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ÁFRICA: El Alto Comisionado de ACNUR, R. Lubbers, señala que los países industrializados deberían prestar
más atención a las personas refugiadas en África, y que en los últimos años, la financiación de operaciones
en este continente ha sufrido un continuo declive, situación que se ha agravado con la crisis de Iraq. Tres
millones de personas refugiadas viven en África, y ACNUR solicita 100 millones de USD para operaciones de
repatriación y reasentamiento en el continente. (DF) AP en ACNUR, 12/04/03

ÁFRICA DEL SUR: El organismo regional SADC asegura que los déficits alimentarios de la región podrían ser
paliados si existiera un mayor comercio agrícola interregional. (DS) IRIN, 14/04/03

ANGOLA: Refugees International (RI) alerta de que las áreas de retorno donde han regresado el 70% de 1,5
millones de IDP y 100.000 personas refugiadas no disponen de las condiciones mínimas, los índices de
malnutrición y la mortalidad como consecuencia de enfermedades curables son muy elevados, y existen
graves problemas de seguridad. RI recomienda al Gobierno que incremente la seguridad y los servicios básicos
en las zonas de retorno y a los donantes que aporten más recursos a las organizaciones humanitarias  con
carácter de urgencia. (RP, DF) RI, 15/04/03

BURUNDI: Nuevos enfrentamientos entre las FFAA y el grupo armado de oposición FDD obligan a 7.000
personas a desplazarse desde la región de Gitega. (CA, DF) RW, 11/04/03

CONGO, RD: El comité internacional que acompañará la transición en el país celebra su primera reunión.
Está formado por representantes de MONUC, los cinco miembros permanentes del CS, Angola, Bélgica,
Canadá, Mozambique, Sudáfrica, Zambia y la Comisión Europea, y presidido por el Enviado Especial del SG
para RD Congo, A. Namanga Ngongi. El comité se  reunirá cada semana. (PAZ) IRIN, UN, 11/04/03
La Comisión de Pacificación de Ituri (IPC) adopta una serie de medidas para poner fin a las hostilidades y para
crear una Asamblea Provisional de 32 miembros para el distrito de Ituri. También habrá un órgano ejecutivo
bajo la presidencia del Representante Especial del SG para RD Congo, B. Sadry. Además, se establece una
Comisión de Prevención y Verificación que examinará las causas del conflicto y establecerá medidas para
prevenir la escalada de violencia, y se formará un Comité Consultivo formado por los grupos armados implicados,
que evaluará la situación de seguridad y asegurará el cumplimiento de los DH. Este comité informará a la
Comisión de Prevención y Verificación, y ambas instituciones estarán presididas por la MONUC. También se
creará un organismo de defensa de los DH. (PAZ) IRIN, BBC, 14/04/03
Según un informe del International Rescue Committee, el conflicto de RD Congo ha sido el que ha provocado
más muertes desde la Segunda Guerra Mundial, con un total de 3,3 millones de muertos desde 1998. (CA)
IRIN, 08 y 11/04/03 http://intranet.theirc.org/docs/drc_mortality_iii_full.pdf
La UA condena la masacre intercomunitaria del pasado 3 de abril que causó la muerte de alrededor de 1.000
muertos en la localidad de Drodro, en Ituri. La MONUC está realizando una investigación sobre los hechos.
(CA, DH) BBC, 11/04/03; IRIN, 14/04/03
Las organizaciones humanitarias presentes en la provincia de Kivu sur se reúnen para discutir como proteger
y trabajar con las víctimas de la violencia sexual. Tanto en el territorio controlado por el grupo armado de
oposición MLC como por el controlado por el RCD-Goma, continúan produciéndose abusos y violaciones por
parte de los miembros de los grupos armados. (DH, CA) IRIN, 14/04/03
Enfrentamientos entre las FFAA ugandesas y miembros de la comunidad Ngiti en los alrededores de Bunia
(distrito de Ituri). (CA) IRIN, 11/04/03

CONGO, RD – RWANDA – UGANDA: El Presidente, P. Kagame, alerta de que las tropas rwandesas pueden
retornar al este de RD Congo si la situación de inseguridad lo hace necesario, y denuncia la cooperación entre
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las FFAA ugandesas y las milicias Interahamwe y las ex FAR (antiguas FFAA rwandesas que cometieron el
genocidio de 1994). Uganda reitera que sus tropas se retirarán de la zona antes del 24 de abril. (PAZ, GO)
IRIN, 11/04/03

CÔTE D’IVOIRE: Cinco de los nueve representantes de los grupos armados de oposición (MPCI, MPIGO,
MJP) toman posesión oficial de sus cargos ministeriales. Los otros cuatro miembros, incluyendo el líder del
MPCI, G. Soro, no asistieron a la ceremonia por motivos de seguridad. Por su parte, el Presidente, L. Gbagbo,
les solicita que tomen los cargos asignados por los Acuerdos de Linas-Marcoussis, y urge a todas las partes
a finalizar el enfrentamiento ante la amenaza que representa para la formación del nuevo Gobierno de
Reconciliación Nacional (GRN). El MPIGO asegura que ha recuperado la localidad de Zouan-Hounien (oeste),
tras fuertes combates con las FFAA. (PAZ, CA) BBC, Allafrica, 14/04/03; IRIN, 15/04/03
HRW solicita al CS que establezca una misión de supervisión de las graves violaciones de los DH que tanto el
Gobierno como los grupos armados de oposición están llevando a cabo sobre la población civil, con la
participación de personas de origen liberiano en ambos bandos. Solicita a los gobiernos de la región que
permitan la entrada y protejan a los refugiados y a la misión de mantenimiento de la paz de África Occidental
(ECOFORCE) y a los militares franceses que protejan a la población civil. El 15/04/03 el CS celebra una
reunión sobre la situación en el país. (CA, DH) HRW, 14/04/03

ERITREA – ETIOPÍA: Suecia destina 176 millones de USD para el fortalecimiento de la democracia, los DH y
el desarrollo de políticas de género en Etiopía y anuncia que podría doblar los recursos destinados a este el
país. No obstante, alerta que dicha ayuda puede ser congelada si se reanuda el conflicto armado con Eritrea.
(PAZ, GO) IRIN, 14/04/03
Se cancela una reunión de los líderes religiosos de ambos países en Nairobi para impulsar el proceso de paz.
(PAZ) IRIN, 14/04/03
Representantes del partido gubernamental PFDJ de Eritrea, de visita por diversos países europeos, anuncian
que su país se preparará para cualquier eventualidad con relación a la demarcación fronteriza, ante la oposición
manifestada por Etiopía acerca de las decisiones de la Comisión de Fronteras entre Etiopía y Eritrea (EEBC).
(PAZ) IRIN, 11/04/03
El Gobierno etíope anuncia que tiene derecho a rechazar decisiones injustas relativas a la demarcación
fronteriza, pero que esto no implica el uso automático de la fuerza. (PAZ) IRIN, 14/04/03

KENYA – UGANDA: Nuevos ataques por parte de 2.000 miembros de la comunidad kenyata Pokot contra
cuatro pueblos del distrito de Kapchorwa, en el este de Uganda, para robar ganado, causan 30 muertos y
10.000 IDP, en el peor ataque intercomunitario de los últimos años. Estos hechos se producen a pesar de los
diversos acuerdos entre ambos países para desarmar a las comunidades ganaderas de la región, y las
conversaciones mantenidas entre líderes de las comunidades de ambos lados de la frontera. Líderes locales
del distrito ugandés responsabilizaron a su Gobierno de estos hechos al haber reclutado a 400 hombres,
dejando así la zona vulnerable ante posibles ataques. Las autoridades del distrito argumentan que este ataque
se produce como respuesta a otro perpetrado por la comunidad ugandesa Sabiny contra los Pokot a principios
de mes, en el marco de los reiterados robos de ganado entre ambas comunidades. (GO) BBC, 11/04/03; IRIN,
14/04/03

ETIOPÍA: El PMA hace un llamamiento de 205 millones de USD para proporcionar ayuda alimentaria hasta
marzo de 2004, y así evitar el cese del suministro en agosto. La comunidad internacional ha proporcionado el
70% de los fondos necesarios para 2003, lo que permite que 11,3 millones de etíopes reciban ayuda alimentaria
del PMA, y que el resto de población afectada sea atendida por el Gobierno y ONG. (CH) UN, 11/04/03

LIBERIA: Grupos armados atacan dos campos para IDP cercanos a Monrovia y provocan varios heridos y
muertos, incluyendo personal humanitario. La mayoría de los 18.000 IDP que se encontraban en uno de estos
campos ha huido hacia la capital.  Las organizaciones humanitarias exigen al Gobierno una mayor protección
para la población desplazada y su personal. Por otra parte, los enfrentamientos entre las FFAA y el grupo
armado de oposición LURD en la localidad de Ganta (noroeste) han provocado hasta el momento la huida de
unas 16.000 personas refugiadas hacia Guinea. (CA, DF) IRIN, 11/04/03
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Unas 1.000 mujeres se manifiestan ante la sede del gobierno municipal de Monrovia para pedir el inmediato e
incondicional cese de las hostilidades. En la manifestación, en la que participaron entre otros grupos Liberian
Women Initiative, se hizo público un manifiesto dirigido tanto a las FFAA como a los grupos armados de
oposición, pidiendo que inicien un diálogo. Las manifestantes denuncian que son las mujeres y los menores
los que se ven más afectados por la guerra. (CA, PAZ) IRIN, 14/04/03

LIBERIA – SIERRA LEONA: El Gobierno de Sierra Leona despliega sus tropas a lo largo de la frontera con
Liberia para asegurar que la entrada masiva de personas refugiadas procedentes de este último país no
represente una amenaza. (CA, DF) AFP en RW, 11/04/03

LIBIA: La UE debatirá en la reunión de Luxemburgo la anulación del embargo de armas a Libia a propuesta de
Italia, quien está negociando la venta de lanchas rápidas a este país. Se espera de todas maneras, la oposición
de EEUU. (MD, CI) Defense News, 14/04/03

MADAGASCAR: El Gobierno de M. Ravalomanana anuncia la recuperación progresiva de la economía, tras la
fuerte crisis política que sacudió el país durante 2002. (GO) IRIN, 11/04/03

NIGERIA: Los resultados parciales de las elecciones legislativas otorgan una amplia victoria, tanto en el
Congreso como en el Senado, al partido gubernamental PDP del Presidente O. Obasanjo. Sin embargo, el
principal partido de la oposición, ANPP, liderado por el candidato a la presidencia M. Buhari, ha logrado un
amplio apoyo en varios Estados del norte. Según la Comisión Nacional Electoral Independiente la votación
transcurrió de forma pacífica en la mayor parte del país, excepto en algunos Estados del sur y en la región del
Delta del Níger (sudoeste), donde se produjeron unas 10 víctimas mortales. El próximo 19 de abril O. Obasanjo
y M. Buhari se disputarán la presidencia del país. (GO) BBC, IRIN, 14 y 15/04/03; Allafrica, 14/04/03
Las transnacionales petrolíferas ChevronTexaco y Royal Dutch/Shell reanudan su producción en la región del
Delta del Níger, tras los fuertes enfrentamientos étnicos que costaron la vida a decenas de personas. (GO) FT,
06/04/03

R. CENTROAFRICANA: El autoproclamado Presidente, F. Bozizé, anuncia que el periodo de transición durará
entre 18 y 30 meses, y que sus principales objetivos durante este periodo serán restaurar la paz y la seguridad,
la lucha contra la corrupción y la pobreza, el pago de los salarios a los funcionarios en huelga, y la suspensión
de la explotación de minerales y madera para erradicar las mafias en estos sectores. En este sentido, el
Gobierno inicia el pago de los salarios atrasados a los funcionarios, a la policía y a las FFAA. También anunció
que las principales tareas del Consejo de Transición Nacional serán la elaboración de las leyes electorales, el
establecimiento de los plazos para la celebración de elecciones, y la celebración del diálogo nacional impulsado
por el anterior Presidente, A.F. Patassé. Finalmente, pidió a los miembros del anterior Gobierno refugiados en
las embajadas del Chad, Francia y Nigeria que pongan fin a su refugio y anuncia que tendrán un juicio justo si
procede juzgarlos. (GO, PAZ) IRIN, 11 y 15/04/03
El PMA suspende sus operaciones de entrega de ayuda alimentaria procedentes del puerto camerunés de
Douala a Bangui, debido a la situación de inseguridad en los centros de almacenamiento y distribución. (CH,
CA) IRIN, 11/04/03

SIERRA LEONA: Se realiza la primera audiencia pública de más de 700 víctimas y participantes del conflicto
armado interno en el marco de la Comisión de Verdad y Reconciliación, pese a no tener poder para conceder
amnistías. Mientras, continúan los procesos en la Corte Especial para Sierra Leona. (RP, DH) IRIN, 14/04/03

SOMALIA: El CS discute cómo mejorar la implementación del embargo de armas en el país, a raíz del informe
del panel de expertos presentado el pasado mes sobre el embargo de armas. Durante la sesión de consultas
en el CS en referencia a este tema, el embajador egipcio ante NU manifiesta la necesidad de que los actores
internos, regionales e internacionales colaboren para poner fin al comercio de armas de Somalia, expresa el
compromiso de su país en la cooperación con los mecanismos de NU relacionados con el conflicto somalí y
anuncia la continuación de la cooperación humanitaria con el Gobierno Nacional de Transición. (PAZ, MD)
BBC, 15/04/03; IRIN, 15/04/03
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SOMALIA (SOMALILANDIA): Se celebran sin incidentes las primeras elecciones presidenciales multipartidistas
en la región autoproclamada independiente en 1991. La comisión electoral critica a las autoridades por no
entregar los fondos prometidos para supervisar los comicios, y  expresa su preocupación por la tensión
existente en el este del país (regiones de Sool y Sanaag), disputadas con Puntlandia. Los tres candidatos a
la presidencia prometen trabajar por la paz y por el reconocimiento de la comunidad internacional. A pesar de
que la región no ha obtenido el reconocimiento internacional, observadores de EEUU, Etiopía, Reino Unido,
Sudáfrica, y UE han supervisado las elecciones. (PAZ, GO) AFP en RW, BBC, IRIN, 14/04/03

SUDÁFRICA: El Gobierno aprueba una partida de 22 millones de USD en ayuda alimentaria de emergencia
para asistir a las poblaciones más vulnerables de la región. Zimbabwe recibirá más de la mitad de esta ayuda.
(CH) IRIN, 14/04/03

SWAZILANDIA: El principal partido de oposición, PUDEMO, amenaza con intensificar su campaña política
contra el Gobierno si éste no deroga un antiguo decreto real que prohibe la oposición política (el PUDEMO
está considerado ilegal) y la libertad de prensa. Por su parte, el Presidente sudafricano, T. Mbeki, asegura que
la situación en Swazilandia es la más preocupante de toda la región. (GO) IRIN, 14/04/03
El PMA suspende la asistencia alimentaria en el país por falta de recursos. Unas 300.000 personas dependen
de esta ayuda. (CH) PANA en RW, 10/04/03

UGANDA: El grupo armado de oposición LRA establece una serie de precondiciones al Gobierno para que se
comprometa a participar en posibles conversaciones de paz. Éstas son: el establecimiento de un cese de
hostilidades incondicional, que las negociaciones se lleven a cabo en un país neutral con la participación de
observadores y un coordinador neutral que dirija el proceso, y que la comunidad internacional facilite el proceso.
(PAZ) IRIN, 10/04/03
Un informe de la Comisión de DH del país acusa a los cuerpos de seguridad gubernamentales de llevar a cabo
tortura y malos tratos bajo custodia. Se han constatado 158 casos de tortura en 1999, 97 en 2000 y 152 en
2001, y se continúa cometiendo con total impunidad ante la pasividad gubernamental. (DH) IRIN, 11/04/03
El Gobierno expulsa al representante residente de ACNUR tras la disputa mantenida con el Gobierno por el
reasentamiento de 16.000 personas refugiadas sudanesas en una zona que esta agencia no considera segura.
Las personas refugiadas han expresado su temor a sufrir ataques por parte del LRA si son trasladadas a la
región del Nilo oeste. (DF) AFP en RW, 13/04/03

ZAMBIA: Los líderes de la Iglesia católica ponen en entredicho la legitimidad del actual Presidente, L.
Mwanawasa, y solicitan el anticipo de elecciones generales. L. Mwanawasa ganó las elecciones en diciembre
de 2001, tras ser acusado de fraude por los partidos de la oposición. (GO) IRIN, 14/04/03

ZIMBABWE: La ONG World Vision amplia su asistencia alimentaria a 1,7 millones de beneficiarios en 18
distritos del país. (CH) WV en RW, 11/04/03
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AMÉRICA LATINA: Según el informe World Development Indicators del BM, que reseña la evolución de las
metas del milenio, la cantidad de personas latinoamericanas y caribeñas que viven con menos de un dólar
creció de 48 millones en 1990 a 57 millones en 1999, y aunque la pobreza extrema está en retroceso en el
subcontinente, en 2015 será casi la misma que hace 25 años (47 millones). La región cumplirá la meta de
reducir la pobreza extrema de un 16% a un 8% para 2015, y también estará cerca de cumplir que el 95% de
los menores terminen la escuela primaria en 2015, aunque estima que no logrará el objetivo de reducir la tasa
de mortalidad infantil. (GO, DS) Europa Press, 14/04/03
Representantes de los diferentes Gobiernos latinoamericanos, reunidos ante el Comité de Desarrollo (organismo
que orienta las políticas del BM y el FMI), aseguran que las metas de desarrollo del milenio sólo podrán
cumplirse si los países industriales también cumplen con sus compromisos, y reconocieron que la creación
de un ambiente propicio a las inversiones es un requisito indispensable para mejorar los indicadores sociales,
particularmente en materia de pobreza. (GO, DS) AFP en Nueva Mayoría, 13/04/03
Según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la economía sumergida y el trabajo en las
zonas rurales ocupa a uno de cada cinco menores latinoamericanos (más de 17 millones). Los países que
sufren una mayor explotación laboral de menores son: Brasil, Guatemala, Haití y República Dominicana. (DS)
Europa Press, 14/04/03

ARGENTINA: Se haya la mayor fosa común de la dictadura militar (1976-1983). (DH) EP, 11/04/03
Persiste la práctica de tortura y malos tratos en centros de detención con total impunidad, según confirman
los datos de la Secretaría de DH de la provincia de Buenos Aires. (DH) IPS, 15/0403

BRASIL: Alrededor de 100 jóvenes se escapan de un centro de detención de Sao Paulo. HRW ha denunciado
recientemente los malos tratos que sufren los menores en las prisiones. En lo que va de año se han producido
30 motines y rebeliones en las prisiones brasileñas. (DH) BBC, 12/04/03

COLOMBIA: El grupo armado de oposición FARC ratifica su disposición a iniciar cuanto antes conversaciones
con el Gobierno para un canje de prisioneros, dos semanas después de haber dirigido una carta a los generales
de las FFAA proponiendo una negociación directa. El Presidente, A. Uribe, confirma su voluntad de negociar
con los guerrilleros si estos deciden desmovilizarse, y reitera que no está dispuesto a crear zonas
desmilitarizadas para las conversaciones, exigencia de las FARC. (PAZ) FARC, El Colombiano 13 y 14/04/03
Cerca de 3.000 representantes de pueblos indígenas, campesinos y afrocolombianos, así como delegados de
la Vicepresidencia, Ministerios de Interior y de Agricultura, Fiscalía y Procuraduría asisten a la Audiencia
organizada por la Defensoría del Pueblo para analizar la situación de violencia de los departamentos del Cauca
y Valle, cuna de los procesos de resistencia civil contra la guerra. (DH, CA) Defensoría del Pueblo, 10/04/03
El Congreso Nacional Agrario se cierra con la ratificación de un Mandato Agrario de 14 puntos, que busca
constituirse como alternativa en la búsqueda de salidas dignas al campo, como el acceso a la tierra, la
seguridad alimentaria y la defensa de la vida. (DS) Actualidad Étnica, 14/04/03

COLOMBIA – VENEZUELA: La tensión entre ambos Gobiernos se incrementa debido a que Colombia acusa
a Venezuela de apoyar a las FARC y el Vice Presidente venezolano, J. V. Rangel, denuncia las vinculaciones
entre mandos militares colombianos con grupos paramilitares colombianos. (CI, CA) El Espectador y El
Colombiano, 11-15/04/03

CUBA: La Comisión Europea condena la ejecución de tres de los opositores políticos detenidos por “delitos de
terrorismo” y sentenciados mediante juicios sumarios, hecho que podría deteriorar las relaciones entre la UE
y el país, tras tres años de moratoria de facto de éstas. Además, AI solicita la liberación de los 75 opositores
arrestados y encarcelados mediante un proceso sin garantías, tal y como han hecho numerosas organizaciones
de DH. (DH, CI) AFP y AI, AMR 25/014/2003 de 14/04/03

ECUADOR: Los máximos representantes del movimiento indígena Pachakutik, y de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), se reúnen con el Presidente, L. Gutiérrez, para evaluar la
gestión del Gobierno en los tres meses de administración y resolver ciertas diferencias en el seno de la
alianza, y ratifican su apoyo al Gobierno pese a diferencias con el gobernante. (GO) EFE, 14/04/03
La policía informa de que frustró un complot para asesinar al Presidente en febrero. (GO) BBC, 10/04/03
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EEUU: El Congreso aprueba una partida extraordinaria de 79.000 millones de USD (4.000 más de los solicitados)
para afrontar los costes de la guerra de Iraq, pero niega al Presidente, G. W. Bush, la autoridad para decidir
cómo se gastan, ya que esto habría sentado precedente al saltar el control del Congreso. (MD) FT, 14/04/03
El Gobierno juzgará mediante tribunales militares en Guantánamo a algunos de los 650 prisioneros vinculados
a los Talibán, o por ser miembros de Al-Qaida, capturados durante el conflicto armado en Afganistán y acusados
de delitos de terrorismo. EEUU ha hecho pública la lista de los más de 24 delitos a los que se les acusa como
“combatientes ilegales”, categorización que les deja al margen de la normativa del DIH. (DH) EP, 15/04/03

EL SALVADOR: J. A. Salaverría, asume la Presidencia del partido gubernamental ARENA, tras la renuncia de
la dirección del partido por su derrota en las pasadas elecciones legislativas de 16 de marzo en favor del
partido de la oposición FMLN. (GO) Europa Press, 14/04/03

EL SALVADOR – HONDURAS: La OEA nombrará a un experto que ayude a ambos países a resolver el
problema de la demarcación fronteriza. La CIJ determinó en 1992 que la frontera terrestre entre ambos tenía
374 Km., de los cuales faltan 178 por demarcar. El proceso de demarcación se detuvo por desacuerdos entre
ambos países. (GO) Europa Press, 12/04/03

GUATEMALA: El ACNUDH, S. Vieira de Mello, abrirá una oficina permanente en el país debido al deterioro del
respeto de los DH y las amenazas contra los defensores de los DH. Además, la Relatora Especial sobre
ejecuciones extrajudiciales de NU, A. Jahangir, confirma que en 2003 visitará el país. (DH) Europa Press, 12/
04/03

NICARAGUA: Una juez ordena intervenir los bienes, derechos y acciones del ex Presidente, A. Alemán,
actualmente bajo arresto domiciliario. (GO) Europa Press, 12/04/03

PERÚ: El ex Presidente, A. Fujimori, (1990-2000) es denunciado por la Fiscalía de la Nación por los delitos de
colusión y asociación ilícita para delinquir, y por haber autorizado la compra irregular de equipos y bienes para
el Estado por un monto superior a 121 millones de USD. Dicha denuncia fue previamente aprobada por el
Congreso del país. El ex Presidente tiene cinco causas abiertas pendientes con la justicia peruana. (GO)
EFE, 14/04/03

VENEZUELA: El Presidente, H. Chávez, acuerda con la coalición opositora Coordinadora Democrática la
celebración de un referéndum revocatorio a mitad del mandato (19 de agosto), en el marco de la Mesa de
Negociación que dirige el secretario general de la OEA, C. Gaviria. Para convocarlo deberán reunirse las
firmas del 10% de los electores inscritos, y conseguir superar el total de votos alcanzado por H. Chávez en las
elecciones del 2000 para revocar su mandato. El pacto también compromete al Gobierno y a la coalición a
acelerar la elección de los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Este acuerdo será ratificado el 22 de
abril. Posteriormente explotó una bomba en el edificio donde se firmó el acuerdo. (PAZ, GO) EP, 12/04/03;
BBC, 12/04/03



A
S

IA
 Y

 P
A

C
ÍF

IC
O

Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 15 Escola de Cultura de Pau

7 de127 de127 de127 de127 de12

ASIA: El PMA crea el Servicio Asiático de Respuesta Regional en Camboya, servicio que permitirá recibir,
acumular y distribuir stocks para responder con rapidez a las crisis humanitarias que tengan lugar en Asia. Se
trata de uno de los cuatro proyectos que serán llevados a cabo en Europa y Oriente Próximo, sur de África, y
América Latina. (CH) RW, 11/04/03

AFGANISTÁN: ACNUR alerta que se producirá una reducción de la ayuda humanitaria, del desarrollo y del
retorno si no mejora la situación de seguridad. Además, denuncia que continúan los desplazamientos de
población en el norte, principalmente de miembros de la comunidad pashtun debido a la persecución que
están sufriendo. La situación de inseguridad está ocasionando que las divisiones étnicas se profundicen. (DF,
GO) AFP en ACNUR, 13/04/03

COREA, RPD: El Gobierno flexibiliza la posición para negociar con EEUU, aceptando cualquier formato de
negociación y no sólo el diálogo bilateral. Esto se interpreta como una concesión a EEUU que pedía una
negociación multilateral en la que se tuviera en cuenta a otros países como Rep. de Corea, Japón y China. (CI)
The Washington Post en Defense News, 13/04/03
AI denuncia las continuas violaciones de los DH (uso de la tortura, aplicación de la pena de muerte, detenciones
arbitrarias, las malas condiciones de vida en los centros de detención y la conculcación de las libertades
fundamentales). (DH) AI, ASA 24/002/2003 de 11/04/03

FILIPINAS: AI denuncia la violación de los derechos de lo menores en los centros de custodia  y la falta de
legislación adecuada para su protección. (DH) AI, ASA 35/007/2003 de 11/04/03
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA350072003?open&of=ENG-PHL

INDIA: Los sindicatos convocan una huelga indefinida de transportes como protesta por el aumento del precio
de la gasolina y los nuevos impuestos. Hasta el momento ha sido seguida por tres millones de conductores de
camiones y autobuses. La huelga está afectando al suministro de bienes esenciales en todo el país. (GO)
BBC, 15/04/03

INDIA (ASSAM): El grupo armado de oposición NDFB (que defiende la independencia del grupo étnico Bodo)
mata a cuatro bengalís musulmanes. Este grupo armado ha intensificado su actividad armada en la zona
desde que el grupo armado de oposición, BLTF llegara a un acuerdo con el Gobierno para la creación de un
consejo autónomo para los Bodos en el oeste de Assam. (CA) BBC, 14/04/03

INDIA (TRIPURA): El grupo armado de oposición NLFT secuestra a 9 personas y mata a otras 12 vinculadas
al partido del Gobierno, Left Front, en la última semana. (CA) BBC, 11/04/03

INDONESIA (ACEH): El Gobierno y el grupo armado de oposición GAM se reunirán próximamente para
negociar acerca de la crisis que está sufriendo el proceso de paz, tras los recientes enfrentamientos que han
causado la muerte de 20 personas. Todavía no se ha acordado el lugar de la reunión (que será supervisada por
el Comité Conjunto de Seguridad, CCS), ya que la propuesta del Gobierno de celebrarla en Jakarta no ha sido
aceptada por el GAM, que prefiere Ginebra. El Centro Henry Dunant (facilitador del proceso) baraja la posibilidad
de que la reunión se celebre en algún país neutral como Tailandia o Malasia. Por otra parte, los Gobierno de
EEUU, Japón, la UE y el BM instan a las partes a que cumplan el acuerdo de paz de diciembre de 2002. (PAZ)
RW, 13/04/03; BBC, 14/04/03

INDONESIA – TIMOR-LESTE: AI denuncia que los procesos iniciados contra los responsables de graves
violaciones de los DH y del DIH en Timor-Leste no cumplen con los estándares internacionales de justicia,
dejando un gran número de crímenes impunes. Además, insta a Indonesia a perseguir y juzgar a todos los
responsables de estos crímenes y a NU a asegurar que éstos sean juzgados. (RP, DH) AI, ASA 21/013/2003
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA030012003
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NEPAL: Un informe del ICG señala las dificultades a las que se enfrenta el actual proceso de paz entre el
Gobierno y el grupo armado de oposición maoísta, ante la falta de participación de los partidos políticos de
oposición. También señala que las negociaciones actuales tienen más probabilidades de acabar con éxito que
las llevadas a cabo durante el cese al fuego de 2001, pero que si no se hace frente a cuestiones como las
violaciones de DH, la corrupción, el papel de la monarquía o el control de las FFAA, el proceso corre el riesgo
de fracasar. Finalmente, demanda a la comunidad internacional que no pase por alto la naturaleza no
democrática del Gobierno en su apoyo a la lucha contra el terrorismo y constata la importancia de la participación
de otros actores políticos en el proceso. (PAZ) ICG, 10/04/03
http://www.intl-crisis-group.org/projects/showreport.cfm?reportid=943
Líderes del grupo armado de oposición maoísta se reúnen con miembros de la Comisión Europea para discutir
acerca del proceso de paz y sus negociaciones con el Gobierno. Los maoístas señalan que están intentado
mantener reuniones individuales con otros diplomáticos occidentales, pero que hasta el momento no ha tenido
lugar ningún encuentro. (PAZ) BBC, 11/04/03
Tiene lugar el primer encuentro de acercamiento entre el negociador del Gobierno, N. Singh Pun, y los miembros
del equipo negociador maoísta. La reunión se produce tras la liberación de miembros del Comité Central
Maoísta, lo que constituía una precondición para el inicio de las negociaciones. (PAZ) Nepalnews, 13/04/03

SRI LANKA: EEUU prohíbe la presencia del grupo armado de oposición LTTE en la reunión preparatoria de la
conferencia de donantes celebrada en Washington por considerarlo un grupo terrorista, hecho que provoca
protestas del LTTE. Este grupo amenaza con no participar en la conferencia de donantes de Tokio que se
celebrará en junio, acusando al Gobierno de Sri Lanka y a los mediadores noruegos de excluirles del proceso.
Por otra parte, el Gobierno de Sri Lanka afirma que se necesitan 500 millones de USD para hacer frente a la
reconstrucción urgente del norte y del este de la isla. (PAZ, RP) BBC, 25/04/03
La Presidenta, C. Kumaratunga, lanza un mensaje de apoyo al proceso de paz dejando de lado las críticas
vertidas al proceso hasta el momento. (PAZ) AFP en RW, 14/04/03
La organización Transparency International (TI) advierte de los riegos de que la ayuda para el proceso de
rehabilitación posbélica sea desviada y prevalezca la corrupción, tal y como ha ocurrido en otros contextos
similares. TI señala la importancia de que el Gobierno garantice la transparencia en el uso de los fondos, y que
éstos sean utilizados para promover la reconstrucción y el desarrollo. Además denuncia que recientes
investigaciones señalan que el 70% de la ayuda recibida hasta ahora no se ha destinado a los fines establecidos.
(PAZ, GO) IPS, 12/04/03
El Gobierno planea la creación de dos millones de puestos de trabajo que garanticen un adecuado proceso de
desmovilización y reinserción de ex combatientes y de promoción del desarrollo. (RP) BBC, 11/04/03
El PNUD donará 700.000 USD para el fortalecimiento de la administración en las regiones este y norte de la
isla, y para el proceso de reconciliación. (RP) AFP en ACNUR, 11/04/03

8 de 128 de 128 de 128 de 128 de 12



 

E
U

R
O

P
A

 Y
 A

S
IA

 C
E

N
T

R
A

L
 

Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 15 Escola de Cultura de Pau

9 de 129 de 129 de 129 de 129 de 12

BELARÚS: EEUU y la UE levantan la prohibición de visado al Presidente, A. Lukashenko, y otros altos cargos
del Gobierno después de que se permitiera la vuelta de los observadores de la OSCE al país. (GO, CI) Security
Watch, 15/04/03

BOSNIA Y HERZEGOVINA: El ex comandante de las FFAA, N. Oric, es arrestado y llevado ante el TPI para
la ex Yugoslava acusado de graves violaciones de los DH y del DIH y por su participación en la matanza de
Srebrenica en 1993. Tras esta detención, el Secretario General de la OTAN, G. Robertson, anuncia que en
breve podrían ser detenidos los dos generales serbiobosnios, R. Karadzic y R. Mladic, prófugos de la justicia
y acusados de crímenes de guerra, contra la humanidad y de genocidio durante el conflicto armado. (RP, DH)
UN, 11/04/03

CHIPRE: El CS muestra su apoyo al plan de confederación de la isla presentado por el SG, K. Annan, lamenta
que la parte turco-chipriota no haya accedido a discutir sobre la base de esta propuesta y solicita al SG que
continúe su misión de buenos oficios para la resolución de la disputa. Finalmente, lamenta que no se haya
conseguido un acuerdo de reunificación previo a la entrada de la parte griega en la UE. (CNR) UN, S/RES/
1475(2003) de 14/04/03
La empresa del Presidente greco-chipriota, T. Papadopoulos, está acusada de participar en el entramado
financiero del ex Presidente serbio, S. Milosevic, para eludir las sanciones de NU. (CI, GO) FT, 15/04/03

GEORGIA (ABJAZIA): El Presidente abjazo, V. Ardzinba, acepta la dimisión del Gobierno en pleno presentada
por el Primer Ministro, G. Gagulia. La dimisión se debe al estancamiento del proceso de definición del estatus
de Abjazia y la reciente crisis económica y social. (CNR, GO) UNAG en RW, 11/04/03

REINO UNIDO: Se entregan más de 8.000 armas de fuego en la amnistía de un mes decretada por el Gobierno.
(MD) FT, 12/04/03

REINO UNIDO (IRLANDA del NORTE) – IRLANDA: Los Gobiernos británico e irlandés negocian con el grupo
armado de oposición IRA una declaración conjunta que restablezca la autonomía en Irlanda del Norte y ponga
fin al conflicto armado interno. Algunos de los puntos que quedan por tratar son la reforma policial, la transferencia
de la justicia y la desmilitarización. (CNR) EP, 15/04/03

RUSIA, FED de (CHECHENIA): El Enviado Especial del Presidente ruso sobre la situación de DH en Chechenia,
A. Sultygov, se reúne con el ACNUDH, S. Vieira de Mello, para discutir la posibilidad de que NU colabore en
el nuevo proceso constitucional para la autonomía de Chechenia en materia de DH. (CA, DH) Government of
the Russian Federation en RW, 10/04/03
La Administración rusa previa a la elección del nuevo Presidente, encabezada por A. Kadirov presenta un
informe sobre la situación de DH en el que se confirma la arbitrariedad y las graves violaciones de los DH
cometidos por las FFAA en Chechenia. Según el informe, en 2002 se produjeron 1.314 ejecuciones sumarias
y se solicita acabar con el papel de las FFAA en el territorio para que sea posible el nuevo proceso institucional.
Paralelamente, AI solicita a las autoridades rusas perseguir y enjuiciar a todos los responsables de estos
abusos. (CA, DH) EP, 13/04/03; AI, EUR 46/030/2003 de 11/04/03

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El CS muestra su preocupación ante la falta de cumplimiento de la
resolución 1244 que determina la división de las competencias en Kosovo, apoya la decisión del Jefe de la
UNMIK de anular una ley sobre enseñanza debido a que la Asamblea de Kosovo no tiene competencia sobre
esta materia y lamenta la falta de medidas de protección de las minorías. (RP, GO) UN, 14/04/03
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PENÍNSULA ÁRABIGA: HRW denuncia la falta de protección de los más de 10 millones de trabajadores
inmigrantes de la región e insta a los Gobiernos del Consejo de Cooperación de Golfo (Arabia Saudita, Bahrein,
Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar) a proteger a este sector de la población y a ratificar la
Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus
familiares. (DH) HRW, 11/04/03

ANP: El Presidente de la ANP, Y. Arafat, veta el nuevo Gobierno propuesto por el Primer Ministro, M. Abbas.
La distribución de ministerios vetada reservaría la cartera de interior y el control de las fuerzas de seguridad a
M. Abbas y nombraría a M. Dahlán como ministro de Estado, unas decisiones que limitarían fuertemente el
control de Y. Arafat sobre temas de interior. La ratificación de los nombramientos para el nuevo Gobierno
permitirá relanzar la “hoja de ruta”, tal como ha prometido el Presidente de EEUU, G.W. Bush. (PAZ, GO) EP,
14/04/03

IRAQ: Las tropas estadounidenses toman la ciudad de Tikrit, último foco de resistencia iraquí, tras 27 días de
guerra. Continúan los saqueos a hospitales (muchos de los cuales han decidido cerrar) a puestos de nutrición
infantil, a museos, y a casas particulares. Diversas agencias de ayuda humanitaria de NU, así como HRW,
piden a EEUU y al Reino Unido que pongan remedio a estos saqueos y protejan los esfuerzos de ayuda
humanitaria. Asimismo, la UNESCO pide a EEUU y al Reino Unido mayor seguridad para las instituciones
culturales y los lugares arqueológicos. (CH, GO) UN, 11 y 14/04/03; HRW, 12/04/03
Miles de kurdos expulsados de Kirkuk desde la década de los 60 por la política de arabización del Presidente
del Gobierno, S. Hussein, regresan al norte de Iraq. Esta ola de desplazamientos puede generar inseguridad
para los árabes instalados en la región. (DF) EP, 15/04/03
Un clérigo shií de la oposición, A. al-Joei, y un clérigo del Ministerio de la Religión iraquí, H. al Kadar son
asesinados en la mezquita del Imam Ali, en Nayaf. El encuentro entre ambos era un primer paso hacia la
reconciliación entre diferentes corrientes religiosas en el país. (GO, RP) EP, 11/04/03
Un informe de AI reconoce el papel de la comisión de expertos de NU, y establece unos principios mínimos
que deberían ser considerados para garantizar el respeto de los DH en Iraq. El informe recomienda la reforma
del sistema penal iraquí, y propone medidas complementarias para garantizar una reforma global del sistema
judicial. (DH) AI, MDE 14/088/2003 de 14/04/03
Varios grupos políticos de oposición al Gobierno iraquí se reúnen en una base aérea cerca de Nasiriya para
discutir sobre el establecimiento de una administración transitoria en Iraq. El Consejo Supremo para la Revolución
Islámica en Iraq, principal grupo shií, decide boicotear el encuentro, por ser impulsado por EEUU. Mientras
tanto, el «número dos» del Congreso Nacional Iraquí (principal partido de la oposición y apoyado por EEUU),
M. al-Zobaidi, se instala en el Hotel Palestina desde donde nombra Jefe de policía al general retirado Z. al-
Noemi. (GO) EP; BBC, 15/04/03
Diversas organizaciones de ayuda humanitaria rechazan colaborar con el sistema de ayuda administrado por
EEUU, y denuncian a este país y al Reino Unido por dificultar deliberadamente el trabajo de reconstrucción de
NU, por no garantizar la protección de civiles y de personal humanitario, y por aprovechar la falta de seguridad
para establecer una administración estadounidense. El general estadounidense J. Garner, que dirige la
Organización para la Ayuda Humanitaria y la Reconstrucción (OHAR, principal organismo de concesión de
subvenciones para la ayuda humanitaria), es acusado de no reconocer el papel de NU en la reconstrucción de
Iraq. (CH) ACNUR, 12/04/03
El Consejero del SG para la reconstrucción de Iraq, R. Ahmed, se reúne con representantes del Departamento
de Estado, del Ministerio de Defensa, y del Consejo de Seguridad Nacional para hablar de la reconstrucción
de Iraq y del papel que EEUU y el Reino Unido pueden tomar. (RP) UN, 14/04/03
Unas 30.000 personas se han desplazado a la zona cercana a la frontera oeste de Irán, aunque no han
traspasado la frontera. Los IDP proceden de Bagdad y Nasiriya. (DF) ACNUR, 10/04/03

LÍBANO: La Comisión Social y Económica para Asia Occidental (ESCWA) inaugura su sesión anual en
Beirut para examinar los efectos que provoca la inestabilidad en el desarrollo socioeconómico de la región.
(DS) UN, 14/04/03
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SIRIA - EEUU: EEUU acusa a Siria de poseer armas químicas y de albergar a dirigentes iraquíes, advirtiéndole
que debe cooperar con el Gobierno estadounidense. El Secretario de Estado, C. Powell, amenaza con imponerle
sanciones económicas y diplomáticas. Como respuesta a tales acusaciones, diferentes Ministros de los
países miembro de la UE piden moderación a EEUU para rebajar las tensiones. Representantes de Rusia y de
la Liga Árabe, así como el SG, K. Annan, rechazan las presiones contra Siria, advirtiendo del riesgo de
desestabilización en Oriente Medio. Israel, por su parte, avala la postura estadounidense. (CI) EP, 14-15/03/
03; FT y UN, 15/04/03

ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA: Según el informe semestral de la CIA presentado al Congreso de
EEUU, Serbia, Irán, RPD Corea y China habrían adquirido armas de destrucción masiva y armas convencionales
avanzadas durante el primer semestre de 2002. La principal acusación es contra India, quien habría colaborado
con el programa balístico y en el desarrollo de armas biológicas de Libia. (MD) Defence News, 13/04/03

OBJETIVOS de DESARROLLO del MILENIO: Según un informe del BM, si el ritmo de crecimiento económico
mundial continúa igual, en el año 2015 las tasas de pobreza descenderán a menos de la mitad de su nivel en
1990, permitiendo que alrededor de 360 millones de personas salgan de un nivel de pobreza extrema. Esta
mejora se debe a la situación en Asia y Europa Oriental. Por el contrario, en África el número de personas que
vive bajo el umbral de la pobreza puede aumentar de 315 millones en 1999 a 404 en 2015. Para poder
conseguir este objetivo de desarrollo, los países ricos deberían reducir las barreras comerciales, aumentar la
ayuda externa y la inversión en salud y educación como ejes centrales. (GO) World Bank, 13/04/03
http://www.worldbank.org/data/wdi2003/

PENA de MUERTE: AI denuncia que durante 2002 se ejecutaron a 1.526 personas en 31 países (en 2001 la
cifra ascendió a 3.248 en 67 países). El 81% de las ejecuciones se produjeron en China, Irán y EEUU (1.060,
113 y 71 respectivamente). Sólo se constataron ejecuciones de menores en EEUU. A finales de 2002, 111
países habían abolido la pena de muerte mediante el cambio de legislación o en la práctica. (DH) AI, ACT 51/
001/2003 de 11/04/03  http://web.amnesty.org/library/Index/ENGACT510012003

UE: El Consejo de Ministros de Exteriores debatirá sobre la proliferación de armas de destrucción masiva, con
lo que se quiere iniciar la creación de una doctrina de seguridad propiamente europea. Los puntos que se
plantean son cómo la UE puede controlar la no-proliferación, dar más información y cooperar más estrechamente
con la AIEA. También se plantea una revisión integral de los controles de exportación así como nuevas
sanciones que contemplen restricciones en las ayudas de cooperación con los países que compren productos
susceptibles de ser empleados en la producción de armas de destrucción masiva. (MD, CI) FT, 14/04/03
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