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ÁFRICA:  Los conflictos armados y las crisis humanitarias derivadas tienen un coste económico de 15.000
millones de USD al año en el continente, según el director regional de África de la OMS, E. Samba. (CA) IRIN,
13/03/03
El PMA y la FAO solicitan ayuda alimentaria internacional de forma urgente para asistir a unos 15 millones de
personas en África oriental y occidental (11 millones de los cuales en Etiopía). Otros dos millones de personas
enfrentan una situación alimentaria grave en Cabo Verde, Gambia, Malí, Mauritania y Senegal. La FAO solicita
más fondos para poder llevar a cabo los proyectos de emergencia en la zona (en diciembre de 2002 solicitó 28
millones de USD, de los cuales sólo ha recibido el 23%). Según la organización, los principales motivos de
esta situación son la sequía, las malas cosechas y la inestabilidad política que genera la situación en Côte
d’Ivoire. Por otra parte, organizaciones humanitarias advierten que un eventual ataque a Iraq puede hacer
descuidar la atención internacional sobre las actuales crisis humanitarias. (CH) FAO, IRIN, UN, 13/03/03
El SG, K. Annan, afirma que la consecución de la paz en África no sólo se debe perseguir mediante la
prevención y la resolución de conflictos, sino también teniendo en cuenta los desafíos sociales, tales como el
fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad. En este sentido, durante la cumbre del NEPAD celebrada
en Abuja (Nigeria), los líderes africanos acordaron iniciar un mecanismo que permita evaluar las áreas de
democracia y gobernabilidad en el continente. (DS) UN, 12/03/03; IRIN, 10/03/03
Francia asegura que incrementará en un 50% su cooperación al desarrollo en todo el continente en los
próximos cinco años. (DS, CH) Allafrica, 12/03/03
Refugees International, Jesuit Refugee Service, International Rescue Committee y US Committe for Refu-
gees advierten que un millón de personas refugiadas en el Sur y el Cuerno de África corren el riesgo de
malnutrición severa e incremento de las tasas de mortalidad si los donantes no responden con urgencia al
llamamiento de NU de 84 millones de USD. Además, señalan que la falta de alimentos aumenta los riesgos de
violencia sexual en los campos de refugiados y enfrentamientos internos. (DF, CH) RW, 10/03/03

ANGOLA: UNICEF advierte que la rehabilitación psicosocial y reintegración de unos 8.000 menores-soldado
y la reunificación de unos 100.000 menores separados de sus familias son dos aspectos fundamentales. Para
ello, la agencia, organizaciones de la sociedad civil y el Gobierno han reafirmado su compromiso con la
asistencia a este grupo. (RP) IRIN, 10/03/03
El Consejo de Ministros aprueba el programa de desminado que se desarrollará entre 2003 y 2004. El programa
será ejecutado por miembros de las FFAA, si bien el Gobierno declara que para una buena implementación
serán necesarias tanto la colaboración de las ONG como la ayuda de la comunidad internacional. (MD) FT, 10/
03/03

BOTSWANA – NAMIBIA: Ambos Gobiernos acuerdan la demarcación de un punto fronterizo en el norte. La
disputa se originó con la interpretación de los acuerdos coloniales, como sucedió en 1999, cuando la CIJ
intervino para resolver un conflicto entre ambos países por la propiedad de una isla, en el que Namibia acusó
a Botswana de ocupar militarmente el territorio. (GO) IRIN, 07/03/03

BURUNDI:  El grupo de 43 observadores militares de la misión de la UA formada por Gabón, Togo, Túnez y
Burkina Faso inicia su trabajo de supervisión del frágil cese de hostilidades firmado por tres de los cuatro
grupos armados del país, a excepción del grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa. La fuerza de
mantenimiento de la paz de la UA sigue sin concretarse. (PAZ) IRIN, 12/03/03
Los enfrentamientos entre las FFAA y el FNL de A. Rwasa provocan 3.000 IDP al noroeste de Bujumbura. Las
FFAA están forzando a los miembros del FNL a huir hacia las poblaciones fronterizas de RD Congo. (CA, DF)
IRIN, 11/03/03
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La UE pide al país que realice una investigación neutral e independiente sobre la matanza de mas de 200
civiles en Itaba, en la provincia de Gitega, en septiembre de 2002. (DH) IRIN, 10/03/03

CONGO: El Gobierno envía una delegación de alto nivel al departamento de Kelle, en la región de la Cuenca
Oeste, para tranquilizar e informar a los habitantes de los esfuerzos realizados por el Gobierno para luchar
contra la epidemia de ébola que afecta esta región y que ya ha provocado 97 muertes y 115 casos de posible
contagio, según la OMS. El 85% de la población del departamento ha huido a los bosques. (CH) IRIN, 10 y 11/
03/03

CONGO, RD: Los actores políticos y armados reunidos en Pretoria se ponen de acuerdo en el borrador de la
nueva Constitución provisional y sobre la formación de las FFAA unificadas para el periodo de transición hasta
las elecciones. El Enviado Especial del SG en el proceso de paz de RD Congo, M. Niasse, se reúne con el
facilitador del Diálogo Intercongolés (ICD), K. Masire, en Gaborone para establecer la fecha final del ICD, que
se fija en la última semana de marzo, donde todas las partes deberán ratificar los acuerdos alcanzados. K.
Masire agradeció los esfuerzos realizados por el Presidente sudafricano, T. Mbeki, y al equipo de mediación
NU-Sudáfrica para la consecución de todos los acuerdos. El grupo armado de oposición RCD-Goma también
aceptó el acuerdo, tras haberse retirado de la reunión por los sucesos del este de la RD Congo. El acuerdo
sobre los temas de seguridad establece la llegada de una fuerza militar extranjera que realizará el entrenamiento
y la reestructuración de las FFAA, para lo que se han ofrecido Bélgica, Francia y el Reino Unido. (PAZ) IRIN,
07 y 12/03/03
El Panel de Expertos sobre la Explotación Ilegal de Recursos Naturales en la RD Congo anuncia el inicio de
su trabajo con un nuevo mandato de seis meses. (PAZ, CI) DPKO en RW, 13/03/03

CONGO, RD – RWANDA – UGANDA:  Tras la visita realizada a EEUU, el Presidente rwandés, P. Kagame,
anuncia que defenderá los intereses de su país tras conocer los nuevos enfrentamientos en Bunia (en el
distrito de Ituri, este) en los que se sospecha que las FFAA congoleñas han colaborado con las FFAA ugandesas,
las milicias Mayi-Mayi, las milicias Interahamwe y las exFAR (antiguas FFAA rwandesas, que cometieron el
genocidio de 1994), aunque niega las acusaciones realizadas por las FFAA ugandesas de que su país esté
realizando movimientos masivos de tropas hacia la frontera con RD Congo y con Uganda. Se constatan
movimientos masivos de tropas rwandesas alrededor de Goma (este de RD Congo). Uganda y RD Congo
desmienten las acusaciones del líder del grupo armado UPC, T. Lubanga,  (en coalición con el RCD-Goma) de
haber cometido masacres en la toma de Bunia. Parlamentarios ugandeses piden explicaciones sobre las
informaciones según las cuales las FFAA ugandesas han participado en dichas masacres. El Representante
Especial del SG para la RD Congo, A. Namanga Ngongi, envía una delegación de la MONUC para supervisar
la situación en Bunia y entrevistarse con las FFAA ugandesas y con el UPC. Los embajadores en la RD Congo
de los cinco Estados miembros permanentes del CS junto a Sudáfrica y Bélgica piden a Rwanda que no se
involucre en los enfrentamientos en Bunia, y la UE envía una delegación a Kampala para llevar a cabo
conversaciones con la MONUC y líderes locales. La CICR alerta que los enfrentamientos en RD Congo han
provocado el desplazamiento de miles de personas hacia el distrito de Nebbi (noroeste de Uganda), creando
problemas con la población autóctona por la escasez de recursos y también señala que 15.000 congoleños
refugiados en Uganda necesitan asistencia humanitaria urgente para garantizar su supervivencia. Por otra
parte, HRW alerta de las consecuencias de los enfrentamientos sobre la población civil. (CA, DH, CH) IRIN,
07,10-13/03/03, PANA, 11/03/03; BBC, 12/03/03; HRW, 11/03/03; UN, 10/03/03

CÔTE D’IVOIRE:  Tras un acuerdo alcanzado el 08/03/03 en Accra (Ghana) entre el Gobierno, los tres grupos
armados de oposición (MPCI, MPIGO y MJP), y los partidos de la oposición, se forma el 13/03/03 en
Yamoussoukro (capital administrativa del país), el Gobierno de Reconciliación Nacional, compuesto por 41
ministerios. El acuerdo otorga 10 ministerios al partido gubernamental FPI, siete a los partidos de oposición
PDCI y RDR, así como al principal grupo armado MPCI, y el resto están repartidos entre cuatro grupos
políticos minoritarios y los otros dos grupos armados. Sin embargo, el anuncio de la formación y su primer
encuentro se produjo con la ausencia de más de la mitad de los ministros, pertenecientes al RDR y a los tres
grupos armados. Aunque estos últimos argumentaron dificultades logísticas y aseguraron su futura participación,
los miembros del RDR no asistieron por motivos de seguridad. S. Diarra fue oficialmente nombrado como
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Primer Ministro de este nuevo Gabinete. Respecto a la adjudicación de los ministerios de defensa e interior
(hecho que ha bloqueado la formación del Gobierno desde finales de enero), las partes acordaron la creación
de un Consejo de Seguridad Nacional, que estará formado por representantes de todos los grupos, y que se
encargará de apoyar la gestión de las carteras y consensuará las personas que las dirigirán. La UA celebra el
acuerdo de Accra y lo considera un importante paso para la implementación de los Acuerdos de Linas-
Marcoussis. Mientras tanto, grupos de jóvenes afines al Presidente L. Gbagbo se manifestaron en Abiyán en
protesta por la inclusión de miembros de los grupos armados en el nuevo ejecutivo. (PAZ, CA) AFP en RW, 11/
03/03; LM, FT, 10/03/03; IRIN, 10, 11 y 13/03/03
La fuerza de mantenimiento de la paz francesa confirma que los enfrentamientos entre las FFAA y miembros
del MJP han provocado 60 muertos en la localidad de Bangolo (oeste). (CA, PAZ) AFP en RW, 10/03/03; LM,
12/03/03
Más de 35.000 personas refugiadas liberianas corren el riesgo de verse atrapadas en medio de los enfrentamientos
o de convertirse en objetivo de las FFAA o de grupos de jóvenes armados. (CA,DF) RI, 10/03/03

CÔTE D’IVOIRE – BURKINA FASO: El Gobierno de Burkina Faso celebra el acuerdo alcanzado en Accra
para la formación de un Gobierno de Reconciliación Nacional. (PAZ, GO) AFP en RW, 10/03/03
Más de 150.000 burkinabeses han retornado desde que se inició la crisis en Côte d’Ivoire. El Gobierno creó en
febrero de 2003 una comisión conjunta de asistencia a las personas retornadas. (DF) IRIN, 13/03/03

CÔTE D’IVOIRE – MALÍ:  50.000 personas han retornado a Malí como consecuencia de la crisis en Côte
d’Ivoire. Dos millones de personas procedentes de Malí viven en este país. (DF) IRIN,  07/03/03

ERITREA:  OCHA alerta que el deterioro de la situación humanitaria puede desembocar en una catástrofe
debido a que sólo se ha recibido el 2% de los 163 millones de USD tras los diversos llamamientos desde
noviembre de 2002. Están considerados población de riesgo 2,3 millones de eritreos (70%) de los 3,9 millones
de habitantes (de los cuales 1,4 millones sufren las consecuencias de la sequía en la actualidad). (CH) IRIN,
11 y 12/03/03

ERITREA – ETIOPÍA:  En un informe de la Comisión de Fronteras entre Etiopía y Eritrea (EEBC), ésta acusa
a Etiopía de obstaculizar el proceso de paz al buscar variaciones globales de la línea fronteriza acordada. La
EEBC invitó a ambas partes a proponer comentarios técnicos sobre el mapa acordado, y la respuesta de
Etiopía fue exagerada y basada en el intento de evitar la división física de comunidades, por lo que la EEBC
reitera que no tiene el mandato para modificar el acuerdo del 13/04/02 si no es de común acuerdo entre ambos
países. Etiopía ha manifestado que si no se tienen en cuenta sus preocupaciones, podría rechazar las decisiones
adoptadas por la EEBC. La ciudad de Badme, a pesar de formar parte de Etiopía según la decisión de la
EEBC, se ha convertido en símbolo para ambos países. La EEBC expresa su preocupación por la seguridad
de su personal que se ocupará de la demarcación y pide a la UNMEE que apoye la protección ofrecida por
ambos países. La fecha de inicio se retrasa a julio y la demarcación se iniciará desde el sector este de la
frontera. (PAZ) Anexo I en S/2003/257 de 06/03/03;  IRIN, 10 y 13/03/03; BBC, 12/03/03
Según un informe del SG, K. Annan, ambos países han cooperado ya que no ha habido violaciones serias del
alto el fuego desde el establecimiento de la Zona Temporal de Seguridad (ZTS) pero deben convertir los
compromisos en actos concretos, ya que el proceso de paz se encuentra en una fase crucial y la comunidad
internacional debe continuar apoyando con recursos el proceso para finalizar la demarcación, así como para
superar la crisis humanitaria provocada por la sequía. Sin embargo, muestra su preocupación ante recientes
incidentes transfronterizos y los esfuerzos para reabrir temas fundamentales ya cerrados por el acuerdo del
13/04/02, y recomienda la extensión del mandato hasta el 15/09/03. (PAZ) S/2003/257 de 06/03/03; IRIN,10/
03/03; UN, 10/03/03 http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/259/34/PDF/N0325934.pdf?OpenElement

ETIOPÍA: Según la ONG Consejo de DH de Etiopía (EHRCO), el Gobierno está fracasando en su intento de
acabar con los conflictos intercomunitarios, poniendo el ejemplo de la reciente reanudación de las tensiones
entre las comunidades Surma y los Dizzi (sudoeste), que desde julio de 2002 han provocado más de 1.000
IDP y 31 muertos. EHRCO propone el desarme de las comunidades y que sus ancianos lleven a cabo la
mediación para resolver las tensiones. (CA, GO) IRIN, 12/03/03
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GABÓN – GUINEA ECUATORIAL:  El Primer Ministro de Guinea Ecuatorial, C. Muatetema, acusa a Gabón de
ocupar ilegalmente la isla de Mbagne (situada en una zona potencialmente rica en petróleo entre ambos
países), reafirma su soberanía sobre el territorio y exige al Gobierno gabonés la retirada inmediata de sus
tropas. (GO) BBC, 13/03/03

GHANA (DAGBÓN):  El Gobierno afirma que los intentos de reconciliar a las comunidades Andani y Abudu en
el reino de Dagbón (norte), un año después de los enfrentamientos que acabaron con la muerte del monarca
y 29 personas más, han sido infructuosos. El toque de queda sigue todavía vigente debido a la tensión
existente en toda la zona y ambos clanes se acusan de estar armándose para reiniciar la confrontación. (GO)
IRIN, 11/03/03

KENYA:  El Gobierno anuncia que necesita 800 millones de USD para hacer frente al presupuesto de este año,
ya que el Estado se encuentra casi en bancarrota tras la etapa del Gobierno de D. Arap Moi, que ha dejado un
déficit de 850 millones de USD, a pesar de haber anunciado que eran solo 400. (GO) BBC, 11/03/03

LIBERIA:  Enfrentamientos entre el Gobierno y el grupo armado de oposición LURD en la localidad de Bo
Waterside (oeste) provocan la huída de un número indeterminado de personas a Sierra Leona. Por otra parte,
OCHA informó que enfrentamientos entre ambas partes a finales de febrero en la localidad de Toe Town (este,
frontera con Côte d’Ivoire), provocaron la huída de unas 3.000 personas retornadas y refugiadas procedentes
de un centro de tránsito gestionado por ACNUR en Côte d’Ivoire. La agencia y la ONG MSF muestran su
preocupación por la falta de acceso a la población nuevamente desplazada y aseguran que está exenta de
cualquier tipo de asistencia. MSF se ha visto obligada a evacuar a todo su personal por motivos de seguridad.
El SG, K. Annan, ha condenado este hecho y solicita al Gobierno que lleve ante la justicia a los culpables y
que se refuerce la protección de la población civil y del personal humanitario. (CA, DF) IRIN, 10 y 11/03/03;
IRIN, BBC, 12/03/03
El ECOWAS urge al Presidente, C. Taylor, a aceptar las recomendaciones hechas por el Grupo de Contacto
Internacional, quien solicitó a las partes enfrentadas el inicio inmediato y sin condiciones de unas negociaciones
y la aceptación de Malí como mediador, así como la creación de las condiciones necesarias para la celebración
de elecciones justas y libres. (CA, PAZ) IRIN, 13/03/03
UNICEF solicita al Gobierno y al LURD que dejen de utilizar menores-soldados y el acceso total a esta
organización en las áreas de conflicto. Además, pide más asistencia internacional. (CA, DH) IRIN, 07/03/03
Los partidos de oposición se retiran del Parlamento, en protesta por la introducción de una ley que reforma la
ley electoral y permite la participación de los IDP (unas 100.000 personas) en las próximas elecciones gen-
erales de 14/10/03. La oposición asegura que esta ley provocaría serias irregularidades y solicitan un censo
electoral para evitar el fraude. (GO, CA) IRIN, 07/03/03

MADAGASCAR:  El Gobierno declara una situación de extrema escasez alimentaria en cinco distritos del sur
que afecta a unas 60.000 personas, debido a los efectos de la sequía. El PMA, que en breve iniciará una
misión de asistencia en la región, asegura que la población afectada está recurriendo a estrategias de
afrontamiento propias para superar la situación. (CH) IRIN, 10/03/03

MALÍ:  El FMI anuncia una condonación de deuda externa por valor de 675 millones de USD bajo la iniciativa
HIPC. Funcionarios del FMI y el BM declaran que esta iniciativa, junto con las reformas políticas y económicas
que emprendió el país en 1988, están provocando efectos positivos en la reducción de la pobreza extrema (que
afecta al 72% de la población) y en un crecimiento económico sostenido. (DS) IRIN, 10/03/03

MOZAMBIQUE:  Unas 12.000 personas más han tenido que huir de la provincia de Inhambane (sur) tras el
desbordamiento del río Save. La semana pasada, las fuertes lluvias provocadas por el ciclón Japhet provocaron
varios muertos y el desplazamiento de unas 23.000 personas. El SADC alerta de la posibilidad de más
inundaciones en otras zonas de la región. Por otra parte, el Gobierno asegura que el número de personas que
está afrontando la crisis alimentaria provocada por la sequía ha pasado de 600.000 a 1,5 millones y que sólo
disponen de reservas alimentarias hasta finales de este mes. (CH) AFP en RW, 07 y 12/03/03; IRIN, 11/03/03



Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 10 Escola de Cultura de Pau
Á

F
R

IC
A

 5 de 16

NIGERIA:  La UE desplegará una misión de observación electoral que supervisará el transcurso de las elecciones
parlamentarias (12/04/03), presidenciales (19/04/03) y locales (19/04/03 y 03/05/03). La misión, que se inicia
el 11/03/03, estará encabezada por el Vicepresidente de la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo,
M. Van den Berg, y constará de 36 observadores. (GO) UE, 06/03/03
El partido gubernamental PDP y el partido de oposición AD firman un acuerdo en el Estado de Oyo, en
presencia del Presidente O. Obasanjo, que les compromete a evitar los actos de violencia política que se
produjeron en pasados comicios. (GO) Allafrica, 12/03/03
El Parlamento aprueba un decreto que despoja al Presidente de gran parte de sus poderes a la hora de
nombrar investigadores financieros. (GO) FT, 13/03/03
Más de 100.000 IDP por los enfrentamientos de febrero de 2003 necesitan asistencia humanitaria urgente.
(DF, CH) AFP en ACNUR, 07/03/03

R. CENTROAFRICANA: El Presidente, A. F. Patassé, ordena a las FFAA reducir los enfrentamientos contra
los militares sublevados del general F. Bozizé para crear una atmósfera favorable para iniciar el diálogo nacional.
El Presidente se reunió con su homólogo gabonés, O. Bongo, para discutir la posibilidad de realizar alguna
parte del diálogo en otro país fuera de la RCA. Es la primera vez que A. F. Patassé sugiere la posibilidad de
realizar el diálogo fuera del país, hecho que incrementaría el coste previsto de 1,2 millones de USD. Según el
obispo P. Pomodimo, los militares sublevados de F. Bozizé se reunirán con algunos partidos políticos para
llevar conversaciones preliminares, bajo los auspicios de la Comunidad de San Egidio. (PAZ) IRIN, 13/03/03
China destina 106.000 USD para el diálogo nacional que se realizará en el país en marzo, convirtiéndose en el
segundo que ofrece colaboración económica tras Gabón. (PAZ) IRIN, 10/03/03
La situación en el sur del país se estabiliza tras la crisis y los enfrentamientos entre las FFAA centroafricanas
y su aliado, el grupo armado de oposición MLC, debido a que el MLC durante la retirada del país, saqueó la
ciudad de Mongoumba (sur) provocando el desplazamiento de sus 10.000 habitantes. Sin embargo, miembros
del MLC en la zona norte continúan colaborando con las FFAA centroafricanas. ACNUR manifiesta su
preocupación ante la volatilidad de la situación y los enfrentamientos en el sur, que han provocado la llegada
de 600 personas refugiadas a la República del Congo. El Gobierno manifiesta que esta crisis se ha debido a
un malentendido y que ya está solucionada. (CA) IRIN, 07 y 11/03/03
El PMA necesita 6,1 millones de USD en ayuda alimentaría para distribuir entre la población. El 66% gana
menos de un dólar diario, y esta situación se ha deteriorado debido a que los agricultores han abandonado los
cultivos a causa de la situación de inseguridad. Se estima que hay 105.000 IDP en las zonas controladas por
el Gobierno y alrededor de 100.000 IDP en las zonas controladas por los militares sublevados, y 26.000
personas refugiadas en el Chad. ACNUR muestra su preocupación ante esta situación. Un grupo de personas
se ha refugiado en RD Congo. (CH DF) IRIN, 11 y 12/03/03

R. CENTROAFRICANA – CHAD:  El PMA envía a la frontera de Chad con la RCA ayuda alimentaria en
respuesta al llamamiento realizado por el Gobierno chadiano de ayuda a las miles de personas que huyen de
los enfrentamientos en la RCA. (CH, CA) IRIN, 06/03/03

RWANDA:  El Gobierno permitirá votar a todos los ciudadanos que se encuentran en el extranjero siempre que
estén registrados en las embajadas rwandesas. Aquellos que declaren su estatuto de refugiado no podrán
votar en el referéndum sobre la nueva Constitución, ni en las elecciones presidenciales ni en las parlamentarias,
que se celebrarán en mayo, agosto y octubre, respectivamente. (GO) IRIN, 12/03/03

RWANDA – TANZANIA:  2.600 personas refugiadas rwandesas que todavía permanecen en Tanzania muestran
su temor ante un posible retorno a Rwanda, ya que podrían ser víctimas de persecución étnica. (DF) ACNUR,
10/03/03

SIERRA LEONA: El Fiscal General de la Corte Especial para Sierra Leona, D. Crane, presenta las primeras
siete acusaciones por crímenes de guerra, de lesa humanidad y violaciones del DIH. Una de ellas es contra el
actual Ministro del Interior, H. Norman. (RP, DH) HRW, 11/03/03

SOMALIA:  El CS condena la continuación de los enfrentamientos a pesar de los acuerdos alcanzados en la
conferencia de paz de Eldoret y hace un llamamiento para que se ponga fin a la violencia, se permita el libre
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acceso del personal humanitario, se renueve el compromiso con el proceso de paz y se respete el embargo de
armas por parte de los países vecinos y otros actores. Además, pidió al SG, K. Annan, que continuara con los
preparativos para establecer una misión de construcción de paz posconflicto una vez que las condiciones de
seguridad lo permitan, y felicitó a las diversas organizaciones y países involucrados en el proceso (IGAD, UA,
UE, Liga Árabe, Kenya, EEUU y Noruega). (PAZ) UN, 12/03/03; IRIN, 13/03/03
El GNT (Gobierno Nacional de Transición, que controla parte de Mogadishu) reitera que no participará en las
conversaciones de paz de Nairobi mientras Etiopía siga involucrada en el proceso de paz. También acusa a
este país de enviar tropas para ocupar las regiones de Hiran, Gedo y Bakol (sudoeste) y alerta a sus grupos
armados aliados en las regiones para que se preparen con el propósito de rechazar el posible ataque. El
Gobierno etíope desmiente tales acusaciones. Desde 1996, las FFAA etíopes han penetrado en el país bajo el
pretexto de perseguir miembros del grupo islamista Al-Ittihad. (PAZ, CA) AFP en RW, 11/03/03; BBC, 11/03/
03; IRIN, 11 y 13/03/03
El CRRS (Consejo de Restauración y Reconciliación de Somalia, coalición de facciones opuestas al GNT)
acusa al GNT de intentar hundir el actual proceso de paz por querer actuar como el representante legítimo de
Somalia. Además, hace un llamamiento a los países árabes para que dejen de financiar al GNT y destinen
estos recursos a financiar el proceso de paz, y pide al comité técnico de la IGAD y a la comunidad internacional
que dejen de dar un trato preferencial al GNT en detrimento del resto de participantes. (PAZ) IRIN, 10/03/03
La UE condena la violación del acuerdo del cese de hostilidades del 27/10/02 en Mogadishu, en Baidoa
(sudoeste), en Las Anod (norte), y en las regiones de Bari, Bay, Bakol, Gedo, Bajo y Medio Shabelle y en el
Juba Medio (sur-sudoeste). (CA) IRIN, 10/03/03
El Residente y Coordinador Humanitario de NU para Somalia, M. Gaylard, expresa su preocupación por el
empeoramiento de la situación humanitaria en Baidoa debido a los enfrentamientos entre dos facciones rivales
dentro del grupo armado RRA que controla el Estado de Sudoeste de Somalia (regiones de Bay y Bakol),
interrumpiendo las actividades humanitarias desde julio de 2002. (CA, CH) IRIN, 12/03/03

SOMALIA (SOMALILANDIA): Se inicia la campaña para celebrar a mediados de abril las primeras elecciones
presidenciales multipartidistas, para ocupar el lugar que dejó vacante el primer presidente de la autoproclamada
República de Somalilandia, M. I. Egal, elegido dos años después de declarar la independencia de la región en
1991, y que murió en mayo de 2002. (GO, PAZ) BBC, 12/03/03

SUDÁN:  El Gobierno aprueba el acceso humanitario de NU en la región del sur del Nilo Azul (este), zona que
se sitúa fuera de las operaciones de la OLS (organismo que coordina la asistencia humanitaria en el país).
(CH, CA) IRIN, 12/03/03
El Enviado canadiense para el proceso de paz, M. Jaffer, urge a la comunidad internacional a que aumente la
presión para la consecución de un acuerdo de paz entre las partes enfrentadas. M. Jaffer, en alusión a la
actitud del Gobierno de EEUU con el eventual ataque a Iraq, afirmó que algunos países implicados en el
proceso de paz deberían ser más coherentes con su propia actuación respecto a otros países. (PAZ, CA) AFP
en RW, 11/03/03
La multinacional petrolífera canadiense, Talisman Energy, completa la venta de sus intereses en la región del
Nilo Alto por 771 millones de USD y abandona el país. Organizaciones de DH llevaban cuatro años acusando
a la empresa de exacerbar el conflicto armado. (CA) IRIN, 13/03/03
AI insta al Gobierno a levantar las restricciones a la libertad de expresión y opinión, tras la prohibición de
publicar artículos con contenido político contrario a las opiniones del Gobierno. (DH) AI, AFR 54/008/2003 de
11/03/03

TOGO: El principal partido de la oposición, UFC, elige a G. Olympio (actualmente en el exilio) como candidato
a las elecciones presidenciales que se celebrarán este año. G. Olympio reclamó la victoria en los comicios
celebrados en 1998 y acusó al vigente Presidente, E. G. Eyadema, de manipular los resultados. Esta idea fue
respaldada por varios observadores internacionales. (GO) BBC, 13/03/03

UGANDA:  Se preparan negociaciones entre el jefe del equipo negociador del Gobierno, S. Saleh (que a su vez
es el hermano del  Presidente, Y. Museveni) y miembros del  grupo armado de oposición LRA o personas
vinculadas a éste, según el Presidente. El Coordinador de la Iniciativa de Paz de los Líderes Religiosos de
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Acholi (ARLPI), L. Cosmas, confirma estas negociaciones, que tienen la finalidad de establecer contactos
directos entre ambas partes, a pesar de que el Presidente desmiente el anuncio de cese de hostilidades del
LRA argumentando que es una excusa para sobrevivir en la estación seca, y las FFAA anuncian que el LRA
ha continuado violando la declaración de cese de hostilidades. (PAZ) IRIN, 06/03/03
El parlamentario del distrito de Gulu (norte), N. Mao, afirma el compromiso con el alto el fuego del líder del
LRA, J. Kony, tras mantener contactos telefónicos con éste e informarle de que establece un cese de hostilidades
de tres meses que permita mantener conversaciones de paz. (PAZ) IRIN, 07/03/03
Las FFAA niegan bloquear las negociaciones, argumentando que todavía no han recibido ninguna orden
presidencial de poner fin a las operaciones de persecución de miembros del LRA. A pesar de este hecho, las
FFAA han desbaratado los contactos que ARLPI había preparado entre el jefe del equipo negociador, S. Saleh,
con miembros del LRA. Finalmente, el Presidente decreta un cese de hostilidades de cinco días desde el 10/
03/03 en Wipolo y Kolo Lagogi, dos localidades del distrito de Pader (norte), para permitir que se lleven a cabo
contactos entre el equipo negociador del Gobierno y comandantes del LRA, y ordena a las FFAA retirarse y no
atacar las posiciones del LRA. (PAZ) IRIN, 10 y 11/03/03
La reunión preparada entre el equipo negociador y representantes del LRA para el 12/03/03 se pospone al día
siguiente por problemas logísticos. Paralelamente se reúne el equipo negociador para discutir estrategias
para resolver el conflicto, y nombran a la Secretaria de Estado de Educación Superior, B. Aketch, portavoz del
equipo. (PAZ) IRIN, 12 y 13/03/03

ZAMBIA: La incorporación al Gobierno de varios miembros de la oposición por parte del Presidente, L.
Mwanawasa, genera profundas divisiones en el partido gubernamental MMD y en los partidos de oposición
implicados (UPND y FDD), que han expulsado de sus filas a aquellos que han aceptado los cargos
gubernamentales. Aunque el Presidente afirma que su objetivo era reforzar la unidad y la reconciliación del
país, la oposición le solicita que se retracte de su decisión ya que asegura que esto ha conducido a una
situación de inestabilidad política. La Comisión Electoral puede convocar ahora elecciones generales en 90
días. (GO) IRIN, 12/03/03
NU asegura que las fuertes lluvias de las dos últimas semanas, aunque han causado algunos perjuicios
localizados y la disrupción de la asistencia alimentaria en algunas zonas, ayudarán a mejorar los pronósticos
para la próxima cosecha. Por otra parte, fuentes locales aseguran que las inundaciones han provocado el
desplazamiento de más de 1.679 familias en el sur. (CH) IRIN, 12/03/03; Allafrica, 13/03/03

ZIMBABWE: El Gobierno de EEUU decide la congelación de todas las propiedades y activos financieros del
Presidente, R. Mugabe, y 76 personas más por llevar a cabo medidas antidemocráticas. Esta decisión se
suma a la renovación de las sanciones que el pasado mes de febrero realizó la UE sobre el Presidente y 71
personas más. (GO, CI) LM, 10/03/03
Un informe del ICG señala que las divisiones dentro de la comunidad internacional respecto a la actitud con el
Gobierno de Zimbabwe han permitido a R. Mugabe ganar la batalla política y mejorar sus contactos públicos.
Además, el ICG cree que se ha desperdiciado la oportunidad de consolidar el plan de sucesión que el partido
gubernamental ZANU-PF estaba negociando con otros regionales e internacionales. El informe critica la actuación
de Sudáfrica, Nigeria, la UA, el SADC, Francia, o la tardía reacción de EEUU. Finalmente, el ICG recomienda
centralizar un proceso de mediación respaldado por la UA y la comunidad internacional e incrementar la
presión sobre el ZANU-PF y sus socios comerciales, solicita al Gobierno y ZANU-PF el fin de la
instrumentalización de la asistencia alimentaria, y a NU la autorización de una misión que supervise la distribución
de la ayuda. (CH, GO) ICG, 10/03/03
http://www.intl-crisis-group.org/projects/africa/southernafrica/reports/A400915_10032003.pdf

El PMA asegura que Zimbabwe es el único país de la región que no va a experimentar mejoras en la situación
alimentaria. La agencia estima que el país debería importar unas 20.000 Tm de alimentos para hacer frente a
la situación durante este año. Por otra parte, el paso del ciclón Japhet provoca el desplazamiento de unas 300
personas y el Presidente declara el Estado de desastre en la provincia de Matabeleland (sudoeste), debido a
los efectos de la sequía. (CH) LM, 07/03/0; AFP en RW, 09/03/03
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COMUNIDAD ANDINA:  La reunión de los Ministros de Defensa y Asuntos Exteriores finaliza con la decisión
de convocar una cumbre de Presidentes en junio para revitalizar la Comunidad Andina. En ella se tratarán
estrategias comunes de negociación (tanto en el ALCA como con la UE), la coordinación de la lucha contra el
terrorismo y el narcotráfico, el impulso políticas de desarrollo social y de combate a la pobreza o la mejora del
mercado común y la integración física de la región. En dicha reunión también se acuerda el establecimiento de
grupos de trabajo regionales para coordinar medidas contra el terrorismo y el narcotráfico en las fronteras.
Recientemente, Colombia acusó a los grupos armados de oposición FARC, ELN y ELP y al grupo paramilitar
AUC de operar y financiarse a través del secuestro y la extorsión en varias zonas fronterizas. Este acuerdo
parece poner fin a las recientes tensiones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, Brasil y Ecuador, al
negarse estos últimos tres países a calificar a las FARC como grupo terrorista. (CI) IPS, AFP en Nueva
Mayoría, 12/03/03; AFP en RW; 09/03/03

BOLIVIA: Tras los nuevos enfrentamientos entre cocaleros y fuerzas de erradicación de cultivos en la región
del Chapare (que produjeron varios heridos), el Gobierno acusa al movimiento cocalero de hostigar a policías
y militares, pero también a asociaciones de productores alternativos (actividades agroforestales, agropecuarias
o de turismo). El Gobierno afirma que ha presentado a los campesinos una propuesta de desarrollo alternativo
y una “Nueva Política de la Coca”. Por su parte, el líder cocalero y jefe de la oposición, E. Morales, denuncia
que se está gestando un golpe de Estado apoyado por los EEUU y acusó al Secretario general de la OEA, C.
Gaviria, de tener vínculos personales y profesionales con el Presidente, G. Sanchez de Lozada. Una misión de
la OEA está realizando una investigación sobre los sucesos del 12 y 13 de febrero, que provocaron 33 muertos
y casi 200 heridos y en los que francotiradores mataron a varios civiles que se manifestaban. A pesar de que
la OEA ha declarado su intención de establecer responsabilidades políticas por dichos sucesos, otros partidos
opositores también han mostrado desconfianza hacia dicha misión. (GO) Europa Press, 06, 07 y 09/03/03

BRASIL:  El Presidente, L. I. Lula da Silva, presenta el Plan Nacional para Erradicar el Trabajo Esclavo, una
acción coordinada de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, la sociedad civil y los organismos
internacionales para acabar con las formas modernas de esclavitud que, según el Presidente, se caracterizan
por la clandestinidad, el autoritarismo, la corrupción, la segregación social, el clientelismo y la violación de los
DH. El Plan incluye 75 acciones para erradicar la explotación laboral en la que viven 25.000 personas en Brasil
y para impulsar una política de reinserción social que evite que los beneficiarios del Plan vuelvan a caer en las
redes del trabajo forzado. (DS, DH) Europa Press, 11/03/03

COLOMBIA: Unos 10.000 indígenas Embera-Chamí se manifiestan en el departamento de Caldas para reafirmar
sus principios de autonomía, unidad, cultura y territorialidad, y para exigir a los grupos armados de oposición
y a las FFAA que los excluyan del conflicto armado. (DH, CA) Actualidad Étnica, 08/03/03.
Los grupos armados de oposición FARC y ELN niegan la autoría de los atentados en las ciudades de Bogotá
(07/02) y Cúcuta (05/03), respectivamente. El ELN anuncia que se apartará de actos de esta naturaleza y las
FARC condenan explícitamente los actos de terrorismo. Por su lado, tanto las autoridades colombianas como
EEUU reafirman sus acusaciones a las FARC. (DH) El Tiempo, 11/03/03; Reforma, 12/03/03
HRW afirma que Colombia ha incumplido las recomendaciones hechas por NU para mejorar la situación de
DH y, debido a la intensificación del conflicto, anuncia que solicitará a la CDHNU la aprobación de una
resolución que refuerce las actividades de NU. AI presentará también un informe que cuestiona la política de
Seguridad Democrática del Gobierno colombiano por involucrar a la población civil en el conflicto y solicitará a
la CDHNU que promueva la firma de un acuerdo humanitario entre el Gobierno y los grupos armados de
oposición para proteger a la población civil. (DH, CA) El Espectador, 12 y 14/03/03
La Comisión Europea destina ocho millones de euros en concepto de ayuda humanitaria para población
desplazada. (CH) UE, 12/03/03

COLOMBIA – BRASIL:  Los Presidentes de Colombia y Brasil, A. Uribe y L.I. Lula da Silva, firman un acuerdo
bilateral para luchar contra el narcotráfico y los grupos armados que operan en la frontera común de 1.600 km,
que incluye un mayor control del tráfico de armas y de precursores químicos, así como la utilización por parte
de Colombia del sofisticado Sistema de Vigilancia de la Amazonia (Sivam) brasileño. A. Uribe descarta, por
ahora, cualquier tipo de mediación de Brasil con las FARC. (CA, MD) BBC, 08/03/03; El Tiempo, 09/03/03
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CUBA:  El Comisario de la UE de Desarrollo y Ayuda Humanitaria, P. Nielson, visita la isla para inaugurar una
oficina permanente de la Comisión Europea que promueva las relaciones económicas, que canalice el diálogo
político bilateral y que coordine los proyectos de cooperación de la UE. La Comisión Europea solicitará el
ingreso de Cuba en el Acuerdo de Cotonou (un convenio de cooperación multilateral de la UE con 77 ex
colonias de África, el Caribe y el Pacífico), del que actualmente Cuba es observador. A pesar de que la UE es
el mayor donante y el mayor socio comercial de la isla, Cuba es el único país de América Latina y el Caribe
que no tiene un acuerdo con la UE, ya que existen reticencias entre varios países de la UE a fortalecer las
relaciones bilaterales hasta que se verifiquen avances en materia de democracia y DH. (CI, DS) IPS, 10/03/03;
LM, 12/03/03; EP 07/03/03

CHILE:  El último caso de corrupción que involucra a instituciones y funcionarios del Estado (el cuarto en
menos de seis meses) provoca un distanciamiento entre los cuatro partidos de la coalición gubernamental,
agudiza la crisis de credibilidad del Gobierno y podría originar una acusación constitucional contra cuatro
ministros por parte de la oposición. (GO) IPS, Europa Press, 11/03/03

ECUADOR – PERÚ:  Tras una reunión, ambos Presidentes declaran su intención de impulsar el cumplimiento
de los Acuerdos de Paz de Brasilia (1998) y señalan que han nombrado comisiones presidenciales para llevar
a cabo proyectos de desarrollo e integración en la zona fronteriza. Prueba de ello, según los mandatarios, es
la construcción del Puente Internacional de la Integración, que pretende ampliar la interconexión vial existente,
tal y como lo prevén dichos Acuerdos de Paz. (CI, DS) Europa Press, 09/03/03

EEUU: El Gobierno prosigue su ofensiva diplomática y, según el Secretario de Estado, C. Powell, espera
conseguir el apoyo nueve o diez países en la votación del CS sobre una segunda resolución presentada  por
EEUU, Reino Unido y España. También alertó a Francia y a Rusia sobre las graves consecuencias en las
relaciones bilaterales que podría conllevar la utilización de su derecho de veto. Además, acusó al jefe de los
inspectores de NU, H. Blix, de minimizar la importancia del arsenal iraquí (obviando el descubrimiento de
aviones no tripulados prohibidos) y expulsó del país a dos miembros de la misión iraquí ante NU acusados
espionaje. Igualmente, instó a 60 países a que también expulsen a cerca de 300 iraquíes que supuestamente
realizan actividades de espionaje bajo cobertura diplomática. En el terreno militar, a pesar del rechazo del
Parlamento turco al despliegue de unos 62.000 tropas, las FFAA estadounidenses han iniciado el desembarco
de varios buques con carga militar. (MD, CI) EP, 7-13/03/03
El Gobierno asegura que les privará de horas de sueño, luz natural, agua, alimentos y asistencia médica a los
líderes de Al-Qaida detenidos en Guantánamo, aunque afirma que no se les torturará, según informó el New
York Times. HRW solicita la puesta en libertad de aquellos soldados del régimen Talibán detenidos durante el
conflicto armado que no hayan sido acusados de crímenes de guerra, de los civiles cuya vinculación con Al-
Qaida no haya sido demostrada y de los sospechosos de terrorismo que no tienen nada que ver con el
conflicto armado en Afganistán y que han sido detenidos sin cargos. (DH) EP, 11/03/03; HRW, 06/03/03
El Pentágono declara que tiene 90.000 minas antipersonal almacenadas en Oriente Medio listas pera ser
usadas en Iraq. El apoyo a la intervención de EEUU en Iraq por parte de los países que han firmado el Tratado
de Ottawa, como España o Gran Bretaña, supondría su vulneración, ya que éste establece que ningún Estado
miembro puede colaborar en operaciones militares con Estados que usen minas antipersonal. (MD) ICBL 13/
03/03
El  Pentágono ensaya la mayor bomba convencional existente hasta el momento. La MOAB (Munición de
Golpe de Aire Masivo) pesa 9’5 Tm y sería utilizada en Iraq. (MD) EP, 12/03/03
The Guardian denuncia el tráfico de influencias tras averiguarse que diversas empresas armamentísticas y
encargadas de la reconstrucción de Iraq están vinculadas con altos cargos de la Administración. Según dicho
rotativo, el vice-Presidente, D. Cheney, y el Presidente del Consejo de Política de Defensa, R. Perle, continúan
cobrando de diversas empresas que han ganado cuantiosos contratos públicos sin haber realizado concurso.
(MD, RP) The Guardian, 12/03/03
El Secretario de Defensa, D. Rumsfeld, pide el uso de armas químicas potencialmente letales contra Iraq.
Esta solicitud es ilegal según la Convención de Armas Químicas. (MD, CI) The Guardian, 12/03/03
El presupuesto de defensa 2003-2004 destina 21 millones de USD para el desarrollo de una nueva generación
de armas nucleares para penetrar en el interior de búnkers subterráneos. (MD) LM, 10/03/03
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MÉXICO: Las elecciones para alcaldes y diputados locales del estado de México (el más poblado del país)
registran una participación del 37% y se realizan en un clima de enfrentamientos y hechos de violencia que
impiden la instalación de varios centros de votación y provocan varios heridos. A pesar de las múltiples
denuncias de fraude, el PRI obtiene el 34% de los votos frente al 31% del partido gubernamental PAN. (GO)
IPS, Europa Press, 10/03/03; EP, 11/03/03
Un informe realizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores alerta de que un 90% de los mexicanos sufre
algún tipo de discriminación (por preferencia sexual, confesión religiosa, condición migratoria, estado de
salud, edad y apariencia, principalmente), siendo las mujeres, las personas discapacitadas y las indígenas
las más perjudicadas. Organizaciones de la sociedad civil exigen que el proyecto de ley contra la discriminación
que promueve el Gobierno incluya sanciones jurídicas y medidas más enérgicas contra la exclusión. (DH)
Europa Press,11/03/03
Organizaciones de DH denunciarán a las autoridades estadounidenses ante la Corte Interamericana de DH
por sus métodos de persecución contra emigrantes indocumentados, que vulneran sistemáticamente los DH
y provocan varios muertos cada año. (DH) Europa Press, 12/03/03

PERÚ: A solicitud del Gobierno, la Interpol anuncia una orden de búsqueda y captura internacional contra el ex
Presidente, A. Fujimori, para que sea extraditado y juzgado por crímenes de lesa humanidad (perseguidos en
todo el mundo e imprescriptibles). Recientemente, países como Alemania, España, Costa Rica o Italia ya
habían anunciado su disposición de detener al ex mandatario en caso de que entrara en su territorio. A.
Fujimori rechaza todas las acusaciones y afirma que se trata de una manipulación política del Gobierno para
disimular su incapacidad para gobernar. (CI, DH) Europa Press, 08 y 11/03/03

VENEZUELA:  Se suspende la sesión de la Mesa de Negociación por incomparecencia de la delegación
oficialista. Tras la tercera reunión en Brasilia del Grupo de Países Amigos, la oposición también realiza una
serie de propuestas, entre las que destacan: la convocatoria de una reunión (a la que asistan el Grupo de
Países Amigos, las partes, el Secretario General de la OEA, C. Gaviria,  un enviado especial del SG, K. Annan
y el ex Presidente de los EEUU, J. Carter); la asunción del papel de mediador por parte de C. Gaviria (actualmente
facilitador) y la promulgación de una enmienda constitucional que recorte el periodo presidencial y convoque
elecciones anticipadas. Además, la oposición denuncia la escalada de la violencia y la persecución política
contra varios líderes opositores. El Gobierno rechaza todas estas propuestas y acusaciones y señala que la
única salida electoral a la crisis es el referéndum revocatorio previsto en la Constitución. Por otra parte, la
Corte de Apelaciones suspende el proceso judicial contra el presidente de la organización empresarial
Fedecámaras y uno de los principales impulsores de la huelga de 63 días, C. Fernández, ya que la fiscal
decidió recusar a tres jueces de dicha Corte. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 11 y 13/03/03; Europa Press, 10 y
12/03/03

AFGANISTÁN:  El BM concede un crédito de 108 millones de USD al Gobierno para revitalizar el transporte y
las comunicaciones, en especial las autopistas y la aviación civil. (RP) RW, 11/03/03
Se crea el Frente Democrático Nacional, coalición electoral formada por partidos democráticos moderados,
con un programa que incluye aspectos como la igualdad de derechos para hombres y mujeres, la libertad de
expresión y de religión y la creación de un tribunal para juzgar crímenes de guerra, entre otros aspectos. NU
y diversos Gobiernos occidentales apoyan la creación de esta coalición. (GO, RP) RW, 07/03/03
Desde comienzos de marzo se reinicia el retorno de miles de personas desde Pakistán e Irán interrumpido
durante los meses de invierno. (DF, RP) UN, 11/03/03

CAMBOYA – TAILANDIA:  Según las autoridades locales, más de 12.000 personas están en situación de
hambruna en Camboya, tras el cierre de la frontera, debido a que su subsistencia depende de actividades
económicas que se realizan en Tailandia. El Gobierno de Camboya niega esta situación. (CH, GO) AFP en
ACNUR, 09 y 10/03/03

COREA, RPD:  El Gobierno realiza la segunda prueba con misiles de crucero en el mar de Japón y afirma que
es una respuesta a las maniobras militares de Rep. Corea y EEUU (quien ha desplegado un portaaviones en
la región). (MD) LM, FT 10/03/03
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Según UNICEF, unos 15 millones de mujeres y niños necesitan ayuda de emergencia tras el deterioro de la
situación humanitaria. La UNICEF sólo ha recibido 500.000 de los 12 millones de USD que necesita para
paliar la situación. (CH) UN, 11/03/03

CHINA: Distintos artículos en la prensa expresan la necesidad de una reforma política que ponga fin a la
superioridad del PC ante las leyes y que instaure la libertad de prensa. Dichas demandas se producen tras el
16º Congreso del PC Chino de otoño de 2002, en el que se eligió a la nueva dirección del partido.  (GO) LM, 12/
03/03
Se discuten reformas del sistema nacional de registro de hogares, para evitar que los campesinos queden
vinculados por ley a la tierra y que su condición de ilegalidad en las ciudades provoque precariedad y explotación
laboral. (DH) IPS, 07/03/03
El Gobierno anuncia que trasladará a siete millones de personas de las regiones rurales más pobres del país
a otras zonas más desarrolladas, en un intento de aproximar los estándares de vida rural a los de la urbana.
(GO, DH) BBC, 09/03/03

FILIPINAS:  Las FFAA continuan con la ofensiva iniciada en febrero, y que ya ha provocado 250.000 desplazados,
y bombardean la isla de Mindanao supuestamente contra el grupo armado de oposición FMIL, provocando 16
muertos y decenas de heridos. Simultáneamente, la Presidenta, G. Arroyo, declara su intención de reimpulsar
las conversaciones con el FMIL y designa a un enviado especial para que negocie con Malasia su posible
mediación en dicho diálogo. Por otra parte, los grupos armados de oposición FMIL y NPA acuerdan asistencia
y ayuda mutua en su lucha contra las FFAA (aunque ello no incluye operaciones conjuntas) y declaran
objetivo militar a las tropas de EEUU presentes en el país para entrenar a las FFAA filipinas en tácticas
contraterroristas. (CA)  BBC, 12 y 13/03/03; IPS, 10/03/0’3;  Europa Press, 13/03/03

INDIA:  La huelga general convocada en el Estado de Kerala como medida de presión para que el Gobierno
investigue los incidentes que se produjeron durante el desalojo de personas sin tierras de un templo, paraliza
completamente la actividad del Estado. (GO) BBC, 11/03/02

INDIA (ASSAM):  El grupo armado de oposición ULFA lleva a cabo un atentado con bomba en una refinería de
petróleo de propiedad estatal. El ULFA anuncia que llevará a cabo más atentados contra instalaciones petroleras
y de las fuerzas de seguridad. (CA) BBC, 08/03/03

INDIA (CACHEMIRA):  Un atentado contra un autobús ocasiona cuatro muertos y 20 heridos. Todavía no se ha
determinado la autoría del atentado. El 11/03 tuvo lugar otro atentado contra una tienda que provocó un muerto
y diez heridos. (GO) BBC, 13/03/03

MYANMAR:  La líder de la oposición, A. San Suu Kyi, llama de nuevo al Gobierno militar para iniciar un diálogo
acerca de futuras reformas políticas. Fuentes diplomáticas señalan que el Gobierno no tiene intención de
dialogar directamente con San Suu Kyi. Por otra parte, el Enviado Especial de NU, R. Ismail, sigue sin poder
entrar en el país. (GO) BBC, 12/03/03

NEPAL:  Los partidos de la oposición, que acusan al Gobierno de ilegitimidad, boicotean la reunión que el
Gobierno había convocado para discutir el código de conducta que se implementará mientras duren las
negociaciones. Por otra parte, el grupo armado de oposición maoísta NCP, se reúne con 11 partidos de
izquierdas para lanzar una campaña pacífica contra la monarquía. (PAZ) Nepalnews, 10 y 12/03/02
El representante oficial del Gobierno en las negociaciones, N. Singh Pun, y los maoístas firman y hacen
público el Código de Conducta, que comenzará a implementarse a comienzos de abril. En el código se
contempla un cese de las actividades armadas y provocativas, el acceso equilibrado a los medios de
comunicación estatales y la liberación de prisioneros por ambas partes. Los maoístas habían acusado al
Gobierno de no avanzar en el proceso de paz, ya que el código de conducta se ha hecho público más tarde de
lo previsto y el Gobierno no había accedido a retirar las FFAA de las áreas de influencia maoísta ni había
constituido al equipo negociador. Por otra parte, el Gobierno archiva las causas pendientes contra dos líderes
maoístas por el asalto a un cuartel de la policía. (PAZ) IPS, 07/03/03; Nepalnews, 12 y 13/03/03
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NEPAL - INDIA:  India vende armas ligeras, minas y helicópteros a Nepal como ayuda contra los grupos
armados de oposición maoístas. (MD) Eastern Time en Arms Trade Observer 10/03/03

SRI LANKA:  La misión de monitoreo de la tregua (SLMM) investiga el enfrentamiento entre un barco de las
FFAA y un barco del grupo armado de oposición LTTE. Según el LTTE, este hecho ha causado la muerte de 11
de sus miembros. (PAZ) BBC, 10 y 11/03/03
El líder de los LTTE, V. Prabhakaran,  no se reúne con el mediador noruego, V.  Helgessen. En su lugar acude
a la reunión el líder del equipo negociador tamil, A. Balasingham, quien anuncia una posible retirada de las
negociaciones tras el hundimiento del barco tamil. (PAZ) BBC, 13/03/03
Decenas de miles de personas se manifiestan en Colombo para protestar contra el plan de paz y pedir la
dimisión del Primer Ministro. La manifestación estaba convocada por los partidos de oposición, que denuncian
que el proceso de paz conducirá a la división del país. (GO, PAZ) BBC, 11/03/03

ASIA CENTRAL: El vice ACNUDH, B. Ramcharan, durante su visita a la región, destacó la necesidad de
proteger y promover las libertades fundamentales, e invitó a Kazajstán a ratificar los instrumentos jurídicos
internacionales de protección de los DH, sobre todo los relativos a las minorías y a las personas refugiadas.
También mostró su preocupación al Gobierno de Kirguistán por el funcionamiento del sistema de justicia, el
trato que reciben los detenidos y la violencia contra la mujer. (DH) NU, 07 y 11/03/03

ALBANIA:  Según el ICG, el Gobierno debe afrontar los graves problemas sociales y económicos, que podrían
degenerar en una profunda crisis política en uno de los países claves para la estabilidad regional. El crimen
organizado, los problemas en el sistema judicial, el aumento del desempleo, la baja productividad, así como
los problemas medioambientales y la crisis energética, son algunas de las cuestiones que debe afrontar el
Gobierno, además de la corrupción y la ineficiencia del sector público. Además, destaca que pese a la
voluntad manifestada por el partido socialista gubernamental (SP) y por el partido opositor (DP) de cooperar y
buscar el consenso en las políticas que se adopten para solventar esta situación, la campaña electoral previa
a los comicios locales de octubre de 2003 puede dificultar esta búsqueda del consenso. Finalmente, el
informe señala que desde 2002 el Gobierno negocia un Acuerdo de Asociación y Estabilización con la UE,
acuerdo que podría mejorar la situación en el país. (GO) ICG, 11/03/03
http://www.crisisweb.org/projects/balkans/albania/reports/A400917_11032003.pdf

BOSNIA Y HERZEGOVINA:  La Cámara de DH reconoce el sufrimiento de los familiares de los desaparecidos
durante la masacre de Srebrenica y ordena a las autoridades serbobosnias a desclasificar todos los documentos
relativos a este hecho. Además, ordena que estas familias sean compensadas económicamente. (RP, DH) AI,
EUR 63/007/2003 de 07/03/03

CHIPRE: El líder turcochipriota, R. Denktash, rechaza finalmente el plan de confederación para la isla presentado
por el SG, K. Annan, debido a que la parte turcochipriota debía ceder una gran parte de su territorio. Turquía
considera que el plan no era del todo aceptable, pero apuestan por una solución para la isla, tras las acusaciones
griegas de haber dificultado las negociaciones. La oficina del Consejero Especial del SG, Á. de Soto, cerrará
tras 18 meses de mediación, ya que el ofrecimiento del SG de prolongar el debate hasta el 28/04/03 no fue
aceptado por las partes. Por su parte, la Comisión Europea considera difícil que pueda iniciarse un proceso de
integración de Turquía en las instituciones europeas si antes no se firma un acuerdo de reunificación. Según
el calendario previsto por la UE, el 16/04/03 sólo la parte grecochipriota firmará el Tratado de Adhesión. (CNR)
UN y AE, 11/03/03; EP, 12/03/03

CROACIA:  El Jefe de la misión de la OSCE se compromete a apoyar la iniciativa gubernamental de promover
una reunión de los Gobiernos croata, bosnio y serbio para promover el retorno de las personas refugiadas. (DF)
RW, 10/03/03
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GEORGIA (ABJAZIA) – RUSIA, FED de:  El Presidente ruso, V. Putin, tras la reunión mantenida con el
Presidente georgiano, E. Shevardnadze, declara que la resolución del conflicto abjazo pasa por la integridad
de Georgia, respetando los derechos de las diferentes etnias que residen en territorio abjazo. Además, en
dicha reunión ambos Presidentes acuerdan formar una comisión conjunta para supervisar el proceso simultáneo
de reestablecimiento de la línea férrea entre Abjazia y Rusia, así como el regreso de los IDP a territorio abjazo.
Finalmente, el Presidente georgiano anuncia que está dispuesto a negociar la creación de un Estado federado
que garantice los derechos del pueblo abjazo. El Presidente abjazo, V. Ardzinba, rechaza la propuesta de
federación pero celebra la mejora de la relación georgiano-rusa. (CNR, PAZ) UNAG en RW, 07, 08 y 10/03/03;
AFP en RW, 07/03/03

KAZAJSTÁN:  El Consejo Europeo reconoce la ciudad de Astana (norte) como la capital kazajstana.
Anteriormente la capital era Almaty (sudeste). (GO) AE, 04/03/03

MACEDONIA:  La UE relevará a la OTAN antes de abril de 2003, en la que será su primera misión de
mantenimiento de la paz. (RP) AE y EP, 12/03/03

MALTA: El referéndum consultivo sobre la adhesión a la UE obtiene el 53% de los votos a favor, con una
participación del 90%. Malta entrará como Estado miembro de la UE en 2004. (GO) EP, 10/03/03

RUSIA, FED de (CHECHENIA):  Se intensifican los enfrentamientos entre los grupos armados de oposición
chechenos y las FFAA rusas. Mientras, continúan las denuncias de diversas organizaciones por violaciones
de los DH, y las críticas por la celebración de un referéndum constitucional en la República el 23/03/03. La
Comisión Electoral anuncia que unos 10.000 IDP en Ingushetia participarán en dicho referéndum, pese a la
negativa de  éstos a participar. Diversas organizaciones denuncian que las autoridades rusas no entregarán
ayuda alimentaria a los IDP si no se inscriben para participar en el referéndum. (CA, GO) AFP en RW,09/03/
03; Government of Russian Federation en RW, 13/03/03

SERBIA Y MONTENEGRO:  Asesinado el Primer Ministro serbio, Z. Djindjic. La policía detiene a más de 200
personas relacionadas con el grupo mafioso Zemun, a las que se acusa de participación directa o indirecta en
el asesinato. El Gobierno declara el Estado de emergencia y la lucha contra el crimen organizado, y asegura
que no peligra la estabilidad del país y que se continuará con el proceso de reformas. (GO) BBC y Alertnet, 12/
03/03; Government of Serbia en RW, 12 y 13/03/03
El Parlamento elige al vicepresidente del partido socialista (integrado en la coalición gubernamental
montenegrina, DPS), S. Marovic, como Presidente de la Federación. Éste destacó la necesidad de cooperación
con el TPI para la ex Yugoslavia y de dialogar con la comunidad internacional para la definición del estatus de
Kosovo. (RP, GO) LM, 09/03/03

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO):  El jefe de la UNMIK, M. Steiner, anuncia la creación de un Consejo de
Transferencia copresidido por él mismo y el Primer Ministro kosovar, B. Rexhepi, para iniciar el proceso de
transferencia de competencias a las instituciones locales. (RP) UN, 07/03/03
Un informe de ACNUR y de la OSCE señala que las minorías, sobre todo la serbia y la Romaní, continúan
siendo objeto de discriminación. Las dos organizaciones señalan que no ha habido mejoras fundamentales en
la situación de estos grupos. (DH) UN, 11/03/03

TAYIKISTÁN – CHINA: China dona 1,8 millones de euros en concepto de ayuda alimentaria, dentro del marco
de cooperación bilateral en materia de lucha antiterrorista y contra el secesionismo,  firmado en 2002. (GO,
CH) AFP en RW, 13/03/03

TURQUÍA:  El líder del partido islamista moderado Justicia y Desarrollo, R. T. Erdogan, es elegido como
diputado y designado como Primer Ministro, tras el levantamiento de una condena de los años 90, por incitación
al odio religioso, que le impedía acceder al cargo desde noviembre de 2002, fecha en la que su partido ganó las
elecciones. R. T. Erdogan anuncia que es partidario del despliegue militar de más de 62.000 soldados
estadounidenses, a cambio de ayudas económicas y políticas. (GO) EP, 10 y 12/03/03
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El Tribunal Europeo de DH condena a Turquía a pagar 100.000 euros al líder kurdo A. Ocalan por las condiciones
de detención y por la celebración de un juicio sin garantías procesales. A. Ocalan fue detenido en 1999 y
sentenciado a pena de muerte, pena conmutada por cadena perpetúa en 2002 al prohibirse en el país la
aplicación de ésta. (DH) BBC, 13/03/03

UCRANIA:  Entre 15.000 y 50.000 personas se manifiestan para pedir la dimisión del Presidente, L. Kuchma,
y la puesta en libertad de los presos políticos. La manifestación fue convocada por los cuatro principales
partidos opositores que pretenden además adelantar las elecciones presidenciales previstas para 2004. (GO)
EP y FT, 10/03/03; LM, 11/03/03
Según el director del Centro de Estudios sobre Armamento, Conversión y Desarme, las exportaciones de
armas del país se han reducido de  450 a 50 millones USD en 2002. La razón de esta reducción se atribuye a
una fuerte competencia en el sector. (MD) RBC Network en Arms Trade Observer, 13/03/03

ANP: El Parlamento palestino aprueba con un amplio consenso la creación del cargo de Primer Ministro,
ratificando la división de funciones acordada por el jefe de la ANP, Y. Arafat, y el secretario general del Comité
Ejecutivo de la OLP, M. Abbas. El Presidente mantendrá las funciones de relaciones exteriores y de negociaciones
de paz, mientras que el Primer Ministro asumirá el resto de funciones. (GO) BBC, 10 y 12/03/03
Y. Arafat pide el apoyo de la comunidad internacional para reactivar el Mapa de Ruta, plan de paz ideado por
el Cuarteto Diplomático. (PAZ) EP, 11/03/03

IRAQ: El Gobierno ha destruido hasta el momento 58 misiles al-Samud II. (MD) UN, 12/03/03
UNICEF distribuye 1.155 Tm. de ayuda alimentaria para luchar contra la malnutrición infantil. El país tiene una
de las tasas de mortalidad de menores de cinco años más elevadas del mundo y se estima que hay unos
400.000 niños y niñas en situación de malnutrición severa. (CH) UN, 11/03/03
ACNUR discute con los Gobiernos y varias ONG de Arabia Saudita y Kuwait acerca de la posible llegada de
personas refugiadas iraquíes a sus fronteras. Los dos países advierten que mantendrán sus fronteras cerradas
a una eventual ola de desplazamientos, pero que estarían dispuestos a ofrecerles ayuda humanitaria en el
interior de Iraq. (CH, CA) RW, 11/03/03
ACNUR solicita a los gobiernos que no repatríen a los solicitantes de asilo iraquíes rechazados, dada la actual
situación del país. Además recomienda que se concedan medidas de protección temporal a estas personas.
En 2002, más de 51.000 iraquíes solicitaron asilo. (DF, DH) ACNUR, 11/03/03
Un informe de HRW denuncia el recurso frecuente y arbitrario a la pena de muerte y las ejecuciones
extrajudiciales como armas de represión política. Se estima en más de 100 las ejecuciones llevadas a cabo
en un año, aunque no existen datos fiables. (DH, GO) HRW, 11/03/03

IRAQ – ARABIA SAUDITA: El Gobierno saudí permite el despliegue de unos 5.000 soldados estadounidenses
en su base militar de Príncipe Sultán. El Ministro de Defensa saudí, sin embargo, explica que no existe ningún
acuerdo que autorice a EEUU a atacar desde territorio saudí. (MA, CA) EP, 11/03/03

IRAQ – CDHNU:  EEUU propone a China no presentar un proyecto de resolución condenatoria sobre las
violaciones de DH en China y Tibet, a cambio de que China no vete en el CS la resolución que permita un
ataque contra Iraq. (CA, DH) El Periódico, 13/03/03

IRAQ – JORDANIA: Jordania se prepara para la llegada de entre 10.000 (en un primer momento) y 100.000
personas refugiadas. El Gobierno planea la creación de dos campos de refugiados en la zona fronteriza. (DF)
AFP en ACNUR, 12/03/03

IRAQ - KURDISTÁN:  Los dos partidos del kurdistán iraquí, el PDK y la UPK, acuerdan prestarse ayuda mutua
en caso de agresión, tanto por parte del gobierno iraquí como del turco. (CA) EP, 10/03/03
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IRAQ - NU:  El jefe de la UNMOVIC presenta ante el CS sus últimas conclusiones sobre las inspecciones de
desarme en Iraq. Su presentación reconoce los esfuerzos de colaboración del Gobierno iraquí, a la vez que
pide mayor documentación sobre el desmantelamiento de los programas de armas. (CI, MD) UN, 07/03/03
El SG, K. Annan, hace un llamamiento a la unidad del CS, y pide que se busque el consenso sobre la posición
a tomar ante Iraq. (CI) UN, 11/03/03
El CS invita a 53 países no pertenecientes al CS a que manifiesten su posición respecto a la crisis de Iraq. El
actual Presidente del Movimiento de los No Alineados, Z. Yahya, llama al respeto del clamor internacional en
contra de un ataque contra Iraq. (CI) UN, 11-12/03/03
La mayoría de funcionarios de NU abandona Iraq. Solo quedan en el territorio las 71 personas encargadas de
las inspecciones de desarme y las responsables de misión de las agencias. (CH, CA) EP, 12/03/03

IRAQ - UE:  El Comisario de Relaciones Exteriores de la UE, C. Patten, advierte ante el Parlamento europeo
que si EEUU ataca Iraq sin respetar las decisiones tomadas en el marco de NU, la UE no entregará fondos
para la reconstrucción de Iraq. (RP, CI) RW, 12/03/03

AGUA: El Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos, elaborado por 23 agencias y secretarías
de NU, advierte que actualmente el 40% de la población mundial carece de agua suficiente para saneamiento
e higiene y que cada año mueren 2,2 millones de personas por enfermedades relacionadas con la falta de
agua en buenas condiciones. Además, señala que, si no se toman medidas concretas, para 2050 unos 7.000
millones de personas (sobre una población proyectada de 9.300 millones de personas) sufrirá escasez de
agua. (DS) IPS, 12/03/03
Un informe de la FAO alerta de que en 30 años, uno de cada cinco países en desarrollo sufrirá escasez de
agua e insta a abordar los temas del acceso al agua y la seguridad alimentaria con carácter de urgencia (en
África, por ejemplo, una irrigación adecuada permitiría triplicar la superficie cultivable). El informe también
señala que en 2030 se requerirá un 14% más de agua para irrigación para poder alimentar a 2.000 millones de
personas más que actualmente. (DS) BBC, 12/03/03
El borrador de la Declaración que deberá ser aprobado al final del Tercer Foro Mundial del Agua, propone que
todos los Estados dupliquen la asistencia financiera y técnica para el agua y que se incrementen
significativamente la AOD y las inversiones para el mismo fin. La Declaración pretende que se tomen medidas
concretas para la mejor administración de los recursos acuíferos, la prevención de la contaminación y la
conservación de ecosistemas, y propone alianzas entre los Estados y el sector privado para asegurar el
suministro de agua. En este aspecto, organizaciones de la sociedad civil han iniciado una campaña que
rechaza la privatización de los sistemas de potabilización y distribución de agua y aboga por nuevos modelos
de propiedad y gestión de la misma. (DS) IPS, 12/03/03

CORTE PENAL INTERNACIONAL:  Los 18 jueces que componen la CPI toman posesión de su cargo en La
Haya. El juez canadiense P. Kirsch es elegido Presidente de la Corte. El Estatuto de Roma que instaura la
corte ha sido ratificado por 89 Estados y 139 lo han firmado. (DH) EP y AE, 12/03/03

FAO:  Un informe de la FAO alerta de que, si no se toman medidas urgentes, África enfrentará en los próximos
años serios problemas de deforestación y deterioro general del medio ambiente. El informe también señala la
dependencia de la economía respecto de los recursos forestales (la madera sigue siendo la primera fuente de
energía) y destaca que la reducción de la pobreza y la protección del medio ambiente deben ser las dos
mayores prioridades en los siguientes 20 años. (DS) UN, 11/03/03
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IAEA: Llamamiento para el refuerzo de los mecanismos de seguridad a escala nacional e internacional sobre
el tráfico ilícito de materiales radioactivos, ante la amenaza del uso de bombas radiológicas. Desde 1993 se
han confirmado 280 incidentes de tráfico ilícito de este tipo de material. (MD, CI) FT y UN, 13/03/03

PAÍSES SIN ACCESO A LA COSTA:  Se inicia en Paraguay la primera de las sesiones regionales impulsadas
por NU para facilitar el comercio y el transporte de 30 países en desarrollo que no tienen acceso a la costa. En
dicha sesión se recordó que este tipo de países han sido incluidos entre los Objetivos del Milenio por sus
condiciones de especial vulnerabilidad. (DS) UN, 12/03/03

UE: Según el BM, la política comercial de la UE con los países ACP de “Todo excepto armas” ha fracasado.
Entre los motivos de este fracaso estarían los pocos productos de exportación involucrados en el programa,
por parte de los países empobrecidos. (DS) FT, 11/03/03


