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ÁFRICA: Tras la celebración en Tokyo (Japón) de la tercera Conferencia Internacional sobre el Desarrollo
Africano, NU alerta de que el número de menores huérfanos como consecuencia del impacto del VIH/SIDA
podría aumentar de 11 a 20 millones antes de 2010. Por otra parte, 250 delegados representantes de 23
países africanos se reunieron en Swazilandia, auspiciados por EEUU, para evaluar el impacto que el VIH/SIDA
está teniendo en la educación y diseñar estrategias para hacer frente a la pandemia a través de los centros
educativos. (DS) AFP en RW, 30/09/03; IRIN, 02/10/03
El SG, K. Annan, declara, durante la 3ª Conferencia Internacional sobre Desarrollo Internacional celebrada en
Tokio, que se están produciendo signos de una posible recuperación de la asistencia que realizan los países
donantes, tras la caída sufrida durante la década de los 90; sin embargo, esta ayuda a menudo está entorpecida
por políticas de comercio y otras restricciones (en particular los subsidios agrícolas). (GO, DS) UN, 29/09/03

ÁFRICA DEL SUR: El Director del PMA y Enviado Especial del SG para la región, J. Morris, advierte que la
escasez de fondos para hacer frente a la crisis alimentaria en la región es extremadamente seria. J. Morris
asegura que a pesar de los reiterados llamamientos realizados, hasta el momento la agencia sólo ha recibido
el 24% de lo que necesita y asegura que la situación más crítica se está produciendo en Zimbabwe y
Mozambique. J. Morris también ha recordado también el impacto que el VIH/SIDA está teniendo en toda esta
situación. (CH) IRIN, 26/09/03; Reuters en RW, 28/09/03

GRANDES LAGOS: Representantes de Burundi, RD Congo, Rwanda y Uganda se comprometen durante una
reunión con el SG, K. Annan, a no interferir en los asuntos internos de los otros países y a establecer medidas
de control en el comercio de armas  en la región. (PAZ, GO) UN, 25/09/03; IRIN, 26/09/03

ANGOLA: Las organizaciones humanitarias solicitan la reconstrucción inmediata de los principales puentes y
caminos y el desminado urgente del país para evitar una nueva catástrofe humanitaria. Aunque la situación
humanitaria ha mejorado, el acceso de dichas organizaciones a la población sigue siendo muy limitado. Por
otra parte, UNICEF ha pedido más apoyo económico a los países donantes para la implementación de sus
programas de salud y advierte de que la escasez de fondos puede hacer peligrar seriamente sus operaciones.
La agencia asegura que hasta el momento sólo ha recibido un 9% de la cantidad solicitada para 2003. (RP,
GO) IRIN, 29/09/03, 01/10/03
La industria del café, producto del que Angola llegó a ser el cuarto productor mundial antes de 1975, empieza
a mostrar signos de recuperación, según el Gobierno. (RP, DS) IRIN, 02/10/03

ARGELIA – MARRUECOS: El Rey de Marruecos, Mohamed VI, y el Presidente argelino, A. Bouteflika, se
reúnen durante la AG para tratar los diversos contenciosos abiertos entre estos países, en especial el cierre
de sus fronteras desde 1994 y la cuestión relativa al Sáhara Occidental. (GO, CNR) EP, 26/09/03

BURUNDI: El 4 de octubre se reanudarán las conversaciones de paz en Sudáfrica entre el Gobierno y el grupo
armado de oposición FDD de P. Nkurunziza, con la intención de concluir las conversaciones iniciadas
recientemente en Dar es Salaam. (PAZ) AFP en RW, 01/10/03
La misión de la UA, AMIB, encargada de la desmovilización de los grupos armados, se amplía con la llegada
al país de 226 militares etíopes. Hasta el momento sólo se han desmovilizado 191 ex combatientes de los
grupos armados menores (FDD de J.B. Ndayikengurukiye y FNL de A. Mugabarabona) en un área de
acantonamiento. Además, 140 de éstos han abandonado momentáneamente el área en protesta por las
malas condiciones del lugar. (PAZ, MD) IRIN, 29/09/03
Se producen ataques por parte de los grupos armados en diversas partes del país y aumenta la tensión en los
suburbios de Bujumbura por la fuerte presencia de las FFAA, que han lanzado una operación de persecución
de miembros de los grupos armados. (CA) AFP en RW, 30/09/03; IRIN, 02/10/03
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Un informe de la organización local de defensa de DH ITEKA, afirma que a pesar de la firma del cese de
hostilidades entre el Gobierno y el grupo armado de oposición FDD de P. Nkurunziza, la situación entre enero
y mayo de 2003 en términos de DH no mejoró, ya que persistieron los asesinatos, torturas, violencia sexual y
otras graves violaciones de los DH. ITEKA responsabiliza de 247 asesinatos a los miembros de los grupos
armados, y de 117 a las FFAA. Además se han constatado al menos 30 casos de tortura (constatan que la
cifra actual es mucho mayor y que no han tenido acceso a la mayoría de centros de detención y bases de los
combatientes) y el derecho de protección de las personas vulnerables tampoco ha sido respetado, ya que
57.000 personas fueron repatriadas durante este periodo sin haber recibido ningún tipo de asistencia. Todas
las partes enfrentadas han sometido a la población civil a trabajos forzados. (DH, CA)IRIN, 30/09/03   http://
www.ligue-iteka.bi/radhsem03.htm
El empeoramiento de la inseguridad está impidiendo que el PMA preste asistencia alimentaria a decenas de
miles de personas desplazadas a consecuencia de los recientes enfrentamientos armados. (CH) UN, 26/09/
03

CONGO: La organización local Observatorio Congolés de los DH hace un llamamiento para que se incorporen
los DH en el programa de las escuelas. Por otra parte, UNICEF informa de que se ha inaugurado un Parlamento
nacional para los menores y las mujeres con el objetivo de proporcionarles una plataforma desde donde poder
plantear sus preocupaciones. (RP, DH) IRIN, 30/09/03
Una coalición de ONG hace un llamamiento a las empresas petroleras que operan en el país para que hagan
pública la cantidad de dinero que aportan al Gobierno por sus negocios de extracción de petróleo, en un
intento de introducir medidas de transparencia en este sector, en el marco de una campaña nacional. (GO)
IRIN, 29/09/03 www.publishwhatyoupay.org
Se inicia el proyecto de construcción de la mayor presa hidroeléctrica del país, que proporcionará más del
25% de la energía del país. La construcción, que tardará seis años y costará 280 millones de USD, estará en
manos dos empresas privadas chinas. El proyecto permitirá el acceso a nuevas zonas del país, de las que se
podrá extraer madera, pesca y agricultura. (RP) IRIN, 25/09/03

CONGO, RD: Los antiguos grupos armados de oposición son autorizados a constituirse en partidos políticos,
y se produce el retorno al país del veterano líder político E. Tshisekedi (partido UPDS) tras dos años de exilio
auto impuesto en Sudáfrica. Éste afirma que no participará en el recientemente inaugurado Gobierno Nacional
de Transición (GNT). Por otra parte, el jefe de la MONUC, W. Lacy Swing, declara que la evolución del proceso
de paz en el país está siendo mejor de lo que se podía esperar.  (PAZ, RP) IRIN, 29 y 30/09/03; UN, 01/10/03
El GNT acusa a diversos miembros del grupo armado de oposición RCD-Goma de fomentar una nueva rebelión
en el país, tras su negativa a viajar a Kinshasa por cuestiones de seguridad. Además, 10 senadores y
parlamentarios del RCD-Goma han acusado al Presidente, J. Kabila, de continuar su apoyo a las milicias
Interahamwe, y exigen la dimisión de dos de los vicepresidentes del GNT (el vicepresidente del antiguo Gobierno
de J. Kabila, y el de la oposición política). (GO, CA) IRIN, 26/09/03
Se completa el contingente de la MONUC en el distrito de Ituri, con la llegada de los militares pakistaníes,
alcanzando la cifra de 3.361 militares, aunque se esperaba que esta cifra alcanzaría los 4.800 soldados. Por
otra parte, las milicias y grupos armados enfrentados en el distrito de Ituri acuerdan restablecer una oficina de
coordinación entre ellos. Los grupos armados UPC y FNI realizan demostraciones públicas de buenas relaciones,
para tranquilizar a los residentes de Bunia sobre la garantía de libertad de movimiento en la ciudad. El grupo
armado FAPC no ha participado de estas manifestaciones públicas ya que aún no tienen una representación
en Bunia debido a la desconfianza entre los grupos.  (PAZ) Reuters, 30/09/03; IRIN, 01/10/03
La administración regional del grupo armado de oposición RCD-Goma prohíbe el establecimiento de una
estación de radio en Rutshuru, en la provincia de Kivu Norte (este). (RP, GO)IRIN, 25/09/03
La Federación Internacional de la Cruz Roja afirma que la falta de fondos pone en peligro la asistencia a 15.000
personas refugiadas en el noroeste de Uganda procedentes de Ituri. (DF, CH) IRIN, 01/10/03

CONGO, RD – UGANDA: FFAA ugandesas se despliegan cerca de la frontera con RDC tras recibir informaciones
que señalaban que miembros del grupo armado de oposición ADF se estaban preparando para llevar a cabo un
ataque contra Uganda desde el país vecino. (GO) IRIN, 29/09/03
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CÔTE D’IVOIRE: El Consejo de Ministros del Gobierno de transición se reúne con la ausencia de ocho de los
nueve ministros pertenecientes a los antiguos grupos armados de oposición, actualmente llamados Forces
nouvelles. El único ministro que asistió a la reunión fue el miembro del MPIGO, R. Banchi, quien ha sido
expulsado de las filas del grupo opositor por desobedecer la decisión conjunta de abandonar el Gabinete por
desavenencias con el Presidente, L. Gbagbo. Otro ministro perteneciente al MPCI, M. Gueu, podría estar
pensando en retornar al Gobierno, con lo que finalmente serían siete los ministros dimisionarios.  Por su parte,
G. Soro, Secretario General del MPCI y portavoz de las Forces Nouvelles, ha vuelto a amenazar con una
posible vuelta a las armas en caso de que L. Gbagbo desoiga sus peticiones de nombrar de nuevo a los
Ministros de Interior y de Defensa. NU, UA, UE y EEUU han solicitado a los tres grupos que retornen al
Gobierno de transición y respeten los Acuerdos de Linas-Marcoussis y diplomáticos senegaleses y franceses
han llegado al país para intentar mediar en la crisis. Por otra parte, el despliegue de 300 soldados franceses
ha logrado rebajar la tensión en la localidad norteña de Bouaké (controlada por los grupos de oposición),
después de que 23 personas murieran como consecuencia del tiroteo producido durante el asalto a un banco.
(PAZ, GO) AE, 23/09/03; IRIN, 26 y 29/09/03; LM, 27-30/09/03; UN, AFP en RW, 02/10/03
Miles de simpatizantes del Presidente L. Gbagbo se manifiestan en Abiyán para protestar por la prolongada
presencia de los miembros de los antiguos grupos armados en el norte del país. (RP, GO) IRIN, 02/10/03
El PMA asegura que decenas de miles de personas en el oeste (especialmente alrededor de las localidades
de Man, Danane y Mahapleu) están teniendo dificultades para acceder a la ayuda alimentaria como
consecuencia de la crisis política que atraviesa el país. (CH) IRIN, 29/09/03

EGIPTO: Según el ICG, el conflicto armado en Iraq ha reabierto el debate sobre la necesidad de reformas
políticas en Egipto. Tanto el Gobierno como los partidos de la oposición consideran necesarias unas reformas
sustanciales, pero sus proyectos se diferencian en numerosos aspectos. Finalmente, el ICG señala que
EEUU podrá apoyar el proceso de reformas sólo si realmente impulsa el proceso entre Israel y Palestina y
cambia su rol en el conflicto iraquí. (GO) ICG, 30/09/03
http://www.crisisweb.org/projects/middleeast/egypt_northafrica/reports/A401142_30092003.pdf
Uno de los principales líderes del grupo islamista Jamma Islamiya, K. Zohdi, es puesto en libertad por razones
humanitarias tras haber pasado más de 22 años en prisión acusado de estar implicado en el asesinato del
presidente, A. Al-Sadate, en 1981. El Presidente, H. Mubarak, ha anunciado que esta decisión se engloba en
el proceso de democratización y reformas que empezará a llevar a cabo su Gobierno. (GO, DH) LM, 30/09/03

ERITREA-ETIOPÍA: Etiopía acusa a la Comisión de Fronteras entre ambos países (EEBC) de violar el acuerdo
de paz de Argel (que puso fin al conflicto armado entre ambos países) al no tener en cuenta las implicaciones
de la demarcación en la estabilidad de la frontera y el impacto humanitario que esta demarcación tendría.
Añade que es por esta razón que han hecho un llamamiento a NU para que reconsidere su posición. En
respuesta a estas declaraciones, Eritrea acusa a Etiopía de no respetar el derecho internacional. (PAZ) IRIN,
30/09/03

ETIOPÍA: El Gobierno acusa al grupo armado de oposición OLF de llevar a cabo un atentado con bomba en un
tren que ha causado dos muertos y nueve heridos. El grupo, que se enfrenta al Gobierno y demanda una
mayor autonomía para la región Oromo, desmiente dichas acusaciones. (GO) IRIN, 29/09/03
El Vice Presidente del BM, N. Stern, durante una reunión sobre programas de rehabilitación con el Primer
Ministro etíope, M. Zenawi, declara que los subsidios a la agricultura de los países ricos son éticamente
indefendibles. (DS)IRIN, 25/09/03

GABÓN: El Comité para la Protección de los Periodistas muestra su preocupación por el deterioro de la
libertad de prensa en el país e insta al Gobierno a levantar la prohibición de publicación que pesa sobre tres
periódicos por supuestas críticas al Gobierno.(DH) IRIN, 30/09/2003

GUINEA: Siete partidos opositores anuncian su disponibilidad a reanudar el diálogo con el Gobierno después
de que éste haya aceptado tener en cuenta que existe una falta de acceso y control a los medios de
comunicación por parte de la oposición. Sin embargo, el partido de la oposición UPR ha anunciado que
continuará el boicot al Gobierno que el FRAD (coalición que agrupa a todos los partidos opositores) inició el
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pasado julio. Dicha coalición también ha solicitado la amnistía de varios opositores políticos encarcelados.
Guinea celebrará elecciones generales el próximo diciembre en las que el Presidente L. Conte intentará
revalidar un nuevo mandato de siete años. (GO, DH) IRIN, 26 y 30/09/03

GUINEA-BISSAU: La nueva administración presta juramento dos semanas después de la consecución del
golpe de Estado. El empresario H. Rosa ha jurado el cargo como Presidente interino y encabezará el Gobierno
transitorio de un año, y A. Sanha se ha convertido en el nuevo Primer Ministro. Las elecciones parlamentarias
tendrán lugar dentro de seis meses y las presidenciales en el plazo de un año. El Consejo de Transición
Nacional (órgano que agrupa a todos los representantes políticos), presidido por el general que encabezó el
golpe, V. Correia Seabra, también inició formalmente su mandato. Varios países africanos y NU han condenado
reiteradamente el golpe y solicitado la restitución de K. Yala como Presidente. (GO) IRIN, 26/09/03; BBC, 28/
09/03
El Asistente del SG para Asuntos Políticos, T. Halomoh, afirma ante el CS que tras el golpe de Estado el país
necesitará asistencia internacional para garantizar una transición pacífica hacia un orden civil y alerta de que
todavía persisten numerosas tensiones sociales y económicas que requieren una cuidadosa gestión. (GO)
NU, 29/09/03
Los enfrentamientos entre miembros de las FFAA y un grupo armado desconocido provoca la muerte de dos
miembros de dicho grupo cuando éste intentaba asaltar un arsenal militar en la localidad de Mansoa (localidad
cercana a Bissau). (GO) IRIN, 26/09/03

KENYA: Todos los miembros del Gobierno, así como todas las personas que trabajan en la administración del
Estado, hacen públicas sus propiedades y riquezas. No obstante, la información del Gobierno continuará
siendo confidencial y solo se podrá consultar por parte de la policía anticorrupción durante procesos de
investigación. Por otra parte, una comisión de investigación declara que la mitad de los jueces del país son
corruptos, hecho que ha provocado la pérdida de confianza en la institución judicial. (GO) BBC, 29 y 30/09/03

LIBERIA: La nueva misión de NU en el país, UNMIL, remplaza a la fuerza de mantenimiento de la paz del
ECOWAS (ECOMIL), encargada de la seguridad del país desde la salida del ex Presidente, C. Taylor. Los
3.500 soldados que integraban la ECOMIL (en su mayoría nigerianos) pasarán a formar parte de la UNMIL, que
en menos de tres meses desplegará un total de 15.000 soldados por todo el territorio liberiano, lo que representa
la mayor operación de mantenimiento de la paz de NU en el mundo. El Representante del SG en Liberia, J.
Klein, ha asegurado que hasta el momento unos 15 países han mostrado su interés por contribuir con tropas
a la UNMIL, entre ellos Etiopía, Irlanda, Namibia, Sudáfrica o Marruecos. J. Klein también anunció que 1.100
policías de todo el mundo ayudarán a reestructurar el sistema de seguridad del país. Por otra parte, EEUU
también ha iniciado la retirada de sus soldados y de los tres barcos que permanecían anclados en costas
liberianas. (PAZ, CA) IRIN, 29/09/03, 01/10/03; Allafrica, 01/10/03; BBC, 02/10/03
Enfrentamientos en un suburbio de Monrovia entre miembros del LURD y las FFAA provocan tres muertos.
Este hecho tuvo lugar cuando el líder del LURD, S. Conneh, recién llegado del exilio, se dirigía a entrevistarse
con el Presidente del Gobierno interino, M. Blah. En el resto de la capital también se produjeron combates
esporádicos entre ambas partes, aunque la fuerza de mantenimiento de la paz ha logrado restablecer la
situación por el momento. (PAZ, CA) IRIN, 01-02/10/03; UN, 02/10/03
Las organizaciones humanitarias alertan de que miles de personas continúan sufriendo persecuciones,
violaciones y ejecuciones sumarias a manos de miembros tanto del Gobierno como de los grupos armados en
varias partes del país. Por su parte, ACNUR ha informado de que durante las dos últimas semanas unos 4.500
liberianos han huido del condado de Lofa (noroeste) a Guinea debido a la reanudación de las hostilidades en
esta región. Por otra parte, un equipo de evaluación humanitaria de NU ha logrado acceder a Gbarnga, princi-
pal  localidad que controlaba el LURD durante el enfrentamiento con el antiguo mandatario C. Taylor. NU ha
abierto una oficina en esta localidad y ha afirmado que se convertirá en un lugar de tránsito para retornados,
refugiados e IDP. El Coordinador Humanitario de NU en el país, A. Moussa, también declaró que la organización
sigue negociando con todas las partes implicadas el acceso de las agencias humanitarias a las poblaciones
que se encuentran en el interior del país. (RP, CH) IRIN, 26 y 30/09/03; AFP en RW, 02/10/03
ACNUR señala que entre 3.000 y 4.000 personas refugiadas han retornado desde Côte d’Ivoire al este del país,
dada la relativa calma que se vive en esta zona y el incremento de la tensión en el país vecino en los últimos
días. Por otra parte, cerca de 20.000 IDP están retornando al centro del país. Los IDP afirman que no se ha
producido enfrentamientos en los últimos días. (DF) ACNUR, 26/09/03 y 01/10/03
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El CS adopta un reglamento por el que autoriza algunas excepciones al embargo de importación de armas
(impuesto al país en 2001), para permitir el envío de armamento a las tropas internacionales. (RP, MD) AE, 23/
09/03

MARRUECOS: El partido islamista PJD consigue debilitar a los partidos de la coalición gubernamental liderada
por el Primer Ministro, D. Jettu, en los pactos electorales, tras las elecciones municipales. (GO) EP, 30/09/03

NIGERIA: Los sindicatos amenazan con la convocatoria de una nueva huelga general debido a la subida del
precio de los combustibles por parte del Gobierno. El pasado mes de junio ya se convocaron protestas por el
mismo motivo que provocaron graves disturbios y algunas víctimas mortales en todo el país. (GO) IRIN, 02/10/
03

R. CENTROAFRICANA: El Ministro de Defensa anuncia, durante una reunión con  representantes del BM y la
UE, que se llevará a cabo un programa de desarme, desmovilización y reintegración de ex combatientes, que
incluyen los partidarios del actual Presidente, F. Bozizé; las milicias Karako (que apoyaron al antiguo Presidente,
A. F. Patassé, en los motines de 1996-1997) y otras milicias del antiguo Presidente. Alrededor de 6.500
milicianos han sido identificados para participar en la desmovilización. El Primer Ministro, A. Goumba, a su
vez, ha establecido un equipo interministerial para identificar los combatientes leales a F. Bozizé, para que
formen parte de las futuras FFAA. La comisión del diálogo nacional encargada de los temas de defensa y
seguridad insta al Gobierno a desplegar tropas en las fronteras, y a aumentar el número de soldados (en la
actualidad menos de 8.000 entre militares, policías y gendarmes), insuficientes para vigilar todo el teriitorio.
(MD, RP) IRIN, 29,  30/09/03 y 01/10/03
Se pone en marcha la testificación pública ante la comisión de verdad y reconciliación del diálogo nacional que
se está llevando a cabo durante estos días en el país. (RP) IRIN, 26709/03

RWANDA: El partido gobernante RPF del recientemente reelegido Presidente, P. Kagame, gana las primeras
elecciones parlamentarias (celebradas el 29 de septiembre) desde el genocidio de 1994. Se trata de las
primeras elecciones multipartidistas desde la independencia en 1962. Se presentaban 19 partidos, de los
cuales 16 no consiguieron superar el umbral del 5% para tener representación en el Parlamento. Los otros tres
fueron el RPF (73% del escrutinio) el SPD (12%) y el LP (10%) con una participación del 99%. La misión de
observación electoral de la UE ha destacado que aparentemente la participación ha sido más baja que en las
elecciones presidenciales de agosto (96%), información desmentida por la Comisión Electoral Nacional. En
estas elecciones se han elegido a 53 de los 80 diputados. El 2 de octubre se celebran las elecciones al
Senado (se escogen 14 de los 26 senadores, el resto son designados) y también la segunda parte de las
elecciones al Parlamento para escoger a las 24 representantes de asociaciones de mujeres y tres representantes
de asociaciones de jóvenes y personas con disminuciones. (GO, RP) IRIN, 29/09/03; AFP en RW, BBC, LM,
01/10/03
El Gobierno y el Banco de Desarrollo Africano firman un acuerdo de financiación de proyectos sobre agua,
VIH/SIDA y proyectos sobre recursos naturales valorado en 29,9 millones de USD. (GO, DS) IRIN, 25/09/03
Según en ICG, el Tribunal Penal Internacional para Rwanda debería ser más eficiente. No obstante, celebra la
decisión del CS de nombrar un Fiscal general específico para dicho Tribunal, así como el nombramiento de
jueces adicionales. El nuevo Fiscal, H. Jallow, debe acabar todas sus investigaciones para el 2004, de esta
forma será viable que para el 2008 pueda acabarse la fase de instrucción. Sin embargo, H. Jallow deberá
observar la evolución de las denuncias contra miembros de las FFAA y actuar en caso de que el Gobierno no
permita el inicio de los procesos judiciales correspondientes. (RP, DH) ICG, 26/09/03
http://www.crisisweb.org/projects/africa/rwanda/reports/A401132_26092003.pdf

SOMALIA: El Comité de Líderes de la conferencia de paz (firmantes de la declaración de Eldoret, en octubre
de 2002) realiza unas declaraciones en las que destaca que la inclusividad que ha alcanzado la conferencia no
es equivalente a unanimidad, y no puede ser usada en perjuicio de la conferencia. El Comité también celebra
los esfuerzos llevados a cabo para reincorporar a aquellos que han abandonado la conferencia, remarca que
los participantes de la conferencia han debatido y tomado las decisiones libremente, y que en el momento
actual, el control del proceso pasa a manos de los somalíes. Además felicita a la comunidad internacional por
el apoyo al proceso y reitera su posición común con relación a la misión de mantenimiento de la paz necesaria
para instaurar un clima de seguridad en el país. (PAZ) Somali National Reconciliation Conference y KCCT
Mbagathi, 23/09/03
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Djibouti se retira de las conversaciones de paz de Nairobi argumentando la ausencia de neutralidad por parte
del Comité Técnico de IGAD (equipo mediador), del que formaba parte junto a Etiopía y Kenya. Además,
destaca el fracaso del Comité en el intento de alcanzar la reconciliación entre los grupos y facciones somalíes,
ya que contrariamente a este objetivo, han promovido la división entre ellos favoreciendo a unos en detrimento
de otros. A pesar de esto, el representante de Djibouti en las conversaciones, I. Goulal Boudine, señala que
deja abierta la posibilidad de reincorporarse a la mediación si Kenya e IGAD rectifican las anomalías señaladas.
Por su parte, el representante de Etiopía en las conversaciones, A. Ahmed, ha señalado que no es la primera
vez que sucede esto, y que no importa quién se retire del Comité Técnico a estas alturas del proceso, ya que
se ha entrado en la fase en la cual en control del proceso recae en manos de los somalíes. A su vez,
portavoces kenyatas en las conversaciones han destacado que el Comité Técnico ha sido un mero facilitador
del proceso, y un observador ha señalado que se han llevado a cabo todos los esfuerzos posibles en el intento
de convencer a Djibouti para que permanezca en el proceso y para que consiga el retorno del Presidente del
GNT, A. Salad Hassan, y otros líderes de facciones que han abandonado las conversaciones. (PAZ) AFP en
RW, 27/09/03; Hiiraan, IRIN, 29/09/03
Los representantes del GNT presentes en la conferencia de paz manifiestan su apoyo al Comité Técnico y a
la comunidad internacional para que se lleve a cabo una pausa de tres semanas en la conferencia. Esta pausa
permitiría persuadir a los líderes políticos ausentes, corregir las preocupaciones manifestadas por Djibouti,
reunir a todos los líderes políticos en otro lugar para facilitar la interacción y la reconciliación personal entre
ellos; y para que tomen en consideración, siempre y cuando los líderes ausentes acepten retornar, los artículos
concretos de la Constitución que éstos desearían corregir. La comunidad internacional debería arbitrar para
que estos artículos sean corregidos. Finalmente, si los líderes ausentes no aceptan retornar a pesar de todo,
los representantes del GNT exigen  que los líderes ausentes no utilicen más las excusas de unanimidad y
consenso para poner trabas a la conferencia. (PAZ) Somali National Reconciliation Conference, KCCT Mbagathi,
01/10/03

SOMALIA (SOMALILANDIA): El PNUD dona 150.000 USD para rehabilitar el aeropuerto de Hargeisa, que se
enfrenta al cierre definitivo por falta de fondos para su mantenimiento, aunque la donación sólo retarda seis
meses su clausura. Este aeropuerto es crucial para el trabajo humanitario, de ayuda al desarrollo y comercial,
ya que supone un dinamizador de la economía local. (RP) IRIN, 26/0903

SUDÁN: NU, la UE y EEUU celebran el acuerdo alcanzado la semana pasada en Naivasha (Kenya) entre el
Gobierno sudanés y el grupo armado de oposición SPLA sobre aspectos militares y de seguridad y urgen a
las partes a seguir negociando hasta la consecución de un acuerdo de paz definitivo. Aunque el líder del
SPLA, J. Garang, ha asegurado que dicho acuerdo significa que el camino hacia una paz definitiva es irrevers-
ible, algunos sectores del grupo armado han mostrado su disconformidad y denuncian que el pacto se ha
logrado como consecuencia de las presiones realizadas por EEUU y Reino Unido. Por su parte, analistas
regionales alertan de que la exclusión de importantes grupos armados del país de la firma de dicho acuerdo
pone en peligro su sostenibilidad. Gobierno y SPLA reanudarán las negociaciones sobre los temas pendientes
(reparto del poder y de los recursos y la aplicación de la ley islámica en la capital del país) el próximo 15 de
octubre, mientras que la semana próxima se reunirá un comité formado por representantes de ambas partes
para discutir respecto al estatus de las áreas meridionales. (PAZ, CA) AFP en RW, 29 y 30/09/03; IRIN, 26/
09/03 y 01/10/03
El Gobierno solicita a EEUU el levantamiento de las sanciones económicas que le fueron impuestas en
octubre de 1997 y que su nombre desaparezca de la lista de Estados terroristas, de la que forma parte desde
1993. Estas peticiones han sido realizadas tras el encuentro en Nueva York entre el Ministro de Exteriores
sudanés, M. Ismail, y el Secretario de Estado de EEUU para asuntos africanos, W. Kansteiner. Sudán emprendió
una política de cooperación con EEUU en la lucha contra el terrorismo desde septiembre de 2001. (PAZ, CI)
IRIN, 01/10/03
El antiguo comandante de las FFAA, B. Yeaten, abandona el país en medio de acusaciones que lo vinculan
con el asesinato de dos viceministros en junio. (RP, GO) IRIN, 01/10/03
Se inicia el lanzamiento del “Sudan Mirror”, el primer periódico nacional destinado a promocionar la cultura de
paz y la justicia. El periódico será distribuido entre la población civil del país y también entre la que se
encuentra refugiada en otros países. (PAZ) IRIN, 02/10/03
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SUDÁN (DARFUR): El Gobierno sudanés y ACNUR iniciarán en breve la repatriación de entre 35.000 y 65.000
refugiados sudaneses que se encuentran en el Chad (principalmente en las localidades de Tine y Birak) como
consecuencia de los enfrentamientos entre las FFAA y las milicias progubernamentales con el grupo armado
de oposición SLMA. La agencia ha solicitado de forma urgente 17 millones de USD para poder llevar a cabo la
operación.  Las fuertes lluvias y la inseguridad son las principales dificultades que ACNUR enfrenta para poder
acceder a la población refugiada. (CA, DF) DPA en RW, 28/09/03; IRIN, 30/09/03; ACNUR, 02/10/03

SWAZILANDIA: Los grupos opositores inician la redacción de una constitución alternativa para contrarrestar
el borrador realizado por el Gobierno. La oposición, agrupada bajo la coalición llamada SDA, considera que
dicho borrador no refleja los ideales y las aspiraciones de la mayoría de la ciudadanía y que no se le ha tenido
en cuenta a la hora de redactarla. Desde 1998, el SDA ha solicitado la creación de una convención constitucional
formada por delegados que representen a diferentes organizaciones y grupos de la sociedad civil. (GO) IRIN,
26 y 29/09/03

UGANDA: El grupo armado de oposición LRA lleva a cabo un ataque contra una milicia gubernamental en el
distrito de Katakwi (noreste) causando 11 muertos entre miembros de la milicia y civiles. Esta milicia está
formada por jóvenes de la región y antiguos miembros de grupos armados. (CA) AFP en RW, 28/09/03
El PMA afirma que el número de IDP que ha generado el conflicto armado que ya dura 17 años es de más de
1,2 millones de personas, lo que supone un incremento de 400.000 personas desde junio. (DF) IRIN, 29/09/03

ZAMBIA: El PNUD alerta de la grave situación alimentaria que sufren algunos distritos del país como
consecuencia de la subida de precios en los productos básicos. (CH) IRIN, 01/10/03

CENTROAMÉRICA: Representantes de defensa de los países centroamericanos, de la OTAN, de la OEA y de
NU se reúnen en Madrid en el marco de la Semana Iberoamericana sobre Paz, Seguridad y Defensa. Como
conclusión de las reuniones realizadas destaca la necesidad de una mayor cooperación y la defensa de una
seguridad compartida en el ámbito centroamericano. (MD) AFP, 29/09/03

ARGENTINA: El Gobierno declara que varias provincias del país sufren una de las peores sequías de las
últimas décadas y que dos de ellas (Río Negro y Mendoza) enfrentan una situación de desastre agropecuario.
La escasez de lluvias está afectando de forma dramática a los cultivos y a la ganadería y está provocando
pérdidas millonarias. (CH) AFP en Nueva Mayoría, 01/10/03

ARGENTINA – EEUU: Se suspenden las maniobras militares Águila III entre Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
EEUU, Paraguay y Uruguay, porque el Congreso argentino no ha otorgado inmunidad total para el personal
militar de EEUU, tal y como requiere este país. (MD, DH) EP, 01/10/03

BOLIVIA: Las masivas manifestaciones y los enfrentamientos en varias ciudades provocan al menos 11
heridos y varios detenidos. La huelga general indefinida convocada por la Central Obrera (que agrupa a 500.000
trabajadores) fue secundada por varios colectivos, mientras que las carreteras entre Chile y Bolivia mantienen
el tráfico irregular desde hace dos semanas a causa del despliegue del Ejército y de los cortes de carreteras
por parte de varios grupos campesinos. La principal motivación de la convulsión social es la intención del
Gobierno de exportar el gas (cuyas reservas son las mayores de América del Sur) a través de Chile sin realizar
previamente una consulta popular. Por su parte, el Gobierno investiga los informes publicados en la prensa
sobre la supuesta aparición de grupos armados en algunas zonas del país. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 29/
09/03, 01 y 02/10/03; Europa Press, 30/10/03, 01/10/03
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CANADÁ: La Directora Ejecutiva de UNICEF, C. Bellamy, celebra la decisión del Gobierno de establecer el
marco legal necesario  para que se puedan exportar medicamentos genéricos baratos contra el VIH/SIDA a
aquellos países empobrecidos que enfrenten emergencias humanitarias, convirtiéndose así en el primer país
del G8 en aplicar el reciente acuerdo alcanzado en la OMC. C. Bellamy señaló que más de la mitad de las
14.000 infecciones diarias de VIH/SIDA son en menores de 25 años. (DS, CI) 29/09/03

COLOMBIA: Un atentado en la ciudad de Florencia (Caquetá) provoca 11 muertos y 48 heridos. Aunque
todavía no se ha determinado la autoría de la acción, se especula con la posibilidad de que la responsabilidad
sea de las FARC o de grupos paramilitares. (CA, GO) El Tiempo, 28/09/03
El grupo armado de oposición ELN reconoce su responsabilidad en el secuestro de seis turistas extranjeros
en la Sierra Nevada de Santa Marta, y comunica que la acción pretende presionar para que se solucione la
crisis humanitaria que vive la región. Mientras 1.200 soldados intentan rescatarlos, el Gobierno ha solicitado la
intermediación de la Iglesia Católica en su liberación.  El arzobispo de Medellín, A.Giraldo está liderando la
negociación. Por otra parte, el Gobierno ha ofrecido la liberación de dos dirigentes del ELN presos a cambio de
que se conviertan en mediadores en una eventual negociación con el ELN. (CA, DH). ELN, El Espectador, El
Tiempo, 27/09/03-02/10/03
El Comisionado de Paz, L. C: Restrepo, declara que más de 880 miembros del grupo paramilitar AUC podrían
concentrarse en Medellín antes de finales de octubre para iniciar el proceso de reinserción, si así lo decide la
dirección de las AUC. (PAZ) El Tiempo, 01/10/03

COSTA RICA: La empresa petrolera estadounidense Harken Energy Corporation demanda a Costa Rica una
indemnización de 57.000 millones de USD (el triple de la deuda externa del país), después de que el Gobierno
decidiera rescindir en 2002 un contrato por el que dicha empresa podía explorar y explotar el petróleo de una
región del Caribe. El Gobierno rechaza la solicitud de arbitraje (presentada ante el Centro Internacional de
Arregle de Diferencias por Inversiones, organismo adscrito al BM) por considerar que la empresa estadounidense
incumplió varios aspectos del contrato sobre el impacto medioambiental del proyecto. (DS, CI) Europa Press,
27/09/03

EEUU: El Parlamento Europeo destaca la grave situación de los más de 600 presos (16 europeos) vinculados
a Al-Qaida detenidos en Guantánamo tras el conflicto armado en Afganistán y denuncia que no están siendo
asistidos por las convenciones internacionales, durante una sesión de la Eurocámara con la presencia de
familiares de los detenidos. Finalmente, el Parlamento Europeo ha introducido una cláusula en el acuerdo
judicial con EEUU para evitar la extradición de ciudadanos europeos a este país. Por otra parte, diversas ONG
de DH internacionales y activistas de DH estadounidenses solicitan al Tribunal Supremo de EEUU que
reconsidere su decisión de mantener en secreto los nombres de cerca de 1.000 personas arrestadas en el
país tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. (DH) EP, 01/10/03; HRW, 30/09/03

GUATEMALA: La misión de observación electoral de la OEA expresa su preocupación por el hecho de que la
creciente impunidad en el proceso electoral aliente una escalada de la violencia política. Desde el pasado
mayo, han sido asesinados 20 miembros de partidos políticos. En ese mismo sentido se expresó el Gobierno
alemán, que denunció la situación en la que viven los periodistas, defensores de DH y miembros de ONG. Por
su parte, la UE, que estudia una declaración conjunta que critique la candidatura del ex dictador E. Ríos
Montt, no descarta la retirada de sus diplomáticos y la reorientación de la cooperación si gana dicho candidato.
(GO) Europa Press, 29 y 30/09/03; AFP en Nueva Mayoría, 30/09/03

HAITÍ: Las violentas protestas y los disturbios provocados por la muerte del líder de la banda pro-gubernamental
“Cannibal Army” provocan un muerto y 17 heridos. Los enfrentamientos se iniciaron hace una semana, ya que
los manifestantes acusan al Gobierno de estar detrás de dicho asesinato para evitar la publicación de algunas
informaciones que podrían comprometer al Presidente, J. B. Aristide. El Gobierno niega las acusaciones y
responsabiliza a la oposición, que había recibido el hostigamiento de dicha banda en numerosas ocasiones.
(GO) Newshaiti, 28 y 30/09/03

MÉXICO: Un fiscal declara que los responsables de la matanza del 2 de octubre de 1968 en la Plaza Tlateloco
no pueden restar impunes bajo el concepto de prescripción de delitos y que a principios de 2004 podrían
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iniciarse las diligencias para procesarlos penalmente. Por otra parte, organizaciones estudiantiles y de la
sociedad civil han convocado una movilización masiva para conmemorar los 35 años de dicha matanza. (DH,
GO) Europa Press, 02/10/03
Las fuertes lluvias que azotan al país desde hace semanas han causado cuantiosos daños en 25 estados y
han provocado hasta el momento la muerte de unas 50 personas y la evacuación de otras decenas de miles
de personas. (CH) Europa Press, 03/10/03

MÉXICO (CHIAPAS): El Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (Ciepac)
denuncia que, a pesar de la oferta formal de diálogo al EZLN por parte del Gobierno, éste ha iniciado una
ofensiva militar y una estrategia contrainsurgente contra los centros de resistencia civil, los consejos de buen
gobierno de los municipios autónomos y los campamentos de IDP. El Ciepac también advierte que en las
últimas semanas se ha producido la reactivación de algunos grupos paramilitares contra los “caracoles” y el
incremento de los patrullajes (así como el establecimiento de un nuevo campamento militar) por parte de las
FFAA. (GO, DH) La Jornada, 30/09/03

MÉXICO – GUATEMALA: La policía mexicana declara que en 2003 han sido ejecutadas 50 personas sólo en
la región de Soconusco, la mayoría de ellas traficantes de droga y de personas. La policía también señala que
las fuerzas de los cárteles de narcotraficantes y de traficantes de indocumentados en la región superan a los
efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado. (GO) La Jornada, 01/10/03

PANAMÁ: Varios sindicatos y organizaciones sociales convocan una huelga general de 24 horas para protestar
contra los planes del Gobierno de privatizar el sistema de salud. Este será el segundo paro de los últimos
días, después de que el pasado 23 de septiembre se realizara una huelga general contra las supuestas
intenciones del Gobierno de privatizar la seguridad social. (GO) Europa Press, 28/09/03

PARAGUAY: Los enfrentamientos entre un centenar de campesinos y la policía (que intentaba desalojarlos de
una finca privada al noreste del país) provoca un muerto y 12 heridos. Los campesinos ocupaban la finca
desde hacía más de cuatro años y la policía ya había intentado desalojarlos en tres ocasiones anteriormente.
(GO) Europa Press, 03/10/03

VENEZUELA: El Consejo Nacional Electoral (CNE) admite las solicitudes para iniciar sendos referendos
revocatorios contra el Presidente, H. Chávez, y también contra 46 altos cargos de la oposición (entre ellos
siete gobernadores y el alcalde de Caracas). El CNE también afirma que no admitirá presiones de ninguna de
las partes y que contempla la posibilidad de unir en un mismo día la recogida de firmas para ambos referendos.
La OEA, el Centro Carter y miembros de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Electoral se han ofrecido
para observar dichos referendos. La oposición y los partidos oficialistas declaran contar con 150.000 y 850.000
personas voluntarias, respectivamente, para colaborar en el proceso electoral. (GO) AFP en Nueva Mayoría,
29/09/03, 01/10/03; Europa Press, 01 y 03/10/03

AFGANISTÁN: El Presidente, H. Karzai, anuncia que el borrador de la Constitución será publicado dentro de
dos semanas. Representantes del Gobierno han informado que el borrador contempla el establecimiento de
un Presidente y un Primer Ministro (este último será elegido por el Presidente y ratificado por el Parlamento).
Se establecerá una república islámica que contemplará la legislación internacional pero sin contravenir la ley
islámica. El Parlamento será bicameral y establecerá un poder judicial independiente, aunque cuyo jefe será
designado por el Presidente. Otras cuestiones que también incorpora el borrador son la libertad de expresión,
el derecho de las mujeres a participar de forma directa en la vida política, además de garantizar su derecho a
voto, y el derecho a la educación gratuita. (GO, RP) FT, 30/09/03
La OTAN estudia las posibilidades de expansión del mandato de la ISAF. La opción que podría tener más éxito
es la creación de pequeñas islas de seguridad móviles entorno a los equipos de trabajo de la rehabilitación
posbélica que están siendo atacados por milicias Talibán y por diversos señores de la guerra, como el ataque
condenado por la UNAMA contra diversos trabajadores humanitarios en la provincia de Helmand. (RP, MD)
Reuters, 26/09/03 ; UN, 28/09/03; BBC, 28 y 30/09/03
El programa de desarme, desmovilización y reintegración apoyado por NU, y que beneficiará a 100.000 ex
combatientes, comenzará el 25 de octubre. (MD) AFP en RW, 01/10/03
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La Comisión Europea anuncia que proporcionará 50 millones de euros, destinados principalmente a financiar
la policía afgana y promover la seguridad en el país. (RP) AE, 24/09/03
El Ministro de Refugiados afgano y sus homólogos iraní y pakistaní, en el inicio de la reunión del Comité
Ejecutivo de ACNUR, piden a los donantes que continúen apoyando los esfuerzos de reintegración de millones
de personas refugiadas que todavía no han retornado a Afganistán. Irán y Pakistán estiman que acogen a tres
millones de afganos. (DF) ACNUR, 01/10/03
Un informe del ICG señala la necesidad de hacer frente a los conflictos locales, que contribuyen a la generalización
de un ambiente de inseguridad, pero a los que no se dedican tantos esfuerzos de resolución por ser menos
visibles. Las disputas locales hacen referencia mayoritariamente a tres ámbitos: conflictos por la tierra y el
agua; la polarización étnica y las luchas entre partidos políticos, y, finalmente, los conflictos familiares, en
muchas ocasiones, sobre la posición de la mujer. Además, el ICG señala la necesidad de hacer frente a estos
conflictos que se ven exacerbados por la creciente violencia armada del país. (GO, CA) ICG, 29/09/03 http://
www.crisisweb.org/projects/showreport.cfm?reportid=1138
Un informe del ICG afirma que el principal obstáculo para la implementación de los acuerdos políticos que se
alcanzaron en Bonn en 2001 es el papel que ejercen los partidos políticos armados y los señores de la guerra.
Sin un proceso efectivo de desarme, desmovilización y reintegración, los acuerdos de Bonn, incluida la adopción
de una nueva Constitución, no podrán ser implementados. Por estos motivos, entre otras recomendaciones, el
ICG aconseja que la OTAN expanda su presencia al resto del país. También recomienda la creación de
comités multiétnicos que se encarguen de seleccionar a las personas que formarán parte de las FFAA. (RP,
MD) ICG, 30/09/03 http://www.crisisweb.org/projects/showreport.cfm?reportid=1140

AFGANISTÁN – PAKISTÁN: Afganistán desplegará 500 soldados en la frontera con Pakistán, en el distrito de
Barmal como respuesta al incremento de ataques armados por parte de milicias Talibán. El Gobierno afgano
cree que los combatientes Talibán se están reagrupando en la zona fronteriza entre los dos países. Por otra
parte, Pakistán ha iniciado una operación de captura de miembros de la red al-Qaida, en la que participan
cientos de soldados pakistaníes. El Ministerio de Exteriores pakistaní ha señalado que es necesario mejorar
la cooperación entre Afganistán, EEUU y Pakistán en la lucha contra al-Qaida, y que Afganistán debería
redoblar sus esfuerzos en este sentido. (CA, CI) BBC, 30/09/03 y 02/10/03

BANGLADESH: La huelga general convocada por el principal partido de la oposición AL y que paraliza la
actividad comercial del país, se salda con 50 miembros de la oposición detenidos. La huelga había sido
convocada para protestar por la subida de precios de los productos básicos, la privatización de empresas
estatales y la corrupción gubernamental. (GO) BBC, 27/09/03

COREA, Rep – COREA, RPD: Seis personas de la Rep. de Corea (entre las que se encuentran antiguos
asesores presidenciales y representantes de importantes empresas de este país) son condenadas en relación
con la donación de 500 millones de USD a RPD Corea para que participara en la cumbre de reconciliación de
junio de 2000 entre ambos países, y que contribuyó para que el entonces Presidente de Rep. Corea, K. Dae-
jung, ganara el Premio Nobel de la Paz. (GO) FT, 27/09/03

COREA, RPD: El Gobierno manifiesta que no tiene interés en llevar a cabo más conversaciones sobre su
programa nuclear hasta que EEUU no garantice un pacto de no agresión. (PAZ) Dawn, 30/09/03
El Gobierno anuncia que ha reprocesado 8.000 barras de combustible nuclear con lo que podría fabricar media
docena de bombas atómicas. (MD) Defence News, 02/10/03

CHINA (TAIWÁN): El Presidente de Taiwán, C. Shui-bian, propone una nueva constitución para el año 2006,
un proyecto que ha provocado las críticas del Gobierno chino al considerar los cambios constitucionales una
agenda hacia la independencia. (GO, CNR) China Daily, 01/10/03

FILIPINAS: La nueva consejera presidencial para el proceso de paz, T. Deles, declara que el Gobierno está
redoblando esfuerzos para alcanzar un acuerdo de paz definitivo con el grupo armado de oposición MILF antes
de que finalice el actual mandato de la Presidenta, G. M. Arroyo. T. Deles, que probablemente sustituirá a E.
Ermita como jefa del equipo negociador del Gobierno, también señaló que la intención del Gobierno es conseguir
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un acuerdo global, participativo e irreversible, después de reconocer que el acuerdo de paz con el MNLF (en
1996) atravesó algunas dificultades por no profundizar en determinados aspectos políticos y económicos.
Finalmente, declara que la llegada en octubre de un equipo de supervisión de la OCI supondrá un avance muy
importante para el reinicio de las conversaciones de paz. El MILF, por su parte, abrió de nuevo en la provincia
de Maguindanao la oficina para su equipo negociador, cerrada el pasado mes de abril por el incremento de las
hostilidades. (PAZ) Asian Journal, 01/10/03
El embajador estadounidense, F. Ricciardone, expresa su preocupación por la continuada presencia de la
organización Jemaah Islamiyah en Mindanao y advierte al MILF que se arriesga a perder la asistencia de
EEUU a Mindanao si no corta los vínculos con dicha organización. El MILF niega la existencia de dichos
vínculos y asegura que se trata de una estrategia del Gobierno para presionarlo y alcanzar un rápido acuerdo
de paz. (PAZ, CI) Philippine Star, 01/10/03
La Presidenta, G. M. Arroyo, anuncia el establecimiento de un fondo fiduciario de apoyo al proceso de paz
participado por el BM, USAID, la OPEP, el Fondo de Desarrollo Islámico, y los Gobiernos de Arabia Saudita,
Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Dicho fondo sólo podrá ser activado cuando se firme un acuerdo
de paz global. (PAZ, CI) Asian Journal, 01/10/03
El Secretario General del MNLF, M. Sema, denuncia que el Gobierno utilizó para otros fines la ayuda concedida
por el banco de Desarrollo Asiático para que se construyeran seis aeropuertos en Mindanao, contemplado en
el acuerdo de paz de 1996. M. Sema también señaló que ello podría desincentivar la asistencia de la comunidad
de donantes y de las ONG a la implementación de un hipotético acuerdo de paz con el MILF. (PAZ, GO)
Philippine Star, 02/10/03

INDIA: Más de cien familias musulmanas han tenido que desplazarse en Rajastán después de que miembros
del movimiento hinduista Bajrang Dal demolieran una mezquita y quemaran casas de musulmanes. Más de 30
hinduistas han sido detenidos. (GO) Dawn, 26/09/03

INDIA (ANDHRA PRADESH): Un atentado hiere al Primer Ministro de Andhra Pradesh. La policía sospecha
que el grupo armado de oposición PWG es el responsable. (GO) BBC, 01/10/03; The Times of India, 02/10/03

INDIA (ASSAM): El grupo armado de oposición BLT afirma que la propuesta del consejo territorial interino de
Bodolandia será únicamente aceptable si el Gobierno retira todos los cargos contra miembros del BLT y se
llega a un acuerdo sobre los límites territoriales. EL BLT señala que el Gobierno debe incluir 95 ciudades
controvertidas dentro de los límites del Consejo Territorial, para no repetir los errores del acuerdo de 1993, que
fracasó por las disputas sobre los límites territoriales. (PAZ) Assam Live, 02/10/03
El Jefe del comando este de las FFAA indias se reúne en Bhután con el Rey, J. S. Wangchuk, el Primer
Ministro, L. Thinley y el Jefe de las FFAA bhutanesas, G. Dorji. Se especula con la posibilidad de que en la
reunión se haya acordado una operación conjunta entre las FFAA de ambos países para llevar a cabo una
ofensiva contra los grupos armados de oposición ULFA y NDFB que operan en Assam y que tienen establecidos
sus campamentos en Bhután. (CA, PAZ) Assam Live, 02/10/03

INDIA (TRIPURA): Diez personas mueren en diversos incidentes violentos. Seis personas, seguidores del
partido marxista en el Gobierno del Estado, murieron en el nordeste tras un ataque llevado a cabo por 15
hombres armados. Por otra parte, se sospecha que miembros del grupo armado de oposición NLFT son los
responsables de la muerte de tres personas en el oeste. Finalmente, un miembro del grupo armado de
oposición ATTF murió a consecuencia de los disparos de la policía. (GO) BBC, 30/09/03; The Times of India,
02/10/03

INDIA – PAKISTÁN (JAMMU Y CACHEMIRA): El Presidente pakistaní, P. Musharraf, y el Primer Ministro
indio, A. B. Vajpayee, mantienen un cruce de acusaciones en el 58º periodo de sesiones de la AG. Pakistán
ha expresado su preocupación por el aumento de la represión en la Cachemira administrada por la India y
afirma que no se alcanzará la paz en la región si India no acaba con el terrorismo de Estado. Por su parte, el
Gobierno indio ha reiterado su acusación sobre que Pakistán está dando apoyo a las infiltraciones armadas
como forma de chantaje. A. B. Vajpayee señala que los esfuerzos de paz entre los dos países se encuentran
seriamente deteriorados y rechaza la propuesta de P. Musharraf de un alto el fuego en Cachemira. Los
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enfrentamientos en la última semana a lo largo de la Línea de Control han causado la muerte de 20 miembros
de los grupos armados de oposición islamistas. Por otra parte, P. Musharraf ha pedido al Gobierno de Canadá
que persuada a la India para iniciar negociaciones acerca de Cachemira. (PAZ) Dawn, 26, 28, 29/09/03 y 01/
10/03; IPS y BBC, 26/09/03; The Times of India, 02/10/03

INDONESIA: Un tribunal condena a muerte al responsable del atentado de Bali, en el que murieron más de
200 personas. El acusado apelará la sentencia. (GO, DH) EP, 03/10/03
El Gobierno y el BM acuerdan un crédito de 242 millones de USD para la mejora de la infraestructura eléctrica
y de los servicios sanitarios. (DS) Jakarta Post, 01/10/03

INDONESIA (ACEH): El fiscal solicita entre 16 y 18 años de prisión, respectivamente, para dos de los cinco
miembros del equipo negociador del grupo armado de oposición GAM que fueron detenidos en plenas
conversaciones de paz, inmediatamente después de que el Gobierno decretara la ley marcial en Aceh. Por
otra parte, la organización de DH Komnas ha enviado un equipo de supervisión a la región para verificar los
informes sobre las numerosas violaciones de DH. (DH, CA) Laksamana, 28/09/03

INDONESIA (IRIAN JAYA): Centenares de personas se movilizan en dos manifestaciones distintas para
protestar contra las intenciones del Gobierno de dividir la región en tres nuevas provincias y contra los ejercicios
en la zona de las FFAA, acusadas de cometer  violaciones de los DH. (GO, DH) Jakarta Post, 27 y 30/09/03

INDONESIA (SULAWESI): Los enfrentamientos entre los partidarios y los detractores de la división de la
región de Polewali Mamasa en dos nuevas regencias provoca tres muertos y varios heridos en distintos
incidentes. La nueva división administrativa no ha sido consultada con la población local, que teme que
puedan intensificarse los enfrentamientos comunitarios. (GO) Jakarta Post, 01/10/03

LAO, RPD: AI muestra su preocupación por el deterioro de la situación de miles de personas miembros de
grupos étnicos, especialmente Hmong, que se encuentran inmersos en un conflicto armado con las FFAA.
Además, ha denunciado al Gobierno por usar el hambre como arma de guerra al controlar el acceso de los
alimentos a las áreas donde se encuentran estas minorías. (CA, DH) AI, ASA 26/013/2003 de 02/10/03

MALDIVAS: El Parlamento aprueba por unanimidad que el actual Presidente, M. A. Gayoom, sea el único
candidato a las elecciones presidenciales que tendrán lugar en noviembre. En los próximos días tendrá lugar
un referéndum para ratificar la decisión parlamentaria. Por otra parte, el jefe de la policía, A. Zahir ha sido
destituido tras los graves disturbios que tuvieron lugar recientemente en la capital. (GO) Reuters, 27/09/03

MYANMAR: La dirigente del partido de oposición LND, A. S. Suu Kyi, ha sido puesta en régimen de arresto
domiciliario, tras cuatro meses de detención. (GO, DH) LM, 28/09/03
El Representante Especial del SG para Myanmar, R. Ismaïl, visita el país para entrevistarse con altos
funcionarios del Gobierno, entre ellos el nuevo Primer Ministro, el General K. Nyunt, acerca del proceso de
apertura y reconciliación que anunció en su nombramiento. R. Ismail también pide la liberación de A. S. Suu
Kyi, y tras una breve visita estima que la dirigente del LND está en buen estado físico y emocional. (GO, DH)
UN, 01 y 02/10/03

NEPAL: El grupo armado de oposición maoísta CPN declara un alto el fuego unilateral de nueve días, que
comenzará el 2 de octubre, con motivo de la fiesta religiosa más importante del país, el Dashain. El Gobierno
celebra la decisión pero declara que al no haber declarado nunca la guerra al CPN y sólo haber estado
conteniendo los brotes de violencia no puede declarar el alto el fuego. Además, señala que las fuerzas de
seguridad estarán en alerta máxima durante los días del alto el fuego, ya que el CPN podría aprovechar para
reagruparse.  La Comisión Nacional de DH pide a las partes que continúen el alto el fuego después del
Dashain, y que aprovechen este periodo para resolver sus diferencias y volver a la mesa de negociaciones.
(PAZ, CA) Nepalnews, 26/09/03 y 02/10/03; BBC, 27/09/03
El Gobierno afirma que 500 personas han muerto desde la ruptura del alto el fuego a finales de agosto. Más de
300 eran miembros del CPN y cerca de 100, población civil. Por otra parte, a lo largo de esta semana se han
producido numerosos enfrentamientos entre ambas partes en diversas partes del país. (CA) The Kathmandu
Post, 27/09/03; 01/10/03; BBC,30/09/03 y  01/10/03
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El Jefe de la delegación nepalí que asiste al 58º periodo de sesiones de la AG, se reúne con el SG, K. Annan,
quien afirma que NU estará a disposición del país para ayudar a la resolución del conflicto armado. Por otra
parte, el Presidente de EEUU, G. W. Bush, afirma que espera que una pronta mejoría de la situación que
atraviesa Nepal. (CA, PAZ) The Kathmandu Post, 25/09/03; Nepalnews, 02/10/03

NEPAL – BHUTÁN: Ambos Gobiernos acuerdan reunirse para proseguir con las conversaciones sobre la
situación de 100.000 refugiados bhutaneses en Nepal. (DF) Xinhua en RW, 01/10/03

ISLAS SALOMÓN: El Ministro de Exteriores, L. Chan, declara ante la AG que el despliegue de la Misión
Regional de Asistencia (RAMSI, por sus siglas en inglés) no sólo ha permitido el reestablecimiento de la paz
y la seguridad, sino que supone una oportunidad histórica para superar los problemas estructurales del país,
entre los que destacó la corrupción. Por su parte, el coordinador de la RAMSI, N. Warner, declaró que la
supervisión que la misión está realizando en siete de las nueve provincias del país y el programa de recolección
de armas del pasado mes de agosto han provocado una mejora significativa de la seguridad. (GO) Goasiapacific,
02/10/03

SRI LANKA: Una delegación del grupo armado de oposición LTTE, se desplaza a Dublín para finalizar las
propuestas sobre la Administración Interina que presentarán próximamente al Gobierno. También participarán
en un seminario sobre paz organizado por el Gobierno irlandés. Los expertos constitucionales que participaron
en la reunión de la diáspora tamil en París se reunirán con la delegación del LTTE en Dublín. El líder de la
facción política del LTTE, S. P. Thamilchelvan,  afirma que se reunirán con personas que participaron en el
proceso de paz de Irlanda del Norte para aprender de esta experiencia. S. P. Thamilchelvan señala que la
agenda prevista para la reunión de Dublín comprende una reunión sobre cuestiones de desarrollo económico,
la reunión del comité sobre cuestiones constitucionales y las consultas con los expertos constitucionales.
(PAZ) Daily News, 02/10/03; Tamilnet, 02/10/03
El Ministro de Exteriores, T. Fernando, de visita oficial en Canadá, pide a su homólogo B. Graham que
persuada al LTTE para que retornen a la mesa de negociaciones. (PAZ) Daily News, 01/10/03
La visita del SG, K. Annan, al país, prevista para el 10 de octubre podría suspenderse, ante la oposición del
Gobierno a que K. Annan visite la región de Whanni, bajo control del LTTE. El LTTE había solicitado al SG
mantener una reunión en esta zona. (PAZ) AFP en RW, 28/09/03
Miles de personas, pertenecientes a partidos budistas y de la oposición, se manifiestan en Colombo para
protestar contra el proceso de paz. Los manifestantes afirman que las concesiones del Gobierno al LTTE
podrían desembocar en la creación de un Estado Tamil independiente. (PAZ) Reuters, 01/10/03
UNICEF anuncia la apertura de un centro de desmovilización para menores-soldado reclutados por el LTTE en
Kilinochchi, ciudad bajo control del grupo armado de oposición. (RP) AFP en RW, 29/09/03

TIMOR-LESTE – INDONESIA: Un tribunal de Timor-Leste acusa a 17 personas de crímenes contra la humanidad
cometidos durante el referéndum de independencia de 1999, aunque no podrán ser juzgadas porque se cree
que residen en Indonesia. El Gobierno indonesio ha declarado que no existe ningún acuerdo para extraditar a
dichos acusados. Organizaciones de DH han denunciado que los tribunales indonesios han procesado a
menos de 20 personas, de las que muy pocas han sido condenadas. Además, 263 de las 350 personas
acusadas por tribunales de Timor-Leste permanecen impunes en Indonesia. (DH, CI) Reuters en RW, 30/09/
03

TAILANDIA: El Primer Ministro, T. Shinawatra, anuncia una campaña de 60 días para acabar con el tráfico de
drogas, el crimen organizado, la pobreza y las armas ilegales en el país. Este anuncio supone la tercera
prórroga este año de un contundente plan antidrogas que ha levantado críticas entre varios grupos defensores
de DH. (GO) BBC, 02/09/03

VIET NAM: UNICEF considera que más de dos millones de menores son víctimas de la violencia, de negligencia
y de explotación, y recomienda la prevención de estos abusos. (DH) BBC, 02/09/03
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ASIA CENTRAL: Se celebra una Conferencia en Kazajstán sobre cooperación en materia de asistencia en
situaciones de emergencia, centrada principalmente en casos de desastres naturales. En dicha Conferencia
participaron Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán y asistieron como observadores representantes de Afganistán
y Pakistán. (CH, CI) IRIN, 01/10/03

AZERBAIYÁN: HRW denuncia diversos incidentes previos a las elecciones presidenciales del 15 de octubre
como la expulsión de diversas organizaciones internacionales de supervisión de procesos electorales. HRW
insta al Gobierno a investigar estos hechos para garantizar que se cumplen los estándares internacionales de
DH durante los comicios. (DH, GO) HRW, 02/10/09

BOSNIA Y HERZEGOVINA: Dirigentes musulmanes, croatas y serbios acuerdan una reforma militar para que
las dos repúblicas que forman el país (Federación croato-musulmana y la República de Srpska) tengan un
mando unificado. Este acuerdo forma parte de la reforma emprendida por la UE y por el Partenariado por la
Paz de la OTAN. (MD) AE, 26/09/03

CHIPRE: La autoridad grecochipriota celebra el 43 aniversario de la independencia del Reino Unido con un
desfile militar sin exhibir armamento ofensivo. Tanto los grecochipriotas como los turcochipriotas se han
acusado reiteradamente en el pasado de utilizar los desfiles militares para incrementar la tensión en la isla.
(CNR) Security Watch, 02/10/03

GRECIA – TURQUÍA: Ambos países firman, en una ceremonia conjunta en la sede de NU en Nueva York, su
adhesión al denominado Tratado de Ottawa de prohibición de las minas antipersona, con lo que ya son 137 los
Estados parte. (MD) ICBL, 26/09/03

HUNGRÍA: El Gobierno aprueba la abolición de una legislación que discriminaba de forma positiva (en materia
laboral, educacional, etc.) a las personas de etnia húngara en el país, tras las denuncias de Rumania y
Eslovenia. (DH, GO) Security Watch, 30/09/03

ITALIA: La Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos del Parlamento Europeo acuerda que la UE
lance un procedimiento contra Italia por «el riesgo de grave violación de los derechos fundamentales de
libertad de expresión y de información», por la concentración de los medios de comunicación en el país. (DH)
EP, 27/09/03

MACEDONIA: El Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de la UE adopta una Acción Común
para el despliegue de la misión Proxima que contará con una fuerza de 200 policías y que llegará al país antes
del 15 de diciembre (fecha en la que acaba el mandato de la misión Concordia de la UE, integrada por un
contingente de 400 soldados en tareas de mantenimiento de la paz). Dicha misión tendrá un mandato de 12
meses y su tarea principal será la reforma del sistema policial y del Ministerio del Interior, la lucha contra el
crimen organizado y la capacitación en materia de gestión de fronteras. (RP, GO) AE y AFP en RW, 29/09/03

RUSIA, FED de: AI denuncia la falta de medidas de protección y promoción de los DH en todo el país,
especialmente en el caso de los menores, las mujeres y las minorías. (DH) AI, EUR 46/079/2003 de 02/10/03
http://www.amnesty.org/russia/justice-report-eng.html
El Presidente ruso, V. Putin, propone en la AG una prohibición mundial sobre el desarrollo de armas en el
espacio ultraterrestre con el objetivo de evitar carreras armamentísticas. (MD) Defence News, 29/09/03
Las autoridades rusas bloquean los proyectos de la organización MSF en Siberia de lucha contra la tuberculosis
(se registran 88 casos cada 100.000 habitantes). (CH) LM, 02/10/03

RUSIA, FED de (CHECHENIA): La Presidencia de turno de la UE apoya todos los esfuerzos para acabar con
el conflicto armado en Chechenia, reconoce la integridad territorial de Rusia y condena todos los actos de
terrorismo. Además, declara que la UE seguirá el proceso electoral del 5 de octubre en la República y espera
que con éste se dé un proceso de reconciliación y acaben las graves violaciones de los DH. Finalmente,
destaca la importancia de que se permita a los organismos internacionales, así como a la prensa independiente,



Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 39 Escola de Cultura de Pau

 

E
U

R
O

P
A

 Y
 A

S
IA

 C
E

N
T

R
A

L
 

 

O
R

IE
N

T
E

 M
E

D
IO

  

15 de 1915 de 1915 de 1915 de 1915 de 19

supervisar los comicios para garantizar que éstos cumplen con los estándares legales internacionales y que
han contado con la participación de todos los sectores, en especial de los IDP chechenos. Mientras, tanto la
OSCE como el Consejo de Europa han asegurado que no enviarán observadores porque no se cumplen las
garantías necesarias para su celebración. (GO, PAZ) European Union y AFP en RW, 26/09/03
El Ministro ruso para Asuntos Chechenos, S. Ilyanov, anuncia que las personas en Chechenia están empezando
a recibir compensaciones económicas por la perdida de sus viviendas y el daño en las infraestructuras causadas
durante el conflicto armado. (CA, GO) Government of Russian Federation en RW, 26/09/03
Una delegación del Gobierno ruso visita a los refugiados chechenos en Pankisi Gorge (Georgia) para tratar de
convencerles de que retornen a Chechenia. Los refugiados se niegan a regresar porque afirman que en Chechenia
no se dan las condiciones de seguridad. También han rechazado la ayuda humanitaria que la delegación rusa
quería donar. Por otra parte, el campo de refugiados de Bella en Ingushetia ha sido finalmente desmantelado,
después de que ACNUR y las autoridades locales hayan llegado a un acuerdo, y las personas refugiadas
hayan aceptado reasentarse en otro campo. (DF, CH) UNAG en RW, 29 y 30/09/03; UN, 30/09/03

RUSIA, FED de (DAGUESTÁN): El Ministro del Interior ruso confirma la muerte de al menos cinco policías
durante un tiroteo con grupos armados sin identificar. (CA) EP, 01/10/03

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El jefe de la UNMIK, H. Holkeri, anuncia que la primera reunión entre
Serbia y Kosovo desde el inicio del conflicto armado se celebrará el 14 de octubre en Viena. Además, ha
señalado que el Alto Representante de la PESC, J. Solana, y el Secretario General de la OTAN, G. Robertson,
también participaran en dicho encuentro. (RP, GO) AFP en RW, 30/09/03

TURQUÍA: La Corte de Apelaciones confirma la sentencia a 23 meses de prisión a cuatro personas miembros
del partido kurdo Dehap por fraude electoral, al haber falsificado los documentos para su inscripción como
partido en los comicios de noviembre de 2002. El Dehap, pese a no haber obtenido el 10% de los votos con los
que hubiese conseguido entrar en el Parlamento, obtuvo el 6% de los votos. Por está razón varios partidos de
la oposición han solicitado a la Corte de Apelaciones que anule los resultados electorales y que se celebren
otras elecciones generales. La Comisión Europea ha mostrado su preocupación por la influencia que esta
decisión judicial pueda tener en la estabilidad del país. (GO) BBC, 30/09/03; LM, 01/10/03

UZBEKISTÁN: HRW denuncia que el Gobierno haya prohibido la celebración de la reunión anual del principal
partido opositor, EDP, y que haya aumentado el hostigamiento y la persecución de las personas miembros del
partido. (DH, GO) HRW, 30/09/03

ARABIA SAUDITA: 300 personas, 51 de las cuales mujeres, firman el documento En defensa de la nación,
que pide reformas políticas radicales para frenar la influencia extremista religiosa en el país y una mayor
participación de la población en la toma de decisiones políticas. Esta es la tercera petición con demandas
similares en lo que va de año. (GO) BBC, 30/09/03

IRÁN: El Presidente, M. Khatami, anuncia que su país continuará cooperando con la AIEA ya que asegura
que no tienen nada que ocultar. Este hecho se produce a pesar de las advertencias del embajador iraní en la
AIEA que afirmaban que su país no cumpliría con la fecha límite impuesta por la organización para demostrar
que su programa nuclear tiene fines pacíficos y que se limitaría la entrada de sus inspectores a sus instalaciones
nucleares. Los inspectores de la AIEA retrasan una semana su visita para dar más tiempo a este país para
que prepare las inspecciones tras el descubrimiento de restos de uranio enriquecido. (CI, MD) Reuters, 01-02/
10/03; AFP en RW, 27/09/03
HRW insta al Gobierno a dejar de utilizar los comités disciplinarios estudiantiles para hostigar a los estudiantes
a que participen en manifestaciones contra las políticas gubernamentales. (DH) HRW, 01/10/03

IRAQ:  El SG, K. Annan, anuncia una nueva reducción (de 86 a 40) del número de funcionarios de NU en el
país por motivos de seguridad. Esta decisión complica la aprobación de la resolución del CS sobre la
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reconstrucción de Iraq, en negociaciones desde hace semanas, en las que países como Francia y Alemania
reclaman una mayor implicación de NU en detrimento de las fuerzas de ocupación. (RP) EP, 26 y 27/09/03
El Consejo de Asuntos Generales y de Relaciones Exteriores de la UE reclama una rápida transferencia de
poderes a la población iraquí, reconociendo el papel vital de NU en el país. (GO) AE, 29/09/03
El Hotel al-Rashid, donde se alojan civiles y militares estadounidenses de alto rango, es atacado con misiles
sin causar bajas. Unos días más tarde, J. al-Saghir, miembro del Consejo de Gobierno, sobrevive a un atentado,
el segundo en dos semanas contra un miembro de este órgano designado por EEUU. (CA) EP, 28/09/03; LM,
01/10/03
El Comisario Europeo de Relaciones Exteriores, C. Patten, anuncia que la Comisión dedicará 200 millones de
euros a la reconstrucción de Iraq, y anima a Siria, Irán y Turquía a sumarse a la Conferencia de donantes que
se celebrará en Madrid a finales de octubre. (RP) EP, 02/10/03
El Alto Comisionado de ACNUR, R. Lubbers, reafirma el compromiso de la agencia con el país a pesar de que
los planes para la repatriación de 500.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo, y 800.000 IDP están
interrumpidos por la situación de violencia. Un grupo de refugiados procedentes de Arabia Saudita llegará
próximamente al sur de Iraq, pero no está previsto que se organicen nuevos convoyes de retorno por el
momento. No obstante ACNUR tiene la intención de cooperar estrechamente con las autoridades iraquíes.
(DF) ACNUR, 29/09/03

IRAQ – EEUU: El Comité de Inteligencia de la Cámara de representantes de EEUU concluye que su Presidente,
G. W. Bush, se basó en informes no contrastados con información fragmentada y suposiciones, para acusar
al Gobierno de S. Hussein de poseer armas de destrucción masiva. Según el Comité, los informes utilizados
se basaban en gran parte en datos previos a 1998. (CA) EP, 29/09/03
El Director ejecutivo de la Oficina de NU para el Programa Iraquí, B. Sevan, informa al CS sobre los avances en
su misión de desmantelar el Programa Petróleo por Alimentos, y confirma que a pesar de la enormidad de sus
funciones, la gestión del programa podrá ser transferida a la Coalición de la Autoridad Provisional (CAP) el 21
de noviembre, tal y como prevé la resolución 1483 del CS. B. Sevan advierte que el incremento de la inseguridad
y la reducción de los efectivos de NU tras el atentado del 19 de agosto pasado han retrasado la preparación de
la CAP para asumir sus nuevas funciones, y apremia a este órgano de gobierno a acelerar su preparación.
Mientras tanto, funcionarios de la administración estadounidense reclaman a los gestores del Programa Petróleo
por Alimentos que entreguen información sobre cómo se gastan los fondos obtenidos por el petróleo, una
información que fue requerida el 28 de agosto y no ha sido entregada hasta el momento. (RP) UN, 29/09/03;
FT, 30/09/03
Se instituye la consultora estadounidense New Bridges Strategies para informar a empresas estadounidenses
sobre inversiones y contratos de reconstrucción en Iraq. La consultora está dirigida por J. Allbaugh, ex jefe de
la campaña presidencial del actual Presidente de EEUU. (RP) EP, 01/10/03

ISRAEL - ANP: El Cuarteto Diplomático (NU, UE, EEUU y Rusia) piden a la ANP y a Israel que hagan
mayores esfuerzos para revitalizar la Hoja de Ruta. (PAZ) UN, 26/09/03
El Palestinian HR Monitoring Group (PHRMG) informa que en los tres años que ha cumplido la segunda
intifada ha fracasado cualquier iniciativa política para acabar con la violencia y aliviar las condiciones humanitarias.
Además, han muerto 2.865 personas palestinas, y 885 israelíes. EL PHRMG denuncia la clausura y el toque
de queda para reducir la movilidad de la población, la violación de los DH mediante demoliciones de casas,
asesinatos, torturas, arrestos arbitrarios, confiscación de tierras, etc. (DH, CA) PHRMG, 29/09/03
El Presidente de la ANP, Y. Arafat, nombra a N. Yusef como Ministro de interior, en substitución de M. Dahlan.
N. Yusef  era el responsable de la seguridad pública de Gaza, y se le hace responsable del “viernes negro” (un
episodio en 1994 en el que la policía palestina mató a 14 militantes de Hamas), y de la detención, en 1996, de
1.200 militantes de Hamas, sumada al cierre de 30 organizaciones caritativas. (GO, CA) EP, 29/09/03
El Relator Especial de la CDHNU en los territorios ocupados palestinos, J. Dugard, denuncia la anexión y la
conquista ilegal de Israel sobre los territorios ocupados mediante el uso de una fuerza desproporcionada en
nombre de la lucha antiterrorista y la construcción del muro de separación. Según el informe, la legítima
búsqueda de seguridad de Israel no justifica el uso excesivo de la fuerza (que no hace distinción entre civiles
y militares), el asesinato y trato inhumano a niños y niñas, la destrucción de la propiedad y la expansión
territorial o la provocación de una crisis humanitaria mediante las restricciones de la movilidad de bienes y de
personas. (DH, CA) UN, 30/09/03 www.unhchr.ch/pdf/chr60/ECN420046[AE].doc
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El Gobierno israelí aprueba prolongar 45 km la construcción del muro, que actualmente mide 145 km. El trazo
del tramo adicional invade en algunos puntos hasta 20 km dentro de la frontera de 1967, para incluir a cinco
asentamientos israelíes, incluído Ariel, un asentamiento de 16.000 personas situado en el centro de Cisjordania.
La construcción tendrá un coste de unos 1.500 millones de USD, una cifra considerablemente alta considerando
la crisis económica que está atravesando Israel: el paro aumenta en una media de 1,2% al mes, mientras que
la última previsión presupuestaria reduce en un 5% las prestaciones sociales por desempleo. Un comunicado
de HRW denuncia que el muro de separación pone en peligro derechos básicos de la persona como la libre
circulación, el acceso a la alimentación, el agua, la educación y los servicios médicos, y pide al Gobierno de
EEUU que reste el coste de la construcción del muro de las ayudas económicas que presta a Israel. (CA) EP,
02/09/03; LM, 28, 29 y 01/10/03; HRW, 01/10/03
El Ejército israelí arresta al jefe de Jihad islámica en Cisjordania, B. Saadi. Esta detención supone una
excepción a la política de asesinatos selectivos de las FFAA. (CA) LM, 02/10/03
El Gobierno israelí lanza un concurso para la construcción de 550 viviendas nuevas en asentamientos israelíes,
la mayoría en el de Beitar Elit en Cisjordania. Una encuesta del diario Haaretz estima en 600 millones de euros
el gasto presupuestario destinado a los asentamientos en Cisjordania y Gaza. El SG, K. Annan, expresa su
rechazo a la construcción de un tramo adicional de muro de separación y al anuncio de construcción de
nuevas viviendas en asentamientos israelíes, calificándolos de obstáculo a la creación de los dos estados.
(CA) BBC, 02/09/03; LM, 28-29/09/03; UN, 02/09/03

ACNUR: Comienza la reunión del Comité Ejecutivo, en la que participan delegados de 64 países, destacando
la presencia del nuevo Ministro iraquí para el Desplazamiento y la Migración, M. J.  Khudhir. La Directora de
Protección Internacional de ACNUR, E. Feller, ha afirmado que los Estados no están cumpliendo sus
obligaciones respecto a garantizar la protección de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. E. Feller
ha firmado que las deportaciones forzadas de solicitantes de asilo no son una excepción, y que las refugiadas
continúan siendo víctimas de la violencia de género y sexual. Además, las legislaciones restrictivas que se
están generalizando están suponiendo un obstáculo para el acceso a los procedimientos de asilo. En este
sentido ACNUR ha expresado su honda preocupación por la posible aprobación por la UE de la nueva directiva
sobre procedimientos de asilo, en la que se revisa el concepto de país seguro, lo que podría generar la
expulsión de miles de solicitantes de asilo a territorio extracomunitario sin que se tengan las garantías de que
sus demandas de asilo sean adecuadamente tramitadas. (DF, DH) ACNUR, 29/09/03 y 01/10/03

CAN – UE: El Secretario general de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) declara que el próximo 15 de
octubre podrían concluir las negociaciones entre el CAN y la UE sobre el Acuerdo de Diálogo Político y de
Cooperación, lo que supondría un gran avance hacia el Acuerdo de Asociación y la zona de libre comercio
entre ambas regiones. (CI, DS) Europa Press, 29/09/03

CONVENCIÓN CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO INTERNACIONAL: La primera Convención contra el
crimen organizado a escala internacional entra en vigor con la ratificación de 48 Estados. Esta Convención
insta a los Estados a adoptar una serie de medidas para el control del crimen, incluyendo la tipificación como
crimen de la participación en grupos de crimen organizado, blanqueo de dinero, corrupción y obstrucción a la
justicia. Además, introduce medidas de cooperación interestatales en materia de extradición de terceros,
asistencia legal, controles administrativos, protección de las víctimas y prevención. Finalmente, en la Convención
se define como grupo criminal la asociación de tres o más personas que cometen uno o más crímenes
tipificados en dicha Convención para beneficios materiales. (CI) UN, 29/09/03
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CUMBRES IBEROAMERICANAS: Se inicia la cumbre de Ministros de Exteriores de los 21 países
iberoamericanos con el objetivo de discutir varias propuestas para relanzar las cumbres iberoamericanas y
dotarlas de un mayor protagonismo internacional. Entre las propuestas, que han sido elaboradas por el ex
Presidente brasileño, F. H. Cardoso, y que deberán ser aprobadas en noviembre en la XII Cumbre que se
celebrará en Santa Cruz, destacan la creación de una secretaría permanente y de una agencia económica o
el establecimiento de una personalidad jurídica como las de la Commonwealth, la Francofonía o la Comunidad
de Países de Lengua Portuguesa. (CI) AFP en Nueva Mayoría, 01/10/03

LUCHA ANTITERRORISTA: El Relator Especial de la CDHNU sobre la libertad religiosa, A. Amor, considera
que en muchos países se están utilizando los atentados del 11 de septiembre para perseguir a las minorías
religiosas, especialmente en el caso de Asia Central. (DH) UN, 29/09/03

MEDIO AMBIENTE: Se inicia en Moscú la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático, en la que el
Presidente ruso, V. Putin, afirmó que su país tomará la decisión de ratificar o no el Protocolo de Kyoto en
función de sus intereses nacionales. Ello provocó las reacciones de buena parte de la comunidad internacional
y de organizaciones de la sociedad civil, pues para que el Protocolo entre en vigor se requiere la ratificación de
55 Estados, que a su vez sumen el 55% de las emisiones mundiales de CO2. Actualmente lo han ratificado
119 Estados, pero sólo suman el 44% de las emisiones, por lo que se necesita la ratificación de EEUU (36%
de las emisiones) o de Rusia (17%). Varias organizaciones han denunciado que el anuncio de V. Putin
responde a la presión de varias empresas energéticas estadounidenses sobre el Gobierno ruso y a la intención
del mismo de solicitar ayudas económicas a la UE a cambio de su ratificación del Protocolo. Por su parte, el
SG, K. Annan, advirtió sobre algunas de las consecuencias del cambio climático, como la desaparición de
pequeñas islas y del hielo en el Ártico o el deterioro de los ecosistemas y de extensas zonas agrícolas. El SG
también instó a Rusia a ratificar el Protocolo de Kyoto. (DS, CI) UN, 29/09/10; EP, 30/09/03
Se inicia en Québec el XII Congreso Mundial de Bosques con la participación de más de 120 Estados. En él,
la FAO advirtió que en la última década se ha producido una reducción anual de 12,4 millones de hectáreas de
bosques en los países empobrecidos, mientras que en el resto del mundo 1.600 millones de personas dependen
de los recursos forestales para su subsistencia. Entre las principales metas del Congreso destacan la reducción
de la deforestación o el derecho de los pueblos indígenas y de las comunidades que habitan en zonas
boscosas a participar de la gestión de los recursos forestales. (DS) UN, 29/09/03

MANTENIMIENTO DE LA PAZ: El SG Adjunto para Operaciones de Mantenimiento de la Paz, J. M. Guéhenno,
declara ante el CS que el establecimiento del imperio de la ley,  la rehabilitación del sistema de justicia y la
lucha para erradicar la impunidad para los crímenes de guerra son vitales para que las operaciones de
mantenimiento de la paz de NU adquieran un alto grado de confianza entre la población civil víctima de los
conflictos armados. (PAZ, DH) UN, 30/09/03

ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN DE SHANGAI: La Organización de Cooperación de Shangai (SCO, por
sus siglas en inglés) -compuesta por China, Kazajstán, Kirguizistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán- acuerda
crear un centro de lucha antiterrorista en Tashkent (Uzbekistán). (MD) Security Watch, 26/09/03

PENA DE MUERTE: AI solicita que durante la próxima sesión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa sobre la aplicación de la pena de muerte se condene las ejecuciones que se cometen en los países
con estatus de observador dentro de la organización, especialmente en el caso de EEUU y Japón. (DH) AI,
IOR 30/008/2003 de 30/09/03

UNESCO: Se inicia en Paris la 32º Conferencia general de la UNESCO, con la participación de varios jefes de
Estado y de más de 300 ministros. Entre los temas que se tratarán en dicha conferencia destacan el retorno
de EEUU a la organización (que abandonó en 1984), la bioética y el dopaje en el deporte, la conservación del
patrimonio universal de la humanidad (sobretodo en Iraq y Afganistán), el multilingüismo y la diversidad cultural
en Internet o los principios éticos del almacenamiento y manipulación de datos y estadísticas. (DS) UN, 29/
09/03
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UNIÓN INTERPARLAMENTARIA: El SG, K. Annan, pide a los parlamentarios de todo el mundo  en la 109ª
Asamblea de la Unión Interparlamentaria, que presionen a sus Gobiernos para que se avance en las reformas
que necesita NU para poder afrontar los problemas  mundiales contemporáneos. (CI) UN, 02/10/03

VIVIENDA: UN-HABITAT alerta de que para 2030 el número de personas que viven en tugurios podría alcanzar
los 200 millones, mientras que una de las metas de los Objetivos del Milenio establece que dicho número
debería haberse reducido a 50 millones (en relación a los 100 millones actuales). (DS) UN, 01/10/03


