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ÁFRICA: El SG, K. Annan, afirma que la comunidad internacional está desviando su atención de África, y
asegura que no puede existir un orden mundial pacífico y humano si no se trabaja por un futuro positivo para
el continente. (DS) UN, 15/04/03

ANGOLA: El Gobierno alerta de que las malas condiciones de las infraestructuras básicas hacen peligrar el
proceso de repatriación y reasentamiento programado para el próximo mes de junio y en el que se espera que
regresen unas 180.000 personas refugiadas en RD Congo, Congo, Namibia y Zambia. Por su parte, el PMA
anuncia que asistirá a los 60.000 refugiados que retornarán desde Zambia. (RP, DF) Government of Angola,
15/04/03; Reuters en RW, 17/04/03
Un informe de la ONG Care International alerta de la falta de condiciones básicas en los lugares de retorno y
de que la inseguridad alimentaria continuará siendo un serio problema durante todo el 2003. También se
señala la situación de pobreza generalizada e inseguridad en las zonas urbanas, especialmente en Luanda.
(RP) IRIN, 21/04/03
El Gobierno y UNICEF inician una campaña de vacunación del sarampión para siete millones de menores.
Cada año mueren en Angola más de 10.000 menores como consecuencia de esta enfermedad curable.
Además, UNICEF urge al Gobierno a incrementar los recursos destinados a salud y educación y a la comunidad
internacional a seguir contribuyendo con el proceso de reconstrucción. (RP, CH) UN, IRIN, 21 y 22/04/03
El BM anuncia la entrega de unos 125 millones de USD para el programa de desmovilización y reinserción de
ex combatientes y sus familias y para la lucha contra el VIH/SIDA. En su primera fase, el dinero será gestionado
por las agencias de NU, ONG y el Gobierno. Sin embargo, el BM advierte de que los recursos seguirán
condicionados a la transparencia del Gobierno de J. E. Dos Santos. (RP, MD) Government of Angola en RW,
15/04/03; BBC, 22/04/03

ARGELIA (CABILIA): La huelga general convocada por el Movimiento Cultural Bereber para conmemorar el 23
aniversario de la Primavera Bereber (en la que miles de personas salieron a la calle para exigir el reconocimiento
de la lengua Tamazigh y la libertad de expresión) paraliza la actividad en Tizi Uzu, capital de la Cabilia. (GO)
EP, 21/04/03

BURKINA FASO: Los principales donantes del país acuerdan proporcionar 123 millones de USD para la
implementación del Plan de Desarrollo de Salud Nacional 2003-2010. (DS) IRIN, 18/04/03

BURUNDI: El Parlamento Nacional de Transición aprueba la creación de una comisión de verdad y reconciliación,
que entrará en vigor el 1 de mayo, día en que el Presidente P. Buyoya (tutsi) cederá la presidencia al
vicepresidente D. Ndayizeye (hutu) sobre la base del acuerdo de Arusha de 2000. El Parlamento también
aprueba una ley que castiga el genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, condición
establecida por el Presidente para llevar a cabo la transición, y crea una comisión judicial internacional de
investigación sobre los crímenes cometidos entre el 1 de julio de 1962 y la fecha de promulgación de la ley.
(RP, GO, DH) IRIN, 16/04/03; AFP, 17/04/03; Humanitarian Times, 18/04/03
El Presidente, el Vicepresidente, el Parlamento y el Senado, nombran a A. M. Kadege, del partido político
UPRONA (tutsi), nuevo Vicepresidente, de acuerdo con la constitución de transición, tras el fracaso del Grupo
de los 10 partidos tutsis (G10) para consensuar un candidato en las reuniones mantenidas el 13 y 16 de abril.
GO) IRIN, 23/04/03
Llegan los primeros 43 observadores militares de la misión de la UA de los 3.500 prometidos por Etiopía,
Mozambique y Sudáfrica, para monitorear los acuerdos de alto el fuego en medio de violaciones sistemáticas
de éstos. El grupo armado de oposición FDD amenaza con incrementar los ataques a Bujumbura a menos
que el Gobierno acuerde discutir el papel que desempeñará el grupo armado en el reparto de poder en el
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Gobierno Nacional de Transición. Existe preocupación sobre como actuará el grupo armado FNL, que no ha
acordado el alto el fuego con el Gobierno, respecto a la misión de la UA. (PAZ, CA) BBC, 22/04/03
El FDD solicita llevar a cabo conversaciones de paz para poner fin al conflicto armado, y pide la colaboración
y presión de NU y la UA. Además solicita la celebración de negociaciones entre ellos y el Gobierno auspiciadas
por el Presidente ugandés, Y. Museveni. El FDD es acusado por el Gobierno de querer aumentar su posición
de poder mediante diversos ataques llevados a cabo contra Bujumbura y otras zonas del país. (PAZ, CA) AFP
en RW, 20/04/03
Diversos enfrentamientos entre el FDD y las FFAA provocan el desplazamiento de miles de personas en la
Comuna Kanyosha de Bujumbura Rural (sudeste de Bujumbura) y en la capital del país. (CA, DF) IRIN, RW,
17/04/03

CONGO: La UE anuncia la aportación de 731.000 euros para los programas de desmovilización y reintegración
de ex combatientes Ninjas a través del PNUD, muestra su satisfacción por el acuerdo alcanzado el 17 de
marzo y expresa su preocupación ante la precaria situación política y militar, y las amenazas a la estabilidad
que suponen el gran número de milicias y la proliferación de armas ligeras. Los enfrentamientos han provocado
el desplazamiento de 90.000 de los 200.000 habitantes de la región de Pool, además de la devastación de
amplias zonas de dicha región. (RP, MD) IRIN, 23/04/03

CONGO, RD: El grupo armado de oposición RCD-Goma participará en el comité encargado de solucionar los
últimos obstáculos para la formación del Gobierno de Transición Nacional, surgido del acuerdo del 2 de abril,
tras recibir de la MONUC las condiciones de seguridad exigidas para la participación de sus delegados. (PAZ)
IRIN, 15 y 22/04/03
La MONUC expresa su preocupación ante los movimientos de tropas realizados por el RCD-Goma, en violación
del acuerdo de paz del 2 de abril. (PAZ) IRIN, 17/04/03
El Presidente, J. Kabila, nombra a A. Y. Ndombasi como uno de los cuatro Vicepresidentes del Gobierno de
Transición. El RCD-Goma anuncia que esta nominación es un obstáculo porque A. Y. Ndombasi tiene pendiente
un juicio ante un tribunal belga por incitación a la violencia contra los tutsis rwandeses. A. Y. Ndombasi fue
antiguo ministro de Exteriores y colaborador de L. Kabila, asesinado en enero de 2001. (GO) IRIN, 22/04/03
La MONUC presenta un informe sobre las conclusiones de la investigación de la matanza de Ankoro (norte de
la provincia de Katanga) en la que se produjeron 70 muertos como consecuencia de los enfrentamientos entre
las FFAA congoleñas y las milicias progubernamentales Mayi Mayi. Ante las evidencias de las violaciones de
los DH, la MONUC declara que espera que éstas no queden impunes. (DH) IRIN, 17/04/03

CONGO, RD – RWANDA: Según la asociación Réseau France Congo las FFAA rwandesas y el RCD-Goma
han llevado a cabo masacres sistemáticas en el este de RD Congo, a pesar del acuerdo de principios de abril.
(CA) AFP en RW, 16/04/03

CONGO, RD – UGANDA: El Gobierno pide a Uganda que proporcione una agenda detallada de la retirada de
sus tropas de Bunia (distrito de Ituri, este). La MONUC envía 200 observadores militares a la ciudad un día
antes de la fecha establecida para que las tropas ugandesas se retiren de la región, el 24 de abril. (PAZ) 16,
22 y 23/04/03
El Ministro de Exteriores ugandés anuncia que su país prestará apoyo técnico para entrenar a las FFAA
congoleñas que supervisen la seguridad fronteriza. (PAZ) 17/04/03
Un equipo de la MONUC y del ACNUDH visitará el distrito de Ituri para investigar la masacre perpetrada contra
unos 1.000 miembros de la comunidad Hema el 3 de abril. Una misión de observadores de la MONUC que
visitó recientemente la región tras la masacre descubrió 21 fosas comunes y recibió de líderes religiosos
locales una lista de las casi 1.000 víctimas de la masacre. (DH) IRIN, 16/04/03
Representantes de Uganda, RD Congo y el Representante Especial del SG en RD Congo, A. Namanga
Ngongi, se reúnen en el distrito de Ituri donde manifiestan su voluntad de apoyar la Comisión de Pacificación
de Ituri (IPC) y abordan la retirada de las tropas ugandesas y la activación de diversos mecanismos de
seguridad. A. Namanga Ngongi manifiesta la preocupación del SG ante la situación en Ituri, muestra su apoyo
y destaca la implicación de la comunidad internacional dada la presencia de los países del CS en la supervisión
de los acuerdos. (PAZ) MONUC en RW, 16/04/03
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CÔTE D’IVOIRE: El Gobierno y los grupos armados de oposición (MPCI, MPIGO y MJP) se enfrentan en la
localidad de Daloa (oeste). Las FFAA son acusadas de nuevo de bombardear con helicópteros la población de
Vavoua, provocando unos 15 muertos y decenas de heridos. El Comité de Suivi (órgano que impulsa el
proceso de paz, formado por representantes de la UE, el G-8, NU, la UA y el ECOWAS) condena estos
ataques aéreos por estar provocando numerosos muertos civiles. Mientras tanto, el Gobierno de Reconciliación
Nacional (GRN), encabezado por el Primer Ministro S. Diarra, logra reunirse por primera vez al completo,
incluido los nueve ministros pertenecientes a los diferentes grupos armados. (PAZ, CA) AFP en RW, 17/04/
03; IRIN, 18 y 21/04/03; BBC, 22/04/03
El CS celebra los progresos en la formación del GNR, pero muestra su preocupación por las reiteradas
violaciones del alto el fuego, el uso de mercenarios, el reclutamiento de menores y la grave situación humanitaria
que afronta el país. (PAZ, CA) UN, 15/04/03
La Enviada Humanitaria de NU, C. McAskie, regresa al país para realizar una nueva evaluación del impacto
humanitario que está teniendo el conflicto, así como para lanzar un llamamiento a los donantes para que
financien la asistencia humanitaria. (CA, CH) IRIN, 22/04/03
El Gobierno de Bélgica dona 100.000 USD al PNUD para un proyecto de apoyo al Colectivo de la Sociedad
Civil por la Paz (que agrupa a líderes religiosos y organizaciones de DH), que está llevando a cabo iniciativas
de reconciliación entre numerosas comunidades de todo el país. Canadá y la UE con 116.000 y 250.000 USD,
respectivamente, también están financiando el proyecto. (PAZ) IRIN, 17/04/03

ERITREA – ETIOPÍA: El Presidente eritreo, I. Afewerki, declara que la disputa fronteriza no puede ser resuelta
militarmente sino mediante un proceso legal, considera que el conflicto armado con Etiopía fue innecesario y
un acontecimiento no deseado, y que el problema se encuentra en la actitud política de los gobernantes
etíopes. El Ministro de Exteriores etíope acusa a la Comisión de Fronteras (EEBC) de menospreciar las
propuestas de cambio formuladas por su país, y de cometer errores en la demarcación de la zona central y
oeste de la frontera. La zona este, cuya demarcación se iniciará en julio, no presenta problemas. (PAZ) IRIN,
16/04/03

ERITREA – SUDÁN: Sudán niega estar dando apoyo a los grupos armado de oposición eritreos, en referencia
a las acusaciones realizadas por Eritrea tras un atentado perpetrado por el Movimiento de la Yihad Islámica
Eritrea, vinculado a Sudán según el Gobierno eritreo. (GO) IRIN, 18 y 22/04/03

GHANA (DAGBÓN): El Presidente, J. Kufuor, decide extender el Estado de Emergencia en la región de
Dagbón (norte), dos días después de que una mayoría parlamentaria aprobara el levantamiento de éste. Esta
medida fue impuesta en marzo de 2002 tras los enfrentamientos entre los clanes Andani y Abudu, y finalizó
con el asesinato del rey de Dagbón y otras 29 personas. Según el Presidente, la ampliación se debe a que
todavía quedan muchos temas que han de ser negociados en un clima de seguridad. (GO) IRIN, 17 y 18/04/03
Las FFAA y la policía intervienen para detener enfrentamientos en la localidad de Tamale (norte) entre seguidores
del partido gubernamental NPP y el principal partido de la oposición NDC. (GO) IRIN, 23/04/03

LIBERIA: El Grupo de Contacto Internacional de Liberia (GCIL, formado por EEUU, Francia, UE, UA y NU
entre otros) elige al antiguo Presidente nigeriano, A. Abubakar, como principal facilitador de las negociaciones
de paz entre el Gobierno y el grupo armado de oposición LURD, que también serán auspiciadas por el ECOWAS
y el CGIL, y de las cuales todavía se desconoce la fecha y el lugar exactos. El CGIL, tras mantener contactos
con todos los actores involucrados en el conflicto (incluido representantes de organizaciones de la sociedad
civil), celebra la buena disposición de éstos para iniciar un diálogo. (PAZ, CA) IRIN, 15 y 17/04/03
Miembros del LURD son acusados de mutilar a civiles (en su mayoría mujeres y menores) y soldados de las
FFAA, tras los recientes ataques producidos en campos de IDP cercanos a Monrovia. La Coordinadora de
Asistencia Humanitaria, C. McAskie, denuncia estos hechos que considera una flagrante violación del DIH y
alerta también de la inseguridad que sufre el personal humanitario en este país. Por su parte, UNICEF solicita
que acabe la impunidad para los perpetradores de crímenes de guerra contra menores. (CA, DH) UN, 16/04/
03; AFP en RW, 18/04/03; IRIN, 22/04/03
Grupos de IDP denuncian que están sufriendo continuos ataques por parte de milicias pro gubernamentales
en los suburbios de la capital, y que están siendo objeto de reclutamientos forzados por parte de estos grupos
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armados. El Director Ejecutivo de la Comisión para los Refugiados, la Repatriación y el Reasentamiento
afirma que la protección de los IDP es una de las mayores preocupaciones del Gobierno. (DF) IRIN, 16/04/03
El grupo Coalition of Internally Displaced Camps, que representa a más de 50.000 IDP, pide el despliegue de
una fuerza internacional de estabilización que desarme a todos los grupos armados. Además continúan las
manifestaciones y acciones de grupos de mujeres en protesta por el conflicto armado, que han presentado un
manifiesto ante el Parlamento pidiendo el fin de los enfrentamientos violentos. Por otra parte, diversas agencias
humanitarias han expresado su preocupación por el hecho de que la distribución de ayuda alimentaria pueda
ser un factor que contribuya al aumento de ataques armados a los campos de IDP. (DF, CA) IRIN, 23/04/03
Los líderes de las diferentes iglesias del país solicitan una mayor atención mundial para paliar la preocupante
situación humanitaria y el deterioro del conflicto armado. (CA, PAZ) IRIN, 16/04/03

NIGERIA: El actual Presidente, O.Obasanjo, del PDP, es reelegido para un segundo mandato con casi el 62%
de los votos. Los partidos de oposición rechazan los resultados por considerar que se han producido fraude e
intimidaciones en el proceso electoral (también rechazaron los resultados de las elecciones parlamentarias
celebradas el pasado 12 de abril), solicitan la repetición de las elecciones y acusan a la Comisión Nacional
Electoral Independiente de manipular los comicios junto con el Gobierno. Aunque observadores de la
Commonwealth aseguran que las votaciones han transcurrido mayoritariamente con normalidad, los 118
observadores electorales de la UE, aún validando los resultados, afirman que se han producido serias
irregularidades, especialmente en el este y sur del país. También se produjeron algunos incidentes de carácter
violento en el sur que provocaron varias víctimas mortales. Las FFAA están en alerta ante la posible ola de
violencia que podría desatarse por la no aceptación de los resultados. (GO) EP, 22 y 23/04/03; BBC, Allafrica,
23/04/03

R. CENTROAFRICANA: El Ministro de Exteriores visita Angola, Congo, Gabón y RD Congo, y próximamente
visitará Chad, Sudán y diversos países del África Occidental con el objetivo de dar a conocer sus futuras
políticas. Al mismo tiempo, la RCA recibe delegaciones de la UA y de la Francofonía. Además, se nombran
gobernadores provinciales (de los cuales, cinco son militares establecidos en las provincias donde todavía
persisten situaciones de violencia e inseguridad) y se establece una comisión con representantes de todos
los ministerios que evalúe los daños causados desde el inicio de la revuelta en octubre de 2002 a marzo de
2003.  (GO, PAZ) IRIN, 22 y 23/04/03
La UA nombra a S. Fayala como Enviado Especial para que revise la situación tras los últimos acontecimientos
y explore las modalidades que aseguren un rápido retorno a la legalidad constitucional. S. Fayala mantendrá
conversaciones con los Presidentes de la RCA, Chad, Gabón y Congo, con actores económicos y sociales
centroafricanos, y con el representante especial del SG en RCA y jefe de la BONUCA, L. Cisse. (PAZ) IRIN,
17/04/03
La Organización de Mujeres Centroafricanas, que agrupa diversas asociaciones de mujeres, pide que se
incremente el número de mujeres presentes en el nuevo Gobierno, ya que por ahora solo hay dos mujeres en
el Gobierno formado por 38 miembros y otras dos en la futura Asamblea de 62 miembros. (GO) IRIN, 16/04/03
Arrestado el ex Ministro de Defensa del Gobierno del ex Presidente A. Koulingba, tras su retorno a RCA del
exilio. Este arresto puede frenar el retorno de otros miembros de la etnia Yakoma (la del ex Presidente), y del
mismo A. Koulingba. Su partido anuncia su disposición al retorno siempre que se conceda una amnistía. (GO)
IRIN, 17/04/03

RWANDA: El Alto Comisionado de ACNUR, R. Lubbers, señala que las condiciones de seguridad en el país
permiten el retorno desde Tanzania y desde Uganda, pero que éste debe ser voluntario. Tras el inicio de la
operación de retorno desde Tanzania muchas personas se desplazaron a Uganda, y de acuerdo con el ACNUR,
este grupo de personas ya no puede ser considerado como refugiadas, aunque sí pueden registrarse
individualmente como refugiados en este país.  Por otra parte, R. Lubbers afirma que no hay evidencia de que
los campos de refugiados en Uganda estén sirviendo de bases de entrenamiento para los grupos armados de
oposición de Rwanda. (DF) IRIN, 16/04/03

SIERRA LEONA: ACNUR y el Gobierno están llevando a cabo una campaña informativa para promover el
retorno de personas refugiadas desde Guinea. La agencia señala que de las 35.000 personas refugiadas en
Guinea, el 80% muestra su voluntad de retornar durante el 2003. (DF) IRIN, 26/04/03
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SOMALIA: El Consejo de Negocios Somalí (SBC) pide que se le conceda un papel en el proceso de paz. El
SBC está formado por la comunidad de negocios de todos los clanes somalíes, y plantea que su participación
en las conversaciones puede servir de puente entre los diversos grupos políticos y para crear incentivos en el
proceso. (PAZ)IRIN, 23/04/03
El Gobierno Nacional de Transición (GNT) fuerza a dimitir a dos ministros por insubordinación y adopción de
posturas contrarias a las del GNT en la conferencia de paz de Nairobi. Ambos ministros formaban parte de un
grupo de delegados del GNT que firmaron una carta a principios de marzo expresando su oposición a la
postura del GNT en las conversaciones, acusándolo de boicotearlas. (PAZ) IRIN, 15/04/03
AI pide a la CDHNU que priorice el respeto de los DH en el marco de reconciliación del país. (DH) AI, AFR 52/
003/2003 de 15/04/03

SOMALIA (SOMALILANDIA): La Comisión Electoral de Somalilandia (CES) declara vencedor por un estrecho
margen al partido UDUB (Unión de los Partidos Demócratas) del actual Presidente, D. Riyale Kahin, en las
primeras elecciones presidenciales multipartidistas celebradas el 14 de abril. Los comicios transcurrieron de
forma libre y transparente según este organismo, aunque confirma la existencia de problemas en las regiones
de Sool y Sanaag (en disputa con Puntlandia). El principal partido de la oposición, Kulmiye (Solidaridad),
rechaza los resultados porque considera que el UDUB ha movilizado recursos gubernamentales en beneficio
propio. Los observadores sudafricanos declaran justos los resultados y los observadores de EEUU, Etiopía,
Reino Unido y UE todavía no se han pronunciado. (PAZ, GO) IRIN, 16, 21 y 22/04/03; FT, 21/04/03; Humanitarian
Times, 18/04/03

SWAZILANDIA: El Relator Especial de la CDHNU sobre independencia de los jueces y los abogados, D. P.
Cumaraswamy, expresa su preocupación por el deterioro del sistema de Justicia en el país y pide a las
autoridades la toma de medidas urgentes para reformar el sistema judicial  y promover la separación de
poderes. (DH) UN, 15/04/03

SUDÁFRICA: El Gobierno concederá una compensación económica de unos 4.000 USD a 22.000 supervivientes
del Apartheid identificados por la Comisión para la Verdad y la Reconciliación (CVR). No obstante, diversos
grupos de DH señalan que la cifra de víctimas fue mayor y están llevando a cabo una campaña para ampliar el
número de personas con derecho a indemnización. Por otra parte, el Gobierno se opone a llevar a cabo
acciones legales contra empresas que fueron cómplices y se beneficiaron del régimen del Apartheid. (RP)
IPS, 17/04/03

SUDÁN: La plataforma que aglutina a los diferentes grupos de oposición, NDA (National Democratic Alliance),
se reúne en Asmara (Eritrea) para discutir la marcha del proceso de paz. El Gobierno sudanés critica la
iniciativa por considerar que debería tener lugar dentro del país. (PAZ, CA) IRIN, 22/04/03

SUDÁN – EEUU: El Presidente de los EEUU, G. W. Bush, asegura que no impondrá nuevas sanciones a
Sudán, ya que tanto el Gobierno como el grupo armado de oposición SPLA se están esforzando en el proceso
de paz. El Decreto de Paz en Sudán, aprobado por G. W. Bush en octubre de 2002, establece la revisión y
certificación semestral que el Gobierno y el SPLA están negociando de ‘buena fe’, y la posibilidad de imponer
sanciones si se estima necesario. (PAZ, CA) Allafrica, 23/04/03

TANZANIA – JAPÓN: El Gobierno japonés destina 5,2 millones de USD en ayuda humanitaria para Tanzania,
debido a la falta de alimentos que sufre el país causada por la escasez de lluvias. Este país recibe ayuda de
Japón desde 1978. (CH) IRIN, 23/04/03

UGANDA: El Presidente Y. Museveni pone fin al cese de hostilidades que había instaurado en algunas
localidades del norte y permite a las FFAA reanudar los enfrentamientos contra el grupo armado de oposición
LRA. Y. Museveni acusa al LRA de violar el alto el fuego a pesar de los llamamientos realizados por la Iniciativa
de Paz de los Líderes Religiosos Acholi (ARLPI) para que las partes tengan más paciencia y den al proceso
de paz más tiempo para trabajar, ya que superar la desconfianza entre las partes exige mucho tiempo. (PAZ,
CA) IRIN, 18 y 22/04/03
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ZAMBIA: La plataforma que aglutina a los principales grupos representantes de la sociedad civil (Foro Oasis)
rechaza la oferta del Presidente L. Mwanawasa de participar en la Comisión de Revisión Constitucional (CRC)
que redactará el borrador de la cuarta Constitución del país desde la independencia en 1964. La CRC está
formada por 41 personas, provenientes del movimiento obrero, partidos políticos y  medios de comunicación.
El Foro Oasis argumenta que la única vía para redactar una nueva Constitución es mediante la creación de una
asamblea representativa ya que consideran que el actual Presidente jugará un papel preponderante en la
CRC. (GO) IRIN, 23/04/03
El BM realiza un préstamo al Gobierno de 50 millones de USD para invertir en la mejora de la producción
agrícola y mitigar el impacto de la sequía en el país. (DS) IRIN, 23/04/03

ZIMBABWE: El Presidente, R. Mugabe, en un discurso público, acusa al Gobierno británico y a sus aliados
de ser los culpables de la crisis económica que sufren y de pretender recolonizar el país. Además, asegura
que la reforma agraria no ha finalizado y amenaza con castigar a cualquier movimiento de oposición. (GO)
BBC, 22/04/03
La policía arresta a ocho líderes sindicales en el inicio de la huelga de tres días convocada por los sindicatos
y el principal partido de la oposición MDC para protestar por el aumento del precio del petróleo y la hiperinflación.
(GO) IRIN, 23/04/03
El PNUD recomienda al Gobierno que implemente más reformas económicas y realice más consultas a la
comunidad internacional, como elementos clave para la recuperación del país. (GO, DS) IRIN, 23/04/03
El CICR alerta de que, como consecuencias de las inundaciones provocadas por los ciclones Japhet y Kudele,
unos dos millones de personas se encuentran en riesgo de contraer malaria. Según el CICR, el índice de
mortalidad crecerá debido a la falta de las medicinas básicas. (CH) IRIN, 23/04/03

ARGENTINA: Los enfrentamientos entre la policía y unos 5.000 manifestantes que intentaban entrar en una
fábrica textil (desalojada días antes por orden judicial) provocan 13 personas heridas y otras 100 detenidas.
Portavoces de los operarios de la fábrica (apoyados por partidos políticos, asociaciones de trabajadores
desempleados y organizaciones humanitarias y de vecinos) denunciaron la represión policial, mientras que el
Gobierno declara que estos hechos obstaculizan las negociaciones entre los trabajadores y los propietarios
de la fábrica. La escalada de la violencia se produce a una semana de las elecciones presidenciales, que
provocan múltiples acusaciones de fraude y ante las que se espera una gran abstención del electorado. (GO)
IPS, 21/04/03; BBC, 22/04/03; EP, 20 y 21/04/03

BRASIL: El MST prosigue su “Campaña contra el latifundio” y contra la impunidad de asesinatos y
hostigamientos contra los campesinos por parte de los hacendados en las áreas rurales con la realización de
manifestaciones en 22 de los 26 estados para celebrar el Día Mundial de Lucha Campesina. En los últimos
días se han producido marchas y ocupaciones de tierras (unas 80.000 familias viven en campamentos) en
varias partes del país para exigir el asentamiento regular de dichas familias, la distribución de canastas
básicas de alimentos o el incremento de la ayuda técnica y el crédito para los campesinos ya asentados.
(GO) IPS, 16/04/03
El Ministerio de Trabajo y la Comisión de Pastoral de la Tierra (una organización de la Iglesia Católica)
estiman que el trabajo esclavo afecta a unas 25.000 personas y denuncian la total impunidad hacia esta
actividad ilegal. El Gobierno, que ya ha tomado algunas medidas al respecto, declara que su objetivo es
erradicar el trabajo esclavo rural en los próximos cuatro años. Por otra parte, el Instituto Brasileño de Geografía
y Estadística denuncia que el trabajo infantil afecta a 5,4 millones de menores de 17 años, 296.000 de los
cuales son menores de nueve años. (DH, GO) IPS, 23/04/03
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Se aplaza la compra de 12 aviones C-295 y la modernización de ocho aviones de patrulla marítima P-3 Orion
por valor de 596 millones de USD con la empresa española EADS CASA debido a la falta de recursos. (MD)
EP, 17/04/03
Brasil y Rusia firman un memorándum de cooperación militar. (MD) Defense News, 23/04/03

COLOMBIA: La Federación Colombiana de Gobernadores pide la realización de un intercambio humanitario
que permita la liberación de todos los secuestrados civiles, militares y policía. El Presidente, A. Uribe, recuerda
que un acuerdo humanitario estaría supeditado a los buenos oficios de NU y sugiere que Francia podría acoger
a los guerrilleros que serían excarcelados. (DH, CA) El Tiempo, 21/04/03
El Ministerio de Defensa propone reformar tres artículos de la Constitución que restringirían las libertades
ciudadanas, para reforzar la lucha contra el terrorismo y la ley de reclutamiento. (DH) El Espectador, 23/04/03
HRW pide a A. Uribe frenar el acoso contra ONG defensoras de DH por parte de diplomáticos y altos mandos
militares. (DH) El Tiempo, 21/04/03

COLOMBIA – NICARAGUA: El Gobierno colombiano envía cartas a tres empresas petroleras estadounidenses
para advertirles que están participando en una licitación de Nicaragua que incluye zonas del mar territorial
colombiano. En diciembre de 2001 Nicaragua instauró una demanda contra Colombia en la Corte Internacional
de Justicia de La Haya para reclamar soberanía sobre el archipiélago colombiano de San Andrés y Providencia.
(CI) El Tiempo, 17/04/03

COLOMBIA – PANAMÁ: ACNUR denuncia la repatriación forzada desde Panamá de 109 colombianos que
fueron obligados a firmar un documento en el que afirmaban haber retornado a su país por voluntad propia. (DF,
CI) ACNUR, 23/04/03; El Espectador, 24/04/03

COLOMBIA – VENEZUELA: Los Presidentes de ambos países acuerdan coordinar esfuerzos para bloquear la
capacidad de los grupos guerrilleros y paramilitares de vulnerar la frontera de Venezuela. También se
comprometen a fortalecer la integración energética, de infraestructuras y empresarial, y con relación a
Centroamérica, mediante el Plan Puebla-Panamá. (CA, GO) El Espectador, 24/03/04

CUBA: Tras la resolución de la CDHNU, Cuba estudia retirar su solicitud de ingreso al Acuerdo de Cotonou.
EEUU alerta sobre algunas eventuales medidas de castigo al Gobierno cubano, entre las que destacan la
suspensión de la venta de alimentos, el fin de los vuelos directos a la isla o la limitación en el envío de remesas
desde EEUU. (DH, GO) FT, 19 y 22/04/03; IPS, 18/04/03; EP, 17 y 20/04/03

EEUU: El sector conservador del Gobierno pide la supeditación del Departamento de Estado al   Departamento
de Defensa, y acusa la falta de apoyo para lograr los objetivos de EEUU a escala mundial por haber aceptado
el rol de NU. (MD, GO) BBC, 23/04/03

PERÚ: Miles de cocaleros de todo el país se manifiestan en Lima para exigir al Gobierno subsidios para
cultivos alternativos, el aumento de la superficie cultivable de coca y la liberación de un líder campesino. En
las últimas semanas, el movimiento cocalero ya había realizado varios actos de protesta (principalmente
cortes de carreteras) contra la política antinarcótica. (GO) BBC, 22/04/03
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AFGANISTÁN: La OTAN asumirá el comando, la coordinación y la planificación de la operación de la ISAF.
(MD) OTAN, 18/04/03
ACNUR señala que el empeoramiento de la situación de seguridad está poniendo en peligro la el retorno
sostenido de los casi dos millones de personas refugiadas que retornaron en 2002. Esta situación, sobre todo
en el sur, provoca que más de diez ONG internacionales hayan retirado a su personal. (DF) IRIN, 18/04/03

AFGANISTÁN - PAKISTÁN: El Presidente afgano, H. Karzai, se reúne con el Primer Ministro pakistaní, Z.
Jamali, para discutir acerca del empeoramiento de las condiciones de seguridad en la frontera, la repatriación
de personas refugiadas y la liberación de prisioneros pakistaníes de las cárceles afganas. H. Karzai se reunirá
en los próximos días con el Presidente pakistaní, P. Musharraf. (CI) BBC, 22/04/03

COREA, RPD: EEUU acepta entablar negociaciones con RPD Corea por primera vez desde la escalada de
tensión, a pesar del anuncio de RPD Corea que se encuentra en la última fase de producción de combustible
nuclear, paso necesario para la producción de armas nucleares. Las negociaciones se realizan en Pekín con
la participación de China como país mediador. (PAZ) FT, 17/04/03
Rep. Corea anuncia su intención de entablar negociaciones de alto nivel con RPD Corea los próximos 27-29
de abril tras los cambios diplomáticos entre RPD Corea y EEUU. (PAZ) Defense News, 21/04/03
La UE y Rep. Corea donan fertilizante agrícola a petición del Gobierno (60.000 y 200.000 Tm respectivamente)
para intentar aumentar la producción agrícola. (CH) AFP y Korean Central News Agency en RW, 17 y 22/04/03

INDIA – PAKISTÁN: El Primer Ministro indio lanza una oferta de diálogo a Pakistán en una visita a la Cachemira
administrada por la India. La oferta, reiterada en una comparecencia ante el Parlamento indio, implica la
resolución de la disputa sobre la zona de la Cachemira por la vía del diálogo, si cesan las incursiones de
opositores armados. Pakistán acoge con satisfacción la oferta y señala que nombrará un representante para
discutir la agenda de las negociaciones. La oferta de diálogo se produce semanas antes de la visita a la zona
planeada por el Vicesecretario de Estado de EEUU, R. Armitage. A pesar de la oferta de diálogo, 17 opositores
armados han muerto en enfrentamientos con las FFAA armadas indias, y cinco personas murieron tras la
explosión de una mina antipersona. (PAZ) IPS, 18 y 22/04/03; BBC, 22-23/04/03

INDONESIA (ACEH): El Gobierno acepta reunirse en Ginebra el 25 de abril con el grupo armado de oposición
GAM para tratar de llegar a un acuerdo acerca del proceso de paz, que está en crisis ante las reiteradas
acusaciones mutuas de violación del acuerdo de diciembre de 2002. El Gobierno advierte de que reiniciará las
operaciones militares si no se resuelven las diferencias entre las partes. (PAZ) RW, 22/04/03
HRW solicita al Gobierno indonesio y al grupo armado de oposición GAM que retomen el proceso de paz ante
la escalada de violaciones de DH. Recientemente se han dado casos de asesinatos extrajudiciales,
desapariciones forzosas y amenazas contra civiles, defensores de los DH y observadores internacionales del
alto el fuego. (DH) HRW, 23/04/03

INDONESIA – RUSIA, FED de: Ambos países alcanzan un acuerdo de cooperación militar para facilitar la
compra y la modernización de equipos bélicos por parte de Indonesia ante el embargo de EEUU. (MD) Itar-
Tass en Defense News, 17/04/03

LAO, RPD: Se produce el segundo ataque desde principios de año que causa diez muertos en la región
turística de Vang Vieng, atribuido a un grupo armado de oposición de la minoría Hmong. (GO) BBC, 21/04/03

NEPAL: Se pospone el inicio de las negociaciones entre el Gobierno y el grupo armado de oposición maoísta,
ya que no se ha llegado a un acuerdo sobre la agenda de estas negociaciones. Los maoístas querían comenzar
con la discusión de temas políticos, mientras que el Gobierno deseaba una primera reunión introductoria y
comenzar la discusión con las cuestiones humanitarias.  El líder negociador maoísta amenaza con la retirada
de las negociaciones si el Rey no participa con una agenda concreta. Por otra parte, un portavoz de las FFAA
señala que no se logrará una paz permanente hasta que los maoístas no retornen las armas sustraídas. (PAZ)
BBC, 21/04/03; Nepalnews, 22-23/04/03
ACNUR nombra a J. Shah Assadi como Enviado Especial para Nepal, con el objetivo de resolver la situación
de las personas refugiadas bhutanesas y verificar su repatriación. (DF) Nepalnews, 22/04/03
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PAKISTÁN: Inspectores de NU visitarán por primera vez el país para certificar que no se están produciendo
armas químicas o biológicas. (MD, CI) Dawn, 22/04/03

PAPÚA NUEVA GUINEA: Un tribunal militar indonesio condena a siete miembros de las fuerzas especiales
por el asesinato en 2001 del líder independentista, T. Eluay. (DH) BBC, 21/04/03

SRI LANKA: El grupo armado de oposición LTTE suspende las conversaciones de paz con el Gobierno tras
ser excluido de la reunión preparatoria de la conferencia de donantes que tuvo lugar en Washington recientemente.
Los motivos expuestos por el LTTE son la exclusión de esta conferencia, la no implementación de los términos
y condiciones acordadas tras la tregua, el continuo sufrimiento que experimentan los centenares de miles de
IDP, la ocupación militar de las ciudades tamiles, las condiciones de pobreza que continúan experimentando
los tamiles en el noroeste y las políticas y estrategias macroeconómicas del Gobierno. El LTTE anuncia que
no participará en la conferencia de donantes que tendrá lugar en Japón en junio, pero no amenaza con volver
a las armas y reitera su compromiso con una salida negociada al conflicto. (PAZ) BBC, The Hindu, 21/04/03
Unos 20.000 musulmanes se desplazan en el este tras enfrentamientos entre tamiles y musulmanes. (DF)
Global IDP Project, 23/04/03

TAIWÁN – EEUU: El Gobierno de Taiwán niega que la visita de una delegación de senadores de EEUU la
semana pasada tuviera como objetivo la venta de más armas. (MD) Defense News, 23/04/03

VIET NAM: HRW denuncia el incremento de la campaña de persecución contra la minoría étnica de los
Montagnards. (DH) HRW, 21/04/03  http://www.hrw.org/backgrounder/asia/vietnam/montagnards/

VIET NAM – EEUU: Según un estudio de la Universidad de Columbia, la cantidad de armas químicas empleadas
en la guerra de Viet Nam por EEUU es casi el doble de lo declarado. (MD) Security Watch, 22/04/03

BALCANES: La UE adopta una posición común en la que se prohíbe el tránsito por los países miembros a los
más de 100 acusados de crímenes de guerra en los Balcanes buscados por el TPI para la ex Yugoslavia. (RP,
DH) Reuters, 18/04/03

VALLE de FERGHANA: Fuertes lluvias en la región causan decenas de muertos en Kirguistán, así como
daños en las cosechas que pueden aumentar la inseguridad alimentaria en la región en especial en este
Kirguistán y Tayikistán, según la OCHA. Además, la OTAN y varios Estados asociados anuncian su primera
operación de emergencia civil en Asia Central los próximos 28-30 de abril en el Valle de Ferghana (Uzbekistán).
(CH, MD) OCHA en RW, 17 y 21/04/03; OTAN, 23/04/03

AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): En una reunión entre uno de los Relatores de la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa, T. Davis, y el Presidente azerí, H. Aliev, sobre el estatus de Nagorno-Karabaj, este
último criticó la mediación del Grupo de Minsk de la OSCE para la resolución del conflicto, y en especial la
decisión de este organismo de suspender la mediación hasta que se celebren las elecciones presidenciales
en Azerbaiyán y en Armenia. (CNR) RFE/RL en RW, 15 y 16/04/03

BELARÚS: El Gobierno niega las acusaciones de EEUU sobre tráfico de armas con países africanos en
guerra y con Irán. (MD, CI) Defense News, 18/04/03

CHIPRE: El Primer Ministro griego, C. Simitris, visita la isla tras la firma del Tratado de Adhesión a la UE de
la parte griega y se reúne con los miembros de la oposición en la parte turca. El líder turco-chipriota, R.
Denktash, rechazó encontrarse con C. Simitris al considerar que la entrada de la parte griega en la UE divide
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definitivamente a Chipre en dos Estados. Mientras, la UE continúa intentando promover la reunificación. (CNR,
GO) AE, 17/04/03; FT, 21/04/03
Por primera vez en 30 años, la parte turco-chipriota levanta las restricciones a la libertad de movimiento entre
la parte  turca y la griega. El permiso de paso de una zona a otra de los truco-chipriotas será durante el día.
(CNR) EP, 23/04/03

ESLOVAQUIA: La nueva ley sobre comercio de armas reduce la cantidad de empresas autorizadas. (MD)
Defense News, 18/04/03

GEORGIA (ABJAZIA): El SG, K. Annan, celebra las nuevas propuestas y los acuerdos bilaterales que reactivan
nuevamente las negociaciones sobre el estatus de Abjazia después de cuatro años de estancamiento en las
negociaciones. La parte abjaza se reunió por primera vez con el Grupo de Amigos del SG para el conflicto de
Abjazia (Francia, Alemania, Rusia, Reino Unido y EEUU) y con la Representante Especial en Georgia, H.
Tagliavini, para presentar el documento promovido por NU, en el que se establece el reparto de competencias
entre Georgia y Abjazia dentro de un Estado georgiano, pese a que Abjazia rechaza el documento ya que no
se contempla la posibilidad de un Estado independiente. Finalmente, el SG destaca un aumento de los
contactos y los acuerdos entre Georgia y Rusia, como el retorno de los IDP georgianos. (CNR) NU, S/2003/
412 de 09/04/03 http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/318/07/IMG/N0331807.pdf?OpenElement
El Presidente georgiano, E. Shevardnadze, crea y preside una comisión especial para supervisar la propuesta
del Consejo Nacional de Seguridad para la resolución del conflicto abjazo. El Ministro de Exteriores, M.
Kakabadze, también participará de forma directa en esta comisión. (CNR) UNAG en RW, 15 y 19/04/03

GEORGIA – RUSIA, FED. de: El Ministerio de Defensa aumenta el número de tropas y guardas fronterizos en
la frontera con Ingushetia y Chechenia ante la posible entrada de miembros de los grupos armados de oposición
chechenos. (GO) RFE/RL en RW, 15/04/03

ITALIA: El Gobierno ratifica el Tratado de Farnborough (conocido por LoI y siendo sus miembros Alemania,
Francia, España, Italia, Reino Unido y Suecia) sobre cooperación industrial militar. Este tratado, del que Italia
ha sido el último ratificante, significa una substancial rebaja en los mecanismos de control de las exportaciones
de armas italianas. (MD) Defense News, 22/04/03

KAZAJSTÁN: Una ley del pasado mes de julio, según la cual los partidos políticos debían volver a registrarse,
restringe la existencia de la práctica totalidad de la oposición política, puesto que sólo se ha permitido el
registro de siete partidos políticos (sólo uno de los partidos registrados es opositor). (GO, DH) Security
Watch, 22/04/03

POLONIA: El Gobierno compra 48 cazas F-16 de EEUU, a pesar de las críticas de la Comisión Europea por
no haberse inclinado por las ofertas europeas. El contrato, de 3.500 millones USD, se financiará mediante un
crédito de 3.800 millones de USD de EEUU, quien además ha prometido invertir 12.000 millones USD en el
país hasta el 2.010. (MD) EP, 20/04/03

RUSIA, FED de: AI pide a las autoridades rusas la implementación de medidas para combatir el racismo y
promover la tolerancia ante el incremento de la discriminación contra minorías étnicas. (DH) AI, EUR 46/032/
2003 de 17/04/03

RUSIA, FED de (CHECHENIA): Una misión humanitaria de NU (PMA, OMS y ACNUR) se reúne con el jefe
con el Primer Ministro checheno, A. Popov, para evaluar la situación social, política y humanitaria. (CA, CH)
Government of Russian Federation en RW, 15/04/03
Unos 300 militares y personal a servicio del Gobierno ruso están siendo investigados por las autoridades por
su participación en la desaparición de centenares de personas durante 2002. Por otro lado, A. Popov, niega la
cifra de 1.132 civiles asesinados en Chechenia en 2002 (afirmando que fueron 720), y reconoce la muerte de
16 personas en un nuevo atentado atribuido a los grupos de oposición chechenos. (CA) EP, 22/04/03; AFP en
RW, 17/04/03
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SERBIA Y MONTENEGRO: Según el ICG, la formación del nuevo Estado es una solución  política que carece
de la legitimidad de las sociedades civiles de ambas repúblicas, hecho que puede desestabilizar la región.
Además, critica que no se haya tenido en cuenta la indefinición del estatus de Kosovo en la formación del
Estado y que la comunidad internacional esté apoyando los cambios institucionales en Montenegro con el
objetivo de mantener ambas repúblicas unidas. (RP, GO) ICG, 16/04/03
http://www.crisisweb.org/projects/balkans/montenegro/reports/A400945_16042003.pdf
El ex capitán serbio, M. Radic, buscado por el TPI para la ex Yugoslavia y considerado responsable de la
masacre de 200 civiles en Vukovar en 1991 (Croacia) se entrega a las autoridades serbias. Tras el asesinato
en marzo del primer ministro serbio, Z. Djindjic, el Gobierno ha  intensificado la búsqueda de presuntos
responsables de crímenes de guerra en Croacia y Bosnia y Herzegovina. (RP, DH) 22/04/03

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El SG, K. Annan, destaca que pese a los avances realizados en el
proceso de transferencia de competencias a la Administración local por parte de la UNMIK, todavía quedan
importantes retos que afrontar para el pleno funcionamiento de las instituciones y para establecer un Gobierno
representativo. Además, lamenta la falta de cooperación de los líderes albonokosovares locales con la UNMIK
y destaca el papel de la misión en el proceso de retorno de las minorías e IDP. (RP, GO) UN, S/2003/421 de
14/04/03 http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/316/66/PDF/N0331666.pdf?OpenElement
La UNMIK reconoce que de los más de 4.000 cuerpos exhumados desde el final del conflicto sólo 145
personas han sido identificadas. Por otro lado, anuncia una serie de medidas de emergencia para restaurar y
rehabilitar el sistema eléctrico en la provincia. (RP, DH) RW, 16/04/03

UCRANIA: El Presidente, L. Kuchma, promueve la celebración de un referéndum constitucional que le permita
ampliar un nuevo mandato. (GO) FT, 17/04/03

UZBEKISTÁN – EEUU: EEUU extiende la cooperación militar con Uzbekistán, a pesar de reconocer la mala
situación en materia de DH. Según la declaración conjunta de ambos países, también se ha discutido sobre
reformas democráticas y sobre el respeto de los DH. (MD) Security Watch, 22/04/03

ANP: Tras duras negociaciones, el Presidente, Y. Arafat, y el Primer Ministro, M. Abbas, logran acordar la
composición del nuevo Gobierno. El principal punto de discordia en las negociaciones ha sido la cartera de
Interior, ya que mientras Y. Arafat defendía el nombramiento de H. al-Ha, M. Abbas apoyaba a M. Dahlan, que
finalmente resultó elegido. Conformado el nuevo Gobierno, Y. Arafat insta a la sociedad internacional a que
presione a Israel para que se retire de los territorios ocupados y para que se aplique la Hoja de ruta. El
nombramiento del nuevo Gobierno era la condición interpuesta por EEUU para publicar la Hoja de ruta. (GO,
PAZ) BBC y AFP, 23/04/03

ANP - ISRAEL: El ejército israelí ataca el campo de refugiados de Rafah (Gaza), provocando la muerte de
cinco personas e hiriendo a otras 70. El ataque se produce un día antes de la fecha límite para la presentación
del nuevo Gobierno palestino, a partir de la cual el Gobierno israelí debe instaurar medidas de confianza. (CA)
EP, 21/04/03

IRAQ: La Organización para la Liberación de Iraq (OLI), desconocida hasta la fecha, emite un comunicado que
anuncia la resistencia armada contra la ocupación estadounidense, británica y sionista y amenaza al jefe de
la Oficina de Reconstrucción y Asistencia Humanitaria, J. Garner, nombrado por EEUU. Simultáneamente, la
Dirección de la Resistencia y Liberación de la República Iraquí reivindica desde Jordania dos ataques suicidas
contra soldados estadounidenses. (CA) EP, 23/04/03
El jefe del Consejo Supremo para la Revolución Islámica en Iraq (principal partido de oposición shií), A Hakim,
regresa a Iraq. Unos días después, durante la peregrinación a Kerbala como celebración de la Ashura (fiesta
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shií), centenares de miles de personas protestan contra la represión religiosa del Gobierno de S. Hussein y
contra la ocupación del país por parte de EEUU. Por su parte, las FFAA estadounidenses reconsideran el
arresto del Sheik shií, M. al-Fartusi, y deciden liberarlo. (GO) BBC, 16, 22/04/03
Mientras el administrador nombrado por EEUU para la reconstrucción de Iraq, J. Garner, visita Bagdad y el
norte del país, el Pentágono proyecta instalar cuatro bases militares, lo que reduciría el número de efectivos
militares en otros países de la región, como Arabia Saudita. (RP, MD) EP, 21, 22/04/03
El Jefe de la UNMOVIC, H. Blix, y el Director General de la AIEA, M. El Baradei, solicitan al CS el regreso de
los inspectores de NU a Iraq como garantía de independencia y de credibilidad en la búsqueda de armas de
destrucción masiva. (MD, CI) UN, 22/04/03
Francia pide al CS el cese de las sanciones sobre Iraq, aunque sin vincularlo con el retorno de los inspectores
de NU, tal y como había sugerido Rusia. (MD, CI) FT, 22/04/03
ACNUR muestra su preocupación por la protección de las personas refugiadas y solicitantes de asilo que se
encuentran a lo largo de las fronteras de Iraq, después de que Siria deportara a varias docenas de iraquíes y
Jordania negara la entrada a centenares de personas, argumentando problemas de seguridad. ACNUR insta a
todos los países a que cumplan las normas internacionales y la Convención de 1951. HRW también muestra
su preocupación por esta situación y señala que las fuerzas ocupantes deben garantizar la protección de la
población civil y las personas refugiadas. Por otra parte, el número de personas (mayoritariamente kurdos
iraníes) atrapadas en la frontera entre Iraq y Jordania se ha triplicado en los últimos días. (DF) RW, 20/04/03;
ACNUR, 22/04/03; HRW, 23/04/03
Llega a Bagdad un convoy de 1.400 Tm de ayuda alimentaria desde Jordania. Actualmente, ya existe un
corredor al norte de Iraq que permite hacer llegar unas 4.000 Tm de alimentos diariamente desde Turquía. La
organización ICRC repara una estación de bombeo en Bagdad, que permitirá el abastecimiento de agua de un
millón de personas. La Comisión Europea destina diez millones de euros para ayuda hospitalaria urgente para
que los distribuya a diversas ONG europeas. (CH) UN, 20/04/03; AE, 22/04/03UN; BBC, 17/04/03
El Pentágono calcula que el mantenimiento de las tropas en Iraq costará unos 2.000 millones de USD al mes.
(MD) BBC, 17/04/03

IRAQ - NU: El SG, K. Annan, expresa su preocupación por los saqueos, las muertes y las expulsiones de
árabes ocurridas en el Norte de Iraq, y advierte del peligro de nuevos desplazamientos internos si persiste el
vacío de poder. A la vez, la OMS denuncia los saqueos en los hospitales. (CH, DF) UN, 17, 19/04/03
El personal humanitario no iraquí de NU regresa a Iraq tras cinco semanas de ausencia. (CH) UN, 23/04/03
El Presidente de EEUU, G.W. Bush, afirma que, tras la caída del Gobierno de S. Hussein, las sanciones
comerciales contra Iraq deben ser levantadas, mientras que los gobiernos francés y ruso declaran que ello
debe complementarse con la reinstauración de las inspecciones de desarme. Por otra parte, un comunicado
de HRW pide que la gestión de la producción de petróleo sirva para cubrir las necesidades humanitarias de la
población iraquí. Asimismo, el Director Ejecutivo de la Oficina de NU para el Programa en Iraq (OIP), B. Sevan,
recordando que la alimentación del 60% de la población iraquí depende del programa Petróleo por Alimentos,
reclama al CS que éste se prolongue tres semanas. R. Perle, asesor del Secretario de Defensa de EEUU, D.
Rumsfeld, advierte sobre la posibilidad de que los contratos petroleros rusos con Iraq sean anulados. (DS, CH)
BBC, 17/04/03; HRW, 18/04/03; UN, 22/04/03; EP, 20, 22/04/03
El ACNUDH, S. Vieira de Mello, pide que se tomen medias para evitar las intimidaciones y expulsiones que
sufren los árabes en el Kurdistán iraquí. (DF, RP) UN, 22/04/03

KUWAIT: Un informe del SG, K. Annan, espera un próximo esclarecimiento de la situación de las personas
desaparecidas (mayoritariamente kuwaitíes) durante el ataque de Iraq a Kuwait en 1990. El SG confía en que
las reuniones entre técnicos iraquíes y kuwaitíes se retomen tras la invasión de EEUU. (DH, CI) UN, 21/04/03

SIRIA: El Gobierno niega las acusaciones de EEUU de poseer armas químicas y de colaborar con Iraq y
propone un tratado para crear una zona libre de armas de destrucción masiva en Oriente Medio bajo la
supervisión de NU. (MD) Security Watch, 17/04/03
El Ministro de Asuntos Exteriores, F. al-Shara, anuncia que solo permitirá inspecciones de desarme en su
territorio en caso de que el CS apruebe una resolución que lo requiera. (MD) EP, 18/04/03
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AGUA: La UE destinará un billón de euros a la creación de Fondo Europeo del Agua, a través del cual prestará
asistencia técnica y financiación para proyectos e infraestructuras de acceso al agua potable en los países
empobrecidos. (DS) FT, 22/04/03

CORTE PENAL INTERNACIONAL: El juez argentino L. Moreno Ocampo es elegido primer Fiscal Jefe de la
CPI por unanimidad de los la Asamblea de Estados Partes de la CPI. L. Moreno es miembro de la junta
directiva de la organización Transparencia Internacional, organización que trabaja temas de gobernabilidad y
anticorrupción. (DH) HRW, 21/04/03; EP, 22/04/03

CDHNU: El 59º período de sesiones de la CDHNU adopta resoluciones condenatorias sobre la situación de
DH en Belarús, Burundi, RD Congo, RPD Corea, Myanmar y Turkmenistán y solicita al Gobierno cubano que
permita la entrada de la Representante Especial del ACNUDH, C. Chanet. Además, reafirma el derecho del
pueblo palestino a un Estado, apoya la celebración de un referéndum de autodeterminación en el Sáhara
Occidental, condena el uso de mercenarios y el aumento de la intolerancia y xenofobia contra las minorías
religiosas, en especial contra los musulmanes tras los atentados del 11 de septiembre. Diversas organizaciones
de DH lamentan que el organismo de NU no condenase también las violaciones de DH cometidas en Zimba-
bwe, en Chechenia, en Iraq y en Sudán, y que no estuviesen considerados en la agenda la situación de DH en
Bosnia y Herzegovina, Serbia y Montenegro, Irán y Guinea Ecuatorial. En el caso de Sudán, la CDHNU
decidió acabar con el mandato del Relator Especial sobre DH en el país. En el caso de Iraq, el organismo no
emitió ninguna resolución ni trato la situación de DH ni el conflicto armado debido a una decisión política, pese
a que se había presentado el informe anual sobre la situación de DH en el país. (DH) UN, 15, 17 y 21/04/03; AI,
EUR 46/033/2003 de 17/04/03; HRW, 16 y 21/04/03

DIAMANTES – AL-QAEDA: Un informe de la organización Global Witness señala los vínculos entre la
organización terrorista Al-Qaeda y el comercio ilícito de gemas en África Subsahariana. El informe señala a
las transnacionales y a los individuos que han permitido a Al-Qaeda enriquecerse con el comercio de gemas
y oro, así como ocultar estas ganancias y evitar sanciones financieras. Por último, Global Witness denuncia
que los intentos de controlar este comercio ilegal han sido inadecuados y solicita un mayor fortalecimiento de
la regulación internacional. (CA, GO) BBC, 22/04/03  http://www.globalwitness.org/reports/show.php/en.00041.html

ESCWA: La Comisión Social y Económica para Asia Occidental (ESCWA), reunida para examinar los efectos
de la inestabilidad del desarrollo socio-económico en la región, recomienda celebrar un foro árabe-internacional
para la rehabilitación y la reconstrucción social y económica de Palestina, para el incremento del papel de los
países árabes y para su coordinación con los programas de ayuda internacional. Otras propuestas incluyen la
constitución de un comité de mujeres en el seno del ESCWA, el fortalecimiento de la cooperación entre
estados miembro para gestionar los recursos de agua, y la promoción de iniciativas de tecnologías y de la
sociedad de información. (DS) UN, 17/04/03

PROCESO DE KIMBERLEY (DIAMANTES): La AG celebra la decisión de implementar el Esquema de
Certificación del Proceso de Kimberley (mecanismo que intenta acabar con los vínculos entre comercio ilegal
de diamantes y conflictos armados, que entró en vigor a principios de 2003) e insta a todos sus miembros a
participar activamente de éste. (CA, GO) UN, 15/04/03; IRIN, 16/04/03

TRÁFICO ILEGAL DE ARMAS: Los gobiernos de Noruega y Países Bajos albergan una conferencia internacional
con representantes gubernamentales y no gubernamentales para combatir el tráfico ilegal de armas ligeras,
que según los organizadores genera 1.000 millones USD al año. (MD, CI) Defense News, 22/04/03
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UE: Se firma en Atenas el Tratado de Adhesión de los 10 nuevos miembros que se incorporarán plenamente
el 01/05/04. Los diez nuevos Estados son: Polonia, Letonia, Lituania, Estonia, Eslovaquia, República Checa,
Eslovenia, Hungría, Chipre y Malta. El Tratado deberá ser ratificado en los Parlamentos de los 15 miembros
actuales. (GO) EP, 17/04/03
La Conferencia Europea en Atenas concluye con el reconocimiento del papel central que debe jugar NU en la
posguerra en Iraq. Además, se declara dispuesta a participar en la reconstrucción política y económica del
país. También se compromete a dar apoyo a la Hoja de Ruta presentada por el Cuarteto Diplomático. (RP) AE,
17/04/03; EP, 18/04/03


