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ÁFRICA CENTRAL y GRANDES LAGOS:  Diversas organizaciones que trabajan sobre temas vinculados a la
libertad de expresión o de prensa, como AI o Reporteros Sin Fronteras, señalan que en el continente africano
continúan conculcándose estos derechos, mediante el cierre de los medios de comunicación y la persecución
y detención de periodistas. En especial señalan los casos de RCA, RD Congo, Rwanda y Burundi. (DH) IRIN,
26/02/03

ÁFRICA OCCIDENTAL:  La FAO y Libia firman un acuerdo para financiar proyectos agrícolas que mejoren la
seguridad alimentaria de Burkina Faso, Chad, Malí, Níger y Sudán, todos miembros de la organización regional
CEN-SAD (Comunidad de los Estados del Sáhara-Sahel). El acuerdo está cifrado en 21 millones de USD, de
los cuales más de nueve serán proporcionados por Libia. (CH, DS) IRIN, 24/02/03

CUMBRE FRANCO-AFRICANA:  Se celebra en París entre el 20-21/02/03 la 22ª Cumbre franco-africana, a la
que asisten representantes de los 52 países invitados, 45 de los cuales jefes de Estado. El objetivo del
encuentro era enfatizar la necesidad de establecer un nuevo partenariado entre el Gobierno francés y los
países africanos. El Presidente francés, J. Chirac, afirmó que Francia deseaba renovar su compromiso con
todo el continente en el marco del NEPAD. En la cumbre fueron motivo de polémica la presencia del Presidente
de Zimbabwe, R. Mugabe, (por la invitación realizada por Francia, a pesar de las sanciones impuestas por la
UE) y la ausencia del Presidente de Côte d’Ivoire, L. Gbagbo, que declinó la invitación (en su lugar asistió el
recién nombrado Primer Ministro, S. Diarra). El SG, K. Annan, también asistió al encuentro y aprovechó para
reunirse con los Presidentes de Sudáfrica, Egipto, RD Congo y Rwanda. Finalmente, se aprobó una declaración
unánime que reclamaba la extensión de las inspecciones y afirmaba la existencia de una alternativa a la
guerra en Iraq. (GO) FT, BBC, UN, 20/02/03; LM, 20 y 22/02/03

GRANDES LAGOS: Un informe de la OCHA señala que el número de personas afectadas por el conflicto
armado en la región ha aumentado en 500.000. El acceso humanitario continua siendo muy difícil en muchas
zonas y las tácticas de guerra dirigidas contra la población civil están aumentando su sufrimiento. (CH, CA)
IRIN, 27/02/03

GRANDES LAGOS – BÉLGICA: Burundi, RD Congo y Rwanda firman con su antigua potencia colonial,
Bélgica, el Compromiso de Bruselas, en el que reafirman su voluntad de construir la paz en la región de los
Grandes Lagos, a través del fortalecimiento de la justicia, la democracia, los DH y la gobernabilidad. Este
documento fue adoptado al final de las celebraciones de la Semana Africana, a iniciativa del Ministro de
Exteriores belga, L. Michel, para sensibilizar a la sociedad belga sobre el proceso de paz en la región de los
Grandes Lagos. Los tres países africanos acordaron organizar una conferencia internacional de paz, seguridad
y desarrollo en la región. (PAZ) IRIN, 24/02/03; PANA en RW, 25/02/03

ANGOLA: El Representante Especial del SG, I. Gambari, presentó el informe final de las actividades de la
misión de paz de NU en el país (UNMA), que finalizó su mandato el 15/02/03. I. Gambari señaló que Angola
puede convertirse en una potencia económica y un baluarte de la estabilidad, no sólo en la región sino en todo
el continente, y aseguró que el proceso angoleño puede ofrecer lecciones útiles al resto del mundo en materia
de reconstrucción posbélica. El Representante también sugirió la celebración de encuentros previos para
preparar la conferencia de donantes que podría tener lugar en pocas semanas en Bruselas, y recomendó al
Gobierno transmitir más confianza a las instituciones financieras multilaterales, especialmente al FMI. NU
transfiere todas las responsabilidades sobre los temas pendientes (desminado, DH, desmovilización y
reinserción, reasentamiento, etc.) a la Oficina del Coordinador Residente, nombrado por la propia organización.
(RP) Government of Angola en RW, 24 y 25/02/03; UN, 26/02/03
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NU advierte del incremento del sentimiento de frustración entre los miles de soldados desmovilizados de
UNITA que se encuentran en los centros de tránsito a la espera del proceso de reinserción. También acusa a
las autoridades provinciales de descoordinación en las operaciones y de demora en la distribución de los
‘paquetes de desmovilización’ prometidos. Además, asegura que el personal humanitario se ha convertido en
objetivo de dicha insatisfacción y que la asistencia alimentaria se tiene que realizar bajo protección policial.
(RP) IRIN, 26/02/03
Según el ICG, el proceso de reconstrucción puede consolidarse si el Gobierno, con el respaldo de la sociedad
internacional, hace frente a tres principales desafíos: la reinserción de los antiguos miembros de UNITA, el
retorno y reasentamiento de las poblaciones desplazadas y el urgente desminado de todo el país. El ICG
recomienda al Gobierno una mayor transparencia y responsabilidad y que invierta parte de los ingresos por
petróleo en gasto social. (RP) ICG, 26/02/03 http://www.intl-crisis-group.org/projects/
showreport.cfm?reportid=905
Uno de los principales líderes de UNITA, I. Samakuva, asegura que la reconciliación nacional debe ser una de
las grandes prioridades en el proceso de rehabilitación. Además, destaca la importancia de basar la economía
en la explotación del sector agrícola. (RP) Reuters en RW, 23/02/03
Global IDP Project denuncia las violaciones de los DH de los IDP que están retornando a sus lugares de
origen. Más de un millón de IDP han retornado desde abril de 2002 a zonas que carecen de infraestructuras y
servicios básicos y a las que no acceden las agencias humanitarias. NU estima que más de dos millones de
personas necesitarán asistencia de emergencia durante 2003. (DF) IRIN, 21/02/03
El Gobierno sueco contribuye con unos diez millones de euros al llamamiento de NU para hacer frente a la
emergencia humanitaria y para tareas de reconstrucción. (RP) Government of Sweden en RW, 27/02/03

ARGELIA: Se inicia una huelga general de 48 horas en protesta por varias privatizaciones. (DS, GO) EP, 26/
02/03
HRW denuncia que durante los años 90, tanto las FFAA como los diferentes grupos armados que operan en
el país llevaron a cabo desapariciones sumarias masivas, y son responsables de crímenes contra la humanidad.
La cifra de desapariciones llevadas a cabo por las FFAA supera las 7.000. (DH) HRW, 27/02/03  http://
www.hrw.org/reports/2003/algeria0203/

BOTSWANA:  La OMS informa de que el país tiene el índice de infección de VIH/SIDA más elevado del mundo,
con más de medio millón de personas afectadas (un tercio de la población). Según la organización, actualmente
los jóvenes de 15 años tienen un 90% de probabilidades de morir debido al desarrollo de esta enfermedad.
(CH) BBC, 27/02/03

BURUNDI: El principal grupo armado de oposición hutu, el FDD de P. Nkuirunziza, suspende el 21/02/03 las
conversaciones para establecer un alto al fuego definitivo con el gobierno de transición. Las razones son la
continuación de las hostilidades, la ausencia de voluntad de aplicar el alto al fuego y la implementación de
mecanismos de supervisión de éste, el bloqueo de la ayuda humanitaria, y finalmente, la ausencia de consultas
respecto al envío de tropas de la misión de la UA. (CA, PAZ) BBC, 21/02/03; IRIN, 24/02/03
Según un informe del ICG, es necesario que se aumente la ayuda bilateral y multilateral que recibe el país para
apoyar el proceso de paz para reanudar la ayuda humanitaria, sin esperar a que se implementen los acuerdos.
El compromiso de los actores armados en el proceso puede facilitar el desarme y la reintegración de sus
miembros en la sociedad, incentivándolos con los dividendos de paz. Además, es necesario que los donantes
presionen al Gobierno para que se comprometa realmente en las reformas, que deben incluir medidas de
reconstrucción de la economía y del Estado. (PAZ) ICG, 21/02/03
http://www.intl-crisis-group.org/projects/africa/burundi/reports/A400901_21022003.pdf
El FDD de P. Nkurunziza afirma que no se hace responsable de la seguridad de los observadores de Burkina
Faso, Malí, Togo y Túnez recién llegados para formar parte de la misión de la UA que supervisarán el alto al
fuego, ya que el FDD no ha negociado con nadie la composición de esta misión. (PAZ) IRIN, 26/02/03
Bashingantahe, la institución de los ancianos del país, hace un llamamiento para el rápido establecimiento de
un tribunal internacional que juzgue las graves violaciones de DH y afirman que colaborarían con una comisión
de verdad y reconciliación, tal y como estaba estipulado en el Acuerdo de Arusha de 2000. (RP, DH) IRIN, 25/
02/03
AI condena la impunidad ante las graves violaciones de los DH y las masacres cometidas por las FFAA
durante 2002, en especial en el caso de la matanza en la comunidad de Itaba (en la provincia oriental de
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Gitega) en la que murieron unos 200 civiles en septiembre de 2002. (CA, DH) AI, AFR 16/005/2003 de 24/02/
03

BURUNDI – TANZANIA:  Los dos Gobiernos se reúnen con ACNUR para evaluar el proceso de repatriación de
personas refugiadas en Tanzania. De las 400.000 personas que se han refugiado en este paísen la última
década, 37.000 han retornado, principalmente al norte, y 124.000 han mostrado su voluntad de retornar. Sin
embargo, el reciente clima de inseguridad ha hecho que el proceso se retrase. En la reunión se acuerda que
la repatriación deberá incluir a las 170.000 personas que llegaron a Tanzania en la década de los 70. Además,
el Gobierno elaborará un censo de las personas que viven fuera de los campos de refugiados. (DF) AFP en
ACNUR, 26/02/03; IRIN, 27/02/03

COMORAS:  El intento fracasado de golpe de Estado de la semana pasada aumenta la tensión entre el
recientemente elegido Presidente del país, A. Assoumani, y el Presidente de la isla autónoma de Grand
Comore, A. S. Elbak, debido a las vinculaciones de éste último con los golpistas. El Presidente de Grand
Comore rechaza las acusaciones de colaboración y amenaza con boicotear las elecciones legislativas de
abril de 2003. (GO) IRIN, 20/02/03

CONGO, RD: Se reúnen en Pretoria los comités técnicos (el constitucional y el de defensa y  seguridad)
formados por los diversos actores políticos y armados del país para tratar los temas pendientes del Diálogo
Intercongolés (ICD), no resueltos en el acuerdo firmado en Pretoria el 17/12/02. (PAZ) AFP en RW, 23-26/02/
03; UN, 25/02/03; IRIN, 25 y 26/02/03
Un grupo de expertos realiza una serie de propuestas para el establecimiento de unas FFAA unificadas, un
cuerpo de policía integrado y un cuerpo de seguridad para los líderes, en una reunión organizada por la ONG
Labor Optimus y representantes de los diversos grupos armados de oposición del país, previa a las reuniones
del comité técnico dentro del ICD. (PAZ) IRIN, 21/02/03
Según el informe del SG, K. Annan, es fundamental la formación del Gobierno Nacional de Transición, tal y
como establece el Acuerdo de Pretoria. A pesar de la retirada de los actores extranjeros, y del inicio de
operaciones de desarme y desmovilización, la situación militar en las provincias de Kivu y en la región de Ituri
(noreste) continúa siendo preocupante. Destaca la necesidad de establecer la Comisión de Pacificación de
Ituri (IPC), por lo que el SG insta a las partes a cooperar con la MONUC. (PAZ) S/2003/211 del 21/02/03 http:/
/ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/249/68/IMG/N0324968.pdf?OpenElement
La MONUC lamenta la persistencia de la tensión en la región de Ituri a pesar de los continuos esfuerzos para
restaurar la paz. Continúan las conversaciones entre el comandante de la MONUC, M. Diallo, y el líder del
grupo armado UPC, T. Lubanga, para restablecer el funcionamiento de la IPC. Paralelamente, el Representante
Especial del SG y jefe de la MONUC, A. Namanga Ngongi, alerta que planteará al CS la posibilidad de imponer
sanciones a T. Lubanga por impedir la firma del acuerdo del alto al fuego en Ituri el 19/02/03, previo al inicio de
los trabajos de la IPC. (PAZ) IRIN, 26/02/03
El Ministro francés de cooperación y francofonía, P.A. Wiltzer, consigue el compromiso del grupo armado de
oposición RCD-Goma para permitir la reapertura del río Congo, arteria de comunicación regional, y destina
ocho millones de euros para apoyar la rehabilitación y el desarrollo del país. (PAZ, RP) Government of France
en RW, 21/02/03; IRIN, 25/02/03
Un informe del Centro Henry Dunant (que cubre el período desde la firma del Acuerdo de Lusaka en 1999 hasta
septiembre de 2002) critica la mínima respuesta internacional en términos políticos, militares o humanitarios
ante la magnitud de la tragedia de la RD Congo, y destaca la descoordinación entre la MONUC y las otras
agencias de NU presentes en el país. Como respuesta, la MONUC argumenta que en la actualidad se están
aplicando medidas para que exista una mayor coordinación y así superar estas deficiencias. (CA, PAZ) IRIN,
25/02/03 http://www.hdcentre.org/Resources/Documents/Politics%20and%20Humanitarianism.pdf
El PMA distribuirá alimentos por avión a los IDP en la zona de Kindu (este). Se trata de la primera vez que
tiene acceso a esta zona, devastada por el conflicto armado. El PMA espera llegar a 1’5 millones de IDP en
todo el país. (DF) IRIN, 21/02/03
Concluye la misión de diferentes agencias de NU para evaluar la situación de los IDP. OCHA estima que hay
2,7 millones de IDP, lo que supone que a lo largo de 2002 se han producido 700.000 nuevos desplazamientos,
y además constata la existencia de menores-soldado. La mayoría de los IDP huyen de secuestros, masacres,
violaciones y desapariciones. (DF) RW, 21/02/03; IRIN, 24/02/03
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CONGO, RD – BÉLGICA:  Tras 18 meses de trabajo y 71 comparecencias, la comisión del Senado belga
sobre la explotación de los recursos naturales en RD Congo concluye que no se han cometido actos ilegales
por las personas y compañías investigadas. Sin embargo, numerosas compañías belgas son nombradas en el
informe del Panel de Expertos de NU sobre la Explotación Ilegal de recursos en la RD Congo. La comisión
argumenta que ha pedido datos al Panel de Expertos sobre estas empresas, pero estas pruebas no han
podido ser confirmadas. (CI) IRIN, 22/02/03

CÔTE D’IVOIRE: El Presidente, L. Gbagbo, presenta una nueva propuesta de Gobierno que incluiría a miembros
de los tres grupos armados de oposición (MPCI, MPIGO y MJP), pero otorgaría los ministerios de interior y
defensa (carteras que los Acuerdos de Linas-Marcoussis concedían a miembros de los grupos armados) a
‘figuras neutrales’. El líder del MPCI, G. Soro, urge a la formación del Gobierno de Unidad y Reconciliación
Nacional (GURN) y asegura que su grupo no reanudará el enfrentamiento. El Comité Internacional de
Seguimiento, presidido por el Representante Especial del SG, A. Tevoedjre, también apremia a la cooperación
de todas las partes enfrentadas y a la formación de dicho Gobierno. El Comité sugiere dotar de más poder a
la figura del Primer Ministro, S. Diarra. (PAZ, CA) AFP en RW, 24 y 26/02/03; Reuters, 27/02/03
Una misión multidisciplinar de NU llega a Abiyán para examinar, durante dos semanas, cuál puede ser su
papel en la restauración de la paz y la estabilidad en el país (evaluar las tareas de desarme, retorno,
reasentamiento, asistencia humanitaria, entre otras). La misión está compuesta por miembros de los
departamentos de asuntos políticos, operaciones de mantenimiento de la paz, ACNUR y ACNUDH. Por otra
parte, el CS reitera su total apoyo a los Acuerdos de Linas-Marcoussis y urge a todas las partes a la inmediata
implementación de todos los compromisos. (PAZ, CA) UN, 21/02/03; IRIN, 24/02/03
UNICEF alerta de la grave situación de los menores, debido al aumento del índice de mortalidad, el bajo nivel
de escolarización, la situación del sector sanitario y el incremento de menores infectados por el VIH/SIDA. La
organización asegura que estas tendencias empeorarán debido al conflicto armado. (CH, CA) PANA en RW,
25/02/03
Las agencias humanitarias denuncian que continúan los abusos contra la población civil, la escasez alimentaria
y la falta de acceso a servicios sanitarios. 40.000 IDP permanecen en la frontera con Liberia y 85.0000
personas han huido de los enfrentamientos, las violaciones, y del pillaje. ACNUR continúa la repatriación de
liberianos. (DF, DH) IRIN, 25/02/03
El Presidente del Consejo Nacional Islámico denuncia que los musulmanes se han convertido en objetivo del
Gobierno debido a que han sido relacionados con los grupos armados de oposición. (DH) AFP en RW, 21/02/
03
El SG, K. Annan, insta al Presidente a instaurar una comisión internacional que investigue las graves violaciones
de DH cometidas desde septiembre de 2002. Mientras, el Gobierno rechaza el informe de NU de enero de
2003 en el que se denunciaban éstas violaciones. (DH) NU, 26/02/03; PANA en RW, 26/02/03
AI denuncia una matanza de más de 100 personas (policías e hijos de éstos) en octubre de 2002 en Bouaké
(centro) atribuida al grupo armado de oposición MPCI. (DH,  CA) EP, 27/02/03

CÔTE D’IVOIRE – LIBERIA: El Gobierno liberiano muestra su preocupación por los abusos a los que se ven
sometidas las personas refugiadas en Côte d’Ivoire e insta al Gobierno de dicho país a garantizar su protección.
(DF, DH) IRIN, 24/02/03
Unas 43.000 personas refugiadas liberianas retornan a su país en los últimos diez días y 36.000 personas
refugiadas ivorienses permanecen en las zonas fronterizas según ACNUR. (DF) IRIN, 26/02/03

EGIPTO: HRW denuncia la extensión del Estado de emergencia hasta 2006, año en el que volverá a revisarse
tras más de 25 años en vigor. El Gobierno lo ha calificado de necesario debido a la lucha contra el terrorismo.
(DH) HRW, 25/02/03

ERITREA – ETIOPÍA:  La UNMEE alerta de la posibilidad de que grupos armados de oposición estén intentando
desestabilizar al Gobierno eritreo, ya que en las últimas dos semanas se han producido seis explosiones de
minas en la Zona Temporal de Seguridad (ZTS, 25 Km. controlados por la UNMEE que separan ambos países)
en lugares que previamente habían sido desminados, principalmente en la disputada zona oeste de los 1.000
Km. de frontera común. (RP, GO) IRIN, 21/02/03
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Según el Primer Ministro etíope, M. Zenawi, la ciudad fronteriza de Badme debería ser entregada a Etiopía tal
y como estableció la Comisión de Fronteras que decidió que la ciudad formaría parte del país que la administró
durante el conflicto armado. El Primer Ministro asegura que la entrega de la ciudad a Eritrea podría provocar
nuevas tensiones. El estatuto de Badme sigue estando confuso debido a que la frontera aún no ha sido
definida sobre el terreno. (GO, RP) BBC, 24/02/03

ETIOPÍA:  El director de USAID, A. Natsios, afirma que el país continuará sufriendo crisis alimentarias crónicas
a menos que se lleven a cabo reformas radicales hacia una economía de mercado, el establecimiento de
reformas políticas y medidas de transparencia gubernamental y que se destinen más recursos e inversión en
la agricultura. (CH, GO) IRIN, 26/02/03
ICRC aportará ayuda de emergencia para unas 700.000 personas en diversas regiones del país. (CH) IRIN, 24/
02/03

ETIOPÍA – SUDÁN:  25.000 sudaneses refugiados en Etiopía serán reasentados en otra zona del país, tres
meses después de los enfrentamientos étnicos en el campo donde estaban refugiados, y que ocasionaron
100 muertos. (DF) ACNUR, 21/02/03

LIBERIA:  El ECOWAS auspiciará las negociaciones de paz entre el Gobierno y el grupo armado de oposición
LURD, que tendrán lugar en Bamako (Malí) el 9 y 10/03/03. Al encuentro también han sido invitados miembros
del Grupo Internacional de Contacto para Liberia (formado por NU, la UA, la UE, Nigeria, Senegal y Marruecos)
que mantendrán una reunión previa el 28/02/03 en Nueva York. Por otra parte, el Movimiento de la Sociedad
Civil de Liberia (plataforma que acoge a más de 48 colectivos) alerta de que la reanudación de los enfrentamientos
entre el Gobierno y el LURD puede minar todo intento de diálogo. (PAZ, CA) AFP en RW, 21/02/03; IRIN, 24/
02/03
La Corte Suprema desestima la demanda realizada por varios IDP, que solicitaban el retraso de la celebración
de las elecciones generales (que tendrán lugar el 14/10/03) por la inexistencia de un censo nacional completo.
(GO, CA) IRIN, 22/02/03
El PMA disminuirá la asistencia alimentaria a casi 200.000 personas refugiadas e IDP ante la falta de fondos,
y hace un llamamiento a los donantes para que contribuyan urgentemente. (DF, CH) M2 Presswire en ACNUR,
24/02/03

LIBERIA – GUINEA:  El Gobierno liberiano denuncia ante el CS que Guinea está proporcionando apoyo logístico
al LURD. Liberia afirma que este hecho significa la violación de diversos tratados regionales e internacionales
e insta al CS a que tome medias urgentes. El Gobierno guineano niega las acusaciones. (CA, GO) IRIN, 25/
02/03

LIBERIA – SIERRA LEONA:  El Gobierno de Sierra Leona ordena el despliegue de sus tropas a lo largo de la
frontera con Liberia para repeler las incursiones tanto de miembros de las FFAA liberianas como del LURD.
(CA, GO) AFP en RW, 21/02/03

MADAGASCAR:  La FAO alerta de que unas 40.000 personas se encuentran en una situación de escasez
alimentaria y de creciente malnutrición, debido a la destrucción de gran parte de las cosechas que han
provocado los últimos ciclones. (CH) IRIN, 24/02/03

MARRUECOS:  AI celebra las manifestaciones promovidas por diferentes organizaciones de DH ante el
Parlamento contra la posible aprobación de una nueva ley antiterrorista que ampliará la aplicación de la pena
de muerte y generalizará las detenciones bajo régimen de incomunicación. (DH) AI, MDE 29/001/2003 de 21/
02/03

NIGERIA: El Gobierno denuncia que la escasez de petróleo y las acusaciones contra el Presidente O. Obasanjo
de complicidad en una masacre que tuvo lugar en 1976, forman parte de una campaña de boicot y desprestigio
emprendida por miembros de la oposición, de cara a las elecciones generales que se celebrarán el 19/04/03.
(GO) Allafrica, 26 y 27/02/03



Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 8 Escola de Cultura de Pau
Á

F
R

IC
A

RCA: El Gobierno rechaza las acusaciones de graves violaciones de DH durante las operaciones realizadas
por las FFAA centroafricanas en colaboración con el grupo armado de oposición MLC (de RD Congo) contra
los militares sublevados de F. Bozizé. Según diversos informes, tras la recaptura de diversas ciudades del
norte, se ha perseguido y reprimido a inmigrantes chadianos, a la población musulmana y a centroafricanos
sospechosos de haber colaborado con los militares sublevados, lo que ha provocado el desplazamiento forzoso
de miles de personas. (CA, DH) IRIN, 21/02/03
20.000 habitantes de la ciudad de Bozoum, que habían sido desplazados tras la ocupación de la ciudad por
los militares sublevados de F. Bozizé, comienzan a retornar después de que las FFAA la hayan reocupado a
pesar de que continúa el clima de inseguridad. (DF) IRIN, 24/02/03

RCA - CHAD: 21.000 personas han llegado ya al sur de Chad huyendo de los enfrentamientos en RCA. A lo
largo de esta semana ha llegado una media de 1.000 personas por día, mientras que la semana pasada era de
500 personas por día. El Gobierno de Chad ofrece a ACNUR una zona para establecer un campo de refugiados
para acoger a las personas que huyen. (DF) IRIN, 25/02/03; ACNUR, 26/02/03

RWANDA: Según un informe de USAID, el Gobierno debe reformar el sistema judicial, además de recuperar
sistemas tradicionales de justicia como Gacaca, y reconstruir el tejido social destruido a través de un proceso
de reconciliación nacional. También tiene que poner más énfasis en otros problemas como la lucha contra la
pobreza y la ausencia de fondos gubernamentales. (DH, GO) IRIN, 26/02/03
http://www.dec.org/pdf_docs/PNACR573.pdf

RWANDA – UGANDA: Miembros de los Parlamentos de ambos países realizan un simbólico partido de fútbol
para fortalecer las relaciones entre ambos, que se habían deteriorado por su participación en el conflicto
armado de la RD Congo, financiando a los grupos armados disidentes de sus respectivos países. El partido
fue organizado por la Unión Interparlamentaria, establecida en 1999 para fortalecer la cooperación. (PAZ) IRIN,
24/02/03

SÁHARA OCCIDENTAL: El Director del área del Magreb y Oriente Medio del Ministerio de Exteriores ruso
visita el norte de África para presentar un plan de mediación para el conflicto del Sáhara Occidental. (CNR)
Maghreb Confidential nº 591, 20/02/03

SOMALIA:  La delegación de la Alianza del Valle de Juba abandona las conversaciones debido a la presión
que Etiopía ejerce al proceso de paz desde el comité técnico de la IGAD. El Gobierno Nacional de Transición
(GNT) y un grupo de 11 líderes de grupos armados amenazan con boicotear el proceso de paz, que debía
reanudarse el 25/02/03, tras un retraso de una semana, debido a la mala gestión del proceso llevada a cabo
por el comité técnico de la IGAD. El GNT no participa en la reanudación como medida de presión, exigiendo
que Kenya sea el único facilitador de las conversaciones de paz, que Somalilandia participe en el proceso, y
una mayor claridad en el programa y en la agenda. También muestra su descontento por la representatividad
de diversos actores y por las condiciones inadecuadas del nuevo lugar donde ha sido trasladada la Conferencia
de Paz (la delegación del GNT no se hospeda en las dependencias de la Conferencia, sino en un hotel de la
capital). El traslado de la conferencia por razones financieras a un suburbio de Nairobi ha provocado confusión
e irregularidades en la elaboración de las listas de delegados por parte del comité técnico de la IGAD que ha
intentado reducir el número de participantes. El grupo de los 11 también exige que sea Kenya el único
facilitador del proceso, ya que las diferencias y enfrentamientos entre Djibouti y Etiopía dentro del comité
técnico de la IGAD, provocan la ralentización del proceso, hacen un llamamiento a la formación de un comité
de arbitraje entre los clanes somalíes para gestionar los problemas, y muestran su descontento ante las
malas condiciones del nuevo lugar para llevar a cabo la conferencia. (PAZ) BBC, 21/02/03; IRIN, 24,26 y 27/
02/03; AFP en RW, 21 y 25/02/03
Delegados de la sociedad civil somalí hacen un llamamiento a todos los actores políticos y armados a que no
boicoteen el proceso y participen en las conversaciones. También muestran su apoyo al comité técnico de la
IGAD, y afirman que no ven razones para plantear dudas o condiciones en la fase de las conversaciones en
que se encuentra en la actualidad. Asumen que los gobiernos tengan intereses en la formación de un gobierno
somalí amistoso, y también que la conferencia necesita alguna reestructuración estructural, pero que no
existen alternativas para conseguir la paz y reestablecer al gobernabilidad en el país. Finalmente señalan que
los delegados de la sociedad civil deberían ser los protagonistas de la conferencia. (PAZ) IRIN, 27/02/03
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El Enviado Especial de Kenya para el proceso de paz de Somalia, B. Kiplagat, anuncia el próximo
establecimiento de un comité internacional que supervise el alto al fuego acordado en la Declaración de Cese
de Hostilidades del 27/10/02. Se han realizado contactos con NU, UA, la Liga Árabe, EEUU y la UE para que
formen parte de este comité internacional, junto con la IGAD. (PAZ) IRIN, 25/02/03
Un equipo de NU encabezado por el Coordinador Humanitario y Residente de NU para Somalia, M. Gaylard,
manifiesta la posibilidad de incrementar las actividades humanitarias en el sur tras realizar una visita al puerto
de Kismayo, donde se han mantenido entrevistas con los líderes de la Alianza del Valle de Juba (que controla
la región) y constatar las mejoras de la situación de seguridad, y a Jowhar (región de Middle Shabelle, próximo
a Mogadishu). (PAZ, CH) IRIN, 21/02/03
El Primer Ministro etíope, M. Zenawi, admite haber enviado tropas a Somalia para atacar a miembros del grupo
islamista al-Ittihad, que según ellos mantiene vínculos con el grupo Al-Qaida. (CA) BBC, 24/02/03
Defensores de DH de 23 organizaciones locales presentan una declaración ante la Conferencia de Paz en la
que denuncian las graves y sistemáticas violaciones de los DH (ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones
arbitrarias y secuestros, y la discriminación de las minorías, en especial de las mujeres), y exigen que el
futuro gobierno que surja del proceso no esté formado por grupos armados rivales. En el caso de Somalilandia,
se señala un mayor respeto de los DH, pese a que deben implementarse mejoras en el sistema de justicia y
la plena participación en a vida política de las minorías.  (DH) AI, AFR 52/002/2003 de 21/02/03
http://web.amnesty.org/web/content.nsf/pages/gbr_somalia_hrd_declaration

SUDÁN : Un nuevo grupo armado de oposición, llamado FLD (Frente de Liberación de Darfur), formado por
unas 300 personas, toma la localidad de Gulu (capital de la provincia de Jebel Marrah, Darfur, oeste) e instala
su propia administración. El Gobernador de la región asegura que el grupo armado está liderado por A. Wahid
Mohamed Nour (antiguo miembro del Partido Comunista) y tiene como principal objetivo erradicar la
marginalización y la injusticia de la región. Además, el FLD ha realizado un llamamiento a todos los grupos
étnicos de la región para que se unan a ellos. Fuentes regionales también afirman que van a intentar establecer
negociaciones con representantes del grupo antes de emprender cualquier acción militar. Por su parte, el
Gobierno niega la existencia de dicho grupo y asegura que se trata simplemente de delincuentes comunes.
Recientemente, AI había denunciado la presencia de milicias armadas, que podrían estar respaldadas por el
Gobierno, que intimidaban a algunos grupos nómadas con la intención de expulsarlos de sus tierras. (CA, GO)
IRIN, 24/02/03; AFP en RW, 26/02/03
El Secretario para Asuntos Africanos de EEUU, W. Kansteiner, asegura que su Gobierno está comprometido
con la finalización pacífica del conflicto armado y que representa una prioridad en su agenda por cuestiones de
seguridad nacional. W. Kansteiner añade que la consecución de la paz contribuirá a la estabilidad regional y
ayudará a los EEUU en su lucha global contra el terrorismo. (CA, PAZ) IRIN, 25/02/03
Las organizaciones humanitarias alertan de la situación de miles de personas en la región del sur del Nilo
Azul, amenazadas  por la inseguridad y la escasez de alimentos y agua. La Operation Lifeline Sudan (OLS,
organismo que coordina la asistencia humanitaria en el país) señala que la prioridad es trasladara esta población
a zonas más seguras. Tanto el Gobierno como el grupo armado de oposición SPLA acuerdan el acceso del
personal humanitario a las zonas necesitadas. (CH, CA) IRIN, 21/02/03
AI felicita al Presidente, O. al-Beshir, por la aprobación de un decreto que establece un comité para ajustar la
legislación del país a los estándares internacionales para el pleno cumplimiento del DIH y respeto de los DH,
como punto clave para el avance de las negociaciones de paz. (DH, PAZ) AI, AFR 54/007/2003 de 26/02/03

UGANDA: 1,2 millones de personas en el norte, 800.000 de ellas IDP, podrían padecer hambruna, ya que las
reservas del PMA sólo cubrirán las necesidades de febrero y marzo de 2003. (CH, DF) IPS, 27/02/03

UGANDA – SUDÁN: Ambos Gobiernos renuevan por tres meses el protocolo militar de colaboración firmado
en marzo de 2002 que permite a las FFAA ugandesas perseguir al grupo armado de oposición LRA en el sur
de Sudán. (CA) IRIN, 24/02/03; AFP en RW, 23/02/03

ZAMBIA: El arresto del antiguo Presidente F. Chiluba, acusado de apropiación de fondos públicos valorados
millones de USD y abuso de poder durante su mandato (1991-2001), genera divisiones dentro del partido
gubernamental MMD. Los contrarios a la detención de F. Chiluba amenazan con una dimisión en masa que
provocaría una crisis política. (GO) IRIN, FT, 25/02/03
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NU alerta de que a pesar del apoyo internacional el país enfrenta otro año de crisis humanitaria extrema,
causado principalmente por el impacto que están teniendo la combinación de escasez alimentaria y la expansión
del VIH/SIDA. (CH) UN, 24/02/03

ZIMBABWE: El PMA acusa al Gobierno de R. Mugabe de ser el principal responsable de la crisis humanitaria
y asegura que la cosecha de este año será mucho peor que la de 2002. USAID, por su parte, respalda las
acusaciones y afirma que la hambruna está políticamente inducida y que muchas de las granjas expropiadas
durante la reforma agraria a la población blanca han sido ocupadas por oficiales del Gobierno. La agencia de
ayuda estadounidense también asegura que la asistencia alimentaria al país deber ser prorrogada durante un
año más, pero recomienda a las ONG que a partir de abril de 2003 suplanten su ayuda alimentaria tradicional
por programas de ‘trabajo por alimentos’, con el objetivo de proteger los ingresos rurales y reducir la dependencia
de la ayuda. Finalmente, el Gobierno anuncia que al menos unos 7,8 millones de personas (seis millones en
áreas rurales y casi dos millones en áreas urbanas) necesitan asistencia alimentaria urgente. (CH) IRIN, 25/
02/03; BBC, 27/02/03; Allafrica, 28/02/03
El líder del principal partido de la oposición MDC, M. Tsvangirai, critica a los 116 miembros del Movimiento de
los No Alineados (MNA) por respaldar al Presidente R. Mugabe y posicionarse en contra de la renovación de
las sanciones impuestas al país por parte de la UE. M. Tsvangirai opina que R. Mugabe está cometiendo
crímenes contra la humanidad. (GO, CH) Allafrica, 27/02/03

AMÉRICA LATINA: Representantes indígenas se reúnen con un grupo de trabajo de la OEA para impulsar la
Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas y para incluir en ella los derechos de
autodeterminación, integridad física, cultural y espiritual y también los derechos territoriales. A la vez, dichos
representantes también acuden a la Comisión Interamericana de DH para denunciar su situación y para
solicitar el establecimiento de un mecanismo de alerta temprana y de sanción e indemnización a las violaciones
de los DH. (DH) Alainet, 25/02/03

CARIBE: Finaliza la XIV Cumbre del CARICOM con el compromiso por parte de sus 15 miembros de iniciar
para 2004 el MEUC (Mercado y Economía Únicos del Caribe) y con un apoyo explícito a la salida diplomática
en la crisis de Iraq. Por otra parte, Barbados y Jamaica rechazaron formar parte de una integración política y
abogaron por fortalecer los mecanismos del CARICOM y por mejorar la gobernabilidad de los países antes de
iniciar dicha integración. (CI, GO) PL, 23/02/03

CENTROAMÉRICA: El PMA alerta sobre el incremento drástico de la  inseguridad alimentaria en los últimos
tres años en Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador (provocado principalmente por la sequía y la
crisis del café) y anuncia una nueva operación de ayuda alimentaria a 690.000 personas. El coordinador de la
Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica declara que las condiciones de vida
actuales son peores que en la época de enfrentamientos armados y afirma que existe una clara vinculación
entre la inseguridad alimentaria y el incremento sin precedentes de la violencia en la mayor parte de la región.
(CH, GO) IPS, 24/02/03

ARGENTINA: Cientos de “piqueteros” bloquean una de las principales carreteras del país para reclamar un
incremento en los planes de asistencia social y para exigir un rápido desenlace del juicio contra dos policías
acusados de asesinar a dos “piqueteros”. La jornada de protestas también incluyó marchas frente a sedes
gubernamentales. Por otra parte, el desalojo de unas 40 familias sin hogar de un antiguo orfanato provocó al
menos 10 heridos y unos 50 detenidos. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 26/02/03

BRASIL: La banda Comando Vermelho comete numerosos actos de violencia callejera para evitar la dispersión
de sus mandos en prisión. Esta escalada de violencia, que ha desencadenado un despliegue de las fuerzas de
seguridad sin precedentes, se produce la semana previa a los Carnavales, que atraen a unos 2 millones de
turistas. Además, unos 40.000 policías y 3.000 miembros de las FFAA se encargarán de la ocupación de las
favelas. Otras medidas contemplan el cambio de presidio del máximo responsable del Comando Vermelho y
la vigilancia continuada e individualizada de unos 20 narcotraficantes. (GO) O Globo, 24-27/02/03
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Un estudio de la ONG Viva Rio revela que miembros de las FFAA vendieron unas 10.000 armas a las bandas
de narcotraficantes durante los últimos siete años. (MD, GO) O Globo, 23/02/03

COLOMBIA:  EE.UU. envía tropas para ayudar a las FFAA colombianas en las tareas de rescate de los tres
ciudadanos estadounidenses secuestrados por el grupo armado de oposición FARC el 13/02/03. Diversos
sectores políticos alertan sobre la creciente intervención directa de EEUU y sobre el riesgo de una
“vietnamización” del conflicto. (CA) El Tiempo, 22-26/02/03; FARC 24/02/03.
Las FFAA reprimen en Barrancabermeja una manifestación en demanda de mejoras en el convenio colectivo
de trabajadores petroleros. Los sindicatos y organizaciones de DH denuncian la violación del ejercicio de la
actividad sindical. (DH) Equipo Nizkor, 24/02/03.
Colombia sigue siendo el principal lugar de origen de las drogas ilegales. Sin embargo, los campesinos sólo
ingresan menos del uno por ciento de las ganancias de dicha actividad, mientras que el 99% restante se
queda en los países desarrollados. Por otro lado, un informe presentado ante el Congreso de los EEUU
asegura que, por primera vez, las fumigaciones aéreas han acabado con más cultivos de coca de los que se
han sembrado. Sin embargo, dicha disminución se ve contrarrestada con el aumento en Bolivia y en Perú.
(DS, CA) JIFE, 25/02/03; El Tiempo, 28/02/03

CUBA: AI insta al Gobierno a poner en libertad a todos los presos políticos, detenidos por el ejercicio de sus
libertades fundamentales. (DH) AI, AMR 25/001/2003 de 27/02/2003
http://web.amnesty.org/ai.nsf/Index/AMR250012003?Open&of=COUNTRIES\CUBA

EEUU:  El Gobierno impulsa, con el apoyo de España y Reino Unido, un borrador de resolución en el que
acusa a Iraq de no haber aprovechado la última oportunidad de desarme brindada por NU y en el que justifica
un ataque de forma implícita. Por otra parte, Francia (con el respaldo de Alemania, Rusia y China) presenta un
documento en el que considera que actualmente no existen condiciones para un ataque a Iraq y en el que
propone un nuevo programa de inspecciones reforzadas, con un plazo de 120 días. El documento no se
pronuncia sobre las acciones a realizar si Iraq no se ha desarmado al finalizar dicho plazo. El debate y los
contactos diplomáticos proseguirán hasta que el jefe de los inspectores, H. Blix, presente al CS un nuevo
informe a primeros de marzo. (CI) EP, 25/02/03

EEUU - CENTROAMÉRICA: EEUU presenta la mayoría de sus propuestas para el TLC con Centroamérica en
la segunda ronda de negociaciones que se celebra en EEUU. Portavoces centroamericanos declaran que se
han producido avances significativos en temas tan importantes como el acceso a mercados, la solución de
controversias, determinados aspectos laborales y medioambientales, las compras del sector público o la
propiedad intelectual, y que ello permitirá concretar acuerdos de cara a la tercera y cuarta ronda. (CI, DS)
Europa Press, 27/02/03

GUATEMALA: La Representante Especial del SG para la situación de los defensores de los DH, H. Jilani, en
un informe a la Comisión de los DH tras su visita al país el año pasado, alerta sobre el incremento de la
violencia contra defensores de los DH en los últimos dos años. Los autores de dicha violencia son principalmente
grupos clandestinos vinculados a las fuerzas de seguridad. H. Jilani también denuncia la actuación del Parlamento
por no adoptar leyes para mejorar la situación de los DH y alerta sobre un posible rebrote de la violencia ante
las elecciones de noviembre de 2003 y la retirada de MINUGUA en diciembre de 2003. (DH) AFP en Nueva
Mayoría, 26/02/03
Se intensifican las acciones de protesta (ocupaciones de aeropuertos, aduanas, instalaciones petroleras,
etc.) por parte de miles de maestros que se mantienen en huelga desde hace más de un mes. En un intento
de reanudar el diálogo con una comisión de alto nivel del Gobierno, han concentrado sus demandas en cinco
aspectos: mayor presupuesto para la enseñanza, reforma educativa integral, ampliación de plazas fijas,
suspensión de los despidos y cancelación de los pagos pendientes por parte del Gobierno. Sectores
empresariales advierten sobre las pérdidas millonarias que está provocando la huelga y denuncian que la
actitud del Gobierno se limita a reforzar la seguridad y a lanzar advertencias a los maestros. (GO) PL, 26/02/
03

HONDURAS: Un informe de AI denuncia que desde 1998 se han producido unas 1.500 ejecuciones
extrajudiciales a jóvenes y menores (mayoritariamente niños de la calle y de los sectores sociales más
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excluidos) a manos de agentes del Estado o individuos no identificados que contarían con el beneplácito de
las fuerzas de seguridad. AI también alerta sobre la creciente percepción entre la sociedad de que estas
medidas de limpieza social contribuyen a reducir la inseguridad ciudadana y también sobre el peligro que
entraña la política del Gobierno de priorizar la tolerancia cero hacia la inseguridad ciudadana y de utilizar para
ello a las FFAA. (DH) AI, 25/02/03

MÉXICO: El Gobierno y la Confederación de Trabajadores de México (CTM, el mayor sindicato del país con
más de cinco millones de afiliados y vinculado históricamente al PRI) logran un acuerdo de estabilidad y
consensúan una reforma laboral tras más de tres años de enfrentamientos, en los que la CTM había amenazado
en varias ocasiones con realizar una huelga general. (GO) IPS, 24/02/03

PERÚ: Se incrementa la tensión tras el anuncio de los campesinos cocaleros (en huelga desde hace 10 días)
que unas 30.000 personas marcharán a Lima si el Gobierno se niega a dialogar. Las protestas se iniciaron en
la ciudad amazónica de Aguaytía y se extendieron inmediatamente a otras cuencas cocaleras del país. El
Gobierno respondió a las acciones del movimiento cocalero (corte de carreteras y ataques a locales públicos)
con el despliegue de la policía, lo que provocó al menos 14 heridos. El movimiento cocalero exige el cese de
la erradicación forzosa de hoja de coca que ha emprendido el Gobierno con el apoyo de EEUU (que denuncia
que los cultivos de coca han crecido un 29% en 2002). El Gobierno se niega a negociar mientras persista el
bloqueo de carreteras. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 28/02/03

REPÚBLICA DOMINICANA:  Ante la llegada de las primeras tropas estadounidenses (que podrían llegar hasta
las 10.000), partidos y grupos opositores anuncian protestas para exigir la salida del país de dichas tropas,
que en caso de cometer algún delito sólo se someterán a la jurisdicción estadounidense. La oposición denunció
que se trata de una ocupación encubierta vinculada a la estrategia militar de Washington, que pretendería
establecerse de forma permanente en el país. (MD, GO) PL, 23/02/03

VENEZUELA: Dos explosiones de bomba cerca de la embajada de España y del consulado de Colombia
provocan cuatro heridos y cuantiosos daños materiales. Mientras el Gobierno culpabiliza a terroristas de
ultraderecha, la oposición y algunos medios de comunicación vinculan estos sucesos con las recientes
críticas del Presidente, H. Chávez, a los Gobiernos de España, Colombia y EEUU por cuestionar la detención
del Presidente de la patronal (Fedecámaras), C. Fernández, y por inmiscuirse en asuntos internos del país.
En ambos escenarios de los atentados aparecieron panfletos suscritos por la Coordinadora Simón Bolívar
(que ha negado cualquier relación con los atentados) y por un grupo llamado Fuerza Bolivariana de Liberación.
EEUU cerró su embajada por haber recibido amenazas, mientras que un tribunal ordenó la detención de seis
ex directivos de la petrolera nacional PVSA que lideraron la paralización de la empresa. (GO) EFE, 25/02/03;
EP y AFP en Nueva Mayoría, 26/02/03
Unas 5.000 personas marchan en Caracas para protestar contra la detención de C. Fernández y contra la
orden de captura del Presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores de Venezuela, C. Ortega, que
continua prófugo. Dicha manifestación provocó, por razones de seguridad, la suspensión de la mesa de
diálogo. Ante la escalada de la tensión de la última semana, que se incrementó con la amenaza de bomba en
el aeropuerto de Caracas y su posterior evacuación, la oposición solicita la intervención del Grupo de Países
Amigos de Venezuela. (GO) IPS y FT, 25/02/03; AFP en Nueva Mayoría, 27/02/03

PACÍFICO:  Se inicia en Fiji una conferencia del Pacific Forum en la que sus 14 miembros debatirán los
mecanismos legales y de cooperación entre Estados para combatir la criminalidad financiera y el terrorismo y
también solicitarán mayores recursos financieros a los países industrializados para hacer frente a dichos
retos. (GO, CI) BBC, 24/02/03

AFGANISTÁN:  El Enviado Especial del SG, L. Brahimi, urge a los donantes en la Conferencia de Tokyo a
cooperar con el desarme y la reintegración de ex combatientes. Japón y EEUU donarán 95 millones de USD
para dicho objetivo. (RP) UN, 23/02/03
NU suspende sus operaciones en el norte del país por la situación de inseguridad. Las operaciones en el
sudeste también están suspendidas. (RP, GO) 27/02/03
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El Secretario General Adjunto para Operaciones de Mantenimiento de la Paz de NU, J. M.  Guéhenno, hace
un llamamiento para que se lleven a cabo acciones que permitan mejorar la seguridad en el país, ante las
amenazas de secuestro, las ejecuciones extrajudiciales y los desplazamientos forzados que están teniendo
lugar. (RP, GO) UN, 24/02/03
El Ministro de Defensa destituye a 15 generales tayikos y nombra a un pashtun  Viceministro de Defensa, en
un intento de reequilibrar la composición étnica del Ministerio de Defensa. (MD, RP) FT, 21/02/03
El Alto Comisionado de ACNUR, R. Lubbers, inicia una visita a Afganistán, Pakistán e Irán y pide a los
donantes que no cesen su cooperación con Afganistán en el caso de una crisis en Iraq. Por otra parte, el
Banco de Desarrollo Asiático donará 200 millones de USD para financiar proyectos de reconstrucción (DF,
RP) RW, 22/02/03; UN, 25/02/03
Las recientes lluvias ponen fin a la peor sequía de las últimas tres décadas y que había ocasionado el
desplazamiento de miles de personas en el norte. (DS) RW, 21/02/03

AFGANISTÁN – PAKISTÁN: El ACNUDH, S. Vieira de Mello, visita los centros de asistencia legal para
personas refugiadas afganas en Pakistán. Estos centros fueron creados por ACNUR tras las denuncias de
abusos y deportaciones ilegales de personas refugiadas el año pasado. (DH, DF) ACNUR, 26/02/03

CAMBOYA: El Consejero Legal de NU, H. Corell, visitará el país en marzo de 2003 para negociar con el
Gobierno la creación de una corte especial para juzgar las graves violaciones de los DH cometidas durante el
régimen de los Jemeres Rojos. (DH) UN, 25/02/03

CHINA: Un terremoto en la región noroccidental de Xinjiang provoca más de 260 muertos, unos 2.000 heridos
y más de 50.000 damnificados. NU ofrece asistencia humanitaria. (CH) BBC, 24/02/0; OCHA, 25/02/03; UN,
24/02/03
Enfrentamientos entre tibetanos y musulmanes causan graves disturbios en la provincia de Qinghai (noreste).
(GO) EP, 24/02/03

COREA, RPD: El Secretario de Estado de EEUU, C. Powell, anuncia en su visita a Rep. de Corea que
reiniciará la ayuda alimentaria a RPD Corea, pero que la continuidad de la misma dependerá de la transparencia
en la distribución y de que no sea utilizada políticamente. Mientras la UE y Australia también reiniciarán sus
contribuciones alimentarias, Japón afirma que no lo hará hasta que no se garantice su seguridad y no se
resuelva la situación de ciudadanos japoneses secuestrados. (CH, GO) RW, 21,25 y 26/02/03

COREA, Rep:  El nuevo Presidente, R. Moo-hyun, nombra el nuevo gabinete y designa a G. Kun como Primer
Ministro (cargo que ya ocupó en 1997) y a Y. Young-kwan como Ministro de Exteriores. (GO), BBC, 27/02/03
El Enviado del SG para RPD Corea, M. Strong, asiste a la investidura del nuevo Presidente de Rep. de Corea,
y renueva el compromiso de NU para facilitar la reconciliación en la península. (CI) UN, 27/02/03

COREA, RPD – COREA, Rep.: RPD Corea viola el espacio aéreo de Rep. Corea con un avión de combate,
provocando el despliegue de seis cazas surcoreanos y del sistema de baterías de mísiles. Posteriormente, el
Gobierno norcoreano lleva a cabo una prueba de mísiles horas antes de la investidura del Presidente de Rep.
de Corea, Roh Moo-hyun. (MD) EP, 26/02/03; FT, 26/03/02

FILIPINAS: Un portavoz de las FFAA denuncia que el grupo armado de oposición FMLI ha iniciado una
contraofensiva y que ha saboteado el suministro eléctrico a 18 millones de personas en la isla de Mindanao.
El FMLI declara que sólo iniciará las negociaciones con el Gobierno (con mediación malasia) si las FFAA se
retiran de las zonas tomadas recientemente. A pesar del cese de hostilidades firmado en 2001, los episodios
de violencia se han venido sucediendo desde entonces y las tensiones se han incrementado por la presencia
en el país de tropas estadounidenses para cooperar en la lucha antiterrorista. (CA) BBC, 27/02/03
El Gobierno de Japón dona 400 millones de USD para proyectos de infraestructuras y desarrollo social en la
isla de Mindanao, zona especialmente afectada por los enfrentamientos entre las FFAA y el grupo armado de
oposición FMLN. (DS) ACNUR,  26/02/03
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INDIA:  Siete personas mueren a causa los actos de violencia que han tenido lugar durante las elecciones para
las asambleas legislativas de cuatro estados (Himachal Pradesh, Nagalandia, Tripura y Meghalaya), en las
que han participado 8,3 millones de electores. 100.000 miembros de las fuerzas de seguridad habían sido
desplegados para evitar incidentes. (GO) IPS, 25/02/03; BBC, 26/02/03; The Hindu, 27/02/03
Miles de personas se manifiestan en Nueva Delhi convocados por los sindicatos para protestar contra la
política económica del Gobierno. Los sindicatos han convocado una huelga general en mayo. (GO) The Hindu,
26/02/03

INDIA (GUJARAT): El Gobierno de Gujarat aprobará una ley que impedirá las conversiones religiosas. Otros
estados de la India ya la han aprobado, como medida para impedir las conversiones masivas de miembros de
las castas más bajas al cristianismo y al budismo, en el marco de una campaña pro-hindú. (DH) BBC, 25/02/
03
AI y HRW denuncian que un año después de la violencia comunal que causó la muerte de 2.000 personas, no
se han llevado a cabo las recomendaciones efectuadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los
responsables de la masacre siguen en libertad, las víctimas no han sido compensadas y que se siguen
produciendo violaciones de DH. También denuncian la discriminación contra los musulmanes, únicas perso-
nas que han sido juzgadas por los actos cometidos, mientras que todos los responsables hindús siguen en
libertad. (DH) AI, ASA de 20/008/2003 de 27/02/03; HRW, 27/02/03

INDONESIA:  Un portavoz del Islamic Defenders’ Front anuncia la reactivación del grupo islamista radical
Laskar FPI, que había sido disuelto en noviembre de 2002 tras el atentado en la isla de Bali, que causó la
muerte a más de 200 personas. (GO) BBC, 26/02/03

INDONESIA (ACEH):  El Gobierno indonesio y el GAM declaran que todavía no se ha iniciado la fase de
desmilitarización que debería haber empezado hace más de dos semanas. Por otra parte, un portavoz del
GAM acusa a las FFAA indonesias de graves violaciones del Acuerdo de Cese de Hostilidades (ACH), entre
las que destacan un ataque a una base del GAM y el hallazgo de tres miembros del GAM muertos que habían
sido secuestrados por las FFAA indonesias. Todos estos sucesos han sido comunicados al Comité Conjunto
de Seguridad, encargado de monitorear el ACH. (RP) AFP en RW, 27/02/03
Se anuncia para el 04/03/03 la creación del primer tribunal para casos penales basado en la Sharia (ley
islámica). El ACH preveía el derecho de juzgar los crímenes según las leyes islámicas. (RP) BBC, 26/02/03
Llegan a la región 18 militares tailandeses para completar el equipo de 90 personas del Comité Conjunto de
Seguridad, formado por personal del Gobierno indonesio, del GAM y de observadores internacionales y encargado
de monitorear el ACH. El objetivo principal de dicho comité es fortalecer las seis zonas de paz para facilitar la
desmilitarización y desmovilización de los combatientes. (RP) AFP en RW, 27/02/03
Un informe del ICG alerta que, si bien el ACH es el marco adecuado para empezar a negociar los aspectos de
fondo de un conflicto de 26 años, el proceso de paz está atravesando serias dificultades. Entre las
recomendaciones que se hacen tanto al Gobierno indonesio como al GAM y a la comunidad de donantes
destacan el fortalecimiento de la gobernabilidad en Aceh (mejorar la transparencia y legitimidad del Gobierno
provincial, restaurar la credibilidad del sistema judicial, apoderar al parlamento local, crear un organismo
independiente que canalice la asistencia humanitaria o incrementar la interlocución con la sociedad civil de
Aceh); ofrecer incentivos para la conversión del GAM en un partido político; finalizar las extorsiones a la
población local y las campañas pro independentistas del GAM o priorizar los proyectos con resultados visibles,
de apoyo a las elecciones locales y de reintegración de los excombatientes del GAM. (GO, RP) ICG, 27/02/
03  http://www.crisisweb.org/projects/showreport.cfm?reportid=907

MYANMAR:  El Gobierno militar pide asesoramiento a EEUU de cara a una posible transición a la democracia,
después de que EEUU anunciara posibles nuevas sanciones contra el régimen militar. Desde la liberación de
la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, no se han producido nuevas reformas y recientemente han sido
arrestados activistas de la Liga Nacional para la Democracia. (GO, DH) FT, 21/02/03

NEPAL:  El responsable de las negociaciones con los maoístas, N. Singh Pun, anuncia que las conversaciones
de paz comenzarán en la segunda semana de marzo, tras las advertencias del grupo armado de oposición
maoísta de que podría retomar las armas si no se avanza en las negociaciones. El Gobierno niega las
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acusaciones de los maoístas de violaciones del alto al fuego. EL Gobierno del Reino Unido nombra a un
representante diplomático, J. James, para apoyar el proceso de paz.  Por otra parte, organizaciones de DH
piden a las dos partes que adopten un código de conducta que debería ser llevado a cabo durante el alto el
fuego. (PAZ) BBC, 25 y 26/02/03
Los partidos de oposición anuncian que no participarán en las negociaciones con los maoístas si el Rey
Gyanendra toma parte en ellas, al considerar que el monarca debe permanecer al margen de las cuestiones
políticas. Los maoístas afirman que su intención es convocar una mesa en la que participen todas las fuerzas
políticas (incluida la monarquía) para nombrar un Gobierno interino que convocaría elecciones para la formación
de una asamblea constituyente (encargada de elaborar una constitución republicana). El Gobierno se muestra
escéptico a acordar una agenda para la asamblea constituyente. (PAZ) IPS, 25/02/03

PAKISTÁN:  El ACNUDH, S. Vieria de Mello, celebra la mejora en el respeto de los DH, pese a que deben
implementarse nuevas leyes que garanticen la igualdad de la mujer. (DH) UN, 26/02/03

SRI LANKA: ACNUR y el Ministerio para la Rehabilitación, el Reasentamiento y los Refugiados concluyen el
estudio sobre desplazamiento interno. La información permitirá diseñar los planes de retorno de los próximos
meses. La mayoría de los IDP han manifestado su deseo de retornar a sus lugares de origen y una cuarta
parte de ellos desea permanecer en los lugares donde se desplazaron. (DF, RP) Sri Lanka Government, 21/
02/03
El Gobierno de Holanda condona 9,9 millones de euros de deuda externa, en concepto de servicio de la deuda
de 2002 y 2003. (RP) RW, 25/02/03

TAILANDIA:  Varias ONG proponen al Gobierno legalizar la prostitución para mejorar la protección de los
derechos de las prostitutas, obstaculizar el tráfico de menores para trabajo sexual, reducir la transmisión del
VIH/SIDA y terminar con el mercado negro alrededor del sexo, que genera mayores beneficios que el tráfico de
drogas o de armas. (DH) IPS, 21/02/03

TIMOR-LESTE:  Un grupo desconocido lanza un ataque en una zona rural del sur y provoca un muerto y varios
heridos. Este hecho se produce al día siguiente de que un alto cargo de la UNMISET declarara que milicias pro
indonesias habían desatado una estrategia terrorista para desestabilizar al Gobierno antes de la retirada de la
misión de NU. El mes pasado fueron asesinados cinco activistas favorables a la independencia de Timor-
Leste. (RP, GO) AFP en RW, 24/02/03
El tribunal de NU encargado de investigar y juzgar las violaciones de los DH cometidas en 1999, acusa al ex
Ministro de Defensa y posible candidato presidencial indonesio, general G. Wiranto, de crímenes contra la
humanidad. Otros seis militares y el entonces gobernador de la provincia de Timor también han sido acusados
por los mismos cargos (unos 280 asesinatos y la deportación forzosa de unas 200.000 personas). Es la
primera vez que se procesa a un alto cargo del Gobierno indonesio por las masacres cometidas en Timor-
Leste en 1999. G. Wiranto declara que ignorará la decisión de dicho tribunal. El Gobierno indonesio todavía no
ha librado a Timor-Leste a ninguno de los 170 acusados (sobre todo militares y paramilitares). (DH) LM,  25/02/
03; FT, 26/02/03

BALCANES:  Reunión de representantes de ACNUR y OSCE para discutir sobre el retorno de personas
refugiadas a Bosnia y Herzegovina, Croacia, Serbia y Montenegro. Las dos organizaciones sostienen que el
retorno sólo se producirá si se garantiza el derecho de restitución de la propiedad. Ambas organizaciones
acuerdan fortalecer la cooperación para la búsqueda de soluciones duraderas para las personas refugiadas de
la región. (DF, RP) RW, 21/02/03
El Consejo de la UE exige a los Estados de la región que cooperen con el TPI para la ex Yugoslavia, y que
implementen medidas para garantizar el retorno de las personas refugiadas e IDP. Felicita a Serbia y Montenegro
por la adopción de la nueva Carta Constitucional, y a Macedonia por la adopción de un nuevo plan de acción
para la implementación del Acuerdo de Ohrid. (RP, GO) AE, 25/02/03
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ALEMANIA:  El Gobierno cancela la segunda fase de la compra de los helicópteros de combate Tiger producidos
por EADS, por la política de control de déficit  público. Alemania tenía previsto adquirir 30 helicópteros por valor
de 700 millones de euros. Igualmente, entre 80 y 90 aviones Tornado podrían ser retirados antes de lo previsto
para recortar gastos. (MD) FT, 22/02/03

ARMENIA:  En la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el 19/02/03, el actual Presidente,
R. Kotcharian, se autoproclama prematuramente vencedor de los comicios, lo que provoca una manifestación
de más de 10.000 personas ante la Comisión Electoral, que finalmente no da como vencedor a R. Kotcharian
por no haber conseguido la mayoría absoluta, al no superar el 50% de los votos. La OSCE ratifica que pese a
las mejoras en el proceso electoral éste no ha cumplido con los estándares internacionales y confirma que
supervisará la segunda vuelta de los comicios del 05/03/03, que enfrentarán al actual Presidente y al líder de
la oposición S. Demirtchia, que consiguió un 30% de los votos. (GO) LM, 23-24/02/03

AZERBAIYÁN – RUSIA, FED de: El Secretario del Consejo de Seguridad ruso se reúne con el Ministro de
Seguridad Nacional azerí y con el Presidente azerí, H. Aliev, y firman un acuerdo de cooperación para 2003-
2004 para luchar contra la proliferación del crimen organizado en la región, el tráfico de drogas y el terrorismo
internacional. Además, El Secretario del Consejo de Seguridad ruso señala que en la resolución del conflicto
de Armenia sobre el estatus de Nagorno-Karabaj debe respetarse la integridad territorial de Azerbaiyán. (GO,
CNR) RFE/RL en RW, 21/02/03

CHIPRE: Durante su visita a Chipre, Grecia y Turquía, el SG, K. Annan, insta a todas las partes en conflicto
a avanzar hacia la reunificación de la isla antes de finales de 2003, y conseguir así la entrada de las partes
greco y turco-chipriota en la UE. Además, propone un aplazamiento de una semana de la fecha límite, el 28/
02/03, para que las partes se posicionen sobre su propuesta de confederación. A pesar de esto, el Primer
Ministro griego, C. Simitis, el nuevo Presidente greco-chipriota, T. Papadopoulos, y el líder turco-chipriota, R.
Denktash, calificaron el acuerdo de “casi imposible”. (CNR) NU, 24-26/02/03; EP, 25-26/02/03
Reino Unido ofrece a NU reducir su presencia militar en la isla y ceder 117 de los 254 Km² que ocupan sus
bases militares a greco y truco-chipriotas (el 90% y el 10%, respectivamente) para facilitar el proceso de
reunificación. (CNR) EP, 25/02/03

GEORGIA (ABJAZIA): NU renueva los esfuerzos para la resolución del conflicto sobre el estatus de Abjazia y
celebra una reunión en Ginebra los días 19-20/02/03 para tratar propuestas sobre temas políticos, económicos,
humanitarios y de seguridad, con la presencia del Grupo de Amigos de Georgia del SG (Francia, Alemania,
Rusia, Reino Unido y EEUU), que intenta mediar en el conflicto, junto al Secretario General Adjunto de NU
para Operaciones de Mantenimiento de la Paz, J-M. Guéhenno, y la Representante Especial del SG para
Georgia, H. Tagliavini. Ésta última presentará las propuestas recogidas a las partes. (PAZ) UN, 20/02/03
Una delegación del Parlamento Europeo se reúne con el Presidente del Parlamento y varios líderes georgianos
de la región de Abjazia para tratar la situación actual del conflicto, así como el papel que pueda desempeñar
Rusia. (CNR) UNAG en RW, 25/02/03

GEORGIA – RUSIA, FED de (CHECHENIA): El Presidente georgiano, E. Shevardnadze, anuncia una nueva
fase en la misión de las fuerzas especiales que controlan la zona del Desfiladero de Pankisi, iniciada en
agosto de 2002, que se centrará en evitar la entrada a miembros de los grupos armados de oposición chechenos.
Esta medida además permitirá mejorar las relaciones bilaterales con Rusia, tensas debido al conflicto de
Abjazia. (GO, CA) AFP en RW, 24/02/03

MACEDONIA: La primera operación de la Fuerza de Reacción Rápida para misiones de mantenimiento de la
paz de la UE, que constituye la primera misión militar dentro de la PESC, relevará en marzo de 2003 al
contingente de la OTAN en el país. (RP) EP, 24/02/03

REINO UNIDO (IRLANDA del NORTE):  La Asociación por la Defensa del Ulster (UDA) anuncia una tregua por
un año de sus “actividades paramilitares” para ayudar así a la comunidad protestante en el proceso de cambio
político. (CNR) EP, 23/02/03
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RUSIA, FED  de (CHECHENIA):  El Presidente ruso, V. Putin, confirma que se reducirá gradualmente la
presencia militar en la República, que se compone de unos 80.000 efectivos militares. (CA) Government of the
Russian Federation en RW, 21/02/03; AFP en RW, 23/02/03
El Enviado Especial del Presidente ruso sobre DH en Chechenia, A-K. Sultygov, considera que para buscar
una solución política al conflicto en la República es necesaria la participación de todas las partes, incluido el
líder checheno A. Maskhadov, siempre que firmen un tratado por el que se rechaza el uso de la violencia.
(PAZ) RFE/RL en RW, 24/02/03
El Fiscal General para Chechenia, V. Kravchenko, denuncia que más de 1.600 personas (civiles, soldados y
oficiales de policía) han desparecido desde 1999, pese a que las organizaciones de DH consideran que las
cifras son mayores. Además, se han abierto 160 casos contra miembros de las FFAA. (CA, DH) AFP en RW,
27/02/03

SERBIA Y MONTENEGRO: El ultranacionalista serbio, V. Seselj, acusado de crímenes de guerra y contra la
humanidad en Croacia, Bosnia y Herzegovina, y en la región serbia de Vojvodina entre 1991 y 1993, se entrega
al TPI para la ex Yugoslavia y se declara inocente de tales acusaciones. (DH) EP, 25/02/03

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Jefe de la UNMIK, M. Steiner, rechaza una iniciativa de unos 300
líderes serbios reunidos en Mitrovica (norte), que querían crear en Kosovo una entidad serbia bajo el control de
Belgrado. (RP, GO) AFP en RW, 26/02/03

TURQUÍA:  AI denuncia el riesgo al que están sometidas las mujeres retenidas en centros de custodia policial
de padecer graves abusos sexuales y violaciones, en especial las mujeres de la minoría kurda, tras analizar la
documentación de decenas de casos durante 2002. (DH) AI, EUR 44/006/2003 de 26/02/03
http://web.amnesty.org/ai.nsf/Index/EUR440062003?Open&of=COUNTRIES\TURKEY

IRÁN: El Gobierno iraní declara estar dispuesto a cooperar con las inspecciones de NU, y a  desarrollar una
industria nuclear que respete el Tratado de No Proliferatión. El jefe de la AIEA, M. El-Baradei, agradece esta
transparencia, pero pide a Irán que firme los protocolos adicionales de la AIEA sobre armas nucleares. La
visita de El-Baradei a Irán se debe a las acusaciones de EEUU por la amenaza que podría suponer que Irán
desarrolle un programa nuclear. (CI, MD) BBC, 22/02/03
El grupo de expertos sobre detenciones arbitrarias de NU crítica las detenciones bajo régimen incomunicado
de decenas de presos políticos. (DH) FT, 27/02/03

IRAQ:  El representante del Proceso de Estocolmo sobre la Implementación de las Sanciones, H. Dahlgren,
presenta ante el CS las conclusiones de su estudio, realizado durante más de un año. El informe denuncia los
«daños colaterales» de las sanciones sobre la población iraquí y sobre los países vecinos, así como la
práctica de evasión de sanciones. (CI) RW, 25/02/03
www.reliefweb.int/w/lib.nsf/WebPubDocs/D2DB32EE100BBC09C1256CD90039B962?OpenDocument
El Gobierno de EEUU estima que el ataque a Iraq podría producir dos millones de desplazados. (DF) FT en
ACNUR, 26/02/03

IRAQ - EEUU: El Pentágono ordena el envío de tropas y abundante equipamiento militar al Golfo y anuncia que
el número de tropas en la región ha alcanzado los 250.000 efectivos. En los últimos tres días también se han
intensificado los vuelos de aviones estadounidenses y británicos sobre la zona de exclusión aérea y los
ataques a centros de comunicación iraquíes. Algunos de dichos ataques fueron respondidos con artillería
antiaérea. (MD) EFE, 28/02/03
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IRAQ – CHINA:  Una decena de partidos comunistas de todo el mundo solicitan al Partido Comunista Chino
que vete la guerra contra Iraq dentro del CS. (CI) EP, 21/02/03

IRAQ - MNA:  El Movimiento de los No Alineados (116 países) cierra su cumbre en Kuala Lumpur con una
declaración que reclama una solución pacífica, reafirma el papel central de NU, y pide a Iraq una colaboración
activa con las inspecciones de la UNMOVIC. (CI) LM, 27/02/03

IRAQ - NU: La UNMOVIC pide al Gobierno iraquí que destruya antes del 1 de marzo sus misiles Al-Samud 2,
de alcance superior a 150 km, ya que está infringiendo y superando los límites establecidos. (MD, CI) LM, EP
23-26/02/03
El CS recibe dos propuestas antagónicas el mismo día respecto a la crisis de Iraq. Por una parte, los Gobiernos
estadounidense, británico y español presentan una propuesta de  resolución que afirma que Iraq ha incumplido
la resolución 1441 y que debe atenerse a «graves consecuencias». La otra propuesta es el memorándum
presentado por los Gobiernos francés, alemán y ruso, que pide más tiempo para las inspecciones de la
UNMOVIC. (CI, CA) UN 24/02/03; LM 26/02/03
El jefe de la UNMOVIC, H. Blix, reconoce los esfuerzos de cooperación de Iraq con las inspecciones de NU.
El Gobierno iraquí ha mandado seis documentos con nuevas informaciones en las últimas semanas. (CI, MD)
EP 26/02/03
El gobierno iraquí notifica a la UNMOVIC su disposición a eliminar los misiles Al-Samud. (MD) UN 27/02/03

IRAQ - TURQUÍA:  El Gobierno turco envía el ejército a su frontera con Iraq, previa a la autorización que debía
ser decidida en el Parlamento el día siguiente.  (CA) EP, 24/02/03.
La OTAN envía sus primeras fuerzas y ayuda militar a Turquía, tras su aprobación la semana pasada por parte
del Comité de Planes de Defensa, al que Francia no pertenece. (CA) EP, 25/02/03

ISRAEL: Se establece el nuevo Gobierno israelí, formado por la coalición de los partidos Likud (conservador),
del Shinui (laico), del Partido de Unión Nacional (extrema derecha) y del Partido Nacional Religioso (PNR,
representante de los colonos). El PNR recibe las carteras de Vivienda, y Trabajo y Sanidad, y el Shinui un
mínimo de cinco carteras, todavía por determinar. La cartera de Exteriores deja de ser competencia de B.
Netanyahu y S. Shalom, hasta ahora Ministro de Finanzas, será el nuevo Ministro de Exteriores. El nuevo
programa de Gobierno no recoge una futura creación de un Estado palestino ni menciona la Hoja de ruta. (GO)
EP, 24/02/03; LM 27/02/03

QATAR:  Et Tribunal de Apelación confirma la pena de muerte de un periodista jordano acusado de espionaje.
(DH) LM, 27/02/03
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MALNUTRICIÓN:  Expertos en nutrición presentan en Etiopía un nuevo método para tratar la malnutrición
severa, en el que participa UNICEF y que puede reducir las muertes por malnutrición en los hospitales del 40%
al 2%. El método ya se aplica en Burundi. (CH) IRIN, 25/02/03

CUMBRE DEL MOVIMENTO DE LOS PAÍSES NO ALINEADOS (NOAL): Se inicia en Malasia la XIII Cumbre
en la que 115 países debatirán distintos aspectos para fortalecer sus políticas exteriores y para disminuir su
dependencia respecto de los países industrializados. Entre los temas concretos a tratar destacan la promoción
de la cooperación Sur-Sur (desarrollo de sistemas bancarios propios y de una moneda o un tipo de cambio
común e incremento de la ayuda financiera y tecnológica mutua), la reforma de la arquitectura financiera
internacional, el impacto de la globalización, la deuda externa, y la propuesta del Primer Ministro de India,  A.
B. Vajpayee, de aplicar la Tasa Tobin (lo que generaría unos ingresos anuales de 300.000 millones de USD,
que podrían destinarse al Fondo Mundial para la Lucha contra la Pobreza). (DS, CI) IPS, 24/02/03

OBJETIVOS DEL MILENIO: El PNUD reúne en Bangladesh a representantes de ocho Estados (Irán, Malasia,
Rep. de Corea, Sri Lanka, Camboya, Vietnam, Timor Leste y Bangladesh) y de agencias de cooperación para
discutir los progresos realizados en los Objetivos del Milenio. Entre los puntos principales de la reunión
destacan los esfuerzos insuficientes en la reducción de la pobreza, la malnutrición, el analfabetismo, la
degradación medioambiental, la discriminación contra la mujer o las enfermedades. Algunos Estados
participantes se comprometen a impulsar medidas para cumplir con dichos Objetivos antes del 2015. (DS)
BBC, 24/02/03

FE DE ERRATAS: En el Semáforo nº 7, del 14 al 20 de febrero de 2003, la noticia de Bangladesh – India
debería ser ésta.

AI denuncia el aumento de los maltratos y la represión sobre la población que vive en la frontera, cuya
nacionalidad rechaza cada uno de los dos países, por parte de sus FFAA respectivas en 2003. (DH) AI,
ASA 20/007/2003 de 14/02/03
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