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ÁFRICA: Un informe de la FAO alerta de que existen pronósticos desfavorables para las próximas cosechas
en 25 países del continente y solicita ayuda alimentaria de emergencia para Eritrea, Etiopía y Mauritania,
donde existe el riesgo de una hambruna generalizada. La agencia sitúa en 4,6 millones de Tm la ayuda
alimentaria que se necesita África Sub-sahariana para 2003, por encima de los 2 millones de Tm que requirió
en 2002. Dicha situación se debe a la escasez alimentaria provocada principalmente por las sequías y las
consecuencias de los conflictos armados. (CH) UN, 07/05/03  http://www.fao.org/docrep/005/ac977e/ac977e00.htm

ÁFRICA OCCIDENTAL: El CS anuncia el envío de una misión a siete países de la región debido al alto nivel de
conflictividad (Nigeria, Ghana, Côte d’Ivoire, Guinea, Liberia, Guinea-Bissau y Sierra Leona). La misión, que
tiene como principal objetivo favorecer una mayor cooperación entre los países de la subregión y evaluar los
progresos en materia de protección de civiles y menores afectados por los conflictos armados, tendrá lugar
entre los días 15 y el 23 de mayo y será liderada por el embajador británico en NU, J. Greenstock. (CA, GO)
FT, 05/05/03; UN, 07/05/03; IRIN, 08/05/03
El Banco de Desarrollo Africano (BDA) propone la creación de un fondo para la prevención de conflictos, que
estaría dirigido por el ECOWAS y al que el BDA contribuiría con 15 millones de USD. La iniciativa pretende
reaccionar con mayor rapidez ante situaciones de tensión política y ayudar a los países que sufren
enfrentamientos armados a restablecer cuanto antes la paz y la estabilidad. (GO, CA) IRIN, 30/04/03

CUERNO DE ÁFRICA: Las riadas provocadas por las recientes lluvias torrenciales afectan al noreste y este de
Kenya, al sureste de Etiopía y al sur de Somalia. El Gobierno kenyata ha declarado la situación de Estado de
emergencia, y junto a las agencias humanitarias, ha establecido un plan para ayudar a las víctimas de las
riadas, que han causado 28 muertes y alrededor de un millón de IDP. Alrededor de 130.000 refugiados somalíes
de los tres campos de refugiados de Dadaab (noreste de Kenya) también se han visto gravemente afectados
(3.000 se han quedado sin techo). Se teme que haya brotes de malaria, cólera y otras enfermedades relacionadas
con el agua. En Etiopía, en el Estado de Somalí, el río Shabelle se ha desbordado y ha arrasado las orillas,
causando 40 muertes y 95.000 IDP, y destruyendo numerosos pueblos e infraestructuras. El PMA anuncia
que reorientará la ayuda humanitaria que destina a la grave sequía que afecta al país y que, a pesar de la
destrucción, las riadas serán vitales para la irrigación de la tierra. En el caso de Somalia, el curso bajo de los
ríos Shabelle y Juba también se ha desbordado, destruyendo cosechas a su paso. (CH) IRIN, 01, 05, 06 y 08/
05/03; AFP en RW, 07/05/03; Allafrica, 07/05/03; BBC, 08/05/03
El cuartel general de operaciones contraterroristas de EEUU en el Cuerno de África es reubicado desde un
buque de guerra a la base estadounidense en Djibouti, donde habrá 1.800 personas entre militares y civiles.
Sus funciones continuarán siendo operaciones de contra terrorismo en los países de la región. (CI) IRIN, 08/
05/03

GRANDES LAGOS (VIH/SIDA): Un informe de Save the Children encargado por UNICEF y ONUSIDA, que
describe la respuesta de las organizaciones humanitarias al VIH/SIDA en la región, hace un llamamiento para
aumentar la coordinación entre los diferentes actores implicados y los donantes. (CH) IRIN, 06/05/03
http://cerebellum.tiscaliweb.nl

ANGOLA: UNICEF anuncia que la campaña de vacunación del sarampión ya ha beneficiado a 2,1 de los siete
millones de menores que tiene previsto. Según la agencia, cada día mueren 30 menores como consecuencia
de esta enfermedad curable. (CH, DS) Government of Angola en RW, 03/05/03; IRIN, 07/05/03

ANGOLA – EEUU: El Presidente de los EEUU, G. W. Bush, aprueba el levantamiento de las sanciones
económicas al antiguo grupo armado de oposición UNITA, impuestas desde 1993. Según G. W. Bush, este
hecho se debe a la exitosa implementación del Protocolo de Lusaka y a la desmovilización y desarme de
UNITA. (RP, CI) AFP en RW, 07/05/03
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ARGELIA: El Presidente, A. Bouteflika, destituye al Primer Ministro, A. Benflis, a causa de diferencias en
temas clave y la intención de A. Benflis de presentarse a las elecciones presidenciales en 2004. (GO) FT, 06/
05/03

BURUNDI: Se lleva a cabo de forma pacífica la primera e histórica alternancia de poderes entre la minoría tutsi
y la mayoría hutu, al ceder el actual Presidente, P. Buyoya (tutsi), su puesto a D. Ndayizeye (hutu). El CS
celebra el hecho e insta a todas las partes a seguir trabajando en los temas pendientes de la transición. A
pesar de esto continúan los enfrentamientos esporádicos entre el grupo armado de oposición FDD de P.
Nkurunziza, el FNL de A. Rwasa y las FFAA. (GO, CA) UN, 02/05/03; LM, 02/05/03; HRW, 30/05/03; BBC, 06/
05/03
El nuevo Presidente realiza cambios de poca envergadura en el Gobierno, manteniendo a todo el Gabinete del
antiguo Presidente, P. Buyoya, y nombrando a tres nuevos ministros pertenecientes a los antiguos grupos
armados CNDD-FDD de J.-B. Ndayikengurukiye, al FNL de A. Mugabarabona y al FROLINA de J. Karumba.
(GO) IRIN, 06/05/03; BBC, 06/05/03
Se mantienen conversaciones entre el nuevo Presidente y los líderes del CNDD-FDD y del FNL, sobre la
integración de los dos grupos en las instituciones del Estado (Gobierno, Asamblea Nacional y Senado). La
facción del FNL que no ha firmado el acuerdo de paz, liderada por A. Rwasa, descarta por el momento
mantener conversaciones con el Presidente. Un portavoz del FNL declara que está preparando un encuentro
con la comunidad tutsi bajo los auspicios del Bashingantahe (consejo de ancianos tradicionales), al considerar
que la causa del conflicto es étnica y no política. (PAZ, RP) IRIN, 05/05/03
El actual embajador de la UA en Burundi, M. Bah, es nombrado jefe de la misión de implementación del alto
el fuego de la UA (Misión Africana en Burundi, AMIB). 932 militares sudafricanos se encuentran en el país, 668
más llegarán antes del 5 de agosto, 290 mozambiqueños llegarán el 22 de mayo, y 980 etíopes llegarán el 2
de junio. El primer acantonamiento para los miembros de los grupos armados será operativo el 6 de junio.
Bélgica, NU y UA han aportado fondos suficientes para financiar los 121 millones de USD anuales que costará
su mantenimiento  (PAZ) IRIN, 01/05/03
Retorna el primer grupo de personas refugiadas procedentes de Tanzania después del nombramiento del
nuevo Presidente (hutu). (DF) IRIN, 06/05/03
El FMI concede un crédito de 13 millones de USD al país para ayuda de emergencia en la fase posbélica, y
para apoyar los esfuerzos de recuperación económica y reconstrucción. (RP) IRIN, 06/05/03
Cinco grandes organizaciones humanitarias (Agro Action Allemande, CARE, International Rescue Committee,
Oxfam y Save the Children) hacen un llamamiento instando a los países donantes a que destinen más fondos
para apoyar la trasferencia exitosa de poderes y el despliegue de la AMIB. (CH, GO) IRIN, 30/04/03
El Gobierno levanta la prohibición sobre el partido de la oposición PARENA, del antiguo Presidente, J.-B.
Bagaza. En abril se dictaminó el fin del arresto domiciliario que pesaba sobre el antiguo Presidente. (GO)
IRIN, 08/05/03

CHAD - R. CENTROAFRICANA: La visita del nuevo Presidente de la RCA, F. Bozizé, a su homólogo chadiano,
I. Deby, concluye con la promesa de que se ofrecerá protección al retorno del antiguo Presidente de la RCA,
A. Koulingba. Esta visita coincide con la del mismo A. Koulingba, que visitó el país con el fin de conseguir
garantías políticas y de seguridad para retornar de su exilio en Uganda. (PAZ) IRIN, 06/05/03

COMORAS: Se prepara una reunión en Francia entre los tres Presidentes de las islas autónomas, Moheli,
Anjouan y Gran Comore, y el Presidente de la Unión, para resolver la situación de inestabilidad ocasionada por
la lucha por el poder político y por el reparto de competencias dentro de la federación. También se está
preparando una reunión entre ellos en Sudáfrica, aunque no se ha confirmado la fecha. (GO) IRIN, 05/05/03
La Media Luna Roja hace un llamamiento para recibir ayuda con la finalidad de prevenir enfermedades relacionadas
con el agua tras las fuertes lluvias que han provocado que 20.000 personas no dispongan de servicios de agua
potable en la isla de Moheli, al quedar destruidos los servicios de distribución. (CH) IRIN, 01/05/03

CONGO, RD: El comité de seguimiento del Diálogo Intercongolés (ICD) publica el calendario para el
establecimiento de las instituciones de transición. Además, se nombran los cuatro vicepresidentes del Gobierno
de transición que iniciarán su trabajo el 28 de mayo. Por otra parte el comité internacional de acompañamiento
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de la transición afirma que los primeros miembros de la fuerza neutral internacional responsable de la seguridad
de las instituciones de transición y sus miembros llegarán el 25 de mayo. (GO, PAZ) IRIN, 30/04/03, 06 y 07/
05/03; BBC, 07/05/03
Se reúnen el Presidente sudafricano, T. Mbeki, y el Presidente de RD Congo, J. Kabila, para tratar la cuestión
de la formación de las FFAA unificadas, antes de que se cumpla la fecha límite del 12 de mayo establecida por
el comité de seguimiento del ICD. (PAZ) IRIN, 06/05/03
El jefe de la MONUC, A. Namanga Ngongi, expresa su preocupación ante la persistencia de los enfrentamientos
en Bunia (distrito de Ituri, este). La MONUC anuncia que el objetivo de los enfrentamientos entre las milicias
Hema y Lendu es controlar la ciudad tras la retirada de las FFAA ugandesas. Además exige la retirada de las
milicias ya que con la presencia actual de 411 miembros de la MONUC (que se irán incrementando
paulatinamente) y los 700 miembros de la policía nacional ya se puede garantizar la seguridad. El CS también
expresa su preocupación por la situación en la región y hace un llamamiento a las partes a que finalicen las
hostilidades y a que pongan en marcha el plan de paz establecido. Por último, la MONUC deplora la continuación
de los enfrentamientos entre el grupo armado de oposición RCD-Goma y las milicias Mayi-Mayi en diversas
localidades del este. (CA, PAZ) IRIN, 30/04/03, 05 y 07/05/03; UN, 05/05/03
AI constata las graves violaciones de los DH cometidas en el este a causa de la explotación de los recursos
naturales. (DH) AI, AFR 62/010/2003 de 30/04/03 http://web.amnesty.org/library/print/ENGAFR620102003

CONGO, RD – UGANDA: La UE celebra la retirada de las FFAA ugandesas y los progresos realizados en el
proceso de paz e insta a las partes a poner fin a los enfrentamientos. (CA, PAZ) EU en RW, 30/04/03
.Miles de miembros de la comunidad Hema, incluidos el rey Mugenyi de la comunidad Hema, el obispo
anglicano de Boga y otros líderes comunitarios, están abandonando la región de Ituri hacia Uganda. La retirada
de las tropas ugandesas ha provocado el aumento del miedo a posibles represalias. (CA) IRIN, 01 y 07/05/03
Miles de personas se han refugiado en el oeste de Uganda huyendo de masacres intercomunitarias en RD
Congo. La mayoría de las personas refugiadas son mujeres, menores y ancianos de la etnia Hema que huyen
de ataques por parte de la etnia Lendu. El Gobierno de Uganda señala que otras 10.000 personas están en RD
Congo esperando cruzar la frontera. (DF) RW, 02/05/03

CONGO, RD – RWANDA – UGANDA: Se reúnen los Presidentes de Rwanda y Uganda en Londres en presencia
de la Secretaria de Estado sobre Desarrollo Internacional británica, C. Short, para reducir las tensiones entre
ambos países con relación a la situación en el este de RD Congo y facilitar los esfuerzos para conseguir la paz
en la región. C. Short ya organizó en octubre de 2002 esta reunión. (PAZ) Reuters, 07/05/03; BBC, 08/05/03;
IRIN, 08/05/03

CÔTE D’IVOIRE: El Gobierno y los tres grupos armados de oposición (MPCI, MPIGO y MJP) acuerdan un
nuevo alto el fuego que entra en vigor el 4 de mayo y establecen un encuentro el próximo 18 de mayo en
Bouaké para discutir el proceso de desarme. Este acuerdo se produce tras las conversaciones mantenidas
por las partes enfrentadas en un intento de estabilizar la delicada situación en la frontera con Liberia, donde
numerosos mercenarios liberianos están fuera de control. Al encuentro también asistieron representantes de
Francia y el ECOWAS, así como del Gobierno de Liberia. Precisamente, los 4.000 soldados franceses y los
1.200 pertenecientes a la fuerza de mantenimiento de la paz del ECOWAS que se encuentran en el país, son
los encargados de supervisar este nuevo cese a las hostilidades. Por su parte, el MJP asegura que el Gobierno
ya ha violado el alto el fuego con varios ataques en el oeste. (CA, PAZ) LM, 03/05/03; IRIN, 04-05/05/03
El SG, K. Annan, solicita 48 millones de USD para ayudar a sustentar la fuerza de mantenimiento de la paz en
Côte d’Ivoire durante los próximos seis meses, y así poder ampliar su mandato y aumentar el número de
soldados a 3.300. (PAZ, CA) IRIN, 30/05/03
Un antiguo ministro y uno de los políticos que representó al Gobierno en las negociaciones de paz, L. Dona
Fologo, presenta un nuevo movimiento, el ‘Rally for Peace’ (RPP), que tiene como objetivo devolver la paz al
país y fomentar la reconciliación nacional. (CA, GO) AFP en RW, 05/05/03
Las organizaciones humanitarias alertan de que los servicios de asistencia sanitaria en toda la región del norte
están colapsados y que tan sólo funcionan el 25 % de los hospitales y centros de salud. Además, advierten de
la creciente malnutrición infantil, del impacto que están teniendo el sarampión y el cólera, y de la rápida
expansión del VIH/SIDA. Las agencias humanitarias también critican la falta de acceso a las poblaciones
vulnerables en el oeste del país y la poca respuesta de los donantes internacionales a los constantes llamados
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que llevan realizando desde septiembre de 2002. Por su parte, la Comisión Europea destinará unos seis
millones de euros para ayuda humanitaria para los grupos más afectados por el conflicto. (CA, CH) IRIN y
ECHO, 08/05/03

ERITREA: La opositora Alianza Nacional Eritrea (ENA, formada por 13 grupos opositores) anuncia la creación
de un brazo militar con la intención de derrocar al Presidente, I. Afewerki. Dicha organización está recibiendo
el apoyo de Etiopía, Sudán y Yemen, aunque desmiente recibir ayuda militar de dichos países. Algunos de los
miembros de ENA critican la excesiva proximidad de esta organización a Etiopía y Sudán. El Gobierno eritreo
desmiente la importancia de este supuesto grupo armado. (GO) IRIN, 01 y 05/05/03

ERITREA – ETIOPÍA: La ciudad de Badme, epicentro de la guerra entre ambos países, se encuentra bajo
control etíope en la actualidad, a pesar de que la Comisión de Fronteras entre ambos países (EEBC) determinó
que pertenecería a Eritrea. El Gobierno etíope ha invertido alrededor de dos millones de USD en la reconstrucción
de la ciudad y sus alrededores, y sus 3.500 habitantes, así como su administración local afirman que no
acatarán la decisión de la EEBC. (PAZ, RP) IRIN, 06/05/03

ETIOPÍA: El Presidente, G. Wolde Giorgis, afirma en unas conferencias organizadas por la Agencia Alemana
de Desarrollo (GTZ) y el Ministerio de Asuntos Federales alemán, que la ausencia de cultura democrática y la
pobreza son las principales causas de los conflictos que han afectado al país, cuya reciente democracia
federal proviene de largos regímenes aristocráticos y autocráticos. Estas conferencias (que tratan sobre
Federalismo, Conflicto y Construcción de Paz) han sido consideradas un hito histórico porque es una de las
primeras veces en que se discute oficialmente estos temas con miembros del Gobierno. En el simposio
también se discutió sobre el fracaso del sistema judicial nacional y federal para prevenir las violaciones de los
DH. (GO) IRIN, 06 y 07/05/03

GUINEA – CÔTE D’IVOIRE: El Gobierno trasladará todos los campos de refugiados a la frontera este con
Côte d’Ivoire, y las personas refugiadas serán repatriadas o reasentadas en esta zona.  Unas 100.000 personas
se han refugiado en este país desde que en septiembre de 2002 estallara el conflicto armado en Côte d’Ivoire,
y la intensificación de los enfrentamientos en abril ha provocado un movimiento masivo de personas en busca
de refugio. Por otra parte, UNICEF ha solicitado tres millones de USD para atender a las personas refugiadas
e IDP, y señala que todos los campos de refugiados y centros de tránsito están llenos. (DF) IRIN, 30/04/03

GUINEA-BISSAU: El Presidente, K. Yala, inicia conversaciones con los principales mandos de las FFAA del
país y con varios ministros, en un intento de sacar a su Gobierno del colapso en el que se encuentra. Según
fuentes locales, miembros destacados de las FFAA habrían pedido la dimisión del Presidente por llevar seis
meses sin cobrar y debido al malestar por la dimisión del Ministro de Defensa el pasado 21 de abril. (GO) IRIN,
08/05/03

KENIA: El Gobierno anuncia un programa de recolección de armas en el norte del país, donde se estima que
hay más de 127.000 armas ilegales en manos de civiles. (MD) Desarme.org, 06/05/03

LIBERIA: El CS muestra su preocupación por el deterioro de la situación humanitaria y de seguridad en todo
el país (la escalada de la violencia ha provocado el desplazamiento interno de 200.000 personas) y anuncia la
extensión de las sanciones durante 12 meses más, imponiendo una nueva restricción a la exportación de la
madera. Según el CS, este hecho se debe a la constante violación del embargo de armas impuesto por NU
hace dos años. NU informó de que el Panel de Expertos para el país ha averiguado que compañías madereras
chinas estaban implicadas, junto con el Gobierno y el grupo armado de oposición LURD, en la violación del
embargo de armas, mediante una red serbia de tráfico de armas. Por su parte, el Gobierno liberiano condena
la extensión de las sanciones y asegura que el CS actúa bajo la influencia de países que apoyan a sus
enemigos regionales, citando a EEUU y Reino Unido, entre ellos. (CA, CI) IRIN, 06 y 07/05/03
El Panel de Expertos para el país y EEUU solicitan a todos los grupos enfrentados, incluido el Gobierno, la
declaración de un alto el fuego incondicional para habilitar la asistencia humanitaria a la población afectada
por el conflicto (las organizaciones humanitarias no tienen acceso en un 70% del país) y exigen al grupo
armado de oposición MODEL (que controla  la mayoría del sudeste del país) que garantice la protección de
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todo el personal humanitario. Además, EEUU confirma que está estableciendo contactos con el LURD y
también con el MODEL, y niega las acusaciones del Gobierno liberiano de un posible apoyo estadounidense
al LURD. (CA, PAZ) IRIN, 07/05/03
El antiguo Presidente nigeriano, A. Abubakar, nombrado el mes pasado como facilitador para  unas posibles
negociaciones de paz, finaliza su visita de un día al país y solicita a las partes enfrentadas el cese inmediato
de las hostilidades como prerrequisito para iniciar un diálogo. Por otra parte, la Misión de NU encabezada por
el asistente del SG para asuntos políticos, T. Kalomoh, llega al país para llevar a cabo una evaluación del
deterioro de la situación humanitaria y de seguridad. T. Kalomoh se entrevistará con el Presidente, C. Taylor,
así como con miembros de organizaciones de la sociedad civil y ONG. A la misión de NU se sumarán
próximamente representantes del ECOWAS y de la UA. (PAZ) IRIN, 05 y 07/05/03
Un informe del ICG solicita una acción concertada de la comunidad internacional que acabe con el enfrentamiento
armado en el país, ya que asegura que está desestabilizando a todos los países de la región. El ICG destaca
la importancia del papel del Grupo de Contacto Internacional de Liberia que agrupa a países de la región, y a
EEUU, Reino Unido, la UE, el ECOWAS y NU. Por último, el informe acusa al Presidente, C. Taylor, de utilizar
mercenarios de Côte d’Ivoire para luchar contra el LURD y al Presidente de Côte d’Ivoire, L. Gbagbo, y al de
Guinea, L. Conte, de dar apoyo al MODEL y al LURD, respectivamente. (CA) ICG, 01/05/03
http://www.intl-crisis-group.org/projects/africa/westafrica/reports/A400960_30042003.pdf

LIBERIA – SIERRA LEONA: El Gobierno de Sierra Leona confirma la muerte de uno de los principales líderes
del RUF (antiguo grupo armado de oposición de Sierra Leona), S. Bockarie, que estaba perseguido por el
Tribunal Especial para Sierra Leona por haber cometido crímenes de guerra. Al parecer, S. Bockarie murió tras
un tiroteo con las FFAA liberianas en la frontera con Côte d’Ivoire. El Tribunal Especial había acusado
repetidamente al Presidente liberiano, C. Taylor, de albergar tanto a S. Bockarie como a J. P. Koroma, otro
destacado miembro del RUF acusado de cometer crímenes de guerra. (CA, CI) IRIN, 05 y 06/05/03; UN, 07/
05/03 ; LM, EP y BBC, 08/05/03

MADAGASCAR – FRANCIA: El encuentro entre el Presidente de Madagascar, M. Ravalomanana, y el
Presidente francés, J. Chirac, durante la visita del primero a París, restablece las relaciones entre ambos
países. Como prueba de ello Francia acuerda anular importantes deudas comerciales que tenía Madagascar.
(GO) LM, 03/05/03

MALAWI: La dimisión de un alto cargo del partido gubernamental UDF sitúa al partido en una situación de
profunda crisis. Es la tercera dimisión de un cuadro importante después de que el Presidente, B. Muluzi,
decidiera disolver el Gobierno hace unas semanas y nombrar a B. Mutharika como candidato para las elecciones
presidenciales de 2004, lo que podría favorecer, por primera vez, el pluralismo político en el país. (GO) IRIN,
02/05/03
Según el FEWS NET, los niveles de seguridad alimentaria del país han mejorado sustancialmente. Unos 3,6
millones de personas dependen de la asistencia alimentaria para sobrevivir. (CH) IRIN, 30/04/03

MOZAMBIQUE: FEWS NET alerta de que la situación de seguridad alimentaria empeorará en las provincias
del sur del país. (CH) IRIN, 30/04/03

NIGERIA: Los fuertes enfrentamientos en algunas regiones del país durante la celebración de las elecciones
para las Asambleas de los 36 estados finaliza con un total de nueve muertos, incluyendo un alto mando de las
FFAA. Hasta el momento y según la Comisión Electoral Nacional Independiente, el partido gubernamental
PDP logra la mayoría en 18 de los 24 Estados escrutados. Por su parte, observadores locales e internacionales
aseguran que se han producido numerosos casos de fraude. (GO) IRIN, 05 y 06/05/03
Evacuados unos 300 trabajadores de cuatro plataformas petrolíferas que llevan bloqueadas más de dos semanas
por un grupo de trabajadores en huelga. Los amotinados, que protestan por el despido de cinco de sus
compañeros, llegaron a un acuerdo con representantes de los sindicatos y de la compañía estadounidense
Transocean. Sin embargo, un centenar de trabajadores extranjeros y un número similar de nigerianos continúan
todavía retenidos. (GO) IRIN, 02/05/03; FT y EP, 04/05/03
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R. CENTROAFRICANA: La fuerza de mantenimiento de la paz de la CEMAC se mantendrá en el país hasta el
fin del periodo de transición (entre 18 y 30 meses), según el comandante de la fuerza, M. Mavoungou. En la
misión se integrarán 120 militares chadianos de los 300 que se encuentran en el país. La misión está casi
íntegramente financiada por Francia (que ha destinado nueve millones de euros). (PAZ) IRIN, 07/05/03
Se pone fin a la huelga de seis meses en las escuelas, tras llegar a un acuerdo el Gobierno con los representantes
de los maestros sobre el pago parcial de los atrasos de 32 meses. El Gobierno cobra a 11 compañías
madereras dos millones de USD para conseguir licencias provisionales de explotación. Junto a los 2,5 millones
de USD proporcionados por China, el Gobierno podrá hacer frente a dichos atrasos salariales. (GO) IRIN, 02
y 05/05/03
El sistema de NU en la RCA hace un llamamiento a la comunidad internacional para que aporte los 9,1
millones de USD necesarios para atender a dos tercios de los 3,7 millones de habitantes del país afectados
por la guerra. El dinero será destinado a sanidad, seguridad alimentaria y humana y a la coordinación de
actividades humanitarias. Entre los beneficiarios 400.000 son menores de cinco años y 600.000 son mujeres
con menores a su cargo. (RP) IRIN, 02/05/03
Un grupo de personas refugiadas en RD Congo solicita ser repatriado, tras la toma del poder por parte de F.
Bozizé. Por otra parte, el Gobierno crea una comisión conjunta con NU y diversas ONG para la repatriación de
personas refugiadas, y señala que la prioridad será la repatriación de aquellas personas que manifiesten su
deseo de hacerlo. (DF) IRIN, 05 y 08/06/03

RWANDA: El partido gobernante Frente Patriótico Rwandés (RPF) bloquea la formación de nuevos partidos y
la Asamblea Nacional de Transición recomienda disolver el principal partido de la oposición, el Movimiento
Republicano Democrático (MDR), por supuesta ideología genocida. Este partido ha gobernado junto al RPF
desde 1994. Por otra parte, en el último mes han desaparecido un alto cargo militar, un juez y un parlamentario
de la Asamblea Nacional y otros militares han abandonado el país. (GO, DH) HRW, 08/05/03
La UE despliega una misión de observación electoral (EOM) que supervisará el referéndum constitucional que
se celebrará el 26 de mayo. Su coste se eleva a 380.000 euros. El coste del referéndum, las elecciones
parlamentarias y las presidenciales se eleva a 16 millones de USD pero sólo se ha recibido la mitad. El
periodo de transición institucional termina en julio. (GO) AE, 02/05/03; IRIN, 01 y 08/05/03
El CS aprueba los jueces nominados por el SG, K. Annan, para ocupar sus puestos en el TPI para Rwanda.
(DH, RP) UN, S/RES/1477 de 29/04/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/340/52/PDF/N0334052.pdf?OpenElement
3.500 antiguos presos culpables de participar en el genocidio han iniciado la construcción de casas para los
supervivientes en la provincia de Butare. Estos presos también están implicados en actividades de desarrollo
comunitario. Alrededor de 40.000 presos han sido liberados durante 2003, medida que se ha aplicado a los
enfermos, ancianos, menores de edad y aquellos que han cometido crímenes menores de genocidio. Alrededor
de 100.000 sospechosos de genocidio se encuentran todavía detenidos a la espera de juicio. (DH, RP) IRIN,
02/05/03

RWANDA – ZAMBIA: ACNUR inicia la repatriación de 5.000 personas rwandesas desde Zambia en el marco
del acuerdo tripartito firmado por los dos gobiernos y ACNUR. (DF) IRIN, 02/05/03

SENEGAL (CASAMANCE): Un ataque de miembros del sector disidente del grupo armado de oposición
MFDC (que reclama la independencia de la región de la Casamance) provoca la muerte de un soldado senegalés.
Este hecho se produce en un momento en el que el Gobierno y el ala moderada del MFDC están intentando
relanzar posibles negociaciones de paz. Por su parte, la organización senegalesa de DH RADDHO afirma que
los enfrentamientos esporádicos entre el Gobierno y el MFDC han provocado el desplazamiento de unas
17.000 personas, de las cuales 5.000 han huido a Gambia y otras 6.000 a Guinea-Bissau. (CA, PAZ) IRIN, 08/
05/03

SOMALIA: El SG, K. Annan, nombra un nuevo panel de cuatro expertos para que investiguen las violaciones
del embargo de armas en el país. Esta decisión viene precedida por la petición del CS para su restablecimiento
tras conocer el último informe del panel, que constataba que a pesar de la firma de la Declaración de Eldoret
de Cese de Hostilidades en octubre de 2002, la mayoría de grupos armados han continuado importando armas
a pesar del embargo. (MD) UN, 02/05/03; IRIN, 05/05/03
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SOMALIA (PUNTLANDIA): Las dos partes enfrentadas desde noviembre de 2002 llegan a un acuerdo de paz
conseguido a través de la mediación de líderes tradicionales y ancianos. El general A. Musa y sus milicianos
se reintegrarán a las FFAA de la administración dirigida por el Presidente, A. Yusuf. El retorno de A. Musa y
sus milicianos desde Somalilandia es considerado como un paso importante para la estabilidad de la región,
inmersa en una crisis institucional que desembocó en una guerra y en una lucha de poder desde mediados de
2001. (PAZ) AFP en RW, 07/05/03

SUDÁN: El Gobierno y el grupo armado de oposición SPLA realizan consultas con los mediadores del proceso
de paz, previas al inicio de la quinta ronda de negociaciones, que tendrá lugar finalmente el próximo 10 de
mayo en Machakos (Kenya). Los principales temas que se abordarán en esta quinta ronda serán la gestión de
los ingresos provenientes del petróleo, la creación del Banco Central y una nueva moneda sudanesa. La
cuarta ronda que ha tratado los aspectos de seguridad militar durante el período transitorio de seis años
(establecido por el Protocolo de Machakos de julio de 2002), no ha finalizado con acuerdos sustanciales, y el
SPLA ha mostrado su voluntad de mantener su propio ejército durante este tiempo. (PAZ, CA) AFP en RW,
07/05/03
El grupo de oposición NDA (que agrupa a los principales grupos políticos y armados de oposición del país,
incluido el SPLA), tras su encuentro en Asmara (Eritrea), respalda el actual proceso de paz, pero advierte que
no se podrá conseguir una paz duradera considerando el conflicto como un problema exclusivo entre el norte
y el sur del país y sin un amplio consenso nacional. El NDA también ofreció su voluntad de convertirse en
interlocutor directo en el diálogo con el Gobierno y urgió a otros grupos a incorporarse al proceso de paz.
(PAZ, CA) IRIN, 30/04/03

SUDÁN – UGANDA: Enfrentamientos intercomunitarios entre la comunidad Dinka del sur de Sudán y la
comunidad Kakwa de Uganda causan dos muertos y 17 heridos. (GO) AFP en RW, 07/05/03
La intención del Gobierno ugandés de reasentar a 10.000 personas refugiadas en el noroeste del país provoca
numerosas protestas entre los desplazados, que temen ataques por parte del LRA. (DF) RW, 30/04/05

SWAZILANDIA: El Gobierno alerta de que la escasez de lluvias de los últimos meses deteriorará más la
emergencia alimentaria que actualmente sufre el país. 250.000 personas (una cuarta parte de la población)
dependen de la asistencia del PMA como consecuencia de las malas cosechas. (CH) IRIN, 01/05/03

TANZANIA: Suecia dona 43 millones de USD para completar los presupuestos de los tres próximos años.
Suecia ha destinado alrededor de 70 millones de USD a varios proyectos de cooperación en el país y espera
destinar otro tanto en 2003. Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia son los principales donantes de Tanzania.
(DS, GO) IRIN, 05/05/03

TOGO: El Tribunal Constitucional rechaza definitivamente la validación de la candidatura del líder del partido
de oposición UFC, G. Olympio, para las próximas elecciones presidenciales que se celebrarán el 1 de junio.
En los comicios de 1998, G. Olympio alcanzó el 34% de los votos, situándose por detrás del actual Presidente,
G. Eyadema. La policía se desplegó ante las protestas de los seguidores del UFC por la decisión del Tribunal.
Otro candidato de la oposición, E. Kodjo, acusa al Gobierno de no haber distribuido tarjetas de votación en
aquellas localidades donde la oposición siempre logra mejores resultados y llama a todos los grupos opositores
a formar una única candidatura para hacer frente a G. Eyadema. (GO) LM, 05/05/03; IRIN, 07/05/03

UGANDA: El Presidente, Y. Museveni, nombra una delegación de su propio partido (el Movimiento) para que
lleve a cabo discusiones con la oposición sobre diversas reformas cruciales, tras la presión de un sector de su
partido llamado la Agenda de Reforma, que pedía una reunión con todos los representantes de la oposición.
(GO) Allafrica, 07/05/03

ZAMBIA: El Presidente, L. Mwanawasa, respalda finalmente las demandas para la formación de una asamblea
constituyente que revise la actual Constitución. La asamblea estará formada por todos los miembros del
Parlamento y por representantes de otros grupos de la sociedad civil y ONG. (GO) IRIN, 05/05/03
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ZAMBIA – ALEMANIA: El Gobierno alemán cancela a Zambia el 100% de su deuda, unos 207 millones de
USD. El Gobierno de Zambia, por su parte, asegura que utilizará esta cantidad para el programa de reducción
de la pobreza. La deuda externa total de Zambia asciende a unos 6.500 millones de USD. (DS) IRIN, 06/05/03

ZIMBABWE: El principal partido de la oposición, MDC, advierte que va a iniciar una campaña para demostrar
el masivo rechazo social que existe hacia el Gobierno de R. Mugabe. Este anuncio se produce aprovechando
la visita por separado de los presidentes de Malawi (B. Muluzi), Nigeria (O. Obasanjo) y Sudáfrica (T. Mbeki),
que se reunieron con su homólogo R. Mugabe y el líder del MDC, M. Tsvangirai, en un intento de reiniciar el
diálogo entre ambas partes. El Gobierno desmiente que la visita de los tres líderes africanos se deba a la
posibilidad de que R. Mugabe esté negociando su retirada en los próximos meses. (GO) FT, 02/05/03; IRIN,
02, 05 y 06/05/03
El Tribunal Supremo emite una sentencia en la que invalida algunas partes del nuevo decreto gubernamental
sobre medios de comunicación por considerarlas inconstitucionales. Organizaciones de DH habían alertado
que la aprobación del decreto supondría un recorte de la libertad de expresión. (GO, DH) BBC, 07/05/03; FT,
08/05/03
El Gobierno de Australia decide cerrar las oficinas de su agencia humanitaria (AusAID) como consecuencia
de las sanciones que impuso a Zimbabwe en octubre de 2002 por las reiteradas denuncias de violaciones de
los DH. AusAID continuará su asistencia humanitaria mediante varias ONG. (CI, GO) IRIN, 02/05/03
AI denuncia la aprobación de una nueva legislación nacional que permite la sistemática vulneración de las
libertades fundamentales (expresión, asociación y asamblea), en especial de la oposición política. (DH) AI,
AFR 46/012/2003 de 02/05/03 http://web.amnesty.org/library/print/ENGAFR460122003

AMÉRICA: Se anuncia la celebración en Quito del I Foro Social de las Américas, que tendrá lugar entre el 8
y el 13 de marzo de 2004. Este foro hemisférico, que se inscribe en la dinámica de descentralización del
proceso de Porto Alegre, abordará los alcances y especificidades regionales de la globalización neoliberal y
pondrá especial énfasis en la construcción de alternativas y en la exposición de experiencias de resistencia.
(DS) Alainet, 06/05/03

ARGENTINA: Las lluvias e inundaciones de la ciudad de Santa Fe provocan hasta el momento 23 muertos,
900 desaparecidos, 36.000 evacuados y unos 60.000 damnificados. Prosiguen las tareas de rescate y de
distribución de asistencia humanitaria de emergencia. Se han registrado numerosos casos de saqueos. (CH)
AFP en RW, 04/05/03; EP, 04 y 06/05/03

BRASIL: Miles de personas sin hogar marchan en Sao Paulo para exigir el acceso a viviendas dignas. Según
una de las organizadoras de la marcha, en Brasil hay 6,6 millones de personas sin hogar, 11 millones que
ocupan viviendas en pésimas condiciones y un 20% más de “favelas” que hace ocho años. El pasado mes de
abril, el Presidente, L. I. Lula da Silva, anunció un plan de vivienda social que beneficiará a 359.000 familias y
que generará más de 500.000 puestos de trabajo. (GO) Europa Press, AFP en Nueva Mayoría, 07/05/03
El FMI inicia una evaluación de los compromisos asumidos por el Gobierno para recibir 10.000 de los 30.000
millones de USD que dicho organismo internacional se comprometió a desembolsar en septiembre de 2002,
todavía con F. H. Cardoso como Presidente. El FMI también evaluará los proyectos de reforma del sistema
fiscal y el de pensiones (dos de los mayores retos del actual Gobierno) que L. I. Lula da Silva presentó al
Parlamento tras obtener una aprobación de su gestión del 77% de la ciudadanía. (GO, DS) EP, 08/05/03; FT,
01/05/03; AFP en Nueva Mayoría, 05/05/03
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CANADÁ: El Gobierno se muestra favorable a participar en el escudo antimisiles de EEUU, lo que serviría para
mejorar sustancialmente las relaciones entre ambos países. (MD) FT, 07/05/03

COLOMBIA: Las FARC ejecutan a diez de los 60 rehenes con los que intentan presionar al Gobierno para
negociar la liberación de miembros de esta guerrilla. Entre los fallecidos se encuentran el Gobernador de
Antioquía, G. Gaviria, y el ex Ministro G. Echeverry. El Gobierno reitera su postura de no negociar el canje de
los rehenes por guerrilleros de las FARC y se reafirma en sus condiciones para la negociación con éstos
(mediación de NU, que los guerrilleros liberados no vuelvan a las armas, no desmilitarizar ninguna zona –
exigencia de las FARC- y que se libere a todos los secuestrados). El SG, K. Annan, condena los hechos y
reitera su disponibilidad para intentar hacer una labor de buenos oficios entre las partes. (CA, GO) El Tiempo,
08/05/03; EP, 07/05/03

COLOMBIA – EEUU: Durante una visita a EEUU, el Presidente colombiano, A. Uribe, y el Presidente
estadounidense, G. W. Bush, acuerdan el reinicio de los vuelos para controlar e interceptar el narcotráfico en
Colombia y la posibilidad de establecer un acuerdo de libre comercio bilateral. G. W. Bush manifiesta que
prefiere mantener los acuerdos comerciales dentro del marco del ALCA y que no apoya la política del Gobierno
de A. Uribe de reinserción de los guerrilleros que dejan las armas. Finalmente, A. Uribe se reunió con el
Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para conseguir el apoyo de esta institución en la
revitalización de la economía (afianzar la seguridad ciudadana, acabar con la corrupción, reformar el sistema
financiero y estimular el sector privado). (GO, CI) BBC, 04/05/03

CUBA – EEUU: HRW celebra la propuesta del Senado estadounidense para levantar las restricciones para
viajar a Cuba. Por otro lado, el Gobierno lamenta que este país haya sido elegido para participar en el próximo
periodo de sesiones de la CDHNU, en 2004. (DH, CI) HRW y FT, 30/04/03

EEUU: El Gobierno anuncia una nueva política para acelerar los casos de los más de 650 prisioneros en
Guantánamo. Un grupo será liberado, otro será enviado a sus países de origen para ser enjuiciados allí y un
último grupo será juzgado por tribunales militares estadounidenses. Hasta el momento 23 detenidos han sido
puestos en libertad, todos afganos. (DH) EP, 07/05/03
La Cámara de Representantes aprueba un plan de urgencia de lucha contra el VIH/SIDA en África y el Caribe
por valor de 15.000 millones de USD para los próximos cinco años. El plan, que había sido bloqueado durante
tres meses por los sectores más conservadores de la Cámara, se centrará más en el tratamiento que en la
prevención de la enfermedad y contempla como una de las principales medias la abstinencia sexual antes del
matrimonio. (DS) LM, 04 y 05/05/03

EL SALVADOR: HRW solicita a los países miembros del Tratado de Libre Comercio Centroamérica con
EEUU (Costa Rica, El Salvador, Guatemala,  Honduras y Nicaragua) introducir en la agenda de la cumbre que
se realizará a mediados de mayo las graves violaciones de los derechos laborales en El Salvador antes de
firmar cualquier tipo de acuerdo comercial. (DH) HRW, 01/05/03

GUATEMALA: Una protesta de los ex paramilitares (PAC) en el sur del país provoca un muerto, varios heridos
y el incendio de varias casas y de la sede municipal. Este grupo protestaba por no haber sido incluido en una
compensación del Gobierno por los servicios prestados al Estado durante el conflicto armado interno (1960-
1996). Por otra parte, varias organizaciones de la sociedad civil y MINUGUA denuncian el incremento de la
impunidad tras la decisión de un tribunal de absolver y ordenar la inmediata liberación de tres ex oficiales de
las FFAA acusados de asesinar en 1990 a una conocida antropóloga. (GO) EP, 06 y 08/05/03

PANAMÁ: El Parlamento estudia establecer penas más duras para la posesión ilegal de armas de fuego, que
llegarían hasta los siete años de cárcel. También se estudia el endurecimiento de la regulación de adquisición,
alquiler y transferencia de armas. (MD) Desarme.org, 05/05/03

VENEZUELA: El Grupo de Países Amigos de Venezuela se reúne en Caracas para reactivar la “Ruta
Democrática”, un plan que contempla la celebración de un referéndum revocatorio del Presidente, H. Chávez,
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 a partir del 19 de agosto (previa entrega de un 20% de las firmas de los electores solicitándolo), la designación
de un nuevo Consejo Nacional Electoral y el respaldo internacional al proceso. El preacuerdo fue alcanzado el
11 de abril en la Mesa de Negociación, pero se interrumpió dos semanas más tarde cuando el Gobierno
presentó varias modificaciones al texto inicial y un diputado oficialista propuso la disolución de dicha Mesa y
la continuación de las negociaciones en la Asamblea Nacional. La oposición, que progresivamente se va
disgregando en varios frentes, denuncia que el Gobierno pretende eliminar cualquier colaboración u observación
internacional para resolver la crisis. (GO) IPS, 07/05/04; AFP en Nueva Mayoría, 05 y 07/05/03
Se produce un aumento de la violencia política y la polarización social tras los enfrentamientos entre partidarios
y detractores del Presidente, H. Chávez, en sendas manifestaciones masivas en el Día del Trabajador, que
provocaron un muerto y varios heridos. Además, una bomba explotó en un cuartel policial situado en una zona
de sectores opositores y tanto Gobierno como oposición declaran su intención de incrementar las movilizaciones
de cara al futuro. Por otra parte, el Gobierno anuncia la creación de la Unión Nacional de Trabajadores, una
central sindical que agrupa a 1.200 organizaciones de base y que espera hacer frente a la Confederación de
Trabajadores de Venezuela, uno de los sectores más activos de la oposición. En las últimas semanas,
también se ha incrementado el número de militares disidentes que han solicitado asilo político en otros
países. (GO) IPS, 02/05/03

AFGANISTÁN: El Representante Especial del SG, L. Brahimi, afirma ante el CS que la situación de inseguridad
está poniendo en peligro el proceso de paz, a pesar de que se han llevado a cabo aspectos concretos de los
Acuerdos de Bonn. Las rivalidades entre las diversas facciones, la impunidad de las violaciones de DH, la
intimidación a la población civil por parte de grupos armados y de las fuerzas de seguridad y los ataques al
personal humanitario, son algunos de los hechos que evidencian esta situación de inseguridad. EL CS muestra
su apoyo a la Administración Interina y a la UNAMA en sus esfuerzos por implementar dichos acuerdos. (GO,
RP) UN, 06/05/06
 AI muestra su preocupación por las consecuencias que en materia de DH puede tener el Plan de Retorno de
Afganistán de la UE, ya que las condiciones en este país no permiten garantizar un retorno en condiciones de
dignidad y seguridad, y el retorno prematuro está generando situaciones de desplazamiento interno e incluso
de nuevas demandas de asilo por parte de personas retornadas. Además, la precaria situación del país, que
ha generado la suspensión de actividades por parte de numerosas organizaciones humanitarias, hace difícil
que la comunidad internacional pueda llevar a cabo un seguimiento de la situación tras el retorno. Por último,
AI denuncia que el Plan incluye la posibilidad de retorno forzado para aquellas personas que ya no tengan
necesidad de protección. (DF, DH) AI, 06/05/03
HRW denuncia el control de los medios y la persecución de los periodistas afganos por parte del gobierno
interino. (RP, DH) HRW, 02/05/03

COREA RPD – EEUU: El Secretario de Estado de EEUU, C. Powell, testifica ante el Comité de Asuntos
Exteriores del Senado que la propuesta de RPD Corea de abandonar su programa de misiles nucleares
balísticos no es del todo satisfactoria, aunque la continuarán estudiando. (MD, PAZ) FT, 30/04/03
El Gobierno de RPD Corea declara que la imposición de sanciones contra el país sería considerado como una
declaración de guerra. De todas maneras, dejan abierta la posibilidad de establecer más conversaciones con
EEUU sobre su programa de armas nucleares. (MD, PAZ) FT, 01/05/03
EEUU admite que no tiene capacidad para parar el programa nuclear de RPD Corea, quien por su parte
amenaza con el uso o la exportación de sus armas nucleares si no reciben concesiones de EEUU. (MD)
Defense News, 06/05/03

FILIPINAS: La Presidenta, G. M. Arroyo, suspende el reinicio de las conversaciones de paz exploratorias con
el grupo armado de oposición FMIL tras el ataque de dicho grupo a una población de la isla de Mindanao y los
consiguientes enfrentamientos con las FFAA, que provocaron 34 muertos. Las FFAA creen que miembros del
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provocaron 34 muertos. Las FFAA creen que miembros del grupo armado de oposición Abu Sayaf también
participaron en dicho ataque. Las conversaciones con el FMIL, que se hallaban estancadas desde el mes de
febrero, deberían haberse reiniciado en Malasia a partir del próximo 9 de mayo. (CA, PAZ) EP, 05/05/03; FT,
07/05/03
Una coalición de 14 ONG filipinas lanzan una campaña de 18 meses para sensibilizar sobre los peligros de las
armas ligeras. Esta campaña cuenta con financiación de la Agencia de Desarrollo Internacional de Canadá.
(MD) Defense News, 07/05/03

INDIA (BENGALA OESTE): Siete personas mueren en enfrentamientos entre miembros del partido del Congreso
y militantes marxistas, previos a las elecciones locales que tendrán lugar en los próximos días. (GO) BBC, 02/
05/03

INDIA (TRIPURA): Un ataque de autoría desconocida causa la muerte de 30 personas bengalíes en una
población cercana a la frontera con Bangladesh. El Gobierno señala que el ataque ha sido perpetrado por
alguno de los grupos armados de oposición que reclaman la independencia del estado de Tripura y que operan
desde Bangladesh.  (CA) BBC, 07/05/03

INDIA – PAKISTÁN: Ambos países reanudan sus relaciones diplomáticas y reabren las comunicaciones
terrestres y aéreas. Pakistán propone deshacerse de su arsenal nuclear si India lleva a cabo la misma iniciativa
y muestra su disposición a entablar negociaciones acerca de todas sus disputas. El Gobierno indio responde
que el proceso tendrá que ser gradual, y que es necesario que se ponga fin a los ataques armados de grupos
refugiados en Pakistán. El SG, K. Annan, felicita a los gobiernos por estos avances y espera que estas
medidas conduzcan a la reapertura de una diálogo continuado entre las dos potencias y a la resolución
pacífica de las diferencias, incluido el conflicto por la región de la Cachemira. Por otra parte, el Subsecretario
de Estado de EEUU, R. Armitage, de visita en la región, se reúne con miembros del Gobierno de Pakistán,
pero afirma que no dispone de un plan de paz para la zona. (PAZ) EP, 03,06,07/05/03; BBC, 05 y 08/05/03; FT,
05 y 06/05/03; UN, 06/05/03

INDONESIA (ACEH): El Gobierno anuncia que ya está preparada la operación militar por si el GAM no inicia
el proceso de desarme y abandona su campaña a favor de la independencia antes del 12 de mayo. Se ha
iniciado el envío de más de 6.000 soldados de élite que se unirán a los más de 26.000 ya desplegados en
Aceh. El Gobierno, que declara haber hallado un arsenal clandestino del GAM con unas 30 bombas, ya ha
enviado unos 1.200 efectivos que tomarían parte en labores humanitarias. Por su parte, el GAM, que rechaza
el ultimátum del Gobierno y propone proseguir las conversaciones en Suiza a partir del 12 de mayo, acusa a
las FFAA indonesias de hostigar a la población civil y de incumplir el Acuerdo de Cese de Hostilidades.
Finalmente, en los últimos tres días han muerto nueve personas, cinco de las cuales eran miembros del GAM.
(PAZ) Laksamana.net en RW, 06/05/03; AFP en RW, 05, 06 y 07/05/03; Reuters en RW, 07/05/03
Un portavoz de la organización de DH Kontras denuncia que la policía y las FFAA indonesias proporcionan
apoyo y entrenamiento desde 2001 a milicias (parecidas a las de Timor-Leste) que operan en Aceh. También
afirma que son dichas milicias las que perpetraron los ataques contra los equipos de verificación internacional
y contra la población civil. (PAZ, DH) BBC, 06/05/03

MYANMAR: La Junta Militar levanta el arresto domiciliario a la líder del partido opositor LND, A. S. Suu Kyi,
tras la mediación de NU desde octubre de 2002. (CNR) LM, 08/05/03
Según el ICG, la aproximación al conflicto por parte de la comunidad internacional simplificándolo a la lucha
entre la Junta Militar y la oposición política, ha dejado de lado los conflictos subyacentes entre la Junta Militar
y los diferentes grupos étnicos. Estos grupos demandan participar plenamente en el proceso político y no ser
excluidos de las potenciales negociaciones de paz entre la Junta y la oposición. Para el ICG, si no se aborda
el conflicto en el país incluyendo a estas minorías el proceso de desarrollo y democratización es imposible.
(CNR) ICG, 07/05/03 http://www.crisisweb.org/projects/asia/burma_myanmar/reports/A400967_07052003.pdf

NEPAL: 20.000 personas se manifiestan en Katmandú demandando el restablecimiento del Parlamento y de
un Gobierno escogido por los partidos políticos. Se trata del primer acto de una campaña política de protesta
contra la monarquía organizada por cinco partidos políticos, incluyendo los dos más importantes. Los partidos
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solicitan al rey que restaure el Parlamento disuelto en octubre de 2002 (para instaurar un gobierno designado
por él) o que nombre un gobierno de coalición con todos los partidos. (GO) BBC, 04/05/05; LM, 06/05/03
El Gobierno presentará su agenda en la segunda ronda de negociaciones con los maoístas. (PAZ) Nepalnews,
07/05/03

PAPÚA NUEVA GUINEA (BOUGAINVILLE): El Secretario del grupo armado Bougainville Revolutionay Army
(BRA) hace una llamada a sus miembros para que entreguen las armas antes de que los Observadores del
proceso de paz dejen la isla a mediados de junio. (MD, PAZ) Defense News, 06/05/03

TAILANDIA: El Gobierno anuncia que su lucha contra el tráfico de drogas ha permitido eliminar el 90% del
tráfico del país. El Gobierno explica que unas 17.000 personas han sido arrestadas, mientras que organismos
de defensa de los DH denuncian la muerte de más de 2.275 personas por la campaña gubernamental contra
las drogas. (GO, DH) FT, 01/05/03

TIMOR-LESTE: El PNUD organiza en Dili un encuentro con representantes del Gobierno, de agencias de NU
y de cooperación al desarrollo, de la comunidad de donantes y de organizaciones de la sociedad civil para
incorporar los Objetivos del Milenio en las estrategias de desarrollo del país. Los participantes señalan que
dichos Objetivos del Milenio son la mejor agenda de desarrollo humano para afrontar la rehabilitación del país
y para superar la condición de país más pobre de Asia. (DS) PNUD, 02/05/03

SRI LANKA: El grupo armado de oposición LTTE  se reúne con el enviado especial de paz japonés, Y. Akashi,
y afirma que participará en la conferencia de donantes que tendrá lugar en junio en Tokio si el Gobierno de Sri
Lanka da pasos positivos en el cumplimiento de lo acordado en las rondas de negociación que han tenido
lugar hasta el momento.  Por otra parte, el líder tamil, A. Balasingham, se reúne con el mediador noruego, V.
Helgesen, para discutir acerca de cuestiones de seguridad y del desarrollo de un sistema federal. (PAZ) BBC,
05/05/03; Tamilnet, 08/05/03
El Primer Ministro, R. Wickremensinghe, afirma en el Parlamento que el Gobierno quiere desarrollar una “hoja
de ruta” en la que se señale claramente cual debe ser la secuencia en la que las cuestiones fundamentales del
proceso serán abordadas.  Además afirma que se están llevando a cabo esfuerzos considerables para conseguir
que el LTTE vuelva a la mesa de negociación. (PAZ) RW, 06/05/03
Grupos de DH y medios de comunicación denuncian el asesinato y la desaparición de diversas personas
vinculadas a grupos de oposición al LTTE. El LTTE niega cualquier vinculación con estos hechos y la Misión de
Observación de la tregua (SLMM) afirma que no hay evidencias de la implicación del LTTE en los asesinatos
y las desapariciones. (DH) BBC, 05/05/03

CÁUCASO: El Ministro de Exteriores iraní propone un sistema de seguridad regional para establecer medidas
de cooperación y de confianza entre Armenia, Azerbaiyán y Georgia con la participación de Irán, Rusia y
Turquía. Además, insta a Armenia y a Azerbaiyán a trabajar por la resolución del conflicto de Nagorno-
Karabaj. (GO, PAZ) AFP en RW, 30/04/03

CHIPRE: La misión de mantenimiento de la paz en Chipre, UNFICYP, facilita el paso de miles de personas
entre la parte griega y turca de la isla. El Jefe de la UNFICYP, Z. Wlosowicz, se reúne con los líderes greco y
turcochipriotas para intercambiar opiniones sobre esta facilitación. (CNR) UN, 30/04/03 y 05/05/03
El Gobierno greco-chipriota levanta las sanciones comerciales impuestas hace 20 años a la parte turco-
chipriota, como parte de las medidas destinadas a acabar con el aislamiento de la parte turca, concediendo a
los turco-chipriotas derechos y beneficios sociales iguales a los de los greco-chipriotas. Estas medidas
permitirán a la parte turca exportar a la UE. (CNR, PAZ) FT, 01/05/03; EP, 03/05/03
La Comisión Europea aprueba una partida económica de 15 millones de euros para la parte turco-chipriota, en
un intento de mejora de las relaciones bilaterales. (GO, CI) LM, 04 y 05/05/03
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CROACIA: Tres de los 20 condados del país se declaran áreas de desastre natural a causa de la sequía que
ya ha causado pérdidas valoradas en 26 millones de euros en el sector agrícola. (DS) AFP en RW, 07/05/03

ESLOVAQUIA: El volumen de exportaciones de armas cayó un 70% en el 2001 tras años de crecimiento.
Para los productores de armas esto es debido a la falta de apoyos gubernamentales. (MD) Defense News, 02/
05/03

GEORGIA: La población georgiana se ha reducido de 5,5 millones de personas en 1989 a 4,4 en 2002 a causa
de los altos niveles de emigración y la baja natalidad, según los datos de la Administración Central de
Estadísticas. El censo no incluye las regiones de Abjazia ni de Osetia del Sur que se estima que tienen una
población de 160.000 y 70.000 personas, respectivamente. (DS) BBC, 07/05/03

KIRGUISTÁN: El Ministro de Exteriores solicita ayuda internacional para crear un programa de respuesta
rápida a los desastres naturales, tras la muerte de 38 personas en un derrumbamiento que causó además
daños materiales (destrucción de viviendas, infraestructuras, etc.). Japón y Rusia se ofrecen para asistir al
país. (CH, DS) RFE/RL en RW, 30/04/03

REINO UNIDO (IRLANDA del NORTE): El grupo armado de oposición IRA anuncia que si se cumplen
íntegramente el Acuerdo de Viernes Santo dejarán las armas. Este anuncio es emitido días después de que
el Primer Ministro británico, T. Blair, postergarse las elecciones en Irlanda del Norte hasta el próximo otoño y
acusase al IRA de no tener una postura clara sobre el momento en el que abandonarían la acción armada.
(CNR) BBC, 07/05/03; FT, 02/05/03

RUSIA, FED de: Los Estados miembro de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva tendrán facilidades
para la adquisición de armas rusas. (MD) Defense News, 02/05/03

RUSIA, FED de (CHECHENIA): El Ministro del Interior ruso, B. Gryzlov, denuncia que los grupos armados
chechenos (a los que considera grupos terroristas) todavía operan en la república y reciben armamento y
fondos de otros países. (CA) AFP en RW, 07/05/03
Un estudio de la organización MSF revela que el 98% de las personas chechenas refugiadas en Ingushetia no
desea retornar a Chechenia, ante la falta de seguridad y garantías. (DF) RW, 06/05/03

RUSIA, FED de – FRANCIA: Ambos Gobiernos suscriben un acuerdo de cooperación industrial para el
desarrollo conjunto de una nueva gama de motores para aviones militares para la empresa rusa Sukhoi. Este
acuerdo también permitirá la entrada de Sukhoi en el mercado de aviones civiles. (MD) FT, 30/04/03

SERBIA Y MONTENEGRO: El TPI para la ex Yugoslavia acusa a dos oficiales del Servicio de Seguridad del
Estado Serbio, J. Stanisic y F. Simatovic, de crímenes de lesa humanidad y violaciones de las leyes de la
guerra por el asesinato, persecución y deportación de personas de otras nacionalidades a la serbia durante
los conflictos armados en Croacia y en Bosnia y Herzegovina (entre 1991 y 1995). (RP, DH) UN, 06/05/03

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El jefe de la UNMIK, M. Steiner, anuncia que la misión de NU se
encuentra en su fase más delicada al iniciarse el proceso de transferencia de competencias a las instituciones
locales provisionales. Este traspaso se realiza en colaboración con la OSCE, que está distribuyendo entre las
autoridades locales e internacionales documentación básica para evitar las políticas discriminatorias para
hacer frente a las violaciones de DH en el sector judicial y en temas de seguridad. (RP, DH) OSCE en RW, 06/
05/03; UN, 08/05/03
El primer grupo de los 800 cuerpos exhumados en Serbia, que se cree que son albanokosovares desaparecidos
durante el conflicto armado, serán repatriados bajo los auspicios de la UNMIK. (RP, DH) UN, 07/05/03

SERBIA Y MONTENEGRO – EEUU: El Presidente estadounidense, G. W. Bush, autoriza la posibilidad de
volver a vender armas a Serbia y Montenegro. (MD) Defense News, 07/05/03
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TAYIKISTÁN: El Grupo de Consultores para Tayikistán compuesto por diferentes Estados, el BM y el FMI
acuerdan un paquete de ayuda para el país de 900 millones de USD (200 en ayuda humanitaria) para mejorar
el sistema sanitario y educativo, reconstrucción de infraestructuras y desarrollo del sector privado. (DS, CH)
OCHA en RW, 05/05/03

TURQUÍA: NU convoca una reunión de donantes para ayudar en las tareas de reconstrucción tras el terremoto
ocurrido en Bingol (sureste) que ha causado 175 muertes, más de 500 heridos y ha dañado más de 1.500
viviendas. Por otro lado, la policía turca reprimió violentamente una manifestación en Bingol que demandaba
más ayuda. (CH) UN, 01 y 06/05/03; EP, 03 y 05/05/03
La OTAN finaliza la operación de protección del suroeste del país que empezó el 26 de febrero. (MD) OTAN,
03/05/03

UZBEKISTÁN: El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) solicita al Presidente, I. Karimov,
que implemente medidas de protección de los DH (garantizar la libertad de expresión, reconocer a las ONG
del país y acabar con la práctica de la tortura en los centros de detención) para continuar recibiendo el apoyo
financiero del BERD. La supervisión del  cumplimiento o no de estas demandas se realizará en marzo de
2004. Mientras HRW denuncia la represión de la oposición política. (GO, DH) FT, 02, 05 y 06/05/03; HRW, 02
y 07/05/03

ANP: El Parlamento palestino aprueba por mayoría el Gobierno propuesto por el Primer Ministro, M. Abbas.
En su discurso de investidura, M. Abbas, explica que su programa político tiene por objetivo luchar contra el
terrorismo, acabar con la intifada, controlar a las milicias, y confiscar las armas ilegales. (GO, PAZ) 30/04/03
La Comisión Europea otorga 80 millones de euros a la ANP para financiar pagos atrasados a pequeñas
empresas y servicios sociales, y otros 10 millones para la reforma de las finanzas públicas. Esta ayuda
permite apoyar la reforma del Gobierno palestino, y por tanto contribuye al cumplimiento de la Hoja de Ruta.
(GO, PAZ) AE, 30/04/03

ANP - ISRAEL: El Cuarteto Diplomático publica la Hoja de Ruta, plan de paz para el conflicto armado entre
Israel y Palestina. La presentación tuvo lugar en Ramallah tras la toma de posesión del nuevo Gobierno
palestino. Al mismo tiempo, el embajador de EEUU en Israel, D. Kurtzer, entregaba la Hoja de Ruta al Primer
Ministro israelí, A. Sharon. El jefe del partido islamista Hamas, A. Yassine, denuncia que la Hoja de Ruta sólo
trata de la seguridad de Israel, mientras que un diputado del partido ultraortodoxo judío Likud advierte que la
Hoja de Ruta pone en peligro la existencia del Estado de Israel. (PAZ) UN, 30/04/03; LM, 03 y 07/05/03
Un informe de ICG analiza los aportes y las limitaciones de la Hoja de Ruta y recomienda  un papel reforzado
del Cuarteto Diplomático en visibilizar el proceso de paz y hacer un seguimiento de su cumplimiento. Solicita
a la ANP que condene los ataques contra la población israelí y reforme sus instituciones de seguridad.
Demanda a Israel que cese los ataques militares, asesinatos selectivos y demoliciones de casas y permita la
circulación del Presidente de la ANP, Y. Arafat. Finalmente, insta a los Estados árabes a que apoyen la Hoja
de Ruta y la resolución de Beirut de la Liga Árabe, y que cesen su soporte a los grupos armados palestinos.
(PAZ) ICG, 02/05/03  http://www.intl-crisis-group.org/projects/middleeast/arab-israeliconflict/reports/A400962_02052003.pdf
Los Ministros de Exteriores de la UE celebran  la publicación de la Hoja de Ruta, y proponen la constitución
de un mecanismo de seguimiento del cumplimiento de los compromisos de las partes. (PAZ) AE, 05/05/03
El ACNUDH, S. Vieira de Mello, condena el ataque suicida palestino en Tel Aviv que ha causado la muerte de
tres personas y herido a más de 50. El ejército israelí responde atacando en la ciudad de Gaza, causando la
muerte de 12 personas e hiriendo a 15. (CA) UN, 30/04/03; BBC, 01/05/03
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Un informe de NU evalúa el impacto del muro construido por Israel en la frontera con Cisjordania. El informe
denuncia que la construcción no coincide con la frontera de 1967, dejando a 12.000 palestinos y a 15 localidades
en el lado israelí. El informe notifica que la construcción viola los acuerdos interinos de 1995 porque la edificación
modifica el estatus de Cisjordania, y cuestiona que la edificación sea temporal, dado su elevado coste (1.250
millones de euros), tal como afirma el Gobierno israelí. (CA, GO) UN, 05/05/03; EP, 07/05/03

Fase I. Fin del terror y de la violencia, normalización de la vida palestina y construcción de las
instituciones palestinas

 - Alto el fuego y cese incondicional de la violencia
 - Reforma política palestina: redacción de una constitución y nombramiento de una autoridad ejecutiva
 - Contribución de donantes para la recuperación económica de Palestina
 - Retirada de Israel de los territorios ocupados desde el 28 de septiembre de 2000
 - Desmantelamiento de los asentamientos erigidos desde marzo de 2001 y paralizacion de nuevos (Informe
Mitchell)
 - Fin de las restricciones al movimiento y mejora de las condiciones humanitarias (Informe Bertini)
 - Celebración de elecciones en Palestina

Fase II. Transición

 - Consolidación de los objetivos de la Fase I
 - Conferencia internacional para apoyar la recuperación económica palestina y conseguir una paz regional en
Oriente Próximo (Israel-Líbano, Israel-Siria)
 - Ratificación de la constitución palestina y establecimiento de un nuevo gabinete
 - Reanudación de la cooperación multilateral sobre recursos hidrológicos, desarrollo económico ecológico,
refugiados y control de armamentos
 - Creación de un Estado palestino con fronteras provisionales

Fase III. Acuerdo permanente y fin del conflicto palestino-israelí

 - Consolidación de las reformas y estabilización de las instituciones palestinas
 - II Conferencia internacional para lograr una solución definitiva del conflicto que tratará de las cuestiones de
las fronteras, el status de Jerusalén, los refugiados y los asentamientos e intentará avanzar en un acuerdo
regional para Oriente Próximo
 - Apoyo a la recuperación económica de Palestina
 - Fin del conflicto palestino-israelí basado en las resoluciones 242, 338 y 1397 de Naciones Unidas que
termina con la ocupación iniciada en 1967
 - Solución a la cuestión de los refugiados
 - Resolución negociada sobre el status de Jerusalén

Fuente: «Tres fases para la paz, Texto completo del plan de EEUU para Oriente Próximo», El País, 24 de abril de 2003

ARABIA SAUDITA – EEUU: A petición del Gobierno saudita, EEUU reduce sus efectivos militares en el país
y abandona la base aérea Príncipe Sultán (el centro de operaciones de EEUU en Oriente Próximo desde la
que EEUU y Reino Unido sobrevolaron y bombardearon desde 1991 la zona de exclusión aérea en el norte y
sur de Iraq). Las bases estadounidenses se construyeron en los años 80 y se consolidaron en los 90 tras la
petición de protección de Arabia Saudita en la primera guerra del Golfo. EEUU trasladará la mayor parte de
sus efectivos  a Qatar, desde donde se ha dirigido el ataque y la invasión a Iraq. El Secretario de Defensa
estadounidense, D. Rumsfeld, declara que este hecho no supone ningún distanciamiento entre ambos países.
(CI) EP, 30/04/03

IRAQ: UNICEF advierte del peligro que miles de menores mueran y otros cientos de miles padezcan desnutrición,
estén en riesgo de contagio de diversas enfermedades, sufran abusos sexuales y explotación, si las agencias
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de ayuda humanitaria no establecen como objetivo prioritario su protección. (CH) UN, 02/05/03
AI insta a EEUU y al Reino Unido, como potencias ocupantes, a proteger a las personas refugiadas iraquíes,
solicitantes de asilo y nacionales de terceros países, ya que en las últimas semanas se ha incrementado la
demanda de protección en los países vecinos y el retorno de personas que se encontraban refugiadas en Iraq.
(DF, DH) AI, MDE 14/107/2003 de 02/05/03

IRAQ – EEUU: El Administrador civil de Iraq y jefe de la Oficina de Reconstrucción y Asistencia Humanitaria,
J. Garner, nombra a un alto cargo del Ministerio de la Planificación del Gobierno de S. Hussein, T. A. Gadban,
como Ministro del petróleo, y a un ex directivo de la compañía petrolera Shell, P. J. Carroll, como su asesor.
(GO, RP) EP, 05/05/03
El diplomático de EEUU, P. Bremer, es nombrado nuevo Administrador civil de Iraq. (GO, RP) EP, 07/05/03
EEUU, Reino Unido y Polonia se reparten el control militar de Iraq, según la decisión tomada en una Conferencia
en Londres. Una fuerza multinacional podrá sumarse a los ejércitos polaco y británico en las zonas bajo su
control. El conjunto de ejércitos en el país quedará bajo control del comandante del ejército de EEUU en Iraq,
T. Franks. (MD) BBC, 02/05/03
AI urge a EEUU y a Reino Unido a tomar medidas frente a casos pasados de desapariciones sumarias, y a no
destruir o apropiarse de documentación sobre éstas. (DH) AI, MDE, 14/108/2003 de 03/05/03

ISRAEL: Dimite el líder del partido laborista, A. Mitzna, que representaba al sector más pacifista, debido a la
falta de apoyo de su partido. (GO, PAZ) EP, 05/05/03
Unas 700.000 personas de la administración pública inician una huelga indeterminada contra el plan de austeridad
del Gobierno. El plan consiste en privatizaciones de algunos sectores públicos y recorte de algunos servicios
sociales. (GO) FT, 01/05/03

LÍBANO: AI denuncia la tortura, maltrato y la denegación de las garantías procesales de los detenidos acusados
de participar en los enfrentamientos armados de Dhinniyyah, entre 1999 y principios de 2000. (DH) AI, MDE
18/005/2003 de 07/05/03 http://web.amnesty.org/library/print/ENGMDE180052003

SIRIA - LÍBANO - EEUU: El Secretario de Estado estadounidense, C. Powell, en visita oficial a Siria y a
Líbano, reclama a ambos países el fin de las actividades militares de Hezbollah en la zona fronteriza con
Israel, así como el despliegue del ejército libanés en la zona anteriormente ocupada por el ejército israelí. C.
Powell también pide a Siria que prohíba la actividad de los grupos armados palestinos Hamas y Jihad Islámica
y al libanés Hezbollah, que congele cuentas bancarias procedentes de Iraq, y que extradite a EEUU a científicos
iraquíes responsables de programas de armas de destrucción masiva. También menciona la retirada de tropas
sirias de Líbano y el repliegue israelí de los Altos del Golán, en caso de que todas las partes se muestren
dispuestas a dar pasos de conciliación. (CNR, CI) BBC, 03/04/03; LM, 06/05/03

AUTORIDAD INTERGUBERNAMENTAL SOBRE DESARROLLO (IGAD): La organización acuerda el
establecimiento de una unión parlamentaria entre los Estados miembro que pueda jugar un papel importante
en la estabilidad de la región, durante una reunión de parlamentarios de los siete países miembros de la
organización en Addis Ababa. (GO) IRIN, 07/05/03

CARTA del ADRIÁTICO: EEUU firma con Albania, Macedonia y Croacia la Carta del Adriático en la que los
tres países balcánicos se comprometen a realizar un programa de cooperación y de reformas democráticas
para acelerar el proceso de integración en la OTAN. Además, Albania firma con EEUU un acuerdo para evitar
la extradición de ciudadanos estadounidenses a la CPI. (CI, DH) EP, 03/05/03
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COMITÉ CONTRA LA TORTURA: El Comité insta a los Estados parte de la Convención Contra la Tortura a
adoptar el protocolo opcional que permite la visita a los centros de detención de un subcomité independiente.
Dicho protocolo todavía no ha entrado en vigor. (DH) UN, 01/05/03

CONFLICTOS ARMADOS Y MUJERES: Un informe de la organización Save the Children señala la pésima
situación de cuatro millones de mujeres y seis millones de menores de 15 años en cinco países afectados por
la guerra: Afganistán, Angola, Burundi, RD Congo y Sierra Leona. El informe señala las necesidades de los
daños psicológicos y la separación familiar. El informe también destaca la mala situación de las madres en
otros países africanos como Burkina Faso, Etiopía y Níger, con las tasas de mortalidad materno-infantil más
elevadas. (DH) IRIN, 07/05/03  http://www.savethechildren.org/sowm2003/index.html

CPI – CARICOM: AI insta a los Estados miembro de la organización a acordar una posición común de
rechazo de los acuerdos de impunidad ante la CPI promovidos por EEUU para sus nacionales, tema que será
debatido durante la próxima cumbre de la organización. (DH) AI, IOR 51/001/2003 de 07/05/03

DESARROLLO RURAL: El ECOSOC, diferentes agencias de NU y representantes y expertos de los Estados
se reúnen en Nueva York para discutir el diseño de una estrategia coordinada para luchar contra las crisis y la
inseguridad alimentaria, las enfermedades y la inexistencia de servicios sociales en varias partes del mundo.
Recordando que con las tendencias actuales el objetivo de reducir la pobreza a la mitad sólo se conseguirá en
2050 (y no en 2015), el Presidente del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), L. Bage, declara
que la agricultura y el acceso a la tierra, al agua, al crédito y a los mercados deben ser los ejes principales de
las políticas de desarrollo de los países empobrecidos. L. Bage también recuerda la necesidad de fortalecer
los sistemas sanitarios y de romper el círculo del VIH/SIDA. Finalmente, en el caso de África, también se
señala que debería existir una mayor convergencia en las prioridades entre el NEPAD y los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. (DS) UN, 30/04/03

DESC: Se inicia en Ginebra la sesión anual del Comité sobre DESC (el órgano que supervisa el Pacto
Internacional) para impulsar la protección y promoción del ejercicio de dichos derechos (trabajo, alimentación,
vivienda, salud, educación y cultura). La sesión evaluará y realizará recomendaciones a las medidas adoptadas
por determinados países y tratará con especial detenimiento la igualdad de género en el disfrute de los DESC.
(DH) UN, 02/05/03

EADS: Los motores del avión de transporte A400M serán europeos a pesar de que la opción estadounidense
es un 20% más económica, debido a las presiones de varios Gobiernos europeos. Por otra parte, EADS
anuncia una pérdida neta de 93 millones de euros durante el primer trimestre de 2003, frente a los 25 millones
de euros de pérdidas del mismo periodo del año anterior. (MD) FT, 07/05/03

EMPRESAS: Unas 50 empresas norteamericanas se reúnen en un foro regional para avanzar en la iniciativa
Global Compact, lanzada por el SG, K. Annan, en 2000, que pretende responsabilizar a las empresas sobre
los efectos de la globalización y conseguir que éstas adopten nueve estándares sobre DH, medio ambiente y
derechos laborales. Las empresas que se adhieren a esta iniciativa presentan un informe anual en el que
incluyen experiencias concretas de buenas prácticas. (DS) UN, 30/05/03

EQUIDAD DE GÉNERO: El informe de UNIFEM “El Progreso del Mundo de las Mujeres 2002” alerta de que
aspectos como la feminización de la pobreza, la globalización económica, los conflictos armados, la
fragmentación de los países, enfermedades como el VIH/SIDA o el incumplimiento de los compromisos sobre
la materia adoptados por los Estados impide el avance hacia la equidad de género, especialmente en los
países empobrecidos. La Directora Ejecutiva de UNIFEM, N. Heyzer, señala que las medidas económicas
neoliberales y de ajuste estructural afectan de forma especialmente negativa a las mujeres y destaca los
logros alcanzados por Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Islandia, Holanda, Alemania, Sudáfrica, Argentina
y Costa Rica. Los aspectos que registraron mayores avances fueron la equidad en la enseñanza media y en
los parlamentos, mientras que los que concentran mayores dificultades y requieren de mayor voluntad política
y cambios estructurales son el empleo y la alfabetización. (DS) IPS, 30/04/03
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EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL: Se celebra en Bali la Sexta Consulta Ministerial sobre la Infancia del
sudeste asiático y el Pacífico, auspiciada por UNICEF y en la que participan Gobiernos, donantes, agencias
de UN y ONG. Los temas discutidos han sido el tráfico de menores y la explotación sexual infantil (un millón
de menores son víctimas del tráfico sexual en esta región),  las elevadas tasas de VIH/SIDA y la mortalidad
materno-infantil. 25 países de la región adoptan el Consenso de Bali, un plan para la mejora de la situación de
los DH de la infancia. (DH, DS) UN, 05 y 07/05/03

FORO PARLAMENTARIO SOBRE EL CONTROL DE ARMAS DE LA REGION CENTROAMERICANA:
Adopción de la “Declaración de Panamá” por la que se pretende homologar y armonizar las legislaciones
nacionales de los países centroamericanos. (MD, CI) Europa Press, 05/05/03

LIBERTAD de PRENSA: HRW denuncia la conculcación de la libertad de prensa y el control de Internet en
China, Túnez y Viet Nam. (DH) HRW, 02/05/03

PROCESO DE KIMBERLEY (DIAMANTES): Se celebra en Johannesburgo (Sudáfrica) el primer encuentro de
evaluación del Esquema de Certificación del Proceso de Kimberley (ECPK), con la presencia de representantes
de 70 Gobiernos, la industria diamantífera y numerosas ONG. En su intervención, las ONG afirmaron que a
pesar de los progresos realizados, la falta de consenso por parte de los Gobiernos de crear un mecanismo de
supervisión independiente, pone en peligro el éxito del ECPK. En el encuentro se acordó que la primera misión
de evaluación del ECPK tendrá lugar en la R. Centroafricana. El próximo plenario para seguir evaluando este
instrumento tendrá lugar en octubre de 2003. (CA, DS) FT, 29/05/03; IRIN, 30/05/03

UA: AI insta a la organización a incluir en la cumbre de la organización la protección y la promoción de los DH.
Además, solicita a los Estados miembro: el establecimiento de un mecanismo único que supervise la situación
de DH dentro de la organización, que en la resolución de conflictos se de un papel preponderante a los DH,
que se implementen medidas sobre los DESC, la contribución económica con la Comisión Africana de DH,
apoyar el trabajo del Comité Africano para la promoción de los derechos del Menor, adoptar el Protocolo
africano sobre los derechos de la mujer, así como el conjunto de normativa internacional de protección de los
DH, incluida la CPI. (DH) AI, IOR 63/001/2003 de 01/05/03 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGIOR630012003

UE: En el primer informe presentado por el grupo de expertos independientes de la Comisión Europea (que
dependen de la Dirección general de Justicia e Interior) se alerta sobre el retroceso en materia de DH que han
sufrido los Estados miembro a partir de las medidas de lucha contra el terrorismo aprobadas tras los atentados
del 11 de septiembre. El empeoramiento de las condiciones de detención, la conculcación de la libertad de
expresión y la aprobación de leyes más restrictivas para controlar los flujos migratorios son los tres elementos
más destacados. (DH) EP, 06/05/03 http://europa.eu.int/comm/justice_home/index_en.htm

UE – NU: El Comisario Europeo para Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria, P. Nielson, y la Secretaria
General Adjunta de NU, L. Fréchette, firman un acuerdo financiero y administrativo para facilitar una mayor
colaboración entre ambas instituciones, principalmente en los ámbitos de desarrollo y asistencia humanitaria.
(CH, DS) ECHO, 29/05/03
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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).
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