOMALIA: Las facciones del Consejo de Restauración y Reconciliación de Somalia (CRRS, coalición enfrentada
al Gobierno Nacional de Transición, GNT, que fue establecido en los Acuerdos de Arta de 2000, que sólo
controla parte de Mogadishu) que han abandonado la conferencia de paz se reúnen en Jowhar, cerca de
Mogadishu, para discutir como salvar el proceso de paz que transcurre en Kenya. Exigen que Etiopía vuelva a
formar parte del Comité de Facilitación de la IGAD, del que se retiró hace unos meses. Entre los reunidos se
encuentra M. Habeb, gobernador de Jowhar, S. A. Madobe, líder de una facción del RRA, el general S. H.
Morgan y el embajador A. S. Ismail. Algunos miembros del CRRS no están presentes en la reunión, como H.
N. Shatigadud y H. M. Aydid, que continúan apoyando el proceso de Kenya. (PAZ) IRIN, 04/03/04
El Consejo de Seguridad de la ONU hace un llamamiento a los grupos somalíes que participan en el proceso
de paz para que alcancen un acuerdo definitivo, y alerta de que aquellos que obstruyan el proceso de paz
serán responsables de la continuación del conflicto. El Consejo también expresa su preocupación ante la
persistencia del flujo de armas y municiones en violación de embargo, y hace un llamamiento a las partes para
que colaboren con el grupo de monitoreo del cumplimiento del embargo. (PAZ) IRIN, 26/02/04
El Ministro de Información del GNT celebra el último informe del Secretario General de la ONU sobre Somalia
y lo califica como un intento de estabilizar el país, aunque apela al Consejo de Seguridad para que ponga en
práctica sus palabras y se ocupe de establecer una paz duradera. Además, hace un llamamiento a los seis
líderes que se han retirado de la conferencia de paz a que retornen al proceso. (PAZ) HornAfrik, 28/02/04
Mueren 12 personas y 29 resultan heridas en enfrentamientos entre milicias rivales de los clanes Marehan y
Dir en Herale, en el centro de Somalia. El clan Dir forma parte del Movimiento Nacional del Sur de Somalia
(SSNM, por sus siglas en inglés) mientras que los Marehan forman parte del Frente Nacional Somalí (SNF, por
sus siglas en inglés). Ambos grupos políticos se encuentran entre los 27 grupos que firmaron el acuerdo de
cese de hostilidades de Eldoret de octubre de 2002. (CA) HornAfrik, 01/03/04
Las agencias de Naciones Unidas y las ONG presentes en el país hacen un llamamiento solicitando 111
millones de dólares a la comunidad internacional. Este llamamiento se integra dentro del Llamamiento
Consolidado Interagencias (CAP) de 2004, que fue presentado en noviembre de 2003 y del que hasta el
momento sólo se ha conseguido el 4%. Además, se ha incorporado un addendum en el que se señala que
alrededor de 200.000 pastores del centro y norte del país sufren la prolongación de la sequía que ha sido
considerada la más grave de los últimos 30 años, según Unidad de Análisis sobre Seguridad Alimentaria
(FAO/FSAU, por sus siglas en inglés), financiada por la Comisión Europea y USAID. (CH) IRIN, 27/02/04; 01/
03/04
ACNUR organiza el retorno a Somalilandia (noroeste del país) de centenares de somalíes refugiados en
Djibouti, alcanzando las 430 personas repatriadas desde mediados de febrero. En los últimos 13 años, más
de 867.000 personas refugiadas somalíes han retornado a Somalia desde los países vecinos. El OMA está
facilitando asistencia alimentaria a las familias retornadas.  Alrededor de 400.000 personas permanecen en el
exilio en los países vecinos, y ACNUR planea repatriar a alrededor de 35.000 somalíes durante este año, a
pesar de la situación de inseguridad. (DF, CA) ACNUR, 01/03/04;  IRIN y UN, 02/03/04; HornAfrik, 04/02/04

SOMALIA (PUNTLANDIA): El desacuerdo acerca de la extensión del mandato de la administración autónoma
de la región de Puntlandia genera una controversia entre su líder, el coronel A. Yusuf, (presente en la conferencia
de paz de Kenya) y su lugarteniente, M. Abdi Hashi, que es el actual presidente en funciones sustituyendo a
A. Yusuf. Éste se ha mostrado contrario a prolongar el mandato de la administración, posición contraria a la de
M. Abdi Hashi. La Casa de Representantes de Puntlandia ha aprobado la extensión del mandato de la región
por dos años en ausencia de A. Yusuf. La última controversia sobre la extensión del mandato de la administración
de Puntlandia desembocó en un conflicto armado, ya que A. Yusuf no quiso aceptar el fin de su mandato en
junio de 2001, y aunque los ancianos líderes tradicionales nombraron a J. Ali Jama en noviembre de 2001, A.
Yusuf rechazó la decisión y recuperó el poder militarmente. (GO, PAZ) IRIN, 03/03/04
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SUDÁN: El Gobierno y el grupo armado de oposición SPLA acuerdan la extensión del actual alto el fuego
durante otro mes. Por su parte, ambas partes siguen negociando en Naivasha (Kenya) algunos aspectos
antes de poder concretar un acuerdo de paz definitivo que pondría fin a 21 años de conflicto armado. El
Asistente del Secretario General de la ONU para África, M. Sahnoun, ha viajado a Naivasha para asistir a las
negociaciones, mientras Naciones Unidas sigue planificando el proceso de reconstrucción del país. (CA)
IRIN, 01/03/04; UN, 03/03/04; Alertnet, 04/03/04
Un informe del Institute for Security Studies asegura que el actual proceso de paz está amenazado por la falta
de participación de la sociedad sudanesa y de otros actores implicados. (PAZ) IRIN, 03/03/04
http://www.iss.co.za/AF/current/2004/sudanfeb04.pdf

Naciones Unidas denuncia que trabajadores humanitarios han sido atacados de forma deliberada por un grupo
paramilitar no identificado en la localidad de Nimmin (Nilo Alto occidental). Dicho grupo podría estar relacionado
con J. Leah Dui, comandante que abandonó hace escasos meses el SPLA, según analistas regionales. Las
rivalidades históricas, la disputa por el control del territorio y la voluntad de estar presentes en las negociaciones
de paz oficiales, han llevado a la creación de un importante número de milicias con demandas cambiantes y
pertenecientes a diferentes facciones y líderes. (CA, PAZ) IRIN, 27/02/04
El Gobierno suspende los contactos con el NDA, coalición que reúne a todos los grupos opositores, por
integrar como miembro al SLMA, uno de los principales grupos armados en la región de Darfur. (PAZ) IRIN, 01/
03/04

SUDÁN – EEUU: EEUU alerta de que un millón de personas se encuentran en grave riesgo debido al desorden
civil y al rechazo del Gobierno a permitir el acceso humanitario a las poblaciones más afectadas. El Presidente
del CICR, J. Kellenberger, se ha desplazado a Jartum para negociar con el Gobierno el acceso a la región. Por
su parte, organizaciones locales han denunciado que la ayuda suministrada por Naciones Unidas y ONG a los
desplazados internos está siendo saqueada por milicias armadas. (CA, CH) UN, 27/02/04; IRIN, Afrol News,
03/03/04

SUDÁN (DARFUR):  El Gobierno asegura que ha matado o capturado a los principales oficiales militares de los
grupos armados que operan en la región. Según el Ejecutivo de O. Al-Bashir, el ejército ha acabado con la
mayoría de la resistencia y confía en que la presión militar desemboque en una negociación con los grupos.
Por su parte, tanto la UE como EEUU están intentando mediar entre las partes enfrentadas, iniciativa que el
Gobierno de Jartum estaría estudiando. (CA) IRIN, 27/02/04; AFP en RW, 02/03/04

SUDÁN (DARFUR) – CHAD: El Alto Comisionado para los Refugiados, R. Lubbers, se reúne en Chad con el
Presidente de este país, I. Deby, para discutir la situación de los 110.000 refugiados sudaneses en el este del
país y la de 33.000 refugiados de R. Centroafricana. R. Lubbers ha denunciado que se están cometiendo
graves atrocidades contra la población civil en toda la región de Darfur. (DF) UN, BBC, 02/03/04

Grandes Lagos y África Central

ÁFRICA CENTRAL Y DEL ESTE: El PMA hace un llamamiento de 48,3 millones de dólares para poder llevar
a cabo tareas de asistencia alimentaria a 600.000 personas refugiadas como consecuencia de los conflictos
armados en la región durante 2004. En los cinco países afectados (Chad, Congo, Kenya, Etiopía y Sudán) la
población refugiada depende completamente de la ayuda alimentaria ya que los campos se encuentran en
zonas donde la tierra cultivable es escasa y las oportunidades de trabajo limitadas. Los problemas de financiación
del PMA han provocado que los niveles mínimos nutricionales se hayan tenido que reducir, provocando que la
población refugiada sea más proclive a contraer enfermedades. (CH) UN, 03/03/04

ÁFRICA DEL ESTE:  Los Presidentes de los Estados miembros de la Comunidad de África del Este (EAC por
sus siglas en inglés, integrada por Kenya, Tanzania y Uganda) firman un protocolo estableciendo una unión
aduanera entre ellos. Esta unión entrará en vigor después de que los tres países ratifiquen el protocolo, lo que
podría tardar varios meses. En la ceremonia estuvieron presentes los líderes de Burundi y Rwanda, que
planean formar parte de esta organización en el futuro. (CI, GO) Business Day, 01/03/04; BBC, 02/03/04
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BURUNDI: Se producen enfrentamientos entre el grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa y las FFAA,
que provocan el desplazamiento de alrededor de 20.000 de personas en la provincia de Bujumbura Rural. (CA,
DF) IRIN, 26/02/04
El PMA alerta que los enfrentamientos en diversas partes del país amenazan la distribución de ayuda alimentaria
a los nuevos miles de desplazados internos. La semana pasada el PMA interrumpió el suministro a 13.000
personas en un área cercana a Bujumbura. A pesar de la reducción de los enfrentamientos en todo el país,
persisten los asesinatos selectivos, la violación de mujeres y los saqueos. (CA, CH) IRIN, 04/03/04
El líder del partido PALIPEHUTU, E. Karatasi, pone fin a sus 39 años de exilio en Dinamarca, con la intención
de preparar las elecciones del próximo año. En este sentido, anuncia que el FNL de A. Rwasa y el FNL de A.
Mugabarabona (en proceso de desmovilización y reintegración) son facciones de su partido y deben cambiar
su nombre porque su partido es el único que puede ostentar este nombre. (PAZ, GO) IRIN, 02/03/04
Una misión de evaluación de la ONU, encabezada por el Representante Especial Adjunto del Secretario
General de la ONU en RD Congo, B. Sadry, anuncia que es favorable a que la misión de la UA en el país
(AMIB) se transforme en una misión de mantenimiento de la paz de la ONU. Por otra parte, expertos militares
anuncian que serán necesarios al menos tres años para completar la creación de unas nuevas FFAA unificadas.
(PAZ, CA) IRIN, 26/02/04; PANA, 04/03/04 
Alrededor de 15.000 personas esperan la llegada de ayuda humanitaria después de que un temporal destruyera
sus residencias en un suburbio de Bujumbura. (RP, GO) IRIN, 03/03/04
AI muestra su preocupación ante la posibilidad de que vuelvan a cometerse penas de muerte en el país, ya que
hay cuatro personas de origen rwandés esperando a ser ejecutadas. (DH) AI, 01/03/04

CONGO: Las FFAA anuncian la reducción de la presencia militar en la región de Pool, escenario del conflicto
armado que finalizó en marzo de 2003. A pesar de esto, en las últimas semanas han surgido informaciones
según las cuales las FFAA estaban reforzando su presencia en la región. Estas mismas informaciones alertaban
de una posible reanudación de los enfrentamientos. Por el contrario, las FFAA han denunciado el incremento
de la actividad en la región por parte de las milicias Ninjas del reverendo Ntoumi, que tienen el control de gran
parte del territorio y de la vía férrea que cruza la zona uniendo Kinkala (capital del departamento) y la ciudad
portuaria de Pointe Noire, y que llevan a cabo operaciones de extorsión. Paralelamente, se ha alcanzado un
acuerdo entre los cuerpos de seguridad gubernamentales, representantes de la empresa nacional de ferrocarril
CFCO y las milicias Ninjas para poder reanudar plenamente las operaciones de CFCO. Un equipo de líderes
militares de la región está reunido en Brazzaville para discutir sobre la situación de seguridad en la región.
Semanas atrás se reunió el Comité Nacional de Paz y Reconstrucción, establecido por el acuerdo de paz del
17 de marzo de 2003, que anunció el inicio del programa de desarme, desmovilización y reintegración de
excombatientes (DDR), financiado con el apoyo de la Comisión Europea, que aportó más de 802.000 dólares
en 2003. (PAZ, RP) IRIN, 26/02/04 y 01/03/04

CONGO – CONGO, RD: ACNUR promueve la repatriación de 350 personas refugiadas desde RD Congo a
Congo, tras una reunión entre ACNUR y representantes de ambos países. Por otra parte, a finales de marzo
esta comisión tripartita visitará un campo de refugiados en el norte del Congo para promover la repatriación
voluntaria a RD Congo. (DF, RP) IRIN, 27/02/04

CONGO, RD: Una delegación de miembros del Gobierno Nacional de Transición (GNT), los Embajadores de
España, Francia y Noruega y el Representante Especial del Secretario General de la ONU, W. L. Swing,
realizan una visita a la región de Ituri (este del país) para presionar a los grupos armados de la región para que
lleven a cabo el programa de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) de sus milicias. (CA) IRIN, 03/
03/04
La ONG Médicos Sin Fronteras denuncia los ataques contra civiles perpetrados en los últimos días en la
provincia de Katanga, que han provocado el desplazamiento forzado de entre 10.000 y 20.000 personas. Sus
equipos en Kitenge, en el norte de la provincia, han denunciado las atrocidades cometidas por las milicias
Mayi-Mayi en la zona. (CA, DF) IRIN, 04/03/04
Mueren un civil y un miliciano y cuatro milicianos más resultan heridos tras la ofensiva llevada a cabo por
miembros de la MONUC contra un grupo armado en Bunia (región de Ituri). (CA) AFP en RW, 01/03/04
Según el Forum on Early Warning and Early Response (FEWER), la situación general de seguridad no ha
mejorado en la región de Ituri desde finales de 2003, aunque se han producido diversos acontecimientos
positivos. Entre éstos destaca el envío de representantes del GNT a la región para llevar a cabo el control
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administrativo, la progresiva aceptación por parte de los grupos armados del proceso de transición, y el inicio
del proceso de desarme en la Administración Provisional de Ituri (IIA, por sus siglas en inglés). A pesar de
esto, se han producido diversos enfrentamientos,  tanto entre grupos de la región como contra la Brigada Ituri
de la MONUC, en los que se ha visto involucrado el principal grupo armado, el UPC. (PAZ, CA) FEWER, 29/
02/04
La MONUC despliega 3.500 militares en Bukavu (provincia de Kivu Sur) para intentar restaurar la calma tras el
posible inicio de hostilidades. Las milicias Mayi-Mayi y la sociedad civil han llevado a cabo una huelga general
en la ciudad en protesta por la liberación de J. Kasongo, miembro del grupo armado RCD-Goma (que ahora
forma parte del GNT) que fue declarado culpable del asesinato de anterior Presidente L. Desiré-Kabila y que ha
estado involucrado en tráfico de armas. J. Kasongo fue liberado debido a las presiones del RCD-Goma, que
amenazó con abandonar las instituciones de transición. Su arresto provocó enfrentamientos entre miembros
de las FFAA gubernamentales y del RCD-Goma. (GO) IRIN, 03/03/04
El Consejo de Seguridad de la ONU elogia los esfuerzos que realiza la MONUC para intentar resolver las
tensiones en la región de Bukavu y para responder a la violencia en la región de Ituri. También condena las
recientes atrocidades cometidas y la propaganda que se está realizando en contra de la MONUC, así como
los ataques que están sufriendo los contingentes de la misión, e insta al GNT a ejercer su autoridad en el este
del país. (PAZ, CA) UN, 02/03/04
La MONUC, declara que más de 8.500 antiguos combatientes de Burundi, Rwanda y Uganda se han acogido
al programa de DDR, que se inició hace 2 años. (MD) All Africa, 27/02/04

CONGO, RD – RWANDA: Rwanda nombra a su embajador en RD Congo, M. Juru Antoine, por primera vez
desde que Rwanda invadió el país vecino en 1996 apoyando a las fuerzas del difunto L. Desiré-Kabila y para
mejorar la seguridad de su frontera ante los ataques que perpetraban los grupos armados de oposición rwandeses
que habían cometido el genocidio de 1994. Esta invasión militar continuó con la expoliación de recursos en la
zona este del país y los enfrentamientos con  J. Kabila, hijo de L. Desiré-Kabila, hasta la firma de los acuerdos
de paz en 2002 y la retirada oficial entre este año y 2003. No obstante, desde entonces han persistido las
denuncias sobre la presencia de militares rwandeses en RD Congo. (GO, RP) IRIN, 04/03/04

RWANDA: El Gobierno rwandés denuncia la sentencia dictaminada la semana pasada por la que el Tribunal
Penal Internacional para Rwanda (TPIR) exculpaba a dos Ministros del Gobierno responsable del genocidio y
sentenciaba a 27 años de prisión a un antiguo comandante de las FFAA rwandesas. El TPIR, establecido en
noviembre de 1994 para juzgar a aquellos acusados de planificar el genocidio, ha sido reiteradamente acusado
de lentitud, ya que desde entonces sólo ha dictaminado 18 penas de prisión incluyendo a S. Imanishimwe.
Por otra parte, un tribunal rwandés dictamina cinco penas de muerte por el asesinato de un superviviente del
genocidio que debía testificar ante uno de los tribunales tradicionales Gacaca. (DH, RP) IRIN, 26/02/04 y 01/
03/04
El Presidente P. Kagame declara ante el Defensor del Pueblo sus posesiones, que sólo serán reveladas si
éste considera que existen discrepancias entre lo oficialmente declarado y sus posesiones reales. Esta
medida forma parte de los esfuerzos gubernamentales para promover la transparencia y frenar la corrupción.
Además, P. Kagame se convierte en uno de los primeros altos cargos en declarar, acto que deberá realizarse
anualmente. (GO) IRIN, 26/02/04

RWANDA –ZAMBIA: El Gobierno de Zambia manifiesta su preocupación ante la resistencia que oponen
algunas personas refugiadas a llevar a cabo un programa de repatriación voluntaria en colaboración con ACNUR.
(DF) Times of Zambia, 02/03/04

SUDÁN – UGANDA: Se lleva a cabo una  reunión entre altos cargos de los Ministerios de Defensa de ambos
países para acordar estrategias conjuntas para destruir lasa bases militares del grupo armado de oposición
LRA en Sudán. (CA) New Vision, 01/03/04
Se producen enfrentamientos entre los grupos armados de oposición SPLA y LRA en el sur de Sudán. Estos
enfrentamientos han sido precedidos por un ataque del LRA a una posición del SPLA cerca del frente con las
FFAA sudanesas. El LRA ha llevado a cabo asesinatos de población civil y saqueos de alimentos y ganado en
el área. Según el SPLA, el LRA está actuando fuera de la zona de control del Gobierno sudanés. Las FFAA
ugandesas no han solicitado la cooperación del SPLA para llevar a cabo la persecución del LRA en la región.
(CA) IRIN, 03/03/04
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TANZANIA: El FMI aprueba la concesión de un crédito de 4,2 millones de dólares para llevar a cabo un
programa de reducción de la pobreza en el país. Por su parte, Japón condona 11 millones de dólares de la
deuda contraída por Tanzania con el Banco de Cooperación Internacional de Japón en los últimos 20 años.
Japón a finales de 2002 decidió cancelar la deuda de los Países Pobres Fuertemente Endeudados (HIPC, por
sus siglas en inglés). La cifra condonada será utilizada para financiar la segunda Estrategia de Reducción de
la Pobreza, que consistirá en la mejora del acceso a los servicios básicos de la población más pobre. (DS,
GO) IRIN, 26/02/04 Y 04/03/04
Un informe elaborado por la asociación Tanzania Media Women Association (TAMWA por sus siglas en
inglés) señala como causas fundamentales de la expansión del VIH/SIDA en el país la violencia de género y
las estructuras patriarcales. La falta de acceso de muchas mujeres a la educación y los recursos económicos
impide que accedan a los programas de prevención y atención. Cerca del 10% de la población tanzana está
afectada por el VIH/SIDA. (DS) IRIN, 27/02/04

UGANDA: La Iniciativa de Paz de los Líderes Religiosos de la comunidad Acholi (ARLPI) alerta de que la
situación en el norte del país puede empeorar aún más si persiste el uso de milicias de carácter étnico en la
región. La tendencia de las FFAA a reclutar jóvenes de las comunidades locales pertenecientes a la misma
comunidad puede convertir el conflicto armado en un conflicto de mayores proporciones, similar a la situación
en la región de Ituri, en RD Congo. (CA, PAZ) Christian Aid en RW, 27/02/04; AFP en RW, 01/03/04
Mueren 30 miembros del LRA en combates con las FFAA ugandesas, según portavoces de las FFAA, que han
anunciado que 15 de ellos eran miembros del grupo que atacó la semana pasada el campo de desplazados de
Barlonyo causando oficialmente 80 muertos. Las FFAA han anunciado que se han intensificado las operaciones
contra el LRA tras la masacre cometida. (CA) EP, 29/02/04
La comunidad internacional de donantes insta al Gobierno a poner fin al conflicto armado y rechaza las
acusaciones del Gobierno según las cuales las restricciones al gasto militar impuestas al país sean la causa
del fracaso en el intento de poner fin al conflicto. Por su parte, el Presidente Y. Museveni considera alarmista
la declaración de zona de desastre humanitario en la región norte, y rechaza el ofrecimiento de una posible
intervención internacional, ya que según él el país tiene la suficiente capacidad para defenderse. A pesar de
esto, considera que el Consejo de Seguridad de la ONU no confiere la suficiente importancia a este conflicto
armado. (CA) DPA en RW e IRIN, 27/02/04; PANA, 04/03/04
El PMA inicia la distribución de ayuda alimentaria a los supervivientes de la masacre de más de 200 personas
del campo de desplazados de Barlonyo, en Lira. (CA, DF) IRIN, 27/02/04
Se presenta en el Parlamento el proyecto de ley sobre refugio cuya aprobación supondrá el reconocimiento de
la persecución por motivos de género como una razón para la solicitud del estatuto de refugiado, lo que
convertiría a Uganda en uno de los países más avanzados en la materia. Además, la ley reconoce el derecho
de las personas refugiadas a trabajar y la libertad de movimiento. (DF, DH) ACNUR, 26/02/04
Un informe de la organización Women’s Comisión for Refugee Women and Children (WCRWC) denuncia la
violencia sexual contra las mujeres y niñas en los campos de desplazados y en las ciudades del norte del
país. WCRWC denuncia que estos ataques se han incrementado desde que el Gobierno lanzó la operación
Iron Fist contra el grupo armado de oposición LRA, hecho que ha tenido como consecuencia un incremento de
los ataques contra la población civil por parte del LRA. (CA, DH) Allafrica, 24/02/04

Magreb

EGIPTO: HRW denuncia el clima de impunidad que se ha instaurado en el sistema policial y las FFAA donde
la práctica de la tortura y los abusos contra los detenidos se están generalizando, especialmente durante el
interrogatorio. Además, insta al Gobierno a tomar medidas urgentes para cambiar esta situación. Finalmente,
HRW señala que entre 2002 y 2003 17 personas murieron bajo custodia. (DH, GO) HRW, 26/02/04
http://hrw.org/english/docs/2004/02/25/egypt7658.htm
HRW denuncia la campaña de hostigamiento y arresto de centenares de personas debido a su homosexualidad
y lamenta la falta de protección de este colectivo. (DH) HRW, 01/03/04 http://hrw.org/reports/2004/egypt0304/
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LIBIA: El Director de la AIEA, M. Elbaradei, anuncia que Libia inicia la destrucción de 3.300 bombas con
armamento químico. (MD) Business Day, 27/02/04

MARRUECOS – EEUU:  Ambos países anuncian la adopción de un tratado de libre comercio que refuerza los
lazos comerciales y económicos. (CI) LM, 04/03/04

América del Norte, Centroamerica y Caribe

CANADÁ: El Primer Ministro, R. Klein, afirma la necesidad de un control sobre las armas más estricto, pero
sin la creación de un registro, tras el asesinato de un miembro de los cuerpos de seguridad. (MD) The
Edmonton Journal, 02/03/04

CUBA – EEUU:  El Gobierno estadounidense endurece las normas que restringen los viajes de los buques
entre ambos países en un intento de intensificar el embargo sobre la isla. En las últimas semanas, se ha
vuelto a incrementar la tensión tras denunciar en repetidas ocasiones el Presidente cubano, F. Castro, que
EEUU estaba preparando una invasión de Cuba. (CI) EP, 27/02/04

EEUU: El Pentágono anuncia la no adhesión al Tratado para la Prohibición de Minas Antipersona, que tenía
previsto firmarse en 2006. La organización HRW denuncia esta decisión, como también la política de seguridad
estadounidense. (MD) ICBL, 28/02/04
El Senado aprueba la renovación de la ley que prohíbe la comercialización de armas de uso militar y el
proyecto de ley que exige la verificación de los antecedentes de las personas compradoras de armas, eximiendo
de cualquier responsabilidad a los fabricantes y distribuidores de armas ante posibles procesos civiles. (MD)
The Washington Post, 02/03/04

GUATEMALA:  Con motivo del quinto aniversario del informe que la Comisión del Esclarecimiento Histórico
realizó sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado (1960-96),
MINUGUA denuncia que se han cumplido muy pocas de las 84 recomendaciones recogidas en el informe.
Entre los aspectos pendientes destacan el procesamiento de los responsables de las violaciones de los
derechos humanos, la realización de exhumaciones, la localización de cementerios clandestinos, la dignificación
de las víctimas, el desmantelamiento del Estado Mayor Presidencial (órgano de inteligencia militar), la
desactivación de determinados destacamentos militares (desplegados todavía con una lógica contrainsurgente),
o la creación del Programa Nacional de Resarcimiento.  Además, MINUGUA insta al Estado a crear la Fundación
para la Paz y la Concordia, a regular los organismos de inteligencia del Estado y a desclasificar los archivos
sobre menores desaparecidos u otras informaciones reservadas. Según MINUGUA, todos estos aspectos son
básicos para avanzar hacia la reconciliación. (DH, RP) UN, 02/03/04; Ceg, 29/02/04

HAITÍ:  J. B. Aristide, forzado por la presión de EEUU y por el avance imparable hacia la capital del Frente de
Resistencia Nacional para la Liberación de Haití (FRNLH), renuncia como Presidente y se exilia provisionalmente
en R. Centroafricana. Una vez fuera del país, J. B. Aristide denunció que EEUU le había obligado por las armas
a dimitir, por lo que considera que se produjo un golpe de Estado en su contra. EEUU niega todas las
acusaciones. Tal y como  establece la Constitución, el Presidente de la Corte Suprema, B. Alexandre, ha
asumido provisionalmente la Presidencia del Estado. Actualmente, el FRNLH controla el 90% del país, aunque
ha declarado que reconoce la autoridad del nuevo Presidente, que no aspira a jugar ningún papel político en la
nueva etapa y que depondrá las armas una vez se haya desarmado también a las denominadas chimères (las
bandas armadas favorables a J. B. Aristide, que todavía mantienen una presencia notable en varios barrios de
Port-au-Prince). Además, exigen que se reinstauren las FFAA (disueltas por J. B. Aristide en 1995 y cuya
comandancia reclama el líder del FRNLH, G. Philippe), que se incremente el gasto en los cuerpos de seguridad
del Estado y también pretenden capturar y juzgar al Primer Ministro del anterior Gobierno, Y. Neptune. En
cuanto al plan de pacificación presentado por la comunidad internacional, el primer paso será crear un Consejo
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(de entre 9 y 15 personas que representen distintos sectores y sensibilidades políticas de la sociedad), que se
encargará a su vez de nombrar a un nuevo Primer Ministro que goce de un cierto consenso político y apoyo
social. Posteriormente, se abordará la cuestión de las elecciones legislativas, pues el Parlamento hacía varias
semanas que se había disuelto. (GO) UN, 01-04/03/04; AFP en Nueva Mayoría, 04 y 05/03/04; LM, 29/02/04;
Europa Press, 02/03/04; EP, 27-29/02/04 y 01-04/03/04; AFP en RW,03/03/04
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad una resolución por la que autoriza (bajo el
Capítulo VII de la Carta) una Fuerza Multinacional Provisional por un periodo de tres meses y con el objetivo de
garantizar la seguridad y la estabilidad en todo el país y de facilitar la prestación de asistencia humanitaria a
la población. Además, declara su disposición a crear, tras el fin del mandato de la Fuerza Multinacional
Provisional, una fuerza de estabilización y seguimiento para dar continuidad al proceso constitucional. Para
ello, el Secretario General de la ONU hará las recomendaciones oportunas sobre el tamaño, la estructura y el
mandato de dicha fuerza. La resolución también exhorta a la OEA y CARICOM a promover la reconstrucción
de las instituciones democráticas y a promocionar el desarrollo socioeconómico del país. Por su parte, el
Secretario General de la ONU, a quien también se ha pedido un programa de acción de la organización para
apoyar la nueva etapa en el país, ha nombrado a J. R. Dumas como su Enviado Especial para Haití. Hasta el
momento, EEUU, Canadá, Francia y Chile ya han empezado a desplegar más de 2.000 efectivos. Las
condiciones de seguridad todavía no han sido reestablecidas, pues en los últimos días decenas de personas
han resultado muertas o heridas como consecuencia de actos de vandalismo, pillaje o venganza. En este
sentido, aunque con el despliegue de la fuerza internacional, los actos de violencia están disminuyendo, el
Primer Ministro ha declarado el Estado de emergencia. Por otra parte, las agencias humanitarias de Naciones
Unidas o la Organización Panamericana de la Salud ya han empezado a distribuir ayuda de emergencia a
miles de personas. (GO) UN, 01-04/03/04; AFP en Nueva Mayoría, 04 y 05/03/04; LM, 29/02/04; Europa
Press, 02/03/04; EP, 27-29/02/04 y 01-04/03/04; AFP en RW, 03/03/04
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/254/13/PDF/N0425413.pdf?Open

AI afirma que al menos ocho personas condenadas o inculpadas de haber cometido graves violaciones de los
derechos humanos que están liderando los grupos armados (como por ejemplo L. J. Chamblain o J. P. Baptiste)
deben ser llevadas ante la justicia de forma inmediata. (DH, GO) AI, 03/03/2004
http://web.amnesty.org/aidoc/aidoc_pdf.nsf/Index/AMR360132004ENGLISH/$File/AMR3601304.pdf
HRW insta al Gobierno estadounidense a cumplir sus obligaciones como Estado parte de la Convención sobre
el Estatuto de Refugiado de 1951 protegiendo a las personas de origen haitiano que huyen de su país, debido
al aumento de la violencia en la isla, hacia EEUU, así como a no retornarlos a su lugar de origen donde podrían
ver su integridad física y personal amenazada. Mientras, HRW pide que sean establecidas más tropas en el
país para poder evitar que se continúen produciendo graves violaciones de los derechos humanos. Por su
parte, AI señala que sólo analizando los errores de la intervención internacional en el país hace 10 años será
posible proteger a la población de graves violaciones de los derechos humanos. (DH, GO) HRW, 26/02/04 y
03/03/04; AI, 01/03/04
El Gobierno insta a los grupos de oposición haitianos a iniciar el proceso de desarme, asegurando que no
juegan ningún papel político en el futuro del Estado. Por su parte, los grupos de oposición, representados pos
su líder, G. Philippe, rechazan la demanda de desarme a pesar de la presión internacional. (MD) Desarme, 03/
03/04

MÉXICO: HRW recomienda al Gobierno que aumente sus esfuerzos en la lucha contra pasados abusos de
los derechos humanos y lleve a cabo una campaña de arresto de ex oficiales responsables de estos abusos.
Además, sugiere al Gobierno que inste a EEUU a colaborar en esta materia, sobre todo con documentación
específica que pueda ser utilizada por los fiscales en estos procesos. (DH, GO) HRW, 03/03/04
http://hrw.org/english/docs/2004/03/03/mexico7918.htm

MÉXICO (CHIAPAS):  Un informe de la organización Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas denuncia que los 20.000 indígenas que han debido abandonar sus comunidades en los últimos 10
años y que viven en condiciones muy precarias, no son considerados como desplazados a causa de una
guerra interna y que, por tanto, no reciben como tales asistencia de los gobiernos estatal y federal. El informe
también advierte que, con la crisis del café y del maíz, se han incrementado los desplazamientos por motivos
económicos y que deben tenerse en cuenta los 15.000 refugiados guatemaltecos (llegados entre 1981 y 1984)
a los que se les concedió el permiso de trabajo y la categoría de residentes, pero que también presentan
serios problemas económicos, sociales y culturales. Tras su visita a la región en 2002, el Representante
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Especial del Secretario General de la ONU para los desplazados internos, F. Deng, señaló en su informe que
había entre 16.000 y 21.000 personas desplazadas internas y que las causas principales del desplazamientos
eran: el enfrentamiento entre las FFAA y el EZLN, las operaciones de contrainsurgencia del Ejército en 1995
y las masacre de Acteal en 1997. (DF, DH) Milenio, 01/03/04
Un miembro de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) propone lanzar una nueva iniciativa para
reanudar el diálogo en Chiapas, solucionar los crecientes conflictos agrarios en la región y revisar la reforma
constitucional en materia indígena aprobada por el Congreso en 2001, que contó con la oposición del EZLN.
(CNR) La Crónica, 01/03/04

NICARAGUA:  Un tribunal condena a las empresas transnacionales Shell Chemical Company, Dole Food y
Standard Fruit a indemnizar con 82,9 millones de dólares a unos 80 campesinos afectados por el uso de
pesticidas durante la década de los 70. Recientemente, unas 3.000 personas afectadas se manifestaron en
Managua para exigir compensaciones. Según informes médicos citados por la prensa, estos pesticidas, que
fueron prohibido en EEUU en 1977, han ocasionado la muerte o enfermedades graves (cáncer, esterilidad,
malformaciones congénitas, abortos, etc.) a unas 1.000 personas. (DH, GO) Europa Press, 03/03/04

REPÚBLICA DOMINICANA: AI denuncia que la grave crisis económica, y la devaluación de la moneda, están
teniendo consecuencias devastadoras en las condiciones de vida de la población debido al aumento del precio
de los servicios y alimentos básicos. Además, este hecho está provocando el aumento de las protestas
contra la política económica del Gobierno, protestas a las que, según AI, los cuerpos de seguridad estatales
están respondiendo de forma excesiva (detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, etc.).  (DH, GO)
AI, 02/03/04 http://web.amnesty.org/aidoc/aidoc_pdf.nsf/Index/AMR270012004ENGLISH/$File/AMR2700104.pdf

América del Sur

ARGENTINA:  Las FFAA, a través del Jefe de la Armada, J. Godoy, admiten por primera vez el uso de la tortura
y la comisión de hechos aberrantes durante la dictadura militar (1976-83). J. Godoy también anunció que la
Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), símbolo del terror de la dictadura, será destinada a crear un Museo
de la Memoria. El Gobierno valoró positivamente este gesto y señaló que tanto el peronismo como el resto de
fuerzas políticas también deben hacer autocrítica por sus responsabilidades en los años anteriores al golpe de
Estado. (DH, GO) Europa Press, 04/03/04
El Gobierno alemán estudia la posibilidad de pedir la extradición del ex dictador argentino, J. Videla (así como
de dos miembros de la Junta Militar: E. Massera y C. Suárez Mason), por la muerte de dos personas de
nacionalidad alemana durante su régimen. (DH,CI) LM, 04/03/04

ARGENTINA – BRASIL:  Ambos Presidentes se reunirán próximamente para definir estrategias comunes ante
los organismos internacionales de crédito y para evaluar las posibilidades de suscribir un acuerdo de negociación
común de la deuda pública, que asciende a unos 500.000 millones de dólares. Este hecho se produce a los
pocos días de que venza un crédito de 3.100 millones de dólares de Argentina con el FMI y de que el Gobierno
argentino declarara que condiciona el pago a la aprobación de la segunda revisión del acuerdo, firmado el
pasado mes de septiembre. El Gobierno argentino ha declarado que un eventual acuerdo con Brasil no supondría
un club de deudores ni la unificación de la reestructuración de ambas deudas externas, sino una medida más
para reforzar la integración latinoamericana. En el fondo, la propuesta de ambos mandatarios es la de vincular
el pago de la deuda al crecimiento de la economía. El Gobierno brasileño dedicó el año pasado el 54,6% del
presupuesto a pagar el vencimiento de deuda, por lo que la dotación presupuestaria de otros programas
sociales fue mucho menor y el crecimiento económico fue de -0,2%. Argentina, por su parte, no paga deuda
externa privada desde diciembre de 2003. (DS, CI) AFP en Nueva Mayoría, 03/03/04; EP, 04/03/04

BOLIVIA – CHILE:  Ambos países crean una comisión técnica bilateral para abordar el contencioso que
mantienen por el río fronterizo Silala. Por otra parte, la Cámara Nacional de Comercio de Chile solicitó al
Presidente, R. Lagos, que reanude las negociaciones del el Tratado de Libre Comercio con Bolivia, interrumpidas
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tras la dimisión y exilio del ex Presidente G. Sánchez de Lozada. Estas dos acciones, junto con la reciente
reunión entre los viceministros de Exteriores (por primera vez desde 1978), han contribuido a disminuir la
tensión generada por la demanda boliviana de una salida al mar. (CI) Europa Press, 03/03/04

BRASIL:  Cerca de 20.000 personas (según la policía) se manifiestan en Brasilia contra la decisión del
Presidente, L. I. Lula da Silva, de cerrar todos los locales de juego, que daban empleo a unas 120.000
personas. Esta es la tercera gran concentración tras las que se produjeron recientemente en Sao Paulo y Río
de Janeiro. El Gobierno ordenó el cierre de dichos locales tras un caso de supuesta corrupción que afectó a un
ex colaborador cercano al Presidente. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 03/03/04

COLOMBIA:  La ONG estadounidense Watchlist presenta un informe que denuncia la grave situación de los
menores en este país. Esta organización denuncia que tanto la guerrilla como los paramilitares, las FFAA y la
policía nacional cometen actos de violencia y abusos contra la población civil, incluyendo menores y
adolescentes. Estos abusos implican la violencia sexual, asesinatos, mutilaciones y la abducción de menores
en los diversos grupos. (DH, CA) Watchlist, 27/02/04
El Gobierno asegura en su informe anual que en el año 2003 hubo avances en los indicadores de derechos
humanos al reducirse los homicidios (20%), las masacres (33%), los secuestros (26%), el desplazamiento
(52%), los ataques a poblaciones (84%) y los asesinatos de sindicalistas (57%). Con relación al cumplimiento
de las 24 recomendaciones de Naciones Unidas, el Vicepresidente, F. Santos, anuncia el incumplimiento de
la revisión periódica de los informes de inteligencia de defensores de derechos humanos y de la que tiene que
ver con las facultades judiciales a miembros de la Fuerza Pública. El Gobierno también anuncia que se ha
completado el despliegue de policía en todos los municipios del país y que la Red de Informantes suma 1,8
millones de colaboradores. Por su parte, el informe anual del Departamento de Estado de EEUU afirma que el
Gobierno colombiano infravalora la verdadera situación, mientras las ONG la magnifican. AI cuestiona los
datos del Gobierno y alerta sobre un aumento en la práctica de tortura y una mayor persecución y hostigamiento
a defensores de los derechos humanos. (DH) El Tiempo, 26/02/04 y 05/03/04; AI, 27/02/04
El Alto Comisionado para la Paz, L. C. Restrepo, afirma que el proceso de negociación con los grupos
paramilitares pasa por un momento crítico, ante la negativa de éstos a concentrarse en zonas específicas.
(MD, PAZ) El Tiempo, 05/03/04
La Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona organiza un seminario internacional
sobre experiencias de alternatividad penal que reúne a altos cargos del Gobierno de Colombia, de la UE y de
la ONU, así como ONG de derechos humanos y expertos internacionales, para presentar propuestas y lecciones
aprendidas en otros contextos al proyecto de ley de alternatividad penal del Gobierno. Por su parte, diversas
organizaciones sociales lideradas por Planeta Paz dan a conocer en Colombia una propuesta alternativa al
proyecto gubernamental. (DH, PAZ) El Tiempo, 27 y 28/02/03; EP, 28/02/04
El Relator Especial para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, A. Ligabo,
finaliza una misión en Colombia, invitado por el Gobierno. A. Ligabo afirma que el ejercicio de libertad de
opinión y de expresión es un aspecto fundamental para la solución pacífica del conflicto y señala diversas
responsabilidades del Gobierno y de los grupos armados en la garantía de este derecho. (DH) UN, 02/03/04
La abogada iraní y Premio Nobel de la Paz 2003, S. Ebadi, expresa ante el Presidente de Colombia, A. Uribe,
sus preocupaciones ante el estatuto antiterrorista, la ley de alternatividad penal y sus declaraciones frente a
la labor que realizan las ONG de derechos humanos. (DH) El Tiempo, 01/03/04
AI insta al Gobierno de España a poner fin a las exportaciones y transferencias de armas a Colombia mientras
no existan garantías de que éstas no serán utilizadas para cometer violaciones de derechos humanos. (DH)
AI, 27/02/04

COLOMBIA – EEUU: EEUU inicia una fuerte presión contra el Gobierno colombiano para hacer frente a la
corrupción y vínculos con el paramilitarismo en la Fiscalía General de Colombia. (DH) El Tiempo, 29/02/04
El informe anual sobre la lucha contra la droga en el mundo del Departamento de Estado, afirma que en 2003
se erradicaron en Colombia cerca de 132.000 hectáreas por fumigación de cultivos de coca y amapola,
aunque no revela las cifras de cuánto ha disminuido la superficie cultivada. Por su parte, diversas ONG
estadounidenses cuestionan la política antinarcóticos ya que a pesar de los resultados de la fumigación
aérea, no se ha reducido la oferta en EEUU. (GO, CI) El Tiempo, 02/03/04
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ECUADOR:  Dimiten por motivos personales los ministros de Medio Ambiente y de Desarrollo Urbano y Vivienda,
incrementándose así la debilidad del Ejecutivo y la crisis de gobernabilidad que atraviesa el país. (GO) Europa
Press, 04/03/04

PARAGUAY:  Un abogado víctima de la dictadura del General A. Stroessner (1954-89) entrega al juez español
B. Garzón abundante documentación sobre dicho régimen para que tramite la extradición a España de A.
Stroessner y que sea juzgado por crímenes contra la humanidad. Este abogado fue el descubridor del
denominado archivo del terror de la Operación Cóndor, que consistía en la cooperación entre los servicios de
inteligencia de las dictaduras del Cono Sur para reprimir a los opositores políticos. A. Stroessner reside desde
hace años en Brasil. (DH) Europa Press, 01/03/04

PERÚ: El ex Presidente A. Fujimori, exiliado en Japón, reafirma su intención de presentarse a las elecciones
presidenciales de 2006 a pesar de enfrentar numerosas causa de corrupción y una sentencia judicial que lo
inhabilita para el cargo. Sin embargo, A. Fujimori asegura que cuenta con un respaldo popular mayoritario y
que el actual Ejecutivo no va a poder seguir gobernando con un apoyo de la población tan bajo. (DH, GO)
Europa Press, 01/03/04
El BM aprueba un crédito de 12 millones de dólares para mejorar el sistema de administración de justicia.
(DS) Europa Press, 05/03/04

VENEZUELA:  Tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de validar sólo 1,8 millones de los más de
tres millones de firmas presentadas por la oposición para celebrar un referéndum contra el Presidente, H.
Chávez, miles de personas se movilizan en varias partes del país, y los disturbios y la reacción de los cuerpos
de seguridad del Estado han provocado decenas de heridos, la muerte de ocho personas y la detención de
otras 350. EL CNE, tras un largo proceso de supervisión de firmas, determinó que más de 604.000 personas
tendrán que ir a validar sus firmas entre el 18 y el 22 de marzo para que se pueda celebrar el referéndum
revocatorio. El referéndum requiere 2,4 millones de firmas (el 20% del padrón electoral). En caso de que el
referéndum se celebrara más tarde del 19 de agosto (mitad del mandato presidencial) y de que la mayoría de
la población decidiera votar en contra de H. Chávez, la Constitución establece que sería el Vicepresidente
quien finalizaría el mandato, por lo que la oposición está presionando para que no se demore más el proceso.
La misma oposición también ha denunciado la politización del CNE y de la decisión y ha llamado a la población
e emprender una lucha cívica en las calles, aunque evitando cualquier forma de violencia. Tanto la OEA como
el Centro Carter, que habían asistido al CNE, han mostrado su respeto por la decisión pero han criticado
algunos aspectos. Actualmente, el Gobierno, la oposición y el CNE están llevando a cabo conversaciones
para consensuar los aspectos técnicos del denominado reparo (validación de firmas). El Gobierno de EEUU
ha llamado a las partes a respetar el acuerdo sobre la no violencia alcanzado el pasado año y la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos ha instado urgentemente al Gobierno venezolano a que mantenga el
orden público, a que se respeten las garantías procesales y los derechos fundamentales de los detenidos y a
que se garantice la seguridad de los periodistas que cubren los sucesos delos últimos días. En este sentido,
cabe destacar la dimisión del embajador de Venezuela ante Naciones Unidas por considerar que su Gobierno
está violando los derechos humanos. (GO) Europa Press, AFP en Nueva Mayoría, y EP, 03 y 04/03/04
AI insta a las autoridades a garantizar la protección de todos los ciudadanos ante el aumento de la violencia
política en el país. (DH, GO) AI, 01/03/04
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Asia Meridional

AFGANISTÁN:  El Comisario de Relaciones Exteriores de la UE, C. Patten, señala que no podrán celebrarse
las elecciones en el país en junio en las condiciones actuales de inseguridad y destaca la importancia de que
los comicios sean libres y transparentes, así como que haya el máximo de participación posible, tras la visita
realizada al país. Las elecciones podrían tener lugar en otoño. (GO) EP, 02/03/04
Alrededor de 1,27 millones de personas se han registrado hasta el momento para participar en las próximas
elecciones en Afganistán. Sin embargo, únicamente el 27% son mujeres. (GO) UN, 04/03/04
Un ataque por parte de milicias armadas causa la muerte de cinco trabajadores humanitarios pertenecientes
a una ONG local. Naciones Unidas ha condenado los hechos. (CA) Dawn, 26/02/04; UN, 26/02/04
ACNUR anuncia que reiniciará la repatriación de personas refugiadas desde Pakistán, suspendida desde
noviembre cuando se produjo el asesinato de una trabajadora de esta agencia. ACNUR señala que la decisión
de reiniciar la repatriación responde por una parte a las garantías ofrecidas por los Gobiernos afgano y pakistaní,
además de las medidas de seguridad adicionales adoptadas por la agencia, y por otra parte, a la voluntad de
retorno expresada por muchas personas que todavía permanecen refugiadas. ACNUR espera asistir el retorno
de unas 400.000 personas desde Pakistán a lo largo de este año. (DF) ACNUR, 27/02/04
La coalición liderada por EEUU desplegará un nuevo equipo de reconstrucción provincial en la provincia de
Ghazni, formado por 50 soldados estadounidenses. Se trata del décimo equipo desplegado hasta el momento.
(MD, RP) AFP en RW, 04/03/04

BANGLADESH: Los enfrentamientos entre policías y estudiantes causan más de 60 heridos durante una
manifestación estudiantil en protesta por el ataque contra un importante intelectual del país. El ataque se
produjo tras la publicación de un libro en el que se criticaba el papel que jugaron los pakistaníes y sus
colaboradores bangladeshíes antes de la independencia en 1971. EL libro había sido criticado por diversos
partidos islámicos. AI ha condenado los hechos. (GO) BBC, 03/03/04; AI, 04/03/04

INDIA:  EL Gobierno anuncia la fecha de inicio de las elecciones para el 20 de abril. Éstas tendrán lugar en
cuatro fases, en los días 20 y 26 de abril y 5 y 10 de mayo. El recuento se producirá el 13 de mayo. Unos 675
millones tienen derecho a voto. (GO) BBC, 29/02/04
Miles de pasajeros resultan afectados por el ataque perpetrado contra un tren en el estado de Bihar. El ataque
se produce en el marco de una huelga convocada por los grupos armados de oposición PWG y MCC en los
estados de Bihar, Jharkhand, Orissa y Andrah Pradesh. (GO) BBC, 27/02/04
Los Ministros de Exteriores indio, brasileño y sudafricano se reúnen en Delhi para discutir acerca de un
posible acuerdo de cooperación en materia comercial y de defensa. El encuentro se produce en el marco del
Foro de Diálogo creado en 2003. (GO, CI) BBC, 03/03/03
El Jefe del programa nuclear, A. Kakodar, asegura que los productos atómicos del país están a salvo de
cualquier amenaza nuclear y niega cualquier la filtración de su tecnología. (MD) AP, 02/03/04

INDIA (ASSAM):  La policía afirma que cuatro miembros del grupo armado de oposición ULFA han muerto tras
la operación llevada a cabo contra 100 miembros de este grupo armado que se habían infiltrado desde Bhután.
(CA) BBC, 04/03/04; The Assam Tribune, 03/03/04
El Gobierno del estado de Assam pide al Gobierno central indio que endurezca las medidas para combatir la
inmigración de personas sin la documentación en regla, como reforzar la presencia policial y los controles
fronterizos. (CI) The Assam Tribune, 03/03/04

INDIA (BENGALA OCCIDENTAL):  La Comisión Asiática de Derechos Humanos denuncia el hacinamiento en
las prisiones y la muerte bajo custodia de varios presos debido a este hecho  y lamenta que el Gobierno
central indio siga rechazando la ratificación de la Convención Contra la Tortura. (DH) Hrea.org, 26/02/04

INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA):  La coalición de partidos independentistas AHPC se reunirá esta semana
para decidir si continúan las negociaciones con el gobierno indio, tras la amenaza efectuada la semana
pasada de romperlas si proseguían las violaciones de derechos humanos. El Vice Primer Ministro indio confía
en que se produzca una segunda ronda de negociaciones a finales de marzo. (PAZ) Dawn, 01/03/04
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Al menos una persona ha muerto después de que las fuerzas de seguridad indias reprimieran una manifestación
de protesta contra las violaciones de derechos humanos cometidas en la Cachemira administrada por la India.
(DH) Dawn, 26/02/04
El Banco Asiático de Desarrollo ofrecerá apoyo económico a Cachemira, aunque no se ha determinado la
cuantía. El anuncio se ha producido tras la visita a la zona de una delegación del Banco. (DS) Dawn, 26/02/04

INDIA – BANGLADESH:  El Alto Comisionado bangladeshí en India, Hemayetuddin, niega que su país sirva de
base para los grupos armados de oposición que operan en el este de la India, y que las acusaciones efectuadas
en este sentido por el Vice Primer Ministro indio, L. K. Advani, carecen de fundamento. Por otra parte, el Alto
Comisionado ha negado que Bangladesh no quiera exportar gas natural a la India, pero ha señalado que
primero se debe garantizar el suministro interior. (GO, CI) The Assam Tribune, 04/03/04

INDIA – PAKISTÁN:  El Gobierno indio otorgará la nacionalidad a los hindúes procedentes de Pakistán que
lleven viviendo en India más de cinco años, medida que afectará a varios miles de personas que viven en los
estados de Rajastán y Gujarat. (DH) BBC, 01/03/04
Las Cámaras de Comercio de ambos países firman un memorando de entendimiento para fortalecer la
cooperación comercial, tecnológica e industrial entre ambos países. (PAZ, CI) Dawn, 26/02/04

NEPAL: Al menos 30 soldados y 10 miembros del grupo armado de oposición maoísta CPN han muerto en los
últimos enfrentamientos, lo que supone el episodio más violento desde que se rompió la tregua entre ambas
partes el pasado mes de agosto. El Gobierno ha iniciado una fuerte operación de seguridad tras estos
enfrentamientos. (CA) BBC, 03 y 04/03/04
El ex Ministro y negociador durante las pasadas conversaciones de paz entre Gobierno y CPN, N. Singh Pun,
afirma que si el Gobierno le autoriza llevará a cabo los pasos necesarios para que se reanuden las negociaciones.
N. Singh Pun ha afirmado que la solución a los presentes problemas debe encontrarse en el marco de una
monarquía constitucional y una democracia pluripartidista. (PAZ) Nepalnews, 03/03/04
El Embajador Extraordinario de EEUU, de visita en el país, afirma que el Gobierno de EEUU proporcionará
ayuda militar el Gobierno nepalí en su lucha contra el CPN, grupo considerado como terrorista. (MD, CA)
Nepalnews, 04/03/04
Los maoístas desconvocan en el segundo día la huelga inicialmente convocada para cinco días, ante el
descontento popular por la paralización de los servicios públicos que estas huelgas suponen. Se trataba de la
cuarta convocatoria de huelga en menos de un mes. No obstante, una nueva huelga ha sido convocada en la
capital. (GO) BBC, 27/02/04 y 04/03/04
Organizaciones de apoyo al CPN anuncian que bloquearán la movilidad de personas en 13 distritos del país,
como medida para forzar la dimisión de miembros de los gobiernos locales y personal de seguridad. El
bloqueo tendrá lugar entre el 8 y el 25 de marzo. (CA) Nepalnews, 04/03/04

PAKISTÁN:  Más de 40 personas mueren y unas 160 resultan heridas graves en el atentado que ha tenido
lugar en la ciudad de Quetta, cercana a la frontera con Afganistán, durante la celebración de la principal fiesta
chií, conocida como Ashura. Tras el atentado se produjeron disturbios que acabaron con la quema de tiendas
y el corte de calles. Se ha decretado el toque de queda, el ejército ha sido desplegado en la ciudad y diversas
personas han sido detenidas en relación con los hechos. Aunque hasta el momento ningún grupo ha reclamado
la autoría del atentado, líderes chiíes han acusado a grupos extremistas suníes de ser los responsables de los
hechos. Finalmente, el entierro de las víctimas del atentado (que se había retrasado para protestar por las
detenciones de jóvenes chiíes) ha tenido lugar y el toque de queda ha sido levantado para su celebración. El
Gobierno ha ordenado una investigación judicial de los hechos. (GO) EP y Dawn, 03/03/04; BBC, 02/03/04
El Secretario de Exteriores del Reino Unido, J. Straw, visitará Pakistán para discutir acerca de la permanencia
de este país en la Commonwealth (suspendida tras el golpe de Estado que llevó a P. Musharraf al poder), la no
proliferación nuclear y otros asuntos como las negociaciones de paz con India y la lucha antiterrorista. (CI,
GO) Dawn, 29/02/04
El portavoz de la Oficina de Exteriores, M. Khan, anuncia una operación especial en la región de Wana, donde
se cree que se encuentran escondidos los líderes Talibán y de al-Qaida. El propio portavoz niega que 11.000
efectivos de las tropas norteamericanas vayan a conducir la operación conjuntamente con las tropas
paquistaníes. Por otra parte, el Gobierno detiene a 16 líderes tribales en Waziristan Sur (zona fronteriza con
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Afganistán) acusados de estar vinculados a la organización al-Qaida. AI denuncia que se están cometiendo
graves abusos contra la población civil como ejecuciones arbitrarias, detenciones y destrucción de infraestructuras
en la campaña de búsqueda y detención de personas vinculadas a la red al-Qaida y a los Talibán en la frontera
con Afganistán. (GO, DH) BBC, 04/03/04; AI y Dawn, 02/03/04
El Director de la AIEA, M. El Baradei, alaba la cooperación recibida por parte de Pakistán para combatir la
proliferación nuclear y asegura estar llevando a cabo un notable progreso en la elaboración de una lista con
intermediarios y compañías europeas acusadas de ventas ilegales de tecnología nuclear y complementos.
(MD) Dawn, 04/03/04

PAKISTÁN – NIGERIA: El Ministro de Defensa nigeriano asegura haber recibido asistencia militar sin especificar
por parte de altos mandos paquistaníes, con el objetivo de mejorar la capacidad militar del país y poder adquirir
capacidad nuclear. (MD) Hindustan times, 04/03/04

SRI LANKA:  El comandante del grupo armado de oposición LTTE, Karuna, al mando de la región este del país
solicita al Gobierno negociar una tregua separada para el este de la isla, lo que podría suponer una escisión de
facto del LTTE. No obstante fuentes tamiles señalan que se trata de una crisis temporal y que Karuna (con
6.000 combatientes bajo su mando) no se ha escindido. La crisis podría deberse al malestar que provoca
dentro del LTTE que las elites militares y políticas procedan mayoritariamente de la zona norte del país,
mientras que la mayoría de combatientes procede de los distritos orientales. Los mediadores noruegos llevan
a cabo reuniones de emergencia para garantizar el mantenimiento del alto el fuego con el Primer Ministro, R.
Wickremesinghe, ante el anuncio de esta posible crisis dentro del LTTE. (PAZ) AFP en RW, 03/03/04
Un candidato a las elecciones por el partido UNP del Primer Ministro muere tras un ataque armado de autoría
desconocida. Por otra parte, al menos 40 personas han resultado heridas en diferentes incidentes en el día
final de presentación de candidaturas, y al menos 12 han resultado detenidas. El Centro para el Monitoreo de
la Violencia Electoral ha expresado su preocupación por la cantidad de incidentes que se están produciendo
y en los que se están viendo envueltos los dos principales partidos. (GO) BBC, 01/03/04 y 25/02/04
El partido tamil TNA en su manifiesto electoral afirma que los retrasos en la resolución del conflicto podrían
conducir a una grave crisis en la isla. El TNA exige al Gobierno que resulte elegido tras las elecciones que
reanude de manera inmediata las negociaciones con el LTTE para el establecimiento de una autoridad interina.
(PAZ) AFP en RW, 01/03/04
Una delegación parlamentaria suiza visita el país en misión de observación. El modelo federal suizo había sido
propuesto como un posible modelo de organización territorial para resolver el conflicto armado que afecta al
país. Un miembro de la delegación suiza ha señalado que Suiza complementará los esfuerzos noruegos de
construcción de paz. (PAZ) Swissinfo, 02/03/04

Asia Oriental

CHINA – TAIWÁN:  Un millón de taiwaneses se manifiestan en la isla como rechazo a los 500 misiles que
desde China apuntan a Taiwán y para reivindicar la soberanía de la isla. (CNR, GO) EP, 29/02/04
Un informe del International Crisis Group (ICG) analiza las posiciones de los Gobiernos taiwanés y chino ante
la escalada de tensión entre ambos países durante los últimos meses. Partiendo de que los últimos
acontecimientos han invalidado la opción de la asimilación de Taiwan a China, examina pros y contras de
posibles opciones políticas: el establecimiento de dos sistemas diferenciados dentro de un mismo país, el
federalismo, la confederación, o la creación de una Gran Unión China con la mayor independencia posible,
opción por la que aboga el ICG. (CI) ICG, 26/02/04
http://www.crisisweb.org//library/documents/asia/taiwan_strait/075_taiwan_strait_iv_ultimate.pdf

CHINA – TIBET: AI celebra la liberación de la prisionera política tibetana que llevaba más tiempo en prisión,
Phuntsog N, e insta a las autoridades chinas a poner en libertad al resto de prisioneros políticos. Ésta había
sido detenida en 1989 durante una manifestación pacífica que celebraba la entrega del Premio Nobel de la Paz
al Dalai Lama. (DH, CNR) AI, 27/02/04
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COREA, Rep. de:  AI condena la detención de un objetor de conciencia quien había alegado ser homosexual,
y lo califica como prisionero de conciencia. (DH, MD) AI, 27/02/04

COREA, RPD: Durante las conversaciones a seis bandas sobre la tensión de la Península de Corea, RPD
Corea ofrece congelar su programa nuclear militar (no el de uso civil) si EEUU cambia su política hostil. Las
delegaciones de Rep. de Corea, China y Rusia, ya han prometido ayudas energéticas de llevarse a cabo este
paso. Dicha cumbre internacional sobre la finalización de proliferación nuclear del país finaliza sin la firma de
ningún propósito firme. Por su parte, el Secretario de Estado estadounidense, C. Powell, asegura que ha
habido un notable progreso en la ronda multilateral en relación con el programa nuclear de RPD Corea, y
afirma que un acuerdo final acerca del armamento nuclear de este país podría llevar a una normalización de
relaciones entre EEUU y RPD Corea. Sin embargo, la delegación rusa en la ronda de conversaciones afirma
que no descartan la intervención militar si no se logran avances ni acuerdos concretos. (MD, PAZ) Reuters, 26/
02/04; EP, 27/02/04; World News, 01/03/04; Voa News, 03/03/04

Sudeste Asiático y Oceanía

AUSTRALIA: El Gobierno de Nueva Gales del Sur amplía el programa de recompra de armas hasta finales de
junio. Igualmente, la amnistía de entrega de armas también será prorrogada. Según la policía hasta el momento
se han recogido 3.381 armas, después de cinco meses de plan. La previsión es recoger un total de 65.000
armas. (MD) Australian Associated Press en Desarme, 01/03/04

CAMBOYA – EEUU:  EEUU asegura la financiación para la destrucción de los misiles tierra-aire portátiles
(más conocidos como MANPADS) de Camboya, siendo el primer país asiático en destruir dicho arsenal. (MD)
AFP en Defence News, 02/03/04

FILIPINAS:  EL Gobierno estadounidense declara que los 30 millones de dólares que el Congreso de dicho
país aprobó para la desmovilización y reintegración de los miembros del grupo armado de oposición MILF
podrían ser destinados a otras partidas si el Gobierno y el MILF no alcanzan un acuerdo de paz en los
próximos meses. Las negociaciones de paz formales entre ambas partes se reanudarán en abril en Malasia.
(PAZ, MD) Detsche Presse Agentur en RW, 26/02/04
El Gobierno lanza una iniciativa para facilitar acuerdos de no agresión entre distintos partidos políticos y evitar
una escalada de la tensión de cara a las próximas elecciones del 10 de mayo. En las últimas elecciones al
Congreso, 98 personas fueron asesinadas como consecuencia de la violencia política. Una de las regiones
que merecerá mayor atención será la de Mindanao, donde operan 78 de los 114 grupos de seguridad privada
utilizados por distintos grupos políticos. También serán prioritarias las áreas donde opera el grupo armado de
oposición NPA, especialmente activo en los periodos anteriores a las elecciones. En este sentido, una diputada
murió en la isla de Mindoro tras una emboscada del NPA. En los últimos días, otros cargos políticos han sido
asesinados en el marco de una campaña de intimidación previa a las próximas elecciones. (GO, CA) Inq, 04/
03/04; Manila Times, 05/03/04
EL grupo armado de oposición Abu Sayyaf se atribuye el incendio  en un trasbordador (en la isla de El Fraile)
por el que permanecen desaparecidas 186 personas. A pesar de ello, el Gobierno considera improbable dicho
atentado. Por otra parte, cuatro personas han muerto y otras cuatro han resultado heridas en distintos
enfrentamientos entre el NPA y las FFAA. A pesar de las conversaciones de paz que mantienen ambas
partes, hasta el momento no se ha firmado un alto el fuego. (GO) Philippine Star, 03/03/04; EP, 29/02/04 y 01/
03/04

FILIPINAS – ESPAÑA: El Secretario de Estado de Exteriores de España, R. Gil-Casares, y la Secretaria de
Justicia de Filipinas, M. Gutiérrez, firman dos tratados con el objetivo de luchar contra el terrorismo y otros
crímenes. Estos acuerdos se refieren a un tratado sobre la extradición y a la asistencia legal mutua en materia
criminal. (MD) The Philippine Star, 03/03/04
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INDONESIA:  El Gobernador de la provincia de Nusa Tenggara Oriental insta a Naciones Unidas a que retire el
Estado de emergencia que declaró en la región en septiembre de 2000 tras el asesinato de tres miembros de
ACNUR a manos de milicias proindonesias. Según el Gobernador, esta situación ha perjudicado enormemente
el turismo y la economía de la provincia y ha impedido que varias agencias humanitarias asistan a la población
de Timor Occidental. (GO) AFP en RW, 01/03/04
Se eleva a 352 y más de 22.300 las personas muertas e infectadas por el dengue, respectivamente, en lo que
está siendo el brote más letal de esta enfermedad en las últimas décadas. Sin embargo, las autoridades
sanitarias han señalado que el ritmo de nuevas infecciones se está desacelerando. (CH) Deutsche Presse
Agentur en RW, 03/03/04

INDONESIA (ACEH):  Un tribunal militar sentencia a 120 militares por varias violaciones de los derechos
humanos desde la imposición de la ley marcial en 19 de mayo de 2003. Durante estos meses, unas 1.500
personas han muerto en la región, mientras que otras 2.000 han sido arrestadas. (DH) Bignews, 01/03/04

INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL/IRIAN JAYA):  El Consejo Tribal Papúo insta a Naciones Unidas a que
reabra la investigación sobre el asesinato (supuestamente a manos de las FFAA) en noviembre de 2001 de un
líder independentista. Recientemente, el Departamento de Estado de EEUU acusó al Ejército indonesio de
cometer ejecuciones extrajudiciales y torturas en Papúa Occidental. (DH) Jakarta Post, 28/02/04; AFP en
RW, 01/03/04

LAO, RDP:  AI declara que ha recibido informes sobre la masiva desmovilización de grupos armados de etnia
Hmong que además se están entregando a las autoridades, así como sus familias. AI insta al Gobierno a
cumplir los Convenios de Ginebra en la desmovilización y protección de estas personas. (DH) AI, 04/03/04

MALASIA:  HRW solicita al Gobierno a no renovar la orden de detención de siete personas detenidas dos años
sin cargos por su supuesta vinculación a organizaciones terroristas, así como a modificar la legislación
antiterrorista del país que permite graves violaciones de los derechos humanos. Mientras, otros detenidos
acusados de vinculación al terrorismo han iniciado una huelga de hambre contra la legislación antiterrorista del
país. (DH) HRW, 26/02/04 y 02/03/04

MALASIA – EEUU: El Secretario de Estado Adjunto estadounidense, J. Stern, se reúne con el Ministro de
Exteriores malasio, S. Hamid, para discutir los controles de exportación de armas tras la polémica suscitada
por la posible participación del hijo del Primer Ministro en un escándalo nuclear. (MD) Reuters, 01/03/04

Asia Central y Cáucaso

ASIA CENTRAL:  Un informe del Small Arms Survey revela que la descontrolada proliferación de armamento
ligero es una seria amenaza para países como Afganistán o Tayikistán. El informe también destaca la situación
de Kirguistán, donde a pesar de las tensiones políticas, económicas y sociales, no se ha incrementado la
violencia armada. (MD) Small Arms Survey, 27/02/04

CÁUCASO SUR: El Parlamento Europeo adopta un informe que apoya un mayor compromiso de las instituciones
europeas con los Estados del Cáucaso Sur (Armenia, Azerbaiyán y Georgia) y en el que se solicita la
cooperación de Rusia y Turquía para la resolución de los conflictos abiertos y no resueltos en la región. Los
europarlamentarios solicitaron que fuese retirada del informe una cláusula por la que se pedía a Armenia que
retirase su presencia militar de cinco distritos de Nagorno-Karabaj y la reapertura de la línea férrea entre
Armenia y Azerbaiyán. (CI, CNR) RFE/RL en RW, 27/02/04
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GEORGIA (ABJAZIA): El Presidente georgiano, M. Saakashvili, pide al Consejo de Seguridad de la ONU que
aumente sus esfuerzos para conseguir un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto abjazo y mejore la
estabilidad del Estado. Para ello, M. Saakashvili garantiza que se muestra en disposición de dotar del más
alto grado posible de autonomía a Abjazia dentro del Estado georgiano. Además, el Presidente georgiano ha
solicitado el despliegue de un cuerpo policial civil de Naciones Unidas en la zona para monitorear la frontera y
el acuerdo de alto el fuego entre las partes, además de la implementación de las medidas de confianza
adoptadas, como el retorno de las personas desplazadas georgianas a Abjazia. Finalmente, M. Saakashvili
solicita al Consejo de Seguridad que inste a Rusia a no llevar a cabo una política que atente contra la integridad
territorial georgiana y celebra la mejora de las relaciones entre ambos países tras la reunión con el Presidente
ruso, V. Putin. (CNR) UN, 26/02/04; Security Watch, 27/02/04

KAZAJSTÁN – EEUU : El Secretario de Defensa de EEUU, D. Rumsfeld, anuncia un incremento de la cooperación
con Kazajstán para proteger las reservas de petróleo del Mar Caspio. (MD) The News International, 26/02/04

TAYIKISTÁN:  La policía continúa la campaña de detención de supuestos miembros del grupo armado islamista
Hizb ut-Tahrir vinculado a grupos terroristas, tras la detención de tres personas más a principios de marzo. (CI,
GO) RFE/RL, 04/03/04

TURKMENISTÁN: El Presidente, S. Niyavoz, ordena aumentar el control fronterizo con Uzbekistán, Irán y
Afganistán para controlar la entrada de personas de estos países. (CI) RFE/RL, 03/03/04

UZBEKISTÁN: El Gobierno adopta una resolución por la que permite a las autoridades del país cobrar una
tasa del 40% del valor de cualquier programa de asistencia humanitaria para el propio Gobierno. El Ejecutivo
argumenta que con esta medida se intenta prevenir el blanqueo de capitales en el país, hecho que diversos
donantes internacionales ya han criticado. (CH, CI) RFE/RL en RW, 26/02/04
HRW denuncian la continuidad de la campaña gubernamental de hostigamiento y persecución de la sociedad
civil y de los opositores al régimen, tras la detención de otra persona defensora de los derechos humanos en
el país. (DH) HRW, 26/02/04

Europa

ALEMANIA – EEUU: EEUU presiona a Alemania para que incremente su gasto militar durante la visita del
Canciller alemán, G. Shröeder a Washington. (MD) World News, 26/02/04

BOSNIA Y HERZEGOVINA: El Consejo de Ministros nombra por primera vez a un Ministro de Defensa bosnio
(D. Dudic), tras las presiones recibidas por parte de la comunidad internacional. (MD) Security Watch, 04/03/
04
El Consejo de Seguridad de la ONU solicita a las autoridades que presten una mayor atención a la hora de
certificar a los nuevos miembros de la policía, teniendo en cuenta sus historiales de derechos humanos
(especialmente durante el periodo de la guerra). (RP, DH) UN, 03/03/04

CHIPRE: El Secretario General Adjunto para Asuntos Políticos de la ONU, K. Prendergast, liderará las reuniones
para la reunificación de la isla, a instancias del Secretario General de la ONU, entre los líderes greco y
turcochipriotas que se celebrarán en Nicosia hasta el 22 de marzo (fecha limite para un acuerdo definitivo
previo a la entrada de la parte grecochipriota en la UE). (CNR) UN, 01/03/04

CROACIA:  El Gobierno se dispone a llevar a cabo una serie de reformas legislativas (como el retorno de la
propiedad a las personas de origen serbio y permitir el retorno de las personas refugiadas antes de final de
año) para intentar cumplir con los criterios de Estado candidato a la entrada en el UE. (RP, CI) FT, 27/02/04
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ESLOVAQUIA: El Gobierno  despliega un contingente militar de 1.000 soldados en el este del país para
acabar con el aumento de los robos y la delincuencia debido a las reformas de las ayudas sociales,
discriminatorias hacia algunos sectores sociales de la población como la minoría Roma. (DH, GO) LM, 27/02/
04

FRANCIA:  HRW denuncia que la prohibición del uso del velo y otros símbolos religiosos en las escuelas
constituye una grave conculcación de la libertad de religión y de expresión. La ley ha sido aprobada definitivamente
por el Parlamento francés. (DH) HRW, 27/02/04; EP 05/03/04

ITALIA: El Ministro de Exteriores, F. Frattini, insta a los aliados de la OTAN a la modernización de la alianza
militar con un endurecimiento de su papel político, especialmente en Oriente Medio. (MD) The News International,
04/03/04

LETONIA:  El Alto Comisario para las Minorías Nacionales de la OSCE, R. Ekeus, visita el país para discutir
con el Gobierno la necesidad de reformas del sistema educativo y la naturalización de la integración de las
minorías. (DH) Hrea.org, 27/02/04

LITUANIA: El Parlamento iniciará el 8 de marzo el proceso de destitución del Presidente, R. Paksas, por un
escándalo en torno a la financiación de su campaña. (GO) EP, 02/03/04

MACEDONIA, ERY: Según un informe del Norwegian Refugee Council (NRC), Macedonia ha tenido uno de los
procesos de retorno más rápido de personas refugiadas y desplazadas por el conflicto armado en toda la
región de los Balcanes (el 95% de estas personas ya han retornado a sus lugares de origen). No obstante, el
NRC destaca que pese a este rápido retorno no se ha producido una reintegración social, económica ni
política de estas personas debido a la división entre comunidades étnicas todavía persistente. El NRC destaca
que los actos de violencia contra las minorías son aislados, pero estas personas están presionadas para vivir
en zonas marginadas del Estado. Todavía quedan cerca de 2.700 personas desplazadas internas pendientes
de retorno a sus lugares de origen.  (RP, DF) NRC en RW, 26/02/04
http://www.idpproject.org/countries/macedonia/profile_summary/Macedonia_26_Feb_2004.pdf

MOLDOVA, REP de (TRANSDNIESTER): El jefe de la delegación de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN
que esta visitando el país, N. Bettendorf, comenta que la organización considerará contribuir en la resolución
del conflicto en la región del Transdniester sólo a instancias del Gobierno moldavo. (CNR) RFE/RL, 04/03/04

REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE):  El jefe de policía de Irlanda del Norte, H. Orde, asegura que el grupo
armado de oposición IRA ha cometido más de 50 violaciones de los Acuerdos de Viernes Santo en el último
año. (CNR) EP, 04/03/04

REINO UNIDO – TANZANIA – SUDÁFRICA: El Gobierno británico reconoce estar negociando con al menos
dos Estados africanos (Tanzania y Sudáfrica) el facilitar el proceso de retorno de aquellos demandantes de
asilo a los que se les ha denegado dicho Estatuto a cambio de ayuda económica (la ayuda a Tanzania
asciende a más de siete millones de dólares). (CI, DF) IRIN, 01/04/04

RUSIA, FED de:  El Presidente, V. Putin, nombra al Representante del país ante la UE y ex jefe de la policía
fiscal, M. Fradkov, como nuevo Primer Ministro. (GO) EP, 02/03/04

RUSIA, FED de (CHECHENIA): El Ministerio del Interior Checheno confirma que tres campamentos de refugiados
en Ingushetia, en los que viven más de 25.000 personas desplazadas internas chechenias, serán cerrados y
que se asistirá económicamente a estas personas para que regresen a Chechenia (con menos de un dólar al
día). (CA, DF) RFE/RL en RW, 01/03/04

RUSIA – BELARÚS: El Gobierno ruso abastecerá con un número sin especificar de unidades antiaéreas de
alta tecnología a Belarús en los próximos seis meses, según fuentes del Ministerio de Defensa. (MD) RC, 02/
03/04
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SERBIA Y MONTENEGRO: El Parlamento serbio aprueba el nuevo Gobierno liderado por el Primer Ministro,
V. Kostunica, que gobernará en minoría con el apoyo del partido SP del ex Presidente S. Milosevic y otros tres
partidos nacionalistas. V. Kostunica ya ha anunciado que limitará su cooperación con el Tribunal Penal
Internacional para la ex Yugoslavia y apoyará la jurisdicción de las cortes nacionales para juzgar los crímenes
de guerra, genocidio y lesa humanidad. (RP, GO) BBC, 03/03/04
Los líderes de los partidos políticos de la región de Vojvodina, así como diversas ONG locales, participan en la
elaboración de un programa para promover un aumento de la autonomía de la provincia en las áreas legislativas,
ejecutivas y judiciales con el objetivo de recuperar la situación previa a la eliminación de la autonomía por parte
del ex Presidente, S. Milosevic en 1988. A este encuentro no fueron invitados partidos de Belgrado. (RP, GO)
RFE/RL, 30/02/04
AI celebra la ratificación del Parlamento de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos
y las Libertades Fundamentales y de la Convención Europea para la prevención de la Tortura, pero reitera que
el Gobierno debe tener un compromiso claro con la promoción y protección de los derechos humanos
persiguiendo a los responsables de crímenes de guerra, de genocidio y de lesa humanidad y acabando con la
práctica de la tortura y el maltrato en los centros de custodia policial y la discriminación de la minoría Roma.
(RP, DH) AI, 03/03/04 http://web.amnesty.org/library/print/ENGEUR700022004

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO):  Los negociadores de Kosovo (serbios y albanokosovares) se reúnen
con sus homólogos serbios en la segunda ronda de negociaciones en Prístina durante una semana (la primera
ronda se celebró en Viena a mediados de octubre de 2003) para tratar temas energéticos e información sobre
las personas desaparecidas. Por su parte, el nuevo Primer Ministro serbio, V. Kostunica, ya ha anunciado que
no permitirá la independencia de Kosovo y en su discurso de investidura ante el Parlamento anunció una
posible división de Kosovo en una zona serbia y otra kosovar siguiendo la fórmula de los cantones suizos. La
UNMIK ya ha anunciado que rechaza la propuesta del nuevo Primer Ministro serbio. (RP, GO) AFP y RFE/RL
en RW, 04/03/04

TURQUÍA:  El Comité de Vigilancia del Consejo de Europa difunde un informe en el que asegura que el país ha
logrado desde 1996 (fecha en que se estableció dicho Comité) los avances democráticos suficientes para que
este mecanismo ya no sea necesario en el país. Por su parte, el Departamento de Estado estadounidense
continúa denunciando la práctica sistemática de la tortura, las detenciones arbitrarias y el clima de impunidad
hacia los abusos cometidos por los cuerpos de seguridad estatales. Por otro lado, el Comité para la prevención
de la Tortura del Consejo de Europa lamenta la falta de determinación política para permitir el acceso de
abogados y familiares al líder kurdo A. Öcalan, condenado a cadena perpetua. (DH, GO) EP, 04/03/04; FT y
LM, 27/02/04

ORIENTE MEDIO: EEUU presenta su proyecto de ‘Gran Oriente Medio’ (que abarca de Mauritania a Pakistán,
pasando por toda la Península Arábiga), para incidir en la democratización, el desarrollo y la seguridad de esta
gran región, una iniciativa que pretende compartir en el seno del G-8 y de la OTAN. El informe reconoce la
pobreza y el subdesarrollo como causas del terrorismo, por lo que se propone crear un Banco de Desarrollo
para el Gran Oriente Medio y favorecer la concesión de microcréditos. El proyecto también pretende reducir a
la mitad la tasa de analfabetismo antes de 2010 mediante la formación de 100.000 profesoras de aquí a 2008
y el fomento de una reforma del sistema educativo; formar a mujeres sobre participación en la política y el
mundo asociativo; conceder asistencia técnica para las elecciones; financiar ONG; entre otras iniciativas.
Arabia Saudita, Egipto y Siria han manifestado su rechazo a acatar un proyecto de reformas dictado desde
fuera. Francia y Alemania han presentado una contrapropuesta, complementaria al plan estadounidense, para
ser discutida en el próximo Consejo europeo. La propuesta de estos dos países promete respetar las
especificidades nacionales y evitar estigmatizar el Islam como incompatible con la modernidad. Francia y
Alemania también han insistido en que la OTAN no es el marco más adecuado para reforzar la seguridad en
esa región. (CI) LM, 27/02/04 y 04/03/04; Al-Jazira, 29/02/04
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ANP: El Consejo Revolucionario de al-Fatah se reúne por primera vez en cuatro años ante la disensión interna,
las acusaciones de corrupción y la creciente ola de dimisiones. El Consejo se compromete a celebrar elecciones
internas antes de un año para renovar su Comité Central, que no ha cambiado en 15 años. El encuentro
también ha permitido explicitar que la línea oficial del partido se manifieste en contra de los ataques a civiles
israelíes y palestinos, de los asesinatos selectivos y de la demolición de casas. El encuentro, sin embargo,
no ha aborda la cuestión de las Brigadas de los Mártires de al-Aqsa, grupo armado inicialmente surgido de al-
Fatah, y actualmente implicado en ataques contra civiles israelíes. (GO, CA) LM, 01 y 03/03/04
El periodista y dirigente de al-Fatah, J. Al-Zaben, es asesinado por un grupo de hombres tras haber escrito un
artículo acusando a los grupos armados palestinos de comportarse como bandas mafiosas y amenazando
con desvelar los nombres de sus dirigentes. La creciente influencia de estos grupos es un desafío adicional a
la ANP, que atraviesa una fuerte crisis de legitimidad. La ONG palestina al-Mezan ha denunciado que en los
dos primeros meses del año se han producido 15 tiroteos en Gaza por motivos políticos, además de los
incidentes de tipo criminal. La prensa es un sector especialmente agredido por los grupos armados. (GO)  EP,
03 y 04/03/04

ARABIA SAUDITA: El Gobierno anuncia la creación de una agencia que supervisará las donaciones realizadas
al exterior, tras haber sido acusado de forma reiterada de que estos fondos están destinados a financiar
acciones terroristas. (CI) BBC, 28/02/04

IRAN: El jefe del Departamento de Seguridad, H. Rowhani, asegura que Irán no ha sido requerida para declarar
respecto a ningún aspecto de su programa de investigación nuclear, incluyendo sus centrifugadoras de uranio,
por las que la semana pasada recibió críticas por parte de la AIEA. (MD) Financial Express, 26/02/04

IRAN – SIRIA: El Ministro de Defensa iraní, A. Shamkani, firma un pacto de defensa con su homólogo sirio, M.
Tlas. Dicho acuerdo incluye el compartimiento de infraestructura militar y de inteligencia, la provisión de
mecanismos para asistir al otro país en caso de ataque de un tercero y la cesión del memorando científico y
técnico iraní para la construcción de una defensa nacional siria. (MD) NY Post, 28/02/04

IRAQ: El Ayatolah A. al-Sistani pide al Consejo de Seguridad de la ONU que garantice que se celebrarán
elecciones en Iraq a finales de 2004 y opina que el Gobierno provisional que se establezca hasta esa fecha
debe tener poderes limitados y la función principal de preparar el país para los comicios. (GO, RP) BBC, 26/
0204
El Representante Especial del Secretario General de la ONU en Iraq, R. Mountain, considera que los problemas
humanitarios más graves a los que se tiene que enfrentar el país en la actualidad son el desempleo, los cortes
de electricidad, las carencias sanitarias y la calidad del agua. (RP) UN, 27/02/04
Se celebra una Conferencia técnica en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) para distribuir los fondos donados
a Iraq en la Conferencia de Donantes de Madrid para proyectos de reconstrucción. El Ministro de Planificación
iraquí, M. al-Hafez, presenta una lista de 700 proyectos de reconstrucción por un valor de 4.000 millones de
dólares, y recuerda la promesa de condonar un 60% de la deuda contraída por el ex Presidente iraquí, S.
Hussein. (RP) UN, 28/02/04; LM, 01/03/04; EP, 29/02/04
El Consejo de Gobierno Iraquí (CGI) presenta el borrador de la nueva constitución iraquí dos días después de
la fecha límite. El documento instituye a Iraq como República con un Presidente y dos Vice Presidentes, un
Primer Ministro, y un Consejo de Ministros, considera el Islam como la religión oficial, pero no como la única
fuente de derecho, menciona el respeto del derecho de expresión y de libertad religiosa, reconoce la autonomía
del Kurdistán, y establece una cuota de 25% para las mujeres en el Parlamento. A pesar de la diversidad de
posiciones en el seno del CGI, todas las decisiones se han tomado por consenso. (GO, RP) BBC, 01/03/04;
EP, 02/03/04
Trece explosiones casi simultáneas durante la celebración de la Ashura (festividad chiíta) causan la muerte de
271 personas y hieren a otras 550 en Bagdad y Kerbala. Ante este ataque a la comunidad chiíta, responsables
políticos y religiosos iraquíes llaman insistentemente a la calma, y lamentan la incapacidad de las fuerzas de
ocupación estadounidenses de impedir los ataques. EEUU atribuye el atentado a algún grupo vinculado con
al-Qaida, aunque esta organización ha desmentido su vinculación con el ataque. (CA, RP) BBC, 02-03/03/04;
LM, 04/02/04
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El Pentágono paraliza contratos por valor de 327 millones de dólares otorgados a empresas de EEUU para
suministros de sus tropas desplegadas en Iraq, tras las protestas de empresas jordanas y polacas. Según
estas protestas, EEUU estaría dando los contratos más lucrativos directamente a sus empresas nacionales.
El Pentágono ya ha anunciado que revisará los procesos de los concursos de dichos contratos. (RP, MD) Wall
Street Journal, 02/03/04
Un informe de los inspectores de armas de Naciones Unidas afirma la ausencia de armas de destrucción
masiva en Iraq desde 1994. Así mismo, la UNMOVIC se presta para reiniciar su trabajo a raíz de la demanda
del Consejo de Seguridad. (MD) UN, 03/03/04

ISRAEL: Las exportaciones de armas israelíes suponen el 10% del total mundial, según el diario Ha’aretz. El
año pasado, dichas ventas alcanzaron los 3.000 millones de dólares, y la previsión para el año actual es que
se rocen los 4.000. (MD) Ha’aretz, 02/03/04
El Director de la AIEA, M. El Baradei, manifiesta que Naciones Unidas desconoce el programa armamentista
de Israel, tras ser preguntado sobre el tamaño del programa nuclear del mismo país. (MD) Gulf Daily News, 26/
02/04

ISRAEL- ANP: El ejército israelí asalta cinco agencias bancarias palestinas en Ramala, donde incauta
documentación y unos 4 millones de euros, y la ONG Unión de los Comités Palestinos de Asistencia Médica,
donde también requisa documentos informáticos y libros de contabilidad. (CA) EP, 26/02/04
El Tribunal Supremo israelí ordena al Gobierno congelar durante una semana la construcción de 42 km. del
muro de separación entre Israel y Cisjordania. El plazo debe permitir al Tribunal examinar el trazado previsto
en ocho poblaciones palestinas cercanas a Jerusalén. La decisión responde a una demanda del Comité
Popular contra el muro, que denuncia que unas 30.000 palestinos quedarían enclaustrados entre estas barreras,
aisladas tanto de Jerusalén como de Ramala.  (CA) BBC, 01/3/04
Las nuevas construcciones en los asentamientos israelíes aumentan un 35% durante el último año, según
datos de la Oficina Central de Estadística de Israel. Unos 400.000 colonos israelíes residen en más de 120
asentamientos en los territorios ocupados, según organizaciones de derechos humanos locales. Este hecho
viola la primera etapa de la Hoja de Ruta, que estipula que debe congelarse el crecimiento de las colonias y
desmantelar los asentamientos creados a partir de marzo de 2001. (CA, CI) BBC, 02/03/04
Un informe del International Crisis Group (ICG) analiza la situación de los ciudadanos árabes israelíes (20% de
la población israelí) en el país y su relación con el Gobierno. En dicho informe recomienda al Estado israelí
abolir las leyes discriminatorias para los árabes, mejorar la posibilidad de los ciudadanos árabes a acceder a
ayudas económicas para la educación y asegurar una distribución de la tierra más equitativa. Por su parte, el
ICG recomienda a la comunidad árabe la utilización de medios pacíficos para reclamar sus derechos políticos
y evitar el lenguaje violento, y la substitución de las formas de organización local familiares por formas más
representativas. (GO) ICG, 04/03/04
http://www.crisisweb.org//library/documents/middle_east___north_africa/arab_israeli_conflict/25_identity_crisis_israel_arab_citz.pdf

JORDANIA: El Parlamento rechaza la propuesta del Rey Abdallah de crear un Consejo de Información que
ejerza de órgano consultivo para materias de pluralismo y libertad de opinión, en substitución del Ministerio de
Información, un órgano no incluido en el nuevo Gobierno formado en octubre. La oposición a la propuesta
argumenta que la creación de entidades públicas independientes como ésta reduciría el margen de supervisión
del Gobierno. (GO) Al-Jazira, 01/03/04
La Reina Rania de Jordania lanza una campaña para eliminar los prejuicios acerca de la mujer árabe e
impulsar su rol en la sociedad. Para ello, pide a los medios de comunicación que contribuyan a cambiar los
estereotipos que se reproducen en programas y en anuncios. (GO) BBC, 03/03/04

QATAR – RUSIA, FED de: La policía qatarí arresta a dos agentes rusos tras hacerlos responsables de la
muerte del ex Presidente checheno, S. Khan Yandarbiyev, asesinado en Doha el 13 de febrero pasado. El
Ministro de Exteriores, I. Ivanov, ha protestado por la detención, calificándolo de provocación, y ha solicitado la
liberación de los agentes. Un día más tarde, el servicio de inteligencia ruso arresta en Moscú a dos qataríes
acusados de tener relaciones con grupos armados chechenos. El Gobierno qatarí pide al Gobierno ruso que le
dé explicaciones acerca de la detención, defendiendo que los dos qataríes se encontraban en Moscú de
tránsito entre dos vuelos. (CI) Al-Jazira, 26-29/02/04; LM,28/02/04 y 02/03/04
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CAMBIO CLIMÁTICO : La segunda empresa aseguradora del mundo, Swiss Re, afirma en un informe que el
cambio climático eclipsará la amenaza del terrorismo en el siglo XXI. Según dicho informe, las empresas
aseguradoras deben cubrir anualmente unas indemnizaciones que oscilan entre los 30.000 y los 40.000
millones de dólares (lo que equivale a los atentados del 11 de septiembre), pero que esta cifra podría doblarse
en los próximos 10 años. (CI) Security Watch, 04/03/02

COMISIÓN SOBRE LA CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER:  Comienza la 48ª sesión de la
Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en la que se tratarán los temas de la igual participación
de las mujeres en la prevención de los conflictos y la construcción de la paz y el papel de los hombres y los
niños en la consecución de la equidad de género. Las participantes en la Comisión han destacado los obstáculos
para la plena participación de las mujeres en los procesos de paz, resaltando la necesidad de institucionalizar
su participación, y señalando además que los hombres siguen dominando las imágenes mediáticas de estos
procesos. A pesar del impacto desproporcionado que los conflictos armados tienen en las mujeres, éstas se
ven excluidas de los procesos de paz y sus derechos no quedan recogidos en la mayoría de acuerdos ni en
las estructuras de rehabilitación posbélica. Además, se ha destacado la importancia clave de la participación
de los hombres en la promoción de políticas desde una perspectiva de género. La Asistente del Secretario
General de la ONU para cuestiones de género y el avance de la mujer, A. King, ha señalado que entre el 10%
y el 69% de las mujeres (dependiendo del país) están sometidas a alguna forma de violencia. Por su parte, el
Secretario General Adjunto para Asuntos Económicos y Sociales, J. A. Ocampo, ha señalado que las mujeres
tienen la llave para erradicar la pobreza mundial, y que hay que apoyar este proceso, además de asegurar la
plena equidad de género para alcanzar los Objetivos del Milenio. (DH, PAZ) UN, 01-03/03/04

CONFERENCIA DE DESARME: La Conferencia conmemora el quinto aniversario del Tratado para la Prohibición
de Minas Antipersona expresando ciertas aspiraciones para asegurar compromisos económicos y políticos
para eliminar el impacto humanitario de las minas antipersona, en el marco de la Conferencia de Revisión de
la Convención que tendrá lugar en Nairobi del 29 de noviembre al 3 de diciembre. (MD) UN, 01/03/04

COMITÉ CONTRA EL TERRORISMO: El Presidente del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad,
I. Arias, hace un llamamiento a los Estados miembro de las Naciones Unidas para que refuercen su apoyo a
la lucha contra el terrorismo. Su propuesta propone la creación de un brazo ejecutivo encabezado por un
director ejecutivo nombrado por el Secretario General de la ONU. (MD) UN, 04/03/04
HRW y AI solicitan al Consejo de Seguridad de la ONU que durante el debate sobre la reforma del Comité
Contra el Terrorismo se apruebe el establecimiento de un mecanismo efectivo de supervisión del impacto de
esta temática sobre los derechos humanos. (DH, CI) HRW, 03/03/04

COOPERACIÓN SUR-SUR:  Los Ministros de Exteriores de India, Sudáfrica y Brasil se reúnen en Nueva Delhi
en el marco del Foro de Diálogo (creado en junio de 2003) para abordar la cooperación Sur-Sur y distintos
asuntos estratégicos comunes, como la lucha contra la pobreza, el hambre y el VIH/SIDA, la mejora de la
sanidad y las políticas de género o la eventual firma de un acuerdo de comercio trilateral para estimular la
firmas de tratados de libre comercio entre países empobrecidos. Finalmente, también se planteó la posibilidad
de crear asociaciones comerciales fuertes con China y Rusia en el marco de la OMC. (CI) AFP en Nueva
Mayoría, 04/03/04

GAFI:  El Grupo de Acción Financiera (GAFI, órgano de la OCDE del que forman parte 33 países) decide retirar
a Egipto y Ucrania de su lista de países no cooperativos en la lucha contra el blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo. Actualmente, los únicos países que aparecen en dicha lista son las Islas Cook,
Guatemala, Indonesia, Nigeria, Filipinas, San Vicente y Granadinas, Myanmar y Nauru. Se estima que el
blanqueo de capitales oscila entre 600.000 y 1.500.000 millones de dólares. (DS) LM, 28/09/04
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MUJERES Y CONFLICTOS ARMADOS: Un informe elaborado por la organización canadiense Rights and
Democracy señala que las mujeres han participado como combatientes en los grupos armados de oposición
o las FFAA en más de 50 conflictos armados en los últimos años, en un informe centrado en el papel de las
mujeres en Mozambique, Sierra Leona y Uganda. El informe denuncia que la mayoría de mujeres que han
participado en los conflictos armados han sufrido algún tipo de violencia sexual y que la mayoría de menores
que han participado fueron abducidas. A pesar de esta participación muy pocas mujeres se benefician de los
procesos de desmovilización y desarme. (MD, DH) DPA en RW, 03/03/04; BBC, 04/03/04

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO:  En el marco de un encuentro en Katmandú auspiciado por el
PNUD y por la Comisión Económica y Social de Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (UNESCAP, por sus
siglas en inglés), altos cargos de Naciones señalan que la región no alcanzará los Objetivos de Desarrollo del
Milenio si no se refuerza la cooperación entre los Gobiernos y la sociedad civil. (DS) UN, 01/03/04

OTAN: La Organización confirma la admisión de Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia y Lituania
entre sus miembros. Esta admisión se hará efectiva el 2 de abril. (MD) OTAN, 27/02/04

TRABAJADORES MIGRATORIOS: Se inicia en Ginebra la primera reunión del Comité de la Convención
Internacionales sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
(DH, CI) UN, 01/03/04

UNIÓN AFRICANA: Los líderes africanos firman un acuerdo de seguridad y defensa que permite el envío de
fuerzas armadas de países de la UA en caso de conflicto armado. A pesar de este acuerdo, la deuda de 40
millones de dólares que arrastra esta organización hace que los delegados de los Estados miembro declaren
que la puesta en marcha de esta fuerza conjunta no se pueda dar por el momento. (MD) All Africa, 28/02/04
El próximo mes de marzo se celebrará la primera sesión del Parlamento Panafricano de la UA, aunque todavía
se desconoce cuál será la sede permanente del órgano.. Además, 21 de los 53 Estados miembros aún no han
designado a sus cinco representantes, y algunos de los que lo han hecho son de bajo nivel, hecho que plantea
dudas acerca de la importancia que los Estados le dan al nuevo órgano. Durante sus primeros cinco años de
vigencia, el Parlamento tendrá funciones consultivas. Egipto, Libia y Sudáfrica han manifestado su interés en
hospedarlo. Libia ha iniciado la construcción de una sala de reuniones, aunque algunos Estados han manifestado
su preocupación de que Libia sea la sede del Parlamento, ya que este país está siendo gobernado por M.
Gadafi, quien asumió el poder a través de un golpe de Estado en 1969. La falta de recursos es otro problema,
y Libia ha llevado a cabo medidas para subsanar esta situación, ya que entre 2001 y 2002 pagó 2,3 millones
de dólares en nombre de 11 Estados que debían sus cuotas a la organización y a su antecesora, la OUA
(Organización de la Unidad Africana). (GO) IPS, 26/02/04

VIH/SIDA:  La OMS hace un llamamiento a la comunidad internacional (especialmente a los 30 países de la
OCDE) para que contribuyan este año y el siguiente con 200 millones de dólares a la iniciativa de la organización
que pretende distribuir medicamentos antrirretrovirales a 3 millones de personas infectadas de VIH/SIDA para
finales de 2005. Esta iniciativa, una de las de mayor envergadura de la OMS en la lucha contra el VIH/SIDA,
es uno de los principales instrumentos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. (DS) UN, 03/03/
04
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Fe de erratas

En la noticia del Semáforo nº 47 sobre Iraq la resolución sobre Iraq y Kuwait a la que se refiere el
documento es la S/RES/1518 (2003) de 24 de noviembre de 2003, y no la

S/RES/1519 (2003) como figuraba en el Semáforo.


