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ÁFRICA OCCIDENTAL: La FAO y Libia firman un acuerdo para financiar proyectos agrícolas y mejorar la
seguridad alimentaria en Burkina Faso, Chad, Malí, Níger y Sudán por valor de 21 millones de USD. (CH)
OCHA en RW, 24/04/03

ANGOLA: Las organizaciones humanitarias alertan de que la crisis alimentaria que afrontan millones de
personas en todo el país podría empeorar a partir de mediados de julio al agotarse las reservas de maíz. OCHA
advierte que unas 310.000 personas en 24 áreas continúan en una situación de extrema gravedad alimentaria
debido a las dificultades en el acceso. (RP, CH) IRIN, 24/04/03
Refugees International (RI) advierte que se está produciendo una rápida expansión del VIH/SIDA como
consecuencia, principalmente, de los desplazamientos masivos de población, la inexistencia de infraestructuras
sociales y sanitarias y el bajo nivel educacional. Un 70% de la población se encuentra en riesgo de padecer
las consecuencias del VIH/SIDA. RI solicita al Gobierno que desarrolle una política nacional que haga frente a
lo que supone otro importante desafío para la consolidación de la paz. (RP, CH) RI, 25/04/03
HRW denuncia que los más de 11.000 menores-soldado, que sufrieron graves violaciones de los DH por parte
del Gobierno y de UNITA durante el conflicto armado, han sido excluidos de los programas de desmovilización,
un año después de la firma de los acuerdos de paz. Además, solicita que de los 33 millones de USD que el
BM ha prometido para la rehabilitación de ex combatientes una parte se destine a los menores. (RP, MD)
HRW, 29/04/03  http://www.hrw.org/reports/2003/angola0403/

BURUNDI: Llega el primer contingente de 100 militares sudafricanos de la primera fuerza de mantenimiento de
la paz de la UA. Los 43 observadores militares presentes en el país desde febrero se integrarán en esta
misión, que llega en un momento de gran simbolismo debido al recambio pacífico de presidencia que se
realiza el 1 de mayo, de un tutsi (minoría que históricamente ha controlado el país) a un hutu. (PAZ) AFP en
RW, 27/04/03; BBC, Reuters, 28/04/03
La Asamblea Nacional y el Senado confirman a A. M. Kadege (tutsi) del partido Uprona como el próximo
Vicepresidente del país. El Vicepresidente sudafricano y facilitador del proceso de paz en Burundi, J. Zuma,
junto con otros dos ministros sudafricanos, estarán presentes en la inauguración del nuevo Gobierno. (GO)
IRIN, 25/04/03; Allafrica, 28/04/03
El Presidente, P. Buyoya, que cederá su cargo al Vicepresidente, D. Ndayizeye, (tal y como establecen los
acuerdos de Arusha de 2000) anuncia que no intentará alcanzar el poder mediante el uso de la fuerza, y que
intentará presentarse como candidato a la presidencia cuando se celebren las próximas elecciones. P. Buyoya
ha llevado a cabo dos golpes de Estado: en 1987, cuando sustituyó al Presidente J.-B. Bagaza, al que
recientemente se le levantó el arresto domiciliario, y en 1996, cuando sustituyó a S. Ntibantunganya. (GO)
IRIN, 24/04/03

BURUNDI – CONGO, RD – TANZANIA: Más de 7.000 personas se han refugiado en Tanzania en las últimas
semanas procedentes de Burundi y de RD Congo, a causa de la reanudación de los enfrentamientos en
ambos países. La mayoría de estas personas se encuentra en los campos de refugiados que ACNUR ha
instalado en las regiones occidentales de Kagera y Kigoma. (DF) AFP en RW, 24/04/03

CONGO: Unos 2.300 miembros de las milicias Ninjas se entregan en los últimos días en la región de Pool,
según las FFAA congoleñas, en el marco del acuerdo de paz firmado el 17/03/03. (MD, RP) IRIN, 29/04/03
China destina 26.000 USD para asistir el retorno de los IDP en la región de Pool (90.000 de los 200.000
habitantes de la región son IDP), escenario de los enfrentamientos entre las FFAA y las milicias Ninja.  (DF,
RP) IRIN, 24/04/03
El Presidente, D. Sassou-Nguesso, expresa la intención de que su Gobierno lleve a cabo los pasos necesarios
para la ratificación de la Convención contra la Tortura y del Estatuto de Roma que instaura la CPI. (DH) IRIN,
28/04/03
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CONGO, RD: La delegación del grupo armado de oposición RCD-Goma llega a Kinshasa, cinco años después
del inicio del conflicto armado, entre aclamaciones de la población, para discutir la implementación de los
acuerdos de reparto de poder con los representantes del Gobierno y los otros grupos armados y representantes
civiles y oposición política. Miembros de la MONUC organizaron la seguridad de la delegación del RCD-Goma.
El secretario general del RCD-Goma, A. Ruberwa, anuncia que se ha recuperado la libertad de movimiento en
el país con la firma del acuerdo de paz. (PAZ, GO) BBC, 27/04/03; AFP en RW, 27/04/03
Se producen enfrentamientos entre el RCD-Goma y diversas milicias Mayi Mayi en Uvira (este, provincia de
Kivu sur), que provocan el desplazamiento forzado de alrededor de 1.000 personas. (CA) IRIN, 25 y 28/04/03;
BBC, 25/04/03; AFP en RW, 27/04/03
La MONUC celebra los avances positivos que se están realizando en el proceso político en el país y exige a
las partes que se comprometan a poner fin a los enfrentamientos que se están llevando a cabo en el este.
(PAZ, CA) MONUC en RW, 28/04/03; AFP en RW, 29/04/03
El Gobierno anuncia el desmantelamiento del Tribunal de Orden Militar, responsable de graves violaciones de
los DH. (DH) IRIN, 28/04/03

CONGO, RD – UGANDA: Alrededor de 1.650 soldados ugandeses inician la retirada del distrito de Ituri un día
después de lo estipulado, debido a problemas logísticos. En el inicio de la retirada se realizó un acto simbólico
de entrega del control administrativo a una comisión de transición del Comité de Pacificación de Ituri (IPC).
Además, según la MONUC, la retirada se llevará a cabo en varios días debido al volumen de las tropas
ugandesas estacionadas en la región (entre 6.000 y 7.000 soldados). El jefe de las FFAA ugandesas en la
región anuncia que la retirada se llevará a cabo en un mínimo de tres semanas y que mantendrán 1.000
soldados en la zona fronteriza. Las FFAA ugandesas declinaron la petición de la MONUC de sincronizar la
retirada con su propio despliegue de 200 miembros de la MONUC, y fuerzas de seguridad del Gobierno, que
llegan a la zona para evitar que se produzca un vacío de poder. La MONUC desplegará en la región alrededor
de 2.500 miembros antes de junio. (CA) IRIN, 24,25 y 28/04/03; AFP en RW, 25 y 26/04/03; BBC, 25/04/03
Al menos 60 personas (principalmente mujeres y menores) mueren víctimas de una emboscada realizada por
milicias Lendu cerca del río Semliki, en la región de Ituri, cuando se dirigían hacia Uganda, según las FFAA
ugandesas. (CA) AFP en RW, 28/04/03

CÔTE D’IVOIRE: El Gobierno de Reconciliación Nacional (GNR) anuncia un presupuesto de 2.300 millones
de euros para hacer frente a la grave situación económica. (PAZ, CA) AFP en RW, 25/04/03
Es asesinado el líder del grupo armado de oposición MPIGO, F. Doh. Se sospecha que el asesinato podría
haber sido cometido por tropas liberianas y miembros del antiguo grupo armado de oposición de Sierra Leona,
RUF. F. Doh representaba a los sectores más contrarios a la consolidación de los acuerdos de paz de Linas-
Marcoussis, y se especula sobre las consecuencias que puede tener este hecho en el proceso de paz. (CA,
PAZ) BBC, 28/04/03; IRIN, 29/04/03
El SG, K. Annan, solicita al CS apoyo financiero y logístico urgente para que la fuerza de interposición del
ECOWAS (ECOFORCE) pueda seguir desarrollando su papel de reconciliación en toda la región durante los
próximos seis meses. Para complementar los esfuerzos de la ECOFORCE, K. Annan también recomienda el
establecimiento de una pequeña operación de NU que comprenda funciones de coordinación militar y defensa
de los DH. Por su parte, el ECOWAS urge a la comunidad internacional a dar el máximo apoyo al proceso de
paz iniciado. (CA, PAZ) UN, 29/04/03
La Enviada Humanitaria de NU, C. McAskie, muestra su preocupación por las numerosas víctimas civiles que
se está cobrando el conflicto debido a los enfrentamientos armados y a los ataques indiscriminados y señala
que el tema prioritario es la protección de personas refugiadas, IDP y civiles. Así mismo, C. McAskie mostró
su preocupación por la situación humanitaria en el oeste, especialmente la que sufren las personas refugiadas
liberianas debido a los constantes ataques y la imposibilidad de retornar a sus lugares de origen. (CA, CH)
IRIN, 24 y 28/04/03; UN, 25/04/03
NU solicita 86 millones de USD en ayuda de emergencia para asistir a unos 2,8 millones de personas afectadas
por el conflicto de Côte d’Ivoire en toda la región occidental, incluidos los 750.000 IDP y 400.000 personas que
han huido a Burkina Faso, Malí, Guinea, Liberia o Ghana. Este es el tercer llamamiento que realiza NU desde
que se iniciara la crisis, y del total de 22 millones de USD solicitados, hasta el momento sólo se habían
recibido nueve millones. (CH, CA) IRIN, 29/04/03
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CÔTE D’IVOIRE – LIBERIA: Los Presidentes de ambos países acuerdan desplegar a lo largo de la frontera
patrullas militares que detengan la incursión de miembros de los diferentes grupos armados en sus países,
tras un encuentro en Togo. El Presidente de Côte d’Ivoire, L. Gbabgo, y el de Liberia, C. Taylor, se habían
acusado mutuamente de estar respaldando a los grupos armados a los que están enfrentados respectivamente.
Las tropas francesas y del ECOWAS respaldarán la iniciativa. Mientras tanto, se han recrudecido los combates
entre los grupos armados de Côte d’Ivoire y mercenarios liberianos. La población civil que huye de la zona
asegura que se están produciendo saqueos, masacres y ejecuciones sumarias. (CA, PAZ) Reuters en RW,
25 y 26/04/03; BBC, 28/04/03
NU está restableciendo la presencia en las zonas fronterizas con Côte d’Ivoire, donde varias decenas de miles
de personas han permanecido aisladas en los últimos meses ante la imposibilidad de las agencias humanitarias
de acceder a la zona. ACNUR y PMA comienzan a distribuir ayuda alimentaria en campos de tránsito para
personas refugiadas procedentes de Côte d’Ivoire. (DF, CH) UN, 29/04/03

ETIOPÍA: El Gobierno rectifica al alza la cifra de personas que necesitan ayuda (12,5 millones de personas)
y hace un llamamiento para recibir más ayuda humanitaria. Las organizaciones humanitarias alertan al Gobierno
que debe hacer un esfuerzo en corregir las irregularidades en la distribución de la ayuda. (CH) IRIN, 28/04/03

KENYA: Se alerta de la posibilidad de que en los próximos meses se produzca una situación de inseguridad
alimentaria debido a que la actual temporada de lluvias está siendo menor de lo normal. El PMA, FEWS Net
y el Gobierno anuncian que se ha reducido la cantidad de maíz producido y han aumentado los precios. (GO)
IRIN, 25/04/03
El Gobierno permitirá que parte de las 230.000 personas refugiadas que residen en el país lo haga fuera de los
campos de refugiados. (DF) IRIN, 29/04/03

LIBERIA: El nuevo grupo armado de oposición, MODEL, ataca la localidad portuaria estratégica de Greenville
(sudeste), provocando la huida de un número indeterminado de personas y la suspensión de las operaciones
de las compañías de la zona. El Gobierno aconseja a las organizaciones humanitarias no utilizar el puerto de
esta localidad. (CA) IRIN, 28 y 29/04/03
Un informe del SG, K. Annan, señala la imposibilidad de acceder a los IDP y personas refugiadas debido al
deterioro de la seguridad e insta al CS a que emprenda medidas urgentes para solucionar el conflicto ya que
sus consecuencias podrían extenderse a toda la región. En el informe, que también recoge las observaciones
del ECOWAS, dicha organización apunta que el 60% del territorio ya está controlado por el grupo armado de
oposición LURD y recomienda el envío de una fuerza de mantenimiento de la paz y la seguridad. (CA) UN, 25/
04/03 http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/329/56/IMG/N0332956.pdf?OpenElement
NU está restableciendo la presencia en las zonas fronterizas con Côte d’Ivoire, donde varias decenas de miles
de personas han permanecido aisladas en los últimos meses ante la imposibilidad de las agencias humanitarias
de acceder a la zona. ACNUR y PMA comienzan a distribuir ayuda alimentaria en campos de tránsito para
personas refugiadas procedentes de Côte d’Ivoire. El PMA solicita al Gobierno que garantice su seguridad
durante la distribución alimentaria a los grupos más vulnerables (DF, CH) ) IRIN, 24/04/03; UN, 29/04/03

MADAGASCAR: El PMA solicita a los donantes que apoyen los esfuerzos que están realizando en el país,
donde la sequía y los crecientes índices de malnutrición están forzando a miles de personas a huir de las
localidades del sur. El PMA sólo ha recibido la mitad de la ayuda que solicitó en noviembre de 2002 para poder
asistir a unas 175.000 personas afectadas, de las cuales hasta el momento sólo ha podido atender a unas
55.000. El Gobierno, por su parte, estima que unas 600.000 personas necesitan asistencia alimentaria urgente.
(CH) UN, 25/04/03

NIGERIA: El Gobierno británico respalda la victoria del Presidente, O. Obasanjo, en las elecciones
presidenciales. Por su parte, O. Obasanjo acusa a la UE de no valorar el clima favorable en el que han
transcurrido los comicios, tras las denuncias de fraude realizadas por los observadores de la UE. (GO) BBC,
28/04/03; BBC, 29/04/03
Empleados locales de varias plataformas petrolíferas de la empresa estadounidense Transocean, que opera
en el Delta del Níger, se amotinan y mantienen retenidos a unos 100 trabajadores extranjeros (entre ellos, 35
británicos y 21 estadounidenses). Por el momento se desconoce cuáles son las demandas de los amotinados.
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Este hecho ha afectado la producción de las transnacionales Royal Dutch/Shell y TotalFinaElf. (GO) BBC,
IRIN, 29/04/03
Las FFAA despliegan dos barcos de guerra, donados por EEUU, en la región del Delta del Níger para proteger
la extracción de petróleo de ChevronTexaco, Royal Dutch/Shell y TotalFinaElf. Enfrentamientos intercomunitarios
producidos hace varias semanas provocaron 15 muertos, miles de desplazados y la interrupción del
funcionamiento de las transnacionales. Nigeria es el sexto exportador mundial de petróleo. (GO) AFP en
Defence News, 24/04/03

R. CENTROAFRICANA: El autoproclamado Presidente, F. Bozizé, anuncia una amnistía general para los
golpistas del fracasado intento de golpe de Estado llevado a cabo en mayo de 2001 para derrocar a su
predecesor en el cargo, A.-F. Patassé. Un tribunal penal sentenció a alrededor de 800 personas culpables del
golpe, y de éstas 20 fueron sentenciados a muerte por su participación (entre éstas el antiguo Presidente, A.
Koulingba). (GO, RP) AFP en RW, 24/04/03; IRIN, 24/04/03
F. Bozizé anuncia que dejará su cargo tras un periodo de transición de entre 18 y 30 meses, durante la visita
a su homólogo gabonés, O. Bongo, que es la primera desde la toma del Gobierno, el 15 de marzo. (GO) IRIN,
28/04/03.
El contingente chadiano que formará parte de la misión de la CEMAC todavía tiene que ser definido. Por otra
parte, llega un contingente de 100 soldados del Congo que apoyarán el contingente de la CEMAC, a la espera
que se redefina la misión que llevará a cabo en el país. (PAZ) IRIN, 28 y 29/04/03
El Gobierno suspende la licencia de explotación a la empresa minera Colombe Mine, propiedad de A.-F.
Patassé, que se encuentra en el exilio en Lomé (Togo) y que es propietario de la mayoría de compañías de
petróleo, madera, algodón y minería de la RCA. El Gobierno suspendió las explotaciones de madera y recursos
minerales, por tener pendientes diversas investigaciones a compañías sospechosas de corrupción. El fiscal
general de Bangui congeló el 1 de abril las cuentas de 26 ex ministros sospechosos de corrupción. (GO) IRIN,
24/04/03

RWANDA: El Parlamento adopta por unanimidad la nueva Constitución el 23 de abril, que deberá ser ratificada
vía referéndum el 26 de mayo para su entrada en vigor en julio. Hasta esta fecha se llevará a cabo un amplio
programa de sensibilización. Tras el referéndum constitucional, se celebrarán elecciones legislativas y
presidenciales a finales de 2003. La nueva Constitución establece un sistema bicameral, y un Presidente
elegido para un mandato de siete años prorrogable una sola vez. Los parlamentarios serán elegidos mediante
sufragio universal por primera vez desde el genocidio de Rwanda, ya que los actuales fueron nombrados por el
Gobierno de transición. (GO, RP) IRIN, 24/04/03; LM, 25/04/03
Se cumple un año de la detención y encarcelamiento sin juicio del antiguo Presidente, P. Bizimungu (hutu),
símbolo de la reconciliación nacional tras el genocidio de 1994 (dirigió el Gobierno de Unidad Nacional hasta
2000, cuando dimitió y fue sustituido por su Vicepresidente, P. Kagame). Es acusado de poseer documentos
que hacen un llamamiento a la desobediencia civil, de dividir a los rwandeses y de amenazar a la seguridad del
Estado. Ha sido crítico con la monopolización del poder por parte de los vencedores del conflicto armado
interno (tutsis). (DH, GO) IRIN, 24/04/03; LM, 25/04/03
Se acaba la primera fase de liberación de 25.029 de los más de 112.000 sospechosos de participación en el
genocidio de 1994 que han confesado o que han sido absueltos. Además, esta liberación mejorará la situación
de las condiciones de vida en prisión, deteriorada debido al hacinamiento. (RP, DH) AI, AFR 47/005/2003 de
29/04/03

SOMALIA: El Presidente del Gobierno Nacional de Transición (GNT), A. Salad Hassan, acusa a diversos
delegados representantes del GNT en las conversaciones de paz de Nairobi de hacer fracasar al GNT en las
conversaciones de paz. El Presidente anuncia que éstos serán sustituidos, en especial el Presidente de la
Asamblea Nacional de Transición (ANT, el Parlamento del GNT), A. I. Derrow, que ha ignorado diversos
llamamientos del Presidente para que vuelva a Mogadishu a realizar consultas. A. I Derrow ha anunciado que
esta decisión es contraria a la legislación de la ANT. (GO, PAZ) AFP en RW, 28/04/03
El Primer Ministro del GNT, H. A. Farah, admite la existencia de pequeñas diferencias con el Presidente del
GNT, A. Salad Hassan, respecto a la petición de dimisión de tres ministros exigida por el Primer Ministro,
partidarios del Presidente. Sin embargo desmiente que esta situación pueda provocar la escisión de la
administración interina. (GO) IRIN, 29/04/03
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La OIT inicia un proyecto de reconstrucción de las calles de Mogadishu en colaboración con la ONG somalí
SAACID. Para su elaboración se han llevado a cabo discusiones con las comunidades, clanes, hombres de
negocios y líderes políticos que han dado su pleno apoyo a la iniciativa. Proyectos similares se han llevado a
cabo con éxito en otros países que se encuentran en rehabilitación posbélica. (RP) IRIN, 25/04/03
Diversas organizaciones de DH denuncian las continuas violaciones y abusos a los que se ven sometidas las
mujeres en los campos de desplazados de los alrededores de la capital, donde viven 150.000 IDP por parte de
los grupos armados. El coordinador Humanitario Residente de NU expresa su preocupación por las condiciones
en las que están viviendo gran parte de los IDP en Mogadishu, ante la falta de acceso a los servicios básicos,
las violaciones de DH y la violencia sexual de la que son víctimas.  (DF, DH) AFP en ACNUR, 25/04/03; IRIN,
29/04/03

SOMALIA (SOMALILANDIA): El principal partido de la oposición (Kulmiye) afirma que su recuento de los
votos en las pasadas elecciones presidenciales da como ganador a su líder, contradiciendo el recuento realizado
por la Comisión Electoral de Somalilandia. Dicho organismo no modificará su decisión por lo que el partido
Kulmiye presentará estos resultados ante el Tribunal Constitucional. (GO) IRIN, 24/04/03

SUDÁN: El Gobierno y el grupo armado de oposición SPLA acuerdan la apertura de un nuevo ‘pasillo humanitario’
en el sur que permitirá mejorar el acceso humanitario en la región y reducir drásticamente el coste del transporte
de la asistencia, bajo los auspicios de NU. El Coordinador Humanitario de NU en el país, M. Kapila, considera
el acuerdo como un paso muy importante para aliviar los efectos de la crisis humanitaria que sufre el país.
(CH) IRIN, 29/04/03
La organización MSF asegura que la situación alimentaria ha empeorado de forma alarmante como consecuencia
de la sequía en algunas partes de la región de Bahr El Ghazal (sur). MSF urge al PMA a que continúe su
distribución alimentaria para evitar una hambruna. (CH) IRIN, 25/04/03

SUDÁN (DARFUR): El grupo armado de oposición SLMA afirma que tiene controlada Al Fasher, la capital del
Estado de Darfur Norte (noroeste), tras fuertes enfrentamientos con las FFAA. Según portavoces del SLMA, el
ataque responde a la negativa del Presidente, O. Al Bashir, a entablar negociaciones con ellos y reconocerles
como grupo armado. (CA) AFP en RW, 25/04/03
Enfrentamientos intercomunitarios en el Estado de Darfur Oeste provocan 44 muertos y decenas de heridos.
Por su parte, la Organización Mundial Contra la Tortura denuncia que en los últimos meses se vienen produciendo
arrestos en masa de miembros de las tribus Four, Massaleet y Zaghawa, quienes consideran que responde a
una estrategia del Gobierno para cambiar la demografía de la región, ya que hasta el momento ha provocado
la despoblación de 59 localidades. El SLMA está formado fundamentalmente por miembros de las tribus Four
y Zaghawa. (GO) AFP en RW, 24/04/03; OMCT en RW, 25/04/03
Ante el deterioro de la situación de DH, AI solicita que se incluya en el proceso de paz sudanés la supervisión
de las violaciones de los DH y se cree una comisión de investigación de éstas. (CA, DH) AI, AFR 54/027/2003
de 28/04/03

SUDÁN – EEUU: El Gobierno sudanés considera muy positivas las declaraciones realizadas por el Presidente
de EEUU, G. W. Bush, señalando la buena marcha de las negociaciones de paz y anunciando que no
renovaría las sanciones impuestas al país. (PAZ, CA) IRIN, 24/04/03

TANZANIA: Se producen enfrentamientos que causan múltiples heridos entre dos comunidades en la región
de Unguja Sur, en la isla de Zanzíbar, debido a disputas por la propiedad de la tierra. La policía realizó arrestos
y ha incrementado su presencia en ambos pueblos para evitar que se repitan las hostilidades. (GO) IRIN, 28/
04/03

UGANDA: Miembros del grupo armado de oposición LRA atacan la Misión Católica en Gulu (norte), siendo el
primer ataque que se produce a una misión desde la intensificación de los enfrentamientos entre el LRA y las
FFAA en el verano de 2002. Se desconoce si fue una orden de la autoridad central del LRA o representaba a
un grupo escindido. (CA) CRS en RW, 25/04/03
El Fiscal General anuncia que la ley aprobada el 21 de marzo permite el multipartidismo, pero advierte que
todos los partidos deberán registrarse para poder ser legales e intervendrá a los partidos no registrados que
continúen operando. (GO) Allafrica, 29/04/03
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ZIMBABWE:  El ZCTU (principal sindicato del país) asegura que la huelga general de tres días en protesta por
la triplicación del precio del petróleo tuvo un seguimiento del 90%, y amenaza con convocar más protestas si
el Gobierno no rectifica su decisión. El principal partido de la oposición (MDC) acusa al Gobierno de haber
llevado a cabo una campaña de intimidación contra los miembros de su grupo durante la huelga, mientras que
el ZCTU asegura que casi 3.000 trabajadores han sido despedidos de sus puestos de trabajo por haber
participado en la protesta. Además, de la subida del precio del petróleo, la oposición denuncia la hiperinflación
que sufre el país (un 228%) y las altas de tasas de desempleo (en torno al 75%). Por su parte, el Gobierno
calificó la huelga de ilegal y ha amenazado con emprender acciones legales contra aquellas compañías que la
secundaron. (GO) Allafrica, 26/04/03; BBC, 28/04/03; IRIN, 25 y 29/04/03
El Gobierno niega que el actual Presidente, R. Mugabe, esté planeando abandonar el cargo, tras los nuevos
rumores que apuntaban este hecho. Durante el pasado mes de enero se especuló con la posibilidad de que
miembros del Gobierno y la oposición, respaldados internacionalmente, estuvieran negociando la substitución
de R. Mugabe a cambio de su inmunidad. (GO) IRIN, 29/04/03

ARGENTINA: El ex Presidente, C. Menem, y el gobernador de la provincia de Santa Cruz, N. Kirchner, ambos
del Partido Justicialista (peronista), alcanzan la segunda vuelta de las elecciones presidenciales (con un
24,3% y un 21,9% de los votos respectivamente), que se celebrarán el próximo 18 de mayo. La primera vuelta
se llevó a cabo con una alta participación (un 80%) y sin graves incidentes. (GO) EP, 28 y 29/04/03; AFP en
Nueva Mayoría, 28/04/03

BOLIVIA: El Presidente, G. Sánchez Lozada, hace un llamamiento a un acuerdo nacional, mediado por la
Iglesia católica, para superar la crisis económica y política de los últimos meses y para frenar las reivindicaciones
autonomistas de algunas regiones del país. Recientemente, un movimiento cívico de Santa Cruz (la segunda
ciudad del país) reclamó el autogobierno de la región. Posteriormente, un congresista del partido del Presidente,
planteó la modificación de la Constitución para convertir a Bolivia en una república federativa. Por su parte, el
líder opositor E. Morales, rechazó dicho pacto social por considerar que éste sólo beneficia al Gobierno. (GO)
AFP en Nueva Mayoría, 27/04/03

BOLIVIA – CHILE: El Ministro boliviano de Asuntos Exteriores, C. Saavedra, anuncia que se firmará un TLC
entre ambos países antes de fin de año, puesto que ya se han concluido más del 50% de las negociaciones.
(DS, CI) Europa Press, 26/04/03

COLOMBIA: La Corte Constitucional toma la decisión de anular el estado de Conmoción Interior al considerar
que no se cumplen los requisitos constitucionales y legales para ampliar el plazo del Estado de excepción.
Como consecuencia del fallo, quedan sin vigencia las zonas especiales de rehabilitación de Arauca y sur de
Bolívar y Sucre. (GO, CA) El Tiempo, 30/04/03.
El grupo armado de oposición FARC nombra a tres portavoces para negociar un eventual acuerdo humanitario
con el Gobierno. Por otro lado, cuatro ex presidentes liberales respaldan en un acto público las gestiones que
hagan posibles ese acuerdo. (DH) El Tiempo, 27-29/04/03.
Durante el año 2002 se vieron obligadas a desplazarse unas 400.000 personas, provenientes del 85% de los
municipios del país, lo cual supone un 20% más que en 2001 y la cifra más elevada desde 1985. Según la
Consultoría para los DH y el Desplazamiento (CODHES) el desplazamiento ya no es sólo un efecto colateral
del conflicto armado, sino toda una estrategia de guerra, incluso asociada a intereses económicos. Una
tercera parte de las personas desplazadas son afrocolombianas y un 55% son menores de 18 años. (DF)
CODHES, 28/04/03.
La Comisión de DH de NU considera incumplidas las recomendaciones que le hizo al país en 2002, aunque
reconoce que el Gobierno está colaborando con los órganos de NU. (DH) El Tiempo, 25/04/03.

COLOMBIA – PANAMÁ: Tras una reunión en Cartagena (Colombia) para analizar los problemas de seguridad
en su frontera común, ambos presidentes acuerdan el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación y
comunicación en materia de seguridad e intercambio de información y se comprometen a facilitar el retorno
definitivo de las personas desplazadas en condiciones de seguridad y dignidad. Esta reunión se produce tras
las recientes protestas de varias organizaciones de DH, que denuncian el maltrato y el retorno forzado de más
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de 100 personas refugiadas colombianas por parte de las autoridades panameñas. Varios grupos armados de
oposición y paramilitares operan en la frontera común entre ambos países. (CI, GO) AFP en Nueva Mayoría,
29/04/03

CHILE: Un juez ordena la reclusión en prisión del ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA,
órgano de represión durante la represión pinochestista), el ex general M. Contreras, por el arresto y asesinato
en 1973 de cinco militantes comunistas. Contreras, considerado el hombre más cercano a A. Pinochet, ya
había cumplido siete años de cárcel por el asesinato del ex Ministro de Asuntos Exteriores, O. Letelier, y
permanecía bajo arresto domiciliario por múltiples violaciones a los DDHH. (DH) Europa Press, 29/04/03

EEUU: El Pentágono estudia la reducción de su presencia en la región del Golfo Pérsico ante el final de la
guerra de Iraq. Entre los motivos de esta reestructuración (que permitiría una mayor agilidad) está la creciente
oposición de la población a la presencia norteamericana en estos países. Por otra parte, el Secretario de
Defensa, D. Rumsfeld, afirma que EEUU ha entrado en una nueva era en la que pueden ejercer ataques
preventivos. (MD) FT, 28/04/03; BBC, 29/04/03
HRW no acepta las declaraciones del Pentágono, según las cuales las 1.500 bombas de fragmentación
lanzadas sobre Iraq sólo habrían causado una víctima civil. (MD) HRW, 25/04/03
AI denuncia que entre los más de 600 detenidos vinculados a Al-Qaeda, al régimen Talibán y aquellos detenidos
durante el conflicto armado en Afganistán, se encuentran tres menores de entre 13 y 15 años, y solicita que
sean respetados los derechos de estos menores. Además, reitera que tanto éstos como el resto de detenidos
deben ser acusados formalmente de algún delito para continuar estando bajo custodia. (DH) AI, AMR 51/058/
2003 de 25/04/03 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR510582003

EEUU – CENTROAMÉRICA: Los equipos negociadores del TLC se reúnen en Tegucigalpa para trabajar sobre
las propuestas presentadas en la tercera ronda de negociación y para preparar la cuarta ronda, en la que todos
los presidentes centroamericanos solicitarán a EEUU la máxima apertura de su mercado a los productos de
la región y en la que también se negociarán aspectos laborales, de medio ambiente y de propiedad intelectual.
(DS) Europa Press, 29/04/03

MÉXICO: El Gobierno y unas 20 organizaciones  agropecuarias firman el Acuerdo Nacional del Campo, tras
cuatro meses de negociaciones y movilizaciones. El acuerdo incluye medidas como la renegociación con
EEUU y Canadá del capítulo agrario del TLCAN, un paquete de ayudas de 1.800 millones de USD al sector
campesino, la solución de casi 30.000 conflictos agrarios y limítrofes, la creación de empleos y el desarrollo
de servicios básicos en las áreas rurales o el fortalecimiento de la soberanía alimentaria. Sin embargo, varias
organizaciones han criticado el Acuerdo porque no especifica un calendario de implementación ni las fuentes
de financiación. (GO, DS) IPS, 28/04/03; AFP en Nueva Mayoría, 28 y 29/04/03

NICARAGUA – COLOMBIA: Nicaragua presenta ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) un expediente
para recuperar la soberanía de un grupo de islas y una plataforma marítima de unos 50.000 km2 en el mar
Caribe. La disputa territorial, que data de 1928, ha provocado últimamente una escalada de la tensión entre
ambos países. El Presidente colombiano, A. Uribe, amenazó con utilizar la fuerza naval si Nicaragua intentaba
realizar exploraciones petrolíferas en el Caribe. El calendario fijado por la CIJ prevé que el juicio podría durar
entre cuatro y cinco años desde la presentación de la demanda por parte de Nicaragua en 2001. (CI) AFP en
Nueva Mayoría, 27 y 28/04/03

PARAGUAY: El candidato del Partido Colorado (partido que ya lleva 56 años en el poder), N. Duarte, gana las
elecciones presidenciales con un 37,2% de los votos. Los comicios registraron una participación del 59% y se
llevaron a cabo con la presencia de numerosos verificadores internacionales (la mayoría de la OEA), ante
numerosas denuncias de posible fraude por parte de varios candidatos. El nuevo Presidente electo deberá
hacer frente a la grave crisis política, económica y social de los últimos años. (GO) EP, 28 y 29/04/03; AFP en
Nueva mayoría, 28/04/03

VENEZUELA: El Grupo de Amigos se reunirá en Caracas para reforzar la labor mediadora del Secretario
General de la OEA, C. Gavíria, y para analizar las dificultades entre el Gobierno y la oposición, que podrían
comprometer la firma de un acuerdo para superar la actual crisis. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 28 y 29/04/03
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AFGANISTÁN: La Comisión para la Revisión Constitucional comienza su tarea con el mandato de llevar a
cabo consultas públicas en el país y en el extranjero para preparar un borrador de la futura Constitución, que
será sometida al tribunal de la Loya Jirga Constitucional. La UNAMA destaca la importancia del trabajo de
esta Comisión. (GO, RP) UN, 27/04/03
EEUU crea Equipos de Reconstrucción Provinciales formados por personal civil y militar de diversas agencias
de EEUU y de otros países, para llevar a cabo asistencia en proyectos de reconstrucción que tengan lugar en
zonas del país en las que la seguridad esté garantizada. EEUU pretende evitar la dependencia de las FFAA
afganas y de la ISAF. (MD, RP) RW, 27/04/03
AI condena la decisión del Gobierno del Reino Unido de retornar de manera forzada a un grupo de demandantes
de asilo cuyas solicitudes no han sido aceptadas. AI sostiene que las condiciones del país no permiten el
retorno en condiciones de dignidad y seguridad de manera voluntaria y mucho menos de manera forzada. (DH)
RW, AI ASA 11/012/2003, 28/04/03
ACNUR planea asistir el retorno de 600.000 personas refugiadas desde Pakistán y 500.000 desde Irán a lo
largo del 2003. (DF) ACNUR, 24/04/03

BANGLADESH – INDIA: Los dos países llegan a un acuerdo para detener la emigración ilegal y para deportar
a los emigrantes ilegales. Además acuerdan finalizar los enfrentamientos entre las fuerzas policiales fronterizas
y la creación de patrullas conjuntas para vigilar las fronteras comunes. India afirma que 20 millones de perso-
nas procedentes de Bangladesh viven de manera ilegal en este país. (GO) BBC, 28/04/03; FT, 29/04/03

CAMBOYA: AI muestra su preocupación ante el establecimiento de un tribunal mixto por parte de NU con
jueces camboyanos e internacionales para juzgar a los responsables de graves violaciones de los DH durante
el régimen de los Jemeres Rojos debido a la falta de garantías de independencia y la corrupción del sistema
judicial del país. Se espera que la formación de dicho tribunal sea aprobada en breve por la AG. (DH) AI, ASA
23/005/2003 de 25/04/03 http://web.amnesty.org/library/print/ENGASA230052003
El juez S. Sethamony, que había juzgado y condenado a cadena perpetua al general de los Khmeres rojos S.
Bith, es asesinado en Phnom Penh. (GO) LM, 25/04/03

COREA, RPD – EEUU: El Gobierno de EEUU da por concluidas antes de tiempo las negociaciones que
mantenía en Pekín con RPD Corea (con participación del Gobierno chino) dado que RPD Corea ha reconocido
públicamente que dispone de armas nucleares. Estas conversaciones, que eran el primer contacto directo
desde que en octubre de 2002 Corea reactivara su programa nuclear, tenían el objetivo, por parte de EEUU, de
alcanzar un compromiso de no proliferación nuclear y, por parte norcoreana, de levantar el bloqueo y las
barreras comerciales. Tras la interrupción de las conversaciones, el Gobierno norcoreano emitió un comunicado
en el que advierte que la postura de EEUU puede desencadenar una guerra en cualquier momento. (CI, MD)
EP, 25/04/03
RPD Corea ofrece finalizar su programa nuclear y las pruebas balísticas y aceptar el retorno de los inspectores
de NU si se normalizan las relaciones y se ofrece asistencia económica por parte de EEUU. EEUU dice estar
estudiando estas propuestas que serán discutidas con otros países como Rep. de Corea, China, Rusia, Japón
y Australia. (PAZ) FT, BBC, 29/04/03

INDIA – FRANCIA: Se firma un acuerdo de cooperación militar para la transferencia de tecnología, el desarrollo
conjunto y la venta de sistemas de armas. El acuerdo también incluiría la adquisición por parte de India de seis
submarinos Scorpene. (MD) Defense News, 28/04/03

INDIA – PAKISTÁN: El Primer Ministro indio, A. B. Vajpayee, no tiene previsto visitar Pakistán próximamente
a pesar de la oferta hecha por su homólogo pakistaní, Z. Jamali.  A. B. Vajpayee afirma que sólo llevará a cabo
esta visita cuando Pakistán deje de prestar apoyo a la oposición islamista de la Cachemira administrada por
la India. (PAZ) BBC, 29/04/03

INDONESIA: Una bomba en el aeropuerto de Yakarta provoca 11 heridos. El atentado, que se produce días
después de que una bomba explotara en las cercanías de la misión de NU, coincide con la detención de 18
miembros de la organización islamista Jemaah Islamiyah, acusados de perpetrar el atentado de Bali en
octubre de 2002 y cuyo juicio debe comenzar en mayo. La policía señala que el GAM podría ser el responsable
del último atentado. (GO) LM, 25/04/03; BBC, 28/045/03; FT, 24/04/03
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Un tribunal militar condena a penas de prisión de entre dos y tres años y medio a siete militares acusados de
asesinar al líder de una organización de Irian Jaya que propugna la lucha pacífica por la independencia de la
provincia. El veredicto ha sido criticado y rechazado por los sectores independentistas de dicha provincia.
(DH) LM, 24/04/03

INDONESIA (ACEH): El Gobierno declara el estado de emergencia en Aceh y la Presidenta, M. Sukarnoputri,
ordena la preparación de una operación militar a gran escala si dentro en dos semanas el GAM no finaliza su
campaña por la independencia de Aceh e inicia la fase de desarme prevista en el Acuerdo de Cese de
Hostilidades (ACH). Un portavoz del GAM declara que éste no está dispuesto a renunciar, a largo plazo, a la
independencia de Aceh. Estos anuncios se producen tras la cancelación de un encuentro del Comité Conjunto
de Seguridad (CCS) en Ginebra para tratar de salvar el ACH y de reducir el clima de inseguridad en la región,
pues en el último mes han sido asesinadas más de 50 personas. La cancelación del encuentro se produjo tras
la negativa del Gobierno indonesio a la iniciativa del GAM de posponer el evento dos días, aunque ambas
partes han declarado su disposición a retomar el contacto en el futuro. Por otra parte, mientras la comunidad
de donantes condena la cancelación del encuentro e insta a las partes a anteponer la paz y la seguridad de la
región a sus propios intereses, representantes de la sociedad civil de Aceh declaran que en caso de producirse
la operación de las FFAA, ésta debe centrarse en los objetivos militares y respetar a la población civil. (PAZ,
GO) Reuters en RW, Govt. of USA en RW, 25/04/03; AFP en RW, 28/04/03; Laksamana.net en RW, 27/04/
03
El ex Presidente, A. Wahid, propone que el Centro Henri Dunant (que medió en el ACH) sea reemplazado por
la Organización de la Conferencia Islámica, que ya ha facilitado negociaciones en el sur de las Filipinas. (PAZ)
AFP en RW, 29/04/03

INDONESIA – RUSIA: Indonesia compra a Rusia cuatro cazas  y dos  helicópteros por valor de 197 millones
de USD que serán pagados en especies (aceite de palma y otras materias primas) por problemas financieros.
Esta compra se produce ante la negativa de EEUU de levantar el embargo unilateral de armas. (MD) FT, 25/04/
03

NEPAL: Comienza la primera ronda de negociaciones entre el Gobierno y el grupo armado de oposición
maoísta, después de que el Gobierno accediera a discutir acerca de temas centrales en el primer encuentro.
Los maoístas presentan un documento con una serie de demandas que incluyen la creación de un gobierno
interino que convoque elecciones para la formación de una asamblea constituyente y la liberación de presos.
El Gobierno afirma que estudiará las demandas de cara al próximo encuentro, cuya fecha todavía no ha sido
establecida. (PAZ) BBC, 27/04/03; IPS, 28/04/03

SRI LANKA: El acuerdo de alto el fuego firmado por el Gobierno y el grupo armado de oposición LTTE en
febrero de 2002 sigue vigente a pesar de que el LTTE ha abandonado por el momento las negociaciones de
paz. La Sri Lanka Monitioring Mission (SLMM) continuará supervisando el cumplimiento del acuerdo. El Gobierno
ha ofrecido la posibilidad de mover a sus tropas de la península de Jaffna, tal y como viene solicitando el LTTE.
Por otra parte, el Gobierno anuncia que reorganizará el Secretariado para la Coordinación del Proceso de Paz,
principal organismo encargado del proceso de paz. El Secretariado tratará únicamente acerca de cuestiones
políticas, mientras que los aspectos de desarrollo serán implementados por un organismo de futura creación.
(PAZ) Sri Lanka Government, 25/04/03; AFP en RW, 27/04/03; BBC, 28/04/03

TIMOR-LESTE: El jefe de la UNIMISET, K. Sharma, apoya ante el CS la extensión del mandato de la misión
y el aplazamiento de la retirada del componente militar de la misma ante el incremento de la seguridad
registrada en los últimos meses. Karma denuncia la estrategia de determinados sectores de desestabilizar al
país y de provocar violencia y enfrentamientos sociales. Además, destaca la necesidad de fortalecer las
fuerzas de seguridad locales y de desarrollar una gobernabilidad basada en el imperio de la ley y en el respeto
de los DH. (GO) UN, 28/04/03
La Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (ESCAP) admite por unanimidad a Timor-Leste como
miembro de pleno de derecho de la organización. (CI) UN, 25/04/03
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ASIA CENTRAL: Según el ICG, la reunión del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) del 3
de mayo representa una oportunidad para reformar y coordinar tanto las  instituciones políticas como económicas
de la región con el objetivo de luchar contra la corrupción y la intervención gubernamental. Además, señala
que la región vive un aumento de las tensiones por conflictos como el del agua, el narcotráfico, la corrupción,
la represión política y la conculcación de los derechos fundamentales. (GO) ICG, 29/04/03
http://www.crisisweb.org/projects/asia/centralasia/reports/A400957_29042003.pdf

BALCANES: La Comisión Europea adopta el Programa de Asistencia para la Reconstrucción, el Desarrollo y
la Estabilización (CARDS) para la región. En Macedonia, se destinarán 38,5 millones de euros para apoyar la
reforma institucional y administrativa, asistir al programa de reconstrucción económica y ayudar en la
reconstrucción de la sociedad civil. En Serbia y Montenegro, se destinarán 229 millones de euros a Serbia y
13,5 millones a Montenegro para apoyar el proceso de mejora de la gobernabilidad, la reconstrucción económica
y el desarrollo de la sociedad civil. Finalmente, en la región de Kosovo, se designarán 53 millones de euros en
concepto de ayuda humanitaria de emergencia, para financiar el proceso de desarrollo institucional y social y
la reconstrucción, revitalizando la economía. (RP, GO) European Commission en RW, 25/04/03

ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Uno de los Relatores de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa, T. Davis, comenta la buena voluntad de ambas partes para tratar la situación actual del
conflicto, tras la reunión con autoridades de ambos países. (CNR) Council of Europe en RW, 24/04/03

CHIPRE: Centenares de greco y turco-chipriotas cruzan por primera vez después de 30 años la “línea verde”,
que divide a las dos comunidades. Es la primera medida de confianza entre las partes promovida por el líder
turco-chipriota, R. Dentkash, tras el fracaso de las negociaciones para la reunificación auspiciadas por NU.
(CNR) EP, 24/04/03

GEORGIA (ABJAZIA) - RUSIA, FED de: El Enviado Especial del Presidente ruso para el conflicto de Abjazia,
V. Loshchinin, anuncia la implementación del Acuerdo de Sochi (7 de marzo) por el que Rusia y Georgia se
comprometen a restaurar la vía férrea entre Abjazia y Rusia y al retorno de los IDP georgianos a la región, tras
la reunión con el Ministro de Exteriores georgiano. V. Loshchinin confirmó que la renovación y cambios en la
misión de la fuerza de mantenimiento de la paz rusa de la CEI en Abjazia no han sido temas incluidos en la
agenda de la reunión. (CNR, GO) UNAG en RW, 24/04/03

REINO UNIDO: El Parlamento elabora junto al Gobierno una nueva legislación de control sobre la venta de
misiles y otras municiones fabricadas en el Reino Unido. Los controles también podrían tener una aplicación
extraterritorial. (MD) Defense News, 28/04/03

REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): El Primer Ministro, T. Blair, exige al grupo armado de oposición IRA
que aclare su postura sobre tres compromisos: acabar con todo tipo de violencia, destruir todos los arsenales
de armas, y, si las demás partes cumplen con todas sus obligaciones, declarar el final de la guerra. (PAZ), EP,
24/04/03
El grupo armado de oposición IRA ofrece una tercera entrega de armas si los líderes protestantes aceptan
restablecer la administración de Irlanda del Norte. (MD, GO) AP en Defense News, 28/04/03

RUSIA, FED de: El país ha perdido dos millones de población en 12 años debido al crecimiento natural
negativo de la población y el descenso de la inmigración. Rusia es el séptimo país en volumen de población
tras China, India, EEUU, Indonesia, Brasil y Pakistán. (GO) EP, 25/04/03

SERBIA Y MONTENEGRO: La policía de Belgrado presenta ante la fiscalía una denuncia penal contra el ex
Presidente serbio, S. Milosevic, por inducir al asesinato de su predecesor I. Stambolic. Además, denuncia a
ocho altos mandos de la policía y de los servicios secretos que trabajaban para S. Milosevic. (RP, GO) EP, 25/
04/03
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SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): AI denuncia que las minorías todavía padecen el riesgo de ataques y
son víctimas de graves violaciones de los DH al no estar garantizado su acceso al mundo laboral, a la asistencia
sanitaria ni a la educación. Según AI, toda esta situación se produce en un clima de total impunidad que no
permite el retorno seguro de las minorías albanesas ni de las personas refugiadas a la zona. (RP, DH) AI, EUR
70/014/2003 de 29/04/03 http://web.amnesty.org/library/print/ENGEUR700102003

TAYIKISTÁN: Según el ICG, Tayikistán es el país más pobre de la región y con un mayor deterioro de los
indicadores sanitarios, educativos y económicos, a pesar del aumento de la ayuda internacional tras el conflicto
armado en Afganistán. Lamenta que esta ayuda no ha estado coordinada y que la mayoría de las organizaciones
internacionales que operan en el país no tienen una estrategia a largo plazo. Finalmente, señala que la mala
gobernabilidad y la corrupción, así como el aumento de los niveles de pobreza están propiciando la consolidación
del narcotráfico y la aparición de nuevos grupos armados islamistas, elementos comunes en toda la región.
(RP, GO) ICG, 24/04/03  http://www.crisisweb.org/projects/asia/centralasia/reports/A400955_24042003.pdf

ISRAEL - ANP: El enviado de NU para Oriente Medio, T. Roed Larsen, condena el ataque suicida en la ciudad
de Kfar Sava en que murió una persona israelí y otras 13 resultaron heridas. El ataque, atribuido al movimiento
al-Fatah, ocurre un día después del pacto de formación del nuevo Gobierno palestino. (CA) UN, 24/04/03

IRAN: El Gobierno insiste en la transparencia de su programa nuclear, reitera su invitación a la AIEA a
inspeccionar sus instalaciones y niega las acusaciones de estar desarrollando armas nucleares. (MD, CI)
Defense News, 29/04/03
El Gobierno libera a cinco personas declaradas culpables de espionaje para Israel en el año 2000. Numerosos
gobiernos y organizaciones de defensa de los DH habían denunciado la falta de transparencia del juicio. (DH)
BBC, 24/04/03

IRAQ: La segunda Conferencia sobre el futuro de Iraq, con más de 300 delegados de partidos de la oposición
al Gobierno de S. Hussein, se concede un mes de plazo para organizar un congreso nacional para establecer
un Gobierno provisional. Algunos partidos shiíes boicotean el encuentro, reclamando una mayor representatividad
de su comunidad. (RP, GO) BBC, 28/04/03; EP, 29/04/03
Oficiales de EEUU declaran que quieren que sean inspectores de la OTAN, y no de NU, quienes supervisen el
desarme de Iraq. (RP, MD) Defense News, 28/04/03
HRW denuncia un fuerte incremento de muertes de civiles en el Norte del país, atribuídas al vacío de poder
existente, a la facilidad para conseguir armas y munición, y a la cantidad de artillería no explotada (UXOs).
(RP, CA) HRW, 27/04/03
AI emite un documento con 10 recomendaciones para garantizar el respeto del DIH en la situación actual. Los
puntos, dirigidos a las potencias ocupantes y a las autoridades locales, recogen, entre otros temas, la necesidad
de comprometerse con un programa global para garantizar la justicia, y de desplegar observadores de DH de
NU. Asimismo, un comunicado de HRW pide al jefe de la Oficina de Reconstrucción y Asistencia Humanitaria
nombrado por EEUU, J. Garner, que permita la entrada de observadores independientes para verificar el respeto
de los DH en la reconstrucción del país. (RP, DH) AI y HRW, 24/04/03
La CDHNU aprueba una resolución sobre la situación en Iraq en la que pide a las partes en conflicto que
respeten el DIH, y llama a la comunidad internacional a que atienda a las necesidades humanitarias de la
población iraquí, y a que apoye la formación de instituciones libres y democráticas. La resolución también
extiende por un año el mandato del Relator Especial sobre Derechos Humanos en Iraq. (RP, DH) CDHNU en
RW, 25/04703 HR/CN/1047
El CS aprueba la resolución 1476, que extiende el programa ‘Petróleo por Alimentos’ hasta el próximo 3 de
junio. El SG, K. Annan, seguirá ocupándose de su gestión. (RP, CH) UN, 24/04/03 S/RES/1476 (2003)
Las agencias de ayuda humanitaria de NU abren dos nuevos corredores humanitarios desde Síria y Kuwait
para distribuir asistencia alimentaria, y solicitan ayuda para poder abrir de nuevo las escuelas. Ya existían tres
corredores abiertos, desde Turquía, Irán  y Jordania. (RP, CH) UN, 25 y 29/04/03
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ACNUR comienza a diseñar un posible plan de retorno para 500.000 personas iraquíes refugiadas en la región
o en otros países (el número total de personas refugiadas iraquíes es de 900.000). La agencia señala que las
condiciones de retorno no se dan todavía ni se darán en un futuro próximo, pero que deben estar preparados
para actuar cuando el retorno pueda producirse en condiciones adecuadas. El plan prevé la actuación en
sectores como la vivienda, la protección y la asistencia legal, el transporte y la logística. Además prevé la
posible asistencia a IDP. (DF) ACNUR, 25/04/03

QATAR: Se celebra un referéndum sobre un proyecto de Constitución que reconoce los derechos de libertad
de expresión, de asociación, el derecho a un juicio justo y a la libertad de culto. También prevé la creación de
una asamblea de 45 miembros con competencias de iniciativa legislativa, aprobación y enmienda a los
presupuestos, y debate y preguntas sobre la actuación del Gobierno. (GO) EP, 29/04/03

YEMEN: Se celebran con relativa calma las terceras elecciones legislativas tras la reunificación del país en
1990, con una participación superior al 70 %. El Presidente, A.A. Saleh, pidió que el día de votaciones fuera
“un día sin armas”. Varios centenares de observadores internacionales velaron por la transparencia de los
comicios. (GO) BBC, 28/04/03

CDHNU: AI y HRW lamentan la oportunidad desperdiciada en el 59º periodo de sesiones de la Comisión para
denunciar y condenar las graves violaciones de los DH en cualquier parte del mundo. EEUU bloqueó cualquier
posibilidad de debate sobre la situación en Iraq y la posibilidad de supervisar el respeto de los DH durante la
transición, se opuso a cualquier resolución condenatoria sobre las violaciones de DH en Afganistán en años
anteriores y fracasó en la oposición a que la Comisión invitase a todos los Estados a ratificar el Estatuto de
Roma que instaura la CPI. Mientras, la UE no introdujo ningún tema específico de condena en la agenda. El 30
de abril serán elegidos los Estados miembro del 60º periodo de sesiones de la Comisión. Por otro lado, el SG,
K. Annan, también ha lamentado que este periodo de sesiones no haya servido para condenar a muchos
países donde se conculcan las libertades fundamentales y se permiten graves violaciones de los DH. (DH)
HRW y AI, IOR 41/014/2003 de 25/04/03

COMITÉ CONTRA LA TORTURA: El Comité inicia su 30º periodo de sesiones para revisar la implementación
de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984,
ratificada por 132 Estados. En este periodo se supervisarán las medidas adoptadas para la prevención y la
protección contra la tortura en Camboya, Azerbaiyán, Islandia, Turquía, Eslovenia, Bélgica y Rep. de Moldova.
Además, el ACNUDH, S. Vieira de Mello, solicita al Comité que revise el artículo 1 de la Convención para
definir nuevamente la tortura, para su mayor aplicabilidad, debido al aumento de las denuncias de aplicación
de ésta en todo el mundo a causa de la legislación antiterrorista. (DH) UN, 25  28/04/03

CONVENCIÓN ARMAS QUÍMICAS: Se inicia en La Haya la Primera Conferencia de Revisión de los Estados
Parte de la Convención de Armas Químicas. (MD) UN, 28/04/03

DEFENSA EUROPEA: Alemania, Bélgica, Francia y Luxemburgo se reúnen en Bruselas en el marco de
creación de la defensa común europea. Esta reunión, criticada por otros Estados miembro de la UE por tildarla
de “antiamericana”, plantea la creación de una agencia europea de compra de armas, así como el
establecimiento de “cláusulas de solidaridad” para facilitar la asistencia mutua. (MD) FT, 29/04/03

DESARROLLO: El Centro para el Desarrollo Mundial y la Fundación Carnegie para la Paz Internacional
elaboran el primer informe sobre el Índice de Compromiso con el Desarrollo, que tiene en cuenta el comportamiento
de los países ricos con relación a seis aspectos: asistencia, comercio, inversión, inmigración, mantenimiento
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de la paz y medio ambiente. El informe, que pretende analizar las responsabilidades de los países desarrollados
en la economía global, critica el compromiso de los países del G-7 (en especial de EEUU y de Japón, que
ocupan los últimos puestos de la lista) y destaca el papel de Países Bajos, Dinamarca, Portugal, Nueva
Zelanda o Suiza. (DS, CI) IPS, 28/04/03

DESARROLLO SOSTENIBLE: Se inicia en Nueva York la 11ª sesión de la Comisión sobre Desarrollo Sostenible,
con los objetivos principales de integrar progresivamente en las políticas nacionales de los Estados las tres
dimensiones del desarrollo sostenible (crecimiento económico, desarrollo social y protección del medio
ambiente) y de impulsar el Plan de Implementación de Johannesburgo, que prevé más de 30 objetivos para los
próximos 10 años. El Director Ejecutivo del PNUMA, K. Töpfer, alerta sobre la enorme disparidad que sigue
existiendo entre los compromisos adoptados y su implementación efectiva y declara que dos de los aspectos
más urgentes son la erradicación de la pobreza y la modificación de las pautas de consumo. La sesión incluye
varios foros regionales para la implementación de dicho Plan y también la discusión entorno a cinco ejes de
debate: erradicación de la pobreza; consumo sostenible y modelos de producción; manejo de los recursos
naturales; salud y desarrollo sostenible y marco institucional para el desarrollo sostenible. (DS) UN, 28/04/03

DIAMANTES (PROCESO DE KIMBERLEY) – EEUU: El Presidente G. W. Bush firma una nueva ley que
permitirá a EEUU implementar el esquema de certificación del Proceso de Kimberley que regula el comercio
ilícito de diamantes. Más de 50 países que comercian con diamantes ya han firmado este instrumento, pero
la firma de EEUU es fundamental ya que este país importa las dos terceras partes de todo el comercio
mundial de diamantes. La semana próxima representantes de 70 países, de la industria del diamante y de
ONG se reunirán en Johannesburgo (Sudáfrica) para evaluar la aplicación de este mecanismo. (GO) BBC, 28/
04/03

MALARIA: La OMS y UNICEF presentan un informe en el que alertan de que un 20% de la población mundial
está en riesgo de contraer la malaria, que provoca la muerte de un millón de personas cada año (el 90% en
África subsahariana) y que afecta gravemente a otros 300 millones de personas. Ambos organismos declaran
que actualmente se dispone del conocimiento y el potencial para reducir la malaria a la mitad para el 2010,
pero que hacen falta más recursos y voluntad política. Entre las principales recomendaciones del informe
destacan, la mayor implicación del sector privado en el abastecimiento y distribución de los tratamientos
contra la enfermedad, la mayor dotación del Fondo Global para la lucha contra el VIH/SIDA, la malaria y la
tuberculosis o el fortalecimiento de la RBM (Roll Back Malaria Initiative, un partenariado global entre donantes,
ONG, sector privado y países gravemente afectados por la malaria, que ha contribuido a movilizar recursos y
a concienciar a la población sobre la malaria). (DS) UN, 25/04/03

OBJETIVOS DEL MILENIO: El SG Adjunto para Asuntos Económicos y Sociales, N. Desai, advierte en la
Comisión sobre Desarrollo Sostenible que los recursos que actualmente destinan los Estados al cumplimiento
de los Objetivos del Milenio sólo representan una mínima parte de los necesarios. N. Desai señala que cada
día 100.000 personas deberían salir de la pobreza y que otras 200.000 deberían obtener saneamiento. (DS)
UN, 29/04/03

OIT: En el Día Mundial para la Seguridad y la Salud, la OIT presenta un informe en el que señala que cada año
mueren dos millones de personas por accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. El Director
General de la organización, J. Somavia, declara que la mayoría de estas muertes son evitables si se promueve
una nueva cultura de la seguridad en el trabajo, a través de políticas nacionales y también desde organismos
internacionales y desde las mismas empresas. (DS) UN, 28/04/03

PUEBLOS INDÍGENAS: La CDHNU adopta una resolución por la que insta al Grupo de Trabajo sobre pueblos
indígenas a elaborar una declaración sobre los derechos de estos pueblos para que se revise en el próximo
periodo de sesiones de la Comisión. Además, aprueba el nombramiento de E. A. Daes como Relatora Especial
para llevar acabo un estudio sobre la soberanía de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales de sus
lugares de origen. (DH) UN, 24/04/03

SALUD: La OMS alerta de que la epidemia del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS, por sus siglas en
inglés) ha provocado hasta el momento 321 muertos y 5.050 enfermos, 2.342 de los cuales se han recuperado.
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La mayoría de los casos se han detectado en China, en el sudeste asiático, y en Canadá, aunque también se
han registrado casos en muchos países del mundo. El hecho de que hasta el momento no se conozca
totalmente el origen, las vías de transmisión y el tratamiento de la epidemia hace que el riesgo de contagio
todavía sea alto, por lo que la misma OMS ha recomendado no viajar a algunos de los países afectados. (DS)
LM, 26/04/03; EP, 28 y 29/04/03

SIDA: En un Foro sobre el SIDA en América Latina y el Caribe, el Director de ONUSIDA, P. Piot, advierte sobre
una posible expansión de la enfermedad en Centroamérica debido a que determinados valores machistas,
homófobos y conservadores con relación a la sexualidad obstaculizan la toma de medidas. P. Piot, que
destaca los esfuerzos de Cuba y Brasil y los crecientes recursos que destinan algunos gobiernos, denuncia
que actualmente sólo se dispone de la mitad de los fondos necesarios para luchar contra el SIDA, siendo el
Caribe la región del mundo más afectada después de África subsahariana. Finalmente, P. Piot celebra la firma
de un acuerdo entre los países caribeños y seis farmacéuticas para rebajar el precio de los antirretrovirales en
un 90%. (DS) LM, 25/04/03

TRÁFICO DE PERSONAS: Miembros de 32 Gobiernos de la región de Asia-Pacífico discuten sobre medidas
para luchar contra la emigración ilegal y el terrorismo en la segunda Conferencia Ministerial sobre Tráfico y
Trata de Personas celebrada en Bali (Indonesia). AI efectúa un llamamiento a los gobiernos participantes para
que incluyan garantías del respeto a los DH en todas las medidas que se adopten para combatir el tráfico
ilegal y la trata de personas. Además, la organización solicita a ACNUR que lleve a cabo una evaluación de la
llamada “Solución del Pacífico”, por la que a los solicitantes de asilo en Australia les es negada la entrada en
este país y son llevados a diversas islas del Pacífico. AI ha documentado numerosas violaciones de DH
relacionadas con esta práctica. Por otra parte, el Alto Comisionado de ACNUR, R. Lubbers, señala que los
controles fronterizos más estrictos y las operaciones contra las redes criminales no son suficientes para
combatir el tráfico de personas. R. Lubbers señala que mientras no existan soluciones duraderas para las
personas refugiadas y se garantice su protección, éstas continuarán siendo víctimas de las redes criminales.
(DH, DF) AI, IOR 40/005/2003 de 28/04/03; ACNUR y AP, 29/04/03


