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ÁFRICA: El PMA reitera su compromiso con la garantía de la alimentación de más de 40 millones de personas
en el continente, ante la preocupación porque la crisis en Iraq pudiera desviar toda la asistencia humanitaria.
La agencia ha pedido 1.300 millones de USD para hacer frente a la situación en Iraq, la cifra solicitada más
elevada de la historia. (CH) IRIN, 01/04/03
El Presidente del Banco Africano de Desarrollo, O. Kabbaj, anuncia que el continente alcanzó en 2002 la tasa
de crecimiento económico más baja de los últimos siete años (un 2,8%), debido principalmente a los conflictos
armados y a la sequía que sufren buena parte de los países africanos y también a la coyuntura económica
internacional delicada, que afectó a las exportaciones. (DS) LM, 29/03/03

ANGOLA: UNITA celebra el anuncio del Gobierno de un programa de formación profesional para unos 650
antiguos miembros del grupo. (RP) IRIN, 31/03/03
ACNUR y los Gobiernos de Angola y la RD Congo acuerdan un plan de repatriación para más de 163.000
personas refugiadas angoleñas que se iniciará a principios de mayo de 2003. Un 80% de la población refugiada
angoleña ha mostrado su voluntad de retornar. Por otra parte, NU advierte de que se ha producido un aumento
de las enfermedades en los campos de desplazados, debido a la falta de asistencia sanitaria básica y agua
potable. (RP, DF) Government of Angola en RW, 28/03/03; ACNUR en RW, 31/03/03
El Gobierno crea una Comisión que estudiará posibles vías de desarme de la población civil, tras el fracaso del
actual programa de desarme que ha conseguido recabar menos del 10% de las armas ligeras que se cree
están en circulación (se estima que un tercio de la población posee armas de este tipo). ONG y grupos de la
iglesia católica formarán parte de esta Comisión. (RP, MD) IRIN, 02/04/03
El BM aprueba una partida de 33 millones de USD para el proceso de desmovilización, reasentamiento y
reinserción de ex combatientes, y otra de 17 millones para financiar un proyecto que ayude a incrementar la
transparencia en la gestión pública.  (RP) IRIN, 31/03/03

BURUNDI:  La UA y el Gobierno firman un acuerdo sobre los estatutos de la fuerza de mantenimiento de la paz
que se desplegará en el país. Los ministros de Defensa de Etiopía, Mozambique y Sudáfrica anuncian que
enviarán 3.500 tropas de mantenimiento de la paz bajo el paraguas de la UA, tras una reunión en Addis Ababa,
en la que aprobaron el informe del comité encargado de diseñar la operación, aunque la fecha no ha sido fijada
todavía. (PAZ) IRIN, 28/03/03 y 02/04/03
Los representantes políticos del UPRONA, el principal partido tutsi, y del FRODEBU, el principal partido hutu,
firman un acuerdo en presencia del Vicepresidente sudafricano, J. Zuma, que facilitará la alternancia de poder
entre ambas comunidades, comprometiéndose a implementar una serie de aspectos políticos y de seguridad.
(PAZ, GO) Government of South Africa en RW, 30/03/03
El Presidente, P. Buyoya (hutu), anuncia oficialmente que el 1 de mayo cederá su puesto al Vicepresidente,
D. Ndayizeye (tutsi) de acuerdo con la Constitución de transición establecida en el acuerdo de Arusha (agosto
de 2000), firmado por 19 partidos políticos, que definía un periodo de transición de dos fases de 18 meses
iniciado en noviembre de 2001.(PAZ, GO) IRIN, 31/03/03
La Relatora Especial de DH de NU, M. T. Keita Bocoum, denuncia el incremento de la violencia contra la
población civil, especialmente mujeres y niños, tanto por parte de los grupos armados de oposición como por
parte de los cuerpos de seguridad estatales. (DH, CA) IRIN, 01/04/03
Tras el arresto de alrededor de 600 personas indocumentadas en Bujumbura, el grupo armado de oposición
FNL (hutu) denuncia que el Gobierno está llevando a cabo una persecución deliberada contra la población hutu
en los barrios hutus de la capital. (GO, DH) AFP en RW, 30/03/03

CONGO, RD: Los actores del conflicto armado en el país se reúnen en Pretoria para celebrar la sesión final del
Diálogo Intercongolés (ICD) y ratificar el Acta Final el 01/04/03. Los principales aspectos ya están acordados,
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aunque algunos temas militares siguen sin resolverse. El Presidente, J. Kabila, no participará del acto, y se
desconoce si el líder del grupo armado de oposición MLC, J. P. Bemba, viajará a Sudáfrica. Diez jefes de
Estado participarán en la ceremonia de cierre del ICD. (PAZ) IRIN, 01/04/03; BBC, 02/04/03; AFP en RW, 01/
04/03
La MONUC condena, a pocas horas de la firma del Acta Final en Pretoria, la captura de dos pueblos en el este
por parte del grupo armado de oposición RCD-Goma, previamente ocupados por el grupo armado de oposición
RCD-K-ML. La MONUC también exige la retirada a las posiciones previas y el respeto a los compromisos
establecidos. (CA) UN, 31/03/03; IRIN, 01/04/03
El Representante del SG en RD Congo, A. Namanga Ngongi, desmiente las acusaciones de que las tropas
rwandesas han retornado a RD Congo, a pesar de las informaciones de diversas fuentes confirmando este
hecho. A. Namanga Ngongi visitó Bujumbura y Kampala para llevar a cabo conversaciones con representantes
de ambos gobiernos. El Mecanismo de Verificación de la Tercera Parte, establecido en el acuerdo de julio de
2002 entre Rwanda y RD Congo para supervisar su cumplimiento, entrega su primer informe al SG, K. Annan,
y al Presidente sudafricano, T. Mbeki, en el que se destaca el incremento de la actividad militar ofensiva que
pone en riesgo el proceso de paz en diversos pueblos del este. Dicho informe hace un llamamiento a Uganda
para que retire sus tropas en la fecha prevista y a RD Congo para que no despliegue tropas en la región este.
(PAZ, CA) IRIN, 31/03/03
Refugees InternationaI hace un llamamiento para que los líderes de los grupos armados que utilicen menores
soldados sean declarados criminales de guerra y sean juzgados por la CPI. Lamenta que, a pesar de las
resoluciones del CS y de los protocolos prohibiendo el reclutamiento de menores, se están produciendo
pocos progresos en la eliminación de los diversos tipos de abusos sobre los menores en RD Congo. (DH, CA)
IRIN, 02/04/03
UNICEF destina 40,5 millones de USD (y otros 48,6 millones adicionales) para la implementación de un
programa de tres años para la infancia. Las prioridades del programa son la inmunización, la protección y  el
desarrollo integrado de la infancia, la educación para niñas y la prevención del VIH/SIDA. (DS) IRIN, 01/04/03

CÔTE D’IVOIRE: Los tres grupos armados de oposición (MPCI, MPIGO, MJP), tras su encuentro en Accra
(Ghana) con el Primer Ministro, S. Diarra, aceptan ocupar sin precondiciones los nueve ministerios que se les
designaron en el Gobierno de Reconciliación Nacional (GNR). El GNR se reunirá al completo por primera vez
el 02/04/03 en Yamoussoukro. Por su parte, el MPCI acusa al Presidente, L. Gbagbo, de no querer delegar su
poder ejecutivo y de nombrar por su cuenta al nuevo Ministro de Defensa, violando así los Acuerdos de Linas-
Marcousis. El MPCI también acusa a L. Gbagbo de estar reclutando personas refugiadas liberianas en el
oeste del país para prolongar los combates en esa región. (PAZ, CA) PANA en RW, 01/04/03; AFP en RW,
02/04/03
El SG, K. Annan, en su primer informe sobre la situación del país, recomienda al CS la creación de una misión
de NU (MINUCI) que ayude a la implementación de los Acuerdos de Linas-Marcousis. K. Annan también
muestra su preocupación por los problemas logísticos de la fuerza de interposición del ECOWAS y urge a los
donantes a que proporcionen la ayuda necesaria. Además, considera que NU debe tener un papel fundamental
en todo el proceso de paz y en las elecciones que tendrán lugar en 2005. (PAZ, CA) UN, 02/04/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/294/66/IMG/N0329466.pdf?OpenElement
El CS apela a la responsabilidad de las partes enfrentadas y al respeto de los Acuerdos de Linas-Marcoussis
y Accra, reafirma su apoyo al ECOWAS y a las fuerzas de interposición francesas, y condena el reclutamiento
de mercenarios por cualquiera de las partes. (PAZ, CA) UN, 28/03/03
NU afirma que la situación humanitaria continúa deteriorándose, debido a la escalada de violencia en el oeste
(que imposibilita el acceso humanitario a una gran parte de la población), las acciones de los grupos armados
en el norte (que están erosionando los servicios públicos) y la huida de cada vez más personas en el sur.  Por
su parte, UNICEF alerta sobre la dramática situación que sufren miles de menores en varios distritos del norte,
a pesar de que el Gobierno se ha comprometido con este organismo para hacer frente a las principales
necesidades de los menores. (CH, CA) UN, 31/03/03; IRIN, 01/04/03

CÔTE D’IVOIRE – REINO UNIDO: El Gobierno del Reino Unido advierte a la compañía británica de seguridad
Northbridge Service Group que deje de reclutar mercenarios (principalmente de Reino Unido, Sudáfrica y
Francia) para el conflicto armado en Côte d’Ivoire. Desde el inicio de los enfrentamientos en septiembre de
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2002, mercenarios procedentes del este de Europa, Sudáfrica y Angola, han sido acusados de apoyar
militarmente al Gobierno de L. Gbagbo. (CA) BBC, 02/04/03

ERITREA: Se inaugura una central eléctrica en el puerto de Massawa, en el Mar Rojo, que proporcionará
energía a cinco de las principales ciudades del país, incrementando en un tercio la capacidad eléctrica del
país. Un 20% de la población dispone de electricidad, en un país donde la red de distribución está destruida
tras el reciente conflicto armado con Etiopía y 30 años de guerra de independencia. El Gobierno manifiesta
que a largo plazo pretende privatizar el sector, aunque ahora es imposible, y el BM expresa su interés en
asistir al país en los esfuerzos para electrificar las áreas rurales. (RP) IRIN, 28/03/03

ERITREA – ETIOPÍA: La Comisión de Fronteras entre Etiopía y Eritrea (EEBC), en su respuesta a ambos
países, rechaza las peticiones realizadas por Etiopía para variar la frontera y concluye que el disputado y
simbólico pueblo de Badme permanecerá en Eritrea. Representantes de ambos países manifiestan su apoyo
al proceso de paz y afirman que la decisión tomada por la EEBC el 13/04/02 es inamovible. Tras esta decisión,
se producen combates entre milicias de Badme y milicias eritreas, que podrían escalar si se implican las
FFAA etíopes, según alertan representantes del Gobierno regional de Trigrayán (Etiopía). Dichos representantes
señalan también que, a pesar de que el Gobierno nacional (cuyo partido dominante procede de la etnia
tigrayán) acepte la decisión, la población local se resistirá a aceptarla. (PAZ) IRIN, 28/03/03 y  01/04/03

ERITREA – SUDÁN: ACNUR reiniciará próximamente la repatriación de personas refugiadas desde Sudán. La
agencia ha llevado a cabo negociaciones con ambos Gobiernos, que permitirán la repatriación de 36.000
personas refugiadas eritreas que se han registrado para retornar. (DF) IRIN, 31/03/03

ETIOPÍA: El BM concede un préstamo de 130 millones de USD para construir cinco carreteras principales en
los Estados de Amhara, Tigrayán y Oromiya. Además, en los alrededores de Addis Ababa se está construyendo
una carretera circunvalación financiada por China con 76 millones de USD. (RP) IRIN, 27/03/03

LIBERIA: El grupo armado de oposición LURD asegura que tiene controladas 14 localidades importantes del
país y niega su implicación en el conflicto armado de Côte d’Ivoire. Además, solicita el traslado a Senegal de
las reuniones que iban a mantener con el Gobierno en Malí, ya que consideran al Presidente senegalés, A.
Wade, como un mediador más creíble. (CA, PAZ) AFP en RW, 29/03/03
Más de 5.000 personas entre IDP, ciudadanos de terceros países, personas refugiadas  y personal humanitario
han desaparecido a causa de los enfrentamientos en el noreste. El SG expresa su preocupación por este
hecho e insta a las partes enfrentadas a que respeten el DIH y garanticen la seguridad de la población civil. Por
otra parte, enfrentamientos en las proximidades de la capital obligan al reasentamiento de 200.000 IDP y
19.000 personas refugiadas procedentes de Sierra Leona. Además, 14.000 personas se han refugiado en
Guinea huyendo de los enfrentamientos. (DF, CA) IRIN, 28, 31/03/03 y 01/04/03; UN, 28/03/03; ACNUR, 01/
04/03
La ONG Global Witness acusa al Gobierno de desestabilizar toda la región occidental mediante el apoyo y
rearme de los grupos armados de oposición MJP y MPIGO en Côte d’Ivoire y una estrategia de desestabilización
del proceso de reconstrucción en Sierra Leona. La ONG también acusa al Presidente C. Taylor de violar el
embargo de armas impuesto por NU e insta al CS a que renueve las sanciones (que incluyen armas y
diamantes) y que las extienda a la madera, por ser la principal fuente de financiación del país. (CA) IRIN, 01/
04/03  http://www.globalwitness.org/reports/show.php/en.00026.html

MALAWI: El Presidente, B. Muluzi, anuncia que no renovará su candidatura para las elecciones de 2004. El
partido gubernamental UDF elige por unanimidad a B. Mutharika como próximo candidato. La renovación de la
tercera candidatura por B. Muluzi, constitucionalmente prohibida, había generado una situación de tensión en
todo el país. (GO) IRIN, 01/04/03; BBC, 02/04/03

NIGERIA:  El Presidente, O. Obasanjo, ordena el arresto inmediato de los militantes de los grupos étnicos Ijaw
e Itsheriki, que durante dos semanas han protagonizado una ola de violencia en la región del delta del Níger y
que se ha saldado con más de 100 muertos. (GO) IRIN, 28/03/03



Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 13 Escola de Cultura de Pau
Á

F
R

IC
A

4 de 15

El Centro Carter y el Instituto Democrático Nacional estadounidense alertan de que, a menos de dos semanas
del inicio del período electoral, quedan aspectos cruciales del proceso electoral por resolver, como el registro
de los votantes o un plan de seguridad que haga frente a la creciente ola de violencia. Ambas organizaciones
aseguran que si no se enmiendan estos problemas, se puede poner en peligro el proceso democrático del
país. (GO) IRIN, 31/03/03
Enfrentamientos entre la policía y miembros del Movimiento para la Actualización del Estado Soberano de
Biafra (MASSOB), provocan siete muertos en el Estado de Imo (sudeste). Según un representante del MASSOB,
la policía abrió fuego sin motivo alguno, provocando la muerte de unas 50 personas. El líder del grupo, R.
Uwazuruike, y otras 300 personas fueron arrestadas. El MASSOB fue fundado en 1999 para revivir el intento
de secesión de la región de Biafra (dominada por el grupo étnico Ibo) en 1967, que provocó una guerra civil de
tres años que se cobró más de un millón de vidas. (GO) IRIN, 31/03/03
AI denuncia la continuación de la campaña de violencia política previa a las elecciones estatales previstas
para abril y mayo (asesinato de líderes políticos, enfrentamientos entre partidarios de los diferentes partidos y
la intimidación de candidatos y simpatizantes). (DH) AI, AFR 44/011/2003 de 31/03/03

R. CENTROAFRICANA:  El autoproclamado Presidente, F. Bozizé, nombra a su Gobierno de transición formado
por 28 miembros, dirigido por el Primer Ministro, A. Goumba, antiguo oponente del anterior Presidente y uno
de los fundadores del país. Cuatro militares ocuparán las carteras de interior, comunicación y reconciliación
nacional, energía y minas, y defensa, y el resto de carteras se distribuirán entre la sociedad civil (dos ministros),
la Coalición de Partidos Políticos de la Oposición (CPPO, cinco ministros), el anterior partido gubernamental
de A. F. Patassé, el Movimiento para la Liberación del Pueblo Centroafricano (MLPC, dos ministros), el partido
RDC de A. Koulingba (dos ministros), dos mujeres y cuatro hombres de servicios. Otros siete ministerios se
repartirán entre otros partidos. El Primer Ministro anuncia que el periodo de transición durará entre uno y tres
años, y que las tropas de la CEMAC y las chadianas se retirarán del país cuando se haya restaurado la
seguridad. (GO) PANA, 01/04/03; IRIN, 01 y 02/04/03
El Representante del SG en la RCA, L. Cissé, anuncia que revisará y readaptará las actividades de la misión
BONUCA en la nueva situación en que se encuentra el país, aunque el mandato será el mismo. Éste consistía
en organizar reuniones entre los partidos políticos y miembros del Parlamento, educación sobre temas de
derechos humanos, y asesoramiento sobre información, administración, temas militares y policía civil. (PAZ)
IRIN, 02/04/03
Uganda niega que el antiguo Presidente, A. Koulingba, se encuentre exilado en Kampala, tras el anuncio
realizado por un miembro de su partido, sobre el deseo de Koulingba de retornar al país desde Kampala al
serle concedida la amnistía. (PAZ) IRIN, 31/03/03

RCA – CHAD: El comandante de las tropas chadianas en RCA, el coronel D. Soumain Khalil, confirma la
existencia de alrededor de 400 tropas chadianas en RCA a petición del autoproclamado Presidente, F. Bozizé,
para restaurar la seguridad en el país. (PAZ, CA) IRIN, 01/04/03

SIERRA LEONA: El CS, extiende el mandato de la misión de mantenimiento de la paz UNAMSIL por seis
meses más, hasta el 30/09/03, con la adopción de la resolución 1470 (2003). El CS muestra su preocupación
por la constante falta de recursos para el financiamiento del programa de desmovilización y reintegración,
señala la importancia del desarrollo de las capacidades administrativas del Gobierno (policía, FFAA, sistema
penal y judicial, etc.), y urge al Ejecutivo a reforzar la consolidación de la autoridad civil y los servicios públicos
y a una regulación más efectiva del comercio de diamantes. El CS también solicita a la comunidad internacional
que continúe apoyando la recuperación del país, a los Presidentes de la Unión del Río Mano (URM) que se
comprometan con la construcción de una paz regional y al ECOWAS y a Marruecos que prosigan con sus
esfuerzos en la resolución de la crisis regional. (RP) S/RES/1470
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/301/76/PDF/N0330176.pdf?OpenElement

SOMALIA: Las mujeres participantes en la Conferencia de paz de Nairobi hacen un llamamiento para que los
derechos de las mujeres sean incluidos en todos los niveles del proceso de paz. El llamado aparece tras el
taller realizado por las delegadas apoyado por la IGAD, UNIFEM y PNUD. Además se reunieron con el
Enviado Especial de Kenya para el proceso de paz, B. Kiplagat, para exigirle su apoyo a dicha propuesta y
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solicitar que una cuarta parte de los cargos  en las nuevas instituciones (en lugar del 10% recomendado por el
comité de constitución y el Gobierno) estén ocupados por mujeres, incluyendo el Parlamento. (PAZ, DH)
IRIN, 28/03/03
El Gobierno Nacional de Transición (GNT) afirma que no abandonará las conversaciones de paz de Nairobi, a
pesar de la reunión que mantuvieron diversos líderes de facciones de Mogadishu. Según el GNT, la finalidad de
dicha reunión era discutir sobre la estabilidad de la capital, y no sobre alternativas a la conferencia de paz de
Nairobi, aunque la coalición de facciones opositora al GNT, la CRRS, y representantes de la sociedad civil
presentes en Nairobi denunciaron la iniciativa de Mogadishu, como un intento de boicotear el proceso. El
copresidente del CRRS, H. Aideed, añadió que las conversaciones de Nairobi pronto entrarán en la fase
crucial de reparto del poder,  por lo que hace un llamamiento a los líderes reunidos en Mogadishu a que
participen activamente en el proceso. Finalmente manifestó la esperanza de que en el próximo mes de junio
surja un gobierno de amplia representación.  (PAZ) IRIN, 31/03/03
El CRRS se opone al establecimiento del Comité de Armonización (que se encargará de coordinar el trabajo
de los seis comités temáticos y elaborar un único informe) por parte del Comité Técnico de la IGAD (que
facilita y dirige la conferencia de paz) debido a que se ha establecido de forma unilateral sin respetar las
Reglas de Procedimiento de la conferencia. (PAZ) IRIN, 02/04/02
El Panel de Expertos de NU que supervisaba el embargo de armas en Somalia desde agosto de 2002 presenta
sus conclusiones, en las que recomienda la imposición de sanciones por la violación del embargo de armas
(que ha sido constante y que por lo tanto no ha tenido valor normativo desde su establecimiento). El Panel
añade que tras la firma de la Declaración del Cese de Hostilidades de Eldoret (octubre de 2002) continuaron
las importaciones de armas, suministradas por actores locales y otros países de la región como Etiopía,
Eritrea, Yemen y Dijbouti. Finalmente, plantean la necesidad de extender su mandato por seis meses más
para concluir su trabajo. (MD, PAZ) UN, 31/03/03; IRIN, 01/04/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/259/28/IMG/N0325928.pdf?OpenElement
Un equipo de alto nivel de NU liderado por el Coordinador Humanitario y Residente para Somalia de NU, M.
Gaylard, en el que participan representantes de UNICEF, ACNUR y OCHA, visita Mogadishu donde mantiene
conversaciones con el GNT, diversos líderes de facciones de la capital, ONGs locales y la comunidad de
empresarios para discutir sobre temas de acceso humanitario y seguridad. (CH, CA) IRIN, 01/04/03

SUDÁN:  El Presidente O. Al Bashir y el líder del principal grupo armado de oposición SPLA, J. Garang, se
reúnen en Nairobi (Kenya), por segunda vez en 20 años. Durante el encuentro, ambos líderes abordaron la
forma de conseguir una paz sostenible, así como el desarrollo y la estabilidad del país, y anunciaron que
podría alcanzarse un acuerdo definitivo el próximo mes de junio. La cuarta ronda de negociaciones entre
Gobierno y SPLA que auspicia la IGAD, transcurrirá finalmente entre el 06 y 16/04/03. (PAZ, CA) IRIN, BBC,
02/04/03
Se celebra una conferencia de donantes sobre la reconstrucción del país en la localidad holandesa de Noordwijk
con el objetivo de identificar y coordinar las actividades de reconstrucción que podrían empezar de inmediato
a la consecución de un acuerdo entre Gobierno y SPLA. A la conferencia acudieron representantes del SPLA
y de los Gobiernos de Sudán, EEUU, Reino Unido, Noruega y Japón, de NU, el FMI, el BM, así como de
numerosas ONG. (PAZ, CA) IRIN, 01/04/03
Según el Norwegian Refugee Council, a pesar de las negociaciones de paz entre Gobierno y SPLA, desde
enero de 2002 los enfrentamientos entre ambas partes han provocado el desplazamiento de unas 550.000
personas en el sur del país, y otras 30.000 han huido de los combates entre el Gobierno y otros grupos
armados. (CA, DF) NRC en RW, 28/03/03
El Relator Especial de NU sobre la situación de DH en el país, G. Baum, afirma que no se han producido
progresos en materia de DH y que continúan produciéndose graves violaciones de los DH y de las libertades
fundamentales. Además, el alto el fuego entre el Gobierno y el SPLA (en el sur) no ha acabado con la
impunidad. Finalmente, señala que el nuevo conflicto abierto en Darfur (que según el Relator se debe a la
desertificación de la zona) y la  perpetuación de los ataques contra civiles en las zonas petrolíferas del Nilo
Alto son otros motivos de preocupación, así como el reclutamiento del 22% de los menores en las escuelas
primarias por parte de las milicias pro gubernamentales. (DH, CA) IRIN, 31/03/03

SWAZILANDIA: El PMA anuncia que en el primer trimestre de 2003 ha distribuido más de 13.000 Tm de
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ayuda alimentaria para unas 300.000 personas que se encuentran en situación de riesgo. La agencia debía
retirarse del país a finales de marzo, pero debido al deterioro de la crisis alimentaria prolongará su asistencia.
(CH) PANA en RW, 01/04/03

TOGO: El Presidente, G. Eyadema, advierte de que las FFAA están preparadas para hacer frente a un posible
intento de golpe de Estado por parte de grupos disidentes, previo a las elecciones de junio de 2003.  (GO)
Allafrica, 02/04/03
HRW denuncia el aumento del tráfico y de la explotación de menores, desde los tres años, en los cultivos de
cacao, y la violencia sexual a la que se ven sometidos. A causa de esta situación está aumentando el número
de casos de afectados por el VIH/SIDA. Finalmente, denuncia que se trata de una situación similar a la que
padecen los menores en toda la región de África Occidental (Benin, Nigeria, Côte d’Ivoire y Ghana). (DH)
HRW, 01/04/03 http://hrw.org/reports/2003/togo0403/

UGANDA:  El Presidente, Y. Museveni, anuncia que la decisión de instaurar el multipartidismo estará sujeta a
un referéndum, añade que esta decisión puede acabar con la insurgencia del grupo armado de oposición LRA
en el norte, y que el Movimiento (institución que ha dirigido el país durante los 17 años del Presidente en el
poder) no se transformará en partido político sino que se convertirá en una fundación o una organización. El
comité ejecutivo del Movimiento plantea la posibilidad de reformar la Constitución para permitir que el Presidente
pueda permanecer más tiempo en el Gobierno del país. (GO) IRIN, 01/04/03; BBC, 02/04/03
Según anuncia la petrolera canadiense Heritage Oil Corporation, en la zona este fronteriza con RD Congo
existen yacimientos potencialmente ricos en petróleo. Dicha compañía posee concesiones en esta región.
(GO) IRIN, 02/04/03
El Presidente anuncia el incremento del gasto militar, a pesar de la oposición de la comunidad de donantes y
de  las recomendaciones del FMI de contener el gasto público (en especial en dicho sector). (MD, GO) IRIN,
31/03/03; BBC, 31/03/03
HRW denuncia el aumento de la abducción de menores en el norte por parte del LRA, que son utilizados como
combatientes y sometidos a violencia sexual. Desde junio de 2002 han sido abducidos unos 5.000 menores y
se estima que durante todo el conflicto armado han sido secuestrados unos 20.000. (DH) HRW, 28/03/03
http://hrw.org/reports/2003/uganda0303/

ZAMBIA: La ONG Transparency International acusa al Gobierno de L. Mwanawasa de generar una cultura de
la corrupción durante los últimos 10 años y de utilizar los fondos públicos para asegurar su permanencia en el
poder. (GO) IRIN, 31/03/03

ZIMBABWE: El principal partido de la oposición MDC gana con una amplia mayoría las elecciones en las
regiones de Highfield y Kuwadzana para completar dos escaños vacantes. Esta victoria coincide con el final
del ultimátum ofrecido por el MDC al Gobierno para que escuche sus demandas, lo que hace temer una ola de
violencia en el país. Por otra parte, la policía ha arrestado al vicepresidente del MDC, acusándolo de instigar la
huelga general de dos días que paralizó al país. (GO) IRIN, 28 y 31/03/03; FT, 01/04/03; BBC, 02/04/03
La UE condena lo que considera una represión sin precedentes de los miembros del MDC por parte del
Gobierno de R. Mugabe durante las jornadas de protesta del 18 y 19 de marzo pasados y denuncia el arresto
arbitrario de 400 personas. (GO) UE, 01/04/03
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ARGENTINA: Según el BID, el 61% de la población es pobre (casi el doble que en 2001) y el 40% vive en la
extrema pobreza. La principal causa es que la devaluación de la moneda situó al salario medio del país en uno
de los lugares más bajos del continente. Por lo que se refiere a la situación general de América Latina, el BID
señala que desde 2001 volvió a crecer la pobreza (situándose en un 44% en 2002) y que los países que
sufrieron un mayor incremento de la misma durante 2002 fueron Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
(DS) Europa Press, 31/03/03
Un juez procesa al ex Presidente, F. de la Rúa, (1999-2001) por presuntas irregularidades en la concesión de
una carretera mientras era alcalde de Buenos Aires. F. de la Rúa también afronta otra investigación judicial por
la muerte de cinco personas (supuestamente a cargo de la policía) durante los enfrentamientos y el estallido
social de diciembre de 2001, que desembocó en la caída del Gobierno y en la dimisión del Presidente. (GO,
DH) EFE, 02/04/03

BOLIVIA: El deslizamiento de una montaña en la localidad minera de Chima provoca hasta el momento 13
muertos, unos 500 desaparecidos y la sepultura de entre 250 y 400 viviendas. El Gobierno declara el área
zona de desastre municipal y calamidad pública y anuncia un operativo logístico (con el apoyo y la coordinación
de las diferentes agencias de NU y la Organización Panamericana de la Salud) para distribuir ayuda de
emergencia. (CH) UN, 01/04/03; EP, 01/04/03; Europa Press, 01 y 02/04/03
El Presidente, G. Sánchez de Lozada, declara que se ha desactivado un intento de golpe de Estado planeado
para el 09/04/03 por los líderes de los partidos opositores MAS y NFR. Recientemente, el embajador de EEUU
había denunciado dicho plan. Uno de los acusados, el líder cocalero y del MAS, E. Morales, rechaza las
imputaciones y acusa a su vez a EEUU y al Gobierno de estar preparando un autogolpe. (GO) Europa Press,
29/03/03

BRASIL: El Gobierno anuncia el incremento del salario mínimo en unos 70 USD. Los sindicatos declaran su
satisfacción ante dicha medida. Por otra parte, el Ministerio de Sanidad desmiente que Brasil vaya a construir
laboratorios en África para producir medicamentos genéricos para el tratamiento del VIH/SIDA. El Gobierno
declara que sí existen programas de cooperación científica y de transferencia de tecnología con aquellos
países africanos que dispongan de unas buenas infraestructuras para producir dichos medicamentos. (GO,
DS) Europa Press, 02/04/03

BRASIL – RUSIA:  El Ministro de Exteriores, C. Amorim, declara que Rusia apoya la propuesta de entrada de
Brasil como miembro permanente del CS. (CI) Europa Press, 02/04/03

CHILE: El Presidente del Banco Central renuncia al cargo tras un escándalo por corrupción. Además, los
partidos de derecha iniciaron en el Parlamento un juicio político contra el Ministro de Economía e insinuaron la
posibilidad de solicitar la renuncia del Presidente, R. Lagos. (GO) Europa Press, 31/03/03

COLOMBIA: Cerca de 5.000 nuevos policías se instalan en 78 de los 157 municipios sin presencia de Fuerza
Pública, como parte de la estrategia del Gobierno para recuperar el control del país. (CA) El Espectador, 01/
04/03
Dieciséis periodistas amenazados de muerte por los grupos armados de oposición y por los paramilitares en
el departamento de Arauca, dejarán la zona debido a las pocas garantías ofrecidas por las autoridades.
Arauca es una de las tres Zonas de rehabilitación interior que decretó el Gobierno el pasado mes de agosto a
través del Estado de conmoción interior. (CA, DH) El Espectador, 01/04/03

COLOMBIA-EEUU: El Departamento de Estado de EEUU afirma en su informe anual sobre la situación de los
DH en el mundo que las violaciones a los DH en Colombia son algo usual y acusa a los grupos armados de
oposición, a los paramilitares y también al Gobierno de asesinatos, torturas y otros abusos. (DH) El Espectador,
01/04/03
El Gobierno de EEUU le pide al Congreso extender las facultades al Presidente, G. W. Bush, para que la
ayuda contrainsurgente que este país presta a Colombia sea indefinida. (CA) El Espectador, 03/04/03
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COLOMBIA - VENEZUELA: El Presidente venezolano, H. Chávez, ordena bombardear una zona fronteriza
tras atacar un grupo paramilitar colombiano a un puesto militar venezolano. Por otro lado, las operaciones que
llevan a cabo en dicha zona grupos armados de oposición, paramilitares, narcotraficantes y redes del crimen
organizado provocan que unos 500 campesinos colombianos crucen la frontera y se instalen en el Departamento
de Zulia (Venezuela) en un campamento improvisado, que contará en breve con la asistencia de ACNUR y
CICR. ACNUR solicita a Venezuela que lleve a cabo una evaluación de la situación humanitaria en el noroeste.
En los últimos días se ha incrementado la tensión entre ambos países por las acusaciones mutuas de que
Colombia protege las acciones del grupo paramilitar AUC y de que Venezuela mantiene vínculos con los
grupos armados de oposición ELN y FARC. (GO, DF) EP, 01/04/03; AFP en Nueva Mayoría, 30 y 31/03/03 y
01/04/03; ACNUR, 01/04/03

CUBA: El Presidente del Parlamento, R. Alarcón, declara que los 78 disidentes detenidos la semana pasada
serán juzgados (de manera sumaria, según portavoces de la oposición) en los próximos días, acusados de
participar en actividades contra la seguridad del Estado junto con el jefe de la Oficina de intereses de EEUU en
La Habana. La oposición denuncia que la fiscalía solicita varias condenas a cadena perpetua y a otras penas
de prisión de un mínimo de 10 años. R. Alarcón también anuncia que el Gobierno ya no tolerará más a la
oposición ilegal y que impondrá restricciones de movimiento a los diplomáticos estadounidenses (como así
sucede también en EEUU con los representantes cubanos). Líderes opositores hicieron un llamamiento urgente
para que organizaciones y personalidades independientes exijan la inmediata liberación de los 78 detenidos,
entre los que según ellos se encuentran periodistas independientes y defensores de los DH. (DH) EP, 28/03/
03 y 01/04/03; AFP en Nueva Mayoría, 01/04/03

CUBA – EEUU: Se incrementa la tensión entre ambos países tras el secuestro y el posterior desvío a Florida
(EEUU) de un avión cubano con 31 pasajeros a bordo. EL secuestrador, que fue detenido en Florida, quería
solicitar asilo al Gobierno de EEUU, cuyas leyes migratorias suelen concederlo a la mayoría de cubanos. El
pasado 19 de marzo se produjo el desvío a EEUU de otro avión con el mismo fin, por lo que Cuba acusa a
EEUU de alentar este tipo de acciones y de no facilitar el juicio ni la extradición de los secuestradores. El
Gobierno cubano declara que desde 1959 (fecha de la Revolución), 51 aviones han sido secuestrados y
derivados casi sin excepción a EEUU. (CI) IPS, EP, AFP en Nueva Mayoría, 01/04/03

ECUADOR: Una explosión en una base militar, la cuarta desde noviembre de 2002, provoca las críticas y las
protestas de la sociedad civil por la falta de seguridad en las instalaciones de las FFAA y por las acusaciones
de determinados medios de comunicación de que dichos sucesos podrían ser provocados para detener algunas
investigaciones y para desviar la atención del supuesto tráfico ilegal de armas hacia grupos armados
colombianos. (GO) IPS, 31/03/03

EEUU: El informe anual sobre la situación de los DH del Departamento de Estado destaca el deterioro de la
situación en Colombia, Cuba, Ecuador, Haití, República Dominicana y Venezuela. El informe, que orienta la
política exterior de EEUU en la concesión de ayudas o en materia de preferencias comerciales, celebra la
realización de las elecciones presidenciales en Bolivia, Colombia, Costa Rica; el esfuerzo mediador de la
OEA en Venezuela o los avances en materia de DH en Perú y destaca que los logros democráticos en la
región en los últimos 20 años son muy significativos. (DH) AFP en Nueva Mayoría, 01/04/03
El Departamento de Estado solicita al Congreso aumentar la ayuda militar a América Latina por valor de 143
millones de USD (de los que 110 serían para Colombia). El Gobierno y el Comando Sur de las FFAA de EEUU
destacan la necesidad de que las FFAA de la región (especialmente las de Centroamérica y el Caribe) se
modernicen para hacer frente a la seguridad de las fronteras, del espacio aéreo y marítimo y para combatir el
tráfico de drogas, armas y personas. (MD, CI) AFP en Nueva Mayoría, 02/04/03

EEUU – CENTROAMÉRICA: La Iniciativa Mesoamericana (que agrupa a unas 40 organizaciones sociales
centroamericanas) demanda una mayor participación de la sociedad civil en las discusiones del TLC, que
celebra su tercera ronda de negociaciones en El Salvador (y en la que teóricamente los países centroamericanos
presentarán el 95% de sus propuestas). La Iniciativa Mesoamericana solicita una mayor vigilancia y aplicación
de la leyes y de los derechos laborales y critica que EEUU no quiera reconocer la situación asimétrica de las
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partes, lo que repercutiría negativamente en los inversores y productores centroamericanos. (DS, CI) IPS, 01/
04/03; EP, 31/03/03

GUATEMALA: MINUGUA denuncia las estructuras y actitudes discriminatorias hacia los pueblos indígenas
(que supone un 60% de la población aproximadamente) y declara que, tras ocho años de la firma del Acuerdo
sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, éste sigue siendo el más atrasado de los que integran
los Acuerdos de Paz de 1996. MINUGUA alerta de que no se aplican medidas concretas de carácter político,
jurídico, educativo y presupuestario para superar la exclusión social hacia los pueblos indígenas, a los que
insta a desarrollar un programa de acción común que incluya todos los instrumentos legales nacionales e
internacionales. (GO) Europa Press, 30/03/03
El BID aprueba un crédito de 48,8 millones de USD para la lucha contra la pobreza en las áreas urbanas y que
permitirá que unas 85.000 personas accedan a infraestructuras básicas y a servicios sociales para la protección
de grupos de riesgo. (GO, DS) Europa Press, 31/03/03
Más de 30 ex miembros del Estado Mayor Presidencial (EMP) toman el Palacio Nacional de Cultura para
exigir al Gobierno mejoras salariales. Tal como prevén los Acuerdos de Paz, recientemente se procedió a la
desmovilización del primer bloque de efectivos del EMP, uno de los principales órganos de inteligencia militar
encargado de diseñar las operaciones de contrainsurgencia y el genocidio contra el pueblo maya. (GO) Europa
Press, 01/04/03
Un informe de la Comisión Interamericana de DH (CIDH) alerta sobre el incremento de la inseguridad ciudadana,
la corrupción (especialmente entre la policía), la impunidad de los aparatos clandestinos de seguridad o el
hostigamiento contra periodistas y jueces. Según el informe, todos estos aspectos ponen en peligro la
democracia y el Estado de derecho. Ante la visita de una delegación de la CIDH, un grupo de organizaciones
de la sociedad civil solicita el nombramiento de un relator especial sobre la situación de la infancia, pues en lo
que va de año han sido asesinadas 150 personas menores de 22 años. (DH, GO) EP, 31/03/03; Europa Press,
28/03/03
La Fiscal Anticorrupción renuncia al cargo por presiones de la Fiscalía General para que archivara la investigación
del Presidente, A. Portillo, y del Vicepresidente, F. Reyes, sobre la presunta apertura de cuentas irregulares
en Panamá. (DH, GO) Europa Press, 01/04/03

VENEZUELA: El Secretario General de la OEA y mediador en el conflicto venezolano, C. Gaviria, ratifica que
el referéndum revocatorio previsto en la Constitución se consolida como la opción más viable y consensuada
entre las partes para superar la crisis. Por otra parte, se incrementó la polémica por la posibilidad de que el
Presidente, H. Chávez, se vuelva a presentar a las elecciones si pierde dicho referéndum y también por las
declaraciones del ex candidato presidencial y ex gobernador del Estado de Zulia, que descarta cualquier
salida electoral y aboga por una intervención militar que instaure una junta cívico-militar provisional. (GO)
Europa Press, 30/03/03 y 01/04/03
H. Chávez declara su interés en ingresar en el Mercosur, aunque señala la necesidad de dinamizar la dimensión
política del mismo para promover una mayor equidad en la región y critica su actual lógica neoliberal. (CI, DS)
Europa Press, 30/03/03

AFGANISTÁN: El CS extiende el mandato de la UNAMA por un período de 12 meses, insta a las partes a
permitir la libre circulación del personal de ésta y asegura que tendrá en cuenta la propuesta del SG, K.
Annan, de establecer una unidad electoral en la misión. (RP) S/RES/1471 (2003) de 28/03/03
http://daccess-ods.un.org/TMP/4661592.html
El CICR suspende temporalmente sus operaciones después del asesinato de uno de sus trabajadores. (CH)
FT, 29/03/03

CAMBOYA: El Parlamento Europeo entrega un Pasaporte de la Libertad a la Presidenta de la Comisión de
Asuntos Exteriores del Parlamento camboyano, V. Norodom, como reconocimiento a su labor en defensa de
la democracia. Este documento protege su seguridad jurídica. (DH, GO) AE, 27/03/03

COREA, RPD: El Gobierno de Rep. de Corea plantea una alternativa al programa nuclear de RPD Corea a
través de la construcción de un gaseoducto procedente de Rusia.  Esta alternativa daría salida a los problemas
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energéticos de RPD Corea. El proyecto tendría que ser financiado por EEUU, otros países aliados y el sector
privado y, a cambio, RPD Corea renunciaría a sus actividades nucleares. El gaseoducto podría continuar hasta
Rep. de Corea para que fuera más rentable. (PAZ) FT, 31/03/03
El Consejero de Seguridad Nacional de Rep. de Corea, R. Jong-yil, se reúne con representantes de los
Gobiernos de Rusia y China para plantear la alternativa energética de su país para RPD Corea. R. Jong-yil
plantea una solución regional para rebajar la actual escalada de tensión (China, por ejemplo, cortó el suministro
de combustible a RPD Corea el pasado mes como protesta por sus pruebas balísticas). Sin embargo, EEUU
prefiere una solución multilateral a este asunto, aunque RPD Corea quiere una negociación bilateral con
EEUU. (PAZ) FT, 01/04/03
RPD Corea prueba un nuevo misil antinaval de corto alcance (60 Km.) en el Mar Amarillo. Esto ha provocado
una ampliación del despliegue militar de EEUU en Rep. de Corea con el objetivo de maximizar el entrenamiento
de fuerzas aéreas y terrestres. (MD) Defence News, 01/04/03

FILIPINAS:  Una bomba en la ciudad de Davao (Mindanao) provoca al menos 16 muertos y unos 50 heridos.
Horas más tarde, se produjeron diversos atentados simultáneos contra tres mezquitas de la misma ciudad, en
los que resultaron heridas 14 personas. Todavía no se ha determinado la autoría de todos estos sucesos. (CA)
BBC, EP, 03/04/03

INDIA: 20.000 personas han sido detenidas tras los disturbios que tuvieron lugar después de que el Tribunal
Supremo sentenciara que no podría tener lugar ninguna actividad religiosa en un territorio disputado por las
comunidades hindúes y musulmanas. Las dos comunidades reclaman el espacio como propio con la intención
de construir un templo.  Esta disputa fue la causa de la muerte de 2.000 personas en 1992. (GO) Dawn News,
31/03/03

INDIA (CACHEMIRA): El Gobierno indio revisará las estrategias de las fuerzas de seguridad y las agencias de
inteligencia de la zona. El Secretario de Estado afirma que reunirá a representantes del Gobierno de la
Cachemira administrada por la India, a las FFAA, a las fuerzas paramilitares, a las agencias de inteligencia y
a la policía estatal para diseñar nuevas estrategias de luchas contra los grupos independentistas. Por otra
parte, tras la reciente masacre que ocasionó la muerte de 24 personas hindúes, numerosos miembros de esta
comunidad han mostrado su deseo de abandonar la zona. (CA) BBC, 31/03/03

INDIA – PAKISTÁN: Pakistán acepta la propuesta conjunta de EEUU y Reino Unido de reanudación del
diálogo entre los dos países, pero rechaza la acusación de apoyo a los grupos infiltrados en la Cachemira
administrada por la India y cualquier vinculación con la masacre de 24 personas en dicho territorio. (PAZ)
Dawn News, 28/03/03

INDONESIA (ACEH): El gobernador de Aceh anuncia la visita para principios de abril de la Presidenta, M.
Sukarnoputri. La Presidenta, que visitó la provincia en diciembre de 2002 (una semana después de la firma del
Acuerdo de Cese de Hostilidades el 09/12/02), mantendrá reuniones con las víctimas del conflicto y también
se compromete a enviar ayuda humanitaria. (RP) AFP en RW, 31/03/03

MYANMAR: AI celebra el comunicado de la Junta Militar asegurando que los más de 1.200  prisioneros
políticos tienen ya acceso a materiales de lectura y cierto contacto con otras personas. (DH) AI, ASA 16/013/
2003 de 01/04/03

NEPAL: EL líder del grupo armado de oposición maoísta, B. Bhattarai, se reúne con el Primer Ministro, L.
Bhahadur Chand. Se trata del primer encuentro de alto nivel desde la firma del alto el fuego. No obstante sigue
sin concretarse la fecha oficial de inicio de las negociaciones. Por otra parte, el líder maoísta, que también
dirigirá el equipo negociador, se reúne con otros grupos políticos de la oposición. (PAZ) Nepalnews y BBC, 01/
04/03
La organización Committe to Protect Journalists denuncia el aumento de la represión de la libertad de expresión
durante 2002 debido a las leyes antiterroristas introducidas con la declaración del Estado de emergencia.
Cientos de periodistas han sido detenidos y 16 de ellos encarcelados. (DH) Nepalnews.com, 01/04/03
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PAKISTÁN – EEUU:  EEUU impone sanciones económicas contra la empresa Pakistan’s Khan Research
Laboratories por haber adquirido misiles de RPD Corea. Esta empresa, dedicada al enriquecimiento de uranio
para usos militares, es clave en el programa nuclear de Pakistán, aunque según las autoridades de este país,
las sanciones no afectarán al transcurso de su programa nuclear. (MD, CI) FT, 31/03/03

PAPUA NUEVA GUINEA (BOUGAINVILLE):  El Asistente del SG para Asuntos Políticos, D. Turk, anuncia al
CS que, a pesar de que persisten algunos obstáculos, el Acuerdo de Paz podría ser completamente
implementado antes de final de año si continúa el apoyo de la sociedad internacional al proceso de paz. Tal
como señaló recientemente un informe del SG, K. Annan, sobre la UNPOB, los principales retos son el
programa de recolección de armas, la aprobación de una nueva Constitución y la elección de un Gobierno
autónomo para finales de año. El alto el fuego de 1998 se vio precedido  por una guerra de 10 años por la
independencia de Bougainville. (RP, GO) UN, 28/03/03

SRI LANKA: El BM concederá al Gobierno préstamos libres de intereses por valor de 800 millones de USD
para la restauración de los servicios de salud, agua y el reasentamiento de personas desplazadas. Se trata de
la partida de ayuda más grande desde la firma del alto el fuego. (RP) BBC, 02/04/03
El Gobierno y el grupo armado de oposición LTTE formularán una declaración de derechos y de principios
humanitarios, previa al pleno compromiso con los estándares internacionales de DH que se llevará a cabo con
la elaboración de una eventual constitución. UNICEF, ACNUR y el CICR participarán en la formación sobre DH
y el ACNUDH coordinará el programa. (DH, PAZ) Government of Sri Lanka en RW, 01/04/03

BALCANES: En el informe sobre los procesos de estabilización y asociación de la UE de 2003 con la región,
la Comisión Europea constata ciertos progresos aunque los Estados, en general, no han alcanzado los retos
planteados. Las carencias institucionales, la falta de cooperación con el TPI para la ex Yugoslavia, la presencia
del crimen organizado y la corrupción son problemas comunes en esta región. En Albania, se destaca las
deficiencias del Estado de derecho, la corrupción policial, el tráfico de personas y drogas, así como la falta de
garantías en el sistema de justicia. En Bosnia y Herzegovina, se pide a las autoridades que cooperen con la
misión de policía de la UE, que garanticen la seguridad y la libertad de expresión de los periodistas y reformar
la administración pública. En Croacia, se señalan los progresos realizados en la democratización, la cooperación
regional y la adopción de la ley sobre los derechos de las minorías. En Macedonia, se debe mejorar la
administración de justicia, limitar la politización del sistema de justicia y garantizar el papel de los medios de
comunicación y de la sociedad civil. Finalmente, en Serbia y Montenegro se insta al Gobierno a consolidar la
nueva estructura estatal, reformas las instituciones, en especial del sistema de justicia y los cuerpos de
seguridad, y en el caso de Kosovo, se solicita a las autoridades que cooperen con la misión de NU. (GO, CI)
AE, 27/03/03
El Secretario General del Consejo de Europa, W. Schwimmer, celebra el acuerdo alcanzado entre Serbia y
Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Macedonia y Albania para cooperar en temas de seguridad y en el proceso
de reformas democráticas, en especial de los sistemas judiciales. (RP, GO) OSCE en RW, 28/03/03

BOSNIA Y HERZEGOVINA:  Unos 600 cadáveres de musulmanes asesinados por tropas serbobosnias en la
matanza de Srebrenica el 11/07/95 (de los más de 6.000 asesinados) reciben sepultura. AI insta a las autoridades
serbias y bosnias a investigar la matanza, así como el resto de desapariciones sumarias cometidas durante
el conflicto armado, y a llevar ante la justicia a los dos máximos responsables: el general R. Mladic y R.
Karadzic. (RP, DH) EP y AI, EUR 63/008/2003 de 31/03/03

BOSNIA Y HERZEGOVINA – CROACIA: El TPI para la ex Yugoslavia condena a dos bosnio croatas, M.
Naletilic y V. Martinovic, a 18 y 20 años de cárcel respectivamente, por crímenes de lesa humanidad cometidos
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contra musulmanes, incluido prisioneros de guerra, durante el conflicto armado interno en Bosnia y Herzegovina
entre 1992 y 1995. (DH, RP) UN, 28/03/03

GEORGIA (ABJAZIA):  Una misión de la OSCE solicita a Abjazia que reconsidere el documento marco de NU
para una solución política al conflicto, documento que el vice Presidente abjazo, V. Arshba ha vuelto a rechazar
debido a que el estatus de Abjazia se definiría dentro de las fronteras georgianas, además su Gobierno solicita
a la organización que no medie en el proceso. El Alto Comisario sobre Minorías de la OSCE, R. Ekeus, se
reúne con el Primer Ministro abjazo, G. Gagulia, para garantizar la enseñanza en georgiano para los IDP que
regresen al territorio, tras el acuerdo alcanzado sobre este retorno entre Rusia, Georgia y Abjazia. (CNR) RFE/
RL en RW, 01/04/03

KIRGUISTÁN – TAYIKISTÁN: Los Gobiernos de ambos Estados tienen previsto aprobar leyes para reformar
el sistema sanitario, en el que se denunciaban numerosos fraudes. En el caso de Tayikistán, se regulará el
coste tanto del personal sanitario como de los medicamentos y está previsto que se apruebe vía referéndum
el 22/06/03. (RP, DS) EurasiaNet en RW, 29/03/03

MACEDONIA:  Un contingente militar de 350 soldados de la UE (EUFOR) releva a la misión de la OTAN,
desplegada en el país desde 2001, en su primera misión militar por un período de seis meses. El mandato de
la misión europea, llamada “Concordia”, es la protección de los observadores internacionales, así como el
asesoramiento en temas de seguridad, defensa y lucha contra el terrorismo. (RP) EP y AFP, 31/03/03

RUSIA, FED de: Las Fuerzas Estratégicas Nucleares (FEN) han lanzado un misil balístico intercontinental
RS-12M Topol con un alcance de 8.000 Km. y capaz de traspasar el escudo antimisiles de EEUU. El objetivo
de la prueba era comprobar el estado de la defensa antimisiles rusa. (MD) El Periódico, 28/03/03

RUSIA, FED de (CHECHENIA): El Presidente ruso, V. Putin, considera que las tres prioridades después de la
celebración del referéndum son establecer un tratado sobre las competencias de Chechenia, aprobar una ley
de amnistía para los miembros de los grupos armados chechenos que dejen las armas y preparar las elecciones
presidenciales en la República. Además, anuncia compensaciones económicas para aquellas personas que
hayan perdido su vivienda a causa del conflicto armado. (CA) Government of Russian Federation y RFE/RL en
RW, 28/03/03
Una resolución del Consejo de Europa solicita que se intensifiquen los esfuerzos para llevar ante la justicia a
los responsables de graves violaciones de los DH en Chechenia, tanto a las FFAA rusas como a los miembros
de los grupos armados de oposición chechenos, para acabar con la impunidad de estos actos. Además,
solicita a la sociedad internacional que considere la creación de un tribunal ad hoc para investigar los crímenes
de guerra y de lesa humanidad cometidos en la República. (DH, CA) Council of Europe en RW, 02/04/03
http://assembly.coe.int/

SERBIA Y MONTENEGRO:  La policía disuelve a su escuadrón de elite Unidad de Operaciones Especiales
(conocidos por el nombre de Boinas Rojas) y detiene a miles de presuntos sospechosos en el marco del
Estado de emergencia decretado tras el asesinato del Primer Ministro Z. Djindjic. Dos sospechosos resultan
muertos en un enfrentamiento con la policía. (GO) International Security Watch, 31/03/03
El vice Primer Ministro serbio, Z. Korac, acusa al ex Presidente S. Milosevic y a su esposa M. Marcovic de
haber ordenado el asesinato del Presidente, I. Stambolic, anterior a S. Milosevic, tras haber encontrado el
cuerpo. La policía ha enviado una orden búsqueda de M. Marcovic, que se encuentra en Moscú. (RP, DH) EP,
31/03/03

UCRANIA – EEUU: Ucrania se une a la coalición internacional de EEUU contra Iraq a través de una unidad de
limpieza química que estará estacionada en Kuwait. Esto representa un cambio en las relaciones entre
ambos países después de la acusación de EEUU de vender armas a Iraq de hace tan sólo seis meses. (MD,
CI) FT, 01/04/03
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ANP: Un informe de ICG analiza la relación entre las asociaciones sociales islámicas palestinas y la financiación
de actividades terroristas. Recomienda a la ANP y a Hamas crear condiciones para una mayor transparencia,
mientras que pide a Israel que atenué las duras condiciones económicas que padece la población palestina.
(CA, GO) ICG, 02/04/03
http://www.crisisweb.org/projects/middleeast/arab-israeliconflict/reports/A400933_02042003.pdf

ANP - ISRAEL: La ONG palestina PHRMG denuncia la muerte de 99 civiles palestinos (28 de los cuales eran
niños), y 23 israelíes (17 de los cuales eran civiles) durante el mes de marzo, sumando 284 personas durante
el primer trimestre (232 palestinas y 52 israelíes), y 2.804 desde el inicio de la segunda intifada (2.105
palestinas y 699 israelíes). Según PHRMG, el número creciente de muertes demuestra la falta de voluntad de
paz del Gobierno israelí, la falta de poder del Presidente de la ANP, Y. Arafat, y la instrumentalización de la
“hoja de ruta” por parte de EEUU. (DH, CA) PHRMG, 01/04/03
El ejército israelí bombardea y entra en los campos de refugiados de Rafá (Gaza) y de Tulkarem (Cisjordania),
dos operaciones que se saldan con cuatro muertos, y entre 1.000 y 2.000 detenidos respectivamente. (CA,
DH) EP, 03/04/03

IRAQ:  Un informe del ICG señala la necesidad de que países con posiciones enfrentadas ante el conflicto
armado de Iraq colaboren para coordinar la ayuda humanitaria. Entre otras propuestas, el ICG recomienda que
EEUU reduzca su injerencia y reconozca a la OCHA como agencia coordinadora de la ayuda, que los países
fronterizos con Iraq permitan el acceso y colaboren con las agencias de ayuda, en particular con ACNUR.
(CH) ICG, 27/03/03
http://www.crisisweb.org/projects/middleeast/iraq_iran_gulf/reports/A400930_27032003.pdf
Unas 2.000 de las más de 3.000 personas que abandonaron Basora huyendo de la escasez de agua, vuelven
a la ciudad, a pesar de las trabas del ejército británico para permitirles el acceso. El corte de suministro de
agua y electricidad de esta ciudad el 21/03/03 representa un gran riesgo de crisis humanitaria para los habitantes
de la ciudad. (CH, CA) EP, 28/03/03
AI denuncia a Iraq por usar soldados vestidos de civil en sus ataques contra el ejército de EEUU, hecho
tipificado como crimen de guerra por la CPI, tras un ataque-suicida contra un punto de control que mató a
cuatro soldados estadounidenses. Por otra parte, pide a EEUU y al Reino Unido que respeten el DIH y
reclama a EEUU que investigue la matanza por parte de soldados estadounidenses de siete mujeres y niños
en un punto de control. (DH, CA) AI, MDE 14/063/2003 de 01/04/03

IRAQ - EEUU: El Presidente de EEUU, G. W. Bush, y el Primer Ministro británico, A. Blair, reunidos en la
cumbre de Camp David, deciden el envío de 100.000 soldados estadounidenses suplementarios al Golfo
Pérsico. G. W. Bush también sostiene que el futuro político de Iraq deberá ser asumido inicialmente por un
general estadounidense y ser cedido a posteriori a un gobierno elegido por el pueblo iraquí. (CA, GO) EP, 28/
03/03
El viaje del Secretario de Estado estadounidense, C. Powell, a Turquía para conseguir el respaldo de este país
para la invasión de Iraq por EEUU consigue el permiso del Gobierno turco para que las tropas estadounidenses
atraviesen Turquía para avituallar al ejército de EEUU instalado en el norte de Iraq. (CA) EP, 01/04/04
El ataque del ejército estadounidense y milicias kurdas contra el grupo armado Ansar al-Islam, presuntamente
vinculado a Al-Qaida, en el valle de Dari Baramaran al norte de Iraq, matan a 176 combatientes y provocan la
rendición a Irán de otros 150. (CA) EP, 31/03/03

IRAQ - NU: El CS aprueba por unanimidad la resolución 1472 que otorga al SG, K. Annan, funciones para
gestionar el programa “Petróleo por Alimentos”, que se suspendió de facto el 17/03/03 al evacuar de Iraq al
personal de NU. (CH, CA) UN, 28/03/03 S/RES/1472

NU pide a las agencias humanitarias una ayuda de 2.200 millones de USD para cubrir as necesidades
humanitarias de la población iraquí. (CH) UN, 27/03/03
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ASILO: El Reino Unido propone en la cumbre de la UE en Atenas que los solicitantes de asilo sean retenidos
en centros situados fuera de territorio comunitario y gestionados por ACNUR y la Organización Internacional
para las Migraciones, mientras se estudian sus demandas de asilo. AI critica la propuesta porque supone una
vulneración de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Por su parte, el Alto Comisionado de ACNUR, R. Lubbers, propone una nueva aproximación
a las cuestiones de asilo basada en tres aspectos que son el fortalecimiento de las soluciones regionales,
iniciativas conjuntas por parte de la UE, y por último el funcionamiento efectivo de los sistemas de asilo
nacionales de los países de la UE. (DF, DH) ACNUR y EP, 28/03/03

CDHNU: HRW denuncia que en el 59º período de sesiones numerosas resoluciones de condena sobre países
con una grave situación de DH no serán aprobadas. Sobre la situación de China no se presentará ninguna
resolución debido al apoyo de este país a la lucha contra el terrorismo. Sobre Cuba, numerosos países
latinoamericanos están promoviendo una resolución que celebre los progresos realizados en esta materia, a
pesar del aumento de la represión política y la reciente detención de numerosos opositores. En el caso de
Chechenia, la resolución sobre Rusia no seria condenatoria para ayudar en el proceso de constitución de la
nueva autonomía. En el caso de Sudán, los gobiernos están negociando acabar con el mandato del Relator
Especial que supervisa la situación de DH en el país. Finalmente, HRW señala que por primera vez podrían
incluirse resoluciones condenatorias sobre la situación de RPD Corea y Turkmenistán. (DH) HRW, 02/04/03

COMISIÓN DE DESARME:  Esta Comisión, órgano deliberativo de la AG, abre su sesión de 2003 con dos
temas principales en su agenda: vías y mecanismos para lograr un desarme nuclear, y medidas prácticas de
construcción de confianza sobre armas convencionales. En su sesión inicial se apela a un nuevo orden
mundial basado en la democracia, en un efectivo control armamentístico y en la renuncia del uso unilateral de
la fuerza. (MD, CI) UN, 31/03/03

COMITÉ SOBRE TERRORISMO:  El Comité ad hoc sobre Medidas para Eliminar el Terrorismo de la AG inicia
su séptima sesión con la tarea de armonizar las estructuras legales internacionales contra el terrorismo. (CI)
UN, 31/03/03

CONVENIO ACP:  Entra en vigor el acuerdo de Cotonou de cooperación política, económica y comercial entre
la UE y un grupo de unas 80 ex colonias europeas de Asia, el Caribe y el Pacífico (ACP). Dicho acuerdo, que
cuenta con una dotación de 13.500 millones de euros para el periodo 2003-2008, contempla prerrogativas
comerciales y mecanismos de cooperación en cuestiones migratorias, de DH y de democracia. Cuba, único
país del grupo ACP que no forma parte del convenio, solicitó su ingreso y está a la espera de la respuesta de
la UE. (DS) Europa Press, 31/03/03

DERECHO AL DESARROLLO:  La Comisión de DH inicia las discusiones sobre el derecho al desarrollo con la
intervención del Experto Independiente sobre dicha cuestión, A. Sengupta, según el cual el actual modelo de
globalización, el funcionamiento de los organismos internacionales y las reglas mundiales del comercio impiden
la realización efectiva de dicho derecho. En este sentido, a modo de ejemplo, también señala que el NEPAD,
aunque tiene aspectos positivos, carece de una aproximación basada en el derecho al desarrollo, puesto que
no integra los programas de desarrollo social con unos estándares aceptables de DH. A. Sengupta advirtió
que los planteamientos sólo pueden ser efectivos si incluyen compromisos vinculantes para las partes y
aboga por unas relaciones comerciales más justas. (DS) UN, 26/03/03

EDUCACIÓN:  Se inicia la sesión de la Comisión sobre Población y Desarrollo con el llamamiento por parte de
altos cargos de NU a incrementar los esfuerzos en la educación de los menores en edad escolar (con especial
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énfasis en las niñas y en la educación primaria). Dicho objetivo se incluye en la Agenda del Milenio y fue
formulado en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en El Cairo (1994). Se prevé que entre
2000 y 2050 la población en edad escolar aumente en 300 millones (el 90% en África), de modo que buena
parte de los recursos deben ubicarse en dicha región. (DS) UN, 31/03/03

INDUSTRIA MILITAR : La perspectiva de un conflicto armado en Iraq más largo de lo previsto ha elevado las
cotizaciones de las principales industrias militares. El valor de estas acciones se elevaron casi un 50% tras
los acontecimientos del “11 de septiembre”, pero posteriormente empezaron una continuada caída que ha
durado hasta ahora. (MD) El Periódico, 28/03/03

OMC: Se celebra en Beijing el encuentro entre la OMC y la Comisión Económica y Social de NU para Asia y
el Pacífico (ESCAP, por sus siglas en inglés), en el que los participantes destacan la necesidad de fortalecer
la cooperación multilateral en el marco de NU y en el que más de la mitad de los miembros de la ESCAP
intentarán entrar en la OMC. (DS) UN, 31/03/03

OTAN: Se adelanta el despliegue de las primeras unidades de la Fuerza de Reacción Rápida para antes de
finalizar el año (estaba planificado para octubre de 2004). Estas unidades tienen un alcance mundial, y podrían
entrar a operar en Afganistán (junto a la ISAF) o en Iraq. (MD) OTAN, 02/04/03

VIH/SIDA: El Fondo de NU para la Población (UNFPA, por sus siglas en inglés) y la UE aprueban un programa
sobre prevención y orientación del VIH/SIDA en 7 países asiáticos (Bangladesh, Camboya, Laos, Nepal,
Pakistán, Sri Lanka y Vietnam). El programa, dotado con 22 millones de euros para los próximos tres años,
prevé la mejora del acceso de los jóvenes a servicios de salud reproductiva y el fortalecimiento de organizaciones
de la sociedad civil sobre la materia para detectar y procesar las necesidades de salud de la población. (DS)
UN, 28/03/03


