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África

ÁFRICA: Los Ministros de Exteriores de los países de las regiones de los Grandes Lagos y el
Cuerno de África se reúnen en Nairobi para debatir la implementación de un instrumento legal para
detener la proliferación de armas pequeñas y ligeras. (MD) News24, 20/04/04

ÁFRICA – ACNUR: ACNUR solicita a los países donantes una mayor contribución económica para
poder llevar a cabo los diferentes procesos de repatriación voluntaria y reintegración que tienen
lugar en el continente africano. La agencia ha afirmado que la voluntad de la comunidad
internacional de ver finalizados dichos procesos contrasta con la escasa ayuda internacional
disponible. En este sentido, ACNUR ha asegurado que de los casi 40 millones de dólares
solicitados recientemente para el proceso de repatriación a Liberia apenas han llegado 14 millones,
y que de los casi 9 millones solicitados para Sudán sólo se dispone de un tercio. (DF) ACNUR en
RW, 16/04/04

África Austral

ANGOLA: ACNUR confirma que la segunda fase del programa de repatriación de personas
refugiadas angoleñas dará comienzo el próximo mes. La agencia ha advertido de la escasez de
fondos para asistir este proceso que podría beneficiar a unos 145.000 refugiados que actualmente
viven en Zambia, Namibia y RD Congo. Dicho programa de repatriación dio comienzo en junio de
2003 y tuvo que interrumpirse en diciembre como consecuencia de las fuertes lluvias. Durante
estos meses, unas 76.000 personas lograron regresar a sus lugares de origen. (RP, DF) Afrol
News, 19/04/04
Las pérdidas en las cosechas provocadas por las fuertes lluvias ponen en peligro la seguridad
alimentaria de más de 300.000 familias en la provincia de Huambo (centro), según el FEWS Net.
(RP, CH) IRIN, 19/04/04
UNITA pide al Gobierno que acelere el proceso de integración de su personal sanitario en los
servicios gubernamentales, debido a la falta urgente de profesionales en dicho sector. Desde el fin
de las hostilidades, en abril de 2002, unos 5.000 especialistas en materia de salud pertenecientes
al antiguo grupo armado se han incorporado a los hospitales de todo el país. (RP, DS) IRIN,
21/04/04
El Gobierno anuncia que las compañías petroleras Sonangol y TotalFinaElf serán las encargadas
de evaluar el nuevo depósito de petróleo encontrado en el país. Con este hallazgo, Angola podría
superar su producción diaria de un millón de barriles de crudo, hecho que le sitúa actualmente
como el segundo productor africano después de Nigeria. (RP, GO) BBC, 21/04/04

COMORAS: Las elecciones legislativas celebradas en el archipiélago el 18 de abril han
transcurrido de forma satisfactoria, según los observadores internacionales de la Comisión del
Océano Índico (COI), de la Organización internacional de la Francofonía (OIF) y de la UA. En
éstas, el Presidente de la Federación, A. Assoumani, ha sufrido una amplia derrota, según los
resultados provisionales. En la primera vuelta de las elecciones para la asamblea federal, los
partidos que representan a los presidentes regionales han conseguido ocho de los 18 puestos del
Parlamento respecto a los dos conseguidos por el partido que representa al Presidente A.
Assoumani. Los ocho escaños restantes serán adjudicados en la segunda vuelta que se celebrará
el 25 de abril. En las elecciones locales celebradas en marzo, los partidarios de A. Assoumani sólo
consiguieron 10 de los 55 escaños en disputa. Estos resultados reflejan una tendencia autonomista
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en contra de la corriente presidencialista de A. Assoumani. Estas elecciones, retrasadas por más
de un año debido a una controversia sobre el reparto de poder, son el último paso en el proceso de
mediación regional para conseguir la reconciliación nacional. (GO) IRIN, 20/04/04; AFP en
JeuneAfrique, 21/04/04

MADAGASCAR: La Economist Intelligence Unit (EIU) asegura que los daños provocados por el
ciclón Gafilo el mes pasado, que provocaron unos 200 muertos y 800.000 personas damnificadas,
frenarán la recuperación económica que el país estaba experimentando durante los últimos meses.
Por su parte, UNICEF ha empezado a recibir las primeras contribuciones económicas para poder
asistir a las víctimas del desastre. La agencia ha asegurado que hasta la semana pasada no había
recibido apenas donaciones, a pesar de que Naciones Unidas ha efectuado un llamamiento de
urgencia de casi 9 millones de dólares para hacer frente a la situación. (GO) IRIN, 19 y 21/04/04

MALAWI: La violencia y las acusaciones de fraude por parte de la oposición incrementan la
tensión ante las próximas elecciones presidenciales del 18 de mayo. Al menos dos personas han
muerto como resultado de los enfrentamientos entre la policía y unos manifestantes en el este del
país. Por otra parte, la oposición ha acusado a la Comisión Electoral de impedir que las elecciones
transcurran de forma libre y justa y a las dos televisiones públicas de hacer un seguimiento
exclusivo del partido del Gobierno, el UDF. La UE ha desplegado 22 observadores electorales por
todo el país y espera tener sobre el terreno otros 42 antes de que empiecen los comicios. (GO)
BBC, IRIN, 20/04/04
El BM anuncia que concederá al país un crédito de 50 millones de dólares para apoyar un proceso
de reformas fiscales y otros 27 millones para implementar una reforma de la tierra. (GO, DS) IRIN,
16/04/04

NAMIBIA: Naciones Unidas y la Comunidad de Desarrollo en el Sur de África (SADC por sus siglas
en inglés) declaran su intención de iniciar un Plan de Acción para la Prevención, Lucha y
Erradicación del Comercio Ilícito de Armas Ligeras en Namibia. (MD) The Namibian, 19/04/04

SUDÁFRICA: El partido de oposición Inkhata (IFP) presentará un recurso ante los tribunales del
país ya que asegura que se cometieron decenas de irregularidades durante la celebración de las
pasadas elecciones generales que otorgaron casi el 70% de los votos al partido gubernamental,
ANC. El IFP, que logró el 7% de los sufragios, ha asegurado que no participará en la constitución
de los próximos gobiernos provinciales y nacional al considerar que los comicios no fueron libres y
justos. Por su parte, T. Mbeki, que tomará posesión de su cargo por segundo mandato consecutivo
el próximo 27 de abril, ha anunciado que, por primera vez en la historia del país, cuatro de los
nueve gobernadores provinciales serán mujeres. El ANC ganó las elecciones en todas las
provincias, consiguiendo mayoría en siete de ellas. No obstante, en Kwazulu-Natal y en Western
Cape, feudos hasta el momento del IFP y del DA, respectivamente, logró la victoria por primera vez
desde el fin del régimen del apartheid. (GO) BBC, 19 y 22/04/04

SWAZILANDIA: La oposición critica duramente las celebraciones organizadas por el Rey Mswati
III en su 36 cumpleaños para las que ha destinado más de 600.000 dólares de las arcas públicas.
Casi el 40% de la población está afectada por la pandemia del VIH/SIDA y una cuarta parte de los
900.000 habitantes dependen de la ayuda alimentaria internacional. (GO, CH) BBC, 20/04/04

ZIMBABWE: Un informe del International Crisis Group (ICG) solicita una nueva estrategia para
hacer frente a la grave crisis política que afecta al país, asegurando que los anteriores intentos de
negociación han fracasado. El ICG recomienda el cambio de una política centrada en el intento de
acuerdos entre partidos a una política que promueva un proceso libre y justo para las elecciones
parlamentarias de marzo de 2005. (GO) ICG, 20/04/04
http://www.crisisweb.org//library/documents/africa/southern_africa/078_zimbabwe_web.pdf 
La Comisión Europea destina 15 millones de euros para apoyar la lucha contra la emergencia
alimentaria que afecta al país. (CH) IRIN, 15/04/04

http://www.crisisweb.org//library/documents/africa/southern_africa/078_zimbabwe_web.pdf
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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, es
condenado a 10 años de prisión por el Tribunal militar que lo juzgaba. El resto de acusados han
recibido penas menores o bien han quedado exculpados. Durante el juicio, L. Diapafri Ouali
reconoció que se había planteado la posibilidad de intentar derrocar al actual Presidente, B.
Compaoré. (GO) IRIN, 18/04/04

CÔTE D’IVOIRE: El Secretario General adjunto para mantenimiento de la paz, J-M. Guéhenno,
urge al Presidente, L. Gbagbo, a los grupos armados de oposición (llamados ‘Forces Nouvelles’) y
a la oposición política a que reanuden las negociaciones para restablecer el Gobierno de transición
sin poner ningún tipo de precondiciones, tras su visita de cinco días al país. Todos los ministros
representantes de las Forces Nouvelles y de la oposición abandonaron el Gabinete el mes pasado
después de que decenas de personas murieran durante el transcurso de una manifestación en
Abiyán. Además, J-M. Guéhenno ha rechazado la propuesta del Presidente senegalés, A. Wade,
de realizar una conferencia para reformular los acuerdos de paz de Linas-Marcoussis ya que ha
asegurado que éstos deben ser implementados íntegramente. Más de 6.000 cascos azules
iniciaron a principios de este mes el despliegue por todo el país para garantizar el alto el fuego y el
proceso de desarme, desmovilización y reinserción. (PAZ) IRIN, 21/04/04
Los medios de comunicación locales aseguran que el periodista de nacionalidad franco-
canadiense, G-A. Kieffer, desaparecido hace unos días en Abiyán, podría haber sido secuestrado y
asesinado por las milicias progubernamentales afines al Presidente. El pasado mes de octubre,
otro periodista francés, J. Helene, fue asesinado por un policía en la capital del país. (GO) IRIN,
19/04/04

GAMBIA: La sede del principal periódico de oposición al Gobierno, The Independent, es
incendiada por segunda vez en seis meses por un grupo no identificado. Los miembros de dicho
diario, muy crítico con la actuación del actual Presidente, Y. Jammeh, han denunciado varias veces
actos de hostigamiento perpetrados por las autoridades. El Gobierno, por su parte, ha condenado
los hechos y ha asegurado estar comprometido con la libertad de prensa en el país. (GO, DH)
IRIN, 16/04/04

GUINEA-BISSAU: El Representante del Secretario General de la ONU en el país y jefe de la
UNOGBIS, D. Stephen, ha denunciado que, a pesar de que los últimos comicios parlamentarios
han transcurrido con éxito, existen todavía amenazas que comprometen la estabilidad del país
debido a la falta de medios para garantizar un buen Gobierno. D. Stephen ha reclamado a la
comunidad internacional que continúe apoyando el proceso de normalización y ha destacado el
papel fundamental que la sociedad civil está teniendo en todo este proceso. (GO) Afrol News,
16/04/04

GUINEA ECUATORIAL: La Asociación de Solidaridad Democrática con Guinea Ecuatorial
(ASODEGUE) denuncia que el partido gubernamental PDGE no ha presentado aún una lista oficial
de sus candidatos a menos de una semana para que se celebren las elecciones legislativas y
municipales. Dicha organización también ha asegurado que cuatro miembros del Senado español
podrían participar como observadores del proceso electoral. (GO) Afrol News, 20/04/04

LIBERIA: Las tropas de mantenimiento de paz de China transportan al primer grupo de 250
antiguos combatientes de Liberia, ya desarmados, como primera fase del Programa de Desarme,
Desmovilización, Reeducación y Reintegración de la UNMIL en el país. (MD) Xinhua, 19/04/04
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Miembros del grupo armado de oposición LURD acusan a los líderes políticos del grupo de
haberles abandonado y rechazan acatar cualquier orden que provenga de ellos. La mayoría de la
cúpula militar del LURD, incluido su líder S. Conneh, se encuentra actualmente ocupando algún
ministerio en el Gobierno de transición donde están integrados. (RP, MD) IRIN, 19/04/04
OCHA asegura que el inicio del proceso de desarme está contribuyendo a mejorar el acceso
humanitario a las poblaciones más afectadas en aquellas zonas donde ya ha dado comienzo.
(PAZ, MD) OCHA en RW, 16/04/04

NIGERIA: Nuevos enfrentamientos entre las comunidades Fulani y Tarok en el estado de Taraba
(este) podrían haber provocado unos 100 muertos. Además, miles de personas se habrían
quedado sin vivienda o habrían huido de la zona tras la violenta disputa. Este suceso se produce
dos semanas después de que al menos 30 personas murieran como consecuencia de la
intervención militar en la localidad de Donga, en el mismo estado, mientras intentaban separar los
enfrentamientos entre simpatizantes de diferentes partidos. La disputa entre diferentes
comunidades por la propiedad de la tierra ha provocado numerosas víctimas durante los últimos
años en la zona meridional del país. (GO) Allafrica, 21/04/04 
La policía arresta a varios jueces, incluyendo los pertenecientes al Tribunal Supremo, como parte
de una investigación sobre corrupción. La oposición ha celebrado la medida y lo considera un buen
gesto como muestra de que el Gobierno está dispuesto a acabar con la corrupción en el país. (GO)
BBC, 22/04/04

NIGERIA (DELTA): Varios incidentes entre las FFAA y miembros de las diferentes comunidades
de la región provocan unos 11 muertos. En Warri, el ejército acabó con la vida de dos personas
que intentaban perpetrar un ataque contra la principal base de la transnacional petrolera Shell,
mientras que otras cuatro personas resultaron muertas en esta misma localidad cuando jóvenes
armados asaltaron un asentamiento Ijaw. Por otra parte, cinco miembros de otro grupo de jóvenes
armados resultaron muertos a manos de las fuerzas de seguridad cuando intentaban atacar las
dependencias de la transnacional italiana AGIP en el estado de Bayelsa. El enfrentamiento entre
las petroleras y la población local, que reivindica una mayor redistribución de los beneficios del
petróleo, así como la disputa entre las diferentes comunidades en la región del Delta del Níger, ha
provocado en los últimos meses centenares de muertos. (CA) IRIN, 16/04/04; Allafrica, BBC,
21/04/04

SENEGAL: El Presidente, A. Wade, destituye al hasta ahora Primer Ministro, I. Seck, y nombra en
su lugar a un antiguo Ministro del Interior e importante figura del partido gubernamental (SDP), M.
Sall. Aunque I. Seck ha desmentido cualquier crisis interna en el Gabinete, fuentes locales
aseguran que el ya ex Primer Ministro se está perfilando como un creciente rival a la figura de A.
Wade. (GO) BBC, 21/04/04
El FMI y el BM anuncian la reducción en 850 millones de dólares de la deuda externa del país.
Según ambas instituciones, Senegal cumple las demandas para efectuar dicha medida, dada su
estabilidad política y las amplias reformas estructurales emprendidas, entre las que se incluyen las
privatizaciones y la desregulación de la economía. (DS) Afrol News, 20/04/04

Cuerno de África

CUERNO DE ÁFRICA y ÁFRICA CENTRAL: Alrededor de 16 millones de personas sufrirán
escasez alimentaria en 2004 en la región, y entre siete y ocho millones podrían estar en riesgo de
sufrirla, según la organización FEWS Net. Esta situación se debe al incremento de la
vulnerabilidad, causada por los conflictos armados y por la escasez de lluvias. La organización
destaca la evolución positiva en Uganda debido a la buena temporada de lluvias, aunque la
situación de otros países dependerá de la evolución de sus respectivos procesos de paz, como son
Burundi, RD Congo, Somalia y Sudán. Los recientes desplazamientos en Sudán han provocado
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que 2,1 millones de personas continúen siendo dependientes de la ayuda alimentaria y en Uganda
dos millones de personas se encuentran en esta misma situación. En Eritrea son 1,9 millones los
afectados por la sequía y por el reciente conflicto armado con Etiopía, donde hay 7,1 millones de
afectados por la sequía. En Somalia 89.000 personas necesitan ayuda alimentaria y 113.000
personas requieren otras formas de apoyo. Finalmente en Kenya hay 184.000 personas
necesitadas de ayuda alimentaria a las que se añaden otras 900.000 que también requieren otras
formas de apoyo. (CH) IRIN, 21/04/04

DJIBOUTI: Fuentes gubernamentales anuncian que las riadas provocadas por las lluvias
torrenciales han causado un mínimo de 53 personas muertas, aunque la cifra podría aumentar.
Diversos Ministros se han reunido con representantes de agencias de Naciones Unidas y con una
misión de la organización para evaluar la situación, y el Gobierno hace un llamamiento de 20
millones de dólares para financiar proyectos para la población afectada por el desbordamiento del
río Ambouli. Alrededor de 1.500 personas se han quedado sin casa y más de 100.000 se han visto
afectadas por las graves inundaciones, según Naciones Unidas. La vía de tren que une la capital
con Addis Ababa, la capital de Etiopía, de donde llegan grandes cantidades de alimentos
permanece cerrada, hecho que podría provocar el incremento de los precios. La organización
FEWS Net afirma que en dos días ha llovido el total de un año normal. Se teme que surjan
enfermedades provocadas por el agua como el cólera o la malaria. (CH) IRIN, 15, 16 y 19/04/04;
AFP en Hiiran, UN, 16/04/04

ETIOPÍA: Se producen lluvias abundantes tras los dos años de sequía que ha padecido el país y
que afectado a 13 millones de personas. El PMA afirma que continuarán existiendo algunos focos
de necesidad en el país a pesar de que las lluvias ayudarán a regenerar las cosechas, según un
informe publicado el 16 de abril sobre África y Oriente Medio. Etiopía es uno de los diez países
más pobres del mundo con el 85% de sus 70 millones de personas viviendo en un régimen de
agricultura de subsistencia. Por otra parte, ECHO destina un millón de euros al país para asistir a
alrededor de 25.000 personas nómadas dedicadas al pastoreo que se encuentran gravemente
afectadas por la sequía (CH) IRIN, 15 y 19/04/04
El representante de UNICEF en el país, B Ljungqvist, advierte sobre el alto riesgo por la presencia
de minas antipersona en el país y sobre las consecuencias devastadoras que sufren los familiares
de las víctimas de este tipo de armas, consideradas por el mismo representante como brutales.
(MD) IRIN, 19/04/04

SOMALIA: Las conversaciones de paz se reanudarán en una semana, según fuentes del IGAD,
organismo que está llevando a cabo la facilitación del proceso de paz que se celebra en Nairobi.
Los preparativos para la fase final del proceso de paz están transcurriendo sin problemas, según la
misma fuente. En estos momentos se están trasladando los líderes tradicionales y ancianos desde
Somalia a Nairobi, proceso que durará una semana, tras el cual se iniciará la tercera fase del
proceso. En esta etapa final se llevará a cabo el reparto de poder, de acuerdo a la voluntad de los
representantes somalíes y de la comunidad internacional. Sin embargo, el portavoz de la coalición
de grupos armados y políticos CRRS, A. Ashara, afirma que todavía quedan temas pendientes de
resolución para poder iniciar la tercera fase, como son la participación de todos los miembros del
IGAD en el proceso y la clarificación de quién participará en la selección de los miembros del
Parlamento, ya que se ha instalado la desconfianza y la sospecha en el proceso, por lo que los
temas pendientes deben ser resueltos con transparencia. A pesar de esto, según A. Ashara, el
CRRS no ha abandonado el proceso, y pide que la dirección y la propiedad del proceso retorne a
los somalíes, y que los temas pendientes sean resueltos. El líder de una facción de Puntlandia y
antiguo Presidente de esta región, J. Ali Jama, anuncia su optimismo ante la evolución del proceso
de paz y considera que el Gobierno estará configurado en un plazo de dos meses. (PAZ) IRIN,
20/04/04; HornAfrik, 22/04/04
El Coordinador Humanitario y Residente de Naciones Unidas, M. Gaylard, visita Mogadishu para
entrevistarse con miembros del Gobierno Nacional de Transición (GNT, que controla parte de la
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capital somalí y surgió de los acuerdos de Arta del 2000) para expresarle su preocupación por las
pocas garantías de seguridad existentes en la capital que provocan que las Naciones Unidas
tengan sus actividades muy limitadas. (CA) HornAfrik, 21/04/04
El Consejo Somalí de Ulemas denuncia que la ONG cristiana Barnabas Fund está llevando a cabo
una campaña de cristianización en el país utilizando la distribución de ayuda entre los estudiantes
de la sureña ciudad portuaria de Merca. La organización ha alegado que alrededor de un 5% de la
población del país, 50.000 personas, son cristiana, y que esta minoría ha sufrido diversos ataques
durante 2003. (CI) HornAfrik, 21/04/04

SUDÁN: Las negociaciones de paz entre el Gobierno y el grupo armado de oposición SPLA que
tienen lugar en Naivasha (Kenya) continúan bloqueadas por el asunto de la aplicación de la ley
islámica (sharia) en la capital, Jartum. El IGAD, organismo regional que auspicia las
conversaciones y que está impulsando la mediación entre las partes, asegura que espera resolver
en breve este tema, así como el estatus de las tres regiones meridionales (Montañas de Nuba, Nilo
Azul sur y Abyei). Por su parte, el Presidente de los EEUU, G. W. Bush, durante la presentación del
informe trimestral ante el Congreso sobre la situación del proceso de paz sudanés, ha afirmado
que ambas partes están mostrando buena voluntad en las negociaciones y que no tienen previsto
imponer sanciones, tal y como habían amenazado recientemente si no se conseguía un acuerdo
antes del 21 de abril. Además, la Comisión Europea ha anunciado el envío de 1,5 millones de
euros para apoyar el proceso de paz. (PAZ) AFP en RW, 20/04/04; Reuters, IRIN, 21/04/04
La Oficina del Coordinador Humanitario de Naciones Unidas en el país expresa su preocupación
por el impacto de los ataques perpetrados por milicias y de los enfrentamientos entre las FFAA y
los grupos armados de oposición en la región del Nilo Alto. Unas 50.000 personas podrían haberse
desplazado como consecuencia de esta situación desde el pasado mes en la zona del reino de
Shilluk, y otras 30.000 lo habrían hecho en la localidad de Malakal. Naciones Unidas también
asegura que se han producido saqueos y la quema de poblados y ha solicitado a todas las partes
enfrentadas que protejan de los ataques a la población civil. (CA, CH) UN, IRIN, 19/04/04

SUDÁN (DARFUR): El Gobierno y los dos grupos armados de oposición que operan en la región
occidental de Darfur, el SLMA y el JEM, inician la segunda ronda de negociaciones en N’djamena
(Chad). Las conversaciones, que tienen previsto contar con la presencia de observadores de la UA
y del Presidente chadiano, I. Deby, abordarán los principales aspectos políticos a resolver. Los dos
grupos armados reclaman el fin de la marginación de la región y la inclusión en el proceso de paz
que el Gobierno de Jartum lleva a cabo con el SPLA en Kenya. Tras la primera ronda de contactos,
hace escasas dos semanas, las partes enfrentadas acordaron la declaración de una tregua de 45
días con el objetivo de facilitar el acceso de las organizaciones humanitarias a los cientos de miles
de personas afectadas por la violencia. No obstante, los grupos armados han acusado a las FFAA
y a las milicias progubernamentales de violar el alto el fuego en reiteradas ocasiones. (CA, PAZ)
IRIN, 21/04/04
Naciones Unidas afirma que el número de personas desplazadas internas, como consecuencia de
los enfrentamientos, ya ha llegado al millón. Según OCHA, esta población sufre graves problemas
sanitarios y de suministro alimentario y ha alertado de la necesidad de más fondos para hacer
frente a la situación. En este sentido, la UA también ha solicitado unos 10 millones de dólares para
las necesidades humanitarias en el país. (CH, CA) IRIN, 21/04/04
El Gobierno permite la entrada del equipo de cinco personas de la Oficina del ACNUDH que
investigará los graves abusos que se están cometiendo en la región de Darfur. Por otra parte, HRW
insta a la CDHNU que durante su 60º periodo de sesiones adopte una resolución condenatoria
sobre la situación en el país y restablezca el mandato del Relator Especial sobre la situación de
derechos humanos en el país. (DH, CA) HRW, 20/04/04; UN, 20 y 21/04/04
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Grandes Lagos y África Central

BURUNDI: El grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa anuncia una tregua inmediata y su
disposición a considerar la celebración de conversaciones de paz. El Gobierno Nacional de
Transición (GNT), por su parte, ha celebrado la medida, y ha anunciado que las FFAA también
respetarán la tregua, siempre que no sean atacadas. El portavoz del FNL, el pastor Habimana,
también ha anunciado que el grupo quiere solicitar a la ONU, la UE y EEUU que faciliten unas
posibles conversaciones de paz. El FNL ha declarado que la desconfianza que le merece el GNT
no impediría el inicio de unas conversaciones de paz. Además cree que la comunidad internacional
puede obligar al GNT a detener los enfrentamientos y la violencia. El FNL cuenta con alrededor de
3.000 miembros. A finales de marzo, el líder del FNL, A. Rwasa llevó a cabo un primer contacto
con el Vicepresidente sudafricano, J. Zuma, quien lidera la facilitación en el proceso de paz del
país. (PAZ) AFP en RW, 21/04/04
El presidente de la Comisión de Monitoreo e Implementación del Acuerdo de Arusha de 2000 (IMC,
por sus siglas en inglés), B. Dinka, hace un llamamiento a los líderes políticos a adoptar los
borradores del proceso de transición –la constitución, la ley electoral y la de gobierno local–
durante la apertura de la 18ª sesión de la IMC celebrada en Bujumbura. Además, ha manifestado
que a pesar de la reciente celebración del foro de los partidos firmantes del acuerdo, fomentando la
cultura del debate político y del diálogo, el hecho de no alcanzar ningún acuerdo en ese foro con
relación a la adopción de los textos de post transición es un motivo de preocupación. Finalmente,
el IMC también ha hecho un llamamiento al FNL de A. Rwasa, que está reunido en Tanzania, para
que inicie negociaciones con el Gobierno Nacional de Transición. La IMC discutirá  el reciente
informe del Secretario General sobre la transformación de la misión de la UA en el país (AMIB) en
misión de la ONU, el seguimiento del proceso de repatriación, la liberación de los presos políticos y
el seguimiento de la implementación de las fases del Acuerdo de Arusha. (PAZ) IRIN, 20/04/04;
PANA, 21/04/04
El GNT refuerza la vigilancia fronteriza para evitar las incursiones de grupos armados de oposición,
según fuentes gubernamentales. (CA) PANA, 22/04/04

CONGO: Según las organizaciones locales Federación Congolesa de Derechos Humanos y la
Asociación Pan-Africana Thomas Sankara, la ausencia de voluntad política de los líderes del país
para luchar contra la corrupción está incrementando los niveles de pobreza del país. Esta
percepción se refleja también en un reciente informe sobre la pobreza del BM según el cual la
corrupción y el fraude son los principales problemas del país. A pesar de esto, el Gobierno lanzó
un plan nacional de lucha contra la corrupción, con el apoyo del PNUD. (GO) IRIN, 20/04/04

CONGO, RD: Bélgica entrega ayuda médica y vehículos militares para las FFAA unificadas. Cerca
de 200 instructores militares belgas están entrenando a los 4.000 miembros de la primera brigada
de las FFAA unificadas del país. Dos batallones ya han sido entrenados y van a desplegarse
próximamente en el distrito de Ituri, en la provincia de Orientale (este), que vive una situación de
tensión y enfrentamientos esporádicos entre los grupos armados y las milicias de las comunidades
de la zona. Paralelamente, se  está llevando a cabo el despliegue de la Brigada Kivu de la misión
de mantenimiento de la paz de la ONU, MONUC, en la provincia del este fronteriza con Burundi,
cuya misión será patrullar la frontera entre ambos países. Además, el comandante en jefe de la
MONUC está visitando las provincias del este del país para revisar la situación de seguridad y
reforzar el embargo de armas impuesto a las dos provincias de Kivu norte y sur. (MD, RP) IRIN, 15
y 16/04/04; UN, 16/04/04
Según OCHA, se han producido enfrentamientos en la provincia de Kivu norte entre el grupo
armado de oposición rwandés FDLR y el grupo armado de oposición de la zona, así como
enfrentamientos entre dos milicias Mayi-Mayi en la provincia de Katanga, al sureste, provocando
centenares de personas desplazadas internas. (CA) OCHA, 16/04/04
El Presidente del Gobierno Nacional de Transición GNT), J. Kabila, pide oficialmente al fiscal
general de la Corte Penal Internacional que investigue los supuestos crímenes de guerra que se
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han cometido en el país desde la entrada en vigor del Estatuto de Roma el 1 de julio de 2002. (DH)
IRIN, 20/04/04
ACNUR anuncia que espera repatriar a las más de 350.000 personas refugiadas congolesas que
se encuentran en los países de la región en los dos próximos años, y que a la vez también espera
repatriar a sus países de origen a entre 200.000 y 230.000 personas refugiadas que se encuentran
en RD Congo. (DF) AFP en RW, 21/04/04

CONGO, RD – ANGOLA: La OCHA anuncia se está produciendo una crisis humanitaria en el
suroeste de RD Congo, ya que decenas de miles de emigrantes congoleses (entre 80.000 y
100.000, según el Ministro congolés de Solidaridad y Asuntos Humanitarios) que han sido o serán
expulsados de Angola necesitan ayuda humanitaria de forma urgente. El embajador de Angola en
RD Congo, J. Mawete, ha anunciado que su Gobierno continuará con la política de expulsiones de
las más de 350.000 personas congolesas que viven en Angola de forma ilegal. La organización
humanitaria MSF-Bélgica afirma que las FFAA angoleñas están llevando a cabo graves violaciones
de los derechos humanos, tales como violaciones, torturas, reclusión forzosa en prisiones,
saqueos, y desplazamiento forzado de la población congolesa minera que habita en la zona. La
primera vez que Angola expulsó a población congolesa fue en 2003 (alrededor de 25.000
personas); en febrero de 2004 se expulsaron otras 10.000 personas. Ante esta situación, el
Gobierno congolés afirma que las expulsiones en masa que está llevando a cabo están causando
una situación de crisis y hace un llamamiento a Angola para cooperar en el proceso, ya que en los
últimos cuatro meses alrededor de 60.000 personas han sido expulsadas sin que hayan los medios
necesarios al otro lado de la frontera para acoger a la población. En abril, el ritmo de expulsión de
población ha alcanzado las 2.500 personas al día. (DF, DH) OCHA, 16704/04BBC, 20/04/04; IRIN,
19 y 21/04/04; MSF y AFP en RW, 21/04/04
La Alta Comisionada Adjunta de ACNUR, W. Chamberlin, inicia una misión en ambos países para
revisar las operaciones de la agencia y las previsiones de repatriación. En RD Congo se ha reunido
con uno de los cuatro Vicepresidentes del Gobierno Nacional de Transición (GNT), A. Ruberwa, y
con el Ministro de Interior, T. Mbemba Fundu, con quienes ha celebrado la creación de la Comisión
Nacional de Refugiados, que tendrá que trabajar activamente con ACNUR para llevar a cabo la
repatriación de las más de 380.000 personas refugiadas que se encuentran en las vecinas
Tanzania y Zambia. A. Ruberwa, que preside la Comisión de Política, Defensa y Seguridad, ha
asegurado a W. Chamberlin que intentará llevar a cabo la repatriación de una forma segura y
mejorar la seguridad en las áreas de retorno y en todo el país, en el marco de las elecciones que
se celebrarán previsiblemente en junio de 2005. Esta mejora de las condiciones se conseguirá si
se promueve la desmovilización de los grupos armados –se ha nombrado un coordinador nacional
para realizar esta tarea–  y la creación de una FFAA unificadas. (DF, PAZ) IRIN, 21/04/04

R. CENTROAFRICANA: Se producen enfrentamientos entre las FFAA y antiguos rebeldes que
apoyaron el golpe de Estado de F. Bozizé en Bangui, causando seis muertos y 17 heridos (entre
ellos a un Ministro del Gobierno de transición). Estos enfrentamientos han sido provocados por los
antiguos rebeldes que, insatisfechos por las compensaciones recibidas por el Gobierno por su
colaboración en el golpe de Estado, bloquearon las salidas de la capital y atacaron a la población
civil, por lo que las FFAA y las tropas de la CEMAC intervinieron para controlar la situación. Los
antiguos rebeldes han sido reiteradamente acusados de cometer violaciones de los derechos
humanos (asesinatos y violaciones) contra la población civil tras el ascenso al poder de F. Bozizé.
(GO, DH) AFP en RW, 18/04/04
La Unidad de Desmovilización y Armas Pequeñas y la Oficina de Prevención de Crisis y
Reparación del PNUD anuncia la futura asistencia al proceso de DDR de los antiguos
combatientes, con especial atención en la capital, Bangui, y en las ciudades de Bossangoa,
Bozoum y Sibut. (MD) IRIN, 20/04/04
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RWANDA: El Gobierno destina 2,4 millones de dólares para garantizar que los agricultores puedan
conseguir créditos de los bancos comerciales, para reducir la pobreza y aumentar la productividad.
(DS, GO) IRIN, 16/04/04
La organización de defensa de los derechos humanos African Rights hace un llamamiento a la
comunidad internacional para que proporcione ayuda médica a las mujeres del país que fueron
víctimas de violaciones, que quedaron viudas o infectadas de VIH-SIDA durante el genocidio de
Rwanda de 1994. (DH, RP) IRIN, 15/04/04
La organización African Rights ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que se
garantice la ayuda médica  a las mujeres que fueron violadas durante el genocidio de 1994, y
especialmente a aquellas que contrajeron el VIH/SIDA como consecuencia de estas violaciones.
Además pide que haya un reconocimiento al sufrimiento de estas mujeres, muchas de las cuales
resultaron viudas tras el genocidio. (DH) IRIN, 15/04/04

UGANDA: El Presidente, Y. Museveni, ofrece mantener negociaciones de paz con el grupo
armado de oposición LRA y alerta de que la lucha militar continuará contra aquellos que no
acepten iniciar negociaciones. El Presidente añade que si el LRA acepta iniciar conversaciones y
se retiran a sus bases del sur de Sudán, ordenará un alto el fuego y les permitirá tener libre
circulación; y una vez acantonados, les trasladará alimentos, y otros suministros. Los líderes
religiosos del norte del país, que encabezan las iniciativas de dialogo, han celebrado la oferta del
Presidente y afirman que ahora es el LRA quien debe responder a esta oferta de diálogo. La
oposición parlamentaria que representa a las regiones del norte ha manifestado sus dudas acerca
de la confianza que merece la propuesta de Y. Museveni. Esta decisión presidencial ha sido
precedida por las declaraciones del Consejo de Seguridad de la ONU presionando a las partes a
que exploren vías para resolver el conficto. El Secretario General de la ONU ha celebrado la
decisión tomada por Y. Museveni. (CA, PAZ) IRIN, BBC, UN, 16/04/04; Reuters en RW, 21/04/04
El Gobierno rechaza con dureza el reciente informe del International Crisis Group (ICG) según el
cual el Presidente Y. Museveni está utilizando el conflicto armado del norte del país para mantener
y reforzar los vínculos entre él, el Gobierno y las FFAA, ofreciendo altos cargos en el Gobierno a
los oficiales de las FFAA leales al Presidente con la finalidad de proteger su base de poder. Según
la organización, el conflicto propicia una situación que permite al gobierno justificar medidas que
serían inaceptables en otras circunstancias. (CA) IRIN, 21/04/04
Las FFAA matan a dos miembros del LRA que habían atacado el principal campo de personas
desplazadas internas del norte del país, el campo Pabbo, que alberga a 60.000 personas, cerca de
Gulu. (CA) Reuters en RW, 21/04/04

UGANDA – SUDÁN: Se reúne en Kampala la comisión ministerial conjunta entre ambos países,
establecida para normalizar las relaciones bilaterales entre ambos. (GO) IRIN, 15/04/04
Una milicia del sur de Sudán, Equatoria Defence Force (EDF), manifiesta su voluntad de luchar
contra el grupo armado de oposición LRA, como respuesta a los ataques contra los civiles por
parte del LRA en el interior de Sudán, y anuncia su intención de conversar con el Gobierno
ugandés para colaborar con las FFAA. Este anuncio del EDF viene precedido por una entrevista
supuestamente mantenida con J. Kony, el líder del LRA, con una revista sudanesa en la que éste
amenazaba a al EDF y al SPLM/A y prometía llevar a cabo actos de violencia en el sur de Sudán.
(CA) IRIN, 20/04/04

Magreb y Norte de África

NORTE DE ÁFRICA: Según dos informes del International Crisis Group (ICG), los Gobiernos
occidentales deben reconceptualizar su idea del activismo islámico en el Norte de África. Estos
Gobiernos al hablar sobre el islamismo en términos de “radicales o moderados” no están
entendiendo la diversidad de las vertientes del activismo islamista. En los dos informes se trata el
islamismo (desde una perspectiva política), el terrorismo y las reformas que están como prioridad
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en la agenda al tratar sobre la situación del Norte de África en la actualidad. En uno de ellos, se
trata de forma específica el cambio del activismo islamista en Egipto en los últimos años, que ha
abierto la posibilidad de progreso y mejora del desarrollo político (pese a que se mantienen
numerosos puntos y políticos todavía muy conservadoras). Finalmente, el ICG anuncia la
presentación de dos nuevos informes para tratar la situación de Argelia y Marruecos en breve. (CI,
GO) ICG, 20/04/04 http://www.crisisweb.org/home/index.cfm?l=1&id=2620

ARGELIA: El Presidente, A. Bouteflika, toma posesión de su segundo mandato en el cargo con la
promesa de llevar a cabo la reconciliación nacional y resolver la crisis en la región de la Cabilia
(desde principios de año han muerto en diversos enfrentamientos en la región más de 140
personas). (PAZ, GO) BBC, 19/04/04

LIBIA: El Presidente, M. El Gaddafi, visitará en mayo de forma oficial la UE, invitado por Bélgica y
a solicitud del Presidente de la Comisión Europea, R. Prodi, con el objetivo de normalizar las
relaciones entre el país y la organización. (CI) EP, 21/04/04

http://www.crisisweb.org/home/index.cfm?l=1&id=2620
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América

AMÉRICA LATINA: Un informe del PNUD sobre la democracia en América Latina señala que el
54% de la población estaría dispuesta a aceptar un régimen autoritario si éste resolviera los
problemas socioeconómicos de la región o que el 58% se muestra de acuerdo con que los
Presidentes vayan más allá de las leyes para atajar determinados aspectos. Los responsables del
informe señalan que uno de los principales problemas que enfrenta el continente es que la
democracia se vuelva irrelevante por la creciente percepción de que ésta no va a solucionar los
problemas cotidianos de la población. En los últimos 20 años, el PIB per cápita se ha mantenido
casi estancado, la pobreza ha crecido en términos absolutos, la situación laboral ha empeorado
ostensiblemente y las tasas de desigualdad han crecido hasta convertir a América Latina en la
región más desigual del mundo. (DS, GO) EP, 22/04/04; AFP en Nueva Mayoría, 21/04/04

América del Norte, Centroamérica y Caribe 

EEUU: AI celebra la decisión de la CDHNU durante su 60º periodo de sesiones de evaluar la
situación de las casi 600 personas vinculadas a al-Qaida que continúan detenidas de forma
arbitraria en Guantánamo, pese a que no supervisará otros abusos sobre estas personas a
excepción de la detención arbitraria. Esta propuesta ha sido promovida por el Gobierno cubano.
Por otra parte, el Tribunal Supremo de EEUU también estudiará la legalidad de las detenciones,
tanto en Guantánamo como en EEUU. (DH, CI) AI, 20/04/04; EP, 21/04/04
En el quinto aniversario del asesinato de 13 personas en el Instituto Columbine por disparos de
armas de asalto en manos de estudiantes, la ONG Violence Policy Center alerta sobre el peligro de
la proliferación de este tipo de armas en el país. (MD) Violence Policy Center, 20/04/04

GUATEMALA: El Gobierno anuncia la creación de un Consejo Coordinador de la Política Agraria
para reducir la pobreza (que afecta al 80% de la población), promover patrones de uso,
conservación y propiedad de la tierra y fortalecer el desarrollo socioeconómico rural. Gran parte de
los objetivos de dicho Consejo ya estaban contenidos en los Acuerdos de Paz de 1996. Sin
embargo, hasta el momento no se han concretado los recursos de este nuevo órgano, que
coordinará toda la política agraria del Gobierno y que contará con la participación de
organizaciones indígenas y de campesinos. (DS, GO) Europa Press, 22/04/04

HAITÍ: Un informe del Secretario General de la ONU recomienda al Consejo de Seguridad la
creación de una operación de estabilización pluridimensional que sustituya a la Fuerza
Multinacional Provisional, que contaba con unos 3.600 efectivos y que se desplegó en el país tras
el exilio del ex Presidente J. B. Aristide. La nueva operación, con un mandato inicial de 24 meses,
tendría una dotación de 6.700 soldados, 1.600 policías y el número necesario de personal civil
local e internacional. Los principales objetivos de la nueva misión de Naciones Unidas serán
apoyar el proceso político y constitucional; asegurar un entorno seguro y estable; garantizar el
desarme de la población civil; apoyar al Gobierno de transición y el proceso electoral; fortalecer las
instituciones y cooperar en tareas de asistencia humanitaria y de desarrollo del país. La
transferencia de competencias entre ambas fuerzas podría tener lugar el 1 de junio. La nueva
operación gozará de la cooperación de otras organizaciones regionales, como la OEA o
CARICOM. Para diseñar el mandato, estructura, tamaño y coordinación de la nueva operación, el
Secretario General había enviado una misión de evaluación multidisciplinar para establecer las



12:29

02 América:semáforo67
01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas

necesidades inmediatas y a largo plazo del país. Durante los años 90, Naciones Unidas ya había
desplegados varias operaciones en Haití. (GO, DS) S/2004/300 de 16/04/04
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/304/30/IMG/N0430430.pdf?OpenElement 
OCHA y el PMA hacen un llamamiento a la comunidad internacional para que contribuyan a los
programas de asistencia humanitaria en el país, pues hasta el momento sólo se han recaudado
siete de los 35 millones de dólares que solicitó recientemente Naciones Unidas. Ambos organismos
señalan que, si bien se ha normalizado sensiblemente la situación política, no ha sido así con la
situación humanitaria. Actualmente, 270.000 personas dependen de la ayuda humanitaria de
Naciones Unidas. (CH) AP en Haití-info, 17/04/04
El Gobierno provisional crea una comisión electoral para que establezca el calendario y los
procedimientos de los comicios que se celebrarán el próximo año, a los que no podrán presentarse
ninguno de los actuales miembros del Ejecutivo. Por otra parte, la situación de inseguridad se ha
incrementado en el país, tras el aumento de los secuestros y los enfrentamientos armados en los
últimos días. En este sentido, dos de los principales líderes rebeldes, J. L. Chamblain y J. P.
Baptiste, han anunciado su disposición a presentarse ante la justicia por numerosas violaciones de
los derechos humanos. Ambos fueron condenados en absentia a cadena perpetua por masacrar
en 1994 a decenas de seguidores de J. B. Aristide, quien podría abandonar en breve Jamaica y
obtener asilo definitivo en Sudáfrica. La decisión del Gobierno jamaicano de albergar al ex
Presidente provocó un incidente diplomático entre CARICOM y el Gobierno provisional de Haití, así
como las quejas reiteradas del Gobierno estadounidense. (GO, DH) Haití-info, 16-22/04/04 

HONDURAS: Unos 40.000 maestros cortan carreteras en distintas partes del país para protestar
contra los planes del Gobierno de privatizar la educación y para exigir la aplicación de un estatuto
que regule el colectivo docente. Los manifestantes declararon que van a proseguir las
movilizaciones si no hay una respuesta de parte del Gobierno. (GO) Europa Press, 21/04/04

MÉXICO: La Procuraduría General presenta un programa de recolección de armas de fuego en
poder de la población civil en Guanajuato. (MD) El Sol de Irapuato, 20/04/04
La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas comienza los cursos de capacitación de
policías en Derechos Humanos y manejo correcto de armas de fuego. (MD) El Sol de Zacatecas,
21/04/04
Seis organizaciones internacionales y 40 locales de derechos humanos hacen un llamamiento al
Gobierno para cesen las agresiones armadas y la impunidad contra determinadas comunidades
del estado de Oaxaca. (DH) La Jornada, 21/04/04

NICARAGUA: El Ministro de Defensa, J. Guerra, presenta el proyecto de Ley de Control y
Regulación de Armas, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados, con la intención de
dar a conocer el contenido a la sociedad y estimular el intercambio de ideas. (MD) La Prensa,
21/04/04

América del Sur

ARGENTINA: El Ministro de Derechos Humanos, Justicia y Seguridad, G. Béliz, presenta un plan
estratégico de seguridad para todo el país con el objetivo de combatir toda forma de impunidad.
Entre otras medidas, se propone la creación de una agencia federal con 6.000 efectivos, el impulso
de juicio por jurados y la propuesta de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. (DH) Clarín y
La Nación, 19/04/04
Un informe del principal partido de la oposición, la Unión Cívica Radical, propone nuevas normas
para el uso de las armas de fuego. En dicho informe, la UCR evalúa la situación de inseguridad y la
supuesta corrupción en los organismos de control de la seguridad, que han llevado a la necesidad
de políticas de control de armas de fuego. (MD) Diario Buenos Aires, 19/04/04 
http://www.diariobuenosaires.com.ar/nota2.asp?IDNoticia=7088 

http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/304/30/IMG/N0430430.pdf?OpenElement
http://www.diariobuenosaires.com.ar/nota2.asp?IDNoticia=7088
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Un juez federal dicta una orden internacional de captura contra el ex Presidente C. Menem,
residente en Chile, por un supuesto caso de corrupción. Este mismo juez ya instruyó el caso de
contrabando ilegal de armas a Ecuador y Croacia (C. Menem estuvo seis meses bajo arresto
domiciliario), por lo que los abogados de éste han solicitado la recusación y alejamiento de la
causa del juez. C. Menem, que enfrenta tres casos ante la justicia, ha declarado que no piensa
regresar a declarar a Argentina por considerarse víctima de una persecución política. En este
sentido, miles de seguidores suyos acusan al Gobierno de criminalizar a C. Menem, que se retiró
de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ante el actual Presidente, N. Kirchner. (GO,
DH) EP, 21/04/04
Dos supervivientes de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) presentan una denuncia contra
un actual alto cargo de las FFAA por las presuntas violaciones de los derechos humanos que
cometió en la ESMA, donde se estima que sólo sobrevivieron un centenar de las 5.000 personas
que allí fueron torturadas. Tras la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, se ha
reabierto una causa contra los represores que actuaron en la ESMA por la que unas 10 personas
ya han ingresado a prisión. (DH) Europa Press, 22/04/04 

ARGENTINA – BOLIVIA: Ambos Presidentes firman un acuerdo por el que Bolivia proveerá de gas
a Argentina mientras dure la crisis energética que atraviesa este último país. La suscripción de un
acuerdo más amplio de integración energética está condicionada al resultado del referéndum sobre
política energética que se celebrará en Bolivia en el mes de julio. Previamente a dicho pacto, que
contó con la oposición de los sindicatos en Bolivia, Argentina se comprometió a no exportar gas a
Chile, cuyo abastecimiento depende de Argentina en más de un 90%. Esta decisión del Gobierno
argentino provocó una tensión diplomática con su homólogo chileno, que a su vez mantiene un
histórico contencioso territorial con Bolivia. (CI, DS) AFP en Nueva Mayoría, 22/04/04

BOLIVIA: Aumenta la tensión tras el incremento de las protestas y las huelgas en varias partes del
país y tras los crecientes rumores de un eventual golpe de Estado contra el Presidente, C. Mesa.
Las movilizaciones sociales, que se han extendido a las principales ciudades del país, han estado
protagonizadas por los sindicatos, los estudiantes y por el sector de transportes, que lleva más de
ocho días en huelga y que está provocando pérdidas millonarias. Por otra parte, el MST anunció la
toma sistemática de las tierras que no cumplan una función social después de que el Gobierno no
implementara los compromisos adoptados a principios de año. Mientras, el principal líder opositor,
E. Morales, acusó a varias organizaciones de ultraderecha al servicio de transnacionales y afines
al ex Presidente G. Sánchez de Lozada, de conspirar contra el Gobierno para evitar que se
promulgue una nueva ley de hidrocarburos.  Por todo ello, llamó a las organizaciones sociales a
conformar un Comité Nacional de Emergencia de Defensa de la Democracia, liderado por la
organización independiente Asamblea de los Derechos Humanos. Por su parte, el principal
sindicato del país (COB) acusó a C. Mesa de preparar, junto con sectores afines a las
transnacionales petroleras, un autogolpe de Estado, por lo que llamó a la población a  la
resistencia pacífica. Ante esta situación, el Presidente ha destituido a uno de los principales altos
cargos del Gobierno acusado de organizar el golpe de Estado. (GO) AFP en Nueva Mayoría,
21/04/04; Europa Press, 19 y 20/04/04
El Defensor del Pueblo, W. Albarracín, y el Presidente de la Asamblea Permanente de Derechos
Humanos, S. Llorenti, señalan que las FFAA no deben intervenir en el control o represión de
ningún movimiento social porque esta institución ha sido formada bajo parámetros bélicos y no
para tareas policiales. Consecuentemente, el Comandante en jefe de las FFAA, el almirante L.
Aranda, sostiene que los militares se preparan para frenar conflictos sociales utilizando medios no
letales”, aunque aclara que esta tarea se realizará sólo si lo ordena el Presidente, C. Mesa, y la
Policía Nacional fuera rebasada. (DH, MD) La Prensa, 16/04/04

BRASIL: Al menos 29 buscadores furtivos de diamantes son asesinados por parte de un grupo de
indígenas en la reserva de Raposa Serra do Sol (Estado de Rondonia), si bien fuentes de
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información locales cifran en unas 90 las personas desaparecidas. Aunque todavía se desconocen
exactamente los motivos y la secuencia de los hechos, el Instituto Nacional del Indio (Funai) ha
declarado que los indígenas actuaron en legítima defensa del territorio, pues son habituales las
incursiones ilegales de buscadores de diamantes. Desde hace años, los indígenas de la Reserva
de Raposa Serra do Sol (1,7 millones de hectáreas y habitada por unas 15.000 personas) esperan
una demarcación definitiva de la zona, mientras en los últimos tiempos se han acrecentado los
incidentes entre indígenas y terratenientes (grupos de arroceros asentados ilegalmente en dicha
área que ocupan unas 12.000 hectáreas y que dan trabajo a miles de personas). Si bien tanto la
Iglesia como varias organizaciones indígenas y sociales han exigido al Gobierno que entregue
totalmente la reserva a los indígenas, los arroceros y terratenientes ya han anunciado que no
aceptarán pacíficamente esta decisión, por considerar que el Gobierno dejaría escapar una muy
buena ocasión para impulsar el desarrollo del país. (GO) EP, 19/04/04
El MST anuncia que reducirá en los próximos meses el número de invasiones para que el
Gobierno pueda implementar todos aquellos compromisos adoptados sobre la reforma agraria. Sin
embargo, prosiguen las ocupaciones de tierras productivas y la Iglesia critica al Gobierno por la
lentitud y el poco alcance de dicha reforma agraria. Desde el mes de marzo, el MST ha
protagonizado más de 80 invasiones de tierras, aunque se estima que existen en el país más de
otras 50 organizaciones que reivindican el derecho a la tierra y que también ocupan fincas. Por su
parte, el sector empresarial ha mostrado su preocupación por el hecho de la oleada de invasiones
desincentive las inversiones extranjeras. El Presidente, L. I. Lula da Silva, se comprometió a
otorgar tierras a unas 430.000 familias. (DS, GO) EP, 21/04/04
La comisión responsable para la propuesta de regulación del Estatuto del desarme propone una
indemnización por entrega voluntaria de armas fijada entre 34 y 104 dólares, aproximadamente.
(MD) Desarme, 19/04/04 
El Ministro de Justicia, M. Thomaz, anuncia que el Gobierno federal llevará a cabo una operación
de desarme general a trabajadores de áreas rurales para evitar más muertes en enfrentamientos
violentos para el control de la posesión de los recursos minerales de la zona. (MD) O Estado de
São Paulo y O Globo, 19/04/04

BRASIL (RÍO DE JANEIRO): Prosigue la operación policial en la favela de la Rocinha (zona sur)
tras el asesinato del jefe del narcotráfico de dicha favela por parte de la policía. La policía también
ha efectuado un extenso despliegue en el complejo de favelas de Alemão (zona norte), donde se
piensa que se esconde el narcotraficante que inició la actual escalada de combates con el intento
de invasión de la Rocinha. (MD) O Globo, 17-22/04/04
La Secretaría de Seguridad desarrollará a partir del próximo mes un plan especial de prevención
de la violencia que intentará evitar que entren nuevas armas en el Estado. (MD) O Globo, 20/04/04
Un informe de los Ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa muestra que durante 2003 el
Ejército brasileño poseía 5.497 minas antipersona del mismo cargamento de artefactos requisados
por la policía de Río de Janeiro en manos de organizaciones de narcotráfico. (MD) O Globo,
21/04/04

CHILE – INDIA: Ambos Gobiernos anuncian que el próximo mes de agosto se iniciarán las
negociaciones para firmar un acuerdo comercial bilateral. Chile suscribió recientemente tratados de
Libre Comercio (TLC) con EEUU, la UE y Rep. de Corea, mientras que India tiene la intención de
hacerlo con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. (CI, DS) Europa Press, 22/04/04

COLOMBIA: El máximo dirigente de las Autodefensas Unidas de Colombia, C. Castaño, se halla
en paradero desconocido después de haber sufrido, aparentemente, un atentado. C. Castaño no
estuvo presente en la reunión que la totalidad de la dirigencia paramilitar sostuvo con el Gobierno
un día antes del atentado. La Iglesia Católica supedita la continuidad de su labor de facilitadora en
el proceso de diálogo a que las propias autodefensas aclaren al país lo que pasó. (MD, CA) El
Tiempo, 02/04/04
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La CDHNU hace pública un Declaración consensuada entre los 53 Estados miembros y el
Gobierno colombiano en la que se valoran los avances en algunos indicadores de violencia, pero
mantiene la condena general sobre los grupos armados ilegales y los miembros de la fuerza
pública comprometidos con violaciones de derechos humanos. La Declaración hace un llamado a
la pronta implementación, de todas las partes, de las 27 recomendaciones concretas y prioritarias
para 2004 del ACNUDH. (DH) El Tiempo, 21/04/04; OACNUDH, 22/04/04
El Presidente, A. Uribe, anuncia que prioriza el rescate militar de las personas secuestradas por la
guerrillas de las FARC en detrimento de un posible acuerdo humanitario. (CA, DH) Miami Herald,
19/04/04
AI denuncia que el Gobierno ha convertido el departamento petrolero de Arauca en un laboratorio
de guerra donde ensaya -con el apoyo de grupos paramilitares y de los EEUU- muchas de sus
políticas de seguridad que forman parte de su estrategia de seguridad democrática. Estas acciones
ha llevado a un incremento de las violaciones de los DH, que se suma al incremento de violaciones
del DIH por parte de los grupos guerrilleros que tienen presencia en la zona. (DH) AI, 20/04/04
El sindicato petrolero USO inicia una huelga general en protesta por la privatización de la empresa
estatal Ecopetrol y por el desmonte de los derechos laborales de los trabajadores. El Ministerio de
la Protección Social ha declarado ilegal la huelga, por lo cual la empresa queda facultada para
ordenar sanciones contra los trabajadores. (GO) El Tiempo, 22/04/04
Ante la reciente inclusión del ELN en la lista de grupos terroristas de la UE, la guerrilla dirige un
mensaje a los embajadores de Francia y de España preguntando sobre la vigencia de su
compromiso con el Grupo de Países Amigos. El GPA, integrado por Cuba, Noruega, Suiza, Francia
y España, se constituyó con el propósito de facilitar un proceso de negociación entre el Gobierno y
el ELN. (CA, PAZ) ELN, 21/04/04.

ECUADOR: El líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), L.
Iza, declara que el Presidente, L. Gutiérrez, se ha comprometido a promover un acercamiento al
movimiento indígena y a impulsar un cambio sustantivo en las políticas del Gobierno para evitar un
alzamiento en su contra y la continuidad de las manifestaciones y protestas sociales que se viven
en distinta partes del país. Sin embargo, tanto L. Iza como líderes de otras organizaciones sociales
mantienen su exigencia de renuncia a L. Gutiérrez y se muestran dispuestos a proseguir las
movilizaciones en contra del Gobierno. (GO) Europa Press, 20/04/04

PARAGUAY: Un grupo de campesinos anuncian su intención de ocupar más de 3.000 hectáreas
que no se explotan racionalmente después de que venciera el plazo que concedieron al Gobierno
para que solucionara la falta de tierras en determinados departamentos del país. (GO, DS) Europa
Press, 20/04/04

PERÚ: El colectivo de cocaleros prosigue su huelga indefinida y el corte de carreteras en varios
departamentos del país para exigir el fin de los programas de erradicación y sustitución de cultivos
de coca, así como el cierre de la agencia antinarcótica del Gobierno, a la que acusan de estar al
servicio de EEUU. Por su parte, el Gobierno ha declarado que, en caso de ceder a las peticiones
de los cocaleros, Perú se convertiría en un narcoestado, pues acusan a este colectivo de colaborar
estrechamente con e tráfico de drogas. Perú es uno de los máximos productores de coca del
mundo, y el Gobierno acusa a los cocaleros de destinar al narcotráfico el 90% de las 40.000 Tm.
de hoja de coca que produce el país anualmente. Actualmente la superficie de áreas destinadas a
dicho cultivo es la más baja de los últimos 20 años, después de que en 2003 el Gobierno
erradicara más de 11.300 hectáreas de sembradío de hoja de coca. (GO) AFP en Nueva Mayoría,
21/04/04
El Gobierno critica a varios medios de comunicación por difundir unas declaraciones de un líder del
grupo armado de oposición Sendero Luminoso sobre la supuesta fortaleza de dicho grupo . El
Gobierno ha señalado que actualmente Sendero Luminoso es una pequeña banda terrorista que
no amenaza seriamente a la seguridad del país. (GO) Europa Press, 21/04/04
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VENEZUELA: El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprueba el reglamento y el calendario para la
celebración de los referendos revocatorios contra varios diputados y miembros del Gobierno, en
caso de que finalmente se validen el número de firmas necesarias para ello. El referéndum contra
el Presidente, H. Chávez, ha sido fijado para el 8 de agosto. Hay más de 1,1 millones de firmas
que deberán acogerse al proceso de revisión en los próximos meses. Previamente a esta decisión
del CNE, la opositora Coordinadora Democrática había convocado una masiva manifestación en
Caracas para exigir la celebración de dicho referéndum. (GO) Europa Press, 19 y 21/04/04; EP,
20/04/04
Los medios de comunicación muestran su preocupación respecto la elevada cantidad de
homicidios por armas de fuego en el país, donde en el último fin de semana han sido asesinadas
36 personas con este tipo de armas. (MD) El Norte, 19/04/04
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Asia y Pacífico

ASIA: Distintos países asiáticos acuerdan crear 140.000 km. de carreteras para unir todos los
países del continente y superar las enormes dificultades de comunicación que enfrentan varios
países sin litoral, como Buthán, Laos, Kazajstán, Kirguistán, Mongolia, Nepal o Uzbekistán. El
acuerdo, que prevé la construcción de 55 carreteras y espera convertirse en un punto de inflexión
en el desarrollo del continente, entrará en vigor después de que ocho Estados lo hayan firmado.
(DS) UN, 20/04/04

Asia Meridional

AFGANISTÁN: Se celebra en Kabul una conferencia organizada por el Foro Afgano de Desarrollo
en la que participan delegados de más de 40 países y en la que se pretende diseñar la estrategia
que se seguirá en la utilización de los fondos comprometidos por los donantes, y especialmente
EEUU en la Conferencia recientemente celebrada en Berlín. El Presidente, H. Karzai ha señalado
que el Gobierno ha diseñado un presupuesto a través del que se pretende reforzar la seguridad,
acelerar los procesos de desmovilización y desarme de las milicias privadas y combatir el cultivo de
opio. Además, el Gobierno ha anunciado nuevos programas de desarrollo, tales como los
Programas Nacionales de Agricultura, Rendición de Cuentas e Imperio de la Ley y Apoyo al Sector
Privado. (RP, DS) IRIN, 21/04/04
El Enviado Especial de EEUU para Afganistán muestra su escepticismo acerca de los resultados
del proceso de desmovilización  y desarme de las milicias antes de los comicios que tendrán lugar
en septiembre. El Gobierno pretende desmovilizar a 40.000 de los 100.000 combatientes
actualmente existentes, pero el Programa de Desmovilización y Desarme que se inició en octubre
pasado sólo ha conseguido desmovilizar hasta el momento a 6.000 combatientes. Por su parte, la
UNAMA ha mostrado su preocupación por el hecho de que numerosos comandantes de milicias
estén obstaculizando la entrega de las listas de sus soldados, lo que podría poner en peligro el
objetivo de desmovilizar al 40% de los combatientes para septiembre. (MD, RP) Reuters en RW,
20/04/04; UN, 22/04/04
Mueren ocho miembros de las fuerzas de seguridad tras un ataque perpetrado en el sudoeste del
país por supuestos miembros de milicias Talibán. (CA) Dawn, 17/04/04
17 personas son arrestadas en Kabul acusadas de planear ataques contra el Gobierno e intereses
extranjeros. Otras 14 personas habían sido detenidas recientemente acusadas de pertenecer a
grupos islamistas. (GO) BBC, 22/04/04
ACNUR anuncia la intención de cerrar 13 campos de refugiados en la zona fronteriza entre
Afganistán y Pakistán y promover el retorno a sus lugares de origen de más de 200.000 personas
refugiadas, para el próximo septiembre. El Alto Comisionado, R. Lubbers, ha aludido a problemas
de seguridad en la zona y a la mejora de las condiciones económicas en Afganistán para la
promoción de este retorno. Además, se espera que unas 100.000 personas desplazadas internas
retornen al sur y al oeste del país. (DF) UN, 19 y 20/04/04

AFGANISTÁN – PAKISTÁN: La OMS lleva a cabo una campaña de vacunación contra la polio en
la zona fronteriza entre los dos países, como parte de la campaña global para la erradicación de la
enfermedad en 2005. La OMS ha señalado que una campaña regional simultánea es la mejor
manera de hacer frente al virus. (DS) BBC, 21/04/04

BANGLADESH: El BM advierte que la inestabilidad política y las disputas internas ponen en
peligro el crecimiento económico del país. El principal partido de la oposición AL, ha anunciado
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movilizaciones si el Gobierno no renuncia antes de finales de mes, tras haberle acusado de
represor y de no hacer lo suficiente para luchar contra la corrupción, además de despilfarrar los
recursos públicos. (GO) BBC, 19/04/04
Más de medio millón de personas han tenido que desplazarse como consecuencia de las
inundaciones que han afectado al nordeste del país. Las inundaciones han causado también
enormes daños a las cosechas, en un país que sufre graves déficits alimentarios. (CH) DPA en
RW, 20/04/04

INDIA: Se celebra la primera fase de las elecciones en la que participan 175 millones de electores.
Al menos 19 personas han muerto como consecuencia de los actos de violencia y enfrentamientos
que han tenido lugar en diversos estados como Tripura, Jammu y Cachemira, Bihar, Manupur o
Jharkhand. Miles de policías y paramilitares fueron desplegados en el estado de Tripura ante las
amenazas de boicot efectuadas por diversos grupos armados de oposición que operan en el
estado, y la frontera con Bangladesh fue cerrada, ante las acusaciones del Gobierno indio de que
estos grupos armados operan desde el país vecino. (GO) Dawn, 20 y 21/04/04; BBC, 22/04/04;
Hindustan Times, 22/04/04
Se impone el toque de queda en Haridwar, en el estado de Uttaranchal, tras los enfrentamientos
producidos entre manifestantes y policías que se saldaron con 20 personas heridas. Los
manifestantes, comerciantes, que atacaron dos comisarías, acusaban a la policía de haber
participado en el acoso sexual a la mujer de un comerciante de la zona. Tras el ataque a las
comisarías, la policía, que niega las acusaciones, cargó contra los manifestantes. El toque de
queda se mantendrá hasta que se recupere la normalidad, según fuentes oficiales. (GO) BBC,
22/04/04
Un miembro del Ministerio de Defensa declara que el programa nuclear del país es el objetivo de
EEUU por su alta producción de armas termonucleares. (MD) Dawn, 21/04/04

INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): El grupo armado de oposición MJC suspende el alto el fuego con
las tropas indias y afirma que retoma las acciones armadas hasta conseguir la independencia de la
Cachemira administrada por la India. (CA) Dawn, 18/04/04

INDIA (TRIPURA): El Gobierno central indio y el grupo armado de oposición  NLFT acuerdan un
alto el fuego por un periodo de seis meses y la celebración de negociaciones. La decisión se
produce después de que las dos facciones del grupo armado comunicaran al Primer Ministro L.
Advani la intención de iniciar negociaciones de paz. En el acuerdo de alto el fuego también ha
participado el Gobierno del estado. (PAZ) Hindustan Times, 15/04/04

INDIA – PAKISTÁN: India acepta la propuesta de Pakistán de celebrar una conferencia de
expertos sobre construcción de medidas de confianza relativas al armamento nuclear los días 25 y
26 de mayo. También ha señalado que se muestra dispuesta a celebrar una reunión del Comité
sobre Tráfico de Drogas los días 15 y 16 de junio. Además se espera que en mayo o junio se
reúnan los Secretarios de Exteriores de ambos países para discutir acerca de paz y seguridad,
medidas de confianza nucleares y sobre Cachemira, pero todavía no hay una fecha concreta para
esta reunión. (PAZ) The Assam Tribune, 21/04/04

MYANMAR: El Gobierno autoriza la reapertura de la sede del principal partido de oposición, la
LND. Un representante del partido, Aung Swe, espera que este gesto tenga continuidad con la
liberación de la dirigente del mismo, A. S. Suu Kyi, bajo arresto domiciliario, antes de la celebración
de la Convención Nacional para redactar una nueva constitución. (GO) EP, 18/04/04; LM, 18-
20/04/04

NEPAL: Prosiguen las protestas contra el Rey por tercera semana consecutiva, con
enfrentamientos entre estudiantes y militantes de los partidos políticos de oposición con la policía.
El ex-Primer Ministro, S. Bahadur Deuba, depuesto por el Rey en el año 2002 fue arrestado
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durante unas horas por participar en las manifestaciones de protesta. Por otra parte, la Corte
Suprema ha afirmado que el Gobierno debe liberar a 21 activistas políticos detenidos si no puede
justificar su detención en un plazo de 72 horas. El Gobierno había utilizado la ley de seguridad
pública que autoriza la detención sin juicio por un plazo de 90 días a quienes representen una
amenaza a la seguridad nacional. No obstante, la Corte Suprema ha señalado que no es suficiente
con esta argumentación. El Gobierno ha prohibido la celebración de estas manifestaciones
argumentado la presencia de miembros del grupo armado de oposición maoísta CPN, hecho que
niegan los partidos políticos organizadores de las protestas. Por otra parte, varios centenares de
periodistas fueron detenidos y posteriormente puestos en libertad mientras cubrían la celebración
de las manifestaciones. (GO, DH) BBC, 16, 18 y 19/04/04; Nepalnews, 22/04/04
El CPN abduce a más de 1.300 personas (población civil) en el este del país para que asistan a la
celebración del día de Lenin. Centenares de personas se han refugiado en edificios oficiales en la
zona para evitar el secuestro. (CA, DH) Nepalnews, 22/04/04

PAKISTÁN: El Gobierno propone que se celebre una sesión especial del Consejo de Seguridad de
la ONU sobre mantenimiento de la paz cuando asuma la presidencia de este órgano en mayo. En
la sesión se discutiría acerca de las necesidades financieras y dotación de tropas para estas
operaciones. (PAZ) Dawn, 17/04/04
Las milicias locales de la provincia de Waziristán Sur siguen la búsqueda de miembros de al-Qaida,
ante la amenaza del ejército pakistaní de llevar a cabo una nueva ofensiva si éstos no son
capturados antes de la semana próxima. (CA) BBC, 18 y 19/04/04
UNFPA firma un acuerdo con el Ministerio de Salud por valor de 2,4 millones de dólares, que
incluirá la mejora de los servicios de salud reproductiva. UNFPA ha señalado que la prioridad en
estos momentos es contar con personal formado en asistencia en el parto, dados los elevados
índices de mortalidad materna (60 mujeres mueren diariamente por complicaciones en el
embarazo, y la tasa de mortalidad es de 340 – 400 por cada 100.000 nacimientos). (DS) IRIN,
19/04/04
Las Fuerzas Navales anuncian su incorporación la semana que viene al Plan de No Proliferación
Internacional, liderado por EEUU. Pakistán formará parte de la patrulla naval conjunta del Mar
Arábigo para la prevención del contrabando de personas y armas. (MD) Dawn, 16/04/04 y 19/04/04
Las Fuerzas Aéreas anuncian su intención de integrar misiles de largo alcance (BVR por sus siglas
en inglés) en los aviones militares JF-17 Thunder. La mitad podrían estar equipados hacia
mediados de 2006. (MD) Dawn, 16/04/04
El Presidente, P. Musharraf, asegura que el programa nuclear del país no es negociable y que el
Gobierno no debe ceder ante ningún tipo de presión. Además, declara que el propósito de este
programa nuclear ha sido planteado bajo la idea de la defensa de la soberanía paquistaní y que
ningún gobierno pakistaní se ha visto envuelto en ningún tipo de actividad de proliferación
armamentística. (MD) Dawn, 22/04/04

SRI LANKA: Se retrasa la apertura del nuevo Parlamento surgido de las elecciones ante la falta de
acuerdo para la elección del portavoz parlamentario. La abstención del grupo budista generó el
empate entre el candidato gubernamental y el opositor, aunque finalmente ha ganado la elección el
candidato de la oposición por un voto de diferencia. La sesión ha estado marcada por la tensión y
los insultos entre los parlamentarios. La victoria de la oposición significa que a partir de ahora
controlará la agenda de las sesiones parlamentarias. Por otra parte, se ha producido la primera
crisis en el seno del Ejecutivo, ya que el socio menor de la coalición gubernamental, el JVP,
reclama más cotas de poder en el nuevo Gobierno y afirma que la Presidenta, C. Kumaratunga, no
ha cumplido con los compromisos adquiridos. Como forma de protesta, el JVP no ha tomado
posesión de los Ministerios que le han sido asignados y boicoteó un acto de inauguración del
nuevo Ejecutivo. (GO) BBC, 21 y 22/04/04
El líder del LTTE se reúne con los 22 parlamentarios del partido tamil TNA para garantizar que
éstos promoverán en el Parlamento la propuesta de administración interina efectuada por el LTTE
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y pedirles que presionen al nuevo Gobierno para que se celebren conversaciones de paz basadas
en esta propuesta. (GO, PAZ) BBC, 20/04/04: AFP en RW, 20/04/04
El LTTE y las FFAA acuerdan mantener el alto el fuego en una reunión auspiciada por los
mediadores noruegos. Además las dos partes han acordado seguir reuniéndose de manera
regular. La reunión se produjo después de que uno de los líderes del LTTE, Armes, asumiera el
mando del grupo en la región este, tras la escisión del Coronel Karuna. (PAZ) BBC, 15/04/04 
El partido de la Presidenta, C. Kumaratunga, el PA, afirma que su prioridad es la reanudación de
las conversaciones de paz con el LTTE, tras las acusaciones vertidas por el TNA de que la
Presidenta está obstaculizando el proceso de paz. (PAZ) The Star, 17/04/04
UNICEF hace un llamamiento al LTTE para que libere a los menores-soldado que todavía
mantiene, después de que se haya confirmado la muerte de dos menores durante los
enfrentamientos que tuvieron lugar la semana pasada. (DH, MD) UN, 19/04/04

Asia Oriental 

COREA, RPD: Un portavoz del Ministerio de Exteriores declara que EEUU no tiene ningún derecho
a reclamar el desmantelamiento del programa nuclear de RPD Corea, tras la visita del
Vicepresidente de  EEUU, D. Cheney, la semana pasada. (MD) People’s Daily, 19/04/04

COREA, RPD – CHINA: El Presidente de RPD Corea, K. Jong-il, realiza una visita a China para
debatir con el Presidente de China, H. Jintao, acerca del programa de armamento nuclear de RPD
Corea. En este encuentro, K. Jong-il asegura que está dispuesto a reducir su programa de
armamento nuclear en el momento que EEUU cambie su actitud hostil. (MD, PAZ) The Washington
Times, 19/04/04; Reuters, 20/04/04

JAPÓN – SINGAPUR: Japón y Singapur anuncian la firma de un acuerdo que les permitirá
compartir información acerca de materiales que puedan ser utilizados en la producción de armas
de destrucción masiva y también respecto tratos comerciales con el objetivo de prevenir la
proliferación de armas de destrucción masiva. (MD) Daily Yomiuri, 20/04/04

TAIWÁN – CHINA: El Ministro de Exteriores, Chen T., asegura que la reforma constitucional a la
que piensa llegar el Gobierno no incluye un cambio hacia la independencia respecto a China,
Después de que el Secretario de Estado Adjunto estadounidense, J. Kelly, advirtiera en contra de
cualquier modificación de su relación con China al Gobierno taiwanés. (CI) BBC, 22/04/04

Sudeste asiático y Oceanía

AUSTRALIA: La empresa aeronáutica europea EADS firma un contrato con las Fuerzas Aéreas
Australianas para el suministro de cinco aviones cisterna por valor de 1.500 millones de dólares.
(MD) SW, 19/04/04

FILIPINAS: El Gobierno anuncia una suspensión temporal de las negociaciones de paz con el NDF
(brazo político del grupo armado de posición NPA) con motivo de las elecciones presidenciales que
se celebrarán el próximo 10 de mayo. Fuentes cercanas al proceso negociador han declarado que
las conversaciones podrían retomarse entre el 25 y el 28 de mayo, pues el actual Gobierno ha
declarado en repetidas ocasiones su interés de alcanzar sendos acuerdos de paz con el NDF-NPA
y con el grupo armado de oposición MILF antes de finalizar el 2004. Ambos procesos de
negociación podrían verse alterados si la Presidenta, G. M. Arroyo, no obtiene la reelección. El
conflicto armado con el NPA se inició en 1969 y ha costado la vida a más de 40.000 personas. Las
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últimas negociaciones de paz se interrumpieron en 2001 tras una serie de ataques del NPA a
determinados políticos. (PAZ)  BBC, 21/04/04; Philippine Star, 23/04/04
El Gobierno se reúne con un enviado del Gobierno vietnamita para tratar el viaje turístico que este
último Gobierno organizó a las Islas Spartly, ubicadas en el mar del Sur de la China y reivindicadas
desde hace años por Filipinas, Vietnam, China, Brunei, Malasia y Taiwán. Dichos países firmaron
en 2002 un código de conducta acerca de dichas islas, muy ricas en minerales y en las cuales,
excepto Brunei, todos los países tienen destacados efectivos militares. El último incidente armado
significativo sucedió en 1988, cuando los enfrentamientos entre las FFAA chinas y vietnamitas
provocaron la muerte de 78 personas. Desde entonces, se han venido produciendo incidentes
esporádicos, por lo que cualquier acción no prevista en el código de conducta podría afectar el
frágil status quo de las islas. (CI) Philippine Star, 23/04/04 

INDONESIA: El partido Golkar, fundado por el ex dictador Suharto y reciente vencedor de las
elecciones parlamentarias del 5 de abril, nombra como candidato presidencial al general Wiranto,
acusado por la Unidad de Crímenes Serios de UNMISET de crímenes contra la humanidad por su
responsabilidad como jefe de las FFAA durante las masacres que tanto militares como milicias
proindonesias cometieron en Timor-Leste en 1999 tras el referéndum de independencia. (DH)
Bignews, 22/04/04

INDONESIA (MOLUCAS): Un líder del grupo armado de oposición FKM declara su intención de
conmemorar el 54 aniversario de la autoproclamada independencia de la República de Molucas
Sur, a pesar de la prohibición impuesta por el Gobierno. El principal líder del FKM huyó el año
pasado a EEUU tras ser condenado por un tribunal indonesio. (GO) Bignews, 22/04/04
El Gobierno anuncia que 5.460 familias refugiadas en Ambon tras los enfrentamientos comunales
que vivió la provincia entre 1999 y 2002 deberán abandonar los campamentos antes de julio. Este
anuncio no afecta a la mayoría de las más de 36.800 familias desplazadas internas que
actualmente se alojan en distintos campamentos ubicados en la provincia. Desde el fin de los
enfrentamientos, en los que murieron más de 6.000 personas, el Gobierno sólo ha podido construir
unas 10.000 casas. (DF) Jakarta Post, 22/04/04

INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL/IRIAN JAYA): La policía declara que dos miembros del grupo
armado de oposición OPM murieron después de que la misma policía disparara contra decenas de
personas que supuestamente querían atacar un puesto policial en la provincia de Irian Occidental.
En los últimos meses se han incrementado los ataques contra efectivos policiales y militares. (CA)
Jakarta Post, 22/04/04

PAPÚA NUEVA GUINEA: AI lamenta que el Gobierno esté pensando modificar su apoyo a la
abolición de la pena de muerte al estudiar llevar a cabo nuevas ejecuciones. Pese a la
reintroducción de la pena de muerte en el país en 1991, no se habían llevado a cabo ejecuciones.
(DH) AI, 16/04/04

VIET NAM: ACNUR ha mostrado su extrema preocupación por los enfrentamientos que están
teniendo lugar en la zona central del país y ha instado a Camboya a que asegure que todas las
personas que huyan de la violencia procedentes de Viet Nam obtienen la adecuada protección.
(DF) UN, 16/04/04

VIET NAM (SPRATLY): El Archipiélago Spratly, de 5 km2 de superficie, pero disputado entre
Vietnam, China, Taiwán, Malasia, Filipinas y Brunei debido sus supuestas riquezas en petróleo y
gas natural, recibe por primera vez un barco de turistas vietnameses. La cuestión del archipiélago
Spratly está pendiente de ser revisada por la ASEAN, aunque mientras tanto Taiwán ha construido
una casa en una de sus islas, y Filipinas ha efectuado maniobras militares junto con EEUU en sus
aguas territoriales. (CI) BBC, 19/04/04
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Europa y Asia Central

Asia Central y Cáucaso

ASIA CENTRAL Y CÁUCASO: El Presidente del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
(BERD), J. Lemierre, anuncia que el BERD tiene previsto aumentar sus inversiones en los siete
países más pobres en los que opera: Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Armenia, Azerbaiyán,
Georgia y Moldova. En dichos países, más del 50% de la población vive por debajo del umbral de
la pobreza. (DS) RFE/RL, 19/04/04

ARMENIA: El Presidente, R. Kocharian, negó que su Gobierno este pensando en dimitir pese a
que continúan las manifestaciones masivas contra su Ejecutivo en la capital Yeverán que piden
nuevas elecciones en el país. Mientras, R. Kocharian ha mantenido reuniones con los otros dos
partidos con los que conforma la coalición gubernamental y advirtió que si alguien dimite pasaría a
ser considerado como miembro de la oposición (GO) RFE/RL, 19 y 20/04/04

AZERBAIYÁN – TURQUÍA: El Presidente de Azerbayán, I. Aliev, insta a Turquía a no ceder ante
las presiones procedentes de EEUU y la UE y a mantener cerradas las fronteras con Armenia
hasta que el conflicto en la región de Nagorno – Karabakh esté resuelto. (CNR) SW, 16/04/04

GEORGIA: El Gobierno georgiano insta a los militares emplazados en la Región Autónoma de
Adjaria a mantenerse leales al Gobierno central y a ignorar la orden de amotinamiento del
comandante en jefe las FFAA que se declaró leal al líder adjaro, A. Abashidze. (GO) Security
Watch, 20/04/04

GEORGIA (ABJAZIA): El Ministros sobre Resolución de Conflictos del Estado georgiano, G.
Khaindrava, se reúne en Ginebra con el Ministro de Exteriores de facto de Abjazia, S. Zamba, bajo
los auspicios de Naciones Unidas a iniciativa de la Representante Especial del Secretario General
de la ONU para Abjazia, H. Tagliavini. Dicha reunión contó con la presencia de expertos
independientes y el grupo de Amigos del Secretario General de la ONU para Abjazia (Francia,
Alemania, Rusia, Reino Unido y EEUU). (CNR) UN, 21/04/04

GEORGIA – EEUU: El Enviado Especial para los conflictos en el Cáucaso Sur, el embajador
estadounidense S. Mann, se reúne con el Presidente georgiano, M. Saakasvhili, para discutir la
situación de los conflictos no resueltos de Abjazia y Osetia del Sur, así como las medidas de
protección de los oleoductos de petróleo y gas que unen Azerbaiyán con Turquía vía Georgia.
(CNR, GO) RFE/RL, 20/04/04

Europa

BALCANES: El Primer Ministro turco, R. T. Erdogan, considera que la cooperación en los
Balcanes se ha convertido en primordial para la seguridad y la consolidación de la paz en la región
debido a la situación de inestabilidad en varios países de la zona. (CI, RP) Xinhua en RW, 20/04/04

BOSNIA Y HERZEGOVINA: El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia considera como
delito de genocidio la masacre de Srebrenica, ampliando la definición del delito para que incluya a
comunidades pequeñas sin importar el número de víctimas. Por otro lado, el Secretario General de
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la ONU nombra al juez británico, I. Bonomy, como nuevo juez permanente en el Tribunal. (RP, DH)
EP, 20/04/04; UN, 16 y 19/04/04

CHPRE: Rusia veta el apoyo de los otros 14 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU a una
resolución que animaba a greco y turcochipriotas a apoyar el plan de reunificación de Chipre en el
referéndum en ambas comunidades previsto para el 24 de abril. La resolución estipulaba un apoyo
logístico y financiero para ayudar a implementar el plan de paz de Naciones Unidas en caso de
aceptación por parte de ambas comunidades de cara a conseguir la entrada de la isla unida en la
UE el próximo 1 de mayo. Rusia comentó que la decisión se debía a la voluntad de no ingerencia
en los asuntos internos de la isla pese a que apoya la reunificación de Chipre. El Secretario
General de la ONU ha pedido al Consejo de Seguridad un apoyo claro al plan de paz para el
establecimiento de una República de Chipre Unida, un embargo de armas al país y un nuevo
mandato para la misión de la organización en el país adecuada a las nuevas circunstancias.
Además, K. Annan ha destacado los beneficios que el nuevo estatus comportaría para ambas
comunidades. (CNR) UN, S/2004/302 de 16/04/04; UN, 16, 19 y 21/04/04; EP, 22/04/04
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/312/85/PDF/N0431285.pdf?OpenElement

CROACIA: La Comisión Europea recomienda que la UE inicie las conversaciones de entrada en la
organización del país debido a las reformas introducidas, aunque remarca que en materia de
derechos humanos y de cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia
deben llevarse a cabo progresos sustanciales. (CI, GO) RFE/RL, 20/04/04; Security Watch,
21/04/04

ITALIA: Fuerzas policiales del puerto de Gioia Tauro, en la región de Calabria, descubren un
cargamento con 7.000 rifles de asalto Ak-47, procedentes de Rumania con destino a EEUU,
después de detectar irregularidades en la documentación. Se calcula que la cuantía de este
cargamento se sitúa alrededor de los 6 millones de euros y son declaradas como armas de uso
civil y no militar. (MD) BBC, 20/04/04

RUSIA, FED de: El Presidente del Comité de Asuntos Internacionales del Consejo de la
Federación de Rusia, M. Margelov, declara que Rusia está interesada en mantener la cooperación
con EEUU en aspectos como la lucha contra el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción
masiva, o los esfuerzos conjuntos en Iraq y en Oriente Medio. (MD) RIA Novosti, 17/04/04

RUSIA, FED de – UCRANIA: El Parlamento ucraniano ratifica el tratado sobre la delimitación
fronteriza con Rusia que estipula que el Mar de Azov y el Estrecho de Kersch están bajo
cosoberanía. (CNR, CI) RFE/RL y Security Watch, 20/04/04

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Comisario de la policía de Naciones Unidas en Kosovo,
S. Séller, confirma que tres policías de Naciones Unidas han muerto (dos estadounidenses y uno
jordano) y otros 11 han resultado heridos como consecuencia del enfrentamiento entre policías
jordanos y de otras nacionalidades por una discusión sobre la guerra de Iraq en Mitrovica (norte de
la provincia). Además, S. Séller anunció el inicio de una investigación independiente sobre los
hechos y que los policías perderían su inmunidad para poder declarar. Naciones Unidas ha
condenado los hechos. (RP, GO) EP, 18/04/04; UN, 18 y 19/04/04
El Presidente de Albania, A. Moisiu, visita por primera vez Kosovo y se entrevista con
representantes de Naciones Unidas y kosovares para comprometerse por la paz y la estabilidad en
la provincia. (RP, CI) UN, 22/04/04
La misión de la OSCE en Kosovo inicia un forum en Prístina para analizar las vías necesarias para
mejorar las relaciones entre las comunidades presentes en la provincia, tras el aumento de la
inestabilidad, con la participación de organizaciones de la sociedad civil de Kosovo, Serbia y
Bosnia y Herzegovina. (RP, GO) OSCE en RW, 21/04/04

http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/312/85/PDF/N0431285.pdf?OpenElement
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Oriente Medio

ARABIA SAUDITA: La policía provoca la muerte de un presunto terrorista, arresta a ocho
sospechosos y encuentra tres coches cargados con explosivos. En otro incidente, varios hombres
matan a cuatro policías. Unos días más tarde, la explosión de un coche bomba en Riad contra el
cuartel general de las fuerzas de seguridad provoca la muerte de cuatro personas y heridas a otras
148. El atentado es reivindicado por el grupo armado de oposición Brigadas de al-Haramein. El
Gobierno de EEUU advierte a la ciudadanía estadounidense que reside en Arabia Saudita que
abandone el país, ya que ha recibido informaciones recientes y creíbles sobre planificaciones de
ataques contra intereses estadounidenses en el país. Desde noviembre se ha procedido a tres
evacuaciones de estadounidenses. (GO) BBC, 15 y 22/04/04; Al-Jazira, 18/04/04
La policía arresta al opositor reformista al Gobierno S. al-Ziar después de intervenir en un debate
en la cadena de televisión Al-Jazira. S. al-Ziar estuvo encarcelado durante más de ocho años por
pedir reformas del sistema de Gobierno, y había sido liberado hace 14 meses. (GO) Al-Jazira,
17/04/04

IRAQ: El embajador estadounidense en la ONU, J. Negroponte, pide ante el Consejo de Seguridad
de la ONU la creación de una nueva fuerza multinacional en la que se aporten nuevos efectivos
militares para asegurar la protección de la misión de la ONU en Iraq. (RP) UN, 16/04/04
Al finalizar la misión de observación de la ONU sobre la posibilidad de celebrar elecciones en Iraq,
la Directora de la División de Asistencia Electoral de la ONU, C. Perelli, expresa que la situación de
seguridad debería estabilizarse para que se pudieran celebrar las elecciones, pero que en ninguna
situación de post-conflicto se han celebrado elecciones en ausencia total de violencia. (RP, GO)
UN, 16/04/04
La ONU entrega 500 millones de dólares provenientes del Programa Petróleo por Alimentos al
Fondo de Desarrollo Iraquí, que ha anunciado que los fondos se destinarán a satisfacer las
necesidades humanitarias de la población iraquí, a la reconstrucción, al desarme y a la reforma de
la administración civil del país. Hasta la fecha, 8.100 millones han sido transferidos a través de este
programa. Por otro lado, el Secretario General de la ONU nombra a las personas que conforman la
comisión independiente que investigará la presunta corrupción en la gestión del programa Petróleo
por Alimentos. La Comisión deberá evaluar si se han violado los procedimientos establecidos por la
ONU para la gestión del Programa, si alguna persona ha estado implicada en actividades
corruptas. El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la decisión, e insta a la Autoridad
Provisional de la Coalición, a Iraq, y a todos los demás estados miembro a cooperar con la
investigación. (CI, RP) UN, 19 y 21/04/04
El Gobierno español anuncia que retirará los 1.432 soldados españoles destacados en Iraq antes
de seis semanas dado que no ha recibido pruebas de que la ONU vaya a tomar mayor
protagonismo en Iraq. El líder chií M. al-Sader, que encabezó el levantamiento popular en Nayaf
ordena cesar los ataques contra los militares españoles. Otros Estados como Honduras, República
Dominicana, El Salvador, Polonia, y Tailandia hacen declaraciones acerca de una posible y
próxima evacuación de sus tropas. (CA, CI) BBC, 20/04/04; EP, 22/04/04
El partido iraquí CNI, integrado en el Consejo de Gobierno Iraquí que recibe mayor respaldo de
EEUU, nombra a cuatro fiscales, a siete jueces y al director general del Tribunal que juzgará al ex
Presidente de Iraq, S. Hussein. El Tribunal deberá decidir, en primera instancia, los cargos
imputados el ex Presidente entre otros miembros del partido Baath, y contará con un presupuesto
de 75 millones de dólares. (DH, CA) BBC, 21/04/04; LM y EP 21/04/04
Se producen nuevos enfrentamientos entre soldados estadounidenses y grupos armados en
Faluya rompiendo las sucesivas treguas, mientras que tres atentados bomba en Basora causan la
muerte de 65 personas. (CA) EP, 22/04/04 
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IRAQ – KUWAIT: Un informe de la ONU anuncia que se han identificado los restos de 92
prisioneros de guerra desaparecidos desde la invasión de Iraq a Kuwait, y que otros 240 restos de
cuerpos han sido enviados a Kuwait para su exhumación, dada la situación de inseguridad en Iraq.
El Secretario General de la ONU manifiesta que los perpetradores de las ejecuciones de estas
personas deberían ser juzgados. (RP) UN, 20/04/04 http://daccess-ods.un.org/TMP/3093985.html 

ISRAEL:, Sale de prisión M. Vaununu, el técnico del reactor de la central de Dimona que hizo
publico el programa nuclear israelí, al cumplir los 18 años de carcel, acusado de espionaje. M.
Vaununu denuncia malos tratos en la prisión, y pide inspecciones internacionales en el reactor
nuclear de Dimona. El Ministerio de Defensa israelí ha emitido un comunicado según el cual el
técnico nuclear sigue siendo una amenaza para la seguridad de Israel. (MD, DH) Haaretz, 21/04/04

ISRAEL – ANP: Un encuentro de la ONU en Ginebra analiza las consecuencias de la construcción
del muro de separación entre Israel y Cisjordania por parte del Estado de Israel, y concluye que la
construcción tiene un efecto devastador sobre la ya debilitada economía palestina, que supone una
anexión de facto de una parte del territorio palestino, y una violación del espíritu de la Hoja de
Ruta. El documento final también responsabiliza a la ONU de las cuestiones referentes a Palestina,
y pide la intervención de la comunidad internacional para parar la construcción del muro. (CA, DH)
UN, 16/04/04 http://www.un.org/News/Press/docs/2004/gapal953.doc.htm 
El nuevo líder de Hamás y de su brazo militar las Brigadas de Zeddine al-Kassam, A. Rantisi,
muere en un ataque aéreo del Ejército israelí tres semanas después de del asesinato extrajudicial
del anterior líder de Hamás, A. Yasin. Decenas de miles de personas palestinas se manifiestan en
señal de protesta en diferentes ciudades. Hamás promete llevar a cabo represalias  y anuncia que
la organización tiene un nuevo líder, pero omite su nombre por razones de seguridad. El Secretario
General de la ONU condena su muerte y pide al Estado de Israel que acabe con las ejecuciones
extrajudiciales que violan la legalidad internacional. El Observador Permanente de Palestina en la
ONU, N. Al-Kidwa, augura que la incapacidad del Consejo de Seguridad de la ONU de aprobar una
resolución de condena de este hecho, integrado en una política oficial del Estado israelí, hará que
Israel siga perpetuando crímenes de guerra con impunidad. El embajador de Israel ante la ONU, D.
Gillerman, deplora que no se haya mencionado la muerte de civiles israelíes, añade que con un
liderazgo palestino real y comprometido con la paz, las acciones defensivas no serían necesarias y
recuerda que la Hoja de Ruta obliga a la ANP a perseguir y desmantelar las estructuras de terror
como la que encabezada A. Rantisi. El Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, A. Jahangir, emite un comunicado de condena al homicidio
de A. Rantisi y pide a Israel que abandone estas tácticas, condenadas por la legalidad
internacional. (CA, DH) EP, 18/04/04; BBC, 19/04/04; UN, 19 y 20/04/04
La UNRWA distribuye en Gaza ayuda alimentaria a 600.000 personas palestinas refugiadas,
después de haber suspendido su asistencia durante tres semanas a causa de las restricciones de
mobilidad impuestas por el Ejército israelí. La agencia de protección de las personas refugiadas
palestinas advierte que las nuevas condiciones impuestas por el Ejército ponen en peligro el futuro
del programa de ayuda. El Ejército exige que se abran los contenedores de transporte de carga
para poder ser inspeccionados, hecho que según la UNRWA retrasaría considerablemente la
entrega de la ayuda alimentaria. (CH, CI) UN, 21/04/04

ISRAEL – ORGANIZACIÓN  DE LA CONFERENCIA ISLÁMICA (OCI): Los miembros de la OCI
reunidos en Malasia piden a EEUU que reconsidere su apoyo a las políticas de Israel de fortalecer
los asentamientos en Cisjordania. La fecha de la celebración de la cumbre ha sido adelantada a
petición del Presidente palestino, Y. Arafat, para que coincidiera con el encuentro entre el Primer
Ministro israelí, A. Sharon, y el Presidente estadounidense, G.W. Bush. (CI) BBC, 22/04/04

JORDANIA: Funcionarios jordanos informan que el presunto miembro de al-Qaida, M. al-Zarqawi,
planeaba llevar a cabo un ataque químico contra la sede del servicio de inteligencia jordano que

http://daccess-ods.un.org/TMP/3093985.html
http://www.un.org/News/Press/docs/2004/gapal953.doc.htm
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hubiera podido causar la muerte de 20.000 personas en un área de un km cuadrado alrededor del
edificio. Unos días más tarde, la policía mata a cuatro presuntos terroristas en Ammán. (GO) BBC,
17/04/04; EP, 18/04/04; LM, 22/04/04
El Rey Abdallah II pospone una reunión con el Presidente de EEUU, G.W. Bush, para clarificar la
política de EEUU en Oriente Medio. La decisión surge en el contexto en que EEUU ha dado su
apoyo al Plan de Desconexión del Primer Ministro israelí, A. Sharon, que supone una retirada
unilateral del Ejército israelí de Gaza a cambio de reforzar algunos asentamientos en Cisjordania.
El principal partido de oposición, el Frente de Acción Islámica, ha advertido que la brecha entre el
pueblo jordano y sus autoridades se está ensanchando. (CI) BBC, 20/04/04; EP, 21/04/04
HRW denuncia los “crímenes de honor” en el país, así como la detención de mujeres acusadas de
éstos sin acceso a un juicio justo. (DH) HRW, 20/04/04
http://www.hrw.org/reports/2004/jordan0404/jordan0404.pdf

SIRIA: El Presidente del Comité por la Defensa de las Libertades Democráticas y los Derechos
Humanos en Siria (CDDS), A. Nayse, ha sido arrestado tras ser convocado por el Departamento de
Seguridad Militar. AI denuncia que se encuentra en estado de incomunicado y que el
Departamento de Seguridad Militar niega tenerlo retenido. El CDDS ha lanzado una campaña
nacional para las reformas políticas, el respeto de los derechos humanos, y el levantamiento del
Estado de urgencia, en vigor desde 1963. (DH) LM, 16/04/04

http://www.hrw.org/reports/2004/jordan0404/jordan0404.pdf
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Organismos internacionales
e informes temáticos

AGUA Y SANEAMIENTO: El Secretario General Adjunto para los Asuntos Económicos y Sociales,
J. A. Ocampo, declara en el marco de la Comisión sobre Desarrollo Sostenible que los Estados
deben doblar la cantidad de recursos que se invierten en los programas de agua y saneamiento si
quiere alcanzarse dicho Objetivo de Desarrollo del Milenio. Además, un alto responsable de UN-
HABITAT recordó la necesidad de que dichos programas deben centrarse principalmente en las
grandes ciudades, pues en un futuro próximo concentrarán el 95% de la población mundial. En
este sentido, se recordó que el rápido proceso de urbanización y la falta de títulos de propiedades
en las ciudades pone en riesgo el objetivo de reducir a la mitad el número de personas que residen
en viviendas insalubres. (DS) UN, 19/04/04

CDHNU: HRW condena que debido a las presiones políticas de varios países no hayan sido
aprobadas resoluciones condenatorias sobre la situación de los derechos humanos en Chechenia
(Rusia alegó que la situación era de calma en la República), China (el Gobierno consiguió vetar la
resolución promovida por EEUU sobre la necesidad de reformas en el país) o Zimbabwe (los
Estados africanos votaron en contra). Además, HRW celebra la decisión de la CDHNU de censurar
la situación de derechos humanos en Cuba (gracias al apoyo por primera vez de los países
americanos a esta resolución). Finalmente, cabe destacar el nombramiento de tres nuevos
Relatores Especiales: para Belarús, RPD Corea y contra el tráfico de personas. (DH) HRW,
16/04/04

EDUCACIÓN: Con motivo de la semana de Educación para Todos, la Directora Ejecutiva de
UNICEF, C. Bellamy, insta a los Estados a redoblar los esfuerzos para impulsar la escolarización
femenina y para conseguir  que el números de niños y niñas en las escuelas se equipare. Según
UNICEF, la escolarización de las niñas es un aspecto indispensable para la consecución de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, por lo que recordó la importancia de la iniciativa “25 para
2005”, que pretende reforzar el acceso a la escuela en aquellos 25 países con peores tasas de
escolarización. Actualmente, hay 121 millones de menores que no pueden acceder a la escuela.
(DS) UN, 21/04/04

LIBERTAD DE PRENSA: AI condena la falta de protección de los periodistas en situaciones de
conflicto armado y destaca que desde el inicio del año sólo en Iraq han muerto ocho profesionales
de los medios de comunicación. (DH, CA) AI, 19/04/04

MENORES-SOLDADO: La representante del grupo Quaker de Naciones Unidas en Ginebra y
coautora del estudio Jóvenes Soldado: ¿Porqué escogen luchar?, R. Brett, asegura que la mayoría
de los menores-soldado son adolescentes, y no jóvenes, y muchos de ellos no se ven forzados a
entrar en combate, sino que son los propios adolescentes los que optan por entrar en un conflicto
armado. Según el mismo estudio, los motivos de este reclutamiento voluntario son la pobreza, la
falta de alternativas viables para trabajar y la ausencia de una familia estructurada. (DH, MD)
Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, 16/04/04

MINAS ANTIPERSONA: El Jefe del Servicio  Anti-Minas de Naciones Unidas, M. Barber, insta a
los líderes mundiales a eliminar definitivamente las minas antipersona, mientras subraya el gran
progreso realizado en la lucha contra este tipo de arma, con una reducción en el número de
víctimas, de 26.000 a 15.000, y del número de países que comercian con las minas antipersona,
de 34 a cero. (MD) UN, 20/04/04
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NACIONES UNIDAS: La Comisión de Desarme de Naciones Unidas anuncia el aplazamiento de la
sesión por falta de consenso en el acuerdo de establecimiento de la agenda de propuestas
después de una semana de reuniones. La propuesta aún no consensuada aboga por las líneas
estratégicas para el desarme y la no proliferación nuclear, elementos para la verificación de
mecanismos e instrumentos para acuerdos en términos de armas convencionales y medidas para
probar la efectividad de la maquinaria de desarme de Naciones Unidas, pero cuenta con la
introducción de enmiendas sobre la agenda propuesta por parte de los EEUU. (MD) UN, 16/04/04 y
19/04/04

PAPEL DE LAS EMPRESAS EN LOS CONFLICTOS ARMADOS: El Consejo de Seguridad de la
ONU, el Secretario General de la ONU, representantes de diversas empresas transnacionales y de
organizaciones internacionales discuten sobre el papel que desempeñan las empresas y la
dimensión económica en la prevención de conflictos, el mantenimiento de la paz y en la
construcción de la paz posbélica. (CI) UN Security Council, 15/04/04

POBLACIÓN: Un informe del Departamento de Naciones Unidas de Asuntos Económicos y
Sociales señala que dos terceras partes de las parejas en edad fértil utilizan métodos
anticonceptivos, y que dicha tasa se ha incrementado sensiblemente en la última década. Sin
embargo, los porcentajes siguen siendo muy bajos en África (27%). Uno de los objetivos del
informe es asesorar las políticas de planificación familiar de unos 160 países. (DS) UN, 21/04/04

TERRORISMO Y DERECHOS HUMANOS: HRW celebra la decisión de la CDHNU en su 60º
periodo de sesiones de nombrar a un Experto independiente sobre lucha antiterrorista y derechos
humanos para garantizar una mayor protección de los derechos en la lucha mundial contra el
terrorismo. La iniciativa del Gobierno mexicano reafirma la importancia del respeto del Derecho
Internacional de los derechos humanos, del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho de
Refugio y Asilo  en esta materia. El Experto independiente asistirá a la nueva ACNUDH, L. Arbour,
en realizar recomendaciones a los Estados en virtud de sus obligaciones de protección y
promoción de los derechos humanos en la lucha global contra el terrorismo. (DH) HRW, 21/04/04

TURISMO SEXUAL INFANTIL: UNICEF y la Organización Mundial del Turismo suscriben un
código de conducta que presentarán a la industria farmacéutica estadounidense con el objetivo de
acabar con el turismo sexual infantil. Entre los aspectos contenidos en dicho código de conducta
destacan la exigencia de transparencia a los proveedores locales y la necesidad de impartir
formación sobre la cuestión a sus empleados. (DS, DH) Europa Press, 23/04/04

UE: El Alto Comisionado del PESC, J. Solana, se reúne con el Vicepresidente de EEUU, D.
Cheney, para discutir acerca de diversos temas como el terrorismo internacional, la proliferación de
armas de destrucción masiva, además de analizar las situaciones en Oriente Medio e Iraq. (MD)
RIA Novosti, 20/04/04

VIH/SIDA : Según un informe del International Crisis Group (ICG), la pandemia del VIH/SIDA y los
conflictos africanos están reforzando mutuamente los desastres humanitarios que socavan los
esfuerzos para avanzar en el desarrollo y la democracia en el continente africano. La comunidad
internacional ha fracasado en el análisis de cómo el VIH/SIDA y los conflictos se retroalimentan y
en introducir de forma integral el impacto de la pandemia en las operaciones de mantenimiento de
la paz. Además, uno de cada cuatro países africanos sufren los efectos de los conflictos armados y
alrededor de 2,5 millones de personas mueren a causa del VIH/SIDA en África. Aunque el
VIH/SIDA afecta entre dos y cinco veces más a los militares que a la población civil, las FFAA no
están siendo incorporadas a los programas nacionales e internacionales de lucha contra la
pandemia. En este sentido, el tratamiento preventivo y la integración de las FFAA ugandesas en
los programas nacionales de lucha contra la enfermedad pueden ser tomadas como modelo a
seguir. (CH, CA) ICG, 16/04/04 http://www.crisisweb.org//library/documents/issues/03___lessons_from_uganda.pdf

http://www.crisisweb.org//library/documents/issues/03___lessons_from_uganda.pdf
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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.php

Con el apoyo de: 

 

http://www.pangea.org/unescopau
mailto:alerta.escolapau@pangea.org
http://www.pangea.org/unescopau/llistes.php

	ÁFRICA: Los Ministros de Exteriores de los paíse
	África Austral
	África Occidental
	Cuerno de África
	Grandes Lagos y África Central
	Magreb y Norte de África

	América del Norte, Centroamérica y Caribe
	América del Sur

	Asia Meridional
	Asia Oriental
	Sudeste asiático y Oceanía
	Asia Central y Cáucaso
	Europa
	
	CODIFICACIÓN
	FUENTES CONSULTADAS A DIARIO
	GLOSARIO





