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África 

 
 
ÁFRICA: Se celebra en Abuja (Nigeria) la Conferencia Internacional sobre la Mujer Africana y el 
Desarrollo de Género, organizada por la Fundación para la erradicación del Tráfico de Mujeres y el 
Trabajo Infantil. La conferencia pretende discutir acerca de las posibilidades de desarrollo de las 
mujeres africanas y abordará temas como la participación política, la pobreza, la seguridad y la 
resolución de conflictos entre otros. (DS) Allafrica, 26/04/04 
Los Ministros de Economía africanos denuncian la subrepresentación que sufre el continente en 
los órganos de decisión tanto del FMI como del BM. Actualmente ambas instituciones se rigen por 
un sistema de voto que prima las economías más importantes a escala mundial sin tener en cuenta 
la población de los diferentes miembros. Además, los Ministros africanos también mostraron su 
descontento con el actual proceso de selección del nuevo Director del FMI, ya que consideran que 
no se ha tenido en cuenta su opinión. (DS) BBC, 25/04/04 
Los Ministros de Asuntos Exteriores de once países africanos, procedentes de las regiones de los 
Grandes Lagos y el Cuerno de África, firman el Protocolo para la Prevención, Control y Reducción 
de Armas Pequeñas y Ligeras en Nairobi. (MD) IANSA, 27/04/04 
http://www.saferafrica.org/DocumentsCentre/NAIROBI-Protocol.asp   
 
 

África Austral 
 
ÁFRICA DEL SUR: Un informe de la organización ‘Training for peace’ advierte que la falta de 
fondos y la limitada experiencia en operaciones de mantenimiento de la paz suponen un serio 
desafío para las autoridades de la región que están intentando establecer una fuerza de 
emergencia en el marco del organismo regional SADC para hacer frente a las situaciones de  
conflicto. (GO, PAZ) IRIN, 23/04/04 http://www.trainingforpeace.org/pubs/accord/cips162004.pdf  
 
ANGOLA: La organización Global Witness afirma que el Gobierno angoleño está mostrando una 
actitud positiva a la hora de compartir la información sobre la gestión de los beneficios del petróleo 
con el FMI, aunque solicita al Ejecutivo de J. E. Dos Santos que adopte la Iniciativa sobre 
Transparencia en la Industria de la Extracción (EITI, por sus siglas en inglés). Dicha iniciativa, 
liderada por Reino Unido, aboga por la existencia de un libro de doble entrada que reconcilie los 
pagos realizados por las transnacionales al Gobierno con aquellos que las autoridades aseguran 
haber recibido de las empresas. Por su parte, tras una visita al país, el FMI ha asegurado que se 
han producido progresos en materia de transparencia. Según Global Witness, en los últimos cinco 
años habían desaparecido más de 4.000 millones de dólares de las arcas públicas procedentes de 
la extracción del petróleo, lo que representa un cuarto de los ingresos anuales del país. (RP, GO) 
IRIN, 28/04/04 
Las agencias de Naciones Unidas alertan de la importante falta de fondos para hacer frente a la 
repatriación de los 145.000 refugiados angoleños que todavía quedan en los países vecinos, así 
como para el reasentamiento de los cientos de miles de desplazados internos que están 
regresando a sus lugares de origen. Durante el mes de abril, el PMA sólo ha podido suministrar el 
50% de la asistencia necesaria a la población retornada. La agencia ha denunciado la poca 
disposición de los países donantes a financiar programas que no sean de ayuda de emergencia. 
Además, esta situación también se ha visto agravada recientemente por la negativa de las 
autoridades angoleñas a aceptar alimentos genéticamente modificados. (RP, DF) IRIN, 26/04/04 
HRW insta al Gobierno a acabar con el uso excesivo de la fuerza ejercido por la FFAA del país 
contra las personas migrantes procedentes de la RD Congo (agresión sexual, intimidación, 
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registros, etc.) de cara a su expulsión del país. OCHA también ha denunciado los abusos sexuales 
que podrían haber sufrido mujeres y niñas por parte de las FFAA angoleñas durante su expulsión 
de Angola. Se trata de emigrantes indocumentados que trabajaban en las minas del país. OCHA 
ha señalado también que estas 67.000 personas necesitan ayuda de emergencia. (RP, DH) HRW, 
23/04/04; IRIN, 28/04/04 
 
ANGOLA – UE: La UE anuncia que durante el primer cuarto del año ha entregado al Gobierno 
angoleño más de 200 millones de dólares destinados a proyectos sociales y económicos. (RP, CI) 
ANGOP en Allafrica, 28/04/04  
 
ANGOLA (CABINDA): Las FFAA denuncian que miembros del grupo armado de oposición FLEC 
están perpetrando algunos ataques en la región de Cabinda desde los campos de refugiados de la 
vecina RD Congo. Aunque una parte mayoritaria del grupo armado está inmersa en un proceso de 
desmovilización y reinserción, existen facciones reticentes a entregar las armas. El FLEC lleva 
enfrentado al Gobierno de Luanda desde 1975 por la independencia de Cabinda, región que 
produce el 60% del petróleo del país. (GO) ANGOP en Allafrica, 26/04/04 
 
COMORAS: El Presidente de la federación, A. Assoumani, consigue seis de los 18 puestos en la 
Asamblea federal, tras la segunda vuelta de las elecciones parlamentarias celebradas entre el 18 y 
el 25 de abril. Este resultado, sumado al de las elecciones de las asambleas locales del mes 
pasado (en las que su partido solo consiguió 10 de los 55 escaños que se repartían entre las tres 
islas), supone el fracaso del partido de A. Assoumani y el debilitamiento del Gobierno central, 
aunque A. Assoumani mantendrá la presidencia federal bajo el sistema de rotación cada tres años. 
(GO) AFP en JeuneAfrique e IRIN, 28/04/04 
 
MADAGASCAR: El PMA asegura que el número de personas afectadas por el paso del ciclón 
Gafilo aumentará a medida que las organizaciones humanitarias tengan acceso a las zonas 
afectadas. Alrededor de 200 personas murieron y más de 800.000 resultaron damnificadas como 
consecuencia del desastre, el más devastador de los últimos 20 años. El Gobierno ha cifrado las 
pérdidas en más de 250 millones de dólares. (CH) IRIN, 28/04/04 
 
MALAWI: La misión de observación electoral de la UE niega las acusaciones vertidas por el 
Presidente, B. Muluzi, de estar apoyando la campaña de los partidos de la oposición. B. Muluzi, 
que no concurrirá a un nuevo mandato, ha amenazado con expulsar del país a los más de 60 
observadores de la UE que supervisarán las elecciones presidenciales del próximo 18 de mayo. 
(GO) IRIN, 27/04/04; BBC, 28/04/04 
 
NAMIBIA: El actual Presidente, S. Nujoma, confirma que no concurrirá a las elecciones 
presidenciales del próximo mes de noviembre. La candidatura de S. Nujoma, único mandatario del 
país desde su independencia en 1990, habría obligado a reformar la constitución de Namibia, 
hecho que había generado preocupación porque el país pudiese seguir las tendencias 
antidemocráticas de países de la región como Zimbabwe, Zambia o Malawi. (GO) Afrol News, 
22/04/04  
 
SUDÁFRICA: T. Mbeki asume su segundo mandato consecutivo al frente de la Presidencia del 
país. La ceremonia tuvo lugar el mismo día en que se conmemoraba el décimo aniversario del fin 
del régimen del apartheid y del inicio de la democracia. El partido gubernamental ANC revalidó su 
victoria obteniendo más de dos tercios de los sufragios en las elecciones del pasado 18 de abril. El 
nuevo Gobierno, que ha integrado a miembros de dos partidos opositores (el NNP, partido que 
gobernó durante el apartheid, y el APO), no contará con la presencia del hasta ahora Ministro de 
interior y líder del partido de oposición Inkhata (IFP), M. Buthelezi.  El IFP, por su parte, ha retirado 
el recurso que había presentado ante los tribunales en el que impugnaba una serie de 
irregularidades durante los comicios. (GO) EP, 28/04/04; LM, 28 y 29/04/04 
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SWAZILANDIA: El Gobierno solicita unos 50 millones de dólares al Fondo Global de la lucha 
contra el VIH/SIDA para intentar emprender programas urgentes destinados a los jóvenes. El 38% 
de la población de Swazilandia está infectada por el VIH/SIDA, lo que supone el mayor índice de 
infectados a escala mundial. (DS) IRIN, 28/04/04 
 
ZAMBIA: Numerosas organizaciones de la sociedad civil expresan la necesidad urgente de 
establecer un debate sobre el intento del partido gubernamental (MMD) de reformar la Constitución 
para posibilitar que el actual Presidente, F. Chiluba, pueda concurrir a un tercer mandato en las 
próximas elecciones generales. (GO) The Post en Afrika.no, 28/04/04 
 
ZIMBABWE: La policía arresta al actual Ministro de Economía, C. Kuruneri, acusado de 
malversación de fondos públicos. C. Kuruneri es el primer miembro del Gabinete de R. Mugabe 
que ha sido detenido por corrupción. (GO) BBC, 24/04/04 
 
ZIMBABWE – GUINEA ECUATORIAL: El Gobierno zimbabwense anuncia una reforma de la ley 
de extradición que permitirá entregar a los 70 mercenarios detenidos en el país el mes pasado y 
que, según Harare, se dirigían a Guinea Ecuatorial para perpetrar un golpe de Estado contra el 
Gobierno de T. Obiang. (GO) BBC, 29/04/04 
 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: Los Jefes de Estado de los nueve países que conforman el Niger Basin 
Authority (NBA), reunidos en París bajo los auspicios del Presidente francés, J. Chirac, acuerdan 
un plan de acción por el que se comprometen a realizar un uso sostenible del agua del río Níger. 
Dicho río, que con 4.200 km de longitud atraviesa nueve países de la región, es el tercero más 
grande del continente. Los expertos aseguran que el volumen de éste ha decrecido en un tercio en 
los últimos 30 años. Durante la reunión, el Enviado Especial del Secretario General de la ONU para 
África Occidental, A. Ould-Abdallah, aseguró que la falta de agua se ha convertido ya en un 
problema para el desarrollo y en un foco importante de tensiones a escala internacional. (DS) UN, 
26/04/04; IRIN, LM, 28/04/04 
La FAO vuelve a alertar de la grave amenaza que enfrentan la mayoría de países del norte y oeste 
del continente ante la peor plaga de langosta del desierto de los últimos 10 años. Según la 
organización, algunas cosechas ya han sido dañadas por el paso de este insecto, como las del 
norte de Mauritania. Los países afectados de la región del Sahel han gastado durante los últimos 
seis meses más de 17 millones de dólares en intentar controlar la extensión de dicha plaga. (DS) 
IRIN, 27/04/04 
 
CÔTE D’IVOIRE: El líder de las Forces Nouvelles (coalición que agrupa a los tres grupos armados 
de oposición), G. Soro, anuncia una serie de medidas para restablecer la normalidad en el norte 
del país, zona que controlan desde el estallido del conflicto en septiembre de 2002. En concreto, G. 
Soro ha instado a la creación de una policía y de un sistema aduanero propios, gesto que algunas 
fuentes locales interpretan como el primer paso hacia la independencia del norte, mientras que 
otras lo consideran como una mera medida de presión hacia el Gobierno de L. Gbagbo y de 
consolidación del liderazgo de G. Soro dentro de las Forces Nouvelles. El líder de los grupos 
armados también ha confirmado su negativa a regresar al Gobierno de transición que abandonó 
hace escasas semanas y ha asegurado que continuarán controlando el norte del país hasta que 
las milicias progubernamentales entreguen las armas. (PAZ, GO) BBC, AFP en RW, 27/04/04 
Se celebran actos de apoyo y rechazo al Presidente L. Gbagbo sin que se produzcan incidentes y 
en medio de estrechas medidas de seguridad. Por una parte, las tropas de mantenimiento de la 
paz de Naciones Unidas respaldaron la labor de la policía local durante la celebración de los 
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funerales de las decenas de personas muertas durante una manifestación el pasado mes. Aunque 
hasta el momento siguen sin esclarecerse los hechos (el Gobierno asegura que murieron 37 
personas, mientras que la oposición sitúa la cifra en 500), una comisión de investigación está 
investigando lo sucedido. Por otra parte, las milicias progubernamentales (llamadas ‘Jóvenes 
Patriotas’), acusadas de ser las principales perpetradores de la masacre, llevaron a cabo un acto 
de apoyo al Presidente. La oposición ha asegurado que no volverán a ocupar sus cargos 
ministeriales en el Gobierno de transición hasta que se cumplan una serie de precondiciones, 
aunque algunos sectores del llamado ‘G7’ han sugerido el regreso tras el cumplimiento de algunas 
de las exigencias. (PAZ, GO) IRIN, 22 y 26/04/04 
 
GUINEA: Un tribunal del país acusa al líder del partido de oposición UFR, S. Touré, y a un 
importante oficial del ejército, M. Camara, de planear un intento de golpe de Estado contra el actual 
Presidente L. Conté. S. Touré ha negado cualquier implicación con la acusación. Recientemente, la 
FIDH denunció al Gobierno guineano por la represión y persecución ejercidas sobre la oposición, 
quien renunció a presentarse a los últimos comicios presidenciales en diciembre pasado. (GO) 
BBC, 28/04/04 
 
GUINEA ECUATORIAL: El partido gubernamental PDGE gana las terceras elecciones legislativas 
y municipales pluripartidistas, según fuentes institucionales. Aunque los comicios transcurrieron sin 
incidentes graves, tanto la oposición como los observadores internacionales denunciaron la 
existencia de fraude. En este sentido, el principal partido de la oposición, el CPDS de P. Micó, se 
ha auto atribuido en torno al 40% real de los votos emitidos. Los resultados definitivos se 
anunciarán en los próximos días. (GO) EP, Afrol News, 26/04/04 
 
LIBERIA: El PMA asegura que la situación de inseguridad alimentaria en el interior del país es 
seria, aunque menos alarmante de lo que las organizaciones humanitarias temían. La agencia ha 
efectuado esta valoración tras realizar varias misiones de evaluación en diferentes localidades de 
esta zona donde la población no había tenido acceso a la asistencia. (CH) IRIN, 23/04/04 
El Gobierno de Japón realizará una donación de emergencia de 3,64 millones de dólares para el 
desarme y la reintegración de unos 15.000 menores-soldado liberianos. (MD) IRIN, 26/04/04  
 
LIBERIA – GUINEA: ACNUR anuncia que iniciará la repatriación por aire de un grupo de unos 230 
refugiados liberianos que permanecen en la frontera de Guinea con Malí desde principios del mes 
pasado. El Gobierno guineano prohibió la entrada de este grupo al país al asegurar que habían 
mercenarios infiltrados. (GO, DF) IRIN, 23/04/04 
 
NIGERIA: Nuevos enfrentamientos entre milicias de las comunidades Tarok y Fulani provocan al 
menos 20 muertos en el estado de Plateau. El principal motivo de la disputa fue la explotación de 
una determinada zona designada para el cultivo por la comunidad Tarok y para el pastoreo por la 
comunidad nómada de los Fulani. El estado de Plateau se ha visto afectado de forma intermitente 
por los choques entre comunidades religiosas, que ocasionalmente han desembocado en un 
enfrentamiento étnico que evidencia la disputa por el control del poder político y económico de la 
zona. (GO) AFP en RW, 26/04/04; IRIN, 27/04/04 
 
NIGERIA (DELTA): Nuevos enfrentamientos entre las comunidades Ijaw e Itseriki provocan la 
muerte de 10 personas. Este choque podría suponer el fin de la frágil tregua que ambas partes 
habían establecido desde hacía cinco meses. El enfrentamiento entre las dos comunidades, que 
en 2003 se cobró más de 200 muertos y obligó al Gobierno central a realizar un amplio despliegue 
militar, está motivado principalmente por el control del poder político y por el acceso a los 
beneficios del petróleo. (CA) IRIN, 23/04/04 
El Presidente O. Obasanjo ordena al ejército la captura inmediata de los autores del asesinato de 
siete trabajadores de la transnacional petrolera Chevron-Texaco, dos de los cuales eran de 
nacionalidad estadounidense. Aunque el gobernador del estado, J. Ibori, ha asegurado que se trata 
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de un grupo de delincuentes comunes, las FFAA han decidido el envío de tropas a la zona. (CA) 
BBC, 24 y 25/04/04; EP, 25/04/04; IRIN, 26/04/04 
 
NIGERIA (NORTE): El Gobierno del estado de Zamfara anuncia un endurecimiento de la ley 
islámica (sharia), vigente en el país desde el año 2000. La nueva normativa prohíbe todos los 
lugares de culto no autorizados. La imposición de la sharia en otros 11 estados ha provocado un 
grave enfrentamiento entre las comunidades cristiana y musulmana que en los últimos años ha 
dejado centenares de víctimas mortales. (GO) BBC, 28/04/04 
 
NIGERIA – NÍGER: El Presidente de Níger, M. Tandja, inaugura junto a 52 jefes tradicionales del 
país y otros 32 de Nigeria, un encuentro para intentar erradicar la poliomielitis de la zona. El 
objetivo de la reunión era que los jefes tradicionales, importantes actores en la campaña que está 
llevando a cabo UNICEF para erradicar la enfermedad, compartiesen experiencias y propusieran 
recomendaciones para mejorar la eficiencia de sus actividades. (DS) Afrol News, 27/04/04 
 
SIERRA LEONA: MSF solicita a los países donantes que ayuden al país a introducir nuevos 
medicamentos más efectivos para el tratamiento del paludismo. (DS) IRIN, 22/04/04 
 
TOGO: El Primer Ministro togolés, K. Sama, se reúne en Bruselas con representantes de la UE 
para iniciar la negociación sobre el levantamiento de las sanciones económicas impuestas por la 
organización a este país desde 1993. (GO, CI) Allafrica, 26/04/04 
El Gobierno acepta una revisión de la actual ley sobre medios de comunicación, tras las 
numerosas críticas recibidas a escala internacional durante los últimos años por considerarla muy 
severa. (GO) Allafrica, 28/04/04 
 
 

Cuerno de África 
 
ERITREA: La OCHA manifiesta su preocupación ante la ausencia de lluvias por cuarto año 
consecutivo en el este y la costa del país entre los meses de noviembre y febrero, lo que hace 
temer que la sequía se prolongue por un quinto año. Los recursos agrícolas del país en 2003 han 
cubierto sólo el 20% de las necesidades alimentarias que tiene el país. (CH) IRIN, 26/04/04 
 
ERITREA – ETIOPÍA: La misión de mantenimiento de la paz de la ONU, UNMEE, expresa su 
preocupación ante la explosión de una mina de reciente colocación cerca de la frontera entre 
ambos países. La explosión de minas de nueva colocación era un hecho que no sucedía desde 
hacía más de un año. Al menos 27 personas han muerto en 30 incidentes causados por la 
explosión de minas en los últimos tres años. En Eritrea existen todavía entre 1,5 y 1,65 millones de 
minas y alrededor de 300.000 UXO, y en Etiopía se encuentran alrededor de 2 millones de minas. 
(GO, MD) IRIN, 26/04/04 
 
ETIOPÍA: Etiopía se convierte en el 13º país en obtener ayuda para hace frente a la deuda bajo la 
Iniciativa HIPC, promovida por el BM y el FMI, por lo que se beneficiará de la cancelación de  3.300 
millones de dólares de la deuda que tiene el país. (CI, DS) IRIN, 23/04/04 
EEUU destina 18 millones de dólares a la lucha contra el VIH/SIDA en el país. Por otra parte, el 
PMA y la Oficina gubernamental de Control y Prevención del VIH/SIDA inician un proyecto conjunto 
para dar apoyo a las familias afectadas por la enfermedad, que estará dotado de 6,3 millones de 
dólares.(CH, GO) IRIN, 23 y 27/04/04 
 
SOMALIA: La tercera fase de la conferencia de paz que transcurre en Kenya, facilitada por la 
organización regional IGAD, se iniciará el 6 de mayo, según el Ministro de Exteriores kenyata y 
presidente del Comité de Facilitación del proceso de paz, K. Musyoka, quien ha establecido el 
calendario y los pasos que se deberán llevar a cabo: en primer lugar, los líderes tradicionales 
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deberán estar en Nairobi antes del 30 de abril; en segundo lugar, los líderes políticos que se 
encuentran fuera de Kenya deberán regresar a Nairobi antes de esa misma fecha; en tercer lugar, 
la distribución de los escaños dentro de cada clan, subclan y sub-subclan deberá realizarse entre 
el 13 de mayo y el 20 de mayo; en cuarto lugar, la selección de los miembros del Parlamento 
deberá empezar el 22 de mayo y acabar el 5 de junio, posteriormente se procederá al juramento 
del cargo y se escogerán el portavoz de la Asamblea Federal de Transición y los miembros de la 
Mesa de la Asamblea entre el 9 y el 10 de junio; en quinto lugar, entre el 14 y el 17 de junio la 
Asamblea Federal de Transición elegirá al Presidente de la República, bajo la supervisión del 
portavoz de la Asamblea, que jurará su cargo el 19 de junio y el nuevo Gobierno será inaugurado 
en Nairobi el 1 de julio; en sexto lugar, el Ministro ha convocado a todos los miembros del Comité 
Ministerial de Facilitación de la IGAD para celebrar una reunión el 6 de mayo, durante la cual se 
inaugurará de forma oficial la tercera y última fase del proceso. Finalmente, K. Musyoka hace un 
llamamiento a todos los actores clave a que se comprometan en el proceso para que esta tercera 
fase se complete con éxito. (PAZ) SNRC Press Release, 23/04/04; IRIN, 26/04/04; The Nation, 
28/04/04 
Un grupo de líderes de las facciones que abandonaron la conferencia de paz están celebrando 
reuniones alternativas a la conferencia en Jowhar, cerca de Mogadishu. Esta reunión alternativa, 
en la que participaron el gobernador de Jowhar, M. Habeb, uno de los líderes del grupo RRA, A. 
Madobe, M. Hirsi Morgan y A. Shaykh, fue convocada por la coalición de facciones CRRS, aunque 
diversos líderes que forman parte de dicha coalición no se han presentado a la reunión en Jowhar. 
Sin embargo, fuentes del IGAD han anunciado que si estos líderes no retornan a Nairobi, el 
proceso de paz no se interrumpirá, y alertó que la IGAD buscará el apoyo del Consejo de 
Seguridad de la ONU para identificar a aquellos que entorpezcan el proceso y llevarán a cabo las 
medidas apropiadas contra ellos. (PAZ) IRIN, 26 y 29/04/04(compuesto por) 
Mueren seis personas en enfrentamientos entre las milicias de subclanes rivales en el distrito de 
Mandera, por la competencia sobre los recursos naturales. Se sospecha que han participado en los 
enfrentamientos milicias de los países vecinos, principalmente de Etiopía.  (CA) East African 
Standard, 27/04/04 
 
SOMALIA – KENYA: La decisión del Gobierno de Kenya de prohibir los pasaportes somalíes 
existentes en el país, ha provocado las primeras reacciones por parte de algunos miembros de la 
conferencia de paz. El Primer Ministro del GNT (Gobierno Nacional de Transición, surgido en la 
conferencia de paz de Arta del 2000, y que solo controla parte de Mogadishu), H. Saleh Muse, ha 
amenazado con retirar sus delegados de la conferencia de paz si Kenya no levanta la prohibición 
contra los pasaportes somalíes, mientras que la administración de Puntlandia ha decretado la 
expulsión de las personas que tengan pasaporte kenyata que se encuentren en la región. Además, 
según la administración de Puntlandia, diversos líderes tradicionales no han podido viajar a la 
conferencia de paz debido a esta decisión. Las autoridades kenyatas han justificado esta 
prohibición, tras la aparición de informaciones según las cuales los pasaportes somalíes no eran 
expedidos desde Mogadishu sino desde la misma Kenya, hecho que genera problemas de 
seguridad en el país y un incremento de la inmigración ilegal. (PAZ) BBC, 26/04/04; HornAfrik, 
24/04/04 
 
SUDÁN: El Vicepresidente sudanés, A. Osman Taha, y el líder del grupo armado de oposición 
SPLA, J. Garang, regresan a Naivasha (Kenya) para intentar reanudar las negociaciones de paz. 
La aplicación de la ley islámica (sharia) en la capital del país ha sido la principal causa de bloqueo 
del proceso durante los últimos 10 días. Mientras tanto, los comités de negociación liderados por la 
IGAD, organización regional que está auspiciando el proceso desde su inicio, han continuado 
discutiendo sobre el estatus de tres regiones meridionales, otro de los temas pendientes antes de 
que se pueda firmar un acuerdo de paz definitivo. (PAZ) IRIN, 28/04/04  
EEUU entrega al Gobierno 6,5 millones de dólares para la reconstrucción de infraestructuras 
básicas en el sur del país. Según el PMA, este hecho posibilitará el acceso de las organizaciones 
humanitarias a la población de la zona. (PAZ, RP) IRIN, 22/04/04 
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HRW lamenta que pese al nombramiento de un Experto independiente sobre la situación de Sudán 
no se haya llevado a cabo una condena clara en materia de derechos humanos durante el 60º 
periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. (RP, DH) HRW, 
23/04/04  
 
SUDÁN (DARFUR): El Gobierno chadiano niega que se haya producido una ruptura en las 
negociaciones de paz que representantes del Gobierno sudanés y de los grupos armados de 
oposición que operan en la región de Darfur, SLMA y JEM, están manteniendo en N’djamena. 
Según miembros del equipo de mediación del Gobierno del Chad, que están liderando el proceso 
con el apoyo de la UA, esta segunda ronda de contactos ha permitido a los participantes establecer 
la futura agenda de negociaciones con los asuntos políticos más relevantes. Durante la primera 
ronda las partes enfrentadas acordaron un alto el fuego de 45 días que entró en vigor el pasado 11 
de abril con el objetivo de posibilitar el acceso de las organizaciones humanitarias a la población 
afectada por la violencia. No obstante, tanto Jartum como los grupos armados se han acusado 
mutuamente de haber violado el cese a las hostilidades pactado. Además, el JEM ha denunciado 
que la mediación chadiana pretende favorecer los intereses del Ejecutivo de O. Al-Bashir, hecho 
que ha sido corroborado por los observadores internacionales que se encuentran presentes en el 
proceso. (CA, PAZ) IRIN, 23 y 27/04/04 
El Secretario General de la ONU celebra los contactos que están teniendo lugar en el Chad, pero 
urge a las partes a seguir negociando y a emprender acciones para prevenir ataques contra la 
población civil. Desde que estallara el conflicto en febrero de 2003, unas 10.000 personas han 
muerto y más de un millón se han visto obligadas a desplazarse como consecuencia de los 
combates. (CA, PAZ) IRIN, 27/04/04 
El Presidente sudanés, O. Al-Bashir, visita personalmente la región de Darfur coincidiendo con el 
despliegue de la misión de Naciones Unidas que investigará las posibles atrocidades cometidas 
por el Gobierno. Naciones Unidas ha acusado a Jartum de haber apoyado a las milicias árabes 
(llamadas ‘Janjaweed’) en una estrategia contra la población civil que ha sido catalogada por la 
organización de ‘limpieza étnica’. (CA) BBC, 27/04/04 
El PMA solicita 98 millones de dólares más para hacer frente a la grave situación humanitaria que 
enfrentan cientos de miles de personas en toda la región. Naciones Unidas aseguró hace escasas 
semanas que Darfur era la peor crisis humanitaria del momento. Por su parte, USAID ha acusado 
al Gobierno sudanés de estar bloqueando de forma deliberada la ayuda internacional destinada a 
la población desplazada. (CA, CH) IRIN, 26/04/04; Allafrica, 27/04/04 
HRW denuncia la masacre de 136 personas, tras una operación conjunta de las FFAA y de las 
milicias árabes progubernamentales en la región de Darfur. (DH, CA) HRW, 23/04/04 
 
SUDÁN (DARFUR) – CHAD: ACNUR confirma que entre 200 y 300 sudaneses continúan llegando 
al Chad semanalmente debido a los ataques perpetrados por las milicias progubernamentales. 
Según la agencia, los campos para refugiados que se encuentran en la frontera entre ambos 
países están teniendo problemas de suministro de agua y alimentos. Hasta el momento, más de 
110.000 sudaneses han llegado al Chad durante los últimos 12 meses huyendo de la situación de 
violencia. (CA, DF) IRIN, 28/04/04 
 
 
Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: Las FFAA y el grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa se acusan mutuamente 
del reinicio de los enfrentamientos entre ambos en Burima (provincia de Bujumbura Rural), que 
suponen la ruptura de la tregua establecida esta misma semana. Según diversos analistas locales, 
el FNL se encuentra muy aislado desde la firma del acuerdo de paz entre el grupo armado de 
oposición FDD de P. Nkurunziza y el Gobierno Nacional de Transición (GNT), hecho que podría 
haber provocado la declaración de alto el fuego tras la reunión que ha mantenido el FNL en la 
ciudad tanzana de Kigoma, entre el 18 y el 21 de abril. A pesar de esto, la desconfianza existente 
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entre las partes es todavía muy grande como para poder iniciar un proceso de paz duradero. Por 
su parte, el Presidente de la Comisión de la UA, A. O. Konaré, celebra la reunión del FNL, el 
anuncio de cese de hostilidades inmediato por parte del FNL así como su predisposición a 
mantener negociaciones inmediatas con el GNT. Sin embargo, A. O. Konaré deplora el reinicio de 
enfrentamientos y pide a ambas partes que pongan fin a los ataques, ya que no existe alternativa a 
las negociaciones. (CA, PAZ) BBC, 23/04/04; IRIN, 22/04/04, AU en RW, 24/04/04 
La Comisión de Monitoreo e Implementación del Acuerdo de Arusha de 2000 (IMC, por sus siglas 
en inglés) insta a los antiguos grupos armados y movimientos políticos del país a que completen el 
proceso de acantonamiento en las áreas establecidas para ello antes del 15 de mayo, para poder 
agilizar el proceso electoral, aunque se duda de que los grupos armados puedan completar el 
acantonamiento en esta fecha. La IMC, al término de su 18ª reunión, concluyó que todavía existen 
numerosos obstáculos para poder realizar la transición del país, como son la definición del estatuto 
de combatiente, tema de debate en el seno de la Comisión Conjunta de Alto el Fuego (órgano del 
GNT), ya que no todos los grupos armados comparten la misma definición de combatiente. (PAZ) 
IRIN, 26/04/04 
Una asociación local de defensa de los derechos de las personas con VIH/SIDA pide al GNT que 
establezca leyes para proteger a las personas afectadas por la enfermedad contra la 
discriminación y la estigmatización. (CH) IRIN, 27/04/04 
La organización Refugees International (RI) muestra su preocupación porque el proceso de retorno 
de las personas desplazadas internas (IDP) pueda incrementar la violencia en el país si los IDP no 
se benefician de los programas de repatriación y reintegración en la misma medida que las 
personas refugiadas. RI denuncia también la explotación sexual a la que se han visto sometidas 
numerosas mujeres desplazadas para poder obtener ayuda humanitaria. (DF) Refugees 
International en RW, 28/04/04 
 
CONGO, RD: Los enfrentamientos entre el grupo armado de oposición hutu rwandés FDLR  y las 
FFAA causan la muerte de 39 miembros del grupo y de tres miembros de las FFAA, según ha 
informado la MONUC. El FDLR está formado por las ex FAR (antiguas FFAA rwandesas que 
cometieron el genocidio) y milicias Interahamwe. Además, las milicias hutus han asesinado a 19 
civiles durante su retirada tras los enfrentamientos con las FFAA. Por otra parte, ocho ex 
combatientes burundeses han sido capturados y entregados a la MONUC para su repatriación. 
(CA) AFP en RW e IRIN, 27/04/04; AFP en JeuneAfrique, 29/04/04 
Se inicia el programa de DDR de unos 330.000 antiguos combatientes al este del país, con la 
asistencia del PNUD. Además, el Comité de Sanciones de Naciones Unidas nombra a cuatro 
expertos para realizar el seguimiento y control del embargo de armas entre las milicias del país y 
en el posible comercio con países cercanos. (MD) IRIN, 23/04/04; UN, 26/04/04 
El jefe del programa nacional antimalaria del país (PNLP), B. Atua, anuncia que durante 2003 se 
han producido casi 4,5 millones de nuevos casos de malaria, lo que supone un incremento 
respecto a 2002, cuando se produjeron 2,5 millones de casos. El 5% de estos 4,5 millones de 
personas han muerto a causa de la enfermedad. El PNLP inició en 2002 un plan quinquenal para 
reducir a la mitad la enfermedad en 2006. UNICEF, uno de los principales contribuyentes del 
PNLP, ha destinado 1,7 millones de dólares a la campaña congolesa de lucha contra la malaria. La 
OMS y USAID también están apoyando al país en su lucha contra la malaria. (CH, DS) AFP en 
RW, 27/04/04 
 
CONGO, RD – RWANDA – BURUNDI: La MONUC anuncia que FFAA rwandesas han penetrado 
de forma ilegal en territorio congolés. Ante estos hechos, el congolés Gobierno Nacional de 
Transición (GNT) ha exigido la inmediata e incondicional retirada de las tropas rwandesas 
desplegadas en la provincia de Kivu norte (este del país), y ha pedido la celebración urgente de 
una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que solicite la retirada de las tropas rwandesas. 
La MONUC ha manifestado su preocupación ante estos acontecimientos, y el Enviado Especial del 
Secretario General de la ONU en RD Congo, W. L. Swing, ha pedido una mayor coordinación entre 
las FFAA de ambos países para evitar el incremento de las tensiones. Supuestamente el grupo 
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armado de oposición hutu FDLR (ex FAR – las antiguas FFAA rwandesas que cometieron el 
genocidio en 1994 – y milicias Interahamwe) estaba preparando una ofensiva contra Rwanda, y las 
FFAA rwandesas se habían desplegado en RD Congo ante esta amenaza. El GNT ha anunciado 
que se mantendrá fiel a su compromiso de restablecer las relaciones con sus países vecinos y de 
dar prioridad al diálogo para resolver las diferencias. Un alto cargo militar rwandés había escrito 
una semana antes una carta a W. L. Swing, acusando al grupo FDLR de estar intentando realizar 
una infiltración desde RD Congo a Rwanda, información que fue negada por el GNT ya que la 
MONUC no había informado sobre la cuestión. Tras esto, las FFAA rwandesas se desplegaron en 
la frontera burundesa anticipando el ataque del FDLR (con base en RD Congo) a través de 
Burundi, constatando que las FFAA rwandesas estaban preparando una ofensiva doble contra el 
FDLR, desde territorio congolés y desde territorio burundés. Las FFAA burundesas han anunciado 
que las FFAA rwandesas también han realizado una incursión en Burundi, han manifestado que 
Burundi no tolerará este acto, a lo que las FFAA rwandesas han ordenado la inmediata retirada de 
territorio burundés. En este sentido, a petición del GNT de RD Congo, la MONUC ha iniciado una 
investigación para determinar si el grupo armado de oposición hutu FDLR estaba intentado llevar a 
cabo incursiones en Rwanda desde RD Congo. (CA, CI) IRIN, 22 y 26/04/04; AFP en RW, 24 y 
26/04/04; UN, 26/04/04 
 
CONGO, RD – ANGOLA: Grupos de mineros congoleses ilegales expulsados recientemente por 
las FFAA angoleñas de territorio angoleño de forma violenta y que ha provocado una crisis 
humanitaria, atacan las oficinas de dos ONG en un campo de refugiados angoleños en Napassa, 
en el sureste de la provincia de Bandundu. En Kahemba, una ciudad cercana, se produjeron actos 
de violencia y saqueos por parte de estos grupos. Esta situación coincidió con la visita de la Alta 
Comisionada Adjunta de ACNUR, W. Chamberlin, a Napassa, que sufrió momentos de tensión 
cuando su vehículo fue atacado por la población congolesa. Estos grupos de mineros no disponen 
de ayuda humanitaria mientras que la población refugiada angoleña está siendo atendida por parte 
de ACNUR y otras organizaciones internacionales. Los gobiernos de Italia y Noruega han aportado 
ayuda humanitaria para la población congolesa expulsada, que será distribuida por las ONG MSF-
Bélgica, Cáritas y Catholic Relief Services, según OCHA.  (GO, CH) UN, 22/04/04; IRIN,23 y 
27/04/04 
 
R. CENTROAFRICANA: Los antiguos rebeldes que apoyaron el golpe de Estado de F. Bozizé 
contra el anterior Presidente A.F. Patassé recibirán finalmente 1.000 euros cada uno por sus 
servicios, tras las negociaciones mantenidas entre éstos y el Gobierno, para resolver las protestas 
que habían iniciado estos mercenarios exigiendo su compensación por apoyar la rebelión. La 
violencia que iniciaron estos grupos provocó la muerte de ocho personas la semana pasada y más 
de 15 heridos. La misión de mantenimiento de la paz CEMAC y soldados de las FFAA 
centroafricanas han acompañado a los primeros grupos de centenares de mercenarios que 
abandonan el país hasta la frontera con Chad. Estos mercenarios han sido reiteradamente 
acusados de violaciones y abusos de los derechos humanos por parte de la población civil. (GO) 
afrol News. 21/04/04; AFP en RW, 24 y 26/04/04; IRIN, 28/04/04 
El Gobierno anuncia un plan de acción que pretende ofrecer acceso a la educación a toda la 
ciudadanía, tras la celebración de un seminario facilitado por el PNUD, UNICEF, UNESCO y la 
Cooperación Francesa. Por otra parte, la FAO asiste a 5.500 ganaderos afectados por el conflicto 
armado con 270.000 dólares para que puedan reanudar sus actividades. Finalmente, el Fondo 
global de Lucha contra el VIH/SIDA aprueba un proyecto propuesto por el país para reforzar la 
prevención y la lucha contra la enfermedad. (RP) IRIN, 23 y 26/04/04 
 
RWANDA: El Gobierno libera a 4.225 presos, como consecuencia del decreto presidencial de 2003 
por el que se ha decidido liberar a miles de sospechosos de haber participado en el genocidio. 
Estos presos han completado un curso de rehabilitación de un mes. A principios de marzo, el 
Gobierno anunció que liberará a los presos comunes y a casi la mitad de los presos que hayan 
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confesado su participación en el genocidio, en un intento de descongestionar las cárceles 
rwandesas. (DH, RP) IRIN, 28/04/04  
Suecia y el TPI para Rwanda firman un acuerdo por el que el país se compromete a colaborar en la 
aplicación de las sentencias del Tribunal, convirtiéndose en el sexto país que acuerda aceptar 
condenados por el TPI para Rwanda en sus prisiones, tras Benin, Francia, Italia, Malí y 
Swazilandia. (DH, RP) IRIN, 28/04/04 
La organización FEWS Net anuncia que la buena temporada de lluvias que el país ha tenido 
durante abril, será muy beneficiosa para la cosecha actual. (DS, CH) IRIN, 27/04/04 
 
TANZANIA: El país celebra el 40 aniversario de la unión entre Zanzíbar, archipiélago de islas, y 
Tanganyika, que dio origen a Tanzania. A pesar de existir diversos problemas y demandas de 
mayor autonomía por parte del principal partido de la oposición, el CUF, que representa los 
intereses del archipiélago, ya que la unión solo ha aportado al archipiélago mayor pobreza y 
deterioro sanitario. (GO) BBC, 26/04/04 
 
UGANDA: La antigua líder del grupo armado de oposición que dio origen al LRA, A. Lakwena,  
exiliada en Kenya tras ser derrotada por las FFAA, anuncia que desea acogerse a la amnistía 
decretada por el Gobierno para los miembros de los grupos armados, y retornar al país. La 
Comisión ugandesa de Amnistía la ha visitado en el campo de refugiados de Ifo, en el noreste del 
país. (PAZ, CA) BBC, 29/04/04 
Decenas de miles de personas refugiadas sudanesas y población desplazada ugandesa del 
noroeste del país huyen tras los ataques llevados a cabo por parte del LRA en la región. El PMA, 
ACNUR, el PNUD  y miembros del Gobierno enviarán una misión conjunta para evaluar la situación 
en los distritos de Moyo y Adjumani, donde le LRA ha perpetrado un mínimo de 25 ataques en los 
últimos tres meses, principalmente para robar provisiones y medicinas. (DF, CA) AFP en RW, 
25/04/04; IRIN, UN, afrol News, 26/04/04;  
La UA hace un llamamiento a la comunidad internacional para que continúe asistiendo a la 
población afectada por el conflicto, y condena las violaciones de los derechos humanos cometidas 
por el LRA. (CA) Xinhua en RW, 28/04/04  
El Gobierno aprueba una partida de emergencia de 630.000 dólares para ayuda a la población 
desplazada interna del país a causa del incremento de la violencia contra la población civil a causa 
del conflicto armado, que ha provocado el aumento de la población desplazada durante le primer 
trimestre del 2004, que ya asciende a 1,6 millones de personas, según la OCHA. En las últimas 
semanas los ataques del LRA han provocado el desplazamiento de entre 20.000 y 30.000 
personas. (CH, CA) IRIN, 28/04/04 
 
 
Magreb y Norte de África 
 
LIBIA: El Presidente libio, M. el Gaddafi, acaba su primera visita a la UE con la sugerencia a los 
líderes europeos de que tengan un rol más activo y menos supeditado a EEUU en las crisis de Iraq 
y de Oriente Medio. Mientras, EEUU anunció la reducción de las sanciones económicas al país 
como respuesta a la cooperación de Libia contra la proliferación del armamento de destrucción 
masiva (este hecho favorece sobre todo a las petroleras estadounidenses). (CI, GO) EP, 24, 25 y 
29/04/04 
AI insta a la UE a introducir de forma clara la promoción y defensa de los derechos humanos en la 
conducción de las nuevas relaciones con el país, en especial la investigación de pasados abusos y 
la lucha contra la impunidad. (DH, CI) AI, 27/04/04 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE190022004 
El Ministro de Asuntos Exteriores, A. Shalgam, asegura que Libia ha completado la eliminación de 
sus armas de destrucción masiva y añade que esta decisión se viene debatiendo desde 1998 y no 
desde la crisis de Iraq iniciada hace un año. (MD) EP, 26/04/04 
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LIBIA - EEUU: EEUU decide flexibilizar el embargo comercial a Libia por primera vez desde 1986, 
como muestra de la mejora de las relaciones entre ambos países desde la decisión de Libia de 
abandonar su programa de armas de destrucción masiva. (MD) Reuters, 24/04/04 
 
SÁHARA OCCIDENTAL: El Secretario General de la ONU considera que las dos únicas opciones 
posibles para la resolución del conflicto del Sáhara Occidental pasan por el fin de la MINURSO y el 
retorno del problema a la Asamblea General para que esta decida o por la continuación de las 
negociaciones para la implementación del plan de paz propuesto por Naciones Unidas, tras 13 
años de negociaciones de paz y más de 600 millones de dólares en gastos. K. Annan recomienda 
extender la misión de la MINURSO hasta el 28 de febrero de 2005 para que Marruecos, el Frente 
POLISARIO y la propia organización trabajen de forma conjunta a favor del plan de paz, opción 
preferida por el Secretario General. Marruecos el 9 de abril presentó una carta a Naciones Unidas 
en la que rechazaba este plan y el Frente POLISARIO ha lamentado que se haya prorrogado el 
mandato sin llegar a una solución definitiva. (CNR) UN, S/2004/325 de 23/04/04; EP, 25 y 27/04/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/316/48/PDF/N0431648.pdf?OpenElement 
El Presidente del Gobierno español, J. L. Rodríguez Zapatero, en su primera visita a Marruecos 
como jefe de Gobierno, comenta que sólo aceptará un acuerdo entre las partes para solucionar el 
conflicto del Sáhara Occidental, sin apoyar el plan de paz de Naciones Unidas,. (CNR, CI) EP, 
25/04/04 
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América 

 
 
AMÉRICA LATINA: EL Director General de la FAO, J. Diouf, en el marco de una conferencia 
regional para discutir estrategias de seguridad alimentaria y desarrollo rural, declara que las 
desigualdades en el continente (las mayores del mundo) y el aumento de la pobreza (que se ha 
incrementado en 21 millones de personas desde 1990) obstaculizan enormemente el desarrollo en 
la región. Actualmente, el 44% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, aunque 
este porcentaje se eleva hasta el 64% en las áreas rurales. Sin embargo, destacó que la población 
malnutrida se redujo del 14% al 10% desde 1990 y que, si persisten las tendencias actuales, 
podría descender hasta el 6% en el año 2015. (DS) Europa Press, 28/04/04 
La Organización Panamericana de la Salud auspicia la Semana de Vacunación de las Américas, 
en la que espera vacunar a unos 40 millones de personas de enfermedades como el sarampión, la 
polio, la rubéola, la gripe o el tétanos neonatal. La campaña se centrará en los menores y los 
habitantes de las zonas rurales más remotas y vulnerables. (DS) UN, 21/04/04; Organización 
Panamericana de la Salud, 16/03/04 
UNICEF asegura que la participación de menores en conflictos armados aumenta en América 
Latina en un contexto de aumento de la violencia y la impunidad. Se calcula que al menos hay 
11.000 menores soldado que luchan con grupos paramilitares en esta región. (MD) Reuters, 
28/04/04 
 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CUBA: HRW denuncia la falta de garantías y las sentencias a penas de cárcel de 10 opositores 
políticos y el aumento de la conculcación de las libertades fundamentales en la isla. (DH) HRW, 
27/04/04 
Un juzgado condena a diez opositores a penas de hasta siete años de prisión por ultraje a F. 
Castro, desórdenes en la vía pública y resistencia a la autoridad. Dichas personas fueron 
arrestadas en marzo de 2002 en el marco de una manifestación para exigir mejoras en el sistema 
de sanidad. Esta es la primera condena desde el juicio y la condena a 75 disidentes en abril de 
2003. (DH) LM, 29/04/04 
 
EEUU: Un alto Oficial de la Marina declara que EEUU planea un plan de reestructuración de su 
flota, por valor de unos 1.000 millones de dólares, con el objetivo de aumentar su capacidad 
armamentística y reducir así su dependencia de bases terrestres en otros países. (MD) SW, 
27/04/04 
Auditores de EEUU afirman que algunos de los silos donde se encuentran armas nucleares siguen 
siendo vulnerables después de los ataques del 11 de septiembre y se detecta cierto retraso en la 
eliminación de ciertos componentes para la fabricación de armamento atómico. (MD) China Daily, 
28/04/04 
La empresa Lockheed Martin anuncia un aumento de un 16% en sus beneficios durante el primer 
trimestre de este año. Esta cifra, que supera sus previsiones, se debe a la venta de misiles Patriot 
utilizados en Iraq. El aumento se produce tras un descenso del 10% en los beneficios durante 
2003. (MD) Bloomberg, 27/04/04 
El Vicesecretario de Estado para el Control de Armas, J. Bolton, apunta que otros países aparte de 
los ya señalados (Irán, Libia y RPD Corea), pueden haber obtenido tecnología nuclear procedente 
de la red de A. Q. Khan. (MD) Dawn, 28/04/04 
El Tribunal Supremo juzga las acusaciones de dos ciudadanos estadounidenses contra el 
Secretario de Defensa, D. Rumsfeld, tras verse arrestados bajo imputaciones de tratarse de 
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combatientes enemigos, el mismo calificativo aplicado a aquellos que apoyaron con las armas a los 
talibanes y Al-Qaida, y aplicándoles las normas aprobadas después de los atentados del 11 de 
septiembre, donde se les anulaba cualquier derecho de ciudadanía de EEUU. (MD, DH) EP, 
29/04/04 
 
EL SALVADOR: Los enfrentamientos entre la policía y varios miembros de sindicatos provocan un 
número indeterminado de heridos y detenidos, después de que organizaciones sociales ocuparan 
una iglesia de la capital para protestar contra los supuestos intentos del Gobierno de privatizar la 
sanidad. El año pasado, este mismo motivo provocó masivas y prolongadas movilizaciones en todo 
el país. (GO) Europa Press, 29/04/04 
 
HAITÍ: Los efectivos estadounidenses destacados en el marco de la Fuerza Multinacional 
Provisional (FMP) detienen por primera vez desde que llegaron al país a varios miembros de las 
milicias rebeldes por tenencia ilegal de armas. Los rebeldes, que controlan de facto algunas de las 
zonas norteñas del país, fueron reconocidos como luchadores por la libertad por el Presidente 
interino, G. Latortue. Por otra parte, varios congresistas estadounidenses han declarado que el 
Gobierno provisional haitiano les ha expresado su voluntad de que efectivos estadounidenses 
permanezcan en el país tras la finalización del mandato de la FMP el 1 de junio y su sustitución por 
una operación multiagencial de Naciones Unidas liderada por Brasil. Actualmente hay unos 1.800 
Marines desplegados en Haití. (GO) Reuters en Haití-info, 27/04/04; The Miami Herald en Haití-
info, 24/04/04 
 
HAITÍ – REPÚBLICA DOMINICANA: Ambos Presidentes se reúnen en Santo Domingo para 
discutir acerca de la seguridad en la larga frontera que comparten ambos países y en la que se 
vivieron varios episodios de violencia durante la rebelión que desembocó con el exilio del ex 
Presidente J. B. Aristide. Precisamente simpatizantes de J. B. Aristide acusan a EEUU de haber 
entrenado y equipado a los rebeldes haitianos en territorio dominicano. Tanto EEUU como 
República Dominicana niegan dichas acusaciones. Actualmente hay más de 1 millón de haitianos 
viviendo en República Dominicana, gran parte de los cuales ocupan los puestos de trabajo con 
menor remuneración. (CI, GO) AP en Haití-info, 24/04/04 
 
JAMAICA: AI insta al Gobierno a garantizar la libertad de expresión en el seguimiento de los 
numerosas juicios contra miembros de los cuerpos policiales por su implicación en ejecuciones 
extrajudiciales. (DH) AI, 27/04/04 
 
MÉXICO: El Presidente, V. Fox, presenta una iniciativa de ley para la abolición de la pena de 
muerte bajo todas las circunstancias, medida que diversas ONG de derechos humanos han 
celebrado. (DH) AFP en Nueva Mayoría, 27/04/04 
El Gobierno envía al Congreso un proyecto de reforma judicial que prevé ocho reformas 
constitucionales, la modificación de nueve leyes y la redacción de un nuevo Código de 
Procedimientos Legales. Dicha reforma, considerada la más ambiciosa de la historia del país, 
responde, entre otras cuestiones, al descrédito generalizado que merece la justicia a la ciudadanía. 
Se estima que de cada 100 delitos, sólo el 25% es denunciado y que, de los casos investigados, 
sólo uno concluye con la condena correspondiente. Igualmente, se calcula en más de 1.500 
millones de dólares anuales la cantidad destinada a sobornos y otras formas de corrupción de los 
cuerpos de seguridad y justicia del Estado. La policía mexicana, con unos 400.000 miembros, es 
considerada una de las más corruptas del mundo. (GO, DH) EP, 27/04/04 
El máximo tribunal del país falla a favor de la decisión de que los militares retirados 
(aproximadamente 42.000) puedan portar armas sin necesidad de pedir permiso ni licencia, y 
vayan vestidos de civil. Esta decisión contrasta con el intento de ajustar las medidas de control 
para evitar la circulación ilegal de armas. (MD) Mural, 24/04/04 
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MÉXICO (CHIAPAS): Un grupo de diputados chiapanecos propone el establecimiento de una 
comisión que compense a varias personas desplazadas por las invasiones y pérdidas de 
propiedades que sufrieron desde 1994. Además, hicieron un llamamiento a los Gobiernos Federal 
y Estatal que impulsen el diálogo entre todos los actores civiles y políticos involucrados en el 
conflicto de Chiapas. Por otra parte, las más de 100 familias zapatistas desplazadas desde el 
pasado 10 de abril por las agresiones que sufrieron han retornado a sus lugares de origen 
acompañados por más de 200 indígenas y por numerosos miembros de organizaciones de 
derechos humanos locales e internacionales. (GO, DH) Cuarto Poder, 28/04/04; La Jornada, 
26/04/04 
 
América del Sur 
 
ARGENTINA: La Asamblea Legislativa de la provincia de Entre Ríos propone la destrucción de 
unas 5.000 armas de fuego decomisadas por la policía a través de la modificación de un artículo 
que permitiría que el poder judicial ordenase la destrucción de las armas de manera pública 30 
días después de una sentencia. (MD) Canal Once, 23/04/04 
 
ARGENTINA – CHILE:  El Gobierno argentino reafirma su intención de ampliar las restricciones en 
la venta de gas natural a Chile a pesar de las protestas que se registraron en Santiago de Chile y 
de la tensión diplomática que está generando este asunto. Argentina justifica su decisión de no 
vender gas a Chile en la crisis energética que está atravesando el país. Por su parte, Chile, que 
importa más del 90% de gas natural desde Argentina, está estudiando la posibilidad de recurrir a 
un arbitraje internacional para solucionar el conflicto por considerar que Argentina está violando un 
protocolo que firmaron ambos países en 1995. En 1991, los dos gobiernos ya habían solicitado un 
arbitraje por un contenciosos territorial (Laguna del Desierto). Previamente, en 1978, ambos países 
estuvieron a punto de iniciar un conflicto armado por el canal Beagle, aunque, tras la mediación del 
Papa Juan Pablo II, suscribieron un Tratado Permanente de Paz y Amistad en 1983. (CI, DS) AFP 
en Nueva Mayoría, 28 y 29/04/04  
 
BOLIVIA: El colectivo docente anuncia el inicio de una huelga de hambre para protestar contra el 
decreto de descentralización de la educación y la sanidad, que ya había provocado una huelga de 
24 horas del personal sanitario. Estos paros coinciden con el anuncio de huelga general y corte de 
carreteras por parte de la Central Obrera Boliviana. (GO) Europa Press, 28/04/04 
 
BRASIL: El gobernador del estado de Rondonia, I. Cassol, advierte sobre el riesgo de una oleada 
de venganzas tras el asesinato de por lo menos 29 buscadores ilegales de diamantes (conocidos 
como garimpeiros) y la desaparición de otros tantos a manos de indígenas de la reserva 
amazónica Roosevelt. En dicha reserva, de unos 2,7 millones de hectáreas, hace años que se 
producen conflictos entre garimpeiros e indígenas. I. Casso declaró que los indígenas no habían 
cometido semejante masacre por la defensa de su territorio (tal y como había afirmado 
recientemente la Fundación Nacional del Indio) sino por las enormes cantidades de dinero que 
mueve el comercio de diamantes. En este sentido, el Presidente de la Comisión Parlamentaria de 
Investigación declaró que tanto los garimpeiros como los indígenas son víctimas de una docena de 
personas que se están enriqueciendo con el contrabando de diamantes. (GO) AFP en Nueva 
Mayoría, 20/04/04 
El Representante Residente del PNUD, C. Lopes, advierte que Brasil registra el 11% de los 
homicidios en todo el mundo, a pesar de representar el 2’8% de la población global. Dichas 
declaraciones fueron realizadas durante la apertura del Seminario internacional de Armas, 
celebrado en Río de Janeiro. (MD) Europa Press, 28/04/04 
14 reclusos son asesinados en un presidio durante un motín de seis días. Un acuerdo con la 
dirección de la cárcel permitió la liberación de los 170 rehenes retenidos. (DH) EP, 24/04/04 
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BRASIL (RIO DE JANEIRO): La Gobernadora, R. Matheus, pide al Presidente, L. I Lula, el envío 
de 4.000 efectivos de las FFAA para determinadas áreas de tensión del estado de Río de Janeiro 
hasta que entre en funcionamiento el batallón de choque de la Policía Militar, previsto para el mes 
de diciembre. (MD) O Globo, 29/04/04 
 
BRASIL – CENTROAMÉRICA: Los Ministros de Exteriores de Brasil y de los países 
centroamericanos acuerdan la creación de un Mecanismo de Diálogo Político y Cooperación con el 
objetivo de impulsar las relaciones bilaterales y la cooperación económica, científico-técnica, 
educativa y cultural. Además, el Ministro brasileño anunció su intención de proponer un tratado de 
Libre Comercio (TLC) entre el MERCOSUR y el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), 
después del acuerdo que concluyó MERCOSUR con la Comunidad Andina de Naciones. (CI, DS) 
Europa Press, 22 y 24/04/04 
 
CHILE: El Director General de los Carabineros, A. Cienfuegos, informa que durante los años 2002 
y 2003 han incautado más de 7.100 armas de fuego a través de diversos operativos policiales. 
(MD) La Tercera, 24/04/04 
HRW condena la sentencia por difamación contra un ex prisionero político, que denunció abusos 
sexuales durante la dictadura, por conculcar la libertad de expresión. (DH) HRW, 28/04/04 
 
COLOMBIA: El Presidente A. Uribe confirma las amenazas recibidas por parte de sectores de las 
autodefensas y narcotraficantes y advierte a los primeros que si no demuestran mayor voluntad de 
paz reforzará las medidas contra ellos. Además recuerda que el proyecto de ley de alternatividad 
penal no contempla indultos ni amnistías para los responsables de delitos atroces. También 
informa a las familias de los secuestrados que persiste en su política de seguridad democrática y 
señala a las FARC que el Gobierno no permitirá que impongan un acuerdo humanitario a través de 
amenazas. Tras estas declaraciones han surgido reacciones de desaprobación por parte de cada 
uno de los sectores nombrados. (CA, PAZ) El Tiempo, 27/4/04 
El proyecto de reelección presidencial inmediata presentado por partido conservador supera el 
primero de los ocho debates que necesita para ser promulgado después de sufrir cambios 
sustanciales. Los ex Presidentes liberales A. López Michelsen, J. C. Turbay y E. Samper alertan de 
que este proyecto polariza al país lo que pone en peligro la gobernabilidad y proponen al 
presidente A. Uribe que aplace el actual debate existente en el Congreso. (GO) El Tiempo 28-
30/4/04, El Espectador 29 y 30/4/04 
 
COLOMBIA – EEUU: El comando Sur y los Departamentos de Estado y de Defensa Colombianos 
planean con la colaboración de EEUU el Plan Patriota, que permitirá aumentar su estrategia 
ofensiva con el objetivo de derrotar a las FARC. (MD, CI) El Tiempo,  25/4/04 
 
PERÚ: Unos 11.000 mineros inician en el norte, centro y este del país un paro nacional de 48 
horas para exigir cambios en las leyes que regulan el sector, mientras que unos 7.000 cocaleros de 
distintas partes del territorio han iniciado una marcha que confluirá en la capital para exigir la 
liberación de uno de sus líderes y para mostrar su rechazo a las políticas antinarcóticas del 
Gobierno. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 29/04/04 
La policía retoma el control de la población de Ilave (sudeste) después de que un grupo de 
campesinos aymaras lincharan al alcalde e hirieran a varios de sus seguidores. Dicho grupo de 
campesinos llevaban 26 días en huelga para protestar por la marginación que sufren del Gobierno 
central y por la corrupción del alcalde. Algunos de ellos también reclamaron su anexión a Bolivia, a 
quien les une una mayor afinidad cultural. Posteriormente, unos 200 campesinos de una 
comunidad cercana a Ilave tomaron como rehenes a cuatro concejales del ayuntamiento. El 
Presidente de la región de Puno ha declarado que estos hechos sólo son la parte visible de los 
problemas estructurales de fondo que vive dicha zona. Por otra parte, en la comunidad amazónica 
de Chuapana (región de Yurimaguas) varios indígenas aguarunas asaltaron la sede municipal y 
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retienen al alcalde y a otros cargos públicos. El Gobierno ha reconocido la existencia de tensiones 
en varias regiones del país. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 28 y 29/04/04; Europa Press, 29/04/04 
 
VENEZUELA: La oposición anuncia su intención de participar en el proceso de validación de las 
firmas que el Consejo Nacional Electoral había considerado dudosas de cara a la celebración de 
un referéndum revocatorio contra el Presidente, H. Chávez. La oposición, que llevaba varias 
semanas discutiendo su participación o no en dicho proceso, necesita la validación de unas 
600.000 firmas (entre el 27 y el 31 de mayo) para que se lleve a cabo el referéndum. En caso de 
que la consulta se realizase después del 19 de agosto y H. Chávez perdiera, el Vicepresidente 
podría gobernar hasta finalizar su mandato en 2006. (GO) AFP en Nueva Mayoría, Europa Press, 
28/04/04 
El Gobierno decide suspender el porte, la importación y la entrega de licencias de armas de fuego. 
Esta medida se extenderá hasta que la Fuerza Armada Nacional haya actualizado los registros de 
armas con requisitos más estrictos. (MD) Reuters, 24/04/04 
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Asia y Pacífico 

 
 
ASIA: Finaliza la 60ª sesión de la Comisión Económica y Social de Naciones Unidas para Asia y el 
Pacífico (ESCAP, por sus siglas en inglés) con la adopción de la Declaración de Shangai por parte 
de sus 25 miembros, en la que destaca el llamamiento a incrementar y coordinar los programas de 
lucha contra la pobreza. En la Declaración también se reafirma el papel de la ESCAP como el 
órgano de máximo nivel del continente para velar por el desarrollo global e integral de la región, 
como así lo avala la reciente decisión de construir 140.000 km. de carreteras para unir todos los 
países de Asia. (DS) UN, 28/04/04 
 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Naciones Unidas suspende temporalmente todas sus operaciones en la región de 
Kandahar, incluyendo el proceso de registro electoral, tras el ataque a un convoy de la 
organización. Los movimientos de personal nacional e internacional están limitados, aunque la 
UNAMA ha señalado que por el momento no hay la intención de evacuar al personal. La 
suspensión se produce en la víspera del inicio de la segunda fase del registro electoral en el país, 
que pretende la expansión de este registro a las zonas rurales. Por otra parte, dos trabajadores de  
una ONG local han muerto tras el ataque perpetrado en la ciudad de Kandahar por milicias Talibán. 
El Representante Especial del Secretario General, J. Arnault, ha condenado los hechos. (CA, GO) 
UN, 26y 29/04/04; IRIN, 28/04/04 
El Presidente, H. Karzai, se reúne con miembros del antiguo régimen Talibán en Kandahar, antiguo 
feudo principal del régimen. (GO) Dawn, 26/04/04 
76.000 personas refugiadas han retornado desde Pakistán desde que se reanudó hace un mes y 
medio el programa de repatriación de ACNUR. Dicho programa había sido suspendido 
temporalmente tras el asesinato de una trabajadora de ACNUR. (DF) IRIN, 28/04/04 
El Gobierno afirma que la ejecución de un antiguo comandante acusado de asesinato no significa 
la reintroducción de la pena de muerte en el país, sino que se trata de una excepción. Al menos 20 
personas están pendientes de ejecución en las cárceles de Afganistán. (DH) BBC, 29/04/04 
AI denuncia la primera ejecución en el país desde la caída del régimen Talibán y que el sistema 
judicial afgano no puede garantizar juicios acordes a los estándares internacionales. AI insta al 
Presidente, H. Karzai, a declarar una moratoria de la pena de muerte. (DH, RP) AI, 26/04/04 
La UNAMA muestra su preocupación por la posibilidad que algunos señores de la guerra se 
demoren en la entrega de la lista de sus soldados, impidiendo conseguir el objetivo de desarmar al 
40% de las milicias para el mes de junio marcado por la ISAF, quien asegura que el proceso de 
DDR de la práctica totalidad de milicias del país se habrá completado a mediados del próximo año. 
(MD) UN, 23/04/04; Dawn, 24/04/04 
 
BANGLADESH: Se celebra una huelga general de dos días, convocada por el principal partido de 
la oposición AL, para pedir la renuncia del Gobierno antes de que acabe la semana, con las 
acusaciones de corrupción e ineficacia. Las fuerzas de seguridad (policías y paramilitares) han sido 
desplegadas en la capital. Por otra parte, organizaciones de derechos humanos han pedido que se 
ponga en libertad a 7.000 opositores que han sido detenidos previamente a la celebración de la 
huelga para impedir que se produzcan disturbios. Estas organizaciones han denunciado que no se 
han presentado cargos contra las personas detenidas, y que la policía cometió abuso de poder 
mientras llevaba a cabo las detenciones. El Tribunal Supremo ha hecho un llamamiento a las 
autoridades para que revelen la identidad de las personas detenidas. (GO, DH) BBC, 26-29/04/04 
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INDIA: Prosigue la celebración de elecciones parlamentarias en diversos estados, marcadas por la 
violencia. Al menos diez personas han muerto durante la celebración de la tercera fase de los 
comicios y 50 han resultado heridas. 50.000 soldados han sido desplegados en los estados de 
Assam y Manipur, y 80.000 policías en el estado de Andhra Pradesh. Por otra parte, los grupos 
armados de oposición y los partidos pro independencia han hecho un llamamiento al boicot de las 
elecciones en el estado de Jammu y Cachemira. Además, la sede del principal partido de 
oposición, el Partido del Congreso, ha sufrido un ataque con granadas. Las elecciones finalizan el 
10 de mayo y los resultados se harán públicos el 13 de mayo. (GO) BBC, 23-27/04/04: Dawn, 
23/04/04 
 
INDIA (NAGALANDIA): El Gobierno y el grupo armado de oposición NSCN (K) acuerdan prorrogar 
el alto el fuego por un año más, lo que supone el cuarto año consecutivo de alto el fuego. El NSCN 
(K) ha mostrado su disposición a continuar las negociaciones con el Gobierno central, que también 
está manteniendo negociaciones con la facción NSCN (I-M). (PAZ) The Hindu, 28/04/04; The 
Assam Tribune, 28/04/04 
 
INDIA (TRIPURA): N. Jamatia, líder de una facción del grupo armado de oposición NLFT, afirma 
que el acuerdo de paz que se firmará con el Gobierno estará dentro del marco de la Constitución. 
No obstante, ni el Gobierno ni el NLFT han ofrecido información sobre la agenda de las 
negociaciones. (PAZ) The Assam Tribune, 28/04/04 
 
INDIA – PAKISTÁN: El portavoz del Ministerio de Exteriores pakistaní, M. Khan, reitera el 
compromiso de ambos países de cara a la celebración de las negociaciones en mayo y en junio y 
de las que espera que se refuerce la confianza mutua. Por otra parte, el Presidente pakistaní, P. 
Musharraf, también se ha mostrado optimista acerca del resultado de las negociaciones, pero ha 
señalado que el éxito de las medidas de confianza dependerá de la resolución de la cuestión de 
Cachemira. (PAZ) Dawn, 26/04/04 
Un importante líder islamista pakistaní, H. Saeed, declara que las negociaciones de paz con India 
están perjudicando a la lucha armada en Cachemira, que es la única manera de acabar con la 
ocupación india de la zona. H. Saeed critica también los intentos de establecer lazos culturales con 
el país vecino. H. Saeed es el líder del grupo Jammat-ud-Dawa, creado tras la ilegalización del 
grupo Lashkar-e-Toiba, al que el Gobierno indio acusó de ser el responsable del ataque contra el 
Parlamento en Delhi. (CA) BBC, 29/04/04 
 
NEPAL: El Gobierno pone en libertad a 29 líderes de la oposición que habían sido detenidos hace 
dos semanas mientras participaban en las movilizaciones contra el Rey Gyanendra, prohibidas por 
el Gobierno. No obstante, el Gobierno ha anunciado que levantará la prohibición de celebrar 
manifestaciones en algunas zonas de la capital. Por otra parte, los partidos de la oposición han 
confirmado su rechazo a la celebración de una reunión con el Rey hasta que no se libere a los 
detenidos y se deponga al actual Gobierno. (GO) BBC, 26/04/04 
El grupo armado de oposición maoísta CPN secuestra a más de 500 personas, en su mayoría 
estudiantes, en el oeste del país. Por otra parte, 40 policías que habían sido secuestrados por el 
CPN hace tres semanas han sido puestos en libertad, bajo los auspicios del CICR. El CPN había 
declarado que pondría en libertad a los prisioneros de guerra de acuerdo con la Convención de 
Ginebra. (CA, DH) Nepalnews, 29/04/04; BBC, 29/04/04 
El Gobierno afirma que no pospondrá la conferencia de donantes prevista para la semana próxima, 
a pesar de la amenaza de boicot de los partidos de la oposición, que pedían que se retrasara su 
celebración con la intención de resolver la crisis política que atraviesa el país antes de su 
celebración. La mayoría de los donantes han afirmado que asistirán, a pesar de que algunos se 
mostraban favorables a su retraso para que permitiera a Gobierno y oposición resolver sus 
diferencias. Se trata de la primera vez que los partidos políticos deciden no participar en una 
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conferencia de donantes. La ayuda internacional supone más de la mitad del presupuesto anual 
del país. (GO, CI) BBC, 29/04/04 
 
PAKISTÁN: El Gobierno ha informado al Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de 
la ONU de la próxima promulgación de una ley contra el blanqueo de dinero. Esta ley ha sido 
diseñada para alcanzar los estándares internacionales. (CI) Dawn, 25/04/04 
La Armada anuncia una reducción de 50.000 efectivos entre sus tropas con el objetivo de mejorar 
su eficiencia sin que afecte al potencial de combate de la Armada. (MD) Dawn, 27/04/04 
 
PAKISTÁN – CAMBOYA: Los dos países firman acuerdos para cooperar en la lucha contra el 
terrorismo y promover las inversiones, durante la visita a Camboya del Primer Ministro pakistaní, M. 
Zafarullah Jamali. Pakistán planea además abrir una Embajada en Phnom Penh, y ha ofrecido a 
Camboya un préstamo a bajo interés de 10 millones de dólares. (CI) Dawn, 27/04/04 
 
PAKISTÁN – LAO, RDP: Los dos países llegan a un acuerdo para cooperar en el mantenimiento 
de la paz y la estabilidad en el sur de Asia, después de la visita a Lao del Primer Ministro pakistaní, 
M. Zafarullah Jamali. Además, reforzarán la cooperación en lo que respecta a las relaciones 
económicas, comerciales y políticas, que podrían llevar a un acuerdo de libre comercio. (CI) Dawn, 
23/04/04 
 
SRI LANKA: El Gobierno de Noruega afirma que enviará una delegación a Sri Lanka el 1 de mayo 
para celebrar una reunión con el nuevo Gobierno y el grupo armado de oposición LTTE, lo que 
supondría su primer acto de mediación después de la suspensión de ésta como consecuencia de 
la crisis política que atraviesa el país. El jefe de la delegación, V. Helgesen, se reunirá con la 
Presidenta, C. Kumaratunga, quien había solicitado a Noruega la reanudación de la mediación. 
(PAZ) AFP en RW, 27/04/04 
Se resuelve la crisis en el seno de la coalición ganadora de las elecciones por las divisiones entre 
el partido de la Presidenta, el PA y su socio el JVP. Cuatro miembros del JVP han jurado su cargo 
como Ministros tras llegar a un acuerdo con C. Kumaratunga. (GO) BBC, 29/04/04 
Siete miembros del LTTE mueren tras un ataque de autoría desconocida. Los hechos han sido 
denunciados a la Misión de Monitoreo del alto el fuego (SLMM), que investigará lo ocurrido. Las 
FFAA han apuntado a posibles aliados del Coronel Karuna, escindido recientemente del LTTE, 
como posibles autores de los hechos. (GO) BBC, 26/04/04 
Dos personas mueren como consecuencia de los enfrentamientos entre tamiles y cingaleses en la 
región de Kandapola. La policía abrió fuego para impedir los disturbios. El toque de queda ha sido 
impuesto y el ejército ha enviado refuerzos a la zona. (GO) BBC, 29/04/04 
El Inspector General de ACNUR, D. McNamara, ha efectuado un llamamiento durante su visita al 
país para que se redoble la atención a las personas desplazadas internas (IDP por sus siglas en 
inglés) de cara a la posible reanudación de las negociaciones de paz. D. McNamara ha destacado 
los esfuerzos que han posibilitado el retorno de más de 360.000 IDP, pero ha señalado que cerca 
de 400.000 personas permanecen desplazadas todavía y que 140.000 personas están refugiadas 
fuera de Sri Lanka. D. McNamara ha constatado también la importancia de encontrar una solución 
duradera para estas personas, bien sea mediante el retorno, el reasentamiento o la integración 
definitiva en los lugares de refugio. (DF) ACNUR, 29/04/04 
HRW insta a las agencies internacionales presentes en el país a supervisar la situación de los 
menores para garantizar que éstos no puedan ser reclutados por el grupo armado de oposición 
LTTE, tras la liberación de varios menores-soldado por parte de este grupo. (DH, MD) HRW, 
27/04/04 
 
SRI LANKA – INDIA: El Ministro de Exteriores de Sri Lanka, L. Kadirgamar, visita India en lo que 
supone la primera reunión de alto nivel entre ambos países desde la formación del nuevo 
Gobierno. Sri Lanka pretende que India adquiera un mayor protagonismo en el proceso de paz y 
que se refuercen también las relaciones comerciales. L. Kadirgamar espera reunirse con su 
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homólogo indio para informarle acerca de las iniciativas que se están llevando a cabo para relanzar 
el proceso de paz. (PAZ) BBC, 29/04/04 
 
 
Asia Oriental  
 
COREA, RPD: Un mínimo de 154 personas mueren y más de 1.250 resultan heridas, además de 
unos 8.000 edificios afectados, como consecuencia de la explosión producida tras el choque de 
dos trenes cargados de fuel y gas licuado en la localidad de Ryongchon. (MD) EP, 24/04/04 y 
25/04/04; LM, 27/04/04 
El Presidente, K. Jong-il, accede a mantener una nueva ronda de conversaciones a seis bandas 
sobre su programa nuclear el próximo 12 de mayo en Beijing. Estas conversaciones las llevarán a 
cabo junto con China, EEUU, Japón, Rep. de Corea y Rusia. (PAZ) Reuters, 29/04/04 
 
CHINA (HONG KONG): El Parlamento chino rechaza la propuesta del Ejecutivo de Hong Kong 
para modificar la elección del Presidente y el Consejo Legislativo (que dependen de Beijing) y para 
que fuesen elegidos por sufragio universal a partir de 2007. (GO) LM, 28/04/04 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
AUSTRALIA – TIMOR-LESTE: El Presidente timorés, X. Gusmao, acusa al Gobierno australiano 
de actuar con mala fe y sin voluntad política en las negociaciones que mantienen ambos países 
desde hace meses para establecer una demarcación marítima fronteriza y para alcanzar un 
acuerdo sobre el reparto de beneficios de las abundantes reservas de gas y petróleo que contiene 
el Mar de Timor. X. Gusmao declara que su país necesita de dichos ingresos (unos 12.000 
millones de dólares en los próximos 30 años) para hacer frente a los numerosos retos que enfrenta 
el país (el más pobre de Asia) y para no convertirse en un Estado fallido. Por su parte, Australia 
acusa al Gobierno timorés de utilizar argumentos estrictamente emocionales para convencer a la 
comunidad internacional. La actual demarcación fronteriza fue acordada entre Australia e 
Indonesia a cambio de que Australia reconociera a Timor-Leste como parte de Indonesia. (CI, DS) 
Bignews, 28/04/04 
 
FILIPINAS: El Departamento de Estado estadounidense advierte a sus ciudadanos en el país 
sobre el riesgo de que se incrementen las acciones terroristas o los ataques contra intereses 
occidentales con motivo de las próximas elecciones presidenciales del día 10 de mayo. 
Concretamente, el Gobierno estadounidense señala el peligro que representan los grupos armados 
de oposición Abu Sayyaf y NPA y la organización Jemaah Islamiyah, todas ellas incluidas en la 
lista de organizaciones terroristas de EEUU. Por otra parte, la policía señaló que otras seis 
personas murieron a causa de la violencia política previa a las elecciones. (GO, CI) Inq7, Manila 
Times, 30/04/04 
 
INDONESIA (MOLUCAS): Los enfrentamientos en Ambon entre las comunidades musulmana y 
cristiana provocan hasta el momento 36 muertos y unos 170 heridos, en el que se considera el 
estallido de violencia más grave desde que ambas comunidades firmaron un acuerdo de paz en 
febrero de 2002. Los enfrentamientos se iniciaron en el marco de la celebración del 54 aniversario 
de la autoproclamada independencia de la República de Molucas del Sur por parte de miembros 
del grupo independentista FKM, de orientación básicamente cristiana. Como consecuencia de los 
disturbios, varios edificios resultaron incendiados (incluyendo una oficina de Naciones Unidas) y 32 
miembros del FKM han sido detenidos por considerar la policía que habían incitado a la violencia. 
Posteriormente, centenares de efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado fueron 
desplegados en la región para prevenir futuros enfrentamientos. Este hecho motivó la protesta de 
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un millar de cristianos que exigían la salida inmediata de los policías no pertenecientes a la 
provincia de Molucas. Por otra parte, tanto la Iglesia como varias organizaciones han acusado a la 
policía de negligencia por no haber prevenido ni evitado el brote de violencia y a terceras partes 
interesadas en politizar las diferencias religiosas en la región. Los enfrentamientos comunales 
entre católicos y musulmanes entre 1999 y 2002 provocaron entre 6.000 y 9.000 muertos y el 
desplazamiento forzoso de decenas de miles de personas. En septiembre de 2003, el Gobierno 
decretó el fin del Estado de emergencia civil al considerar que las condiciones de seguridad en la 
región habían mejorado significativamente. (GO) Jakarta Post, 26-29/04/04; Bignews, 28/04/04; 
EP, 25/04/04; LM, 27/04/04 
 
MYANMAR: El Gobierno informa que no podrá asistir a la reunión del Proceso de Bangkok que 
debía celebrarse el 29 de abril. Éste debía ser el segundo encuentro acerca del futuro del país, tras 
la celebración de una primera reunión en diciembre con otros Jefes de Estado de la región. El 
Gobierno asegura que está demasiado ocupado con la preparación de la Convención Nacional que 
redactará una nueva constitución que avance hacia la democratización del país, pero otras fuentes 
lo han interpretado como una falta de compromiso real con la apertura del régimen. (GO, DH) BBC, 
26/04/04 
 
NAURU: Un diputado opositor denuncia que la situación en el país es parecida a la que sufría Islas 
Salomón hace unos meses y reclama la asistencia de los países de la región. Actualmente el 
Parlamento se halla paralizado y gran parte de los funcionarios no perciben su salario desde hace 
varios meses. (GO) Goasiapacific, 29/04/04 
 
PAPÚA NUEVA GUINEA (BOUGAINVILLE): El Gobierno agradece a la población de la isla de 
Bougainville su compromiso con el proceso de paz, tras la reciente destrucción de más de 145 
armas, la gran mayoría de las cuales entregadas por el antiguo grupo armado de oposición BRA. 
Los acuerdos de paz establecen que debe haberse completado el proceso de desarme antes de la 
elección de un gobierno autónomo en la isla. Actualmente se estima que se han destruido un 75% 
de las armas. (MD, RP) Goasiapacific, 27/04/04   
 
TAILANDIA: Una serie de asaltos simultáneos a 12 comisarías de policía en las regiones sureñas 
de Yala y Songkhla, y un asalto de los cuerpos de seguridad a una mezquita en la región de Patani 
(igual que las dos anteriores es una región mayoritariamente islámica), se saldan con la muerte de 
más de 110 personas. El Primer Ministro ha responsabilizado de los hechos a bandas criminales 
locales, aunque algunas fuentes opinan que puede haber militantes islámicos detrás de éstas. Este 
es el peor incidente desde que empezara la violencia en el sur del país a principios de enero. El 
Ejército envía dos batallones adicionales al sur del país para restablecer la seguridad en la zona. 
(GO) BBC, 28 y 29/04/04; LM, 29/04/04 
HRW insta al Gobierno a establecer de forma inmediata un instrumento independiente para 
investigar el uso excesivo de la fuerza por parte de las FFAA y de la policía en el sur del país que 
causó más de 100 muertes. Además, HRW recomienda a las autoridades a capacitar a los cuerpos 
de seguridad del Estado para acabar con estos graves abusos. (DH, GO) HRW, 29/04/04 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA: Miles de personas acuden a la manifestación convocada por el bloque opositor 
Artarutiun en Yerevan el 27 de abril para pedir nuevamente la dimisión del Presidente, R. 
Kocharian, tras la ruptura de las negociaciones entre el Gobierno y este bloque para conseguir un 
acuerdo. Artarutiun había presentado un documento con diez recomendaciones para la 
democratización del régimen, dos de ellas rechazadas por el Gobierno. Está previsto que si no se 
retoman los contactos el próximo 4 de mayo vuelva a convocarse una nueva manifestación. (GO, 
DH) RFE/RL, 26 y 27/04/04 
 
ARMENIA - EEUU: EEUU y Armenia firman un acuerdo de cooperación militar para el suministro 
de apoyo logístico mutuo, que incluiría la posibilidad de que aviones militares estadounidenses 
puedan repostar en los campos de aviación armenios. (MD) ISN, 27/04/04 
 
GEORGIA: El Presidente georgiano, M. Saakashvili, reitera que las dificultades con Adjaria se 
deben exclusivamente a sus desavenencias con el líder adjaro, A. Abashidze, y advierte que si 
éste no desarma a sus seguidores y a sus cuerpos de seguridad privados y continúa la escalada 
de la tensión entre ambos, instará a la policía georgiana a intervenir para arrestar a A. Abashidze. 
Mientras, el Secretario de Estado estadounidense, C. Powell, insta a las partes a buscar una 
solución pacífica a la disputa.  (GO, CNR) RFE/RL, 24 y 27/04/04 
 
GEORGIA (ABJAZIA): El Secretario General de la ONU lamenta que los progresos para la 
resolución del estatus definitivo de Abjazia estén siendo muy lentos debido a que la parte abjaza se 
niega a negociar cualquier tipo de solución que no pase por la independencia del territorio. K. 
Annan insta a Abjazia a negociar con el nuevo Gobierno georgiano para un reparto de 
competencias y la resolución definitiva de la disputa, así como a permitir el acceso a los miembros 
de la UNOMIG al distrito de Gali para asegurar el retorno de las personas desplazadas georgianas 
a sus lugares de origen. (CNR) UN, S/2004/315 de 20/04/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/316/06/IMG/N0431606.pdf?OpenElement 
 
TURKMENISTÁN: Se celebra una conferencia sobre la protección de los derechos de las mujeres 
y los menores, organizada por la Organización Internacional para las Migraciones y UNICEF. El 
objetivo de la conferencia es la elaboración de recomendaciones para la mejora de la protección de 
las mujeres y los menores frente a la explotación y el tráfico de personas. (DH) IRIN, 23/04/04 
 
 

Europa 
 
BELARÚS: El Consejo de Europa aprueba dos informes que condenan la situación de derechos 
humanos en el país, en los que se acusa al Gobierno de estar involucrado directamente en la 
desaparición sumaria de cuatro personas opositoras al Ejecutivo entre 1999 y 2000, e invita a los 
Estados miembro de la organización a estudiar posibles sanciones contra el país. (DH, CI) BBC y 
AI, 28/04/04   
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El diario ‘Frankfurter Rundschau’ dice filtrar un documento 
confidencial de la UE en el que se establece que la misión EUFOR que ha de sustituir a la SFOR 
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de la OTAN tendrá un contingente de 7.000 efectivos (Alemania sería el principal contribuyente). 
La UE convocará una reunión en junio para perfilar esta misión y en julio se solicitaría el mandato 
al Consejo de Seguridad de la ONU. (RP) RFE, 26/04/04 
 
CHIPRE: La parte greco-chipriota rechaza con un 76% de los sufragios el referéndum de 
reunificación sobre el plan de paz de Naciones Unidas, que preveía un nuevo modelo de Estado 
basado en una confederación de ambas entidades, por lo que la parte sólo la parte sur de la isla 
entrará el 1 de mayo en la UE. La parte turco-chipriota, que había apoyado el plan con el 65% de 
los votos, recibirá en concepto de ayuda al desarrollo económico 259 millones de euros de la UE 
como recompensa a su apoyo a la reunificación de la isla. El Secretario General de la ONU y su 
Consejero Especial para Chipre, Á de Soto, han lamentado que se haya perdido una oportunidad 
única para la reunificación, han anunciado la retirada paulatina de la presencia de la organización 
en la isla pero han continuado sus contactos con los diferentes líderes de ambas comunidades 
para intentar conseguir un acercamiento entre ambas partes. Turquía pide el levantamiento de 
todas las sanciones que pesan sobre la parte turco-chipriota. Por otro lado, las críticas de EEUU, la 
UE y Naciones Unidas al rechazo greco-chipriota a la reunificación han provocado que el Gobierno 
de la parte sur de la isla estudie la posibilidad de repetir el referéndum en breve. (CNR) UN; 23, 24, 
26 y 28/04/04; EP, 25-27/04/04 
Rusia veta una propuesta de resolución que autorizaba una nueva operación de Naciones Unidas 
en Chipre y que prohibía la venta de armas. El Embajador ruso en Naciones Unidas, S. Lavrov, 
explica su posición diciendo que los resultados del referéndum del sábado pasado podrían verse 
influenciados por esta resolución. (MD) UN, 23/04/04 
 
ITALIA: El Senado aprueba una ley, que deberá revisar el Parlamento, que permite el uso de 
armas de fuego para defenderse de ataques. El texto introduce un polémico concepto denominado 
“estado de ánimo del agredido” por el que cualquier acción puede ser considerada de  legítima 
defensa. (MD, DH) Desarme, 23/04/04 
 
MACEDONIA, ERY: El Primer Ministro, B. Crvenkovvski, logra la presidencia con el 62% de los 
votos (en unas elecciones que contaron con un 53% de participación). Los partidos de la oposición 
han denunciado ciertas irregularidades en los comicios no recogidas por los organismos 
internacionales presentes en el país. (RP, GO) EP, 29/04/04 
 
REINO UNIDO: La empresa BAE Systems afirma que las empresas General Dynamics (EEUU) y 
la constructora naval británica VT Group han expresado su interés en la adquisición de las 
operaciones de su departamento naviero, valorado entre 530 y 600 millones de euros. (MD) The 
Guardian, 27/04/04 
 
RUSIA, FED de: HRW denuncia que se está produciendo un aumento del número de personas 
afectadas por la pandemia del VIH/SIDA debido a las políticas gubernamentales que deniegan el 
acceso a los servicios de prevención a las personas en riesgo de contraer la enfermedad y que 
además discriminan a la población ya infectada. (DS, DH) HRW, 27/04/04 
http://www.hrw.org/reports/2004/russia0404/ 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): El Ministerio del Interior ruso confirma el abatimiento de un 
helicóptero de las FFAA por parte de los grupos armados chechenos que no ha provocado 
víctimas. (CA) Security Watch, 27/04/04 
 
RUSIA, FED de – MOLDOVA, REP de: El Presidente ruso, V. Putin, llama a consultas al 
embajador ruso en Moldova debido a las desavenencias generadas al rechazar el Ejecutivo 
moldavo firmar un acuerdo (del que se desconoce el contenido) propuesto por Rusia. (GO,CI) 
RFE/RL, 27/04/04 
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SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): China anuncia que enviará 12 policías que se integrarán 
en la misión de la UNMIK con el compromiso de respetar la integridad territorial de Serbia y 
Montenegro y garantizar la seguridad de las minorías étnicas, tras los actos de violencia 
acontecidos en la provincia a mediados de marzo. Naciones Unidas celebra esta decisión, así 
como el paulatino incremento de la participación de personal chino en las diferentes misiones de 
mantenimiento de la paz de la organización. Mientras, Naciones Unidas declara que son pocos los 
progresos que está realizando en las investigaciones de los hechos que provocaron la escalada de 
violencia, debido a la falta de pruebas. (RP, GO) AFP en RW, 23/04/04; UN, 28/04/04 
La OSCE critica en un informe el rol de los medios de comunicación en la incitación de la violencia 
entre ambas comunidades del pasado mes de marzo. (RP, GO) LM, 24/04/04 
Según el International Crisis Group (ICG), la escalada de la violencia interétnica del 17 y 18 de 
marzo en Kosovo, que también se manifestó contra Naciones Unidas y que dejó decenas de 
muertos y cientos de heridos, pone en evidencia la falta de progresos en la resolución del estatus 
de la provincia casi cinco años después del establecimiento de la UNMIK. El ICG insta a la 
comunidad internacional a llevar a cabo nuevas y urgentes políticas sobre el estatus final y el 
desarrollo económico para que la inestabilidad de la provincia no afecte a toda la región de los 
Balcanes. (CNR, GO) ICG, 22/04/04 
http://www.crisisweb.org//library/documents/europe/balkans/155_collapse_in_kosovo_revised_print.pdf 
 
TURQUÍA: HRW denuncia que el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y las políticas 
restrictivas de las diferentes administraciones locales están violando la libertad de asamblea en el 
país en pleno proceso de reformas democráticas de cara a las negociaciones de entrada del 
Estado en la UE. (DH) HRW, 28/04/04 http://hrw.org/english/docs/2004/04/27/turkey8498.htm 
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ARABIA SAUDITA: El Ministerio del Interior reconoce la muerte de cinco personas a manos de las 
fuerzas de seguridad. Cuatro de ellos formaban parte de la lista de los terroristas más buscados 
del país. (GO) BBC, 23/04/04; EP, 24/04/04 
 
IRAQ: El ACNUDH, B. Ramcharam, durante el 60º periodo de sesiones de la CDHNU, anuncia que 
iniciará una compilación de información sobre la situación de derechos humanos en el país, tanto 
en relación al terrorismo como al uso de la fuerza y al trato de la población civil. (DH) UN, 26/04/04  
El Consejo de Gobierno Iraquí anuncia que está adoptando las recomendaciones de la misión 
electoral de la ONU para la formación de una Comisión para unas Elecciones Independientes en 
Iraq. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU ha mostrado su apoyo a las propuestas 
provisionales realizadas por el Enviado Especial del Secretario General, L. Brahimi, para la 
formación del Consejo de Gobierno Iraquí a partir de finales de junio, fecha de la transferencia de 
soberanía de la Autoridad Provisional de la Coalición. Las propuestas consisten en: formar una 
entidad lo más neutra posible (compuesta por tecnócratas sin ambiciones electorales) y restringir el 
margen de acción del Gobierno a asuntos corrientes sin tomar decisiones que puedan tener 
repercusiones a largo plazo. Varios altos cargos políticos estadounidenses, por su parte, han 
advertido que el nuevo Gobierno iraquí deberá delegar ciertos poderes a la coalición, en particular, 
los referentes a la seguridad. (GO) UN, BBC, 27/04/04; LM, 29/04/04 
Un informe del International Crisis Group (ICG) considera que las posibilidades de llevar a cabo 
una transición política son cada vez más escasas debido a: que el Consejo de Gobierno Iraquí es 
cada vez menos representativo de los intereses de la población, que es poco probable que se 
puedan consolidar unas fuerzas de seguridad del Estado, que el hecho de formar un gobierno no 
electo se enfrenta a la oposición del influyente líder chiíta A. Sistani, y que será prácticamente 
imposible celebrar elecciones antes de enero de 2005. Para hacer frente a esta situación, el ICG 
recomienda que se transfiera a la ONU la responsabilidad política de la transición a través de un 
Representante Especial con poderes reales, que el gobierno de tecnócratas sea nombrado por 
este Representante Especial (y no por EEUU como fue el caso para el Consejo de Gobierno 
Iraquí), que se celebre una Conferencia Nacional Iraquí para ampliar la participación política en la 
elección de una Asamblea Consultiva, y que las competencias de seguridad de la Coalición sean 
redefinidas por una resolución del Consejo de Seguridad hasta que se forme el nuevo Gobierno 
electo. (RP, GO) ICG, 27/04/04  http://www.crisisweb.org/home/getfile.cfm?id=1192&type=pdf  
Tres lanchas suicidas se precipitan contra la plataforma petrolera que produce mayor cantidad de 
petróleo en el país, en una zona cercana a la localidad de Basora. Por otra parte, el Ejército 
estadounidense bombardea Faluya, en una de las ofensivas más duras desde el principio del 
conflicto armado. El Secretario General de la ONU ha solicitado a las partes que eviten la violencia, 
y urge a los EEUU a que haga esfuerzos para buscar un final pacífico a la confrontación en Faluya. 
Otros enfrentamientos en Nayaf, Ciudad Sáder o Tikrit, han provocado más de 120 muertes.(CA) 
EP, 25 y 28/04/04 UN, 28/04/04; BBC, 28 y 29/04/04 
El Consejo de Gobierno Iraquí elige una nueva bandera para el país, que incluye símbolos 
islámicos y kurdos. En un principio las competencias de este órgano no incluían decisiones con 
contenido simbólico. (RP) EP, 27/04/04 
 
ISRAEL: El Director General de la AIEA, M. El Baradei, visitará próximamente Israel para promover 
la no proliferación de armamento nuclear y el establecimiento de una zona libre de armas 
nucleares en Oriente Medio. (MD) UN, 29/04/04 
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Un antiguo inspector nuclear de la AIEA en Iraq y actual director del Institue for Science and 
International Security en Washington, D. Albright, asegura que Israel posee material suficiente para 
fabricar entre 100 y 200 armas atómicas. (MD) AP, 23/04/04 
 
ISRAEL – ANP: El Enviado Especial de la ONU en Oriente Medio, T. Roed-Larsen, expresa ante el 
Consejo de Seguridad que la retirada del Ejército israelí de Gaza puede suponer un avance en el 
proceso de paz, en caso de que esté aprobada por las dos partes, o un incremento de la escalada 
de la violencia en caso contrario. (CA, CI) UN, 23/04/04 
El Primer Ministro israelí, A. Sharon, amenaza de muerte al Presidente de la ANP, Y. Arafat. El 
Presidente de EEUU, G. W. Bush presiona para que A. Sharon cumpla el compromiso que tomó 
hace tres años de respetar la integridad física del Presidente palestino. Y. Arafat responde que 
está preparado para ser un mártir más por la causa palestina. (CA) BBC, 24 y 25/04/04 
 
OMÁN: El Ministerio de Petróleo y gas negocia con el consorcio Desarrollo Petrolero de Omán 
(formado por las empresas Shell, Total y Partex) para renovar la concesión de su explotación hasta 
el 2012. Las negociaciones acaban con los rumores de que el Gobierno estaba buscando una 
compañía para sustituir a Shell, dado el decrecimiento de su producción. (DS) Al-Jazira, 23/04/04 
 
SIRIA: Un enfrentamiento entre la policía y cuatro hombres causa la muerte de dos de ellos. El 
incidente ha ocurrido después de que este grupo colocara una bomba en el barrio de las 
embajadas, hecho que muchos analistas atribuyen a terroristas islámicos. En Siria no se habían 
producido problemas entre el Gobierno y sectores islamistas desde los años 80. (GO) BBC, 
28/04/04 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
 
AGUA Y SANEAMIENTO: Un informe de la OMS señala que los beneficios de cada dólar invertido 
en sistemas de acceso al agua y de saneamiento oscila entre los 3 y los 60 dólares, según la 
región en cuestión. Las metas de proveer agua potable y saneamiento básico a 1.500 millones y 
1.900 millones de personas respectivamente antes de 2015 son algunos de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio que presentan menor grado de cumplimiento. Así, en 2003 unos seis 
millones de personas (el 90% de las cuales menores de países empobrecidos) murieron por 
enfermedades relacionadas con estos dos aspectos. Si bien los sistemas de saneamiento básico 
son más costosos, la mejora del acceso al agua potable sólo costaría 1.780 millones de dólares 
adicionales cada año a escala mundial. (DS) UN, 27/04/04 
 
ARMAS LIGERAS: Diversos expertos internacionales consideran necesaria la idea de marcar las 
municiones para su mejor control y seguimiento. Esta defensa se realiza durante el transcurso del 
seminario regional Mecanismos regulatorios en el campo de las armas pequeñas: su impacto en la 
seguridad celebrado en Buenos Aires. Dicho Seminario termina con la propuesta de Reino Unido 
de implementar la Iniciativa de Control de Transferencias de Armas Pequeñas y Ligeras de 
Naciones Unidas. (MD) Desarme, 27/04/04; Crónica, 28/04/04 
 
ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA: El Consejo de Seguridad aprueba por unanimidad una 
resolución en la que pide a los Estados miembros de la ONU la abstención de suministro de 
cualquier tipo de apoyo a los agentes no estatales que traten de desarrollar armas nucleares, 
químicas o biológicas. (MD) UN, 23/04/04 http://www.un.org/News/Press/docs/2004/sc8076.doc.htm 
El Comité Preparatorio para la Conferencia de Revisión entre Estados parte de la TNP inicia su 
tercera sesión hasta el 7 de mayo en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. El objetivo de 
estos Comités preparatorios es el de facilitar el espacio de debate entre los Estados parte en el 
asesoramiento de la implementación de dicho Tratado. (MD) UN, 23/04/04  
http://disarmament.un.org/wmd/npt/index.html 
 
BM – FMI: Con motivo de una reunión conjunta entre el FMI y el BM, el Presidente de este último, 
J. Wolfensohn, señala que los bajos niveles de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) por parte de los 
países industrializados contribuye enormemente e la inestabilidad que vive actualmente el planeta. 
Así, mientras el gasto militar mundial alcanzó los 900.000 millones de dólares anuales y los 
subsidios a la agricultura los 300.000 millones, la AOD se situó entre los 50.000 y los 60.000 
millones de dólares. Sólo 5 países (Dinamarca, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega y Suecia) 
destinan más del 0,7% del PIB a AOD. Por otra parte, el mismo BM reconoció que los resultados 
de la iniciativa HIPC, que supuestamente finaliza este año, han sido decepcionantes ya que sólo 
13 países podrán alcanzar una deuda externa sostenible, definida por el mismo BM como un 
máximo del 150% de las exportaciones anuales del país en cuestión. En este sentido, algunas 
organizaciones de desarrollo han criticado dicha definición del BM por considerar que las 
exportaciones no supone un indicador fiable de la capacidad de pago del país. La organización 
Oxfam, por ejemplo, propone calcular el costo que tiene para cada país alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y a partir de ahí determinar el pago de deuda asumible por el país. (DS) FT, 
26/04/04; LM, 24/04/04 
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CDHNU: Finaliza el 60º periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas con el compromiso de asistir a determinados países que recientemente han sufrido una 
escalada de la violencia armada o que se encuentran todavía en situación de tensión. Estos países 
son Afganistán, Nepal, Timor-Leste, Camboya, Haití, Burundi, RD Congo, Chad, Somalia y Sierra 
Leona. (DH, CI) UN, 22/04/04 
 
COMITÉ SOBRE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES: El Comité inicia su 
32º periodo de sesiones en el que se examinarán las medidas adoptadas por Lituania, Grecia, 
Kuwait, España y Ecuador sobre su cumplimiento de los estándares promovidos por el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (149 Estados son parte de este 
Pacto) y cuyo objetivo es mejorar la integración de los derechos humanos con las actividades de 
todos los organismos y agencias de Naciones Unidas presentes en cada país. (DH, CI) Hrea.org, 
27/04/04  
 
DESARROLLO: Según el informe World Development Indicators 2004, presentado recientemente 
por el BM, entre 1881 y 2001 el porcentaje de la población de los países empobrecidos que vive 
por debajo del umbral de la extrema pobreza (menos de un dólar al día) se ha reducido del 40% al 
21%, aunque en números absolutos dicha cantidad sólo ha descendido en 34 millones de 
personas. Cabe destacar la reducción de la extrema pobreza en China (del 64% al 17%, pasando 
de 600 millones a 200 millones de personas) y en el Sudeste asiático. Ambas regiones han 
experimentado tasas de crecimiento espectaculares durante los últimos 20 años. Sin embargo, la 
pobreza extrema se ha doblado en África subsahariana (afectando a 314 millones de personas) y 
ha pasado del 0 al 6% en Europa del este y Asia central. Por otra parte, se estima que 840 
millones de personas sufren malnutrición crónica y que ésta afecta de manera significativa a los 
menores en Asia (50%), a pesar del crecimiento económico de la región. Finalmente, el informe 
destaca que si persisten las tendencias actuales, los menores de más de la mitad de los países de 
todo el mundo no podrán completar totalmente la educación primaria antes de 2015. (DS) LM, 
24/04/04 
Con motivo de la reunión conjunta entre el ECOSOC, el BM, el FMI, la OMC y la UNCTAD, el 
Secretario General de la ONU insta a la comunidad internacional a recuperar el espíritu de la 
Cumbre de Monterrey en 2003, a fortalecer iniciativas como HIPC o Global Finance Facility, a 
promocionar la inversión extranjera y a aprovechar la ronda de Doha para establecer nuevas reglas 
de comercio internacional más justas y equitativas para los países empobrecidos. (DS) UN, 
26/04/04 
 
DESARROLLO SOSTENIBLE: El Secretario General de la ONU declara que el desarrollo 
sostenible debe recuperar un lugar prioritario en la agenda internacional, que en los últimos meses 
había concedido mayor importancia a cuestiones como el terrorismo, las armas de destrucción 
masiva o la guerra en Iraq. K. Annan mostró su preocupación por los modelos insostenibles de 
consumo y producción, por los pocos avances que se producen en la lucha contra la deforestación 
y la pérdida de biodiversidad, por el reto que suponen proveer de agua y saneamiento básico a 
centenares de millones de personas o por el creciente impacto del VIH/SIDA. En cuanto a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, instó a los países industrializados a incrementar la Ayuda 
Oficial al Desarrollo, a promover iniciativas de cancelación de deuda externa o a facilitar el acceso 
a sus mercados. (DS) UN, 28/04/04 
 
EDUCACIÓN: Un informe de la UNESCO sobre el estado de la educación en el mundo señala que, 
a pesar de que en la última década se han producido grandes avances en la escolarización 
primaria y secundaria, todavía persisten diferencias sustantivas entre regiones en cuanto a los 
años de escolarización. Así, mientras en algunos países industrializados dicha media alcanza los 
17 años, en África sólo es de 7,6 años. Sin embargo, esta región es la que ha mostrado mayores 
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avances en la materia en los últimos años. El informe también pone de relieve la correlación entre 
la escolarización y el grado de desarrollo y sanidad del país. (DS) UN, 22/04/04 
 
FAO: La FAO anuncia el lanzamiento de una iniciativa para promover la agricultura sostenible y el 
desarrollo rural en las áreas montañosas, que suponen el 22% de la superficie terrestre y en las 
que viven 720 millones de personas. Des éstas, más de 270 millones de personas viven en 
condiciones de inseguridad alimentaria, 135 millones de las cuales sufren desnutrición crónica. 
(DS) UN, 28/04/04 
 
JUVENTUD: Naciones Unidas publica por primera vez un informe sobre el estado de la juventud a 
escala mundial, analizando las diez áreas prioritarias que se identificaron en 1995 en el Programa 
de Acción Mundial de la Juventud: educación, empleo, extrema pobreza, salud, medio ambiente, 
drogas, delincuencia, ocio, situación de las menores y mujeres jóvenes y participación de la 
juventud en los procesos de toma de decisiones. Actualmente hay 133 millones de jóvenes 
analfabetos, 110 millones que padecen malnutrición y otros 7.000 jóvenes que cada día resultan 
infectados del VIH/SIDA. Casi el 90% de los jóvenes entre 15 y 24 años se concentra en  los 
países empobrecidos. Por otra parte, hay otras cuatro áreas que se han considerado prioritarias 
tras la adopción del Plan en 1995: la globalización, las nuevas tecnologías, el VIH/SIDA y las 
relaciones intergeneracionales. (DS) UN, 27/04/04 
 
LIGA ÁRABE: Una delegación tunecina inicia una gira de contactos con diferentes líderes de 
Estados miembro de la Liga Árabe para tratar la agenda de la reunión de la organización prevista 
para el 22 y 23 de mayo, tras su suspensión el pasado marzo debido a desavenencias internas 
sobre las reformas políticas y económicas que deberían tratarse. (CI, GO) L’intelligent.com, 
28/04/04  
 
MENORES-SOLDADO: El Consejo de Seguridad de la ONU condena el reclutamiento de 
menores-soldado e insta al Secretario General de Naciones Unidas a crear un mecanismo de 
control y seguimiento de este tráfico ilegal, a poder ser en el plazo de los próximos tres meses. 
(MD) UN, 23/04/04 http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/318/63/PDF/N0431863.pdf?OpenElement 
 
MINAS ANTIPERSONA: El Servicio de Acción Contra las Minas Antipersona de Naciones Unidas 
anuncia la realización de una Segunda Convención para la Prohibición de este tipo de armamento 
en Nairobi del 29 de noviembre al 3 de diciembre. (MD) UN, 28/04/04 
 
OIT: Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el trabajo, la OIT señala que el 80% 
de los dos millones de muertes que se producen cada año por causas relacionadas con el trabajo 
podrían prevenirse si hubiera un mayor diálogo y unas estrategias coordinadas por parte de 
gobiernos, empresas y trabajadores y sindicatos. La celebración de dicho Día también sirvió para 
conmemorar en todo el mundo el accidente de gas de 1984 en Bophal, que provocó la muerte de 
2.500 personas entonces y de otras 250.000 posteriormente y que afectó gravemente a unas 
200.000 personas. (DS) UN, 28/04/04 
 
OMS (MALARIA): La OMS urge a la comunidad internacional y a las empresas farmacéuticas a 
cooperar para otorgar tratamientos eficaces a los más de 600 millones de personas que afrontan 
diariamente el riesgo de morir de malaria (también conocido como paludismo). Dicha enfermedad 
es la responsable de la muerte anual de más de un millón de menores de cinco años, el 90% de 
las cuales tienen lugar en África subsahariana, donde el paludismo es la principal causa de 
mortalidad infantil. (DS) Afrol News, 22/04/04 
 
SARAMPIÓN: La OMS declara que la mortalidad por causa del sarampión se ha reducido en un 
30% entre 1999 y 2002, gracias, entre otras causas, al Africa Measles Partnership, que comprende 
varias agencias de Naciones Unidas, gobiernos y organizaciones humanitarias y de desarrollo. La 
OMS insta a los Estados a llevar a cabo campañas de inmunización de dicha enfermedad y a 
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redoblar los esfuerzos financieros para poder reducir a la mitad la mortalidad antes de 2005. (DS) 
UN, 27/04/04 
 
SARS: La OMS califica de potencialmente serio el posible rebrote de SARS, tras la aparición de 
dos casos confirmados y el hecho de que más de 350 personas estén en observación en China. 
(DS) EP, 27/04/04 
 
TRÁFICO DE PERSONAS: Un informe de UNICEF denuncia que el tráfico de personas en África, 
especialmente de mujeres y menores, se ve agravado por los conflictos armados, la pobreza y la 
falta de registro de muchos nacimientos, que deja a numerosos menores sin nacionalidad oficial. A 
pesar de que el tráfico de personas es una grave preocupación para la mitad de los 53 Gobiernos 
del continente, no se disponen de cifras fiables al respecto. El informe denuncia que Nigeria y 
Gabón son el principal destino de las personas víctimas de esta práctica en África Occidental, y 
Sudáfrica lo es para las personas procedentes del centro y el sur del continente. El informe señala 
que las personas más vulnerables son los 12,7 millones de desplazados internos y los 3,3 millones 
de refugiados, cuyo destino final es la explotación sexual, la mano de obra barata o el tráfico de 
órganos. (DH) IRIN, Peacewomen, 23/04/04 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DF (Desplazamientos Forzados), DH (Situación de Derechos Humanos), 
DS (Desarrollo Sostenible), GO (Gobernabilidad y Crisis políticas y económicas), MD (Militarización 
y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

FUENTES CONSULTADAS A DIARIO 
ACNUR, Afrol News, Agence Europe (AE), Alertnet, Amnistía Internacional (AI), Allafrica, Arms 
Dealing, Arms Trade Observer, Asian Journal (AJ), Assam Live, BASIC, BBC, China Daily, Council 
of Europe, Daily Dawn, Defence News, Desarme.org, Disarmament News, ECHO, EFE, El 
Espectador, El Tiempo, El País (EP), Europa Press, Expressindia, Finantial Times (FT), 
Goasiapacific, Hiiran Online, Horn Afrik, Human Rights Education Associates (hrea.org), Human 
Rights Watch (HRW), IANSA, International Crisis Group (ICG), Inter Press Service (IPS), IRIN, 
Jakarta Post, Kabar Irian News, Le Monde (LM), Manila Times, Nato.int,  Nepal 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 
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