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ÁFRICA DEL SUR: Se celebra en Dar es Salaam (Tanzania) la cumbre anual del organismo regional SADC
con la participación de los 14 jefes de Estado de los países que conforman la organización. En dicha cumbre
ha tenido lugar la firma de un Pacto de Defensa Mutua con el objetivo de promocionar la cooperación regional
en asuntos políticos, de seguridad y de defensa. El Pacto prevé acabar con posibles intentos de golpes de
Estado y conflictos armados en la región mediante la introducción de una fuerza de mantenimiento de la paz.
La estabilidad en Angola o RD Congo, el impacto del VIH/SIDA (14 millones de personas están afectados en
la región), la grave crisis alimentaria que enfrentan 15,5 millones de personas o la implementación de un Plan
de Desarrollo Estratégico, han sido otros de los principales temas abordados. Durante la cumbre, todos los
jefes de Estado han solicitado a la comunidad internacional el levantamiento de las sanciones impuestas a
Zimbabwe y han instado al Gobierno de R. Mugabe y a la oposición a que reanuden las conversaciones para
poner fin a su disputa. Por su parte, organizaciones de DH han pedido a los líderes del SADC que expresen
públicamente su preocupación por la situación de DH que se vive en dicho país. (GO, CH) AFP en RW, BBC,
25/08/03; AFR 46/027/2003; IRIN, 26 y 27/08/03

ÁFRICA OCCIDENTAL: Se pospone la introducción de la moneda única para los países que conforman el
organismo regional ECOWAS. Aunque dicha medida iba entrar en vigor el próximo 1 de enero de 2004,
finalmente los países miembros han decidido posponerlo hasta el 1 de julio de 2005 con la intención de
conceder más tiempo a la preparación de las políticas macroeconómicas y al cumplimiento de los criterios de
convergencia estipulados. (GO) Allafrica, 25/08/03

ANGOLA: El máximo responsable del ACNUR, R. Lubbers, durante su visita al país, urge al Gobierno a situar
la remoción de minas y la restauración de los servicios básicos como principales prioridades para que los
refugiados puedan emprender su retorno pronto. R. Lubbers asegura que unos 15.000 refugiados han regresado
a sus lugares de origen desde RD Congo, Namibia y Zambia desde que diera comienzo el programa de
repatriación en el mes de junio. ACNUR también afirma que otros 17.000 han retornado espontáneamente
desde principios de 2003. La agencia espera repatriar a unos 200.000 refugiados durante los próximos dos
años mediante su programa, aunque hasta el momento sólo ha recibido la mitad de los 29 millones de USD
solicitados para éste. (RP, DF) AFP en RW, 26/08/03
UNITA muestra su preocupación por los reiterados actos de agresión que están sufriendo algunos de sus
miembros y varias de sus sedes en algunas regiones del país e insta al Gobierno a que emprenda medidas
para acabar con esta situación. (RP, GO) IRIN, 26/08/03
Un estudio de las ONG Angola 2000 y SaferAfrica muestra el impacto positivo que tendría un programa de
recolección de armas en manos de la población civil como medio para atenuar los impactos psicológicos,
económicos, físicos y emocionales de la guerra, así como su contribución para el fortalecimiento de la confianza
mutua. (RP, MD) Desarme.org, 26/08/03

BURUNDI: Finalizan las conversaciones de paz entre el Presidente, D. Ndayizeye, y el líder del grupo armado
de oposición FDD, P. Nkurunziza, con importantes progresos sobre el reparto de poder, cuyos detalles finales
serán perfilados en los próximos días durante la cumbre regional de la Iniciativa Regional de Paz de Burundi.
Diversas fuentes afirman que el acuerdo otorga al FDD el puesto de jefe de personal de las FFAA y la segunda
vicepresidencia. (PAZ) IRIN, AFP en RW, 22/08/03
Las tropas sudafricanas de la misión de la UA AMIB permanecerán en el país a pesar de los problemas de
financiación de la misión, según el jefe de las FFAA sudafricanas, el general S. Nyanda. (PAZ, CA) IRIN, 27/
08/03
La FAO incrementará la ayuda alimentaria para atender a 125.000 personas en la provincia de Kayanza
(noroeste) donde se está produciendo una situación de inseguridad alimentaria  significativa. La cifra de
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personas desplazadas a causa de los enfrentamientos en la comuna de Mpanda (provincia de Bubanza,
noroeste) que necesitan ayuda humanitaria urgente se eleva a 21.860. (CH) IRIN, 25/08/03
El Gobierno y la Comisión Europea firman un acuerdo por el que la UE entregará al país 172 millones de euros
durante los próximos cuatro años para proyectos de desarrollo y alivio de la deuda externa. Sin embargo, el
Gobierno burundés ha aprovechado la ocasión para manifestar su preocupación por los pocos recursos
económicos aportados por la comunidad internacional tras la Conferencia de donantes que se celebró en
París en diciembre de 2000. (DS) IRIN, 21/08/03

BURUNDI – TANZANIA: En la reunión de la Comisión Tripartita (Burundi, Tanzania y ACNUR) ambos gobiernos
acuerdan abrir más puntos fronterizos para facilitar el retorno voluntario de refugiados burundeses que se
encuentran en los campos de refugiados en el este de Tanzania. (DF) IRIN, 21/08/03

CONGO: El Gobierno pospone del 31 de julio al 15 de septiembre el fin del retorno de miles de IDP de la región
de Pool a sus lugares de origen, debido a que no se habían puesto en práctica las medidas necesarias para
su retorno. (DF) IRIN, 25/08/03

CONGO, RD: El Presidente, J. Kabila, inaugura las actividades de la Asamblea Nacional y el Senado del
Gobierno Nacional de Transición (GNT), como un paso más en el proceso de paz. (PAZ) BBC, 22/08/03; IRIN,
25/08/03
El CS, mediante al resolución 1501, permite a la IEMF colaborar con los miembros de la MONUC II para
asegurar una transición estable y permitir a la misión que asuma sus responsabilidades. Ésta iniciará su labor
de pacificación en toda la región el 1 de septiembre. La MONUC no ha podido desplegarse por el momento
fuera de Bunia, mientras que la IEMF no tiene el mandato de actuar fuera de la ciudad, donde prevalece un
clima de inseguridad general. (PAZ) AFP en RW, 26/08/03; IRIN, 27/08/03; S/RES/1501 de 26/08/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/476/60/PDF/N0347660.pdf?OpenElement
Las milicias del distrito de Ituri y el GNT firman un memorando de entendimiento por el que acuerdan poner fin
a las hostilidades, trabajar conjuntamente con el GNT para restaurar la autoridad del Estado en la región y ser
integrados en el proceso de paz nacional del que han estado excluidos. A pesar de esto, los líderes de estas
milicias temen que si inician el desarme miembros de sus propias milicias no acaten los acuerdos y se
rebelen contra sus propios líderes. (PAZ) IRIN, 25 y 27/08/03
Alrededor de 100 civiles de la etnia hema han sido deportados a campos de trabajo organizados por las
milicias lendu en Fataki (80 km al norte de Bunia, en el distrito de Ituri). (CA) IRIN, 27/08/03
La representante especial de NU sobre la situación de los DH en RDC, A.-J. Motoc, inicia una misión en el
país con la visita de Bunia y Bukavu (noreste), escenarios de los recientes enfrentamientos, y Kinshasa,
donde se entrevistará con representantes políticos y sociales, y con el representante especial del SG en RDC
y jefe de la MONUC, W. Swing. (DH) IRIN, 27/08/03
Organizaciones de DH, en especial HRW, denuncian el nombramiento de los altos cargos de las FFAA
unificadas debido a que en su mayoría son responsables directos de haber cometido y ordenado graves
violaciones de DH. (DH) IRIN, 26/08/03

CÔTE D’IVOIRE: Dos soldados franceses pertenecientes a la fuerza de mantenimiento de la paz encargada
de supervisar el alto el fuego mueren como consecuencia de los enfrentamientos en el oeste del país con
antiguos miembros de los grupos armados. Mientras, el Gobierno francés ha anunciado la detención en París
de 11 personas (entre ellas, I. Coulibaly, que encabezó el golpe de Estado contra R. Guei en 1999) que, según
Francia, planeaban asesinar al Presidente ivoriense, L. Gbagbo, con la ayuda de un grupo de mercenarios. L.
Gbagbo ha solicitado que se investigue a fondo este asunto y ha confirmado la detención de otra veintena de
personas en el país relacionadas con este hecho. Por su parte, el antiguo grupo armado MPCI (ahora integrado
en el Gobierno de transición) ha asegurado que sigue plenamente comprometido con los Acuerdos de Linas-
Marcoussis. Sin embargo, el MPCI considera que el proceso de reconciliación está amenazado y que es
improbable que las elecciones generales puedan celebrarse en 2005. (RP, GO) BBC, 25-27/08/03; AFP en
RW, IRIN, 25, 26 y 27/08/03; EFE, 27/08/03
La Comisión Europea afirma que la ayuda de 30 millones de euros otorgada a la rehabilitación del país estará
condicionada a la implementación efectiva del programa de desarme de los grupos armados. (RP, CI) AFP en
RW, 22/08/03
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OCHA asegura que en el oeste del país todavía hay miles de agricultores procedentes de Burkina Faso y de
otros países de la región occidental de África que están viéndose obligados a abandonar los lugares donde
trabajan por recibir ataques o amenazas de la población local. (RP, GO) IRIN, 27/08/03

CÔTE D’IVOIRE – LIBERIA: El Presidente del Gobierno interino liberiano, M. Blah, afirma que la frontera con
la vecina Côte d’Ivoire (zona muy inestable durante los últimos meses) será protegida en breve para evitar que
se produzcan más incidentes. (RP, CI) AFP en RW, 21/08/03

DJIBOUTI: Más de 10.000 inmigrantes sin papeles están abandonando el país ante la amenaza de ser
expulsados después de finalizar agosto. La mayoría de los inmigrantes son originarios de Etiopía, Somalia y
Yemen. Este cambio en la política de inmigración del país viene motivado por presiones de EEUU, Francia,
España y Alemania que cuentan con una presencia militar en el país, como parte de la lucha global contra el
terrorismo. (DF) IRIN, 25/08/03

ERITREA – ETIOPÍA: La explosión de una mina causa seis muertos y tres heridos en el sur de Humera
(Etiopía), cerca de la frontera entre ambos países. La UNMEE está investigando la explosión, que se sospecha
que ha sido resultado de una mina recientemente instalada. El MACC, organismo de NU que coordina las
tareas de desminado en la zona, ha alertado de que grupos desconocidos están instalando explosivos a lo
largo de la frontera común. (MD, PAZ) IRIN, 22/08/03

ETIOPÍA: Las inundaciones causadas por las lluvias han provocado el desplazamiento de 7.000 personas en
el noreste del país. (DF) AFP en RW, 22/08/03
UNICEF distribuirá equipamiento para potabilizar el agua a 4,2 millones de personas afectadas por la sequía.
(CH) AFP en RW, 22/08/03

GHANA (DAGBÓN): El Presidente, J. A. Kufuor, asegura que el Gobierno está haciendo todo lo posible para
resolver la crisis que afecta a la región de Dagbón y que el conflicto persiste porque no se está produciendo la
cooperación necesaria por parte de todas las partes enfrentadas. (GO) Allafrica, 26/08/03

KENYA: Muere el Vicepresidente, M. Kijana Wamalwa, miembro clave del Gobierno debido a su carácter
mediador dentro de la coalición. NARC, la coalición en el Gobierno, está atravesando momentos difíciles por
disputas de poder internas, como consecuencia de las discusiones del proyecto de Constitución, en especial
a los poderes que debería ostentar la figura del Primer Ministro, hasta ahora inexistente. (GO) BBC, 24/08/03
El Gobierno inicia la destrucción de más de 35.000 minas antipersonales, en cumplimiento del Tratado de
Ottawa, y se reservará 3.000 minas para entrenamiento e investigación. El ejecutivo lleva a cabo este acto
como muestra de buena voluntad ante la próxima celebración de la Quinta Reunión de los Estados parte del
Tratado de Ottawa, que se celebrará en Bangkok, entre  el 15 y el 19 de septiembre. (MD) IRIN, 21/08/03

LIBERIA: Se reanudan los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los dos grupos armados de
oposición (LURD y MODEL) en varias localidades cercanas a Monrovia, a pesar de la firma del acuerdo de paz
en Ghana el pasado 18 de agosto. Por su parte, el nuevo Gobierno transitorio presidido por M. Blah ha
acusado al MODEL de cometer una masacre con cientos de víctimas civiles en la localidad de Bahn (región de
Nimba), hecho que el grupo armado ha negado. Todas las partes enfrentadas han solicitado la intervención
inmediata de la comunidad internacional y del ECOMIL (fuerza de mantenimiento de la paz del ECOWAS, que
cuenta hasta el momento con el despliegue de unos 1.550 soldados nigerianos). EEUU, que dispone de 2.300
soldados en la costa liberiana, ha condenado esta situación y ha advertido que se está poniendo en peligro el
acuerdo de paz alcanzado. (CA, PAZ) IRIN, BBC, 22-28/08/03; EP, 26/08/03
El Representante Especial de NU para Liberia, J. Klein, afirma que el proceso de reconstrucción del país
durará cuatro o cinco años. J. Klein ha iniciado una gira por los países vecinos a Liberia donde abordará el
acuerdo de paz firmado. En este sentido, el representante de NU ha asegurado que el apoyo a los diferentes
conflictos internos en Sierra Leona, Guinea o Côte d’Ivoire del antiguo mandatario liberiano, C. Taylor, ha
dejado más de ocho millones de armas ligeras circulando en toda la región. En Sierra Leona, J. Klein se reunió
con el Presidente del país, A. T. Kabbah, para discutir la posibilidad de reabrir el espacio fronterizo común con
Liberia para facilitar el trabajo de las agencias humanitarias. (PAZ, CI) IRIN, BBC, 27/08/03
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El CS reafirma su compromiso de establecer a partir del 1 de octubre una fuerza de estabilización de NU para
apoyar el proceso de transición en el país y la implementación de los acuerdos de paz. Por otra parte, dicho
organismo ha decidido mantener el embargo a la exportación de madera impuesto desde el 7 de julio de 2003,
porque considera que los beneficios de su venta podrían ser utilizados todavía para alimentar el conflicto.  (CA,
CI) UN, 26 y 27/08/03
Las organizaciones humanitarias alertan que la reanudación de los combates está afectando gravemente al
acceso del personal humanitario a las poblaciones más perjudicadas por el conflicto y temen que su prolongación
pueda provocar una nueva ola de desplazamientos masivos. Hasta el momento, la Coordinadora Humanitaria
de NU, R. Mountain, estima que existen unas 300.000 personas desplazadas en la capital y unas 45.000 en
Buchanan, segunda ciudad más importante. OCHA, por su parte, ha confirmado que algunas familias están
empezando a regresar a sus lugares de origen. NU y organizaciones como AI han denunciado que numerosas
mujeres y niñas están sufriendo violaciones y agresiones sexuales en los centros de desplazamiento en los
que se encuentran por parte de miembros tanto de las FFAA como de los grupos armados. Según organizaciones
humanitarias, los índices de malnutrición en dichos centros alcanzan el 40%, situación por la que el PMA ha
solicitado el envío urgente de ayuda alimentaria. (CA, CH) IRIN, BBC,  22-28/08/03

MALAWI: FEWS NET alerta de que el deterioro de la situación macroeconómica tendrá un impacto negativo
en la seguridad alimentaria de muchas familias. (CH, DS) IRIN, 25/08/03

MALÍ: El enfrentamiento entre dos comunidades religiosas musulmanas (suníes e “islámicos ortodoxos”)
provoca al menos 10 muertos y numerosos heridos en la localidad de Yerere (oeste). El conflicto entre ambos
grupos es debido a la construcción de una mezquita por parte de la comunidad suní. (GO) BBC, 27/08/03

MAURITANIA: El Gobierno libera a 41 clérigos y activistas políticos musulmanes tras cuatro meses de arresto
con cargos de actividades contra el estado y a S. O. Sheikh Melainine, principal opositor del Gobierno
encarcelado desde abril del 2001. El actual Presidente, M. A. Ould Taya, deberá enfrentarse en las próximas
elecciones que tendrán lugar el próximo 7 de noviembre, al antiguo Presidente, M. K Ould Haidalla, que cuenta
con las simpatías de la comunidad musulmana.  (GO, DH) IRIN, 25/08/03

NIGERIA (DELTA): El CICR asegura que los cinco días de enfrentamientos entre las comunidades Ijaw e
Itseriki en la localidad de Warri (región del Delta del Níger) han provocado 100 muertos, más de 1.000 heridos
y la huida de unas 4.000 personas. La situación en la zona se ha calmado tras la consecución de un alto el
fuego el pasado 21 de agosto y el despliegue de centenares de miembros de las FFAA y de la policía, en lo
que ha sido la disputa más virulenta entre ambos grupos desde marzo de 2003. La principal causa del conflicto
es que la comunidad Ijaw cree que los Itseriki reciben un trato de favor por parte del Gobierno y de las
transnacionales del petróleo que operan en la zona. Sin embargo, analistas locales opinan que la disputa
también podría centrarse en la lucha por el control del comercio ilícito de crudo, que provoca la pérdida de unos
100.000 barriles diarios a las empresas del sector. En este sentido, el Presidente, O. Obasanjo, ha anunciado
el envío de una fuerza especial que tendrá como principal misión garantizar la seguridad de las instalaciones
petrolíferas y evitar el robo sistemático de petróleo. Por otra parte, se ha abierto otro foco de violencia en la
región del Delta del Níger, concretamente en la localidad de Ekeremor (Estado de Bayelsa), donde jóvenes
pertenecientes a las comunidades Ogbodobiri y Oboro han atacado poblaciones de la comunidad Ijaw, provocando
la muerte de entre 10 y 20 personas. Miembros de la policía y de las FFAA ya han sido desplegados en la
zona para frenar lo que se sospecha podría ser actos de venganza entre dichas comunidades. (CA) IRIN, 21,
22 y 26/08/03; BBC, 25/08/03

R. CENTROAFRICANA: El autoproclamado Presidente, F. Bozizé, nombra un nuevo equipo de 11 miembros
para coordinar la conferencia nacional de paz, que se realizará entre el 11 y el 20 de septiembre. Otro equipo
de 40 miembros se ha dividido en comisiones (verdad y reconciliación; política y diplomacia; defensa y seguridad;
economía y finanzas; aspectos culturales, sociales y educación; y logística) que entregarán sus resultados el
10 de septiembre. (GO) IRIN, 27/08/03
Una delegación del Grupo de los países ACP (Asia, Caribe y Pacífico) hace un llamamiento a ayudar al país
a implementar sus compromisos para normalizar sus relaciones con la UE, durante su visita al país entre el 17
y el 20 de agosto. La UE inició consultas con la nueva administración sobre su reconocimiento internacional
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el 12 de junio, y en septiembre se realizará una reunión final antes de que la UE tome una decisión al respecto.
(GO) IRIN, 21/08/03
La FAO hace un llamamiento de 2,6 millones de USD para distribuir herramientas de agricultura, ganadería y
pesca a las poblaciones vulnerables. La situación continúa inestable debido a que diversas partes del país se
encuentran ocupadas por diversas facciones armadas que han provocado una división virtual del país en tres
regiones. Esta partición tiene implicaciones humanitarias para 2,2 millones de personas afectadas directa o
indirectamente por el conflicto. (CH, RP) IRIN, 25/08/03
El Gobierno permite al PMA iniciar la distribución de alimentos entre 100.000 niños de las escuelas de
primaria en las provincias del norte (las más afectadas por el conflicto entre octubre de 2002 y marzo de 2003),
donde todavía muchos de los residentes no han retornado a sus casas. (CH, RP) IRIN, 21/08/03
El fiscal general de Bangui publica una orden internacional de arresto del ex Presidente, A.-F. Patassé, en la
actualidad exiliado en Togo. (DH) IRIN, 26/08/03

RWANDA: La Comisión Electoral Nacional declara vencedor de las elecciones presidenciales del 25 de agosto
al Presidente, P. Kagame, con un resultado del 95,05% de los votos a favor. El líder de la oposición, F.
Twagiramungu, consigue el 3,62% de los votos, y el tercer candidato, J.-N. Nayinzira, el 1,33%. La participación
ha alcanzado el 96,5% de los 3,9 millones de votantes registrados. F. Twagiramungu ha denunciado ante el
Tribunal Supremo la campaña de intimidación, amenazas y hostigamiento que han sufrido sus partidarios. Un
grupo de observadores de los parlamentos de Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, y el
Forum Amani, declaran que las elecciones han sido legales y creíbles. Observadores de la UA, de Canadá,
Noruega y Suiza han monitoreado el proceso. La Misión de observación de la UE destaca que se han constatado
irregularidades y situaciones de fraude, que se ha producido una presencia masiva e intimidatoria en los
colegios electorales de representantes del FPR, que la consolidación de los resultados no se ha llevado a
cabo de forma transparente, que la campaña electoral ha estado marcada por una fuerte presencia del candidato
P. Kagame, que se han producido intimidaciones y presiones al electorado, y que se ha instrumentalizado la
cuestión de la fragmentación étnica, entre las cuestiones más importantes. (GO,RP) BBC, 22 y 25/08/03;
IRIN, 25 y 27/08/03; AFP en RW, 26/08/03; EU Election Observation Misión (EOM) to Rwanda, 2003
AI denuncia que el partido gubernamental FPR ha llevado a cabo una campaña de intimidación, violencia y
presión contra sus oponentes políticos, en especial contra el líder de la oposición, F. Twagiramungu. La
organización destaca la detención de partidarios de la oposición, la conscripción forzosa en el partido FPR, la
intimidación violenta y las amenazas de muerte, y el uso de la denuncia de la proclama de la división étnica
por parte de los otros candidatos como eje central de la campaña del FPR. (DH) AI, 22/08/03 en AFR 47/010/
2003
USAID anuncia que proporcionará 10,55 millones de USD para financiar durante 2003 material, entrenamiento,
asistencia técnica y distribución de alimentos en las áreas de democracia, sanidad (VIH-SIDA), seguridad
alimentaria y crecimiento económico. Desde 1999, el Gobierno estadounidense ha proporcionado en ayuda al
país alrededor de 140 millones de USD, principalmente en las áreas de fortalecimiento del imperio de la ley y
transparencia gubernamental; mejoras económicas en la transformación de la agricultura de subsistencia en
agricultura comercial; incremento y mejora de los servicios de salud; y ayuda alimentaria y de emergencia.
Antes de fin de año, USAID proporcionará un millón de USD adicional. (DS, GO) IRIN, 21/08/03

SOMALIA: Los delegados somalíes presentes en la conferencia de paz que se celebra en Mbagathi (Nairobi)
concluyen las deliberaciones sobre el borrador de la Carta Magna, aunque aún quedan por resolver algunos
detalles. Se espera que el 30 de agosto el plenario de la conferencia adopte la Carta, concluyendo la II Fase
de las conversaciones de paz. Se espera que los representantes ausentes en la actualidad (el Presidente del
GNT, A. Salad Hassan; el líder de una facción de Mogadishu, M. Sudi Yalahow; y el líder del JVA, B. Adan
Hirale) se reincorporen a la III Fase de las conversaciones de paz, donde se llevará a cabo el reparto de poder.
(PAZ) HornAfrik, 21/08/03; IRIN, 25/08/03
El líder M. Sudi Yalahow manifiesta su pesimismo sobre el proceso de paz, sugiere que debería posponerse
para poder corregir los errores existentes y hace un llamamiento para que la conferencia de paz se celebre en
Somalia. Este llamamiento también lo ha secundado el líder del JVA, B. Adan Hirale. Ambos se reunieron en
Kismayo junto con otro líder de una facción de Mogadishu cercano a Sudi Yalahow, O. Hassan Ali Atto (que
llegó acompañado de oficiales de inteligencia de EEUU). Éste último también manifestó su pesimismo con
relación al proceso, debido a la implicación y la influencia que están ejerciendo determinados países en
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algunos grupos somalíes, pero desmiente informaciones según las cuales se había retirado de las
conversaciones, informando que había retornado al país para llevar a cabo consultas con los grupos que se
habían retirado del proceso de paz. (PAZ) HornAfrik, 23/08/03; IRIN, 26/08/03
El CS manifiesta su preocupación por la continuación del comercio de armas y municiones en el país, tras la
presentación del informe por el Comité de Sanciones sobre la situación del embargo de armas en el país
realizado por un panel de expertos. Una misión del Comité de Sanciones visitará el país en octubre para
demostrar la determinación del CS en la aplicación efectiva del embargo de armas. (CA, MD) IRIN, 21/08/03
El experto independiente sobre DH de NU para Somalia, G. Alnaijar, declara que se debe prestar más atención
a los DH en las conversaciones de paz de Kenya, durante la misión de 11 días que realiza en el país. (DH, PAZ
IRIN, 27/08/03
Japón y NU destinan 1,1 millones de USD a través del Fondo Fiduciario para la Seguridad Humana a un
proyecto que será implementado por UNICEF cuya finalidad es corregir el impacto del conflicto y de los
desastres naturales y responder a las necesidades de los IDP y de las poblaciones no asentadas en el país.
(CA, DF) Government of Japan en RW, 22/08/03

SUDÁN: Las negociaciones de paz entre el Gobierno y el grupo armado de oposición SPLA que se celebraban
en Nanyuki (Kenya) se posponen hasta el próximo 10 de septiembre. Según la IGAD (organización que media
en el proceso), ambas partes discutieron temas sustanciales antes de la suspensión de las conversaciones y
utilizarán este impasse para realizar sendas consultas con sus líderes. Esta séptima ronda de conversaciones,
que ha tenido lugar entre el 11 y 23 de agosto, tenía como principal objetivo abordar los temas de reparto del
poder y los recursos durante el período transitorio de seis años que se establecerá en el país una vez se firme
el acuerdo de paz definitivo. El principal escollo en estos momentos es el rechazo del Gobierno al borrador de
plan de paz diseñado por el IGAD en la sexta ronda de negociaciones que tuvo lugar en Nakuru. Por su parte,
el ICG ha declarado que lo más importante en estos momentos es que la comunidad internacional se comprometa
más en el proceso y ejerza más presión e incentivos a las partes para que éste logre avanzar. En este sentido,
el Presidente sudanés, O. Al-Bashir, ha solicitado a EEUU que emprenda un papel más activo en las
negociaciones. (PAZ) AFP en RW, 21 y  23/08/03; IRIN, 22 y 25/08/03
La misión de vigilancia conjunta en la región de las Montañas de Nuba (establecida en enero de 2002 para
supervisar el alto el fuego entre Gobierno y SPLA) suspende su actividad en la zona de Julud debido a la
retirada de los miembros del SPLA que conforman dicha misión por su disconformidad con varias decisiones
tomadas. (PAZ, CA) IRIN, 27/08/03

SUDÁN (DARFUR): El grupo armado de oposición SLMA asegura que los últimos bombardeos emprendidos
por el Gobierno en la localidad de Kornoy (Estado de Darfur Norte) han causado la muerte de 46 personas
(incluida la de varios menores). El líder del grupo armado, M. A. Minawi también ha acusado a las milicias
progubernamentales de haber asesinado a un número importante de personas y de haber destruido más de
500 poblados durante las dos últimas semanas en la región de Darfur norte. (CA) AFP en RW, 26/08/03

SUDÁN – UGANDA: El Presidente sudanés, O. Al-Bashir, niega que su Gobierno esté suministrando armas
al grupo armado de oposición LRA y asegura que cooperará con el ejecutivo ugandés para acabar con la
actividad de dicho grupo armado. (GO, CA) Allafrica, 27/08/03

TANZANIA: El Gobierno hace un llamamiento para conseguir ayuda alimentaria tras el informe realizado entre
junio y julio por representantes del Gobierno, agencias de NU y ONG según el cual alrededor de dos millones
de personas en 46 distritos del país se encontraban en riesgo de sufrir una grave situación de escasez
alimentaria entre octubre de 2003 y marzo de 2004. (CH) IRIN, 26/08/03

TÚNEZ: El periodista A. Zouari es arrestado en el sur del país mientras acompañaba una misión de investigación
de HRW. A. Zouari ya fue liberado en junio de 2002 tras cumplir una pena de 11 años de cárcel por pertenencia
a una organización ilegal. (DH) HRW, 22/08/03

UGANDA: El líder del grupo armado de oposición LRA, J. Kony, se desplaza a Sudán con entre 150 y 600
efectivos con la intención de crear nuevas bases, según fuentes de las FFAA ugandesas. Además, en las
últimas dos semanas han muerto alrededor de 121 personas, entre miembros del LRA (90), soldados (11) y
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civiles (20). El LRA ha llevado a cabo recientemente actividades en ocho distritos del norte del país. (CA) AFP
en RW, 21 y 25/08/03
El LRA lleva a cabo una masacre de 50 civiles en Akeriau (distrito de Katakwi, norte), según los líderes
locales. (CA) Allafrica, 25/08/03

ZAMBIA: 100.000 funcionarios inician de nuevo una huelga indefinida en protesta por el impago de determinados
subsidios. Esta es la segunda huelga organizada por los sindicatos contra el Gobierno en menos de dos
semanas. El ejecutivo presidido por L. Mwanawasa  ha acusado a este sector de coaligarse con los partidos
de oposición con el objetivo de desestabilizar al Gobierno. (GO) IRIN, 26/08/03
UNICEF califica como un auténtico éxito la campaña de vacunación del sarampión que benefició a más de
cinco millones de menores durante el pasado mes de junio y que contó con la participación de unos 18.000
voluntarios locales. (DS) IRIN, 27/08/03

ZIMBABWE: El MDC (principal partido de la oposición) advierte al Gobierno de que finales de octubre será la
fecha límite para dialogar y poner fin a la crisis política que afecta el país desde marzo de 2002. Este hecho se
debe a que a partir del 3 de noviembre empezará el juicio que determinará la validez de la victoria en las
elecciones generales de 2002 del actual Presidente R. Mugabe. Además, el líder del MDC, M. Tsvangirai ha
acusado reiteradamente al partido gubernamental ZANU-PF de retrasar las conversaciones entre ambos grupos
y afirma que su partido está preparado para emprender negociaciones, en las que también le gustaría incluir la
participación de otros grupos y organizaciones. (GO) Allafrica, 24/08/03; IRIN, 26/08/03
El Gobierno asegura que la nueva directriz aprobada garantiza que el PMA continuará controlando la distribución
de la ayuda alimentaria, pero que será el ejecutivo el encargado de seleccionar los beneficiarios de la asistencia
a través de las autoridades locales. Las organizaciones humanitarias alertan del peligro que supone dicha
directriz para la seguridad alimentaria de 5,5 millones de zimbabwenses. El PMA, por su parte, ha amenazado
con detener el suministro de ayuda si el Gobierno de R. Mugabe sigue adelante con esta medida. La UE
también ha mostrado su seria preocupación sobre este hecho. (GO, CH) AFP en RW, 21/08/03; Allafrica, 22/
08/03; IRIN, BBC, 25/08/03
El FEWS NET asegura que aunque el suministro de las necesidades básicas ha mejorado tanto en el mercado
formal como en el informal, la mayoría de familias de las zonas urbanas no pueden hacer frente al coste de las
necesidades alimentarias fundamentales. (CH) IRIN, 25/08/03

AMÉRICA LATINA: El informe “Panorama Social de América Latina 2002-2003” presentado por la CEPAL
señala que en el continente hay 220 millones de personas (43,4% de la población total) que viven por debajo
del umbral de la pobreza, de las que 95 millones (18%) viven en la indigencia. La CEPAL estima que ambas
cifras se incrementarán durante el próximo año. Además, el informe también apunta que un 9% de los menores
sufre desnutrición aguda y el 19,4% desnutrición crónica. El Secretario Ejecutivo de la organización asegura
que la mayoría de los países de la región muestra un avance insuficiente para cumplir con la meta de reducción
a la mitad de la extrema pobreza en el 2015. En este sentido, Argentina, Venezuela y Colombia son los países
que más dificultades presentan para cumplir con este objetivo, y México y Ecuador los únicos que registraron
disminuciones en sus niveles de pobreza. (DS) El Tiempo, 25/08/03

ARGENTINA: Especialistas locales en seguridad alimentaria afirman que aunque no existen problemas de
disponibilidad de alimentos en el país, más de seis millones de personas no pueden acceder a una dieta
mínima básica debido a la polarización entre ricos y pobres. Un informe del pasado mes de mayo señalaba
que el 54,7% de los habitantes urbanos (13 millones de personas) eran pobres, de los cuales 6,2 millones
eran indigentes. Ante esta situación, la FAO ha decidido abrir, por primera vez, una oficina permanente en el
país a partir del mes de septiembre. (CH, GO) IPS, 25/08/03

BOLIVIA: El Presidente G. Sánchez de Losada propone la creación de grupos parapoliciales juveniles
denominadas Brigadas Juveniles de Seguridad Ciudadana para luchar contra el incremento de la delincuencia.
Estas brigadas serían remuneradas, no poseerían armas de fuego pero sí equipos de comunicación con la
policía. (MD) Desarme.org, 27/08/03
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BRASIL: El Parlamento aprueba en segunda instancia y con los votos de algunos partidos opositores el
proyecto de reforma del sistema de pensiones, que pretende reducir el déficit público y también equiparar las
condiciones laborales de los funcionarios públicos con los del sector privado. Dicho proyecto ha generado
mucha polémica y multitudinarias manifestaciones de empleados públicos en los últimos meses. (GO) Europa
Press, 28/08/03

CANADÁ: El Primer Ministro, J. Chrétien, y líderes del grupo indio Nación Tlicho firman un acuerdo que
concede a éstos últimos el control de un territorio de 39.000 kilómetros cuadrados, y el derecho a la explotación
de sus recursos. (GO) BBC, 26/08/03

CHILE: La Corte de Apelaciones de Santiago niega el desafuero y el procesamiento del ex dictador A. Pinochet
por la desaparición de la cúpula del Partido Comunista en 1976, alegando enajenación mental. Dicho argumento
ya le exoneró en 2000 del proceso judicial por la “Caravana de la Muerte”. Los abogados de la acusación han
criticado el fallo y el sistema judicial chileno, han declarado que presentarán recurso y han solicitado la
realización de nuevos exámenes médicos que determinen el estado mental de A. Pinochet. (DH) Europa
Press, 27/08/03

COLOMBIA: Los grupos armados de oposición FARC y ELN emiten el primer comunicado conjunto desde
que se disolviera la Coordinadora Guerrillera en 1992. Los grupos armados anuncian su rechazo a un acercamiento
político y diálogo nacional bajo el mandato del actual presidente, A. Uribe, y su apuesta por la conformación
de un nuevo gobierno. Ambos grupos han decidido formalizar una alianza militar, aunque subrayan el
mantenimiento de organizaciones políticas y estructurales separadas. (CA), ELN, Reuters, 25/08/03
La OACNUDH presenta serias objeciones al proyecto de ley de libertad condicional para graves delitos que el
Gobierno presentó para favorecer la reincorporación de miembros de grupos armados que se desmovilicen. La
Oficina advierte que varias de las disposiciones resultan incompatibles con las normas y principios del derecho
internacional que imponen el respeto y la protección de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.
Por su parte, el Comisionado de Paz, L.C. Restrepo, rechaza las objeciones resaltando que se debe cambiar
el concepto de buscar venganza infligiendo dolor al victimario mediante la cárcel. (DH) OACNUDH, El Tiempo,
28/08/03
AI denuncia que sindicalistas y otros defensores de DH del departamento de Arauca están sometidos a una
estrategia conjunta militar-paramilitar para presentarlos como agentes subversivos. Recientemente fueron
detenidos 42 activistas sociales en la ciudad de Saravena, Arauca. (DH) AI, 27/08/03
Cinco senadores conforman una comisión parlamentaria especial para facilitar un acuerdo humanitario entre el
Gobierno y las FARC para crear las condiciones necesarias para que las partes se reúnan lo antes posible.
(CA, DH) El Espectador, 28/08/03
La Defensoría del Pueblo protesta ante las declaraciones del comandante del ejército, J.E. Mora, que acusa
a dos comunidades de paz de ser campos de concentración de las FARC, administrados por una ONG
llamada Justicia y Paz. Las comunidades, que ocupan unas tierras de propiedad colectiva otorgada por el
Gobierno, se destacan por su rechazo a colaborar con cualquier actor del conflicto armado, y por exigir justicia
ante el desplazamiento que sufrieron por parte de grupos paramilitares en 1997. (DH) El Tiempo, 25/08/03

COLOMBIA - EEUU: EEUU aportará 25 millones USD para entrenar y equipar a 400 hombres de los grupos
especiales anti-secuestro. A pesar de una disminución del 30% de los secuestros del año 2003 en relación al
año anterior, en Colombia siguen siendo secuestradas un promedio de 6 personas al día. (DH) El Tiempo, 27
y 28/08/03.

ECUADOR: El Gobierno concede un salvoconducto condicionado al ex Presidente, G. Noboa (2000-2003),
pero se reserva el derecho de solicitar su extradición si así lo requiere el juicio iniciado en su contra por
corrupción. G. Noboa se halla actualmente exiliado en República Dominicana. Por otra parte, el Presidente, L.
Gutiérrez, designa a cinco nuevos ministros de su gabinete para salir de la crisis institucional que ha provocado
la reciente ruptura con el movimiento indígena Pachakutik. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 22 y 23/08/03

EEUU: El Pentágono está analizando la posibilidad de suspender el empleo de bombas de racimo debido a las
dificultades que se está encontrando a la hora de poder circular y patrullar por determinadas zonas de Iraq
afectadas por este tipo de bombas. (MD) The Wall Street Journal, 25/08/03
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EEUU – ARABIA SAUDITA: Finalizan las operaciones de EEUU en la base aérea del Príncipe Sultán en
Arabia Saudita tras el traslado de la base a Qatar. Este cambio de ubicación se realiza por cuestiones de
seguridad y por el creciente antiamericanismo de la sociedad saudita. (MD) Reuters, 27/08/03

HONDURAS: Los enfrentamientos entre la policía y miles de manifestantes que protestaban contra las políticas
neoliberales del Gobierno provocan unos 20 heridos y varios detenidos. Los manifestantes, que se oponen a la
privatización del agua y se resisten a ceder en sus conquistas laborales, cortaron varias carreteras del país. El
Presidente, R. Maduro, instó a iniciar un diálogo nacional que permita alcanzar un acuerdo urgente con el FMI
para superar la delicada situación económica. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 27/08/03

NICARAGUA: Un informe del PMA advierte que cerca de un tercio de la población (especialmente los menores
y la población de las áreas rurales) no alcanza el mínimo de 2.200 calorías diarias y alerta de que la malnutrición
crónica es altamente preocupante, siendo Nicaragua el séptimo país del mundo más afectado por la malnutrición.
(CH, DS) IPS, 27/08/03

NICARAGUA – EEUU: Las FFAA de EEUU contribuirán en la custodia de los almacenes nicaragüenses de
armas como agradecimiento al envío de tropas nicaragüenses a Iraq. (MD) Desarme.org, 25/08/03

PARAGUAY: Un informe del Gobierno advierte que la población que vive bajo el umbral de la pobreza ha
aumentado del 33% al 48% durante el Gobierno de L. González Macchi (1999-2003). Además, según datos de
NU, Paraguay es el país más pobre de Sudamérica y durante este mismo periodo el PIB per cápita se ha
reducido de 1.700 USD a 934 USD. (DS, GO) Europa Press, 26/08/03

PERÚ: El Gobierno suscribe un TLC con el Mercosur y se convierte en miembro asociado de dicha organización.
Este tratado permite establecer un vínculo entre la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el MERCOSUR y
refuerza las posiciones comunes sudamericanas ante el ALCA y ante la UE. Por su parte, el Gobierno
peruano declara que a pesar de dicho acuerdo, sus prioridades comerciales a corto plazo se centran en EEUU
y México. (CI, DS) Europa Press, 25/08/03

VENEZUELA: El Tribunal Supremo designa al Consejo Nacional Electoral (CNE), encargado de organizar y
supervisar el referéndum revocatorio solicitado por la oposición y previsto en la Constitución. Una de las
primeras tareas de dicho organismo será decidir si acepta los tres millones de firmas presentadas por la
oposición, cuya validez es negada por el Gobierno. Tras varios meses de disputas y parálisis a la salida
electoral de la crisis, tanto el Gobierno como la oposición y la comunidad internacional han expresado su
satisfacción por la designación del CNE. Por otra parte, todavía no se ha determinado la autoría de la bomba
que ha estallado en el domicilio de un diputado oficialista. (GO) Nueva Mayoría, Europa Press, 27/08/03

AFGANISTÁN: Las FFAA estadounidenses y las FFAA afganas llevan a cabo una operación militar conjunta
contra un grupo de entre 600 y 800 talibanes en el sureste del país, causando entre 40 y 50 víctimas. Más de
100 personas han muerto en atentados y enfrentamientos en las dos últimas semanas. (CA)BBC, 25/08/03
Las organizaciones humanitarias manifiestan su preocupación ante el incremento de los ataques en el país.
Este hecho ha supuesto un incremento de la seguridad, ya que se teme  que pueda perpetrarse un atentado
similar al de Bagdad. (GO) IRIN, 22/08/03
El jefe de la Oficina de NU sobre Drogas y Crimen, A. M. Costa, visita el país con la intención de conseguir la
reducción del cultivo y exportación de opio, que representa las tres cuartas partes de la producción mundial.
El Presidente, H. Karzai, ha prohibido su producción, aunque la inexistencia de medidas de sustitución de
cultivos provoca que la población continúe con éste. (DS, GO) BBC, 24/08/03

AFGANISTÁN – PAKISTÁN: Pakistán propone aumentar la cooperación en materia de inteligencia con
Afganistán tras el incremento de los ataques por parte de las milicias talibán. (GO) BBC, 22/08/03
Representantes de ambos países y de ACNUR se reúnen en Kabul para discutir la posibilidad de cerrar
algunos campos de refugiados en Pakistán. Alrededor de 260.000 personas refugiadas han retornado a
Afganistán asistidos por ACNUR, alcanzando la cifra de 1,8 millones de afganos que han sido repatriados
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voluntariamente desde que se inició la asistencia de la agencia en marzo de 2002. Otras 136.000 personas
refugiadas  han retornado desde Irán con la asistencia de ACNUR. AI ha alertado que debido a la situación de
inseguridad en el país no es recomendable promover la repatriación voluntaria. (DF) AFP en RW, 24/08/03

BANGLADESH: Son asesinados los dos líderes del principal partido de la oposición, la Liga Awami, en dos
incidentes separados. El partido acusa al Gobierno de haber cometido los asesinatos, aunque la prensa local
asegura que un grupo maoísta ilegalizado es el responsable de los ataques. Partidarios de la Liga Awami han
llevado a cabo actos de vandalismo y destrozos en Dhaka. Este partido ocupa un tercio del Parlamento,
aunque diversos miembros del partido se encuentran en prisión acusados de actividades subversivas. (GO)
BBC, 25 y 27/08/03

COREA, RPD.: Se inician en Beijing las negociaciones sobre la crisis nuclear iniciada en octubre con la
participación de EEUU, Japón, Rusia, China, Rep. de Corea y RPD Corea.  Sin embargo, varios delegados han
manifestado su escepticismo sobre las posibilidades de éxito de las conversaciones por las exigencias iniciales
de EEUU y RPD Corea. Mientras EEUU solicita a RPD Corea que acabe con su programa nuclear, ésta ha
exigido a EEUU la firma de un tratado de no agresión. Por otra parte, dimite uno de los principales interlocutores
de la delegación estadounidense y firme partidario del diálogo directo con RPD Corea. (CI, MD) EP y BBC, 27/
08/03; The Washington Post, 28/08/03

COREA, RPD – JAPÓN: Se reanuda, tras siete meses de suspensión, el servicio de ferry entre RPD Corea y
Japón, única vía de contacto entre ambos países. La reanudación de este servicio coincide con el inicio de las
conversaciones sobre RPD Corea en Pekín. (PAZ) AP, 25/08/03

FILIPINAS: La Presidenta, G. M. Arroyo, declara que las conversaciones oficiales de paz con el grupo armado
de oposición MILF (que deberían haberse iniciado en Kuala-Lumpur durante el mes de agosto) se hallan en su
última fase de preparación. Por otra parte, el jefe del equipo negociador del Gobierno, E. Ermita, también
declara que el cese de hostilidades con el MILF está funcionando muy bien bajo la supervisión del Comité
Conjunto para el alto el fuego. (PAZ) Asian Journal, 27/08/03

INDIA: La explosión de dos coches bomba en el centro de Bombay (capital comercial del país) provoca 52
muertos y 150 heridos. Hasta el momento nadie se ha responsabilizado de las acciones, aunque la policía ha
afirmado que sospecha de un grupo islamista como supuesto autor de los atentados. (GO) BBC, 25/08/03;
EP, 26/08/03; IPS, 25 y 27/08/03
Al menos unas 45 personas resultaron muertas y más de un centenar heridas tras una avalancha humana
ocurrida durante la celebración de un festival religioso hindú en el oeste del país. (GO) EP, 28/08/03

INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Mueren cuatro personas en la localidad de Srinagar tras los enfrentamientos
entre la policía paramilitar y miembros de un pequeño grupo armado de oposición llamado Al-Malsuran, que
retenían a algunas personas en un hotel de esta localidad. Este hecho se produjo durante el primer día de la
visita del Primer Ministro, A. B. Vajpayee, a la zona, quien tenía previsto reunirse con ministros de la región.
Los independentistas denuncian que la visita de A. B. Vajpayee es un nuevo intento por parte del Gobierno
central de demostrar a la comunidad internacional que en la región se vive una situación de normalidad. (CA)
BBC, 23/08/03; EP, 28/08/03
El grupo islámico Hizbul Mujahideen critica al APHC (principal grupo independentista de la región) por ofrecer
diálogo al Gobierno central sobre la disputa del territorio. Hizbul Mujahideen asegura que el conflicto no se
resolverá sin un diálogo en el que participen India, Pakistán y representantes de la Cachemira. (CA) BBC, 25/
08/03

INDIA – ISRAEL: Israel vende sistemas de radares estratégicos Phalcon a India por un importe superior a los
1.000 millones de USD. Esta venta se efectúa a pesar de los intentos de EEUU de persuadir a Israel para la
realización de esta transferencia por el temor que desencadene una nueva carrera militar entre India y Pakistán.
(MD) Security Watch, 25/08/03

INDIA – PAKISTÁN: Oficiales de la aviación civil de ambos países se reúnen en la localidad pakistaní de
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Rawalpindi para negociar sobre el posible restablecimiento de los vuelos entre los dos países. (CA, PAZ)
BBC, 27/08/03

INDONESIA: Los enfrentamientos entre los partidarios y los detractores del nuevo decreto  del Gobierno
central que divide la región de Irian Jaya en tres nuevas provincias provoca cuatro muertos y más de 50
heridos. El Gobierno declara que la nueva división administrativa permitirá una mejor gestión de la región,
mientras que varios grupos opositores denuncian que dicha decisión pretende debilitar al movimiento
independentista y viola la autonomía especial  concedida a la región en 2001. (GO) AFP en RW, 25 y 26/08/
03; BBC, 26/08/03; Jakarta Post, 27/08/03

INDONESIA (ACEH): El Gobierno declara que en los 100 primeros días de la operación militar sólo ha podido
neutralizar el 15% del arsenal y el 35% de los efectivos del grupo armado de oposición GAM, por lo que ha
ordenado a las FFAA una intensificación de los operativos bajo la ley marcial. Además, denuncia que el GAM
ha masacrado recientemente a siete civiles. Por otra parte, el Gobierno también declara que cuenta con el
compromiso de NU de no reconocer un estado independiente en Aceh. (CA, DH) Jakarta Post y Goasiapacific,
28/08/03

ISLAS SALOMÓN: Medios de comunicación locales denuncian que las milicias de H. Keke han atacado a
dos comunidades de la zona de Guadalcanal, en lo que podría ser el primer episodio de violencia desde la
llegada de la fuerza de intervención liderada por Australia. H. Keke y algunos de sus más estrechos colaboradores
se rindieron hace dos semanas y actualmente enfrentan un juicio en Honiara acusados de varios asesinatos.
(GO, CA) Goasiapacific, 28/08/03
En su visita a las islas, el Primer Ministro australiano, J. Howard, declara un nuevo paquete de ayuda de 16,3
millones de USD para sostener la siguiente fase de la fuerza de intervención internacional, que se centrará en
la gobernabilidad y en la erradicación de la corrupción. Por otra parte, las organizaciones de desarrollo Oxfam
y Community Aid Abroad declaran que la intervención debe ir acompañada de proyectos de desarrollo a largo
plazo que permitan enfrentar las causas de la violencia. (GO, CI) ABC en RW y BBC; 25/08/03
Finaliza la amnistía de entrega de armas con la destrucción de unas 3.000 armas ligeras ilegales y de unas
300.000 municiones recolectadas durante una campaña de sensibilización que ha durado 21 días. (MD)
Desarme.org, 25/08/03

JAPÓN: El dirigente del Partido Democrático Liberal (PDL), Y. Fukuda, anuncia su intención de revisar el
artículo nueve de la constitución que renuncia al uso de la fuerza en caso de disputa con otro país. El
Parlamento (en el que el PDL es partido mayoritario) aprobó tres proyectos de ley que conceden a Japón más
competencias para responder a un ataque. Este hecho ha abierto las puertas a que el Ministerio de defensa
destine 1.120 millones de USD a un sistema de defensa antimisiles. (MD) BBC, 26/08/03; Reuters en ISN, 27/
08/03

LAO, RPD: Un atentado contra un autobús que todavía no ha sido reivindicado provoca la muerte de cinco
personas y diez heridos. Durante todo este año se han producido diversos actos violentos en el país. (GO)
BBC, 25/08/03

MYANMAR: El Gobierno cambia de gabinete, sustituyendo a cinco ministros, y nombrando al general K.
Nyunt como nuevo Primer Ministro, mientras que el general T. Shwe permanece en la Presidencia. Los cambios
podrían favorecer la liberación de la líder de oposición A. S. Suu Kyi. (DH, GO) BBC, 25/08/03

NEPAL: El grupo armado de oposición maoísta rompe con el proceso de paz y pone fin a un alto el fuego de
siete meses con el Gobierno tras ver rechazada su demanda de que se celebren elecciones para establecer
una asamblea constituyente. El Gobierno se opuso a esta posibilidad, exigiendo que el grupo armado entregara
sus armas antes de la convocatoria de las elecciones. Esta ruptura ha venido precedida de acusaciones por
parte de las FFAA nepalíes de cometer actividades terroristas y contraacusaciones del grupo armado maoísta
de haber llevado a cabo excesos. EEUU critica la retirada de las conversaciones por parte del grupo armado
y alerta de la posible escalada de acciones armadas. (PAZ, CA) IPS, 25/08/03; The Katmandu Post, 27/08/
03; AFP en RW, 24 y 27/08/03
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AI expresa su preocupación sobre informaciones que hacen referencia a la posible muerte bajo custodia de 19
miembros del grupo armado maoísta por parte de las FFAA en Doramba (región Central), y exige a las
autoridades una investigación independiente e imparcial. Las FFAA anunciaron la muerte de 17 maoístas en
dos enfrentamientos separados en Doramba, el mismo día que se celebraba la tercera  ronda de negociaciones
de paz entre ambas partes. (DH, CA) ASA 31/026/2003 en AI, 22/08/03

PAKISTÁN: Alrededor de un millón de personas se han visto forzadas a desplazarse debido a las inundaciones
causadas por el monzón que provocó que el Gobierno de la provincia de Sindh (sur) declarara el Estado de
emergencia durante el pasado julio. (DF, CH) IRIN, 25/08/03

PAKISTÁN – EEUU: El Presidente pakistaní, P. Musharraf, declara ante una delegación del Congreso de
EEUU que su Gobierno no tolerará que se realicen ataques por parte de milicias talibán en Afganistán a través
de su frontera con este país, y destaca los esfuerzos que está realizando Pakistán en la persecución y
detención de centenares de miembros de dichas milicias. (GO) BBC, 24/08/03

SRI LANKA: El SLMM (misión de supervisión del alto el fuego) declara que el grupo armado de oposición LTTE
acepta finalmente desmantelar el campamento militar en el distrito de Trincomalee. Este anuncio se produce
tras las conversaciones mantenidas por el SLMM y líderes locales del LTTE y tras las advertencias que tanto
el mismo SLMM como EEUU habían hecho al LTTE sobre las graves consecuencias que podría tener para el
proceso de paz la continuación de dicho campamento. La cúpula del LTTE se halla actualmente en París para
decidir si se reincorporan a las negociaciones de paz, de las que se retiraron el pasado mes de abril acusando
al Gobierno de incumplir los compromisos adoptados durantes las distintas rondas de negociación que siguieron
al acuerdo de cese de hostilidades de febrero de 2002. El LTTE también estudia el ofrecimiento del Gobierno
de crear un consejo de administración interina en el noreste de la isla antes de la firma de un acuerdo de paz
global. (PAZ) AFP en RW, 25 y 26/08/03
El Gobierno impone nuevamente el toque de queda en las áreas musulmanas del noreste del país para detener
la reciente violencia contra la minoría islámica. EL LTTE, por su parte, niega cualquier implicación en el
asesinato de cuatro musulmanes y en el secuestro de otros dos durante la última semana. (GO) BBC, 22/08/
03
El Gobierno anuncia un programa de construcción de carreteras y expansión de la electricidad dotado de 181
millones de USD. El proyecto, que espera crear centenares de empleos, ha sido financiado con el dinero que
se ha ahorrado el Gobierno desde el establecimiento del acuerdo de cese de hostilidades en 2002. (RP, DS)
BBC, 25/08/03; AFP en RW, 26/08/03
Las comunidades tamil y musulmana del distrito de Ampara establecen un comité de paz conjunto para
reforzar la confianza y prevenir posibles brotes de violencia entre ambas comunidades. (PAZ, RP) Tamilnet,
25/08/03

TAILANDIA – MYANMAR: El Presidente de Tailandia, T. Shinawatra, amenaza en unas declaraciones sin
precedentes con invadir la vecina Myanmar para poner fin al narcotráfico proveniente del estado Shan, controlado
por la mafia UWSA. Nueve miembros del UWSA murieron en una operación llevada a cabo por parte de los
cuerpos de seguridad tailandeses en la provincia de Chiang Mai (norte). Grupos de DH denuncian el excesivo
uso de la fuerza y las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo durante los tres meses que ha durado la
campaña antidrogas, en la que han muerto 2.270 miembros del narcotráfico. El Ministro de Exteriores tailandés
ha pedido a las autoridades de Myanmar que acaben con la producción y tráfico de drogas desde Myanmar a
Tailandia, incrementando la cooperación entre ambos Gobiernos. (GO, CI) IPS, 22/08/03

TIMOR-LESTE: Australia anuncia el inicio de un proyecto de formación y entrenamiento a la policía nacional
de Timor-Leste, que deberá asumir las tareas de seguridad ante la progresiva retirada de los efectivos de NU
a partir de finales de año. El programa durará cuatro años y tiene una dotación de 16 millones de USD. Por otra
parte, en breve se iniciarán las negociaciones sobre el acceso y la explotación de las reservas de petróleo y
gas del Mar de Timor. Timor-Leste exige el acceso exclusivo a dichas reservas, mientras que Australia pretende
asegurarse el 80% de las mismas. (RP, CI) Goasiapacific, 25 y 26/08/03; Govt. Of Australia en RW, 25/08/03
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ESPAÑA – EEUU: EEUU invertirá 450 millones de USD durante 9 años en la base naval de Rota en el marco
de la extensión de explotación conjunta de la base. Esta cantidad irá destinada principalmente a la actualización
de los sistemas de inteligencia y a la mejora de las instalaciones. (MD) El Mundo, 25/08/03

REINO UNIDO: Según fuentes oficiales, el Reino Unido planea una contrapropuesta a la iniciativa alemana y
francesa de diseñar un plan para la mayor soberanía de la defensa europea (discutido en la cumbre entre
Alemania, Bélgica, Francia y Luxemburgo el 29 de abril). La propuesta británica, que se planteará en el marco
de la OTAN, pretende reforzar los lazos transatlánticos. (MD) AFP, 26/08/03

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El nuevo enviado especial de NU en Kosovo, H. Holkeri, visita la
ciudad de Mitrovica, lugar donde se están produciendo graves tensiones entre serbios y kosovares, y pide a la
población que rompa la espiral de violencia y trabaje para abrir vías de reconciliación. (RP) UN, 28/08/03

SERBIA Y MONTENEGRO - CROACIA: El militar de ex Yugoslavia M. Jokic, implicado en los bombardeos
sobre Dubrovnik en 1991, se declara culpable ante el TPI para la ex Yugoslavia de seis acusaciones, entre las
cuales asesinatos, comportamientos crueles, ataques a civiles y destrucción injustificada de instituciones
religiosas, educativas y monumentos históricos. (DH, RP) UN, 27/08/03

RUSIA, FED de (DAGUESTÁN): El dirigente de la oposición, N. Jachiláyev, es asesinado en Majachkalá, la
capital del país. N. Jachiláyev había recibido amenazas desde que anunció su candidatura a la Duma estatal
a principios de año. Las investigaciones policiales consideran que puede tratarse de un asesinato político, de
una venganza de familiares de personas muertas en manos de sus seguidores, o de un ajuste de cuentas por
motivos económicos. (GO) EP, 23/08/03
El Ministro de información, de política nacional, y de relaciones exteriores, M. Gusayev, muere en Majachkalá
por una bomba colocada en su coche. M. Gusayev había recibido amenazas de grupos armados de oposición
islamistas desde 1999. (GO) BBC, 27/08/03

RUSIA, FED de (INGUSHETIA): AI expresa su preocupación por el retorno de personas desplazadas forzadas
por las autoridades locales ingushetias a regresar a Chechenia a pesar de la situación de inseguridad. AI
también denuncia que las incursiones militares en campos de personas desplazadas que ocurrían hasta la
fecha en Chechenia se están expandiendo a Ingushetia. AI pide a las autoridades rusas que cesen de presionar
a las personas desplazadas para forzar su retorno. (DH, DF) AI en EUR 46/071/2003, 22/08/03

UCRANIA: Un informe de HRW denuncia que la discriminación de género que sufre el país está impidiendo la
incorporación de la mujer al mundo laboral ante la pasividad del Gobierno por solucionar el problema. (DH)
HRW, 27/08/03 http://www.hrw.org/reports/2003/ukraine0803/

IRÁN: Un Tribunal británico autoriza la extraditación del ex Embajador iraní en Argentina H. Soleimanpour, por
su presunta responsabilidad en un atentado en Buenos Aires en 1994 que causó la muerte de 85 personas. El
Gobierno iraní anuncia su decisión de cortar las relaciones económicas y culturales con Argentina y anuncia
que afectará negativamente sus relaciones con el Reino Unido. (DH) EP, 23/08/03; BBC, 24/08/03; Reuters en
ISN, 26/08/03
Los Gobiernos de Irán y de Rusia firmarán en septiembre un acuerdo sobre energía nuclear según el cual Irán
enviará los excedentes de energía, así como los deshechos nucleares, a Rusia, para asegurar que dicho
material no se destina a fines bélicos. El acuerdo se ha firmado a pesar de la oposición de EEUU, que acusa
a Irán de utilizar el programa nuclear con fines bélicos. (MD, CI) Security Watch; Reuters en ISN, 27/08/03
El director de la AIEA, M. el-Baradei, anuncia al periódico alemán Stern, que la Agencia ha encontrado restos
de uranio enriquecido con el que se pueden construir armas en la estación nuclear de Natanz. Según fuentes
iraníes, el uranio ya estaba en las máquinas cuando llegaron de Rusia. (MD, CI) EP, 27/08/03
Se anuncia la predisposición a que se inspeccionen las instalaciones nucleares, tal y como viene reclamando
la sociedad internacional, aunque las autoridades iraníes exigen la preservación de su soberanía. Esto se
podría interpretar como que Irán autoriza inspecciones puntuales pero que no firmará del Protocolo Adicional
del TNP. (MD) Dawn, 26/08/03
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IRÁN – PAKISTÁN: El Ministro de Exteriores iraní visita Pakistán para fortalecer los vínculos bilaterales y
discutir sobre la situación en la región con los líderes del país. (GO) Dawn, 27/08/03

IRAQ: Después del atentado que causó la muerte a 22 personas, en gran parte funcionarias de NU, el Secretario
de Estado estadounidense, C. Powell, espera poder incluir a tropas de nuevos países en Iraq y se entrevista
con el SG, K. Annan, para sugerir que una nueva resolución del CS podría ser la vía para vincularlos. El SG
responde que solo sería posible la implicación de nuevas tropas en caso de que se constituyeran en una
fuerza multinacional bajo mando de NU, en que las decisiones y las responsabilidades fueran compartidas,
pero que la función principal de NU en Iraq debe ser en el campo económico, político y social, mientras que
los aspectos de seguridad son responsabilidad de las fuerzas de ocupación. (CA, RP) UN, 21/08/03; EP, 23/
08/03
El PNUD anuncia la celebración de una conferencia de donantes en Madrid el 24 de octubre para encontrar
financiación para la reconstrucción de Iraq. (RP, CH) UN, 22/08/03
EL SG, K. Annan, nombre a R. Lopes da Silva nuevo enviado especial de NU en Iraq, en substitución del
recientemente fallecido S. Vieira de Mello. R. Lopes da Silva ocupaba el cargo de coordinador de la acción
humanitaria de NU en Iraq. (RP) EP, 24/08/03
Un atentado contra el Ayatollah M. S. al-Hakim en Nayaf provoca la muerte de tres personas y hiere a nueve,
dejando ileso a M. S. al-Hakim. Se cree que el intento de asesinato puede provenir de sectores próximos al ex
Presidente, S. Hussein, pero también de otros grupos chiítas en pugna por el poder dentro de la comunidad
chiíta. M. S. al-Hakim es miembro de Hawza, un grupo dirigido por el Ayatollah moderado A. Sistani, que
recibe el respaldo de la administración estadounidense en Iraq. (CA, RP) BBC, 25/08/03
Un informe de ICG reclama una nueva distribución de poder entre la Autoridad Provisional de la Coalición
(CPA, la administración estadounidense), el Consejo de Gobierno Iraquí (consejo de líderes iraquíes designados
por EEUU) y NU considerando la grave situación de inestabilidad del país. ICG recomienda que una nueva
resolución del CS otorgue las funciones de la transición política (constitución y elecciones) a NU, las funciones
de seguridad y la reconstrucción de las infraestructuras básicas a la CPA, y las decisiones de gestión del país
al Consejo de Gobierno Iraquí. El informe propone sustituir las fuerzas de ocupación por una fuerza multinacional
al mando de NU, y crear un cuerpo internacional de policía, y advierte que si no se hace más partícipe a la
sociedad iraquí de las decisiones políticas, las dificultades serán todavía mayores. (CA, RP) ICG, 25/08/03
http://www.crisisweb.org/projects/middleeast/iraq_iran_gulf/reports/A401098_25082003.pdf
El administrador estadounidense en Iraq, P. Bremer, cifra en varias decenas de miles de millones de USD el
coste de la reconstrucción de Iraq, mientras que los ingresos provenientes del petróleo son inferiores a lo
previsto inicialmente. (RP) EP, 28/08/03
EEUU entrenará en Hungría a un total de 28.000 iraquíes para tareas policiales. La implementación de la
policía iraquí se realizará durante los próximos 18 meses, alcanzando la cifra de 65.000 oficiales de policía
que es la cifra considerada oportuna por las autoridades de EEUU. (MD, RP) New York Times, 26/08/03

IRAQ – FRANCIA: El Ministro de Exteriores francés, D. Villepin, expresa sus dudas por la necesidad de tener
que enviar más tropas internacionales a Iraq y pide pasar de la lógica de la ocupación a la lógica de la
soberanía del pueblo iraquí. Estas declaraciones se producen un día después que el Secretario de Estado de
EEUU, C. Powell, solicitara a más países el envío de tropas para ayudar a EEUU en la ocupación iraquí. (MD)
Security Watch, 25/08/03

ISRAEL - ANP: El ejército israelí mata al dirigente de Hamás e interlocutor con la ANP sobre la tregua I. Abu
Shanab. Inmediatamente después, los brazos armados de Hamás y de Jihad Islámica anuncian el fin de la
tregua. 100.000 personas palestinas se manifiestan en la ciudad de Gaza en protesta del asesinato de I. Abu
Sanab. El Jefe de inteligencia egipcio, O. El-Baz, se reúne con el Presidente palestino, Y. Arafat, y con el
Ministro de Exteriores Israelí, S. Shalom, para pedirles contención. El Secretario de Estado estadounidense,
C. Powell, se comunica con Y. Arafat, después de un año de negarlo como actor político, para pedirle cooperación
con el Primer Ministro palestino, M Abbas. El Ministro de Exteriores palestino, N. Shaath, pide al Gobierno
israelí que él también se sume a una nueva tregua. (CA) BBC, 22/08/03; EP, 23 y 24/08/03
El ejército israelí mata a tres activistas vinculados al movimiento al-Fatah refugiados en un hospital en Nablús,
y a cuatro activistas de Hamás en Gaza. Los brazos armados de al-Fatah, (Tanzim y la Brigadas de los
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Mártires de al-Aqsa), y de Hamás (Brigadas de Izzedine al-Qasam) piden venganza. (CA) EP; BBC, 23 y 25/
08/03
EL Presidente de EEUU, G.W. Bush, anuncia que el Gobierno congelará las cuentas de seis líderes de
Hamás y de cinco ONG extranjeras (francesa, británica, suiza, austríaca y libanesa) acusadas de dar apoyo
financiero a esta organización palestina. (CA, CI) EP; BBC, 23/08/03
Las Fuerzas de Seguridad palestinas clausuran tres túneles entre Egipto y la Franja de Gaza que permitían
entrar armas y drogas en el territorio palestino. Esta medida está incluida en el plan de seguridad aprobado por
M. Abbas tras el atentado en Jerusalén de la semana pasada. (CA, CI) EP, 24/08/03
El Presidente palestino, Y. Arafat, tras nombrar a N. Yusef como nuevo Ministro de Interior, pide a los grupos
armados palestinos que reinstauren el alto el fuego, a la vez que acusa al Gobierno de Israel de rechazar la
Hoja de Ruta con la escalada de ataques contra militantes de organizaciones palestinas. (CA, PAZ) EP, 25/
08/03; BBC, 27/08/03

JORDANIA: AI condena la ejecución del palestino J. Darwish, acusado de estar implicado en el asesinato de
un diplomático jordano y de pertenecer al partido político ilegalizado al-Fatah. AI denuncia la pena de muerte
así como el procedimiento del juicio, ya que muchas declaraciones recogidas se hicieron bajo tortura. Según
AI, se ha aplicado la pena de muerte bajo condiciones de tortura a más de una docena de personas desde el
2002. (DH) AI en ME 16/018/2003, 26/08/03

LÍBANO - ISRAEL: Israel devuelve a Líbano los cuerpos de dos miembros del grupo armado de oposición
Hezbollah muertos en 1998 y 1999. Fuentes israelíes expresaron que se trataba de una medida de confianza
de cara a un eventual intercambio de prisioneros. En octubre del 2000, el grupo armado libanés secuestró a
tres soldados y a un presunto agente secreto israelíes, un acto por el que posteriormente pidió la liberación de
los miembros de Hezbollah prisioneros en cárceles israelíes. Un equipo de mediación alemán trabaja desde
entonces para conseguir el intercambio de prisioneros. (CNR) BBC, 25/08/03

PAÍSES SIN LITORAL: La Conferencia Ministerial de países sin litoral en desarrollo que se celebra en Almaty
(capital de Kajajstán) aprueba un Programa de Acción que prevé por primera vez acuerdos de cooperación con
los países de tránsito y con los países donantes para desarrollar su infraestructura, garantizar su acceso al
mar y obtener compensaciones comerciales a sus restricciones geográficas. Los 30 países sin litoral suponen
el 12% de la superficie terrestre pero su participación en el PIB mundial es mínima y ocupan los últimos
puestos en el Índice de Desarrollo Humano. La aprobación del Programa de Acción de Almaty precede a la
Conferencia Internacional sobre dicha materia que tendrá lugar en la misma ciudad y que abordará los avances
y los retos de la agenda de desarrollo del Milenio. (DS) UN, 27/08/03

PROTECCIÓN PERSONAL HUMANITARIO: El CS aprueba la resolución 1502 en la que solicita a la comunidad
internacional incrementar sus esfuerzos en la protección del personal humanitario e insta a las partes enfrentadas
en un conflicto al respeto íntegro de las normas y principios del DIH. La resolución pide que los ataques a
trabajadores humanitarios sean tipificados como crímenes, así como el procesamiento o la extradición de los
culpables. En este sentido, HRW ha asegurado que dicha resolución expresa el compromiso del CS con la
protección del personal humanitario ante todo tipo de ataque y urge a los Estados a garantizar la rendición de
cuentas por crímenes contra éstos. HRW ha criticado las reticencias de EEUU a apoyar la medida debido a
las referencias que existían en el texto sobre la Corte Penal Internacional. (DH) S/RES/1502; HRW, 25/08/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/478/05/PDF/N0347805.pdf?OpenElement
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UE – GÉNERO: La Comisión Europea propone una nueva regulación para promocionar la igualdad de género
en la política de cooperación al desarrollo. Ésta incluye medidas específicas a favor de las mujeres en países
empobrecidos. La medida contará con un  presupuesto de nueve millones de euros para el período 2004-2006.
(DS) ECHO, 25/08/03

UE - PATENTES: Más de 1.500 páginas web y cientos de personas se manifiestan física o virtualmente para
defender el software libre, frente a la intención de la Unión Europea de patentar los programas de ordenador.
Con el argumento que las patentes favorecen el monopolio y las grandes empresas, la Asociación de Internautas
pide que la protección del software se garantice como hasta la fecha mediante derechos de autor, y pide a la
Oficina Europea de Patentes que cese de patentar programas informáticos, ya que su reglamente se lo
impide. (DS) EP, 28/08/03


