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ANGOLA:  El máximo responsable de la UNMA, I. Gambari, y el Director del PMA, J. Morris, ambos de visita
en el país, alertan sobre la necesidad de una inmediata y coordinada participación de todos los actores
(nacionales e internacionales) para hacer frente a todos los desafíos de la fase de rehabilitación posbélica. J.
Morris también apuntó el papel fundamental que la ayuda humanitaria tiene en la consolidación de todo este
proceso, recordando que el número de personas dependientes de la distribución de la ayuda es de 2’4 millones.
(RP, CH) UN, WFP en RW, 31/01/03
NU asegura que el programa del Gobierno de reasentamiento de los antiguos miembros de UNITA se está
retrasando y que unos 100.000 soldados y sus familiares dependerán de la ayuda humanitaria al menos
durante un año más. Los principales problemas para ello han sido el número de soldados llegados a las áreas
de recepción (el doble de lo previsto), los constantes retrasos en la distribución de los paquetes básicos y los
obstáculos provocados por la lluvia. (RP) IRIN, 03/02/03
Según el ISS, el Gobierno debe comprometerse con la transparencia financiera y la buena gobernabilidad si
desea obtener el respaldo económico de los donantes internacionales en la próxima conferencia de donantes
que podría celebrarse en marzo de 2003 en Bruselas. (RP, GO) IRIN, 03/02/03
La policía nacional alerta de que al menos un tercio de la población posee armas y que su proliferación
perpetúa un clima de inseguridad, y anuncia que el Gobierno iniciará en breve una amplia campaña de recolección
de armas. (RP) AFP en RW, 06/02/03
El líder provisional de UNITA, P. Lukamba Gato, anuncia que no se presentará a la elección en el primer
congreso del partido que se celebrará en mayo o junio de 2003. Los dos candidatos serán I. Samakuva
(antiguo representante de UNITA en París) y A. Chivukuvuku (actual miembro del Parlamento). El nuevo líder
de UNITA se enfrentará a J.E. Dos Santos en las elecciones generales que podrían celebrarse en 2004. Por
otra parte, miembros de UNITA denuncian intimidaciones por parte de los simpatizantes del partido
gubernamental MPLA. (GO, RP) BBC, 04/02/03; IRIN, 06/02/03

ARGELIA:  El Presidente argelino, A. Bouteflika, se reúne en Paris con el Presidente francés, J. Chirac, en un
intento de mejorar las relaciones entre ambos países de cara a las elecciones argelinas en 2004. (GO) BBC,
05/02/03

BURUNDI:  El grupo armado de oposición FNL, que rechaza el llamamiento realizado por el CS para que
decrete un alto el fuego e inicie negociaciones con el Gobierno, lleva a cabo ataques contra la población civil
alrededor de Bujumbura. A su vez, las FFAA inician una gran ofensiva en la provincia de Ruyigi (este). (CA,
PAZ) AFP en RW, 31/01/03, 01/02/03; IRIN, 31/01/03
El Enviado de la UE para la región de los Grandes Lagos, A. Ajello, alerta sobre la posibilidad de que se
produzca otro golpe de Estado ante la resistencia por parte de las FFAA de llevar a cabo las reformas establecidas
en las negociaciones. Éstas consisten en la creación de unas FFAA en las que haya un equilibrio étnico, lo
que supone la desmovilización de una gran parte de las FFAA dominadas por los tutsis en todos los rangos.
(PAZ, CA) PANA en RW, 03/02/03
La UA celebra los acuerdos alcanzados en octubre y en diciembre de 2002, acuerda desplegar una fuerza de
mantenimiento de la paz (en la que participen Sudáfrica, Etiopía y Mozambique), una misión de observadores
(con Túnez, Burkina Faso, Togo y Gabón) y hace un llamamiento a la sociedad internacional para que
proporcionen fondos y a las partes enfrentadas en el país para que colaboren en dicho despliegue. El Presidente
P. Buyoya celebra la decisión adoptada y pide que se acelere el despliegue de la misión. (PAZ) AFP en RW,
04/02/03; UA en RW, 04/02/03; IRIN, 04/02/03
Pocos progresos en la reunión entre las comisiones técnicas sobre política, defensa y seguridad del Gobierno
y del grupo armado de oposición FDD de J.-P. Nkurunziza, en Dar es Salaam, que se lleva a cabo desde el 30/
01/03 y durará toda la semana. El 09/02/03 se reunirán el Presidente P. Buyoya y J.-P. Nkurunziza en Sudáfrica
para tratar los temas que no se resuelvan durante las conversaciones de esta semana. (PAZ) IRIN, 04/02/03;
AFP en RW, 05/02/03
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El PMA advierte que no tiene acceso a más de 20.000 IDP por la falta de seguridad ocasionada por los
enfrentamientos armados. (DF, CH) AFP en ACNUR, 31/01/03

CAMERÚN – NIGERIA: Representantes de ambos Gobiernos inician en Abuja una segunda ronda de
conversaciones para resolver el conflicto por la Península de Bakassi, territorio muy rico en petróleo. La
primera ronda tuvo lugar en diciembre de 2002 en Ginebra, tras el conflicto surgido por el rechazo de Nigeria a
acatar la resolución de la CIJ que le obligaba a retirarse de dicho territorio. (GO) Allafrica, IRIN, 05/02/03

COMORAS:  La UA, tras su visita al país el 28-29/01/03, recomienda la realización de elecciones legislativas
(de acuerdo a la agenda establecida por el Comité del Acuerdo de Fomboni, del 17/02/01) para completar el
proceso de establecimiento de las instituciones de la Unión de las Comoras, que incluyen la Asamblea
Nacional, las Asambleas de las Islas y el Tribunal Constitucional. (GO) AU en RW, 04/02/03

CONGO: Organizaciones de defensa de DH solicitan al Gobierno que actualice la legislación de acuerdo a los
estándares internacionales de DH, que ratifique el Estatuto de Roma que instaura la CPI, que facilite las
visitas a los Representantes Especiales de la Oficina del ACNUDH y que incluya los principios de DH en el
currículum escolar y en la formación de la policía y de la Administración. (DH) IRIN, 05/02/03

CONGO, RD: El SG, K. Annan, encomienda un nuevo mandato a su Enviado Especial para el proceso de paz
en la RDC, M. Niasse, para crear un ambiente propicio que permita establecer las medidas para implementar
el acuerdo de Pretoria y la creación de los comités técnicos, encargados de la formación de unas nuevas
FFAA nacionales, la seguridad de los líderes de las nuevas instituciones de transición y el borrador de una
nueva Constitución. M. Niasse afirma que el gobierno nacional de transición podría entrar en funcionamiento a
finales de marzo o principios de abril de 2003. (PAZ) IRIN, 06/02/03
Según informes de la MONUC y del Gobierno, se están produciendo movimientos de tropas por parte de las
FFAA rwandesas, ugandesas, congoleñas y de los diversos grupos armados de oposición en la región de Ituri
(noreste) y en las provincias de Kivu (este), alertando de posibles enfrentamientos entre dichos grupos. A
pesar de ello, el Ministro de Interior ugandés visita Kinshasa para mantener contactos con el representante de
la RDC en el proceso de paz, V. Karmehe. Un representante de la comunidad Lendu (región de Ituri), hace un
llamamiento para que se retiren las tropas extranjeras de la región para evitar que se intensifique el conflicto.
El Representante Especial del SG en RDC, A. Namanga Ngongi, hace un llamamiento para el establecimiento
de la Comisión de Pacificación de Ituri (IPC), tras una reunión con el Presidente ugandés, Y. Museveni, en la
que éste último se comprometió a trabajar con las otras partes integrantes de la IPC (RDC, MONUC,
representantes políticos y grupos armados de la región, y observadores de la UA y Angola). (PAZ, CA) AFP en
RW, 02,04/0203; IRIN, 03,06/02/03
El grupo armado de oposición RCD-Goma ofrece una amnistía general a las milicias Mayi-Mayi, para que se
integren en los programas de desarme y desmovilización, o para que se unan a sus fuerzas. Ello se debe a
que el acuerdo de Pretoria sólo reconoce a tres partes (MLC, RCD y FFAA de la RDC) como las integrantes
de las futuras FFAA nacionales. Los demás grupos menores deberán ser integrados previamente en estas
tres partes. (PAZ) IRIN, 04/02/03
La UA celebra el acuerdo de Pretoria de 17/12/02, condena la reanudación de los enfrentamientos en el este
del país, urge a las partes a que se comprometan en los acuerdos firmados y pide a la Troika de la UA que
realice los pasos apropiados para apoyar el proceso de paz. (PAZ) AU en RW, 04/02/03
Reino Unido expresa su voluntad de asistir a los diversos grupos armados de oposición del país para conseguir
su integración en unas FFAA nacionales unificadas. Francia y Bélgica ya manifestaron su disponibilidad en el
mismo sentido. (RP) IRIN, 04/02/03
Se reabre el tráfico fluvial entre Kinshasa (oeste) y Kisangani (noreste) suspendido a causa del conflicto
armado desde 1998, según al MONUC. (RP) IRIN, 03/02/03
El Parlamento de la UE hace un llamamiento para que se concreten medidas de castigo a los participantes en
la explotación ilegal de los recursos naturales de la RDC (los Gobiernos vecinos y las empresas multinacionales).
(DH) IRIN, 31/01/03
Un tornado causa 164 víctimas y 1702 heridos en el este del país. NU envía un equipo para evaluar los daños.
(CH) IRIN, UN, 06/02/03
El PMA asistirá por aire a 100.000 IDP en el este del país, debido a la falta de acceso a esta zona por
carretera. (DF, CH) UN, 31/01/03



Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 5 Escola de Cultura de Pau
Á

F
R

IC
A

3 de 14

CÔTE D’IVOIRE: Los tres grupos armados de oposición (MPCI, MPIGO, MJP) ofrecen un ultimátum al Presidente
L. Gbagbo para que el Gobierno implemente el acuerdo de Linas-Marcoussis, firmado el 24/01/03, y amenazan
con lanzar una gran ofensiva en caso contrario. Por otra parte, aunque el Parlamento espera la comparecencia
pública de L. Gbagbo, el partido gubernamental FPI ya ha mostrado su rechazo total al acuerdo alcanzado. Un
miembro de dicho partido asegura que los enfrentamientos han provocado más de 5.000 muertos hasta el
momento. (CA, PAZ) LM, 04/02/03; Reuters en RW, 06/02/03
El CS solicita a todas las partes enfrentadas la implementación total e inminente de los acuerdos y autoriza
por un período de seis meses a los Estados miembros del ECOWAS y a las tropas francesas a que garanticen
la seguridad y la libertad de movimiento de su personal y de la población civil. Además, NU declara la fase de
alto riesgo en el país y retira parte de su personal. Por otra parte, la UA respalda el contenido de los acuerdos
de paz, aunque señala que se debe seguir negociando y contemplar la posibilidad de hacer ajustes para
encontrar una solución que agrade a todas las partes. (CA, PAZ) S/RES/1464 (2003); IRIN, 04/02/03; AFP en
RW, 06/02/03
El Gobierno francés envía 450 tropas más, que se suman a las 2.500 ya existentes, para proteger a los
residentes e intereses franceses en el país. Mientras tanto, prosiguen las protestas contra Francia (organizadas
por los simpatizantes del Gobierno) provocadas por el acuerdo alcanzado en París. EEUU también envía un
equipo militar de 20 asesores para supervisar la situación, muestra su apoyo a los esfuerzos realizados por
Francia y pide la implementación de los acuerdos. (CA) LM, 02, 03 y 05/02/03; EP, 04/02/03; AFP en RW, 05
y 06/02/03; Weekly Defense Monitor, 06/02/03
El PMA alerta de que deberá interrumpir la asistencia alimentaria a menos que reciba más fondos de forma
urgente. La agencia calcula que más de 1’3 millones de personas se han desplazado con motivo del conflicto,
las cuales necesitan ayuda alimentaria urgente, y denuncia que no tiene acceso a las poblaciones que se
encuentran en territorio controlado por el MPIGO y el MJP. (CH, CA) IRIN, 04/02/03

CÔTE D’IVOIRE - BURKINA FASO:  El Presidente se reúne con la Enviada Humanitaria de NU, C. Mc Askie
y señala el impacto que la crisis de Côte d’Ivoire está teniendo en la economía del país. 60.000 trabajadores
emigrantes han retornado al país desde el inicio de la crisis. (GO, DF) UN, 31/01/03

CÔTE D’IVOIRE – GHANA:  El Gobierno pide apoyo internacional para asegurar que las personas refugiadas
procedentes de Côte d’Ivoire no se asienten de manera permanente en las ciudades fronterizas. (DF) RW, 30/
01/03

CÔTE D’IVOIRE – GUINEA:  52.000 guineanos han retornado a su país desde que estalló la crisis en Côte
d’Ivoire. (DF) IRIN, 31/01/03

CÔTE D’IVOIRE – LIBERIA:  La Enviada Humanitaria de NU concluye su estancia de tres días en Liberia, en
la que ha visitado los centros de tránsito de personas refugiadas, donde a finales de enero se habían registrado
unas 70.000 personas refugiadas y retornadas. (DF) IRIN, 03/02/03
ACNUR continúa repatriando personas refugiadas desde Côte d’Ivoire. La agencia denuncia la continuada
destrucción de suburbios en Abidjan y que las acusaciones acerca de la presencia de mercenarios liberianos
han incrementado la xenofobia y los abusos contras las personas refugiadas liberianas. (DF, DH) AFP y Africa
News Services en ACNUR, 04/02/03

ERITREA – ETIOPÍA: La UNMEE alerta de la existencia de nuevas minas en la zona de seguridad, que no
habrían sido colocadas por las FFAA de los respectivos países sino por grupos armados de oposición. En el
sector oeste de la zona de seguridad se han venido produciendo diversos incidentes en lugares anteriormente
desminados. (RP) IRIN, 31/01/03, 04/02/03

GHANA: Se consolida el funcionamiento de la Comisión Nacional de Reconciliación que documenta las
violaciones de DH cometidas en el país desde la independencia (1957). (DH) BBC, 05/02/03

LIBERIA:  Se reanudan los enfrentamientos entre las FFAA y el grupo armado de oposición LURD en varios
puntos del país, que provocan el desplazamiento de unas 5.000 personas. Las agencias humanitarias aseguran
que esta población está buscando refugio en campos de IDP cercanos a Monrovia. Líderes de la oposición
política solicitan la intervención internacional para acabar con los enfrentamientos. Por otra parte, el Presidente,
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C. Taylor, anunció que mantiene contactos con el LURD y que el ECOWAS está mediando para iniciar un
proceso de negociación entre las partes enfrentadas que podría tener lugar en Malí.  (CA, DF, PAZ) IRIN, 04 y
05/02/03; Reuters en RW, 06/02/03

MADAGASCAR:  La UA recomienda la readmisión del país en la organización, en reconocimiento de la legitimidad
que el Presidente M. Ravalomanana adquirió tras ganar las elecciones celebradas en el país en diciembre de
2002. (GO, CI) FT, 05/02/03

MOZAMBIQUE:  La ONG Save the Children afirma que las inundaciones de 2000 y 2001, la posterior sequía y
la actual crisis alimentaria han tenido un impacto muy negativo en toda la población infantil del país, provocando
que más de cinco millones de niños vivan por debajo de la línea de la pobreza y que casi la mitad de la
población infantil sufra malnutrición crónica. (CH) IRIN, 04/02/03

NIGERIA:  Las autoridades del Estado de Delta (sur) decretan un toque de queda en la localidad de Warri
(base principal de las empresas multinacionales del petróleo) con el objetivo de poner fin a tres días de
enfrentamientos interétnicos entre los Urhobo y los Itshekiri, que han dejado un balance de más de 20 muertos.
Ambos grupos son facciones rivales dentro del partido gubernamental PDP y se disputan la selección del
candidato para las elecciones del Estado. (GO) IRIN, BBC, 3 /02/03; IRIN, EP, 04/02/03
Una explosión en Lagos destruye un edificio de tres plantas, provocando unos 50 muertos y más de 100
heridos. La policía atribuye la explosión a una supuesta bomba, aunque por el momento desconoce cuales
podrían haber sido los motivos, y ha arrestado a ocho personas que podrían estar relacionadas con el suceso.
(GO) EP, BBC, IRIN, 03 y 06/02/03; BBC, 06/02/03
El Alto Tribunal del país considera inconstitucional la medida que la Comisión Electoral Nacional quería
imponer a los partidos políticos, obligándoles a pagar tasas de hasta 4.000 USD por presentarse a las elecciones
de abril de 2003. Los 24 partidos políticos que presentaron la demanda denunciando este hecho aseguran que
se trataba de un intento de excluir a los partidos más pequeños por parte del Gobierno. (GO) BBC, 06/02/03

RCA:  La UA celebra los esfuerzos realizados por la CEMAC para promover la paz y la estabilidad en el país y
para mejorar las relaciones entre RCA y Chad, y hace un llamamiento para que los países proporcionen apoyo
y recursos a la Misión de la CEMAC. (PAZ) AU en RW, 04/02/03
El Presidente A.-F. Patassé hace un llamamiento a Francia para que envíe tropas al país en apoyo de la
misión de la CEMAC. (PAZ, CA) AFP en RW, 05/02/03
Según RFI (Radio France Internationale), los militares sublevados de F. Bozizé están estableciendo nuevas
autoridades administrativas en las áreas bajo su control y organizando reuniones públicas para dar a conocer
sus actividades. (PAZ, CA) IRIN, 03/02/03
El Gobierno destina más fondos a bienestar social, educación y sanidad en los presupuestos para 2003, y
manifiesta que estos aumentos revertirán en los atrasos de los salarios de los funcionarios de estos sectores.
A su vez, prepara un presupuesto provisional de 1’2 millones de USD para llevar a cabo el diálogo nacional,
que tendrá lugar en marzo. Finalmente, hace un llamamiento a la sociedad internacional para que financie
estas iniciativas. (PAZ, GO) IRIN, 04,05/02/03
La oficina de coordinación de NU y ONG en Bangui establece una comisión para identificar a los IDP que la
reciente crisis ha generado, y poder así diseñar estrategias de intervención humanitaria, ya que se desconoce
el número exacto de desplazados. (DF) IRIN, 03/02/03

RWANDA: El Presidente, P. Kagame, hace un llamamiento a la sociedad internacional para recibir apoyo que
permita finalizar la transición política, concluir el proceso constitucional (con la aprobación del borrador de la
constitución mediante un referéndum en mayo de 2003) y preparar las elecciones presidenciales y parlamentarias.
(GO) Government of Rwanda en RW, 03/02/03; IRIN, 04/02/03
La AG elige a 11 jueces permanentes para formar parte del TPI para Rwanda. Los jueces empezarán su
trabajo el 25/05/03 por un periodo de cuatro años. Cinco de estos jueces ya están trabajando en el TPI para
Rwanda. (DH) IRIN, 04/02/03

RWANDA – TANZANIA:  ACNUR no ofrecerá asistencia ni protección internacional a las personas refugiadas
rwandesas expulsadas de Tanzania que se trasladen a Uganda. (DF) Africa News Service en ACNUR, 03/02/
03
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RWANDA – ZAMBIA:  La Comisión de DH de Zambia investigará el aumento de abusos a las personas refugiadas
rwandesas desde que se anunció su próximo retorno, que tendrá lugar a partir de abril. (DF, DH) IRIN, 06/02/
03

SOMALIA: Las conversaciones de Eldoret se encuentran estancadas por la ausencia de quórum de los
miembros del comité técnico de la IGAD (Etiopía, Djibouti y Kenya). Los representantes de Etiopía y el nuevo
jefe del comité técnico y enviado especial de Kenya, B. Kiplagat, se encuentran en sus respectivos países y
algunos líderes somalíes tampoco asistieron. Sin embargo, en la cumbre de la UA, los Ministros de Exteriores
de los tres países miembros del comité técnico celebran los progresos que se están realizando en Eldoret, en
concreto con la creación de un mecanismo de monitoreo de las violaciones de la Declaración de cese de
hostilidades (firmada a finales de octubre de 2002), los avances logrados por los seis comités temáticos en
que se ha dividido la conferencia, y el nuevo impulso al proceso realizado por Kenya al sustituir a su enviado
especial para las negociaciones. Por su parte, el Ministro de Exteriores kenyata anunció, en nombre del
comité técnico de la IGAD, el establecimiento de sanciones a los grupos armados que incumplan con la
Declaración de cese de hostilidades, debido a las continuas violaciones que se han producido desde la firma
de la Declaración. En las próximas dos semanas las negociaciones se trasladarán de Eldoret a Mbagathi
(Nairobi) debido a su alto coste, aunque diversos delegados han mostrado su preocupación por la existencia
en Nairobi de una importante comunidad somalí que podría entorpecer las conversaciones. (PAZ) IRIN, 03,04/
02/03, PANA en RW, 03/02/03
Un equipo de altos cargos de NU, encabezado por el Coordinador Humanitario y Residente de NU en Somalia,
M. Gaylard, visita Puntlandia para consolidar los programas de cooperación que llevan a cabo las diversas
agencias de NU en la región. (DS) IRIN, 05/02/03

SUDÁN: El Gobierno y el grupo armado de oposición SPLA, durante la tercera ronda de negociaciones que
tienen lugar en Kenya, alcanzan un acuerdo básico sobre la distribución del poder y los recursos sobre la base
de la formación de un Gobierno de Unidad Nacional (GUN). El acuerdo comprende un proceso de revisión
constitucional (con la adopción de una constitución interina), la reestructuración del poder legislativo, ejecutivo
y judicial del GUN, y el establecimiento de una comisión que gestione el petróleo. Quedan pendientes temas
como el del estatus de la capital y el de las tres provincias meridionales, que se abordarán en la cuarta ronda
que dará inicio el 01/03/03. (PAZ) AFP en RW, 06/01/03
El Gobierno y el SPLA firman un Memorando de Entendimiento el 04/02/03 que reafirma su compromiso con
el alto el fuego total y prevé, por primera vez, un mecanismo de verificación y vigilancia de posibles violaciones
del alto el fuego. El equipo de vigilancia, que se fusionará con el ya existente Equipo de Vigilancia de Protección
Civil, está formado por representantes del Gobierno, del SPLA, de EEUU, Reino Unido, Italia y Noruega. El
Gobierno de EEUU celebra la consecución del acuerdo. (PAZ, CA) IRIN, 04/02/03; AFP en RW, 05/02/03
El Gobierno y el SPLA se comprometen a facilitar de inmediato el proceso de retorno voluntario de la población
civil desplazada en la región de Western Upper Nile (la mayor zona petrolífera del país). (PAZ, DF, CA) IRIN,
05/02/03
En su primera visita oficial después de 13 años, AI denuncia las restricciones a la libertad de expresión y
asociación, el reclutamiento forzado de menores como soldado por parte de todos los actores armados, la
grave situación humanitaria de los IDP y el excesivo uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad estatales.
También denuncia el Acta Nacional de Seguridad, ley que permite la detención bajo régimen de incomunicación,
sin que se cumplan las garantías judiciales para estos casos, así como la impunidad para aquellas violaciones
de DH cometidas por las FFAA. (DH) AI, AFR, 54/003/2003 de 31/01/03

UGANDA: El grupo armado de oposición LRA comunica al arzobispo J. Baptist Odama su voluntad de llevar a
cabo negociaciones de paz con el Gobierno y con participación internacional. (PAZ) AFP en RW, 04/02/03
El Gobierno y las agencias humanitarias hacen un llamamiento a los países donantes para que aporten ayuda
humanitaria para un millón de personas (alrededor de 800.000 IDP y 150.000 personas refugiadas) en riesgo
de escasez alimentaria en el norte del país, donde se están llevando a cabo enfrentamientos entre las FFAA
y el LRA (que han provocado en enero de 2003 más de 100 víctimas, según fuentes gubernamentales). (CH,
CA) IRIN,03/02/03, AFP en RW, 05/02/03

ZIMBABWE:  Se inicia el proceso judicial contra el líder del principal partido de la oposición MDC, M. Tsvangirai,
y otros dos miembros del partido, acusados de conspirar en un supuesto intento de asesinato del Presidente
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R. Mugabe y en la preparación de un posterior golpe de estado en marzo de 2002. Si son considerados
culpables podrían hacer frente a la pena de muerte. Los tres miembros del MDC niegan dichas acusaciones.
(GO) IRIN, 03/02/03; LM, 05/02/03; BBC, 03, 04 y 06/02/03.
La UE renueva la prohibición de salir del país al Presidente R. Mugabe y a otros miembros del Gobierno,
acusados de violaciones de los DH. Aunque, finalmente, Reino Unido, Suecia o Países Bajos no se opondrán
a que R. Mugabe viaje a París el 20-21/02/03 para asistir a la cumbre franco-africana, sí han mostrado su
oposición a que acuda a la cumbre UE-África que tendrá lugar en abril de 2003 en Lisboa. Muchos líderes
africanos han amenazado con su ausencia si se prohíbe su asistencia. (GO, CI) LM, 04/02/03; FT, 05/02/03
R. Mugabe, durante la celebración de la cumbre de la UA, apela a todos los líderes africanos a que se opongan
a lo que considera intentos de injerencia por parte de la sociedad internacional en asuntos internos, así como
a la unidad del continente. (GO) IRIN, 04/02/03
Las agencias de NU afirman que las ONG y los actores humanitarios deben incluir en su plan de asistencia
alimentaria de emergencia al gran número de granjeros desplazados y al alrededor de un millón de perso-
nas que necesitan de ayuda humanitaria en las áreas urbanas. (CH) IRIN, 31/02/03

ARGENTINA:  El Instituto Nacional de Estadística y Censos alerta que la pobreza ya afecta al 57% de la
población (frente al 17% de principios de los años 90) y que la indigencia creció hasta el 27%. Las principales
causas de esta situación son la alta desocupación, la caída de los ingresos, el aumento de los precios y los
cuatro años consecutivos de recesión económica. (GO) IPS, 31/01/03
La oficina independiente de evaluación del FMI (creada tras la crisis financiera asiática de 1997-99, que
provocó múltiples críticas contra la institución) anuncia que realizará una investigación sobre el papel del FMI
en Argentina en los últimos 10 años, período en el que Argentina ha contado con el apoyo continuo de este
organismo. La investigación analizará la eficacia y la calidad en materia de prevención de crisis de los programas
económicos del FMI (en especial los de los años 2000 y 2001). Los resultados no serán presentados hasta
2004 para no interferir en las negociaciones sobre un eventual nuevo programa de ayuda del FMI. Una
investigación presentada por dicha oficina en septiembre de 2002 concluyó que muchos países son demasiado
dependientes de la ayuda financiera del FMI y que ello puede ser perjudicial a largo plazo. (GO, DS) AFP en
Nueva Mayoría, 05/02/03; EP, 06/02/03
El BID aprueba dos créditos por un valor de 1.750 millones de USD, 1.500 de los cuales se destinarán a
programas de emergencia y protección social. (GO) Europa Press, 05/02/03

BOLIVIA:  El movimiento cocalero advierte al Gobierno que podrían reanudarse las protestas y los bloqueos de
carreteras si no se producen avances en las siete mesas de diálogo instaladas a partir del acuerdo alcanzado
el 26/01/03. El punto principal de la negociación es la erradicación de los cultivos de coca en la región del
Chapare que impulsa el Gobierno con el apoyo y el financiamiento de EEUU y que, según los campesinos, ha
provocado una escalada de la violencia en los últimos años. El movimiento cocalero se ha comprometido a
colaborar para que la coca producida no se desvíe al narcotráfico. (GO) Prensa Latina, 03/02/03

COLOMBIA:  El presidente A.Uribe prolonga por segunda vez el estado de excepción (que otorga poderes
especiales a las FFAA) por 90 días más. Los organismos de DH y el Tribunal Constitucional han criticado las
detenciones sin orden judicial y la interceptación de comunicaciones. (CA, DH) Reuters, 02/02/03
La OACNUDH insta tanto a los grupos armados de oposición como a los funcionarios públicos a respetar el
DIH, los DH y la libertad de expresión; propone la adopción de un plan integral para el departamento de Arauca
entre las administraciones central, regional y municipales, y en concertación con la Iglesia y la sociedad civil.
Finalmente, propone la realización de diálogos regionales entre el Gobierno, la Iglesia, la sociedad civil y los
grupos armados ilegales en Arauca. Esta última opción es descartada por el Gobierno. (DH) OACNUD, 02/02/
03;  El Tiempo,  03/02/03
El Bloque Élmer Cárdenas (BEC), el grupo paramilitar de mayor expansión y poder militar (representa el 25%
de los paramilitares que optaron por un diálogo con el Gobierno), anuncia su retirada de las conversaciones de
paz con el Gobierno. El BEC maneja el ingreso de armas para todas las agrupaciones armadas de derecha del
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país, y ha establecido grandes acumulaciones de capital a través del desplazamiento de miles de campesinos.
Por otro lado, el dirigente paramilitar C.Castaño propone concentrar sus fuerzas en una zona de unos 10 km
cuadrados en el marco del proceso de construcción de confianza con el Gobierno. El Presidente, A.Uribe,
anuncia que consultará con la sociedad internacional los pasos que se den en el proceso de paz con los
paramilitares. (PAZ,CA) El Espectador, 03/02/03; El Tiempo, 31/01/02 y  03/02/03
El Gobierno crea una comisión facilitadora que se encargará de buscar contactos con las FARC para acelerar
un intercambio humanitario de secuestrados por la guerrilla por opositores armados presos. La comisión
estará integrada por el ex ministro de Trabajo, A.Garzón, y dos religiosos. (DH) El Espectador, 03/02/03
Prosigue el hostigamiento a los defensores de DH (amenazas, desapariciones, detenciones y allanamientos).
(DH) Equipo Nizkor, Comisión Colombiana de Juristas 31/01/02; Peace Brigades International, 04/02/03

COLOMBIA – EEUU:  El Gobierno de EEUU solicita al Congreso 574,6 millones de dólares para acabar con
los cultivos ilícitos, enfrentar el terrorismo y asistir a la población en Colombia. La mayor parte de este
presupuesto está destinado a la compra de armas y al entrenamiento militar, formando parte de la Iniciativa
Regional Andina, que incluye a los países vecinos. Por otro lado, el Jefe de Asuntos Andinos del Departamento
de Estado, Ph. Chicola, aseguró que los EEUU no suspenderán las órdenes de extradición de los jefes
paramilitares aunque lleguen a un acuerdo de paz con el Gobierno. (CA, MD) El Tiempo, 03 y  06/02/03

ECUADOR: El Presidente, L. Gutiérrez, se reúne con los líderes de Pachakutik para tratar de rebajar la
tensión y las críticas del movimiento indígena provocadas por las medidas económicas que tomó el Gobierno
(aumento de los precios de los carburantes y el transporte público) sin consultarles. Dichas medidas también
movilizaron a otros sectores de la población. Pachakutik se mostró contrario al posicionamiento del Gobierno
en las negociaciones con el FMI, aunque hasta el momento no ha anunciado su disposición a romper la
alianza con el partido gubernamental. (GO) Prensa Latina, 05/02/03
El FMI aprueba una carta de intenciones que permitirá al país acceder a un crédito stand by (sujeto a condiciones)
de unos 200 millones de USD. El acuerdo, que se alcanza tras tres semanas de negociaciones, dará acceso
a créditos por valor de 500 millones de USD del BM y el BID. (GO) Europa Press, 07/02/03

EEUU: Según un informe del Servicio Federal de Inmigración, existen unos siete millones de inmigrantes
indocumentados, el 69% de los cuales son mexicanos. El ritmo de crecimiento de esta inmigración es mucho
mayor del que se había previsto. (GO) LM, 02-03/02/03
El Presidente, G.W. Bush, aprueba el uso de armas nucleares como respuesta a un eventual ataque químico
o biológico sobre EEUU o cualquier país amigo o aliado. (MD) The Washington Times en Defence News, 31/
01/03
El Gobierno presente al Congreso un presupuesto de defensa de 379.900 millones de USD para el año fiscal
2004, lo que supone un aumento del 4’2% sobre el año anterior. El Departamento de Energía tendrá un
presupuesto de 19.300 millones de USD para programas de armas nucleares, por lo que el presupuesto militar
global ascenderá a 399.100 millones de USD. G.W. Bush propone también un incremento del gasto militar
hasta alcanzar los 502.700 millones de USD el año 2008. (MD) BBC, EP, FT, 04/02/03

EL SALVADOR:  Se incrementan las protestas por el aumento de la criminalidad y la violencia por parte de
pandillas (maras). Según la Policía Nacional Civil, en los últimos tres años el 80% de los delitos han sido
cometidos por maras (que ya son más de 300 y cuentan con unos 5.200 miembros). La oposición responsabiliza
de esta situación al Gobierno por promover una política económica que empobrece y precariza a amplios
sectores de la población. (GO) Prensa Latina, 02/02/03

GUATEMALA: Más de 80.000 maestros prosiguen con la tercera semana de huelga y protestas para exigir al
Gobierno el cumplimiento de una serie de demandas, entre las que destacan el aumento salarial y del
presupuesto en educación. El paro afecta a unos tres millones de estudiantes, y portavoces del sector educativo
han anunciado que proseguirán las acciones si el Gobierno no accede a negociar. (GO) AFP en Nueva
Mayoría, 03/02/03

MÉXICO: Manifestaciones masivas de campesinos y sindicatos en Ciudad de México para reivindicar la
renegociación del capítulo agrario del Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito con Canadá y EEUU, y que
entró en vigor el 01/01/03. Dicho capítulo supone la desgravación total de productos agropecuarios y la entrada
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masiva de productos estadounidenses y canadienses, lo que, según los organizadores de las movilizaciones,
provocará la quiebra de miles de productores agrícolas y la erosión de la soberanía alimentaria del país. El
Gobierno ha decidido instalar ocho mesas de negociación para alcanzar un Acuerdo Nacional del Campo que
concilie los derechos de los campesinos con los compromisos del Gobierno con el TLC. (GO, DS) Prensa
Latina, 06/02/03; AFP en Nueva Mayoría, 02/02/03; EP, 01/02/03

NICARAGUA: Se incrementan las movilizaciones (estudiantes, trabajadores de distintos sectores,
organizaciones de consumidores y partidos de la oposición) para protestar contra una reducción del 40% de
los fondos asignados a determinadas instituciones estatales, lo que provocaría despidos masivos en sectores
como la educación, la salud, la policía o el Ejército. Esta medida del Gobierno, que ya ha provocado unos 500
despidos, responde a una exigencia del FMI de que no se aumente el déficit público. Esta organización
amenaza con retener una ayuda de 1.200 millones de USD y dejar al país fuera de la iniciativa de reducción de
la deuda. (GO) Prensa Latina, 06/02/03

PERÚ: Las fuertes lluvias en el sur del país provocan más de 59.000 damnificados y la destrucción o la
inhabilitación de más de 6.000 viviendas. El Gobierno inicia la distribución de ayuda de emergencia nacional e
internacional. (CH) Gobierno de Perú en RW, 02/02/03
El ACDHNU, S. Vieira de Mello, felicita a las autoridades por las mejoras en pro del cumplimiento de los
estándares internacionales de DH, tras la declaración de inconstitucionalidad de la legislación antiterrorista
por parte del Tribunal Constitucional que permitía graves violaciones de los DH. (DH) UN, 04/02/03

REPÚBLICA DOMINICANA:  Se producen movilizaciones en varias ciudades para reclamar mejoras económicas
y sociales, y para protestar contra la prestación de servicios eléctricos de Unión Fenosa, contra el aumento de
precios de determinados productos de primera necesidad y contra la presencia de EEUU en el país. El paro
tuvo especial efecto en el sector educativo (con el cierre de escuelas y universidades) y las manifestaciones
registraron algunos heridos. (GO) SERPAL, 05/02/03

VENEZUELA:  La oposición oficializa el levantamiento del paro nacional (que ha durado 63 días) y anuncia que
ha recogido cuatro millones de firmas que solicitan: el no reconocimiento del Presidente, H. Chávez; una
enmienda constitucional que acorte el período presidencial; la convocatoria de elecciones y de una Asamblea
Nacional Constituyente; la derogación de 47 leyes de carácter socioeconómico aprobadas en 2001; y la
readmisión de los trabajadores de la petrolera nacional PVSA despedidos por el Gobierno (más de 5.000). El
Grupo de Países Amigos de Venezuela jugó un importante papel en el levantamiento del paro, al convencer a
los rectores de las principales universidades privadas para que reanudaran sus actividades. (GO) LM, 04/02/
03; AFP en Nueva Mayoría, 03/02/03; EP, 03/02/03
H. Chávez anuncia una serie de medidas políticas, económicas, sociales y jurídicas para reconducir la crisis,
entre las que destacan el establecimiento de un cambio oficial del bolívar con el dólar, el fin de la prohibición
de comercializar divisas (para evitar la fuga de capitales), una eventual renegociación de la deuda externa o la
interposición de procesos judiciales contra determinados medios de comunicación y contra altos cargos de
PVSA. (GO) Prensa Latina, 03 y 06/02/03; EP, 04/02/03
Partidarios y detractores de H. Chávez se movilizan en Caracas para conmemorar y rechazar respectivamente
el frustrado golpe de Estado de 1992 contra el entonces Presidente C. A. Pérez, y encabezado por H. Chávez.
En la Mesa de Negociación, el Gobierno rechaza la propuesta opositora (basada en una iniciativa del ex
Presidente de EEUU, J. Carter) de impulsar una enmienda constitucional que dé por finalizado el mandato
presidencial, que convoque elecciones presidenciales y legislativas y que acorte la siguiente legislatura de
seis a cuatro años. El Gobierno sólo está dispuesto a desbloquear la crisis a través de un referéndum revocatorio
a mitad del período presidencial (en agosto de 2003), que necesitaría el aval de un 20% del electorado (unos
2’2 millones de personas). (GO) AFP en Nueva Mayoría, 04/02/03; EP, 05/02/03
El Gobierno inicia un Plan Masivo de Adjudicación de Tierras Agrarias, que prevé la entrega a familias pobres
de más de un millón de hectáreas de tierras ociosas o expropiadas a latifundistas. Según H. Chávez, el plan
también contempla la concesión de créditos, maquinaria o sistemas de riego y pretende fortalecer la seguridad
alimentaria del país. (GO) Prensa Latina, 06/02/03
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AFGANISTÁN: El Enviado de NU, L. Brahimi, informa al CS de que a pesar de los avances  todavía quedan
numerosos retos para asegurar el proceso de paz. Persisten los enfrentamientos y tensiones entre las diferentes
facciones. El Enviado señala la necesidad de la asistencia internacional para que el proceso de construcción
de paz sea verdaderamente irreversible. (RP) UN, 31/01/03
Un informe de NU señala que Afganistán ha resurgido como el mayor productor mundial de opio, con el 75%
de la producción mundial. La economía local depende en gran medida de este comercio, que también se ha
convertido en una importante fuente de financiación de los “señores de la guerra”. (DS, GO) FT, 04/02/03
ACNUR planea el retorno de 1’2 millones de personas refugiadas en 2003, y apoyará a los Ministerios de
Reconstrucción, Desarrollo Rural y Planificación de Viviendas con la intención de transferirles la responsabilidad
de atender a los retornados. (DF, RP) BBC en ACNUR, 01/02/03
Los “señores de la guerra” impiden que la ayuda humanitaria llegue a los campos de refugiados del sudoeste
de Pakistán como protesta por la presencia de personal de seguridad en estos campos. (DF) IRIN, 04/02/03

CHINA (HONG KONG): Ante las masivas protestas, el Gobierno de Hong Kong anuncia una reforma parcial de
su proyecto de ley antisubversión. (GO, DH) LM, 03/02/01

COREA, RPD:  El SG, K. Annan, hace un llamamiento de emergencia a los donantes para garantizar ayuda
humanitaria para los próximos meses, tras presentarse el informe de su Enviado Personal al país. Según el
SG, una respuesta humanitaria evitaría una crisis mayor y crearía mejores condiciones para resolver la actual
crisis política. (GO, CH) UN, 03/02/01

COREA, RPD – EEUU:  El mando de las FFAA en la región del Pacífico solicita al Pentágono el envío de tropas
y equipamiento militar a la zona para disuadir a RPD Corea de que prosiga con su programa nuclear y de que
inicie cualquier ofensiva ante el eventual ataque a Iraq. EEUU ya tiene desplegados 37.000 tropas en Rep. de
Corea. EL Gobierno norcoreano interpreta estas decisiones como una agresión a su soberanía y ya ha alertado
a 1’8 millones de reservistas. (CI, MD) BBC, 04/02/03; EP, 2-4/02/03

FIJI:  Las islas afectadas por el ciclón Ami podrían padecer una situación de escasez alimentaria si el Gobierno
retrasa la distribución de ayuda de emergencia. (CH) AFP en Nueva Mayoría, 06/02/03

FILIPINAS:  Portavoces de las FFAA anuncian que los enfrentamientos de los últimos días con el grupo
armado de oposición Abu Sayaf en la isla de Joló ya han provocado 21 muertos. (CA) EFE, 06/02/03

INDIA:  El Gobierno planea la construcción de un sistema que permita unir todos los ríos del país como medida
para solucionar los problemas de agua (sequías permanentes en el sur y el oeste e inundaciones en la zona
del Himalaya). El coste del proyecto sería de un tercio del PIB y la construcción finalizaría en un plazo de 14
años. El proyecto, que requeriría financiamiento internacional, ha sido criticado porque provocaría el
desplazamiento forzado de población y sumergiría numerosos pueblos. (DS) FT, 04/02/03
Grupos hindúes de extrema derecha lanzan una campaña para la construcción de un templo en el lugar donde
se encontraba la mezquita cuya destrucción en 1992 provocó uno de los enfrentamientos más violentos entre
las comunidades hindúes y musulmanas desde la partición del país en 1947. La construcción del templo,
prohibida por la Corte Suprema, podría provocar nuevas tensiones comunales. (GO) FT, 05/02/03
El Gobierno iniciará una campaña de vacunación contra la polio para 165 millones de niños y niñas, y prevenir
así la epidemia más fuerte de las últimas décadas. La campaña contará con 1”3 millones de voluntarios y
trabajadores de salud. (DS, GO) UN, 05/02/03

INDIA (NAGALANDIA):  El acuerdo entre el Gobierno y el grupo armado de oposición Consejo Nacional Socialista
de Nagalandia (NSCN) podría fracasar si no se equilibran las diversas demandas étnicas. El objetivo del NSCN
de crear la Gran Nagalandia (que incorporaría territorio de otros estados) ha sido rechazado por miembros de
otros grupos étnicos que amenazan con emplear la violencia si el Gobierno accede. (PAZ) IPS, 05/02/03

INDONESIA:  Cientos de manifestantes se concentran en la residencia oficial de la Presidenta, M. Sukarnoputri,
para exigir su renuncia. Estos actos de protesta se inscriben en las movilizaciones, que ya duran semanas,
contra el programa de reforma económica del Gobierno y contra el aumento de los precios de los carburantes.
(GO) BBC, 06/02/03
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NEPAL:  El Gobierno y el grupo armado de oposición Partido Comunista de Nepal (CPN) han anunciado la
composición de sus respectivos equipos de negociación de paz, encabezados por el líder maoísta B. Bhattarai
y el Ministro N. Singh Pun. Ninguna de las partes ha anunciado dónde y cuándo quiere iniciar las negociaciones.
Por otra parte, el Primer Ministro pide a todos los partidos políticos apoyo para el proceso de paz. Finalmente,
tanto el CPN como los estudiantes maoístas anuncian la suspensión de las huelgas convocadas para mejorar
el clima político de cara a las negociaciones. (PAZ) BBC, 02,04 y 05/02/03
EL SG, K. Annan, expresa su satisfacción por el acuerdo de cese al fuego y ofrece el apoyo de NU para un
proceso de reformas y de reconciliación nacional. (PAZ) UN, 30/01/03

PAKISTÁN - INDIA:  El Primer Ministro pakistaní, Z. Khan Jamali, urge al Gobierno indio a negociar acerca de
Cachemira y niega las acusaciones de apoyo a organizaciones terroristas. La creciente tensión entre ambos
en las últimas semanas no hace previsible que India acepte. (CA, PAZ) BBC, 05/02/03

PAPÚA NUEVA GUINEA:  El Gobierno ordena el despliegue de efectivos militares y policiales en la región
fronteriza de Vanimo para arrestar a miembros del grupo armado de oposición OPM que estarían operando en
campos de refugiados de dicha región. El Gobierno también prohíbe las visitas de delegaciones y ONG
extranjeras a los campos sin su previa autorización. (CA, GO) Laksamana en RW, 03/02/03

SRI LANKA:  El Gobierno y el grupo armado de oposición LTTE se reúnen con representantes del BM para
discutir acerca de cómo se utilizarán los fondos de la Conferencia de Donantes que tuvo lugar en diciembre de
2002 en Oslo. Los proyectos de desarrollo y de reasentamiento en el norte y el este tendrán lugar de manera
paralela. Los donantes internacionales anuncian que la ayuda económica podría doblarse en los próximos
años. Japón, por su parte, señala que este proceso podría servirle de modelo para orientar su política exterior
en los próximos años, y  dirigida a fortalecer procesos de construcción de paz. (PAZ, RP) RW, 30/01/03 y 05/
02/03
La Presidenta pide al Primer Ministro que haga públicas las políticas y el plan de acción que el Gobierno
pretende llevar a cabo para alcanzar la paz. (PAZ, GO) RW, 04/02/03
La cuestión de los menores-soldado centrará el debate de la quinta ronda de negociaciones los días 07-08/02/
03 en Berlín, tras las acusaciones al LTTE de seguir reclutando menores. La agenda también estará formada
por cuestiones de DH y la discusión acerca del modelo federal. (PAZ) IPS, 03/02/03; RW, 05/02/03
La sexta ronda de negociaciones tendrá lugar en Japón en 18-21/03/03. (PAZ) AFP en RW, 04/02/03

TAILANDIA - CAMBOYA:  Tailandia abre parcialmente la frontera con Camboya sólo para fines comerciales,
una semana después de cerrarla por los disturbios contra intereses tailandeses. A pesar de que Tailandia ha
renovado su presencia diplomática en Camboya, los vuelos entre ambos países siguen suspendidos. (GO,
PAZ) BBC, 05/02/03

ESPACIO EX SOVIÉTICO: EEUU anuncia la reducción en los programas de ayuda a 12 países del espacio ex
soviético, en especial a Rusia y Ucrania, de 750 a 575 millones USD. No obstante, en el caso de los Estados
de Asia Central se aumentará esta ayuda para la lucha contra el terrorismo. (GO, DS) FT, 05/02/03

BOSNIA Y HERZEGOVINA: ACNUR informa de que durante 2002, 102.000 personas pertenecientes a minorías
étnicas retornaron a sus lugares de origen actualmente controlados por grupos étnicos diferentes. ACNUR
señala que más de 360.000 personas continúan desplazadas  y que un millón de personas refugiadas siguen
viviendo en el extranjero. (DF, RP) RW, 06/02/03

FRANCIA -  REINO UNIDO:  Ambos países acuerdan colaborar en el desarrollo de las capacidades defensivas
europeas y en el establecimiento de una fuerza operativa conjunta capaz de intervenir en zonas inestables.
Los dos países también negocian la construcción conjunta de dos portaaviones para el Reino Unido y el
proyecto de un nuevo avión de transporte para Francia. (MD) FT y EP, 04/02/03

GEORGIA (ABJAZIA):  Georgia y Rusia no llegan a un acuerdo para la extensión de la misión  de mantenimiento
de la paz de la CEI en Abjazia (compuesta por efectivos rusos) en la reunión de dicha organización. (CNR,
PAZ) RFE/RL en RW, 30/01/03
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Georgia solicita al CS el despliegue de una fuerza de mantenimiento de la paz de NU para que reactive el
proceso de negociaciones y asista a los IDP. La Enviada Especial de NU, H. Tagliavini, anuncia que el despliegue
de esta fuerza complicaría la disputa y que ésta debe ser resuelta por la vía política. Paralelamente, el
autoproclamado Primer Ministro abjazo, G. Gagulia, anuncia que está dispuesto a negociar con Georgia el
retorno de los IDP al distrito de Gali. Mientras, el Presidente georgiano, E. Shevardnadze, plantea la creación
una comisión conjunta para la administración del distrito abjazo de mayoría georgiana. (CNR, PAZ, DF) UNAG
en RW, 31/01/03 y 01-03/02/03

KIRGUISTÁN:  Tras un referéndum con el 75% de los votos a favor, el Presidente A. Akayev aprueba las
modificaciones a la Constitución que le permiten una mayor concentración de poderes y permanecer en el
poder hasta 2005. La OSCE rehusó enviar observadores electorales. (GO, CI) FT, 04/02/03

MACEDONIA:  ECHO finalizará en 2003 los programas de asistencia humanitaria al considerar que se han
cumplido los objetivos de rehabilitación desde 1993. (RP) ECHO en RW, 31/01/03

RUSIA, Fed. de:  Rusia quiere impulsar la privatización de las empresas de defensa y tiene previsto crear
entre 18 y 20 nuevas empresas de defensa. (MD) Pravda en Newsnow Aerospace and Defense, 02 y 03/02/03

RUSIA, Fed. de (CHECHENIA): El Relator para Chechenia del Consejo de Europa, F. Judd, dimite porque la
organización no ha condenado claramente la celebración del referéndum constitucional en la República, previsto
para el 23/03/03. El Consejo de Europa y la OSCE acuerdan enviar una misión conjunta de evaluación sobre
la situación de Chechenia, previa a la celebración del referéndum. (DH) RFE/RL en RW, 03/02/03; Council of
Europe en RW, 06/02/03

SERBIA-MONTENEGRO:  El Parlamento yugoslavo se disuelve para dar paso al nuevo Estado federal de
Serbia-Montenegro, que contará con instituciones comunes con competencias en materia de defensa, exteriores,
comercio internacional y DH. Además, en 2006 ambos Estados federados podrán celebrar un referéndum de
autodeterminación. (RP, GO) BBC, 05/01/03

SERBIA-MONTENEGRO (KOSOVO):  El SG, K. Annan, destaca que todavía quedan retos pendientes para
conseguir la reconciliación entre las comunidades y la plena participación de éstas en las instituciones.
También señala los progresos realizados en 2002 con la celebración de elecciones municipales transparentes,
la extensión del mandato de la UNMIK a la parte norte de Mitrovica, y la elección de jueces y fiscales
pertenecientes a grupos minoritarios, así como la consolidación de las instituciones kosovares. Además
destaca la necesidad de luchar contra el crimen organizado y la plena aplicación de las leyes, así como la
introducción de mecanismos de control y la supervisión del funcionamiento de la Asamblea de Kosovo. (RP)
UN, S/2003/113 de 29/01/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/228/98/PDF/N0322898.pdf?OpenElement
El Jefe de la UNMIK, M. Steiner, declara que la situación de Kosovo no permite todavía el retorno de los
cuerpos de seguridad serbios, pese a las demandas del Primer Ministro serbio, Z. Djindjic, debido a la reducción
prevista de efectivos de NU y de la OTAN. El Primer Ministro insta a que se tome una decisión definitiva sobre
el estatus de Kosovo en junio de 2003. (RP) RFE/RL en RW, 03 y 06/02/03
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ANP - UE:  La Oficina Europea Anti-fraude (OLAF) investigará las acusaciones del Gobierno israelí a la ANP
por haber desviado fondos de la UE y financiar actividades terroristas con ellos. (GO, CI) RW, 05/02/03

IRAQ - AUSTRALIA:  El Senado australiano aprueba la primera moción de censura de su historia contra el
Gobierno para mostrar su rechazo al envío de tropas al Golfo para apoyar un eventual ataque contra Iraq. (GO,
CI) BBC, 05/02/03

IRAQ - EEUU:  El Secretario de Estado, C. Powell, declara ante el CS pruebas sobre la presunta fabricación de
armas de destrucción masiva por parte de Iraq y la vinculación de este país con Al-Qaida. A excepción de
EEUU, España, Reino Unido y Bulgaria, los 11 miembros restantes del CS solicitan más tiempo y más
medios para los inspectores de armas de NU. El SG K. Annan dice que la guerra no es inevitable (CI, MD) EP
y UN, 06/01/03
HRW denuncia que las pruebas presentadas por EEUU ante NU sobre la posesión de armas nucleares por
parte de Iraq se han obtenido a partir de las confesiones de presos bajo tortura. (DH) HRW, 03/02/03
El embajador iraquí ante NU, M. Aldouri, reafirma la disposición de su Gobierno a colaborar con las inspecciones
de NU y de la AIEA y desmiente las acusaciones del Secretario de Estado estadounidense. (CI, MD) UN, 06/
02/03
EEUU anuncia que donará 27 millones de USD a ACNUR para operaciones en Iraq y Afganistán. (DF) ACNUR,
06/02/03

IRAQ - NU: Iraq presidirá la Conferencia de desarme de NU a partir del 17/03/03. (MD, CI) EP, 01/02/03
El jefe de la Comisión de Control, Inspección y Verificación de la NU (UNMOVIC), H. Blix, y el director del
OIEA, M. el Baradei, entregaron el 01/02/03 una carta al embajador iraquí ante NU exigiendo que Iraq acepte
los vuelos de aviones espía sobre su territorio y que permita entrevistas privadas con científicos iraquíes.
Posteriormente, y por primera vez, Iraq permite una entrevista privada con un biólogo iraquí. El próximo informe
sobre las inspecciones en Iraq será presentado al CS el 14/02/03. (MD, CI) EP, 03 y 07/02/03

IRAQ - OTAN: La reunión de urgencia del Consejo Atlántico no consigue el apoyo de todos los miembros de
la OTAN a los planes de protección de la frontera sur de Turquía y de una eventual guerra contra Iraq. Alemania,
Francia y Bélgica no aceptan el paquete de medidas propuesto por EEUU. En cambio, el Grupo de Vilnius
(países de Europa del Este aspirantes a acceder a la OTAN) declaran estar preparados para participar en una
coalición internacional en un eventual ataque contra Iraq. (MD, CI) EP, 07/06/03

IRAQ - REINO UNIDO:  El Secretario de Defensa, G. Hoon, afirma que su país se reserva el derecho a utilizar
armas nucleares en caso de ataque biológico y/o químico por parte de Iraq. (MD) BBC, 03/02/03

IRAQ - TURQUÍA: El Parlamento turco aprueba la cesión de sus bases al ejército estadounidense y EEUU
promete entre 4.000 y 15.000 millones de USD de indemnización por el impacto del eventual ataque contra
Iraq. (CI, MD) BBC, 07/02/03

ISRAEL:  La publicación de la «hoja de ruta», un plan de paz elaborado por el Cuarteto diplomático para
Oriente Medio, se retrasará seis semanas para dar tiempo a Israel a formar una nueva coalición de Gobierno.
(PAZ) LM, 03/02/03
Tras la propuesta del Primer Ministro, A. Sharon, el partido laborista anuncia su rechazo a formar parte del
Gobierno de unidad nacional. (GO) EP, 04/02/03
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ACNUR:  La agencia solicita apoyo urgente de los donantes, ya que sólo ha recibido el 10% de lo necesario
para hacer frente a las emergencias de África Occidental y para las operaciones de retorno en Afganistán,
Angola y Sri Lanka. (DF) ACNUR, 03/02/03

MERCOSUR: El canciller paraguayo anuncia que el Mercosur negociará en bloque tanto con el ALCA como
con la UE. Por otra parte, el canciller argentino anuncia la intención del Mercosur de coordinar las políticas
sociales y la lucha contra el hambre, que ya afecta a 68 millones de personas (el 32% de la población de la
región). (CI, DS, GO) AFP en Nueva Mayoría, 05 y 07/02/03

PNUD: En su informe Poniendo el comercio mundial a trabajar para la gente el PNUD insta a la OMC a
incorporar cuatro principios básicos: a) el comercio es un medio y no un fin en sí mismo, b) las normas
comerciales deben tener en cuenta las diferencias entre regiones y países, c) los países tienen derecho a
proteger sus instituciones y sus prioridades de desarrollo y d) ningún país tiene derecho a imponer a los
demás sus preferencias comerciales. Además, insta a las instituciones multilaterales de comercio a dejar de
impulsar la liberalización comercial, puesto que no está demostrado que fomente el crecimiento y alivie la
pobreza. (DS) IPS, 31/01/01

PUEBLOS INDÍGENAS: NU abre el Secretariado para el Foro Permanente sobre Pueblos Indígenas dentro del
ECOSOC, para ofrecerles asistencia en temas económicos, desarrollo social y contra la discriminación. (DH)
UN, 03/02/03

SANCIONES NU:  El SG, K. Annan, renueva por otro año al grupo de expertos que supervisa las sanciones de
NU impuestas a Al–Qaida. (CI) UN, 06/02/03

UA: La cumbre de la UA celebrada en Addis Ababa el 03/02/03, concluye con un llamamiento por parte de los
principales líderes para intentar abordar y resolver los diversos conflictos armados del continente. Se incluyeron
enmiendas respecto al papel de las mujeres y sobre la importancia de la diáspora africana. El principal
problema pendiente es la escasez de recursos de la organización, cuyo presupuesto para que sea operativa
se estima en 500 millones de USD. Finalmente, la UA expresó su preocupación ante el posible conflicto
armado en Iraq que desestabilizaría la región, y reafirma que la integridad territorial de Iraq debe ser respetada.
(GO) UA en Allafrica,03/02/03; IRIN, 03-04/02/03; BBC, 03/02/03; AU en RW, 04/02/03

UE: Entra en vigor el Tratado de Niza que modifica el funcionamiento de las instituciones europeas hasta la
ampliación de los Estados miembro y la adopción de la Constitución europea, en 2004.  (GO, CI) LM, 04/02/
03

UNCTAD:  La sesión de Comercio de Bienes y Servicios y de Productos Básicos concluye alertando que el
70% de las exportaciones de los Países Menos Desarrollados (LDC) depende de los productos primarios, que
en los últimos 30 años han sufrido una fuerte caída de sus precios. La UNCTAD recomienda la diversificación
de la producción para reducir la vulnerabilidad y la dependencia de los productos primarios, a través de una
intervención del Estado y de unas políticas públicas activas. También denuncia las graves distorsiones que
producen las subvenciones de los países industrializados a las materias agrícolas y demanda recursos
adecuados a los organismos internacionales y la adopción de regulaciones internacionales en los mercados
de productos básicos. (DS) IPS, 03/02/03
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