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ÁFRICA: La conferencia de la OMS celebrada en Addis Abbaba (Etiopía) concluye asegurando que el continente
necesita invertir unos 38.000 millones de USD en servicios sanitarios, e insta a la comunidad internacional a
que proporcione un mayor apoyo económico. El encuentro pretende abordar la crisis que padecen la mayoría
de países del continente en este ámbito y alcanzar así una de las metas de los objetivos del milenio planteados
para 2015. La organización estima que estos países necesitan invertir alrededor de unos 40 USD diarios por
persona para garantizar las prestaciones sanitarias adecuadas. (DS) IRIN, 06/08/03
La Conferencia de la Asociación Parlamentaria de la Commonwealth celebrada en Nairobi (Kenya) concluye
con una llamada a los líderes de los países africanos para que realicen más esfuerzos en la promoción de la
democracia, la gobernabilidad y la rendición de cuentas. (GO) Allafrica, 09/08/03

GRANDES LAGOS: Un informe de Refugees International (RI) solicita a la comunidad internacional que
presione a los países que conforman la región de los Grandes Lagos para que amplíen los derechos de
ciudadanía a la comunidad pigmea o ‘Batwa’. RI también recomienda la creación de más programas de paz y
reconciliación para dar respuesta a los conflictos que afectan a la región e incluir a la comunidad pigmea en
estos programas. (GO, DS) IRIN,13/08/03

ANGOLA: UNITA afirma que está investigando el saqueo de dos de sus oficinas, perpetrado por militantes
jóvenes armados del partido gubernamental MPLA en la provincia de Huambo, y asegura que este tipo de
sucesos no favorece el proceso de reconciliación entre ambas partes. UNITA también ha mostrado su
preocupación por las condiciones de vida que siguen enfrentando los soldados desmovilizados del grupo en
los centros de tránsito y acusa al Gobierno de no considerar una prioridad el proceso de reinserción. Por otra
parte, el líder del antiguo grupo armado, I. Samakuva, ha vuelto a solicitar que se celebren elecciones generales
en la segunda mitad de 2004 ya que facilitaría la consecución de una democracia multipartidista. El Gobierno
es partidario de que tengan lugar en 2005 o 2006. (RP, GO) Allafrica, 05/08/03; IRIN, 08/08/03
El Gobierno alerta que 25.000 personas necesitan asistencia alimentaria y médica de forma urgente en la
localidad de Sanza-Pombo (provincia de Uije, norte). (RP, CH) Allafrica, 07/08/03

ANGOLA (CABINDA): El Gobernador de la región de Cabinda, A. Rocha, afirma que el Gobierno angoleño
iniciará en breve negociaciones sobre el estatus del enclave y que el Presidente, J. E. Dos Santos, pretende
encontrar una solución pacífica al conflicto ya que se ha logrado desmantelar al grupo armado de oposición
FLEC-FAC que reivindica la independencia de este enclave muy rico en petróleo. A. Rocha señala que es
necesario establecer un alto el fuego inmediato y un control efectivo de las fronteras como pasos previos a la
pacificación de Cabinda. Por su parte, uno de los cofundadores del FLEC, R. Franque, ha llegado a Luanda
desde Canadá para mantener conversaciones, aunque el Gobierno asegura que todavía está esperando que el
grupo nombre a sus interlocutores oficiales. Por otra parte, una ONG angoleña ha señalado la necesidad de
incluir a organizaciones de la sociedad civil antes de llevar a cabo cualquier diálogo. En este sentido, el
ejecutivo angoleño ha criticado la conferencia sobre el futuro de Cabinda organizada por organizaciones de la
sociedad civil y que tuvo lugar el pasado mes de julio. El encuentro, que reunió a líderes locales y a representantes
de las diferentes iglesias, finalizó solicitando el alto el fuego, el fin de las violaciones de los DH por parte de las
FFAA, el respeto de los derechos de los trabajadores locales por parte de la transnacional petrolera
ChevronTexaco y el inicio de negociaciones sobre Cabinda sólo tras la celebración de elecciones generales.
(RP, GO) Allafrica, 04 y 07/08/03; IRIN, 06/08/03
Un informe del Institute for Security Studies (ISS) señala como precondiciones necesarias para iniciar un
diálogo entre las partes enfrentadas la consecución de un alto el fuego y la necesidad de establecer contactos
exploratorios basados en el modelo de las negociaciones de Luena (que llevaron a cabo Gobierno y UNITA). El
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ISS apunta que tanto las iglesias como las organizaciones de la sociedad civil deberían jugar un papel fundamental
en todo este proceso, el cual debería iniciarse una vez se hayan celebrado elecciones generales. Por último,
el informe solicita al Gobierno angoleño que ponga fin a las sistemáticas violaciones de los DH que se están
produciendo en el enclave. (RP, GO) IRIN, 07/08/03 http://www.iss.co.za/AF/current/cabindaaug03.pdf

BURUNDI: El portavoz del grupo armado de oposición FDD de P. Nkurunziza afirma que para alcanzar un
acuerdo con el Gobierno, ambas partes deberán acordar un reparto de poder que respete el principio de
paridad. Algunas de las posibilidades señaladas por el FDD son la creación del cargo de Vicepresidente que
ostentaría un hutu, o que el FFDD ocupara el cargo de portavoz del Parlamento. No obstante, el encuentro
previsto entre el Presidente, D. Ndayizeye, y el líder del FDD, P. Nkurunkiza, que tenía como objetivo determinar
los puestos que miembros del FDD podrían ocupar en el Gobierno de transición, se ha pospuesto. Los jefes de
Estado regionales tienen previsto encontrarse en Dar es Salam (Tanzania) el próximo 24 de agosto para tratar
el proceso de paz en el país. (CA, PAZ)  IRIN, 08/08/03; AFP en RW, 10/08/03  AFP en RW, 13/08/03

BURUNDI – MOZAMBIQUE: El Gobierno de Mozambique anuncia que finalizará el despliegue del contingente
de 220 soldados de la fuerza de mantenimiento de la paz en Burundi en octubre. El despliegue, que costará
unos 14 millones de USD, estará financiado en su mayoría por los países donantes de Mozambique. (PAZ,
MD) AFP en RW, 08/08/03

CAMERÚN – NIGERIA: Ambos países adoptan una hoja de ruta para la implementación de las decisiones
tomadas por la CIJ sobre la disputa de la península de Bakassi, tras la celebración en Yaoundé de la quinta
sesión de la Comisión Mixta. El primer paso se producirá el próximo 8 de diciembre con la retirada de las
tropas nigerianas y el traspaso a las autoridades civiles camerunesas del control de la región, proceso que
concluirá el 31 de diciembre. En octubre de 2002 Nigeria se negó a acatar la resolución de la CIJ que estipulaba
la retirada nigeriana de la Península de Bakassi y su cesión a Camerún, hecho que llevó a NU a intervenir con
la formación de una Comisión que se encargara de solucionar el conflicto. (GO) Allafrica, 08/08/03

CONGO, RD: El líder del antiguo grupo armado RCD (que ahora forma parte del Gobierno de transición), S.
Buky, asegura que los combates continúan en toda la región este del país. Según S. Buky, algunos miembros
de su grupo han sido asesinados por las milicias Mayi-Mayi, miembros de la Interahamwe y opositores hutus
burundeses. Por otra parte, la MONUC ha confirmado el asesinato de 11 trabajadores de la organización
humanitaria británica Tearfund a manos de opositores hutus y antiguos miembros de las FFAA rwandesas. NU
ha condenado todos estos asesinatos y considera que significan un serio revés al proceso de reconciliación
nacional. (CA) UN, 07/08/03; AFP en RW, 09/08/03
La MONUC continúa ampliando su presencia en el distrito de Ituri con el despliegue de 250 soldados procedentes
de Bangladesh. Con la llegada de estas nuevas tropas, la MONUC II, cuyo mandato ha sido recientemente
ampliado por el CS, ya cuenta con más de 730 soldados de este país. (PAZ, CA) UN, 11/08/03
NU anuncia que el nuevo Gobierno de transición y la MONUC están discutiendo la implementación de un
programa de desarme voluntario mediante incentivos destinado a varios grupos armados y milicias en el
distrito de Ituri (noreste). (CA, PAZ) IRIN, 11/08/03
Las ONG GOAL alerta de la creciente inestabilidad en la localidad de Manono (provincia de Katanga, sudeste),
donde asegura que operan seis grupos armados diferentes (cuatro facciones de las milicias Mayi-Mayi, una
fuerza policial que apoya al grupo armado de oposición RCD-Goma y una brigada de 150 soldados llamada
‘Octava Brigada’, que aseguran ser miembros de las antiguas FFAA del país). (CA) IRIN, 08/08/03
El PMA alerta de que medio millón de refugiados enfrentan una situación de crisis alimentaria severa en medio
de los combates que están teniendo lugar en el este del país. La agencia asegura que hasta el momento sólo
ha recibido el 5% de los 38 millones de USD solicitados en el mes de junio para proporcionar 46.000 Tm de
ayuda alimentaria. Sin embargo, EEUU se ha comprometido recientemente a donar 9,5 millones de USD para
este llamamiento. Por otra parte, organizaciones locales han solicitado ayuda de forma urgente para miles de
IDP que están huyendo de los combates que están teniendo lugar entre facciones de las milicias Mayi-Mayi
en la región de Katanga y alertan de una catástrofe humanitaria inminente. (CH) OCHA en RW, 06/08/03; UN,
08/08/03; Allafrica, 12/08/03
El CS renueva hasta el 31 de octubre el mandato del Panel de Expertos sobre la Explotación Ilegal de
Recursos Naturales que pretende detener el constante saqueo de los recursos naturales en el país. El CS
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también solicita a todos los Estados que emprendan medidas para acabar con una práctica que todavía
continúa produciéndose en el país, especialmente en el este. (CA, CI) UN, 13/08/03

CONGO, RD – UGANDA: ACNUR inicia el reasentamiento en el interior de Uganda de 10.000 personas
refugiadas procedentes de Ituri, que residían hasta el momento en la frontera entre los dos países. El Gobierno
ugandés no permite que se preste asistencia a las personas refugiadas que no residan en asentamientos
oficiales. (DF) IRIN, 07/08/03

CÔTE D’IVOIRE:  El Parlamento aprueba sin votos en contra una ley que amnistía a los miembros de los tres
grupos armados enfrentados al Gobierno (MPCI, MJP, MPIGO) desde septiembre de 2002 y a los encausados
por todos los actos de rebelión cometidos desde las elecciones presidenciales de septiembre de 2000. El
MPCI, que continúa controlando el norte del país, considera este hecho un paso fundamental para la
desmovilización, desarme y reinserción de todos los miembros de los grupos. La amnistía excluye los crímenes
económicos y las graves violaciones de los DH, así como a los mercenarios que han combatido en alguno de
los dos bandos. Como paso previo a la desmovilización, los tres grupos también solicitan al Presidente, L.
Gbagbo, el nombramiento de los nuevos ministros de Defensa e Interior del Gobierno de Reconciliación Nacional.
(RP, GO) IRIN, 06/08/03
El primer informe del SG sobre la misión de NU en el país (MINUCI) señala los avances positivos que han
acontecido desde el mes de marzo, pero advierte que todavía quedan por implementar algunos aspectos
importantes del Acuerdo de Linas-Marcoussis. (RP, PAZ) UN, 13/08/03

ERITREA – ETIOPÍA: El Gobierno etíope solicita a NU que incremente las medidas de seguridad existentes
en la frontera entre ambos países debido a las denuncias de que nueve eritreos podrían haber entrado al país
entre los soldados que forman parte de las fuerzas de mantenimiento de la paz. La UNMEE asegura que está
llevando a cabo una investigación sobre los hechos. (PAZ) IRIN, 12/08/03
EEUU amenaza a ambos países con la retirada de ayuda militar y de desarrollo si no implementan en breve la
ley fronteriza. (PAZ, GO) IRIN, 12/08/03

ETIOPÍA: 15 partidos de la oposición etíope crean las Fuerzas Democráticas Unidas de Etiopía (UEDF, en
sus siglas en inglés) con el objetivo de derrotar al partido del Gobierno (EPRDF) en las elecciones que tendrán
lugar en 2005. El líder provisional del UEDF, B. Petros, asegura que la coalición ha estipulado un plan de
acción integrado por una decenas de puntos, entre los cuales destaca la renegociación de la controvertida ley
fronteriza. La coalición, constituida tras una conferencia en Washington, alberga a partidos como el AEUP,
ONC, UEDP o el CAFPDE. (GO) IRIN, 02/08/03
La OMS alerta de que la falta de medicamentos para hacer frente a la epidemia de malaria amenaza la vida de
decenas de miles de personas. Se estima que esta enfermedad provoca la muerte de más de 100.000 personas
anualmente en este país. (CH, DS) IRIN, 11/08/03

ETIOPÍA – SOMALIA: El Gobierno etíope rechaza las peticiones de la autoproclamada República de
Somalilandia para que la reconozca internacionalmente y afirma que los intereses regionales etíopes pasan
por la consolidación de una Somalia unida. (GO, CI) IRIN, 08/08/03

GUINEA ECUATORIAL: El Gobierno libera a 18 opositores políticos encarcelados desde 2002 y acusados de
conspirar contra el Gobierno, entre ellos al líder opositor P. Micó, quien ha denunciado haber sufrido torturas
durante su encarcelamiento. El Presidente, T. Obiang, ha concedido la amnistía a los presos políticos en la
víspera del aniversario del golpe de Estado que le condujo al poder. La oposición política y grupos de DH han
mostrado su preocupación por las más de 30 personas que todavía permanecen detenidas. (DH) IRIN, 11/08/
03; EP 08/08/03

LIBERIA: El hasta ahora Presidente, C. Taylor, renuncia a su cargo y abandona el país para exiliarse en
Nigeria. C Taylor fue reemplazado por el Vicepresidente de su gabinete, M. Blah, tras una ceremonia celebrada
en el palacio presidencial de Monrovia que contó con la presencia de diversos Jefes de Estado africanos. C.
Taylor afirmó que dejaba la presidencia debido a las fuertes presiones recibidas desde el exterior, especialmente
desde EEUU, a quien acusó de haber interferido en asuntos internos y de apoyar al grupo armado de oposición
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LURD. No obstante, el LURD, que exigió la renuncia de C. Taylor como condición para deponer las armas, ha
amenazado con reanudar las hostilidades si la presidencia del nuevo Gobierno de transición no recae en un
civil que no tenga afiliación política alguna. De todas formas, el LURD ha prometido que abandonará el puerto
de la capital que controla desde hace unas semanas y que permitirá la entrada de ayuda humanitaria y el
despliegue de las fuerzas de mantenimiento de la paz del ECOWAS (formado por unos 800 soldados, en su
mayoría nigerianos). Pese a la marcha de C. Taylor, la situación en el país, y muy especialmente en Monrovia,
sigue siendo extremadamente grave y muy caótica. En tres semanas de combates, han muerto más de 2.000
civiles y unas 250.000 personas han huido. Además, la situación humanitaria es muy alarmante para 500.000
personas y la población ha saqueado prácticamente toda la ayuda internacional que esperaba a ser distribuida,
según han confirmado fuentes humanitarias. Mientras, en las cercanías de Harbel (localidad situada entre
Buchanan y Monrovia), continúan los enfrentamientos entre las FFAA y el otro grupo armado de oposición
(MODEL). Estos combates han provocado que más de 10.000 personas permanezcan sitiadas en una misión
católica en condiciones humanitarias muy graves. (CA) EP, IRIN, BBC, UN, 07-13/08/03
La Corte Especial de NU para Sierra Leona anuncia que hará todo lo posible para arrestar al ex Presidente C.
Taylor, acusado de crímenes de guerra. AI y HRW, por su parte, han reclamado al Gobierno nigeriano que
entregue al ex mandatario liberiano, denunciando que el asilo que le ha sido otorgado viola las leyes
internacionales, aunque Nigeria ha confirmado que C. Taylor permanecerá en el país. (CI, CA) EP, 12/08/
03 ;HRW, 11/08/03
El ACNUDH en funciones, B. Ramcharan, afirma que tanto el Gobierno como los miembros de los grupos
armados deberían afrentar sus responsabilidades por cometer graves violaciones de DH durante el conflicto
armado. (DH, CA) UN, 08/08/03
Un informe de NU que evalúa el impacto de las sanciones impuestas desde el 7 de julio pasado a la exportación
de madera asegura que el embargo supondrá la pérdida de miles de puestos de trabajo y de unos 13 millones
de USD anuales, en términos económicos. El informe afirma que las sanciones afectarán las condiciones
sociales y humanitarias que ya sufre el país, pero que la reconstitución de una industria maderera basada en
la transparencia y la rendición de cuentas podría ser fundamental para el crecimiento económico. (CI, GO)
UN, 07/08/03
ACNUR reinicia gradualmente la asistencia humanitaria en Monrovia, con el reanudamiento de los vuelos a la
capital para abastecer de alimentos y otros suministros. Se espera que esta semana se reinicie también el
proceso de retorno de personas refugiadas hacia Sierra Leona y que el Representante de ACNUR en Liberia,
M. Okello regrese a la capital. (DF) ACNUR, 11/08/03

LIBERIA – SUDÁFRICA: El Presidente sudafricano, T. Mbeki, confirma que proporcionará apoyo militar a las
operaciones de mantenimiento de la paz en Liberia. Este gesto se puede interpretar como un fortalecimiento
del papel y la influencia de Sudáfrica en el continente. El Gobierno de Namibia también ha ofrecido tropas para
la fuerza de mantenimiento de la paz que tiene previsto sustituir a las actuales tropas del ECOWAS y que
constaría de entre 12.000 y 15.000 soldados. (CI, CA) IRIN, 11 y 13/08/03

LIBIA: El Gobierno de EEUU amenaza con imponer sanciones a la compañía alemana RWE por firmar un
contrato de explotación de gas y petróleo con la Corporación Nacional Libia de Petróleo. Según una ley
estadounidense de 1996, el Gobierno de EEUU se reserva el derecho de castigar a compañías extranjeras que
inviertan en Libia más de 20 millones de USD al año. (CI) BBC, 07/08/03

LIBIA - ERITREA: AI denuncia la intención del Gobierno libio de repatriar a siete desertores del ejército eritreo
a Eritrea. AI teme que en tal caso estas personas sean detenidas en régimen de incomunicado y torturadas.
AI considera que gran parte de las detenciones llevadas a cabo por el Gobierno eritreo a partir de septiembre
del 2001, son casos de prisioneros de conciencia. (DH) AI, 11/08/03 en MDE 19/018/2003

LIBIA - REINO UNIDO - EEUU: Los Gobiernos libio, estadounidense y británico llegan a un acuerdo referente
al atentado en Lockerbie en 1988 que causó la muerte a 270 personas. El Gobierno libio reconoce su
responsabilidad en la explosión del avión estadounidense, a cambio del levantamiento de las sanciones
comerciales. Las sanciones fueron suspendidas, pero no levantadas, cuando Libia entregó a un tribunal especial
a los dos presuntos culpables del ataque. (CI) EP, 13/08/03
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MALÍ: La delegación de Tuaregs encargada de negociar con el grupo armado de oposición argelino GSPC que
mantiene secuestrados a 14 rehenes europeos regresa a Bamako para consultas. El gobierno argelino emite
un ultimátum de 48 horas para la liberación de los rehenes mayores y los enfermos. (GO) IRIN y EP, 07/08/03

MAURITANIA: El Gobierno libera a 90 miembros de las FFAA detenidos para ser interrogados tras el intento
de golpe de Estado del pasado junio. Se espera la liberación en los próximos días de docenas de personas de
las 150 que todavía permanecen detenidas. (GO) IRIN, 06/08/03

NIGERIA: La Asociación del Petróleo y el Gas Natural de Nigeria (PENGASSAN) urge al Gobernador del
Estado de Delta, J. Ibori, a resolver la crisis que enfrenta a los jóvenes de los grupos étnicos Ijaw e Itsheriki en
la región del Delta del Níger (la cual se ha cobrado decenas de víctimas en las últimas semanas) y que está
afectando a la producción nacional de petróleo. (GO, DS) Allafrica, 08/08/03

NIGERIA – BENIN: El Presidente, O. Obasanjo, ordena cerrar la frontera nigeriana con Benin hasta que el
Gobierno de este último país emprenda medidas concretas y contundentes contra el incremento del saqueo y
la delincuencia a lo largo de la frontera. (GO) IRIN, 10/08/03

NIGERIA – SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE: El Presidente nigeriano, O. Obasanjo, se compromete a establecer
un pacto militar con la isla de Santo Tomé, cuyo Presidente, F. de Menezes, sufrió un golpe de Estado el mes
pasado. Ambos países habían acordado compartir los beneficios de las reservas petrolíferas de ultramar (el
60% para Nigeria y el 40% para Santo Tomé). Las transnacionales petroleras pagarán a Santo Tomé más de
100 millones de USD por la explotación de dichas reservas. (GO, DS) IRIN, 06/08/03

R. CENTROAFRICANA: El Consejo de Transición Nacional aprueba por mayoría la celebración de una
Conferencia de Reconciliación Nacional entre el 10 y el 25 de septiembre. El Consejo establece un grupo de
72 personas que serán las encargadas de preparar el evento, y desaprueba la participación del antiguo Presidente,
A-F. Patassé en dicha conferencia. (RP, GO) IRIN, 12/08/03

RWANDA: El PMA firma con el Gobierno un acuerdo de asistencia valorado en 35 millones de USD que
permitirá a la agencia distribuir más de 53.000 Tm de ayuda alimentaria durante los próximos cuatro años.
Además, la agencia también proporcionará asistencia operacional valorada en 29 millones de USD. (CH, DS)
IRIN, 08/08/03

SOMALIA: El primer Ministro, H. Abshir Farah, anuncia el fin del mandato de tres años del Gobierno Nacional
de Transición (GNT), pero asegura que el Gobierno interino continuará hasta que las nuevas instituciones se
formen mediante la celebración de elecciones libres y justas. El Primer Ministro y el portavoz del Parlamento,
A. Derow Isaak, también afirman que cualquier intento de extender el mandato del GNT sería inconstitucional.
Ambos lamentan que muchos de los objetivos del GNT (establecido en 2000) no se hayan cumplido y argumentan
que esto ha sido debido a la actividad de los grupos armados y la falta de apoyo internacional al GNT. (PAZ)
IRIN, 11 y 12/08/03
Un importante líder de una de las facciones de Mogadishu, M. Sudi Yalahow, abandona las negociaciones de
paz que están teniendo lugar en Nairobi (Kenya) auspiciadas por la IGAD por su disconformidad con el
borrador de la carta y por la falta de reconciliación entre los diferentes líderes. Su abandono se produce una
semana después de la retirada del Presidente del GNT, A. Salad Hassan. (PAZ) IRIN, 06/08/03

SUDÁFRICA: Una empresa farmacéutica sudafricana anuncia la producción de medicamentos antirretrovirales
genéricos que constarían un 41% más baratos que los originales. La empresa ha anunciado que continuará
con la fabricación de otros antirretrovirales genéricos. (DS) IRIN, 07/08/03

SUDÁN: Se inicia la séptima ronda de negociaciones entre el Gobierno y el grupo armado de oposición SPLA
en la localidad de Nanyuki (Kenya). Las conversaciones, auspiciadas de nuevo por el IGAD, tienen como
principal reto limar las diferencias sobre el borrador de acuerdo final presentado en la última ronda y que el
Gobierno hasta el momento rechaza firmar. Dichas divergencias se centran en los temas del reparto del poder
y los recursos, la seguridad, y el estatus de la capital y tres regiones meridionales, durante el período transitorio
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de seis años que se iniciaría a partir de la firma del acuerdo. Por su parte, la UE y la UA celebran el reinicio de
las conversaciones e instan a las partes a alcanzar una solución durable y un compromiso definitivo con la
paz. (PAZ, CA) EU en RW, 08/08/03; UA en RW, AFP en RW, 11/08/03; IRIN, 12/08/03
El ICG asegura que la nueva ronda de negociaciones iniciada finalmente el 11 de agosto en Nanyuki (Kenya)
es crucial para la consecución de una paz definitiva en el país y que las partes enfrentadas deben ceder en sus
exigencias a la hora de negociar. Además, el ICG señala que es fundamental el respaldo internacional a las
iniciativas y propuestas de la IGAD (órgano mediador en el proceso) y necesaria una mayor presión de EEUU
y Egipto sobre el Gobierno y el SPLA. (PAZ) ICG, 08/08/03
AI celebra la decisión del Gobierno de levantar la censura mediática y las restricciones de movimiento dentro
del país, aunque insta al ejecutivo a implementar medidas concretas que reflejen esta medida. (DH) IRIN, 12/
08/03

SUDÁN – ERITREA: Las agencias humanitarias de NU y varias ONG solicitan 8,6 millones de USD para
asistir a unas 100.000 personas afectadas por las graves inundaciones que están teniendo lugar en la localidad
de Kassala (noroeste) desde el 29 de julio. Hasta el momento se han producido 13 muertos, 56 heridos,
330.000 damnificados y unas 16.000 viviendas han quedado totalmente destruidas o dañadas. NU alerta de
que esta situación continuará prolongándose y que es necesaria la llegada masiva de ayuda humanitaria. Por
otra parte, en Eritrea, las inundaciones han causado la destrucción de numerosas cosechas y según el
Gobierno, se trata de las peores de los últimos 40 años. (CH) IRIN, 07 y 12/08/03; AFP en RW, 10/08/03; UN,
08 y 11/08/03

SUDÁN (DARFUR): El grupo armado de oposición SLMA acusa a las milicias progubernamentales de asesinar
a más de 300 civiles en la localidad de Kuttum (Estado de Darfur Norte). El líder del SLMA, M. Minawi, asegura
que previamente a la masacre, el Gobierno llevó a cabo fuertes bombardeos en dicha localidad, provocando
numerosos destrozos y varias víctimas mortales. (CA) AFP en RW, 11/08/03

SWAZILANDIA: Las fuerzas de seguridad reprimen con violencia una manifestación de 2.000 personas en la
capital (Mbabane) con motivo de la cumbre de la Commonwealth que reúne a 20 jefes de Estado para discutir
sobre inversión y proyectos de desarrollo. Las protestas estaban convocadas por los sindicatos del país con
el objetivo de visibilizar la falta de democracia y los abusos de DH que existen en el país. (GO) IRIN, 08/08/03;
BBC, 13/08/03

UGANDA: El líder del grupo armado de oposición LRA, J. Kony, solicita reiniciar conversaciones con el
Gobierno. J. Kony también pide que la comunidad internacional deje de suministrar apoyo militar al Presidente,
Y. Museveni, y que presione al Gobierno para el restablecimiento de las negociaciones. Mientras, los
enfrentamientos en el norte del país entre las FFAA y el LRA han dejado esta semana un balance de 48
muertos (16 de los cuales eran civiles). Por otra parte, se han reanudado las hostilidades en el distrito de
Katakwi (este), región que podría haberse convertido en objetivo principal del grupo armado. (CA) AFP en RW,
10/08/03; IRIN, Allafrica, 11/08/03
El líder de la Iniciativa de Paz de los Líderes Religiosos de la comunidad Acholi, F. Oryang Lagony afirma que
el 90% del LRA está formado por menores-soldado con edades comprendidas entre los siete y los 12 años.
(CA, DH) Allafrica, 13/08/03
El Representante del SG para los IDP visitará el país invitado por el Gobierno para evaluar la situación de los
IDP e iniciar un diálogo con el Gobierno, las agencias internacionales y las ONG de cara a diseñar respuestas
efectivas la situación de desplazamiento interno. (DF) UN, 11/08/03

ZAMBIA: Los partidos de la oposición (agrupados en una plataforma llamada ICDCGG) consiguen presentar
una moción para destituir al actual Presidente L. Mwanawasa, acusándolo de 25 delitos, entre ellos los de
corrupción, nepotismo y graves violaciones de la Constitución. El ICDCGG necesitará el apoyo de 53 de los
159 diputados del Congreso para que la moción siga su curso y que el Tribunal Supremo pueda investigar
dichas acusaciones. Por otra parte, 120.000 funcionarios han iniciado una huelga general en protesta por el
impago de determinados subsidios y amenazan con declararla indefinida si el Gobierno no toma una decisión
en pocos días. (GO) IRIN, BBC, 12/08/03
El Gobierno acepta las peticiones de las organizaciones de la sociedad civil que exigían una mayor
representatividad en la elaboración de la nueva Constitución. (GO) IRIN, 08/08/03
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ZIMBABWE: El PMA asegura que la entrega de 28 millones de USD por parte de la UE ha permitido continuar
con la distribución de ayuda humanitaria de emergencia, que de otro modo se hubiera interrumpido a finales de
este mes. Las donaciones de la UE representaron el 40% de la ayuda al país en 2002. (CH) IRIN, AFP en RW,
13/08/03
El partido de oposición MDC solicita la investigación de posibles irregularidades en el registro de votantes para
las elecciones al Consejo urbano que tendrán lugar los próximos 30 y 31 de agosto. (GO) IRIN, 06/08/03
La Reserva del Banco Central inicia la emisión de más moneda para intentar paliar la crisis económica que
afecta al país. (GO) IRIN, 08/08/03

AMÉRICA LATINA: Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de NU (CEPAL),
señala que la región experimentará mejoras económicas a lo largo de 2003, aunque se tratará de una recuperación
modesta. El informe señala tres tendencias significativas: las reformas fiscales son cada vez más de carácter
estructural y se está abandonando el cortoplacismo; la política monetaria ha ganado libertad de movimiento;
y por último se destaca la calma en las políticas exteriores comerciales. (DS, GO) UN, 08/08/03

CENTROAMÉRICA: Reunión de los Ministros de Defensa en Managua (Nicaragua) para establecer un plan de
combate del tráfico ilícito de armas. Las autoridades de Nicaragua reconocen que en los últimos meses se ha
detectado una mayor actividad del tráfico ilícito como consecuencia del Plan Colombia. (MD) Defence News,
08/07/03

ARGENTINA: La Cámara de los Diputados aprueba la nulidad de las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia
Debida (1987) con el voto de la mayoría de los representantes de los partidos PJ, ARI, Frepaso y los partidos
de izquierdas, y el voto en contra de la UCR. La declaración de nulidad se produce después de que el Gobierno
ratificase la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa
humanidad que había sido aprobada en 1995, pero que no había sido ratificada ni se habían puesto en marcha
los mecanismos para su entrada en vigor. La declaración de nulidad deberá ser ratificada por el Senado. Esto
permitiría que se celebrasen juicios contra los militares acusados de graves violaciones de DH durante la
dictadura militar y seguramente paralizaría el proceso de extradiciones a terceros países. (DH) Nueva Mayoría,
12 y 13/08/03; Europa Press 12 y 13/08/03; EP, 12/08/03
El Ministro de Economía afirma que el Gobierno está llevando a cabo un plan económico basado en tres
pilares: política fiscal, política monetaria y política de ingresos, que permitirá llegar a un acuerdo en el medio
plazo con el FMI y también renegociar la deuda con los acreedores privados. (DS) Nueva Mayoría, 10/08/03

BOLIVIA: El Presidente, G. Sánchez de Lozada, presenta al nuevo Gabinete de Ministros, quienes juran su
cargo. El nuevo gabinete estará formado por ocho Ministros del MNR (partido del Presidente), cuatro del MIR
y tres del recién incorporado NFR. (GO) Europa Press, 05/08/03

BRASIL: El Gobierno cede finalmente a las presiones del sector judicial, que amenazaba con convocar una
huelga, para que no se apruebe una reforma que pretendía acabar con los privilegios económicos del sector
judicial. (GO) EP, 08/08/03

CHILE: El Presidente, R. Lagos, anuncia la iniciativa “No hay mañana sin ayer”, que contempla una serie de
medidas de reparación a las víctimas de la dictadura del General Pinochet. Se estima que unas 50.000
personas fueron detenidas o torturadas durante el régimen militar. Las medidas contemplan la agilización de
los procesos judiciales que permitan el acceso a la información fidedigna; la diferenciación de responsabilidades
entre quienes organizaron la represión y dieron ordenes y entre quienes actuaron por temor a las represalias;
la priorización en los tribunales de los casos sobre violaciones de DH; el aumento de las pensiones a los hijos
de las víctimas y la mejora de la asistencia a los familiares (incluyendo a familiares de miembros de las FFAA)
y pensiones de reparación a quienes sufrieron la tortura y la detención. Por último, el Presidente ha anunciado
la ratificación de tratados y convenios internacionales y la reforma constitucional que permita la ratificación del
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Estatuto de la CPI y la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas,
así como la reforma del Código de Justicia Militar. (DH) Europa Press, 12/08/03

COLOMBIA: El ACNUDH en Colombia denuncia que durante el año 2003 han sido asesinados 118 indígenas
en Colombia. La Organización Nacional Indígena (ONIC) acusa a los grupos armados de oposición, a los
grupos paramilitares y al propio Estado de despojarlos de sus tierras, ya que concentran cerca del 80% de los
recursos energéticos y mineros del país. (DH) El Tiempo, 08/08/03
El jefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), C. Castaño, insiste en que EEUU participe
en los diálogos de desmovilización y afirma que su extradición o la de otros líderes de su organización que
enfrentan procesos judiciales por narcotráfico en Estados Unidos supone una de las mayores dificultades para
el proceso de paz, por lo que pide al Gobierno estadounidense que envíe su representante a la mesa de
negociación para determinar la suerte de estos dirigentes. (PAZ) El Tiempo, 08/08/03

COSTA RICA: Un estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el Ministerio de Trabajo
y el Proyecto Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT revela que el 10% de los menores
de entre 5 y 17 años trabaja y el 50% no están escolarizados. Además, la jornada laboral de casi la mitad de
los menores entre 15 y 17 años es de entre 46 y 59 horas semanales. A pesar de que los datos suponen una
mejora con respecto a los de 1998 (el 14% de los menores trabajaban en esa fecha), el Gobierno ha mostrado
su preocupación por las cifras. (DH) Europa Press, 07/08/03

COSTA RICA – EEUU: El posible establecimiento en Costa Rica de una academia internacional de policía de
EEUU genera un creciente rechazo en los partidos de la oposición. La ratificación del convenio para su
establecimiento es una de las prioridades de la agenda de la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso,
que ha retrasado su votación ante las protestas del partido opositor PAC, que denunció la intención gubernamental
de aprobar el proyecto sin que fuera sometido a discusión. El Colegio de Abogados costarricense ha señalado
que se trata de un convenio que atenta contra el principio de soberanía, ya que el personal extranjero de dicha
academia contará con los privilegios e inmunidad propia de las misiones diplomáticas. La academia es un
proyecto que pretende formar en la lucha contra crímenes internacionales como el terrorismo y el narcotráfico.
(MD, CI) Nueva Mayoría, 11/08/03

CUBA: Se inicia el juicio contra seis personas acusadas de secuestrar un barco, las cuales fueron posteriormente
repatriadas por EEUU. La fiscalía ha solicitado penas de entre siete y diez años para los acusados. (DH)
Nueva Mayoría, 11/08/03

ECUADOR: Se rompe la alianza gubernamental después de que el partido indígena Pachakutik, hasta ahora
miembro de la coalición de gobierno, se negara a votar el proyecto de ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa,
que suponía la flexibilización laboral y la pérdida de derechos de los trabajadores, porque había sido uno de los
compromisos adquiridos por el Gobierno con el FMI. La ley contemplaba una serie de medidas tales como el
aumento de la jornada laboral a 48 horas y la flexibilización del despido público. Los tres ministros pertenecientes
a Pachakutik (Exteriores, Agricultura, Turismo y Educación) han sido suspendidos de sus cargos.  El Presidente,
L. Gutiérrez, ha nombrado de manera provisional a P. Zuquilanda como Ministro de Exteriores. Esta ruptura
deja al partido del Presidente, PSP, con sólo seis representantes en una cámara legislativa de 100 miembros.
(GO) IPS, 07/08/03; Europa Press, 07 y 08/08/03; EP, 08/08/031

ECUADOR – R. DOMINICANA: El Gobierno dominicano concede asilo político al ex Presidente de Ecuador,
G. Novoa, que afirma que es víctima de la persecución en su país. G. Novoa afirma que el juicio que tendrá
lugar tras la denuncia contra él por malversación de fondos durante la renegociación de la deuda externa
ecuatoriana, no se producirá con garantías. No obstante, un tribunal ecuatoriano ha ordenado la detención
domiciliaria del ex Presidente, aunque hasta el momento se desconoce si este hecho impedirá que Novoa
pueda asilarse en R. Dominicana. (GO) Europa Press, 11 y 12/08/03

EEUU – IRÁN: El Secretario de Defensa, D. Rumsfeld confirma que altos funcionarios del Pentágono han
mantenido reuniones con el comerciante de armas iraní, M. Ghorbanifar, uno de los actores claves durante la
trama del Irán-contra de mediados de los años 80. Por su parte, el Secretario de Estado, C. Powell, afirma que
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estas reuniones no han sido autorizadas por la Casa Blanca, y que además, perjudican y contradicen la
política que EEUU quiere implementar con Irán. (MD, CI) The Washington Post, 09/08/03

GUATEMALA: La Misión de Observadores Electorales de la OEA inicia su trabajo en el país de cara a las
elecciones generales que tendrán lugar el próximo 9 de noviembre. (GO) Europa Press, 13/08/03
Un ataque armado contra miembros del partido UNE en el sur de Guatemala, tras un acto político, causa la
muerte de una persona y hiere a otras siete. (GO) Europa Press, 11/08/03

MÉXICO: AI denuncia la práctica de secuestros y de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez (Estado de
Chihuahua) y la incapacidad del Gobierno de poner fin a estas prácticas que se repiten desde hace diez años.
El informe contabiliza la desaparición de 400 mujeres desde 1993, muchas de ellas trabajadoras en maquiladoras
u otros trabajos de la economía informal. En la gran mayoría de los casos, la administración de justicia no ha
encontrado responsables. (DH) AI, 11/08/03 en AMR 41/027/2003
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR410272003

MÉXICO (CHIAPAS): El EZLN celebra la institución de las Juntas de Buen Gobierno en Oventic, un Gobierno
autoproclamado en treinta municipios, a la vez que anuncia su retirada de los retenes en los caminos que
llevan a sus comunidades. Este hecho puede significar el inicio de una nueva etapa donde el brazo armado del
EZLN perdería relevancia en favor de su brazo civil. A pesar de que la Constitución, reformada tras la aprobación
de la Ley Indígena, permite la mancomunidad de municipios, no autoriza la autodeterminación de aquellos
creados por los zapatistas, como es el caso de Oventic. Aún así, el Gobierno mexicano había anunciado que
no interrumpiría el acto. (GO, CA) AFP en Nueva Mayoría, 10/08/03
El Gobierno emite un comunicado en el que invita al EZLN a entablar el diálogo para avanzar en la pacificación
de Chiapas, valorando positivamente la desmilitarización del movimiento zapatista. (MD, PAZ) EP, 12/08/03

NICARAGUA: El ex Presidente de Nicaragua, A. Alemán, ingresa en prisión de forma preventiva, a la espera
del juicio en el que se le acusa de delitos de corrupción, blanqueo de dinero y malversación de fondos. El
patrimonio del Presidente aumentó en casi 250 millones de USD entre los años 1989 y 2001. A. Alemán
podría ser juzgado en EEUU acusado de blanqueo de dinero. (GO) Europa Press, 11/08/03; EP, 13/08/03

PERÚ: La Fiscalía de Perú presenta una denuncia contra el ex Presidente, A. Fujimori, por haber ordenado de
manera expresa el asesinato de tres miembros del grupo armado de oposición MRTA cuando éstos ya se
habían rendido. (DH) Europa Press, 08/08/03

R. DOMINICANA: El FMI concederá entre 1.000 y 1.200 millones de USD al país tras el acuerdo stand-by
alcanzado por ambas partes. El acuerdo implicará que el FMI mantenga un programa de vigilancia y desembolso
hasta marzo de 2005.  (DS) Europa Press, 07/08/03

R. DOMINICANA – EEUU: EEUU incluirá a R. Dominicana en el Tratado de Libre Comercio (TLC) que está
negociando con los países de Centroamérica. R. Dominicana es el cuarto país más importante con el que
EEUU tiene relaciones comerciales en América Latina, después de México, Brasil y Colombia. (DS) Europa
Press, 07/08/03

URUGUAY: La huelga de cuatro días convocada por médicos y personal del Ministerio de Sanidad deja sin
asistencia sanitaria a la mitad de la población uruguaya. Los médicos y empleados en huelga reclaman una
mejora salarial. (GO) Europa Press, 11/08/03

VENEZUELA: La Coordinadora Democrática anuncia que la marcha prevista para el 20 de agosto y en la que
se presentarán ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) las firmas recogidas para solicitar un referéndum
revocatorio, no llegará hasta la sede principal del CNE, para evitar los posibles enfrentamientos con los
partidarios del Presidente, H. Chávez, que han anunciado la organización de numerosos actos para celebrar
los tres años de gobierno chavista.  (GO) Europa Press, 12/08/03
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AUSTRALIA: El Primer Ministro, J. Howard, afirma que incrementará los gastos militares por la necesidad de
renovación de sistemas de armas obsoletos y la adquisición de nuevos equipos de alta tecnología, a pesar
que el Libro Blanco de la Defensa del año 2000 afirmaba que estos equipos eran muy caros e innecesarios.
(MD) Defence News, 11/08/03

AFGANISTÁN: La OTAN asume el mando de la ISAF, después del traspaso por parte de Alemania y los
Países Bajos. Se trata de la primera operación de la organización fuera de Europa. La organización transatlántica
asume el mando de manera indefinida, y por el momento no se discutirá ningún cambio en las operaciones de
ISAF ni cambiará el mandato de NU en el país. El hasta ahora Comandante de la ISAF, N. Van Heyst, ha
pedido que se tomen medidas para garantizar la seguridad en el país fuera de Kabul de cara a las próximas
elecciones, y afirma que la expansión de la ISAF es una decisión que deberán tomar los políticos. El traspaso
se produce en un momento en el que NU ha suspendido sus operaciones en el sur del país, después que
diversos ataques (supuestamente cometidos por milicias talibán) hayan causado la muerte de seis miembros
de las FFAA afganas, la muerte de un trabajador humanitario y hayan herido a diez trabajadores humanitarios
y cinco policías. Tanto NU como el Gobierno afgano han solicitado reiteradamente la expansión del mandato
fuera de Kabul. (MD, CA) AFP en RW, 06/08/03; Reuters en RW, 07/08/03; Dawn, 10/08/03; BBC, 10 y 11/08/
03; EP, 12/08/03
La Comisión de Seguridad de Mazar, auspiciada por la UNAMA y los comandantes de las milicias Jumbish y
Jamiat acuerdan iniciar un proceso de desarme en el distrito de Sholgara (norte). Se trata de medidas adoptadas
a través de una iniciativa voluntaria, pero que no forman parte del proceso nacional de desarme, desmovilización
y reintegración. (MD) UN, 07 y 10/08/03
HRW afirma que los Gobiernos occidentales deben garantizar que las personas que retornen no serán víctimas
de la violencia, la extorsión o el abuso sexual, y que muchas de las personas que están retornando lo hacen
sin tener previamente una información completa de la situación del país. HRW insta a los Gobiernos a tener en
cuenta la situación de inestabilidad y violencia que se vive, antes de denegar asilo a los solicitantes. (DF, DH)
HRW, 08/08/03

AFGANISTÁN – PAKISTÁN – EEUU: Los tres países acuerdan establecer una comunicación directa a tres
bandas para evitar incidentes armados en la frontera afgano-pakistaní. El acuerdo se ha establecido en la
reunión celebrada por el subcomité creado para resolver las recientes disputas fronterizas entre Afganistán y
Pakistán. (GO, MD) Dawn, 13/08/03

BANGLADESH: Miles de abogados participan en una huelga que paraliza el sistema legal en el país, en
protesta por las recientes reformas fiscales adoptadas por el Gobierno y también para mostrar su desacuerdo
con la lenta separación del poder judicial del ejecutivo por parte del Gobierno. (GO) BBC, 06/08/03

COREA, RPD – IRÁN: El diario conservador japonés Sankei denuncia que se están llevando conversaciones
entre ambos países para la adquisición por parte de Irán del misil balístico de largo alcance Taepodong-2 de
origen norcoreano, así como para el desarrollo conjunto de diferentes cabezas nucleares. Según este diario,
las conversaciones se están produciendo desde hace un año, y tendrían que cerrarse a mediados de octubre.
(MD) AFP, 07/08/03

COREA, RPD – COREA, Rep. – EEUU: RPD Corea denuncia los ejercicios militares que realizan  EEUU y
Rep. Corea anualmente. (MD, PAZ) The Washington Times, 07/08/03
El Ministerio de Exteriores norcoreano pide a EEUU firmar un pacto mutuo de no-agresión como condición
irrenunciable al abandono de su programa nuclear. Además, advierte que es impensable la inspección de sus
instalaciones nucleares a corto plazo. (CI, MD) BBC, 13/08/03

COREA, RPD – COREA, Rep. – RUSIA, Fed.: El Gobierno ruso anuncia para la próxima semana
conversaciones en Moscú con RPD Corea y Rep. Corea, para preparar las conversaciones a seis que se han
de llevar a cabo en Pekín sobre la crisis nuclear en la Península de Corea. También afirman que existe la
posibilidad de realizar otro encuentro con Japón bajo el mismo propósito. (PAZ) Reuters, BBC, 10/08/03
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CHINA: Anuncio en la Conferencia de Desarme de la disposición de China a mantener conversaciones para la
prevención de la carrera armamentística en el espacio ultra terrestre, aunque no se especifica si se quiere
adoptar un tratado vinculante. Esta declaración se interpreta como una provocación a EEUU, quien quiere
seguir con el desarrollo del denominado escudo antimisiles. (MD) Security Watch, 11/08/03

FILIPINAS: La Presidenta, G. M. Arroyo, levanta el Estado de emergencia declarado tras el motín militar del
27 de julio y que permitía a la policía llevar a cabo detenciones sin cargos. Más de 300 militares han sido
acusados de participar en el motín. Por otra parte, la Presidenta ha anunciado la creación de dos grupos de
trabajo que investigarán las acusaciones de corrupción en las FFAA e investigarán a miembros de las FFAA y
la policía. (DH, GO) BBC, 11/08/03; The Philippine Star, 13/08/03
Enfrentamientos en la isla de Mindanao causan la muerte de tres personas supuestamente pertenecientes a
la organización Jemaah Islamiah, acusada de perpetrar atentados con bomba en Singapur y Manila. Seis
miembros de las FFAA han resultado heridos. (CA, MD) BBC, 10/08/03
Las FFAA persiguen a 100 miembros del grupo armado de oposición Abu Sayyaf tras tomar un campamento
del grupo armado en la zona montañosa de Luba hill. (CA) The Philippine Star, 13/08/03
El Gobierno y el grupo armado de oposición MILF acuerdan la creación de un comité que garantice que no se
producirán enfrentamientos armados entre ambas partes en las áreas que el MILF controla en Mindanao
mientras continúe la búsqueda del terrorista indonesio F. R. al-Ghozi. (PAZ) Asian Journal, 11/08/03

INDIA (GUJARAT): La Corte Suprema India solicita las actas del juicio por la masacre de 2002 después de
que se absolviera a 21 personas acusadas de asesinatos. La Corte también ha obligado al Gobierno de
Gujarat a proteger a los testigos y a las víctimas después de que más de 30 personas se retractasen de la
declaración que habían efectuado. (DH) BBC, 08/08/03

INDIA (TRIPURA): La explosión de una mina causa la muerte de cinco personas, entre ellas cuatro policías.
La autoría del atentado ha sido reclamada por el grupo armado de oposición ATTF, que reclaman la independencia
de Tripura. Ante la proximidad del día de la Independencia de India, se están reforzando las medidas de
seguridad en todo el nordeste del país, ya que diversos grupos armados de oposición que operan en los
estados de la zona han anunciado su boicot a la celebración. (CA) BBC, 11/08/03; EP, 11/08/03

INDIA – PAKISTÁN: El Ministro de Exteriores Pakistaní, K. M. Kasuri, efectúa un llamamiento a la India para
iniciar conversaciones de paz entre los dos países, en primer lugar entre los Ministros de Exteriores de los
países, y sobre la base de la agenda acordada en 1997 y 1998 y en la Cumbre de Agra de 2001. K. M. Kasuri
afirma que la única solución para los dos países es discutir acerca de todos los temas conflictivos, incluida la
disputa por Jammu y Cachemira, para la que propone una fórmula basada en cuatro puntos: ambos países
reconocen Cachemira como una disputa; se inicia un diálogo sustantivo y sostenido; se niegan soluciones
que sean inaceptables para la otra parte; y todas las partes trabajarán para lograr una solución que sea
aceptable para la India, Pakistán y los cachemires. Por otra parte, el Presidente pakistaní ha hecho un
llamamiento para que se acuerde un alto el fuego en Línea de Control que separa los dos países. Todas estas
propuestas se han efectuado en el marco de una conferencia celebrada en Pakistán organizada por la South
Asia Free Media Association, en la que han participado parlamentarios de los partidos políticos más importantes
de ambos países (incluyendo miembros de los partidos religiosos islamistas e hinduistas de ambos países,
reticentes hasta este momento a cualquier tipo de diálogo), periodistas e intelectuales. El objetivo de la
conferencia era explorar posibles soluciones pacíficas al conflicto, además de la creación de medidas de
confianza entre ambos Estados. En la conferencia también ha participado el Comité Indio para la Cachemira,
constituido en agosto de 2002 con el objetivo de llevar a cabo tareas de diplomacia paralela entre los dos
países. (PAZ) Dawn, 09 y 11/08/03; BBC, 10 y 12/08/03
El Representante Permanente de Pakistán en NU, M. Khalid, señala que NU debería jugar un papel de
mediación y facilitación en la disputa por Jammu y Cachemira similar al que ha jugado en la resolución de la
crisis de Bouganville. (PAZ) Dawn, 07/08/03

INDONESIA: Miembros del Gobierno y de la oposición política rechazan la adopción de la nueva Ley de
Seguridad Interna propuesta por el Ministro de Defensa M. A. Djalil para combatir el terrorismo. La ley podría
conducir a diversas violaciones de DH. (GO, DH) The Jakarta Post, 13/08/03
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El ACNUDH en funciones, B. Ramcharan, condena el atentando cometido en Jakarta e insta a la comunidad
internacional a luchar contra el terrorismo de acuerdo con la legislación internacional sobre DH. (DH) UN, 06/
08/03

INDONESIA (ACEH): Las fuerzas de seguridad están intensificando la persecución de miembros del grupo
armado de oposición GAM, en los días previos a la celebración del Día Nacional de Indonesia el 17 de agosto.
Más de 1.000 policías se desplegarán en la capital de la provincia. (CA) AFP en RW, 12/08/03
Los últimos enfrentamientos entre las FFAA indonesas y el GAM causan la muerte de 24 personas. Por otra
parte, la ONG SIRA, que promueve la celebración de un referéndum independiente en la provincia, informa que
en los dos primeros meses desde que se inició la ofensiva militar de las FFAA indonesas, cerca de 300 civiles
han muerto. Además, las FFAA indonesas han informado de que 653 miembros del grupo armado de oposición
GAM han muerto y más de 1.400 han sido detenidos. (CA) AFP en RW, 10/08/03 The Jakarta Post, 11/08/03
La Comisión Nacional de DH y el Centro de Estudios Internacionales Estratégicos denuncian que la ofensiva
militar contra el GAM ha supuesto la violación de la Convención de Ginebra relativa a la protección de la
población civil en tiempo de guerra. La Comisión denuncia entre otras violaciones, la aparición de fosas
comunes, el asesinato de no combatientes, la violación y el abuso sexual. Además señalan que el escaso
número de armas requisado en comparación con el número de personas detenidas acusadas de pertenecer al
GAM, pone en evidencia la errónea percepción por parte de las FFAA de la población civil como combatientes.
(DH) The Jakarta Post, 13/08/03

JAPÓN - CHINA: El Gobierno Japonés pide disculpas a China por su responsabilidad en la intoxicación de 36
personas de nacionalidad china con armas químicas (posiblemente gas mostaza) abandonadas por el ejército
japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Japón se compromete a limpiar los restos químicos que puedan
suponer un peligro para la población china. Se estima que el ejército japonés abandonó unas 700.000 armas
químicas que causaron la muerte de 2.000 personas. (MD, CI) BBC y Reuters en ISN, 13/08/03

NEPAL: El Gobierno anuncia que las negociaciones con los maoístas se reanudarán a final de esta semana
en la ciudad de Nepalgunj (sudoeste), ciudad más importante de la zona controlada por el grupo armado de
oposición maoísta CPN. La decisión se produce tras los encuentros informales mantenidos por ambas partes
en los últimos días. Aunque no se ha hecho pública la posición que el Gobierno adoptará durante las
negociaciones, se espera que se insista en la preservación de la monarquía constitucional y la democracia
parlamentaria. Por su parte, los maoístas insistirán en la convocatoria de una mesa redonda en la que participen
los principales partidos políticos, para diseñar una reforma constitucional. El Gobierno sí ha anunciado que se
discutirá la formación de un comité que observe el cumplimiento del código de conducta y el proceso de
negociaciones. (PAZ) AFP en RW, 12/08/03; BBC, 12/08/03
Una de las organizaciones locales de DH más importantes, INSEC, afirma que más de 50 personas (incluyendo
población civil) han muerto desde la firma del alto el fuego en enero de 2003. A pesar de que no se ha
producido una importante violación del acuerdo, sí han tenido lugar pequeños enfrentamientos, además de
extorsiones, abducciones y arrestos arbitrarios. (PAZ, DH) BBC, 07/08/03

PAKISTÁN: NU ha organizado un sistema de respuesta rápida para hacer frente a las inundaciones ocasionadas
por el monzón y que ya han causado la muerte de más de 230 personas. Diversas agencias, como UNICEF,
PMA, PNUD y OMS, participan en esta iniciativa. (CH) UN, 08/08/03

PAPUA NUEVA GUINEA (BOUGAINVILLE): Finaliza la segunda etapa de recolección de armas lo que permite
la continuación de las tareas pendientes del proceso de Paz de Bougainville, como la finalización de la
redacción de la Constitución, la convocatoria de elecciones y el establecimiento de un gobierno autónomo. El
PNUD continuará buscando el apoyo internacional para la consolidación del proceso de Paz. (PAZ, MD) UN,
06/08/03

ISLAS SALOMÓN: El líder miliciano H. Keke se entrega a las autoridades australianas después de las
negociaciones mantenidas con el Coordinador Especial de la fuerza de mantenimiento de la paz, N. Warner,
que había anunciado la entrega de armas a lo largo de esta semana por parte de H. Keke. N. Warner había
mantenido conversaciones con H. Keke en los últimos días, pero no se habían revelado los detalles de éstas.
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(PAZ, MD)  AFP en RW, 06/08/03; Goasiapacific, 11 y 13/08/03; PFnet News en RW, 11/08/03; BBC, 13/08/
03

SRI LANKA: El Gobierno afirma que espera reiniciar las negociaciones de paz a finales de septiembre,
después de que el grupo armado de oposición LTTE concluya las consultas legales que está llevando a cabo
sobre la propuesta gubernamental de administración interina. Numerosos países se han ofrecido para acoger
las negociaciones, aunque lo más probable es que éstas se celebren en alguna capital europea. Por otra
parte, la Embajada estadounidense en Sri Lanka insta al LTTE a renunciar al terrorismo, a acabar con los
asesinatos políticos y a reanudar las conversaciones de paz con el Gobierno. (PAZ) AFP en RW, 07/08/03;
BBC, 07/08/03
El LTTE rechaza abiertamente la resolución de la misión de monitoreo del alto el fuego (SLMM) en la que insta
al grupo armado a desmantelar el campo de Wan Ela (en el distrito de Trincomalee), ya que está emplazado
en una zona bajo control de las FFAA, y su permanencia supone una violación del alto el fuego. Se trata de la
primera vez que el LTTE rechaza una resolución de la SLMM. El Enviado Especial noruego para Sri Lanka, E.
Soheim, se ha desplazado a Colombo para mantener conversaciones con el líder del brazo político del LTTE,
S. P. Thamilselvan, acerca del incumplimiento del alto el fuego, y también para intentar reiniciar las
conversaciones de paz entre las partes. (PAZ, MD) AFP en RW, 08/08/03; DPA en RW, 11/08/03

TIMOR – LESTE: NU está explorando las posibilidades de establecer un tribunal internacional para juzgar a
los militares indonesios acusados de masacrar a la población civil en Timor-Leste, tras las últimas sentencias
del tribunal ad hoc de DH en la isla, que han sido condenadas tanto por la UE como por AI y HRW. Únicamente
cinco militares han sido condenados a prisión acusados de  graves violaciones de DH, pero ninguno de ellos
está cumpliendo las penas de prisión, que por otra parte, han sido calificadas de insuficientes por las
organizaciones de DH. AI y HRW han instado al SG, K. Annan, a que convoque a un grupo de expertos para
determinar que otros mecanismos se pueden establecer para condenar a los responsables de la masacre de
1999. Además, han exigido, que el General A. Damiri (recientemente condenado por el tribunal y actualmente
responsable de la ofensiva militar sobre Aceh) sea retirado de su cargo. (DH) IPS, 06/08/03; AFP en RW, 07/
08/03; EU en RW, 06/08/03
La Comisionada de Policía para la UNMISET, S. Peisley, señala que la situación de seguridad ha mejorado en
la isla en los últimos meses, y que no se han repetido incidentes de violencia como los que tuvieron lugar en
diciembre de 2002 y enero de 2003. S. Peisley ha destacado el bajo índice de criminalidad del país. (GO, RP)
UN, 07/08/03

AZERBAYÁN: 10.000 personas se manifiestan en Baku contra la decisión del Parlamento de nombrar al hijo
del Presidente del país, I. Aliyev, Primer Ministro. (GO) Reuters en ISN, 07/08/03; BBC, 09/08/03

BÉLGICA: Un tribunal belga condena a 23 personas, en su mayoría albanesas, a penas de entre tres y ocho
años de cárcel por su implicación en el tráfico de personas y por pertenencia a una organización criminal. La
organización había conseguido introducir cerca de 10.000 personas albanesas en Reino Unido. (GO, DH)
Reuters en ISN, 13/08/03

BOSNIA Y HERZEGOVINA: La misión de la SFOR supervisará todo el proceso de venta de los excedentes
armamentísticos de las FFAA serbio-bosnias, para evitar que se produzcan incidentes como el del año pasado,
cuando en la violación del embargo de armas a Iraq se implicó a este arsenal. (MD) AFP, 09/08/03

CHIPRE: El Gobierno Turco y la autoridad turcochipriota firman un acuerdo de liberalización de los intercambios
comerciales. Dado que la administración no está reconocida internacionalmente, sus productos están sometidos
a sanciones comerciales. La firma de tal acuerdo puede suponer un obstáculo a la adhesión de Turquía a la
UE. Por otra parte, la adhesión a la UE de la parte grecochipriota está prevista para el 2004. (CI, PAZ) BBC,
09/08/03

MOLDOVA (TRANSDINIESTER): ICG pide que se conceda más atención a la búsqueda de una solución para
la región de Transdiniester (que cuenta con un Gobierno autoproclamado no reconocido) y que la presión de
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encontrar una fórmula antes de la ampliación de la UE nohaga adoptar medidas precipitadas. ICG recomienda
la búsqueda una fórmula federal para la región, y que las tropas rusas presentes en la zona pasen a estar bajo
mando de una fuerza conjunta OSCE-Fed. de Rusa. (CNR) ICG, 12/08/03
http://www.intl-crisis-group.org/projects/europe/moldova/reports/A401086_12082003.pdf

PORTUGAL: AI muestra su preocupación por los casos de violación grave de DH tales como muertes en
condiciones sospechosas bajo custodia de la policía o en la cárcel, incapacidad para evitar la violencia entre
presos o la falta de asistencia médica en las cárceles. AI pide a las autoridades portuguesas que cumplan las
recomendaciones del ACNUDH. (DH) AI, 08/08/03 en EUR 38/002/2003

REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): El fundador del grupo armado de oposición IRA auténtico, M. McKevitt,
es condenado a 20 años de prisión por su responsabilidad en el atentado de Omagh. El llamado IRA Auténtico
(grupo disidente del IRA) no reconoce el acuerdo de paz firmado en 1998 entre unionistas y pro-irlandeses. M.
McKevitt es la primera persona que será juzgada por dirección de operaciones terroristas, un delito tipificado
tras los hechos de Omagh. (CA) EP, 08/08/03

RUSIA, FED de: AI reclama al Gobierno ruso que permita el trabajo de las ONG en defensa de los derechos
de las minorías. La Fundación School of Peace, que lucha contra la discriminación de los mesketos
(meskhetians) es la cuarta asociación que sufre persecución legal por parte de la Federación en lo que va de
año en la región de Krasnodar. (DH) AI, 08/08/03 en EUR 46/068/2003

RUSIA, FED de (CHECHENIA): El candidato a las elecciones presidenciales, M. Saidullayev, amenaza con
retirar su candidatura a las elecciones si no se toman medidas para limitar el control sobre la prensa local y
sobre la administración del administrador pro ruso A. Kadyrov. (GO) Reuters en ISN, 11/08/03
Cerca de mil personas refugiadas en Ingushetia en una zona fronteriza con Chechenia, denuncian las presiones
que están recibiendo por parte del Ministerio de Interior ruso para que abandonen los campos de refugiados.
Las personas refugiadas no quieren abandonar los campos, ya que podrían ser excluidas de las listas de
personas con derecho a asistencia humanitaria. (DF) AFP en RW, 09/08/03

RUSIA, FED de (DAGUESTÁN): Al cumplir un año de su secuestro, NU pide la liberación del jefe de la misión
de la ONG MSF en Daguestán, A. Erkel, remarcando que tales acciones sabotean los esfuerzos de asistencia
humanitaria en el norte del Cáucaso. (DH, GO) UN, 12/08/03

SERBIA Y MONTENEGRO: El Consejo Superior de Defensa retira del ejército a 16 altos mandos vinculados
con el anterior régimen de S. Milosevic (entre ellos V. Lazarevic, al mando de las operaciones militares en
Kosovo en 1999). La medida muestra la voluntad de acercarse a los estándares occidentales ante la posible
integración de Serbia y Montenegro en la OTAN. (RP, GO) Reuters en ISN, 11/08/03; Security Watch, 11/08/
03

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): La UNMIK y la KFOR presentan una amnistía para la recolección de
armas ligeras en manos de la población civil de un mes de duración que comenzará en septiembre. Después
de este periodo, las personas que posean armas podrán cumplir condenas de prisión de hasta 8 años y pagar
una multa de 7.500 euros. (MD) UN, 12/08/03
El CS condena la muerte de un oficial de la UNMIK, y pide que los responsables sean perseguidos por la
justicia. (CA) UN, 08/08/03

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO) – MACEDONIA: ACNUR acuerda con centenares de personas refugiadas
de la etnia roma procedentes de Kosovo, que permanecerán en Macedonia. Más de 600 personas llevaban
varios meses acampadas en la frontera con Grecia a la espera de poder entrar en la UE. (DF) UN, 12/08/03

UZBEKISTÁN: El Presidente uzbeko, I. Karimov, se entrevista con el Presidente ruso, V. Putin, y declara su
arrepentimiento por haber cortado las relaciones tras la caída de la Unión Soviética, y anuncia su disposición
a reforzar los vínculos comerciales, en especial de importación de gas de la empresa rusa Gazprom. (CI)
Reuters en ISN, 07/08/03
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ARABIA SAUDITA: AI reclama la reforma del sistema judicial saudí que lleve a una mayor transparencia de la
administración de justicia. Según la organización, son comunes la tortura, y la negación de derechos como la
asistencia letrada, o los juicios públicos. El comunicado de prensa coincide con la liberación de cinco personas
británicas, una canadiense y una belga sentenciadas a cadena perpetua o a pena de muerte por su supuesta
vinculación con ataques bomba en el 2000 y 2001. (DH) AI, 08/08/03 en MDE 23/005/2003

IRÁN: El Consejo de los Guardianes de la Revolución, máxima institución política que controla una aplicación
conservadora de la Sharia, veta la decisión del Parlamento de adoptar la Convención de NU contra la
discriminación de la mujer. (DH) BBC, 13/08/03

IRAQ: El dirigente de la Compañía estatal de explotación de crudo, A. al-Kazzaz, anuncia que el oleoducto del
Kirkuk, uno de los más importantes para la exportación de crudo, no está en condiciones de funcionamiento,
y que es imposible predecir cuando podrá ser operativo. El oleoducto del Kirkuk ha sido objeto de numerosos
ataques de sabotaje. (CA, RP) Reuters en ISN, 07/08/03
Un ataque con coche bomba ante la embajada jordana en Iraq causa la muerte de 11 personas y hiere a 65,
mientras se reproducen otros actos de resistencia a las fuerzas de ocupación. (CA) EP, 08/08/03
Miles de personas se manifiestan dos días consecutivos con barricadas y quema de neumáticos en Basora
para reclamar el restablecimiento de la electricidad y el acceso al petróleo. El ejército británico dispersa a
tiros las manifestaciones. Los altercados en Basora obligan a ACNUR a frenar la  segunda repatriación de 250
personas refugiadas desde Arabia Saudita. Estas personas esperan por el momento en Ar-Raq’i, en la frontera
entre Arabia Saudita y Kuwait, a la espera de que mejoren las condiciones de seguridad. (GO, DF) EP, 10 y 11/
08/03; UN, 12/08/03
El Ministro de Exteriores egipcio, A. Maher, declara, tras reunirse con sus homólogos sirio y saudí, que los
países árabes no pueden reconocer la legitimidad de la Junta de Gobierno Iraquí creada por EEUU, y reclama
un mayor protagonismo de NU. (GO, CI) BBC, 12/08/03
El representante especial del SG en Iraq, S. Vieira de Mello, en su décima semana de consultas con diferentes
actores, se entrevista con el Ministro de Exteriores egipcio, A. Maher, y con el Secretario General de la Liga
Árabe, A. Mousa. Tras el encuentro, se felicita del acercamiento de posiciones entre la Liga Árabe y la Junta
de Gobierno Iraquí. (RP, CI) UN, 11 y 13/08/03
ACNUR solicita a los Estados que prohíban el retorno forzado a Iraq, incluyendo el de los solicitantes de asilo
rechazados y pide que se concedan formas de protección temporal, incluyendo a los solicitantes de asilo
recién llegados. En particular, ACNUR ha solicitado al Gobierno griego que no permita la deportación de
emigrantes indocumentados iraquíes. ACNUR señala que el continuo deterioro de la situación de seguridad
puede generar nuevos desplazamientos forzados de población, y que la situación en Iraq no es de posconflicto
sino de conflicto de baja intensidad. Tras las visitas efectuadas al país por el Alto Comisionado de ACNUR, R.
Lubbers y su Enviado Especial, D. Mcnamara, la agencia concluye que no se puede promover el retorno. (DF,
CA) AP en ACNUR, 09/08/03; ACNUR, 12/08/03; UN, 12/08/03
Portavoces de la UPK expresan su rechazo a la solicitud de EEUU para el envío de 12.000 efectivos turcos al
norte de Iraq para posibles tareas de mantenimiento de la paz, y advierten que de hacerse efectivo este envío,
podría dañar su apoyo a las nuevas instituciones iraquíes e incluso incrementar los actos violentos entre las
FFAA turcas y los grupos armados kurdos. (MD) FT, 07/08/03

ISRAEL - ANP: La Asociación Árabe por los Derechos Humanos (HRA), B’Tselem, y la Asociación por los
Derechos Ciudadanos en Israel (ACRI) entre otras, denuncian la ley aprobada por el Parlamento israelí que
prohíbe a los ciudadanos y las ciudadanas israelíes  contraer matrimonio con habitantes de Gaza y Cisjordania
o con personas palestinas, a quienes se niega la ciudadanía. La ley obliga, de facto, a que las parejas mixtas
se separen o abandonen el país. La HRA calcula que unas 21.000 familias se verán afectadas por la nueva ley.
(DH) HRA, 05/08/03
La policía israelí bloquea el paso de una comitiva encabezada por el parlamentario del Likoud Y. Hazan a la
explanada de las mezquitas. La entrada de los judíos a la explanada fue prohibida después de que el actual
Primer ministro, A. Sharon, visitara la explanada, desencadenando así la segunda Intifada. (CA, PAZ) EP, 08/
08/03
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La OMCT y la organización Defense for Children denuncian que de las 344 personas palestinas liberadas por
el Gobierno de Israel, 13 eran menores. Según estas organizaciones las cárceles israelíes retienen a cerca de
350 menores palestinos. La OMCT pide la excarcelación de los menores de acuerdo con la Convención de los
Derechos del Niño que el Gobierno de Israel ratificó en 1991. (DH, PAZ) OMCT, 08/08/03
El Ejército israelí viola las condiciones de la tregua al matar en el campo de refugiados de Askar a dos
militantes del brazo armado de Hamás, las Brigadas de Izzadin al-Kasam. La ANP y Hamás condenan el
ataque pero confirman la validez de la tregua, mientras que las Brigadas de Izzadin al-Kasam emiten un
comunicado en el que piden a las células de resistencia que resistan al ataque. Dos ataques suicida simultáneos
en la ciudad israelí de Rosh Haayin y en el asentamiento judío de Ariel, en Cisjordania, matando a 11 personas
e hiriendo a diez, podrían confirmar la ruptura de la tregua. El SG, K. Annan, condena los ataques suicida
palestinos de Rosh Aayin y Ariel y muestra preocupación por el ataque del ejército israelí de Askar, y pide a
ambas partes que muestren contención en sus acciones y se atengan a la Hoja de Ruta.  (CA, PAZ) EP, 09
y 10/08/03; BBC y UN, 12/08/03

ISRAEL - INDIA: Israel venderá a India el sistema de radar Phalcon de alerta temprana por un valor de 1.000
millones de USD, a pesar de la situación de inseguridad entre India y Pakistán. La venta ha sido vista con
buenos ojos por el Departamento de Estado estadounidense, que en el 2000 se opuso a que Israel vendiera
armas a China. (MD) BBC, 12/08/03

ISRAEL - LÍBANO: Continúan los enfrentamientos en la frontera entre el ejército israelí y el grupo armado
Hezbollah desencadenados por un atentado en Beirut que causó la muerte a un ex guerrillero de Hezbollah.
Los ataques recíprocos han causado la muerte de un joven israelí. (CNR) EP, 09 y 11/08/03; BBC, 11/08/03
El SG, K. Annan, muestra su preocupación por los enfrentamientos, los primeros tras seis meses de calma,
y pide a las partes que cesen estas acciones violentas que aumentan la tensión en la región. Tras la muerte
del joven israelí, el SG urge a los Gobiernos con influencia sobre el grupo armado libanés a que le presionen
para que abandone los ataques, y pide al Gobierno israelí que muestre la máxima contención. (CNR) UN, 08
y 12/08/03
Alcaldes del norte de Israel se reúnen en Shlomi con representantes del Gobierno Israelí para elaborar un plan
de contingencia que les permita reaccionar a posibles ataques de Hezbollah. Mientras tanto, el Presidente
libanés, E. Lahoud, ha condenado las constantes violaciones del espacio aéreo libanés por parte de los cazas
israelíes. (CNR) EP, 12/08/03

ANTICORRUPCIÓN: El Director de la Oficina de NU sobre Drogas y Criminalidad, A. Maria Costa, afirma que
en septiembre se podría presentar la Convención contra la Corrupción en la que se definan los diferentes tipos
de corrupción como actos delictivos y las medidas que los Estados deberían tomar para evitarlos. La ONG
Transparency International se ha mostrado favorable a la resolución borrador actual. (GO, CI) Security Watch,
12/08/03

ASILO: La Presidencia italiana de la UE propone una directiva sobre asilo en la que se contempla la expulsión
escoltada de los solicitantes de asilo rechazados hasta sus países de origen o el último país seguro no
perteneciente a la UE por el que pasaron antes de entrar en la UE. También se propone el establecimiento de
una cuota máxima de concesiones de asilo anuales. (DH, DF) The Guardian en ACNUR, 09/08/03

MALNUTRICIÓN INFANTIL: El PMA y UNICEF firman un memorando de entendimiento para aunar esfuerzos
en la respuesta a las emergencias y la asistencia alimentaria a los menores y sus madres en América Latina
y el Caribe. El acuerdo permitirá fortalecer la cooperación de cara a la reducción de la malnutrición infantil y la
mejora de la calidad de vida de las familias afectadas por la pobreza en la región. (DS) UN, 08/08/03
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PEQUEÑOS ESTADOS INSULARES EN DESARROLLO: Más de 100 representantes de las islas del Pacífico
se reúnen en Samoa para establecer una posición regional de cara a la reunión organizada por NU para el
2004 en Mauricio sobre Pequeños Estados Insulares en Desarrollo. En la reunión se está discutiendo acerca
de temas como la amenaza que supone el crecimiento del nivel del mar, el aislamiento geográfico, la degradación
medioambiental y las malas y escasas oportunidades de comercio. (DS) UN, 07/08/03

ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS: El Gobierno de EEUU reclama a la OMC que instituya
un jurado para regular la disputa entre la UE y EEUU sobre los Organismos Genéticamente Modificados. La
petición surge a raíz del fracaso de EEUU, Canadá y Argentina en su intento de superar la moratoria de cinco
años a la entrada de productos transgénicos declarada por la UE. (DS) BBC, 09/08/03

PUEBLOS INDÍGENAS: Un informe de las organizaciones británicas Health Unlimited y London School of
Higiene and Tropical Medicine señala que es necesario tomar medidas de manera urgente para mejorar las
condiciones sanitarias de la mayoría de los pueblos indígenas del mundo. Los principales problemas señalados
por el informe son la falta de acceso a agua potable y servicios sanitarios, además de la discriminación que
sufren por parte del personal sanitario. El informe denuncia que, a punto de concluir la década de NU para los
Pueblos Indígenas, se ha avanzado muy poco en la mejora de sus condiciones de vida, y que se necesita un
mayor esfuerzo para integrar sus derechos en las agendas internacionales y de salud. (DH, DS) BBC, 09/08/
03

UE (ECHO): El Comisario Europeo de Ayuda de emergencia y cooperación al desarrollo, P. Nielson, afirma
que la ayuda humanitaria no debería depender de los medios de comunicación o de los intereses políticos sino
exclusivamente de las necesidades de las poblaciones afectadas. Según P. Nielson, ECHO está profundamente
preocupada por el problema de las llamadas ‘crisis olvidadas’ y asegura que la UE hará todo lo posible para
darles la mayor relevancia. Un ejemplo de ello son las últimas partidas destinadas a las crisis que sufren
países como Myanmar, Uganda o Somalia, según el Comisario Europeo. (CH) ECHO, 08/08/03


