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África 

 
 
ÁFRICA: El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, R. Lubbers, solicita el 
apoyo internacional para poner fin al ciclo de violencia, pobreza y desesperación que enfrenta el 
continente africano, durante la celebración del llamado ‘Diálogo sobre Repatriación Voluntaria y 
Reintegración Sostenible en África’, que ha contado con la participación de Naciones Unidas y 
representaciones gubernamentales de 60 países. R. Lubbers mostró su optimismo por los 
esfuerzos de paz y de negociación que están teniendo lugar en una decena de contextos de 
violencia, y que pueden abrir paso al retorno de más de dos millones de personas refugiadas y 
varios millones de desplazadas internas. (DF) UN, ACNUR, 08/03/04; Afrol News, 09/03/04 
 
ÁFRICA – RÍO NILO: Representantes de los diez países que comparten las aguas del río Nilo se 
reúnen en Uganda donde llevan a cabo intensas negociaciones para elaborar un tratado que 
regule el uso de sus aguas. La reunión está organizada por la organización intergubernamental 
Iniciativa de la Cuenca del Nilo (NBI, por sus siglas en inglés), que busca alcanzar el desarrollo 
sostenible de la región a través de una gestión equitativa de las aguas del río. (DS) IRIN, 09/03/04 
 
 

África Austral 
 
ANGOLA: Representantes de los partidos de la oposición y de organizaciones de la sociedad civil 
exigen al Gobierno el establecimiento inmediato de una fecha para las elecciones generales. No 
obstante, el Ejecutivo de J. E. Dos Santos ha asegurado que no determinará la fecha de los 
comicios (que ha situado más allá del año 2006) hasta que la nueva Constitución sea ratificada. 
(RP, GO) IRIN, 09/03/04 
 
ANGOLA (CABINDA): Las FFAA niegan las acusaciones vertidas por el grupo armado de 
oposición FLEC-FAC que aseguran que han matado a 47 miembros del ejército durante los 
enfrentamientos de las últimas semanas. El Gobierno, por su parte, ha anunciado que el Gobierno 
pretende iniciar un diálogo transparente con el FLEC para poner fin al conflicto que sacude a este 
enclave rico en petróleo desde 1975. (GO) IRIN, 05/03/04 
 
MADAGASCAR: El paso del ciclón tropical Gafilo deja al menos 43 muertos, 160 personas 
desaparecidas y más de 100.000 personas sin vivienda en el norte del país. El Gobierno ha 
solicitado la asistencia internacional para poder hacer frente a los destrozos provocados por la 
catástrofe. Este desastre natural se produce un mes después del ciclón Elita que también provocó 
una treintena de muertos. (GO, CH) IRIN, AFP en RW, 08/03/04; BBC, 10/03/04 
 
MOZAMBIQUE: Religiosas españolas denuncian la existencia de una supuesta red de tráfico de 
órganos de menores con sede en la localidad de Nampula (norte). Según las religiosas, que han 
sido amenazadas de muerte en reiteradas ocasiones, esta red cuenta con la connivencia de la 
policía y el Gobierno de la provincia. La Liga de Derechos Humanos de Mozambique ha 
interpuesto una demanda ante la justicia a petición de las monjas. La Presidenta de esta 
organización asegura que además de la red de órganos existe también una de tráfico de menores 
en el país destinados a redes internacionales de prostitución y de trabajos forzados con sede en 
Sudáfrica a través de Brasil. (GO) LM; 06/03/04; EP, 11/03/04 
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NAMIBIA: Naciones Unidas solicita 5,8 millones de dólares para asistir a 600.000 huérfanos y a los 
menores y mujeres que sufren los efectos de la pobreza y la pandemia del VIH/SIDA. (CH) IRIN, 
10/03/04 
 
SWAZILANDIA: El Departamento de Estado de EEUU denuncia las sistemáticas violaciones de los 
derechos humanos perpetradas por el régimen monárquico absolutista del país. (DH) IRIN, 
11/03/04  
 
ZAMBIA: AI denuncia el maltrato, y la discriminación, sistemático y generalizado que sufren las 
mujeres y niñas en el país por parte de las personas vinculadas al tráfico de personas, del Estado y 
los cuerpos de seguridad, así como de sus propias comunidades y familiares. (DH) AI, 06/03/04 
 
ZIMBABWE: El Comité de Evaluación de Vulnerabilidad de Zimbabwe (ZIMVAC, por sus siglas en 
inglés) y el organismo regional SADC aseguran que unos 2,5 millones de personas que viven en 
zonas urbanas se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria. Esta cifra representa un 
incremento de 1,4 millones de personas respecto a la establecida en abril de 2003. Ambos 
organismos también han asegurado que el 72% de la población urbana vive por debajo del umbral 
de la pobreza, lo que también supone un incremento del doble desde 1995. (CH) IRIN, 08/03/04 
 
 

África Occidental 
 
CÔTE D’IVOIRE: El partido de oposición PDCI anuncia la retirada de sus siete Ministros del 
Gobierno de transición hasta que se implementen determinados aspectos de los acuerdos de paz. 
Otros cuatro partidos integrantes del Ejecutivo y las Forces Nouvelles (antiguos grupos armados de 
oposición), que también participan en el Gabinete, han respaldado esta decisión. Por su parte, el 
FPI, partido del actual Presidente L. Gbagbo, y el PIT han condenado la medida. El pasado mes de 
octubre los representantes de las Forces Nouvelles también abandonaron el Gobierno durante tres 
meses por desavenencias con el Presidente. La MINUCI, misión de paz de Naciones Unidas que 
será reemplazada por una de mayor envergadura el próximo 4 de abril, ha solicitado al PDCI que 
resuelva sus disputas dentro del marco del Gobierno transitorio. (RP, GO) IRIN, 05 y 08/03/04 
El Director de la Comisión de Desarme, A. Donwahi, declara que el proceso de desarme no dará 
inicio en el plazo previsto debido a que los grupos combatientes no están todavía preparados para 
devolver sus armas. (MD) Yahoo Daily News, 07/03/04 
 
GUINEA-BISSAU: El antiguo Presidente del país, K. Yala, depuesto tras un golpe de Estado sin 
víctimas el pasado 14 de septiembre, anuncia que concurrirá a las elecciones legislativas del 
próximo 28 de marzo, tras la finalización del arresto domiciliario que tenía impuesto. No obstante, 
antes de abandonar el Gobierno, K. Yala firmó un acuerdo por el que se comprometía a abandonar 
la Presidencia y a no participar en la política nacional durante los próximos cinco años. (GO) Afrol 
News, 10/03/04 
La policía reprime una manifestación de cientos de estudiantes de secundaria que protestaban por 
la huelga de profesores en demanda de sus salarios. (GO) IRIN, 05/03/04 
 
GUINEA ECUATORIAL – ZIMBABWE: Las autoridades zimbabwenses detienen un avión con 67 
supuestos mercenarios de varias nacionalidades y equipamiento militar a bordo. El Gobierno de 
Harare ha asegurado que este grupo se dirigía a cometer un golpe de Estado contra el actual 
Presidente de Guinea Ecuatorial, T. Obiang, acción que contaba con el respaldo de los Gobiernos 
de EEUU, Reino Unido y España y que estaría organizado por el líder del autoproclamado 
Gobierno en el exilio (que se encuentra en España), S. Moto. Tanto el Gobierno español como S. 
Moto han rechazado cualquier responsabilidad en los incidentes. Por su parte, el ejército guineano 
se desplegó por Malabo en una operación durante la que se produjeron detenciones masivas de 
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extranjeros africanos que residen en la capital guineana. (GO, MD) EP, 09, 10 y 11/03/04; BBC, 
11/03/04 
 
LIBERIA: El Coordinador Humanitario de Naciones Unidas en el país, A. Moussa, advierte de que 
la asistencia humanitaria recibida hasta el momento para hacer frente a las necesidades de la 
población no es suficiente y que la crisis humanitaria podría agudizarse si no llegan nuevos fondos 
en pocas semanas. (RP, CH) IRIN, 10/03/04 
 
NIGERIA: El Presidente, O. Obasanjo, se reúne con los responsables de la policía para establecer 
medidas de seguridad de cara a evitar asesinatos políticos y actos de violencia en las próximas 
elecciones locales del 27 de marzo. (GO) IRIN, BBC, 09/03/04 
El estado nigeriano de Kano, en el que está vigente la ley islámica (sharia) y cuyas autoridades 
vetaron la campaña de inmunización de la polio de la OMS, solicitan la vacuna a países 
musulmanes del continente asiático. (GO) IRIN, 08/03/04 
 
NIGERIA (DELTA): Los enfrentamientos entre soldados y milicias de jóvenes dejan 20 muertos en 
la localidad de Warri. Durante los últimos meses se han producido graves enfrentamientos entre las 
comunidades Ijaw, Urhobo e Itseriki en la región del Delta que han provocado centenares de 
muertos. (CA) Allafrica, IRIN, 10/03/04 
 
NIGERIA – PAKISTÁN: El Ministro de Información de Pakistán, S. Rashid, niega que hayan dado 
asistencia nuclear a Nigeria tal como se afirmó la semana pasada. (MD) Bahrain Tribune, 05/03/04 
 
SIERRA LEONA: HRW y AI instan a Naciones Unidas y a EEUU a pedir de forma explícita a 
Nigeria la extradición del ex Presidente liberiano C. Taylor para que pueda ser juzgado de 
crímenes de guerra por la Corte Especial de Sierra Leona. Esta semana dicha Corte abrirá sus 
puertas y se espera que en breve se inicien los juicios. La Corte ha iniciado ya sus investigaciones 
en Liberia. (DH, RP) HRW y AI, 09/03/04; IRIN, 08/03/04 
http://web.amnesty.org/aidoc/aidoc_pdf.nsf/Index/AFR510042004ENGLISH/$File/AFR5100404.pdf 
 
 

Cuerno de África 
 
ERITREA – ETIOPÍA: El Secretario General de la ONU prorroga por seis meses el mandato de la 
UNMEE, la misión de mantenimiento de la paz de la ONU que supervisa la situación en la frontera 
entre ambos países, y alerta de que el estancamiento y la ausencia de progreso en la demarcación 
fronteriza se está convirtiendo en una situación potencialmente peligrosa. A pesar de que no se 
han producido incidentes sobre el terreno, la ausencia de progreso en el ámbito político provoca 
que la estabilidad militar se convierte en un elemento de fragilidad y que no puede ser tomado 
como garantía del proceso. En este sentido, K. Annan reitera su llamamiento a las partes, 
especialmente a Eritrea, para que den una oportunidad a su Enviado Especial, L. Axworthy, de 
discutir posibles soluciones que superen el actual impasse. (PAZ) UN, 08/03/04; S/2004/180 de 
05/03/04 http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/256/07/PDF/N0425607.pdf?OpenElement  
Se lleva a cabo la segunda Reunión de la Comisión de Coordinación Militar Sectorial (SMCC, por 
sus siglas en inglés) en el puesto fronterizo del Puente de Humera, en el sector oeste, tras la 
positiva conclusión de la primera reunión en el sector central, en el puente Mereb. La UMEE 
protesta ante las restricciones de movimiento impuestas por las autoridades de Eritrea a los 
miembros de la misión. (PAZ) UNMEE, 09/03/04; AFP en RW, 09/03/04 
Eritrea niega haber solicitado la mediación de Nigeria para resolver el actual estancamiento del 
proceso de paz en el conflicto fronterizo entre Eritrea y Etiopía, ya que considera que la decisión de 
la Comisión Fronteriza es vinculante y definitiva. (PAZ) IRIN, 08/03/04 
 

 

http://web.amnesty.org/aidoc/aidoc_pdf.nsf/Index/AFR510042004ENGLISH/$File/AFR5100404.pdf
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/256/07/PDF/N0425607.pdf?OpenElement


 
01 África:semáforo61  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 
ETIOPÍA: ACNUR se ve forzada a reducir la asistencia alimentaria a un tercio de las raciones 
habituales debido a la escasez de aportaciones a los 126.000 refugiados etíopes. ACNUR anuncia 
que los países más afectados por la escasez de ayuda alimentaria son Chad, Etiopía, Kenya, RD 
Congo y Sudán, donde se necesita alrededor de 48,3 millones de dólares para asistir a la 
población hasta finales de año. (CH) IRIN, 08/03/04 
El Gobierno central se responsabiliza y pide disculpas a las comunidades locales de la inadecuada 
respuesta para prevenir la masacre cometida en Gambella, en la región oeste del país, donde en 
diciembre se cometió una masacre en la que murieron entre 60 y 150 personas, y a finales de 
enero se cometió otra en la que murieron más de 200 personas. A petición de las autoridades 
regionales, que se han visto incapaces de controlar la situación, el Gobierno central ha desplegado 
en la zona un importante contingente militar para prevenir cualquier nueva escalada de la violencia 
entre las comunidades presentes en la región. (GO) IRIN, 05/03/04 
Naciones Unidas denuncia que las niñas y adolescentes etíopes tienen cuatro veces más de 
posibilidades de contagiarse del VIH/SIDA que los chicos. (DS) IRIN, 08/03/04 
 
SOMALIA: El Comité de Facilitación de la IGAD (organismo que realiza la mediación en el proceso 
de paz) y los observadores internacionales celebran los progresos realizados en la conferencia de 
paz celebrada en Kenya durante estos últimos 15 meses, realizan un comunicado conjunto de la 
evaluación de la situación. En él, manifiestan su satisfacción ante la Carta Federal de Transición (la 
Constitución) alcanzada, y ser conscientes que algunos líderes están preocupados por la evolución 
del proceso (ambos reiteran que su intención es ayudar al pueblo somalí a alcanzar una solución 
duradera a los problemas del país) . Además, hacen un llamamiento a aquellos líderes que han 
retornado a Somalia a que demuestren su sentido de Estado y que retornen a Kenya a concluir el 
proceso. Finalmente, aplauden la declaración del Consejo de Seguridad de la ONU en la que se 
celebra la evolución de las negociaciones, se insta a las partes a concluir el proceso y se condena 
a aquellos que puedan obstruir el proceso de paz. (PAZ) SNRC, 09/03/04 
El Ministro de Exteriores kenyata, K. Musyoka, anuncia que la Carta Federal de Transición será 
presentada oficialmente en la reunión del Consejo de Ministros de la IGAD en Nairobi el 13 de 
marzo, con la presencia de A. O. Konaré, Presidente de la Comisión de la UA, y A. Mousa, 
Secretario General de la Liga Árabe. A su vez, también hace un llamamiento a los líderes que han 
retornado a Somalia a que vuelvan a Kenya a concluir el proceso de paz, e insta a todos los líderes 
tradicionales y políticos a que celebren reuniones de reconciliación entre todos los clanes y los 
líderes políticos para fomentar la confianza y facilitar la fase final del proceso de paz sobre el 
reparto de poder. (PAZ) Minister for Foreign Affairs of the Republic of Kenya, 05/03/04, IRIN, 
08/03/04 
Alrededor de una docena de líderes participantes en el proceso de paz alertan al Comité de 
Facilitación de que la presentación oficial de la Carta Federal la próxima semana puede 
desencadenar un colapso de la conferencia de paz, debido a la existencia de temas todavía no 
resueltos, principalmente haciendo referencia al artículo 30 (1) de la Carta, debido a su supuesta 
indefinición. Dicho artículo establece la forma de selección de los miembros del futuro Parlamento. 
(PAZ) IRIN, 10/03/04 
Una coordinadora de redes de organizaciones de mujeres de todo el país (que representan el 90% 
de las organizaciones de mujeres) lanza una campaña contra la mutilación genital femenina. La 
campaña se ha lanzado simultáneamente en Somalilandia, Puntlandia y Mogadishu, donde unas 
10.000 se han manifestado para protestar contra esta práctica. (DH) IRIN, 08/03/04 
 
SUDÁN: El Vicepresidente sudanés, M. Taha, retorna a las negociaciones con el grupo armado de 
oposición SPLA que están teniendo lugar en Naivasha (Kenya), después de tres días de consultas 
en Jartum con el Presidente, O. Al-Bashir. Ambas partes están negociando el estatus de tres 
regiones meridionales, último de los aspectos de la agenda de negociaciones. (PAZ) IRIN, 
10/03/04 
Los representantes del Gobierno y del SPLA alaban el papel de Naciones Unidas en el proceso de 
paz del país, durante el encuentro con el enviado especial del Secretario General de la ONU, M. 
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Sahnoun. El enviado especial se ha desplazado hasta Naivasha con el objetivo de evaluar el apoyo 
de Naciones Unidas en el momento en que se establezca un acuerdo de paz definitivo. (PAZ) UN, 
09/03/04 
El SPLA y una milicia progubernamental, el EDF, anuncian conjuntamente que intentarán acabar 
con los miembros del grupo armado de oposición ugandés LRA, presente en el sur del país. El 
objetivo de esta decisión es establecer las condiciones de seguridad necesarias para el retorno de 
los entre 3 y 4 millones de desplazados internos y los 570.000 refugiados, una vez se firme el 
acuerdo de paz. (PAZ, CA) IRIN, 05/03/04 
Cientos de escolares sudaneses se manifiestan ante el Palacio presidencial en Jartum para 
demandar el fin del conflicto armado. Los 21 años de enfrentamiento entre el Gobierno y el SPLA 
han dejado alrededor de dos millones de victimas mortales. (PAZ) BBC, 08/03/04 
 
SUDÁN (DARFUR): La ONG MSF alerta de la emergencia nutricional que enfrenta toda la región 
de Darfur y teme que los continuos actos de violencia, la inseguridad y la escasa respuesta 
internacional ante esta situación, puedan desembocar en una catástrofe humanitaria. Según 
Naciones Unidas, las milicias progubernamentales están saqueando numerosas poblaciones de 
toda la región lo que ha obligado a decenas de miles de personas a desplazarse durante las 
últimas semanas. En este sentido, estos grupos progubernamentales han asesinado esta semana 
a 67 personas y abducido a 16 niñas. El Gobierno sudanés ha admitido haber armado a dichas 
milicias en el pasado como medio de combatir a los dos grupos armados de oposición que operan 
en la región, el SLMA y el JEM. (CH) IRIN, 10/03/04 
HRW asegura que el Gobierno ha detenido arbitrariamente a dos activistas de los derechos 
humanos que trabajaban en Darfur y teme que estén siendo objeto de torturas y que se les ejecute. 
(CA, DH) IRIN, 09/03/04 
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: El Grupo Asesor Ad Hoc del ECOSOC sobre Burundi hace un llamamiento al Gobierno 
para que lleve a cabo la reconstrucción del sector agrícola y para que corrija la cuestión del acceso 
a la tierra, con la intención de conseguir que el país sea autosuficiente en producción agrícola, y 
para prever el retorno y reasentamiento de los centenares de miles de personas desplazadas y 
refugiadas a sus lugares de origen, así como para hacer frente al alto índice de densidad de 
población del país. (RP) UN, 04/03/04 
 
CONGO: El Gobierno rechaza las demandas realizadas en enero por el líder de las milicias Ninjas, 
el reverendo Ntoumi, ya que argumenta que se encuentran más allá de lo establecido en el 
acuerdo de paz del 17 de marzo del año pasado. Las condiciones establecidas por el reverendo 
Ntoumi para su retorno a Brazzaville son la creación de un gobierno de unidad nacional, el retorno 
de antiguos líderes políticos exiliados, la clarificación del estatuto legal del reverendo y la firma de 
un acuerdo con el Gobierno sobre el número de combatientes que serán integrados en los cuerpos 
de seguridad del Estado. Según el acuerdo de paz, las partes acordaron el desarme, 
desmovilización y reintegración (DDR) de las milicias Ninjas; la libre circulación de personas y 
bienes en la región de Pool; el restablecimiento de la autoridad estatal en Pool; y la designación de 
un representante de las milicias Ninjas para formar parte del Alto Comisionado para la 
Reintegración de ex combatientes. En el acuerdo no se menciona la formación de un gobierno de 
unidad nacional ni el retorno de los líderes exiliados, por lo que el Gobierno hace un llamamiento a 
que respete las obligaciones contraídas. En este sentido, ya se han creado dos grupos de trabajo 
sobre DDR y el estatuto del reverendo Ntoumi. (PAZ, RP) IRIN, 09/03/04 
El Parlamento adopta la Convención de Naciones Unidas sobre Drogas Narcóticas de 1961, su 
enmienda de 1972 y la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Drogas 
Narcóticas y Sustancias Psicotrópicas de 1988. Ahora el país deberá introducir la legislación 
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necesaria, medidas administrativas y la cooperación con otros países y organizaciones que se 
dedican a su control para hacer efectiva la adopción real de estos tratados. (DS, CI) IRIN, 05/03/04 
 
CONGO, RD : El general Nabyolwa, comandante de la 10ª región militar correspondiente a la 
provincia de Kivu Sur (este del país) ha sido llamado a consultas por sus superiores militares en 
Kinshasa debido a los recientes enfrentamientos en Bukavu. Esta situación ha sido provocada por 
el arresto del oficial J. Kasongo, del grupo armado de oposición RCD-Goma (actualmente miembro 
del Gobierno Nacional de Transición -GNT-), acusado de posesión y  tráfico de armas. Su arresto 
provocó enfrentamientos entre militares leales a él y los del general Nabyolwa. Previamente J. 
Kasongo había sido declarado culpable en absentia por su participación en el asesinato del 
Presidente L. Kabyla en enero de 2001. No obstante, fue liberado y escoltado por la MONUC hasta 
Bukavu, debido a la amenaza por parte del RCD-Goma de retirarse del GNT y de las otras 
instituciones de transición si Kasongo permanecía en prisión. Todos los presos sospechosos de 
haber participado en el asesinato de L. Kabyla han exigido una amnistía general tras la liberación 
de J. Kasongo. (CA, DH) IRI, 05 y 09/03/04 
Uno de los cuatro Vicepresidentes del GNT, A. Ruberwa, y líder del grupo armado de oposición 
RCD-Goma pide perdón a las mujeres víctimas de violaciones y otros abusos sufridos durante los 
años del conflicto armado. No obstante, las organizaciones de derechos humanos denuncian que 
estas prácticas no sólo continúan sino que se han incrementado durante todo el proceso de 
transición. (DH) IRIN, 09/03/04 
El FMI concede un crédito de 39 millones de dólares al país para reducir la pobreza y fomentar el 
crecimiento económico en el país. El FMI considera que el país está evolucionando de la fase de 
estabilización hacia la fase de reconstrucción, y que las autoridades congoleñas están llevando a 
cabo importantes avances en la consolidación del proceso de paz. (RP) BBC y IRIN, 05/03/04 
UNICEF y las autoridades congoleñas llevan a cabo una campaña nacional para proporcionar 
vitamina A a más de 9,5 millones de menores. La escasez de esta vitamina en los menores del 
país es la causante de la muerte del 40% de éstos. (DS) IRIN, 05/03/04 
 
KENYA: Diversas ONG locales inician una campaña contra la mutilación genital femenina en la 
provincia del Valle del Rift, una de las zonas del país más afectadas por esta práctica. 200 mujeres 
se han comprometido a no llevar a cabo más esta práctica que afecta al 98% de las menores de 
entre cinco y nueve años de la zona. (DH) IRIN, 10/03/04 
La reunión conjunta en Nairobi entre CICR y los Gobiernos de Kenya y Canadá finaliza con el 
propósito de implementar en Kenya la Convención de Ottawa de 1997 para la prohibición de 
proliferación de minas antipersona. (MD) IRIN, 09/03/04 
 
RWANDA : Un informe realizado en el marco de la investigación que lleva a cabo el juez francés 
J.L. Bruguière, responsabiliza a P. Kagame, líder del antiguo grupo armado de oposición FPR y 
actual Presidente, de haber tomado la decisión de atacar el avión donde viajaban el entonces 
Presidente de Rwanda, J. Habyarimana, junto al Presidente burundés, C. Ntaryamira, en el que 
ambos murieron, y que desencadenó el genocidio de 1994. El Presidente rwandés rechaza las 
acusaciones realizadas por el juez y denuncia que Francia se encuentra detrás de este montaje 
para desacreditar a su país, a su persona y a Bélgica, donde se encuentra de visita diplomática. 
Las relaciones entre Francia y Rwanda han sido tensas durante esta última década debido a las 
acusaciones de que Francia, principal valedora del Presidente J. Habyarimana, colaboró con los 
genocidas, acusaciones rechazadas por Francia. (DH, RP) LM, 10-11/03/04; BBC, 11/03/04; AFP 
en Jeune Afrique, 11/03/04 
Un tribunal rwandés dictamina nueve sentencias de muerte por el asesinato de un superviviente 
del genocidio, que tenía que declarar en uno de los tribunales tradicionales Gacaca, tribunal que se 
dedica a juzgar a sospechosos de haber participado en el genocidio de 1994. (DH, RP) IRIN, 
08/0/04 
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TANZANIA: La policía de Zanzíbar investiga la posible vinculación en los actos de violencia de los 
manifestantes y el principal partido de la oposición, el CUF, que derivaron en enfrentamientos entre 
los manifestantes y la policía en la isla semiautónoma de Zanzíbar. La manifestación se produjo 
debido a la prohibición de otra manifestación planeada por el movimiento Uamsho. También 
participaron corrientes musulmanas protestando por la creciente influencia de Occidente en el 
archipiélago semiautónomo, exigiendo que la isla no desarrolle políticas para atraer turismo. (GO) 
IRIN, 09/03/04 
 
UGANDA: Mueren 11 civiles en tres ataques llevados a cabo por parte del grupo armado de 
oposición LRA en el norte del país.  Uno de estos ataques fue llevado a cabo contra un campo de 
personas desplazadas, como el sucedido a finales de febrero en el campo de Barlonyo, en el que 
murieron entre 200 y 257 personas. Estos últimos ataques han provocado el desplazamiento 
forzado de población civil hacia la ciudad de Lira, que se encuentra colapsada y rodeada de 
campos de desplazados sin que sus autoridades puedan garantizar la satisfacción de las 
necesidades básicas a la población. (CA) BBC, 10/03/04 
El Gobierno ugandés diseña un plan de rehabilitación de las áreas afectadas por la presencia de 
población refugiada. El país ha recibido a 250.000 personas refugiadas procedentes principalmente 
de Sudán, aunque también de Rwanda, Burundi, Somalia y RD Congo. ACNUR recibe tres 
millones de dólares de Canadá y EEUU (380.000 dólares y 2,7 millones de dólares, 
respectivamente) para llevar a cabo programas de repatriación de población refugiada. (DF, CA) 
Xinhua en RW, 09 y 10/03/04 
La Comisión Europea (CE) destina a través de su agencia humanitaria ECHO 6 millones de euros 
para asistir a la población afectada por el conflicto armado del norte del país. Por otra parte, la CE 
ha expresado su rechazo ante las críticas realizadas en los medios de comunicación por parte de 
un Ministro y del portavoz de las FFAA, que desacreditaron al delegado de la CE por haber 
apoyado una resolución del Parlamento ugandés por la que se declaraba la zona norte del país 
área de desastre humanitario. Ésta fue posteriormente rechazada por el Presidente Y. Museveni 
argumentando que la mayoría del norte del país se encuentra en una situación normal, y los 
ataques que suceden son incidentes aislados. Museveni también ha criticado la declaración 
realizada por los Embajadores de los países donantes que rechazaba que la constricción exigida 
por estos países en el presupuesto de defensa de Uganda no ha afectado la capacidad de las 
FFAA. (CA, CH) IRN, 08/03/04 
La ONG de carácter humanitario Action Against Hunger (EEUU) denuncia las malas condiciones de 
los campos de desplazados en el norte del país. (CH) IRIN, 10/03/04 
 
 

Magreb 
  
ARGELIA: El Norwegian Refugee Council (NRC) denuncia que la comunidad internacional está 
ignorando el sufrimiento de más de un millón de argelinos desplazados internos a causa de la 
violencia y el conflicto armado e insta al Gobierno y a los donantes internacionales a dar respuesta 
a la situación de estas personas. (CA, DF) NRC, 05/03/04 
http://www.idpproject.org/press/2004/Algeria_March_2004.pdf 
AI pide a todos los candidatos presidenciales que garanticen el establecimiento de un mecanismo 
ad hoc para esclarecer las desapariciones sumarias que quedan pendientes en el país de cara a 
las próximas elecciones del 8 de abril. (DH, GO) AI, 11/03/04 
 
ARGELIA – CHAD: Se producen duros enfrentamientos entre el grupo armado de oposición 
islamista argelino GSPC y las FFAA chadianas en la región de Tibesti, en el norte del país, en la 
que mueren 43 miembros del GSPC (originarios de Argelia, Níger, Nigeria y Malí), tres miembros 
de las FFAA y 18 heridos. El Gobierno ha denunciado que el GSPC se estaba infiltrando en el país 
para apoyar al grupo armado de oposición chadiano MDJT, hecho desmentido por fuentes del 
grupo armado, que además han negado la existencia de contactos entre el movimiento chadiano y 
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el grupo islamista, que se considera de carácter laico, democrático y republicano. (CA) AFP en 
Jeune Afrique, 10 y 11/03/04 
 
LIBIA: Libia presenta una declaración sobre sus arsenales químicos, cumpliendo con sus 
obligaciones como Estado parte del Tratado de No proliferación Nuclear. Siguiendo con su 
compromiso, firma el Protocolo Adicional del Tratado, que permite las visitas por sorpresa de los 
inspectores de Naciones Unidas a sus instalaciones nucleares. Finalmente, envía un barco con el 
último cargamento del programa de armamento nuclear formado por 500 toneladas de 
centrifugadoras para el enriquecimiento y conversión de uranio. (MD) UN, 08/03/04 y 10/03/04; The 
Guardian, 08/03/04 
Italia y Reino Unido piden a la UE la distensión del embargo de exportación de armas a Líbia, 
según revelan documentos procedentes de la oficina del Primer Ministro de Reino Unido, T. Blair, 
previos a un encuentro con el Primer Ministro de Italia, S. Berlusconi. (MD) Bloomberg, 11/03/04 
 
MARRUECOS – EEUU: Ambos gobiernos suscriben un acuerdo de libre comercio que entrará en 
vigor en enero de 2005. Este acuerdo, de carácter más político que económico, permite a ambos 
países acercarse tras las diferencias mantenidas a raíz del contencioso por el Sáhara Occidental. 
Según fuentes diplomáticas, la intención de EEUU es la de forzar la apertura del régimen  y la de 
crear un modelo de país árabe. Precisamente, este es el primer acuerdo de este tipo que EEUU 
suscribe con un país africano y el segundo con un país árabe (el primero fue con Jordania en 
2001). (CI, DS) EP, 06/03/04 
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América 

 
 
AMÉRICA: Un informe de la CEPAL sobre el estado de la población y el desarrollo en la región en 
los últimos diez años señala que han mejorado sustancialmente la esperanza de vida, la salud y la 
mortalidad infantil. Sin embargo, el informe admite que estos avances no han ido acompañados de 
mejoras en la equidad social y en la reducción de la pobreza (que afecta al 43% de la población) y 
que se requieren políticas redistributivas y una reforma profunda de las instituciones y de la 
manera de gobernar. Por otra parte, el informe también señala que existen unos 20 millones de 
emigrantes latinoamericanos y que el crecimiento demográfico se ha moderado. (GO, DS) AFP en 
Nueva Mayoría, 10/03/04 
 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CUBA: La organización opositora Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación 
Nacional denuncia la grave situación de salud en la que se encuentran unos 20 presos a causa de 
la mala alimentación y de la deficiente atención médica en las cárceles. (DH) Europa Press, 
10/03/04 
 
EEUU: El Senado aprueba el plan de presupuesto de 236.000 millones de dólares recortando en 
7.000 millones la partida correspondiente a Defensa. (MD) Security Watch, 09/03/04 
EEUU reconoce la existencia de actividad militar en el sur de Argelia, pero niega que haya una 
base permanente en la zona. (MD) Reuters, 07/03/04 
 
GUATEMALA: Un juez ordena el arresto domiciliario del ex dictador E. Ríos Montt por su presunta 
responsabilidad en los sucesos violentos de julio de 2003, en los que miles de seguidores suyos 
llegados de todas las partes del país provocaron disturbios en la capital. La orden del juez impide a 
E. Ríos Montt salir del país y le obliga a acudir a los distintos juicios en su contra. (DH) Europa 
Press, 08/03/04; EP, 09/03/04 
 
HAITÍ: El nuevo Primer Ministro, G. Latortue, llama a la reconciliación nacional y al desarme de los 
grupos insurgentes para ayudar a la reconstrucción del país. Por su parte, los Marines de los 
EEUU ofrecen su ayuda a la policía de Haití para intentar desarmar a los grupos armados de 
oposición. (MD) CBS News, 09/03/04; BBC, 10/03/04 
El Consejo de Notables (siete personalidades representantes de distintos sectores de la sociedad) 
nombra como Primer Ministro a G. Latortue (ex Ministro de Exteriores y alto funcionario de 
Naciones Unidas) en sustitución de Y. Neptune. G. Latortue, que deberá gobernar hasta la 
celebración de las elecciones legislativas, se compromete a impulsar la reconciliación nacional, a 
establecer en breve un Gobierno de unidad nacional e insta a los rebeldes y a las distintas bandas 
a desarmarse. Hasta el momento, el plan de la comunidad internacional (OEA, CARICOM y los 
Gobiernos de EEUU, Francia y Canadá) no incluye la celebración de elecciones presidenciales y la 
OEA estima que las legislativas podrían celebrarse en unos nueve meses. En cuanto a la situación 
de seguridad, prosiguen las movilizaciones a favor del ex Presidente J. B. Aristide y los actos de 
pillaje, saqueos y venganzas, mientras los enfrentamientos entre los partidarios de J. B. Aristide y 
los más de 2.300 efectivos de la fuerza provisional de pacificación provocaron varios muertos y 
heridos, principalmente en la capital. En este sentido, el comandante de dicha fuerza, J. Hill, ha 
declarado que sus primeros objetivos serán garantizar la seguridad e iniciar el desarme de la 
población civil. De momento, los rebeldes y el ex Ejército Caníbal, que han liberado y 
posteriormente armado a más de 3.000 presos, permanecen acantonados en las ciudades de 
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Cabo Haitiano y Gonaives. Ante la liberación de dichos prisioneros, las FFAA dominicanas han 
reforzado su presencia en la zona fronteriza entre ambos países. (GO) Haití-info, 09 y 10/03/04; 
EP, 06-11/03/04; AFP en Nueva Mayoría, Europa Press, 11/03/04; Reuters en RW, 10/03/04; LM, 
05 y 10/03/04 
J. B. Aristide, exiliado hasta el momento en R. Centroafricana, llama a la población haitiana a la 
resistencia pacífica y considera que es todavía el Presidente electo y que su salida del país se 
produjo tras un secuestro político. Además, anunció que tomará acciones judiciales contra 
funcionarios de EEUU y Francia por su participación en las presiones que le forzaron a exiliarse. 
En este sentido, varios congresistas estadounidenses, así como algunos países de CARICOM, la 
UA y Sudáfrica (posible destino final de J. B. Aristide), han solicitado una investigación exhaustiva 
sobre la supuesta renuncia del ex Presidente. El Secretario General de la ONU ha declarado que el 
Consejo de Seguridad es el único órgano competente para decidir si llevar a cabo o no la 
investigación. Por otra parte, J. B. Aristide realizará en breve una visita a Jamaica, cuyo Gobierno 
ha declarado que no se trata de asilo político, sino simplemente de un viaje para que el ex 
Presidente se pueda reunir con sus hijas (que actualmente permanecen en EEUU). (GO) Haití-info, 
09 y 10/03/04; EP, 06-11/03/04; AFP en Nueva Mayoría, Europa Press, 11/03/04; Reuters en RW, 
10/03/04; LM, 05 y 10/03/04; UN, 11/03/04; Xinhua, 12/03/04 
Naciones Unidas hace un llamamiento de 35 millones de dólares para cubrir las necesidades 
médicas y alimentarias de 3 millones de personas en los próximos seis meses. Este llamamiento 
se une al que ya realizó Naciones Unidas el pasado mes de abril por valor de 85 millones de 
dólares, y del que sólo se recaudaron 38 millones de dólares. Por otra parte, ha llegado a Haití un 
equipo interagencial de Naciones Unidas para evaluar la situación humanitaria y para preparar el 
despliegue, dentro de unos tres meses, de una fuerza de estabilización que sustituya a la fuerza de 
pacificación provisional liderada por EEUU. En este sentido, el Secretario General de la ONU ha 
solicitado a la comunidad internacional que su compromiso con Haití sea como mínimo de diez 
años. (CH, DS) UN, 09 y 10/03/04 
 
MÉXICO – JAPÓN: Ambos países concluyen las negociaciones sobre un Tratado de Libre 
Comercio tras un año y medio y 14 rondas de conversaciones. (DS) AFP en Nueva Mayoría, 
10/03/04 
 
REP. DOMINICANA: El Secretario de Organización del Partido Reformista Social Cristiano de la 
República Dominicana, R. Genao, considera alarmante el número de armas de fuego en manos 
de la población dominicana. R. Genao asegura que esa situación contribuye al auge de la violencia 
y justifica la delincuencia, por lo que cree necesario una acción encaminada a enfrentar esta 
problemática. (MD) El Caribe CDN, 10/03/04 
 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: El Gobierno decide finalmente rembolsar los 3.100 millones dólares que adeudaba 
al FMI y evitar así caer en una moratoria con dicho organismo. Desde la crisis de 2001, el Gobierno 
ya está en moratoria con las acreedores privados. En los últimos días, el Presidente N. Kirchner, 
había anunciado su disposición a no pagar la deuda con el FMI si previamente éste no aprobaba 
una revisión del plan que permitiría a Argentina reestructurar 21.600 millones de dólares de las 
deuda con los organismos multilaterales. N. Kirchner declaró que el pago de la deuda (166.000 
millones de dólares, el doble de su PIB) obstaculizaba la recuperación económica del país y la 
inversión en políticas sociales (más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de la 
pobreza). En los últimos días, varios centenares de personas en todo el país habían solicitado al 
Gobierno que no pagara la deuda al FMI. (DS) Europa Press; LM; AFP en Nueva Mayoría, 
11/03/04 
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BOLIVIA: Un informe con datos del Gobierno revela que el 77% de las personas recluidas en 
cárceles tienen la categoría de “presos sin sentencia”. A pesar del que el Gobierno ha declarado 
que la situación ha mejorado en los últimos años, organizaciones de derechos humanos han 
criticado la política penitenciaria del Gobierno. (DH, GO) Europa Press, 10/03/04 
Miles de médicos inician una huelga de 48 horas para exigir un incremento del presupuesto en 
sanidad. El Gobierno ha iniciado un diálogo con el sector médico para evitar que el paro afecta al 
población. (GO) Europa Press, 11/03/04 
 
CHILE: Un juez que investiga la desaparición de ciudadanos franceses durante la dictadura (1973-
90) solicita la interrogación a varios generales muy próximos a A. Pinochet. Algunos de estos 
militares también están implicados en algunos casos que investiga la justicia chilena. (DH) AFP en 
Nueva Mayoría, Europa Press, 10/03/04 
 
COLOMBIA: Un estudio de las FFAA revela que uno de cada tres soldados muertos este año en 
Colombia ha sido víctima de las minas antipersona, como también uno de cada dos militares 
heridos. (MD) El Colombiano, 06/03/04 
El Secretario de la OEA, C. Gaviria, denuncia la entrada en Colombia de 45.000 armas de fuego 
ilegales al año y pide el establecimiento de leyes uniformes para la regulación del comercio de 
armas ligeras. Esta petición se realiza en el marco de la 1ª Conferencia Interamericana contra la 
Fabricación y el Tráfico Ilícito  de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales 
Relacionados (Cifta) celebrada en Bogotá. En la misma Conferencia, el Secretario Ejecutivo del 
Ministerio de Justicia, L. Téllez, insta a la justicia del continente americano a trabajar 
conjuntamente para combatir el tráfico ilícito de armas permitiendo así una respuesta coordinada, 
efectiva y más ágil contra el crimen organizado. (MD) El Tiempo, 08/03/04; El Colombiano, 
09/03/04; BBC, 10/03/04 
El Gobierno de Francia estudia la posibilidad de exigir algunos compromisos de Colombia en 
materia de derechos humanos para aprobar la venta de 46 tanques de guerra por parte de España. 
(DH/MD) Cambio, 10/03/04 
El informe anual de la OACNUDH en Colombia muestra que durante el año 2003 los grupos 
armados de oposición FARC y ELN y los paramilitares AUC no acataron en lo más mínimo las 
recomendaciones del Alto Comisionado de observancia del derecho internacional humanitario y del 
respeto a los derechos humanos y continuaron perpetrando homicidios contra personas protegidas, 
toma de rehenes, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores y siembra de minas 
antipersona. Por su parte, el informe también destaca que el grado de implementación de las 
recomendaciones por parte del Estado no fue uniforme y muestra su preocupación por la falta de 
fortalecimiento del Estado de derecho y sus instituciones. A pesar de una importante disminución 
de varios indicadores de violación de los derechos humanos, el informe destaca el aumento de 
denuncias de detenciones arbitrarias o ilegales, de desapariciones forzadas, de ejecuciones 
extrajudiciales, de juicios sin garantías procesales y de torturas y malos tratos. Los derechos 
económicos, sociales y culturales continuaron siendo afectados por la gran brecha en la 
distribución de la riqueza, la extrema pobreza, la exclusión y la injusticia social. El informe formula, 
al igual que el año anterior y con las actualizaciones pertinentes, 27 recomendaciones concretas y 
prioritarias para 2004. (DH) OACNUDH, 10/03/04 
El Bloque Central Bolívar, grupo paramilitar que forma parte de las AUC, promete retirar 1.500 
hombres de la región del Magdalena Medio a partir del próximo 14 de marzo. Por su parte, la 
dirección de las AUC hace públicas sus condiciones para mantener y avanzar en el proceso de 
negociación con el Gobierno. Por otro lado, un juez condena al dirigente paramilitar, C.Castaño, a 
38 años de cárcel por haber inducido el asesinato del humorista y periodista J. Garzón, en 1999. 
(MD, DH) CIDAN, 07/03/04; El Tiempo, 08/03/04; El Espectador, 11/03/04 
El Fondo de Desarrollo de la ONU para la Mujer (Unifem) abre una oficina en Colombia para 
fortalecer el papel de las mujeres en la construcción de paz y velar por los derechos y la protección 
de la mujer. (DH) El Tiempo, 10/03/04 
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Un informe del International Crisis Group (ICG) señala que el diseño de una buena estrategia de 
negociación con la guerrilla de las FARC acerca del acuerdo humanitario de intercambio de presos 
podría constituir el primer paso para la resolución global y definitiva del conflicto armado. El ICG 
insta al Gobierno colombiano a tomar la iniciativa y a adoptar una visión estratégica a largo plazo 
en la negociación del acuerdo humanitario, autorizando a la Iglesia Católica a facilitar dicho 
acuerdo, conjuntamente con Naciones Unidas. El ICG también señala que no pueden ser liberados 
aquellos miembros de las FARC que hayan cometido críxmenes contra la humanidad y que el 
Gobierno necesita garantías de que las personas liberadas no volverán a la lucha armada. (CA, 
PAZ) ICG, 08/03/04 http://www.crisisweb.org/home/index.cfm?id=2535&l=1 
 
ECUADOR: La mayoría del Congreso rechaza la propuesta del Presidente, L. Gutiérrez, de 
reforma de la Constitución para que los militares puedan votar y ocupar puestos en instituciones 
estatales. Parte de la oposición ha declarado que la politización de las FFAA podría resultar muy 
peligrosa. Además, el Parlamento también ha solicitado al Presidente que retire de los cargos 
públicos a los militares en servicio activo. (GO) Europa Press, 11/03/04 
 
VENEZUELA: Unas 400.000 personas se manifiestan en Caracas y otros miles en otros municipios 
para protestar contra las supuestas violaciones de los derechos humanos por parte de los cuerpos 
de seguridad del Estado durante los cuatro días de disturbios que se vivieron la semana pasada y 
en los que murieron 11 personas y varios centenares de ellas resultaron heridas y detenidas. 
Además, también exigen una fecha concreta para la celebración del referéndum revocatorio contra 
el Presidente, H. Chávez. Por otra parte, la oposición ha solicitado al Tribunal Supremo de Justicia 
que anule la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de revisar más de 1,1 millón de firmas 
para la celebración del referéndum. Tras esta decisión, la oposición, que se halla dividida entre 
quienes quieren acudir a revalidar las firmas y los que creen que hacerlo sería justificar el fraude, 
llamó a la población a la desobediencia civil pacífica pero a la vez inició negociaciones con el 
Gobierno y con el CNE (bajo la observación de la OEA y del Centro Carter) para organizar el 
proceso de revisión de las firmas dudosas. (GO) Europa Press, 10 y 11/03/04; LM, 05/03/04; EP, 
07 y 08/03/04 
H. Chávez acusa al Gobierno de EEUU de financiar una operación para derrocarlo y de estar 
detrás del golpe de Estado fallido de abril de 2002. (CI) EP, 06/03/04 
HRW insta al Gobierno a llevar a cabo una investigación independiente de las denuncias de graves 
abusos y uso excesivo de la fuerza, cometidos por los cuerpos de seguridad estatales durante una 
manifestación la semana pasada. Esta investigación debe examinar también las circunstancias en 
las que varias personas han muerto en el último año durante los enfrentamientos entre policía y 
manifestantes. (DH, GO) HRW, 05/03/04 
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Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: El Presidente, H. Karzai, pide a la OTAN que refuerce la dotación de la ISAF, antes 
del inicio de la discusión de los miembros de la organización para concretar los efectivos y medios 
que aportarán a la ISAF, de acuerdo con los compromisos adquiridos para su ampliación. Por su 
parte, el Representante Especial de la UE, F. Vendrell, ha declarado que las elecciones no podrán 
celebrarse si no se aumenta la presencia militar de la OTAN en el país  (CA, MD) EP, 08 y 
11/03/04 
Miembros de milicias Talibán llevan a cabo un ataque contra miembros de las FFAA que se salda 
con la muerte de ocho soldados en el distrito de Spin Boldak, zona fronteriza con Pakistán. Por otra 
parte, nueve miembros de presuntas milicias Talibán han muerto tras el ataque llevado a cabo por 
las FFAA de EEUU y Afganistán. (CA) Dawn, 05/03/04 
La Sociedad Afgana de la Media Luna Roja continúa sus actividades en la región de Zabul a pesar 
del ataque que ha costado la vida a uno de sus trabajadores. Ocho personas han sido detenidas 
con relación a este hecho, según han informado las autoridades. Doce trabajadores humanitarios 
han muerto en el país en lo que va de año. (CA) BBC, 07/03/04; IRIN, 08/03/04  
El Representante Especial del Secretario General de la ONU, J. Arnault, condena los actos de 
violencia llevados a cabo contra diversos colegios de niñas (instituciones que fueron prohibidas 
durante el régimen Talibán). (CA, DH) UN, 07/03/04 
La UNAMA y el Ministerio de Defensa interrumpen el pago a los soldados desmovilizados tras los 
intentos de extorsión por parte de diversos comandantes locales. El Programa de Desarme, 
Desmovilización y reintegración auspiciado por Naciones Unidas pretende beneficiar a entre 
100.000 y 200.000 excombatientes. (RP, MD) AFP en RW, 07/03/04 
El Gobierno de Irán impondrá nuevas restricciones a las personas refugiadas procedentes de 
Afganistán, que sólo serán consideradas como refugiadas hasta marzo de 2005. Se trata de una 
medida para acelerar su repatriación. Hasta el momento, unas 700.000 personas han retornado a 
Afganistán, pero todavía permanecen en el país cerca de 1,5 millones de afganos. (DF) AFP en 
RW, 10/03/04 
 
AFGANISTÁN – EEUU: HRW denuncia que las fuerzas estadounidense que están operando en el 
país están deteniendo arbitrariamente y maltratando de forma sistemática a la población civil y 
utilizando un uso excesivo de la fuerza durante la detención de personas no combatientes. 
Además, HRW considera que en las zonas administradas por EEUU no se cumple el imperio de la 
ley y que se mantiene a los detenidos en dependencias militares (en  Bagram, Kandahar, Jalalabad 
y Asadabad). (DH, RP) HRW, 08/03/04 http://hrw.org/reports/2004/afghanistan0304/ 
 
BANGLADESH: Dos parlamentarios del partido gubernamental BNP renuncian a sus escaños para 
protestar contra la incapacidad del Gobierno para liderar el país. Ambos han acusado al Ejecutivo 
de corrupción, terrorismo y nepotismo. (GO) BBC, 10/03/04 
 
INDIA: El grupo armado de oposición PWG mata a dos personas, una de ellas un líder político, en 
el estado de Andhra Pradesh. (GO) Hindustan Times, 10/03/04 
 
INDIA (ASSAM): EL parlamentario U.G. Brahma ha hecho un llamamiento al Primer Ministro de 
Assam para que cesen las atrocidades cometidas contra los jóvenes pertenecientes a la etnia 
Bodo en la lucha contra el grupo armado de oposición NDFB. (CA) The Assam Tribune, 10/03/04 
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INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Diez personas (al menos cinco civiles) han muerto en los últimos 
enfrentamientos armados en la Cachemira administrada por la India, y otras 50 han resultado 
heridas. (CA) Dawn, 05/03/04; BBC, 10/03/04 
 
INDIA – EEUU: Los dos países discutirán como incrementar la cooperación militar en la visita a 
EEUU que llevará a cabo el Jefe de las FFAA india, N. C. Vij. India pretende obtener el estatus de 
observador en el Comando Central de EEUU, que supervisa las operaciones militares 
estadounidenses en Iraq, Afganistán, Pakistán, el Golfo Pérsico y Asia Central. (MD) Dawn, 
06/03/04 
 
INDIA – PAKISTÁN: Los dos países acuerdan el establecimiento de un segundo servicio de 
autobuses entre la provincia pakistaní de Sindh y el estado indio de Rajastán. Este servicio, que se 
suma a la ruta ya existente entre Delhi y Lahore, ha sido acordado tras dos días de conversaciones 
bilaterales en Islamabad. Se espera que se celebre una nueva ronda de negociaciones para seguir 
discutiendo sobre el asunto, pero no se ha desvelado ninguna fecha. (PAZ) BBC, 10/03/04; Dawn, 
05/03/04 
 
NEPAL: La explosión de una mina causa la muerte de cinco miembros de las fuerzas de 
seguridad. El grupo armado de oposición maoísta CPN, reclama la autoría de los hechos. (CA) 
BBC, 10/03/04 
El Gobierno prohíbe la celebración de huelgas en los sectores económicos esenciales como los 
transportes, el turismo, las telecomunicaciones y los servicios públicos. Esta prohibición se produce 
como consecuencia de las seis huelgas convocadas en las últimas semanas por el CPN. La última 
de ellas fue convocada el 8 de marzo, por las mujeres integrantes del CPN para protestar por los 
abusos cometidos por las fuerzas de seguridad contra las mujeres. (CA, DH) BBC, 05 y 08/03/04 
El Relator Especial contra la tortura, T. van Boven, el Relator Especial para la promoción y 
protección del derecho a la libertad de expresión y opinión, A. Ligabo, y la Presidenta del Grupo de 
trabajo sobre detenciones arbitrarias, L. Zerroügui, muestran su preocupación por la escalada de 
las violaciones de los derechos humanos en el país (detenciones sumarias, tortura, hostigamiento 
de civiles y ataques indiscriminados). (CA, DH) Hrea.org, 09/03/04 
AI solicita al grupo armado de oposición maoísta CPN que respete los derechos y la seguridad de 
los militares capturados por dicho grupo. (CA, DH) AI, 09/03/04 
 
PAKISTÁN: El Presidente, P. Musharraf, y el Primer Ministro, M. Z. Khan Jamali, se reúnen para 
discutir acerca del atentado en Quetta y revisar la situación de seguridad interna en el país. Ambos 
se han comprometido a luchar de manera firme contra el terrorismo y han condenado los hechos. 
Además han instado  a las autoridades locales a redoblar los esfuerzos para capturar a los 
responsables de la violencia. (GO) Dawn, 05/03/04 
Los partidos de la oposición en la provincia de Baluchistán han condenado la violencia que tuvo 
lugar en Quetta la semana pasada y han pedido la dimisión del Gobierno provincial, ante su 
incapacidad para proteger la vida de los ciudadanos y sus propiedades. Por otra parte, el Gobierno 
de Baluchistán ha establecido un tribunal para investigar los hechos. (GO) Dawn, 04/03/04 
Pakistán realiza una prueba nuclear con el misil Shaheen II, el cual tiene una capacidad de alcance 
de hasta 2.000 Km.  El Portavoz del departamento de Estado de los EEUU, R. Boucher, pide a 
Pakistán la finalización de su programa de misiles con el objetivo de disminuir tensiones y construir 
una situación de confianza en la región.(MD) Dawn, 09/03/04 y 10/03/04 
 
SRI LANKA: El Enviado de paz noruego, E. Solheim, afirma que Noruega no interferirá en la crisis 
interna del grupo armado de oposición LTTE. El Enviado y el Embajador noruego se reunirán con 
el líder del ala política del LTTE, S. Thamilselvan, para discutir acerca de la marcha del proceso de 
paz. El LTTE por su parte ha negado que se estén preparando para retomar las armas después de 
las elecciones de abril. Además, el Coronel escindido, Karuna, ha sido expulsado del LTTE. Por su 
parte, el Coronel Karuna ha rechazado una oferta de amnistía de las elites del LTTE. La oferta de 
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amnistía había sido ofrecida a Karuna a través del obispo católico K. Swampillai. El obispo está 
tratando de resolver pacíficamente la disputa entre el LTTE el Coronel escindido. (PAZ, GO) BBC, 
06, 09 y 10/03/04; Daily Mirror, 11/03/04; AFP en RW, 08/03/04 
 
 

Asia Oriental  
 
CHINA: El Primer Ministro, W. Jiabao, anuncia durante la celebración de la Asamblea Popular 
Nacional una serie de medidas para abordar las enormes desigualdades que han generado las 
últimas dos décadas de crecimiento económico (superior al 8% anual) y las protestas sociales que 
se han producido en los últimos meses. Entre las principales medidas anunciadas por el Gobierno, 
destacan la reforma de la Constitución para proteger la propiedad privada y la progresiva reducción 
(hasta su eliminación en cinco años) de los impuestos agrícolas. Actualmente, los ingresos medios 
de los más de 800 millones de personas que viven en las áreas rurales es de 260 euros 
mensuales, frente a los 790 euros de las personas que residen en las ciudades. El Gobierno 
también ha anunciado su intención de emprender algunas reformas políticas y de luchar contra la 
corrupción y ha instado a Taiwán a reanudar el diálogo bajo el principio de “una sola China”. Por 
último, se prevé que por primera vez se haga una mención a los derechos humanos. (GO, DS, DH) 
EP, 06/03/04 
El Gobierno anuncia un plan de modernización de las FFAA que incluye la reducción de unos 
200.000 efectivos (para dejarlo en 2,3 millones de personas en 2005), la renovación del 
armamento obsoleto, la mejor cualificación del personal y la inversión en nuevos equipos de alta 
tecnología. China incrementó el presupuesto militar en el último ejercicio un 9,6%, y en los dos 
años precedentes lo había hecho en 17,6% y un 17,7% respectivamente. Sin embargo, los 
expertos consideran que las cifras reales podrían ser entre dos y tres veces mayores. Por otra 
parte, las FFAA también han incrementado enormemente su cooperación internacional, reforzando 
su presencia en Asia Central o realizando operaciones conjuntas con India y Pakistán. (MD) EP, 
06/03/04 
El Ministro de Economia chino, J. Renqing, anuncia el aumento del presupuesto en Defensa de 
este año en un 11’6%. Según el Ministro, este aumento se debe a la mejora de la disponibilidad de 
la FFAA para el combate defensivo en un entorno de alta tecnología y a subir el sueldo de los 
soldados y las pensiones de los antiguos militares. (MD) El País, 11/03/04 
 
COREA, RPD:  El Secretario de Estado de EEUU, C. Powell, y el Ministro de Exteriores de la 
República de Corea, B. Ki-moon, aseguran que China, la República de Corea y Rusia ayudarán 
económicamente a RPD Corea si paraliza sus programas de armamento nuclear. (MD) Scotsman, 
05/03/04 
RPD Corea amenaza con no cumplir con las demandas de EEUU de la completa eliminación de su 
programa nuclear a menos que se lleven a cabo las peticiones del país asiático de retirada de 
tropas de EEUU en la República de Corea. (MD) Khaleej Times, 08/03/04 
 
COREA, RPD – COREA, REP de: El Ministro de Exteriores de la República de Corea, B. Ki-moon, 
pide a RPD Corea que no solo desmantele su programa de armamento nuclear, sino también sus 
reactores generadores de poder atómico. (MD) AP, 10/03/04 
 
TAIWÁN: Taiwán admite la compra de seis baterías de misiles a los EEUU por valor de 10.000 
millones de euros y su apuesta por el refuerzo de su seguridad. (MD) El Periódico, 06/03/04 
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Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA: El Grupo de trabajo de Naciones Unidas para el establecimiento de un Tribunal Penal 
Internacional para juzgar los crímenes cometidos durante el régimen de los Jemeres Rojos visita el 
país para analizar los costes de establecimiento de este Tribunal, que se calcula en 32 millones de 
euros. Ninguno de los líderes de los Jemeres Rojos, que gobernaron el país entre 1975 y 1979, 
han sido juzgados por su participación en la muerte de 1,7 millones de personas durante su 
mandato. (DH) FT, 06/03/04 
 
FILIPINAS: Tanto el Gobierno como el grupo armado de oposición MILF celebran la iniciativa del 
BM de realizar una estrategia global de las necesidades de rehabilitación posbélica y desarrollo de 
aquellas regiones de Mindanao más afectadas por la guerra. Esta iniciativa se iniciaría el próximo 
mes y se empezaría a aplicar una vez se alcance un acuerdo de paz entre las partes. (PAZ) 
Government of Philippines en RW, 04/03/04 
11 miembros del grupo armado de oposición NPA y otro de las FFAA mueren en distintos 
enfrentamientos . (CA) Philippine Star, 11/03/04 
El Gobierno advierte sobre el peligro inminente de atentados terroristas, por lo que ha solicitado a 
sus países vecinos un aumento en la cooperación antiterrorista y ha incrementado las medidas de 
seguridad en determinados puntos turísticos del país. En Filipinas no se produce ningún atentado 
desde la explosión en el aeropuerto de Davao, a principios de 2003, en la que murieron 38 
personas. (GO) Philippine Star, 12/03/04 
 
INDONESIA: Cuatro personas mueren y otras 28 resultan heridas en la isla de Flores después de 
que la policía disparara contra un grupo de campesinos que se manifestaban para exigir la 
liberación de siete de sus compañeros. La policía argumenta que los manifestantes eran muy 
violentos. (GO) Goasiapacific, 10/03/04 
Todos los partidos políticos hacen un llamamiento a que la campaña electoral (entre el 11 de 
marzo y el 1 de abril) sea pacífica y sin irregularidades. En este sentido, el instituto de investigación 
Lemhannas advierte de que una serie de problemas técnicos y logísticos ponen en peligro la 
normal celebración de los comicios. (GO) Jakarta Post, 08 y 10/03/04 
AI urge a los candidatos en las próximas elecciones parlamentarias del 5 de abril a garantizar la 
promoción y protección de los derechos humanos (falta de protección legal, debilidad del sistema 
de justicia, mala capacitación de los cuerpos policiales y militares, corrupción de la administración y 
discriminación por motivos de género, religión o étnia). (CA) HRW, 11/03/04 
http://web.amnesty.org/library/index/engasa210092004 
 
INDONESIA (ACEH): La Presidenta, M. Sukarnoputri, visita la provincia de Aceh y declara la 
posibilidad de decretar el fin de la ley marcial en el mes de mayo si las condiciones de seguridad 
mejoran. En dicho caso, el Gobierno declararía el estado de emergencia civil, lo que ha sido 
criticado por algunas organizaciones de derechos humanos por considerar que con esta medida 
tampoco se pueden controlar los posibles excesos del Ejército. Las FFAA, por su parte, se han 
mostrado bastante escépticas ante el anuncio de la Presidenta y consideran que el grupo armado 
de oposición GAM todavía supone una gran amenaza para el Estado. En esta visita, M. 
Sukarnoputri inauguró numerosos proyectos de desarrollo y mantuvo reuniones con líderes 
musulmanes. Desde la imposición de la ley marcial en mayo de 2003, al menos 1.500 personas 
han muerto en el marco de las operaciones militares de las FFAA contra el GAM. (CA) Laksamana, 
ABC en RW, 08/03/04 
Las FFAA prohíben a los observadores electorales que se desplieguen, de cara a los comicios de 
abril, en 453 áreas de la provincia por considerar que en esos lugares no está garantizada la 
seguridad. (GO) Jakarta Post, 10/03/04 
 
INDONESIA (SULAWESI): Una persona muere y otras cinco resultan heridas en la regencia de 
Donggala en enfrentamientos comunales entre miembros de dos subdistritos. La policía se 
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mantiene alerta ante un posible nuevo brote de violencia. Desde el año 1999, los enfrentamientos 
comunales en la región han costado la vida a más de 2.000 personas, aunque en los últimos dos 
años se había retornado a una situación de cierta normalidad. (GO) Laksamana, 08/03/04; Jakarta 
Post, 11/03/04 
 
INDONESIA – EEUU: El Gobierno de EEUU declara que seguirá apoyando a Indonesia en su 
lucha contra el terrorismo a escala local y regional. (CI, MD) Bignews, 10/03/04 
 
INDONESIA – TIMOR-LESTE: HRW considera que la absolución de cinco militares indonesios 
implicados en la masacre de civiles en una iglesia de Timor-Leste en 1999 muestra la necesidad 
de que Naciones Unidas establezca un mecanismo para llevar ante la justicia a los responsables 
de crímenes de guerra y de lesa humanidad en Timor-Leste. (RP, DH) HRW, 11/03/04 
 
MALASIA: La Comisión Electoral advierte del peligro de violencia entre simpatizantes del Gobierno 
y simpatizantes del partido de oposición islámico PAS, durante la celebración de elecciones el 
próximo domingo 14. El miedo a dicha violencia ha impulsado a la Comisión Electoral a acortar la 
campaña electoral a siete días, y a amenazar a los líderes políticos de ser detenidos en caso de 
dirigir ataques personales al contrincante. (GO) BBC, 10/03/04 
 
MYANMAR:  El enviado especial del Secretario General de la ONU en Myanmar, R. Ismail,  se 
entrevista con altos representantes del Gobierno, con miembros del partido de oposición LND, 
(entre ellos su dirigente A. S. Suu Kyi, bajo arresto domiciliario) y con representantes de diferentes 
minorías étnicas, pidiendo a las partes un esfuerzo para una transición democrática creíble y que 
incluya a todas las partes. A.S. Suu Kyi se ha mostrado dispuesta a armonizar sus relaciones con 
el Gobierno siempre que se libere a los miembros de la LND arrestados, y que se permita al partido 
reabrir sus oficinas. (GO) UN, 05/03/04 
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Europa y Asia Central 

 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El PNUD y el Gobierno inician un proyecto de desminado valorado en 
11,8 millones de dólares. Se cree que en el país hay entre 650.000 y 670.000 unidades UXO sin 
explotar. (RP, MD) UNDP en RW, 10/03/04 
 
CHIPRE: El Consejero Especial del Secretario General de la ONU para Chipre, Á. de Soto, informa 
a los líderes greco y turco-chipiotas, T. Papadopoulos y R. Denktash, respectivamente, que el 
referéndum sobre la reunificación está previsto para el 20 de abril. Á. de Soto ha anunciado esta 
fecha para facilitar los preparativos de celebración de dicho referéndum. (CNR) UN, 09/03/04 
 
CROACIA: HRW insta al Canciller alemán, G. Schröder, a enviar un mensaje claro al Primer 
Ministro croata, I. Sanader, sobre la necesidad de que su país colabore de forma clara con el 
Tribunal Penal Internacional (TPI) para la ex Yugoslavia como precondición a las negociaciones de 
entrada del país a la UE. (RP, DH) HRW, 09/03/04 http://hrw.org/english/docs/2004/03/09/croati8077.htm 
El TPI para la ex Yugoslavia fórmula cargos de crímenes de guerra y de lesa humanidad contra 
dos coroneles croatas, I. Cermak y M. Markac, por su papel en el desplazamiento forzado de miles 
de serbios de la región de Krajina durante 1995. (RP, DH) UN, 08/03/04 
 
ESLOVAQUÍA: AI reietera su preocupación por la situación de discriminación que sufre la minoría 
Roma en el país e insta al Primer Ministro, M. Dzurinda, a llevar a cabo medidas urgentes para la 
protección de las personas pertenecientes a esta minoría. (DH) AI, 08/03/04 
 
ESPAÑA: Un atentado en Madrid causa la muerte de al menos 198 personas y hiere a más de 
1.400 como consecuencia de la explosión de 10 artefactos en cuatro trenes. A pesar de que no 
existe una confirmación oficial acerca de la autoría del atentado, las Brigadas Abu Hafs Al Masri, 
vinculadas a la red al-Qaida lo han reivindicado. No obstante, el Gobierno español baraja la 
posibilidad de que el atentado haya sido cometido por ETA. AI y HRW han condenado los hechos y 
han señalado que los ataques deliberados contra la población civil nunca pueden ser justificados y 
constituyen un crimen contra la humanidad. (GO, DH) EP, 12/04/03; AI y HRW, 11/03/04 
 
KAZAJSTÁN: El portavoz del Comité de Seguridad Nacional, M. Anarbekov, niega las 
acusaciones de la empresa de ordenadores SMB de estar en tratos comerciales con el mercado 
ilícito de tecnología nuclear. Asimismo, el Comité de Energía Atómica Estatal niega también el 
haber hecho algún negocio con dicha empresa informática. (MD) EurasiaNet, 09/03/04 
 
MACEDONIA, ERY: El Presidente en funciones, L. Jordanovski, anuncia que las elecciones 
presidenciales se celebrarán el 14 de abril, tras la muerte en un accidente aéreo del anterior 
Presidente, B. Trajkovski. (RP, GO) RFE/RL, 08/03/04 
 
RUSIA, FED de: El Parlamento aprueba la reforma del Gabinete llevada a cabo por el Presidente, 
V. Putin, y confirma a M. Fradkov como nuevo Primer Ministro una semana antes de las elecciones 
presidenciales. (GO) FT, 06/03/04 
El Director de la Agencia de Armamento Convencional, A. Nozdrachev, afirma que el Gobierno 
mantiene deudas desde hace 2 meses con las compañías de armas por valor de 600 millones de 
dólares, lo que amenaza al futuro de dichas compañías. (MD) SW, 09/03/04 
La OTAN y las FFAA de Rusia inician hasta el día 12 unos ejercicios de entrenamiento militar en el 
complejo de Colorado Springs (EEUU) con el objetivo de ensayar las operaciones preparadas 
conjuntamente en materia de defensa aérea. Este entrenamiento es el primero que realizan 
conjuntamente. (MD) People’s Daily, 08/03/04  
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RUSIA, FED de (CHECHENIA): Se producen enfrentamientos en Chechenia entre los miembros 
de los grupos armados de oposición chechenos y las FFAA rusas que causan ocho militares 
muertos  y varios heridos. (CA) Eurasianet en RW, 11/03/04 
Numerosas ONG locales e internacionales advierten sobre las difíciles condiciones a las que 
deben enfrentarse las personas refugiadas chechenias forzadas a retornar a la República desde 
Ingushetia. (CA, DF) AFP en RW, 11/03/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO: El PMA anuncia el cierre de sus operaciones en el país, de las que se 
habían beneficiado más de 700.000 personas desde el fin del conflicto armado, al considerar que 
la emergencia alimentaria está superada. La agencia de Naciones Unidas cerrará su oficina en 
Belgrado a finales de mes. ACNUR garantizará la asistencia a las personas que la necesiten. (RP, 
CH) UN, 05/03/04 
Un informe del Norweigian Refugee Council señala que 225.000 personas desplazadas internas 
(en su mayoría pertenecientes a las etnias serbias y roma) todavía no han podido retornar a sus 
lugares de origen. La situación de inseguridad y los episodios de violencia entre comunidades 
continúan siendo los mayores obstáculos para el retorno de estas personas. (DF) Norwiegian 
Refugee Council, 11/03/04 http://www.idpproject.org/press/2004/Serbia_Mar_2004.pdf 
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Oriente Medio 

 
ANP: La ANP inaugura el edificio que albergará la Corte de Justicia. El edificio ha podido ser 
construido a través del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas gracias a una ayuda de 2,5 
millones de dólares del Gobierno de Japón. (GO) UN, 05/03/04 
El Presidente de la ANP establece medidas de excepción para retomar el control interno de Gaza y 
Cisjordania, actualmente en manos de las milicias y las mafias armadas. Entre las decisiones se 
cuenta el restablecimiento de la pena de muerte (legal pero no utilizada en los últimos 13 años), 
unificar todas las fuerzas de seguridad bajo un mismo mando, construir acuartelamientos en las 
principales ciudades, y ordenar a los mandos policiales a no abandonar sus puestos. (GO) EP, 
08/03/04 
La Comisión Independiente por los Derechos Humanos publica un informe de evaluación del 
estado de los derechos humanos en el país durante el último año. El informe denuncia casos de 
arrestos arbitrarios, torturas y de 48 asesinatos por parte de la ANP, y culpa a la ANP por no hacer 
nada para detener el deterioro de la vida y de los derechos humanos de la población palestina. El 
documento también pide la celebración de elecciones municipales para atajar la situación de 
descontrol de los territorios. (DH, GO) EP, 11/03/04 
Naciones Unidas denuncia que las restricciones de movimiento impuestas por el Gobierno israelí 
están teniendo un impacto muy negativo en la salud de las mujeres, especialmente en las 
embarazadas. Naciones Unidas insta al Gobierno israelí a que garantice el derecho de las mujeres 
palestinas a acceder a los servicios de salud. (DH, CA) UN, 08/03/04 
 
ARABIA SAUDITA: Se crea la Asociación Nacional de Derechos Humanos, una entidad 
independiente del Gobierno, con la finalidad de controlar el respeto de los derechos humanos en 
concordancia con los valores del país. El Gobierno ha reconocido oficialmente a la organización 
como muestra de su voluntad de apertura política. (DH) A-Jazira, 10/03/04 
 
IRAQ: Por segunda vez desde el atentado contra las oficinas de la ONU que provocaron su 
retirada del país, un equipo de Naciones Unidas se desplaza al sur de Iraq para analizar el estado 
de la seguridad. (GO) UN, 09/03/04 
EEUU envía a 50 especialistas en derecho penal para buscar información para futuros juicios por 
crímenes de guerra. (DH) BBC, 07/03/04 
El Ejército de EEUU retira el contrato de suministro de petróleo a la empresa Halliburton (de la cual 
fue director el Vicepresidente estadounidense D. Cheney), y lo redistribuye a seis empresas turcas 
y una estadounidense. La empresa Halliburton ha sido acusada de vender crudo al Ejército de 
EEUU por un precio tres veces superior a su coste. Por otro lado, el Ministerio de Defensa de 
EEUU otorga siete contratos de reconstrucción a las empresas estadounidenses AECOM, Iraq 
Power Alliance Joint Venture, Foster Wheeler, CH2M Hill/Parsons y Berger/URS por un valor total 
de 130 millones de dólares. (RP) BBC, 09/03/04 
El Consejo de Gobierno Iraquí aprueba la Ley Administrativa Transitoria, que cumplirá la función de 
Constitución provisional hasta que un nuevo Gobierno elegido por el pueblo iraquí elabore la 
Constitución definitiva. Human Rights Watch afirma que la constitución no garantiza la 
equiparación de derechos de las mujeres en materia de matrimonio, derechos de sucesión y 
ciudadanía de los hijos. (DH) EP, 09/03/04; HRW, 05/03/04 
HRW denuncia que la Constitución interina no garantiza la protección adecuada a los derechos 
humanos de las mujeres y señala que debería garantizar explícitamente la igualdad de derechos 
de las mujeres en lo que respecta al matrimonio, la herencia y la nacionalidad de los hijos. (DH) 
HRW, 05/03/04 
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La nueva Constitución de carácter provisional prohíbe el derecho de posesión de armas de fuego a 
la población civil. Las organizaciones de EEUU defensoras del derecho de posesión de armas 
critican el nuevo documento mientras que las autoridades estadounidenses aseguran que se trata 
de una Constitución provisional para permitir que el Gobierno interino trabaje para la elaboración 
de una Constitución permanente. (MD) WorldNetDaily, 11/03/04  
 
IRÁN:  La UE y los EEUU buscan un mayor compromiso en la resoluciones de Naciones Unidas en 
el aspecto nuclear en Irán tras las inspecciones realizadas. Por su parte, el Ministro de Exteriores 
de Irán, K. Kharazi, critica a los países europeos por seguir la política de los EEUU en este sentido 
y amenaza con no cooperar con la AIEA. Posteriormente, Alemania, Francia y Reino Unido se 
oponen a los planes de EEUU de endurecer la Resoluciones de la AIEA sobre Irán, lo cual lleva a 
que los propios EEUU acepten y disminuyan su tono de crítica ante la política nuclear de Irán. (MD) 
Reuters, 06/03/04; AP, 09/03/04 y 10/03/04   
 
ISRAEL- ANP: Siete agencias de la ONU denuncian la regresión en la seguridad sanitaria de las 
mujeres palestinas, en especial de las mujeres embarazadas, debido a las restricciones de 
movilidad, las incursiones militares, y las demoliciones de casas en los territorios ocupados, y 
añaden que tanto el Gobierno de Israel como la ANP tienen responsabilidades y obligaciones 
respecto a ellas. (DH) UN, 08/03/04 
El Secretario General de la ONU, K. Annan, deplora el ataque del Ejército israelí a los campos de 
refugiados de Nusseirat y de Bureij, que han provocado la muerte de 15 personas. Las 
organizaciones Hamas y las Brigadas de los Mártires de al-Aqsa amenazan con vengarse. (CA, 
DH) UN, 08/03/04; LM, 09/03/04 
El Ejército israelí sube a 35 años la edad mínima para poder entrar en Israel desde Gaza. Hasta la 
fecha, la edad a partir de la que estaba permitido cruzar el punto de cruce de Eretz, en la frontera 
entre Israel y Gaza, era 28 años. (DH) LM, 10/03/04 
 
ISRAEL-JORDANIA: Ambos países deciden establecer un centro de investigación científica en el 
Valle del Jordán como medida de confianza. Los dos países firmaron un acuerdo de paz en 1994, 
aunque sus relaciones económicas y políticas siguen siendo reducidas. (CI) Al-Jazira, 09/03/04 
 
LÍBANO: El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial examina el informe sobre la 
situación del sistema confesional y de la situación de las personas refugiadas en Líbano. El  
informe pide restaurar los derechos fundamentales de la población palestina (400.000 personas, 
11% de la población residiendo en Líbano), y advierte de que el sistema confesional puede 
provocar discriminaciones en los derechos de las minorías. El Comité también condena la 
confiscación de pasaportes de los trabajadores extranjeros (unas 800.000 personas). ACNUDH, 
04/03/04 en CERD/C/383/Add2. 
http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/424e6fc8b8e55fa6802566b0004083d9/7be680b674427352c1256e4d0058548d?OpenDocument  
 
SIRIA: La Policía arresta durante varias horas a 98 personas que se manifestaban ante el 
parlamento el día del 41º aniversario de Gobierno del partido Baath para pedir el levantamiento del 
Estado de Emergencia en vigor desde 1963. (GO) Al-Jazira, 08 y 09/03/04 
 
SIRIA – EEUU: El Ministro de Comercio de Siria, G. Al-Rifai, pide a los EEUU que reconsidere su 
posición ante la imposición de sanciones y pide el inicio de un proceso de diálogo. EEUU hace 
caso omiso a tales peticiones y anuncia a través del Secretario Adjunto en Oriente Medio, W. 
Burns, la próxima imposición de dichas sanciones a Siria. (MD) News 24, 08/03/04 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
 
AIEA: El Director de la Agencia, M. El Baradei,  aprueba una Resolución elogiando a Libia por el 
desmantelamiento de su programa nuclear y muestra su preocupación por las omisiones de 
información de las actividades nucleares de Irán.. (MD) Reuters y LM, 10/03/04 
 
BIOTECNOLOGÍAS: Comienza en la ciudad de Concepción (Chile) el primer Foro Global de 
Biotecnología, auspiciado por la organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(ONUDI) y que reúne a más de 600 expertos de 80 países para revisar las leyes internacionales de 
propiedad intelectual. En el Foro se llegó al acuerdo de que debe facilitarse el acceso a la 
propiedad intelectual y facilitar la difusión de la biotecnología entre los países empobrecidos como 
mecanismo para impulsar su desarrollo. Actualmente, varios países de la OCDE defienden la 
propiedad intelectual sobre nuevas creaciones biotecnológicas, un negocio que sólo en EEUU, 
Canadá y la UE mueve más de 35.000 millones de euros al año. El proceso de revisión de la actual 
legislación estará liderado por los representantes que los Estados designen ante Naciones Unidas 
y el documento final será elevado a  al Asamblea General de la ONU a finales de año. (DS) EP, 
06/03/04 
 
CARTA ÁRABE DE DERECHOS HUMANOS: AI celebra la decisión de la Liga Árabe de modificar 
la Carta Árabe de Derechos Humanos de 1994 para adecuarla al derecho internacional de los 
derechos humanos y a los estándares legales internacionales. Además, AI destaca que la Liga 
Árabe haya invitado a su organización junto a otras ONG a la redacción de esta nueva carta. (DH, 
CI) AI, 11/03/04 http://web.amnesty.org/library/index/engmde010022004 
 
COALICIÓN INTERNACIONAL: Brasil, India y Sudáfrica deciden actuar de manera unilateral en 
todas las convenciones internacionales como las de Naciones Unidas con motivo de su 
preocupación por las resoluciones de compromiso de desarme y no proliferación en países como 
Irán o Libia. (MD) Times News, 06/03/04 
 
CONFERENCIA DE DESARME: La séptima sesión del Grupo de Expertos Gubernamentales que 
forman parte de la Convención para la Prohibición o Restricción del Uso de cierto Armamento 
Convencional se reúne en Ginebra del 8 al 12 de marzo en Ginebra. El objetivo de esta reunión es 
la de considerar la implementación del Derecho Internacional Humanitario, especialmente centrado 
en medidas preventivas destinadas al diseño de munición especial con el objetivo de minimizar el 
riesgo humanitario. (DH,MD) UN, 08/03/04 
 
CONTROL DE ARMAS LIGERAS: La ONG International Alert convoca en Londres una reunión 
interregional cuyo tema central ha sido el control de las armas de fuego pequeñas y ligeras. (MD) 
Desarme, 05/03/04 
 
CULTURA: Entra en vigor el Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la 
Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado. Con la ratificación por parte de 
Costa Rica, ya son 12 los Estados parte de este instrumento jurídico. La Convención de 1954 tiene 
108 Estados parte. (DS) UN, 09/03/04 
 
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER: En el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), dedicado 
por Naciones Unidas al impacto del VIH/SIDA en las mujeres, el Secretario General de la ONU ha 
denunciado el creciente impacto que esta pandemia está teniendo sobre las mujeres. La Directora 
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Ejecutiva de UNIFEM, N. Heyzer, y la Asesora Especial del Secretario General para cuestiones de 
género, A. King, han denunciado que la violencia sexual y doméstica, incluyendo las violaciones 
dentro del matrimonio, la falta de poder de las mujeres, la mutilación genital femenina, son las 
causas de la extensión del VIH/SIDA en las mujeres. Desde ONUSIDA se ha señalado que las 
mujeres necesitan más que información para hacer frente al SIDA, principalmente educación, 
trabajo, propiedad y seguridad frente a la violencia. (DH, DS) UN, 08/03/04; BBC, 09/03/04 
 
GENOCIDIO: El Secretario General de la ONU propone el establecimiento de un Relator o 
Consejero Especial para la prevención del genocidio para que no se remitan situaciones como el 
genocidio de Rwanda en 1994. (DH, CI) UN, 09/03/04 
 
MUJERES INDÍGENAS: Naciones Unidas afirma que las mujeres indígenas deben ser integradas 
en los procesos de toma de decisiones de sus respectivos países tanto en tiempos de paz como de 
conflicto armado. Además las ONG indígenas deben ser incluidas en los procesos de prevención 
de conflictos, construcción de paz y reconciliación que a su vez deben servir para el apoderamiento 
de las mujeres. (DH, PAZ) UN, 10/03/04 
 
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ: Según un informe sobre las operaciones de 
mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, el presupuesto de las operaciones de la 
organización propuesto para el periodo entre el 1 de julio de 2004 y el 30 de junio de 2005 
alcanzará los 2.682,1 millones de dólares, inferior respecto al del periodo 2003-2004, que ha 
alcanzado los 2.818,7 millones de dólares. El informe anual destaca el incremento del componente 
militar de las misiones de mantenimiento de la paz, que ha aumentado de los casi 35.000 militares 
en el periodo entre 2002 y 2003 en 11 misiones, a los casi 47.000 militares que se prevén para el 
periodo 2004-2005 en 12 misiones, ya que también se prevé que haya una nueva misión. El 
Secretario General de la ONU invita a la OTAN a que apoye las nuevas misiones de mantenimiento 
de la paz africanas y de Haití que se espera que se lleven a cabo este año.  (PAZ) UN, 05 y 
08/03/04 http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/256/07/PDF/N0425607.pdf?OpenElement 
El Secretario General de la ONU declara la necesidad de implementar un sistema de control 
efectivo respecto la proliferación de armas de destrucción masiva. (MD) UN, 05/03/04 
 
OIT: Se inicia en Ginebra la asamblea de la OIT, en la que se discutirá el informe sobre la 
globalización presentado por la Comisión sobre la Dimensión Social de la Globalización. En dicho 
informe se proponen una serie de medidas para reformar urgentemente las instituciones y las 
políticas actuales y para crear empleo productivo para más de 185 millones de personas. Uno de 
los principales objetivos de esta reunión de la OIT es situar entre las prioridades de la agenda 
internacional el establecimiento de reglas internacionales más justas y equitativas de comercio, 
finanzas y migraciones. (DS) UN, 11/03/04 
 
SALUD: La OMS y 42 revistas médicas especializadas lanzan una iniciativa para promover la 
investigación sobre salud mental en los países empobrecidos, pues sólo un 2% de los estudios 
sobre la materia provienen de dichos países. (DS) UN, 09/03/04   
 
UE: El Parlamento Europeo considera que pese a los progresos realizados por los 10 países 
candidatos a la entrada en la UE el elevado nivel de corrupción, los problemas de seguridad 
alimentaria y los retrasos en la adopción de una legislación medioambiental todavía son factores 
claves sin resolverse. (CI, DS) EP, 11/03/04 
 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: AI lanza una campaña mundial para luchar en contra de la 
violencia contra las mujeres. AI afirma que investigará y denunciará estos de actos violencia y 
pedirá que sean juzgados y condenados. AI señala que en todo el mundo, en los conflictos 
armados, pero también en tiempos de paz, las mujeres sufren la discriminación y la violencia en 
manos del Estado, de la comunidad y la familia. (DH) AI, 05/03/04 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR (Conflicto No Resuelto), DF 
(Desplazamientos Forzados), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GO (Gobernabilidad y 
Crisis políticas y económicas), MD (Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 
 
FUENTES CONSULTADAS A DIARIO 
ACNUR, Afrol News, Agence Europe (AE), Alertnet, Amnistía Internacional (AI), Allafrica, Arms Dealing, Arms Trade 
Observer, Asian Journal (AJ), Assam Live, BASIC, BBC, China Daily, Council of Europe, Daily Dawn, Defence News, 
Desarme.org, Disarmament News, ECHO, EFE, El Espectador, El Tiempo, El País (EP), Europa Press, Expressindia, 
Finantial Times (FT), Goasiapacific, Hiiran Online, Horn Afrik, Human Rights Education Associates (hrea.org), Human Rights 
Watch (HRW), IANSA, International Crisis Group (ICG), Inter Press Service (IPS), IRIN, Jakarta Post, Kabar Irian News, Le 
Monde (LM), Manila Times, Nato.int,  Nepal News, Newshaiti, Norwegian Refugee Council (NRC), Nueva Mayoría, OCHA, 
O Globo, OSCE, Philippine Star, Prensa Libre, Refugees International (RI), Reliefweb (RW), Reuters, Security Watch, 
Somali National Reconciliation Conference (SNRC), Tamil Net, The Assam Tribune, The Kathmandu Post, The Times of 
India y UN News (UN) 
 
 
 
GLOSARIO 
ACNUDH (Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), AIEA (Agencia Internacional de la Energía 
Atómica), BM (Banco Mundial), CDHNU (Comisión de Derecho Humanos de Naciones Unidas), CICR (Comité Internacional 
de la Cruz Roja), Dólares (dólares de EEUU),  FMI (Fondo Monetario Internacional), OMC (Organización Mundial del 
Comercio), OMS (Organización Mundial de la Salud). 
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