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África 
 
ÁFRICA: El informe cuatrimestral de la FAO sobre seguridad alimentaria en África subsahariana 
asegura que se ha producido una mejora de la situación alimentaria de la región gracias al 
incremento de las cosechas. No obstante, el informe también afirma que millones de personas 
continuarán necesitando ayuda alimentaria durante 2004 y señala la situación de emergencia  que 
sufren actualmente 24 países del continente africano. (CH, DS) FAO, 07/04/04 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/006/J1954e/J1954e00.pdf  
 

África Austral 
 
ÁFRICA DEL SUR: USAID anuncia la concesión de 350 millones de dólares a cinco ONG que 
realizan programas de lucha contra el VIH/SIDA en la región. World Relief, Catholic Relief Services, 
Habitat for Humanity, Opportunity International y Save the Children son las primeras beneficiarias 
del plan anunciado por el Gobierno estadounidense (PEPFAR, por sus siglas en inglés) que 
pretende destinar 15.000 millones de dólares para la lucha contra la pandemia en 14 países 
africanos y del Caribe durante los próximos años. (DS) IRIN, 14/04/04 
 
ANGOLA: UNICEF asegura que la situación de los menores en el país ha mejorado desde el final 
del conflicto armado gracias al paulatino proceso de reintegración en sus comunidades. No 
obstante, la agencia de Naciones Unidas ha señalado que existen nuevas amenazas para este 
grupo como es el creciente tráfico de menores, la explotación laboral, el aumento de crímenes 
perpetrados por jóvenes y el impacto del VIH/SIDA. Además, UNICEF ha señalado la dificultad que 
supone que menos de un tercio de los nacimientos actuales sean registrados. Actualmente, el 70% 
de la población angoleña no supera los 24 años de edad. (RP, DS) IRIN, 09/04/04 
Las FFAA afirman que han detenido a más de 3.000 personas durante los últimos días en relación 
con el tráfico ilegal de diamantes en el sur del país. Casi una cincuentena de personas de este 
grupo pertenecen a otros países africanos. El Gobierno ha asegurado que desde diciembre de 
2003 ha expulsado de esta zona a más de 11.000 personas con el objetivo de acabar con la 
explotación de los recursos económicos que tiene el país. Por su parte, organizaciones de 
derechos humanos han acusado al Ejecutivo angoleño de cometer ‘actos de barbarismo’ durante 
dichas operaciones. (GO, DH) BBC, 10/04/04 
 
MADAGASCAR: La Comisión Europea aprueba una partida de 2 millones de euros para asistir a 
las víctimas del ciclón Gafilo, el más devastador de los últimos 20 años en el país. Más de 200 
personas han muerto y casi 800.000 están afectadas como consecuencia del paso del ciclón. (CH) 
IRIN, 14/04/04 
 
MOZAMBIQUE: El Gobierno asegura que el país ha experimentado mejoras importantes en la 
lucha contra la pobreza durante los últimos años. Según cifras oficiales, en el año 2000 la 
población que vivía por debajo del umbral de la pobreza era del 69%, mientras que en 2003 esta 
cifra se situó en un 54%. Para el Ejecutivo, las mejoras son especialmente destacables en los 
ámbitos de salud, educación y acceso al agua potable. Organizaciones humanitarias y donantes 
han reconocido algunos de estos avances, pero han recordado que el país sigue estando entre los 
más pobres de la región. (DS) IRIN, 08/04/04 
El Gobierno muestra su preocupación por el creciente número de solicitantes de asilo que están 
llegando al país. La mayoría de estas personas proviene de la región de Grandes Lagos, aunque 
recientemente se ha incrementado el flujo de refugiados procedente de Somalia. Esta situación ha 
provocado la práctica saturación del centro para refugiados del país, ubicado en la provincia de 
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Nampula (norte) con una capacidad para 5.000 personas, lo que ha llevado a las autoridades a 
considerar la apertura de un nuevo centro. (DF) IRIN, 06/04/04 
 
SEYCHELLES: El Presidente, A. Rene, dimite de su cargo en favor del actual Vicepresidente, J. 
Michel, después de gobernar este archipiélago del Océano Índico durante 27 años. A. Rene, que 
llegó al poder tras perpetrar un golpe de Estado en 1977, asegura que el cambio se debe a una 
cuestión de relevo generacional, aunque continuará liderando su partido, el FPPS. La oposición, 
por su parte, considera la decisión ilegítima y ha expresado su preocupación por la crisis 
económica que afecta al país y la falta de diálogo existente con el Gobierno. (GO) BBC, Afrol 
News, 14/04/04; LM, 15/04/04 
 
SUDÁFRICA: El partido gubernamental ANC logra el mayor triunfo de su historia en las elecciones 
generales celebradas el pasado 14 de abril, cuando se cumplen 10 años del fin del régimen del 
apartheid. Con una participación de casi el 75% y más del 90% de los votos escrutados, el partido 
del actual Presidente T. Mbeki, obtenía el 70% de los sufragios, mientras que el principal partido de 
la oposición, el DA, lograba el segundo lugar con el 13% de los votos. El ANC también ha 
conseguido la mayoría en las dos provincias en las que hasta ahora no gobernaba, especialmente 
la de Kwazulu-Natal, donde mantiene una tensa disputa con el partido nacionalista Inkhata (IFP), 
que ha obtenido el 7% de los sufragios. Aunque la Comisión Electoral ha asegurado que la jornada 
electoral transcurrió sin apenas incidentes, el IFP ha señalado algunas irregularidades en esta 
provincia. Finalmente, el partido que lideró el apartheid, el NNP, ha obtenido los peores resultados 
de su historia logrando un apoyo de tan sólo el 2%. Los actuales resultados darían la mayoría de 
dos tercios al ANC en el Parlamento, lo que le permitiría hacer reformas constitucionales. El 
próximo Ejecutivo, que estará liderado de nuevo por T. Mbeki, enfrenta importantes retos como el 
30% de desempleo actual, los más de cinco millones de infectados por el VIH/SIDA (12% de la 
población) o las enormes desigualdades sociales existentes. (GO) EP, 13-15/04/04; BBC, LM, 
15/04/04 
 
ZIMBABWE: El Gobierno muestra su preocupación por el importante incremento de los casos de 
tuberculosis en el país. La crisis alimentaria, el impacto del VIH/SIDA y la superpoblación existente 
en las áreas urbanas han contribuido a este hecho. (DS, CH) IRIN, 09/04/04 
 
 

África Occidental 
 
BURKINA FASO: El oficial de las FFAA, L. Diapafri Ouali, arrestado desde el pasado mes de 
septiembre junto con otros 11 soldados acusados de estar preparando un golpe de Estado, 
reconoce que pretendía derrocar al actual Presidente, B. Compaoré, ante el tribunal militar que le 
está juzgando. L. Diapafri Ouali, que podría enfrentarse a una condena de pena de muerte, ha 
asegurado que su objetivo era acabar con la situación de injusticia social que sufre el país y ha 
reconocido que miembros del Ejército de Côte d’Ivoire y de Togo habían enviado contribuciones 
económicas para apoyar el plan. El Fiscal del Estado ha acusado a las autoridades ivorienses de 
alentar el posible golpe. Por su parte, varios de los detenidos han denunciado que han recibido 
torturas y amenazas durante los meses de arresto. (GO) IRIN, 07/04/04 
 
CAMERÚN – NIGERIA: La Comisión Mixta, creada por Naciones Unidas para resolver los litigios 
territoriales entre ambos países y que reúne a representantes de las tres partes, acuerda que el 
inicio de la retirada de tropas nigerianas y la transferencia de la autoridad a Camerún en el Lago 
Chad y en la Península de Bakassi tendrá lugar entre el 15 de junio y el 15 de julio, en el primero 
de los casos, y entre el 15 de julio y el 15 de septiembre, en el segundo. El próximo encuentro se 
celebrará en Abuja el próximo 1 de junio. (GO) UN, 08/04/04 
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CÔTE D’IVOIRE: Miembros de las Forces Nouvelles (coalición que agrupa a los tres grupos 
armados enfrentados al Presidente L. Gbagbo desde septiembre de 2002) desmienten las 
declaraciones del líder de dicha coalición, G. Soro, que afirmó recientemente que el norte del país, 
zona controlada por las Forces Nouvelles, estaba dispuesta a separarse del sur. El Comité de 
Supervisión de los Acuerdos de paz de Naciones Unidas ha mostrado su preocupación ante estas 
declaraciones. El frágil momento que atraviesa el proceso de paz se debe principalmente a la 
represión ejercida por las fuerzas de seguridad y las milicias progubernamentales durante la 
manifestación convocada el 25 de marzo pasado y que se saldó con un total de 37 muertos, según 
el partido de L. Gbagbo (FPI), aunque la oposición asegura que se produjeron más de 500 víctimas 
mortales. Tras este suceso, siete de los nueve partidos (llamados ‘M7’) que integraban el Gobierno 
de transición decidieron abandonar el Gabinete hasta que se esclarezcan los hechos y sea 
permitida la celebración de una manifestación. Por su parte, el Primer Ministro, S. Diarra, ha 
mantenido negociaciones con los miembros del M7 para intentar que regresen al Ejecutivo, 
mientras que el Presidente de Níger, M. Tandja, también líder en ejercicio de la UEMOA, ha 
visitado Abiyán en un nuevo intento de relanzar el proceso de paz.  (PAZ) IRIN, 13/04/04; BBC, 
AFP en Jeuneafrique, 14/04/04 
Naciones Unidas nombra a un equipo de tres expertos en derechos humanos para investigar la 
represión ejercida durante la manifestación del 25 de marzo, donde la oposición asegura que 
fueron asesinadas centenares de personas. El grupo de expertos, que viajará próximamente al 
país, tendrá como principales objetivos esclarecer el número total de víctimas, la implicación de los 
grupos paramilitares en los hechos y determinar si algunas de las víctimas han sido enterradas en 
fosas comunes. Por su parte, todos los grupos opositores han solicitado a Naciones Unidas el 
establecimiento de un tribunal internacional que investigue los asesinatos y las violaciones de los 
derechos humanos cometidas en el país desde la llegada al poder hace cuatro años del 
Presidente, L. Gbagbo. (PAZ, DH) IRIN, 08 y 09/04/04 
 
GHANA (DAGBON): El Parlamento vuelve a prolongar durante un mes más el Estado de 
emergencia en las localidades de Tamale y Yendi. Esta situación se lleva produciendo desde que 
en marzo de 2002 tuvieran lugar enfrentamientos violentos en esta región del norte entre las 
comunidades Andani y Abudu. Por su parte, el Gobierno acusó a algunos sectores de la oposición 
de estar frustrando el proceso de paz que intenta poner fin a este conflicto y destacó los avances 
realizados hasta el momento. (GO) Allafrica, 14/04/04 
 
GUINEA: Un informe de la FIDH denuncia la falta de garantías democráticas y libertades 
existentes en todo el país, después de que el Gobierno haya prohibido viajar al extranjero a dos 
líderes de la oposición. El informe también critica las irregularidades cometidas durante las 
pasadas elecciones (diciembre de 2003) que revalidaron el mandato del Presidente, L. Conté, y 
señaló la escasa voluntad de realizar reformas políticas por parte del Ejecutivo. Finalmente, la 
FIDH apunta el deterioro de la situación política y el temor a que pueda producirse un golpe de 
Estado. (GO, DH) BBC, 12/04/04; IRIN, 14/04/04 
 
GUINEA-BISSAU: El Gobierno interino aprueba una amnistía para todas las personas que 
protagonizaron el golpe de Estado que derrocó al antiguo Presidente, K. Yala, en septiembre del 
año pasado. Recientemente, el PAIGC, antiguo grupo armado que luchó contra la colonia 
portuguesa hasta 1973 y que gobernó el país hasta 1999, ganó ampliamente las elecciones 
parlamentarias. (GO) BBC, 12/04/04 
 
LIBERIA: Naciones Unidas confirma que el proceso de desarme dará comienzo el próximo 15 de 
abril, tras cuatro meses de retraso. No obstante, se han producido nuevas divergencias entre la 
UNMIL y los tres grupos que deben integrarse en el programa de desarme (las fuerzas leales al ex 
mandatario C. Taylor y los grupos armados de oposición, LURD y MODEL) respecto al proceso de 
reintegración. Mientras Naciones Unidas asegura que la provisión de formación a los entre 40.000 
y 50.000 ex combatientes se realizará a largo plazo, las facciones armadas exigen que reciban 
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entrenamiento en las zonas de acantonamiento y antes de regresar a sus lugares de origen. (RP, 
MD) IRIN, 11 y 12/04/04; LM, 14/04/04 
El Coordinador Humanitario de Naciones Unidas anuncia que iniciarán la repatriación de más de 
300.000 refugiados liberianos el próximo mes de octubre, una vez haya finalizado la temporada de 
lluvias. El proceso finalizaría en marzo de 2005, meses antes de que se celebren las elecciones en 
el país. Desde que se firmaran los acuerdos de paz en agosto de 2003, miles de personas han 
retornado de forma espontánea desde Sierra Leona, Guinea y Ghana. A pesar del paulatino 
despliegue de la UNMIL, la situación de inseguridad ha continuado en el interior del país, hecho 
que ha obligado a la población retornada a agruparse en los suburbios de Monrovia. (RP, DF) IRIN, 
14/04/04 
El líder del Gobierno de transición, G. Bryant, expresa su deseo de que el antiguo Presidente, C. 
Taylor, permanezca en su exilio en Nigeria hasta que se celebren las elecciones en octubre de 
2005. Según G. Bryant, la presencia del ex mandatario podría perjudicar el transcurso del proceso 
de paz. Por su parte, el Gobierno nigeriano ha rechazado de forma reiterada la posibilidad de 
entregar a C. Taylor a la Corte Especial para Sierra Leona para que sea juzgado por crímenes de 
guerra. (PAZ, CI) IRIN, 08 y 12/04/04 
 
LIBERIA – GUINEA: El Gobierno liberiano asegura que repatriará a un grupo de más de 350 
refugiados liberianos que permanecen desde hace varias semanas en la frontera entre Malí y 
Guinea debido a la negativa del Gobierno de Conakry a permitirles entrar en el país. (DF, GO) 
IRIN, 13/04/04 
 
NIGERIA: El Gobierno confirma que la treintena de militares y civiles arrestados la semana pasada 
estaban preparando un golpe de Estado contra el Presidente, O. Obasanjo, y anuncia la creación 
de una comisión de investigación para que esclarezca los hechos. Este grupo podría haber 
buscado el apoyo de los sectores de las FFAA insatisfechos con el Presidente por el impago de los 
salarios, la creciente inseguridad, la corrupción generalizada y el presunto fraude cometido en los 
diferentes comicios. (GO) Allafrica, 15/04/04 
La oposición convoca una manifestación multitudinaria para el próximo 19 de abril, fecha del primer 
aniversario de las elecciones generales, para protestar por las irregularidades que tuvieron lugar en 
la jornada, en la que el partido gubernamental (PDP) y el actual Presidente lograron la victoria. 
(GO) Allafrica, 11/04/04 
 
NIGERIA (NORTE): La Asociación Cristiana de Nigeria (CAN, por sus siglas en inglés), 
organización que agrupa a varias iglesias cristianas del país, abandona las negociaciones de paz 
con la comunidad musulmana en el estado de Kaduna (norte), tras acusar a los militantes islámicos 
de ser los responsables de los últimos ataques contra población cristiana en todo el norte del país. 
El CAN y su contraparte musulmana (JNI, por sus siglas en inglés) llevaban tres años de 
conversaciones intentado acabar con la violencia entre ambas comunidades. El CAN asegura que 
dichos ataques han dejado más de 1.000 muertos y unas 60 iglesias destruidas desde principios 
de año. Por su parte, el JNI asegura que algunos de los últimos incidentes han sido protagonizados 
por sectores no controlados por la organización. (GO) LM, 07/04/04; IRIN, 09/04/04 
 
NIGERIA – BOTSWANA: La OMS alerta de la detección de un caso de polio en Botswana, lo que 
supone el primer caso encontrado en este país en los últimos 13 años. La organización ha 
señalado que desde agosto de 2003, fecha en la que varios estados nigerianos del norte 
prohibieron la campaña de inmunización de esta enfermedad, han aparecido nuevos brotes en 
países donde parecía estar erradicada, tales como Benin, Burkina Faso, Camerún, Chad, Côte 
d’Ivoire, Ghana o Togo. (DS) UN, 14/04/04 
 
SENEGAL (CASAMANCE): El PNUD anuncia la extensión de su programa de reducción de la 
pobreza a la región de Casamance, ya que considera que se ha producido una mejora de la 

4:31 



 
01 África:semáforo66

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas
 
situación del conflicto que esta región lleva sufriendo desde hace más de 20 años. (GO, DS) UNDP 
en Allafrica, 14/04/04 
 
TOGO: Las nueve ONG internacionales miembros de la “Coalición Togo” consideran que es 
prioritario examinar la situación en materia de derechos humanos en el país (ejecuciones sumarias, 
práctica sistemática de la tortura e impunidad generalizada) durante la revisión de la suspensión de 
la ayuda económica al país en 1993, tal y como estipulan los acuerdos de Cotonou. (DH, CI) 
Hrea.org, 13/04/04 
 

Cuerno de África 
 
ERITREA – ETIOPÍA: El Presidente eritreo, I. Afewerki, solicita el apoyo de su homólogo tunecino, 
Z. El Abidine Ben Ali, para la resolución de la disputa fronteriza que mantienen desde hace años y 
que se halla estancada desde septiembre de 2002. Dicha disputa dio lugar al conflicto armado 
entre ambos países entre 1998 y 2000. (PAZ) AFP en JeuneAfrique, 15/04/04 
 
ETIOPÍA: La Federación Internacional de Periodistas hace un llamamiento a las tres asociaciones 
de periodistas del país para que se unan y puedan así defender con más fuerza sus derechos. La 
EFTA, que agrupa a los periodistas del país, se encuentra dividida y confrontada, por lo que la 
Federación propone realizar una asamblea para llevar a cabo su refundación. (DH) IRIN, 13/04/04 
USAID alerta que miles de familias que han sido reasentadas recientemente por parte del Gobierno 
se encontrarán aisladas en breve debido al próximo inicio de las lluvias, entre mayo y septiembre. 
En su último informe, la organización alertaba de que el programa de reasentamiento de 2,2 
millones de personas que se pretende llevar a cabo en un periodo de tres años supone una grave 
preocupación desde el punto de vista humanitario, porque aislará a centenares de miles de 
personas en el país, y la mayoría de las personas en los lugares de reasentamiento no disponen 
de alimento, agua potable, alojamiento y otras necesidades básicas. (CH) IRIN, 13/04/04 
 
SOMALIA: Alrededor del 20% de los menores sufren malnutrición en las disputadas regiones de 
Sool y Sannag,  en el norte del país, afectadas por la sequía, según UNICEF. (CH) IRIN, 08/04/04 
Mueren seis personas en enfrentamientos entre comerciantes y un grupo de personas que estaba 
saqueando el principal mercado de Mogadishu, el Bakara, tras el incendio que ha destruido el 
mercado, provocando pérdidas valoradas en millones de dólares. Además, el 85% de la población 
de la capital dependía de las actividades económicas que se llevaban a cabo en el mercado. (CA) 
BBC, 12/04/04 
 
SUDÁN – SUDÁN (DARFUR) – EEUU: El Presidente de EEUU, G. W. Bush, amenaza al Gobierno 
sudanés  y al grupo armado de oposición SPLA con imponerles sanciones si no logran un acuerdo 
de paz definitivo antes del 21 de abril. Ambas partes han mantenido numerosas rondas de 
negociación en Kenya, auspiciadas por la organización regional IGAD, sin que se haya podido 
lograr un acuerdo definitivo, a pesar de que EEUU apostaba por cerrarlo antes de que finalizara 
2003. Los principales asuntos pendientes por resolver tienen que ver con el estatus de tres 
regiones meridionales y con el reparto del poder.  Además, el Presidente estadounidense también 
ha exigido al Ejecutivo de O. Al-Bashir la detención inmediata de las atrocidades que las milicias 
progubernamentales están cometiendo contra la población local y que garantice el acceso de las 
organizaciones humanitarias a la población afectada. (CA, CI) IRIN, 08/04/04 ; AFP en RW, 
12/04/04 
 
SUDÁN (DARFUR): El Gobierno y los dos grupos armados de oposición que operan en la región, 
el SLMA y el JEM, acuerdan un alto el fuego de 45 días a partir del 11 de abril, durante la primera 
ronda de las negociaciones de paz que están teniendo lugar en N’Djamena (Chad). Esta medida 
pretende facilitar el acceso de las organizaciones humanitarias a la población afectada por la 
violencia. EEUU, por su parte, ha acusado al Gobierno y a las milicias progubernamentales 
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(Janjaweed) de violar el reciente acuerdo de alto el fuego, mientras que la UE se está planteando 
la posibilidad de enviar una fuerza de intervención a la zona. La segunda ronda de conversaciones 
dará comienzo el próximo 20 de abril en la capital chadiana y abordará los aspectos políticos que 
enfrentan a las partes. (CA, PAZ) LM, 10/04/04; BBC y  EP, 13/04/04; IRIN, 09 y 14/04/04 
Un equipo formado por representantes de varias agencias de Naciones Unidas y miembros del 
Gobierno sudanés realizarán entre el 18 y el 21 de abril una visita por las tres provincias de la 
región de Darfur para evaluar la situación humanitaria. La misión, que estará liderada por el 
Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinador de Emergencias, J. Egeland, 
examinará los asuntos relacionados con la protección, los posibles vacíos en la asistencia 
humanitaria y formas de incrementar los fondos para la emergencia. Según Naciones Unidas, 
desde que estallara el conflicto en febrero de 2003, más de 700.000 personas se han desplazado 
en el interior del país y unas 110.000 han huido al Chad. Además, Naciones Unidas ha realizado 
esta semana una revisión del Llamamiento Consolidado Interagencias (CAP, por sus siglas en 
inglés) y ha solicitado 115 millones de dólares más para hacer frente a la que, según la 
organización, es la peor crisis humanitaria del momento. (CH) UN, 12 y 13/04/04; IRIN, 14/04/04 
La Comisión Europea aprueba una partida de 4 millones de euros para asistir a los 110.000 
refugiados sudaneses, procedentes de Darfur, que se encuentran en Chad. (CH) ECHO, 13/04/04 
HRW celebra el alto el fuego en Darfur como paso previo para la supervisión internacional de la 
situación humanitaria y de los derechos humanos en la región. (CA, DH) HRW, 14/04/04 
AI insta a la misión de investigación de Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos 
en la región de Darfur y en el Chad a investigar las ejecuciones sumarias de cerca de 170 hombres 
a principios de marzo. Además, alerta sobre las denuncias de violaciones masivas y sistemáticas 
de las mujeres y menores por parte de las milicias pro gubernamentales. (DH, CA) AI, 07 y 
15/04/04 http://web.amnesty.org/library/print/ENGAFR540342004
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: Los enfrentamientos entre el grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa y las FFAA 
del Gobierno Nacional de Transición (GNT) en la comuna de Kabezi, en la provincia de Bujumbura 
Rural, provocan el desplazamiento forzado de entre 25.000 y 30.000 personas que necesitan 
asistencia humanitaria urgente. Según las FFAA, durante los enfrentamientos han muerto 16 
miembros del FNL y un miembro de las FFAA. (CA) Xinhua en RW, 10/04/04, AFP en RW, 
12/04/04; IRIN, 13/04/04 
La operación de mantenimiento de la paz que ha propuesto el Secretario General de la ONU para 
el país, que se llamaría MINUB, tendría un coste de 418 millones de dólares para un periodo de un 
año, y estaría compuesta por 5.650 miembros. La MINUB debería apoyar el proceso de desarme y 
desmovilización de las milicias y grupos armados en paralelo a la preparación y celebración de las 
elecciones que están programadas para el 31 de octubre. (PAZ, MD) UN, 07/04/04 
La FAO y la Comisión Nacional para la Rehabilitación de las Personas Desplazadas y Refugiadas 
(CNRS, por sus siglas en francés)  realizan un informe conjunto en el que analizan la situación de 
la población retornada, las dificultades que encuentran en sus comunidades de origen, y las 
necesidades que enfrentan. Las principales necesidades de las personas retornadas son, en orden 
de prioridad, alojamiento, ayuda alimentaria, apoyo para reiniciar sus cultivos, y asistencia sanitaria 
y educativa. (RP, DF) IRIN, 14/04/04  
 
BURUNDI – TANZANIA: El Alto Comisionado adjunto de ACNUR, K. Morjane, anuncia que 
dispone de los fondos necesarios para llevar a cabo la repatriación de las personas refugiadas 
burundesas pero que la situación en Burundi, aunque ha mejorado, no lo ha hecho lo suficiente 
como para promover la repatriación.  (DF) IRIN, 07/04/04 
La organización Refugees International (RI) realiza un informe sobre la situación de la población 
refugiada burundesa y las perspectivas de retorno desde Tanzania. Además, alerta que esta 
repatriación a gran escala puede afecta al proceso de paz y amenaza la seguridad de la población 
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retornada por dos razones: en primer lugar, ACNUR Burundi no tiene la capacidad para garantizar 
la protección de la cifra de población retornada que se espera; y en segundo lugar, persiste la 
violencia, la inseguridad y la imposibilidad de implementar algunos de los temas fundamentales, 
como la aplicación de los derechos sobre la propiedad de la tierra. Por otra parte, la organización 
hace un llamamiento al Departamento de Estado de EEUU para que presione al Gobierno tanzano 
y frene el proceso de retorno de la población refugiada ante esta situación. (CA, DF) RI, 12 y 
14/04/04 
 
CONGO, RD: El Consejo de Seguridad de la ONU escoge a los tres miembros que formarán el 
comité de sanciones establecido el 12 de marzo que supervisará la implementación del embargo 
de armas en la región este del país vigente desde julio de 2003. El mandato de estos miembros del 
comité expira el 31 de diciembre de 2004. El presidente del comité será el representante 
permanente de Argelia ante la ONU, A. Baali. (CI, CA) UN, 12/04/04; IRIN, 13/04/04 
Se reúnen el Presidente de Gabón, O. Bongo, y el Representante Especial del Secretario General 
de la ONU en el país, W. L. Swing, para discutir sobre el proceso de transición en RD Congo. 
Ambos han hecho un llamamiento para que se lleven a cabo los cambios necesarios para la 
convocatoria de las elecciones el próximo año así como la creación de las FFAA unificadas y de 
una policía integrada. Gabón es miembro del Comité Internacional de Acompañamiento de la 
Transición (CIAT) y del Club de Amigos de RD Congo. W. L. Swing ha solicitado a O. Bongo el 
envío de instructores para contribuir a la formación del cuerpo de policía del país. (PAZ, RP) 
MONUC, 13/04/04; AFP, 14/04/04 
El equipo de la MONUC que está investigando una posible matanza cometida el mes pasado en 
Lutwegi, en la provincia de Kivu norte (este), anuncia el descubrimiento de los cuerpos de 25 
personas asesinadas, además de 150 casas quemadas. El puente que conecta esta zona con 
Goma, la capital de la provincia, está cortado, hecho que dificulta el acceso a la población 
desplazada debido al ataque, del que se desconocen los responsables. (CA) IRIN y UN,12/04/04; 
BBC, 13/04/04 
Un líder de las milicias Mayi-Mayi, el coronel Gedeon, es responsabilizado de las masacres y actos 
de canibalismo cometidos en el territorio Manono de la provincia de Katanga, al sur del país, desde 
diciembre de 2003. (CA) MONUC, 14/04/04 
Las mujeres y niñas que han sido menores-soldado que retornan a sus lugares de origen tras 
haber sido desmovilizadas por parte de los grupos armados que actualmente forman parte del 
Gobierno Nacional de Transición (GNT) sufren el rechazo de la población local y de sus familias, 
debido a que ya no son vírgenes o tienen menores a su cargo, hecho que dificulta que puedan 
contraer matrimonio y su reintegración social. Alrededor de 6.000 menores están esperando el 
apoyo de Naciones Unidas para reincorporarse a la vida civil en la región de Ituri, donde continúan 
los enfrentamientos esporádicos entre las milicias de las comunidades hema y lendu. (RP, DH) 
AFP en RW, 13/04/04 
La ONG local Voix des Sans Voix (VSV) denuncia que alrededor de 200 personas de la etnia 
Ngbandi, a la que pertenecía el antiguo dictador Mobutu, han sido responsabilizadas y arrestadas 
con relación a los recientes ataques por parte de antiguos militares de las ex FFAA del dictador 
Mobutu a diversas instalaciones militares y civiles. Miembros de la comunidad Ngbandi denuncian 
que su etnia está siendo sistemáticamente discriminada desde la caída de Mobutu en 1997, y los 
miembros de las antiguas FFAA están siendo eliminados. El GNT ha ofrecido una recompensa por 
la captura de los líderes del grupo armado, miembros de la Guardia Presidencial de Mobutu. (GO, 
PAZ) IRIN, 09 y 13/04/04 
 
KENYA: Las lluvias torrenciales que están afectando el país han provocado la muerte de 16 
personas, el desplazamiento de alrededor de 2.000 personas y la movilización de las FFAA para 
llevar a cabo tareas de emergencia. A pesar de esto, por el momento solo hay 10.000 
damnificados por las lluvias, cifra inferior a las 25.000 personas del año pasado, ya que el 
Gobierno ha construido diques en diversas partes para evitar los desprendimientos y riadas. (CH) 
IRIN y BBC, 13/04/04; AFP en JeuneAfrique, 14/04/04 
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R. CENTROAFRICANA: El PNUD anuncia su voluntad de ayudar al Gobierno con un programa de 
reintegración de antiguos combatientes y un plan de desarme. (MD) IRIN, 14/04/04 
El Gobierno despliega 200 miembros de las FFAA en cuatro provincias para luchar contra la 
inseguridad en las vías de comunicación, con el objetivo de mejorar la seguridad en diversas 
partes del país. (GO) IRIN, 07/04/04 
El Gobierno y seis sindicatos del país alcanzan un acuerdo para regular el pago de los salarios, por 
el que el Gobierno se compromete a pagar los salarios con regularidad y a utilizar de forma 
transparente los ingresos del Estado, por lo que el sector educativo ha suspendido la huelga 
general por el impago de los salarios. (GO) IRN, 13/04/04 
La organización humanitaria Médicos sin Fronteras (MSF) lleva a cabo una campaña de 
vacunación de meningitis y sarampión junto con el Gobierno del país y la OMS en diversas partes 
del país. (CH) IRIN, 14/04/04  
 
RWANDA: Francia continúa negando haber apoyado en 1994 a las FFAA, controladas por la 
mayoría hutu y que fueron responsables del genocidio, durante la Operación Turquesa (misión 
francesa de paz con el aval de la ONU establecida tras acabar el genocidio, creada para fortalecer 
un corredor humanitario para las víctimas de los enfrentamientos) que protegió a los hutus que 
lideraron las masacres, que se escaparon a la fronteriza Zaire (actual RD Congo), huyendo de los 
ataques del entonces grupo armado de oposición tutsi FPR, actualmente en el Gobierno del país. 
Paralelamente, Francia y EEUU se están acusando mutuamente de tener responsabilidades en el 
genocidio rwandés, pero documentos oficiales estadounidenses recientemente desclasificados 
relatan que extremistas de la etnia hutu derribaron el avión donde viajaban los Presidentes de 
Rwanda y Burundi que causó su muerte y desencadenó el genocidio, hecho que desmentiría la 
tesis oficiosa pero no reconocida sobre la autoría del FPR, y también una investigación que está 
llevando a cabo un juez francés responsabilizando al tutsi FPR de cometer el asesinato. El 
Presidente rwandés, P. Kagame, negó esta última acusación y durante la ceremonia de 
conmemoración del décimo aniversario del genocidio volvió a responsabilizar a Francia de entrenar 
y armar a los genocidas y posteriormente facilitar su huida a RD Congo. Estos informes también 
desacreditan el papel de EEUU por no reconocer la existencia del genocidio a pesar de que la CIA 
conocía de su existencia. (RP) IPS, 07 y 08/04/04 
El Secretario General de la ONU, durante la conmemoración del décimo aniversario del genocidio 
de Rwanda, reconoce el fracaso colectivo de la comunidad internacional para impedir el genocidio 
y presenta un plan para prevenir futuros genocidios, y hace un llamamiento para que se preste 
atención a la crisis que afecta la región de Darfur en Sudán, donde el Secretario General Adjunto 
para Asuntos Humanitarios y Coordinador de Emergencias, J. Egeland, ha alertado que se están 
cometiendo actos de limpieza étnica. El Plan de Acción para Prevenir el Genocidio consta de cinco 
puntos: el primer paso es la prevención de los conflictos armados resolviendo las causas profundas 
que provocan la violencia y el genocidio, como son el odio, la intolerancia, el racismo, la tiranía y la 
deshumanización de un determinado grupo de población privándole de su dignidad y sus derechos. 
El segundo paso es la protección de la población civil en los conflictos para evitar los genocidios 
potenciales, ya que cada vez más en los conflictos armados actuales la población civil se está 
convirtiendo en el objetivo de la violencia. El tercer paso es acabar con la impunidad de aquellos 
que han cometido este tipo de crímenes, y con relación a esto el Secretario General de la ONU 
puso como ejemplo el trabajo que está realizando el Tribunal Penal Internacional para Rwanda. El 
cuarto paso ha sido el nombramiento de un Consejero Especial para la Prevención del Genocidio, 
que informará a los diversos organismos de Naciones Unidas funcionando como un mecanismo de 
alerta temprana sobre potenciales genocidios. Finalmente, el quinto paso es un llamamiento a 
llevar a cabo acciones rápidas y decisivas en respuesta a una alerta sobre un genocidio, que 
puedan incluir en último extremo una acción militar para frenar este crimen contra la humanidad. 
(RP, DH) IPS, UN, 07/04/04; IRIN, 08/04/04 
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RWANDA – CONGO, RD: La oposición rwandesa acusa al Presidente, P. Kagame, de enviar 
nuevamente tropas a la vecina RD Congo para eliminar a los grupos armados de oposición 
rwandeses presentes en el este del país. Sin embargo, el Presidente rwandés anuncia en un medio 
de comunicación congoleño que ambos países renovarán próximamente sus relaciones 
diplomáticas, interrumpidas desde la participación de Rwanda en el conflicto armado de RD Congo, 
entre 1998 y 2003. Además, se ha entregado el subcomandante del grupo armado de oposición 
rwandés ALIR (milicias Interahamwe y ex FAR – FFAA rwandesas que cometieron el genocidio), el 
coronel E. Murenzi, siguiendo los pasos del líder del ALIR, el general P. Rwarakabije, que en 
noviembre pasado se entregó junto con 100 de sus hombres. E. Murenzi invitó a los miles de 
miembros del grupo que todavía permanecen en RD Congo a abandonar las armas. (CA, RP) 
Reuters, 11/04/04; AFP en RW, 12/04/04; LM , 13/04/04 
Las FFAA rwandesas anuncian haber eliminado a 16 miembros de un grupo armado de oposición 
hutu que supuestamente ha llevado a cabo un ataque desde RD Congo a un pueblo rwandés 
fronterizo con este país. Según fuentes de las FFAA, un grupo de 250 rebeldes habría entrado por 
el noroeste del país. (CA) BBC, 11/04/04 
 
TANZANIA : EL Parlamento de Zanzíbar aprueba una ley que penaliza las relaciones 
homosexuales, con 25 años de prisión para las relaciones entre hombres y siete años para las 
mujeres. También se ha aprobado la cadena perpetua para los casos de pederastia. La ley ha sido 
aprobada por el partido en el gobierno regional, el CCM, con el apoyo del principal partido de la 
oposición, el CUF, hecho sin precedentes en Zanzíbar. La isla, de mayoría musulmana, está 
experimentando un incremento de la afluencia de turismo a la vez de un aumento de las parejas 
homosexuales. (DH) BBC, 14/04/04 
 
UGANDA: El Consejo de Seguridad de la ONU condena las atrocidades cometidas contra los 
menores en el país por parte del grupo armado de oposición LRA, y exige al LRA el cese de los 
actos de violencia contra la población civil, y al Gobierno el aumento de la protección de la 
población desplazada . Previamente, el Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios y 
Coordinador de Emergencias, J. Egeland, había informado al organismo que Uganda sufre una 
gran emergencia humanitaria y que es la crisis más olvidada del mundo en la actualidad. Según él, 
solo en 18 meses más de 10.000 menores han sido abducidos y convertidos en menores-soldado 
que aterrorizan y asesinan a sus pueblos y familias, y se estima que alrededor del 80% de los 
miembros del grupo armado son menores. Además, la política de abducciones por parte del LRA 
ha provocado que alrededor de 50.000 menores huyan cada noche de sus aldeas y busquen 
refugio en los núcleos urbanos de Gulu, Kitgum y Lira. Finalmente, añadió que el número de 
personas desplazadas internas ya asciende a un millón y medio de personas, aumentando en más 
de un millón desde enero de 2002, y que solo se ha recibido un 10% de los 127 millones de 
dólares que Naciones Unidas solicitó en noviembre pasado para sufragar la asistencia humanitaria 
a la población desplazada. (CA) EP, 13/04/04; UN, 14/04/04 
La Secretaria de Estado de Desarrollo Internacional de Reino Unido, H. Benn, insta al Gobierno 
ugandés a que extienda el periodo de amnistía que expira el 16 de abril, que fue prorrogado en 
enero por tres meses en lugar de seis como había realizado anteriormente. El Reino Unido no tiene 
ninguna objeción a la intención de Uganda de acabar militarmente con el LRA, pero hasta el 
momento se ha negado a colaborar en aspecto militares con el país. Sin embargo, el Reino Unido 
se encuentra en un proceso de revisión del presupuesto de defensa del país con la posible 
intención de flexibilizar las restricciones de los países donantes en lo concerniente al gasto militar 
de Uganda, una de las principales exigencias del Gobierno ugandés. La comunidad donante en 
Uganda, representada por el embajador de la UE en el país, S. Illing, ha reiterado su llamamiento 
al diálogo para poner fin al conflicto del norte del país.  (CA) IRIN, 07/04/04 
Según un informe del International Crisis Group (ICG), el Gobierno ugandés necesita llevar a cabo 
una nueva estrategia con relación al conflicto en el norte del país, que suponga una mayor 
actividad política y el incremento de la ayuda humanitaria como complemento a las acciones 
militares contra el LRA, conflicto que es una de los mayores desastres humanitarios de la 
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actualidad, según Naciones Unidas. Se deben entablar negociaciones con el LRA aunque sean 
difíciles debido a lo difuso de los objetivos políticos del LRA, ya que la vía militar por sí sola ha 
fracasado. La comunidad internacional debe desempeñar un papel importante en la resolución del 
conflicto. (CA) ICG, 14/04/04 
http://www.crisisweb.org//library/documents/africa/central_africa/077_uganda_conflict.pdf  
 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: El Presidente, A. Bouteflika, gana las elecciones presidenciales del 8 de abril con cerca 
del 85% de los votos (con cerca del 60% de participación) y una alta abstención en la región de 
Cabilia pese a que no se dieron por primera vez graves incidentes. La oposición ha denunciado el 
fraude electoral pese a que no ponen en duda la victoria del Presidente. (GO) EP, 11 y 13/04/04; 
LM, 07 y 10-14/04/04 
 
EGIPTO - EEUU: El Presidente de EEUU, G. W. Bush, se reúne con el Presidente de Egipto, H. 
Mubarak, para debatir sobre el conflicto de Israel y de Iraq. En este encuentro, el Presidente 
egipcio asegura que su país está preparado para entrenar a cuerpos de policía para fortalecer la 
seguridad en las principales ciudades de Iraq en un plazo de 10 semanas, como muestra del 
refuerzo de la coalición entre ambos países. (MD) ABC News, 12/04/04; The Washington Times, 
14/04/04 
 
MAURITANIA: El Gobierno rechaza considerar la legalización de un nuevo partido político pro 
islamista (el PDC) cercano al ex Presidente M. K. Ould Haidalla. (GO) IRIN, 12/04/04 
 
TÚNEZ: Un tribunal dictamina penas de prisión para ocho jóvenes acusados de uso indebido de 
Internet para actividades subversiva. (DH) LM, 12/04/04 

10:31 

http://www.crisisweb.org//library/documents/africa/central_africa/077_uganda_conflict.pdf


 
02 América:semáforo66

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

 
América 
 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
BELICE – GUATEMALA: El Gobierno guatemalteco anuncia que representantes de ambos países 
se reunirán en Washington a principios de mayo, bajo los auspicios del Secretario General de la 
OEA, C. Gaviria, para abordar el contencioso territorial que les enfrenta desde hace varios años. 
Este anuncio se produce después del reciente incidente armado entre militares beliceños y civiles 
guatemaltecos en el que tres personas resultaron heridas. Guatemala reclama a Belice, que había 
sido departamento suyo, una franja territorial de más de 12.200 km2. Belice argumenta que dicho 
territorio está incluido en su Constitución de 1981 tras obtener su independencia.  (CI) Europa 
Press, 15/04/04 
 
CANADÁ: El Primer Ministro, P. Martin, asegura que en agosto volverán 1.200 efectivos de las 
tropas canadienses en Afganistán y que permanecerán unos 800 para garantizar la seguridad en 
Kabul. Además, promete la adquisición de tres nuevos navíos por valor de 1.560 millones de 
dólares. (MD) Bloomberg, 14/04/04 
 
EEUU: El Secretario de Defensa, D. Rumsfeld, asegura que la coalición internacional que lidera 
EEUU continuará en Iraq después del 30 de junio para garantizar la gobernabilidad del país. 
Además, el Presidente, G. W. Bush, ha declarado  que está dispuesto a enviar unos 10.000 
efectivos más al país para este país. (MD) The Guardian y Dawn, 14/04/04 
 (MD) Press Trust of India, 07/04/04 
El Secretario de Estado, C. Powell, propone destinar 31.500 millones de dólares en operaciones 
exteriores para 2005, centradas especialmente en la lucha contra el terrorismo. Esta propuesta 
incluye una partida de 5.700 millones para asistir a los países cooperantes con EEUU en dicha 
lucha contra el terrorismo, entre los que están Afganistán, Filipinas, Indonesia, Jordania, Pakistán y 
Turquía. (MD) Dawn, 09/04/04 
 
HAITÍ: El Primer Ministro, G. Latortue, anuncia que las elecciones legislativas, presidenciales y 
municipales se celebrarán en 2005 y que el nuevo Presidente podría tomar posesión de su cargo a 
principios de 2006 a más tardar. Mientras la mayor parte de partidos políticos y organizaciones de 
la sociedad civil se han mostrado de acuerdo con esta decisión, EEUU no ha querido pronunciarse 
sobre una eventual candidatura del ex Presidente J. B. Aristide, que reside momentáneamente en 
Jamaica y cuya extradición será solicitada por el nuevo Gobierno por las numerosas acusaciones 
de narcotráfico y violaciones de los derechos humanos vertidas en su contra. El Gobierno también 
ha anunciado la destitución de 120 altos cargos de la policía por supuestas irregularidades (la 
mayor depuración de la institución hasta el momento); su intención de crear una comisión de la 
verdad, la justicia y la reconciliación (siguiendo el modelo sudafricano); y la detención del ex 
Ministro del Interior en el anterior Gobierno, acusado de organizar una masacre de opositores a J. 
B. Aristide en Saint Marc. El anterior Primer Ministro, Y. Neptune, sigue en la clandestinidad. Por su 
parte, ante las numerosas acusaciones de que el nuevo Gobierno sólo centraba sus esfuerzos en 
la detención y neutralización de las bandas armadas favorables al ex Presidente, la Fuerza 
Multinacional Provisional (FMP) ha detenido a dos de los líderes rebeldes acusados de numerosas 
violaciones de los derechos humanos. En este sentido, el Secretario de Estado de EEUU, C. 
Powell, de visita en el país, solicitó al nuevo Gobierno que no incorpore en los altos cargos de la 
policía a los líderes rebeldes que hayan sido condenados por la justicia y consideró que el país no 
necesita que se reconstituya el Ejército, disuelto por J. B. Aristide en 1995. Los grupos rebeldes, a 
la espera de las decisiones del Gobierno acerca de los cuerpos de seguridad del Estado, controlan 
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varias localidades en el norte del país. Por otra parte, persiste la situación de inseguridad y los 
enfrentamientos armados entre bandas rivales, que se saldan con un elevado número de personas 
muertas o heridas. Desde su llegada al país a finales de febrero, la FMP sólo ha podido requisar 
150 armas, pues no existen programas de compra o incentivación de entrega de armas. (GO, MD, 
DH) LM, 07 y 08/04/04; AFP en Nueva Mayoría, 14/04/04; Haití-info, 07-15/04/04 
AI denuncia que pese a la presencia de una Fuerza Interina Multinacional en la región numerosos 
grupos armados de diversa índoles continúan activos en la isla, tras una misión de investigación. 
Además, AI alerta especialmente sobre la seguridad de jueces, abogados y testigos en juicios de 
lucha contra la impunidad. (CA, DH) AI, 08/04/04 
 
HONDURAS: El Club de Paris (organización de gobiernos acreedores) anuncia la anulación 
inmediata de 147 millones de dólares de la deuda externa hondureña, gracias a las reformas 
económicas puestas en práctica. (DS) Europa Press, 14/04/04 
 
JAMAICA: AI denuncia la impunidad en el país, tras un nuevo retraso en un juicio contra un policía 
acusado del asesinato de una menor. (DH) AI, 14/04/04 
 
MÉXICO: Un estudio del Campus Tecnológico de Monterrey revela que la violencia está presente 
en el 83% de la programación de la TV del país y que la presencia reiterada de las armas de fuego 
en televisión puede contribuir a crear un clima de aceptación hacia la posesión y uso de armas 
entre la población. (MD) Desarme, 14/04/04 
 
MÉXICO (CHIAPAS): Dos organizaciones de derechos humanos denuncian que unas 700 
personas (simpatizantes del EZLN) del municipio de Zinacantán han abandonado sus hogares por 
temor a nuevos ataques de militantes del partido PRD. El ataque de dichas personas durante una 
celebración zapatista provocó unos 20 heridos. Posteriormente, la policía desplegó numerosos 
efectivos para evitar nuevos enfrentamientos. Ante estas situación, tanto la cúpula del PRD como 
el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos han exigido al Gobierno que reanude 
el diálogo con el EZLN y que aborde los numerosos problemas que aquejan a los 12 millones de 
indígenas en el país. Ambas organizaciones solicitaron a las partes implicadas en el conflicto 
voluntad política para solucionarlo. (GO, CNR) Cuarto Poder, El Orbe, El Universal, 13/04/04  
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: EL BM anuncia su nueva Estrategia de Asistencia al País hasta finales de 2005, 
dotada con 2.000 millones de dólares de nuevo financiamiento para promover el crecimiento 
económico sostenido y con equidad y para fortalecer la inclusión social y la gobernabilidad. (DS) 
AFP en Nueva Mayoría, 16/04/04 
El Director del Registro Nacional de Armas, J. Ramos, declara la existencia de más de 100 fábricas 
de explosivos y de 872 polvorines sin control en todo el país tras un convenio con la Gendarmería 
para su supervisión. (MD) Clarín, 12/04/04 
Un diputado de Buenos Aires presenta un proyecto de ley para la implementación de un programa 
de recolección de armas. Además, se implementará una línea telefónica gratuita para la recepción 
de denuncias y ofrecer información. Este Programa se propone en el contexto de creciente 
inseguridad y proliferación de armas ilegales en la capital argentina, siguiendo el modelo de 
programa que se llevó a cabo en la ciudad de Mendoza. (MD) NOVA, 07/04/04  
El Ministerio de Defensa declara que el ejército argentino prestará apoyo logístico y material a las 
fuerzas policiales en la lucha contra la delincuencia, pero que en ningún caso contempla la 
participación militar en operaciones de prevención y represión de delitos. (MD) EP, 14/04/04 
 
BOLIVIA: Tras la renuncia en pleno del gabinete ministerial, el Presidente, C. Mesa, anuncia para 
el próximo 18 de julio la celebración de un referéndum vinculante sobre la política energética del 
país y presenta el proyecto de Ley de Hidrocarburos, que deberá ser aprobada en el Parlamento. 
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Entre las cuestiones incluidas en dicha ley destacan el incremento de los impuestos a las 
petroleras en el país, una clara definición de la soberanía sobre los hidrocarburos, la incentivación 
de las inversiones extranjeras y el fortalecimiento de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos. Por otra parte, el Presidente también anunció la intención del Gobierno de 
exportar gas a ultramar a través de Perú (y no de Chile) y de vender gas a Argentina (a condición 
de que no lo revenda a Chile) para que este país supere su crisis energética. A pesar del paquete 
de medidas anunciado por C. Mesa, varios sindicatos han anunciado movilizaciones y una huelga 
general ilimitada para protestar contra el incremento del precio de los carburantes y contra la 
decisión de exportar gas a Argentina. (CI, GO) Europa Press, 14 y 15/04/04; AFP en Nueva 
Mayoría, 14/04/04; LM, 10/04/04 
 
BRASIL: El Gobierno insta al MST y a otras organizaciones de campesinos a finalizar la oleada de 
invasiones de tierras (más de 100) de los últimos días, en las que han sido instaladas más de 
20.000 familias. Dichas organizaciones han declarado que incrementarán las acciones si el 
Gobierno no acelera la reforma agraria y la entrega de tierras. El Presidente, L. I. Lula da Silva, se 
comprometió a instalar, antes de finalizar su mandato en 2006, a unas 400.000 familias, 36.000 de 
las cuales ya han sido beneficiadas por el programa de reforma agraria. La Conferencia Episcopal 
también ha instado al Gobierno a acelerar la reforma agraria. (DS, GO) AFP en Nueva Mayoría, 
14/04/04; EP, 11/04/04 
Científicos nucleares y profesores consideran inadmisible la propuesta de EEUU que el Gobierno 
brasileño firme el Protocolo Adicional del TNP. Asimismo, el Ministro de Exteriores, C. Amorim, 
declara que Brasil está dispuesto a negociar, pero no acepta que ningún otro país decida la 
posibilidad de inspecciones internacionales sobre el enriquecimiento de uranio. (MD) Brazzil, 
07/04/04 
La propuesta de reglamentación del Estatuto del Desarme anuncia la apertura del periodo de 
consulta pública sobre la ley, previsto para el 27 de abril. A partir de entonces, la población podrá 
enviar comentarios y sugerencias sobre la nueva ley a los Ministerios de Justicia y Defensa, para 
más tarde trasladar el texto consolidado al Presidente, L. Lula da Silva. (MD) Desarme, 13/04/04 
Según el Instituto de Estadística, el ratio de homicidios creció un 130% en los últimos 20 años, 
suponiendo una cifra total de dos millones de personas asesinadas entre 1980 y 2000. (GO) O 
Globo, 13/04/04 
El Gobierno anuncia su intención de erradicar el analfabetismo en ocho años, tras la modificación 
del programa Brasil Alfabetizado, que pondrá el énfasis en la participación de los municipios, la 
formación de los profesores y la inclusión social. (DS) Europa Press, 14/04/04 
 
BRASIL (RIO DE JANEIRO): Se intensifican los combates entre narcotraficantes y la policía en 
diversas zonas de la ciudad, especialmente con la invasión de la Policía Militar de la Rosinha (el 
suburbio más poblado de América Latina) que culminó con la muerte del jefe del narcotráfico de 
dicha favela y de diez narcotraficantes más. Tras dicha muerte, las protestas de los vecinos se han 
intensificado, así como el temor de que otras bandas de narcotráfico invadan la favela para su 
control. Las autoridades del estado de Río de Janeiro han solicitado al Gobierno Federal el envío 
de 4.000 efectivos de las FFAA para poder hacer frente a este incremento de los enfrentamientos. 
Otra medidas que se plantean por parte del Estado de Río de Janeiro es la construcción de muros 
y de alambradas alrededor de las favelas para controlar su crecimiento. (MD, CA) O Globo, 12-
15/04/04 
 
BRASIL – URUGUAY: Ambos Gobiernos acuerdan la creación de un documento de doble 
nacionalidad para unas 720.000 personas que residen en la región fronteriza entre ambos países. 
Este modelo podría ser el primer paso de la libre circulación de personas en el continente, pues, en 
caso de funcionar, el Gobierno brasileño podría extenderlo a millones de personas que residen en 
regiones fronterizas con Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Guyana y 
Surinam. El documento de binacionalidad incluye los permisos de ingreso, residencia, estudio, 
trabajo y seguridad social. (CI) AFP en Nueva Mayoría, 15/04/04 
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COLOMBIA: El Estado Mayor Negociador de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) 
rechaza la última propuesta del Gobierno de proyecto de ley de alternatividad penal al considerar 
que se trata de un instrumento jurídico para el sometimiento a la justicia y no para facilitar una 
negociación política de paz con los grupos irregulares. Por su parte, el grupo paramilitar Bloque 
Central Bolívar (BCB) añade a la crítica que la no extradición a EEUU sería un paso decisivo del 
Gobierno. Asimismo afirma que se deberá de medir a la guerrilla con el mismo rasero de castigos o 
beneficios que los paramilitares. El BCB anuncia la próxima concentración de unos 1.500 hombres 
en cinco zonas del país y hace pública su oposición a mesas regionales con otras agrupaciones 
paramilitares. (MD, PAZ) El Tiempo, 13/04/04; AUC, 14/04/04. 
Las FARC dirige un mensaje al futuro presidente del Gobierno de España, J. L. Zapatero, en el que 
lo felicitan por su victoria y afirman que ninguna colaboración foránea será bienvenida si es para 
apoyar la política del presidente A. Uribe. Las FARC se declaran fuerza beligerante, señalan que 
están dispuestas al diálogo y reiteran su interés por lo que llaman "canje" entre secuetrados y 
guerrilleros presos. (CI) FARC, 12/04/04. 
La Comisión creada el pasado mes de septiembre para abordar la corrupción de la Policía señala 
que existen serios síntomas de infiltración de paramilitares y de grupos delincuenciales en cuatro 
regiones del país. La Comisión también alerta sobre el colapso en el régimen disciplinario interno 
ante unos 17.000 procesos vigentes, 11.152 de los cuales son considerados como faltas graves o 
muy graves. Por otro lado, el jefe de fiscales antimafia, L. F. Torres,  y cuatro fiscales más han sido 
destituidos por el fiscal general, L. C. Osorio. El jefe fiscal destituido acusa a la mafia de ser la 
promotora de su destitución. (GO) El Tiempo, 14/04/04. 
 
COLOMBIA - PERÚ: El presidente de Perú, A. Toledo, inicia la primera visita de Estado de un 
presidente peruano a Colombia. Ambos países mantienen una especial cooperación en el área de 
la seguridad fronteriza para la interdicción fluvial y aérea del narcotráfico. (GO, CI) El Tiempo, 
15/04/04. 
 
COLOMBIA (CALI): La Policía Nacional inicia el proceso de registro de armas en Cali por orden 
del Presidente, A. Uribe, como una de las medidas para combatir los elevados índices de 
homicidios. Formalmente en Cali existen 15.000 armas, pero de acuerdo con los organismos de 
seguridad del Estado, unas 300.000 circulan en la ciudad de forma ilegal. (MD) Caracol, 15/04/04  
 
ECUADOR: Varios partidos políticos y organizaciones sociales anuncian el inicio de una serie de 
movilizaciones masivas y continuadas en todo el país que culminarán el 1 de mayo para exigir la 
renuncia del Presidente, L. Gutiérrez, y la conformación de un Gobierno popular. La Confederación 
de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) se reunirá en breve para determinar los 
mecanismos y el alcance de las protestas contra el Gobierno. Por otra parte, la policía retoma el 
control en una prisión de Quito después de un motín de presos que se saldó con dos muertos, 
unos 20 heridos y un número indeterminado de evadidos. En otra cárcel de mujeres, 60 de las 180 
personas retenidas fueron liberadas. Las presas exigían rebajas de las condenas y el fin del 
hacinamiento en los presidios. Las protestas también se extendieron a los funcionarios del sector 
penitenciario (que exigen mayores recursos) y otra cárceles del país, donde el número de personas 
presas dobla la capacidad de los presidios ecuatorianos. (GO) Europa Press, 15/04/04; AFP en 
Nueva mayoría, 13/04/04 
 
PARAGUAY: El FMI aprueba la revisión del programa stand-by por valor de 73,4 millones de 
dólares, después de que el Gobierno se comprometiera a mejorar la recaudación impositiva, a 
reformar el sistema bancario, a luchar contra la corrupción y la pobreza y a implementar profundas 
reformas económicas. (DS) Europa Press, 13/04/04 
 
VENEZUELA: El Consejo Nacional Electoral (CNE) declara que el proceso de validación definitiva 
de las firmas dudosas en el referéndum revocatorio contra el Presidente, H. Chávez, se llevará a 
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cabo entre el 20 y el 24 de mayo. Por otra parte, la opositora Coordinadora Democrática denunció 
ante la OEA las supuestas violaciones de los derechos humanos que está perpetrando el Gobierno 
desde el pasado 27 de febrero. Entre las mismas destacan las torturas a las personas detenidas y 
el hostigamiento y persecución contra determinados funcionarios. La denuncia será elevada a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (DH, GO) Europa Press, 14 y 15/04/04 
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Asia y Pacífico 
 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: El señor de la guerra uzbeco, A. R. Dostum, toma la provincia de Faryab (norte) 
tras hacerse con el control de la capital. A. R. Dostum, que en principio había apoyado al 
Presidente, H. Karzai, se enfrentó al nuevo Gobierno al pretender que la Constitución apoyara de 
forma explícita la descentralización. El Gobierno ya ha enviado un contingente a la región. (RP, 
CA) EP y UN, 08/04/04 
El jefe de la UNAMA, M. de Almeida e Silva, señala que a pesar de que el proceso electoral 
seguirá el calendario previsto no será posible iniciar en todas las provincias el proceso de registro 
de los votantes el 1 de mayo. (RP, GO) AFP en RW, 11/04/04 
El Presidente de turno de la OSCE, el Ministro de Exteriores búlgaro, S. Passy, se reune en Kabul 
con el Presidente afgano para tratar posibles áreas de cooperación entre la organización y el país. 
Entre las áreas que se han tratado destacan la asistencia electoral, la capacitación de la policía, la 
gestión de las fronteras, así como la promoción de la cooperación en la región de Asia Central. 
Días antes S. Passy había visitado otros países de la zona. (RP, CI) OSCE en RW, 10/04/04 
El Alto Comisionado de ACNUR, R. Lubbers, visita Irán, Afganistán y Pakistán para tratar la 
repatriación de las personas refugiadas afganas. (RP, DF) UN, 13 y 15/04/04 
El Presidente nombra una región conocida en el país por su lucha contra el régimen de los Talibán, 
el Valle de Panshir, como la 34ª provincia del país. (RP, GO) AFP en RW, 12/04/04  
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN: El Primer Ministro de Pakistán, M. Zafarullah, asegura al Asesor de 
la Seguridad Nacional de Afganistán, Z. Rasoul, que Pakistán ofrecerá su apoyo al proceso de 
reconciliación y reconstrucción de Afganistán. (MD) Dawn, 09/04/04 
 
BANGLADESH: El paso de dos tornados por varias zonas del norte del país provoca al menos 50 
muertos, centenares de heridos y la destrucción de la vivienda de miles de personas. (CH) BBC, 
15/04/04 
 
INDIA: Al menos 21 mujeres mueren y varias decenas resultan heridas al producirse una 
avalancha en la localidad de Luck-now (capital del estado de Uttar Pradesh) cuando se disponían a 
recoger los saris (trajes tradicionales indios) que el BJP, partido del Primer Ministro, A. B. 
Vajpayee, había prometido regalar al finalizar un acto político. Más de 10.000 mujeres y menores 
de los estratos sociales más pobres se encontraban en ese momento en el mitin. A. B. Vajpayee, 
que se presenta a las elecciones generales que comienzan el 20 de abril, precisamente por Luck-
now, suspendió su gira electoral y ha prometido indemnizaciones de unos 2.000 euros para las 
familias de las víctimas. Por su parte, varios partidos políticos han anunciado que realizarán una 
denuncia formal ante la Comisión Electoral, mientras que la policía de la localidad donde han 
ocurrido los hechos ha amenazado con emprender acciones legales ya que la concentración 
política no estaba autorizada. (GO) EP, 13/04/04; LM, 14/04/04 
El Ministerio de Exteriores pide a los embajadores de los 10 países que componen el foro regional 
de la ASEAN que se opongan a la candidatura de Pakistán a formar parte de dicho foro. (CI, MD) 
Dawn, 10/04/04 
 
INDIA (GUJARAT): HRW insta al Gobierno indio a implementar de forma inmediata la orden del 
Tribunal Supremo de crear un programa efectivo de protección a las víctimas y llevar a cabo una 
investigación independiente que determine a los autores materiales de los enfrentamientos en 
Gujarat en 2002 que causaron decenas de muertos. (DH) HRW, 14/04/04 
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INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Un ataque con granada de un grupo desconocido en la localidad 
de Banihal causa un muerto y 22 heridos mientras tenía lugar un acto del Ministro de Salud del 
estado, quien logró salir ileso. Por otra parte, enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y 
militantes de la oposición armada han provocado seis muertos en varios lugares de la región. (CA) 
Hindustan Times, 14/04/04 
 
INDIA – NEPAL: Las fuerzas de seguridad de ambos países llevarán a cabo patrullas conjuntas en 
las zonas fronterizas para controlar la infiltración de miembros del grupo armado de oposición 
maoísta durante las próximas elecciones que se celebrarán en India, y también por el arresto del 
líder maoísta, M. Baidhya, a finales de marzo en el norte de la India. (CA) Nepalnews, 14/04/04 
 
INDIA – PAKISTÁN: El Primer Ministro indio, A. B. Vajpayee, afirma que el proceso de paz entre 
ambos países está funcionando correctamente y asegura que la vía pacífica es la única forma de 
solucionar el conflicto que les enfrenta. (GO) The Hindu, 14/04/04 
 
NEPAL: La organización local de derechos humanos Informal Sector Service Centre anuncia que 
alrededor de 2.500 personas han muerto desde la ruptura de la tregua en agosto, y responsabilizan 
a las FFAA de dos tercios de estas muertes. Desde el inicio del conflicto armado hace ocho años, 
han muerto más de 9.000 personas. (CA) AFP en RW, 11/04/04; BBC, 13/04/04 
El embajador indio en Nepal, S. Sarna, insta al presidente del partido NC, G. P. Koirala, a que 
inicie un proceso de reconciliación entre el monarca y la oposición política. (GO) Nepalnews, 
14/04/04 
Alrededor de 1.000 manifestantes, entre ellos algunos líderes políticos y varios periodistas, son 
arrestados en diversas partes de Katmandú, tras casi dos semanas de movilización ininterrumpida 
a pesar de la prohibición de manifestación establecida por el Gobierno en los últimos días, para 
protestar contra el Rey Gyanendra y pedir la restauración del Parlamento (disuelto por el monarca 
en 2002) y la formación de un Gobierno de unidad nacional con todos los partidos políticos. Los 
cinco partidos políticos de la oposición anuncian que intensificarán la campaña de oposición contra 
el rey Gyanendra, a pesar de esta prohibición. La organización local Comisión Nacional de 
Derechos Humanos denuncia los malos tratos y las condiciones inhumanas que están sufriendo las 
más de 2.000 personas que permanecen detenidas desde el inicio de las movilizaciones. El 
Gobierno desmiente esta cifra y afirma que solo 300 personas permanecen detenidas. Por su 
parte, el Rey Gyanendra hace un llamamiento a la paz y al consenso que facilite la convocatoria de 
elecciones el próximo año durante la celebración del año nuevo nepalí.  (GO) Nepalnews, 13 y 
14/04/04; BBC, 08, 09,11, 13 y 14/04/04; LM, 14/04/04 
El grupo armado de oposición maoísta CPN abduce a alrededor de 2.000 personas en el distrito de 
Kanchanpur, en el suroeste del país, para forzarlos a participar en su campaña de reeducación y 
provoca que 3.000 personas huyan de sus lugares de origen. Estos hechos ponen de manifiesto el 
fracaso del Gobierno en proteger la población civil. Ocho miembros del CPN han muerto durante la 
operación. Por otra parte, el CPN anuncia que liberará a 42 policías capturados durante un ataque 
a una estación de policía en el que murieron dos policías a principios de abril. (CA) BBC, 08/04/04; 
Nepalnews, 14 y 15/04/04 
HRW insta al Gobierno a que lleve a cabo reformas urgentes para acabar con el uso excesivo la 
fuerza por parte de los cuerpos de seguridad durante las manifestaciones pacíficas, destacando la 
necesidad de una investigación independiente y la capacitación de los cuerpos de seguridad en 
esta materia. El 4 de abril se llevó a cabo una manifestación (en la que más de 150 personas 
fueron heridas) de los partidos políticos que demandaban un retorno a un sistema multipartidista y 
la celebración de elecciones ya que desde octubre de 2002 el Rey Gyanendra asumió el Ejecutivo 
y suspendió la Constitución de forma indefinida. (CA, DH) HRW, 08/04/04 
 
PAKISTÁN: El líder opositor, J. Hashmi, Presidente de la Liga Musulmana de Pakistán y líder de la 
principal plataforma opositora que agrupa a quince partidos, ha sido condenado por incitación al 
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amotinamiento de las FFAA y difamación a distintas penas que suman un total de 23 años de 
cárcel. J. Hashmi había sido detenido en octubre de 2003 por críticas al Presidente, P. Musharraf. 
Éste ha dejado entrever que quizá no abandone el Ejército como había anunciado. (GO) EP, 
13/04/04; LM, 14/04/04 
El Parlamento aprueba la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, órgano que ha generado 
muchas críticas de la oposición, al considerar éstos que aumentará el intervensionismo y el poder 
del Ejército en la política. (GO) EP, 15/04/04 
El Gobierno envía nuevas tropas a Waziristán, la zona del sur del país en la que en marzo se 
produjeron más de 100 muertos, debido a la persecución de milicias Talibán. (CA) BBC, 15/04/04 
Los guardabosques de Pakistán declaran haber encontrado una gran cantidad de armas y 
munición en Ayub Goth, compuesta por pistolas, morteros, lanzacohetes RPG-73L y munición. 
(MD) The News International, 11/04/04 
El Gobierno anuncia un incremento substancial del presupuesto de defensa durante el periodo 
2004-05 para hacer frente a la modernización de la fuerza aérea y de la armada. (MD) Dawn, 
12/04/04 
El antiguo Primer Ministro, B. Bhutto, declara que en 1994 había sancionado la compra de 
tecnología balística pero que entre 1994 y 1996 declinó la aprobación del desarrollo de tecnología 
de misiles de largo alcance. (MD) Dawn 14/04/04 
 
PAKISTÁN - UE: El Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo aprueba un nuevo 
acuerdo entre la UE y Pakistán después de un intenso debate acerca de la situación política y de 
los derechos humanos del país. (CI) Dawn, 14/04/04 
 
SRI LANKA: Los enfrentamientos entre dos facciones del grupo armado de oposición LTTE 
causan un número indeterminado de muertos y ponen en peligro la tregua decretada en febrero de 
2002 y la reanudación de las conversaciones de paz lideradas por el Gobierno noruego. Los 
enfrentamientos, los primeros en más de dos años y protagonizados por las facciones lideradas 
por V. Prabhakaran y Karuna respectivamente, tuvieron lugar en el río Verugal, que divide los 
distritos del norte y el este del país controlados por el LTTE. Tras cuatro días de enfrentamientos, 
Karuna, que ha recibido un ofrecimiento de asilo seguro por parte del Gobierno, ordenó a entre 
5.000 y 6.000 de sus efectivos que finalizaran las operaciones armadas. La mayor parte de las más 
de 3.300 personas que tuvieron que desplazarse a causa de los enfrentamientos han empezado a 
retornar a sus hogares. La división en el seno del LTTE se produjo a principios de marzo después 
de que Karuna acusara al líder principal del grupo, V. Prabhakaran, de aprovechar el alto el fuego 
para preparar una reanudación de la guerra y de discriminar a los tamiles del norte en beneficio de 
los tamiles del este. Fuentes cercanas a Karuna han declarado que su facción tendría serios 
problemas para mantener su liderazgo en la facción norteña del LTTE. Por su parte, las FFAA se 
han mantenida neutrales ante todos estos enfrentamientos. (CA) AFP en RW, 09 y 13/04/04; 
ACNUR en RW, UN, 13/04/04 
UNICEF declara que el LTTE ha liberado a unos 150 menores-soldado, aunque fuentes militares 
señalan que entre éstos se hallan algunos de los centenares de prisioneros que el LTTE capturó 
en su ofensiva contra Karuna. Tras saberse que varios menores habían muerto o resultado heridos 
en los enfrentamientos entre las dos facciones del LTTE, UNICEF había solicitado con insistencia 
la liberación de menores-soldado. (CA, DH) UN, 14/04/04; AFP en RW, 13/04/04 
El Gobierno de EEUU declara que continuará prestando asistencia a la nueva fase de desminado 
diseñada por el Gobierno en virtud del acuerdo que firmaron ambos países en agosto de 2003. El 
coste del programa para EEUU, que es el primer donante y que apoya el proceso de paz 
impulsado por Noruega, es de 2,2 millones de dólares. Desde el inicio de las tareas de desminado, 
han sido destruidas más de 600 minas. (MD) AFP en RW, 08/04/04 
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CHINA – TIBET: El Relator Especial sobre el derecho a la libertad de expresión y opinión, A. 
Ligabo, el Relator Especial sobre la independencia de jueces y abogados, L. Despouy, y la 
Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre los defensores de los derechos 
humanos, H. Hilani, muestran su preocupación por la situación del monje tibetano T. D. Rimpoche, 
sentenciado a pena de muerte en un juicio sin garantías. (DH) UN, 15/04/04 
 
CHINA - EEUU: El Vicepresidente de EEUU, D. Cheney, realiza una visita a China para reunirse 
con el Presidente de China, H. Jintao, y con los principales especialistas en temas comercio, 
terrorismo y el programa de armamento nuclear de RPD Corea. La expectativas de esta visita son 
que los líderes chinos convenzan a los EEUU para que eliminen los controles de exportación y así 
poder construir 60 reactores nucleares en los próximos años. Por su parte, el Vicepresidente de 
EEUU justifica la venta de armas realizadas a Taiwán aduciendo su derecho a la defensa. (MD) 
The Washington Times, 14/04/04; Prensa Latina, 15/04/04 
 
CHINA – PAKISTÁN: Los Ministros de Exteriores de China y Pakistán firman un acuerdo para 
incrementar la cooperación entre ambos países, sobretodo en términos de la lucha contra el 
terrorismo. (MD) The News International, 08/04/04 
 
CHINA - UE: El Viceministro de Asuntos Exteriores, Y. Zhang, presiona a la UE para que elimine el 
embargo de armas impuesto desde hace 15 años. En respuesta a estas declaraciones, el 
Comisionado de Relaciones Exteriores de la UE, C. Patten, reitera el llamamiento a que China 
realice pasos concretos para asegurar el respeto a los derechos humanos y permitir así la 
finalización del embargo. (DH, MD) EU Observer y AI, 14/04/04 
 
CHINA - TAIWÁN: El Ministro de Exteriores chino, Kong Q, pide al Vicepresidente estadounidense, 
D. Cheney, que EEUU cese sus relaciones con Taiwán, y en particular que congele sus ventas de 
armas. Con los Tres Comunicados Conjuntos sino-estadounidenses firmados en 1982, EEUU se 
comprometió a reducir sus ventas de armas a Taiwán siempre que hubiera una búsqueda de la 
unificación pacífica entre China y Taiwán. (CI) EP, 14/04/04 
 
TAIWÁN: 200.000 personas se manifiestan en Taipei para reclamar una investigación que 
dictamine si el atentado contra el Presidente Chen S. ocurrido un día antes de las elecciones 
presidenciales fue una simulación para obtener más votos a su favor. (GO) EP, 11/04/04 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
AUSTRALIA: El Presidente, J. Howard, anuncia su intención de abolir en breve el máximo órgano 
de representación y promoción de los pueblos aborígenes, creado en los años 80 y que en los 
últimos años había recibido numerosas acusaciones de corrupción, nepotismo, ineficacia y 
politización. J. Howard también declaró que en lugar de dicho órgano será nombrado un grupo de 
aborígenes para que asesore al Gobierno en las cuestiones que atañen al desarrollo de los 
pueblos aborígenes. (GO) BBC, 16/04/04  
Según el periódico The Australian, los resultados del programa de recompra nacional de armas 
costó 45 millones de dólares al Gobierno. Sin embargo, durante el periodo del programa se 
importaron cerca de 100.000 armas. Las organizaciones a favor de las armas afirman que los 
programas de recompra son una pérdida de dinero para los propietarios de armas que usan el 
dinero recibido del Gobierno para comprar armas más modernas. (MD) The Australian, 13/04/04 
 
FILIPINAS: La policía declara que, desde el inicio de la campaña electoral el pasado mes de 
febrero, 117 personas han muerto y otras 124 han resultado heridas en distintos incidentes de 
violencia política. Además, más de 1.300 personas han sido detenidas en relación con la 
prohibición de armas decretada por la Comisión Electoral. Por otra parte, la policía también declaró 
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que el grupo armado de oposición NPA sigue constituyendo una de las principales amenazas de 
cara a la celebración de los comicios el próximo 10 de mayo. (GO) Philippine Star, 15/04/04 
El jefe del equipo negociador del Gobierno con el grupo armado de oposición MILF declara que a 
finales de abril se iniciarán en Kuala-Lumpur las negociaciones formales y muestra su confianza en 
que se pueda firmar un acuerdo de paz definitivo a finales de año. En las numerosas rondas de 
conversaciones exploratorias mantenidas hasta el momento, ambas partes han acordado una 
agenda de negociación con tres puntos: seguridad, rehabilitación de las áreas en conflicto y 
protección de determinados territorios ancestrales en Mindanao. El Gobierno, que sigue acusando 
a determinadas facciones del MILF de albergar a grupos terroristas, también declara que a finales 
de abril o principios de mayo podría desplegarse un equipo internacional de supervisión del alto el 
fuego (firmado en julio de 2003). (PAZ) AFP en RW, 15/04/04 
 
INDONESIA: 17 de los 24 partidos que concurrían a las elecciones legislativas y regionales 
solicitan a la Comisión Electoral General (CEG) que recuente los votos registrados 
electrónicamente y amenazan con no reconocer los resultados. Los dos partidos principales (el 
opositor Golkar, que encabeza hasta el momento el escrutinio, y el oficialista PDI-L) no suscriben la 
solicitud de estos partidos y instan a la población a que no se extiendan la confusión y las 
sospechas. El proceso de recuento no está siendo supervisado por un órgano independiente que 
garantice la validez del recuento electrónico. Por otra parte, la policía provincial de Aceh había 
anunciado que miles de paramilitares armados asistirían a los más de 13.000 policías desplegados 
en Aceh para garantizar el normal funcionamiento de las elecciones. (GO) Jakarta Post, 10-
12/04/04; Bignews, 11-14/04/04; LM, 08 y 13/04/04; Laksamana, 05/04/04 
Un oficial del Ministerio de Exteriores declara que Indonesia tiene intención de implementar la 
Convención de Armamento Químico (CWC) como un signo de democratización. (MD) Xinhua, 
14/04/04 
 
INDONESIA (SULAWESI): Siete personas resultan heridas tras el ataque de dos personas 
armadas no identificadas a una iglesia en la regencia de Poso. Recientemente, el Gobierno 
desplegó centenares de efectivos de seguridad en la región tras varios incidentes armados que 
amenazan la relativa estabilidad que vive la zona tras el fin de los enfrentamientos comunales en 
2002. (GO) Jakarta Post, 11/04/04 
 
INDONESIA – TIMOR-LESTE: AI denuncia que los responsables de graves crímenes de guerra y 
contra la humanidad cometidos en Timor-Leste durante 1999 quedarán impunes a menos que 
Naciones Unidas introduzca reformas efectivas en los dos sistemas de judiciales instaurados para 
esta labor (en Indonesia, la Corte de Derechos Humanos ad hoc, y en Timor-Leste, la Unidad de 
Crímenes Serios y el Panel Especial). (RP, DH) AI, 13/04/04 
 
MALASIA - AUSTRIA: El fabricante de armas S. Mannlicher firma un acuerdo para proveer rifles 
de asalto Steyr, a Malasia. (MD) The Straits Times, 13/04/04 
 
MALASIA – TAILANDIA: Malasia y Tailandia acuerdan acelerar el proceso de desarrollo 
económico para prevenir la situación de violencia en la región fronteriza. Además, ambos países 
acuerdan incrementar las patrullas conjuntas de vigilancia para prevenir la proliferación de 
terroristas en la zona. (MD) Yahoo Daily News, 12/04/04 
 
MYANMAR: La Junta Militar permite que tres miembros del partido de oposición LND visiten 
durante tres horas a la líder del partido, A. S. Suu Kyi, en arresto domiciliario desde mayo del 2003. 
Este gesto puede ser interpretado como una muestra de un interés real por la reconciliación 
nacional del país, después del anuncio de una hoja de ruta para la democratización del país. (GO) 
BBC, 15/04/04 
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14 Premios Nobel de literatura piden al Gobierno que libere a 1.300 presos políticos (incluyendo a 
la dirigente del partido de oposición y premio Nobel de la paz, A.S. Suu Kyi), reconociendo su 
papel por la democratización del país desde vías noviolentas. (GO, DH) EP, 15/04/04 
 
TIMOR-LESTE: Ante la próxima reunión en Dili entre los Gobiernos de Australia y Timor-Leste 
para delimitar la demarcación fronteriza marítima, centenares de personas se concentran ante la 
embajada australiana para protestar contra el intento de este país de explotar los cuantiosos 
recursos petrolíferos del mar de Timor. Los manifestantes han declarado que continuarán las 
movilizaciones hasta que el Gobierno australiano acceda a firmar un tratado más justo. (CI) 
Goasiapacific, 14/04/04 
Los Gobiernos de Portugal y Japón instan a Naciones Unidas y a la comunidad internacional a que 
mantengan su presencia y su apoyo a Timor-Leste una vez finalice el mandato de UNMISET a 
finales de mayo. (CI, RP) AFP en RW, 07/04/04 
 
VIET NAM: El Gobierno disuelve una manifestación de la comunidad Montagnard provocando 40 
personas heridas, acusando a esta minoría religiosa católica de ser instigadora de violencias para 
conseguir la independencia de la región de la Meseta Central. La comunidad Montagnard, en 
cambio, afirman que se trataba de una manifestación de protesta pacífica. ACNUR manifiesta su 
preocupación por los movimientos de población que buscan refugio en Camboya. (GO, DH) BBC, 
11/04/04 
HRW denuncia los actos de violencia (se produjeron varios muertos y varios heridos) contra la 
etnia cristiana Montagnard durante las celebraciones de Semana Santa. HRW insta al Gobierno 
vietnamita a permitir la entrada a los observadores internacionales y a Camboya a cumplir sus 
obligaciones como Estado parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados para que 
este país deje de extraditar a Viet Nam a los demandantes de asilo de etnia Montagnard. (DH, DF) 
HRW, 14/04/04 
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Europa y Asia Central 
 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA: Las masivas manifestaciones del 9 y 13 de abril en Yerevan contra la falta de 
democratización del régimen, la necesidad de reformas del sistema económico y la falta de 
garantías de cumplimiento de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son 
reprimidas duramente por los cuerpos de seguridad del Estado. Los jefes de la oposición, liderados 
por el partido AMK de A. Geghamian, anuncian que seguirán manifestándose de forma pacífica 
para pedir la dimisión del Presidente, R. Kocharian. El Presidente ha denunciado el ultimátum de la 
oposición y aboga por el diálogo para reducir la tensión política en el país. Mientras, los cuerpos de 
seguridad han llevado a cabo una campaña de hostigamiento, control y arresto de la oposición, con 
el cierre de sedes de partidos políticos, la detención de parlamentarios y el control de los medios 
de comunicación del país. La OSCE, el Consejo de Europa y numerosas organizaciones de 
derechos humanos han mostrado su preocupación por la evolución de los acontecimientos en el 
país, han condenado el uso excesivo de la fuerza y los graves abusos de la policía durante las 
masivas manifestaciones e instan a la comunidad internacional a prestar especial atención a la 
situación. (GO, DH) RFE/RL, 13-15/04/04; OSCE en RW, 14/04/04 
La International Helsinki Federation for Human Rights considera que el Gobierno está conculcando 
la normativa internacional en materia de derechos civiles y políticos en sus esfuerzos por controlar 
a la oposición y a los críticos de la gestión gubernamental. (DH) Hrea.org, 13/04/04 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Los gobierno de ambos países se reúnen el 
16 de abril en Praga, bajo los auspicios del Grupo de Minsk de la OSCE, para tratar una nueva 
aproximación propuesta por dicho grupo al conflicto de Nagorno-Karabaj. (CNR, PAZ) RFE/RL, 14-
15/04/04 
El embajador estadounidense en Azerbaiyán, R. Harnish, rechaza las críticas del Gobierno azerí 
sobre la falta de mediación y de propuestas del Grupo de Minsk de la OSCE para la resolución del 
conflicto de Nagorno-Karabaj. R. Harnish ha desvelado que a principios de los 90 el Grupo de 
Minsk presentó tres propuestas para la resolución de dicho conflicto: un plan que resolvía todos los 
elementos considerados en la disputa; un segundo plan que proponía un calendario para la 
resolución por fases de los diversos puntos y; un tercero que estipulaba el intercambio de territorio 
entre Armenia y Azerbaiyán. (CNR) Security Watch, 14/04/04 
Azerbaiyán insta a Turquía a no ceder a las presiones de EEUU y la UE que solicitan a este último 
país que reabra su frontera con Armenia y restablezca sus relaciones diplomáticas con el país. 
Esta demanda es una de las solicitudes previas para las negociaciones de un posible ingreso de 
Turquía en la UE. Turquía es el máximo aliado azerí en la disputa por el enclave de Nagorno-
Karabaj con Armenia desde 1994. (CNR, CI) EurasiaNet, 08/04/04; Security Watch, 14/04/04 
 
GEORGIA: El Presidente georgiano, M. Saakashvili, se dirige a la población de Adjaria para negar 
los rumores sobre que planea abolir el estatus de República Autónoma a la región, cerrar las 
mezquitas y repoblar la zona con personas de otras regiones del país. Por otra parte, el Primer 
Ministro georgiano, Z. Zhvania, dice que espera que la comunidad internacional tenga un papel 
más activo en resolver la situación de impasse entre Adjaria y el Gobierno central para mejorar sus 
relaciones y acabar con la disputa entre ambos Presidentes. (GO) RFE/RL, 14/04/04 
UNICEF inicia una campaña de vacunación contra el sarampión de más de 2.500 menores en las 
Gargantas de Pankisi. (DS) UN, 08/04/04  
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El Presidente, M. Saakashvili, presenta su plan de acción a la OTAN, consistente en reformas en 
los objetivos de defensa, de los cuales la organización transatlántica realizará la asistencia para su 
implementación. (MD) OTAN, 07/04/04 
El primer Ministro, Z. Zhvania, declara que las autoridades estatales se plantean diversos 
escenarios para el desarme de los ciudadanos de la ciudad de Adzhar. (MD) RBC, 14/04/04 
 
KAZAJSTÁN: El Secretario de Prensa del Ministerio de Exteriores, A. Abishev, declara que 
Kazajstán no tiene ninguna intención de formar parte de la OTAN, aunque busca la cooperación 
con dicho organismo. (MD) Interfax, 08/04/04 
 
UZBEKISTÁN: HRW denuncia la detención arbitraria y el hostigamiento de decenas de mujeres de 
religión islámica, tras los atentados atribuidos a un grupo islamista en el país la semana pasada. 
Estos hechos se enmarcan en la campaña gubernamental de control de todas las personas de 
religión islámica en el país. (DH, GO) HRW, 13/04/04 
 

Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: Fuertes lluvias en el norte del país provocan el desplazamiento de 
más de 1.200 personas y la destrucción de 1.500 viviendas. (RP, DS) AFP en RW, 15/04/04 
Según los últimos datos del ACNUR, cerca de un millón de personas refugiadas y desplazadas 
internas han sido repatriadas desde 1995, pese a que todavía no se han solucionado todos los 
problemas que estas personas enfrentan tras su retorno, como el acceso a una vivienda adecuada. 
(RP, DF) UN, 13/04/04 
 
BULGARIA: Un estudio realizado por la ONG Saferworld y el Centro de Estudios para la 
Democracia de Bulgaria constata la acumulación de armas de fuego en el país, alimentando la 
criminalidad existente. El estudio muestra la existencia de un importante mercado ilícito de venta 
de armas, que contrasta con un descenso en 90.000 empleados en la industria armamentística en 
los últimos 14 años. (MD) Tehran Times, 08/04/04 
 
CHIPRE: El Secretario General de la ONU anuncia la posibilidad de que se retrase el referéndum 
simultáneo en la parte greco y turco-chipriota sobre el plan de reunificación de la isla previsto para 
el 24 de abril debido a la solicitud de una de las partes. K. Annan considera que en todo caso, el 
plan de paz es la mejor opción para la población de toda la isla. Además, el Secretario General ha 
lamentado las recientes críticas de la parte greco-chipriota al plan de paz al considerar éstos que el 
plan otorga demasiados poderes a la parte turca. (CNR) UN, 08 y 13/04/04 
El Primer Ministro turco-chipriota, M. Ali Talat, se muestra favorable al plan de Naciones Unidas y 
ha realizado una visita a la parte greco-chipriota para intentar acercar posturas para la reunificación 
de la isla. (CNR) BBC, 09/04/04 
 
DINAMARCA: El Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Á. Gil-Robles, 
visitó el país para supervisar las medidas de prevención del racismo, la xenofobia y la 
discriminación, los derechos de las personas refugiadas y demandantes de asilo y el tráfico de 
personas, entre otros temas. (DH) Hrea.org, 13/04/04 
 
IRLANDA: El Gobierno plantea introducir un endurecimiento de las leyes para combatir la  
creciente violencia con armas en las ciudades y pueblos del país, causando un total de 50 muertos 
en los últimos 10 meses. (MD) Scotsman, 11/04/04 
 
MACEDONIA, ERY: El Primer Ministro, B. Crvenkovski, gana con más de 40% de los votos en la 
primera vuelta de las elecciones del 14 de abril para sustituir al Presidente, B. Trajkovski, fallecido 
en un accidente aéreo en febrero. La segunda vuelta se celebrará dentro de dos semanas. (GO) 
EP, 15/04/04 
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PAÍSES BAJOS – CONGO, RD: HRW celebra el veredicto de un tribunal de Rótterdam que 
condena a prisión a S. Nzapali, militar que estuvo al servicio del ex dictador de la RD Congo, M. 
Sese Seko, por cometer torturas durante 1995 y 1996 en este país. Este es el primer juicio bajo la 
Ley de Implementación holandesa de 1988 sobre la Convención Contra la Tortura. (DH, CI) HRW, 
07/04/04 
 
REINO UNIDO – COLOMBIA: La oposición al Gobierno presiona para congelar la ayuda militar 
suministrada a Colombia a través de una moción parlamentaria que ha contado con el apoyo de 
200 diputados. La misma moción insta al Gobierno a no enviar asistencia de seguridad hasta que 
se corten las vías de comercio entre el Gobierno colombiano y los grupos paramilitares. (MD) The 
Guardian, 13/04/04 
 
RUSIA, FED de: El Presidente, V. Putin, reafirma su apoyo a la desmilitarización espacial y se 
decanta hacia un uso pacífico del espacio, pero añade que Rusia debe estar preparada para 
cualquier movimiento. (MD) AP, 12/04/04 
El Ministro de Defensa, S. Ivanov, asegura que no abandonarán la coalición antiterrorista con 
EEUU, negando cualquier rumor sobre esta posibilidad debido a sus diferencias estratégicas. (MD) 
Novosti, 07/04/04 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): El Presidente chechenio pro-ruso, A. Kadyrov, comunica la 
apertura de negociaciones con el líder chechenio, A. Maskhadov, para solicitar a este último las 
desmobilización de los grupos armados chechenos y su entrega a las autoridades. A. Kadyrov le 
ha garantizado su seguridad. Estas son las primeras negociaciones (mediante dos conversaciones 
telefónicas) entre ambos desde noviembre de 2001. (CA, PAZ) Security Watch, 07/04/04 
Nuevos enfrentamientos en Chechenia entre las FFAA rusas y los grupos armados chechenos 
causan 24 muertes, incluidos varios civiles, tras varios días de hostilidades. (CA) AFP en RW, 
13/04/04 
El Presidente de Ingushetia, M. Ziazikov, acusa a los grupos armados de oposición chechenos de 
ser los responsables del atentado contra su persona que ha causado un muerto y seis heridos. 
(CA, GO) LM, 08/04/04 
Un tribunal condena a una joven chechena, Z. Moujakhoeva, a 20 años de cárcel por un intento de 
atentado-suicida en julio de 2003 en Moscú. Otra explosión en la ciudad causa cinco muertos esta 
semana. (CA, DH) LM, 10/04/04 
El Gobierno ruso estima que durante el 2003 se produjeron más de 600 secuestros en Chechenia, 
de los que sólo 51 personas han sido liberadas. (CA, DH) AFP en RW, 14/04/04 
HRW, AI, Medical Foundation for the Care of Victims of Torture y la ONG local Memorial denuncian 
que pese a que el Gobierno ruso considera que tras las elecciones presidenciales en Chechenia en 
octubre de 2003 la situación ha vuelto a la normalidad continúa la espiral de violencia y de abusos 
en la región. Las desapariciones sumarias, la violencia sexual, la tortura y las ejecuciones 
extrajudiciales están aumentado no sólo en Chechenia sino también en Ingushetia, según estas 
organizaciones. Además, alertan de que el cierre de los campamentos de refugiados y la presión 
para que estos retornen a Chechenia están aumentando la gravedad de la situación. Finalmente, 
insta al Gobierno ruso y a la comunidad internacional a llevar a cabo reformas y medidas urgentes 
para acabar con esta situación. (DH, CA) HRW, 07/04/04  
http://hrw.org/english/docs/2004/04/07/russia8408.htm
El Secretario General de la ONU celebra la puesta en libertad del representante de Médicos Sin 
Fronteras en Daguestán, el holandés A. Erkel. (CH, CI) UN, 12/04/04; LM, 13/04/04 
 
RUSIA, FED de (KABARDINO – BALKARIA): El Primer Ministro de la República de Kabardino – 
Balkaria, G. Gubin, firma la resolución que hace efectiva el programa de recolección voluntaria de 
armas durante el mes de junio, liberando de cualquier responsabilidad penal por adquisición y 
almacenamiento de armas. (MD) Itar-Tass, 12/04/04 
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RUSIA, FED de – UZBEKISTÁN: El Presidente de Uzbekistán, I. Karimov, visita al Presidente 
ruso, V. Putin, para negociar medidas conjuntas de cooperación, entre las cuales está la lucha 
conjunta contra el terrorismo. (MD) RBC, 15/04/04 
 
RUSIA, FED de – YEMEN: El Presidente de Yemen, A. Abdullah, se reúne con el Presidente ruso, 
V. Putin, para hablar del comercio armamentístico con el propósito de modernizar el equipamiento 
militar de Yemen, que data de la era soviética. (MD) The News international, 07/04/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Secretario General Adjunto para misiones de 
mantenimiento de la paz, J-M. Guéhenno, insta a los líderes kosovares y a la población civil de la 
provincia a llevar a cabo pasos concretos para enfrentar las causas de los recientes actos de 
violencia entre comunidades que causaron 19 muertos y más de 500 heridos los días 17 y 18 de 
marzo. Por su parte, el jefe de la UNMIK confirma que ya han sido detenidas 183 personas 
acusadas de haber participado en los enfrentamientos de marzo, destacando la detención de A. 
Mushkolaj, albanokosovar acusado de incitar la violencia. (RP, GO) UN, 08, 12-13/04/04; LM, 
07/04/04 
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Oriente Medio 
 
 
ARABIA SAUDITA: Presuntos miembros de un grupo armado islamista matan a cuatro policías en 
varios puntos de control de una carretera al norte de esa ciudad, poco después de que la policía 
desactivara dos coches bomba en Riad. Por otra parte, mueren un presunto militante islamista y un 
policía en un tiroteo en Riad. Mientras tanto, se mantiene la alerta de posibles ataques contra 
intereses estadounidenses en el país. Desde los atentados de mayo y noviembre del 2003 varios 
sospechosos han muerto en condiciones similares. (DH, GO) BBC, 12/04/04; EP, 14/04/04 
 
IRÁN: El Ministro de Exteriores, K. Kharazi, debate la crisis nuclear iraní con los Ministros de 
Exteriores de Alemania, Francia y Reino Unido con el objetivo de buscar su apoyo de cara a la 
reunión de la AIEA en junio. (MD) Gulf Daily News, 11/04/04 
Los inspectores de la AIEA llegan a Irán para verificar la interrupción del ensamblaje de 
centrifugadoras nucleares, utilizadas en el enriquecimiento de uranio, tras el anuncio de la 
congelación de estas actividades el 9 de abril. Durante su visita, además de las inspecciones en 
plantas nucleares, los expertos de la AIEA se entrevistan con las autoridades responsables del 
programa atómico iraní. (MD) UN, 12/04/04 
 
IRAQ: Los enfrentamientos en Faluya entre las milicias del  líder religioso M. Al Sáder y las tropas 
estadounidenses causan 600 muertes en una semana. Ante esta situación, el Consejo de Gobierno 
Iraquí (CGI) pide que se lleve a cabo un alto el fuego en Faluya y critica los métodos militares y el 
castigo colectivo infringido a la población civil. El Ministro de Derechos Humanos, A. Basit Turki, y 
el miembro del Consejo de Gobierno, I. Allawi, dimiten de sus cargos, mientras que el Presidente 
de EEUU, G. W. Bush anuncia que la ofensiva se mantendrá en las próximas semanas. Un 
portavoz del Secretario General de la ONU, pide que se respeten las leyes internacionales, en 
particular en lo referente a la protección de civiles, y pide a las partes que intensifiquen sus 
esfuerzos para acabar con la situación de crisis actual. AI estima que más de la mitad de las 
personas muertas son civiles, por lo que pide a las fuerzas de ocupación y a los grupos armados 
que hagan todo lo posible para protegerlas y pide la creación de una comisión independiente para 
investigar esta grave violación del DIH. ACNUR expresa su preocupación al constatar que los 
enfrentamientos en Faluya han provocado numerosos desplazamientos hacia Bagdad. Los 
acontecimientos también han obligado a suspender los convoys que facilitan el retorno de las 
personas refugiadas en Irán. El CGI está mediando para conseguir alcanzar una tregua, tras el 
fracaso de la anterior del día 10. (CA) BBC, 10 y 11/04/04; UN, 08, 09, 11 y 13/04/04; LM, 11-
12/04/04; AI, 08 y 14/04/04 en MDE 14/013/2004 
Los grupos armados iraquíes adoptan una nueva estrategia de guerra secuestrando a personal 
internacional para forzar la retirada de las tropas extranjeras. Unas 27 personas no iraquíes han 
sido secuestradas durante la última semana con estos fines. 31 Estados han enviado tropas a Iraq, 
sumando más de 150.000 soldados, entre las tropas estadounidenses (130.000 efectivos) y las de 
los demás 30 Ejércitos. Por su parte, el Presidente estadounidense, G. W. Bush, anuncia que 
enviará más tropas y admite que la situación en Iraq puede complicarse más. (CA, RP) EP, 14-
15/04/04, LM, 11-12/04/04 
El Representante Especial de Secretario General de la ONU en Iraq, L. Brahimi, se muestra 
confiado en que se podrá crear un gobierno iraquí tras la cesión de soberanía el 30 de junio y 
hasta la celebración de elecciones en enero del 2005. (RP, GO) UN, 15/04/04 
 
IRAQ - KUWAIT: La Comisión de Compensación de la ONU permite el pago de 185 millones de 
dólares como compensación de guerra por la invasión iraquí de Kuwait. Los 22 gobiernos  
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receptores del pago deben ahora redistribuirlo a las 1.160 personas a las que la Comisión 
reconoció el derecho a compensación. (RP) UN, 08/04/04 
 
ISRAEL- ANP: HRW urge al Gobierno estadounidense que presione al Gobierno israelí a que cese 
la violación sistemática de los derechos humanos básicos de la población palestina para que su 
enunciada política de respeto de los derechos humanos en Oriente Medio tenga credibilidad. HRW 
acoge positivamente la propuesta de desmantelamiento de los asentamientos israelíes puesto que 
estos violan el derecho internacional, aunque advierte que este gesto no debería implicar la 
creación de nuevos asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este. (DH, CI) HRW, 13/04/04 
El Presidente estadounidense, G. W. Bus, da su apoyo al Plan de Desconexión presentado por el 
Primer Ministro israelí, A. Sharon, que supone una retirada unilateral e incondicional de Gaza, 
interpretándolo como un paso dentro de la Hoja de Ruta (plan de paz del Cuarteto Diplomático 
para Oriente Medio, formado por EEUU, Rusia, la UE y Naciones Unidas). El Plan presentado por 
A. Sharon, sin embargo, descarta el desmantelamiento de los mayores asentamientos de 
Cisjordania, de los que ya ha anunciado su crecimiento. Además de dar su apoyo al Plan, G. W. 
Bush no reconoce el derecho de retorno de las personas refugiadas palestinas, y afirma que el 
muro de separación debe ser una barrera temporal. El Primer Ministro palestino, A. Qureis, critica 
la postura del Presidente estadounidense por ser la primera vez que un representante político 
legitima la existencia de asentamientos isrealíes en tierra palestina. El Secretario General de la 
ONU, valora positivamente el anuncio de retirada, siempre que éste sea completa y permanente, y 
que se integre en la Hoja de Ruta, ateniéndose a las Resoluciones del Consejo de Seguridad al 
respecto. (PAZ, CA) EP y UN, 15/04/04 
 
JORDANIA: Un Tribunal militar sentencia a muerte a ocho islamistas juzgados (seis de ellos 
juzgados in absentia) por la muerte de un trabajador de USAID en octubre del 2002 en Aman. (DH) 
BBC, 06/04/04 
Las fuerzas de seguridad arrestan a varios miembros de un grupo armado vinculado a al-Qaida. 
Después de las detenciones, el Departamento de Estado estadounidense anuncia que las 
autoridades policiales jordanas han evitado un atentado contra la embajada de los EEUU en Amán. 
Unos días más tarde la policía jordana intercepta varios vehículos cargados con explosivos y 
detiene a un número no especificado de sospechosos. (GO) LM, 08 y 13/04/04 
 
LÍBANO: Responsables del Centro Nacional de Desminaje informan que si bien el número de 
víctimas por explosión de minas se ha reducido drásticamente desde el año 2000, todavía existen 
550.000 minas no explotadas, en su gran mayoría en la zona ocupada por Israel hasta el 2000. 
Durante los cuatro años en que se ha desarrollado el programa de desminaje se han limpiado 25 
km2 de terreno, mientras que quedan unos 115 km2 por desminar. (MD) Al-Jazira, 13/04/04 
 
QATAR - RUSIA FED de (CHECHENIA): Un Tribunal islámico juzga a los dos agentes secretos 
rusos acusados de haber matado al ex presidente checheno Z. Yandarbiyev el 13 de febrero en 
Doha, y decide expulsarlos del país. La decisión se toma unas horas después de que los dos 
ciudadanos qataríes detenidos en Moscú tras la detención de los dos agentes rusos en Qatar 
fueran liberados y llegaran a Doha. (DH) Al-Jazira, 11/04/04 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 
 
 
AGUA Y SANEAMIENTO: Naciones Unidas advierte en el marco de la Comisión sobre Desarrollo 
Sostenible que las enfermedades vinculadas a la falta o el mal estado del agua provocan entre tres 
y cuatro millones de muertes al año y que el número de enfermos por estas enfermedades 
absorben más de la mitad de la capacidad hospitalaria a escala mundial, con un coste anual de 
16.000 millones de dólares. Naciones Unidas también alertó de que el 50% de los países 
empobrecidos no están en condiciones de alcanzar el objetivo de reducir a la mitad el número de 
personas que no pueden acceder a agua potable para 2015. Ello significaría proveer dicho acceso 
a 1.600 millones de personas en los próximos 11 años. Del mismo modo, se estima que el coste de 
que 2.000 millones de personas puedan acceder a mejores condiciones de saneamiento antes de 
2015 es de unos 11.000 millones de dólares. (DS) UN, 15/04/04 
 
AIEA: El Director de la AIEA, M. El Baradei, hace un llamamiento para que los inspectores de 
armas vuelvan a Iraq y pide al Consejo de Seguridad su aprobación para ello, ya que asegura que 
el mandato de la AIEA en Iraq sigue vigente. Además, la AIEA muestra su preocupación por los 
equipos e instalaciones contaminadas que se están eliminando en algunos puntos de Iraq y que, 
en algunos casos, se están llevando fuera del territorio del país. (MD) UN; 14/04/04 y 15/04/04 
 
CDHNU: Durante el 60º periodo de sesiones de la CDHNU, la Relatora Especial sobre los 
derechos humanos de las personas migrantes y de sus familiares, G. Rodríguez Pizarro, instó a los 
países ratificar todos los mecanismos existentes de protección a las víctimas de tráfico de 
personas y condenó la situación de explotación laboral de las personas migrantes, en muchos 
casos catalogando esta explotación de semi esclavitud. Por su parte, el Relator Especial sobre la 
situación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, R. 
Stavengahen, destacó que había centrado su informe anual en la falta de acceso de estos pueblos 
al sistema de justicia y la necesidad de acabar con la discriminación que sufren. (DH) UN, 08/04/04 
 
COMERCIO INTERNACIONAL: Un informe de la OMC señala que el comercio internacional 
podría crecer más de un 7,5% en 2004 si se confirma la recuperación económica en Europa y 
EEUU. En 2003, los intercambios comerciales a escala mundial crecieron un 4,5%, a pesar del 
SARS y del ataque a Iraq, mientras que las exportaciones de bienes y servicios lograron su mayor 
crecimiento desde 1995. El informe destaca el gran crecimiento de Asia, de algunas economías en 
transición y, sobretodo, de China, cuyas exportaciones han aumentado un 35% y que, por primera 
vez, se convierte en el tercer país (por detrás de EEUU y Alemania) en cuanto a importaciones. 
(DS) LM, 07/04/04 
 
HUÉRFANOS Y MENORES VULNERABLES: Uganda será el país anfitrión de la reunión sobre 
Huérfanos y Menores Vulnerables que se celebrará entre el 19 y el 23 de abril, con el apoyo de 
UNICEF, USAID y la ONG Family Health International. Participarán representantes de nueve 
países africanos de África central y del este (Burundi, Eritrea, Etiopía, Kenya, Rwanda, Somalia, 
Sudán, Tanzania y Uganda), que debatirán la implementación de cinco acciones clave en 
respuesta a este fenómeno en aumento, que son: el análisis de la situación de los huérfanos y 
menores vulnerables al VIH-SIDA, para conseguir llevar a cabo una respuesta más coordinada; la 
formulación e implementación de una estrategia nacional y un plan de acción; el establecimiento de 
mecanismos de coordinación estatales y subestatales para la implementación de políticas y 
programas; creación de un entorno que garantice el acceso a los servicios sociales básicos, la no 
discriminación, la protección de la explotación y el abuso, y la protección de los derechos de 
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propiedad de menores y mujeres; y finalmente, el establecimiento de un sistema de supervisión de 
la situación de huérfanos y menores vulnerables. (DS) UNICEF, 14/04/04 
 
IANSA: IANSA decide poner en marcha un nuevo plan estratégico de acción, de cuya elaboración 
participarán unas 150 organizaciones de todo el mundo, consolidándose en dos aspectos: como 
entidad social y como red. (MD) Desarme, 13/04/04 
 
MERCOSUR: El Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego y Municiones del Mercosur concluye con 
el acuerdo de intercambio de información respecto la redacción de un memorando para el mes de 
julio sobre las importaciones y exportaciones nacionales de armas y municiones de los países 
miembro. (MD) IANSA, 13/04/04 
 
MINAS ANTIPERSONA: El Secretario General remarca el progreso realizado desde la 
implementación de la Convención de prohibición de las Minas Antipersona ya que  la producción, 
venta y transferencia de estas armas, se han destruido unos 30 millones de unidades y se han 
desminado grandes zonas para su uso productivo alrededor del mundo. (MD) UN, 13/04/04 
 
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO: Con motivo del Foro Ministerial sobre 
Financiación del Desarrollo que se celebra en Paris, el Secretario General de la ONU insta a los 
países industrializados a adoptar una estrategia de desarrollo más amplia y a más largo plazo y a 
doblar, como mínimo, la ayuda oficial al desarrollo para que puedan alcanzarse los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. Además, exhortó a los gobiernos a imaginar fórmulas de cooperación 
creativas entre los sectores público y privado. (DS) UN, 08/04/04 
 
OTAN: La OTAN firma un contrato de consorcio con la empresa aeroespacial europea EADS por 
valor de 4.000 millones de euros por la fabricación de aviones de vigilancia. (MD) FT, 15/04/04 
 
PAÍSES MENOS AVANZADOS: Se inician en Nueva York, en el marco de la Comisión sobre 
Desarrollo Sostenible, las conversaciones sobre la situación de los Países Menos Avanzados, los 
Países Sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, en las que se abordarán las 
principales problemáticas de dichos países y se empezará a preparar la Cumbre que tendrá lugar 
en Mauricio a partir del 30 de febrero. En esta Cumbre se analizará el estado de implementación 
del Plan de Acción de Barbados de 1994, varios de cuyos objetivos no han sido alcanzados. Entre 
los aspectos tratados en las conversaciones destaca el llamamiento de Naciones Unidas a las 
organizaciones regionales (como CARICOM o el Foro de Islas del Pacífico) para que jueguen un 
papel más preponderante en el desarrollo de estos países, pues su cercanía y su mejor 
conocimiento de la región suponen importantes ventajas comparativas a la hora impulsar proyectos 
de desarrollo supranacionales que pemitan superar los problemas derivados de la pequeña 
dimensión de las economías y la ubicación geográfico de dichos países. En el caso específico de 
CARICOM, los países caribeños mostraron su disposición a fortalecer la cooperación entre esta 
organización, la OEA y Naciones Unidas en cuestiones de seguridad y cooperación regional 
(sistemas de alerta temprana, prevención de conflictos, construcción de medidas de la confianza, 
banqueo de capitales, tráfico de drogas o programas de desarme). (DS) UN, 13 y 14/04/04 
 
PREVENCIÓN DEL GENOCIDIO: Se celebra una conferencia internacional en el país sobre 
prevención del genocidio que recomienda el establecimiento de un fondo internacional de 
reparación para las víctimas del genocidio, que sea aportado por Naciones Unidas y los países que 
no evitaron que se cometiera el genocidio. Bélgica, Francia, EEUU, Reino Unido, la Iglesia Católica 
y Naciones Unidas fueron criticados durante la conferencia por su participación en el genocidio o 
por su silencio ante los hechos. (RP, DH) IRIN, 07/04/04 
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PROCESO DE KIMBERLEY: La Asamblea General de la ONU reafirma su apoyo al Esquema de 
certificación del Proceso de Kimberley, que entró en vigor el 1 de enero de 2003 con la intención 
de eliminar el comercio de los diamantes sangrientos que financian los conflictos armados. La 
Asamblea ha aprobado una resolución titulada “El papel de los diamantes en la financiación de los 
conflictos: rompiendo el vínculo entre las transacciones ilícitas de los diamantes y los conflictos 
armados como contribución a la prevención y a la resolución de conflictos”, y ha hecho un 
llamamiento para que los Estados se comprometan plenamente en el Proceso de Kimberley. (CA, 
CI) UN GA, 14/04/04 
 
PUEBLOS INDÍGENAS: Representantes de 23 países latinoamericanos se reúnen en Guatemala 
bajo los auspicios del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el 
Caribe con el objetivo de evaluar el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y de 
discutir nuevos objetivos y estrategias para los próximos años. (DS) Europa Press, 15/04/04 
 
TERRORISMO Y DERECHOS HUMANOS: La CDHNU expresa su preocupación por el estereotipo 
negativo de algunas religiones en muchas zonas del mundo y la frecuente asociación del Islam con 
terrorismo y con violaciones de los derechos humanos, en especial desde los atentados del 11 de 
septiembre de 2001 en EEUU. (DH, CI) UN, 14/04/04 
HRW considera que ninguna de las personas sospechosas de pertenecer a grupos terroristas debe 
ser extradita a países en los que puedan estar en riesgo de estar sometidos a tortura y maltrato 
(DH, CI) HRW, 15/04/04 
http://hrw.org/reports/2004/un0404/
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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) 
 
 
 
 
 
 
 
ESCOLA DE CULTURA DE PAU 
UNIDAD DE ALERTA 
 
Edificio G6- Universitat Autònoma de Barcelona 
08193 Bellaterra-Barcelona, España 
Tel.: + 34 93  581 27  52 
Fax: +34 93 581 32 94 
Web: www.pangea.org/unescopau  
E-mail: alerta.escolapau@pangea.org  
 
 
Puede suscribirse gratuitamente en: www.pangea.org/unescopau/llistes.html
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