
Á
F

R
IC

A

SEMÁFORO
BOLETÍN SEMANAL DE LA UNIDAD DE ALERTA

ESCOLA DE CULTURA DE PAU (UAB)
ÁFRICA DEL SUR: Los máximos responsables de todas las agencias de NU urgen a la sociedad
internacional a responder de forma decisiva ante la crisis humanitaria que afronta toda la región
como resultado de la sequía, el impacto del VIH/SIDA y el creciente empobrecimiento. Además
recomiendan que la respuesta comprenda no sólo asistencia alimentaria, sino un nuevo enfoque
en la agricultura y en el tratamiento y la prevención del VIH/SIDA. Las agencias, por otra parte,
muestran su satisfacción por la misión de evaluación conjunta a la región del Director Ejecutivo del
PMA y Enviado Especial del SG para las Necesidades Humanitarias de África del Sur, J. Morris, y
del Enviado Especial del SG para el VIH/SIDA en África, S. Lewis. (CH) UN, 21/01/03
http://www.reliefweb.int/w/rwb.nsf/vSRC?OpenView&StartKey=Inter-
Agency+Standing+Committee&ExpandView
USAID dona 114 millones de USD a las ONG CRS (Catholic Relief Service), CARE y World Vision
para que proporcionen ayuda alimentaria de emergencia en Malawi, Zambia y Zimbabwe. Por su
parte, el Gobierno de Francia anuncia la donación de 19 millones de USD para hacer frente a la
crisis alimentaria en Malawi, Lesotho, Angola, Zambia y Zimbabwe. (CH) AFP en RW, 22/01/03;
IRIN, 23/01/03

ÁFRICA – ECHO (UE): El Comisario Europeo para Cooperación al Desarrollo y Ayuda
Humanitaria, P. Nielson, visitará Zambia, Angola y Sudáfrica. La visita incluirá la firma de
estrategias de cooperación, conversaciones bilaterales con miembros del Gobierno y visitas a los
proyectos financiados por la Comisión. (DS, CH) ECHO, 20/01/03

ANGOLA: El Representante Especial del SG para el país, I. Gambari, tras un encuentro con el
Primer Ministro angolano, F. Dias Dos Santos “Nandó”, reiteró el compromiso de NU con el
proceso de construcción de la paz del país y con la reintegración y desmovilización de ex
combatientes, el desminado o la asistencia técnica para las próximas elecciones. I. Gambari
aseguró que el CS decidirá en breve una nueva manera de supervisar dicho proceso, ya que el
15/02/03 concluirá definitivamente el mandato de la UNMA. (RP) Government of Angola en RW,
22/01/03
El ACNUDH, S. Vieira de Mello, tras su visita al país, asegura que NU continuará jugando un
papel fundamental en la promoción de los DH, pero rechaza la posibilidad de que desarrolle
funciones de investigación sobre violaciones de los DH. Las ONG, por su parte, opinan que la
implicación de NU en esta materia es insuficiente. El ACNUDH también insta al Gobierno a
ratificar tres convenciones relevantes en este ámbito: tortura, discriminación racial y derechos de
los trabajadores inmigrantes y sus familias. Finalmente, S. Vieira de Mello condiciona la
prolongación del trabajo de la División de DH en el país a la obtención de recursos. (RP, DH, CI)
Government of Angola en RW, 17/01/03; IRIN, 21/01/03

ANGOLA – BOTSWANA: Los dos países firmarán un acuerdo tripartito con ACNUR a finales de
mes que posibilitará la repatriación de 2.000 personas refugiadas angoleñas. (DF, RP) AFP en
ACNUR, 21/01/03

BURUNDI: Tras la visita a Etiopía del Vicepresidente sudafricano J. Zuma Sudáfrica, Etiopía y
Mozambique acuerdan desplegar en Burundi una misión de paz a finales de mes. Los Ministros de
Defensa de Mozambique y Sudáfrica se reúnen para discutir la logística y las contribuciones de
tropas a dicha misión. (CA, PAZ) IRIN, 17/01/02; AFP en RW, 21/01/03
Según el Vicepresidente sudafricano J. Zuma, las conversaciones entre el Gobierno y el grupo
armado de oposición FDD se posponen hasta el 26/01/03. (PAZ) AFP en RW, 19/01/03
El antiguo grupo armado de oposición CND-FDD (que firmó el acuerdo de paz en octubre de 2002
con el Gobierno), pide a la facción escindida de este grupo, la FDD de P. Nkurunziza, que respete
el acuerdo alcanzado en diciembre de 2002 con el Gobierno y ponga fin a los enfrentamientos que
están manteniendo con las FFAA, y que han causado entre 15.000 y 20.000 IDP en la provincia
de Gitega. (CA, PAZ, DF) Global IDP Project, 22/01/03; AFP en RW, 19/01/03; IRIN, 20 y 22/01/03
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CONGO: Las agencias de NU hacen un llamamiento a los donantes para que proporcionen 56
millones de euros para restablecer la paz en el país. (CA, PAZ, CH)AFP en RW, 22/01/03
Según un informe de UNICEF, más de 27.000 mujeres y niñas han sido violadas desde que se
inició el conflicto armado en el Congo hace diez años. Esta práctica continúa siendo habitual en la
región de Pool, lugar donde se siguen enfrentando las milicias Ninjas y las FFAA. (DH, CA) PANA
en RW, 23/01/03

CONGO, RD: El facilitador del Diálogo Intercongolés (ICD), K. Masire, anuncia, tras haber
mantenido consultas con los diversos representantes de los grupos políticos y armados del país,
que la fecha y el lugar para reanudar la última etapa del ICD continúan sin concretarse. El
Representante Especial del SG, A. Namanga Ngongi, considera que el ICD  podría reanudarse a
finales de febrero. Por otra parte, los enfrentamientos en la región de Ituri provocan que la
Comisión de Pacificación de Ituri no pueda empezar a realizar sus funciones. (PAZ) IRIN, 20 y
23/01/03
La decisión del MLC de enviar a parte de sus tropas a RCA para colaborar con las FFAA provoca
una escisión del MLC (MLC-Reforme), dirigida por P. (CA) IRIN, 23/01/03
Los grupos armados MLC y su aliado, RCD-N, acusados de canibalismo, anuncian que están a
favor del establecimiento de un tribunal internacional que juzgue las supuestas violaciones de los
DH cometidas por miembros de sus grupos armados, y también las cometidas desde 1996 por
otros grupos armados. El MLC arresta a 12 miembros de su grupo en relación a las acusaciones
de canibalismo. (DH, CA) IRIN, 21/01/03; AFP en RW, 22/01/03
El Ministro de Exteriores chino, T. Jianxuan, anuncia que su país ofrecerá apoyo logístico para
llevar a cabo la implementación del acuerdo de paz firmado en diciembre de 2002. Francia destina
un millón de euros para que el PNUD y la MONUC puedan continuar implementando llevar a cabo
el programa de desmovilización y reintegración de ex miembros de grupos armados de oposición.
(PAZ, RP) UNDP en RW, 22/01/03; AFP en RW,23/01/03; UN, 22/01/03
Los enfrentamientos entre los grupos armados de oposición UPC y RCD-ML provocan el
desplazamiento de 15.000 personas a la frontera con Uganda. (DF, CA) AFP en ACNUR, 21/01/03

CÔTE D’IVOIRE: Los representantes del Gobierno y los tres grupos armados de oposición (MPCI,
MPIGO, MJP), reunidos en París desde hace nueve días para negociar el final del conflicto
armado que les enfrenta desde hace más de cuatro meses, firman un borrador de acuerdo de paz.
Dicho acuerdo contempla el desarme total de los grupos armados; un gobierno de unidad nacional
y de reconciliación (que sería liderado por un primer ministro elegido por consenso); amplias
reformas constitucionales y la disminución de los poderes del actual Presidente L. Gbagbo, que
permanecería en su cargo. Precisamente, se espera la llegada de L. Gbagbo a la capital francesa
para la firma del acuerdo de paz, que se realizaría ante el SG, K. Annan, el Presidente de Francia,
J. Chirac, y varios líderes africanos. (PAZ, CA) Allafrica, BBC, AFP en RW, 24/01/03; UN, LM,
23/01/3
El grupo de contacto del ECOWAS se reúne en Lomé (Togo) para renovar sus esfuerzos de
mediación en la crisis  del país y solicita a las partes enfrentadas que encuentren una solución
pacífica para preservar la estabilidad de toda la región. (PAZ, CA) OCHA en RW, 20/01/03
Se producen nuevos enfrentamientos entre tropas francesas y miembros del MJP y entre las
FFAA y el MPIGO (ambos en el oeste del país), que causan varias víctimas y violan el alto el
fuego pactado durante las conversaciones de paz en París. (CA, PAZ) IRIN, 22/01/03
La Enviada Humanitaria de NU, C. McAskie,  tras un encuentro con el Presidente, urge al
Gobierno a facilitar ayuda de emergencia a las personas afectadas por los enfrentamientos y a
garantizar protección a la población civil y los IDP en los suburbios de Abidjan. La Enviada de NU,
tras visitar también Sierra Leona y reunirse con el  Presidente, muestra su satisfacción por la
marcha del proceso de paz e insta a la solidaridad regional para hacer frente a la actual crisis
humanitaria de Côte d’Ivoire.(DF, CH) IRIN, 17/01/03; ACNUR, IRIN, 20/01/03; IRIN, 22/01/03

CÔTE D’IVOIRE – BURKINA FASO: El Presidente de Burkina Faso, B. Compaore, solicita la
dimisión del Presidente de Côte d’Ivoire, L. Gbagbo, y le responsabiliza de las numerosas
violaciones de los DH cometidas hasta el momento. (CA) Allafrica, 22/01/03

CÒTE D’IVOIRE – LIBERIA: L. Gbagbo solicita a Francia el envío de más tropas (que se
sumarían a los 2.500 soldados ya desplegados) tras denunciar el apoyo directo del Gobierno de
2



Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 1 Escola de Cultura de Pau
____________________________________________________________________________________________________

                

Á
F

R
IC

A

Liberia al MPIGO y MJP en enfrentamientos en el oeste del país. El Gobierno liberiano, por su
parte, niega cualquier implicación en el conflicto y asegura que varios miembros de un antiguo
grupo armado de oposición liberiano (ULIMO-J) que vestían uniforme de las FFAA de Côte
d’Ivoire, atacaron varias localidades liberianas fronterizas. (CA) IRIN, AFP en RW, 21/01/03
ACNUR inicia la repatriación de 3.000 personas refugiadas. Todavía quedan 40.000 personas
refugiadas liberianas en el oeste del país, muchas de las cuales no pueden ser repatriadas por su
oposición al Gobierno liberiano y por su pertenencia étnica. Los intentos de reasentamiento en
terceros países han fracasado hasta el momento. (DF) ACNUR, 17/01/03
UNICEF señala que 26.000 liberianos retornados necesitan ayuda humanitaria urgentemente y
que las organizaciones humanitarias no pueden hacer frente a esta situación, ya que los
retornados se suman a los 130.000 IDP ya existentes en el país. La situación puede agravarse por
las 47.000 personas más en las zonas fronterizas que podrían penetrar al interior del país. (DF)
IRIN, 20/01/03

DJIBOUTI – EEUU: El Presidente de Djibouti, I.O. Guelleh, se reúne con el Gobierno de EEUU a
petición de éste último para discutir sobre la cooperación bilateral, la lucha contra el terrorismo, la
estabilidad regional, el proceso de paz de Somalia, y los esfuerzos de Djibouti para reducir la
pobreza. EEUU quiere convertir este país en una importante base militar en la región. (GO, MD)
IRIN, 20/01/03; FT, 21/01/03

ETIOPÍA: HRW denuncia el uso excesivo de la fuerza (ejecuciones extrajudiciales, detenciones
arbitrarias y denegación sistemática de la libertad de opinión y de asociación) utilizada por las
FFAA y los cuerpos de seguridad estatales para reprimir las manifestaciones pacíficas de
estudiantes, profesores e intelectuales, que piden una mayor democratización del país. (DH)
HRW, 24/01/03 http://www.hrw.org/reports/2003/ethiopia0103/
La asociación de periodistas etíopes de la prensa libre (EFJA) condena el borrador de la nueva ley
de prensa que limita la libertad de expresión y tipifica penas de prisión basadas en un “código
ético” establecido por el  Gobierno. (DH) IRIN, 23/01/03
La organización de DH etíope EHRCO denuncia la represión, torturas y malos tratos cometidos
por la policía federal en enfrentamientos contra manifestantes religiosos. (DH) IRIN, 23/01/03
EEUU anuncia la entrega de 262.000 Tm de ayuda alimentaria. (CH) AFP en RW, 18/01/03
La Ministra de Desarrollo Internacional del Reino Unido, C. Short, se reunirá con el Primer Ministro
M. Zenawi para acordar una colaboración de diez años en temas de desarrollo con el Gobierno del
país. C. Short  participará en la III Gran Mesa (convocada por la Comisión Económica para África
de NU, ECA) que se celebra en Addis Ababa. (DS) Departament for International Development
(UK) en RW, 18/01/03
Canadá anuncia una  contribución de 26’7 millones de USD en concepto de asistencia
humanitaria, que se añade a los 6’6 millones de USD que anunció en octubre de 2002. Además, la
Ministra de Cooperación Internacional canadiense también participará en la III Gran Mesa. (DS,
CH) IRIN, 17/01/03

GUINEA: Un informe del Norwegian Refugee Council (NRC) señala que las mejoras en materia de
seguridad durante el 2002 han permitido que  miles de IDP  retornen a sus lugares de origen. El
retorno se ha producido de manera lenta e intermitente, ya que la destrucción que habían sufrido
muchas de las ciudades de origen y las minas enterradas en el país, lo han dificultado
enormemente. (DF) NRC en IRIN, 21/01/03
http://www.db.idpproject.org/Sites/idpSurvey.nsf/wViewSingleEnv/GuineaProfile+Summary

GUINEA ECUATORIAL: El Parlamento Europeo insta al Gobierno a poner en marcha un proceso
democrático creíble y a fortalecer el Estado de derecho, y le solicita una amnistía general y la
liberación de los miembros de la oposición política. También pide al Consejo Europeo y a la
Comisión que muestren su firmeza en lo que concierne a las relaciones con el Gobierno de este
país. (GO, DH) AE, 17/01/03  

KENYA: El PMA advierte que la escasez alimentaria y el hambre en los campos de refugiados en
el noroeste del país afecta a más de 220.000 personas. La política del Gobierno de situar los
campos de refugiados en zonas extremadamente áridas dificulta el autoabastecimiento y genera
una total dependencia de la ayuda internacional. (DF, CH) AP en ACNUR, 18/01/03; IRIN,
23/01/03
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La Ministra de Desarrollo Internacional del Reino Unido visitará Kenya para entrevistarse con el
nuevo Presidente, M. Kibaki, para ofrecerle su apoyo en el crecimiento económico y en la
reducción de la pobreza. (DS) Departament for International Development (UK) en RW, 18/01/03

LIBERIA: El CS insta al Gobierno y al grupo armado de oposición LURD a que asegure el libre
acceso de los trabajadores humanitarios a los IDP y a las personas refugiadas, y muestra su
preocupación por la situación de los DH en el país. El CS también destaca la celebración del
primer encuentro del Grupo Internacional de Contacto que tuvo lugar en Dakar (Senegal) el
19/12/02.  Por su parte, el Presidente C. Taylor asegura que el Gobierno no va a permitir la
presencia de una fuerza internacional que supervise las elecciones de octubre de 2003, pero
propone a NU que prepare a 5.000 liberianos como personal de seguridad para responsabilizarse
de la buena marcha de los comicios. (CA, DF, DH, GO) IRIN, 20/01/03
http://www.un.org/News/Press/docs/2003/SC7637.doc.htm
Los IDP de tres zonas afectadas por la guerra en el oeste del país piden a la Corte Suprema que
posponga las elecciones generales y presidenciales previstas para el 14/10/03 hasta que no se
elabore un nuevo censo electoral (el último es de 1984). Muchos IDP no podrán votar debido a la
actual demarcación electoral y a su condición de IDP. (DF, GO) IRIN, 22/01/03
El coordinador humanitario de NU en el país solicita apoyo adicional para hacer frente a la llegada
de personas refugiadas y retornadas desde Côte d’Ivoire (70.000 hasta el momento), ya que las
organizaciones humanitarias están desbordadas. (DF) IRIN, 24/01/03

MADAGASCAR: El PNUD informa que las fuertes lluvias producidas en el país durante las dos
últimas semanas han provocado 13 muertos y más de 22.000 personas damnificadas. (CH) IRIN,
23/01/03

MARRUECOS (SÁHARA OCCIDENTAL): El SG, K. Annan, recomienda la extensión de la
MINURSO hasta el 31/03/03, fecha en la que las partes deben dar una respuesta a la nueva
propuesta del Enviado Especial del SG, J. Baker. (CNR) UN, S/2003/59 de 16/01/03
J. Baker amenaza con dimitir tras cinco años de mediación si el CS no llega a un acuerdo sobre la
resolución del conflicto, basándose en la nueva propuesta de autonomía reforzada para el Sáhara
Occidental dentro del Estado marroquí. El Frente POLISARIO rechaza dicha propuesta al
considerar que la única modificación es otorgar una autonomía de cuatro años para el territorio,
tras los cuales se celebraría un referéndum de  autodeterminación en el que, según el
POLISARIO, el 65% de votantes serían “colonos marroquíes”. El Ministro de Exteriores marroquí
declara que su Gobierno estudiará la propuesta. (CNR) EP, 18 y 21/01/03; FT, 20/01/03

MOZAMBIQUE: El INGC (Instituto Nacional de Gestión de Desastres) advierte a NU de que, a
pesar de que el número de personas que necesitan de ayuda alimentaria ha aumentado de
600.000 a 1’4 millones de personas (debido principalmente a la fuerte sequía que sufre gran parte
del país), el PMA sigue operando sobre la base de 600.000 personas necesitadas. (CH) IRIN,
22/01/03

NIGERIA: El TMG (Transition Monitoring Group), coalición de grupos de DH y organizaciones de
la sociedad civil, denuncia la existencia de sobornos e intimidaciones durante todo el proceso de
elecciones primarias del partido gubernamental PDP (en las que el actual  Presidente O. Obasanjo
salió elegido candidato para los próximos comicios) y del principal partido de oposición ANPP (que
ganó M. Buhari). El que fuera aspirante a la candidatura para la presidencia por el PDP, A.
Ekwueme, presenta una demanda para que se suspendan los resultados y se le proclame
ganador de los comicios internos. (GO) IRIN, 21/01/03
La Comisión Electoral realiza un proceso extraordinario de registro de votantes que permita
alcanzar los 60 millones de electores para los comicios que se celebrarán entre el 12/04/03 y el
05/05/03. (GO) IRIN, 17 y 22/01/03

RCA: Un contingente de 150 soldados del Congo llega a la RCA para sumarse a las tropas de
Gabón que forman parte de la Fuerza establecida por la CEMAC. (CA, PAZ) IRIN, 20/01/03
El líder del grupo armado de oposición MLC de la RDC, J.-P.  Bemba, anuncia la retirada total de
sus tropas de la RCA antes del 15/02/03. (CA) IRIN, 20/01/03
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 RWANDA – ZAMBIA: Los dos países y ACNUR firman un acuerdo tripartito para el retorno
voluntario de 5.000 personas refugiadas rwandesas. ACNUR está  promoviendo activamente la
repatriación y no sólo facilitándola. El acuerdo podría servir de modelo para futuras repatriaciones
en la región. (DF, RP) ACNUR, 17/01/03

SIERRA LEONA: El antiguo líder militar, J. P. Koroma, logra huir tras el intento de arresto por
parte de las Fuerzas de Seguridad al ser acusado de colaborar en el ataque a un complejo militar
en Freetown el 13/01/03. Aunque J.P Koroma niega su implicación, fuentes gubernamentales
aseguran que se trata de un complot para desestabilizar al Estado. (RP, GO) IRIN, 20/01/03

SOMALIA: Las mujeres somalíes que participan en la Conferencia de Eldoret exigen una
representación igualitaria de hombres y mujeres en dicha conferencia. (PAZ) AFP en RW,
18/01/03
El Presidente de la coalición de facciones CRRS, y líder de una facción con base en Mogadishu,
H. Aydid,  se muestra en contra del establecimiento de un sistema presidencialista de gobierno en
el país, y plantea la posibilidad de establecer un parlamento bicameral (con una cámara alta
donde estarán representados los líderes de los grupos somalíes por un periodo de transición, con
una presidencia rotatoria, y una cámara baja). Según diversos analistas, esta propuesta no es
realista porque no toma en consideración la importancia del equilibrio entre clanes en el acuerdo
de paz. Cualquier institución establecida según el número de facciones existentes favorecería a
dos de los clanes mayoritarios (los Dardo y los Hawiye), quedando  infrarepresentados  los clanes
Dir, Digil y Mirifle, y otros minoritarios. (PAZ) AFP en RW, 21/01/03, IRIN, 22/01/03
El nuevo Gobierno kenyata nombra al embajador retirado B.  Kiplagat, nuevo enviado especial
para la Conferencia de Eldoret en sustitución de E. Mwangale, Dicha decisión ha sido celebrada
por los representantes somalíes y otros participantes no somalíes en las conversaciones de
Eldoret. Según diversos representantes somalíes B. Kiplagat es una figura relevante en resolución
de conflictos en la región, y conoce bien la situación política, hecho que revitalizará las
conversaciones. B. Kiplagat llega a Eldoret con el Ministro de Exteriores kenyata K. Musyoka, que
se reunió con los representantes en la Conferencia y urge a los líderes de los grupos armados
ausentes a que vuelvan a la mesa de las negociaciones. En sus primeras declaraciones, el nuevo
mediador promete más transparencia y consultas a los delegados para negociar mediante el
consenso y el humor. El principal problema al que se enfrenta en este momento la Conferencia
continúa siendo la sobrerepresentación de los clanes. (PAZ) IRIN, 20 y 22/01/03; AFP en RW,
22/01/03
Según un informe de IRIN, el conflicto armado  provoca que muchas familias paguen a mafias
internacionales para que saquen a sus hijos del país. Los menores son objeto de graves
violaciones de  DH. (CA, DH) EP, IRIN, 17/01/03

http://www.irinnews.org/webspecials/Somalichildren/default.asp
Las agencias de NU en el país hacen un llamamiento a los líderes somalíes y a todas las partes
del conflicto, para que se respeten los estándares internacionales de protección de la infancia, y la
tregua acordada en Eldoret  en octubre de 2002. (CA, DH) IRIN, 20/01/03
10.000 personas refugiadas bantús serán reasentadas en EEUU. (DF) Africa News Services en
ACNUR, 20/01/01

SOMALIA – SUDÁN: El SG, K. Annan, extiende hasta el 31/12 el mandato de su Consejero
Especial en la región del Cuerno de África, M. Sahnoun, para que continúe potenciando el papel
mediador de NU en los procesos de paz de Sudán y Somalia. (PAZ) UN, 22/01/03; IRIN, 23/01/03

SUDÁFRICA: Un estudio de la Universidad de Pretoria pronostica que el impacto del VIH/SIDA en
el país reducirá el crecimiento potencial de la población en 12 millones durante los próximos 12
años (la población en 2015 será de 49 millones cuando podría alcanzar los 61). Además, la
esperanza de vida en las provincias más afectadas, como Kwazulu-Natal, caerá a 33 años dentro
de ocho años. (DS) FT, 21/01/03

SUDÁN: Se inicia la tercera ronda de negociaciones de paz, auspiciadas por la IGAD, entre
representantes del Gobierno y el grupo armado de oposición SPLA el 22/01 en Nairobi (Kenya),
tras nueves semanas de interrupción. Aunque todavía no existe un acuerdo total sobre la agenda
de negociación (el SPLA pretende incluir varios Estados meridionales como parte del
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sur para que no se les aplique la ley islámica  o sharia, así como también conceder un estatus
especial a Khartoum), el equipo de mediación inicia consultas por separado con ambas
delegaciones. Otros temas a tratar serán la distribución de los recursos y el reparto de poder. El
SPLA también denuncia que el Gobierno ha violado recientemente el alto el fuego pactado. (PAZ,
CA) BBC, IRIN, AFP en RW, 23/01/03
NU firma acuerdos bilaterales con el Gobierno y el SPLA para permitir proporcionar ayuda
humanitaria en los Estados de Kassala y Nilo Azul del Sur, áreas que no pertenecen al mandato
de la OLS (Operation Lifeline Sudan). NU también celebra el reinicio de las conversaciones y el
progreso realizado para asegurar el acceso de las agencias de NU y las organizaciones
humanitarias a las poblaciones afectadas por el conflicto armado. (CH, CA, PAZ) IRIN, 22 y
23/01/03

SWAZILANDIA: El FMI acusa al Gobierno de malversación de fondos públicos y le exige
disciplina fiscal y una reorientación del gasto público hacia áreas sociales y necesidades
humanitarias que afronta el país. (GO, CH) IRIN, 23/01/03

TANZANIA: El turismo del país se reduce en más de un 50% debido a la alerta que los países
occidentales hicieron la semana pasada en previsión de posibles ataques de Al-Qaeda hacia sus
intereses y ciudadanos. (GO) IRIN, 20/01/03

UGANDA – KENYA: La oficina de la IOM (International Organisation for Migration) en Kenya
lanza un programa para detectar a los ex miembros del grupo armado de oposición LRA que
deseen aceptar la amnistía y retornar a Uganda. (PR, RP) IRIN, 22/01/03

UGANDA – SUDÁN: Las FFAA ugandesas recuperan posiciones ocupadas por el grupo armado
de oposición LRA en el sur de Sudán. (CA) AFP en RW, 23/01/03

ZIMBABWE: El jefe de las FFAA, V. Zvinavashe, admite públicamente la grave crisis económica
que sufre el país y la califica como "situación de emergencia". V. Zvinavashe propone la creación
de una fuerza nacional que integre todo el aparato gubernamental para hacer frente a la situación.
Según el ISS (International Security Studies), este hecho pone en entredicho la lealtad de las
FFAA al Presidente R. Mugabe. (GO) IRIN, 17/01/03
Un ataque con explosivos a una oficina del partido gubernamental ZANU-PF provoca un muerto y
siete heridos el 21/01. La policía arresta a 16 miembros del partido de oposición MDC por su
posible vinculación con los hechos. El MDC asegura que el atentado ha sido cometido por
seguidores del ZANU-PF que llevan a cabo una campaña violenta para ganar las elecciones en el
distrito de Kuwadzana (suburbios de Harare). (GO) BBC, 21/01/03;  FT, IRIN, 22/01/03
El MDC acusa a la policía de torturar a un parlamentario y tres miembros de su partido que habían
sido arrestados tras ser acusados de incendiar un autobús público. (DH, GO) IRIN, 17/01/03
El Gobierno francés invita al Presidente R. Mugabe a participar en el encuentro de líderes
africanos que tendrá lugar en París el 19/02, día en el que expiran las sanciones impuestas a
Zimbabwe por parte de la UE. Por su parte, el Reino Unido intentará renovar dichas sanciones la
semana próxima en el encuentro de ministros de exteriores de la UE. (GO) BBC, FT, 23/01/03
La ONG Save the Children, que en noviembre de 2002 recibió el permiso por parte del Gobierno
de reanudar su actividad en el país, afirma que unas 150.000 personas dependen casi
exclusivamente de la distribución de ayuda alimentaria en el distrito de Binga y temen que no se
pueda salvar la cosecha anual debido a la prolongada sequía. (CH) IRIN, 21/01/03
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AMÉRICA (TERRORISMO): Representantes de 23 países y de la OEA se reúnen en San
Salvador en la III Conferencia Interamericana contra el Terrorismo para consensuar un
mecanismo de cooperación contra el terrorismo. Entre los temas a discutir destacan los controles
fronterizos y financieros, la regulación de empresas de compra y venta de armas o la
implementación efectiva de instrumentos ya aprobados. (CI, GO) AFP en Nueva Mayoría,
22/01/03

AMÉRICA LATINA: Un informe sobre la corrupción en 2002 elaborado por Transparency
International alerta de que América del Sur sigue siendo una de las regiones más corruptas del
mundo y que en México, América Central y el Caribe tampoco se han registrado avances
significativos. Ello hace de América Latina una de las zonas en las que las instituciones y el
sistema político gozan de menos credibilidad por parte de la ciudadanía. A pesar de las iniciativas
positivas por parte de algunos Gobiernos, de organizaciones de la sociedad civil, de la OEA (como
la implementación de la Convención Interamericana contra la corrupción) y, en especial, de la
prensa, la región vive una grave crisis económica, social y el rechazo a sus líderes y partidos
políticos. (GO) IPS, 22/01/03

ARGENTINA: El Gobierno y el FMI alcanzan un acuerdo de reprogramación de vencimientos de
la deuda  (por un total de más de 16.000 millones de USD) hasta el 31/08. Este acuerdo, que se
ha logrado después de un año de negociaciones, también permitirá la reprogramación  de los
desembolsos con el BID y el BM (con los que Argentina estaba en mora) y confiere cierta
estabilidad provisional a la delicada situación económica del país. (GO) LM, 18/01/03; AFP en
Nueva Mayoría, 17/01/03

BOLIVIA: El ex candidato presidencial y líder cocalero E. Morales instará a la desobediencia civil
y lanzará una campaña para derrocar al Gobierno si éste no atiende a las demandas del
movimiento cocalero (ampliación de la tierra cultivable de coca para usos legales, suspensión del
programa de erradicación de cultivos ilícitos impulsado por EEUU, aumento del presupuesto en
educación y salud y retirada de las negociaciones del ALCA). Aunque los enfrentamientos en la
región del Chapare no son nuevos (al menos 200 campesinos y soldados han muerto desde
mediados de los años 90), la tensión se ha incrementado en los últimos días por los cortes de
carreteras del movimiento cocalero y por el envío de 7.000 efectivos militares y policiales a la
región. El Estado Mayor del Pueblo Boliviano (organización recientemente impulsada por el
partido MAS, la Central Obrera Boliviana y confederaciones de maestros, estudiantes y
campesinos) anunció que radicalizará sus medidas de presión sobre el Gobierno si éste no
accede a sus peticiones. (GO) IPS, 22/01/03; AFP en Nueva Mayoría, 17/01/03
El Gobierno reconoce la existencia de un pequeño grupo armado denominado Ejército Dignidad
Nacional, de base campesina e indígena, que opera en el Chapare, para hacer frente a la presión
militar. Tanto el Gobierno como el movimiento cocalero han restado importancia y
representatividad a dicho grupo, que cuenta con efectivos y equipamiento militar muy limitados.
(GO) El diario, La razón, 23/01/03

BRASIL: Fuertes lluvias en el noreste del país provocan al menos 20 muertos, 67 desaparecidos y
6.700 evacuaciones. (CH) EP, 17/01/03

COLOMBIA: 60 soldados de fuerzas especiales de EEUU entrenarán a 6500 soldados
colombianos como parte de un proyecto especial para reforzar la protección del oleoducto Caño
Limón-Coveñas, donde están en juego intereses de la compañía Occidental, de capital mayoritario
estadounidense. (CA) El Tiempo, 17/01/03.
Se realiza el primer encuentro directo entre la comisión exploratoria para los diálogos con los
paramilitares y el Comisionado de Paz del Gobierno con portavoces de los grupos paramilitares.
Los temas de la agenda son la liberación de secuestrados, la posibilidad de retorno de población
desplazada y la exclusión de menores de edad de las filas paramilitares. Por otro lado, una facción
de paramilitares que opera en el departamento de Norte de Santander manifiesta su voluntad de
adherirse a las conversaciones de paz con el Gobierno. (PAZ) El Tiempo, 18, 20, 23/01/03.
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Según el sindicato de maestros FECODE, a lo largo del 2002 fueron asesinados 82 maestros,
fueron atacadas más de 100 escuelas por grupos armados y unos 290.000 alumnos tuvieron que
dejar la escuela de forma temporal o permanente por el desplazamiento forzoso de 2.900
maestros. (DH) IPS en ACNUR, 20/01/03.
Cuatro municipios del departamento del Valle que suman una población de 400.000 habitantes
establecen una Zona Experimental de Paz que pretende mejorar las condiciones de vida a partir
de acuerdos humanitarios con los grupos armados y la promoción de una pedagogía democrática
y participativa (PAZ) El Tiempo, 22/01/03.

Cuatro municipios del departamento del Valle que suman una población de 400.000 habitantes
establecen una Zona Experimental de Paz que pretende mejorar las condiciones de vida a partir
de acuerdos humanitarios con los grupos armados y la promoción de una pedagogía democrática
y participativa (PAZ) El Tiempo, 22/01/03.
El Gobierno pretende instalar estaciones de Policía en 157 poblados a lo largo de 2003 para dar
cobertura a los 1098 municipios del país. Muchas poblaciones carecen de policía por el acoso de
distintos grupos armados. (CA) El Tiempo, 22/01/03.
La comisión facilitadora de paz se reúne con el grupo armado de oposición ELN para encontrar
fórmulas que permitan reactivar los contactos (suspendidos a finales del año pasado) entre el ELN
y el Gobierno. (PAZ), El Tiempo, 22/01/03.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifiesta su preocupación por la impunidad
cercana al 97% de los crímenes contra periodistas. En los últimos 14 años han sido asesinados
114 informadores. Por otro lado, los paramilitares liberan a tres reporteros estadounidenses,
secuestrados el pasado fin de semana a 10 km de la frontera con Panamá. El ELN, por su parte,
secuestra a dos periodistas de Los Angeles Times en el departamento de Arauca. (CA), El
Espectador, 24/01/03.

CUBA: EL Gobierno declara que en las elecciones celebradas el 19/01 en que se renovaron los
cargos de 1.190 delegados provinciales y 609 diputados de la Asamblea Nacional, que a su vez
designa al Consejo de Estado y al Consejo de Ministros, la participación fue del 97%. La oposición
había llamado a la abstención o al voto en blanco y solicita la nulidad de los comicios. (GO) EP,
20/01/03; AFP en Nueva Mayoría, 20/01/03

ECUADOR: Movimientos sociales y estudiantiles se manifiestan contra el programa económico
del recién electo Presidente, L. Gutiérrez que prevé el aumento de los precios de los combustibles
y el transporte público, la rebaja del salario de los empleados públicos, incluido el del propio
Presidente, o la aplicación de nuevos impuestos. Partidos de la oposición y el movimiento
indígena muestran su rechazo a dicho programa, denominado "economía de guerra". El Gobierno
declara que estas medidas intentan subsanar problemas urgentes y errores de gobiernos
anteriores. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 21  y 23/01/03

EEUU: HRW denuncia la política de las FFAA de expulsar del servicio militar a quien reconozca
ser homosexuales o lesbianas. Entre 1994 y finales de 2001, más de 7.800 soldados fueron
forzados a dimitir por este motivo. (DH) HRW, 23/01/03
http://www.hrw.org/reports/2003/usa0103/
Más de 100.000 manifestantes (500.000 según la organización) se concentran delante del
Capitolio para protestar contra la guerra. En otras ciudades del mundo también se realizan
manifestaciones pacifistas en el marco de una jornada internacional contra la guerra. (GO) EP,
19/01/03

EEUU – IRAQ: Un portavoz del Gobierno afirma que dispone de pruebas sobre la existencia de
programas iraquíes para fabricar armas de destrucción masiva. Dichas pruebas no se han hecho
públicas. El Gobierno estadounidense todavía no ha alcanzado un acuerdo con sus principales
aliados sobre la necesidad de una nueva resolución del CS. (CI) EP, 12/01/03
8
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GUATEMALA: AI solicita el apoyo de la sociedad internacional a la propuesta del procurador de
los DH de crear una comisión internacional que investigue las amenazas a los defensores de los
DH, las actividades de grupos armados ilegales y el aparato de seguridad clandestino del Estado.
Esta comisión, que debería ser independiente del Gobierno, permitiría avanzar en la lucha contra
la impunidad y en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz. (GO, DH) AI, 20/01/03

MÉXICO: Un terremoto en el Estado de Colima (oeste) provoca más de veinte muertos. NU ofrece
apoyo al Gobierno mexicano. (CH) UN, 22/01/03
El Gobierno solicita ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya que ordene a EEUU
paralizar la ejecución de 51 de sus ciudadanos, ya que ninguno de los condenados tuvo acceso a
sus cónsules antes de ser sentenciados, requisito indispensable establecido en la Convención de
Viena de 1963. (DH) EP, 22/01/03

NICARAGUA - COLOMBIA: Un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) acusa
a Nicaragua de negligencia en la venta de 3000 rifles de asalto Kalashnikov (AK-47) a los grupos
armados de oposición paramilitares de Colombia. La OEA acusa a Nicaragua de no haber
comprobado la autenticidad o falsedad de la autorización de la transacción por parte de Panamá.
(MD) AP en Arms Trade,  21/01/03

PANAMÁ: Un grupo de presuntos paramilitares colombianos ataca comunidades indígenas
fronterizas (Panamá), provocando un muerto, y seis desaparecidos (tres de ellos
estadounidenses). La policía panameña anuncia la movilización general  de  efectivos policiales
en la frontera. (CA, GO)  AFP en Nueva Mayoría, 22/01/03

PARAGUAY: Se inicia en el Senado el juicio político al Presidente L. González Macchi por
corrupción y mal desempeño de funciones. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 23/01/03

PERÚ: Fuertes lluvias en el sureste del país provocan dos muertos, unos 3.000 damnificados y
cuantiosas pérdidas materiales. (CH) AFP en Nueva Mayoría, 23/01/03

VENEZUELA: El ex Presidente de EEUU, J. Carter, plantea en la mesa de negociación dos
propuestas para desbloquear la crisis: la celebración de un referéndum revocatorio sobre la
continuidad del Presidente H. Chávez en agosto (tal y como lo prevé la Constitución) y una
enmienda constitucional que permita recortar el mandato presidencial  (de 6 años y que finaliza en
2007) y adelantar las elecciones. La propuesta también incluye determinados compromisos por
parte de la oposición (levantar la huelga general) y del Gobierno (amnistía laboral y penal para los
altos cargos de la industria petrolera). (GO) FT, 23/01/03; EP, AFP en Nueva Mayoría, 22/01/03
El Tribunal Supremo suspende el referéndum consultivo (sobre la continuidad de H. Chávez en el
poder) que la oposición, avalada por el Consejo Nacional Electoral, pretendía realizar el 02/02.
Tanto el Secretario General de la OEA y mediador en el conflicto, C. Gavíria, como la oposición,
viajarán a Washington, donde se reúne por primera vez el Grupo de Amigos. (GO) AFP en Nueva
Mayoría, 23/01/03
El Gobierno suspende la actividad del mercado de divisas e instaura un control  cambiario para
evitar la fuga de capitales y la demanda especulativa de dólares. Portavoces del sector privado
declaran que estas medidas agravarán la situación. Desde que se inició la crisis, el bolívar se ha
devaluado un 30%, la economía ha sufrido pérdidas millonarias y algunas multinacionales
(Microsoft o Ford) han decidido abandonar el país. (GO) EP, AFP en Nueva Mayoría, 23/01/03
Mientras la oposición celebra la conformación del Grupo de Amigos de Venezuela (compuesto por
los cancilleres de EEUU, Brasil, Chile, México,  España y Portugal), H. Chávez propone que se
amplíe el grupo a otros países como  Rusia, Francia, Argelia, China, Jamaica, Cuba Trinidad y
Tobago o India. Posteriormente, el Ministro de Asuntos Exteriores de Brasil (principal promotor de
la iniciativa) declara que no se ampliará el Grupo, ya que éste debe integrar diferentes opiniones
respecto del conflicto. Por otra parte, H. Chávez reitera su negativa a negociar con la oposición,
anuncia medidas contra medios de comunicación  y declara que estudia la posibilidad de retirarse
de la mesa de negociación. Los enfrentamientos diarios entre partidarios y opositores de H.
Chávez continúan provocando varios heridos. (GO) EP, 17-18/01/03
EL SG, K. Annan, se reúne con el ex Presidente español F. González para proponerle una
mediación (aún condicionada por la aceptación de las partes) en el conflicto. (GO) EP, 18/01/03
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AFGANISTÁN: La creación de comisiones para el desarme y reintegración de combatientes (unos
250.000) y para la formación y reclutamiento de soldados, está permitiendo avances en el proceso
de creación de un ejército centralizado y en el desarme  de las milicias privadas. Este es el primer
paso para llevar a la práctica el decreto de creación de las nuevas FFAA. (RP, MD) FT, 18/01/03

AFGANISTÁN – PAKISTÁN: El PMA remplazará a ACNUR en la distribución de alimentos a
288.000 personas refugiadas afganas en Pakistán. (DF) UN, 17/01/02

AFGANISTÁN – TURQUIA:  Ambos países firman de un pacto de cooperación militar para
restablecer sus relaciones militares entre los dos países después de más de 80 años. El acuerdo
incluye cooperación en los campos de la inteligencia militar, la industria de defensa, sanidad y
cuestiones de comunicaciones electrónicas. (MD)  Arms Trade Observer 17/01/03

AUSTRALIA: El Ministro de Defensa anuncia el envío de tropas y equipamiento militar a la región
del Golfo Pérsico para presionar al régimen iraquí, y para reforzar a las tropas australianas
(integradas en una fuerza multinacional de NU) que controlan las sanciones impuestas a Iraq. (CI,
MD) BBC, 23/01/03; Channelnewsasia, 22/01/03

BANGLADESH: La Comisión Europea define el marco y las prioridades de la cooperación con el
país y aprueba 411'5 millones de euros para 2003-2005. (DS) AE, 17/01/03
AI condena la aprobación de una ley que otorga inmunidad a las FFAA en el período entre octubre
de 2001 y enero de 2003, tras las denuncias de tortura y la muerte bajo custodia de más de 40
personas en ese período. (DH) AI, ASA 13/005/2003 de 17/01/03

CHINA (TÍBET): Diez ciudadanos de Tíbet son detenidos por supuesta vinculación con atentados
con bomba en el suroeste de China, que también motivó dos sentencias de muerte el pasado
mes, en lo que podría ser una campaña contra activistas proTíbet. (DH) BBC, 22/01/03

CHINA - COREA, RPD: De acuerdo con el principio de non-refoulment, ACNUR pide al Gobierno
de China que no deporte a 78 solicitantes de asilo norcoreanos sin haber estudiado su caso, y que
les ofrezca protección. Cinco organizaciones humanitarias piden a la sociedad internacional que
presione al Gobierno de China en este sentido, ya que los refugiados corren el riesgo de ser
internados en campos de trabajos forzados si son deportados a su país (DF, DH) ACNUR,
21/01/03; LM, 23/01/03

COREA, RPD: El viceministro de Exteriores de Rusia visita el país con una propuesta para
resolver la crisis basada en tres puntos: asegurar que Corea sea territorio libre de armas
nucleares, procurar diálogos constructivos bilaterales y multilaterales para establecer garantías de
seguridad, y reanudar los programas económicos y humanitarios. (PAZ) IPS, 18/01/03
El SG, K. Annan, presiona a los países donantes para tratar de mantener la ayuda humanitarias,
ya que tras el llamamiento de NU (por valor de 250 millones de USD en concepto de  ayuda
humanitaria) sólo se han recaudado 10 millones por parte de la UE. (CH, CI) AFP en RW,
23/01/03
Una delegación gubernamental de RPD Corea visita R Corea para una reunión  ministerial en la
que se buscará una salida a la crisis.  (MD, GO) IPS, 21/01/03
El enviado especial del SG, M. Strong, regresa de Pekín tras conversar con representantes del
Gobierno de RPD Corea sobre cuestiones humanitarias y sobre la relación entre ambos países.
(PAZ, GO) UN, 20/01/03

INDIA: Los casos de poliomielitis se multiplican por seis (de 268 en 2001 a 1.509 en 2002) en el
norte del país, pese a numerosas campañas para su erradicación. (DS) IPS, 20/01/03
HRW acusa al Gobierno de no proteger los derechos de centenares de miles de menores que son
utilizados por las empresas de la industria de la seda, que compran a estos menores a las familias
a través de un préstamo. La mayoría de ellos pertenecen a la casta de los intocables o a familias
de religión islámica. Los tres Estados indios con mayor producción de seda son: Karnataka, Uttar
Pradesh y Tamil Nadu. (DH) HRW, 23/01/03
http://www.hrw.org/reports/2003/india/
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INDIA (NAGALAND): Negociaciones de alto nivel entre el grupo armado de oposición naga NSCN
y el Gobierno indio en Nueva Delhi. Los líderes del NSCN, I.Ch. Swu y T. Muivah, se reunieron
con el Primer Ministro A. B.  Vajpayee para tratar la cuestión el reconocimiento del territorio para el
pueblo naga, cinco años después de la firma del cese al fuego. (PAZ) BBC; 20/01/03

INDIA (PUNJAB): AI denuncia la práctica sistemática y generalizada de la tortura en los centros
de custodia policial, y la impunidad de las graves violaciones de los DH cometidas por las FFAA
durante el régimen militar en el Estado de mediados de los 90. (DH) AI, ASA 20/003/2003 de
19/01/03
http://web.amnesty.org/aidoc/aidoc_pdf.nsf/index/ASA200022003ENGLISH/$File/ASA2000203.pdf

INDIA – RUSIA: Firma de un acuerdo de 3.000 millones de USD para el alquiler de cuatro
bombarderos nucleares y dos submarinos nucleares. Esta adquisición acelerará la carrera
armamentística en la región según los analistas. (MD) The Guardian 23/01/03

INDONESIA: El Grupo Consultivo sobre Indonesia (que comprende a unos 30 países donantes y
a agencias multilaterales) aprueba un desembolso de 2.700 millones de USD para el 2003.
Además, celebra los avances registrados en la estabilidad macroeconómica e insta al Gobierno a
impulsar reformas legales e iniciativas contra la corrupción, la mala gobernabilidad o la pobreza.
(GO) BM en RW, 22/01/03
Uno de los principales líderes del partido Golkan (segunda fuerza parlamentaria y partido del ex
dictador Suharto) es condenado a tres años de prisión por corrupción. (GO) FT, 18/01/03

INDONESIA (ACEH): Tras hallarse una fosa común con tres cadáveres (miembros del GAM
según un portavoz del grupo), tanto el Gobierno indonesio como  el GAM instan al Comité de
Seguridad Conjunto a intensificar las investigaciones por las violaciones de los DH y del acuerdo
de paz firmado el 09/12/03. (RP) AFP en RW, 20-21/01/03

JAPÓN: Sectores del Gobierno proponen reducir la contribución anual del país a NU y a sus
operaciones de mantenimiento de la paz en una cuarta parte (de 925 millones de USD a 700).
Dicha propuesta aún está en discusión. (CI, RP) FT, 21/01/03
ACNUR y el Gobierno acuerdan colaborar en la asistencia a personas refugiadas en caso de
ataque a Iraq. Japón donará nueve billones de yenes. (DF) Kyodo en ACNUR, 20/01/03

MYANMAR - INDIA: Tras visitar el Ministro de Exteriores de Myanmar al Primer Ministro indio
ambos países fortalecen sus lazos a través de varios proyectos de cooperación bilateral y de la
firma de un protocolo de consultas regulares. Se trata de una nueva estrategia diplomática de la
junta militar de Myanmar, que ve en la India su mayor aliado potencial. Por otra parte, las
conversaciones con la oposición liderada por A. S. Suu Kyi siguen estancadas. (CI, GO) BBC,
23/01/03

NEPAL: Un equipo de ACNUR visita campamentos de refugiados procedentes de Bhután para
abordar la prevención de abusos sexuales, un año después de la investigación que denunció 18
casos de abusos de mujeres por parte de trabajadores humanitarios. (DH, DF) BBC, 20/01/03

SRI LANKA: ACNUR se reúne con representantes de los LTTE para discutir sobre el retorno de
100.000 IDP. (DF, RP, PAZ) RW, 17/01/03

TIMOR-LESTE: Un portavoz del Gobierno denuncia que la infiltración de milicias pro-indonesias
podrían desestabilizar el país. Recientemente, dichas milicias han perpetrado ataques contra
poblaciones fronterizas con Timor Occidental, provocando varios muertos y heridos. (RP) AFP en
RW, 22/01/03

VIET NAM : En dos meses unas 70 personas del pueblo indígena montagnard han sido
encarceladas por participar en manifestaciones para pedir el pleno cumplimiento de sus derechos
o por haber solicitado asilo en Camboya. En total, más de 200 personas de este pueblo han sido
encarceladas en los últimos dos años, la mayoría de ellos de confesión cristiana. (DH) HRW,
21/01/03
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BOSNIA Y HERZEGOVINA: La Comisión Europea apoyará al PNUD con dos millones de euros
en su plan de retorno y reintegración de personas refugiadas e IDP en sus lugares de origen. El
PNUD llevará a cabo este plan en colaboración con el Gobierno y ACNUR. (DF, RP) RW,
22/01/03

CHIPRE: El líder turcochipriota, R. Denktash, anuncia que si continúa la presión internacional para
que firme la propuesta de NU sobre el  establecimiento de un Estado confederado entre
grecochipriotas y turcochipriotas, podría convocar a los turcochipriotas a referéndum y renunciar
como negociador si el resultado es  favorable a la propuesta. La razón son a sus reservas acerca
del modelo de Estado propuesto y sobre la falta de confianza entre ambas comunidades para
cumplir los posibles acuerdos. (CNR) BBC, 19/01/03
Los líderes grecochpriotas y turcochipriotas autorizan a NU a abrir un concurso público entre
ambas comunidades para elegir un himno y una bandera conjunta, cuya elección será decidida
por referéndum separado el 30/03 en el norte y sur de la isla. No obstante, NU afirma que esta
medida forma parte de la preparación para el establecimiento de un Estado confederado pero no
de las negociaciones. (PAZ) NU, 23/01/03

GEORGIA (ABJAZIA): El SG, K. Annan, lamenta la falta de progreso en las negociaciones entre
Georgia y Abjazia, en especial en el retorno de los IDP, el aumento de la desconfianza entre las
partes y la negativa abjaza a discutir la propuesta de NU sobre las competencias de un Estado
abjazo dentro de Georgia. Finalmente, recomienda la extensión de la UNOMIG  hasta el 31/07.
(CNR) S/2003/39 de 13/01/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/206/91/IMG/N0320691.pdf?OpenElement
Unos 1.000 IDP georgianos de Abjazia se manifiestan ante el Parlamento para solicitar que la
fuerza de mantenimiento de la paz rusa de la CEI se retire de la zona. (CNR, DF) UNAG en RW,
22/01/03

GEORGIA (ABJAZIA) - RUSIA, Fed. de: Durante su visita oficial a Moscú, parlamentarios rusos
proponen al Presidente del Parlamento georgiano la creación de una comisión parlamentaria
conjunta  para tratar las tensiones entre ambos países generadas por el conflicto abjazo. (CNR)
UNAG en RW, 21/01/03

MACEDONIA: El Presidente, B. Trajkovski, solicita a la UE que releve a la misión de
mantenimiento de la paz de la OTAN que opera en el país desde agosto de 2001. La primera
misión de estas características de la UE podría iniciarse en marzo. (RP) EP, 21/01/03
AI denuncia el hostigamiento y maltrato al que se ven sometidas las minorías étnicas por parte de
los cuerpos de seguridad estatales en los centros de detención. (RP, DH) AI, EUR
65/002/2003 de 22/01/2003
http://web.amnesty.org/aidoc/aidoc_pdf.nsf/index/EUR650012003ENGLISH/$File/EUR6500103.pdf

RUSIA, Fed. de: Anuncio de la destrucción de más de 60 Tm de gas mostaza (antes de finalizar el
año se han de destruir 400 Tm). El país cuenta con un arsenal de 40.000 Tm de agentes químicos
que tendrían que ser destruidos antes del 2.012 con apoyo financiero de EEUU. (MD) FT,
23/01/03

RUSIA, Fed. de (CHECHENIA): El Tribunal Europeo de DH admite a trámite seis demandas de
ciudadanos chechenos contra el Gobierno ruso por ejecuciones extrajudiciales, torturas y
destrucción de la propiedad en 1999 y 2000. (DH, CA) EP, 17/01/03
Una delegación del Consejo de Europa en visita oficial a Rusia y Chechenia, muestra su
preocupación por el deterioro de los DH en Chechenia y cuestiona la legitimidad del referéndum
(previsto para el 23/03 prevé la creación de una Constitución para dotar de más autonomía a la
República dentro de la Federación rusa) y la falta de garantías para que este se celebre de forma
libre y transparente. Además, solicita que todos los IDP chechenos puedan participar en él y que
se garantice el acceso y seguimiento del proceso por parte de los medios de comunicación rusos
y extranjeros. (CA, DH) AFP en RW, 20-23/01/03
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ANP-ISRAEL: Según un informe elaborado por la Universidad Hebrea de Jerusalén y la
Universidad de Al Quds, tanto la prensa israelí como la palestina desprecian y deshumanizan a la
otra parte en el conflicto a la vez que destaca la victimización y los agravios propios. Según ellos,
los medios de comunicación de ambas partes han experimentado una polarización gradual a lo
largo del conflicto, alcanzando niveles superiores a los de la primera Intifada. (CA) EP, 17/01/03
El grupo armado de oposición islamista Hamás rechaza negociar un alto el fuego con Israel y
advierte que seguirá cometiendo ataques, desmarcándose de las negociaciones auspiciadas por
Egipto y la UE, que se celebrarán el 23/01 en El Cairo para la consecución de una tregua por
parte de todos los grupos armados palestinos. Según el borrador de la declaración de alto el fuego
que se está negociando, la ANP se comprometería a frenar los ataques de los grupos armados y a
reanudar las negociaciones a cambio de la retirada del Tsahal (FFAA israelíes) a las líneas
previas al comienzo de la segunda Intifada. También se hace un llamamiento al Gobierno israelí a
que ponga fin a las incursiones militares en las áreas autónomas palestinas y también a su política
de asesinatos selectivos. Los grupos armados pondrían fin a los ataques suicidas contra Israel.
Hamás y la Yihad Islámica aceptan participar en las negociaciones interpalestinas después de que
Egipto invitara a todos los grupos armados palestinos, tal y como ambos le exigían. No se
contempla por el momento una tregua durante las elecciones israelíes que se celebrarán el 28/01.
(CA) AFP en RW, 20/01/03, EP, 18 y 22/01/03; BBC, 23/01/03
El Primer Ministro israelí, A. Sharon, rechaza el trabajo del Cuarteto (Fed. de Rusia, EEUU, NU y
UE) y señala que EEUU es su único interlocutor válido para encontrar una salida al conflicto
armado. Añade que tiene un plan de paz alternativo a la Hoja de Ruta similar a éste: abandono del
TURKMENISTÁN: Según un informe de ICG, las políticas aislacionistas del Presidente S. Niyazov
cada vez provocan más disidencia dentro del país. A excepción de Turkmenistán, desde la
independencia en 1991, el resto de Estados de Asia Central ha alcanzado una integración parcial
en la sociedad internacional. El ICG destaca cinco focos que podrían exacerbar la crisis política: a)
el aumento de la oposición y la demanda de ésta de que se produzca un cambio en el régimen
hacia a la democracia; b) el control de los recursos energéticos (petróleo y gas natural) por parte
del Presidente, mientras la mayoría de la población vive bajo el umbral de la extrema pobreza; c)
la debilidad del aparato gubernamental frente al aumento de la corrupción, el crimen organizado y
el tráfico de drogas; d) la pobreza, el desempleo, el desmantelamiento del sistema educativo y
sanitario (que han empeorado los niveles de vida según se refleja en la reducción de la esperanza
de vida y la generalización de la prostitución y de la droga); y e) las políticas de división entre
grupos étnicos (que han aumentado las diferencias entre éstos y sus derechos ante la ley, en
detrimento de los grupos minoritarios como el uzbeco, que representa un 10% de la población).
(GO) ICG, 17/01/03
http://www.crisisweb.org/projects/asia/centralasia/reports/A400871_17012003.pdf

TURQUÍA: El Gobierno firma el Protocolo nº6 sobre la abolición de la pena de muerte en tiempos
de paz relativo a la Convención sobre derechos humanos y libertades fundamentales del Consejo
de Europa. 44 Estados miembro de la organización han firmado dicho Protocolo. (DH) LM,
17/01/03
El Gobierno manifiesta que EEUU tiene que limitar el numero de tropas que pretende enviar a
Turquía en caso de atacar a Iraq. Al mismo tiempo manifiesta que se deben agotar todas las
posibilidades de búsqueda de una solución pacifica al conflicto antes de iniciar un ataque. (MD) FT
20/01/03

YUGOSLAVIA (KOSOVO): El Jefe de la UNMIK, M. Steiner, anuncia que podrán traspasarse la
mayoría de competencias a las instituciones provisionales, a excepción de la construcción de una
sociedad multiétnica, relaciones exteriores y la lucha contra el crimen organizado. (RP) NU,
20/01/03

YUGOSLAVIA (SERBIA): El ex Presidente serbio M. Milutinovic se entrega al TPI para la ex
Yugoslavia acusado de crímenes de guerra durante el conflicto de Kosovo entre 1998-1999,
cargos de los que se declara inocente. (RP, DH) BBC, 20/01/03
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palestino con todo el poder ejecutivo, aplicación de reformas en instituciones y cuerpos de
seguridad, y elecciones. (CA, PAZ) EP, 20/01/03

ISRAEL - REINO UNIDO: El Primer Ministro británico, T. Blair, promete reducir las restricciones
sobre las ventas de armas a Israel para mejorar las relaciones con este país. (MD) IRNA, 18/01/03

ARABIA SAUDÍ: El Gobierno estaría preparando un plan para derrocar al Presidente iraquí S.
Hussein, que incluiría una amnistía para los militares iraquíes que participasen en una transición
de poder tras el eventual ataque de EEUU. Diplomáticos señalan que la propuesta requiere una
resolución del CS. (GO) EP, 17/01/03

IRAQ: HRW solicita el arresto y  procesamiento del general iraquí A. H. Al-Majid, líder de la
campaña genocida contra el pueblo  kurdo en 1988, que causó la muerte y desaparición de más
de 100.000 personas. A. H. Al-Majid está realizando una campaña de búsqueda de alianzas en la
región para evitar un posible ataque contra Iraq. (DH) AI, AMR 34/002/2003 de 16/01/03

IRAQ - TURQUÍA: Turquía convoca a cinco países de la región (Arabia Saudita, Egipto, Jordania,
Irán y Siria) a participar en una cumbre para buscar una salida pacífica a la crisis de Iraq para la
próxima semana. (PAZ) EP, 17/01/03

LIBANO: Según un informe del SG sobre la FPNUL, la situación en la zona de operaciones de la
misión se ha mantenido estable a excepción de violaciones esporádicas del alto el fuego entre las
FFAA y miembros del grupo armado de oposición Hezbollah. Israel realizó diversas violaciones del
espacio aéreo libanés. El proyecto de abastecimiento de agua del río Hasbani, puesto en marcha
por Líbano, produjo grandes tensiones entre ambos países, y en septiembre la retórica belicista
pudo haber desembocado en un enfrentamiento militar. Sin embargo, la intervención de EEUU,
UE y el Coordinador Especial para el proceso de paz de Oriente Medio, T.-R- Larsen, y el
Representante Especial para el Líbano Meridional, S. De Mistura, rebajó la tensión. El SG
recomienda la prorrogación del mandato de la misión del 31/01/03 hasta el 31/07/03, así como el
incremento de las aportaciones de fondos para dicho Fuerza. (PAZ, CA) S/2003/38 de 14/01/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/206/85/IMG/N0320685.pdf?OpenElement

LIBANO – CHINA: El Ministro de Defensa libanés viaja por primera vez a China para  negociar la
compra de armamento y de sistemas de defensa y para solicitar ayuda en el suministro de la
tecnología necesaria para la limpieza de minas en la zona de la frontera con Israel. (MD) MENL en
Weapons Trade Observer 23/01/03
ORGANISMOS INTERNACIONALES
E INFORMES TEMÁTICOS
ÁFRICA – EEUU: Se celebra en Mauricio el segundo encuentro del Foro de Cooperación
Económica y Comercio entre líderes de 38 países de África Subsahariana y EEUU en el marco de
revisión anual de la AGOA (African Growth and Opportunity Act). La AGOA, que fue aprobada por
el Gobierno de B. Clinton en mayo de 2000, ofrece incentivos y beneficios comerciales a los
países africanos a cambio de la adopción de determinadas medidas (privatización de servicios
sociales, eliminación de subsidios, compromiso con el imperio de la ley o implementación de
políticas de reducción de la pobreza y eliminación de la corrupción). Organizaciones de la
sociedad civil aprovecharon el encuentro para manifestarse y denunciar que la AGOA simboliza el
interés de EEUU de controlar los recursos naturales del continente y utilizarlo como base para su
lucha contra el terrorismo. (GO) IRIN, 13/01/03; IPS, 17/01/03
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CA (Conflicto armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR (Conflicto no resuelto), DF
(Desplazamientos Forzados), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GO (Gobernanza y Crisis
políticas y económicas), MD (Militarización y desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica)
FUENTES CONSULTADAS A DIARIO
ACNUR, Alertnet, Amnistía Internacional (AI), Associated Press (AP), Arms Trade Observer, BASIC, BBC, Defence News,
El País (EP), Finantial Times (FT), Human Rights Watch (HRW), International Crisis Group (ICG), Inter Press Service (IPS),
IRIN, Le Monde (LM), OCHA, Refugees International (RI), Reliefweb (RW) y UN News (UN)
GLOSARIO
ACDHNU (Alto Comisario de DH de NU), AG (Asamblea General de Naciones Unidas), AOD (Ayuda Oficial al Desa
CDHNU (Comisión de Derecho Humanos de Naciones Unidas), CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), CPI
Penal Internacional), CS (Consejo de Seguridad de Naciones Unidas), DH (derechos humanos), IDP (personas desp
internas), NU (Naciones Unidas), SG (Secretario General de Naciones Unidas) y USD (dólares de Estados Unidos
CDHNU: Libia es elegida para la presidencia del 59º período de sesiones de la CDHNU que se
celebrará en Ginebra entre marzo y abril, pese a la oposición de EEUU y los votos en contra de
este país, Canadá y Guatemala.  Libia fue propuesta por la UA para ocupar el cargo. (DH) EP,
21/01/03

CS (TERRORISMO): El CS establece dos nuevas resoluciones que amplían las anteriores en
temas de la lucha contra el terrorismo. (GO) S/RES/1455 de 17/01/03 y S/RES/1456 de 20/01/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/214/10/PDF/N0321410.pdf?OpenElement
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/216/08/PDF/N0321608.pdf?OpenElement

FORO SOCIAL MUNDIAL: Se celebra la tercera edición del Foro en Porto Alegre (Brasil) con la
asistencia de unas 100.000 personas (40.000 más que el año pasado) de más de 150 países y
con la participación de unas 5.500 ONG. Los cinco ejes temáticos que centrarán los seminarios,
talleres, conferencias y debates serán: 1)  desarrollo democrático y sustentable, 2) principios y
valores, DH, diversidad e igualdad, 3) medios, cultura y contrahegemonía, 4) poder político,
sociedad civil y democracia, 5) orden mundial democrático, combate a la militarización y
promoción de la paz. (DS, GO) Alainet, EP, 23/01/02; AFP en Nueva Mayoría, 22/01/03
http://www.portoalegre2003.org/publique/index04E.htm y http://www.forumsocialmundial.org.br/

FORO ECONÓMICO MUNDIAL: Se celebra la 33ª edición del Foro de Davos (Suiza) donde
participaran 2.000 representantes de gobiernos, empresas y figuras públicas para tratar los retos
de las empresas, la economía y la gobernabilidad global, la seguridad y la geopolítica. (DS, GO)
23/01/03 http://www.weforum.org/

INFANCIA: Un informe sobre la infancia (elaborado por una red de 71 organizaciones de 62
países) alerta que sólo 10 gobiernos de América Latina se han comprometido a cumplir con los
compromisos asumidos en 1996, en el Primer Congreso Mundial contra la explotación sexual de
menores, para elaborar planes de acción y de invertir más dinero en la lucha contra estos delitos.
El informe también alerta sobre la relación directa entre el trabajo doméstico y la explotación
infantil. (GO) IPS, 23/01/03

MORTALIDAD INFANTIL: Según un estudio de International Baby Food Action Network, las
empresas productoras de leche infantil en polvo Nestlé y Danone infringen los acuerdos
internacionales de la OMS de promocionar el amamantamiento, mermando los esfuerzos para
disminuir la mortalidad infantil en África occidental (DS) FT 18/01/03
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