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lerta del incremento de la mortalidad relacionada con la hambruna
también denuncia el constante saqueo de ayuda alimentaria en los
nes humanitarias. Las agencias humanitarias alertan del constante
taria en Madagascar. (CH) IRIN, 27/01/03

rá a ACNUR 8’4 millones de USD para diferentes proyectos: retorno
refugiadas de Angola y de Sierra Leona, asistencia a personas
onas que están huyendo de Côte d’Ivoire. A comienzos de 2003
NUR de 69 millones de USD. (DF) RW, 24/01/03

ceso de reintegración y reasentamiento de los 80.000 ex miembros
al el Gobierno destinará 125 millones de USD durante los próximos
portante para la consecución de una paz duradera, junto con varios
las comunidades locales. El PMA muestra su preocupación por la
iembros de UNITA y la necesidad de realizar un nuevo proceso de
, CH) IRIN, 27 y 30/01/03
peración al desarrollo y ayuda humanitaria, P. Nielson, tras su visita

a Estrategia de Apoyo y Programa Indicativo, en el que garantiza un
lebración de elecciones, el desarrollo social y agrícola y el proceso

también anuncia la entrega de una ayuda de 55 millones de euros
ente para operaciones de desminado en la provincia de Huila. (RP)

28/01/03; ECHO, 30/01/03

riza ventas de equipamiento militar a Argelia, finalizando el embargo
 por los abusos en materia de DH. (MD) The Times en Weapons

 2.400 personas al norte, en el marco del acuerdo tripartito entre
a pesar de los nuevos enfrentamientos entre el grupo armado de
l centro y oeste, en violación del acuerdo del 02/12/02. (DF) ACNUR

e ayuda humanitaria en Gitega, tras ser suspendido temporalmente
ridad. (CH) IRIN, 28/01/03
J. Zuma, mediador en el proceso de paz, se reúne en Pretoria con
os de oposición CNDD-FDD, Palipehutu-FNL y FDD (principal grupo
los acuerdos de 2002, previamente a la reunión entre el Presidente,
ados. En dicha reunión, P. Buyoya y los líderes del CNDD-FDD y
orando de entendimiento para permitir el 10/02 el retorno de los

 crean una comisión conjunta de alto el fuego. Con el FDD, firman
iento para la implementación del alto el fuego con otra comisión
te, y establecen dos centros de suministro de alimentos para los

e y noroeste. Tras estos memorandos, el mediador anuncia que
Acuerdo Técnico de las Fuerzas, que se desplegará la Misión de
ormada por tropas de Mozambique, Sudáfrica y Etiopía, este último
ados) y la reunión de sus respectivas comisiones técnicas para el
 cerrar los detalles de la implementación del acuerdo. El documento
es y al mediador el 08/02 en Pretoria. Finalmente, J. Zuma anuncia
niciar su despliegue la próxima semana e insta al grupo de oposición
umarse a los acuerdos. (PAZ) IRIN, 24 y 27-29/01/03; AFP en RW,
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CABO VERDE – GAMBIA – MALI – MAURITANIA – SENEGAL: El PMA solicita 28 millones de
USD para proporcionar asistencia alimentaria de emergencia a unas 580.000 personas en la región
del Sahel. 420.000 de éstas se encuentran en el sur de Mauritania, afectadas por tres años de
sequía. (CH) IRIN, 28/01/03

CHAD – RCA: ACNUR estudia la posibilidad de prestar asistencia a 1.300 personas refugiadas
procedentes de la RCA, que huyeron tras la ocupación del norte de la RCA por los militares
sublevados liderados por F. Bozizé. ACNUR afirma que entre las personas refugiadas hay gente
perteneciente a la etnia Gbaya, que huyen de los abusos gubernamentales y del grupo armado de
oposición congoleño MLC, y personas de la etnia Sarah, que huyen de los militares sublevados. El
acceso a las personas refugiadas ha sido difícil hasta el momento por la situación de inseguridad.
(DF, CA) IRIN, 24/01/03

CONGO: El partido PCT, del Presidente D. Sassou-Nguesso, muestra su voluntad de reunirse con
el líder de las milicias Ninjas, el reverendo Ntoumi. Mientras tanto, una comisión parlamentaria se
ha puesto en marcha para intentar establecer contactos con el líder de los Ninjas. (PAZ) IRIN,
28/01/03

CONGO, RD: La fecha para la conclusión del Diálogo intercongolés (ICD) depende de que
terminen las negociaciones del Enviado Especial de NU, M. Niasse, con las partes, en particular,
sobre la nueva Constitución, temas militares y la seguridad para los líderes de los grupos armados,
según ha manifestado el facilitador del ICD, K. Masire en una reunión con el Ministro de Exteriores
belga. K. Masire, continuará su viaje por Francia, Reino Unido y EEUU. (PAZ) AFP en RW,
28/01/03; IRIN, 28/01/03
Por unanimidad el CS decide pedir al SG, K. Annan, que otorgue un nuevo mandato de seis meses
al Panel de Expertos sobre la Explotación ilegal de recursos naturales en el país, para que realice
un nuevo examen de los datos, recabe nueva información para verificar y actualizar las
conclusiones previas, examine y evalúe de las medidas adoptadas por las diversas partes
implicadas, y haga recomendaciones para los diversos Gobiernos de la región. (CA, DS) UN,
S/RES/1457 de 24/01/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/222/58/PDF/N0322258.pdf?OpenElement
NU abre un centro de Información Humanitario en Goma (este). La UE concede 3’4 millones de
euros a la FAO para el país, da su apoyo a los acuerdos alcanzados, a la MONUC y a que finalicen
las negociaciones y pongan fin a la violencia, además de pedir a su Representante Especial, A.
Ajello, que continúe informando al Comité político y de seguridad. (CH, PAZ) AE, 28/01/03; IRIN, 27
y 28/01/03
Miembros de la comunidad pigmea del distrito de Ituri (provincia de Oriental) exigen al Gobierno la
creación de un tribunal que investigue los crímenes cometidos contra su pueblo. El Gobierno
responde con el inicio de una investigación sobre las supuestas masacres y actos de canibalismo
cometidos por los grupos armados de oposición MLC y RCD-N en la provincia de Oriental. (DH,
CA) AFP en RW, 28/01703; IRIN, 27-29/01/03
Un informe del ICG señala que los enfrentamientos en la región de Kivu (este) amenazan los
avances en el proceso de paz, en concreto la firma del acuerdo de 17/12/02 entre las partes para
establecer un gobierno de transición. Con la retirada de las FFAA rwandesas de la región, Rwanda
refuerza el papel del grupo armado de oposición RCD-Goma, y aunque el Gobierno de la RDC ha
dejado de apoyar a los hutus rwandeses (Interahamwe, ex FFAA rwandesas) sí da su apoyo a las
milicias Mayi-Mayi para que contrarresten al RCD-Goma. Los planes de la MONUC de desplegar
3.000 cascos azules en la región no serán suficientes si la pacificación de la región no es el objetivo
principal del gobierno de transición y de la sociedad internacional. (PAZ, CA) ICG, 24/01/03
http://www.intl-crisis-group.org/projects/africa/democraticrepublicofcongo/reports/A400877_24012003.pdf
Comienza una misión conjunta de agencias de NU para evaluar la situación de los 2’4 millones de
IDP. La reciente retirada y desmovilización de tropas extranjeras está permitiendo el acceso
humanitario a nuevas zonas, lo que podría facilitar el retorno de muchas personas. Sin embargo,
los continuos enfrentamientos en otras zonas del país están provocando nuevos desplazamientos.
(DF) IRIN, 24/01/03
La Comisión Europea aprueba una partida de 35 millones de euros para hacer frente a las
necesidades humanitarias en el país durante 2003. La ayuda se centrará en los sectores de salud y
seguridad alimentaria, y en programas de rehabilitación. (CH) ECHO, 28/01/03

http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/222/58/PDF/N0322258.pdf?OpenElement
http://www.intl-crisis-group.org/projects/africa/democraticrepublicofcongo/reports/A400877_24012003.pdf
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CONGO, RD – UGANDA: Una delegación militar ugandesa se reúne con el grupo armado de
oposición UPC en Bunia (noreste de la RDC), recientemente aliada al RCD-Goma, para tratar la
posibilidad de que el grupo armado restaure su alianza con Uganda. (PAZ, CA) IRIN, 24/01/03

CÔTE D’IVOIRE: Las FFAA y la mayoría de partidos políticos muestran su disconformidad con la
consecución de los Acuerdos de Marcoussis firmados en París el 24/01 entre el Gobierno y los
grupos armados de oposición MPCI, MPIGO y MJP, debido a que se les otorgarían los Ministerios
de Interior y Defensa. S. Diarra, ex gobernante y diplomático del norte del país, fue elegido por
consenso como Primer Ministro del Gobierno de reconciliación nacional acordado. El SG, K.
Annan, solicita a las partes enfrentadas y a la sociedad internacional que vuelquen todos sus
esfuerzos en la implementación de los acuerdos. (PAZ, CA) EP, 26/1/03; UN, 28/01/03; Allafrica,
IRIN, 29/01/03
Seguidores del Presidente L. Gbagbo atacan la embajada francesa y oficinas y sedes de
entidades de este país en Abiyán, en protesta por los resultados de las negociaciones en París.
Cientos de residentes franceses empiezan a abandonar el país y se espera que el resto (unas
25.000) lo hagan en breve. (CA) EP, 27/01/03; IRIN, 27 y 28/01/03; BBC, 30/01/03
La Enviada Humanitaria de NU, C. McAskie, visita los suburbios de Abiyán, que han sido
escenario de fuertes enfrentamientos comunales, y expresa su preocupación por lo que constituye
una violación del acuerdo firmado. (CA, CH) UN, 27/01/03; IRIN, 30/01/03
ACNUR reanuda de forma parcial sus operaciones tras la decisión de suspenderlas
temporalmente ante el clima de inseguridad generado. UNICEF solicita 5’7 millones de USD para
asistir a más de un millón de personas desplazados por el conflicto durante los dos últimos meses.
Según la agencia, en los próximos 12 meses unas 500.000 personas (en su mayoría mujeres y
niños) podrían ser forzados a abandonar el país. (DF, CH) UN, ACNUR, 28/01/03; IRIN, 29 y
30/01/03
Un informe realizado por el ACNUDH adjunto, B. Ramcharan, asegura que la consecución de la
paz depende de que se dejen de cometer violaciones de los DH e insta a las partes enfrentadas a
prevenir estas situaciones y evitar que queden impunes. El informe denuncia el asesinato de entre
1.000 y 2.000 personas durante el conflicto (la mayoría mediante ejecuciones sumarias
organizadas por escuadrones de la muerte o milicias privadas), casos de tortura y violencia
sexual, desapariciones y la existencia de fosas comunes. (CA, DH) UN, 29/01/03 http://ods-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/212/48/PDF/N0321248.pdf?OpenElement

El Representante Especial del SG para menores y conflictos armados, O. Otunnu, alerta del
peligro de que menores de países de toda la región puedan involucrarse en el conflicto, tal y como
sucediera en los conflictos armados de Liberia y Sierra Leona. (CA, DH) IRIN, 29/01/03

CÔTE D’IVOIRE – GHANA: La Enviada Humanitaria de NU, C. McAskie, llega a Ghana para
evaluar el impacto de la crisis de Côte d’Ivoire y preparar una respuesta humanitaria ante el
posible empeoramiento de la situación en el país vecino. Hasta el momento, unos 40.000
ivorienses han entrado en este país. (CH, CA) IRIN, 30/01/03

CÔTE D’IVOIRE – LIBERIA: El Gobierno liberiano muestra su preocupación por la situación de
sus residentes en Côte d’Ivoire y amenaza con utilizar los instrumentos internacionales de los
cuales ambos países son firmantes. Por otra parte, el Presidente liberiano ofrece su territorio para
el despliegue de las fuerzas francesas o del ECOMOG. (CA, PAZ) IRIN, 30/01/03

GHANA - CANADÁ: El Gobierno canadiense entregará 21’5 millones de USD a Ghana para la
implementación de planes de mejora de la seguridad alimentaria y reducción de la pobreza. (DS)
IRIN, 24/01/03

GUINEA – LIBERIA – SIERRA LEONA – UE (ECHO): La Comisión Europea adopta un plan de
asistencia de 16 millones de euros para apoyar los procesos de retorno de las personas
refugiadas e IDP, así como a las necesidades humanitarias que enfrentan estos tres países. (CH)
ECHO, 28/01/03

ERITREA: El Gobierno anuncia la creación de un comité de coordinación para todas las
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales implicadas en la lucha contra la sequía,
que ha provocado la reducción del 84% de las cosechas y que dos tercios de la población esté en
riesgo de sufrir una crisis humanitaria. (CH) IRIN, 30/01/03

http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/212/48/PDF/N0321248.pdf?OpenElement
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/212/48/PDF/N0321248.pdf?OpenElement
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 ERITREA – ETIOPÍA: Según el Informe Anual de 2003 de HRW, la Comisión de Fronteras entre
Etiopía y Eritrea rechazó en su sentencia la mayoría de las reclamaciones territoriales realizadas
por Etiopía tras el conflicto armado entre los dos países, beneficiando a Eritrea. (PAZ) IRIN,
24/01/03 http://www.hrw.org/wr2k3/

HRW denuncia la expulsión, detención, carencias de alimentos, asistencia médica y el abuso y
maltrato físico al que se vieron sometidos más de 100.000 personas residentes en la frontera
entre ambos países durante el conflicto armado (1998-2000) y solicita que durante las
conversaciones de delimitación de la nueva frontera se garantice el retorno y restauración de
bienes de estas personas. (DH) HRW, 30/01/03  http://www.hrw.org/reports/2003/ethioerit0103/E

Durante la reunión de la Comisión de Coordinación Militar (MCC) celebrada en Nairobi el 29/01El
jefe militar de la UNMEE, el general R. Gordon, hace un llamamiento a las partes para que lleven
a cabo medidas de construcción de confianza,. R. Gordon añadió que el desminado de las
carreteras necesarias para iniciar la demarcación de la frontera está a punto de empezar. La 16ª
reunión de la MCC se celebrará en Djibouti el 19/03. (PAZ, RP) 30/01/03

ETIOPÍA: Enfrentamientos entre las comunidades Nuer y Anuak en la región de Gambella,
próxima a la frontera con Sudán, causan decenas de víctimas. La Unidad de Emergencias para
Etiopía de NU (EUE) establece las causas en la escasez de recursos que sufre la región, alerta de
que esta situación continuará a menos que se resuelva el conflicto armado de Sudán, y plantea la
necesidad de incluir mecanismos de resolución de conflictos tradicionales en las conversaciones
de paz, así como visibilizar las organizaciones locales para que jueguen un papel más importante
en las negociaciones. (CA, CH) IRIN, 24/01/03
El Gobierno rechaza las críticas contra la nueva ley de prensa, que según la Asociación de
Periodistas Etíopes a favor de la Libertad de Prensa y otras organizaciones internacionales,
restringe la libertad de expresión. (DH) IRIN, 27/01/03
EEUU cancela 30 millones de USD de la deuda de este país, que asciende a 6.000 millones de
USD. (DS) IRIN, 29/01/03

KENYA: Según Transparency International, la policía continúa siendo el cuerpo de funcionarios
más corrupto del país. El 95% de los tratos con la policía, el Ministerio de Tierras y el
Departamento de Bosques se realizan mediante sobornos. La incidencia de los sobornos se ha
reducido desde la publicación del primer informe sobre corrupción en 2001, debido a la reacción
pública adversa. Esta situación afecta principalmente a las clases medias kenyatas, y sobre todo a
los más pobres. (GO) IRIN, 24/01/03

LIBERIA: El CS restablece el Panel de Expertos encargado de supervisar el cumplimiento de las
sanciones impuestas al país desde mayo de 2001 hasta el 30/04. El Panel iniciará una misión de
evaluación en Liberia y los países vecinos a partir del 10/02. (GO, CI) UN, S/RES/1458(2003) de
28/01/03  http://www.un.org/News/Press/docs/2003/sc7647.doc.htm

La Alta Comisionada Adjunta de ACNUR concluye su visita a Liberia para evaluar la situación del
desplazamiento forzado en el país, y expresa su preocupación por el creciente número de
personas refugiadas. La Alta Comisionada pide apoyo financiero extraordinario para la región y
solicita al Gobierno que mantenga sus fronteras abiertas para acoger a aquellas personas que
huyen de Côte d’Ivoire. (DF, CH) IRIN, 24/01/03
El Gobierno de EEUU, a través de USAID, inicia un programa quinquenal de desarrollo y
construcción de la paz (Oneness) para 700.000 personas en 600 comunidades, que costará 12
millones de USD. (DS, GO) IRIN, 24/01/03

MALAWI: La policía dispersa una manifestación de unas 4.000 personas, provocando varios
heridos y detenidos, que protestaban contra el intento del partido gubernamental de reformar la
Constitución para que el actual Presidente, B. Muluzi, pudiera renovar por tercera vez su
candidatura a las elecciones. Finalmente, el Gobierno ha retirado la enmienda del Parlamento por
el rechazo general de todos los partidos de la oposición. (GO) BBC, 27 y 29/01/03

MARRUECOS (SÁHARA OCCIDENTAL): El CS extiende el mandato de la MINURSO hasta el
31/03, plazo dado a las partes para que respondan a la propuesta que modifica la opción de la
autonomía presentada por el Enviado Especial, J. Baker. (CNR) UN, S/RES/1463(2003) de
30/01/03 http://www.un.org/News/Press/docs/2003/sc7651.doc.htm
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NIGERIA: Una coalición de 24 partidos políticos interpone una demanda judicial contra la comisión
electoral del país tras su decisión de imponer tasas (que llegan hasta los 4.000 USD) a los
candidatos que pretendan presentarse a las próximas elecciones generales en abril. (GO) IRIN,
24/01/03
USAID asegura que el país está enfrentando una crisis alimentaria como resultado del
estancamiento de la productividad agrícola, la caída de las exportaciones y el fuerte incremento de
las importaciones de alimentos. (CH) Allafrica, 27/01/03
HRW denuncia la oleada de violencia política previa a las elecciones electorales y como los
partidos políticos están haciendo uso de ella para mantener el apoyo electoral. (DH) HRW, 29/01/03
http://www.hrw.org/backgrounder/africa/nigeriaelection.pdf

RCA: Los militares sublevados de F. Bozizé permiten que una misión humanitaria de NU penetre
en las zonas bajo su control. (CA, CH) IRIN, 27/01/03
La coalición de oposición en el exilio Coordinación de los Patriotas Centroafricanos, liderada por K.
Meckassoua, pide establecer negociaciones con el Presidente A.-F. Patassé y una amnistía general
para los militares sublevados, y a medio plazo, plantea la formación de un gobierno de transición y
que A.-F. Patassé no se presente a las elecciones de 2005.  F. Bozizé, que está colaborando con
esta coalición, manifiesta su voluntad de transformar su movimiento en partido político. A.-F.
Patassé anunció el 10/01 que no habrá amnistía general, a pesar de ser la precondición de la
oposición en el exilio e interna y también de los militares sublevados de F. Bozizé para participar en
el diálogo nacional propuesto por el Presidente, y del que surgirán recomendaciones que no serán
vinculantes. (PAZ) 30/01/03
Los maestros de enseñanza deciden extender indefinidamente la huelga que mantienen desde
septiembre de 2002 en demanda de los sueldos atrasados (en algunos casos, hasta 32 meses). El
Gobierno anuncia que intentará cubrir en primer lugar las demandas de las FFAA. (GO) IRIN,
22/01/03
El Ministro de Energía y Minas niega las acusaciones realizadas por la ONG Partnership Africa
Canada según las cuales el grupo armado de oposición MLC (de la RDC) blanquea los diamantes
procedentes de la RDC en la RCA para luego ser reexportados. (GO) IRIN, 24/01/03

RWANDA: El Gobierno libera a más de 20.000 sospechosos de genocidio, en un intento de
continuar descongestionando las prisiones. (DH) IRIN, 29/01/03

SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE: Grave crisis política por la disolución del Parlamento decretada por el
Presidente F. de Menezes y la convocatoria de elecciones legislativas, tras el intento de reforma
constitucional para reducir los poderes presidenciales. Los principales partidos políticos, el MLSTP
y el MDFM-PCD (este último apoyó la candidatura presidencial en septiembre de 2001) criticaron el
veto presidencial y denunciaron la inconstitucionalidad de la decisión. La Primera Ministra y la
Ministra de Justicia intentaron evitar esta decisión, planteando la posibilidad de realizar un
referéndum sobre la cuestión, lo que fue denegado por el Presidente. Finalmente, el Presidente
revoca la decisión de disolver el Parlamento, ante la proximidad de las elecciones parlamentarias,
que se celebrarán el 13/04. (GO) IRIN, 22,24 y 28/01/03

SOMALIA: Reanudación de los enfrentamientos en Baidoa (sur) entre las tropas del líder del grupo
armado de oposición RRA, H.M.N. Shatigadud, y la facción del RRA de S.A. Madobe y M.I.
Habsade, sus antiguos aliados. (CA) IRIN, 30/01/03
El comité de líderes somalíes de la Conferencia de Eldoret acuerda proponer al comité técnico de la
IGAD contar con la presencia de Somalilandia en la conferencia mediante el ofrecimiento de una
representación de 50 delegados y cinco miembros en el comité de líderes, pese a la negativa de
Somalilandia. Representantes de la sociedad civil, entre ellos M.A. Ghandi, protestan por los
obstáculos a su participación en el proceso. (PAZ) IRIN, 27-29/01/03

SUDÁFRICA: El informe final de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación será finalmente
publicado tras la reforma de algunas secciones tal y como reclamaba el partido Zulú Inkhata
Freedom Party. La publicación permitirá que comiencen las reparaciones a las víctimas del
Apartheid. (RP) BBC, 29/01/03
El Gobierno anuncia la entrega de 20 millones de USD al PMA para la operación de ayuda
alimentaria de emergencia en la región. Con esta aportación, Sudáfrica se convierte en el quinto
máximo contribuyente de la agencia, tras EEUU, UE, Reino Unido y Japón. (CH) UN, 29/01/03
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SUDÁN: Se reanuda la tercera ronda de negociaciones de paz entre el Gobierno y el grupo armado
de oposición SPLA, después de que dicho grupo abandonara el 27/01 las conversaciones acusando
al Gobierno de haber violado la tregua acordada. Un equipo con representantes de ambas partes ha
empezado a discutir sobre la distribución de los recursos (aspecto fundamental de esta tercera
ronda). Las mutuas y reiteradas acusaciones de violaciones de alto el fuego serán tratadas por
separado y un Equipo de Supervisión y Protección Civil viajará al sur del país para verificar esta
situación. Por su parte, el Gobierno de EEUU acusa al Gobierno sudanés de violar el alto el fuego y
el Protocolo de Machakos. (PAZ, CA) IRIN, 28/01/03; AFP en RW, 29/01/03
MSF evacua su personal de algunas localidades de la región del Western Upper Nile tras los
enfrentamientos entre FFAA y miembros del SPLA en esta zona. Según otras fuentes humanitarias,
también se han producido intentos de atacar centros de asistencia, privando a la población local de
asistencia humanitaria. (CH, CA) IRIN, 27/01/03
Unas 55.000 personas se ven obligadas a desplazarse a Uganda ante la crisis alimentaria. (DF, CH)
Jesuit Refugee Service, 27/01/03
La Comisión Europea adopta un plan global para 2003 de 20 millones de euros para hacer frente a
la crisis humanitaria durante los próximos 18 meses. Los sectores prioritarios de intervención serán:
asistencia a los IDP, salud y nutrición, agua y saneamiento medioambiental, y seguridad alimentaria.
(CH) ECHO, 28/01/03

SWAZILANDIA: Un representante del Gobierno de EEUU, durante un encuentro con el rey Mswati
III, asegura que las escasas reformas democráticas realizadas podrían condicionar los vínculos
comerciales entre ambos países. (CH, GO) IRIN, 30/01/03

TANZANIA: El partido de la oposición CUF rechaza el informe de la comisión presidencial de
investigación de la matanza de simpatizantes de la oposición por parte de la policía en enero de
2001, ya que justifica los crímenes en vez de investigarlos. (DH) IRIN, 28/01/03

ZAMBIA: El PMA distribuirá 80.000 Tm. de alimentos genéticamente no manipulados ante el
deterioro de la crisis humanitaria en el país (casi tres millones de personas necesitan de ayuda
alimentaria urgente) y el rechazo a recibir alimentos genéticamente manipulados, por parte del
Gobierno. (CH) IRIN, 30/01/03
HRW denuncia que las violaciones y el abuso sexual de niñas infectadas con el VIH/SIDA, hecho
que está propagando esta epidemia. (DH, DS) HRW, 28/01/03
http://www.hrw.org/reports/2003/zambia/

ZIMBABWE: La policía disuelve de forma violenta un pleno convocado por el alcalde de Harare (del
partido de la oposición MDC), debido a las nuevas leyes de seguridad que prohíben las reuniones
de más de cinco personas. (GO, DH) BBC, 29/01/03
Los Ministros de Exteriores de la UE no logran alcanzar un acuerdo respecto a la renovación de las
sanciones al Gobierno, que finalizan el 18/02. El Gobierno francés ha invitado al Presidente, R.
Mugabe, al encuentro de líderes africanos que tendrá lugar en París el 19/02, hecho que ha
molestado al Gobierno británico, entre otros. Francia argumenta su posición al considerar que el
encuentro se centrará en materia de DH y democracia y que otros líderes podrían desestimar su
presencia si se prohíbe la asistencia de R. Mugabe. (GO, CI) BBC, 27/01/03; LM, 29/01/03
El Departamento de Estado de EEUU advierte a los residentes estadounidenses en el país que
tomen medidas para proteger su seguridad y que consideren la posibilidad de abandonarlo ante el
agravamiento de la crisis política y económica. (GO) EFE, 27/01/03
AI insta al Gobierno a acabar con el aumento de la persecución, arresto y tortura de todos aquellos
que se oponen o critican las prácticas gubernamentales, debido al aumento de las detenciones de
los opositores políticos y a la conculcación de las libertades fundamentales. (DH) AI, AFR
46/001/2003 de 24/01/03
OCHA señala que el impacto de la grave crisis económica y la escasez de lluvias (especialmente en
el sur) provocarán un mayor deterioro de la situación humanitaria. Todas las agencias de NU
solicitan de forma urgente más recursos para poder hacer frente a  la crisis. (CH, GO) OCHA en
RW, 28/01/03

ZIMBABWE – BOTSWANA: El Gobierno de Botswana declara que no puede hacer frente a la
masiva llegada de inmigrantes procedentes de Zimbabwe (unos 125.000 por semana) y asegura
que está repatriando unas 1.600 personas por mes. La región fronteriza entre ambos países,
Matabeleland, está entre las más afectadas por la crisis alimentaria que sufre todo el país. Los
inmigrantes también alegan que son discriminados y perseguidos por los seguidores del partido
gubernamental ZANU-PF y por su pertenencia étnica. (GO, DF) BBC, 30/01/03
6
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CENTROAMÉRICA: Se inicia en Costa Rica la primera de las nueve rondas de negociación entre
Centroamérica y EEUU para alcanzar un Tratado de Libre Comercio (TLC) en diciembre. Diferentes
ONG, organizaciones de productores agrícolas y estudiantes y partidos de la oposición realizan
diversos actos de protesta por considerar que el TLC sólo prevé aspectos económicos (y no
políticos, sociales y culturales) y que puede perjudicar a miles de pequeños y medianos
productores agrícolas. (DS, GO) AFP en Nueva Mayoría, 28/01/03
El Gobierno de EEUU y organismos  internacionales anuncian un apoyo financiero a Centroamérica
para fortalecer la pequeña y mediana empresa y preparar la entrada en vigor del TLC y la transición
al libre comercio entre ambas regiones. (DS) Europa Press, 30/01/03

ARGENTINA: Un tribunal confirma la prisión preventiva a 12 ex altos cargos militares acusados de
homicidio, tortura y desaparición de militantes de la organización Montoneros durante 1979 y 1980.
Con este fallo, se declara la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida (1986) y Punto
Final (1987), que amnistiaba a unos 1.200 represores de la dictadura (1976-83), en la que
desaparecieron unas 30.000 personas. (DH) Prensa Latina, AFP en Nueva Mayoría, 30/01/03
Tras el acuerdo de refinanciamiento de deuda (hasta el 31/08) alcanzado por el Gobierno y el FMI,
dicho organismo aprueba un acuerdo stand by (sujeto a condiciones) de más de 1.000 millones de
USD. Igualmente, el BM aprueba un préstamo de 600 millones de USD destinado a planes de
desocupación y prevé otro de 500 millones de USD para programas de salud. A pesar de que estos
créditos permiten la creación del mayor programa de ayuda social por parte del Gobierno, miles de
personas se han manifestado en Buenos Aires y otros puntos del país para reivindicar otras
medidas contra el paro. (GO) LM, 26-27/01/03; IPS, 29/01/03; AFP en Nueva Mayoría, 28/01/03

BRASIL: El Presidente L. I. Lula da Silva anuncia el programa Hambre Cero, que pretende paliar la
malnutrición de 46 millones de personas que viven con menos de un USD al día. El programa,
dotado de unos 500 millones de USD  para los siguientes 4 años, prevé abordar simultáneamente
aspectos estructurales y de emergencia, y pretende que antes de fin de año las ayudas alcancen a
1'5 millones de familias de unos 1.000 municipios afectados por la sequía. (DS, GO) AFP en Nueva
Mayoría, 30/01/03

BOLIVIA: El Presidente, G. Sanchez de Lozada, y el líder cocalero y del partido opositor MAS, E.
Morales, suscriben una acta de entendimiento para terminar con una crisis de 14 días que ha
provocado 12 muertos y varios heridos. El acuerdo (mediado por la Iglesia Católica, el Defensor del
Pueblo, la Asociación de DH y una comisión legislativa) prevé la retirada de los efectivos militares y
policiales (entre 4.000 y 7.000) desplegados en la zona del Chapare (centro), el levantamiento de
los cortes de las principales carreteras del país por parte del movimiento campesino y sindical y la
conformación de siete mesas de trabajo que tratarán principalmente tres temas: el reparto de tierras
entre los campesinos; la plantación de coca en la región del Chapare y la exportación de gas a
EEUU a través de un puerto chileno. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 27-28/01/03
E. Morales advierte que se reanudarán las protestas populares si el Gobierno no atiende las
demandas planteadas en las mesas de diálogo. (GO) EFE, 28/01/03; Prensa Latina, 29/01/03

COLOMBIA: Según un miembro de la comisión exploratoria de diálogos, las negociaciones
(iniciadas el 22/01 y encabezadas por el alto comisionado de paz L. C. Restrepo) entre el Gobierno
y los líderes el grupo paramilitar AUC, C. Castaño y S. Mancuso, registran avances significativos.
Las AUC muestran su disposición de someterse a la justicia. Por otra parte, el eventual indulto a los
paramilitares ha generado una importante polémica. (PAZ) El Tiempo, 25/01/03, El Espectador,
29/01/03.
La Corriente de Renovación Socialista (CRS, constituida por ex militantes del grupo armado de
oposición ELN que se desmovilizaron en 1994 después de alcanzar un acuerdo de paz con el
Gobierno), denuncia que recibe múltiples amenazas de muerte. Ante estos hechos el Presidente, A.
Uribe, ordena protección para estas personas. (DH, CA) CRS, 27/01/03; El Tiempo, 30/01/03
El departamento del Tolima crea una Asamblea Constituyente con la participación de 250
representantes de diferentes sectores sociales y políticos, provenientes de los 47 municipios del
departamento. La Asamblea, inspirada en las experiencias de los municipios de Mogotes y de
Tarso, discutirá principalmente el reordenamiento territorial, el fortalecimiento de la sociedad civil y
el avance en la democracia local. (PAZ, GO) El Colombiano, 29/01/03
Según la Fundación País Libre, en 2002 fueron secuestradas 2986 personas. Dicha organización,
que denuncia que no hay una verdadera política estatal en contra del secuestro, atribuye la
responsabilidad a la guerrilla en un 75%, a la delincuencia común en un 18% y a los paramilitares
en un 7%. (DH, CA) El Tiempo, 29/01/03
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A pesar de que el Gobierno declaró el departamento de Arauca Zona de Rehabilitación, la región se
ha convertido en una de las áreas más conflictivas del país por la intensificación de los ataques del
grupo armado de oposición FARC, la llegada de 60 miembros de las fuerzas especiales de EEUU, el
secuestro de dos periodistas extranjeros por el ELN, la expansión de los cultivos de coca, los
asesinatos de los paramilitares y la tensión en la frontera con Venezuela. (CA, GO) El Tiempo,
30/01/03

COLOMBIA - PANAMÁ: Unos 500 indígenas panameños de la etnia Kuna se desplazan de sus
comunidades de origen, muy cercanas a la frontera con Colombia, tras sufrir el ataque de grupos
paramilitares colombianos. ACNUR informa de que varios líderes de estas comunidades han sido
asesinados. (DF) UN, 24/01/03
Los Gobiernos de ambos países de reúnen en Bogotá para examinar la violencia en su frontera
común. Esta reunión se produce tras el anuncio del Presidente colombiano, A. Uribe, de incrementar
la presencia militar en las fronteras con Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela para evitar que grupos
armados de oposición y paramilitares operen en territorio extranjero y regionalicen el conflicto. (CI,
GO) AFP en Nueva Mayoría, 26/01/03

CUBA: El Gobierno archiva el Proyecto Varela, una iniciativa de la oposición presentada en mayo de
2002 ante la Asamblea Nacional (con el aval de más de 11.000 firmas) para que se discutiera una
apertura democrática y la convocatoria de elecciones  pluripartidistas. El Gobierno argumenta que
dicho proyecto vulnera los principios constitucionales. (GO) EP, 27/01/03
El ACDHNU, S. Vieira de Mello, nombra a C. Chanet como su Representante Personal en el país.
(DH) UN, 28/01/03

EEUU: 41 científicos estadounidenses galardonados con el Premio Nobel publican un manifiesto en
el que rechazan un ataque preventivo contra Iraq sin un amplio apoyo de la sociedad internacional.
(CI, MD) EP, 29/01/03
El Senado aprueba el presupuesto de defensa (390.000 millones de USD) para 2003, lo que supone
un aumento del 2,4% respecto al anterior año fiscal. (MD) Pittsburgh Post-Gazzete en Weapons
Trade Observer, 24/01/03
El Gobierno anuncia su deseo de que el CS acuerde una nueva resolución respecto a Iraq aunque
declara su intención de atacar a dicho país aún sin contar con el apoyo y consenso de NU. Además,
también declara que su posición está respaldada por Reino Unido, España, Italia, República Checa,
Polonia, Rumania, Bulgaria, Letonia, Estionia y Lituania. Por otra parte, Rusia, China, Alemania y
Francia muestran su disconformidad con un ataque unilateral a Iraq. (CI, MD) EP, 24/01/03
El Jefe de la Junta del Estado Mayor declara que ya dispone de algunas tropas en el norte de Iraq.
Por otra parte, el Secretario de Estado, C. Powell, anunció que presentará ante el CS pruebas de
que Iraq posee armas de destrucción masiva. (CI, MD) EP, 30/01/03

EEUU - GUATEMALA: Ambos países acuerdan crear una fuerza conjunta de combate al
narcotráfico. Además, Guatemala se compromete a desarrollar un plan global antidrogas en los
próximos meses, como respuesta a las críticas de EEUU ante los pocos esfuerzos de Guatemala
para combatir el narcotráfico. (GO, CI) Europa Press, 26/01/03

EEUU - INDONESIA: EL Gobierno reanuda su cooperación militar con Indonesia (interrumpidas en
1999 tras las masacres cometidas en Timor-Leste) al aprobar un programa de entrenamiento para
sus FFAA. Esta decisión, que tiene por objetivo la lucha contra el terrorismo, ha provocado protestas
por parte de diferentes organizaciones de la sociedad civil, que consideran que las FFAA no se han
reformado ni democratizado. (CI, MD) FT, IPS, 25/01/03

EEUU - MÉXICO: Según la Comisión de Asuntos Fronterizos del Senado mexicano, durante 2002
murieron 636 mexicanos que intentaban cruzar la frontera a EEUU. La mayoría de fallecidos y
detenidos sufrieron violaciones de sus DH (hacinamiento y humillaciones en los centros de
deportación o abusos sexuales, entre otras) por parte de la Patrulla Fronteriza y organizaciones
civiles radicales. La Comisión denuncia que la Operación Guardián, emprendida por el Gobierno de
EEUU, ha costado más de dos millones de USD, no ha reducido ni en un 1% los flujos migratorios ni
ha impedido la muerte de muchos emigrantes por insolación o hipotermia. (DH) Argenpress
Argentina, 23/01/03
8



Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 4 Escola de Cultura de Pau
____________________________________________________________________________________________________

                

9

EL SALVADOR: Tras cuatro meses de paro, médicos y organizaciones sociales realizan una
marcha para reivindicar una solución a la huelga de protesta contra la privatización de la sanidad.
(GO) Prensa Latina, 30/01/03

GUATEMALA: En su informe anual al Congreso, el Procurador de los DH denuncia que durante
2002 las violaciones a los DH (23.527 registradas) aumentaron un 25% respecto del 2001.
Además, declara que existen unos dos millones de armas ilegales en poder de civiles y más de
60.000 fuerzas de seguridad privada, lo que favorece la proliferación de grupos clandestinos y
poderes paralelos que aumentan la violencia y la inseguridad de la ciudadanía. Respecto a la
impunidad, alerta que en 2002 el Ministerio Público registró 198.418 denuncias y sólo se dictó
sentencia en 741 casos. También denuncia que unos 200.000 jóvenes pertenecen a "maras" y
bandas organizadas. Finalmente, MINUGUA denuncia que 2002 ha sido uno de los años más
violentos y de mayor inseguridad ciudadana desde la firma de los Acuerdos de Paz (1996). (DH,
GO) Prensa Latina, 30/01/03
Unos 50.000 maestros continúan con la segunda semana de paro y protestas para reivindicar un
incremento salarial y en el presupuesto de educación. (GO) Prensa Libre, 27/01/03; AFP en
Nueva Mayoría, 29/01/03

HAITÍ: La UE decide prorrogar hasta el 31/12 la suspensión de la ayuda por considerar que el país
todavía no ha superado la crisis política y social ni reúne las condiciones para reanudar la
cooperación en el marco del acuerdo de partenariado ACP-UE. (GO) AE, 23/01/03

PERÚ: Miles de personas se manifiestan en Lima por la crisis del transporte público. Las protestas
registraron enfrentamientos violentos y provocaron más de 60 detenciones. (GO) AFP en Nueva
Mayoría, 30/01/03

VENEZUELA: Tras una masiva manifestación de apoyo al Gobierno en Caracas, el Presidente, H.
Chávez, anuncia que continuará con los despidos de la industria petrolera y que tomará medidas
contra los bancos, medios de comunicación, estudiantes y colegios privados que apoyaron la
huelga, que ya cumple 60 días. (GO) EP, 24-25/01/03
La oposición convoca una concentración multitudinaria en Caracas para protestar contra la
decisión del Tribunal Supremo de anular el referéndum consultivo previsto para el 02/02. Además,
estudia la posibilidad de flexibilizar el paro cívico, por la decisión de bancos y comercios de
normalizar sus actividades, y anuncia que para el 02/02 convocará un referéndum alternativo y
una recogida de firmas masiva para mostrar el rechazo a H. Chávez. (GO) IPS, 29/01/03; AFP en
Nueva Mayoría, 25-28/01/03
La oposición propone en la mesa de negociación (liderada por el Secretario General de la OEA, C.
Gavíria y apoyada por el PNUD, el Grupo de Amigos de Venezuela y el Centro Carter) una
enmienda constitucional que acorte el período presidencial y avance las elecciones. Esta
iniciativa, que se inspira en la propuesta que recientemente realizó el ex Presidente de EEUU, J.
Carter, incluye la moderación de la huelga a cambio de la readmisión de los trabajadores de la
industria petrolera despedidos por el Gobierno (más de 2.000 hasta el momento). Las partes
también acordaron la necesidad de nombrar a una autoridad electoral imparcial. (GO) EFE,
29/01/03; AFP en Nueva Mayoría, 30/01/03
Un grupo de abogados españoles y venezolanos presenta ante la Audiencia Nacional (España)
una querella criminal contra H. Chávez y altos funcionarios del Gobierno por crímenes de lesa
humanidad, violaciones de los DH y terrorismo. (DH) Europa Press, 29/01/03
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SURESTE ASIÁTICO: Se reúne la Asia-Europe Meeting (ASEM) para abordar el futuro de su
relación y la actualidad internacional, incluidos los casos de Iraq, R. Corea y Corea RPD,
Myanmar y Oriente Medio. (CI, GO) AE, 27/01/03

AFGANISTÁN: Un informe de ICG señala que la reconstrucción del sistema legal está siendo
obstaculizada por la falta de acción internacional y por las luchas políticas internas. Las
instituciones requieren financiación y capacitación del personal y sufren sobornos e
intimidaciones. Según ICG, Italia, que acogió la Conferencia sobre Justicia en Afganistán en
diciembre 2002, debería asegurar que los fondos prometidos se canalizan rápidamente. (RP) ICG,
28/01/03 http://www.intl-crisis-group.org/

La Comisión Afgana para la Reforma Judicial y el PNUD firman un proyecto sobre la
reconstrucción del sistema de justicia por dos años, lo que supone el primer paso hacia la reforma
judicial desde la creación de dicha comisión. (RP) UN, 27/01/03
La UNESCO y el Gobierno afgano lanzan un Proyecto para la Alfabetización y para el desarrollo
de la Educación no formal, que se propone capacitar a profesores (sólo el 52% de los hombres
mayores de 15 años y el 22% de las mujeres pueden leer y escribir). (RP, DS) UN, 28/01/03
Un informe del PNUMA señala el daño medioambiental que ha supuesto el conflicto armado e
insta a las autoridades a cooperar en el desarrollo de una agenda que vincule medio ambiente y
reconstrucción. (RP, DS) UNEP en RW, 29/01/03
http://www.unep.org/home/afghanistanpcajanuary2003.pdf
Se intensifican los combates entre fuerzas de EEUU y milicias afganas en el sur del país donde
siguen los bombardeos por parte de aviones estadounidenses. (RP, GO) BBC, 28/01/03
La Ministra de Asuntos de la Mujer expresa su preocupación por el reciente informe de HRW
sobre las pésimas condiciones educativas de las niñas en algunas zonas. NU enviará un equipo
para discutir con las autoridades provinciales acerca de las restricciones educativas a las que se
ven sometidas muchas niñas. (DH) UN, 27/01/03
ACNUR suspende temporalmente sus operaciones en el este del país, tras el ataque a un convoy
humanitario en el que murieron dos personas. (DF) IRIN, 27/01/03
Según fuentes gubernamentales, 470.000 personas refugiadas han retornado desde Irán en los
últimos 10 meses, la mayoría a través del programa de repatriación de ACNUR. Todavía quedan
1’9 millones de personas refugiadas en Irán. (DF, RP) AFP en ACNUR, 26/01/03

BANGLADESH: Relatores Especiales de NU (el de ejecuciones extrajudiciales y el de tortura)
hacen un llamamiento al Gobierno para garantizar que la operación contra el crimen, iniciada en
octubre de 2002, no suponga que los detenidos vean violados sus derechos o que se obstaculicen
las alegaciones por malos tratos. Ambos relatores alertan del hecho que en breve se aprobará una
ordenanza por la que los soldados podrán no ser investigados por muertes bajo custodia o tortura.
(DH) UN, 24/01/03

CHINA (TÍBET): A pesar de las protestas internacionales, China ejecuta al monje tibetano L.
Dhondup (condenado por incitación al separatismo y por su presunta vinculación con atentados) y
deja en suspenso la de otro monje, T. Tenzin Delek. EEUU pide transparencia, condena la
ejecución y afirma que sigue observando otros 10 casos parecidos. (DH, CNR) LM, BBC, 29/01/03

COREA, Rep de: El Ministro de Defensa aprueba una nueva normativa para aumentar el nivel de
transparencia en la adquisición de armamento. (MD) BBC, 28/01/03

COREA, RPD: A petición de R Corea, la UE estudia la posibilidad de enviar una misión al país
para intervenir en la crisis. (GO, PAZ) AE, 27/01/03
El enviado de R Corea retorna de su visita a RPD Corea sin haber conseguido conversar con el
líder norcoreano K. Jong-il y afirma que la solución a la crisis nuclear será un proceso largo y
gradual. (GO, PAZ) BBC, 29/01/03

FILIPINAS: AI denuncia la práctica sistemática y generalizada de la tortura pese a las reformas
legales e institucionales establecidas en pro de los DH y de lucha contra la impunidad de las
graves violaciones de los DH durante el régimen de F. Marcos. (DH) AI, ASA 35/001/2003 de
24/01/03  http://web.amnesty.org/ai.nsf/Index/ASA350012003?OpenDocument&of=COUNTRIES\PHILIPPINES

http://www.intl-crisis-group.org/
http://www.unep.org/home/afghanistanpcajanuary2003.pdf
http://web.amnesty.org/ai.nsf/Index/ASA350012003?OpenDocument&of=COUNTRIES\PHILIPPINES
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La Presidenta, G. Arroyo, decreta la prohibición de que los civiles lleven armas en lugares
públicos. Actualmente, el país tiene unas 800.000 licencias de armas, pero se estima que una
parte significativa de la población las posee de forma ilegal. Organizaciones de la sociedad civil
han denunciado que esta medida es insuficiente para combatir el crimen. (MD, GO) BBC, 30/01/03
El Parlamento impulsa una serie de medidas contra el blanqueo de capitales para evitar las
inminentes sanciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera), un organismo que lucha contra la
criminalidad financiera y que en octubre de 2002 publicó una lista con 11 Estados (incluida
Filipinas) que no cumplen con la legislación básica de lucha contra el blanqueo de dinero. (GO)
BBC, 27/01/03

INDIA (PUNJAB): Representantes de organizaciones de la comunidad sikh hacen un llamado
para que se conmute una sentencia a muerte contra un líder sikh partidario de la independencia
del Estado del Punjab y acusado de conspiración. BBC, 28/01/03

INDIA - IRÁN: Ambos países firman un acuerdo de cooperación estratégica que autoriza a India a
utilizar las bases de Irán en caso de guerra con Pakistán. A cambio, India se hace cargo del
suministro, mantenimiento y modernización de material militar. (MD) Defense news en Weapons
Trade Observer, 23/01/03

INDIA - PAKISTÁN: El Ministro de Exteriores de Irán propone facilitar conversaciones directas
entre ambos países para resolver la disputa sobre Cachemira. (PAZ) BBC, 29/01/03

INDONESIA (MOLUCAS): Más de 6.000 personas han retornado a sus lugares de origen desde
la firma del acuerdo de paz. El Gobierno planea el retorno de unas 3.000 familias de las 165.000
personas que permanecen todavía en los campos de IDP. (DF, RP) Jesuit Refugee Service,
27/01/03
Un tribunal condena a tres años de prisión a dos líderes cristianos acusados de incitar al
separatismo y la violencia en las islas Molucas, donde los enfrentamientos entre cristianos y
musulmanes han provocado más de 5.000 muertes desde 1999. (CA) BBC, 28/01/03

MYANMAR - TAILANDIA: Un informe de Refugees International señala la falta de protección de
las personas procedentes de Myanmar que buscan refugio en Tailandia, donde carecen de acceso
al estatuto de refugiados y son considerados en su mayoría como emigrantes ilegales pese a huir
de graves violaciones de los DH. La situación de las 150.000 personas de la etnia Shan es
especialmente preocupante, ya que no tienen acceso a los campos de refugiados organizados por
el Gobierno. (DF, DH) RI, 24/01/02 http://www.refintl.org/cgi-bin/ri/bulletin?bc=00483

NEPAL: El Gobierno y el grupo armado de oposición maoísta Partido Comunista del Nepal (CPN)
anuncian un acuerdo de alto el fuego, después de dos meses de negociaciones secretas y tras
más de dos años de la ruptura del anterior proceso de paz. El enviado gubernamental para la paz
e impulsor de las conversaciones, el Ministro N. Singh Pun, asegura que el proceso de paz se
formalizará inmediatamente y el líder maoísta, Prachanda, afirma que el cese al fuego tiene efecto
inmediato y que en breve presentará su propuesta de agenda para las negociaciones.
Recientemente el Gobierno cumplió las tres condiciones que pedía el CPN: la retirada de la
denominación de terroristas; de las recompensas a quien facilitara arrestos y de las órdenes de
arresto internacionales. Noruega se ofrece como mediadora para facilitar un proceso similar al de
Sri Lanka. (PAZ) BBC, 30/01/03

SRI LANKA: El grupo armado de oposición LTTE y UNICEF acuerdan un plan de acción para la
infancia de la zona norte y este del país afectada por el conflicto armado. Dicho plan quiere
atender cuestiones como el trabajo infantil, los menores soldados, la falta de escolarización y los
efectos de las minas. (PAZ, RP) Government of Sri Lanka en RW, 27/01/03
El LTTE admite que aún está reclutando menores y culpa de ello a algunos miembros que no
cumplen las órdenes de la organización. Según el portavoz de los observadores de la tregua, T.
Torkelsson, durante el 2002 el LTTE reclutó más de 300 menores, a pesar del cese al fuego. (MD,
PAZ, RP) AFP en RW, BBC, 28/01/03
El Ministro de Exteriores británico visita el país y anuncia que su Gobierno aumentará la ayuda al
proceso de paz (de los 25 millones de USD de este año a los 32 millones de USD en 2004). (PAZ,
RP) BBC, 29/01/03
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TAILANDIA - CAMBOYA: Después de los disturbios y ataques a la embajada y negocios
tailandeses, Tailandia limita las relaciones diplomáticas con Camboya, suspende los vuelos
comerciales y evacua a 500 tailandeses de Camboya. Dichos disturbios se produjeron a raíz de
las acusaciones de una actriz tailandesa acerca del supuesto robo del templo Angkor (un símbolo
de Camboya) por parte de Tailandia. (GO) BBC, 30/01/03

ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Los Ministros de Exteriores armenio y azerí
se comprometen a impulsar las negociaciones en la sesión del Consejo de Europa sobre el
estatus de Nagorno-Karabaj. No obstante, un informe presentado por el Grupo de Minsk de la
OSCE, que ejerce como mediador, apunta a que las elecciones presidenciales en ambos países
en 2003 pondrán las negociaciones en segundo plano. (CNR) RFE/RL en RW, 27/01/03

CHIPRE: El Consejero Especial del SG, A. de Soto, se entrevista por separado con todas las
partes implicadas en el conflicto (Grecia, Turquía, los  líderes greco y turcochipriotas, así como
con el Ministro de Exteriores ruso de visita en Grecia) para conocer el estado de las negociaciones
y su postura ante el plan de NU para crear un Estado confederado en la isla. (CNR) UN, 24 y
28/01/03

CROACIA: El Presidente de la Comisión Europea, R. Prodi, apoya la solicitud de adhesión de
Croacia a la UE, pese a que deberá cumplir con ciertas obligaciones internacionales, como la
plena cooperación con el TPI para la ex Yugoslavia. (GO) AE, 27/01/03

ESPAÑA - MARRUECOS: Los miniesterios de Exteriores de ambos países anuncian que se
restablecen las relaciones diplomáticas y que en breve los respectivos embajadores volverán a
sus embajadas. En octubre de 2001 el embajador marroquí fue llamado a consultas, y en julio de
2002 el embajador español abandonó Marruecos debido al incidente en la isla Perejil. (GO)
Alertnet, 30/01/03

GEORGIA (ABJAZIA): El CS renueva el mandato de la UNOMIG hasta el 31/07 y decide no
modificar dicha misión hasta saber si la misión de mantenimiento de la paz de la CEI se renovará
o no antes del 15/02. Lamenta la falta de progreso en las negociaciones e insta a la parte abjaza a
negociar el documento presentado por NU que establece la autonomía para el territorio dentro de
Georgia. Finalmente, solicita a las partes que traten la problemática de las personas refugiadas y
de los IDP, así como establecer medidas de confianza. (CNR) UN, S/RES/1462(2003) de 30/01/03
http://www.un.org/News/Press/docs/2003/sc7651.doc.htm

GEORGIA (ABJAZIA) – RUSIA, Fed. de: El Gobierno georgiano anuncia que las FFAA están
preparadas para ejercer funciones de fuerzas de mantenimiento de la paz si finalmente el
contingente ruso de la CEI abandona el país, cuyo mandato expira el 30/01. Georgia ha solicitado
la retirada de los efectivos rusos debido a las tensiones entre ambos países causadas por el
restablecimiento de la vía férrea entre Abjazia y Rusia, así como por el anuncio del Ejecutivo ruso
de otorgar la nacionalidad rusa a aquellos abjazos que lo soliciten. (CNR) RFE/RL en RW, 23-
24/01/03; UNAG en RW, 26/01/03
Tras una reunión con el Presidente georgiano, E. Shevardnadze, el Presidente ruso, V. Putin,
anuncia que si el Gobierno georgiano persiste en sus demandas para permitir la misión de la CEI,
las tropas rusas se retirarán del país, lo que puede suponer una escalada de los enfrentamientos.
(CNR) RFE/RL en RW, 29/01/03; UNAG en RW, 29/01/03

MACEDONIA: La UE adopta una acción común definiendo la misión de mantenimiento de la paz
que deberá sustituir a la misión de la OTAN, Allied Harmony, cuyo mandato expira el 15/02. Se
espera que en breve ambas organizaciones lleguen a un acuerdo y que entre en funcionamiento
la misión europea, que contará con 450 efectivos y tendrá una extensión de seis meses. (RP) AE,
27/01/03

REINO UNIDO: El Consejo de Europa advierte al Reino Unido de que su intención de reducir el
número de concesiones de asilo no debe suponer una violación de la Convención Europea de DH
y que debe garantizar el asilo a aquellas personas cuya repatriación les pone en peligro frente a
violaciones de DH en sus países de origen. (DH, DF) Europe Intelligence Wire en ACNUR,
28/01/03
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REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): El Gobierno británico prepara la retirada de tropas de
Irlanda del Norte, hecho que, según el líder del Sinn Fein, G. Adams, posibilitaría el fin del
conflicto si el Gobierno cumple además con el resto de puntos del Acuerdo de Viernes Santo
(reforma de la policía y restablecimiento de las instituciones de autogobierno). (CNR) EP, 25/01/03

RUSIA, Fed. de: AI insta a las empresas transnacionales que operan en el país a que actúen de
acuerdo a los estándares internacionales de DH, respeten los derechos laborales, practiquen
políticas de contratación no discriminatorias y respeten las comunidades donde operan. (DH) AI,
EUR 46/059/2003 de 23/01/03
http://web.amnesty.org/ai.nsf/index/EUR460592002?OpenDocument&of=THEMES\ECONOMIC+RELATIONS

RUSIA, Fed. de (CHECHENIA): El Gobierno informa a la OSCE que no tiene interés en mantener
las negociaciones sobre el nuevo mandato de la misión de la organización que expiró en
diciembre de 2002  y solicita que la oficina en Chechenia sea cerrada antes del 21/03. Mientras,
continúan las denuncias de numerosas ONG de DH tras el informe presentado por la misión del
Consejo de Europa sobre la situación de DH. (GO) RFE/RL en RW, 24/01/03
HRW denuncia el aumento de las graves violaciones de los DH y del DIH en la campaña de las
FFAA en clave de lucha contra el terrorismo. (DH) HRW, 29/01/03 http://hrw.org/reports/2003/russia0103

Según NU, la cifra de IDP chechenos en Ingushetia asciende a 103.000 personas. (DF) AFP en
RW, 29/01/03

RUSIA, Fed. de – GEORGIA: La OSCE extiende el mandato de su misión de supervisión de las
fronteras entre ambos países a la totalidad de la frontera (hasta diciembre de 2002 sólo cubría la
frontera con las repúblicas de Daguestán, Ingushetia y Chechenia). La misión contará con 144
efectivos. (CNR) UNAG en RW, 27/01/03

UCRANIA – RUSIA, Fed. de: El SG, K. Annan, celebra la firma entre ambos Estados de un
acuerdo fronterizo definitivo. (GO) UN, 30/01/03

UZBEKISTÁN: En el marco de la firma del acuerdo de cooperación con la UE, esta organización
solicita al Gobierno que cumpla con los estándares internacionales de DH y muestra su
preocupación por las denuncias de tortura en los centros de detención y solicita que el Relator
Especial contra la Tortura y otras ONG de DH tengan acceso a las prisiones para verificar estas
denuncias. No, obstante, la UE reconoce ciertos avances en materia de DH en el país.
Finalmente, señala que la lucha contra el tráfico de drogas y de personas, la inmigración ilegal y
contra el terrorismo son algunos de los retos que debe afrontar el país. (GO) AE, 28/01/03

ANP – ISRAEL: Fracasa la reunión de El Cairo del 24/01 entre los portavoces de 12 facciones
palestinas, bajo el patrocinio de Egipto y la UE, con la intención de establecer una tregua de un
año con Israel. Por otra parte, el Ministro de Finanzas de la ANP, S. Fayad, anunció en el Foro de
Davos la adopción de un plan de transparencia financiera, por el que se autorizará a auditores
independientes a examinar las inversiones y posesiones comerciales de la ANP. (PAZ) EP,
25/01/03, LM, 26-27/01/02
lsrael lanza la operación de mayor envergadura sobre Gaza, que provoca 13 muertos y más de 60
heridos, dos días antes de las elecciones, como represalia por un ataque palestino contra
localidades israelíes, que no causó víctimas. Además, El Primer Ministro A. Sharon cierra los
territorios palestinos hasta después de los comicios del 28/01/03. El SG, K. Annan, denuncia la
escalada de la violencia en Gaza, y urge a las partes a frenar los ataques. La UE también muestra
su profunda preocupación por la situación. (CA) EP, 27/01/03; UN SG en RW, 27/01/03; UN,
28/01/03; AFP en RW, 27/01/03
Según un informe de Christian Aid, la ocupación israelí es la principal causante de la grave
situación de la economía palestina, y solicita a EEUU y UE que presionen a Israel para que se
retire de los territorios ocupados y para que se establezca una misión internacional que supervise
el proceso. (CA, PAZ) Christian Aid en RW, 29/01/03, BBC, 29/01/03
http://www.christian-aid.org.uk/indepth/0301isra/losing_ground2.pdf

IRÁN: Liberado el ayatollah H. Ali Montazeri, tras cinco años de arresto domiciliario por ser
acusado de disidencia. (DH, GO) BBC, 27/01/03
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El Gobierno preparará 10 campos de refugiados (nueve menos de los previstos inicialmente), con
capacidad para acoger a 200.000 personas, en caso de un eventual ataque a Iraq. Sin embargo,
Oxfam afirma que el número de personas que podrían desplazarse a Irán podría llegar a 900.000.
(DF) AFP en ACNUR, 26/01/03

IRAQ: Los inspectores de la OIEA presentan ante el CS su informe en el que aseguran que
Bagdad coopera en la forma, pero no en el fondo y sigue escondiendo información sobre sus
armas de destrucción masiva. Los inspectores piden más tiempo para cumplir su misión y, a pesar
de la oposición de EEUU y RU, la mayoría de países miembros se mostraron de acuerdo. (CA, CI)
EP, 28/01/03
HRW denuncia la campaña gubernamental contra la comunidad árabe marsh (sur) que desde
1991 ha reducido la población de 250.000 habitantes a menos de 40.000, debido a las
ejecuciones extrajudiciales, desapariciones sumarias y los movimientos forzados de población.
(DH) HRW, 25/01/03  http://www.hrw.org/backgrounder/mena/marsharabs1.htm

ISRAEL: El Likud, partido del Primer Ministro A. Sharon, gana ampliamente las elecciones del
28/01, con el índice de abstención más alto de toda su historia (31’5%). A. Sharon hace un
llamamiento a la formación de un nuevo Gobierno de Unidad Nacional al que invita al Partido
Laborista, gran derrotado de estos comicios. (GO) EP, 29/01/03, BBC, 30/01/03

LÍBANO: AI denuncia las torturas y maltrato al que se ven sometidas 23 personas en régimen
incomunicado acusadas de haber participado en enfrentamientos contra las FFAA en febrero de
2000, e insta al Gobierno a que sean sometidos a un juicio justo. (DH) AI, MDE 18 /004/2003 de
30/01/03
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E INFORMES TEMÁTICOS
COMUNIDAD DE ESTADOS INDEPENDIENTES: El Presidente ucraniano, L. Kuchma, es elegido
como Presidente de la organización, a propuesta de Rusia, país que había ocupado la presidencia
desde su constitución en 1991. L. Kuchma anuncia que impulsará un área de libre comercio en la
próxima reunión prevista para septiembre. (CI) FT, 30/01/03

CS: El CS decide renovar el actual mandato de la FPNUL hasta el 31/07. (PAZ) S/RES/1461 de
30/01/03  http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/231/13/PDF/N0323113.pdf?OpenElement

FORO SOCIAL MUNDIAL: Termina la reunión anual del Foro en Porto Alegre en el que los
debates se centraron en las estrategias para implementar las propuestas de transformación social
discutidas en 2002 y en el rechazo a la guerra. (DS) IPS, 28/01/03

FORO ECONÓMICO MUNDIAL: Finaliza la reunión anual del Foro en Davos con críticas a EEUU
por su política hacia Iraq y con la conclusión, entre otros aspectos, de que la recuperación está
siendo mucho más débil de lo esperado. (DS) EP, 29/01/02

INFORME SOBRE SREBRENICA: Una investigación parlamentaria holandesa sobre la matanza
de Srebrenica  (localidad de mayoría musulmana en Bosnia y Herzegovina en la que murieron
más de 7.000 personas en 1995 durante el conflicto armado contra Serbia) crítica la actuación de
los mandos holandeses de la misión de mantenimiento de la paz de NU que no      pudieron evitar
la masacre y por no haber informado de la situación al Ministerio de Defensa. Denuncia el papel
de NU por no haber protegido a los civiles y solicita al Gobierno holandés que colabore en la
búsqueda y entrega ante el TPI para la ex Yugoslavia de los responsables directos de la matanza:
el ex Presidente serbio bosnio, R. Karadzic, y el general, R. Mladic. (RP, DH) EP, 28/01/03
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 MEDICAMENTOS ESENCIALES: Algunos de los principales grupos farmacéuticos anuncian en
Davos su disposición a facilitar fármacos más baratos a los países empobrecidos y un posible
acuerdo con la OMC, que incluiría los 325 medicamentos que la OMS considera esenciales. Hasta
el momento dicho acuerdo ha sido bloqueado por EEUU, y algunas farmacéuticas han iniciado
campañas de doble precio de los medicamentos, como en Centroamérica, donde cinco
laboratorios han acordado reducir un 55% el precio de los antirretrovirales. El 10/01/03 la OMC
reanudará dichas negociaciones. (DS) EP, 28 y 31/01/03

MENORES SOLDADO: El CS insta a las partes en conflicto armado, en especial en Afganistán,
Burundi, Liberia, RD Congo y Somalia, a no reclutar a menores como soldado y cumplir con las
obligaciones internacionales de protección de los derechos de los menores. Además, muestra su
preocupación ante el aumento de los abusos sexuales de mujeres y niñas en situaciones de
conflicto armado y/o crisis humanitaria. (DH, CA) UN, S/RES/1460(2003) de 30/01/03
http://www.un.org/News/Press/docs/2003/sc7649.doc.htm

OIT: Un informe señala que el desempleo en el mundo alcanza a 180 millones de personas (20
millones más que hace dos años) siendo especialmente afectadas las mujeres y personas
jóvenes, así como la región de América Latina y el Caribe. A finales de 2002 el número de
trabajadores pobres (menos de 1 USD al día) aumentaron hasta los 550 millones y, según la OIT,
es necesario crear mínimo mil millones de empleos durante la próxima década para lograr el
Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad la pobreza extrema para 2015. (DS) FT,
24/01/03 http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/inf/pr/2003/1.htm

PROCESO DE KIMBERLEY (DIAMANTES): El CS, en su resolución 1459 (2003), muestra su
apoyo al sistema de certificación de diamantes del proceso de Kimberley, así como al proceso
para implementar el sistema adoptado en la Conferencia de Interlaken el 05/11/02, por su
importante contribución a la lucha contra el tráfico de diamantes en zonas de conflicto, e insta a
todos los estados miembros de NU a que participen de este sistema. (CI, CA) UN, 28/01/03
http://www.un.org/News/Press/docs/2003/sc7648.doc.htm

TRANSNACIONALES: El Gobierno de Etiopía y Nestlé llegan a un acuerdo por el que la
transnacional reduce su demanda contra el país, al que exigía una deuda por valor de seis
millones de USD (el 0'007% de los ingresos de Nestlé) y destinará 1'5 millones a programas de
alimentación en el país. En enero, dentro de una campaña de la ONG Oxfam, fueron enviados
40.000 emails a Nestlé reclamando un cambio de postura. (DS) EP, 25/01/03

TRANSGÉNICOS: La cosecha mundial de cultivos transgénicos crece un 12% en 2002, y casi
seis millones de campesinos de 16 países utilizaron semillas modificadas genéticamente (países
como India, Colombia y Honduras las introdujeron por primera vez), según el Servicio
Internacional para la Adquisición de Aplicaciones de Agrobiotecnología (ISAAA). (DS) EP,
27/01/03

UA: Esta organización celebrará los próximos 03-03/02 su primera cumbre en Addis Ababa para
tratar las crisis de Burundi, Côte d’Ivoire y RDC, las enmiendas a la nueva Carta de la UA
presentada en julio de 2000 y la discusión sobre la NEPAD. (PAZ) AFP en RW, 30/01/03

UE: España, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido lanzan una operación coordinada destinada a
combatir la inmigración ilegal. Esta medida se ha considerado como la primera fase de la Policía
Aduanera común de la UE. (GO) Reuters, 29/01/03
El Consejo de la UE toma nota del programa de la UE para la prevención de los conflictos
violentos, aprobado por el Consejo Europeo de Gotemburgo de junio de 2001, y encarga al
Comité político y de seguridad (Cops) de estar atento a las situaciones que en el futuro puedan
exigir la participación de la UE. A su vez, pide a los Estados miembro que aseguren la transmisión
de información a los órganos competentes de la Secretaría del Consejo para permitir su actuación.
(PAZ, CA) AE, 29/01/03

UNICEF: La organización de NU para la infancia hace un llamamiento para conseguir más de 500
millones de USD para ayuda de emergencia en 33 países y apela a la sociedad internacional a no
olvidar situaciones críticas como Liberia, RD Congo, Congo, Eritrea o RPD Corea. (CH) RW,
28/01/03
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CODIFICACIÓN
CA (Conflicto armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR (Conflicto no resuelto),
DF (Desplazamientos Forzados), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GO
(Gobernabilidad y Crisis políticas y económicas), MD (Militarización y desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP
(Rehabilitación Posbélica)

FUENTES CONSULTADAS A DIARIO
ACNUR, Alertnet, Amnistía Internacional (AI), 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
AG (Asamblea General de Naciones Unidas), AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo), CDHNU (Comisión de Derecho
Humanos de Naciones Unidas), CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), CPI (Corte Penal Internacional), CS
(Consejo de Seguridad de Naciones Unidas), DH (derechos humanos), DIH (Derecho Internacional Humanitario),
IDP (personas desplazadas internas), NU (Naciones Unidas), SG (Secretario General de Naciones Unidas) y USD
(dólares de Estados Unidos)
VIH-SIDA: Enviados Especiales del SG (el de necesidades humanitarias en el sur de África y el de
VIH-SIDA en África) alertan que, a pesar de que la llegada de ayuda alimentaria ha mitigado la
crisis humanitaria en el sur de África, la epidemia del VIH/SIDA está cambiando las características
de las hambrunas en África, ya que provoca la ruptura de la producción agrícola, debilita a la
población y reduce su habilidad para recuperarse de desastres. Ambos señalaron que esta
vinculación VIH/SIDA y escasez crónica de alimento hacen temer que futuras generaciones
sufrirán crisis peores. (DS, CH) UN, 29/01/03
EEUU anuncia que destinará 15.000 millones de USD para la lucha contra el VIH/SIDA, tras tener
en cuenta informes de la CIA que advierten de que la enfermedad representa una amenaza para
la seguridad nacional. El enviado de NU para el VIH/SIDA en África celebra la noticia y espera que
EEUU presione al resto de países del G7 para que aumenten su financiamiento. (DS) EP,
30/01/03
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