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ÁFRICA: Se celebra en Addis Ababa una conferencia sobre personas refugiadas en el continente organizada
por ACNUR y la Comisión Africana de DH y de los Pueblos, en la que se destaca que los cuatro millones de
personas refugiadas existentes en África (de un total de 12 millones en el mundo) tienen un coste para
ACNUR de 1.000 millones de USD, impiden el desarrollo social y económico del continente, y que las personas
que sufren los desplazamientos forzados siempre son víctimas de violaciones de los DH porque han sido
forzados a huir de sus lugares de origen, ya sea causado por los conflictos armados como por la hambruna.
(DH, CH) IRIN, 20/03/03

ÁFRICA DEL SUR:  EEUU propone la creación de un Área de Libre Comercio con los países de la región sur
del continente africano. (GO, DS) IRIN, 26/03/03

ANGOLA:  UNITA muestra su preocupación por la intención del Gobierno de cerrar las áreas de acantonamiento
de los ex miembros del grupo para finales de marzo y afirma que es necesario más tiempo para completar el
proceso de reinserción. Todavía permanecen abiertas 35 de las 45 zonas que inicialmente albergaron a unas
400.000 personas. Sin embargo, el Coordinador Humanitario de NU en el país, E. de Mul, asegura que la
decisión es razonable ya que la fecha de cierre coincide con el fin de la temporada de lluvias. (RP) IRIN, 25/
03/03
Refugees International denuncia que no hay acceso a unas 400.000 personas, a las cuales se tenía acceso
hace un año, y que el lento proceso de desminado y la escasa reconstrucción de infraestructuras básicas
siguen poniendo en peligro la labor del personal humanitario y dificultando el proceso de retorno y reasentamiento.
La organización solicita urgentemente recursos a los donantes para hacer frente a esta situación. (RP, CH) RI,
24/03/03

BENIN:  El Gobierno logra completar los requisitos exigidos por la iniciativa HIPC y se convierte en país
elegible para la condonación total de 460 millones de USD. Benin ha sido el octavo país en lograr este objetivo.
(DS) IRIN, 26/03/03

BOTSWANA:  Según un informe de Partnertship Africa-Canada, los indicadores sociales están en regresión a
pesar de los importantes ingresos por las ventas de diamantes, que suponen un 33% del PIB (es el máximo
productor mundial). Además, el informe estima que sus reservas se agotarán en 30 años, por lo que el país
debería diversificar su economía. Actualmente ocupa el lugar 126 (de 173) del Índice de Desarrollo Humano.
(DS) IRIN, 27/03/03

BURUNDI:  El Gobierno expresa su preocupación ante el retraso de más de tres meses del despliegue de la
misión de mantenimiento de la paz de la UA formada por Sudáfrica, Etiopía y Mozambique, durante una
reunión con el presidente sudafricano T. Mbeki, que anuncia que el contingente se desplegará la próxima
semana. El Gobierno burundés reitera que es imposible mantener el alto el fuego sin la misión de mantenimiento
de la paz. (PAZ) AFP en RW, 23/03/03; IRIN, 25/03/03
Se producen duros enfrentamientos entre el grupo armado FDD y las FFAA en la provincia de Muramvya
(centro-oeste), en los que mueren 68 miembros del FDD, y cuatro miembros de las FFAA, según éstas. (CA)
IRIN, 27/03/03; Reuters, 27/03/03

COMORAS:  El Presidente de la isla de Grand Comore, A. S. Elbak, pide a la comunidad internacional que
intervenga en la crisis política que enfrenta a los tres Presidentes de las islas autónomas y al Presidente de la
Federación, A. Assoumani, ante la celebración de las elecciones parlamentarias de abril, y el anuncio de FMI
que manifiesta que será imposible diseñar un programa económico para el archipiélago a menos que se
supere la actual crisis política. (GO) IRIN, 25/03/03
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CONGO: El Gobierno y el grupo armado de oposición CNR (Consejo Nacional de Transición, las milicias
Ninjas del reverendo Ntoumi) llevan a cabo un intercambio de prisioneros (facilitado por la CICR) como parte
del acuerdo firmado el pasado 17/03/03, tras el cual los representantes de ambas partes manifiestan su
satisfacción por los avances realizados. (PAZ) IRIN, 27/03/03

CONGO, RD: La sesión final del Diálogo Intercongolés (ICD) se vuelve a posponer y finalmente se celebrará en
Sun City (Sudáfrica) entre el 01-02/04/03, según anunció el facilitador del ICD, K. Masire. (PAZ) IRIN, 20/03/
03; AFP en RW, 21/03/03
El Gobierno y los líderes de los grupos armados de oposición reanudan las conversaciones en Sudáfrica para
tratar la transición militar. (PAZ) AFP en RW, 26/03/03
La MONUC manifiesta su incapacidad para demostrar y confirmar la presencia de tropas rwandesas en el
este, a pesar de la existencia de informes del grupo armado de oposición RCD-K-ML y del obispo católico, M.
Sikuli que constatan la entrada de tropas rwandesas y burundesas en la provincia de Kivu Norte entre el 13-16/
03/03. Rwanda niega las acusaciones. (CA, PAZ) IRIN, 21/03/03
El fiscal general de RD Congo no encuentra evidencias que confirmen el informe del Panel de Expertos de NU
sobre la explotación ilegal de recursos en el país, por lo que respecta a la firma de contratos irregulares,
aunque sí admite que existen interrogantes sobre la conducta de aquellos que participaron en la firma de los
contratos. (CI, GO) IRIN, 21/03/03

CONGO, RD – UGANDA:  AI insta a las autoridades ugandesas a llevar ante la justicia a los responsables de
graves violaciones de los DH cometidas en la provincia de Ituri (noreste de RD Congo). Se estima que desde
1999 han muerto más de 50.000 civiles y unos 500.000 han sido desplazados debido a los enfrentamientos
entre los grupos étnicos Hema y Lendu. (DH, CA) AI, AFR 62/006/2003 de 20/03/03
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR620062003

CONGO, RD – UGANDA – RWANDA: El grupo armado de oposición de RD Congo, UPC de T. Lubanga, no
firma el acuerdo de Cese de Hostilidades alcanzado por todos los grupos armados y actores políticos del
distrito de Ituri (noreste). Según las FFAA ugandesas, más de 400 miembros del UPC se entregan a sus FFAA
argumentando su deseo de participar en el proceso de paz, y manifiestan que permanecerán en Bunia hasta
el 24/04/03. El secretario general de la Comisión de la UA, A. Essy, expresa su preocupación ante la escalada
de la situación en el noreste, y principalmente ante la escalada de tensión entre Uganda y Rwanda, y pide a
ambos países que frenen cualquier acción que pueda entorpecer el proceso de paz y reconciliación actual.
Uganda manifiesta la necesidad de desplegar una fuerza neutral que mantenga el orden en la región. (PAZ)
IRIN, 20,21,24 y 26/03/03; AFP, 24/03/03; PANA, 26/03/03
El CS celebra el acuerdo alcanzado el 06/03/03 en Pretoria, condena las graves violaciones de los DH cometidos
por el MLC, el RCD-N  y el UPC, solicita que se juzgue a los acusados en el informe del ACNUDH. Además,
pide al SG el incremento de los componentes de DH de la MONUC, y expresa su profunda preocupación por
la violencia en el distrito de Ituri. (PAZ, CA) S/RES/1468 de 20/03/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/289/07/PDF/N0328907.pdf?OpenElement

CÔTE D’IVOIRE:  El Presidente, L. Gbagbo, nombra al Ministro de Defensa del gubernamental FPI y al Ministro
de Interior del principal partido de la oposición, RDR. El MPCI denuncia que los nombramientos violan los
recientes acuerdos de paz, ya que debía ser un órgano neutro (el Consejo de Seguridad Nacional) quien
decidiera los nuevos cargos. Ninguno de los nueve ministros pertenecientes a los tres grupos armados de
oposición (MPCI, MPIGO y MJP) han asistido a los dos primeros encuentros del Gobierno de Reconciliación
Nacional (GNR) en Yamossoukro, alegando la falta de seguridad, que el Gobierno sigue utilizando mercenarios
y la violación del alto el fuego en el oeste. (PAZ) IRIN, 20/03/03; BBC, AFP en RW, 27/03/03
La fuerza de interposición del ECOWAS (ECOFORCE) despliega sus tropas a lo largo de toda la frontera que
está formada por 1.264 tropas procedentes de Benin, Ghana, Níger, Senegal y Togo. Este contingente y las
3.000 tropas francesas, bajo la resolución 1464, tienen el mandato de proteger a la población civil en sus
respectivas áreas de operación. (PAZ, CA) IRIN, 24/03/03
El Gobierno acusa al MPIGO y al MJP de haber asesinado a 42 personas en el oeste, aunque las fuerzas de
interposición francesas no han confirmado la masacre. Por otra parte, un grupo de milicias progubernamentales
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OCHA y el PMA aseguran que la situación humanitaria continua siendo muy preocupante, en especial el
acceso a algunas poblaciones (en el oeste) y el deterioro de la situación alimentaria. Por su parte, UNICEF
expresa su preocupación por la situación de miles de menores en el noroeste. (CH) IRIN, 21 y 26/03/03
ACNUR efectúa un llamamiento de 29 millones de USD para la asistencia a más de 160.000 personas refugiadas
o retornadas que podrían verse afectadas por la crisis para la creación de nuevos campos de refugiados, la
evacuación de personas atrapadas en los enfrentamientos armados, y el reparto de ayuda alimentaria y
sanitaria. (DF) ACNUR, 21/03/03

EGIPTO: HRW insta a las autoridades a acabar con los arrestos y la tortura de decenas de personas que
participan en manifestaciones contra la guerra en Iraq. (DH) HRW, 26/03/03

ERITREA:  El grupo armado de oposición EIJM (Movimiento de la Jihad Islámica Eritrea) asume la responsabilidad
de la explosión de una mina que causó la muerte de cinco militares en febrero en la zona de seguridad que
separa Eritrea de Etiopía. En febrero la UNMEE constató la posibilidad de que el incidente fuera causado por
algún grupo opuesto al régimen eritreo. (GO) IRIN, 21/03/03
El Presidente, I. Afewerki, acusa a la comunidad internacional de establecer dobles estándares sobre
cumplimiento de los DH dependiendo del país que se trate, y reitera que el cierre de determinados medios de
prensa privada y la detención de diversos líderes políticos y periodistas durante 2001 fue necesario para
mantener la seguridad nacional. (DH) IRIN, 27/03/03
Uno de cada cinco eritreos que viven en las áreas rurales tiene acceso a agua potable, mientras que en las
ciudades tienen acceso la mitad de la población, según UNICEF. (CH, DS) AFP en RW, 22/03/03
La compañía pública Eritrean Airlines realizará su primer viaje desde Asmara el 15/04/03, con destino a
Alemania. (RP) IRIN, 24/03/03

ERITREA – ETIOPÍA:  Se reúne en Djibouti la Comisión de Coordinación Militar, que agrupa a los máximos
cargos de ambos Ejércitos y al jefe militar de la UNMEE, el general R. Gordon, y concluye satisfactoriamente,
aunque Eritrea acusó a Etiopía de sembrar minas en la Zona Temporal de Seguridad (ZTS, que separa ambos
países), hecho que fue desmentido por Etiopía. Posteriormente, el jefe militar de la UNMEE se reunió con el
jefe de las Fuerzas de EEUU desplegadas en Djibouti  destinadas a la lucha antiterrorista en el Cuerno de
África, para tratar temas de seguridad, protección y estabilidad regional. Por otra parte, se reúne la Comisión
de Fronteras entre Etiopía y Eritrea (EEBC) para discutir las medidas de seguridad necesarias para llevar a
cabo la demarcación fronteriza (que se iniciará en julio). (PAZ) IRIN, 21 y 24/03/03
La situación en el área de responsabilidad de la UNMEE permanece en calma, según la UNMEE. (PAZ)
UNMEE en RW, 21/03/03

ETIOPÍA:  El país está sufriendo una masiva migración del campo a la ciudad debido a la sequía y la crisis
alimentaria. En la actualidad, las ciudades etíopes crecen a un ritmo del 6% anual (el resto de ciudades
subsaharianas crecen a un ritmo del 4%). (DS, GO) IRIN, 25/03/03

GHANA:  El partido gubernamental NPP gana las elecciones en el departamento de Navrongo, en la conflictiva
región de Dagbon (norte). Esta victoria significa un mayor control del Parlamento estatal por parte del NPP.
(GO) BBC, 27/03/03

LIBERIA:  Se recrudecen los enfrentamientos entre el Gobierno y el grupo armado de oposición LURD en
Gbarnga y en Kley (localidades muy cercanas a Monrovia). Esta escalada de violencia es la más grave desde
que se inició en el año 2000 el conflicto entre ambas partes. Hasta el momento, estos nuevos combates han
provocado el desplazamiento de 42.000 personas y la saturación de los campos de acogida de IDP (OCHA ya
ha registrado a 6.480 personas). Las organizaciones humanitarias muestran su preocupación por la falta de

(que podrían ser mercenarios liberianos en su mayoría), que estaban custodiadas por tropas francesas en
Daloa (oeste), han escapado tras un ataque de unos 6.000 miembros de las juventudes que respaldan al
Presidente. (CA, PAZ) AFP en RW, 26/03/03; IRIN, 27/03/03
El Ministro de Exteriores asegura que está dispuesto a normalizar las relaciones con todos los países vecinos,
tras su visita al Presidente guineano, L. Conte. (PAZ, GO) PANA en RW, 26/03/03
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acceso a otras 30.000 personas que se encuentran en la frontera con Guinea y alertan sobre la falta de
recursos (sólo han recibido el 1,5% de los 42,6 millones de USD solicitados para 2003) y de la crítica situación
alimentaria de la población desplazada. (CA, DF) IRIN, 24 y 26/03/03; OCHA en RW, 25/03/03; Reuters en
RW, 26/03/03
El grupo armado de oposición LURD ataca un centro de IDP y secuestra a 2.000 personas en las proximidades
de Monrovia. Tres personas han muerto y se han denunciado también abusos sexuales. El Ministro de Defensa
afirma que tras el ataque ya no quedan opositores armados en la zona. El Gobierno afirma que registrará a
todos los hombres desplazados y que trasladará todos los campos a 100 Km. de la capital para garantizar la
seguridad de los IDP. (DF, DH) Allafrica, 27/03/03; IRIN, 27/03/03
El Presidente, C. Taylor, asegura que las elecciones generales previstas para el 14/10/03 se celebrarán
incluso en medio del enfrentamiento armado y que se hará todo lo posible para que transcurran de forma libre,
justa y transparente. Organizaciones de la sociedad civil, grupos de DH, partidos políticos y la comunidad
internacional muestran su preocupación por la falta total de garantías. C. Taylor también afirma que su Gobierno
no aceptará la supervisión de NU de los comicios. Por otra parte, el Parlamento aprueba una controvertida
enmienda presidencial que permitirá a los IDP participar de las elecciones desde los campos donde se
encuentran. (CA, GO) IRIN, 21 y 25/03/03
El embajador de EEUU urge al Gobierno y al LURD a que inicien un alto el fuego y un diálogo sin precondiciones,
con la mediación del Consejo Interreligioso y el Gobierno de Malí, y a que se respeten las recomendaciones
realizadas por el Grupo de Contacto de Liberia. Por su parte, el Presidente acusa a EEUU de financiar las
FFAA de Guinea, a las que acusa de apoyar al LURD. Además, reconoce que está violando el embargo de
armas impuesto por NU y afirma que ya lo ha comunicado a dicha organización. (CA) IRIN, 20/03/03; BBC, 26
y 27/03/03
UNICEF lanza un programa trianual destinado a 350.000 IDP y que se centrará en educación, protección,
agua y sanidad. (DS, CA) IRIN, 25/03/03
El ACNUDH, S. Vieira de Mello, expresa su preocupación ante el aumento de las violaciones de los DH y del
DIH por parte de las FFAA y del LURD que está afectando sobre todo a la población civil (ejecuciones
extrajudiciales, tortura y violaciones, además de la utilización de menores como soldado). (DH, CA) UN, 24/
03/03

MADAGASCAR:  El PMA alerta de que la escasez alimentaria en el sur ha empeorado debido al incremento
del número de casos de malnutrición y tuberculosis. Además, unas 60.000 personas están afectadas por la
sequía en esta región. (CH) IRIN, 26/03/03

MALÍ:  La Organización Contra la Tortura expresa su preocupación ante el aumento de la violencia contra las
mujeres y la práctica de la mutilación genital en el 94% de las adolescentes. (DH) IRIN, 26/03/03

NAMIBIA – BOTSWANA:  Las personas refugiadas procedentes de Namibia en Botswana, que debían retornar
tras el acuerdo tripartito firmado por ACNUR y los dos Gobiernos, rechazan hacerlo por miedo a arrestos y
asesinatos. Más de 2.000 personas huyeron de la franja de Caprivi a finales de los 90. (DF) Africa News
Service en ACNUR, 26/03/03

NIGERIA:  Las FFAA logran mitigar la violencia de las dos últimas semanas en la zona del Delta del Níger
donde se ha reducido la extracción de petróleo en más de un 40%. Las FFAA se han desplegado en la zona
de Escravos, donde operan las transnacionales petrolíferas ChevronTexaco y Royal/DutchShell. Los duros
enfrentamientos entre miembros de los grupos étnico Ijaw e Itseriki y entre los Ijaw y las FFAA, han dejado un
balance de unos 100 muertos en dos semanas. Los Ijaw se han comprometido a un cese de las hostilidades
tras la promesa del Gobernador de revisar la distribución de la demarcación electoral, ya que los Ijaw alegaban
que favorecía a los Itseriki. (GO) FT, 20/03/03; IRIN, Allafrica, 26/03/03; IRIN, 27/03/03

R. CENTROAFRICANA:  La alianza de los 12 partidos de la oposición celebra el golpe de Estado y ofrece todo
su apoyo a F. Bozizé, mientras que NU y Francia lo califican de inaceptable. Además, Francia anuncia que
está trabajando con la CEMAC para restaurar la calma y la normalidad democrática en el país y se compromete
a mantener las 300 tropas destinadas a evacuar a los ciudadanos extranjeros, entre ellos diversos franceses.
Se despliegan las 100 tropas chadianas, enviadas a petición del autoproclamado Presidente, F. Bozizé, para
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reforzar el contingente de la CEMAC. Paralelamente, en la reunión de la CEMAC en Brazaville para estudiar la
situación actual y decidir sobre el futuro del contingente de mantenimiento de la paz, la organización condena
el golpe de Estado aunque ante el compromiso de F. Bozizé por la paz, decide reconocer al nuevo Gobierno,
lo anima a continuar sus planes para restaurar la paz, pide ayuda a la comunidad internacional para la RCA,
y decide mantener el contingente de soldados de la CEMAC, aunque no se pronuncia sobre el contingente
chadiano, que es ampliado con 200 soldados más. Altos cargos del Gobierno depuesto de A. F. Patassé se
refugian en las embajadas de Francia, Chad, Nigeria y en la oficia de la misión de NU, la BONUCA. (GO, PAZ)
IRIN, 20 y24/0303; UN, 20/03/03
F. Bozizé nombra como Primer Ministro a uno de los fundadores del país, A. Goumba, que se encargará de
formar un nuevo Gobierno de transición la próxima semana para el que pretende, según sus primeras
declaraciones, mantener consultas con todas las fuerzas políticas, los actores clave y la diáspora. El
Representante Especial de NU en le país, L. Cissé, celebra el nombramiento del nuevo Primer Ministro,
debido a que es una persona de talante dialogante y conciliador. La Constitución de transición establecida por
F. Bozizé no marca el periodo de tiempo de transición. (PAZ, GO) IRIN, 24/03/03; AFP en RW, 24 y 26/03/03
Las tropas de la CEMAC, el contingente chadiano, soldados y policías centroafricanos, colaboran para recuperar
los bienes saqueados durante el golpe de Estado. Las tropas chadianas recuperan 1.300 armas de fuego y
270 vehículos durante la campaña de desarme que llevan a cabo en Bangui, en posesión principalmente de los
rebeldes sublevados de F. Bozizé, de jóvenes que participaron en los saqueos, y de milicias privadas armadas
por el partido del ex Presidente A. F. Patassé. Los soldados de Guinea Ecuatorial que forman parte del
contingente de la CEMAC vuelven a su país tras anunciar que la situación de estabilidad lo permite. (GO, PAZ)
IRIN, 24,25 y 27/03/03
El antiguo Presidente, A. Koulingba, manifiesta su deseo de retornar al país, desde su exilio en Kampala,
según anuncia su partido RDC (Unión Democrática Centroafricana), con la intención de colaborar con el nuevo
Presidente, aunque el tema de la amnistía bloquea el retorno. Pide a su partido que colabore en la formación
de un nuevo Gobierno. El antiguo Primer Ministro y secretario general del PUN (Partido para la Unidad Nacional),
J. P. Ngoupande, también anuncia el retorno desde su exilio en París. (GO) IRIN, 25/03/03
Ocho sindicatos de la RCA ofrecen su pleno apoyo al nuevo líder del país, F. Bozizé, acusando al depuesto
Presidente, A. F. Patassé, de ignorar sus demandas sociales. (GO) IRIN, 26/03/03
El PMA recibe una donación de un millón de USD para asistencia alimentaria a más de 200.000 IDP y otros
grupos de personas vulnerables tras el golpe de Estado por parte de F. Bozizé. (DF, CH) IRIN, 24/03/03

RWANDA:  El Gobierno hace un llamamiento a las ONG y a las instituciones públicas y privadas, a aconsejar
y colaborar en la desmovilización y reintegración de los miles de ex soldados y miembros de milicias. (RP)
IRIN, 20/03/03

SÁHARA OCCIDENTAL: El CS extiende el mandato de la MINURSO hasta el 31/05/03 a instancia del SG
debido a que no todas las partes han respondido a la propuesta presentada por el Enviado Especial del SG, el
“Plan de paz para la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental”. (CNR) UN, S/RES/1469 (2003) de
25/03/03 http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/294/94/PDF/N0329494.pdf?OpenElement

SIERRA LEONA: El CS celebra la función desarrollada por la UNAMSIL como garante de la seguridad y la
estabilidad y coinciden con el SG en que la retirada de la misión debe producirse de forma gradual. El CS
también muestra su preocupación por el efecto desestabilizador que puede tener el conflicto de Liberia en toda
la región, y en Sierra Leona en particular. (RP) UN Security Council en RW, 21/03/03

SOMALIA:  17 miembros de la sociedad civil firman una declaración en la que destacan que el proceso de paz
ha alcanzado pocos resultados tangibles, señalan que las disputas entre los Estados que forman el comité
técnico de la IGAD son un obstáculo para el proceso, acusan a la comunidad internacional, y principalmente
a EEUU y a la UE, de introducir unos criterios de selección de participantes que legitiman y fortalecen a los
líderes de facciones, y recomiendan la formación de un comité de construcción de consenso que resuelva las
diferencias en los temas más difíciles. (PAZ) IRIN, 25/03/03
La Comisión Europea aconseja a las ONG internacionales que evacuen a su personal internacional hasta que
mejoren las condiciones de seguridad, a pesar de que la Oficina de NU en Somalia recientemente afirmó que
las operaciones de NU en el país deberían continuar en las áreas designadas como seguras. (CH, CA) IRIN,
20/03/03
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SOMALIA (SOMALILANDIA):  Uno de los dos aspirantes de la oposición a la presidencia de la República, A.
M. Silaanyo, hace un llamamiento a la comunidad internacional para que apoye las primeras elecciones
presidenciales multipartidistas que se celebrarán el 14/04/03. Los dos partidos de la oposición temen que las
elecciones no sean transparentes, y que la logística no esté preparada, aunque coinciden con el actual
Presidente en no participar en el proceso de paz de Nairobi. La Comisión Electoral también pide a la comunidad
internacional que aporte el medio millón de USD que hacen falta para organizar las elecciones, aunque temen
que se reduzcan las contribuciones respecto a las elecciones locales del pasado año debido a que apoyar
unas elecciones en un país no reconocido sería concederle un reconocimiento en un momento difícil del
proceso de paz. (PAZ, GO) IRIN, 20,24 y 26/03/03

SUDÁFRICA:  El Arzobispo D. Tutu hace entrega al Presidente, T. Mbeki, del informe final de la Comisión para
la Verdad y la Reconciliación, que incluye 22.000 testimonios de víctimas del Apartheid, iniciado en 1996. Las
organizaciones de víctimas señalan que el principal reto en la actualidad es la compensación a las víctimas,
ya que la concesión de amnistía a algunos de los perpetradores de graves violaciones de DH ha sido considerada
como un agravio. (RP, DH) IRIN, 21/03/03

SUDÁN:  El grupo armado de oposición SLM/A captura una localidad fronteriza con el Chad, tras duros
enfrentamientos con las FFAA que dejan 56 muertos. El SLM/A asegura que ya controla gran parte de la
frontera de este país con la región de Darfur (oeste). Por su parte, el grupo armado de oposición SPLA solicita
al Gobierno que trate de dialogar con representantes del SLM/A en vez de buscar una solución militar al
conflicto. (CA, PAZ) IRIN, 21/03/03; AFP en RW, 27/03/03
El Secretario de Estado de EEUU, C. Powell, afirma que continuarán presionando en la CDHNU para que se
supervise la situación de los DH en Sudán, y critica la postura de Libia o Francia de poner fin al mandato del
Relator Especial de DH en este país. (PAZ, DH) AFP en RW, 26/03/03
El Fondo Árabe para el Desarrollo Social y Económico (FADSE) dona 10 millones de USD para el financiamiento
de proyectos en el sur y otras zonas afectadas por el conflicto armado. (CA, DS) Kuwait News Agency en RW,
25/03/03

UGANDA:  El Presidente, Y. Museveni, extiende el alto el fuego en dos localidades del distrito de Pader (norte)
por tercera vez consecutiva en tres semanas desde el 21/03/03 hasta el 31/03/03, tras haber sido violados los
dos alto el fuego anteriores y haber fracasado dos encuentros. En el resto del norte, el grupo armado de
oposición LRA continúa llevando a cabo ataques. La UE celebra las declaraciones de alto el fuego realizadas
por el LRA, y muestra su satisfacción por el trabajo que llevan a cabo los religiosos y líderes de la comunidad
Acholi en su contribución en la creación de las condiciones para establecer el alto el fuego. (PAZ) IRIN, 21/03/
03; AFP en RW, 22/03/03; PANA, 23/03/03; UE en RW, 24/03/03
Miembros del LRA matan al mensajero enviado por el equipo gubernamental de paz para intentar establecer
contactos que conduzcan a conversaciones de paz. El militar enviado había sido previamente un miembro del
LRA. Según el coordinador de ARLPI (Iniciativa de Paz de los Líderes Religiosos Acholi), L. Cosmas, el reto
más grande es la necesidad de crear confianza a todos los niveles, trabajo que necesita de tiempo. (PAZ, CA)
AFP en RW, 25/03/03; IRIN, 26/03/03
La sequía que afecta a la región de Karamoja (norte) provoca una crisis alimentaria que contribuye a aumentar
los enfrentamientos por los escasos recursos en la región. (CH, CA) IRIN, 24/03/03
El FMI alerta al país que debe ceñirse a las cantidades presupuestadas para el año fiscal 2002/2003,
principalmente en el área de defensa, ya que la situación de inseguridad y las actividades militares en el norte
están provocando gastos más altos de lo presupuestado. (GO) IRIN, 21/03/03

ZAMBIA:  Las fuertes lluvias en el distrito de Gwembe (sur) causan el desplazamiento de 10.000 personas,
que ya enfrentaban una situación alimentaria crítica, y destruyen numerosas casas y gran parte de las cosechas.
(CH) IRIN, BBC, 26/03/03

ZIMBABWE:  El líder del principal partido de la oposición MDC, M. Tsvangirai, alerta del deterioro de la crisis y
solicita un diálogo urgente con el Gobierno para prevenir una situación caótica. M. Tsvangirai también reiteró
su ultimátum hasta el 31/03/03 al Presidente, R. Mugabe, para que atienda todas sus demandas (cese de la
violencia y tortura, de la instrumentalización de la ayuda humanitaria, respeto de las libertades y DH, etc.) ya
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que sino la oposición va a continuar con todo tipo de protestas, a pesar de la represión ejercida desde el
Ejecutivo. Unas 400 personas fueron arrestadas con motivo de la huelga general que tuvo lugar la semana
anterior y, según el MDC, llevados a campos de tortura. EEUU solicita al Presidente que cese inmediatamente
la violencia y la represión. Además, AI muestra su preocupación ante la escalada de las detenciones arbitrarias
de la oposición, tras la detención arbitraria de centenares de miembros del partido opositor MDC que permanecen
bajo custodia policial. (DH, GO) IRIN; 20 y 25/03/03; FT y BBC, 25 y 27/03/03; Allafrica, 27/03/03; AI, AFR 46/
009/2003 de 21/03/03
El Secretario General de la Commonwealth anuncia que la suspensión a Zimbabwe por parte de la organización
continuará hasta finales de diciembre de 2003, a pesar de que países como Sudáfrica y Nigeria habían
defendido el fin inmediato de estas sanciones. (GO) IRIN, 24/03/03
Según un informe de NU, en el contexto de la grave crisis humanitaria, la respuesta ante la pandemia del VIH/
SIDA debe ser contundente, ya que hasta ahora ha sido limitada. Se estima que unos 2,2 millones de perso-
nas son portadores de la enfermedad y unos 600.000 se han quedado huérfanos. (CH) IRIN, 26/03/03

ARGENTINA:  El Ministro de Economía, R. Lavagna, declara que el país podría superar en breve la recesión
(con un pronóstico de crecimiento económico del 4% para el próximo año) y anuncia un paquete de medidas
económicas para normalizar el sistema financiero y monetario, entre las que destacan la progresiva apertura
del bloqueo de ahorros, el “corralito”, o la emisión de bonos para compensar la pérdida de valor del peso ante
el dólar. Este anuncio se hace a 30 días de las elecciones presidenciales. (DS, GO) AFP en Nueva Mayoría,
24/03/03

BOLIVIA:  El líder cocalero, E. Morales, anuncia la ruptura del diálogo con el Gobierno acerca del cultivo y la
erradicación de coca y alerta sobre el inicio de acciones de fuerza para exigir el cambio de la política narcótica
del Gobierno. En la región del Chapare ya se han empezado a registrar violentos enfrentamientos entre cocaleros
y fuerzas antidroga de la policía y de las FFAA que han provocado varios detenidos. Estos hechos se producen
en medio de movilizaciones del sector médico y educativo, que exigen mejoras salariales. (GO) Europa Press,
26/03/03
El embajador de EEUU alerta sobre unos supuestos planes de golpe de Estado por parte de una facción del
MAS (Movimiento al Socialismo, el principal partido de la oposición) y respalda al Presidente, G. Sánchez de
Lozada. El mismo embajador también señala que dicha facción del MAS también estaría planeando el asesinato
de su líder, E. Morales, quien días antes precisamente había acusado al Gobierno de promover un autogolpe
de Estado con el apoyo de EEUU. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 27/03/03; Europa Press, 28/03/03
El Presidente propone a Chile y a Perú la creación de una zona de desarrollo común en su área fronteriza
como forma de coordinar y consensuar intereses de los tres países y de superar la reivindicación histórica de
Bolivia de tener una salida al océano Pacífico. (CI, DS) Europa Press, 23/03/03

COLOMBIA: Un informe de la Organización Nacional Indígena (ONIC) señala que en el último año han sido
asesinadas unas 50 personas indígenas colombianas y otras 27 desaparecieron en la región fronteriza con
Ecuador y Perú. El informe también alerta de que en el mismo período unos 1.550 indígenas abandonaron sus
hogares debido a las amenazas y las incursiones de grupos armados de oposición y de paramilitares y a las
fumigaciones por parte del Gobierno. La mayoría de desplazados han huido hacia Ecuador o Perú. (CA, DF)
Europa Press, 26/03/03
El Gobierno y el grupo paramilitar AUC emiten un comunicado conjunto en el que llaman a la sociedad
internacional y a la sociedad colombiana a implicarse en el proceso de paz y en el que se señala que el
principal punto de la agenda de negociación es la desmovilización. Las AUC se comprometen a respetar el
cese de hostilidades que decretaron el pasado mes de diciembre (PAZ) El Espectador, 24/03/03
El Defensor del Pueblo denuncia la grave violación del DIH que supone la crisis alimentaria y el desplazamiento
forzado de más de 1.000 personas a raíz del “paro armado” decretado por el grupo armado de oposición ELN
en 5 municipios del oriente de Antioquia. El bloqueo del ELN no impide la celebración de la tercera Asamblea
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Constituyente de la región, que promueve la creación de un «laboratorio de paz» entre 23 municipios de la
zona. (CA, DH, PAZ) El Colombiano, 23/03/03; El Tiempo, 23 y 25/03/03
El BID concede un préstamo de emergencia social por valor de 1.250 millones de USD destinado a mantener
la estabilidad macroeconómica y fiscal y a promover inversiones sociales en educación, salud y reducción de
la pobreza.  (CI, GO) El Espectador, 24/03/03
El Instituto de Meteorología y Estudios Ambientales alerta sobre el deterioro  de los recursos hídricos y
pronostica que en el año 2016 el 60% de las cabeceras municipales del país se verán afectados por escasez
de agua. Dos de los elementos que incrementan dicho deterioro son el impacto de derrames de crudo como
consecuencia de los atentados cometidos por los grupos armados de oposición y los planes de fumigación
sobre los cultivos ilícitos. (DS,CA) El Tiempo, 21/03/03

COLOMBIA – EEUU: El Presidente de EEUU, G. W. Bush, incluye una partida de 100 millones USD de ayuda
extra para labores de entrenamiento e inteligencia y para capacitación de unidades antisecuestro. (CA) El
Tiempo, 25/03/03

CUBA:  La organización de oposición Proyecto Demócrata Cubano solicita la liberación de las 75 personas
detenidas la semana pasada por el Gobierno (y entre las que, según dicha organización, habría defensores de
los DH y periodistas independientes), así como la excarcelación de todos los presos de conciencia. A la vez,
critica por primera vez la política exterior de EEUU hacia Cuba y exige al Gobierno estadounidense una actitud
respetuosa y constructiva hacia la isla. (DH, CI) AFP en Nueva Mayoría, 25/03/03

CHILE:  Una misión de AI llega al país para evaluar las denuncias de varias violaciones a los DH, entre las que
destacan las torturas y maltratos policiales, la discriminación del pueblo mapuche y de otros colectivos
(minorías sexuales, personas con discapacidades o gente de la tercera edad) o la creciente exclusión que
genera la economía de mercado (y que impide el acceso a la educación, la justicia y la salud a amplios
sectores de la sociedad). Recientemente, un informe de la Federación Internacional de DH sobre los pueblos
indígenas, denunciaba el tratamiento de los conflictos étnicos por parte de los Estados, la ocupación y
explotación de tierras mapuches (en la región de la Araucanía) por parte de empresas madereras e hidroeléctricas
y la insuficiencia de garantías judiciales de los líderes indígenas. (DH) IPS, 26/03/03

ECUADOR:  El FMI aprueba un acuerdo stand by (sujeto a condiciones) que apoyará el programa económico
del Gobierno y que permitirá al país acceder a un paquete financiero  de 640 millones de USD por parte del
BID, el BM y la Corporación Andina de Fomento. Dicho acuerdo, que era una precondición para reestructurar
la deuda externa y liberar recursos para proyectos sociales, ha contribuido a reestablecer la confianza de los
inversores internacionales, ya que el Indicador de País Riesgo ha pasado de 2.900 puntos (en octubre de
2002) a 1.385 (en marzo de 2003). (DS) Europa Press, 22 y 26/03/03
EEUU: El Gobierno descarta la posibilidad (difundida por varios medios de comunicación) de desplegar tropas
en la Triple Frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil, que según EEUU podría albergar a algunos terroristas.
(CI, MD) Europa Press, 25/03/03
El Presidente, G.W. Bush, solicita al Congreso una partida presupuestaria extraordinaria de 75.000 millones
USD para hacer frente a los costes de la guerra. El presidente de la Reserva Federal, A. Greenspan, advierte
que el déficit público previsto para este año es de unos 300.000 millones USD (sin contar gastos bélicos
adicionales). (MD) BBC, 25/03/03
El Presidente aplaza la desclasificación de millones de documentos secretos que tenían que hacerse públicos
tras sus 25 años de antigüedad. Según los portavoces del Gobierno, requieren más tiempo para garantizar que
no se pone en peligro ningún elemento de la seguridad nacional. (MD) Reuters en Security Watch, 27/03/03
HRW y ACNUR denuncian la nueva política del Gobierno conocida como Operación Escudo de Libertad, que
exige la detención inmediata de todas las personas solicitantes de asilo que pertenezcan a alguno de los 34
países señalados por el Gobierno. Esta política da carta blanca a la detención bajo sospecha de terrorismo
únicamente basada en la nacionalidad de la persona detenida. Las dos organizaciones señalan que la detención
de solicitantes de asilo sólo puede efectuarse de manera excepcional y en ningún caso debe constituir una
regla. (DH, DF) ACNUR, 21/03/03; HRW, 26/03/03
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EEUU – CENTROAMÉRICA: El Gobierno de El Salvador anuncia que los países centroamericanos alcanzaron
una propuesta unificada y de consenso de cara a la tercera ronda de negociaciones del TLC con EEUU, en la
que se tratarán de forma especial el acceso a los mercados, las normas sanitarias y la problemática del café
en el mercado internacional. (DS) Europa Press, 21/03/03

EEUU – ECUADOR: El jefe del comando sur de las FFAA estadounidenses, J. Hill, anuncia que se han
producido avances en las negociaciones con Ecuador para ampliar un convenio militar y permitir así que
buques de guerra de EEUU permanezcan en aguas ecuatorianas (actualmente ya hay 35) de forma permanente
y realicen las acciones que crean convenientes contra cualquier barco. J. Hill también declara su interés en
asistir a militares ecuatorianos en el entrenamiento y equipamiento y la regionalización de las operaciones del
Plan Colombia contra el narcotráfico y el terrorismo que, según EEUU, también afectan a los países vecinos
de Colombia. (MD, CI) IPS, 21/03/03

EL SALVADOR: La organización de desarrollo Intervida alerta de que El Salvador es el país centroamericano
con menor disponibilidad de agua, puesto que el 80% de la tierra de cultivo sufre erosión y el 25% de la
población no tiene acceso a agua potable. Las frecuentes sequías de los últimos años han incrementado el
riesgo de inseguridad alimentaria, que, según el PMA, afecta a unas 40.000 familias. (DS, CH) Europa Press,
21/03/03

GUATEMALA:  La Comisión Interamericana de DH inicia una visita para observar (de acuerdo a la Convención
Americana de los DH) la situación de los DH, poniendo especial énfasis en el Estado de derecho, la administración
de justicia, la situación de vulnerabilidad de la niñez y los pueblos indígenas o la implementación del Acuerdo
Global de DH. Por otra parte, una organización de familiares de desaparecidos denuncia 593 violaciones de
los DH contra la población civil durante enero y febrero y alerta que Guatemala es uno de los países con
mayores índices de inseguridad del continente, por el incremento de la delincuencia organizada y del crimen
político y por la impunidad generalizada. (DH) Europa Press, 24/03/03
El Fiscal General anuncia el nombramiento de un fiscal especial sobre la niñez para investigar el creciente
número de asesinatos y otros delitos contra menores. Según una organización de la sociedad civil,  sólo en el
mes de febrero fueron asesinadas 62 personas menores de 23 años, lo que supone un incremento del 14%
respecto del año pasado. (DH, GO) Europa Press, 27/03/03

HONDURAS:  El Gobierno anuncia que las condiciones climáticas de los últimos meses podrían provocar
serios problemas de seguridad alimentaria en la zona occidental del país. Las pérdidas de las cosechas
(sobretodo de café y frijol) afectarán principalmente a pequeños productores agrícolas. (CH) World Vision en
RW, 27/03/03
Un informe de AI señala que las ejecuciones extrajudiciales se han incrementado en un 100% en los últimos
dos años y alerta sobre la participación creciente de escuadrones de la muerte (que perpetran actos de
“limpieza social”) y de miembros de las fuerzas de seguridad que actúan con el consentimiento de las autoridades.
Un informe de la Relatora de NU sobre Ejecuciones Extrajudiciales Arbitrarias y Sumarias, A. Jahangir, advirtió
recientemente sobre la impunidad institucionalizada y sobre  la existencia de una campaña para que la
opinión pública tolere los actos de “limpieza social”. (DH, GO) Europa Press, 23/03/03

MÉXICO: Centenares de indígenas y campesinos marchan en la capital para exigir la solución en un conflicto
de tierras y en la toma de una comunidad, que provocó la retención de varios rehenes, la intervención de las
FFAA y la declaración del estado de alerta roja en el Estado de Zacatecas. (GO) Europa Press, 26/03/03
AI insta al Gobierno a reformar el sistema de justicia, acabar con las detenciones arbitrarias, garantizar el
cumplimiento de las garantías judiciales y acabar con la práctica de la tortura en los centros de custodia
policial. (DH) AI, AMR 41/007/2003 de 25/03/03 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR410072003

PERÚ: La Sala Penal Anticorrupción condena al ex Jefe de los servicios secretos y asesor presidencial, V.
Montesinos, a cinco años y cuatro mese de prisión (la máxima pena) por tráfico de influencias, delitos contra
la administración pública y corrupción de funcionarios. V. Montesinos, que ya fue condenado el año pasado a
nueve años de prisión, tiene pendientes más de 70 juicios por asesinato, tortura, desapariciones forzadas,
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tráfico de armas, narcotráfico o formación de grupos paramilitares, entre otros. (GO, DH) EP,  25/03/03; AFP
en Nueva Mayoría, 24/03/03

URUGUAY:  El Congreso planea una campaña de recolección y destrucción de armas ligeras. Se calcula que
un 30% de la población posee armas. (MD) Desarme, 24/03/03

VENEZUELA:  El Vicepresidente, J. V. Rangel, anuncia que la solución para superar la crisis será la celebración
de un referéndum revocatorio, cuya fecha debe ser decidida por el Consejo Nacional Electoral. El Vicepresidente
también destaca la necesidad de avanzar en la mesa de negociación sobre el desarme de la población y los
aspectos procedimentales de las votaciones y del registro electoral. Por otra parte, el Presidente, H. Chávez,
anuncia el refinanciamiento de la deuda externa (de unos 22.000 millones de USD) para destinar mayores
recursos a la recuperación económica del país. Además, alerta de que llevará a cabo las acciones que sean
necesarias para que la banca rebaje los tipos de interés y que dará trato preferencial a las entidades financieras
que inviertan en actividades productivas. (GO) Europa Press, 25 y 26/03/03
Tanto partidarios como detractores del Gobierno anuncian movilizaciones y actividades para conmemorar el
primer aniversario del intento de golpe de Estado encabezado por el presidente de la organización empresarial
Fedecámaras, que provocó 19 muertos y un centenar de heridos y que sacó del poder a H. Chávez durante
dos días. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 27/03/03

VENEZUELA – ESPAÑA: La Audiencia Nacional (España) no admite a trámite la querella presentada por
varios abogados venezolanos y españoles contra el Presidente, H. Chávez, y 23 de sus colaboradores (por
crímenes de lesa humanidad, violación de DH y terrorismo) por considerar que la justicia española no es
competente para juzgar a un jefe de Estado en activo. El juez remitió el caso a la Corte Penal Internacional.
(DH) EP, 25/03/03

AFGANISTÁN:  Un informe del SG, K. Annan, señala que el principal obstáculo a la reconstrucción y a la
transición hacia un Gobierno nacional representativo y la instauración del Estado de derecho es la inseguridad.
El SG afirma que la creación de un ejército y una policía nacional, así como el desarme, la desmovilización y
la reintegración, son claves para hacer frente a la inseguridad. Además constata la importancia del proceso
constitucional para 2003 para la plena implementación de los Acuerdos de Bonn. Por último señala que si se
renueva el mandato de la UNAMA, que expira el 23/03/03, la misión debería mantener el actual mandato. (RP)
A/57/762-S/2003/333 de 18/03/03
EEUU lanza una ofensiva (en la que participan unos 1.000 efectivos) en  varios pueblos de la provincia de
Kandahar contra operativos Talibán y de Al-Qaida. Se trata de una de las operaciones más importantes de los
últimos meses. (CA) FT, 21/03/03
El Gobierno firma acuerdos de repatriación con Pakistán, que permitirá el retorno de personas refugiadas
durante los próximos cuatro años, y con los Países Bajos, para facilitar el retorno de 40.000 personas. (DF)
AFP en ACNUR, 23/03/03

BHUTAN – NEPAL:  Los Ministros de Exteriores de ambos países se reúnen para verificar la nacionalidad de
unas 100.000 personas refugiadas en Nepal desde la década de los 80. Bhutan cuestiona la nacionalidad de
estas personas de origen nepalí y que huyeron de Bhutan tras la aprobación de una ley de nacionalidades.
(DF) BBC, 24/03/03

CHINA:  La región de Xinjiang sufre un terremoto de 5,8 en la escala Richter que ha afectado a 500.000
personas. Cruz Roja China calcula que hay que reconstruir unas 80.000 casas y 117 escuelas. (CH) RW, 25/
03/03

COREA, RPD:  El Gobierno se retira de las reuniones regulares de contacto que mantiene con las FFAA
estadounidense en señal de protesta por las maniobras militares conjuntas que llevan a cabo las FFAA
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estadounidenses y surcoreanas y advierte que se adoptarán nuevas medidas  si persiste la tensión entre
ambos países. (CI, MD) LM y BBC, 27/03/03
El enviado especial del SG, M. Strong, se muestra optimista ante una posible solución pacífica de la tensión
entre RPD Corea y EEUU. Para M. Strong, la prioridad es garantizar la seguridad de RPD Corea. (CI) FT, 27/
03/03
El Ministro de Finanzas, M. Il Bong, anuncia que el presupuesto militar supondrá el 15’4% del gasto público,
frente al del 14’9% del año anterior. Para hacer frente a este incremento, el Gobierno tendrá que vender bonos
del Estado. (MD) AFP en Defencenews, 27/03/03

FILIPINAS:  El ataque supuestamente perpetrado por el grupo armado de oposición FMIL a una ciudad cristiana
en el sur del país (y que provocó la muerte de cinco civiles y de cinco miembros del FMIL) dificulta el avance
de las eventuales conversaciones de paz. Sin embargo, tres representantes del FMIL y cuatro del Gobierno se
reunieron en Malasia, aunque tanto el portavoz de la Presidenta, G. Arroyo, como el portavoz del FMIL declararon
que los contactos son exploratorios y que hasta el momento las conversaciones no tienen una agenda definida.
(CA, PAZ) BBC, 26 y 27/03/03

INDIA (CACHEMIRA):  El Gobierno acusa a Pakistán de la masacre de 24 hindúes en la región, de la que
ningún grupo armado de oposición reconoce la autoría. AI condena el asesinato de civiles e insta al Gobierno
a que tome medidas para investigar lo ocurrido y prevenir nuevas masacres de población civil. (CA) AI, ASA
20/013/2003 de 24/03/03;  BBC, 26/03/03

INDIA (GUJARAT):  El Gobierno aprobará la Ley sobre Libertad de Religión como medida para frenar las
conversiones religiosas forzadas, de las que son principales víctimas los miembros de las castas inferiores.
La ley va dirigida principalmente a misioneros cristianos y musulmanes. (DH) BBC, 25/03/03

INDIA – PAKISTÁN:  Ambos países realizan pruebas balísticas. Pakistán prueba el misil Abdali, de corto
alcance, mientras India prueba el misil Prithvi, con capacidad para transportar una cabeza nuclear de una
tonelada. (MD) Dawn, 26/03/03

INDONESIA (ACEH):  Portavoces de las FFAA indonesias y del GAM declaran su intención de discutir en el
seno del Comité Conjunto de Seguridad sus proyectos y compromisos para implementar la fase de desarme
iniciada el 09/02/03. El GAM debía depositar sus armas en lugares secretos previamente designados por
verificadores internacionales y las FFAA indonesias debían replegar sus tropas a posiciones estrictamente
defensivas y transformar sus unidades paramilitares en fuerzas policiales. Hasta el momento ambas partes
habían incumplido sus compromisos y se habían acusado mútuamente de violar el Acuerdo de Cese de
Hostilidades alcanzado el 09/12/02. (RP) Joint Security Committee en RW, 27/03/03

JAPÓN:  El Ministro de Defensa, S. Ishiba, declara que el Gobierno considera la posibilidad de adoptar capacidad
militar ofensiva ante la crisis con RPD Corea, a pesar de los principios pacifistas de la Constitución. En los
próximos días se lanzará el primero de los cuatro satélites espías. El Gobierno planea adquirir misiles Patriot
de largo alcance. (MD) BBC, 27/03/03

MYANMAR:  El Relator Especial sobre la situación de DH, P. S. Pinheiro, interrumpe su visita al país ya que
durante una visita a presos políticos descubrió un micrófono en la habitación donde se realizaban las entrevistas.
(DH) NU, 24/03/03

NEPAL:  El líder maoísta afirma que el Gobierno debería empezar el proceso de liberación de los miembros del
Comité Central y cerrar nuevas causas contra los líderes maoístas. Las dos partes se han acusado mútuamente
de violar en los últimos días el alto el fuego y el código de conducta firmado por ambos. El equipo negociador
maoísta formado por cinco personas se hará público en los próximos días. (PAZ) Nepalnews, 25/03/03
El periódico Janadesh, afín al grupo armado de oposición maoísta, reinicia su publicación tras haber cerrado
en 2001 a causa del Estado de emergencia decretado por el Gobierno. Varios periodistas de este medio fueron
detenidos y acusaron al Gobierno de torturas durante la detención. (DH) BBC, 25/03/03
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PAKISTÁN:  Un informe de ICG señala el importante resurgimiento de los partidos religiosos desde octubre de
2002. La coalición de seis partidos islamistas MMA gobierna en dos de las cuatro provincias con un programa
de islamización del Estado contrario a las reformas impulsadas por el Presidente, P. Musharraf. El ICG
recomienda al Gobierno una revisión del marco legal para acabar con la restricción de libertades fundamentales
y con las leyes que restringen los derechos de las mujeres y las minorías bajo una argumentación religiosa.
También recomienda que el Gobierno central impida que los Gobiernos regionales lleven a cabo políticas que
violen principios constitucionales. (GO) ICG, 20/03/03
http://www.intl-crisis-group.org/projects/asia/afghanistan_southasia/reports/A400925_20032003.pdf

PAPÚA NUEVA GUINEA (BOUGAINVILLE):  Un informe del SG sobre la UNPOB señala que el proceso de
paz (derivado del Acuerdo firmado en agosto de 2001) se consolida progresivamente y que se han registrado
avances significativos en el desarme, en el diálogo entre las partes enfrentadas, en la redacción de la nueva
Constitución y en el compromiso de la comunidad de donantes con el proceso de rehabilitación. El informe
también destaca la labor facilitadora y mediadora de la UNPOB y las contribuciones en materia de logística e
información del Grupo de Vigilancia de la Paz. Por último, señala como principales retos la superación del
nivel de desarrollo extremadamente bajo de la isla  y la progresiva asunción de responsabilidades por parte del
PNUD una vez finalice el mandato de la UNPOB el 31/12/03. (GO) S/2003/345; UN, 24/03/03

SRI LANKA:  El Gobierno y el grupo armado de oposición LTTE acuerdan, en la sexta ronda de negociaciones
que ha tenido lugar en Japón, desarrollar un sistema federal basado en la autodeterminación interna en el
marco de una Sri Lanka unida. Como punto de partida para futuras discusiones sobre este aspecto acuerdan
los elementos esenciales de un federalismo fiscal. El LTTE formará un Comité de Asuntos Políticos de 21
miembros que recibirá capacitación sobre federalismo y se reunirá con líderes musulmanes para discutir
sobre la participación de una delegación musulmana en las negociaciones.  Por último, las dos parte solicitan
al asesor sobre DH que desarrolle una Declaración sobre Derechos Humanos y Principios Humanitarios, que
lleve a cabo un plan de formación sobre DH para los LTTE y que elabore propuestas sobre cómo fortalecer la
Comisión de DH. La séptima ronda de negociaciones tendrá lugar en Tailandia del 29 de abril al 2 de mayo, la
octava ronda del 12 al 15 de junio en Japón, y la novena del 15 al 18 de julio en Europa.  (PAZ) Peace in Sri
Lanka, 21/03/03

BELARÚS:  AI denuncia la detención de 50 personas que participaban en una nueva manifestación contra el
Presidente, A. Lukashenko, y contra su Gobierno. (DH, GO) AI, EUR 49/002/2003 de 24/03/03

BOSNIA Y HERZEGOVINA:  La UNEP confirma, por primera vez, que el uranio empobrecido de las armas
usadas entre 1994 y 1995 ha contaminado los acuíferos. Aunque los niveles de contaminación no representan
un riesgo inmediato, la agencia recomienda un control regular. (MD) UN, 25/03/03

CHIPRE: El Consejo Europeo solicita al líder turcochirpiota, R. Denktash, que reconsidere su negativa a
negociar en el marco del documento de confederación propuesto por el SG, K. Annan.  (CNR) AE, 21/03/03

CROACIA:  El TPI para la ex Yugoslavia ordena a las autoridades tramitar la orden de arresto por crímenes de
guerra y de lesa humanidad contra el general serbocroata J. Bobetko por su actuación durante el conflicto
armado de 1993. (DH) UN, 26/03/03

GEORGIA (ABJAZIA): La Enviada Especial del SG, H. Tagliavini, se reúne con el autoproclamado Primer
Ministro abjazo, G. Gagulia, para tratar las medidas necesarias para la implementación del acuerdo de principios
de marzo entre Georgia y Rusia sobre el retorno de los IDP a territorio abjazo y la reapertura de la línea férrea
entre Rusia y Abjazia. Paralelamente, el Presidente georgiano, E. Shevardnadze, comenta que el CS no tiene
capacidad de implementar sus resoluciones sobre Georgia.  (CNR) RFE/RL en RW, 20/03/03
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El Ministro de Defensa abjazo niega las acusaciones georgianas de estar minando la frontera de seguridad de
12 Km. entre Abjazia y Georgia. (CNR) RFE/RL en RW, 26/03/03

GEORGIA (ABJAZIA) - RUSIA, FED de:  Las autoridades de ambos países se reúnen para seguir trabajando
en las medidas de confianza establecidas (retorno de IDP, especialmente) para la resolución del conflicto
abjazo. (CNR, GO) UNAG en RW, 25/03/03

GEORGIA - RUSIA, FED de (CHECHENIA):  Las autoridades de los países retomarán las actividades conjuntas
para el retorno de personas refugiadas chechenas en Georgia. 4.000 personas refugiadas chechenas viven
actualmente en Georgia. (DF) RW, 25/03/03

GRECIA – TURQUÍA: Ambos países anuncian en la Conferencia de Desarme que próximamente accederán al
Tratado de Ottawa. (MD) UN, 21/03/03

REINO UNIDO: El Gobierno presupuesta una partida extraordinaria de 1.250 millones de libras para pagar la
intervención militar en Iraq. (MD) FT, 27/03/03

RUSIA, FED de (CHECHENIA):  La Comisión Electoral anuncia que el referéndum constitucional del 23/03/03
que promulga un estatuto de autonomía para Chechenia ha obtenido el 95% de los votos (un 89% de
participación), resultados que ninguna de las organizaciones internacionales presentes ratifica. El referéndum
permitirá además la elección de un nuevo Presidente en diciembre, un Parlamento en la primavera de 2004 y
la base formal que el Presidente ruso, V. Putin, necesitaba para impulsar una resolución política en Chechenia.
El Secretario General del Consejo de Europa, W. Schwimmer, anuncia que la organización prestará asistencia
a Rusia y Chechenia para la puesta en marcha de las nuevas instituciones, pero con la garantía que el
Gobierno ruso cumplirá las promesas de mejorar la situación de inseguridad, y acabará con la impunidad y las
desapariciones sumarias en la República. (GO) Government of Russian Federation y AFP en RW, 24/03/03;
EP, 25/03/03; CoE en RW, 26/03/03
El Ministro ruso de Exteriores insta a las organizaciones islámicas, incluida la Liga Árabe, a participar en la
reconstrucción de Chechenia. (GO, CI) Government of Russian Federation en RW, 25/03/03

RUSIA Fed. de – EEUU:  EEUU protesta ante Rusia por no frenar a varias empresas rusas que presuntamente
habrían suministrado armas a Iraq, violando así las sanciones de NU. (MD) Washington Post, 23/03/03

SERBIA Y MONTENEGRO:  La policía serbia detiene al comandante adjunto de las unidades especiales JSO
(los boinas rojas) de la policía, Z. Jokanovic, sospechoso del asesinato del Primer Ministro serbio, Z. Djindjic.
Z. Jokanovic está vinculado al clan Zemun, dedicado al crimen organizado. (GO) EP, 26/03/03
HRW solicita al Gobierno serbio que no utilice el Estado de emergencia, impuesto tras el asesinato de Z.
Djindjic, para restringir las libertades fundamentales y para justificar la detención de más de 1.000 personas
vinculadas con su asesinato, pese a que este cargo no ha sido demostrado. (DH, GO) HRW, 25/03/03

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO):  El jefe de la UNMIK, M. Steiner, pospone el encuentro tripartito entre
la misión de NU, las instituciones kosovares y el Gobierno serbio sobre el estatus futuro de Kosovo, hasta que
no se normalice la situación en Serbia tras el asesinato del Primer Ministro. Además, rechazó todas los
temas que Serbia quería incorporan en la agenda, entre ellos el retorno de más de 200.000 refugiados. (RP,
GO) RFE/RL en RW, 21/03/03
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ANP – ISRAEL:  El ejército israelí desmantela el asentamiento judío Hilltop 26 en Cisjordania, de 12 casas, por
decisión del Tribunal Supremo israelí. El Tribunal justifica su decisión de ilegalizarlo por estar ubicado en
territorio palestino, mientras que el Gobierno sólo considera ilegales los asentamientos construidos sin su
permiso. Este es el primer desmantelamiento desde la elección del nuevo Ejecutivo. (CI, CA) BBC, 24/03/03
El Departamento de Estudios del ejército israelí redibuja el trazado de un segundo muro de separación entre
Israel y los territorios palestinos. Este nuevo trazado será presentado en breve al Primer Ministro, A. Sharon.
(CA, CI) EP, 27/03/03

IRAQ:  Soldados estadounidenses y británicos invaden el territorio iraquí, mientras que el Parlamento turco
permite que el ejército estadounidense penetre en su espacio aéreo. El ejército iraquí dispara ocho misiles
contra Kuwait sin causar víctimas. Tras siete días de conflicto armado, la invasión terrestre desde Kuwait de
la coalición de países aliados llega hasta la ciudad de Basora, que se encuentra con restricciones de agua
desde el 21/03/03. Hasta el momento, se estima que se han producido unos 1.200 muertos iraquíes y unos 50
estadounidenses y británicos. (CA) EP, 21-27/03/03
Frente a la intensificación de los ataques contra Iraq, AI exige a los Gobiernos de EEUU y Reino Unido que
den explicaciones sobre las medidas que han tomado para la protección de  la población iraquí, y que suspendan
los bombardeos en zonas en que se estime que puede morir un número desproporcionado de civiles. (CA, DH)
AI, 24/03/03 http://web.amnesty.org/ai.nsf/Index/MDE140362003?OpenDocument&of=COUNTRIES\IRAQ

Un comunicado de la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas antipersonales (ICBL) denuncia la
instalación de minas antipersonales por parte del ejército iraquí en la frontera con Kuwait. Iraq tiene ya un gran
número de minas en su territorio, instaladas desde la guerra Irán-Iraq y la Segunda Guerra del Golfo. (MD) RW,
21/03/03
El portavoz de ACNUR, K. Janowski, comunica que no hay desplazamientos masivos de personas refugiadas,
pero que las agencias humanitarias siguen en alerta. Agencias de ayuda humanitaria para la asistencia de
personas refugiadas confirman este hecho y afirman estar preparadas para hacer frente a un éxodo de unas
600.000 personas. Hasta el momento, los flujos de población hacia Jordania, Siria, Turquía y Arabia Saudita
son muy reducidos. Unas 22.000 personas se dirigen hacia la frontera con Irán y un número indeterminado
hacia la frontera con Siria. Este último país ha reconsiderado su decisión y ha reabierto sus fronteras, dispuesto
a ofrecer asistencia a las personas refugiadas. Por otra parte, unas 500.000 personas se han desplazado al
norte del país (DF, CA) RW, 21,24 y 26/03/03; ACNUR, 25/03/03; Global IDP Project, 26/03/03
ACNUR recomienda a los Gobiernos que no procesen las solicitudes de asilo de iraquíes, sino que concedan
protección temporal por un periodo de tres meses. La agencia solicita que no se retorne de manera forzada a
esta población. (DF) ACNUR, 26/03/03
Tras la suspensión del programa Petróleo por Alimentos, debido a la retirada del personal humanitario extranjero
de NU del territorio iraquí, las exportaciones de petróleo se reducen un 75% en una semana, pasando de 12,7
millones de barriles a 3,1, y de 340 millones de USD de beneficio a 63. (CH, CA) UN, 25/03/03
El jefe de la UNMOVIC, H. Blix, afirma no haber recibido hasta el momento ningún tipo de prueba por parte de
las fuerzas angloamericanas de la presencia de armas de destrucción masiva o del uso de armas prohibidas
por parte de Iraq. (MD) UN, 27/03/03

IRAQ - IRÁN:  El Gobierno iraní ha cerrado su frontera con la región autónoma del Kurdistán iraquí durante 10
días, impidiendo la entrada de familias kurdas que huyen del conflicto armado. (CA, PR) AFP, 21/03/03

IRAQ -  LIGA ÁRABE:  La Liga Árabe, reunida en El Cairo para abordar la crisis en Iraq, exige la retirada
incondicional de los ejércitos estadounidense y británico del territorio iraquí, calificando la invasión de Iraq
como una violación de la Carta de NU y una amenaza a la paz y a  a la seguridad mundial. (CA) BBC, 25/03/
03

IRAQ - NU:  El CS se reúne para discutir sobre la situación en Iraq. El primer grupo de países consultados, el
Movimiento de los No Alineados, deplora la muerte de civiles iraquíes y condena la violación de la legalidad
internacional por parte de EEUU. La sesión concluye con una demanda de ayuda humanitaria internacional.
(CA, CI) UN 26, 27/03/03
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El portavoz de la agencia de NU para la Coordinación de la Ayuda Humanitaria en Iraq, D. Wimhurst, pide a las
partes que eviten las víctimas civiles. También informa que mientras que hay una ola de desplazamientos
internos hacia el norte del país, diferentes puntos de control en el interior de Iraq se han cerrado, evitando el
paso de las IDP hacia zonas más seguras. (CA) UN, 23/03/03
El Programa de NU para el Medio Ambiente (UNEP) advierte del peligro de desaparición del Jardín del Eden,
una zona pantanosa en el sur de Iraq con gran diversidad de fauna y flora que en los últimos dos años ha
perdido un tercio de su superficie. La UNEP pide que los esfuerzos de reconstrucción de posguerra se centren
en esta zona. (RP, DS) UN, 21/03/03

IRAQ - UE:  La Comisión Europea anuncia una partida de 21 millones de euros en concepto de ayuda humanitaria
urgente para Iraq. (CH) AE, 24/03/03

YEMEN: HRW denuncia el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante las manifestaciones contra
la guerra en Iraq y denuncia la muerte de varios manifestantes. (DH) AI, MDE 31/003/2003 de 21/03/03

AGUA:  El SG, K. Annan, hace un llamamiento a que se incrementen los esfuerzos para llevar a cabo una
“revolución azul” que evite que en 20 años dos terceras partes de la población sufra escasez de agua y que
dicho recurso natural se convierta en un motivo de disputas y conflictos armados entre países y grupos. Por
otra parte, AI denuncia que en la Declaración final del Tercer Foro Mundial del Agua (celebrado en Tokio entre
el 16 y el 23 de marzo) no reconoce el acceso al agua como un derecho humano. AI señala que este
reconocimiento apelaría directamente a la responsabilidad de  todos los Estados para garantizar dicho derecho
y que, tal y como también apunta el Comité de NU sobre los DESC, el derecho al agua es un prerequisito para
el cumplimiento de otros. (DS) AI, 27/03/03

ARMAS LIGERAS:  NU inicia un estudio con expertos gubernamentales sobre el marcaje y el trazado de las
armas ligeras. El resultado de dicho estudio, que tendría que ser presentado en la 58ª sesión de la AG, ha de
servir para elaborar un instrumento internacional de control. (MD) UN, 24/03/03

DERECHO AL DESARROLLO:  En la última revisión periódica del derecho al desarrollo en el marco de la
CDHNU, los países empobrecidos denuncian que algunos países desarrollados sólo quieren tratar los derechos
civiles y políticos y que desde hace algún tiempo muestran reticencias a adoptar compromisos sobre los
DESC. Concretamente respecto del derecho al desarrollo, los países empobrecidos le reconocen su carácter
universal, mientras que los países ricos lo restringen exclusivamente al ámbito nacional. Dicha confrontación
se evidenció recientemente, cuando el grupo de trabajo de la Comisión de DH concluyó sus labores sin
aprobar las resoluciones ni el informe de la misma Comisión. (DS, DH) IPS, 26/03/03

ECOSOC: EL ECOSOC celebra una reunión para debatir sobre el alcance de la inversión privada en los países
empobrecidos y para establecer un marco de resolución de conflictos sobre la deuda externa que beneficie
mutuamente a acreedores y deudores. El ECOSOC,  que también celebró otra sesión para erradicar la pobreza
y el hambre a través de la promoción del desarrollo agrícola, es una de las instituciones encargadas de
supervisar los avances en los compromisos suscritos en la Cumbre sobre el Financiamiento del Desarrollo,
celebrada en Monterrey. (DS) UN, 24/03/03
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LUCHA ANTI-TERRORISTA:  HRW insta a la CDHNU a nombrar a un enviado especial para supervisar el
impacto de las medidas de luchas contra el terrorismo en numerosos países. HRW documenta en un informe
la falta de garantías procesales en estas medidas, las restricciones de las libertades fundamentales, la represión
de movimientos políticos, las denuncias de tortura, el control de los refugiados e inmigrantes, así como las
detenciones arbitrarias de los no-nacionales en países como China, Egipto, Georgia, India, Indonesia, Rusia,
España, Reino Unido, EEUU y Uzbekistán. (DH) HRW, 26/03/03  http://hrw.org/un/chr59/counter-terrorism-bck.htm

MEDIO AMBIENTE: El Presidente de la AG, J. Kavan, hace un llamamiento de urgencia a que se adopten
estrategias internacionales para detectar  y prevenir los efectos medioambientales, económicos y sociales del
cambio climático, cuya aceleración se debe parcialmente a la actividad humana. J. Kavan puso especial
énfasis en la reducción de las emisiones perjudiciales (sobretodo de dióxido de carbono) y en la adopción de
fuentes de energía renovables. (DS) UN, 24/03/03

OTAN: Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumania firman el Tratado de Acceso a la
OTAN. Serán miembros de la organización tras el proceso de ratificación por parte de los otros Estados
Miembros (aproximadamente, en mayo de 2004). (MD) OTAN, 26/03/03
HRW solicita que la lucha contra el tráfico de armas convencionales sea una de las prioridades para la
ampliación de la OTAN a la región de Europa Central y del Este. (MD) HRW, 24/03/03

PNUD: El PNUD organiza un foro regional con los gobiernos y organizaciones de la sociedad civil de 16 países
del África occidental para discutir los avances en los Objetivos del Milenio. En una región con varios conflictos
armados y en donde 100 millones de personas (el 44% de la población) vive en extrema pobreza, se señaló
que aproximadamente la mitad de los 16 países están actualmente en condiciones de reducir al 50% la
pobreza extrema para 2015 y se destaca la importancia de la paz y la estabilidad, la progresiva implementación
del NEPAD y el establecimiento de un programa de información que ayude a sensibilizar a la población y a las
organizaciones de la sociedad civil sobre la importancia de los Objetivos del Milenio. (DS) UN, 25/03/03

TUBERCULOSIS:  En el Día Mundial de la Tuberculosis, el SG, K. Annan, hace un llamamiento a que se
incrementen los esfuerzos para alcanzar el objetivo de detectar el 70% de los casos y curar el 85% de los
mismos para 2005. La tuberculosis es la enfermedad contagiosa curable que provoca más muertes en todo el
mundo (unos dos millones al año, el 98% en los países empobrecidos). Por otra parte, la OMS presenta su
informe anual sobre la enfermedad, en el que destaca que desde que se declaró la tuberculosis como una
emergencia global hace 10 años, los programas de asistencia y tratamiento de la OMS han llegado a 192
países y al 60% de la población (atendiendo actualmente a unos 10 millones de pacientes). Sin embargo, el
mismo informe alerta de que, aunque la incidencia global de la enfermedad está descendiendo, en el África
subsahariana todavía crece a un ritmo preocupante y está estrechamente vinculada a la expansión del VIH/
SIDA y a la pobreza. (DS) UN, 24/03/03

UNIÓN AFRICANA:  Durante la celebración de una conferencia ministerial de la UA en Addis Ababa, AI solicita
a la organización que apoye y potencie los derechos de las mujeres. Se espera que, durante la Asamblea de
Jefes de Estado de la UA que tendrá lugar en Maputo en julio de 2003, se adopte un borrador de protocolo
sobre derechos de las mujeres. (DH) IRIN, 24/03/03
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