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recomendaciones del Representante Especial tras visitar diversos países.
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Informe del Representante Especial del Secretario General
para la cuestión de los niños y los conflictos armados

Resumen
Este informe se presenta de conformidad con la sección II de la resolución

51/77 de la Asamblea General, de 12 de diciembre de 1996, en que la Asamblea pi-
dió al Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y
los conflictos armados que le presentara un informe anual sobre la situación de los
niños afectados por conflictos armados. El presente informe es el quinto que se pre-
senta desde el establecimiento del mandato y abarca las actividades realizadas por el
Representante Especial durante el período comprendido entre el 1° de octubre de
2001 y el 31 de agosto de 2002.
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I. Fortalecimiento de la adhesión a
las normas y reglas internacionales

Nuevos hitos: El Protocolo Facultativo
y el Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional

1. El 12 de febrero de 2002 entró en vigor el Proto-
colo Facultativo de la Convención sobre los Derechos
del Niño relativo a la participación de los niños en los
conflictos armados1, punto culminante de los intensos
esfuerzos realizados por los Estados Miembros, el Re-
presentante Especial, organismos de las Naciones Uni-
das y organizaciones no gubernamentales. En el Proto-
colo Facultativo se fija en 18 años la edad mínima para
la participación directa en hostilidades y el recluta-
miento obligatorio y se prohíbe a los grupos armados
insurgentes reclutar o utilizar en hostilidades a menores
de 18 años de edad “en ninguna circunstancia”. La en-
trada en vigor del Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional el 1° de julio de 2002 representa otro hito
en la protección de los niños afectados por los conflic-
tos armados. En el Estatuto, entre otras cosas, se define
como crimen de guerra el reclutamiento o alistamiento
de niños menores de 15 años de edad o su utilización
como soldados para participar  en las hostilidades, así
como los ataques intencionales contra edificios dedica-
dos a la educación y los hospitales. También se tipifica
la violación y la esclavitud sexual como crímenes de
guerra y de lesa humanidad.

Eliminar la impunidad por los
crímenes cometidos contra los niños

2. La necesidad de abordar la impunidad y el enjui-
ciamiento de los responsables de violaciones de los de-
rechos de los niños en situaciones de conflicto armado
sigue siendo una preocupación de la Oficina del Repre-
sentante Especial. También es un componente funda-
mental de cualquier esfuerzo amplio dirigido a fortale-
cer y aumentar la adhesión a las normas y reglas inter-
nacionales sobre la protección de los niños. El Consejo
de Seguridad, en su resolución 1379 (2001) sobre los
niños en los conflictos armados, de 20 de noviembre de
2001, instó a los Estados Miembros a que enjuiciaran a
los responsables de crímenes graves perpetrados contra
los niños y excluyeran esos crímenes, en todos los ca-
sos en que fuera posible, de las disposiciones sobre
amnistía. En su período extraordinario de sesiones so-

bre la infancia, la Asamblea General se hizo eco de
este llamamiento en su Plan de Acción (véase la reso-
lución S-27/2 de la Asamblea, anexo).

3. La Oficina del Representante Especial ha contri-
buido a los esfuerzos generales encaminados a ofrecer
una orientación concreta centrada en los niños durante
el funcionamiento de las comisiones de la verdad y los
tribunales para juzgar los crímenes de guerra. La Ofi-
cina ha venido trabajando desde hace algún tiempo con
la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de las
Naciones Unidas, el Fondo de las Naciones Unidas pa-
ra la Infancia (UNICEF), la Oficina del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos y la Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leo-
na (UNAMSIL) para proporcionar orientación en rela-
ción con la participación de niños en la Comisión de la
Verdad y la Reconciliación y el Tribunal Especial para
Sierra Leona. La Oficina también ha contribuido a ela-
borar directrices y recomendaciones que se transmiti-
rán al fiscal y los magistrados del Tribunal Espe-
cial, así como a los comisionados y al personal de la
Comisión de la Verdad y la Reconciliación, en relación
con la protección de niños como participantes, vícti-
mas, testigos o autores de violaciones graves durante la
guerra.

Llenar lagunas en el conocimiento

4. El Consejo de Investigaciones sobre Ciencias So-
ciales, con sede en Nueva York, tiene a su cargo la di-
rección del programa de investigación sobre los efectos
de los conflictos armados en los niños, que fue estable-
cido y organizado por la Oficina del Representante Es-
pecial, y que ha pasado a denominarse Consorcio para
la Investigación de los Niños y los Conflictos Arma-
dos. Se ha comenzado a recaudar fondos para sufragar
los dos primeros años de actividad del Consorcio y se
están constituyendo una Junta Consultiva y un Comité
Ejecutivo.

5. Las prioridades del Consorcio en materia de in-
vestigación en sus primeros dos años son: a) hacer un
inventario de los estudios especializados existentes en
la esfera de los niños y los conflictos armados; b) ela-
borar herramientas metodológicas para generar datos
sobre diferentes vulnerabilidades de los niños afectados
por los conflictos armados; c) examinar los efectos en
los niños de la violencia organizada y las tendencias
que se observan en la guerra; d) fomentar el papel
de los valores culturales y locales en la protección y
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rehabilitación de los niños afectados por los conflictos
armados.

II. La protección de los niños en el
programa de paz y seguridad
de las Naciones Unidas

Consejo de Seguridad

6. El Consejo de Seguridad ha seguido desempeñan-
do una función activa en la protección de los niños
afectados por los conflictos armados. En el período que
abarca el presente informe, en cuatro resoluciones del
Consejo y dos declaraciones de la Presidencia y en de-
bates abiertos se incluyeron referencias importantes a
esa cuestión.

7. El Consejo de Seguridad aprobó la resolución
1379 (2001), tras examinar el informe del Secretario
General sobre los niños y los conflictos armados
(A/56/342-S/2001/852). En esa ocasión el Consejo ex-
presó su interés por escuchar directamente a niños
afectados por la guerra, por lo que invitó por primera
vez a un niño que había sido soldado de Sierra Leona a
participar en sus debates. En su resolución 1379
(2001), el Consejo, sobre la base de sus resoluciones
1261 (1999) y 1314 (2000) aprobadas anteriormente,
reiteró su amplio apoyo a los esfuerzos que se realiza-
ban para fomentar la protección de los niños en los
planes y procesos de mantenimiento y consolidación de
la paz, y pidió al Secretario General que adjuntara a
su informe subsiguiente una lista de las partes en con-
flicto armado que reclutaran o utilizaran niños en vio-
lación de las obligaciones internacionales que les eran
aplicables.

8. Con ocasión del período extraordinario de sesio-
nes de la Asamblea General sobre la infancia, el Con-
sejo de Seguridad convocó una sesión abierta en que el
Representante Especial, la Directora Ejecutiva del
UNICEF y la Sra. Graça Machel hicieron uso de la pa-
labra ante los miembros del Consejo. El Consejo tam-
bién escuchó a tres niños de Liberia, Bosnia y Herze-
govina y Timor Oriental, respectivamente, quienes ha-
blaron de sus experiencias en la guerra y de sus aspira-
ciones de paz. Al final de la sesión abierta del Consejo,
se dio a conocer una declaración de la Presidencia.

9. La Oficina del Representante Especial también
participó en dos reuniones del Consejo, celebradas con

arreglo a la fórmula Arria: una de ellas, sobre la mujer,
la paz y la seguridad, y la otra sobre Angola, y ha par-
ticipado en reuniones en que miembros del Consejo
han presentado información con antelación a sus visitas
a varios países, incluidos la República Democrática del
Congo, Etiopía, Eritrea y Angola.

10. La Oficina del Representante Especial también se
desempeña como centro de coordinación para la prepa-
ración del informe del Secretario General al Consejo de
Seguridad sobre los niños y los conflictos armados.

Grupo de trabajo sobre la integración
de la protección de los niños en las
operaciones de las Naciones Unidas
para el establecimiento, el
mantenimiento y la consolidación
de la paz

11. El grupo de trabajo, convocado por iniciativa de
la Oficina del Representante Especial, conjuntamente
con el Departamento de Operaciones de Mantenimiento
de la Paz, el Departamento de Asuntos Políticos de la
Secretaría de las Naciones Unidas y el UNICEF, ha re-
dactado el primer conjunto de materiales de orienta-
ción, titulado “La creación de un proceso de paz en que
se tengan en cuenta las necesidades de los niños: di-
rectrices para el personal de las Naciones Unidas que
participa en el establecimiento de la paz”. Las directri-
ces están en las últimas etapas de revisión, y en un fu-
turo cercano se publicarán materiales similares con
objeto de que en las operaciones de mantenimiento de
la paz y las actividades de consolidación de la paz se
tengan en cuenta los derechos y las necesidades de los
niños.

Grupo de trabajo sobre la capacitación
del personal de mantenimiento de la
paz en la protección de los niños

12. En 2001, la Oficina del Representante Especial, el
UNICEF y la organización Radda Barnen, en colabora-
ción con el Departamento de Operaciones de Manteni-
miento de la Paz, convocaron un grupo de trabajo ofi-
cioso que ha producido un borrador completo de un
conjunto de materiales de capacitación que pueden
adaptarse al mandato de cualquier misión y utilizarse
para capacitar al personal de los contingentes militares,
de policía y civiles de una operación de mantenimiento
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de la paz de componentes múltiples. En agosto de
2002, los materiales de capacitación fueron revisados
nuevamente y adaptados para ponerlos a prueba de ma-
nera experimental a fines del año en curso con el per-
sonal de la Misión de las Naciones Unidas en la Repú-
blica Democrática del Congo (MONUC). A principios
de 2003, los materiales deberán estar disponibles para
su distribución, incluso en CD-ROM. El Departamento
de Operaciones de Mantenimiento de la Paz ha indica-
do que se propone utilizar esos materiales para fortale-
cer la capacitación de su personal sobre el terreno.

13. Un amplio conjunto de materiales de capacitación
sobre protección de los niños y supervisión de la con-
ducta del personal en relación con los niños en la zona
de las misiones podrá aprovechar la labor que realiza
actualmente el Equipo de Tareas sobre protección con-
tra la explotación y los abusos sexuales en las crisis
humanitarias del Comité Permanente entre Organismos
(véase párr. 48 b) infra). Con la activa participación de
la Oficina del Representante Especial el Equipo de Ta-
reas trabaja para garantizar que los códigos de con-
ducta aplicables impidan las relaciones de explotación
con los jóvenes, y que los procedimientos operaciona-
les estándares incorporen protocolos de investigación
que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las
sanciones que podrían imponerse al personal que in-
frinja los códigos de conducta.

Asesores en protección de los niños

14. La Oficina del Representante Especial sigue pro-
curando integrar sistemáticamente los objetivos de la
protección de los niños en los mandatos de operaciones
de paz, incluso mediante el despliegue de asesores en
protección de los niños. Como miembro clave del
Equipo de Tareas integrado por misiones en el Afga-
nistán (véase párr. 48 a) infra), la Oficina procura acti-
vamente alcanzar esos objetivos en relación con la Mi-
sión de las Naciones Unidas de Asistencia para el Af-
ganistán. Como miembro del Equipo de Tareas sobre
Angola (véase párr. 48 f) infra), la Oficina también ha
trabajado para fortalecer la capacidad en materia de
protección de los niños en la recientemente establecida
Misión de las Naciones Unidas en Angola, incluso me-
diante el establecimiento de un puesto de asesor en
protección de los niños. Esfuerzos similares se llevan a
cabo en la Misión de las Naciones Unidas en Etiopía y
Eritrea (MINUEE) y la Oficina de las Naciones Unidas
en Liberia, así como en la recientemente establecida

Oficina del Representante Especial del Secretario Ge-
neral para el África Occidental. Esos esfuerzos están en
consonancia con las resoluciones del Consejo de Segu-
ridad 1314 (2000) y 1379 (2001) y la declaración del
Presidente del Consejo de Seguridad sobre los niños y
los conflictos armados de 2002, en que concretamente
se hizo un llamamiento para que se incluyera personal
encargado de la protección de los niños en las opera-
ciones de mantenimiento y consolidación de la paz.

15. La Oficina del Representante Especial sigue tra-
bajando con el Departamento de Operaciones de Man-
tenimiento de la Paz y el UNICEF en el despliegue de
asesores en protección de los niños en la UNAMSIL y
la MONUC. Actualmente hay dos asesores en protec-
ción de los niños en la UNAMSIL. Además, el año pa-
sado se desplegaron otros cuatro asesores en protección
de los niños en la MONUC, por lo que el número de
funcionarios del cuadro orgánico de contratación inter-
nacional asignado a la Dependencia de Protección del
Niño se eleva a 10.

III. Visitas a los países

16. Durante el período que abarca el presente infor-
me, el Representante Especial visitó Irlanda del Norte,
Guatemala, Etiopía, Eritrea, Angola, la Federación de
Rusia, incluido el Cáucaso septentrional, y el Afganis-
tán. Durante esas visitas, el Representante Especial se
reunió sistemáticamente con una amplia gama de
agentes, especialmente líderes políticos, equipos de las
Naciones Unidas en los países, organizaciones no gu-
bernamentales y organizaciones de la sociedad civil, la
comunidad diplomática, niños y sus familias, grupos de
mujeres, líderes religiosos y los medios de difusión.
Además, el personal de la Oficina del Representante
Especial realizó visitas al Perú y El Salvador, así como
visitas de seguimiento a la República Democrática del
Congo, Rwanda, Sierra Leona y la Comunidad Econó-
mica de los Estados de África Occidental (CEDEAO).

Visitas del Representante Especial
a los países

Irlanda del Norte

17. El Representante Especial realizó una segunda vi-
sita a Irlanda del Norte, del 17 al 19 de diciembre
de 2001, para evaluar el progreso alcanzado en relación
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con las cuestiones planteadas durante su visita del
año 2000. El Representante Especial quedó impresio-
nado por los adelantos registrados en la consolidación
del proceso de paz y el aumento de la participación de
los jóvenes en ese proceso. También se vio muy alenta-
do por el consenso alcanzado y las medidas adoptadas
con miras al establecimiento de la Oficina del Comi-
sionado para los Niños en Irlanda del Norte.

18. El Representante Especial se mostró muy preocu-
pado al saber que el reclutamiento y la utilización de
niños por grupos paramilitares estaban aumentando
como resultado de temores persistentes, percepciones
sectarias y factores socioeconómicos. El Representante
Especial expresó su profunda preocupación por el he-
cho de que grupos paramilitares siguieran aplicando las
denominadas “golpizas de castigo” a los jóvenes.

19. Al concluir su visita, el Representante Especial
formuló varias recomendaciones, en que se destacaba
la necesidad de:

a) Hacer frente al sectarismo de manera más
eficaz en los hogares, las escuelas y a nivel político, a
fin de detener la transmisión de miedos y prejuicios
entre las generaciones;

b) Abordar los factores socioeconómicos que
motivan el reclutamiento de jóvenes por grupos milita-
res proporcionándoles mejores oportunidades educa-
cionales, profesionales y de otro tipo necesarias para el
progreso económico;

c) Promover la participación de los jóvenes en la
consolidación de la paz por encima de la segregación en-
tre las comunidades y las divisiones políticas, con el apo-
yo y la participación de organizaciones basadas en la co-
munidad, grupos de jóvenes y otros agentes pertinentes;

d) Mantener las cuestiones relativas a los niños
en el primer plano de la atención y la acción políticas y
públicas durante la consolidación del proceso de paz;

e) Establecer la Oficina del Comisionado para
los Niños en Irlanda del Norte (el proyecto de ley para
establecer la Oficina se presentó a la Asamblea de Ir-
landa del Norte el 24 de junio de 2002);

f) Convocar en Irlanda del Norte una reunión
internacional de trabajo para comparar las experiencias
y las lecciones extraídas en relación con los mediado-
res y las comisiones nacionales para los niños.

Guatemala

20. El Representante Especial visitó Guatemala del 24
al 28 de febrero de 2002 y se mostró alentado por el he-
cho de que los líderes políticos y de la sociedad civil
dieran muestras de un renovado compromiso con los
Acuerdos de Paz, marco indispensable para encausar los
esfuerzos en pro de la consolidación de la paz, la demo-
cracia y el desarrollo. También quedó impresionado por
los efectos muy positivos de la Misión de Verificación
de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA), así
como la cooperación entre la MINUGUA y el equipo de
las Naciones Unidas en el país. El Representante Espe-
cial tomó conocimientos de la preocupación generali-
zada, particularmente en el seno de la sociedad civil,
por los planes de no prorrogar la MINUGUA más allá
de 2003. El Representante Especial acogió con agrado
la ratificación del Protocolo Facultativo de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño por Guatemala en di-
ciembre de 2001.

21. El Representante Especial expresó preocupación
por el destino de niños desaparecidos, la falta de opor-
tunidades para los niños y los jóvenes, especialmente
entre los indígenas de las zonas rurales y en las zonas de
reasentamiento, la persistencia del clima de violencia y
las violaciones de los derechos humanos y la discrimi-
nación, así como los elevados niveles de malnutrición.

22. Al concluir su visita, el Representante Especial
formuló varias recomendaciones, en que se destaca la
necesidad de:

a) Establecer una comisión nacional para la
búsqueda de los niños desaparecidos, de conformidad
con la recomendación de la Comisión para el Esclare-
cimiento Histórico;

b) Acelerar, con el apoyo de la comunidad de
donantes, la reforma educacional con miras a garanti-
zar el acceso universal a la educación, el fortaleci-
miento de la educación multicultural y bilingüe, y la
introducción de la educación para la paz en la forma-
ción de los maestros y en los programas de estudios de
la educación básica y secundaria;

c) Fortalecer el marco jurídico para la promo-
ción de los derechos y la protección del niño mediante
la promulgación del Código sobre los Niños y los
Adolescentes;

d) Ratificar el Convenio de La Haya sobre la
Protección de los Niños y la Cooperación en materia de
Adopción Internacional con objeto de dar solución al
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problema de la trata de niños, incluso a través de las
fronteras2;

e) Acelerar la ejecución del programa nacional
sobre seguridad alimentaria y nutrición a fin de hacer
frente a la actual crisis nutricional que afecta a los niños;

f) Elaborar estrategias para seguir de cerca el
cumplimiento y los compromisos contraídos en rela-
ción con los niños y los jóvenes, que figuran en los
acuerdos de paz.

Etiopía

23. El Representante Especial visitó Etiopía del 3 al 8
de marzo de 2002. El Representante Especial expresó
preocupación por la difícil situación de los niños des-
plazados y separados y por el elevado número de minas
y municiones sin explotar. El Representante Especial se
sintió alentado por el hecho de que durante el conflicto
no se produjeran el reclutamiento y la utilización sis-
temáticos de niños soldados. También expresó satisfac-
ción por la eficacia mostrada por las autoridades loca-
les en la organización de los suministros humanitarios
y su entrega a las poblaciones desplazadas y en los
campamentos de desplazados.

24. Al concluir su visita, el Representante Especial
formuló varias recomendaciones, en que se destaca la
necesidad de:

a) Establecer, con apoyo de los donantes, con-
diciones para el retorno y el reasentamiento de los des-
plazados internos y los refugiados mediante el estable-
cimiento, en particular, de escuelas, centros de salud,
programas de abastecimiento de agua y de actividades
relativas a las minas;

b) Acelerar y ampliar las iniciativas orientadas
a reunir a los niños con sus familias y comunidades;

c) Ratificar el Protocolo Facultativo de la Con-
vención sobre los Derechos del Niño relativo a la parti-
cipación de los niños en los conflictos armados, la Con-
vención sobre el Estatuto de los Apátridas3 y la Con-
vención de Ottawa relativa a las minas antipersonal4.

Eritrea

25. El Representante Especial visitó Eritrea del 9 al
13 de marzo de 2002 y pudo dar fe de la estrecha coo-
peración que existe entre la Misión de las Naciones
Unidas en Etiopía y Eritrea (MINUEE) y el equipo de
las Naciones Unidas en el país. También tomó nota de

las excelentes relaciones establecidas entre la MINUEE
y la población local. El Representante Especial quedó
impresionado por la forma en que la cooperación y las
relaciones establecidas han contribuido a la ejecución
efectiva del proyecto sobre mejora de la calidad en las
escuelas primarias. El Representante Especial, sin dejar
de expresar su preocupación por la situación de los ni-
ños desplazados y separados y por el elevado número
de minas terrestres, se sintió alentado por el hecho de
que no se hubieran producido reclutamientos sistemáti-
cos de niños soldados durante el conflicto.

26. Al concluir su visita, el Representante Especial
formuló varias recomendaciones, en que se destaca la
necesidad de:

a) Crear, con apoyo de los donantes, las condi-
ciones necesarias para el reasentamiento de los despla-
zados y los refugiados mediante la prestación de servi-
cios sociales básicos, como la vivienda, la salud, el
abastecimiento de agua y el saneamiento, las escuelas,
así como programas de actividades relacionadas con las
minas;

b) Ampliar y fortalecer las iniciativas orienta-
das a reunir a los niños con sus familias y comunidades;

c) Ratificar el Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la
participación de los niños en los conflictos armados, la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y la
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas.

27. El Representante Especial instó tanto a Eritrea
como a Etiopía a que aceptaran la decisión, en aquel
momento inminente, de la Comisión de Límites entre
Eritrea y Etiopía, a fin de crear las condiciones para la
paz definitiva entre los dos países y hacer frente a las
necesidades a más largo plazo de los niños afectados
por los conflictos. También instó a que se integraran
cuestiones relativas a los niños y los conflictos arma-
dos en el programa de la Autoridad Intergubernamental
para el Desarrollo de manera que la protección, los de-
rechos y el bienestar de los niños pasaran a ser una
prioridad a escala subregional. El Representante Espe-
cial exhortó a que la protección de los niños fuera un
objetivo explícito de la MINUEE, incluso mediante el
establecimiento de un cargo de asesor en protección de
los niños.
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Angola

28. El Representante Especial visitó Angola del 11 al
17 de mayo de 2002 y se sintió muy alentado por la
convicción universal que existe entre los angoleños de
que la larga guerra había llegado definitivamente a su
fin. Esta esperanza se vio fortalecida por sentimientos
generalizados de reconciliación y unidad nacional entre
todos los segmentos de la sociedad angoleña.

29. El Representante Especial se mostró particular-
mente preocupado por el elevado número de niños des-
plazados en el interior del país y las condiciones es-
pantosas en que se encuentran, especialmente los que
proceden de zonas que anteriormente eran inaccesibles;
por el gran número de niños separados y huérfanos, la
gran cantidad de minas terrestres, la malnutrición gene-
ralizada, y la casi total destrucción de los sistemas de
salud y educación del país.

30. Al concluir su visita, el Representante Especial
formuló varias recomendaciones, en que se destaca la
necesidad de:

a) Hacer frente con carácter urgente a la crisis
humanitaria y sus efectos sobre los  niños desplazados
en el interior del país, especialmente los que proceden
de zonas a las que sólo recientemente se ha podido te-
ner acceso, mediante el suministro de alimentos, servi-
cios de abastecimiento de agua y saneamiento y aten-
ción de la salud, entre otras cosas;

b) Reorientar los recursos nacionales e inter-
nacionales hacia la rehabilitación de los servicios so-
ciales en beneficio de los niños, especialmente el esta-
blecimiento de escuelas, servicios básicos de salud y
programas de nutrición;

c) Apoyar las actividades de remoción de mi-
nas, el suministro de prótesis y las campañas de con-
cienciación respecto del peligro de las minas;

d) Crear un programa radiofónico con el nom-
bre “La Voz de los Niños”;

e) Velar por que la protección y la rehabilita-
ción de los niños sean un componente central de la Mi-
sión de las Naciones Unidas en Angola, incluso me-
diante el establecimiento de puestos de asesores en
protección de los niños;

f) Ratificar el Protocolo Facultativo de la Con-
vención sobre los Derechos del Niño relativo a la parti-
cipación de los niños en los conflictos armados y la
Convención de Ottawa relativa a las minas antipersonal5.

Federación de Rusia, incluido el Cáucaso
septentrional

31. El Representante Especial visitó la Federación de
Rusia, incluidas las tres repúblicas de Chechenia, In-
gushetia y Osetia Septentrional-Alania, del 17 al 24 de
junio de 2002. El Representante Especial quedó impre-
sionado por la hospitalidad que la población y el Go-
bierno de Ingushetia dispensaban a los desplazados
chechenos y por la situación aceptable en que se en-
contraban y los servicios que se les prestaban en In-
gushetia. También se sintió alentado por el hecho de
que las diferentes expresiones religiosas de la región no
hubieran constituido un factor en los conflictos en el
Cáucaso septentrional.

32. El Representante Especial señaló particularmente
a la atención la situación de las poblaciones desplaza-
das. Recibió garantías del Viceprimer Ministro de la
Federación de Rusia, el Presidente de Ingushetia y el
Gobierno de Chechenia que los desplazados internos
no serían obligados a regresar a sus lugares de origen,
de conformidad con el principio del retorno voluntario.
El Representante Especial también expresó su preocu-
pación por los efectos de las minas terrestres y las mu-
niciones sin explotar en los niños, los cuantiosos daños
ocasionados en Grozny, las informaciones acerca del
reclutamiento de niños por los insurgentes, y las infor-
maciones de abusos cometidos por organismos de segu-
ridad contra jóvenes sospechosos de estar vinculados a
los grupos insurgentes.

33. El Representante Especial formuló varias reco-
mendaciones, entre las que cabe destacar la necesidad
de que:

a) La comunidad internacional de donantes si-
ga prestando asistencia humanitaria;

b) Se aplique el principio del retorno volunta-
rio en relación con los desplazados internos;

c) Se ponga fin a la utilización de minas te-
rrestres y se aumente la prestación de asistencia a los
niños mutilados por minas terrestres y municiones sin
explotar;

d) Se cumpla la orden No. 80 emitida por el je-
fe militar de Chechenia para proteger a los civiles con-
tra posibles abusos y violaciones por parte de las fuer-
zas militares;

e) Se acelere el proceso de ratificación
del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
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Derechos del Niño relativo a la participación de los ni-
ños en los conflictos armados;

f) Se haga un llamamiento a los insurgentes
para que pongan fin al reclutamiento de niños, a los
ataques contra civiles y a la utilización de niños para
colocar minas terrestres.

Afganistán

34. El Representante Especial visitó el Afganistán del
21 al 28 de julio de 2002 y se sintió alentado por la ex-
presión universal de alivio por el establecimiento de la
paz, los indicios notables de recuperación en los luga-
res que visitó y la capacidad de recuperación de los ni-
ños, así como su deseo de escolarización. El Repre-
sentante Especial expresó preocupación por la deplora-
ble situación de los niños desplazados y refugiados, es-
pecialmente los que viven en el campamento provisio-
nal de Kili Fazo en una “tierra de nadie” en la frontera
entre el Afganistán y el Pakistán; por el elevado núme-
ro de niños huérfanos, de la calle y trabajadores; niños
muertos o mutilados por minas terrestres y municiones
sin explotar; la malnutrición crónica y la elevada mor-
talidad infantil, y por el sistema educacional práctica-
mente destruido.

35. Al concluir su visita, el Representante Especial
formuló varias recomendaciones, en que se destaca la
necesidad de:

a) Rehabilitar con carácter urgente, las escue-
las, suministrar materiales educacionales y pagar los
sueldos de los maestros;

b) Invertir el sentido de la tendencia en la mal-
nutrición crónica mediante la ejecución de proyectos
que generen ingresos y otras iniciativas encaminadas a
reducir la gran pobreza en el seno de las familias;

c) Prestar especial atención a la situación bási-
ca de salud de las mujeres y los niños, incluso me-
diante la prestación de servicios médicos externos y
móviles;

d) Organizar un programa de alimentos por
estudios, que permita que los niños de la calle y los ni-
ños trabajadores, que actualmente se ven obligados a
trabajar para llevar alimentos a sus familias, asistan a
la escuela;

e) Seguir prestando apoyo en la remoción de
minas, el suministro de prótesis y las campañas de con-
cienciación respecto del peligro de las minas;

f) Apoyar los esfuerzos encaminados a forta-
lecer los valores tradicionales afganos que protegen a
los niños;

g) Establecer una comisión nacional para los
niños con miras a ayudar a plasmar las necesidades y
preocupaciones de los niños en el establecimiento de
prioridades, la formulación de políticas y la asignación
de recursos a escala nacional e internacional;

h) Organizar una conferencia nacional de los
niños afganos para fomentar la concienciación y con-
tribuir a centrar la atención en las preocupaciones de
los niños;

i) Crear un programa radiofónico con el nom-
bre “La Voz de los Niños” para proporcionar educa-
ción, entretenimiento y asesoramiento sanitario a los
niños, y promover la tolerancia y la reconciliación;

j) Incluir en la Misión de Asistencia de las Na-
ciones Unidas en el Afganistán un puesto de asesor en
protección de los niños para garantizar que la protec-
ción, la rehabilitación y el respeto de los derechos de los
niños y los jóvenes reciban prioridad en todos los as-
pectos de las actividades de las Naciones Unidas en el
Afganistán.

Visitas de miembros de la Oficina del
Representante Especial a los países

Rwanda

36. Un miembro de la Oficina del Representante Es-
pecial visitó Rwanda en junio de 2002 a fin de evaluar
el progreso alcanzado en cuatro asuntos fundamentales
que constituyen un programa de diálogo permanente
entre el Representante Especial y el Gobierno de
Rwanda desde 1999: el proceso Gacaca de resolución
tradicional de los conflictos; la ley 22/99, aprobada en
1999, que establece el derecho de las mujeres y las ni-
ñas a heredar bienes; los jóvenes detenidos; y los niños
combatientes. La Oficina acogió favorablemente el
lanzamiento del proceso Gacaca en junio de 2002, y re-
comendó al Gobierno de Rwanda que otorgara priori-
dad, en ese marco, a los aproximadamente 3.000 jóve-
nes detenidos que tenían entre 14 y 18 años en 1994.

37. Durante la visita el Gobierno y las organizaciones
no gubernamentales confirmaron que muchas familias
se habían resistido a cumplir la ley 22/99 debido a que
ésta alteraba las normas tradicionales en materia de he-
rencia. La Oficina recomendó al Gobierno que reuniera
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datos sobre la situación de los hogares encabezados por
niños en el próximo censo nacional y que promociona-
ra más activamente la ley a nivel local.

38. La Oficina acogió con beneplácito los informes
de que no se había reclutado a jóvenes menores de
18 años para el ejército desde que el Gobierno desmo-
vilizó a 2.063 niños soldados en 1997. No obstante,
expresó preocupación por los informes en los que se
indicaba que se había reclutado a jóvenes para las
Fuerzas de Defensa Local, que van uniformadas y a
menudo armadas. Un problema aún mayor es la pre-
sencia de niños entre los insurgentes que combaten en
la República Democrática del Congo, que son princi-
palmente hutus. A este respecto, la Oficina pidió una
evaluación inmediata del número de niños soldados en
la República Democrática del Congo a fin de poder
elaborar y ejecutar programas de desarme, desmovili-
zación, repatriación y reintegración.

República Democrática del Congo

39. Un miembro de la Oficina del Representante Es-
pecial llevó a cabo tres visitas de seguimiento a la Re-
pública Democrática del Congo y, del 10 al 23 de enero
de 2002, celebró reuniones con representantes de orga-
nizaciones confesionales y grupos juveniles en Kinsha-
sa, Kisangani, Goma y Bukavu. La segunda visita, que
tuvo lugar del 26 de marzo al 4 de mayo, se centró en
la organización de cursillos en Kisangani y Bukavu pa-
ra movilizar a los agentes locales a fin de concienciar a
la población sobre las normas internacionales de pro-
tección de los niños, en colaboración con la Misión de
las Naciones Unidas en la República Democrática del
Congo, el UNICEF y las organizaciones no guberna-
mentales locales.

40. La tercera misión, que se llevó a cabo del 13 al 21
de junio, sentó las bases para la planificación y prepa-
ración de un cursillo de seguimiento, previsto para el
futuro próximo, cuyo objetivo es promover el fortale-
cimiento de la capacidad de supervisión, promoción y
creación de redes en relación con los niños afectados
por los conflictos armados en la zona oriental de la Re-
pública Democrática del Congo. La Oficina también
organizó una reunión con asesores en protección del
niño y el personal de protección del niño del UNICEF
en Kinshasa para examinar la colaboración entre los
asesores en protección del niño, el UNICEF y la Ofici-
na del Representante Especial, así como el papel de su-
pervisión e información de los asesores en protección
del niño. También se celebraron reuniones con la Ofi-

cina Nacional para la Desmovilización y la Reinser-
ción, el UNICEF, el Comité Internacional de la Cruz
Roja y las organizaciones no gubernamentales en
Kinshasa a fin de examinar los resultados de la expe-
riencia de desmovilización del Gobierno y la Coalición
Congoleña para la Democracia (CCD-Goma).

41. La Oficina consultó con el Asesor Especial del
Representante Especial del Secretario General para la
Región de los Grandes Lagos, el UNICEF, la Oficina
de Coordinación de Asuntos Humanitarios y el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugia-
dos en Nairobi sobre la cooperación y las modalidades
para una Conferencia de los Grandes Lagos sobre los
efectos transfronterizos del conflicto subregional sobre
los niños. Se celebró una reunión con un representante
del Grupo de Expertos encargado de examinar la cues-
tión de la explotación ilegal de los recursos naturales y
otras riquezas de la República Democrática del Congo
para ayudar al grupo a reunir pruebas referentes a la
explotación infantil en la extracción de los recursos
naturales.

Perú

42. La Oficina del Representante Especial participó
en el primer cursillo de coordinación en América Lati-
na y el Caribe sobre el fomento de la capacidad de las
organizaciones no gubernamentales, la creación de re-
des y la promoción, celebrado en Lima los días 14 y 15
de mayo de 2002, que organizó el Centro Regional de
las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desa-
rrollo en América Latina y el Caribe. Un miembro de la
Oficina explicó el mandato y las actividades de ésta y
presentó recomendaciones específicas ante la Oficina
sobre cuestiones relativas a los efectos de la prolifera-
ción de las armas ligeras y pequeñas sobre los niños y
los jóvenes.

El Salvador

43. A invitación de la asociación Pro-Búsqueda para la
búsqueda de los niños desaparecidos, un miembro de la
Oficina del Representante Especial visitó El Salvador
del 21 al 23 de mayo de 2002. La Oficina celebró deba-
tes con los agentes de la sociedad civil, las organizacio-
nes no gubernamentales, la Universidad Centroamerica-
na, el UNICEF y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) sobre la experiencia adquiri-
da en rehabilitación y reinserción de niños afectados por
la guerra y ex combatientes durante el período posterior
a los conflictos, y sobre la necesidad de adoptar medidas
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para remediar la ausencia de una cultura de paz 10 años
después del fin del conflicto armado.

Sierra Leona

44. Un miembro de la Oficina del Representante Es-
pecial realizó una misión de seguimiento a Sierra Leo-
na del 22 al 26 de julio de 2002 y se reunió con miem-
bros de la Comisión Nacional para los Niños afectados
por la guerra, establecida en respuesta a una recomen-
dación hecha por el Representante Especial durante su
visita a Sierra Leona en 1999. La Oficina colaboró con
el Gobierno para establecer la Comisión que ya ha co-
menzado a funcionar. En julio de 2002, el Director Eje-
cutivo, 12 comisionados y 8 empleados técnicos habían
asumido sus puestos en la Comisión. La Oficina del
Representante Especial participó en el ejercicio estra-
tégico de planificación de la Comisión y seguirá apo-
yando los esfuerzos del Director Ejecutivo, los comi-
sionados y el resto del personal para ejecutar su plan de
trabajo.

45. La Oficina oyó el informe de la Asesora Principal
en protección del niño de la UNAMSIL con el fin de
documentarse sobre sus experiencias y aprender de
ellas para poder seguir fortaleciendo las funciones de
protección del niño dentro de la UNAMSIL y en otras
operaciones de mantenimiento de la paz. La Oficina
también ultimó acuerdos con la UNAMSIL para lanzar
la iniciativa La Voz de los Niños en Sierra Leona.

Comunidad Económica de los Estados del
África Occidental

46. El Representante Especial acoge favorablemente
la dependencia de protección de los niños, establecida
recientemente en la Comunidad Económica de los Es-
tados del África Occidental (CEDEAO) a propuesta de
la Oficina y con el apoyo sostenido de ésta durante los
últimos dos años. Un miembro de la Oficina se reunió
con el asesor en protección del niño de la CEDEAO en
Abuja para examinar el programa de trabajo de la De-
pendencia. Acordaron colaborar en una serie de inicia-
tivas, entre ellas misiones conjuntas a la zona del río
Mano para evaluar la situación de los niños. También
se celebraron reuniones con la CEDEAO y las organi-
zaciones no gubernamentales en Sierra Leona, Ghana y
Nigeria para examinar la iniciativa de la Oficina de
crear una red de organizaciones no gubernamentales de
África occidental dedicada al tema de los niños y los
conflictos armados, que colaboraría con la dependencia
de protección de los niños.

IV. Integrar y arraigar en la labor del
sistema de las Naciones Unidas el
programa sobre los niños y los
conflictos armados

Período extraordinario de sesiones de
la Asamblea General sobre la infancia

47. La Oficina organizó y copatrocinó varias activi-
dades relacionadas con el período extraordinario de se-
siones de la Asamblea General sobre la infancia:

a) Una sesión pública del Consejo de Seguri-
dad sobre los niños y los conflictos armados;

b) Una reunión de expertos celebrada bajo el
lema “Reclaiming our children: The UN responds to
the plight of the child soldier” (“Reivindicar a nuestros
niños: las Naciones Unidas responden ante la tragedia
del niño soldado”), copatrocinada por el UNICEF, en la
que se contó con la participación del Secretario Gene-
ral, el Secretario General Adjunto de Operaciones de
Mantenimiento de la Paz, el Administrador del PNUD,
el Representante Especial, el Director Ejecutivo del
UNICEF, el Presidente de la Fundación pro Naciones
Unidas y el Jefe de Caritas-Makeni y con los testimo-
nios de dos ex niños soldados y un vídeo corto sobre
los niños soldados. Los participantes señalaron que el
reclutamiento de niños soldados es uno de los efectos
más duraderos y destructivos de la guerra y subrayaron
la importancia de disponer de los recursos y el com-
promiso necesarios para desmovilizar, rehabilitar y
reinsertar eficazmente a los ex niños soldados en sus
comunidades;

c) Una reunión de expertos sobre los niños sol-
dados a la que asistieron encargados de formular políti-
cas y miembros de la comunidad empresarial, organizada
en Nueva York por el Council on Foreign Relations;

d) Una reunión de expertos sobre la protección
de las niñas y los niños durante los conflictos armados,
copatrocinada por el UNICEF, en la que se presentaron
los avances recientes de la labor del Consejo de Segu-
ridad en relación con los niños y los conflictos arma-
dos, así como iniciativas gubernamentales y no guber-
namentales para supervisar e informar sobre la situa-
ción de esos niños;

e) Un cursillo organizado por una coalición de
organizaciones no gubernamentales sobre la aplicación
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de la resolución 1379 (2001) del Consejo de Seguridad
y del Protocolo Facultativo;

f) Una exposición fotográfica sobre los efectos
de los conflictos armados sobre las niñas, organizada
en colaboración con el UNICEF, el Gobierno del Cana-
dá, la Oficina de la Asesora Especial en Cuestiones de
Género y Adelanto de la Mujer, la Oficina de la Alta
Comisionada para los Derechos Humanos y las organi-
zaciones no gubernamentales;

g) Un “diálogo entre generaciones” en el que
participaron el Representante Especial y Graça Machel
y en el que los jóvenes tuvieron la oportunidad de
transmitir sus preocupaciones directamente a los Jefes
de Estado;

h) Una reunión con representantes juveniles
para estudiar la formación de una red de jóvenes para
ayudar a los niños afectados por los conflictos arma-
dos. La Oficina también participó en un acto patrocina-
do por varias organizaciones no gubernamentales, titu-
lado “Creative Expresions: Youth Against War” (“Ex-
presiones creativas: jóvenes contra la guerra”), en el
que grupos juveniles de todo el mundo tuvieron la
oportunidad de contar sus experiencias de guerra me-
diante el teatro y el arte.

Colaboración entre los socios del sistema
de las Naciones Unidas

48. La Oficina del Representante Especial intensificó
su participación en una serie de mecanismos de coordi-
nación y comités ejecutivos permanentes y especia-
les de las Naciones Unidas, entre los que figuran los
siguientes:

a) Equipo de tareas integrado para la mi-
sión en el Afganistán. Como miembro principal del
primer equipo de tareas integrado para misiones, la
Oficina contribuyó al desarrollo general de la Misión
de las Naciones Unidas de Asistencia para el Afganis-
tán y promovió el programa sobre los niños y los con-
flictos armados como una preocupación relacionada
con los aspectos políticos y operacionales básicos de la
Misión. La Oficina también comenzó a elaborar un
programa para los niños en el Afganistán, que fue pre-
parado y presentado conjuntamente con el UNICEF y
recibió el apoyo del equipo de tareas integrado para
misiones. El programa expone los efectos devastadores
que ha tenido la guerra sobre los niños y define ámbi-
tos prioritarios de acción y financiación;

b) Equipo de tareas del Comité Permanente
entre Organismos para la prevención de la explota-
ción y los abusos sexuales en crisis humanitarias.
Tras las acusaciones de explotación y abusos sexuales
de niños refugiados en Sierra Leona, Liberia y Guinea
presentadas contra funcionarios de las Naciones Unidas
y de organizaciones no gubernamentales, el Comité
Permanente entre Organismos estableció un equipo en-
cargado de coordinar la respuesta de la comunidad hu-
manitaria a esas acusaciones. La Oficina del Repre-
sentante Especial ha participado activamente en el
equipo desde el principio. Cabe señalar que este equipo
de tareas tiene la intención de aprovechar el trabajo de
otros procesos interinstitucionales e interdepartamen-
tales pertinentes, incluidos los grupos de trabajo a los
que se hace referencia en los párrafos 11 y 12 supra. El
Representante Especial participó en la reunión de los
principales miembros del Comité Permanente entre Or-
ganismos celebrada en Roma, en abril en la que se
aprobó la Declaración de Política preparada por el
equipo de tareas. En junio de 2002, el Comité Perma-
nente entre Organismos respaldó el Plan de Acción
elaborado por el equipo de tareas y expresó su apoyo a
la aplicación de ese Plan hasta diciembre de 2002;

c) Equipo de tareas conjunto del Comité
Ejecutivo de Paz y Seguridad, el Grupo de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo y el Comité Ejecu-
tivo de Asuntos Humanitarios para la consolidación
de la paz. En noviembre de 2001 la Oficina participó
en la definición de un conjunto de principios básicos
para la elaboración de una estrategia de las Naciones
Unidas de consolidación de la paz. Esta medida
fue apoyada por una reunión conjunta de los comités
ejecutivos y el Grupo de las Naciones Unidas para el
Desarrollo;

d) Equipo de tareas conjunto del Grupo de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Comité
Ejecutivo de Paz y Seguridad y el Comité Ejecutivo
de Asuntos Humanitarios para el Afganistán. La
Oficina contribuyó a la elaboración de los programas
de uno y de cinco años de las Naciones Unidas para la
asistencia al Afganistán, basándose en el programa pa-
ra los niños en el Afganistán que elaboró junto con el
UNICEF;

e) Grupo de trabajo del Grupo de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo sobre la integra-
ción de la prevención de los conflictos en la evalua-
ción común para los países y el Marco de Asisten-
cia de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La
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Oficina participó en las reuniones del grupo de trabajo
a fin de garantizar que la protección, los derechos y el
bienestar de los niños ocupen un lugar prioritario en las
estrategias de todo el sistema de las Naciones Unidas
para ayudar a prevenir los conflictos atajando las raíces
de éstos;

f) Equipo de tareas para Angola. La Oficina
sigue contribuyendo a lograr una respuesta coordinada
e integrada de las Naciones Unidas a la situación en
Angola. Como consecuencia de la participación de la
Oficina, el informe del Secretario General al Consejo
de Seguridad (S/2002/834), en el que se propone el es-
tablecimiento de una Misión de las Naciones Unidas en
Angola, hace hincapié en la importancia de proteger y
rehabilitar a los niños incluso mediante el estableci-
miento de un puesto de asesor en protección del niño.

Comisión de Derechos Humanos

49. El Representante Especial presentó su informe a
la Comisión de Derechos Humanos y habló ante la
Comisión en su 58° período de sesiones.

Comité de los Derechos del Niño

50. En agosto de 2001, la Oficina de las Naciones
Unidas de Apoyo a la Consolidación de la Paz en Gui-
nea-Bissau (UNOGBIS) informó a la Oficina del Re-
presentante Especial de la presencia de 603 niños en
las fuerzas armadas de Guinea-Bissau. Como conse-
cuencia de ello, la Oficina colaboró con el UNICEF y
el Departamento de Asuntos Políticos para prestar ase-
soramiento a la UNOGBIS y la oficina del UNICEF en
el país en materia de desmovilización y reinserción de
esos niños. La Oficina pidió al Comité de los Derechos
del Niño que le ayudara a obtener una idea clara de la
medida en que se había ejecutado un programa amplio
de desarme, desmovilización, repatriación y reintegra-
ción de los niños soldados. En sus observaciones fina-
les el Comité recomendó que el Estado parte: a) des-
movilizara a todos los soldados menores de edad;
b) atendiera a las necesidades psicosociales de los ni-
ños soldados; c) continuara su programa de detección
de minas terrestres; y d) buscara apoyo técnico para
estas medidas, incluso del UNICEF.

V. Comunicación con los jóvenes

51. La Oficina del Representante Especial ha seguido
promoviendo varias iniciativas de comunicación con
los jóvenes.

Escuelas de paz mundial

52. En un esfuerzo por asegurar la participación de
los jóvenes en la promoción del programa sobre los ni-
ños y los conflictos armados, utilizando los planes de
estudios escolares, el Representante Especial lanzó la
iniciativa “escuelas de paz mundial” en colaboración
con el Centro Mohammad Ali y diversas organizacio-
nes no gubernamentales. Con la participación de profe-
sores residentes en Nueva York se elaboró un plan de
estudios basado en la primera novela humanitaria de
las Naciones Unidas sobre los niños y los conflictos
armados, Marie: In the Shadow of the Lion, el cual se
puso en marcha en la escuela Norman Thomas, de
Nueva York, que fue designada por el Representante
Especial como la primera escuela de paz mundial. En
junio de 2002, cuando se terminó de redactar el manus-
crito del segundo libro sobre los niños y los conflictos
armados, Thomas and Deng: Paradise Burning, nume-
rosas escuelas en los Estados Unidos de América, Eu-
ropa, América Latina y Australia expresaron interés en
utilizar los planes de estudios basados en esos libros.

Red de jóvenes

53. La Oficina del Representante Especial está faci-
litando la creación de una red extraoficial de jóvenes
dedicada al tema de los niños y los conflictos armados.
La idea se examinó durante una serie de reuniones con-
sultivas convocadas por la Oficina del Representante
Especial en abril y mayo de 2002, en las que participa-
ron más de 50 jóvenes de 20 países, algunos de ellos
afectados por la guerra. Los jóvenes propusieron la
creación de una “red de jóvenes para ayudar a los niños
afectados por los conflictos armados”. Los preparativos
para lanzar esa red prosiguen.

La Voz de los Niños

54. La Oficina del Representante Especial ha seguido
desarrollando el proyecto La Voz de los Niños. En Sie-
rra Leona, país donde el proyecto se encuentra más
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avanzado, la Radio de la UNAMSIL ha aceptado en-
cargarse de la supervisión y gestión de éste durante un
tiempo, con el apoyo del personal local de África occi-
dental y Sierra Leona. Como parte del acuerdo entre la
UNAMSIL y la Oficina del Representante Especial se
seleccionarán o reclutarán instituciones de Sierra Leo-
na para que colaboren con la UNAMSIL a fin de for-
talecer su capacidad técnica y de gestión lo suficiente
como para poder hacerse cargo de la iniciativa cuando
la UNAMSIL se haya retirado. También se formará a
jóvenes de Sierra Leona para que puedan participar en
la iniciativa La Voz de los Niños.

VI. Relaciones con los medios de
comunicación

55. Durante el período que abarca el informe hubo
una amplia cobertura por medios de comunicación in-
ternacionales y nacionales de las actividades del Re-
presentante Especial y del tema de los niños y los con-
flictos armados. El Representante Especial fue entre-
vistado en muchas ocasiones en el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte por la BBC, Radio 5,
The Guardian, The Sunday Telegraph, Reuters y Africa
Today (en Londres); en los Estados Unidos de América
por La Voz de América, las cadenas CBS y NBC, Los
Angeles Times, Associated Press, la revista Newsweek,
CNN, CNN International, The New York Times, Las
Vegas Sun, National Public Radio, Seattle Post-
Intelligencer y All Africa.com (en Washington, D.C.);
por Radio France Internationale y Agence France
Presse; en el Japón por NHK y SGI Quarterly; por
Xinhua (agencia de noticias de China); en Sudáfrica
por Channel Africa, Sowetan, Mail and Guardian,
South African Boradcasting Corporation, TV Africa y
los periódicos The Star; en Angola por la televisión de
Angola, Radio Ecclesia, DP Angola, Jornal de Angola,
Agora y Folha 8; en Portugal por la agencia de noticias
LUSA, Publico y Radio-Television Portugal; en la Fe-
deración de Rusia por Itar-Tass, Moscow Times, Inter-
fax e Izvestiya; por el servicio Inter Press; por la Radio
de las Naciones Unidas; y por la red regional integrada
de información de la Oficina de Coordinación de
Asuntos Humanitarios.

Notas

1 Resolución 54/263, anexo I.
2 La ratificación del Convenio fue aprobada por el

Congreso de Guatemala el 13 de agosto de 2002.
3 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 360.
4 Ibíd., vol. 2056.
5 Angola se adhirió a la Convención el 5 de julio de 2002.


