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AFRICA: El SG, K. Annan, en una reunión del G8 sobre seguridad alimentaria en África, insta a los países
industrializados a establecer un programa multidimensional para África para abordar simultáneamente temas
como el VIH/SIDA, la gobernabilidad, la educación y la seguridad alimentaria. El SG alerta sobre el descenso
de la ayuda a la agricultura en África (de 4 millones a 2,6 millones de USD durante los años 90) e insta a los
países industrializados a eliminar los subsidios agrarios, a financiar a los pequeños productores  y a apoyar
una “Revolución Verde” en África. (DS) UN, 03 y 05/03/03

ÁFRICA – PAÍSES BAJOS: El Gobierno holandés anuncia la donación de nueve millones de euros a NU para
hacer frente a las crisis alimentarias de África. De esta suma, cinco millones son para el cuerno de África, tres
para Sudáfrica y uno para África Occidental. (CH) Government of Netherlands en RW, 04/03/03

ÁFRICA DEL SUR:  Según un informe del organismo regional SADC, aunque existen previsiones favorables en
la producción alimentaria de algunas áreas (Angola, Lesotho, Sudáfrica, Malawi y Botswana, principalmente),
otras zonas de la región siguen muy afectadas por los desastres naturales ocurridos en los últimos meses
(como Zimbabwe, el sur y el centro de Mozambique, el sur de Zambia y Malawi y el norte de Sudáfrica). El
SADC estima que en 2003 la región podría obtener un superávit de casi 800.000 Tm. de maíz (comparado con
el déficit de 1,5 Tm. de 2002), pero que para hacer frente a la situación debería importar cerca un millón de Tm.
(en 2002 fue necesario importar 3,2 millones Tm.). (CH, DS) IRIN, 03/03/03
http://www.reliefweb.int/w/rwb.nsf/6686f45896f15dbc852567ae00530132/8105c1d7022ba1bd85256cdb00743467?OpenDocument

ANGOLA:  OCHA alerta de que la operación humanitaria en el país necesita urgentemente 386 millones de
USD para asegurar su continuidad y que no hay acceso a unas 314.000 personas, 236.000 de las cuales
habían estado recibiendo asistencia hasta finales de 2002. (RP, CH) OCHA en RW, 04/03/03
La FAO advierte que la próxima campaña agrícola es crucial para el proceso de rehabilitación del país y
solicita de forma urgente fondos para programas de asistencia a las familias campesinas. Aunque la organización
asegura que el sector agrícola podrá recuperarse en dos o tres campañas, el Gobierno estima que 1,9 millones
de personas dependerán de asistencia agrícola durante esta temporada. Por otra parte, el Grupo de Coordinación
Agrícola (formado por representantes del Gobierno, ONG, donantes y FAO) se reúnen por primera vez para
hacer frente a esta situación. (RP, CH) IRIN, 05/03/03
UNICEF emprenderá durante los meses de abril y mayo una campaña para vacunar contra el sarampión a
siete millones de menores angoleños. Actualmente, unos 10.000 menores mueren anualmente como
consecuencia de dicha enfermedad. (RP, CH) UNICEF en RW, 05/03/03
ACNUR asegura que está ultimando la preparación del proceso de repatriación de unos 200.000 angoleños,
que se iniciará en mayo o junio desde Zambia y RD Congo. La agencia alerta de la necesidad agilizar las
acciones de desminado y mejorar las condiciones de las vías de comunicación. Para todo este proceso
ACNUR ha solicitado 34,5 millones de USD. Por otra parte, y según la embajada angoleña en Portugal, unos
10.000 angoleños que residían en Portugal o integrantes de familias luso-africanas han retornado a Angola,
hasta el momento. (RP, DF) UN, 28/02/03; IPS, 06/03/03
Uno de los principales líderes de UNITA, I. Samakuva, afirma que los principales retos que afronta UNITA son
la próxima elección de un nuevo líder y el proceso de desmovilización y reintegración de los ex combatientes.
I. Samakuva, que es uno de los firmes candidatos a hacerse con el liderazgo del grupo, acusó al Gobierno de
no estar haciendo todo lo posible por el proceso de reinserción y condenó el cierre precipitado de las áreas de
acantonamiento. (RP, GO) IRIN, 06/03/03
El Gobierno solicita a la población angoleña que entregue a la policía de forma voluntaria todas las armas
ligeras que posean y asegura que la delincuencia es consecuencia directa del desorden provocado por el
conflicto armado y por la tenencia masiva de este tipo de armas entre la población civil. (RP) Government of
Angola, 28/02/03
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BURUNDI:  Una semana después de que el grupo armado de oposición FDD anunciara la suspensión de las
conversaciones, se lleva a cabo la reunión de la Iniciativa de Paz Regional para Burundi, en la que el Gobierno
y el FDD de P. Nkurunziza se comprometen a implementar los acuerdos alcanzados (Arusha, en el 2000, y el
acuerdo del 02/12/02) y reafirman la necesidad de ofrecer inmunidad para todos los actores políticos, de
establecer una nueva constitución para el país, de implementar el acuerdo para el suministro ininterrumpido de
alimentos y medicinas a los miembros del FDD. Además, celebran el establecimiento de la Misión de
Observación del alto el fuego de la UA en el país (el FDD había anunciado que no protegería a los miembros de
la misión). En dicha reunión estuvieron presentes los Presidentes ugandés, tanzano y burundés, (Y. Museveni,
B. Mkapa, P. Buyoya, respectivamente) y el vice Presidente sudafricano J. Zuma. En el comunicado del FDD
se reprocha que se hayan  reanudado  las hostilidades, que el Acuerdo Técnico de Fuerzas todavía no haya
concluido, y que los equipos de enlace todavía no hayan sido establecidos. (PAZ) AFP en RW, 27/02/03, 02/
03/03; PANA, 03/03/03; IRIN, 03/03/03; Government of Burundi en RW, 03/03/03
La Comisión Europea destina 1,23 millones de euros para el establecimiento de la Misión de Observación. La
misión estará compuesta por 35 observadores de Túnez, Burkina Faso, Gabón y Togo. (PAZ) AE, 04/03/03;
IRIN, 05/03/03
El ACNUDH, S. Vieira de Mello, en una visita al país, en la que se reúne con el Presidente, P. Buyoya, hace
un llamamiento a las partes para que implementen los acuerdos de paz, hagan todos los esfuerzos posibles
para proteger a los civiles, acabar con el reclutamiento de menores, fortalecer la lucha por la defensa de los
DH para acabar con la cultura de la impunidad, y reformar el sistema judicial. (PAZ, DH) UN, 03/03/03; IRIN,
04/03/03
Enfrentamientos entre el grupo armado de oposición FNL y las FFAA provocan el desplazamiento forzado de
20.000 personas cerca de Bujumbura. (CA) AFP en RW, 05/03/03
El líder del partido UPRONA, C. Mukasi, sigue en prisión a pesar de que un tribunal decretó hace seis días su
libertad. Fue arrestado tras hacer un llamamiento para la restauración de la ley y el orden en el país. (DH, PAZ)
IRIN, 05/03/03
El Gobierno y el PMA firman una carta de entendimiento por la que el PMA prestará ayuda alimentaria a más
de 630.000 personas refugiadas, IDP y retornadas durante 3 años. (DF) IRIN, 06/03/03
HRW pide al ACNUDH que impulse una fuerza africana de mantenimiento de la paz tras las recientes masacres
a civiles por parte de fuerzas gubernamentales y grupos armados de oposición a pesar del acuerdo de alto el
fuego. (DH) HRW, 28/02/03 http://hrw.org/backgrounder/africa/burundi/burundi0203.pdf

CONGO, RD: Se reúnen el facilitador del Diálogo Intercongolés (ICD), K. Masire, y el Presidente ugandés, Y.
Museveni, para discutir sobre el proceso de paz y la fase final del ICD. (PAZ) AFP en RW, 28/02/03
Continúan las conversaciones en Pretoria entre los diversos actores políticos y armados de RD Congo, centradas
en los dos comités (temas militares y de seguridad, y elaboración de una constitución respectivamente). Por
lo que respecta a los temas militares, se está decidiendo el establecimiento de una fuerza neutral de 3.200
soldados que se desplegará en Kinshasa para establecer la seguridad en la capital hasta la formación de un
cuerpo de policía. Se baraja la posibilidad de que la UA juegue un papel importante en la formación de esta
misión. A pesar de los avances alcanzados, todavía no se ha acordado el lugar donde se iniciará la sesión final
del ICD. (PAZ) AFP en RW, 28/02/03, AFP en RW, 04 y 05/03/03; PANA, 05/03/03
El RCD-Goma abandona las conversaciones en Sudáfrica tras conocer que las FFAA ugandesas han reocupado
Bunia (noreste), y anuncia que no volverá a las negociaciones a menos que dichas FFAA se retiren de la
ciudad. (PAZ, CA) Reuters, 06/03/03
Un líder de las milicias Mayi-Mayi alerta de que Rwanda se está preparando para reiniciar el conflicto en RD
Congo, tras denunciar nuevos contactos entre Rwanda y el RCD-Goma. (CA) AFP en RW, 02/03/03
Nuevos enfrentamientos en la provincia de Kasai Oriental (centro) entre milicias Mayi-Mayi y el grupo armado
de oposición RCD-Goma, provocan el desplazamiento de más de 30.000 personas. (CA) IRIN, 03/03/03
Según el grupo armado de oposición UPC, las FFAA congoleñas han provocado la muerte de al menos 300
personas y el desplazamiento de otras 2.000 en los alrededores de Bunia, en enfrentamientos entre el UPC y
las FFAA. El líder de UPC, T. Lubanga, afirma que en los enfrentamientos ha participado un nuevo grupo
armado de oposición rival del UPC, el FIPI (Frente para la integración y la pacificación de Ituri), formado a
principios de mes, y que recibe el apoyo de las FFAA congoleñas. La MONUC inicia conversaciones con los
grupos que controlan la región para investigar la violencia en la zona. (CA) IRIN, 28/02/03; AFP en RW, 01/03/
03; UN, 04/03/03
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Se pospone de nuevo el alto el fuego en la región de Ituri, que debía firmarse el 10/03/03. T. Lubanga ha sido
acusado por la MONUC de bloquear la Comisión de Pacificación de Ituri (IPC). El acuerdo firmado por el UPC
y las FFAA ugandesas se muestra insuficiente para evitar la escalada de la tensión en la región, ya que las
FFAA ugandesas, apoyadas por milicias Lendu, expulsan al UPC de Bunia. La MONUC condena el reinicio de
los enfrentamientos. (PAZ, CA) IRIN, 28/02/03, 03 y 06/03/03

CÔTE D’IVOIRE:  El Presidente, L. Gbagbo, representantes de los tres grupos armados de oposición (MPCI,
MPIGO y MJP) y de partidos políticos del país llegan a Accra (Ghana) para reunirse con el Presidente de este
país y actual secretario del ECOWAS, J. Kufuor. El encuentro supone otro intento de desbloquear la
implementación de los Acuerdos de Marcoussis, paralizados por la negativa del Gobierno a otorgar dos
ministerios al MPCI. El Primer Ministro, S. Diarra, ha amenazado con abandonar el cargo por el rechazo
reiterado a sus intentos de formar un Gobierno de Unidad Nacional. Por otra parte, los ministros de defensa de
los 15 miembros que conforman el ECOWAS (que también se reunieron en Accra) proponen un incremento de
la misión regional en el país (de 1.264 a 3.411 tropas) para poder cumplir con los objetivos acordados en
Marcoussis y solicitan a los miembros del ECOWAS que participen en este aumento. Actualmente, más de
3.000 soldados franceses supervisan el alto el fuego en todo el país, aunque continúan las denuncias de
violaciones del cese a las hostilidades en el oeste del país por parte de todas las partes enfrentadas. (PAZ,
CA) IRIN, 03 y 05/03/03; BBC, AFP en RW, Reuters en RW, 06/03/03
Un grupo de expertos en temas políticos y de DH de NU visita el país para investigar las violaciones de DH y
del DIH cometidas desde el inicio de los enfrentamientos en septiembre de 2002. El Presidente, L. Gbagbo,
había solicitado al SG, K. Annan, una investigación de los hechos. (DH, CA) UN, 28/02/03

CÔTE D’IVOIRE – LIBERIA:  El SG, K. Annan, preocupado por la situación de inseguridad e inestabilidad en
toda la región, solicita el inicio de una misión de NU para Liberia, Côte d’Ivoire y los países vecinos. La misión
se encargaría de proporcionar asistencia para la resolución de las diferentes crisis. (CA, PAZ) AFP en RW,
03/03/03

ERITREA: El Presidente, I. Afewerki, afirma que las elecciones parlamentarias pospuestas desde diciembre
de 2001 (debido a que el proyecto de ley electoral todavía no había sido ratificado) serán celebradas con
celeridad. Sin embargo, todavía no se ha establecido una fecha para dichas elecciones. Fuentes oficiales
afirman que la situación actual no es la idónea para celebrar elecciones, ya que el país se está recuperando
de un conflicto armado y a la espera del establecimiento definitivo de la frontera con Etiopía. (GO, PAZ) IRIN,
28/02/03

ERITREA – ETIOPÍA: El partido gobernante eritreo PFDJ alerta de que el proceso de paz con Etiopía se está
deteriorando y acusa a Etiopía de sabotear la implementación de la sentencia de abril de 2002 de la Comisión
de Fronteras. Ante la escalada de acusaciones entre los dos países, la UE y EEUU instan a ambos a que
mantengan el impulso en el proceso de paz, a falta de dos meses para que se inicie la demarcación fronteriza
definitiva. (PAZ) IRIN, 04 y 05/03/03

ETIOPÍA: El Banco Comercial de Etiopía, de carácter público, ofrecerá préstamos por valor de 8 millones de
euros destinados a 500.000 agricultores de las áreas más afectadas por la sequía en el Estado Regional del
Sur de Etiopía. (CH, DS) DPA en RW, 04/03/03

GHANA:  El Gobierno anuncia que priorizará el gasto en materia social, infraestructuras, administración de
gobiernos locales y agricultura en su presupuesto para 2003, basado en su estrategia para la reducción de la
pobreza financiada bajo la iniciativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries Initiative). (DS) IRIN, 28/02/03

GUINEA-BISSAU:  El CS muestra su preocupación respecto a la inestabilidad política en el país y la situación
de los DH e insta al Gobierno a garantizar que las próximas elecciones legislativas, que se celebrarán el 20/
04/03, transcurran de forma justa, transparente y creíble. El CS también demanda a la comunidad internacional
y al ECOWAS su implicación en la búsqueda de soluciones porque considera que sería trágico el inicio de una
crisis en otro país de la región occidental. Por su parte, el Representante del SG en el país y jefe de la Oficina
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de apoyo de NU (UNOGBIS), D. Stephen, afirma que es necesaria una asistencia prolongada de la comunidad
internacional para superar los retos más inmediatos (financiar las elecciones y ayudar a organizarlas) y
futuros. (GO) UN, 05/03/03; IRIN, 06/03/03

KENYA: Según un informe de HRW, las mujeres de Kenya y de otros países subsaharianos están sometidas
a abusos sobre los derechos de propiedad, que perpetúan su situación de inequidad e impiden los esfuerzos
contra la propagación del HIV/SIDA. (DH) HRW, 04/03/03 http://www.hrw.org/reports/2003/kenya0303

LIBERIA:  Un informe del SG, K. Annan, alerta de que el país se encuentra en una situación crítica y de que el
apoyo militar externo que recibe el grupo armado de oposición LURD puede sumir a toda la región en una grave
crisis humanitaria y económica. K. Annan celebra las iniciativas locales y regionales para hacer posible el
diálogo entre el Gobierno y el LURD. Por su parte, el CS muestra su profunda preocupación por la situación
humanitaria del país y solicita al Gobierno y al LURD que detengan los abusos de los DH y faciliten el acceso
de las organizaciones humanitarias. Además insta a todos los Estados de la región a que se abstengan de
interferir en los asuntos domésticos de los países vecinos, especialmente mediante el tráfico de armas o
mercenarios. (CA) S/2003/227 de 26/02/03 http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/254/83/PDF/N0325483.pdf?OpenElement

Tras su primer encuentro en Nueva York, el Grupo de Contacto Internacional sobre Liberia (formado por NU, la
UA, la UE, el ECOWAS, Ghana, Nigeria, Marruecos y EEUU) urge al Gobierno y al LURD a que inicien
negociaciones de inmediato sin la exigencia de precondiciones y con el ECOWAS como mediador. Además,
solicita al CS que autorice un mecanismo de vigilancia del alto el fuego y asegura que deben crearse las
condiciones necesarias para la celebración de las elecciones en octubre de 2003. (CA) UN, 01/03/03
AI solicita al Grupo de Contacto Internacional sobre Liberia que dé prioridad al respeto de los DH, ya que se
continúan perpetuando graves violaciones por parte de las FFAA, sus grupos aliados, así como por parte del
grupo armado de oposición LURD. (DH) AI, AFR 34/005/2003 de 28/02/03
http://web.amnesty.org/ai.nsf/Index/AFR340042003?Open&of=COUNTRIES\LIBERIA

Enfrentamientos en el este del país provocan el desplazamiento de más de 2.500 personas refugiadas
procedentes de Côte d’Ivoire en un centro de tránsito de ACNUR. (DF) IRIN, 04/03/03

MOZAMBIQUE:  El PMA y USAID alertan del grave deterioro de la seguridad alimentaria de las poblaciones
que viven en las regiones centro y sur del país (las más afectadas por la sequía). Ambas organizaciones
recomiendan rediseñar la asistencia alimentaria en estas zonas ya que hasta 2004 no podrán obtener ninguna
cosecha. (CH) IRIN, 03/03/03
El ciclón tropical ‘Japhet’ provoca el desplazamiento de 23.000 personas en el sur del país y destruye las
cosechas de esta zona. El ciclón también ha provocado algunos destrozos en Zambia y en Zimbabwe. (CH,
DF) IRIN, 04 y 06/03/03; Reuters en RW, PANA en RW, 05/03/03

NIGERIA: Enfrentamientos entre miembros de las etnias Fulani y Yungar en el estado de Adamawa (noreste)
provocan unos 110 muertos, 500 heridos y el desplazamiento de 21.000 personas. Las fuerzas de seguridad
han logrado restaurar la situación en la zona. Este tipo de enfrentamientos entre comunidades locales y
nómadas por la disputa por la tierra se han repetido en los últimos años en esta zona y ya han provocado miles
de muertos. (GO) BBC, IRIN, 04/03/03
El principal partido de la oposición (ANPP) acusa al Presidente, O. Obasanjo, y al partido gubernamental
(PDP) de ser los responsables del asesinato de un miembro de su partido. La víctima había abandonado el
PDP para pasar a las filas del ANPP el año pasado. El Congreso, por su parte, exige la dimisión del Presidente
y de otros cargos políticos, si no son capaces de frenar la escalada de violencia que se está produciendo en
el país. (GO) BBC, IRIN, 05/03/03; Allafrica, 06/03/03
La Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) inicia un nuevo proceso de registro de votantes, de cara
a las elecciones generales que se celebrarán el 19/04/03. Este proceso ya tuvo lugar en septiembre de 2002
y enero de 2003, pero la CENI fue acusada de fraude y de utilizar un proceso de registro inadecuado. (GO)
IRIN, 04/03/03
HRW denuncia en un informe los continuos actos de violencia por parte del grupo O’odua People’s Congress
(OPC) de cara a las elecciones de abril 2003. Esta organización, que promueve la autodeterminación de la
etnia Yoruba, es responsable de la muerte de cientos de personas en los últimos años. (DH) HRW, 28/02/03
http://www.hrw.org/reports/2003/nigeria0203
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R. CENTROAFRICANA:  Los mediadores en el diálogo nacional, el arzobispo P. Pomodino y H. Maïdou, se
reúnen con líderes de la oposición en el exilio agrupados en la Coordinación de Patriotas Centroafricanos (a la
que pertenece el ex general F. Bozizé, líder de la sublevación actual) en París, y acuerdan establecer una
reunión previa al diálogo nacional fuera de la RCA. Los mediadores se reunieron con representantes del
general F. Bozizé y con representantes del Gobierno de EEUU y del SG, K. Annan, para recabar apoyos en la
mediación que llevarán a cabo, y conseguir apoyo militar a la misión de mantenimiento de la paz de la
CEMAC. Todavía no ha sido fijado ni el lugar ni la fecha exacta del diálogo, ya que la oposición interna y del
exilio pide que éste se realice fuera de RCA, que se decrete una amnistía general y la retirada de los miembros
del grupo armado de oposición MLC. (PAZ) PANA en RW, 03/03/03; IRIN, 05/03/03
El Presidente, A.F. Patassé, establece una comisión para rehabilitar y proponer la reintegración de funcionarios,
intelectuales y alrededor de 1.500 soldados en el exilio que huyeron tras los intentos fallidos de golpe de
Estado de A. Koulingba en mayo de 2001, y  por parte de F. Bozizé en noviembre de 2001 y octubre de 2002.
Con estas medidas el Presidente manifiesta una actitud más positiva hacia la oposición, que siempre le había
exigido llevar a cabo esta medida. (PAZ) IRIN, 06/03/03
Tras reunirse con el Presidente, A. F. Patassé, el comandante de la misión de mantenimiento de la paz de la
CEMAC, M. Mavoungou, señala que los 303 soldados de la misión son insuficientes para cumplir con el
mandato establecido, y pide el envío de más tropas. (PAZ) IRIN, 05/03/03
La prensa privada del país decreta una huelga general por el arresto del director del diario Le Confident, por
haber escrito unos artículos en contra de la presencia del MLC en el país. (DH) IRIN, 05/03/03

R. CENTROAFRICANA – CHAD:  R. Centroafricana libera a 82 prisioneros entre los cuales se encuentran
diversos chadianos, acusados de colaborar con los militares sublevados de F. Bozizé. Esta decisión viene
precedida por la reunión que celebraron los Presidentes de ambos países el 15/02/03 con la intención de
mejorar las relaciones entre ambos, tras las acusaciones realizadas por parte del Presidente A.F. Patassé
sobre la participación del Chad en el intento de golpe de Estado de octubre de 2002. (PAZ) IRIN, 27/02/03
Cientos de personas continúan llegando a Chad desde R. Centroafricana a causa de los enfrentamientos
armados entre el Gobierno y los militares sublevados de F. Bozizé. Ya son 26.000 las personas que han
llegado a Chad. (DF) ACNUR, 04/03/03

RWANDA: La ONG Minority Rights Group realiza un informe en el que solicita que el Gobierno modifique las
leyes de propiedad de la tierra para hacer valer los derechos de la tercera comunidad del país, los Batwa
(pigmeos), que agrupan a 30.000 de los ocho millones de personas del país, el 30% de los cuales murió en el
genocidio de 1994. (DH) IRIN, 28/02/03 http://www.minorityrights.org/admin/Download/pdf/BatwaMicro.pdf

RWANDA – EEUU:  Ambos países acuerdan no llevar a los ciudadanos del otro país ante la CPI sin el
consentimiento del otro Gobierno. La firma tiene lugar tras la visita del Presidente, P. Kagame, a Washington,
donde se reunió con el Presidente, G. W. Bush, y con la consejera de seguridad nacional, C. Rice, para tratar
la situación política y de seguridad en la región de los Grandes Lagos. El Presidente rwandés agradeció el
apoyo económico recibido de EEUU, alertó de que los grupos armados de oposición exFAR e Interahamwe
continúan siendo una amenaza para su seguridad nacional, y exigió una mayor presión de EEUU sobre RD
Congo. (CI, DH) LM, 05/03/03; IRIN, 05/03/03

RWANDA – TANZANIA: Menos de 1.000 personas refugiadas permanecen en Tanzania desde que en febrero
de 2003 comenzó la operación de retorno.  La fecha de finalización de la repatriación había sido establecida
para el 02/03/03, pero el Gobierno de Tanzania ha accedido a retrasarla hasta que concluya la repatriación.
(DF, RP) IRIN, 04/03/03

SIERRA LEONA: El Representante Especial del SG para los menores y los conflictos armados, O. Otunnu,
asegura tras su visita al país, que aunque se han logrado avances sustanciales en la restauración de la paz y
la seguridad, todavía persisten muchas dificultades, señalando especialmente la explotación que miles de
menores sufren en las minas de diamantes y que impide su escolarización. O. Otunnu resaltó la importancia
de la estrecha colaboración entre el Gobierno, la UNAMSIL, NU y la sociedad civil como motor de este
proceso y solicita la continuidad del apoyo ofrecido por la comunidad internacional, especialmente en el
ámbito de la protección de los menores. (RP, DH) UN, IPS, 28/02/03
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SOMALIA:  La IGAD (organismo regional que está mediando en el conflicto) establece los criterios para
continuar las conversaciones de paz, a pesar de  que varios grupos armados amenazan con retirarse de las
conversaciones. El Enviado Especial de Kenya para el proceso de paz de Somalia, B. Kiplagat, anuncia el
establecimiento de un comité de arbitraje que agrupe a representantes de los clanes somalíes para que
resuelva las disputas sobre la representación en la conferencia de paz. También anuncia que enviará delegaciones
y peticiones a los dos importantes grupos que se han retirado de la conferencia (los líderes de la Alianza del
Valle de Juba y la facción de M.S. Yalahow). Además, se reúne con los delegados del Gobierno Nacional de
Transición (GNT) para debatir las propuestas y las quejas realizadas por el GNT, (aunque se descarta que se
retire del proceso), y afirma que los donantes han proporcionado 1,66 millones de euros de los 5 millones
necesarios par el proceso de paz. Finalmente, añade que los diversos comités presentarán su trabajo en el
plenario de la conferencia en tres semanas. (PAZ) AFP en RW, 03/03/03; IRIN, 03/03/03
El comité internacional encargado de supervisar el alto al fuego acordado en la Declaración de Cese de
Hostilidades del 27/10/02, condena la reanudación de los enfrentamientos en el distrito de Medina (suroeste
de Mogadishu) entre la facción de M. S. Yalahow y la de U. M. M. Finish, que ya han causado 50 muertos,
más de 100 heridos y el desplazamiento de centenares de familias. Dicho comité (formado por representantes
de la UA, Liga Árabe, UE, IGAD y EEUU) decide preparar una misión que supervise sobre el terreno las
violaciones del alto el fuego. Desde el inicio de la tercera ronda de las negociaciones el 25/02/03, se han
producido violaciones del alto el fuego en Mogadishu, en Las Anod (zona disputada al norte entre Puntlandia
y Somalilandia) y en las regiones de Bari (noreste), Bay, Bakol, Gedo, Bajo Shabelle y Juba Medio (sur).
(PAZ, CA) IRIN, 28,04,05/03/03; AFP en RW 03/03/03
Las autoridades de Puntlandia ordenan el cierre de diversas organizaciones de DH, bajo la acusación de
implicarse en actividades políticas dirigidas contra los intereses de Puntlandia. Dichas organizaciones participaron
en el comunicado sobre la situación de los DH en el país presentado recientemente en Somalilandia. (DH)
IRIN, 05/03/03
Según un informe del SG, K. Annan, a pesar de los avances realizados en la Conferencia de paz de Eldoret y
la firma de la Declaración de cese de hostilidades, continúan produciéndose enfrentamientos en diversas
partes del país, que dificultan la prestación de ayuda humanitaria. El proceso de paz está atravesando problemas
debido al elevado número de participantes, al elevado coste que eso supone y a diversos problemas
administrativos. K. Annan celebra el compromiso político y económico de la UE con el proceso, constata que
los enfrentamientos que se producen en el país son consecuencia de rivalidades personales y actividades
delictivas y señala que ciertas zonas del país están adquiriendo un relativo grado de estabilidad. (PAZ) S/
2003/231 de 26/02/03 http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/256/53/PDF/N0325653.pdf?OpenElement

Según un informe del ICG, el proceso de paz se encuentra al borde del colapso y necesita un liderazgo más
fuerte de los mediadores, de la sociedad internacional y de los propios actores somalíes. También son necesarios
nuevos esfuerzos y voluntad para superar los problemas de  autoridad y legitimidad por parte de los
representantes. Se teme que el proceso conduzca a la formación de un nuevo gobierno en el exilio incapaz de
instaurar una administración creíble para todo el país. Finalmente, recomienda la creación de un reducido
consejo de sabios, la búsqueda de apoyo externo, la creación de un comité que trate las violaciones de los DH
y otro que se ocupe del embargo de armas. (PAZ) ICG, 06/03/03
http://www.crisisweb.org/projects/africa/somalia/reports/A400911_06032003.pdf

SUDÁN:  El Gobierno y el grupo armado de oposición SPLA reanudan las negociaciones fuera del marco de la
IGAD para discutir si las tres regiones meridionales (Nilo Azul sur, las Montañas de Nuba y Abyei) deben
integrarse como parte del sur del país, y de este modo entrar dentro del acuerdo que otorgará una autonomía
de seis años para toda esta región. El SPLA afirma que está legitimado por la población local de estos
territorios, mientras que el Gobierno asegura que históricamente le pertenecen. El acuerdo que se alcance
será incorporado a la cuarta ronda de negociaciones que empezará el 19/03/03. Por su parte, la IGAD extiende
su mandato en el país para hacerse cargo de la gestión del Equipo de Vigilancia y Verificación del alto el
fuego. (PAZ, CA) AFP en RW, 03/03/03; IRIN, BBC, 04/03/03
El ICG denuncia que el Gobierno continua violando el alto el fuego (que firmó el 15/10/03 con el SPLA y
reafirmó el 04/02/03) y asegura que las FFAA y las milicias apoyadas por el Gobierno están atacando de forma
reiterada a zonas petrolíferas del Nilo Alto con el objetivo de desmantelar al SPLA y expandir el desarrollo de
la industria petrolífera. El ICG opina que esta situación pone en peligro la credibilidad del proceso de paz y
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recomienda a la comunidad internacional que condene estas violaciones y presione para que el mecanismo de
vigilancia del alto el fuego entre en funcionamiento. (CA, PAZ) ICG, 06/03/03
El Foro Ecuménico sudanés, formado por los principales líderes de la iglesia del sur del país, solicita un
respaldo internacional urgente al proceso de paz para asegurar que la sostenibilidad de cualquier acuerdo de
paz pueda ser adoptado. (PAZ, CA) IRIN, 04/03/03
El Gobierno de los Países Bajos albergará una conferencia para la reconstrucción del país que tendrá lugar
entre el 1-3/04/03 en La Haya y que contará con la participación del BM, el FMI y países donantes como Reino
Unido o EEUU. Según el Gobierno holandés, el objetivo de la conferencia es preparar el proceso de reconstrucción
y presionar a las partes enfrentadas para que firmen un acuerdo de paz definitivo. (PAZ, CA) AFP en RW, 04/
03/03

SUDÁN (DARFUR): Representantes del grupo armado de oposición FLD (también reconocido como SMJE,
Sudanese Movement for Justice and Equality) afirman que el objetivo del grupo no es la independencia sino
obtener un papel en el Gobierno y que las regiones del país logren más derechos y un sistema de presidencia
rotativa entre estados. El FLD, de base musulmana, afirma que aunque no comparten los mismos propósitos
tienen contactos con el SPLA. (CA) AFP en RW, 06/03/03

SWAZILANDIA:  El PMA inicia un programa en el que la mujer es la principal responsable de llevar a cabo el
plan de emergencia alimentaria (identificación de la población vulnerable, distribución alimentaria y gestión de
los recursos). Este sistema ya se ha puesto en práctica previamente en Eritrea y Afganistán.  (CH, DS) IRIN,
28/02/03

UGANDA: El líder del grupo armado de oposición LRA, J. Kony, declara un alto el fuego unilateral el 01/03/03,
para facilitar el establecimiento de conversaciones con el Gobierno. Sin embargo, durante la semana el LRA
ha roto el alto el fuego, posiblemente por la falta de control sobre todos los comandantes. Un miembro del
equipo negociador del Gobierno, R. R. Okumu,  considera que el líder del LRA tiene dificultades de comunicación
con los grupos en el terreno. (PAZ, CA) IRIN, 05/03/03
Los países donantes responden en un 90% a la emergencia humanitaria del norte del país para atender a
190.000 refugiados y a 660.000 IDP. Los desplazamientos fueron provocados por los ataques del LRA. (CA,
CH) IRIN, 28/02/03
El PMA denuncia elevadas tasas de malnutrición en los menores de cinco años desplazados y dificultades en
el acceso a la población desplazada. Se necesitan 180.000 Tm de ayuda alimentaria para atender a 800.000
IDP, 150.000 personas refugiadas y 195.000 personas afectadas por la sequía.  El Gobierno reconoce la crisis
humanitaria en el distrito de Pader (norte). (DF, CH) ANS en ACNUR, 03/03/03; IRIN, 05/03/03

ZAMBIA:  El Gobierno aprueba una partida de cuatro millones de USD para la compra de nuevos equipos
militares. Organizaciones de la sociedad civil denuncian que no existe ninguna amenaza de guerra y que es
mucho más necesario que  se destinen recursos para el ámbito agrícola. Actualmente, más de una cuarta
parte de la población depende de la ayuda alimentaria de emergencia. (MD, CH) IRIN, 05/03/03

ZIMBABWE: El Gobierno de EEUU desaprueba los acercamientos que están teniendo algunos países (en
alusión a Francia, Sudáfrica o Nigeria) con el Gobierno de Zimbabwe y alienta a la comunidad internacional a
presionar al régimen de R. Mugabe para que respete los DH y el imperio de la ley. (GO, DH) IRIN, 05/03/03
26 activistas del Movement for Democratic Change (MDC), principal grupo de oposición, denuncian haber sido
torturados por manifestarse ante la residencia oficial de R. Mugabe. (DH) BBC, 06/03/03
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ARGENTINA: El Gobierno solicita a la OEA que supervise las elecciones presidenciales del próximo 27/04/
03, tras los incidentes en la provincia de Catamarca, que impidieron la elección del nuevo gobernador y de
otros cargos provinciales. El Gobierno también solicita la presencia de observadores de gobiernos europeos y
latinoamericanos y del Centro Carter. (GO) EP, 05/03/03

ARGENTINA – MÉXICO: Ambos Gobiernos firman un borrador de acuerdo de libre comercio, a partir del cual
esperan triplicar sus intercambios bilaterales. El acuerdo, que espera concluirse antes del 25/05/03, podría
activar otros acuerdos de libre comercio entre México y el Mercosur y entre México y Brasil. (CI, DS) AFP en
Nueva Mayoría, 28/02/03

BOLIVIA: El Secretario General de la OEA, C. Gaviria, se desplazará a Bolivia para investigar las circunstancias
de los enfrentamientos de febrero que provocaron 33 muertos y unos 200 heridos. En concreto, se investigará
la actuación de francotiradores (presuntamente militares y policías) que abatieron a 19 civiles que protestaban
contra la política económica del Gobierno, los supuestos atentados terroristas para desestabilizar el país, los
enfrentamientos entre la policía y el Ejército y el presunto intento de asesinato del Presidente, G. Sánchez de
Lozada. (GO, DH) AFP en Nueva Mayoría, 04/03/03

BRASIL: Las FFAA continuarán patrullando en Río de Janeiro por tiempo indefinido hasta que se establezca
un plan de choque contra la violencia. Una de las exigencias del Gobierno Federal para mantener este apoyo
al Gobierno de Río es el combate de la corrupción policial. Según datos oficiales, la violencia en Río de Janeiro
se ha incrementado un 81% respecto al 2001. (MD, GO) O Globo, 28/02/0 y 06/03/03

COLOMBIA: El Comisario Europeo de Exteriores de la UE, C. Patten, reitera ante el Consejero Especial del
SG de NU para Colombia, J. Lemoyne  el apoyo de la UE a la misión de buenos oficios de NU en Colombia y
enfatiza la importancia del apoyo de la comunidad internacional a los esfuerzos de NU para llegar a una
solución negociada al conflicto. Así mismo, anuncia una visita a Colombia para el próximo mes de mayo. (CA,
PAZ), UE, 06/03/03
Un atentado en un centro comercial causa ocho muertos y más de 70 heridos en la ciudad de Cúcuta,
fronteriza con Venezuela. Ante la sospecha de infiltraciones del grupo armado de oposición ELN, el Presidente
A. Uribe decreta una purga en los cuerpos regionales de Policía y la Fiscalía. (CA, GO) El Espectador, 06-07/
03/03
El premio Nobel de Economía, J. Stiglitz, señala que la inequidad social y el desempleo son causa de la
violencia que azota Colombia, y destaca que después de Brasil, Colombia es el país de Latinoamérica con
más problemas de inequidad y pobreza. La CEPAL coincide con J. Stiglitz en que Colombia necesita un plan
integral contra la violencia y el desempleo. (GO, CA) El Tiempo, 07/03/03
La Defensoría del Pueblo solicita al Gobierno invitar al Relator Especial de NU para los pueblos indígenas, R.
Stavenhagen, ante los continuos asesinatos y desplazamientos forzosos de la población civil no combatiente
y, en particular, de los pueblos indígenas. (DH, DF) Defensoría del Pueblo, 05/03/02

COLOMBIA - ESPAÑA: España ofrece equipo militar a Colombia (ocho aviones militares Mirage F-1 y dos
aviones de transporte C-212), intercambio de oficiales para su formación en inteligencia y lucha antiterrorista,
así como la utilización de sus dos satélites. Es la primera vez que un país europeo ofrece ayuda militar a
Colombia, lo que supone la ruptura del acuerdo dentro de la UE de no proporcionar ayuda militar en el marco
del Plan Colombia. (MD, CI) El Espectador, 28/02/03; El Tiempo, 02/03/03; EP, 01/03/03

COLOMBIA - OEA:  La OEA destinará 500.000 USD para financiar durante dos años programas de prevención,
capacitación y atención de víctimas de las minas antipersonales en Colombia. Según el Presidente de Colombia
A. Uribe, en ese país hay más de 100.000 minas enterradas, y es el único país americano en el que se siguen
utilizando estos artefactos. (MD) El Tiempo, 05/03/03

CUBA:  Un grupo de organizaciones disidentes presentará ante la CDHNU la “Carta de Derechos y Deberes
Fundamentales de los Cubanos”, un documento que las propias organizaciones sometieron a consulta popular,
con el resultado del 87% a favor de las 35.000 personas consultadas. (DH, GO) Europa Press, 04/03/03
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EEUU: El ACNUDH, S. Vieira de Mello, se reúne por primera vez con el Presidente de EEUU, G. W. Bush, y
altos cargos de su administración para tratar sobre diversos temas entre los que se incluyen el respeto de los
DH en Oriente Medio. (DH) UN, 04/03/03
El Departamento de Defensa solicita a los Comités de Defensa del Congreso y del Senado que inicien cambios
legislativos para rescindir la prohibición de 1994 de investigar y desarrollar armas nucleares de bajo rendimiento.
(MD) CDI, 06/03/03

GUATEMALA:  Organizaciones de varios sectores sociales acuerdan unirse a la huelga que mantienen unos
80.000 maestros desde el 20/01/03 y realizar distintos actos de protesta. Aparte de las reivindicaciones de los
maestros (aumento salarial y del presupuesto de educación y reforma integral del sistema educativo), los
demás colectivos también exigen medidas para superar los problemas de pobreza, hambre, inseguridad
ciudadana y falta de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. (GO) PL, 03/03/03

GUATEMALA - ESPAÑA: El Tribunal Supremo Español autoriza a la justicia española a investigar el asesinato
de españoles durante las dictaduras militares en Guatemala, pero no el genocidio contra el pueblo maya. En
diciembre de 2001 la Fundación Rigoberta Menchú y otras organizaciones habían interpuesto un querella que
acusaba de varios crímenes a ocho ex altos cargos (entre ellos tres jefes de Estado, incluido el actual
Presidente del Congreso, el general E. Ríos Montt). El fallo del Tribunal Supremo ha sido adoptado por ocho
votos a favor y siete en contra, ya que éstos últimos creen que el principio de justicia universal permite la
persecución penal extraterritorial del delito de genocidio. (DH) AFP en Nueva Mayoría, 03/03/03; Europa
Press, 03/03/03

MÉXICO: Se inicia la última ronda de negociaciones entre el Gobierno y el movimiento campesino para
alcanzar un acuerdo nacional para el campo, que el Gobierno espera concretar a mediados de marzo. Entre
las principales demandas del movimiento campesino destacan la suspensión del capítulo agrario del TLC con
EEUU y Canadá (en vigor desde el 01/03/03), el aumento de subsidios agrícolas, la limitación del mercado
libre interno, la prohibición de compra de tierras comunales por parte de sociedades mercantiles, la amnistía
de unos 50 campesinos presos o la promulgación de una ley de emergencia para el sector y una ley sobre
derechos y cultura indígenas. El 90% de los 25 millones de familias que viven en el campo son pobres. (DS,
GO) IPS, AFP en Nueva Mayoría, 03/03/03

NICARAGUA: Se inicia el juicio contra el ex Presidente, A. Alemán, y otros 13 dirigentes oficialistas por
corrupción y delitos electorales. A. Alemán se halla desde hace varios meses bajo arresto domiciliario después
de que el Congreso le retirara la inmunidad parlamentaria para que pudiera ser juzgado. (GO) Europa Press,
06/03/03

PERÚ: Tras 11 días de huelga y de cortes de carreteras, el movimiento cocalero y el Gobierno acuerdan la
reducción del 75% de los cultivos de coca en cinco años y la puesta en marcha del Programa de Desarrollo
Integral en los departamentos con mayores cuencas cocaleras (San Martín, Huánucio y Ucayali). Sin embargo,
mientras el Gobierno declara que no proseguirá las negociaciones hasta que terminen los actos de protesta,
el movimiento cocalero exige el cese de la erradicación forzosa de cultivos y la cancelación de la Comisión
Nacional para el Desarrollo y la Vida sin Drogas. Además, líderes campesinos denuncian que los proyectos
alternativos de erradicación de cultivos de coca no han funcionado en los últimos 20 años por falta de mercado
nacional e internacional y por incumplimiento del Gobierno. (GO, DS) AFP en Nueva Mayoría, 02/03/03
El Relator Especial sobre Vivienda, M. Kothari, realiza una visita de dos semanas para evaluar la política del
Gobierno para el acceso a la vivienda. (DS) UN, 28/02/03

VENEZUELA: El Presidente, H. Chávez, atribuye a sectores golpistas la explosión de un coche-bomba frente
a la casa de un líder opositor y cerca de las oficinas de la petrolera Chevron en Maracaibo. A pesar de este
incidente, los delegados de la oposición en la Mesa de Negociación declaran que se están produciendo
avances y que el Gobierno ha aceptado discutir una salida electoral basada en las propuestas del ex Presidente
de EEUU, J. Carter, (enmienda constitucional o elecciones anticipadas). (GO) AFP en Nueva Mayoría, 04/03/
03; EP, 03/03/03
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AFGANISTÁN:  Miembros del Gobierno y señores de la guerra acuerdan mejorar la seguridad de la zona en la
reunión inaugural de la Comisión de Retorno de Afganistán, presidida por el Alto Comisionado de ACNUR, R.
Lubbers. (DF, RP) ACNUR, 28/02/03
En su visita al país, R. Lubbers pide que durante este año las operaciones prioricen las garantías de retorno.
Por otra parte, ACNUR comienza un programa de repatriación desde Pakistán para los próximos tres años.
(DF, RP) ACNUR, 03 y 04/03/03
Según un informe del SG, la situación de las mujeres y las niñas en Afganistán ha mejorado considerablemente
a lo largo de 2002, destacando su participación en los ámbitos políticos e institucionales, y el papel que están
jugando en la rehabilitación del país. No obstante, se señala que la inseguridad y los enfrentamientos entre
grupos armados están teniendo como principales víctimas a las mujeres, que siguen sufriendo la discriminación
y la violencia de género. (RP, DH) E/CN.6/2003/4 de 23/01/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/222/77/PDF/N0322277.pdf?OpenElement

AUSTRALIA - FILIPINAS: Ambos Gobiernos firman un acuerdo de cooperación antiterrorista, que es el último
que ha firmado Australia con países vecinos desde los atentados del 11/09/01 y de Bali. (CI) FT, 05/03/03

CAMBOYA - TAILANDIA:  Camboya vuelve a cerrar la frontera con Tailandia, tras la disputa diplomática de
enero de 2003, lo que dificulta los importantes negocios tailandeses dependientes del comercio fronterizo.
(GO, CI) BBC, 03/03/03

CHINA: Un terremoto sacude el noroeste sin que se hayan registrado víctimas, una semana después de que
otro terremoto dejara al menos 300 muertos. Además, las intensas nevadas que afectan la zona empeoran las
condiciones de las 100.000 personas que se quedaron sin hogar y viven en tiendas de emergencia. (CH) IPS,
04/03/03
El Gobierno incrementa un 10% el presupuesto de defensa, cifra inferior a la de los años anteriores (que
rondaban entre el 15-20%). Los gastos militares de China se cifran en 22.400 millones de USD. (MD) AP 05/
03/03 y CDI, 06/03/03

COREA, RPD:  China y Rusia tienen la misma posición ante la crisis nuclear de RPD Corea abierta hace tres
meses y afirman que la solución depende de un diálogo directo entre Pyongyang y Washington, que EEUU
sigue rechazando. Mientras, aviones de combate norcoreanos interceptaron un avión de EEUU, que ha
desplegado 24 bombarderos y 2.000 tropas en la isla de Guam (Pacífico occidental) para reforzar su dispositivo
militar. (CI, MD) IPS, 26/02/03 y LM, 05/03/03; EP, 05/03/03
Según un informe del SIPRI, RPD Corea ha importado 308 millones de USD en armamento en los últimos 10
años y sus principales proveedores han sido Rusia, Kazajstán y China. Además RPD Corea ha producido
otras armas bajo licencia rusa durante este periodo. (MD) AFP, 06/03/03

COREA, RPD - COREA, R:  El enviado del SG para la RPD Corea, M. Strong, manifiesta el apoyo de NU al
proceso de diálogo y acercamiento entre las dos Coreas y afirma que está tratando de movilizar apoyos
internacionales para la cooperación entre ambos países y para mantener la península libre de armas de
destrucción masiva. (PAZ, CI) UN, 27/03/03

FILIPINAS:  Los enfrentamientos entre el Gobierno y el grupo armado de oposición FMIL durante febrero en el
sur del país ocasionaron cerca de 250.000 IDP. El Gobierno planea declarar Liguasan Marsh (isla de Mindanao)
zona desmilitarizada para permitir el retorno de los IDP. (DF, CA) AFP, 05/03/03
La explosión de una bomba en el aeropuerto de Davao (principal ciudad de la isla de Mindanao) provoca 21
muertos y unos 150 heridos. Si bien inicialmente el Gobierno acusó al FMIL, el grupo armado de oposición
Abu Sayyaf ha reivindicado el atentado. (CA) Europa Press, 05 y 06/03/03; BBC, 06/03/03; EP, 05/03/03

FILIPINAS – EEUU: Se reúnen en Washington los Secretarios de Defensa para acordar el envío de otras
1.700 tropas estadounidenses que entrenen a las FFAA filipinas para combatir el grupo armado de oposición
Abu Sayyaf. El principal problema de la negociación es que la Constitución filipina prohíbe la participación de
tropas extranjeras en este tipo de combates. (CI, MD) Europa Press, 03/03/03
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INDIA:  Unas 300 personas desaparecen en el Estado de Kerala tras los enfrentamientos que tuvieron lugar
cuando la policía desalojó un grupo de personas sin tierra que habían ocupado un santuario para presionar al
Gobierno. (DH, GO) BBC, 28/02/03

INDIA (CACHEMIRA):  El Gobierno nombra a N. Vohra como nuevo enviado para llevar a cabo conversaciones
con los políticos de la Cachemira administrada por la India, quien se reunirá con miembros del Gobierno y de
la oposición. (PAZ) BBC, 05/03/03

INDIA (NAGALANDIA): La coalición de oposición DAN (de la que forma parte el BJP, partido que gobierna en
el país) respaldada por el grupo armado de oposición NSCN, gana las elecciones a la asamblea legislativa
estatal. Esta victoria permitirá avanzar en el proceso de negociación entre el Gobierno y la oposición armada,
ya que uno de los impedimentos al proceso era la oposición del partido del Congreso, que gobernaba en
Nagalandia. (PAZ, GO) IPS, 05/03/03; BBC, 06/03/03

INDONESIA: El Parlamento aprueba un paquete de leyes antiterroristas (a raíz de los decretos de emergencia
tras el atentado de Bali) que autoriza la pena de muerte y la intercepción de comunicaciones. (DH) BBC, 06/
03/03

INDONESIA (ACEH): Se produce un ataque contra la oficina del Comité Conjunto de Seguridad, encargado de
monitorear el Acuerdo de Cese de Hostilidades, quien había denunciado violaciones del acuerdo de paz por
parte de las FFAA indonesias y el grupo armado de oposición GAM. Por su parte, el GAM declara que los
responsables del ataque son milicias javanesas que hostigan a la población local y que operan con la permisividad
de las FFAA indonesias. (RP, GO) AFP en RW, 04/03/03

NEPAL:  El Gobierno propone a los Maoístas que la primera ronda de conversaciones de paz se celebre en
Katmandú entre el 09-12/03/03. El Gobierno también ha elaborado un código de conducta que comenzará a
aplicar tras la respuesta de los Maoístas. (PAZ) Nepalnews, 03/03/03
El Primer Ministro, L. B. Chand, convocará una reunión con todos los partidos con el objetivo de que la
oposición participe en la negociación de un alto el fuego permanente con los Maoístas. Por otra parte, el
Gobierno reitera su compromiso con el proceso de paz, tras las conversaciones que ha mantenido con los
facilitadores B. Jhapali Shrestha y D. Lamichani. (PAZ) Nepalnews, 06/03/03
El Gobierno de EEUU afirma que no permitirá que un régimen maoísta sustituya a la actual monarquía. (CI)
Nepalnews, 04/03/03

SRI LANKA:  El negociador del grupo armado de oposición LTTE exiliado en Londres, A. Balasingham, regresa
al país para reunirse con el líder del LTTE, V. Prabhakaram, para preparar la sexta ronda de negociaciones que
tendrá lugar en Japón entre 18-21/03/03. (PAZ) AFP en RW, 02/03/03
El Gobierno y el LTTE acuerdan acelerar el retorno de personas refugiadas a las zonas devastadas por el
conflicto armado. Ambas partes también acuerdan la creación de cinco comités de evaluación de necesidades
para el retorno (formados por dos miembros de cada parte y un representante de ACNUR) que elaborarán
propuestas hasta el 31/03/03. Además se acuerda la reparación de carreteras como medida para fomentar el
retorno. Por otra parte, Gobierno y LTTE firman un acuerdo por el que conceden al BM el control sobre la ayuda
destinada a la rehabilitación del noreste de la isla.  (PAZ, RP) Asian Tribune, 01/03/03; AFP en RW, 02/03/03
El Gobierno ofrece amnistía a 51.000 desertores de las FFAA durante el conflicto armado, si devuelven lo que
costó su formación. (PAZ) Deutsche Welle, 04/03/02
El LTTE libera a dos miembros de las fuerzas de seguridad, tras la exigencia de la Misión de Monitoreo
(SLMM), ya que su liberación era parte de un acuerdo al que se llegó en febrero. (PAZ) Asian Tribune, 02/03/
03; BBC, 05/03/03
UNICEF y el LTTE acuerdan desarrollar un plan de acción sobre menores-soldado y menores afectados por el
conflicto armado. (RP, PAZ) BBC, 04/03/02
India y Sri Lanka firman un memorando de entendimiento para cooperación bilateral en temas de tecnología de
la información, con validez para cinco años. (RP) Asian Tribune, 02/03/03
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TIMOR-LESTE: El SG, K. Annan, presenta ante el CS su Informe Especial sobre la UNMISET, en el que alerta
sobre el deterioro del clima de seguridad y sobre el rebrote de la violencia (en especial  con la reactivación de
milicias proindonesias y con los enfrentamientos y disturbios en la capital, en diciembre de 2002). Entre las
recomendaciones del informe, destacan la paralización de la retirada del personal de NU hasta que se normalice
la situación, el fortalecimiento de la policía nacional y la capacitación del personal de la UNMISET para que
puedan hacer frente a la creciente inseguridad. (RP, GO) S/2003/243 del 03/03/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/262/59/IMG/N0326259.pdf?OpenElement

TIMOR-LESTE - AUSTRALIA: Ambos países firman un acuerdo que permite a la empresa ConocoPhillips
explotar uno de los mayores yacimientos de gas de Timor-Leste. (DS, CI) BBC, 05/03/03

ARMENIA:  El actual Presidente, R. Kotcharian, gana las elecciones con más del 65% de los sufragios
(resultados provisionales), en unos comicios que tanto el Consejo de Europa como la OSCE consideran que
no han cumplido los estándares internacionales. HRW denuncia que más de 150 opositores han sido detenidos
por manifestarse en oposición al Presidente. (GO) BBC, 06/03/03

BOSNIA Y HERZEGOVINA: AI insta a las autoridades bosnias a investigar las desapariciones sumarias de
más de 17.000 personas durante el conflicto armado (1992-1995) y solicita a la misión policial de la UE en el
país (EUPM) que colabore con las autoridades para aclarar estas desapariciones. (DH) AI, EUR 63/004/2003
de 05/03/03  http://web.amnesty.org/ai.nsf/Index/EUR630042003?Open&of=COUNTRIES\BOSNIA-HERZEGOVINA

CHIPRE: Los líderes greco y turco-chipriota aceptan la invitación del SG, K. Annan, de reunirse el 10/03/03 en
La Haya para dar una respuesta a su plan de confederación de la isla, y establece para el 30/03/03 el
referéndum sobre este plan que debería realizarse simultáneamente en ambas comunidades. Mientras, el SG
muestra su optimismo por la posibilidad de conseguir un acuerdo de reunificación e invita a Grecia, Turquía y
Reino Unido a participar en la reunión de La Haya. (CNR, PAZ) UN, 28/02/03 y 04-05/03/03

FRANCIA - ARGELIA: El Presidente francés, J. Chirac, en la primera visita de un jefe de Estado francés a
Argelia desde su independencia, destaca la necesidad de mejorar las relaciones y la cooperación entre
ambos países. (GO) EP, 04/03/03

GEORGIA (ABJAZIA): La Representante Especial del SG, H. Tagliavini, informa al Parlamento abjazo del
acuerdo alcanzado de creación de tres comisiones en febrero de 2003, por parte del Grupo de Amigos del SG
para Georgia (Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia y EEUU). La primera garantizará el retorno de los IDP a
Abjazia, la segunda se centrará en la rehabilitación económica de la región y la tercera en temas políticos y de
seguridad. Estas medidas serán implementadas a partir de junio de 2003. Además, señaló que NU no
contemplaba el envío de un contingente de fuerzas de mantenimiento de la paz. El Primer Ministro abjazo, G.
Gagulia, se opone a las medidas propuestas por el Grupo de Amigos. (CNR, PAZ) UNAG y RFE/RL en RW,
05/03/03

MACEDONIA:  El Consejo de Seguridad de Macedonia crea una comisión parlamentaria-gubernamental conjunta
para investigar la desaparición de 18 personas durante el conflicto armado en 2001. (RP, DH) RFE/RL en RW,
04/03/03

REINO UNIDO (IRLANDA del NORTE) - IRLANDA: Los Primeros Ministros británico e irlandés presentan un
documento para facilitar un acuerdo que permita reestablecer la autonomía y fortalecer el proceso de paz a los
partidos de Irlanda del Norte. Los temas prioritarios del documento son: normalización de la seguridad; policía
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y justicia; DH e igualdad; retorno de los paramilitares; verificación y control de los acuerdos. Mientras, el
Gobierno británico se plantea aplazar las elecciones en Irlanda del Norte previstas para el 01/05/03, para
intentar alcanzar un acuerdo previo. (CNR) EP, 04-05/03/03

RUSIA, FED de (CHECHENIA): El Ministro de Defensa anuncia la retirada de un contingente de 1.270 soldados
(de los 80.000 destinados) de Chechenia como muestra de vuelta a la normalidad en esta República y de cara
al referéndum constitucional del 23/03/03 (al que se oponen tanto la OSCE como el Consejo de Europa al
considerar que siguen cometiéndose graves violaciones de los DH). Además, el Consejo de Europa propone el
establecimiento de un tribunal penal internacional para que juzgue las violaciones del DIH y los crímenes de
guerra cometidos en la República desde 1994, medida a la que el Parlamento ruso se opone. (DH) FT, 05/03/
03; AFP en RW, 03 y 05/03/03; Government of Russian Federation en RW, 03/03/03
Alemania dona 680.000 euros para financiar proyectos de ayuda a las víctimas del conflicto armado en
Chechenia, Ingushetia y Daguestán. (CA, DS) Government of Germany en RW, 03/03/03
EEUU impone sanciones financieras a tres grupos armados de oposición chechenos a los que cataloga como
grupos terroristas. (CA, CI) LM, 03/03/03; RFE/RL en RW, 05/03/03

SERBIA Y MONTENEGRO: AI destaca los motivos de preocupación de la situación de los DH en el país.
Estos son: la impunidad de los responsables de crímenes de guerra y genocidio durante los conflictos armados
de los años 90, la falta de cooperación de las autoridades con el TPI para la ex Yugoslavia, la perpetuación de
la práctica de la tortura por parte de los cuerpos de seguridad estatales, la falta de protección y garantía de
derechos de las minorías, y la inexistencia de un servicio civil alternativo para los objetores de conciencia. (RP,
DH) AI, EUR 70/004/2003 de 01/03/2003
http://web.amnesty.org/aidoc/aidoc_pdf.nsf/index/EUR700042003ENGLISH/$File/EUR7000403.pdf

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El jefe de la UNMIK, M. Steiner, invita al Presidente serbio, Z. Djindjic,
y al Coordinador del Gobierno serbio para Kosovo, N. Covic, a una reunión con representantes de la misión de
NU y miembros de las instituciones kosovares. N. Covic ha solicitado la inclusión en la agenda del regreso de
los serbios a Kosovo, la descentralización y temas de seguridad, pero la UNMIK ha denegado incluir estos
temas en la agenda. No obstante, ambos líderes aceptan participar en dicho encuentro. (RP) RFE/RL en RW,
04-05/03/03
M. Steiner se pronuncia en favor del retorno de personas refugiadas serbias a Kosovo, tras una visita a la
ciudad de Sredska (zona de convivencia multiétnica antes del conflicto armado). (DF, RP) UN, 05/03/03

TAYIKISTÁN: El vice ACNUDH, B. Ramcharan, en su visita al país, anuncia la creación de un proyecto
regional que se centrará en la educación en DH y el establecimiento de un experto en la región para supervisar
la situación de DH. (RP, DH) UN, 03 y 05/03/03
Alemania dona 6,6 millones de euros para programas de desarrollo en la zona este del país. (RP, DS) AFP en
RW, 05/03/03

TURKMENISTÁN: La OSCE condena las violaciones de los DH y de las libertades fundamentales cometidas
por los cuerpos de seguridad estatales durante la investigación del fallido intento de golpe de Estado de
noviembre de 2002. (DH) FT, 04/03/03

TURQUÍA: HRW muestra su preocupación por la posible participación de las FFAA turcas en el norte de Iraq
debido a las violaciones del DIH en los enfrentamientos con los grupos de oposición kurdos en pasadas
operaciones militares. (DH) HRW, 05/03/03 http://hrw.org/backgrounder/eca/turkey/turkey_violations.htm
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ANP:  Dos informes de NU y del BM alertan de los efectos devastadores del cierre de fronteras, las restricciones
a la movilidad de la población palestina y el conflicto armado entre Israel y la ANP sobre los sectores productivos
palestinos. (CA, DS) UN, 04/03/03
http://lnweb18.worldbank.org/mna/mena.nsf/Attachments/WBGsummary-ENG/$File/WBGsummary-ENG.pdf

IRÁN: El partido conservador gana las elecciones locales con una participación del 39%. En ciudades como
Teherán, Isfahan o Mashad el índice de participación no alcanzó ni el 15 %. (GO) FT 03/03/03
El Presidente, A. Khamenei, pide al Gobierno afgano que respete los derechos de Irán sobre el agua, tras su
visita a la provincia de Sistán va Baluchistán (fronteriza con Afganistán). (DS) RW, 04/03/02

IRAQ: ACNUR anuncia que ya dispone de infraestructuras para alojar a 600.000 personas refugiadas iraquíes
en los países vecinos. (DF) Turkish Daily News en ACNUR, 01/03/03
Los principales partidos de oposición iraquíes se reúnen en Erbil (capital del Kurdistán autónomo iraquí) para
concretar un escenario político en caso de caída del Gobierno de S. Hussein. Si bien reconocen el papel de
EEUU en el cambio de régimen, los partidos rechazan una eventual injerencia política estadounidense. (GO)
LM, 28/02/03

IRAQ – EEUU: A pesar de la declaración conjunta a favor de la continuación de las inspecciones en Iraq por
parte de Francia, Alemania y Rusia y de la negativa del Parlamento turco al despliegue de tropas
estadounidenses, el Gobierno prosigue con sus presiones diplomáticas para alcanzar el número de votos
necesario para aprobar la resolución presentada la semana pasada en el CS. Además, el Gobierno aprueba el
envío de 60.000 nuevas tropas al Golfo Pérsico, dónde ya hay más de 250.000 tropas estadounidenses y
40.000 británicas. Mientras tanto, se intensifican los bombardeos en la zona de exclusión aérea al sur de Iraq.
(CI, MD) EP, 3-7/03/03
Según el diario británico The Observer, EEUU ha interceptado las comunicaciones de la mayoría de los países
miembros del CS que todavía no han decidido su postura respecto a la crisis de Iraq. (DH, CI) EP, 03/03/03

IRAQ - NU: Un informe de la UNMOVIC presentado ante el CS, considera que el anuncio de Iraq de destruir los
mísiles al-Samud II es un paso muy importante de desarme. Hasta el momento, Iraq ha destruido 16 mísiles
de este tipo y se ha comprometido a proporcionar documentación sobre las cantidades de ántrax y de gas VX
destruidas en 1991. (CI, MD) UN, 28/02/03, 01-03/03/03
Los Ministros de Exteriores ruso, alemán y francés firman un documento de rechazo a una segunda resolución
de NU que implique un ataque a Iraq. (CI, CA) EP, 06/07/03

IRAQ - TURQUÍA:  El Gobierno turco y estadounidense acuerdan enviar 62.000 soldados estadounidenses a la
frontera con Iraq, una ayuda económica de hasta 30.000 millones de USD, y un contrato para suministrar
uniformes al ejército de EEUU a cambio de permitir su despliegue. (MD, CA) EP, 28/02/03
El Parlamento turco no aprueba el despliegue de tropas de EEUU en territorio turco en contra de la opción del
ejecutivo. (MD, CA) BBC, 02/03/03

ISRAEL - ANP: El SG, K. Annan, condena la intensificación de los ataques mutuos (que han provocado la
muerte de 176 palestinos y de 30 israelíes desde principio de año) y solicita el cese de la violencia de ambas
partes. (CA) UN, 05/06/03

JORDANIA – EEUU: Tropas estadounidenses siguen desplegándose cerca de la frontera iraquí y el Gobierno
jordano se niega a facilitar datos para evitar nuevas protestas de la población por la presencia militar
estadounidense. (MD, GO) EP, 03/03/03

SIRIA:  Se celebran las primeras elecciones parlamentarias desde la muerte del antiguo Presidente B. el-
Assad. Cinco nuevos partidos políticos de oposición piden la abstención por considerar que falta transparencia
en la celebración de los comicios. (GO) FT, 03/03/03
AI solicita al Gobierno la liberación de dos parlamentarios independientes, a los que considera presos de
conciencia. (DH) AI, MDE 24/010/2003 de 02/03/03



Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 9 Escola de Cultura de Pau

ORGANISMOS INTERNACIONALES

E INFORMES TEMÁTICOS

15 de 16

ACNUR: EEUU donará 50 millones de USD a ACNUR para las operaciones que llevará a cabo durante 2003.
(DF) Africa News Services en ACNUR, 03/03/03

AGENCIA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO INTERNACIONAL SUECA:  La Agencia de Cooperación
Sueca destinará unos 49 millones de euros para hacer frente a las principales crisis humanitarias en el
mundo, como respuesta al llamado anual que NU hizo para 2003. Los principales países receptores de esta
ayuda serán: Angola, Uganda, AN Palestina, Sudán y RPD Corea. (CH) SIDCA en RW, 27/02/03

AGUA: La UNESCO y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de NU presentan un informe en el
que alertan sobre la gravedad de la crisis del agua y en el que prevén que en 20 años la disponibilidad de agua
por persona se reducirá a un tercio, debido al rápido crecimiento de la población y al deterioro de los recursos
acuíferos. Según el informe, a pesar de los múltiples retos en la gestión y el abastecimiento de agua en
muchas regiones del planeta, buena parte de la población y de los líderes políticos todavía no han tomado
conciencia de la magnitud del problema. Por otra parte, un grupo de expertos liderado por el ex director
general del FMI, M. Camdessus, presenta un informe sobre el financiamiento de las infraestructuras que
permitan el acceso al agua, en el que recomiendan una mayor implicación e inversión del sector privado (en
las zonas urbanas), una mayor descentralización de la competencia de los Estados a los actores locales y
una arquitectura financiera que se estructure entorno a bancos de desarrollo regionales. Dichos informes, que
se enmarcan en el objetivo del milenio de reducir a la mitad para 2015 el número de personas que no tienen
acceso directo al agua, se presentan días antes del inicio del III Foro Mundial sobre el Agua, que se celebrará
en Kyoto este mes. Varias organizaciones de la sociedad civil anuncian la celebración en Florencia de un Foro
alternativo, denuncian que la solución al problema no es la privatización y recomiendan un impuesto mundial
para financiar las infraestructuras. (DS) UN, 05/03/03; LM, 06/03/03

FAO: Un informe de la FAO alerta de que en 2030 unos 440 millones de personas (respecto de los 800
millones actuales) todavía padecerán hambre. Además, la situación en algunas partes de África subsahariana
y del sur de Asia no registrarán avances significativos si no se llevan a acabo acciones concertadas a escala
internacional. De este modo, ni siquiera en 2030 se alcanzará el objetivo de reducir el hambre a la mitad para
2015. (DS) UN, 04/03/03 http://www.fao.org/docrep/005/y4252e/y4252e00.htm

LIGA ÁRABE:  La cumbre celebrada en Sharm el-Sheik (Egipto) sobre la crisis de Iraq finaliza con el rechazo
a un eventual ataque contra este país y la petición de prolongar las inspecciones de NU. (CI, CA) LM, 02 y 03/
03/03

TRÁFICO DE PERSONAS:  Se celebra en Bangladesh una Conferencia sobre tráfico de personas organizada
por la Organización Internacional para las Migraciones (IOM), en la que se examinan formas de reducir y
acabar con esta práctica. Se trata del tercer mercado más lucrativo (por detrás del tráfico de drogas y de
armas), que causa cada año entre 700.000 y dos millones de víctimas y unos beneficios de 12.000 millones de
USD. (DS, DH) BBC, 04/03/03

ORGANIZACIÓN DE LA CONFERENCIA ISLÁMICA:  Los países miembros de la OCI reunidos en Doha
aprueban un documento que rechaza un eventual ataque de EEUU contra Iraq y cualquier amenaza a la
seguridad de un Estado islámico. El documento también pide a dichos Estados que se abstengan de tomar
parte en una intervención militar que amenace la seguridad y la integridad territorial de Iraq o cualquier otra
nación musulmana. (CI, CA) BBC, 05/03/03
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UE: El Comisario de Exteriores, C. Patten, presentará un documento sobre las fronteras de la UE, en el que
se enuncian una serie de países de Europa del Este y de la cuenca Mediterránea con los que se establecerá
un marco de amplia cooperación política y económica, pero no se estudiará su ingreso como Estados miembro,
al menos en los próximos 10-15 años. (CI) EP, 04/03/03
Falta de acuerdo sobre una Posición Común relativa al control de los intermediarios en el comercio de armas,
debido a la falta de consenso sobre la aplicación de registros y los controles de extraterritorialidad. (MD)
IANSA, 06/03/03

UNRWA: La UE donará 15 millones de euros para la asistencia de personas refugiadas en Gaza, Cisjordania,
Líbano, Siria, Jordania. (DF) Infoprod en ACNUR, 05/03/03


