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SAHEL (CEN-SAD): Durante los días 14-15/03 se celebra en Niamey (Níger) la quinta cumbre de la organización
CEN-SAD, que agrupa a 18 países de la región del Sahel. En el encuentro, todos lo jefes de Estado y de
Gobierno acuerdan un mecanismo para prevenir y gestionar los conflictos y la promoción de una cultura de
paz y el diálogo. También se aprueba un protocolo que, en el momento de entrada en vigor, permitirá la libertad
de circulación de bienes y personas entre los países que conforman la organización. Finalmente, instan al
diálogo a las partes enfrentadas en Côte d’Ivoire y expresan su apoyo al desarme pacífico de Iraq. (DS, GO)
IRIN, 18/03/03

ÁFRICA DEL SUR:  La Comisión Europea afirma que la crisis humanitaria estructural que atraviesa la región y
que afecta a más de 15 millones de personas, no sólo se debe a causas naturales sino también humanas. En
respuesta a esta situación, la UE ha decidido incrementar su contribución a 412 millones de euros, que
representa un 40% del total que las organizaciones humanitarias han solicitado. (CH) EC en RW, 13/03/03

ÁFRICA OCCIDENTAL: El SG, K. Annan, y el CS expresan su preocupación por la proliferación de armas
ligeras y por las actividades de los mercenarios en África Occidental. Solicitan a la comunidad internacional
que mejore su cooperación para identificar los individuos y entidades que fomentan el tráfico ilícito de estas
actividades y piden una mayor financiación para garantizar programas de desarme y desmovilización exitosos.
(MD) UN, 18/03/03

ANGOLA: La Comisión tripartita, formada por ACNUR, el Gobierno de Angola y el de Zambia, completan la
planificación del proceso de repatriación de 200.000 personas refugiadas angoleñas que están en Zambia. La
repatriación se iniciará en los próximos meses de mayo o junio. Los principales problemas son completar el
registro de todas aquellas personas que deseen retornar, el transporte y el estado de las vías de comunicación,
el peligro que representan las minas y la inseguridad alimentaria que sufre esta población. También se reunió
la Comisión tripartita para la repatriación de los 24.500 angoleños que se encuentran en Namibia, un 96% de
los cuales ha mostrado su intención de retornar. A finales de marzo, ACNUR también se reunirá para gestionar
la repatriación de los 163.000 angoleños que están en la RD Congo. (RP, DF) IRIN, 14 y 17/03/03
El PMA asegura que las operaciones de asistencia de emergencia están funcionando satisfactoriamente y
que gradualmente se están consolidando programas de reconstrucción y desarrollo. Además, la agencia
anuncia que una donación del Gobierno sueco de dos millones de USD para la construcción de puentes,
permitirá el acceso a unas 350.000 personas en la provincia de Moxico. (RP, CH) IRIN, 17 y 19/03/03

ANGOLA – SUDÁFRICA:  Ambos Gobiernos acuerdan el lanzamiento de la Cámara de Comercio Sudáfrica-
Angola (CCSAA), que tendrá como principal objetivo conseguir oportunidades de inversión entre ambos países
para la revitalización de la economía angoleña. (RP, GO) IRIN, 18/03/03

BURUNDI: Sudáfrica nombra a W. Nhlapo (jefe del grupo de trabajo para Burundi del vicepresidente, J. Zuma,
y director general de la Unidad de Apoyo Presidencial), representante de Sudáfrica y del facilitador del proceso
de paz, el vicepresidente sudafricano J. Zuma, en la misión de la UA en Burundi. El jefe de la misión de la UA
en Burundi será nombrado próximamente por el Presidente ugandés, Y. Museveni, que preside la Iniciativa de
Paz de los Grandes Lagos para Burundi. Recientemente el SG, K. Annan, nombró al Jefe de Personal de la
MONUC, A. Samba, como presidente de la Comisión Conjunta de Cese de Hostilidades de Burundi. Los
objetivos de la misión de la UA serán el mantenimiento de la paz, la supervisión de la implementación del cese
de hostilidades, apoyo al desarme y a la desmovilización, y el asesoriamiento sobre reintegración de los ex
combatientes, durante un periodo inicial de un año. También facilitará las actividades de la Comisión Conjunta
de Cese de Hostilidades, y los comités técnicos para conseguir el establecimiento de unas FFAA nacionales
y un cuerpo de policía.  (PAZ) IRIN, 14/03/03
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Continúan los enfrentamientos entre las FFAA y el grupo armado de oposición FDD de P. Nkurunziza en la
comuna de Ruyigi (este), que provocan el desplazamiento de un número indeterminado de personas. También
se están produciendo enfrentamientos entre las FFAA y el grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa en
Bujumbura Rural, la provincia que rodea a la capital. (CA) IRIN, 17 y 19/03/03; PANA, 19/03/03

BURUNDI – RD CONGO: ACNUR cierra centros de recepción de personas refugiadas en la frontera entre los
dos países, ante la situación de inseguridad que se está viviendo. Más de 10.000 personas refugiadas procedentes
de RD Congo han sido trasladadas a otras zonas. (DF) ACNUR, 17/03/03

CAMERÚN:  La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) denuncia el cierre de varias televisiones del país.
(DH) IRIN, 19/03/03

CONGO: Las milicias Ninjas del reverendo Ntoumi y el Gobierno firman un acuerdo por el que los Ninjas se
comprometen a poner fin a las hostilidades, llevar a cabo la recolección de armas, colaborar en la restauración
de la libertad de movimiento y de la ley y el orden en la región de Pool. El Gobierno, por su parte, se
compromete a aplicar a los Ninjas la ley de amnistía decretada cuatro años atrás, cuando gran parte de las
milicias Ninjas del antiguo ex Primer Ministro, B. Kolelas, se desmovilizaron. También se compromete a que
los ex combatientes sean reintegrados en las FFAA y sean incluidos en un comité especial para implementar
la paz en la región de Pool, escenario de los enfrentamientos. (PAZ) IRIN y BBC, 18/03/03

CONGO, RD: Representantes de los Gobiernos de Uganda, RD Congo, de Angola, de la MONUC, de los
grupos armados de oposición y de la sociedad civil de Ituri, se reúnen en Bunia ( zona este, escenario de los
recientes enfrentamientos, provincia de Orientale) y acuerdan un cese de hostilidades. Posteriormente al
acuerdo, las partes inician conversaciones para establecer un comité que prepare el Comité de Pacificación
de Ituri. El SG, K. Annan, hace un llamamiento a las partes a que se comprometan a implementar el acuerdo
de paz. (PAZ) IRIN, 14 y 18/03/03; UN, 17 y 18/03/03; AFP en RW, 17/03/03
El Relator Especial de la CDHNU sobre la situación de DH de la RD Congo, I. Motoc, manifiesta su preocupación
ante las ejecuciones sumarias, secuestros, violaciones, desapariciones y masacres de civiles que se han
cometido recientemente en la región de Ituri, hace un llamamiento a la implementación de los acuerdos de paz
y al establecimiento de la Comisión de Pacificación de Ituri, y manifiesta su satisfacción por el retorno a la
calma en Bunia, escenario de los enfrentamientos. (DH) CDHNU en RW, 18/03/03

CONGO, RD – UGANDA – RWANDA: Rwanda alerta de que volverá a desplegar sus tropas en el este de RD
Congo si Uganda no retira sus tropas de la región. La escalada de acusaciones (debido a la participación de
Uganda y Rwanda en el conflicto de la vecina RD Congo) está provocando el aumento de la tensión entre
ambos países. Uganda alerta a Rwanda que cualquier ataque contra sus posiciones en RD Congo directamente
o indirectamente a través de los grupos armados que colaboran con Rwanda será contestado con contundencia.
RD Congo condena la actitud de ambos países por querer enfrentarse entre ellos en el territorio de la RD
Congo en lugar de hacerlo a través de su frontera común, y anuncia que Rwanda en realidad nunca ha retirado
todas sus tropas del territorio congoleño. RD Congo anuncia que las tropas ugandesas que todavía permanecen
en su territorio se retirarán antes del 24/04/03. (CA, PAZ) BBC, 17 y 18/03/03; AFP en RW 14-16/03/03

CÔTE D’IVOIRE: Los siete ministros elegidos para el nuevo Gobierno de Reconciliación Nacional (GRN) del
principal partido de la oposición, RDR, regresan a Abiyán tras varios meses en el exilio, en lo que es interpretado
como un gesto positivo para la resolución definitiva de la crisis. Los miembros del RDR excusaron su presencia
de la constitución oficial del GRN por motivos de seguridad. (PAZ, CA) IRIN, 19/03/03
El Representante de NU para el país, A. Tevoedjre, presenta su primer informe al CS sobre la situación de la
crisis. El informe aborda los progresos realizados hasta el momento (Acuerdos de Linas-Marcoussis y formación
del GRN), así como también los reiterados enfrentamientos producidos en el oeste del país. Por su parte, el
CS celebra la formación del GRN y muestra su apoyo al trabajo de A. Tevoedjre, Francia y el ECOWAS. (PAZ,
CA) IRIN, 17/03/03
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ERITREA – ETIOPÍA: Eritrea alerta al CS de la posibilidad de que se desencandene un nuevo conflicto entre
ambos países si Etiopía no acepta la resolución de la Comisión de Fronteras entre Etiopía y Eritrea (EEBC),
debido a las declaraciones realizadas anteriormente por este país de exigir la reformulación de la decisión
fronteriza. Eritrea pide al CS que lleve a cabo medidas preventivas para evitar que todos los recursos destinados
a la paz entre ambos países no hayan obtenido los resultados esperados. (PAZ) IRIN, 14 y 19/03/03
El CS decide extender la misión de la UNMEE por seis meses hasta el 15/09/03, hace un llamamiento a
ambos países a que cooperen con la UNMEE y con la EEBC y a que acepten su decisión de abril de 2002, y
expresa su apoyo al trabajo de la EEBC. Además, pide que se facilite el trabajo y la libertad de movimientos
de la UNMEE (en particular mediante el establecimiento de una ruta de vuelo directa a gran altitud entre
ambas capitales para evitar costes adicionales) y que no se lleven a cabo movimientos de tropas o de población
civil para la creación de nuevos asentamientos en la frontera, hasta que ésta no haya sido delimitada. (PAZ) S/
RES/1466 de 14/03/03; UN 14/03/03
Se celebra una reunión de la Comisión de Coordinación Militar (MCC), que reúne a los jefes militares de
ambos países y a la UNMEE, para rebajar la creciente tensión sobre la demarcación de la frontera. (PAZ)
IRIN, 19/03/03

ETIOPÍA: NU denuncia que mujeres y niñas podrían verse sometidas a abusos sexuales ante la actual
situación de desplazamientos causados por la sequía. (DH) IRIN, 19/03/03
Según la Unidad de Emergencias para Etiopía de NU, la situación  de la región Afar, que padece una grave
crisis alimentaria, está comenzando a mejorar. Los esfuerzos se centrarán a partir de ahora en prevenir una
segunda crisis y en la rehabilitación del país. (CH) IRIN, 18/03/03

GHANA:  La Comisión Nacional de Reconciliación (CNR) solicita al ex Presidente, J. Rawlings, que testifique
en referencia a las acusaciones de que presenció la tortura y ejecución de varios activistas políticos en 1984,
mientras era Presidente. Desde diciembre de 2002 la CNR investiga más de 2.700 denuncias de graves
violaciones de los DH bajo diferentes regímenes militares entre 1966 a1993. (DH) IRIN, 18/03/03

GUINEA BISSAU: El Presidente afirma que no pospondrá las elecciones previstas para el 20/03/03, tal y
como reclaman los partidos de la oposición, Portugal y organizaciones internacionales, ya que el retraso
permitiría garantizar una preparación adecuada y la transparencia en el proceso electoral. (GO) IRIN, 14/03/03

KENYA: El Gobierno inicia un programa de destrucción de armas ilegales en el aniversario de la Declaración
de Nairobi, por la que diez países de la región se comprometieron a combatir el tráfico de armas. (MD) IRIN,
17/03/03

LIBERIA: OCHA informa de que la escalada en los enfrentamientos entre el Gobierno y el grupo armado de
oposición LURD provoca el desplazamiento de al menos 15.000 personas en la localidad de Gbarnga (oeste).
También se han producido enfrentamientos en el noroeste del país. El personal de gran parte de las
organizaciones internacionales ha sido evacuado, mientras crece la tensión por una posible ofensiva del LURD
a la capital. Por otra parte, el Gobierno ordena una investigación sobre la muerte de tres trabajadores
humanitarios. (CA) IRIN, 14/03/03; RW, 17/03/03; IRIN, 18/03/03

MOZAMBIQUE: El PMA distribuirá ayuda alimentaria por aire a 15.000 personas afectadas por las inundaciones
causadas por el ciclón Japhet. (CH) IRIN, 17/03/03

NIGERIA: Enfrentamientos entre las FFAA y miembros del grupo étnico Ijaw en la localidad de Warri (sur)
provocan cinco muertos e incrementan la tensión en la región del Delta del Níger. Este grupo ha realizado
ataques a algunas bases logísticas de las transnacionales petrolíferas Royal/Dutch Shell y Chevron-Texaco,
así como a dos poblaciones de la zona pertenecientes a la etnia Itseriki, causando la muerte de unas 10
personas. Este conflicto está estrechamente relacionado con la disputa violenta en esta zona el pasado mes
de febrero entre los Itsheriki y los Urhobo sobre la demarcación electoral para las próximas elecciones del
mes de abril. (GO) IRIN, 17/03/03; Allafrica, 18 y 19/03/03
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La Comisión Electoral Nacional Independiente firma un acuerdo contra la violencia y un código de conducta
con los líderes de todos los partidos políticos, con el objetivo de regular el comportamiento de sus miembros
durante las elecciones generales. Por otra parte, las FFAA advierten a los líderes políticos que no hagan uso
de la fuerza para desestabilizar el país durante los comicios. Mientras tanto, el Equipo Observador de la UE
llega al país para supervisar la campaña y las elecciones. (GO) Allafrica, 18/03/03
El  Parlamento Europeo insta a Nigeria a suspender todas las ejecuciones y abolir la pena de muerte. El 25/
03/03 un tribunal nigeriano revisará la sentencia de A. Lawal a morir lapidada. (DH) AE, 17/03/03
La Cruz Roja nigeriana hace un llamamiento urgente ante la situación de 57.000 IDP desplazados por los
recientes conflictos comunales. Desde 1999 más de un millón de personas han sido desplazadas. (DF) IRIN,
14/03/03

R. CENTROAFRICANA: El general F. Bozizé, líder de los militares sublevados desde octubre de 2002, lanza
una ofensiva contra Bangui en ausencia del Presidente, A. F. Patassé, y toma el control de los centros
estratégicos de la capital, proclamándose Presidente del país, suspendiendo la constitución y disolviendo el
Parlamento. Además decreta el toque de queda y anuncia planes para la formación de un Consejo de Transición
Nacional, del que podrán ser miembros honorarios los antiguos jefes de Estado del país, y anuncia que sus
prioridades serán la continuación de las negociaciones con el FMI y el BM en un acuerdo postconflicto, la
reestructuración de las FFAA y de la administración, el control del tráfico ilícito de armas, la reforma de los
servicios sociales, la intensificación de la campaña contra el SIDA-VIH y la preparación de elecciones libres y
transparentes. Las tropas de la CEMAC no opusieron resistencia, ni hubo enfrentamientos con las FFAA
gubernamentales, pero sí una oleada de saqueos que el autoproclamado Presidente, F. Bozizé, eliminó mediante
ejecuciones sumarias. Los miembros del grupo armado MLC (de RD Congo) continuaron regresando a su país
con la hostilidad de la población local. Se constataron alrededor de 13 muertos y decenas de heridos. Francia
envía 300 tropas al país para evacuar a 80 extranjeros, incluidos 60 franceses. El SG, K. Annan y la UA
condenan con dureza el golpe militar. (CA)IRIN, 17 y 18/03/03; EP, 16-18/03/03; FT, 18/0303; BBC, 17/03/03
Tras la reunión extraordinaria de los jefes de Estado de la CEMAC para evaluar la situación del país, los
Enviados Especiales de dicha organización, J. Ping y R. Adada, se reúnen con el nuevo líder de la RCA, F.
Bozizé, para evaluar la situación de las tropas de la CEMAC y consultar sobre sus próximas decisiones. F.
Bozizé hace un llamamiento a las tropas de la CEMAC y a los 300 soldados franceses para que permanezcan
en el país y colaboren en la estabilización de la situación. Además, pide que el contingente de la CEMAC se
amplíe con tropas del Chad, que finalmente decide enviar tropas.  F. Bozizé mantiene consultas con la
Convención de los Partidos Políticos de la Oposición, con la intención de establecer una administración de
transición consensuada.  (PAZ) IRIN, 18 y 19/03/03; PANA, 19/03/03
Tras el golpe de Estado por parte de F. Bozizé, unas 5.000 personas refugiadas en RD Congo podrían regresar.
Se trata de personas refugiadas que huyeron tras el intento de golpe de Estado de 2001. (DF) ACNUR, 18/03/
03

SIERRA LEONA: El SG, K. Annan, recomienda una retirada gradual del país de la UNAMSIL y solicita una
extensión del mandato por seis meses, ya que considera que el Gobierno todavía no es capaz de mantener la
seguridad sin la presencia de NU. El SG mostró su preocupación por la continua presencia del antiguo grupo
armado de oposición CDF, dado que podría erosionar no sólo la credibilidad del proceso de desmovilización,
sino también la estabilidad del país. Finalmente, K.Annan resaltó que la seguridad del país no se puede
asegurar mientras persista el conflicto armado en Liberia. (RP) UN, 19/03/03

SOMALIA:  El Enviado Especial de Kenya para el proceso de paz de Somalia, B. Kiplagat, anuncia que la
delegación del Gobierno Nacional de Transición (GNT) permanecerá en las conversaciones de paz, tras la
amenaza de abandono debido a los supuestos ataques realizados por parte de Etiopía en el este y por las
presiones que este país realizaba en el proceso de paz. Además, señaló que debería iniciarse en breve las
conversaciones sobre la formación de un gobierno provisional de amplia base. El próximo 24/03/03 los seis
comités habrán finalizado su trabajo y lo entregarán a la IGAD para que ésta en un plazo de una semana
armonice los informes excluyendo las posibles contradicciones, y anuncie el nombramiento del general que
dirigirá el comité internacional de supervisión del acuerdo de cese de hostilidades, el kenyata J. Mussomba.
El líder de Puntlandia dejó la conferencia y tampoco confirmó su regreso a ésta. Además, las autoridades de
Somalilandia reiteraron que no participarán en las conversaciones de paz, a pesar de las reiteradas invitaciones
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por parte de B. Kiplagat y diversos líderes somalíes. Seguían ausentes tres importantes líderes de facciones
con base en Mogadishu, los representantes de la región del Valle de Juba, y los de la ciudad de Jowhar
(Shabelle Medio, en el sur). (PAZ) IRIN, 14 y 17,18/03/03
Se confirman nuevos enfrentamientos en Mogadishu entre dos “señores de la guerra” que habían sido antiguos
aliados. (CA) IRIN, 19/03/03
La Unidad de Asesoramiento sobre Seguridad Alimentaria (FSAU), proyecto conjunto entre la UE y la FAO,
anuncia que la buena temporada de lluvias en el sur ha producido una de las mejores cosechas de los últimos
años, mejorando la situación de seguridad alimentaría. Sin embargo, destaca que en las regiones del Medio y
Bajo Juba continúan sufriendo una situación de crisis alimentaria debido a la situación de inseguridad, que
provoca distorsiones migratorias y continuos saqueos. (CH) IRIN, 17/03/03

SUDÁN: El Gobierno y el grupo armado de oposición SPLA acuerdan la extensión del alto el fuego hasta el 30/
06/03. La decisión fue adoptada durante la primera ronda de negociaciones (fuera del marco de la IGAD) sobre
el estatus de las regiones meridionales, que finalizaron sin avances significativos. Ambas partes también
acuerdan la extensión por un año del mandato del Equipo de Protección Civil, coordinado por EEUU. (PAZ,
CA) IRIN, 17 y 19/03/03
El PMA y UNICEF inician, por primera vez en el país, una operación de asistencia humanitaria en la región sur
del Nilo Azul que beneficiará a 79.000 personas que se encontraban en una situación crítica. (CH, CA) IRIN,
19/03/03
El grupo armado de oposición FLD (Frente de Liberación de Darfur), anuncia la adopción de un nuevo nombre,
SLM/A (Ejército/Movimiento para la Liberación del Sudán, en sus siglas en inglés). Según su Secretario
General, M. A. Minawi, tras enfrentamientos con las FFAA en los que murieron 195 soldados, el SLM/A ha
recapturado la localidad de Gulu (capital de la provincia de Jebel Marrah, oeste). El SLM/A, que hizo su
aparición el pasado mes de febrero, asegura que pretende acabar con la marginalización de la región del
Darfur, aunque no reivindica su independencia. El Gobierno acusa a algunas tribus del Chad de estar ofreciendo
apoyo al SLM/A y asegura que está dispuesto a dialogar con representantes del nuevo grupo. Por otra parte,
las autoridades locales han detenido a uno de los líderes del partido de la oposición Justicia,antiguo general
de las FFAA, acusado de estar relacionado con el SLM/A. (PAZ, CA) AFP en RW, 14/03/03; BBC, 18/03/03

TÚNEZ: HRW denuncia la campaña gubernamental de intimidación y persecución contra los abogados que
participan en procesos de defensa de los DH. (DH) HRW, 17/03/03

UGANDA:  El Gobierno decide extender el cese de hostilidades por un periodo de cinco días más tras la
presión parlamentaria, que permitirá la continuación de las negociaciones. Los negociadores gubernamentales
destacan que el fracaso de la ronda anterior se debió a la presencia de escoltas del Gobierno y que se
presentaron tarde a la cita, hechos que levantaron sospechas en los representantes del grupo armado de
oposición LRA. (PAZ) IRIN, 14 y 17/03/03
Según las FFAA, el LRA ha lanzado un ataque al distrito de Kitgum (norte) causando ocho muertes. Un
comandante de las FFAA alerta que si estos hechos continúan, las FFAA reanudarán sus actividades. Un
portavoz de los líderes religiosos Acholi avisa que es posible que continúen los actos de indisciplina por parte
del LRA. (CA, PAZ) IRIN, 18/03/03

ZIMBABWE: Los grupos de oposición celebran el éxito de la huelga general de dos días contra el Gobierno de
R. Mugabe (con un 80% de seguimiento), convocada por el principal partido de la oposición MDC, y amenaza
con repetir las protestas si no se producen cambios políticos sustanciales antes de finales de marzo. Por su
parte, el Gobierno condena las protestas y la policía considera la huelga un fracaso, y asegura que se han
efectuado más de 60 arrestos. (GO) BBC, Allafrica, IRIN, 18/03/03; FT, 19/03/03
El SG de la Commonwealth, D. McKinnon, anuncia que la suspensión a Zimbabwe (impuesta desde las
controvertidas elecciones de 2002) continuará vigente hasta el próximo mes de diciembre, fecha en que los
miembros de la organización se reunirán en Nigeria para replantear la decisión. Este anuncio se produce
después de que miembros como Nigeria o Sudáfrica hubieran solicitado el levantamiento de la suspensión.
(GO) IRIN; 17/03/03
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CENTROAMÉRICA: Un informe elaborado por el BM, advierte que el 50% de los 35 millones de centroamericanos
son pobres y que más del 20% vive en extrema pobreza. Altos funcionarios de la CEPAL señalan que la
aplicación de políticas neoliberales, si bien ha permitido ciertos avances en el control de la inflación, el déficit
fiscal y en la estabilidad financiera y cambiaria, no ha logrado un crecimiento alto y sostenido ni la reducción
de la pobreza y la desigualdad. También declaran que una mayor equidad es la única fórmula para luchar
contra la pobreza e instan a potenciar las exportaciones hacia mercados más dinámicos y hacia el sector de
las telecomunicaciones. (DS) Europa Press, 18/03/03

ARGENTINA: Un tribunal de apelación italiano confirma las penas de prisión (dos de ellas a cadena perpetua)
contra seis militares argentinos acusados de las desapariciones de ciudadanos ítalo-argentinos durante la
dictadura (1976-83). Esta sentencia supone que los militares condenados puedan ser perseguidos por la
Interpol si salen de su país. Sólo en 1983 hubo en Italia 600 acusaciones de desapariciones. (DH) Europa
Press, 17/03/03
El FMI aprueba el desembolso de 307 millones de USD para que el Gobierno cancele las deudas que vencen
con el FMI. Dicho desembolso se enmarca en el acuerdo alcanzado el 24/01/03, que refinanció por un año los
vencimientos de deuda por valor de 3.800 millones de USD y que otorgó al país 2.980 millones de USD para
que pagara deudas impostergables. (DS) AFP en Nueva Mayoría, 19/03/03

BOLIVIA: Familiares de los muertos y heridos en los sucesos del pasado febrero (en los que murieron 33
personas y hubo casi 200 heridos) constituyen la asociación “Madres de Plaza Murillo” para luchar contra la
impunidad y demandar justicia por dichos sucesos. La asociación acusa al Gobierno de ordenar a presuntos
francotiradores de las fuerzas de seguridad pública que dispararan contra manifestantes, provocando la muerte
de 19 civiles. (DH, GO) Europa Press, 14/03/03

COLOMBIA: La Corte Suprema de Justicia dicta una orden de captura contra el ex Ministro de Desarrollo y ex
Embajador ante la UE, C.A.Marulanda, por sus responsabilidades en el ataque paramilitar a campesinos en
1996. C. A. Marulanda fue puesto en libertad por la Fiscalía en octubre de 2002, tras haber sido extraditado
desde España. (DH) El Tiempo, 14/03/03
La OACNUDH propone en su informe anual 27 recomendaciones para hacer frente a la degradación del
conflicto. El vicepresidente del Gobierno, F.Santos, invita a la OACNUDH a permanecer cuatro años más en el
país, aunque rechaza las críticas de NU a la política de Seguridad Democrática del Gobierno. (DH) OACNUDH,
El Tiempo, 18/03/03
La Procuradoría General abre una investigación contra el Comandante de las FFAA, J.E.Mora, el ex Ministro
de Interior, A.Estrada, y otros dos generales, por omisión frente a los ataques del grupo armado de oposición
FARC a dos municipios del departamento de Nariño el 15/04/02. (CA, GO) El Tiempo, 18/03/03
Los principales partidos políticos del país firman el “Acuerdo contra el terrorismo y por la vida y las libertades”
que incide tanto en la necesidad de consolidar un frente común contra el terrorismo como en la defensa del
Estado de derecho y la salida negociada al conflicto. (CA, PAZ) Via Alterna, 19/03/03
El BM aprueba un préstamo de 300 millones de USD para apoyar los ajustes económicos y la estabilidad
macroeconómica del país. Según el BM, este préstamo es el primero de los cuatro  programados. (GO) El
Tiempo, 19/03/03
Los 24 principales jefes paramilitares se reúnen en el norte del país para reunificar las diferentes estructuras
de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y crear un solo bloque para una eventual negociación con el
Gobierno. (PAZ) Semana, 20/03/03

COSTA RICA – VENEZUELA: Costa Rica concede el asilo territorial al presidente del sindicato Confederación
de Trabajadores de Venezuela y uno de los principales líderes opositores impulsores de la huelga de 63 días,
C. Ortega. El Gobierno costarricense esgrime razones humanitarias y la tradición de asilo del país (prevista en
la Constitución) para aceptar la solicitud de C. Ortega, que se hallaba prófugo y que se había refugiado en la
embajada de Costa Rica alegando temer por su integridad física. (CI)  AFP en Nueva Mayoría, Europa Press,
18/03/03
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CUBA:  El Gobierno anuncia la detención y el posterior procesamiento de varias decenas de disidentes acusados
de actividades de oposición política vinculadas al jefe de la Oficina de Intereses de EEUU. Portavoces de la
oposición denuncian que se trata de las medidas de represión política más intensas de los últimos años y que
entre los detenidos hay activistas de DH y periodistas independientes. (DH) EFE, 18/03/03; Europa Press, 18/
03/03
El Gobierno cubano niega la entrada a la Representante del ACNUDH en el país, C. Chanet, en misión de
evaluación de la situación de los DH y las libertades fundamentales. (DH) IPS, 18/03/03

EL SALVADOR: El partido de izquierda, FMLN, se impone al partido gubernamental ARENA en las elecciones
legislativas y municipales, que registraron una abstención del 60%. El FMLN, que se transformó en partido
político en 1992 (tras el fin del enfrentamiento armado), obtuvo 31 de los 84 escaños del Congreso y ganó las
principales alcaldías del país (incluida la de la capital). (GO) EP, AFP en Nueva Mayoría, 18/03/03; Europa
Press, 17/03/03

MÉXICO: El BID aprovecha un préstamo de 210 millones de USD para mejorar la cobertura y la calidad de la
educación en poblaciones marginales de las áreas rurales. La iniciativa (que supondrá una inversión total de
700 millones de USD a lo largo de seis años) prevé la construcción y rehabilitación de servicios educativos y
sanitarios, la adquisición de equipos y materiales didácticos alternativos y en lenguas indígenas. Si los resultados
son positivos, el BID se compromete a desembolsar otros 210 millones de USD para una segunda fase. (DS)
Europa Press, 17/03/03

PERÚ – EEUU: Perú anuncia la reunión de ambos Gobiernos para analizar la eventual firma de un Tratado de
Libre Comercio entre los dos países. (CI, DS) Europa Press, 18/03/03

PARAGUAY:  Un informe del PNUD sobre desarrollo humano alerta que unos dos millones de personas (sobre
un total de 5,6 millones) viven bajo el umbral de la pobreza, de los cuales casi un millón viven en extrema
pobreza. El informe también advierte sobre las deficiencias que todavía existen en la cobertura sanitaria y
educativa, aunque señala algunos avances en el acceso a la justicia y en el ejercicio de derechos por parte de
la ciudadanía. (DS, GO) Europa Press, 13/03/03

URUGUAY:  El FMI anuncia la continuación del acuerdo stand by (sujeto a condiciones) y que permite el
desembolso inmediato de más de 300 millones de USD, la extensión del programa de canje de deuda hasta
mayo de 2005 y la postergación de los pagos que Uruguay debía realizar durante 2003. Un alto funcionario del
FMI anuncia que están muy satisfechos con las medidas adoptadas por el Gobierno para afrontar la grave
crisis y que el país podría comenzar a superar la recesión en breve. (DS) Europa Press, 18/03/03

VENEZUELA:  El Presidente, H. Chávez, denuncia que los militares disidentes de la Plaza de Altamira están
preparando otro golpe de Estado y que el Gobierno llevará a cabo medidas para neutralizarlos. Además, en el
balance de sus 1.500 días de gestión, declara que los ejes fundamentales de su Gobierno serán la justicia
social, la lucha contra la pobreza y la desnacionalización. Así, anuncia el inicio del Plan Especial  “Salud para
Todos”, que contará con una dotación de 10.000 millones de bolívares y con el trabajo conjunto de médicos
voluntarios y del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. (GO) Europa Press, 16/03/03
Se reanuda la mesa de negociación tras una semana en la que se han suspendido sesiones por la ausencia
de la delegación oficialista. La oposición pretende que la sociedad internacional presione a H. Chávez para
que fije una fecha para una salida electoral a la crisis (probablemente un referéndum revocatorio en agosto de
2003) y denuncia la intención del Gobierno de retrasar la consulta electoral lo máximo posible (por lo menos
hasta agosto de 2004). (GO) AFP en Nueva Mayoría, 19/03/03
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AFGANISTÁN: La Comisión Europea, el BM, USAID y más de 40 países se comprometen a donar más de
1.700 millones de dólares para el periodo marzo 2003 - marzo 2004, en la reunión del Fondo Fiduciario para la
Reconstrucción de Afganistán (ARTF) organizada por el BM. La Comisión Europea ha comprometido 400
millones de euros destinados al desarrollo rural y la seguridad alimentaria, la reforma del sector público,
infraestructura económica, salud materno-infantil y lucha contra el opio. (RP) AE, 14/03/03; RW, 18/03/03; FT,
18/03/03
UNICEF señala que una de las mayores amenazas al desarrollo es el elevado número de niñas no escolarizadas
y la alta mortalidad materno-infantil, ya que cada media hora muere una mujer dando a luz. (DS) RW, 19/03/
03
Afganistán, Pakistán y ACNUR firman un acuerdo tripartito por el que ACNUR asistirá en la repatriación
voluntaria de personas refugiadas desde Pakistán durante tres años, tras los cuales se determinará qué
personas necesitan protección y continuarán teniendo el estatuto de refugiadas. ACNUR planea asistir la
repatriación de 600.000 personas desde Pakistán durante 2003.  (DF) IRIN, 17/03/03; UN, 18/03/03
Un informe del ICG señala que el Gobierno no ha incorporado de manera suficiente y adecuada la perspectiva
de género en el proceso de rehabilitación, y que los proyectos de desarrollo sólo la han incorporado de manera
superficial. La seguridad continúa siendo el mayor obstáculo en la lucha contra la discriminación, y muchas
mujeres, especialmente en el mundo rural y las activistas de los derechos de la mujer están siendo amenazadas.
El informe señala que la descoordinación de la administración afgana, y sobre todo del Ministerio de la Mujer,
están impidiendo el avance en la plena incorporación de las mujeres como ciudadanas activas. No obstante,
la ratificación en 05/03/03 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer, supone una oportunidad para la plena implementación de leyes no discriminatorias. (DH) ICG, 14/03/
03 http://www.crisisweb.org/projects/asia/afghanistan_southasia/reports/A400919_14032003.pdf

CAMBOYA: El Parlamento Europeo, vía resolución, insta a que las elecciones legislativas previstas para el
27/07/03 sean libres y transparentes, y denuncia la violencia y la intimidación en época pre-electoral. La
resolución también pide el respeto de la libertad de expresión y de religión, a la vez que condena el cierra de
frontera con Tailandia y pide la normalización de las relaciones entre los dos países. (GO) AE, 17/03/03
NU y el Gobierno elaboran un documento para instaurar un tribunal internacional para juzgar las violaciones de
los DH cometidas durante el régimen de los Jemeres Rojos. Este documento debe ser adoptado por la AG y
el Gobierno camboyano en breve. (DH) UN, 18/03/03

COREA, RPD: La UE, Noruega y Rep. de Corea donan ayuda alimentaria de emergencia (9,5 millones, 2,18
millones y 19 millones de euros respectivamente). El primer contingente de esta ayuda ha sido suministrada
ya al país por el PMA. Además, Rep. de Corea aprueba un plan de envío de ayuda alimentaria para 2004-2005.
(CH) AFP y Reuters en RW, 14, 17 y 18/03/03
Un enviado especial del SG, M. Strong, viaja al país para tratar con el gobierno la situación humanitaria. (CH)
UN, 17/03/03

COREA, RPD – JAPÓN:  Japón amenaza con la imposición de sanciones económicas sobre RPD Corea si
este país prueba sus mísiles balísticos. Estos mísiles tienen un alcance capaz de atacar cualquier punto de
Japón. (MD) BBC, 14/03/03
Japón despliega un barco de guerra cerca de la Península de Corea después de que EEUU advirtiera que el
programa de enriquecimiento de uranio de RPD Corea podría producir armas nucleares en apenas unos
meses. (MD) FT, 14/03/02

CHINA:  El Secretario General del Partido Comunista, H. Jintao, es elegido Presidente, en sustitución de J.
Zemin. Éste último fue ratificado como Presidente de la Comisión Militar Central. Además, se nombró al nuevo
Primer Ministro, W. Jiabao. (GO) EP, 16 y 17/03/03

FILIPINAS: Portavoces del Gobierno y del grupo armado de oposición FMIL confirman un posible encuentro
en Malasia a finales de mes para proseguir con las conversaciones de paz, paralizadas desde que en febrero
de 2003 las FFAA iniciaran en la isla de Mindanao una ofensiva militar contra los centros de operaciones del
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FMIL. Este anuncio se produce después de que la policía acusara al FMIL de dos atentados consecutivos en
la ciudad de Cotobato (cuya autoría ha negado el FMIL). A pesar del acuerdo de cese de hostilidades alcanzado
en 2001, desde entonces se han venido sucediendo enfrentamientos de forma reiterada. (CA, PAZ) BBC, FT,
19/03/03
La Presidenta, G. Arroyo, declara que está considerando la posibilidad de que tropas estadounidenses realicen
ejercicios conjuntos con las FFAA filipinas en la isla de Jolo, principal centro de operaciones del grupo armado
de oposición Abu Sayaf. Además de la hostilidad de la población local a la llegada de FFAA de EEUU, la
Constitución prohibe que tropas extranjeras desarrollen operaciones militares en territorio nacional. (CI, MD)
BBC, 17/03/03

INDIA (CACHEMIRA):  Enfrentamientos entre militantes secesionistas y las FFAA ocasionan 11 muertos. Por
otra parte, la coalición de partidos independentistas APHC, se reunió con la líder de la oposición, S. Gandhi,
para estudiar maneras de resolver el conflicto. (CA, PAZ) BBC, 17/03/03

INDONESIA: Un tribunal de Jakarta condena a cinco años de prisión al jefe de las FFAA en Timor-Leste en
1999, por permitir las masacres contra la población civil por parte de milicias pro-indonesias. Esta condena
por crímenes contra la humanidad supone la más importante sentencia por parte de este tribunal ad hoc,
criticado reiteradamente por NU por alentar la impunidad acerca de la violencia ocurrida en Timor-Leste durante
el referéndum sobre la independencia (y que produjo unos 1.200 muertos y el desplazamiento forzado de unas
200.000 personas). Dicha condena se produce poco después de que el tribunal de NU en Timor-Leste acusara
al ex Ministro de Defensa, el general G. Wiranto, también por crímenes contra la humanidad. Organizaciones
de DH denuncian que el proceso del tribunal indonesio es una farsa. (DH, RP) LM, 14/03/03; FT, 13/03/03
La empresa transnacional del oro y el cobre, Freeport McRoan, advierte que pagó 5,6 millones de USD a las
FFAA indonesias para que protegieran una de sus minas en la provincia de Papua. Es la primera vez que la
empresa admite su relación con las FFAA, que han sido acusadas de asesinatos y otras violaciones de los
DH en la zona de dicha mina. (DH)  FT, 15/03/03

INDONESIA (ACEH):  El ataque cometido supuestamente por milicias impulsadas por las FFAA indonesias a
una comunidad en Aceh Central, provoca la muerte de dos civiles y la huida de centenares de personas de la
región. Los desplazados exigen el retorno del Comité Conjunto de Seguridad (CCS, encargado de monitorear
el Acuerdo de Cese de Hostilidades), que también abandonó la región a principios de marzo tras un ataque a
su oficina. Organizaciones de DH denuncian que desde entonces unas 800 personas se han visto obligadas a
huir. El CCS ha solicitado al Gobierno indonesio que garantice la seguridad de los equipos de verificación
internacional para que éstos puedan regresar a su oficina de Aceh Central. (RP, DF) Deutsche Presse Agentur
en RW, 17/03/03
A pesar de la reunión entre el GAM  y las FFAA indonesias para consensuar los criterios de violación del
Acuerdo de Cese de Hostilidades, prosigue la escalada de la tensión verbal y las acusaciones mutuas. Si bien
el GAM acusa a las FFAA de tolerar e impulsar milicias que atacan a la población civil, éstas acusan al GAM
de proseguir con su campaña de propaganda y acción política (según la cual el Acuerdo conduciría a la
independencia de Aceh) y de no cumplir sus compromisos de desarme previstos en la fase de desarme
iniciada el 09/02/03. (RP) Laksamana en RW, 16/03/03

MYANMAR: El Relator Especial sobre la situación de los DH en Myanmar, P. S. Pinheiro, inicia una visita al
país para evaluar el respeto de las libertades fundamentales, la situación de los presos políticos, el sistema de
justicia y las denuncias de graves violaciones de los DH sobre la minoría Shan. (DH) UN, 17/03/03
El Parlamento Europeo emite una resolución en la que se solicita que se reanuden las conversaciones con la
líder de la oposición, A. S. Suu Kyi, y pide a la Junta Militar que demuestre una intención favorable a la
reconciliación nacional. Además  insta a la Junta Militar a que libere a todos los presos políticos, a abolir el
trabajo forzado y luchar contra otras violaciones de los DH. El Parlamento pide al Consejo que prohiba las
inversiones, entre otras medidas para reforzar la posición común de la UE sobre este país que se adoptará en
abril. (PAZ) AE, 17/03/03
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NEPAL: El líder del equipo negociador del Gobierno, N. Singh Pun, pide que un equipo de cinco maoístas
participe en las negociaciones, incluyendo al líder maoísta, B. Bhattarai, ofreciendo garantías de que no serán
arrestados. Aunque todavía no se han hecho públicas las fecha y lugares para la negociación, se prevé que B.
Batharai llegue a la capital a final de marzo. Por otra parte, N. Singh Pun y el negociador maoísta, K. Bahadur
Mahara, se reúnen con miembros del comité central maoísta en prisión. (PAZ) Nepalnews, 19/03/03

SRI LANKA:  El Gobierno y el grupo armado de oposición LTTE acuerdan en el primer día de la ronda de
negociaciones en Japón fortalecer la misión de monitoreo de la tregua (SLMM), para impedir nuevas violaciones
del alto el fuego que pongan en peligro el proceso de paz. Además, acuerdan que en abril tendrá lugar un
encuentro entre el Gobierno, el LTTE y el Gobierno noruego. Las discusiones del segundo día se centran en
cuestiones de rehabilitación y reasentamiento de la población desplazada. Otro tema de la agenda de esta
ronda de negociaciones es la organización del sistema fiscal en la estructura federal. (PAZ) IPS, 18/03/03;
BBC, 18/03/03; Sri Lanka Government, 19/03/03

BALCANES:  NU y siete países de la región establecen un marco de cooperación policial para luchar contra el
tráfico de drogas. (GO, CI) UN, 14/03/03

CÁUCASO - RUSIA, FED de – IRÁN: El Ministro de Exteriores iraní anuncia una estrategia de cooperación
entre ambos países para la estabilidad y la seguridad en el Cáucaso, en especial en Chechenia, Nagorno-
Karabaj y Abjazia. (GO, CI) UNAG en RW, 14/03/03

ARMENIA:  El PMA alerta que a finales de abril dejará de asistir a más de 300.000 personas, pues la organización
sólo ha recibido diez millones de USD de los 32 necesitados. El 55% de los armenios viven bajo el umbral de
la pobreza. (DS) PMA en RW, 14/03/03

ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Embajador estadounidense en Azerbaiyán anuncia
que su Gobierno dará prioridad a la resolución del conflicto por el estatus del enclave de Nagorno-Karabaj en
2004, tras la celebración de las elecciones presidenciales en Azerbaiyán. (CNR) AFP en RW, 14/03/03

MACEDONIA: Los Ministros de Exteriores de la UE aprueban el lanzamiento de la primera operación de
mantenimiento de la paz de la organización a partir del 31/03/03, que estará integrada por 350 efectivos
militares, relevando la misión de la OTAN. (RP, GO) AE, 19/03/03

RUSIA, FED de: AI denuncia las políticas de inmigración del Gobierno por la denegación a algunas minorías
de ciertos derechos civiles y políticos, así como económicos, sociales y culturales, y por el maltrato y las
detenciones arbitrarias de demandantes de asilo y refugiados. (DH) AI, EUR 46/024/2003 de 19/03/2003
http://www.amnesty.org/russia/racism_report.html

Se posterga el debate que debía ratificar el tratado de reducción de armas nucleares con EEUU a causa del
ultimátum dado a Iraq. Este tratado (que  fue ratificado por el Senado  de los EEUU) plantea la reducción del
potencial estratégico a un máximo de 2.200 cabeza nucleares por cada una de las partes, en lugar de las
6.000 actuales. (MD) EP, 19/03/03

RUSIA, FED de (CHECHENIA): El líder checheno, A. Masjadov, rechaza la propuesta del Presidente ruso, V.
Putin, de otorgar una amplia autonomía a Chechenia si se aprueba el referéndum constitucional el 23/03/03.
(GO) AFP y RFE/RL en RW, 19/03/03
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El Gobierno instalará urnas en los campos de refugiados en Ingushetia  para que las personas refugiadas
chechenas puedan votar el referéndum constitucional. Se han producido numerosas denuncias de coerciones
por parte del Gobierno ruso para que voten las personas refugiadas. (DF) RW, 18/03/03
UNESCO y el Gobierno ruso establecen un marco de cooperación para rehabilitar el sistema educativo checheno
que se centrará en tres áreas: educación nutricional y de salud, rehabilitación psicológica y social, y asistencia
para un programa de desarrollo de las capacidades educativas. (DS) UN, 13/03/03

SERBIA Y MONTENEGRO: El nuevo Primer Ministro serbio, Z. Zivkovic, anuncia la detención de unas 750
personas vinculadas al asesinato de su predecesor, Z. Djindjic. (GO) El Periódico, 19/03/03
Tras el asesinato del Primer Ministro serbio, Z. Djindjic, el ICG plantea que los principales retos que debe
asumir el nuevo Estado de Serbia y Montenegro son iniciar el proceso de reformas institucionales que permita
acabar con el crimen organizado, llevar ante el TPI para la ex Yugoslavia a los responsables de crímenes de
guerra, reformar el sistema policial y las FFAA, acabar con la corrupción institucional y buscar el apoyo
internacional para mejorar el sistema económico y financiero. (RP, GO) ICG, 18/03/03
http://www.crisisweb.org/projects/balkans/serbia/reports/A400921_18032003.pdf

TAYIKISTÁN: EEUU dona 20 millones de USD en concepto de ayuda humanitaria, y se compromete a la
reconstrucción de un puente que une al país con Afganistán. (RP) AFP en RW, 14/03/03

TURQUÍA: El Tribunal Constitucional ilegaliza al principal partido kurdo, Hadep. Este es el 24º partido prohibido
en el país desde 1963. Paralelamente, la fiscalía acusa a otro partido kurdo, Dehap, de actividades subversivas.
Un portavoz del Ministerio de Exteriores griego anuncia que la UE examinará ambas decisiones. (GO, DH) EP,
14/03/03

UCRANIA: HRW denuncia la sistemática conculcación de la libertad de prensa, tras constatarse la censura
gubernamental en las televisiones estatales. (DH) HRW, 17/03/03  http://www.hrw.org/reports/2003/ukraine0303/

UZBEKISTÁN: El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) anuncia al Gobierno que condicionará
su ayuda al país si en un año no mejora la situación en materia de DH (sistemáticas conculcaciones de la
libertad de religión, expresión, asociación y asamblea, así como detenciones arbitrarias y práctica de la
tortura en los centros de custodia policial). (DH) HRW, 19/03/03

ANP - ISRAEL:  Más de 20 tanques de las FFAA israelíes entran en el campo de refugiados palestino de
Nuseirat en Gaza, causando la muerte de 12 personas (incluida una pacifista estadounidense), y la destrucción
de varios edificios. El SG, K. Annan, emite un comunicado de condena de los ataques israelíes. (CA) BBC y
UN, 17/03/03
El Presidente de EEUU, G. W. Bus, anuncia que, tan pronto se confirme la creación del cargo de Primer
Ministro palestino, propondrá al Gobierno israelí y a la ANP un nuevo calendario para avanzar en la “Hoja de
Ruta” (plan de paz del Cuarteto Diplomático). Así mismo pide a Israel que reduzca el régimen de sanciones
sobre Cisjordania y Gaza como medida de reconocimiento por la creación del cargo de Primer Ministro
palestino. (PAZ) UN y AFP; 14/03/03

ANP:  El Parlamento aprueba la creación del cargo de Primer Ministro, que ha asido aceptado por el  actual
secretario del Comité Ejecutivo de la OLP, M. Abbas. El Presidente de la ANP, Y. Arafat, presenta siete
impugnaciones ante la creación de dicho cargo destinadas a mantener un poder fuerte de la Presidencia, pero
éstas son rechazadas por amplia mayoría. (GO, PAZ) EP, 18/03/03 y BBC, 19/03/03
La UNRWA agradece la ayuda financiera recibida en respuesta a la llamada de emergencia para el 2003 del
Comisionado-General, P. Hansen, el 10/02/03. Las aportaciones, sin embargo, no cubren las necesidades,
valoradas en 94 millones de USD, mientras que la intensificación de las demoliciones de casas y la necesidad
en aumento de atención sanitaria y psicosocial incrementan considerablemente los gastos de la UNRWA.
(CH) UN, 18/03/03
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Un estudio de la UE estima en 24 millones de euros los daños causados por las FFAA israelíes hasta
diciembre del 2002 a bienes materiales financiados con ayudas de la UE. Se citan 32 casos de destrucción,
la mayoría de edificios administrativos, escuelas, hospitales, instalaciones de agua y de electricidad. (CA,
GO) AE, 18/03/03

IRÁN - IRAQ: Irán libera a cerca de 400 prisioneros de guerra, tras el acuerdo alcanzado entre los Gobiernos
de Irán e Iraq. Miles de prisioneros de la primera Guerra del Golfo han sido liberados en los últimos años. (PAZ)
BBC, 14/03/03

IRAQ - EEUU:  Las FFAA estadounidenses inician los bombardeos sobre Iraq tras el fin del ultimátum que el
Presidente, G. W. Bush, había concedido a S. Hussein, a su familia y a sus más íntimos colaboradores para
que abandonaran el país. G. W. Bush declara que el ataque podría ser más largo y difícil de lo que inicialmente
se había previsto. Ante las críticas de múltiples Estados y organismos internacionales y las protestas de
millones de personas en todo el mundo, el Gobierno declara que cuenta con el apoyo de más de 35 países y
que las resoluciones 1441, 678 y 687 ofrecen la base legal necesaria para llevar a cabo el ataque, de modo
que finalmente no se sometió a la votación del CS el borrador de resolución redactado por EEUU, Reino Unido
y España. (CA) EP, 16-20/03/03
Portavoces del Pentágono reconocen que utilizarán munición con uranio empobrecido en el ataque contra
Iraq. Este hecho crea polémica en el Reino Unido por los daños a la población civil que puede originar este tipo
de munición. (MD) BBC, 19/03/03

IRAQ: Un comunicado de HRW denuncia al Gobierno iraquí por forzar el desplazamiento de kurdos, turkomanos
y asirios de la región del Kirkuk, rica en petróleo. Unas 120.000 personas han sido expulsadas de sus casas
desde 1991. HRW señala la estrategia del Gobierno iraquí de arabizar la región mediante la fuerza y la
represión. (DH, DF), RW 14/03/03 http://www.hrw.org/reports/2003/iraq0303

Más de 500 iraquíes al día intentan cruzar la frontera con Jordania y Siria, huyendo de un eventual ataque a
Iraq. Sin embargo, tanto el Gobierno sirio como el jordano han cerrado sus fronteras. (CA) EP, 17/03/03;
ACNUR, 20/03/03
ACNUR prepara un contingente inicial  para 600.000 personas refugiadas y pide a todos los países vecinos
que mantengan abiertas las fronteras y ofrezcan protección temporal y asistencia a todas las personas
refugiadas. La agencia de NU sólo ha recibido un tercio de los fondos necesarios para hacer frente a la crisis.
(DF) UN, 18/03/03; ACNUR, 18/03/03
Decenas de miles de personas se están desplazando al kurdistán iraquí. La falta de presencia de personal
humanitaria en esta zona hace prever una crisis humanitaria de graves dimensiones, según han advertido
diversas organizaciones humanitarias. (DF, CH) AFP en ACNUR, 19/03/03

IRAQ - NU:  EEUU, RU y España, países miembro del CS, anuncian que no apoyarán una nueva resolución de
ultimátum a Iraq, explicando que tomarán sus propias medidas para asegurar el desarme de Iraq. Esta decisión
deslegitima la función de NU y hace previsible un ataque inminente contra Iraq al margen de la legalidad
internacional. (CA, CI) UN, 17/03/03
Se retira de Iraq todo el personal de NU: inspectores de la UNSCOM y la AIEA, efectivos para la ayuda
humanitaria, y soldados de la UNIKOM (Mision de NU en la frontera entre Iraq y Kuwait) que no sean operativos.
La medida fuerza la suspensión del programa «petróleo por alimentos» por falta de efectivos, por lo que la
población iraquí se ve privada de ayuda humanitaria. Mientras tanto, el jefe de la UNMOVIC, H. Blix, deplora la
suspensión de las inspecciones. (CA, CH) UN, 17-19/03/03

KUWAIT: Un informe de HRW denuncia el uso bombas de fragmentación en el Golfo Pérsico. Según el
informe, en Kuwait se destruyen unas 200 bombas al mes, utilizadas por EEUU durante el ataque a Iraq en
1991. Las bombas de fragmentación no explosionadas producen un efecto parecido al de una mina, y representan
un grave peligro para la población civil. (MD) RW, 18/03/03 http://www.hrw.org/backgrounder/arms/cluster031803.htm
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AGUA: Un informe del BM sobre la financiación de los sistemas de distribución y potabilización de agua
presentado en el Tercer Foro Mundial sobre Agua (Tokyo) provoca múltiples protestas por parte de organizaciones
y redes de la sociedad civil, que acusan al BM y a la UE de impulsar la privatización y el aumento de la
presencia empresarial en la gestión del agua. El BM argumenta que la administración del agua debe regirse
por los criterios de eficiencia y sostenibilidad y aboga por que los Estados provean las condiciones de estabilidad
y transparencia necesarias para permitir las inversiones en el sector hídrico. En el mismo Foro, la esposa del
SG, N. Annan, declara que la promoción de sistemas de agua y saneamiento sostenibles debe complementarse
con programas de educación en la higiene que reduzcan la mortalidad (sobretodo infantil) asociada a
enfermedades y a la falta de acceso a agua en condiciones seguras. (DS) UN, IPS, 17/03/03; FT, 15/03/03
El ACNUDH, S. Vieira de Mello, y los Relatores Especiales sobre el derecho a la alimentación, J. Ziegler, y
sobre vivienda adecuada, M. Kothari, declaran en el Tercer Foro Mundial del Agua que el acceso al agua es un
derecho humano en sí mismo y que su realización determina la de otros derechos humanos. Así, recomiendan
que todas las estrategias nacionales e internacionales sobre el acceso al agua tomen en especial consideración
las necesidades de la población más vulnerable y señalan que el agua es un bien público y que no debe ser
utilizado como instrumento de presión económica o política. (DS) UN, 19/03/03

ASILO: ACNUR señala que durante 2002 los iraquíes fueron el grupo más numeroso de solicitantes de asilo
en los países industrializados, superando a los afganos. Serbia y Montenegro se ha convertido en el segundo
país de origen con mayor número de solicitantes de asilo. 51.000 personas iraquíes, 33.000 serbomontenegrinos
y casi 26.000 afganos solicitaron asilo, principalmente en Reino Unido, EEUU, Alemania, Francia y Austria.
No obstante, ACNUR señala que la mayoría de personas desplazadas continúa refugiándose en los países
empobrecidos. (DF, DH) ACNUR, 14/03/03

DROGA: La Oficina de NU sobre Drogas y Crimen (UNODC) declara que, por primera vez en una década, el
cultivo de coca se redujo en la región andina (principal productora del mundo), lo que supone una retirada de
unas 100 toneladas de droga del mercado. Sin embargo, advirtió que esta reducción debe ir acompañada de
proyectos de desarrollo alternativo para los campesinos. (DS) UN, 17/03/03

FMI: Un informe del FMI admite que algunas de sus políticas económicas han incrementado la vulnerabilidad
financiera y que no han garantizado el crecimiento económico de los países empobrecidos. Argentina, Brasil,
Indonesia o Rusia son algunos de los países que siguieron las recomendaciones del FMI de abrirse a la
inversión extranjera, y que luego sufrieron crisis financieras y operaciones masivas de especulación y fuga de
capitales. (DS) BBC, 19/03/03

OEA: El Ministerio de Asuntos Exteriores de Guatemala, E. Gutiérrez, propone a la OEA la creación de un
sistema de alerta temprana que permita anticipar y evitar el estallido de crisis. Dicho sistema se basaría en la
producción sistemática y actualizada de información económica, social, política e institucional, en el diseño
de propuestas que orienten las decisiones de los Gobiernos y en la facilitación del diálogo entre actores y se
pondría especial énfasis en la gobernabilidad, la impunidad y las violaciones de DH. (GO, CI) Europa Press,
17/03/03

SECTOR DEFENSA: El valor de las acciones de las principales empresas de defensa está en los niveles más
bajos desde hace años. El índice S&P 500 que mide el sector aerospacial y de defensa bajó un 31’5% en el
último año, y en lo que va de año ha bajado un 5’1% más. Entre las razones que explican esta reducción están
los efectos del “11 de septiembre”, que había generado una mayor expectativa de crecimiento de los presupuestos
de defensa, y los cambios tácticos de las guerras. (MD) FT, 18/03/03



CODIFICACIÓN
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR (Conflicto No Resuelto), DF
(Desplazamientos Forzados), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GO (Gobernabilidad y Crisis
políticas y económicas), MD (Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica)

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

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

ESCOLA DE CULTURA DE PAU
UNIDAD DE ALERTA

Edificio G6- Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra-Barcelona, España

Tel.: + 34 93  581 27  52
Fax: +34 93 581 32 94

Web: www.pangea.org/unescopau
E-mail: alerta.escolapau@pangea.org

Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 11 Escola de Cultura de Pau

Puede suscribirse gratuitamente en: www.pangea.org/unescopau/llistes.html

14 de 14

UN-HABITAT : El programa de NU para los asentamientos humanos, UN-HABITAT, y el Banco Asiático de
Desarrollo anuncian un programa conjunto para mejorar el acceso al agua de las grandes ciudades de Asia y
así facilitar la consecución de los Objetivos del Milenio. El programa, que también contará con el financiamiento
del Gobierno de Países Bajos, prevé la construcción de un gran conducto de agua, créditos para proyectos de
saneamiento (para 675 millones de personas) y de acceso al agua (para 619 millones de personas), así como
el establecimiento de un Foro Asiático sobre Agua y Saneamiento, que se reunirá anualmente para monitorear
los avances en la materia y orientar las decisiones de los Gobiernos. Este programa se inicia después de un
informe elaborado por UN-HABITAT en el que advierte que los servicios de agua y saneamiento en las áreas
urbanas son mucho perores de lo que se creía hasta el momento y en el que recomienda que las autoridades
locales asuman un mayor protagonismo en la gestión del agua y que las estrategias sobre la cuestión se
centren en las necesidades de la población más empobrecida. (DS) UN, 18 y 19/03/03

UNICEF: La agencia alerta de que la tensión y el debate sobre la crisis de Iraq durante los últimos meses ha
desviado la atención de los donantes al resto de millones de menores que están padeciendo otra situación de
crisis en el mundo, destacando, especialmente, las de Etiopía y Eritrea, RPD Corea, Côte d’Ivoire y la región
del sur de África. UNICEF sólo ha recibido hasta el momento menos del 14% de los más de 500 millones de
USD solicitados. (CH) UNICEF en RW, 18/03/03


