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ÁFRICA: El Director Ejecutivo del PMA, J. Morris, solicita al CS unos 1.800 millones de USD para hacer frente
a las necesidades alimentaras del continente y subraya los vínculos entre inseguridad alimentaria, paz y
seguridad. En su comunicado, J. Morris recuerda el sufrimiento que padecen diariamente 40 millones de
africanos (en su mayoría mujeres y menores), y denuncia que las consecuencias humanitarias del ataque a
Iraq margina la grave situación de todo el continente. El PMA ha presupuestado 1.300 millones de USD para
la asistencia en Iraq durante los próximos seis meses. (CH) IRIN, 09/04/03
La Directora Ejecutiva de UNICEF, C. Bellamy, visita la región de África del Sur y alerta de que la escasez
alimentaria y el VIH/SIDA están produciendo unos efectos especialmente devastadores entre la población
infantil y femenina. C. Bellamy hizo un llamamiento urgente para paliar dicha crisis humanitaria, pero también
para promover cambios estructurales  que modifiquen sustancialmente el papel de la mujer. UNICEF también
alerta de que en algunos de los países de dicha región una de cada cuatro personas adultas tiene el VIH/SIDA.
(CH, DS) UN, 03/04/03
La OMS alerta que ha detectado el brote de seis enfermedades contagiosas (ébola, meningitis, fiebre amarilla,
malaria, cólera y fiebre de Crimea) en 31 países africanos, en el primer trimestre de 2003. (CH) PANA en RW,
03/04/03

ANGOLA: El Coordinador Humanitario de NU en el país, E. de Mul, señala que la situación humanitaria ha
mejorado sustancialmente pero que todavía existen numerosos retos por afrontar, después de un año de la
firma de los Acuerdos de Paz. Además, alerta que la constante falta de fondos puede hacer peligrar la
consolidación del proceso de reconstrucción y muestra su preocupación por la cantidad de recursos que
pueden desviarse a la crisis de Iraq. Por su parte, UNICEF advierte que de los más de siete millones de
menores que tiene el país, casi el 50% sufren malnutrición crónica. Unas 5.000 escuelas y el 60% de los
hospitales fueron destruidos durante las tres décadas de conflicto armado. (RP, CH) Government of Angola en
RW, 02/04/03; IRIN, 04/04/03
Las organizaciones humanitarias informan que continua el retorno espontáneo de miles de personas desde
Zambia y la RD Congo, a pesar de la temporada de lluvia. Según el Gobierno, son ya unas 130.000 personas
las que han emprendido el regreso antes de la repatriación formal que dará comienzo el próximo mes de junio.
(RP, DF) IRIN, 10/04/03
El Gobierno anuncia que su contribución al programa humanitario de asistencia durante el último año ha sido
de 125 millones de USD. (RP, CH), Government of Angola en RW, 03/04/03
Un informe del ICG señala que el retraso en la implementación de reformas políticas y económicas significativas
podría minar la estabilidad a largo plazo. También destaca la importancia de la transparencia económica y la
rendición de cuentas (sobre todo en la gestión del petróleo), el fortalecimiento del sector agrícola y el incremento
de la participación de la sociedad civil en el proceso de reconstrucción. El informe recomienda a los países
donantes la asistencia a los partidos políticos y una mayor financiación de programas de asistencia agrícola.
(RP) ICG, 08/04/03
http://www.intl-crisis-group.org/projects/africa/southernafrica/reports/A400935_07042003.pdf
La compañía estadounidense Overseas Private Investment Comany (OPIC) acuerda con el Gobierno de J. E.
Dos Santos una importante inversión no detallada en los sectores de vivienda, transporte, rehabilitación de
infraestructuras y extracción de petróleo a partir de mayo. Por su parte, el embajador estadounidense en el
país declara que actualmente EEUU está financiando proyectos en Angola por un valor de 100 millones de
USD al año. (RP, GO) PANA en RW, 08/04/03

ANGOLA (CABINDA): Representantes del grupo armado de oposición FLEC-FAC anuncian  estar dispuestos
a una negociación con el Gobierno sobre su estatus y proponen al SADC y a NU como órganos mediadores,
aunque afirman que la independencia es una solución deseable. Por su parte, el Gobierno afirma que está
dispuesto a dar una solución constitucional al conflicto y que las acciones militares para controlar el enclave
se han normalizado. (CA, PAZ) IRIN, 07/04/03
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BURUNDI: El Comandante de la Misión Africana en Burundi (AMIB), el General de División S. Binda, anuncia
que la misión de mantenimiento de la paz de la UA se desplegará antes del 01/05/03, con un mandato inicial
de un año, y pendiente de ser sustituida por una misión de NU. En una reunión del Órgano Central del
Mecanismo de Prevención de Conflictos de la UA (en Addis Ababa), los Ministros de Defensa de Etiopía,
Mozambique y Sudáfrica anuncian que aportarán 3.500 soldados. Inicialmente Sudáfrica aportará 1.500 soldados,
900 Etiopía y 200 Mozambique. Sudáfrica liderará la AMIB, facilitando la planificación y el despliegue de la
Misión. El actual Destacamento de Protección Sudafricano y los observadores militares de la UA serán
integrados en la AMIB. (PAZ) AFP en RW, 09/04/03; IRIN, 03 y 10/04/03
Se produce un incremento de los enfrentamientos entre el grupo armado de oposición FDD de P. Nkurunziza
y las FFAA en la provincia de Kayanza (noroeste). La Relatora Especial de DH de NU en Burundi, M. T. Keita
Bocoum, informa sobre el incremento de la violencia contra la población civil, tanto por parte de los actores
gubernamentales como de los diferentes grupos armados. El Gobierno continúa manteniendo centros de
detención ilegales dentro de bases militares y en lugares inseguros. Todos los partidos políticos y las instituciones
internacionales (CS, UA y la Misión de NU en Burundi) celebran la decisión del Presidente, P. Buyoya, de
dejar el cargo el 01/05/03. (DH, CA) OCHA-Burundi Situation Report 31/03/03 – 06/04/03; UN 03/04/03 
El antiguo representante especial de EEUU para la región de los Grandes Lagos, H. Wolpe, insta al Congreso
de EEUU a que apoye a la AMIB mediante apoyo financiero y logístico. (PAZ) IRIN, 07/04/03
Se han producido 440 víctimas civiles desde principios de año a causa de los enfrentamientos entre el FDD de
P. Nkurunziza y las FFAA en la provincia de Ruyigi (este). (CA) IRIN, 04/04/03
El Gobierno levanta el arresto domiciliario al líder del partido de la oposición tutsi PARENA, J. B. Bagaza, que
se encontraba en esta situación desde noviembre de 2002 por supuesta conspiración para asesinar al Presidente,
P. Buyoya, aunque no existían cargos contra su persona. (DH, GO) IRIN, 07/04/03

BURUNDI – RWANDA – TANZANIA: El PMA alerta que estos tres países sufrirán escasez de alimentos entre
marzo y septiembre de 2003. (CH) OCHA, 31/03/03 – 06/04/03

BURUNDI – TANZANIA: Las autoridades tanzanas prorrogan el toque de queda impuesto en los campos de
refugiados burundeses de Mtabila y Myovosi (oeste) debido a actos de violencia cometidos en marzo. (DF)
IRIN, 03/04/03

CONGO : El Gobierno y las agencias humanitarias acuerdan planes para el retorno de los IDP a la región de
Pool, y llevar a cabo una respuesta rápida ante el creciente deterioro de las condiciones de vida en los campos
de IDP. Más de 77.000 IDP han sido registrados en otras regiones, incluyendo 12.000 en Brazzaville. Otros
miles de IDP se encuentran dentro de la región de Pool. (DF, CH) IRIN, 10/04/03
AI denuncia las graves violaciones de los DH cometidas por todas las partes involucradas en el conflicto
(ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, tortura, violaciones, y ataques contra la población civil desplazada
y bloqueo de la ayuda humanitaria). Además, señala que no se conseguirá la paz si no existe un compromiso
de respeto de los DH y de lucha contra la impunidad. Finalmente, destaca el fracaso de ACNUR para llevar a
cabo medidas efectivas para prevenir abusos contra los demandantes de asilo y las personas refugiadas. (DH,
CA) AI, AFR 22/001/2003 de 09/04/03 http://web.amnesty.org/library/index/engafr220012003

CONGO, RD: El 02/04/03 se firma el Acuerdo de Paz entre todas las partes en Sun City (Sudáfrica) acordando
la creación de un Gobierno de transición para los próximos 2 años, al término de los cuales se celebrarán
elecciones. El Presidente, J. Kabila estuvo ausente de la ceremonia final del Diálogo Intercongolés (ICD) en la
que se firmó el acuerdo, así como el líder del grupo armado de oposición MLC, J.P. Bemba. El SG, K. Annan,
celebra la consecución del acuerdo y muestra su preocupación por la situación de la región noreste del país.
Los grupos armados expresaron su preocupación por la situación de inseguridad en Kinshasa y reiteran la
creación de una fuerza internacional neutral que los proteja. J. Kabila, posteriormente, presta juramento como
jefe de Estado interino del Gobierno Nacional de Transición en Kinshasa y promulga, el 05/04/03, la nueva
Constitución de transición aprobada en Sun City. El grupo armado de oposición RCD-Goma declara inválida la
ratificación del Presidente en su cargo debido a que fue realizada por el Presidente del Tribunal Supremo de
Justicia, nombrado cinco años atrás. (GO, PAZ) IRIN, 03,08 y 09/04/03; Reuters, 03/04/03
Se inaugura la Comisión de Pacificación de Ituri en Bunia el 04/04/03, formada por 177 representantes de los
gobiernos de Uganda, RD Congo y Angola, la MONUC, actores políticos y armados locales, sociedad civil y
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90 comunidades de base, con la función de establecer una nueva autoridad administrativa en el distrito, una
estructura que imponga la ley y el orden y que asegure la retirada de las FFAA ugandesas. Los delegados de
la Comisión firmarán un conjunto de recomendaciones para resolver la situación en la región el 14/04/03.
(PAZ) IRIN, 04/04/03
Se comete la masacre de 966 miembros de la comunidad Hema por parte de miembros de la comunidad
Lendu en la localidad de Drodro, en el distrito de Ituri (este), el 03/04/03. El grupo armado UPC y las FFAA
ugandesas se acusan mutuamente del hecho. Uganda decide enviar más tropas a la región para estabilizar la
situación, aunque reitera que a finales de mes habrá retirado sus tropas tal y como había establecido. La
MONUC inicia investigaciones para descubrir la autoría de los hechos. (CA) EP, 07 y 08/04/03; BBC, 07 y 10/
04/03; AFP en RW, 09/04/03; LM, 08/04/03
El Presidente promete llevar ante la justicia a los responsables de la masacre. El ACNUDH, S. Vieira de
Mello, alerta de que los responsables de la masacre en el distrito de Ituri (este) podrían ser llevados ante la
CPI. El CS condena la violencia en la región, exige el cese de las hostilidades y que se realice una investigación
para juzgar a los culpables. (DH) IRIN, 08 y 09/04/03; AFP, 09/04/03; UN, 08/04/03
La MONUC denuncia haber sufrido diversos ataques en diversas localidades de la provincia de Kivu Norte
(este) en clara violación de los acuerdos internacionales, y mantiene contactos con los grupos armados que
controlan la zona, el RCD-K-ML y RCD-Goma, para determinar las razones existentes tras los ataques y
asegurar el fin de la violencia. También denuncia que la continuación de los enfrentamientos en el este está
impidiendo la implementación de los programas de desarme, desmovilización y repatriación de los grupos
armados. (CA) IRIN, 03 y 10/04/03
Soldados sudafricanos y suecos apoyarán los procesos de desarme, desmovilización, repatriación y
rehabilitación de las milicias extranjeras que operan en el país, principalmente las milicias Interahamwe y las
ex Fuerzas Armadas Rwandesas (exFAR). (RP) IRIN, 07/04/03

CONGO, RD – RWANDA – UGANDA: Se reúnen en Ciudad del Cabo los Presidentes de Sudáfrica, Tanzania,
RD Congo, Rwanda y Uganda para reducir las tensiones entre los dos últimos, y se comprometen a respetar
los acuerdos y compromisos adquiridos. (PAZ) PANA en RW, 10/04/03; IRIN, 10/04/03
El Presidente rwandés, P. Kagame, niega que sus tropas hayan vuelto a ocupar la parte este de RD Congo,
pero alerta que sus tropas podrían llevar a cabo esta acción si la seguridad de Rwanda se ve amenazada. Por
otra parte, las FFAA ugandesas niegan cualquier responsabilidad en la masacre cometida en el distrito de
Ituri, y acusan al grupo armado de oposición UPC (apoyado por el RCD-Goma, que a su vez recibe el apoyo de
Rwanda). (CA) IRIN, 08 y 10/04/03

CÔTE D’IVOIRE: Observadores internacionales investigan en la localidad de Danane (oeste) las acusaciones
del grupo armado de oposición MPIGO, que asegura que las FFAA fueron las autoras del ataque aéreo que
provocó recientemente la muerte de unos 40 civiles. Además, se recrudecen los enfrentamientos entre las
FFAA y los grupos armados, hecho que hace peligrar el frágil proceso de paz. También se han producido
combates entre la fuerza de interposición del ECOWAS (ECOMICI, que finalmente aumentará de 1.200 a
3.200 su número de soldados) y el grupo armado de oposición MPCI en el oeste. Por su parte, el líder del
MPCI (recién nombrado Ministro de Comunicación en el nuevo Gobierno de Reconciliación Nacional, GNR)
anuncia que los nueve miembros del Gabinete pertenecientes a los grupos armados no asistirán a un nuevo
encuentro del GNR hasta que las FFAA dejen de atacar sus posiciones. El GNR había logrado reunir a todos
sus miembros por primera vez el pasado 3 de abril. (CA) IRIN, 03, 05, 08, 10/04/03 ; Reuters en RW, 09/04/
03; BBC, 10/04/03
Según fuentes humanitarias, la inseguridad en las zonas cercanas a la localidad de Guiglo ha provocado la
huida de unas 50 personas cada día durante las últimas dos o tres semanas. El campo de refugiados más
cercano ha aumentado de 3.300 a 8.000 personas en pocos días. (CA, DF) IRIN, 10/04/03
La Organización Internacional para las Migraciones (IOM) iniciará un plan de asistencia a más de 21.000
ciudadanos de terceros países desplazados por la crisis de Côte d’Ivoire y atrapados en este país, en Liberia
y Ghana. Este plan les permitirá regresar a sus países de origen. La mayor operación será la repatriación de
11.000 personas a Burkina Faso, Guinea y Malí. Por otra parte, ACNUR nombra a A. Akodjenou como
Coordinador Regional par Operaciones de ACNUR en Liberia y Côte d’Ivoire. (DF) Africa News Services en
ACNUR, 07/04/03
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CÔTE D’IVOIRE – LIBERIA: El Gobierno liberiano niega las acusaciones de la organización Global Witness,
que en un reciente informe acusaba al Ejecutivo de C. Taylor de enviar mercenarios a Côte d’Ivoire para
provocar una desestabilización regional. (CA) Allafrica, 09/04/03

DJIBOUTI: Según el informe de 2002 sobre DH del Departamento de Estado de EEUU, el Gobierno continúa
cometiendo graves violaciones de los DH tales como la supresión de la oposición política, ejecuciones
extrajudiciales, el control del poder judicial, restricciones a la libertad de asociación, oposición a la formación
de grupos de DH, violencia contra las mujeres y persistencia de la mutilación genital femenina, aunque no han
aparecido informes sobre tortura ni desapariciones por motivación política. (DH) IRIN, 10/04/03

ERITREA: Una delegación de alto nivel dirigida por el Presidente, I. Afewerki, se entrevista con el comandante
de la Fuerza Conjunta Combinada para el Cuerno de África de EEUU, el general, J. F. Sattler. Se trataron
temas de cooperación en seguridad, intercambio de información, compromiso en la lucha antiterrorista y el
establecimiento de las condiciones necesarias para fomentar la estabilidad en la región a largo plazo. (CI)
IRIN, 07/04/03
Según el informe de 2002 sobre DH del Departamento de Estado de EEUU, el Gobierno continúa cometiendo
graves violaciones de los DH como detenciones arbitrarias sin cargos, y la mayoría en régimen de incomunicación.
Además, permanecen arrestados y en paradero desconocido 11 altos cargos del Gobierno y veteranos de
guerra, que formaban parte del G-15 (grupo crítico que fue arrestado por el Gobierno en 2001). (DH) IRIN, 10/
04/03
Canadá compromete 3 millones de USD en ayuda humanitaria. (CH) Government of Canada en RW, 09/04/03
La organización Reporteros Sin Fronteras solicita al Comisario de Desarrollo de la UE que condicione el
desarrollo económico a la puesta en libertad de 18 periodistas detenidos tras el reciente aumento de la
represión de los medios de comunicación. (DH) IRIN, 03/04/03

ERITREA – ETIOPÍA: El Gobierno etíope manifiesta su oposición a una frontera que sitúe la simbólica ciudad
de Badme en Eritrea, acusando a la Comisión de Fronteras entre Etiopía y Eritrea (EEBC) de malinterpretar el
acuerdo de Argel de diciembre de 2000 que puso fin a la guerra y a la resolución sobre la frontera establecida
el 13/04/02. El ejecutivo anuncia que podría rechazar la resolución fronteriza si no se realizan algunos ajustes.
Además, el Presidente de la región de Tigray, fronteriza con Eritrea, ha alertado de diversos enfrentamientos
alrededor de Badme. La UNMEE, aunque destaca el compromiso de las partes y de la comunidad internacional,
expresa su preocupación por la frágil situación que atraviesa el proceso de paz y señala que la demarcación
de la frontera será inamovible. (PAZ) IRIN, 04 y 07/04/03
Comerciantes de Adigrat (importante ciudad etíope cercana a la frontera), así como de otros pueblos fronterizos,
esperan la mejora de las relaciones entre ambos países para que se recupere su actividad económica, tal y
como reflejaba el acuerdo de libre comercio que firmaron en 1993 o que en 1998 el 67% del comercio exterior
de Eritrea fuera hacia Etiopía. Se estima que el impacto financiero del conflicto cuesta a ambos países un
millón de USD cada día. (RP) IRIN, 07/04/03
El Banco de Desarrollo Africano aprueba una ayuda de un millón de USD para ambos países para hacer frente
a la sequía. (CH) IRIN, 04/04/03
5.000 refugiados eritreos del campo de Wa’ala Nihibi en Etiopía serán alejados de la frontera etíope por
razones de seguridad. Este campo se encuentra en el llamado Triángulo Yirga, uno de los lugares más
disputados durante el conflicto entre ambos países. (DF) IRIN, 10/04/03

ERITREA – ETIOPÍA – SUDÁN: El Comisario Europeo para Desarrollo y Ayuda Humanitaria, P. Nielson, visita
los tres países para evaluar, entre otros aspectos, los programas de ayuda humanitaria de la UE con éstos.
(CH) UE, 02/04/03

ETIOPÍA: La región de Haraghe (este) sufre una grave sequía que ha provocado la pérdida del 95% de las
cosechas. Este hecho ha derivado en el incremento de consumo del narcótico khat, (tanto en zonas rurales
como urbanas), debido al desánimo existente entre la población ante las pocas perspectivas de futuro, según
la Unidad de Emergencias para Etiopía de NU. A pesar de ser un producto ilegal en Occidente, el khat es el
tercer producto más exportado del país. (CH, DS) IRIN, 09/04/03
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Según UNICEF, el país se enfrentará al colapso de los servicios sociales y la gobernabilidad en la próxima
década, como consecuencia del impacto del VIH/SIDA. De los 13 millones de huérfanos existentes en el
mundo por el VIH/SIDA, 12 millones son africanos y un millón son etíopes. (CH, DS) IRIN, 10/0403
Según el informe de 2002 sobre DH del Departamento de Estado de EEUU, se han cometido alrededor de
1.000 ejecuciones extrajudiciales durante 2002, la mayoría de las cuales han sido realizadas por parte de los
cuerpos de seguridad estatales. (DH) IRIN, 10/04/03
75.000 personas serán reasentadas en el norte del país en los próximos cinco meses a pesar de las advertencias
de NU de que la zona no cuenta con la infraestructura y el acceso necesario al agua. El objetivo de este
reasentamiento es tratar de afrontar la degradación medioambiental del país trasladando a familias a zonas
más fértiles. (DS) IRIN, 07/04/03

KENYA: El Gobierno del Presidente M. Kibaki es acusado de ignorar la puesta en marcha de la nueva constitución
(principal tema en el ámbito nacional) tras tres meses en el cargo. Una organización católica de defensa de
los DH destaca el fracaso de la coalición gubernamental NARC en su compromiso de perseguir los crímenes
cometidos por los regímenes anteriores y llevar a cabo los cambios prometidos a la población. (DH, GO) IRIN,
04/04/03
La misión de evaluación conjunta de NU, ONG y el Gobierno, realizada en cuatro distritos áridos del noroeste
(Pokot Oeste, Turkana Sur, Baringo y Marakwet), alerta de que medio millón de personas se enfrentan a una
crisis alimentaria y necesitan asistencia urgente. (CH) IRIN, 03/04/03

LIBERIA: Continúan los fuertes enfrentamientos entre las FFAA y el grupo armado de oposición LURD por el
control de zonas del oeste y el sudeste del país. Además, un nuevo grupo armado de oposición llamado
MODEL (Movement for Democracy in Liberia), está llevando a cabo duros combates en la localidad de Ganta,
cercana a la frontera con Guinea (noreste). Por otra parte, se ha pospuesto el encuentro que había previsto
entre el Gobierno y el LURD en Bamako (Malí) para el 10 de abril. (CA, PAZ) IRIN, 07/04/03
ACNUR y OCHA alertan de la escasez de ayuda humanitaria y de recursos (sólo han recibido el 2% de los
42,6 millones de USD solicitados a finales de año), de la falta de acceso de las organizaciones humanitarias
a la población afectada y muestran su preocupación por la seguridad del personal humanitario. NU, UE y
EEUU anuncian conjuntamente la suspensión de la ayuda humanitaria en algunas áreas por el progresivo
deterioro de la situación. En las últimas semanas, 95.000 personas que provenían de Côte d’Ivoire están
regresando a este último país de nuevo (donde ACNUR está negociando la recolocación de 35.000 refugiados
liberianos que han sido víctimas del reclutamiento forzoso) y a otras zonas. Además, 7.000 personas han
huido a Guinea. ACNUR concentrará su trabajo a partir de ahora en Harper (sudeste), donde podría prestar
asistencia a unas 50.000 personas. Por su parte, OCHA informa de que las agencias humanitarias han
logrado acceso a varios campos de refugiados e IDP cercanos a Monrovia que albergan a decenas de miles de
personas. (DF) IRIN, 04, 05, 08 y 10/04/03; UN, 09-10/04/03 ; BBC, 10/04/03
El Representante del SG de NU en el país, A. Moussa, alerta de que el conflicto armado y la situación
humanitaria se encuentran en un momento de extrema gravedad y solicita la intervención de la comunidad
internacional para conseguir un alto el fuego inmediato y evitar una catástrofe. El ECOWAS solicita negociaciones
urgentes entre el Gobierno y el LURD por la amenaza regional que representa actualmente el conflicto. En
esta misma línea se han pronunciado todos los líderes eclesiales de la región occidental, que urgen a EEUU
y a NU a que fuercen el fin de las hostilidades. (CA) Reuters en RW, 07/04/03; IRIN, 03, 08/04/03
El ECOWAS inicia su misión para evaluar el impacto que están teniendo las sanciones impuestas por NU al
país y para verificar que el Gobierno está cumpliendo con las demandas exigidas por el CS (acabar con el
tráfico ilícito de diamantes y armas y desvincularse del antiguo grupo armado de oposición de Sierra leona,
RUF). (CA, CI) IRIN, 08/04/03

MALAWI: El Presidente, B. Muluzi, nombra a cinco miembros de la oposición como nuevos ministros, entre
ellos el nuevo vicepresidente. B. Muluzi disolvió su Gobierno la semana pasada tras renunciar a presentarse
por tercera vez consecutiva como candidato a la Presidencia. (GO) IRIN, 10/04/03

MALÍ: En el 77º periodo de sesiones del Comité de DH de NU se destaca el fin del conflicto armado en el norte
en los 90, la moratoria de la pena de muerte y las medidas adoptadas en la lucha contra el tráfico de menores.
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Finalmente, solicita información sobre el proceso de paz, las medidas de repatriación de los refugiados y la
situación económica y social en el norte. (PAZ, DH) IRIN, 09/04/03

NIGERIA: Las autoridades aseguran que harán todo lo posible para evitar el fraude en las elecciones legislativas
y presidenciales que se celebran los próximos 12 y 19 de abril, respectivamente. El recrudecimiento de la
violencia y los asesinatos políticos en los últimos dos meses hacen temer por el transcurso de los comicios.
(GO) IPS, 09/04/03
Debido al aumento de los enfrentamientos entre los grupos étnicos Ijaw e Itsekiri que han causado la muerte
a decenas de civiles desde marzo de 2003, HRW solicita al Gobierno y a las empresas transnacionales que
operan en la región petrolífera del Delta del Níger (Chevron Texaco, Royal Dutch/Shell y TotalFina Elf), a tomar
medidas que prevengan la violencia y los abusos sobre la población civil por parte de los cuerpos de seguridad
estatales. Además, constata el aumento de la violencia política previa a las elecciones en todo el país. (DH)
HRW, 09 y 10/04/03  http://www.hrw.org/reports/2003/nigeria0403/

R. CENTROAFRICANA: El Presidente, F. Bozizé, establece que el Consejo de Transición Nacional (NTC),
formado por 63 miembros, se reunirá cada tres meses, llevará a cabo tareas legislativas, diseñará el borrador
de la nueva constitución y preparará la celebración de elecciones generales. Está integrado por todos los
antiguos jefes de Estado, representantes de los partidos políticos, representantes provinciales y de ciudades,
sindicatos, comunidades religiosas, asociaciones profesionales, empresarios, organismos de DH, organizaciones
de mujeres, de jóvenes, FFAA, policía, agricultores y magistrados. (GO, PAZ) IRIN, 07/04/03
Se establece definitivamente en 350 el número de soldados de la CEMAC, que serán financiados por China,
Francia y Alemania, según el comandante de la misión de la CEMAC en la RCA, M. Mavoungou. Tras una
reunión de la CEMAC, la organización decide integrar las tropas de Chad en la misión, aunque solicita más
fondos para poder llevarlo a cabo. Actualmente se está discutiendo el nuevo mandato que deberá tener la
misión. (PAZ) IRIN, 09 y 10/04/03
Diversos grupos de miembros del grupo armado de oposición MLC (de RD Congo) permanecen todavía en el
sur, tras la brusca retirada del MLC después de la firma de un acuerdo en marzo con el anterior Presidente,
A.F. Patassé. (CA) AFP en RW, 06/04/03
ACNUR envía un primer convoy de ayuda humanitaria para asistir a unas 15.000 personas refugiadas en el sur
de Chad procedentes de RCA. 30.000 personas están acampadas a lo largo de la frontera, y ACNUR espera
establecer dos campos de refugiados. La mayoría de las personas refugiadas afirman que el retorno a la RCA
será complicado hasta dentro de unos años. (DF) ACNUR, 03/04/03; IRIN, 04/04/03

R. CENTROAFRICANA – CHAD: Repatriados 10 soldados de la RCA encarcelados en Chad desde agosto de
2002, según el CICR. (RP) IRIN, 09/04/03

RWANDA: HRW denuncia las violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos de los menores
(abusos, explotación infantil, etc.) y el empeoramiento de las condiciones de vida de los menores no
acompañados desde el genocidio de 1994. (DH) HRW, 03/04/03
http://www.hrw.org/reports/2003/rwanda0403/

SÁHARA OCCIDENTAL: Marruecos, el Frente POLISARIO y Argelia aceptan discutir sobre el marco del
denominado “Plan de paz para la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental” del Enviado Especial
del SG, J. Baker, pese a que no lo aceptan plenamente. La propuesta, que sigue sin ser pública, prevé primero
unas elecciones autonómicas para elegir un Ejecutivo y una Asamblea legislativa en la que participarían unas
86.300 personas identificadas por la MINURSO, más algunos refugiados saharauis. Este censo cuenta con la
aceptación del Frente POLISARIO. Se iniciaría así un período de autonomía de cuatro a cinco años en el que
el Ejecutivo regional tendría competencias en materia interior (a excepción de la policía). Después se celebraría
un referéndum de autodeterminación con un censo más amplio, unas 230.000 (todas las personas que puedan
demostrar haberse establecido en el territorio antes de 1999), censo que Marruecos acepta porque considera
que le será más favorable. El Frente POLISARIO critica este último censo, así como la falta de presencia de
NU durante el período transitorio. (CNR) EP, 04/04/03

SIERRA LEONA: La organización noruega Norwegian Refugee Council (NRC) informa de que, entre abril de
2001 y diciembre de 2002, 220.000 IDP han retornado a sus lugares de origen. Sin embargo, el NRC alerta de
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que muchos de ellos han regresado a sitios que carecían de infraestructura y servicios sociales básicos, lo
que provocado un reasentamiento de una parte de esta población en zonas urbanas. (CH) IRIN, 07/04/03
El ex Ministro del Interior, S. H. Norman, se declara inocente de crímenes de guerra ante la Corte Especial de
Sierra Leona ya que declara que todas sus acciones armadas contra los grupos armados de oposición fueron
para defender a la población civil. La acusación incluye denuncias de tortura, ejecuciones sumarias y el
reclutamiento de menores-soldado. (DH, RP) BBC, 10/04/03
El PNUD inicia un nuevo programa de intercambio de armas por proyectos de desarrollo comunitario. (MD)
PNUD, 09/04/03

SOMALIA: El CS extiende seis meses más el mandato del panel de expertos que investigan las violaciones
del embargo de armas impuesto al país desde 1992. Se plantea la posibilidad de establecer un mecanismo de
vigilancia de la aplicación del embargo, con la colaboración de los actores locales y regionales como la UA.
En el informe se destacaba el nulo cumplimiento del embargo y el hecho de que el país ha sido utilizado como
punto de tránsito del terrorismo internacional. También se destacaba el continuo suministro de armas por
parte de los países de la región. (MD) S/RES/1474 de 8 de abril de 2003; IRIN, 09/04/03; UN, 08/04/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/314/36/PDF/N0331436.pdf?OpenElement

SOMALIA (SOMALILANDIA – PUNTLANDIA): Según las autoridades de Puntlandia, en las disputadas regiones
de Sool y Sanaag no se llevarán a cabo las elecciones presidenciales que se celebrarán el 14/04/03 en
Somalilandia. Dichas regiones son reclamadas por ambas administraciones, y aunque se encuentran dentro
de los límites de Somalilandia, la población está vinculada a los clanes de Puntlandia. El Presidente de
Puntlandia, A. Yusuf, alerta de que el intento de llevar a cabo las elecciones en la región se considerará un
acto hostil contra Puntlandia. (GO) IRIN, 08/04/02
Las autoridades de Somalilandia hacen un llamamiento a la comunidad internacional para que aporte recursos
para paliar la crisis alimentaria, ya que la región está sufriendo una alarmante escasez de agua y alimentos.
Si no llueve en las próximas semanas, se puede producir una grave catástrofe debido a que los habitantes de
la región son principalmente ganaderos, y el ganado ha empezado a morir. (CH) IRIN, 09/04/03
Las autoridades de Puntlandia hacen un llamamiento a la comunidad internacional para que aporte recursos
para paliar la crisis alimentaria, ya que la región está sufriendo una alarmante escasez de agua y alimentos,
principalmente en las regiones de Sool y Sanaag. (CH) 10/04/03

SUDÁN: Durante la cuarta ronda de negociaciones entre el Gobierno y el grupo armado de oposición SPLA los
mediadores urgen la inclusión en la agenda de discusión del estatus de las tres áreas meridionales (Abyei,
Montañas Nuba y Nilo Azul sur), para que el acuerdo, que podría alcanzarse el próximo mes de junio, sea
sostenible y definitivo. El equipo mediador también anuncia el envío de observadores internacionales a la
región del Nilo Alto Oeste para la verificación del alto el fuego. Por su parte, el Equipo de Supervisión de la
Protección de Civiles asegura que está teniendo muchos problemas para implementar sus funciones. (PAZ,
CA) Reuters en RW, 07/04/03; IRIN, 07 y 08/04/03
La Conferencia de donantes celebrada en la ciudad holandesa de Noordwijk finaliza con avances sustantivos
y con un buen entendimiento entre el Gobierno sudanés y el SPLA. En el encuentro se acuerda que una vez
se firme un acuerdo de paz definitivo se desarrollará un programa de ‘impacto rápido’ para los primeros seis
meses, la continuidad de la asistencia humanitaria y un proceso de desmovilización y reinserción para ex
combatientes. (CA, PAZ) IRIN, 09/04/03
Una organización noruega de DH alerta de que el desvío de la atención internacional hacia Iraq ha provocado
un aumento de las violaciones de los derechos humanos en el país. (DH) NPA en RW, 10/04/03

SUDÁN (DARFUR): Miembros de la comunidad Masalit exiliados en EEUU acusan al Gobierno de Sudán de
atacar deliberadamente a varias comunidades indígenas de la región de Darfur y del asesinato de un importante
líder comunitario, como parte de su campaña contra el nuevo grupo armado de oposición SLMA. (CA) IRIN,
08/04/03

SWAZILANDIA: El PMA anuncia que la producción alimentaria del país para 2003 está por debajo de lo
esperado. Actualmente, casi un tercio de la población depende de la ayuda alimentaria. (CH) IRIN, 09/04/03
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TANZANIA: El BM celebra los esfuerzos realizados por el país para llevar a cabo con éxito los programas de
reducción de la pobreza. Además, también destaca la harmonización entre las funciones que realiza el BM
con el sistema de NU. El país es el segundo receptor mundial de financiación del BM tras Etiopía. Según el
Ministro de Economía, el BM tiene 22 proyectos abiertos, con un compromiso de 1.300 millones de USD.
(GO) IRIN, 07/04/03

UGANDA: El jefe del equipo presidencial para el proceso de paz, S. Saleh, amenaza con abandonar el equipo
si el grupo armado de oposición LRA no muestra un mayor grado de compromiso con las conversaciones de
paz. El LRA declaró un alto el fuego unilateral el 01/03/03, pero ha sido acusado reiteradamente de llevar a
cabo numerosos actos de violencia y secuestros desde entonces. A pesar del compromiso por parte del
Gobierno con el establecimiento de un alto el fuego localizado en las localidades de Wipolo y Kolo Lalogi
desde el 10/03/03, y tras haberlo prorrogado varias veces (la última el 30/03/03, por tres semanas) las FFAA
han llevado a cabo diversos ataques aéreos en los distritos de Gulu, Pader y Kitgum, causando la muerte de
70 miembros del LRA según las propias FFAA. (PAZ, CA) IRIN, 07/04/03
Líderes de la oposición política muestran su rechazo a la posibilidad de permitir que el actual Presidente, Y.
Museveni, se presente a un tercer mandato, aprobada en la reunión del comité ejecutivo nacional del gobernante
Movimiento de Resistencia Nacional (NRM). (GO) IRIN, 03/04/03

ZAMBIA: El FMI acusa al Gobierno de malversar los fondos otorgados al país para el alivio de la deuda externa
dentro de la iniciativa HIPC. (GO) IRIN, 08/04/03

ZIMBABWE: Aunque el vicepresidente del principal partido de la oposición (MDC) ha sido puesto en libertad
bajo fianza, el portavoz del grupo continua detenido por la policía. Unos 600 miembros de la oposición han sido
detenidos desde el final de la huelga de dos días que paralizó el país hace algunas semanas. Muchas de
estas personas aseguran haber sido torturadas. (GO, DH) BBC, 10/04/03
Un informe del Secretario General de la Commonwealth, D. McKinnon, afirma que el país no ha realizado
progresos en ningún ámbito desde la llegada de R. Mugabe al poder. El informe recomienda al Gobierno
acabar con el uso sistemático de la violencia en las campañas políticas y muestra su preocupación por el
colapso de las conversaciones entre el partido gubernamental ZANU-PF y el MDC. La Commonwealth ha
renovado sus sanciones al país hasta finales de 2003. (GO) IRIN, 10/04/03
NU alerta de la crítica situación alimentaria que sufre la población en la provincia de Matabeleland (sur), debido
principalmente a la sequía y las malas cosechas. (CH) IRIN, 10/04/03
La delegación del SADC (Southern African Development Community) visitará el país la próxima semana para
investigar las denuncias de graves violaciones de los DH y la conculcación de la libertad de prensa. (DH) IRIN,
04/04/03

AMÉRICA LATINA: Un informe de la CEPAL denuncia que la expansión de transnacionales en el continente
está produciendo una reducción y precarización del empleo (en 2002 América Latina alcanzó la tasa de
desempleo más alta de su historia). La desregulación del mercado laboral y la mayor tecnificación de los
procesos productivos provocó que en 2001 el 40% de las 50 mayores transnacionales que operan en el
continente anunciaran reducciones de personal. Ante esta situación, la CEPAL recomienda el fortalecimiento
y la fiscalización de los derechos laborales y de los marcos normativos de protección de los trabajadores.
Además, insta a los Estados a adoptar medidas para controlar el impacto de las inversiones extranjeras y de
las prácticas de empleo de las transnacionales. (DS) IPS, 09/04/03

BOLIVIA: Un grupo de familiares de las 33 personas que murieron y las 200 que resultaron heridas en el
estallido social de febrero inician una huelga de hambre ante el Congreso para exigir la compensación económica
que el Gobierno había prometido para las víctimas, algunas de las cuales todavía permanecen hospitalizadas.
(GO, DH) Europa Press, 08/04/03
Se suspenden las tareas de rescate en Chima (por el alud que la semana pasada causó, hasta el momento,
27 muertos, 30 desaparecidos y centenares de damnificados) por el peligro que la zona se convierta en un
foco de infección. Tras una visita a la zona, el Presidente, G. Sánchez de Lozada, declara que se iniciará una
investigación para determinar las causa de la catástrofe y se tomarán medidas para compensar a los afectados.
(CH) Europa Press, 06 y 08/04/03
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BRASIL: HRW denuncia la violencia y las difíciles condiciones de vida a las que son sometidos los menores
en los centros de custodia en el norte. (DH) HRW, 10/04/03 http://www.hrw.org/reports/2003/brazil/

CARIBE: La Comisión Europea aprueba un plan de acción de 2,5 millones de euros para ayudar a las poblaciones
de la región a afrontar las consecuencias de las catástrofes naturales. (CH) UE, 07/04/03

CHILE: La Ministra de Exteriores anuncia que el 26/06/03 se firmará el TLC entre Chile y la Asociación
Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y
Suiza y que entrará en vigor el 01/01/04. La Ministra señala que dicho TLC supondrá para Chile importantes
ventajas en comercio, servicios e inversión, ya que las transnacionales de los países de la EFTA podrían
instalarse en Chile como centro de operaciones en la región. (DS, CI) Europa Press, 08/04/03

COLOMBIA: El jefe del grupo armado de oposición FARC, M. Marulanda «Tirofijo», dirige una carta a los
generales de las FFAA proponiendo una negociación directa. En un hecho sin precedentes en el conflicto
armado, «Tirofijo» manifiesta a los generales que «ustedes y nosotros estamos retardados en dirimir nuestras
diferencias hasta la solución de la problemática nacional». La Ministra de Defensa, M. L. Ramírez, anuncia
que ni ella ni los generales darán respuesta a la comunicación, sobre cuya autenticidad hay dudas. (PAZ)
BBC, 07/04/03; El Espectador, 08/03/04
La UE descarta prestar su ayuda al Gobierno en una negociación con los paramilitares, ante la demanda
recibida en febrero del Presidente, A. Uribe, al indicar que una asistencia europea al proceso con los paramilitares
pondría en peligro la posibilidad de paz con las guerrillas. (PAZ) El Espectador, 07/04/03
El ACNUDH, S. Vieira de Mello, presenta ante la CDHNU un informe sobre Colombia en el que denuncia la
participación de funcionarios públicos en ejecuciones extrajudiciales, masacres, homicidios y otras atrocidades.
El director de DH del Gobierno, C. Franco, se comprometió a llevarlas a cabo de manera conjunta con la
Oficina del ACNUDH en el país. (DH) El Espectador, 07/03/04

COLOMBIA – PAÍSES DE LA REGIÓN: Un informe del ICG alerta sobre los efectos negativos del conflicto
colombiano sobre Ecuador, Panamá, Brasil, Perú y Venezuela y urge a una mayor cooperación jurídica,
policial, militar y de inteligencia entre esos países. (CI, CA) ICG, 09/04/03
http://www.crisisweb.org/projects/latinamerica/colombia_andes/reports/A400939_08042003.pdf

CUBA: Tras la realización de juicios sumarios, varios tribunales dictan penas de prisión de entre 10 y 27 años
contra 70 de los 79 opositores, periodistas independientes y activistas de DH acusados de atentar contra la
seguridad del Estado y de colaborar con la Oficina de Intereses de EEUU en La Habana (que hace las
funciones consulares). Varios agentes del Estado infiltrados en grupos opositores actuaron como testigos de
la acusación. Mientras EEUU, la UE y varias organizaciones de DH (HRW, AI, Reporteros Sin Fronteras y la
Sociedad Interamericana de Prensa) condenan dichas sentencias, el Presidente, F. Castro, culpa a EEUU por
la intensificación de su política hostil hacia la isla. Estos sucesos se tratarán el 16-17/04/03 en la CDHNU.
(DH, GO) EP, 06, 07 y 09/04/03; AFP en Nueva Mayoría, 08/04/03; AI, AMR 25/008/2003 de 03/04/03
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR250082003

ECUADOR: Unos 14.000 trabajadores del sector sanitario inician un paro nacional de 48 horas (y que podría
prolongarse de forma indefinida si no se atienden sus demandas) para exigir el pago de salarios atrasados. A
pesar de ello, el Gobierno declara que el diálogo no se ha interrumpido. (GO) Europa Press, 07/04/03

EEUU: El Pentágono quiere reemplazar al Departamento de Estado en el control sobre las exportaciones de
armas y los programas de cooperación exterior. El Pentágono requiere vías más hábiles para ayudar y
recompensar a sus aliados. (MD) Defense News, 07/04/03
Se inicia la destrucción de 2% del arsenal de armas químicas mediante un nuevo método de neutralización
(más barato y ecológico). EEUU tendría que destruir todo su arsenal químico en abril del 2007, pero el
Gobierno ya ha pedido aplazar la fecha. (MD) Arms Control Association, abril 2003
Congresistas Republicanos presentan una ley que garantice la inmunidad de los fabricantes de armas ante
posibles demandas legales. (MD) BBC, 04/04/03
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EL SALVADOR: El PNUD recomienda que el control de las armas de fuego pase exclusivamente del Ministerio
de Defensa al control de la Policía Nacional Civil. (MD) Desarme, 08/04/03

GUATEMALA: El Presidente, A. Portillo, anuncia la suspensión de las licencias para portar armas de fuego
durante seis meses, aunque podría extenderse si así se creyera necesario. Dicha medida, que se produce por
el incremento de la inseguridad ciudadana y de la violencia, prevé que se entreguen al Gobierno las armas de
fuego en 30 días. (MD, GO) Europa Press, 09/04/03

HONDURAS: El amotinamiento y posteriores enfrentamientos entre dos “maras” en una cárcel de la provincia
de La Ceiba provoca 69 muertos, 30 heridos y la evasión de varios reclusos. A pesar de que días antes las
autoridades penitenciarias habían decomisado varias armas, las “maras” poseían armas de fuego. Familiares
de las víctimas acusan a los policías de masacrar a los reos, mientras que el Fiscal General declara que la
responsabilidad es de las autoridades. Por otra parte, organizaciones de DH denuncian que existe hacinamiento
en los centros penales, que en los últimos tiempos la policía había autorizado y propiciado una “limpieza
social” de pandilleros. (GO) EP, 06 y 07/04/03; AFP en Nueva Mayoría, 07/04/03

MÉXICO: Representantes del Gobierno y de organizaciones campesinas ultiman las negociaciones sobre el
acuerdo del campo, centradas principalmente en la renegociación del capítulo agrario del TLCAN con EEUU y
Canadá (sobretodo la liberalización del maíz y el frijol), en los cultivos transgénicos, en un fondo de emergencia
para el campo y en una ley de amnistía para los más de 500 detenidos por las distintas movilizaciones
realizadas hasta el momento. La CNC (la principal organización campesina), si bien declara que el acuerdo
podría alcanzarse a mediados de abril, convoca para los próximos días movilizaciones campesinas en todo el
país.  (GO) AFP en Nueva Mayoría, 10/04/03

PANAMÁ – EEUU: Fuentes oficiales anuncian que delegaciones comerciales de ambos países se reunirán el
24/04/03 en Washington para iniciar conversaciones exploratorias sobre un TLC, distinto del que actualmente
está negociando EEUU con Centroamérica. (CI, DS) Europa Press, 04/04/03

PERÚ: Los enfrentamientos entre la policía y los productores cocaleros causan 21 heridos en Ayacucho (sur).
Los cocaleros iniciaron un paro indefinido (que paralizó toda la actividad de la ciudad) y bloquearon carreteras
para protestar contra la política antinarcótica del Gobierno (apoyada y financiada por EEUU) y para exigir la
liberación de un líder campesino. Portavoces del movimiento cocalero denuncian el uso indiscriminado de la
fuerza por parte de la policía, declaran que las movilizaciones podrían extenderse a otros valles de la región
amazónica central y nororiental y anuncian una marcha de protesta a Lima. Además, niegan las acusaciones
del Gobierno de estar vinculados al narcotráfico y denuncian que los programas alternativos de erradicación de
cocales no han funcionado en 20 años por la falta de mercados y por la falta de apoyo del Gobierno. (GO) AFP
en Nueva Mayoría, 08/04/03
El Gobierno descarta un resurgimiento del grupo armado de oposición Sendero Luminoso,  aunque afirma que
se han producido actos aislados y que la policía se encuentra en estado de alerta. Dichas informaciones
fueron difundidas por medios de comunicación locales, que señalaban que la nueva estrategia de Sendero
Luminosos consistía en participar en protestas sociales y en operar como organizaciones de DH. (GO),
Europa Press, 08/04/03
Unas 60 organizaciones de DH, entre las que se encuentran AI, HRW o WOLA (Washington Office on Latin
America), lanzan una campaña internacional para la extradición del ex Presidente A. Fujimori (1990-2000),
acusado de violaciones a los DH y refugiado en Japón desde noviembre de 2000. La campaña, liderada por la
Coordinadora Nacional de DH del Perú, también insta a EEUU a que presione a Japón y rectifique así el apoyo
que ofreció a A. Fujimori durante la década de los 90. (DH)  AFP en Nueva Mayoría, 07/04/03

URUGUAY: El BM aprueba dos créditos por valor de más de 250 millones de USD para apoyar un programa de
infraestructuras, salud y educación y de reforma de los servicios públicos, con lo que ya asciende a más de
550 millones de USD los créditos recientemente aprobados por el BM para que Uruguay afronte la crisis
desatada por el desplome de la economía argentina. El Director del BM para la región afirma que los esfuerzos
del Gobierno para cumplir con los requisitos del BM son muy satisfactorios. (DS) Europa Press, 09/04/03
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VENEZUELA: La Defensoría del Pueblo de Venezuela presenta un informe en el que analiza las violaciones de
los DH cometidas durante el intento del golpe de Estado del  11/04/02 y en el que francotiradores dispararon
contra una manifestación de un millón de personas, lo que provocó 19 muertos y centenares de heridos de
bala. El informe insta al Estado a investigar dichos sucesos para terminar con la impunidad. Por otra parte, la
policía anuncia que las marchas opositoras previstas para conmemorar la llamada “Masacre del Silencio” no
podrán acercarse al Palacio de Miraflores. (DH, GO) Europa Press, 08 y 09/04/03

PACÍFICO: Un estudio de Small Arms Survey alerta de la preocupante situación de los controles sobre las
armas ligeras y reclama una armonización en las leyes de los diferentes países. (MD) Desarme, 04/04/03

AFGANISTÁN: NU anuncia que restablecerá las operaciones en las provincias del sur, después del despliegue
de tropas que han llevado a cabo Afganistán y EEUU. NU y otras organizaciones humanitarias habían
suspendido sus actividades en esta zona después de la muerte de un trabajador del CICR, organización que
ha suspendido indefinidamente sus operaciones.  (GO, RP) AP en ACNUR, 03/04/03; IRIN, 07/04/03
NU y varias agencias humanitarias internacionales cierran sus oficinas en Meymaneh, capital de la provincia
del noroeste, por los enfrentamientos entre dos grupos armados rivales. Al menos hay 13 personas muertas.
(CA) IRIN, 10/04/03
Un bombardeo estadounidense en las proximidades de la frontera con Pakistán causa la muerte de 11 civiles.
Diversas organizaciones de DH lo han condenado. En total, 160 civiles han perdido la vida en este tipo de
incidentes. (CA) BBC, 09/04/03; EP, 10/04/03
UNICEF señala que las cifras de mortalidad materno-infantil continúan siendo de las peores del mundo.
Afganistán es el cuarto país del mundo con mayor mortalidad de menores de cinco años (uno de cada cuatro
menores no sobrevive después de los cinco años). Las principales causas de la mortalidad infantil son la
diarrea, las infecciones respiratorias y la malaria. Además continúa prevaleciendo la malnutrición crónica. La
mortalidad materna se sitúa en 1.600 muertes por cada 100.000 nacimientos. UNICEF planea el establecimiento
de servicios de emergencia de obstetricia en cada provincia para finales de 2003. (DS) RW, 06/04/03
El Gobierno y el PNUD firman un acuerdo para llevar a cabo el primer Informe sobre Desarrollo Humano del
país. El informe pretende suplir la falta de información que existe en el país y que ha llevado a que la mayoría
de proyectos llevados a cabo por NU y organizaciones humanitarias no estén basados en datos fiables.  (DS)
IRIN, 08/04/03
El Gobierno y NU firman un acuerdo de desarme, desmovilización y reintegración de tres años con un presupuesto
de 127 millones de USD financiados por Japón, Canadá y el Reino Unido. (MD) RW, 06/04/03
La Comisión Afgana Independiente de DH abre dos suboficinas más, una en la provincia de Mazar-e-Sharif y
otra en Bamian, tras la creación de la primera en Herat. Las tres provincias han sido las regiones donde se han
cometido la mayor parte de las graves violaciones de los DH (ejecuciones extrajudiciales, tortura e intimidación
de civiles) durante las últimas décadas. (DH, RP) OCHA en RW, 04/04/03
La Ministra de Asuntos de la Mujer, H. Rurabi, pide la plena participación de las mujeres en la formulación de
la nueva Constitución. (DH) IRIN, 09/04/03

COREA, RPD: Este país se convierte en el primero en abandonar el TNP, tras la entrada en vigor de esta
decisión. (MD, CI) FT, 10/04/03
Ante la sesión especial del CS a puerta cerrada, el Gobierno advierte que ignorará cualquier resolución del CS,
y que cualquier medida en contra de sus intereses será interpretada como una declaración de guerra. (MD, CI)
CNN, 06/04/03

COREA, Rep. – EEUU: Se inician conversaciones para una posible reducción y recolocación de las tropas de
EEUU en Rep. Corea, y para desarrollar una relación más ecuánime. (MD) BBC, 08/04/03
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INDIA: Se anuncia una nueva prueba de un misil nuclear de largo alcance, el Agni III, para antes de finalizar el
año. EEUU y otros países occidentales solicitan a India que abandone el desarrollo de este nuevo misil por la
posibilidad de que agrave la escalada nuclear en la región. (MD) Dawn, 06/04/03

INDIA (ASSAM): 28 personas de la etnia Dimasa mueren tras ser secuestradas por el grupo armado de
oposición HPC. Se trata de una masacre que muestra el enfrentamiento existente entre este grupo armado y
el DHD, que defiende la independencia del territorio de la etnia Dimasa. Más de 500 familias se han desplazado
a causa de esta masacre. (CA, DF) AFP en ACNUR, 05/04/03

INDIA (CACHEMIRA): Los supervivientes de la masacre que ocasionó la muerte de 24 hindúes, denuncian
que las autoridades están impidiendo que abandonen la zona. También se denuncia que las restricciones de
movimiento están afectando a personas musulmanas. (GO) BBC, 07/04/03
Se lleva a cabo una huelga general como protesta tras la muerte del líder del grupo armado pakistaní Hizbul
Mujahideen, uno de los mayores grupos que operan en la Cachemira administrada por la India. El grupo
armado denuncia que el líder murió bajo custodia policial y la policía alega que murió en un enfrentamiento
entre las fuerzas de seguridad y el grupo armado. (GO) BBC, 04/04/03

INDIA (TRIPURA): Un ataque del grupo armado de oposición NLFT causa la muerte de 5 personas simpatizantes
del partido del Gobierno, Left Front. El NLFT intensifica sus ataques contra el partido gubernamental y las
fuerzas de seguridad después de la victoria en las elecciones de enero del Left Front. EL Gobierno acusa al
NLFT de operar desde Bangladesh. (CA) BBC, 08/04/03

INDONESIA (ACEH): El Comité Conjunto de Seguridad (CCS) retira temporalmente a 100 verificadores tras
los ataques a cuatro de sus oficinas por parte de varios grupos que exigían la disolución y retirada inmediata
del CCS (encargado de monitorear el Acuerdo de Cese de Hostilidades firmado el 09/12/02). Un portavoz del
Centro Henri Dunant (que facilitó el diálogo entre las partes) declara que la multitud de personas que causó los
daños a dichas oficinas estaba organizada por sectores indonesios que intentan boicotear el proceso de paz
y que quieren evitar la internacionalización del conflicto. Además, 12 personas murieron en enfrentamientos
con las fuerzas de seguridad. El Gobierno declara que retomará las armas si persisten los incidentes y que
una de las medidas autorizadas por la Presidenta, M. Sukarnoputri, es el inicio de una operación militar a gran
escala para paralizar al GAM. Mientras se incrementan las acusaciones mutuas entre las FFAA indonesias y
el GAM y permanece estancada la fase de desarme y desmilitarización de ambas partes, 41 organizaciones
de la sociedad civil de Aceh inician una campaña para que se retome el proceso de paz y para denunciar la
abducción y el hostigamiento de varios de sus miembros por parte de militares y fuerzas de seguridad. (RP)
BBC, AFP en RW, 07/04/03; HDC en RW, Laksamana en RW, 06/04/03

INDONESIA (IRIAN JAYA): El Papua Presidencial Council pide al grupo armado de oposición OPM que
finalice las acciones armadas contra las FFAA indonesias para facilitar la continuación del diálogo sobre el
estatuto político de Irian Jaya. (GO, CA) Australian Broadcasting Corporation en RW, 10/04/03
Un informe del ICG analiza el decreto presidencial (de enero de 2003) que divide a la provincia de Irian Jaya en
tres partes. Este decreto, que contradice la ley aprobada en 2001 y que otorgaba una autonomía especial a la
región, ha generado el rechazo de la mayor parte de la población de Irian Jaya, especialmente de aquéllos que
quieren la autonomía o la independencia de la región. Entre las consecuencias de dicho decreto, ICG destaca
el enfrentamiento entre los beneficiados y perjudicados de la nueva división administrativa, el creciente
resentimiento de la población hacia el Gobierno central, el rechazo de los sectores autonomistas moderados
a seguir cooperando con el Gobierno, la polarización e instrumentalización de la población a manos de los
partidos políticos (que se incrementará a medida que se acerquen las elecciones de 2004), la solicitud de
creación de nuevas provincias o el aumento de la competencia por los recursos. (GO) ICG en RW, 09/04/03
http://www.crisisweb.org/projects/asia/indonesia/reports/A400943_09042003.pdf

NEPAL: Miembros del grupo armado de oposición maoísta (CNP) se reúnen por primer vez formalmente con
representantes diplomáticos de la Comisión Europea, EEUU, India y China para tratar las negociaciones de
paz en encuentros paralelos. (PAZ) BBC, 10/04/03
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PAKISTÁN – EEUU: El Gobierno de EEUU cancelará 1.000 millones de USD de deuda a Pakistán, como
recompensa por su participación en las operaciones contra Al-Qaida y los Talibán en Afganistán. (DS) BBC,
04/04/03
EEUU afirma que las sanciones económicas impuestas la semana pasada no afectarán la cooperación militar
entre ambos países. La próxima semana está prevista una reunión en Washington para fortalecer el acuerdo
antiterrorista entre ambos países. (MD, CI) Dawn, 06/04/03

SRI LANKA: El Gobierno declara que estudiará el proceso de “reunificación nacional” sudafricano como
modelo para resolver el conflicto armado con el grupo armado de oposición LTTE. Para ello se envía a Sudáfrica
a un representante gubernamental en las negociaciones del proceso de paz, G. L. Peiris. (PAZ) AFP en RW,
09/04/03
UNICEF y el LTTE acuerdan un “plan de acción” para cooperar en la desmovilización de cientos de menores-
soldado. El programa se centrará en aspectos educativos y sanitarios. (PAZ, DH) Government of Sri Lanka en
RW, 10/04/03
La Comisión aprueba una partida de 6 millones de euros para asistir el proceso de retorno de unos 230.000
IDP y a los refugiados tamiles en Tamil Nadu (India). (CH) UE, 04/04/03

TIMOR-LESTE: El CS decide paralizar la retirada de los efectivos militares de la UNMISET y fortalecer el
componente policial de la misión para que pueda hacer frente a las recientes amenazas a la seguridad y
estabilidad y para aumentar la capacidad de las fuerzas policiales de Timor-Leste, respondiendo a las medidas
recientemente propuestas por el SG, K. Annan. (RP, GO) UN, 04/04/03
La Unidad de Crímenes de Timor-Leste acusa de crímenes contra la humanidad a 16 cargos militares y
administrativos indonesios por las masacres ocurridas en 1999. Hasta el momento dicha unidad ha acusado
a más de 200 personas, pero Indonesia se ha negado a extraditarlos. Por otra parte, el Presidente, X. Gusmao,
critica dicha medida por considerar que las relaciones con Indonesia son prioritarias. (RP, DH) BBC, 09/04/03

VIETNAM: El Primer Ministro vietnamita, P. Van Khai, se reúne con el patriarca de la iglesia búdica unificada,
T. Huyên Quang, preso de conciencia durante 21 años. (DH) LM, 04/04/03

ASIA CENTRAL: Expertos de diez países de la región (Azerbaiyán, Afganistán, Irán, Kazajstán, Kirguistán,
Pakistán, Tayikistán, Turquía, Turkmenistán y Uzbekistán) acuerdan cooperar en materia de prevención y
respuesta a los desastres naturales en una cumbre auspiciada por el PNUD y el Ministro de Interior iraní. (GO,
DS) UNDP en RW, 09/04/03
La Comisión Europea aprueba un plan de acción de tres millones de euros para ayudar a la población de la
región a saber dar respuesta a las consecuencias de las catástrofes naturales. (CH) UE, 02/04/03

BÉLGICA: El Parlamento aprueba una enmienda a la Ley de Jurisdicción Universal por la que los casos de
crímenes de guerra y genocidio en los que no haya ninguna víctima belga y se den las garantías procesales
básicas para un juicio justo en el país donde se haya cometido el crimen no estarán bajo jurisdicción de
ningún tribunal belga. Esta ley da inmunidad ante los tribunales belgas al Primer Ministro israelí, A. Sharon,
por la masacre de civiles en los campos de refugiados de Sabra y Shatilla (1982), y al ex Presidente de EEUU,
G. Bush, por la matanza de civiles en Bagdad durante la Guerra del Golfo (1991). En el caso del proceso
contra el ex Presidente chadiano, H. Habré, éste podrá ser juzgado ya que hubo víctimas belgas. H. Habré
está exiliado en Senegal, país al que Bélgica ha solicitado su extradición. (DH, CI) HRW, 05/04/03

BOSNIA Y HERZEGOVINA: Dimite el miembro serbio de la presidencia multiétnica, M. Sarovic, tras las
acusaciones de estar detrás del suministro de armas a Iraq. Su sucesor, D. Cavic, anuncia en su toma de
posesión que es necesaria una reforma de las FFAA para que éstas se sometan al control de los civiles. (MD)
AFP en Arms Trade Observer, 07/04/03
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Altos representantes de la OTAN advierten a las autoridades del país que las reformas militares son una
precondición para una mayor relación con la Alianza. (MD, CI) OTAN, 10/04/03
El TPI para la ex Yugoslavia confirma la sentencia de los tres bosnios responsables en el campo de prisioneros
de Celebici por crímenes de guerra (ejecuciones arbitrarias, tortura y abusos sexuales) a penas entre nueve y
18 años. (DH, RP) NU, 08/04/03

CHIPRE: El SG, K. Annan, en un informe sobre su misión de buenos oficios para el conflicto chipriota destaca
que no cree posible que las partes puedan llegar a un acuerdo a corto plazo, que se ha perdido una oportunidad
única para la resolución de la disputa debido a que ambas partes consideraron el plan de confederación para
la isla como un juego de suma cero, y en especial, señala el rechazo de la parte turco-chipriota de negociar
este plan. Además, anuncia que no volverá a tomarse una nueva iniciativa para la resolución del conflicto hasta
que no exista un compromiso político de las partes. El Consejero Especial para Chipre, Á. de Soto, reitera los
comentarios del SG ante el CS. (CNR) UN, S/2003/398 de 01/04/03 y 10/04/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/305/62/PDF/N0330562.pdf?OpenElement
El líder greco-chipriota, T. Papadopoulos, rechaza la propuesta del líder turco-chipiota, R. Denktash, de establecer
medidas de confianza (libertad de movimiento de personas y bienes entre ambas comunidades, el levantamiento
de las sanciones económicas de la parte turca, así como el establecimiento de una comisión de reconciliación)
y se señala que sólo si Turquía y el líder turco-chipriota aceptan negociar sobre la base del documento de
confederación del SG volverá a reestablecerse la confianza y la negociación entre las partes. (CNR) AE, 03 y
04/04/03
La UE mantendrá el nombre de República de Chipre en el Tratado de Adhesión de la parte sur de la isla, pese
a las protestas de Turquía que no reconoce el país desde la división entre greco y truco-chipriotas de 1974.
(GO, CI) AE, 08/04/03

GEORGIA – EEUU: Nuevo acuerdo de cooperación entre ambos países que amplía los privilegios del personal
de EEUU en Georgia. El personal norteamericano podrá portar armas, tendrá la misma inmunidad que los
diplomáticos y sus vehículos y aviones podrán entrar en territorio de Georgia sin permiso y sin tener que ser
inspeccionados. (MD, CI) ISN, 07/04/03

GEORGIA (ABJAZIA) – RUSIA, FED de: El Enviado del Presidente ruso para el conflicto de Abjazia, V.
Loschinin, y el vice Ministro de Exteriores georgiano, M. Antadze, anuncian la formación del grupo de expertos
que supervisará las medidas de confianza acordadas para la resolución del conflicto de Abjazia (restablecimiento
de la vía férrea entre Rusia y Abjazia y el retorno de los IDP georgianos a la región). (CNR) UNAG en RW, 09/
04/03

PAÍSES BAJOS: HRW denuncia que la legislación holandesa en materia de asilo vulnera los estándares
internacionales básicos de los refugiados y demandantes de asilo (irregularidades en el proceso de concesión
de asilo, el trato dado a los menores inmigrantes y las restricciones de acceso a alimentos y otros servicios
básicos). (DH, DF) HRW, 09/04/03  http://www.hrw.org/reports/2003/netherlands0403/

REINO UNIDO: Diversas ONG critican la persistencia de lagunas sobre los nuevos controles de exportación
de armas, ya que no impide la acción de ventas triangulares. (MD) FT, 03/04/03
El Gobierno anuncia una partida extraordinaria para la lucha antiterrorista de 350 millones de libras. (MD) FT,
09/04/03

RUMANÍA – RUSIA, FED de: El Presidente rumano, I. Iliescu, anuncia la firma de un tratado bilateral que
potencie la cooperación económica entre ambos países y acabe con la disputa territorial de un territorio
anexionado por el líder soviético, J. Stalin, en 1940, territorio que continuará siendo ruso. (CI, GO) RFE/RL en
RW 03/04/03

RUSIA, FED de: El Ministro de Energía Atómica pide urgentemente un presupuesto extraordinario de 207
millones de USD para garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares y químicas del país. (MD, GO)
Arms Control Association, abril 2003
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RUSIA, FED de (CHECHENIA): El Consejo de Europa condena la escalada de la violencia de grupos armados
de oposición chechenos contra civiles tras la celebración del referéndum constitucional en Chechenia. Mientras,
el líder checheno, A. Masjadov, anuncia que continuarán los enfrentamientos y los ataques contra posiciones
rusas si el Gobierno continua con el plan de autonomía para la República. (CA, GO) Council of Europe en RW,
04/04/03; AFP en RW, 05/04/03
Una misión diplomática de la UE se reúne con el Primer Ministro checheno, A. Popov, para discutir el proceso
a seguir tras la aprobación de la reforma constitucional en el referéndum de marzo. (CA, GO) RFE/RL y AFP
en RW, 09/04/03

SERBIA Y MONTENEGRO: AI insta al Gobierno serbio a acabar con las conculcaciones de las libertades
fundamentales con la imposición del Estado de emergencia, tras la entrada del Estado en el Consejo de
Europa. HRW solicita que se respeten las garantías procesales de los acusados de vinculación con el asesinato
del Primer Ministro, Z. Djindjic. (DH, GO) AI, EUR 70/009/2003 de 03/04/03

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El jefe de la UNMIK, M. Steiner, se reúne con el nuevo Primer Ministro
serbio, Z. Zivkovic, para tratar el futuro traspaso de competencias a la administración de Kosovo, la problemática
de la integración de las minorías y el proceso de retorno de las personas desplazadas. Las competencias
serán transferidas antes de fin de 2003. La UNMIK mantendrá el control de la defensa y la seguridad, así como
el control de las ayudas y las inversiones extranjeras y del sistema de justicia. Miles de serbo kosovares se
oponen a este traspaso y ya han anunciado protestas y manifestaciones en la ciudad de Mitrovica.  (RP, GO)
NU, 05/04/03; RFE/RL en RW, 07/04/03

SERBIA Y MONTENEGRO – FRANCIA: El Gobierno francés anuncia una donación de 5,8 millones de euros
(de los cuales sólo el 0,43 son para Montenegro) en ayuda bilateral para el proceso de consolidación del nuevo
Estado. (RP, GO) Government of France en RW, 08/04/03

SUECIA: Los parlamentarios deciden el final de la venta de armas a EEUU y al Reino Unido basándose en su
política exterior de neutralidad. (MD) AP en Defense News, 04/04/03

TAYIKISTÁN: El Presidente, I. Rakhmonov, anuncia el desarrollo de políticas de seguridad y de información,
así como un referéndum constitucional en junio para que esté permitida su  reelección por segunda vez como
Presidente. (RP, GO) RFE/RL en RW, 08/04/03
El Consejero de la Comisión Económica de NU para Europa (UNECE), P. Tsyba, advierte de los graves
problemas económicos a los que debe hacer frente el país y de la necesidad de inversión extranjera, que en
2002 sólo fue de 20 millones de USD. (GO) RFE/RL en RW, 03/04/03
La Comisión Europea aprueba un plan de ayuda humanitaria de 10 millones de euros para hacer frente a las
necesidades humanitarias básicas que afrontan una parte importante de la población. (CH) UE, 03/04/03
El PMA incrementa su asistencia en un 40% bajo la Operación de Protección de Ayuda y Recuperación. Este
proyecto marca la transición de la asistencia en ayuda humanitaria a los programas de recuperación y desarrollo
en el país. (CH) IRIN, 09/04/03

UCRANIA: El Gobierno anuncia un Decreto por el que se tipifica como crimen, con una pena de entre uno y
tres años, las críticas al Presidente, L. Kuchma. (DH) FT, 09/04/03
El Parlamento aprueba una ley de refuerzo de los controles administrativos y de la responsabilidad criminal
sobre el comercio ilegal de equipos y tecnología militar. (MD) Defense News, 07/04/03
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ANP - SÍRIA - JORDANIA - LÍBANO: La Comisión Europea concede una ayuda de 15 millones de euros para
ayuda alimentaria, medicamentos y potabilidad del agua, destinada a familias palestinas de Cisjordania,
Gaza, Siria, Jordania y Líbano. El total de la ayuda de la Comisión desde el inicio de la segunda intifada suma
más de 100 millones de euros. (CH) RW, 09/04/03

ANP – ISRAEL: EL SG, K. Annan, deplora el ataque del ejército israelí en Gaza que causó la muerte de siete
personas. Aunque reconoce el derecho de Israel a la autodefensa, pide que la persecución de los responsables
de ataques contra Israel respete la normativa del DIH y se eviten las ejecuciones extrajudiciales. (CA) UN, 09/
04/03

IRÁN: El Parlamento aprueba otorgar más poderes al Presidente, M. Jatamí. Para ser válida, la decisión debe
ser aprobada por el Consejo de Guardianes. (GO) FT, 09/04/03

IRAQ: Tras 23 días de guerra, el ejército estadounidense toma Bagdad a la vez que lanza una ofensiva en el
norte con el apoyo de milicianos kurdos. Se calcula que la cifra de muertos iraquíes asciende a 1.300, y 129
estadounidenses y británicos. El ejército británico reconoce haber utilizado bombas de racimo. El Presidente
de EEUU, G. W. Bush, y el Primer Ministro británico, A. Blair, se reúnen en Irlanda del Norte para debatir, entre
otros temas, la función que deberá jugar NU en la reconstrucción de Iraq. Ambos se declaran dispuestos a
aceptar un papel central de NU. Ante estas declaraciones, un portavoz de NU, F. Eckhard, señala que la
organización sólo asumiría este papel por mandato del CS. (CA, RP) EP, 04-10/04/03; UN, 08/04/03
Dos agencias de ayuda humanitaria estadounidense (USAID y DART) conceden 533 millones de USD a
Jordania en concepto de ayuda humanitaria para los refugiados iraquíes. Mientras tanto, diferentes agencias
de ayuda humanitaria de NU advierten del peligro de nuevas crisis, especialmente en las ciudades de Bagdad
y Basora debido al vacío de poder que permite saqueos generalizados. (CH) ACNUR, 07/04/03; UN, 09/04/03
HRW afirma que los crímenes cometidos por dirigentes iraquíes deberían ser juzgados por un tribunal
internacional, o cuanto menos mixto (compuesto por juristas iraquíes y extranjeros), y no únicamente por
jueces iraquíes seleccionados por EEUU. (DH) HRW, 07 y 10/04/03

IRAQ - NU: Tras la reunión del CS para determinar su actuación en Iraq en la posguerra, el SG, K. Annan,
nombra Consejero sobre el futuro político y la gestión de los recursos naturales a R. Ahmed. Este cargo no le
permitiría interceder en una eventual administración de posguerra estadounidense. (RP) EP, 08/04/03, LM, 09/
04/03

IRAQ - OTAN: El Consejo del Atlántico Norte se reúne el 03/04/03 en una sesión especial para tratar el tema
de Iraq y de las relaciones trasatlánticas. El SG de la OTAN, G. Robertson, afirma que hay un consenso
creciente en reconocer que NU, junto con otros organismos internacionales (entre los cuales la OTAN), debe
asumir un papel en la reconstrucción de Iraq. El Secretario de Estado de EEUU, C. Powell, matiza que su país
se reserva el derecho de determinar los pasos a seguir. (RP, CI) BBC, 04/04/03; OTAN, 03/04/03

IRAQ – UE: La Comisión Europea desbloquea 9,5 millones de euros de los 21 millones planificados para 2003,
para ayuda de emergencia a las víctimas. (CH) UE, 09/04/03

ISRAEL - ANP: Empieza el juicio al Secretario General de al-Fatah, M. Barghouti, acusado entre otros cargos
de pertenencia a una organización terrorista, de asesinato y de incitación al asesinato. Al igual que M.
Barghouti, otros tres testigos palestinos se niegan a declarar al no reconocer la competencia del tribunal
israelí. (DH) BBC y Haaretz, 07/04/03

JORDANIA - IRAQ: El Primer Ministro jordano, A. al-Raghib, critica la muerte de civiles en Iraq, presiona al
embajador estadounidense en Jordania para que condene las muertes causadas por los ejércitos de EEUU y
Reino Unido e informa que rechaza la petición de EEUU de utilizar el espacio aéreo jordano. Esta es la primera
comparecencia en que el Gobierno jordano se muestra crítico con el ataque a Iraq. (CA) BBC, 04/04/03
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KUWAIT: La Comisión de Compensación de NU otorga un total de 860 millones de USD a Kuwait en concepto
de reparación por los daños causados por la invasión iraquí. (RP) NU, 08/04/03

SIRIA – EEUU: EEUU acusa a Siria de continuar vendiendo armas a Iraq y de facilitar la escapada de importantes
líderes iraquíes a través de su territorio. (MD, CI) BBC, 10/04/03

SIRIA – REINO UNIDO: El Reino Unido podría haber exportado ácido tóxico a Siria, ácido utilizado para
fabricación de armas químicas. También se habrían facilitado visores nocturnos como los denunciados por
EEUU por haber sido transferidos de Siria a Iraq. (MD) The Observer en Defense News, 10/04/03

ALIMENTACIÓN: La FAO, el CARICOM e Italia inician un proyecto de cooperación técnica de cinco millones
de USD para fortalecer la seguridad alimentaria en la región del Caribe. El proyecto, que se centrará en la
producción y el acceso a los mercados de los pequeños productores, es el primero que contará con el
financiamiento del Fondo para la Seguridad Alimentaria, creado en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación
en 2002. (DS) UN, 07/04/03

COMITÉ DE LA CARTA DE NACIONES UNIDAS: Apertura de su sesión de 2003 en el que el tema de trabajo
será el impacto de las sanciones sobre terceros países. (CI) UN, 07/04/03

CONFERENCIA DE DESARME: China y EEUU bloquean las negociaciones sin que se haya llegado a ningún
acuerdo en la primera de las tres partes del periodo de sesiones de 2003. (MD, CI) Arms Control Association,
abril 2003

DESAPARICONES SUMARIAS: El grupo de trabajo sobre desapariciones sumarias concluye en su informe
anual que los tres países donde se denuncian más casos son Colombia, Nepal y Rusia. (DH) BBC, 10/04/03

EDUCACIÓN: El SG hace un llamamiento para que se aumenten los esfuerzos para la escolarización de las
niñas, tras la publicación de un informe por parte de la coalición de ONG Global Campaign for Educaction. El
informe señala que 65 millones de niñas en el mundo están sin escolarizar, y que dos tercios de los 860
millones de personas analfabetas son mujeres. Además se estima que con una inversión de 5.600 millones de
USD anuales, se podría lograr la escolarización universal. El SG señala que la educación de las niñas es la
herramienta de desarrollo más efectiva. (DS) BBC, 08/04/03

LIGA ÁRABE: Yemen reclama la implementación del Pacto de Defensa Conjunto, firmado por los miembros
de la Liga Árabe en 1950. Dicho Pacto establece que cualquier ataque contra algún miembro de la Liga será
considerado un ataque contra todos los países árabes por lo que tienen que ofrecer asistencia al país atacado.
(MD, CI) Gulf News en Defense News, 07/04/03

MEDICAMENTOS: Una empresa estadounidense anuncia haber creado una medicación (llamada HE2100) de
protección contra ataques nucleares. (MD) BBC, 08/04/03
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MEDICAMENTOS: Una empresa estadounidense anuncia haber creado una medicación (llamada HE2100) de
protección contra ataques nucleares. (MD) BBC, 08/04/03

POBLACIÓN:  El Consejero Especial del SG sobre los Objetivos del Milenio, J. Sachs, declara que el gran
aumento de la población es uno de los principales retos de NU y que la transición demográfica (reducción de
las tasas de fertilidad y de mortalidad) debería ser uno de los pilares centrales de las políticas de desarrollo de
muchos países empobrecidos. Para J. Sachs los aspectos básicos de la transición demográfica son la extensión
de los servicios de planificación familiar y de salud reproductiva a toda la población (especialmente a los
sectores más empobrecidos) y el empoderamiento de la mujer en la educación, la política y el mercado
laboral. (DS) UN, 04/04/03

OTAN: Alemania, Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Polonia y Rep. Checa firman el establecimiento del
Grupo de Cooperación Cívico-Militar, con el fin de reforzar la cooperación entre órganos cívicos y militares
como elemento clave de las operaciones de gestión de crisis y de rehabilitación posbélica. (CI, MD) OTAN,
07/04/03

SALUD: Con motivo del Día Mundial de la Salud el SG, K. Annan, hace un llamamiento a la comunidad
internacional para garantizar la salud de los menores como base de cualquier desarrollo sostenible. Por su
parte, el Presidente de la AG, J. Kavan, señala que cada año mueren cinco millones de menores de 14 años
(principalmente en los países empobrecidos) por cuestiones relacionadas con ambientes insalubres derivados
de la pobreza, las condiciones educativas y sanitarias inadecuadas o la desnutrición. J. Kavan reitera que con
la adopción de la Agenda del Milenio podrían evitarse buena parte de dichas muertes. (DS) UN, 07/04/03

TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES: El TPI para Rwanda y el TPI para la ex Yugoslavia acuerdan
establecer una red de comunicación, así como cooperación en temas jurídicos y de metodología y
conceptualización. (DH, CI) IRIN, 08/04/03

UA – UE: La UE dona 12 millones de euros a la UA, de los que 10 millones se destinarán a apoyar las
iniciativas de paz y resolución de conflictos que realiza la UA, y los dos restantes se destinarán a “apoyo
institucional” de la organización. (PAZ, CI) IRIN, 04/04/03

UE: La Comisión Europea acepta la celebración de una Cumbre sobre cooperación en materia de Defensa
entre Alemania, Francia, Bélgica y Luxemburgo, debido a la existencia de diferencias en el seno de la UE
sobre ésta y otras materias. Este grupo pondría en marcha la Europa de la Defensa que incluiría una cláusula
de asistencia mutua automática en caso de que alguno de ellos sufriese una agresión o un ataque terrorista.
(CI, GO) EP, 08/04/03
El Parlamento Europeo aprueba la ampliación a diez países del este de Europa (Chipre, Eslovaquia, Eslovenia,
Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa). (CI, GO) BBC, 09/04/03

UE – ACP: Entra en vigor el Acuerdo de Cotonou (entre la UE y 77 Estados de Asia, el Caribe y el Pacífico),
que se centrará en los próximos 20 años en la reducción de la pobreza, la prevención de conflictos, el
fortalecimiento de la gobernabilidad y la promoción de una cooperación más efectiva y corresponsable. (DS,
CI) Unión Europea, 07/04/03

URANIO EMPOBRECIDO: La UNEP urge realizar un estudio sobre el impacto de la munición con uranio
empobrecido empleada en Iraq. (MD) FT, 08/04/03
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políticas y económicas), MD (Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica)

FUENTES CONSULTADAS A DIARIO
ACNUR, Agence Europe (AE), Alertnet, Amnistía Internacional (AI), Arms Trade Observer, BASIC, BBC, Defence News, EFE, El
Espectador, El Tiempo,  El País (EP), Europa Press, Finantial Times (FT), Human Rights Watch (HRW), International Crisis Group
(ICG), Inter Press Service (IPS), IRIN, Le Monde (LM), Nueva Mayoría, OCHA, Prensa Latina (PL), Refugees International (RI),
Reliefweb (RW) y UN News (UN)

GLOSARIO
ACNUDH (Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), AG (Asamblea General de Naciones Unidas), AOD
(Ayuda Oficial al Desarrollo), CDHNU (Comisión de Derecho Humanos de Naciones Unidas), CICR (Comité Internacional de la
Cruz Roja), CPI (Corte Penal Internacional), CS (Consejo de Seguridad de Naciones Unidas), DH (Derechos Humanos), DIH
(Derecho Internacional Humanitario), IDP (personas desplazadas internas), NU (Naciones Unidas), SG (Secretario General de
Naciones Unidas) y USD (dólares de Estados Unidos).

19 de 1919 de 1919 de 1919 de 1919 de 19


