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ÁFRICA: El International Food Policy Research Institute (IFPRI) urge a los gobiernos africanos a dedicar más
recursos económicos en el desarrollo agrícola, ya que considera que la seguridad alimentaria en todo el
continente mejorará sólo cuando los presupuestos nacionales contemplen la producción alimentaria como
una prioridad. (DS) IRIN, 14/08/03
El BM asegura que el impacto a largo plazo del VIH/SIDA será mucho mayor de lo esperado y que el continente
africano perderá anualmente un 1% de su PIB. El BM afirma que países como Sudáfrica podrían llegar al
colapso económico total en tres generaciones si no se realizan más esfuerzos para erradicar la pandemia.
(DS) Alertnet, 14/08/03
Los gobernadores de los Bancos Centrales de los países africanos debaten la posibilidad de establecer una
moneda única para todo el continente. (GO) Allafrica, 19/08/03

ÁFRICA OCCIDENTAL (SAHEL): Un informe de la FAO alerta sobre la difícil situación alimentaria que siguen
atravesando Cabo Verde, Guinea-Bissau y Senegal. Sin embargo, las lluvias durante los últimos meses han
logrado mejorar la crisis en Burkina Faso, Chad, Gambia, Malí, Mauritania y Níger. (CH) IRIN, 20/08/03
http://www.fao.org/docrep/005/J0159e/J0159e00.htm

GRANDES LAGOS: El máximo responsable del ACNUR, R. Lubbers, realiza una gira por cuatro países de la
región (RD Congo, Angola, Tanzania y Burundi) con el objetivo de evaluar las operaciones de la agencia y las
diferentes iniciativas de paz que podrían propiciar el regreso de cientos de miles de refugiados que se encuentran
en toda la región. (DF, PAZ) UN, 20/08/03

ANGOLA: El Coordinador Humanitario de NU en funciones, M. Ferrari, asegura que uno de los principales
desafíos continúa siendo el proporcionar protección y servicios básicos a la mayoría de los IDP y refugiados
que están retornando. (RP, DF) IRIN, 19/08/03
Refugees International (RI) afirma que 150.000 de los 450.000 refugiados han regresado a sus lugares de
origen de forma espontánea, mientras que sólo 12.000 lo han hecho mediante el proceso organizado por
ACNUR. Según RI, esta situación se debe a la falta de información sobre el proceso de repatriación oficial,
problemas a la hora de suministrar los documentos apropiados y a los retrasos en la apertura y condicionamiento
de los centros de tránsito y los lugares de origen. (RP, DF) RI, 15/08/03; IRIN, 19/08/03
HRW asegura que el Gobierno y NU no están logrando garantizar la seguridad de millones de IDP que están
regresando a sus lugares de origen y que, por lo tanto, no se están respetando los estándares internacionales
de protección de los IDP. HRW también alerta de que se han producido numerosos casos de violaciones o
agresiones sexuales contra este grupo y denuncia  que el Gobierno esté prestando más atención al proceso
de reasentamiento de ex combatientes de UNITA que a las mujeres y a los menores. La organización insta a
NU y a la comunidad de donantes a que realicen más esfuerzos para aliar esta situación. (RP, DH, DF) HRW,
15/08/03 http://www.hrw.org/reports/2003/angola0803/

ANGOLA – EEUU: Ambos países firman un Protocolo de Cooperación para la modernización del sistema
judicial angoleño. EEUU ha declarado que el acuerdo tiene como objetivo tanto mejorar el servicio judicial para
los ciudadanos como también promocionar las relaciones comerciales entre los dos países. (RP, GO) IRIN,
20/08/03

BURUNDI: El Presidente, D. Ndayizeye, y el líder del grupo armado de oposición FDD, P. Nkurunziza, se
reúnen por primera vez en Pretoria con la intención de finalizar las conversaciones sobre el reparto de poder y
la transformación de las FFAA. Esta reunión es previa a la cumbre regional sobre Burundi que se celebrará el
24 de agosto. El FDD se ha comprometido a un cese de hostilidades durante el periodo de las conversaciones
sobre el reparto de poder. Por su parte, el CS condena los abusos de los DH cometidos contra la población
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civil y en especial el uso de menores soldado en el conflicto, hace un llamamiento a los grupos armados y a
las FFAA a poner fin a las hostilidades y a facilitar el acceso de las agencias humanitarias a la población, e
insta al grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa a que inicie negociaciones con el Gobierno burundés.
(PAZ) IRIN, 18-20/08/03
El FNL de A. Rwasa inicia una escalada en los enfrentamientos en diversas partes del país, atacando Bujumbura
y posteriormente desplazándose a la comuna de Mutambu (al sur de la capital, en la provincia de Bujumbura
Rural), donde se ha enfrentado a las FFAA, provocando el desplazamiento forzado de 4.000 personas, según
el PMA. También se producen enfrentamientos entre el FNL y las FFAA en la comuna de Mpanda, al noroeste
de Bujumbura, que han provocado el desplazamiento forzado de 15.000 personas. (CA, DF) IRIN, 14 y 19/08/
03

BURUNDI-TANZANIA: En la reunión celebrada entre representantes de ambos países y ACNUR en Bujumbura,
los delegados burundeses muestran su satisfacción por la repatriación de 53.000 refugiados burundeses
desde Tanzania durante 2003 (a pesar de la situación en el país) y por el hecho que otros 45.000 han retornado
voluntariamente. (DF) IRIN, 18/08/03

COMORAS: Los líderes políticos del archipiélago elaboran un borrador de acuerdo tras la reunión mantenida
en Pretoria con representantes de la UA, que puede poner fin a la crisis política que ha afectado al país en los
últimos meses. Según el acuerdo, el Gobierno federal mantendrá el control de las FFAA pero la policía será
administrada por los gobiernos regionales, y se ha creado un consejo de aduanas para facilitar la recaudación
y distribución de los ingresos. Desde el proceso de devolución de poder (llevado a cabo durante 2002), se han
producido tensiones entre el Presidente de la Unión y los presidentes de las tres islas sobre el reparto del
poder. Se espera que se realice otra reunión para establecer la implementación exacta del acuerdo. (PAZ,
GO) IRIN, 15 y 19/08/03

CONGO, RD: El Gobierno Nacional de Transición (GNT) alcanza un acuerdo respecto al nombramiento de los
altos cargos de las FFAA unificadas (en las que participan los diversos grupos armados), y los líderes que
encabezarán las 10 regiones militares. Los grupos armados serán integrados en las FFAA tras recibir
entrenamiento militar formal, y los menores de 18 años serán devueltos a sus familias y recibirán educación.
Se espera que este proceso haya finalizado antes de la celebración de las elecciones en dos años. (RP) UN
y IRIN, 20/08/03
Se celebra en Kinshasa la cuarta sesión del comité consultivo de los cinco grupos armados presentes en el
distrito de Ituri (este), junto con representantes del GNT y de la MONUC. La intención del comité es integrar a
las milicias en las FFAA unificadas. Por su parte, los grupos armados aceptan el despliegue de unidades de
la policía nacional integrada y tropas de las FFAA unificadas, así como la rehabilitación de las instituciones
legales, civiles y militares en Ituri. A pesar de la firma el 23 de julio del acuerdo de desarme, retirada a sus
bases y participación en ejercicios de verificación conjunta, han persistido los ataques contra la población civil
en el distrito de Ituri. (PAZ) IRIN, 18/08/03; UN, 19/08/03; PANA en RW, 20/08/03
Tropas bangladeshíes de la MONUC inician el 16 de agosto el relevo de la IEMF desplegada desde el 6 de
junio. El contingente bangladeshí de 1.276 miembros ya se encuentra en la zona para reforzar a los 700
miembros de la MONUC existentes. (PAZ) MONUC, 16/08/03
Continúan los enfrentamientos en diversas áreas de la provincia de Kivu Sur (este) entre el grupo armado de
oposición RCD-Goma y las milicias Mayi-Mayi, provocando el desplazamiento de centenares de personas.
(CA, DF) IRIN, 14/08/03
El representante especial del SG y jefe de la MONUC, W. Swing, representantes de agencias de NU y países
donantes se reúnen por primera vez en Kinshasa para discutir la financiación y la coordinación en la asistencia
electoral para las elecciones que se celebrarán en dos años, al fin del periodo de transición iniciado en junio.
(RP) IRIN,UN y MONUC, 19/08/03
Holanda destina un millón de USD en apoyo logístico al Gobierno Nacional de Transición. Por otra parte, la UE
y EEUU contribuyen al llamamiento realizado por parte del PMA de asistencia humanitaria para medio millón
de personas con 4 millones de euros y 9,5 millones de USD, respectivamente, cubriendo el 41% del llamamiento
de 38 millones de USD realizado en junio. (RP, CH) IRIN, 15/08/03

CÔTE D’IVOIRE: El Primer Ministro, S. Diarra, alerta de que el proceso de paz podría estar en peligro si el
nuevo Consejo de Seguridad Nacional (formado tras los Acuerdos firmados en Accra) no logra nombrar en
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breve a los ministros de Defensa e Interior, puestos vacantes desde hace siete meses. S. Diarra también ha
solicitado la reintegración en las FFAA de todos los soldados que emprendieron alguna acción armada contra
el Estado desde septiembre de 2000, amnistiados gracias a una ley aprobada hace escasas semanas por el
Parlamento. Por su parte, el Representante del SG en el país, A. Tevoedjre, se ha reunido con miembros del
MPCI en la localidad de Korhogo (norte) para intentar dialogar sobre algunas de las principales dificultades que
enfrenta el proceso. NU ha manifestado recientemente su preocupación por el posible reagrupamiento de
algunos miembros de los antiguos grupos armados de oposición (MPCI, MPIGO, MJP). (PAZ, RP) IRIN, 20/
08/03; BBC, 21/08/03
Las organizaciones humanitarias alertan de que más de 5.000 trabajadores inmigrantes (incluyendo algunos
IDP ivorienses) que recientemente habían llegado a un centro de tránsito de ACNUR en la localidad de Guiglo
(oeste) necesitan ayuda alimentaria urgente. (CH) IRIN, 15/08/03

ERITREA – ETIOPÍA: La UNMEE protesta ante el Gobierno etíope por las incursiones ilegales realizadas por
militares etíopes en la Zona Temporal de Seguridad (TSZ) en violación del acuerdo de paz. El Gobierno etíope
responde acusando a la UNMEE de promover las tensiones entre ambos países al exagerar la importancia de
dicha incursión, realizada por militares no armados. (PAZ) IRIN, 14 y 18/08/03

ETIOPÍA: El Fondo Global para la Lucha contra el VIH/SIDA, la Tubercolusis y la Malaria destina 20 millones
de USD para hacer frente a la epidemia de malaria denunciada conjuntamente por el Gobierno y la OMS
recientemente. (DS) IRIN, 13/08/03
El Gobierno hace un llamamiento para hacer frente a la grave crisis alimentaria que sufren 740.000 personas
en la región de Afar (fronteriza con Djibouti y Eritrea), de los 13,2 millones de personas afectadas por la crisis
alimentaria en el país. (CH) IRIN, 15/08/03

KENYA: Cincuenta mujeres kenianas que afirman haber sido violadas por soldados británicos, se manifiestan
ante la Alta Comisión Británica en Nairobi, para denunciar sistemáticas violaciones durante las tres últimas
décadas. El abogado de 600 kenianas exige ayuda financiera para la educación de sus hijos y la apertura de
una investigación pública para resolver los crímenes. (DH) BBC, 14/08/03; EP, 15/08/03

LESOTHO: El PMA alerta de que los efectos de la prolongada sequía que afecta al país han deteriorado la
situación humanitaria. (CH) IRIN, 18/08/03

LIBERIA: El Gobierno y los grupos armados de oposición LURD y MODEL firman el 18 de agosto en Accra
(Ghana) un acuerdo de paz que pone fin a 14 años de conflicto armado. Un Gobierno interino liderado por el
hasta ahora Vicepresidente, M. Blah, se hará cargo del país hasta mediados de octubre, fecha en la que
iniciará el mandato el nuevo Gobierno de transición. Dicho Gobierno dirigirá el país hasta la celebración de
elecciones generales a finales de 2005 y estará presidido por un empresario liberiano y miembro del partido
LAP, G. Bryant,  que ha sido escogido por representantes de todas las partes enfrentadas. De los 21 ministerios
de los que se dotará el nuevo ejecutivo, cinco serán para los representantes del antiguo Gobierno, cinco para
el  LURD, cinco para el MODEL y seis serán distribuidos entre varios partidos políticos y organizaciones de la
sociedad civil. El acuerdo de paz también prevé la formación de una asamblea legislativa transitoria que estará
compuesta por 76 escaños, las tres partes enfrentadas ocuparán 12 puestos respectivamente, 18 serán para
cada uno de los partidos políticos que han participado en las negociaciones de Ghana y siete para organizaciones
de la sociedad civil. Los 15 países que conforman el ECOWAS también obtendrán una representación espe-
cial. Actualmente, el país se encuentra controlado por 1.400 soldados del ECOWAS (en su mayoría nigerianos),
que están respaldados por un contingente de 200 soldados estadounidenses (además de los 2.300 marines
que esperan en tres buques de guerra en frente de las costas liberianas). (PAZ) MSF, 20/08/03; EP, 15, 19 y
21/08/03; Allafrica, 20/08/03; AFP en RW, 20 y 21/08/03; IRIN, 14-21/08/03
El SG, K. Annan, celebra el acuerdo de paz firmado en Accra e insta a las partes a que trabajen por la
consolidación del proceso. Por su parte, el Enviado Especial de NU al país, J. Klein, ha asegurado que la
organización está evaluando la situación en el país y que en octubre o noviembre podrían llegar las tropas de
NU que se encargarán de sustituir a las que ahora se encuentran en el país. En este sentido, Etiopía se ha
comprometido a dotar de tropas a dicha misión de mantenimiento de la paz de NU. Además, J. Klein ha
afirmado que C. Taylor sigue representando una amenaza en Nigeria, donde se encuentra exiliado. A pesar de
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la orden de detención por cometer crímenes de guerra emitida por la Corte Especial para Sierra Leona, Nigeria
ha declarado que no entregará al ex mandatario liberiano. (PAZ) UN, 19-20/08/03; IRIN, 20/08/03
Aunque los combates han remitido desde la salida de C. Taylor, todavía se registran algunos enfrentamientos
en zonas del interior que están dificultando las labores humanitarias. En este sentido, MSF ha alertado que
los combates que están teniendo lugar en la región de Bong (noreste) amenazan la seguridad de 60.000 IDP.
Las agencias humanitarias están intentando paliar la situación de cientos de miles de personas en todo el
país que prosiguen en una situación humanitaria muy grave. (CH) AFP en RW, UN, 19/08/03
La Comisión Europea aprueba una partida de 50 millones de euros para apoyar la operación de mantenimiento
de la paz que está llevando a cabo el ECOWAS. Dicha cantidad también respaldará el proceso de desmovilización
y reinserción de ex combatientes y  de construcción y fortalecimiento de las instituciones democráticas.
(PAZ, DS) ECHO, 19/08/03

LÍBIA: El SG, K. Annan, pide al CS que levante las sanciones diplomáticas y comerciales impuestas a Líbia
en 1988 a raíz del atentado de Lockerbie. Según K. Annan las sanciones no han sido efectivas. Por su parte,
Reino Unido y Bulgaria han presentado un borrador de texto al CS para levantar dichas sanciones, después de
que reconociera su responsabilidad en el atentado de Lockerbie (CI) UN, 17/08/03; BBC, 19/08/03
El Gobierno de Libia comienza a pagar los 2.700 millones de USD que acordó entregar a las familias de las
personas afectadas por el atentado en Lockerbie. El Gobierno debe sufragar cuatro millones iniciales de
indemnización a cada familia, otros cuatro cuando se levanten las sanciones y otros dos cuando Libia ya no
aparezca en la lista estadounidense de estados que promueven el terrorismo. (CI) BBC, 20/08/03

MALI: El grupo armado de oposición argelino GSPC libera a los 14 rehenes europeos que mantenía secuestrados
desde el mes de marzo a cambio de que el Gobierno de Mali -que nombró al líder Tuareg I. Ag Ghali como
mediador- pague un rescate. (GO) EP, 18/08/03, BBC, 19/08/03

MARRUECOS: Cuatro miembros del grupo islamista Salafia Jihadiya son sentenciados a muerte por su
responsabilidad en el ataque bomba en Casablanca el 16 de mayo pasado y que causó la muerte a 45
personas. Otras 83 personas han sido juzgadas y sentenciadas por la misma causa, con penas desde 10
años de cárcel a cadena perpetua. (DH, GO) BBC, 19/08/03

NAMIBIA: La Unidad de Gestión de Emergencias del país alerta de que unas 400.000 personas podrían
necesitar ayuda alimentaria urgente como consecuencia de la grave sequía. (CH) IRIN, 14/08/03

NIGERIA (DELTA): El recrudecimiento de los enfrentamientos en los últimos días entre los grupos étnicos Ijaw
e Itseriki en la localidad de Warri (región del Delta del Níger) deja un balance de unos 50 muertos (aunque las
cifras todavía son muy variables dependiendo de la fuente), decenas de heridos y provoca la huída de la zona
de unas 3.000 personas. Esta situación se produce a pesar de que el Estado de Delta había vuelto a reintroducir
el toque de queda el pasado 16 de agosto. Centenares de soldados de las FFAA y de policías se han
desplegado en esta rica zona petrolera para intentar poner fin a la disputa, que se ha cobrado numerosas
víctimas mortales durante los últimos meses. El Gobernador del Estado, J. Ibori, espera mantener en breve
una reunión con algunos líderes políticos y representantes de las comunidades Ijaw e Itseriki para poner fin a
la crisis. Ambas comunidades mantienen un largo enfrentamiento por el control del poder político y económico
de la región, así como contra las trasnacionales del petróleo, afectando enormemente a la producción petrolífera
del país. En este sentido, la transnacional petrolera Shell ha ordenado evacuar a todo su personal de la zona.
(CA, GO) BBC, 17, 18, 19 y 21/08/03; IRIN, 18 y 19/08/03; Allafrica, 18 y 20/08/03

NIGERIA – BENIN: Ambos países acuerdan la reapertura de sus fronteras, establecer una patrulla policial
conjunta más efectiva y fortalecer la implementación de sus tratados de extradición. La semana pasada el
Gobierno nigeriano decidió cerrar el espacio fronterizo común con este país en protesta por la falta de acción
de Benin contra el robo y el pillaje que tiene lugar en esta zona. (GO) IRIN, 14/08/03

RWANDA: La Comisión Electoral Nacional acusa al principal candidato de la oposición, F. Twagiramungu, de
promover la división y polarización por razones étnicas. F. Twagiramungu niega estas acusaciones y denuncia
la parcialidad del presidente de la Comisión hacia el gubernamental FPR y manifiesta las persecuciones y
acoso que sufren sus partidarios por parte de las autoridades. Además, según la Comisión de Reconciliación
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parte de las autoridades. Además, según la Comisión de Reconciliación y Unidad Nacional (NURC), la campaña
de las elecciones presidenciales amenaza con reabrir las divisiones étnicas, hecho ejemplificado por las
acusaciones que se están realizando mutuamente los candidatos presidenciales. La NURC denuncia el mensaje
de F. Twagiramungu de oposición al Gobierno tutsi. Por otra parte, el Gobierno holandés ha anunciado que no
financiará las elecciones debido a la pobre respuesta por parte del Gobierno sobre las personas que se
encuentran desaparecidas. F. Twagiramungu también hizo un llamamiento al Gobierno para que proporcionara
dicha información. (GO, RP) BBC, 13/08/03; IRIN, 19/08/03

SIERRA LEONA: Las FFAA del país anuncian la retirada de 1.000 de sus miembros como parte del plan de
reducción del ejército de 13.800 a 10.500 soldados para 2004. (RP, MD) IRIN, 14/08/03

SOMALIA: El embajador de Kenya en Somalia, M. Affey, se reúne en Mogadishu y Kismayo (sur) con el
Presidente del GNT (Gobierno Nacional de Transición, que finalizó su mandato no renovable el 13 de agosto),
A. Salad Hasan, y la administración de la Alianza del Valle de Juba, respectivamente, para conseguir que
retornen al proceso de paz que se celebra en Mbagathi (Nairobi). Tras el encuentro, el GNT ofrece una serie de
condiciones para su retorno al proceso: que la elección de los parlamentarios la realicen los líderes tradicionales
en consulta con los líderes políticos; que durante el proceso la comunidad internacional solo juegue un rol
facilitador, ya que el proceso debe estar bajo control de los somalíes; que participen representantes de
Somalilandia; y que se establezca un comité de expertos en legislación que elaboren la Carta Magna. (PAZ)
BBC, 15/08/03; IRIN, 18 y 20/08/03
Centenares de refugiados somalíes en Nairobi se manifiestan en Mbagathi en protesta por el retraso en la
formación del gobierno federal de transición. (PAZ) BBC, 18/08/03
La situación de inseguridad en Mogadishu se deteriora con el aumento de los asesinatos, secuestros y la
extorsión que sufren sus habitantes, que ha provocado el cierre de las principales carreteras de la capital.
Mueren ocho personas y seis más resultan heridas en enfrentamientos entre facciones en un barrio del sur de
la ciudad. (CA) BBC, 15/08/03
El CS recibe el informe del panel de expertos encargado de investigar las violaciones del embargo de armas en
el país a la mitad de su mandato y hace un llamamiento a todas las partes implicadas a que cooperen con el
equipo del panel. (DM, PAZ) UN, 20/08/03
La Unidad de Asistencia en Seguridad Alimentaria (proyecto conjunto entre la UE y la FAO) alerta de malas
cosechas en las regiones de Bay y del Bajo Shabelle (sur), hecho que podría empeorar la grave situación
alimentaria del país debido a que estas regiones aportan el 70% de la producción de sorgo y el 60% de la
producción de maíz del país, respectivamente. (CH) IRIN, 14/08/03

SUDÁN: Las negociaciones de paz entre el Gobierno y el grupo armado de oposición SPLA que tienen lugar
en la localidad de Nanyuki (Kenya), se encuentran al borde del colapso. Las conversaciones se interrumpieron
el pasado 18 de agosto de forma indefinida debido a que el Gobierno continúa rechazando el borrador de
acuerdo de paz (presentado por el IGAD semanas antes) como punto de partida para el diálogo. El mediador
en el proceso, L. Sumbeiywo, ha asegurado que las negociaciones no corren peligro y que podrían dilatarse
hasta el próximo 20 de septiembre (un mes más de lo previsto), fecha en la que se podría alcanzar un acuerdo
de paz definitivo. Por su parte, EEUU ha amenazado al Gobierno con imponerle sanciones y al SPLA con
retirar su apoyo si las negociaciones fracasan. (PAZ) AFP en RW, 15 y 20/08/03; Reuters en RW, 18/08/03

SWAZILANDIA: La policía prohíbe el encuentro de representantes de los sindicatos con los delegados de
varios países que se encontraban en la capital en la celebración de la cumbre de la Commonwealth, a pesar
de la existencia de una orden judicial que lo permitía. Este hecho se ha producido durante las protestas de
tres días (que se han saldado con 12 heridos) convocadas por los sindicatos en protesta por la falta de
democracia y la violación de los DH.  Por otra parte, el Presidente de Mozambique y Presidente de turno de la
UA, J. Chissano, se ha reunido con el rey Mwsati III para discutir sobre las graves tensiones políticas que
enfrenta el país. (GO) IRIN, 15 y 18/08/03

UGANDA: El grupo armado de oposición LRA lleva a cabo un ataque contra un convoy del PMA y mata a 18
personas (13 de los cuales eran menores que había secuestrado) en diversos enfrentamientos en la región de
Katakwi (norte). La población civil de la región manifiesta su descontento ante la poca efectividad de las FFAA,
que solo controlan las principales carreteras. (CA) IRIN, 15/08/03; BBC, 18/08/03
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El Ministro de Agricultura anuncia que el país sufre un problema de distribución causado por el conflicto
armado ya que en determinadas zonas se padece una escasez crónica de alimentos a pesar del exceso de
producción alimentaria que tiene el país. Este anuncio se produce tras las críticas de diversos parlamentarios
a los 8,9 millones de USD en ayuda alimentaria recibidos de USAID en respuesta a un llamamiento conjunto
del PMA y el Gobierno ugandés  para afrontar la crisis alimentaria de 1,6 millones de personas en el norte y el
noreste del país. (DS, CH) IRIN, 18/08/03
HRW denuncia que el recién fallecido ex dictador ugandés, I. Amin, responsable de graves crímenes contra la
humanidad, debería haber sido juzgado antes de su muerte. Por otra parte, HRW urge al Gobierno a reforzar
las leyes del país sobre violencia sexual contra las mujeres. La organización, que pudo reunirse con los
ministros del gabinete de Y. Museveni, realiza esta petición tras el informe que señala la correlación entre
casos de violación dentro del matrimonio y la expansión del VIH/SIDA. (DH) IRIN, 14/08/03; HRW, 18/08/03

ZAMBIA: El Parlamento desestima por 92 votos a 57 la moción de censura presentada por algunos grupos de
la oposición sobre el Presidente, L. Mwanawasa, por acusaciones de corrupción, nepotismo y violación de la
Constitución. (GO) IRIN, 14/08/03

ZIMBABWE: El juicio contra el líder del principal partido de la oposición (MDC), M. Tsvangirai, hace peligrar la
posibilidad de diálogo entre el Gobierno de R. Mugabe y dicho partido. La Corte Suprema del país ha decidido
mantener los cargos de traición contra M. Tsvangirai por un supuesto complot para asesinar a R. Mugabe en
2002. Sin embargo, estos cargos han sido levantados al Secretario General del MDC, W. Ncube, y a otro
importante miembro del partido, R. Gasela. (GO) IPS, 14/08/03
El Gobierno decreta que la entrega y distribución de la ayuda alimentaria internacional sea realizada directamente
por las autoridades locales. Las organizaciones humanitarias han solicitado que el ejecutivo especifique esta
directriz ya que durante los últimos meses ha sido acusado de forma reiterada de instrumentalizar la ayuda.
5,5 millones de personas dependen de la ayuda internacional actualmente. (CH, GO) BBC, 19/08/03; IRIN,
20/08/03
La inflación alcanza una cifra récord pasando del 364,5% de junio al 399,5% en el mes de julio. Este hecho
deteriora todavía más la crisis económica que atraviesa el país desde hace meses. (GO) Allafrica, 20/08/03
Grupos de mujeres reclaman a los partidos políticos que incrementen el número de mujeres candidatas de
cara a las elecciones municipales que se celebrarán los próximos 30 y 31 de agosto. Aunque las mujeres
constituyen el 54% de la población tan sólo un 10% de este grupo tiene presencia en las instituciones locales.
(GO) IRIN, 15/08/03

CENTROAMÉRICA: UNICEF inicia una campaña con el objetivo de concienciar a las familias de la región para
que no envíen a sus hijos a EEUU con traficantes ilegales. Según la agencia, anualmente unos 1.200 menores
de los países centroamericanos son rescatados de manos de traficantes cuando intentan cruzar el territorio
mexicano hacia EEUU para reunirse con sus familiares. (GO, DH) Europapress, 18/08/03

ARGENTINA: El Senado aprueba por una amplía mayoría, como ya hizo el Parlamento hace escasos días, la
nulidad de las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987) que amnistiaban a más de un millar de
militares que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar (1976-1983). De esta forma
se respalda la iniciativa para evitar que los responsables de la dictadura sean juzgados fuera del país. En la
misma sesión, dicha cámara también aprueba otorgar rango constitucional a la Convención de NU sobre la
imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad de 1968. (DH, GO) Nueva Mayoría, Europapress,
21/08/03
El juez federal C. Bonadío ordena la detención de dos antiguos jefes de la disuelta guerrilla Montonera (brazo
armado de la izquierda peronista en los años 70), R. Perdía y F. Vaca Narvaja, y pide la captura internacional
de un tercero que reside en España, M. Firmenich. Los tres están acusados de haber entregado a 15 de sus
compañeros a grupos de las FFAA durante la dictadura, los cuales fueron asesinados en 1980. (DH, GO) IPS,
14/08/03; EP, 15/08/03

ARGENTINA – ESPAÑA: El juez español B. Garzón recibe la notificación argentina en la que se informa de la
detención de 39 de los 45 militares (tres están prófugos y otros tres fallecieron) y un civil reclamados por el
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juez por delitos de genocidio, terrorismo y torturas durante la dictadura. B. Garzón, por su parte, ha pedido al
Gobierno español con carácter urgente que reclame a las autoridades argentinas la extradición de 26 de estos
ex militares detenidos. En la lista de detenidos figuran el ex dictador J. R. Videla, el ex almirante E. Massera
y el ex capitán de fragata A. Astiz. (DH, GO) Nueva Mayoría, 18 y 20/08/03

ARGENTINA – PERÚ: El ACNUDH en funciones, B. Ramcharan, celebra las decisiones judiciales en Argentina
y Perú que pretenden acabar decididamente con la impunidad y fortalecer las libertades civiles y la democracia.
(DH, CI) NU; 18/08/03

ARGENTINA –VENEZUELA: El Presidente venezolano, H. Chávez, durante su encuentro en Argentina con su
homólogo, N. Kirchner, propone la creación de la OTAS (Organización del Tratado Atlántico Sur), una fuerza
multinacional paralela a la OTAN que tendría como principal función la de resguardar la seguridad de la región
sudamericana. H. Chávez también manifestó su deseo de eliminar al FMI y crear un espacio común de
integración en América Latina que ayudara a la región a salir de la crisis. Además, ambos gobiernos también
firmaron una declaración de amistad y varios acuerdos bilaterales de cooperación y destacaron la necesidad
de alcanzar una solución efectiva al problema de la deuda. (GO, MD) Europapress, Nueva Mayoría, 19/08/03

BOLIVIA: El Presidente, G. Sánchez de Lozada, cumple un año de mandato presidencial afrontando una
importante falta de credibilidad entre la opinión pública, numerosos conflictos sociales, una creciente recesión
económica y una gran incertidumbre en torno al cumplimiento de su mandato constitucional de cinco años. G.
Sánchez de Lozada nombró la semana pasada un nuevo Gobierno de 15 ministros tras formalizar un acuerdo
gubernamental con el partido NFR que le permitirá tener mayoría en el Congreso y reforzar su plan de gobierno.
Los partidos MIR y MNR han vuelto a ocupar importantes carteras ministeriales. (GO) Europapress, 06/08/03

BRASIL: El Presidente, L. I. Lula Da Silva, asegura que el Programa “Hambre Cero” beneficiará a un millón y
medio de familias en 1.100 municipios del país antes de que termine el año 2003. (DS, GO) Europapress, 17/
08/03
Las inversiones extranjeras caen en un 63% durante el primer semestre de 2003 y se pronostica que no
superarán los 8.000 millones de USD a finales de año (menos de la mitad que en 2003). Las principales
causas de este hecho son la indefinición de las reglas para la ampliación de la infraestructura del país y la
frustración de las expectativas de rentabilidad de algunos sectores, según analistas brasileños. Sin embargo,
esta situación ha llevado a que el capital nacional pueda recuperar paulatinamente el control de las empresas
del país. (GO) IPS, 20/08/03

CHILE: El Consejo de Defensa del Estado decide constituirse en parte en el proceso judicial que se sigue en
los tribunales por la desaparición de 14 asesores del entonces Presidente, S. Allende, detenidos durante el
bombardeo al Palacio de la Moneda en el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. (GO, DH) Europapress,
20/08/03
El Gobierno decide no autorizar el próximo 11 de septiembre la celebración de marchas conmemorativas del
golpe militar de 1973. Por otra parte, el comandante en jefe de las FFAA, J. E. Cheyre, asegura que el ejército
colaborará con la justicia en respuesta a las críticas vertidas por algunos cargos militares ante la iniciativa
gubernamental de juzgar todos los casos pendientes de violaciones de los DH durante la dictadura de A.
Pinochet. AI, por su parte, ha manifestado su preocupación porque cree que no se está haciendo lo posible
para acabar totalmente con la impunidad. (GO) Europapress, 18/08/03; AI, 15/08/03
La huelga general (primera desde el fin de la dictadura en 1990) convocada por las organizaciones sindicales
en protesta por el modelo neoliberal y la actuación del Gobierno y los empresarios, finaliza con centenares de
personas detenidas y varios heridos. (GO) IPS, 13/08/03
El ejército chileno informa de la destrucción de más de 7.000 minas antipersonales que estaban situadas
desde la década de los 70 en la frontera con Bolivia y Perú. Además, aseguró que durante el mes de agosto
destruirá casi 98.000 artefactos explosivos más. (MD) Europaress, 18/08/03

COLOMBIA: El grupo armado de oposición FARC atenta contra el Presidente A. Uribe cuando éste se dirigía
al acto de reconstrucción de la localidad de Granada (Antioquía). Las FARC dispararon contra los helicópteros
que precedían al aparato presidencial, lo que obligó a A. Uribe a volver a la base de salida, quien a su vez ha
calificado el ataque de “acto de desesperación”. Por su parte, el secretario de Gobierno de Antioquía, J.
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Restrepo, asegura que es improbable que los disparos estuvieran dirigidos al Presidente. (CA) Nueva Mayoría,
17 y 18/08/03; EP, 19/08/03

COLOMBIA - EEUU: El Secretario de Defensa estadounidense, D. Rumsfeld, de visita en Colombia, renueva
el respaldo de EEUU al Gobierno de A. Uribe en la lucha contra las drogas y el terrorismo, y confirma la
reanudación del programa de interceptación de aviones sospechosos de transportar drogas. Este programa
(suspendido en 2001 por derribar por error un avión en el que viajaban una misionera y un bebé) permite a las
FFAA colombianas derribar las posibles naves pertenecientes a narcotraficantes. El programa estará supervisado
por el Departamento de Estado y no por la CIA, como se hacía anteriormente. Colombia es el tercer país
receptor de ayuda militar estadounidense (después de Israel y Egipto) y el primero en número de soldados
entrenados por las FFAA de EEUU, 6.477 sólo en 2002. Desde 1999 recibe unos 500 millones de USD
anuales en el marco del Plan Colombia y actualmente el Congreso estadounidense está decidiendo una nueva
partida de 700 millones de USD. (GO, MD) Europapress, 20/08/03; Nueva Mayoría, 17, 18 y 20/08/03; EP, 21/
08/03

CUBA: Sectores disidentes en el país desmienten las acusaciones vertidas sobre el Presidente de la Comisión
Cubana de DH y Reconciliación Nacional, E. Sánchez, que le vinculan con los servicios de contraespionaje
cubano. (DH, GO) IPS, 19/08/03

GUATEMALA: Otros dos aspirantes a la presidencia en las elecciones que tendrán lugar el próximo 9 de
noviembre renuncian a su candidatura, con lo que ya son tres los candidatos que abandonan la carrera
presidencial en pocos días. El empresario R. Bueso (Democracia Cristiana) dimite como rechazo a la inscripción
del ex dictador E. Ríos Montt y el indígena R. Quemé (actual alcalde de la localidad de Quetzaltenango) se
retira debido a diferencias con los dos partidos que le apoyaban. (GO) Europapress, 14/08/03

ECUADOR: El Presidente, L. Gutiérrez, invita a los indígenas y a los movimientos sociales que apoyaron su
candidatura a aceptar el diálogo y autoriza las marchas de protesta convocadas para el próximo 21 de agosto.
Además, L. Gutiérrez anuncia que no decretará nuevos reajustes en los precios de los combustibles en lo que
queda de mandato (hasta enero de 2007) y que no se privatizarán ni se harán concesiones en los sectores de
las telecomunicaciones y las empresas eléctricas. El Presidente y el movimiento Pachakutik rompieron su
alianza de Gobierno el pasado 6 de agosto después de que el partido indigenista se negara a votar a favor de
un proyecto que según el partido suponía una flexibilización laboral y la pérdida de derechos de los trabajadores.
Sin embargo, Pachakutik y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) han anunciado
que no participarán en las protestas. (GO) Nueva Mayoría, 18-20/08/03

EEUU: Una disfunción en una central eléctrica en Ottawa deja sin luz a 50 millones de ciudadanos en la costa
este del país. (GO) EP, 15/08/03
Un informe de AI denuncia que algunas de las acciones emprendidas por el Gobierno de EEUU desde el 11 de
septiembre violan la legalidad internacional, como la intervención militar en Iraq, los acuerdos para evitar que
sus ciudadanos puedan ser juzgados por la CPI y la tentativa de bloquear la firma del protocolo adicional de la
Convención de NU contra la Tortura. AI pide al Gobierno estadounidense que aplique el respeto a los DH en su
promoción de la justicia y la seguridad. (DH) AI, AMR 51/114/2003 de 19/08/03

EEUU - MÉXICO: El Colegio de la Frontera Norte presenta un estudio sobre la emigración clandestina mejicana
hacia EEUU. Según el estudio en los últimos diez años han muerto 3.000 personas en el intento de cruzar la
frontera, y el pago a los traficantes de personas ha pasado de 50 a entre 1.500 y 3.000 USD. El estudio
también demuestra que los esfuerzos de frenar la emigración por la fuerza con muros y sistemas de seguridad
han fracasado, y que la principal responsabilidad de la muerte de los emigrantes mexicanos no son las
bandas de traficantes (más de 100 en México, con unas ganancias de 1.500 millones de USD al año), sino la
criminalización de la emigración. El Presidente mexicano, V. Fox, intenta firmar un acuerdo con EEUU para
regular la emigración desde finales del 2000, pero el enfriamiento de las relaciones entre México y EEUU lo
hace poco probable. Cuatro millones de migrantes mexicanos viven en EEUU en situación de irregularidad.
(DF, GO) IPS, 20/08/03
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MÉXICO: El Gobierno asegura que garantizará la llegada y la libertad de expresión de manifestantes  que
quieran participar en las protestas durante la reunión de la OMC que tendrá lugar en Cancún a mediados de
septiembre. Por otra parte, fuentes locales han asegurado que el Gobierno está controlando la posible llegada
de unos 60 destacados miembros del movimiento Otra Globalización, entre ellos el campesino francés J.
Bové. (GO) Nueva Mayoría, 19/08/03

MÉXICO (CHIAPAS): El modelo de las Juntas de Buen Gobierno que declaró pacíficamente el EZLN el
pasado 9 de agosto en una treintena de municipios del Estado de Chiapas se extiende por otros estados con
fuerte presencia indígena y con problemas históricos de violencia. Por su parte, representantes de 75
organizaciones campesinas, indígenas y no gubernamentales de cuatro estados mexicanos acordaron seguir
profundizando y fortaleciendo los procesos de autonomía en el país, tras la celebración de un foro en San
Cristóbal de las Casas. (GO) Nueva Mayoría, 17 y 18/08/03

PARAGUAY: N. Duarte asume la Presidencia del país y se convierte en el cuarto mandatario desde la
restauración de la democracia en 1989. N. Duarte promete atacar la injusticia, la impunidad y la corrupción,
principales problemas que enfrenta este país de poco más de cinco millones de habitantes. El Presidente
saliente, L. González Macchi, que deberá hacer frente a importantes acusaciones de corrupción, reconoce su
pésima gestión al frente del Ejecutivo durante los últimos años en su discurso de traspaso de poderes. A la
ceremonia de relevo acudieron numerosos representantes de Gobiernos y algunos jefes de Estado.  (GO)
Europapress, 15/08/03; EP, 16/08/03; Nueva Mayoría, 15 y 18/08/03

R. DOMINICANA: Varios disparos interrumpen una sesión de la Cámara de los Diputados del país cuando
éstos se disponían a votar para elegir a las autoridades parlamentarias. La policía tuvo que irrumpir en el
hemiciclo y miembros de las FFAA rodearon el edificio para proteger a los diputados. La fuerte guerra dentro
del partido que ostenta el poder (PRD) podría ser la causante de esta situación. (GO) EP, 18/08/03

URUGUAY: La Corte Suprema de Justicia del país aprueba el enjuiciamiento penal del ex dictador uruguayo J.
M. Bordaberry, acusado de violar la Constitución en 1973, entre otros delitos. Este hecho supone la primera
vez que alguien será juzgado por su responsabilidad en un golpe de Estado, después de que el país haya
sufrido tres golpes en los últimos 70 años (1934, 1942 y 1972). J. M. Bordaberry encabezó durante los
primeros tres años la dictadura que gobernó el país entre 1973 y 1985. (GO, DH) 16/08/03

VENEZUELA: La oposición venezolana solicita la celebración de un referéndum revocatorio que expulse al
actual Presidente H. Chávez mediante seis marchas que tuvieron lugar en el centro de Caracas con la
participación de miles de personas (600.000 según la oposición y 50.000 según el Gobierno). La Coordinadora
Democrática (plataforma que aglutina a todos los grupos opositores) entregó más de tres millones de firmas al
Consejo Nacional Electoral (CNE), conforme a lo previsto en la Constitución para solicitar la consulta popular.
El CNE determinará a partir de ahora la validez de las firmas depositadas. Mientras, los seguidores del
Presidente celebraron el tercer aniversario de la gestión de H. Chávez al frente del ejecutivo también en el
centro de la capital. (GO) Nueva Mayoría, EP, 21/08/03

SUR DE ASIA: Se celebra la Asamblea de Mujeres del Sur de Asia sobre la Violencia del Tráfico de Mujeres
y el VIH/SIDA en Dhaka (Bangladesh) entre el 11 y el 13 de agosto, organizado por el PNUD y el Asian
Women’s Human Rights Council. El ACNUDH en funciones, B. Ramcharan, felicita la iniciativa regional de
luchar contra lo que considera dos de los más graves retos en DH a los que se enfrenta la comunidad
internacional, y que afectan a las mujeres y las niñas de forma desproporcionada. (DH) UN, 14/08/03

AFGANISTÁN: Unos doscientos combatientes talibán atacan un cuartel en la provincia de Paktika (cerca de
la frontera con Pakistán), causando la muerte de tres soldados afganos. Otros nueve policías mueren en una
emboscada supuestamente cometida también por milicias talibán, coincidiendo con el Día de la Independencia
(19 de agosto de 1919). Por otra parte, un ataque a un autobús provoca la muerte de 22 personas. Estos
hechos, sumados a las 65 víctimas mortales producidas la semana pasada como consecuencia de una serie
de incidentes, han puesto en evidencia un notable aumento de la violencia en el país. El canciller alemán, G.
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Schröder, cuyo país dirige, junto con Holanda, el mando estratégico en el marco de la OTAN, asegura que
desde el punto de vista político sería deseable ampliar la misión de la fuerza multilateral que opera en Kabul a
la región de Kunduz, pero advierte que se debe definir primero si es viable desde el punto de vista militar. Su
ministro de Defensa ha planteado recientemente la posibilidad de enviar tropas a otras regiones del país,
hecho reclamado por el Presidente afgano, H. Karzai. (GO, CA) EP, 14 y 18/08/03
El Enviado de NU en Afganistán, L. Brahimi, condena el ataque sufrido por un convoy de la Sociedad de la
Media Luna Roja Afgana en el que murieron dos trabajadores y cuatro más resultaron heridos pero reafirma el
compromiso de socorrer a la población afgana. (CA) UN, 17/08/03
EEUU tiene previsto anunciar un nuevo plan para la reconstrucción del país que podría alcanzar los 1.000
millones de USD anuales. (RP) RFE/RL en RW, 19/08/03
La Comisión de Seguridad de Mazar-i-Sharif, formada por representantes de tres grupos armados y de la
UNAMA, inicia el desarme y registro de las armas en el sector de Sholgara (norte), en una zona de fuertes
tensiones entre milicias rivales. (RP, MD) UN, 18/08/03
Un informe de AI asegura que tras más de un año y medio de la intervención liderada por EEUU, el imperio de
la ley sigue siendo muy frágil en el país debido al fracaso de la comunidad internacional a la hora de proporcionar
la asistencia necesaria. (RP, GO) AI, 14/08/03 http://web.amnesty.org/library/index/engasa110212003
El país consigue una cosecha de cereales récord este año debido a la buena temporada de lluvias y a la
mejora en el acceso a semillas y fertilizantes, aunque gran parte de la población continuará dependiendo de la
ayuda humanitaria debido al impacto de la fuerte sequía sufrida en los últimos años y las dos décadas de
conflicto armado. (CH, DS) UN, 14/08/03

AFGANISTÁN- PAKISTÁN: Se inicia la visita al país del Ministro de Exteriores pakistaní, que se reunirá con
su homólogo afgano, el Presidente y el Ministro de Defensa, con el objetivo de formalizar negocios y contratos
de reconstrucción en el país. En este contexto, un portavoz del gobierno provincial de Kandahar (Afganistán)
afirma que diversos partidos islamistas pakistaníes están proporcionando ayuda financiera a las milicias
talibán, con la intención de desestabilizar la región. Los líderes pakistaníes niegan este hecho y afirman que
su país hace lo posible para evitar el apoyo que puedan recibir dichas milicias a través de la frontera común.
(RP, GO) BBC, 19 y 21/08/03

BANGLADESH: Un informe de HRW denuncia que los actos de violación, secuestro y abuso sexual
protagonizados por policías y grupos criminales contra prostitutas y toxicómanos está provocando una mayor
expansión del VIH/SIDA. (DH) HRW, 20/08/03  http://www.hrw.org/reports/2003/bangladesh0803/

COREA, RPD - COREA, R: El Gobierno de Corea RPD reconsidera su decisión de no participar en los juegos
estudiantiles después de que el Presidente de la Rep. de Corea, Roh M., pidiera excusas por la manifestación
en Seúl contra el Gobierno de RPD Corea. (PAZ) BBC, 19/08/03

FILIPINAS: Un portavoz del grupo armado de oposición MILF afirma que las FFAA deberán retirarse de un
territorio estratégico capturado al grupo (el complejo Buliok) como condición para que se reanuden las
conversaciones de paz. Dichas negociaciones podrían iniciarse en breve, según fuentes gubernamentales,
debido a que la Presidenta, G. M. Arroyo, afirmó a principios de agosto que esperaba alcanzar un acuerdo de
paz con el MILF antes de la visita en octubre del Presidente de EEUU, G. W. Bush. (PAZ) The Nation, 22/08/
03
El grupo armado de oposición NPA prende fuego a una estación de telecomunicaciones y mata a entre siete
y trece personas (según la fuente) en diversos incidentes durante la semana. La Presidenta afirmó la semana
pasada que su Gobierno se estaba preparando para reiniciar conversaciones exploratorias con los miembros
del NPA (vinculado al partido comunista) tras dos años de suspensión, después de que el grupo armado
asesinara a dos legisladores. (CA) The Philippine Star, 22/08/03

INDIA (ASSAM): Mueren ocho miembros del grupo armado de oposición ULFA en enfrentamientos con las
FFAA indias en la frontera con Bhután al intentar penetrar desde este país. (CA) BBC, 18/08/03
Se prevé el establecimiento de un consejo interino del Distrito de las Áreas del Consejo Territorial de Bodolandia
a principios de septiembre, con la implementación del Memorando de Entendimiento por parte del antiguo
grupo armado BLT. (GO) Assam Tribune, 20/08/03
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INDIA (TRIPURA): El grupo armado de oposición ATTF mata a 30 personas en Baralunga y en Totabari
(distrito de Tripura Oeste). Una delegación del Congreso visitará la región afectada por el ataque. (CA) Assam
Tribune, 20/08/03

INDIA – PAKISTÁN: El Primer Ministro indio, A. B. Vajpayee, insta al Gobierno pakistaní a trabajar por la paz
y a no malinterpretar las frecuentes iniciativas de India para normalizar las relaciones como un signo de
debilidad. (PAZ) The Hindu, 15/08/03
Se produce la primera reunión entre el Ministro de Exteriores pakistaní, K. Mahmud Kasuri, y el Alto Comisionado
de la India en Pakistán, S. Menon, en la que discuten de temas bilaterales. Durante el encuentro, K. Kasuri
afirmó que ambos países deben solucionar los problemas que afectan a sus relaciones. (PAZ) The Hindu, 20/
08/03
El Alto Comisionado de Pakistán en la India, A. Ahmed Khan, declara que su país está preparado para discutir
sobre las preocupaciones de la India en lo concerniente al terrorismo, como una parte del amplio catálogo de
temas acordado por ambos países en junio de 1997. Además, añade que su país no se opondrá a que se
produzcan contactos entre los máximos mandatarios de ambos países durante la AGNU que se celebrará el
próximo mes en Nueva York. (PAZ) The Hindu, 21/08/03

INDONESIA: El Gobierno detiene a diversos sospechosos del atentado del hotel de Yakarta que causó doce
muertos a principios de agosto. Además, ha desplegado a 230.000 miembros de las fuerzas de seguridad por
todo el archipiélago y en los hoteles, centros comerciales e iglesias de Yakarta ante posibles represalias por
la captura en Tailandia de R. Isamuddin (Hanbali), al que se le vincula con el atentado de Bali de octubre de
2002 en el que murieron 202 personas. R. Isamuddin está considerado como el enlace entre la organización
Yamaa Islamiya y Al-Qaida. (GO) EP, 18/08/03; BBC, 19/08/03

INDONESIA (ACEH): El Gobierno anuncia que no mantendrá nuevas conversaciones de paz con el grupo
armado de oposición GAM para poner fin a la actual operación militar. (CA) The Jakarta Post, 21/08/03
Las FFAA anuncian que desde el inicio de la operación para acabar con el GAM hace tres meses han muerto
683 miembros de dicho grupo y otros 1.560 han sido arrestados. Del lado gubernamental han muerto 43
soldados y 12 policías. Grupos de DH y otras organizaciones cuestionan las cifras oficiales de bajas del GAM.
Un grupo de DH, el Centro de Información del Referéndum de Aceh, afirma que en los dos primeros meses de
la operación murieron al menos 300 civiles. Más de 40.000 militares continúan la operación contra alrededor
de 2.000 miembros del GAM, en la que la Comisión Nacional de DH ha denunciado que se han cometido
graves violaciones de los DH como ejecuciones extrajudiciales, asesinatos de no combatientes, violaciones y
otros abusos sexuales. (CA) AFP en RW, 14/08/03; Laksamana en RW, 17/08/03
Mueren unas 25 personas en diversos enfrentamientos durante la última semana en varias partes del país.
(CA) Laksamana en RW, 17/08/03; AFP en RW, 18/08/03; BBC, 19/08/03

INDONESIA – AUSTRALIA: Se restauran los vínculos de cooperación entre las FFAA australianas y una
unidad antiterrorista de las fuerzas especiales indonesias, Kopassus. Dichas fuerzas fueron responsables de
graves violaciones de los DH durante la dictadura del general Suharto, en la formación de milicias en las
provincias de Aceh y Papúa Occidental, y en los disturbios tras el referéndum de autodeterminación en Timor-
Leste en 1999. Esta iniciativa australiana podría abrir el camino al levantamiento del embargo militar de EEUU
contra Indonesia. (MD) IPS, 18/08/03
El Ministro de Exteriores australiano anuncia que se concederá asistencia electoral a Indonesia, en apoyo de
las elecciones nacionales que se celebrarán en 2004. (GO) Radio Australia News, 21/08/03

ISLAS SALOMÓN: La fuerza de mantenimiento de la paz liderada por Australia anuncia la recuperación de
alrededor de 2.500 armas en las islas desde su llegada hace un mes, gracias a una amnistía que está a punto
de finalizar. Aquellos que ignoren la amnistía se enfrentan a altas multas y hasta penas de diez años de
prisión. El jefe de la misión, N. Warner, ha manifestado su preocupación ante los rumores sobre la extensión
de nuevas licencias de posesión de armas en las últimas horas. Con el fin de la amnistía la misión también
inicia una fase más peligrosa para sus miembros. Por otra parte, se espera la visita al archipiélago del Primer
Ministro australiano, J. Howard, la próxima semana. (MD, PAZ) BBC, 19/08/03; Goasiapacific, 21/08/03
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JAPÓN: El Primer Ministro japonés, J. Koizumi, visita Alemania como parte de su viaje a Europa para fortalecer
las relaciones con el continente, en el que también visitará Polonia y la República Checa, países que se unirán
a la UE el próximo año. Los principales temas en la agenda entre ambos países serán la crisis nuclear de RPD
Corea, la reconstrucción de Iraq y la ampliación de la UE. (GO) BBC, 18/08/03

MYANMAR: El Gobierno chino denuncia las sanciones internacionales impuestas a Myanmar debido a que
suponen una injerencia en sus asuntos internos. EEUU, Canadá, la UE y Japón sancionaron el país a raíz de
la detención de la líder de la oposición y defensora de los DH A. S. Suu Kyi. (CI) BBC, 20/08/03
Una campaña británica denuncia a 79 empresas localizadas en Myanmar por colaborar financieramente con el
Gobierno del país. Los sueldos en Myanmar son del orden de 30 céntimos de euro al día, los sindicatos están
prohibidos y la protección médica y de seguridad es casi inexistente. (CI, GO) BBC, 20/08/03

NEPAL: Se suspende por varios días la tercera ronda de negociaciones entre el Gobierno y el grupo armado de
oposición maoísta sin lograr ningún acuerdo. Aunque las negociaciones no se han roto y el alto el fuego
proseguirá, las partes no han conseguido consensuar la demanda del grupo maoísta de celebrar elecciones
para la formación de una asamblea que redefina el papel de la monarquía, aspecto que resulta innegociable
para el ejecutivo nepalí. En pocos días se decidirán las nuevas fechas para la continuación del diálogo. Por
otra parte, el grupo maoísta sí ha amenazado con romper el proceso de paz si el Gobierno no da explicaciones
respecto al asesinato a manos de las FFAA de 17 miembros del grupo armado (21, según los maoístas) en la
localidad de Toramba (cercana a Katmandú). (PAZ, CA) AFP en RW, 19 y 20/08/03; BBC, 20/08/03
Cuatro facilitadores del proceso de paz han solicitado la celebración inmediata de una conferencia conjunta
bajo la iniciativa de las organizaciones de la sociedad civil ante la amenaza de que las negociaciones puedan
romperse. Dicha conferencia, y la constitución de un gobierno interino y una asamblea, son las principales
demandas de los maoístas. (PAZ) Nepalnews, 20 y 21/08/03

PAKISTÁN – EEUU: Se establece con la ayuda de EEUU el Grupo de Investigación Especial, una nueva
unidad antiterrorista altamente tecnificada, que se centrará en tareas de investigación de blanqueo de capitales
contribuyendo a aumentar la cooperación entre ambos países en la búsqueda de miembros del antiguo régimen
talibán y de Al-Qaida. (GO) BBC, 20/08/03

SRI LANKA: El grupo armado de oposición LTTE se reúne en París con expertos en legislación y los facilitadores
noruegos para discutir la propuesta gubernamental de administración interina presentada el mes pasado. Las
conversaciones entre el LTTE y el Gobierno  permanecen interrumpidas desde abril, aunque podrían reabrirse
a mediados de septiembre, dependiendo de las decisiones que se alcancen en esta reunión. (PAZ, GO)
Tamilnet, AFP en RW, 20/08/03; Daily News, 21/08/03
Se incrementa la tensión tras la muerte de dos miembros de la comunidad musulmana del este del país. El
Gobierno ha responsabilizado al LTTE de la autoría del suceso, aunque éste ha negado cualquier tipo de
vinculación. El Presidente, C. Kumaratunga, alerta de la fragilidad del proceso de paz y el Primer Ministro, R.
Wickremesinghe, se compromete a fortalecer la seguridad en el este, y además plantea la posibilidad de la
celebración de una reunión de la Misión de Monitoreo de Sri Lanka (SLMM) en la que se encuentren el LTTE
y miembros del Congreso Musulmán de Sri Lanka para discutir sobre la situación de seguridad. (GO, PAZ)
BBC, Reuters, Daily News, 20/08/03
La SLMM inicia discusiones con el Gobierno, el LTTE y los facilitadores noruegos sobre la actual situación en
el este y las diversas muertes de motivación política que han provocado el incremento de la tensión en la zona.
El SLMM está siendo criticado por grupos internacionales de DH, partidos políticos, el Congreso Musulmán y
otros grupos musulmanes por su ineficiencia en investigar los asesinatos políticos supuestamente cometidos
por el LTTE. Además, el SLMM plantea la necesidad de reconsiderar su propio papel pero con la participación
de todos los actores. (PAZ, GO) Daily News, 21/08/03

TAIWAN: El Gobierno planea aprobar para el próximo ejercicio un presupuesto de defensa de 15.000 millones
de USD para comprar submarinos, aviones Orion P-3 y sistemas anti-misiles Patriot PAC-3, previsiblemente
procedentes de EEUU. Taiwán tiene por rival político y militar a China desde 1949. (MD) Reuters en ISN, 18/
08/03
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ARMENIA - AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El hijo del Presidente azerí, I Aliev, Primer Ministro en
funciones desde que su padre fue ingresado en un hospital hace dos semanas, afirma que la única solución
aceptable para la región de Nagorno-Karabaj es la liberación total del territorio ocupado por el ejército armenio
y excluye cualquier posibilidad de restablecer relaciones comerciales con el país vecino. (CNR) Reuters en
ISN, 15/08/03

BOSNIA Y HERZEGOVINA: El presunto criminal de guerra M. Rasevic ha sido enviado al TPI para la ex
Yugoslavia acusado de llevar a cabo y ordenar asesinatos y torturas en la ciudad de Foca en 1992. (RP, DH)
UN, 16/08/03

GEORGIA: 17 mujeres procedentes de Abjasia y refugiadas en Tiblisi ocupan una oficina de la administración
y amenazan con quemarse si no se les consigue una vivienda. Se estima que hay unas 80.000 personas en
Tiblisi procedentes de Abjasia, durmiendo en casa de familiares, residencias y hoteles. (DF) BBC, 20/08/03

KIRGUISTÁN: HRW denuncia la persecución de los principales líderes de la oposición tras la sentencia a
diez años de cárcel para el dirigente del partido de la oposición F. Kulov por malversación financiera. Según
HRW, F. Kulov debe ser considerado como preso político y ah de ser liberado para garantizar su participación
en las próximas elecciones, previstas para el 2005. (DH, GO) HRW, 20/08/03

RUSIA, FED de (CHECHENIA): ACNUR denuncia el trato inaceptable a los refugiados chechenos en Ingushetia,
donde 200 familias han sido obligadas  por la policía de esta región a retirarse de los edificios donde estaban
refugiadas y realojadas en edificios en ruinas. (DF, CA) UN, 18/08/03

SERBIA Y MONTENEGRO: La Comisión Europea aprueba una partida de un millón de euros para ayudar a las
necesidades que puedan enfrentar 20.000 refugiados e IDP durante el próximo invierno. (CH) ECHO, 12/08/03

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): La nueva directora de la UNMIK, H. Holkerry, resalta la necesidad de
colaborar en la lucha contra la violencia interétnica en una entrevista con líderes de diferentes comunidades.
H. Holkerry enumera como prioridades de la misión el refuerzo del Estado de Derecho, la lucha contra el
crimen organizado y el desarrollo de instituciones democráticas e interétnicas. (RP) UN, 14/08/03
El CS se reúne para hablar de la situación en Kosovo tras un enfrentamiento armado que causó la muerte de
dos jóvenes serbios e hirió a otros cuatro la semana anterior. El CS condena las muertes ocurridas y denuncia
la violencia continuada. (RP) UN, 18/08/03

ARABIA SAUDITA: El Consejo de Clérigos emite una fatwa según la cual los ataques terroristas perpetrados
por extremistas islámicos son graves actos criminales. Según el Mufti A-A al-Sheikh, los actos terroristas no
tienen nada que ver con la jihad. Desde el atentado en Riad el 12/05/03, el Gobierno saudí ha arrestado a unas
200 personas y ejecutado a 12. (GO) BBC, 17/08/03

BAHREIN: AI expresa su preocupación por el estado de salud de los más de 200 prisioneros en huelga de
hambre desde hace diez días en la prisión de Jaw. Las personas presas protestan por la falta de tratamiento
médico y la falta de acceso a abogados y a organizaciones de DH. (DH) AI, MDE 11/002/2003 de 15/08/03

IRÁN: Las autoridades aduaneras letonas interceptan un envío de 28 Tm de material militar destinado a Irán y
proveniente de Rusia. El envío contenía instrumentos de visión nocturna, partes de tanque, y piezas de sistemas
anti-aéreos. Irán está sancionado con un embargo de material militar por  parte de EEUU. (MD) Reuters en
ISN, 21/08/03
El Gobierno de Japón renuncia a firmar un acuerdo de 2.000 millones de USD con el Gobierno iraní sobre la
explotación de los campos de petróleo de Azadegan debido a las presiones de EEUU para que se retire de las
negociaciones. Aunque Japón declara estar interesado en seguir negociando, ha expirado el plazo para ser el
único país explotador de Azadegan, uno de los mayores campos de petróleo no explotados del mundo. El
Gobierno iraní ha entablado negociaciones con compañías de otros países. (CI) Reuters en ISN, 21/08/03



Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 33 Escola de Cultura de Pau
O

R
IE

N
T

E
 M

E
D

IO

14 de 1614 de 1614 de 1614 de 1614 de 16

IRAQ: Un ataque bomba contra la sede de NU en Iraq acaba con la vida de 22 personas y hiere a otras 100.
Entre las personas muertas se encuentra al representante especial de NU en Irak, S. Vieira de Mello. Ningún
grupo ha reclamado la autoría del ataque. El SG, K. Annan, condena el ataque, lamenta la muerte del personal
de NU, y confirma que NU continuará con su labor de reconstrucción en Iraq: dos tercios de 300 funcionarios
de NU permanecerán en sus puestos. (CA) UN, 19 y 21/08/03; EP, 20/08/03
Miles de chiíes se manifiestan en Bagdad contra la ocupación de las fuerzas extranjeras después de que
soldados del ejército estadounidense causaran la muerte de un niño. (GO, RP) EP, 16/08/03
Se multiplican los actos de sabotaje de la resistencia iraquí contra los servicios básicos, infraestructuras
petroleras, y objetivos militares. Una bomba deja sin abastecimiento de agua a 300.000 personas en Bagdad,
mientras que un ataque al oleoducto de Kirkuk-Ceyhan provoca unas pérdidas de 7 millones de USD, según el
administrador estadounidense de Iraq, P. Bremer. (GO, RP) EP, 17 y 18/08/03
El CS aprueba la resolución 1500 que reconoce el nombramiento por parte de EEUU del Consejo de Gobernación
el 13 de julio como un paso crucial para restaurar la soberanía del país. Según dijo el recientemente fallecido
representante especial de NU en Iraq, S. Vieira de Mello, el Consejo, a pesar de no haber sido elegido
democráticamente, es altamente representativo de la realidad política iraquí. La resolución también crea la
Misión de Asistencia de NU en Iraq (UNAMI) por un período inicial de 12 meses, y con unos 300 efectivos. (RP,
GO) S/RES/1500 de 14/08/03 http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/467/81/PDF/N0346781.pdf?OpenElement
El Director de la Oficina de NU del Programa Petróleo por Alimentos en Iraq, B. Sevan, inicia los preparativos
para poner fin al Programa el 21 de noviembre. (CA, RP) UN, 18/08/03
ACNUR trabaja para restablecer agua y servicios médicos básicos en el norte de Iraq, una acción que hasta
la fecha sólo beneficiaba a la población kurda, para que haya condiciones para el retorno de las personas
árabes desplazadas. El segundo convoy de unas 250 personas refugiadas en Arabia Saudita llega al sur de
Iraq, tras ser retenido unos días a causa de la situación de inseguridad en Basora. (DF) UN, 18/08/03
La agencia informativa Reuters pide explicaciones al ejército estadounidense por la muerte del cámara de
origen palestino M. Dana. El número de periodistas muertos durante el conflicto se eleva ya a 19. Las
organizaciones Commitee to Protect Journalists y Reporters Sans Frontières ya habían pedido investigaciones
para esclarecer las responsabilidades de las tropas de EEUU sobre estas muertes. Por otro lado, manifestantes
en Teherán exigen al ejército estadounidense que liberen a los dos periodistas iraníes arrestados hace 48
días, acusados de grabar imágenes que violan la seguridad de las fuerzas de ocupación. (CA) BBC, 19/08/03

ISRAEL: Decenas de beduinos se manifiestan en Jerusalem contra la demolición de sus casas y la fumigación
con pesticidas de sus campos en la región del Negev. Los organizadores de las protestas advierten que la
política de demolición de casas, obligando a los beduinos a desplazarse a ciudades sedentarias puede acabar
con la comunidad beduina. La organización de DH Mossawa acusa al Ministro de Seguridad Pública, T
Hanegbi, de incitar a los judíos a la violencia contra los beduinos. (DH, GO) Haaretz, 14/08/03

ISRAEL - ANP: Cinco días después del asesinato de un líder de Jihad Islámica por parte del Gobierno israelí,
en violación de la tregua, un atentado reivindicado por Hamás y por Jihad Islámica mata a 20 personas y hiere
a más de 100 en Jerusalem. Un representante del Ministerio de Exteriores suspende las conversaciones
sobre la retirada del ejército israelí de Qalquilia, Jericó, Ramala y Tulkarem. Tras el atentado el Gobierno
israelí pide a su ejército que retome los asesinatos selectivos y las incursiones en ciudades de Cisjordania y
Gaza, mientras que varios líderes palestinos se reúnen con el Presidente de la ANP, Y. Arafat, y deciden
actuar contra los brazos armados de Hamás y de Jihad Islámica.  (CA) BBC, 20/08/03; EP, 15,18 20 y 21/08/
03
El Gobierno israelí libera un segundo grupo de 73 personas presas palestinas, ante la decepción y la crítica de
diferentes sectores sociales palestinos por tratarse de delincuentes comunes y no de presos políticos. (PAZ)
EP, 16/08/03
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) condena la ley aprobada por el Parlamento
israelí el 31 de julio sobre matrimonio y ciudadanía, que impide la reunificación familiar y que matrimonios
mixtos (israelí-palestino) convivan en Israel, y pide su derrogación. (DH) UN, 14/08/03

ISRAEL - LÍBANO: El enviado especial de NU en el sur de Líbano, S. de Mistura, condena las violaciones del
espacio aéreo libanés por parte del ejército israelí. (CNR) UN, 14/08/03
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KUWAIT - IRAQ: La apertura de fosas comunes en Iraq permite identificar a personas desaparecidas durante
la guerra entre Iraq y Kuwait en 1991. El  Coordinador de NU Y. Vorontsov, encargado de encontrar las 605
personas que siguen desaparecidas, anuncia que la actual situación en Iraq permitirá un rápido esclarecimiento
de los casos pendientes. (RP) UN, 21/08/03

XXV CONFERENCIA DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ECONOMISTAS AGRÍCOLAS: Diversos
economistas y gobiernos reunidos en Durban (Sudáfrica) aseguran que el tema más importante que a debatir
durante la próxima conferencia ministerial de la OMC en Cancún, debe ser el de los subsidios agrícolas de los
países más desarrollados. Los países de la OCDE destinaron en 2001 cerca de 311.000 millones de USD para
subsidiar a sus agricultores. Los principales temas tratados durante la conferencia de Durban son las estrategias
para reducir la pobreza, la eficiencia en los sistemas de producción agrícola, la protección del medio ambiente
y la seguridad alimentaria. (DS) IPS, 19/08/03

FORO DE LAS ISLAS DEL PACÍFICO: EL SG, K. Annan, insta a las islas de la región del océano Pacífico a
continuar la colaboración con NU, en particular en la prevención de conflictos, y en la crisis de las islas
Salomón, durante el Foro de las Islas del Pacífico 2003 (formado por 16 países de la región) y que tuvo lugar
en Auckland (Nueva Zelanda). (GO) UN, 18/08/03

OMC: Un grupo de 16 países en desarrollo, entre los que figuran Argentina, Brasil, China, India y Sudáfrica,
elabora una propuesta para destrabar la negociación sobre agricultura en la próxima conferencia de Cancún
(México) en la que se reclama el cese definitivo de toda clase de subvenciones a las exportaciones, las
reducciones de las subvenciones que se otorgan a la producción y una mejora en el acceso a los mercados.
(DS) IPS, 20/08/03

TRANSNACIONALES – DERECHOS HUMANOS: HRW celebra la aprobación del borrador de las “Normas
sobre responsabilidades de las corporaciones transnacionales y otros negocios empresariales respecto a los
DH” por parte de la subcomisión de NU para la promoción y la protección de los DH. El documento establece
una serie de responsabilidades para las compañías en materia de DH y derechos laborales, y proporciona
directrices para operar en zonas de conflicto. Además, dichas normas también prohíben toda aquella actividad
que pueda perjudicar a los consumidores, incluyendo la contaminación del medio ambiente. (DS, DH) HRW,
13/08/03

VIH/SIDA: La OMS pide un esfuerzo de prevención de la infección del VIH/SIDA en Asia, donde existen siete
millones de personas infectadas, bajo el riesgo de que se convierta en el epicentro de la pandemia durante la
próxima década. La Organización estima que es necesario el uso de 24.000 millones de condones al año en
todo el mundo, mientras que solo se utilizan entre 6.000 y 9.000. Por esta razón la OMS ha lanzado una
campaña informativa en prostíbulos de Laos, Filipinas, China, Myanmar, Mongolia y Vietnam. (DS) BBC, 18/
08/03
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