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ÁFRICA – CHINA: El Gobierno chino anuncia la cancelación total de la deuda externa de los países africanos,
que asciende a 750 millones de USD. Además, anuncia su intención de preparar un foro chino-africano para
mediados de diciembre que se celebrará en Etiopía para tratar la reforma de las instituciones multilaterales
como NU (en especial del CS y la necesidad de que haya más miembros permanentes), el BM y el FMI. Para
que esta reunión sea posible, espera llegar a un acuerdo con Nigeria para que este país organice dicha
reunión. China ha anunciado ya una donación de 2’5 millones de USD para Nigeria. (CI, DS) IRIN, 05/09/03

ÁFRICA DEL SUR: La FAO alerta en un nuevo informe sobre el impacto del VIH/SIDA en la región sobre la
inseguridad alimentaria y la falta de medios para capacitar a las comunidades rurales para que puedan hacer
frente a esta crisis. (CH, DS) OCHA en RW, 04/09/03

SAHEL: El PMA, con el apoyo del BM, inicia un proyecto para promover que más de seis millones de menores
vayan al colegio en los próximos 12 años en toda la región. Dicho programa consiste en instalar y financiar
comedores en los colegios, así como tratar en los centros la mejora de la salud infantil. (DS) IRIN, 09/09/03

ANGOLA:  El Primer Ministro, F. da Piedade Dias do Santos, afirma que el principal reto de su Gobierno es la
reintegración social de cinco millones de personas refugiadas a causa del conflicto armado. (DF) Gobierno de
Angola en RW, 05/09/03
EL BM aprueba una partida de 33 millones de USD para la rehabilitación de 121.000 excombatientes, quienes
recibirán asistencia agrícola. (MD) IRIN, 09/09/03

BURUNDI:  El Presidente ugandés y líder de la iniciativa regional sobre Burundi, Y. Museveni, anuncia el
reinicio de las negociaciones de paz en Dar es Salaam (Tanzania) el 15 de septiembre, tras los dos retrasos
de finales de agosto. El 9 de septiembre se celebrará una reunión previa entre el Presidente burundés, D.
Ndayizeye, y líder del grupo armado de oposición hutu FDD, P. Nkurunziza, para tratar aspectos específicos
de la implementación del alto el fuego firmado en diciembre de 2002. Finalmente, Y. Museveni ha señalado que
espera que en esta reunión se traten aspectos políticos y militares. El Presidente burundés ha lamentado la
muerte de cuatro soldados y un civil durante el primer enfrentamiento entre dos grupos armados de oposición,
el FNL y el FDD en Mubimbi (provincia de Bujumbura Rural), desde 1996. Dichos enfrentamientos han provocado
el desplazamiento de unas 3.500 personas que necesitan asistencia. (PAZ, CA) AFP en RW y Allafrica, 06,
08 y 09/09/03; IRIN, 09/09/03
La Comisión Europea firma con el Gobierno un Informe Estratégico de País (CSP, por sus siglas en inglés)
para el período 2003-2007, que cuenta con una dotación de 172 millones de USD que se destinarán a tres
áreas: desarrollo rural y reducción de la pobreza, gobernabilidad y apoyo al proceso de paz, y apoyo en el
ámbito macroeconómico. (CI, DS) European Commission en RW, 09/09/03

COMORAS: Las agencias de NU presentes en el país inician los planes de evacuación y asistencia de las
más de 70.000 personas que podrían verse afectadas ante los informes de una erupción volcánica inminente
en la isla de Grand Comore. (CH) OCHA en RW y IRIN, 08/09/03

CONGO – CONGO, RD: Alemania dona 250.000 euros al ACNUR para asistir a los refugiados de la RDC que
se encuentran en Congo. (DF) OCHA en RW, 04/09/03

CONGO, RD: El Presidente, J. Kabila, nombra al Ministro de Cultura, con lo que cierra su gabinete del
Gobierno Nacional de Transición (GNT), compuesto por 36 Ministros y 24 vice Ministros. Por otro lado, cerca
de 30 militares, representando a todas las partes en conflicto, juran fidelidad al GNT como representantes de
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las nuevas FFAA, tal y como se acordó en el acuerdo de paz firmado a principios de 2003. (PAZ, GO) IRIN y
BBC, 05/09/03; IRIN y OCHA en RW, 08/09/03
La Brigada de Ituri de la MONUC (que cuenta ya con un contingente de 2.500 tropas de mantenimiento de la
paz) se despliega fuera de la capital Bunia e inicia misiones de reconocimiento para evaluar la situación del
conflicto armado y de las personas desplazadas. La MONUC espera ampliar el contingente a 4.500-5.000
tropas para finales de octubre. Finalmente, la misión de NU constata la muerte de una persona de etnia hema
a manos de un grupo de personas de la etnia lemu y lleva a cabo una operación de confiscación de armas
ilegales en la región. Centenares de personas saquearon Bunia tras intentar conseguir trabajo en la sede de
NU. (CA, PAZ) UN y AFP en RW, 05/09/03; Reuters en RW, 07/09/03
Según un informe de AI, a pesar de la reciente instauración del GNT se continúan reclutando a miles de
menores para actividades políticas y militares. (DH) AI, AFR 62/036/2003 de 09/09/03
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR620362003

CONGO, RD – BURUNDI:  El gobierno regional de la provincia de Kivu Sur (RDC) confirma el asesinato de al
menos una docena de personas por parte del grupo armado de oposición burundés FNL a finales de agosto.
(CA) OCHA en RW, 05/09/03

CÔTE D’IVOIRE:  Las FFAA acusan a los grupos armados de oposición de no tener un compromiso firme con
el proceso de paz al haber boicoteado diversas reuniones en las que se tenían que discutir cuestiones de
seguridad en la frontera norte, controlada por el grupo armado de oposición Nuevas Fuerzas. (PAZ) Reuters,
08/09/03
Unas 4.000 personas se manifiestan en la región norte tras la detención en París del opositor I. Coulibaly,  que
había sido acusado por el Presidente, L. Gbagbo, de estar reclutando mercenarios para llevar a cabo un
intento de golpe de Estado. Según los manifestantes, esta detención forma parte de la estrategia de L.
Gbagbo de eliminar a sus opositores políticos. (RP) IRIN, 07/09/03
La OCHA alerta de que tras cerca de un año desde que se produjo el intento de golpe de Estado, la situación
humanitaria continúa siendo deplorable. Los servicios públicos continúan sin ser accesibles en el norte, y en
la parte oeste (controlada por el Gobierno) hay miles de personas sin acceso a los servicios básicos de salud.
(CH) UN, 05/09/03

DJIBOUTI – ETIOPÍA:  El Ministro de Exteriores etiope anuncia que su Gobierno está facilitando transporte y
alimentos a miles de inmigrantes ilegales expulsados por el Gobierno de Djibouti. La mayoría de estos
inmigrantes son de origen somalí, etiope o yemení. (DF) IRIN, 09/09/03

ERITREA – ETIOPÍA:  El SG, K. Annan, destaca que la situación está en calma de la zona fronteriza de
seguridad temporal, lamenta la falta de progresos en la demarcación fronteriza y la difícil situación humanitaria
de ambos países e insta a la comunidad internacional a seguir con sus esfuerzos de consolidación de la paz.
Finalmente, solicita al CS que extienda el mandato de la UNMEE por seis meses más, hasta el 15 de marzo
de 2004. (RP) UN, S/2003/858 de 04/09/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/484/74/PDF/N0348474.pdf?OpenElement

Más de 1.000 familias han regresado a la ciudad etiope fronteriza de Zalambessa, ciudad en la que se dieron
los enfrentamientos más cruentos durante el conflicto armado entre ambos países. El BM apoya un proyecto
de reconstrucción de la ciudad con una dotación de 6’5 millones de USD. (RP, GO) IRIN, 09/09/03

ERITREA:  El Gobierno japonés y NU deciden ampliar con una dotación de cerca de un millón de USD el
programa del Fondo de NU para la Población sobre salud reproductiva. (DS) Government of Japan en RW, 05/
09/03

ETIOPÍA:  El Gobierno solicita a la comunidad de donantes 40 millones de USD y 37.500 Tm de alimentos
para hacer frente a la grave crisis humanitaria que afecta a 13’2 millones de personas y señala que sólo con la
ayuda alimentaria no mejorará la situación en el país, pues también se necesitan proyectos en las áreas de
salud, alimentación, saneamiento y acceso al agua potable. El llamamiento destaca que 2’4 millones de
beneficiarios necesitan asistencia alimentaria adicional (de los cuáles 1’8 millones necesitan la extensión de
la asistencia y 600.000 son nuevos beneficiarios). (CH) OCHA en RW, 05/09/03; UN, 08/09/03
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Cerca de un millón de menores han sido vacunados contra la polio dentro de la campaña internacional de
UNICEF para acabar con esta enfermedad para 2005. (CH, DS) IRIN, 05/09/03
El Gobierno estadounidense dona cinco millones de USD para un proyecto de prevención del VIH/SIDA, que
beneficiará a 2,2 millones de personas, en especial mujeres y menores. (DS) IRIN, 09/09/03

GAMBIA – BANGLADESH:  Ambos países renuevan un acuerdo de cooperación por el que Bangladesh llevará
a cabo proyectos de desarrollo rural en Gambia (mejora del acceso al agua y de la producción agrícola) dentro
de la iniciativa de la FAO del Programa de Cooperación Sur-Sur. Este proyecto también cuenta con el apoyo
del Banco Islámico de Desarrollo. (DS) IRIN y AFP en RW, 08/09/03

GHANA:  La Organización Mundial de Migraciones inicia un proyecto para acabar con el tráfico de menores
utilizados para el trabajo forzado con el retorno a sus hogares de más de 1.200 menores que habían sido
vendidos por sus familiares. (DS, DH) IRIN, 05/09/03

LIBERIA:  El despliegue de la misión de la ECOMIL se vuelve a aplazar tras el reinicio de los combates en la
ciudad de Todee (al noroeste de la capital) entre las FFAA y el grupo armado de oposición LURD. Estos
enfrentamientos habrían generado un movimiento de entre 60.000 y 80.000 IDP en los últimos tres días hacia
Monrovia. (CA, DF) IRIN, 09/09/03
El Representante Especial del SG, J. Klein, declara que se necesitan 900 oficiales de policía para ayudar a la
formación y reconstrucción de la policía liberiana. J. Klein también anuncia que va a solicitar al CS el despliegue
de una fuerza de 15.000 efectivos de mantenimiento de la paz para mediados de septiembre. Además, J.
Klein, declara que el ex Presidente, Ch. Taylor, ha desviado unos 3 millones de USD a un país asiático (sin
mencionar) para el pago de sus tropas. (RP, MD) IRIN y AFP en ABC, 06/09/03
La OMS califica de crítica la situación humanitaria y sanitaria de Monrovia por la continua llegada de IDP a la
capital del país tras los recientes enfrentamientos en el interior del país. Sólo el 32% de la población tiene
acceso a agua potable y menos del 30% a letrinas, lo que está generando graves problemas sanitarios y de
higiene. (CH) UN, 05/09/03
Según la OCHA los campos de IDP se están convirtiendo en los nuevos campos de batalla ya que las partes
combatientes están sometiendo a la población civil para poder controlar los recursos facilitados por las agencias
de asistencia. (CH) UN, 08/09/03
El Parlamento Europeo aprueba una resolución donde da la bienvenida al Acuerdo de Paz suscrito el 18 de
agosto, aunque expresa su preocupación por el retraso en el despliegue de la fuerza multinacional de paz.
(PAZ) AE, 05/09/03

LIBIA:  El CS pospone la votación de su resolución sobre el levantamiento de las sanciones comerciales a
Libia a petición de Francia, que amenaza con vetar la decisión si no consigue condiciones más ventajosas en
las indemnizaciones. Libia había aceptado pagar 270 millones de USD más otros 10 millones por cada víctima
en el caso del atentado de Lockerbie en Reino Unido, mientras que la suma prevista para indemnizar el
atentado en Trípoli contra la compañía francesa UTA es de 34 millones de USD. (CI) EP y FT, 09/08/03

NIGERIA: Las fuertes lluvias en el estado de Kaduna (norte) causan más 100.000 desplazados y numerosos
daños materiales. Por otro lado, un brote de cólera en la estado de Zamfana (noroeste) causa la muerte de
docenas de personas. (CH, DS) IRIN, 07/09/03; AFP en RW, 08/09/03

NIGERIA – NÍGER – CHAD: El Gobierno nigeriano anuncia que está negociando un pacto de seguridad con
sus vecinos Níger y Chad para luchar contra el tráfico de personas y el crimen fronterizo. Este acuerdo
complementará el conseguido con el Gobierno de Benin en agosto sobre las mismas materias, tras un cierre
unilateral de fronteras de Nigeria con este último país de una semana. (CI, GO) IRIN, 04/09/03

R. CENTROAFRICANA:  El Presidente, F. Bozize, inicia una conferencia de reconciliación nacional que contará
con la participación de más de 350 delegados de todos los sectores políticos, sociales y religiosos en Bangui
hasta el 20 de septiembre en pro de la estabilidad del país y de la consolidación democrática. Un comité
técnico trabajará los acuerdos conseguidos hasta mediados de noviembre, momento en el que se anunciarán
las fechas del referéndum constitucional (primer semestre de 2004) y las elecciones generales (segundo



Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 36 Escola de Cultura de Pau
Á

F
R

IC
A

4 de 15

semestre de 2004). F. Bozize ha anunciado que no se presentará a la reelección y que renunciará al cargo en
2005, cuando se consolide el periodo transitorio. El ex Presidente A-F. Patasse, exiliado en Togo, no participará
en dicha conferencia al estar acusado de crímenes de guerra y de lesa humanidad. (RP, GO) IRIN, 08 y 09/09/
03; AFP en RW, 09/09/03
El Consejo Nacional Transitorio (órgano legislativo) solicita al Gobierno acelerar el proceso de reintegración de
los más de 1.000 ex combatientes retornados, así como de las cerca de 2.000 personas refugiadas que han
retornado desde junio desde la RDC. (RP, DF) IRIN, 05/09/03
Alemania dona 250.000 euros al Gobierno en apoyo a los esfuerzos de proveer agua potable y rehabilitar las
infraestructuras sanitarias. (DS) IRIN, 08/09/03

RWANDA: Se inicia la campaña electoral para las primeras elecciones parlamentarias multipartidistas,
consideradas como la última fase de consolidación de la transición tras el fin del conflicto armado, según los
observadores internacionales presentes en el país. (RP, GO) IRIN, 08/09/03

SÁHARA OCCIDENTAL:  AI pide al Frente POLISARIO que libere a los más de 900 prisioneros marroquíes
que mantiene detenidos, diez años después de la declaración de alto el fuego. (DH) AI, MDE 29/008/2003 de
05/09/03

SOMALIA:  El Órgano Central del Mecanismo de Prevención y Resolución de Conflictos de la UA trata el
conflicto somalí en su 94º periodo de sesiones al nivel de embajadores. El Órgano Central reafirma la decisión
adoptada en el Consejo Ejecutivo de la UA (julio de 2003), en la que se solicita a la comunidad internacional
que apoye el despliegue de una fuerza multilateral en el país para facilitar el proceso de desarme, desmovilización
y reintegración (DDR), así como los esfuerzos para restaurar la paz y la seguridad en todo el país. En este
sentido, el Órgano Central invita al secretario general de la organización a llevar a cabo un estudio del mandato
y competencias de dicha misión y en que términos el CS podría aprobarla como misión de NU llevando a cabo
consultas con el Comité técnico del IGAD. Como paso previo a esta misión internacional, la UA estudiará el
despliegue de una misión de observación militar, AMISON, cuyo mandato también falta por determinar. (PAZ)
Addis Tribune en RW y Allafrica, 05/09/03

SUDÁN: El Primer Vicepresidente, A. O. M. Taha, celebra la marcha del encuentro con el líder del grupo
armado de oposición SPLA, J. Garang, y considera que, con el inicio de la siguiente ronda de negociaciones
formales el 10 de septiembre, el proceso de paz  es irreversible. Ambos líderes también se reunieron con el
enviado especial de EEUU en el IGAD, J. Millimgton, y el  jefe mediador del IGAD, el ex general kenyata L.
Sumbeiyo. (CA, PAZ) Reuters en RW, 05/09/03; AFP en RW, 08/09/03
UNICEF alerta de la falta de progresos en el sistema sanitario y de las dificultades de acceso de la población
civil a éste, pese a la gran cantidad de recursos que la comunidad internacional destina para mejorar el
sistema sanitario. De los 55 millones de USD donados en 2002 para esta materia, sólo el 22% llegó al
personal sanitario para la mejora de las infraestructuras y la compra de medicamentos. (DS) IRIN, 09/09/03

SUDÁN (DARFUR): El líder del grupo armado de oposición SLMA, M. A. Minaoui, acusa al Gobierno de violar
el alto el fuego decretado a principios de septiembre tras un supuesto ataque de las FFAA a las bases de su
grupo armado. Por otro lado, el Gobierno anuncia la liberación de 54 prisioneros sospechosos de estar vinculados
con el SMLA como parte del acuerdo de alto el fuego de seis semanas. (CA, PAZ) AFP en RW, 05/09/03;
Allafrica y BBC, 06/09/03

SUDÁN (DARFUR) – CHAD: ACNUR solicita ayuda urgente para 65.000 personas refugiadas que han huido
de la región de Darfur desde abril a causa de los enfrentamientos y que se encuentran en Chad sin acceso a
alimentos, agua potable ni asistencia sanitaria. (CA, DF) ACNUR, 05/09/03

SUDÁN – UGANDA: ACNUR celebra el reasentamiento en un campo de refugiados de Uganda de más 16.000
personas refugiadas sudanesas desplazadas de Achol-Pii (Distrito Kitgum) en agosto de 2002 tras un ataque
del grupo armado de oposición LRA. Todavía quedan otras 16.000 personas refugiadas que esperan ser
reasentadas en los próximos días. (CA, DF) ACNUR, 08/09/03
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SWAZILANDIA:  El rey Mswati tiene previsto aprobar la nueva Constitución, instigada por la comunidad
internacional ante la falta de garantías del régimen. Sin embargo, numerosos  expertos jurídicos y defensores
de los DH del país consideran que no se recogen las demandas de democracia, participación y reconocimiento
de los DH. (GO) IRIN, 08/09/03

TÚNEZ: HRW denuncia que las autoridades gubernamentales continúan persiguiendo, hostigando y asaltando
a activistas de DH con absoluta impunidad. (DH) HRW, 06/09/03

UGANDA:  El Gobierno considera que la táctica de armar a grupos de milicias (de la etnia Karamojong) en la
región de Teso (este) está ayudando a enfrentar y controlar las actividades del grupo armado de oposición
LRA. Por otra parte, un ataque del LRA a un convoy en el que viajaba el Presidente, Y. Museveni, (que se
encuentra de gira en el distrito de Teso) causó la muerte de dos civiles. (CA) IRIN, 05 y 08/09/03

ZAMBIA: El vicepresidente, N. Mumba, amenaza con el despido a los miles de funcionarios en huelga indefinida
por el impago de diversos subsidios si no abandonan la huelga antes de una semana. (GO) BBC, 08/09/03

ZIMBABWE:  Un informe de una ONG local de DH acusa a las milicias progubernamentales formadas por
cerca de 30.000 menores y jóvenes (de entre 10 y 30 años) de violencia sistemática y graves violaciones de
los DH contra miembros del partido opositor MDC. (GO, DH) IRIN y OCHA en RW, 08/09/03

ZIMBABWE – BOTSWANA: Empeoran las relaciones entre ambos países debido a la construcción por parte
de Botswana de un muro de seguridad de 500 km en la frontera entre ambos países para evitar la entrada de
ganado enfermo (que transmite enfermedades a su propio ganado y reduce las exportaciones) y también por
el flujo de inmigrantes que cruzan la frontera huyendo de la crisis económica y política. (GO) BBC, 02/09/03;
IRIN, 08/09/03

ARGENTINA: El Presidente, N. Kirchner, ordena mediante un decreto la apertura de una causa penal militar
contra los tres antiguos miembros de la dictadura argentina que recientemente admitieron ante un medio de
comunicación francés la aplicación sistemática de la tortura y la existencia de entre 7.000 y 8.000 personas
asesinadas clandestinamente durante su mandato. Entre los acusados se halla el último líder de la dictadura,
el general R. Bignone. (DH) Europa Press, 08/09/03
El Gobierno entra en moratoria con el FMI al no pagar los 2.900 millones de USD correspondientes al último
vencimiento del crédito que el FMI otorgó en septiembre de 2001. Sin embargo, y a pesar de las medidas que
se impondrán a Argentina, las negociaciones no se han roto. (DS) Europa Press, 10/09/03

BRASIL: El FMI aprueba la cuarta revisión del acuerdo stand by (sujeto a condiciones) que mantiene con el
país y libera 4.100 millones de USD para distintos proyectos. El FMI señala que Brasil está cumpliendo con
la mayoría de las metas del programa. (DS) Europa Press, 05/09/03

BRASIL (RIO DE JANEIRO): El Secretario de Seguridad del Estado de Río de Janeiro, A. Garotinho, admite
las críticas de AI al empleo de la tortura por parte de la policía y su uso excesivo de la violencia en los centros
penitenciarios. Coincidiendo con estas declaraciones, dimite el Director de uno de los principales centros
penitenciarios del Estado. (DH) O Globo, 08/09/03

COLOMBIA: El Presidente, A. Uribe, acusa a un sector de las ONG de DH de servir al terrorismo, como
reacción ante un informe presentado por la Plataforma de DH, Democracia y Desarrollo en el marco de la
Semana por la Paz. Diversas ONG nacionales e internacionales temen que estas declaraciones incrementen
las amenazas y los crímenes contra los defensores de DH. Por su parte, la Ministra de Defensa, M. L.
Ramírez, en la presentación de un balance oficial sobre el tema de DH, califica el informe que presentó la
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OACNUDH el pasado abril como equivocado. El gobierno se ha comprometido ante la comunidad internacional
a cumplir las 27 recomendaciones de dicho informe (DH) El Espectador, El Tiempo y AI, 09/09/03
El PNUD presenta el Informe Nacional de Desarrollo Humano en Colombia, con una interpretación sobre el
conflicto interno, sus causas y sus actores y un gran número de propuestas. El mensaje central es que tanto
los grupos armados de oposición como el Estado perdieron la guerra hace tiempo, pero que hay salidas a la
situación actual. (PAZ, DS, GO) El Tiempo, 06/09/03
Según el Alto Comisionado de Paz, L. C. Restrepo, la desmovilización prevista de cerca de 20.000 miembros
de los grupos paramilitares tendrá un costo aproximado de unos 450 millones euros. Por otra parte, el Alto
Comisionado también anuncia la disposición del gobierno a un acuerdo humanitario con el grupo armado de
oposición FARC, destinado a las personas con problemas graves de salud. El director del CICR ha puesto su
organización a disposición para enviar una misión que atienda a las personas secuestradas enfermas en
manos de las FARC. (MD, DH, CA) El Tiempo, 09 y 10/09/03, El Espectador, 10/09/03

COLOMBIA – EEUU: En su primera comparecencia pública como Subsecretario para el Hemisferio Occidental,
R. Noriega afirma que existe una oportunidad para la paz en Colombia y apoya cualquier paso que se tome
con ese propósito, incluida la mediación de NU o de la OEA. (PAZ) El Tiempo, 08/09/03

CUBA – EEUU: La Cámara de Representantes estadounidense vota a favor de levantar las restricciones que
durante décadas han impedido a la ciudadanía estadounidense viajar a Cuba. Dicha Cámara ya ha aprobado
en varias ocasiones medidas para distender las relaciones con La Habana, pero nunca han sido ratificadas por
el Senado. La Casa Blanca ya ha anunciado que vetará esta última propuesta. (CI) Europa Press, 10/09/03

EL SALVADOR: El Congreso aprueba una reforma del Código Penal que aumenta las condenas contra los
miembros de las “maras” (pandillas), a quien el Gobierno responsabiliza de la escalada de la violencia y
asesinatos en varias partes del país. Por otra parte, el Gobierno anunció que más de 1.800 pandilleros han
sido detenidos en poco más de un mes en el marco de la operación Mano Dura, en la que participan las FFAA.
Esta previsto detener a un total de 9.000 mareros pero muchos de los detenidos han sido liberados ya por falta
de pruebas. (GO, DH) Europa Press, 07/09/03

EL SALVADOR – HONDURAS: El Gobierno salvadoreño presenta pruebas adicionales a la Corte Internacional
de Justicia (CIJ) para que ésta revise un fallo emitido en 1992 que otorgaba a Honduras un territorio reivindicado
históricamente por El Salvador. Tras escuchar los argumentos de Honduras, la CIJ deberá decidir si reabre o
no el caso. (CI) Europa Press, 08/09/03

EEUU: El Pentágono empieza a implementar el nuevo sistema de otorgamiento de licencias para la exportación
de armas. Este nuevo sistema pretende reducir los plazos de entrega y proteger las tecnologías consideradas
sensibles. Los nuevos criterios de exportación se realizan basándose en la Guía de Cooperación en Seguridad
realizada por el Secretario de Defensa. (MD) Defence News, 04/09/03
Ante los problemas de seguridad y el creciente número de bajas de las FFAA de EEUU, el Presidente G. W.
Bush, solicitará al Congreso 87.000 millones USD más para la denominada lucha antiterrorista. (MD) AP, 09/
09/03

HAITÍ: ECHO aprueba un programa de ayuda de emergencia por valor de 80.000 euros para socorrer a las
1.200 familias afectadas por las últimas inundaciones. (CH) ECHO en RW, 05/09/03

MÉXICO: Ante la celebración de la reunión de la OMC en Cancún (entre el 10 y el 14 de septiembre), AI pide
a las autoridades mexicanas que garanticen y respeten el derecho a la libertad de expresión y de movimiento.
(DH) AI, AMR 41/037/2003, 09/09/03 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR410372003

MÉXICO (CHIAPAS):  Son liberados los 35 militares retenidos por unos 1.000 indígenas tzotziles en el municipio
de Chenalhó (Chiapas), donde las FFAA habían destruido unas 200 plantaciones de marihuana. Los indígenas
exigían la reparación de una carretera, supuestamente dañada por el paso de vehículos del Ejército. (GO)
Europa Press, 06/09/03
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PERÚ: El ex Presidente, A. Fujimori (1990-2000), convoca desde Japón una gran manifestación nacional para
el 12 de septiembre para protestar contra el Gobierno de A. Toledo y para exigir la estabilidad del país. A.
Fujimori también propuso conmemorar a todos aquellos efectivos paramilitares y de las FFAA que participaron
en la guerra contra el grupo armado de oposición SL. (GO, DH) Europa Press, 05/09/03

VENEZUELA: El Gobierno propondrá la condonación de parte de la deuda externa de los países empobrecidos
en la próxima Conferencia de la OMC en Cancún como parte de un paquete de medidas destinadas a priorizar
la lucha contra la pobreza y la exclusión social. El Gobierno también anuncia que rechazará cualquier acuerdo
de liberalización y considera que determinados tratados comerciales limitan el derecho de los Estados a
regular algunos sectores estratégicos. (DS, CI) Europa Press, 08/09/03
El Presidente de Conindustria (el sindicato industrial) declara que más de 2.100 industrias han cerrado en el
último semestre y que se han perdido unos 53.000 puestos de trabajo en los últimos tres meses. Además,
señala que la gestión gubernamental es la responsable de que sólo queden en funcionamiento 4.600 de las
11.000 fábricas que existían en 1998. (DS, GO) Europa Press, 08/09/03
La oposición denuncia ante la OEA, el Centro Carter y el PNUD que el Gobierno está incumpliendo el acuerdo
electoral firmado en mayo. Entre las presuntas irregularidades cometidas por el Gobierno destacan la presión
e intimidación al Consejo Nacional Electoral (CNE, que próximamente se pronunciará sobre la validez de las
firmas presentadas recientemente por la oposición para que se celebre el referéndum revocatorio) o la incitación
del Presidente H. Chávez a las FFAA para que actúen contra miembros de la oposición. (GO, DH) Europa
Press, 05 y 06/09/03
El Gobierno anuncia su intención de denunciar formalmente a EEUU por intromisión en sus asuntos internos.
Recientemente, el Embajador estadounidense se reunió con la directiva del nuevo CNE antes de que ésta lo
hiciera con la mayoría de los poderes públicos. El Gobierno también declara que el Embajador estadounidense
ha dejado de comportarse de forma institucional e imparcial. El Gobierno de EEUU niega cualquier injerencia
en los asuntos venezolanos. (CI, GO) Europa Press, 09/09/03

AFGANISTÁN:  El Secretario de Defensa de EEUU, D. Rumsfeld, se muestra favorable a que la ISAF se
despliegue más allá de Kabul, aunque afirma que la responsabilidad última de la seguridad en el país es del
Gobierno afgano. Los países de la OTAN responden con reservas a dicha propuesta de D. Rumsfeld. Por otra
parte, un alto cargo de las FFAA estadounidenses declara que unos 200 Talibán han muerto en los últimos 10
días en el marco de la operación conjunta que están llevando a cabo tropas afganas y estadounidenses en el
sur y el este del país para neutralizar la escalada de los enfrentamientos más importante desde la caída del
régimen talibán. (RP, CA) BBC, 08/09/03; FT, 09/09/03
El Presidente, H. Karzai, decreta el aplazamiento hasta diciembre de la Loya Jirga argumentando que todavía
no existen las condiciones para su celebración. La Loya Jirga debía aprobar la nueva Constitución, y su
aplazamiento podría afectar a las elecciones que debían celebrarse en junio de 2004. (RP, GO) BBC, 08/09/03
Un informe del Mine Action Programme for Afghanistan (que trabaja en coordinación con el Gobierno y NU)
señala que el país podría quedar libre de minas y UXO en 2012 si persiste el mismo ritmo de operaciones de
desminado y de donaciones por parte de la comunidad internacional. Sólo en 2002, fueron desminados 111
km2, mientras que las donaciones de la comunidad internacional pasaron de 26 millones de USD en 2001 a 66
millones de USD en 2002. Afganistán es el país del mundo más afectado por las minas, que obstaculizan
enormemente los procesos de retorno y reasentamiento. (RP, MD) UN Mine Action Service en RW,  04/09/03

BANGLADESH: Una bomba en la ciudad de Khulna (sur) mata a uno de los líderes del principal partido
opositor Awami League y hiere a otras 10 personas. El Awami League, uno de cuyos líderes ya fue asesinado
la semana pasada, acusa al partido gubernamental BNP de estar detrás de ambos actos. La situación
permanece tensa en Khulna desde que en agosto se incrementaran los enfrentamientos. (GO) BBC, 07/09/03

CHINA (HONG KONG): El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, T. Chee Hwa, anuncia la suspensión de los planes
para introducir la Ley antisubversión, que desencadeno una gran oposición social por su conculcación de las
libertades fundamentales. (GO) EP, 06/09/03
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CHINA (TAIWÁN):  El Gobierno chino critica las manifestaciones pro independentistas de decenas de miles
de taiwaneses que pedían el cambio de nombre oficial de la isla de República de China a República de Taiwán.
Otra manifestación de cerca de 4.000 personas pidió la reunificación en la capital taiwanesa como respuesta.
(CNR, GO) China Daily y Taipei Times, 08/09/03

CHINA (TIBET):  Tras la visita del Dalai Lama a EEUU, China pide urgentemente a EEUU que reconozca Tibet
como parte de China y que no apoye la independencia de ese territorio. (CNR) Defence News, 09/09/03

COREA, RPD:  En el desfile militar con motivo del Día Nacional, el Jefe de Estado, K. Jong-il, pronuncia un
discurso donde se afirma que los esfuerzos para conseguir una fuerza nuclear continuarán como vía para
garantizar la soberanía del país ante la política hostil de EEUU. Durante el desfile militar no se ha mostrado
ningún tipo de misil ni de arma de alta tecnología, sino sólo columnas de soldados. (MD) Reuters, 09/09/03
A pesar de haber mostrado hostilidad por el transcurso de las negociaciones que se realizaron en Pekín,
diplomáticos de RPD Corea han transmitido a Rep. de Corea y China su intención de proseguir con las
conversaciones a seis bandas y su voluntad de resolver la crisis por la vía diplomática. Según fuentes no
oficiales de EEUU, la próxima ronda de negociaciones se podría realizar en Pekín en noviembre. (PAZ) Kyodo,
05/09/03
El Secretario de Estado de EEUU, C. Powell, afirma a su homólogo de Rep. Corea que EEUU no tiene ninguna
intención de invadir RPD Corea y pide a RPD Corea que considere las reiteradas ofertas de EEUU para poner
fin a su programa nuclear. (PAZ) Reuters, 05/09/03
El Ministro de Exteriores de Rep. de Corea afirma que está a la espera que EEUU presente una propuesta que
garantice la seguridad de RPD Corea en la próxima ronda de conversaciones sobre la tensión nuclear en la
Península de Corea, tras una visita a Washington. (PAZ) FT, 09/09/03
El SG, K. Annan, continuará realizando a puerta cerrada consultas con las partes involucradas en la crisis
nuclear de RPD Corea. (PAZ) UN, 05/09/03
Según un periódico de Rep. Corea, RPD Corea habría desarrollado un nuevo misil balístico con un alcance de
entre 3.000 y 4.000 Km, lo que le permitiría hacer blanco en todo Japón y en el territorio de EEUU de Guam.
Esta información no ha podido ser confirmada por el Ministerio de Defensa de Rep. Corea. (MD) Defence
News, 08/09/03

FILIPINAS: Una bomba en la ciudad de Cotabato (sur) provoca la muerte de tres personas y hiere a otras 18.
El grupo armado de oposición MILF niega la implicación en el atentado. (CA) Manila Times, 09/09/03

INDIA:  Se incrementa hasta 41 el número de muertes provocadas por las inundaciones en el estado de
Orissa, que han afectado a unas 1.300 comunidades y han dejado sin hogar a unos tres millones de personas.
(CH) AFP en RW, 07/09/03
Unas 12 personas (10 de ellas policías) mueren por la explosión de una mina en Rotan (distrito de Bihr). La
policía afirma que se trata de una operación conjunta de los grupos People’s War Group y Maoist Communist
Centre, aunque dichas organizaciones no han admitido su participación en el atentado. (GO, CA) Times of
India, 08/09/03

INDIA (CACHEMIRA):  Un coche bomba en la capital, Sinagar, provoca la muerte de seis personas y hiere a
más de 30. El atentado ha sido reivindicado por el grupo Hizbul Mujahideen y culmina la espiral de violencia de
los últimos 10 días, en los que han muerto unas 90 personas en distintos enfrentamientos e incidentes. (CA)
BBC, 06/09/03

INDIA (GUJARAT):  El Gobierno impone el toque de queda en varias partes de Godhra (oeste) para intentar
detener los recientes enfrentamientos entre hindúes y musulmanes. Por otra parte, al menos 10 personas han
resultado heridas en la escalada de enfrentamientos entre dichas comunidades en las ciudades de Baroda,
Halol y Balasinor, en las que se celebraba un festival. (GO, CA) Times of India, 08/09/03; BBC, 09/09/03

INDONESIA (ACEH): El Gobierno anuncia que la ocupación de todas las bases del grupo armado de oposición
GAM ha forzado a los miembros de dicho grupo a mezclarse con la población local. La Comisión de DH ha
criticado la continuación de las ejecuciones extrajudiciales, mientras que el antiguo Ministro de Justicia y DH
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ha declarado en el Congreso que las FFAA sacrifican los DH en nombre de la seguridad interna y que la
operación militar es un obstáculo para la democracia, las aspiraciones de la población de Aceh y la labor de
las organizaciones humanitarias. Por su parte, las FFAA siguen acusando al GAM de asesinar y hostigar a la
población civil. (CA, DH) Jakarta Post, 08 y 09/09/03; AFP en RW, 06 y 08/09/03

INDONESIA (IRIAN JAYA):  Un equipo de la Comisión Nacional de DH visita la región para verificar varios
informes de ONG según los cuales los cuerpos de seguridad del Estado habrían cometido numerosas violaciones
de los DH durante los enfrentamientos que se produjeron la semana pasada a partir del decreto del Gobierno
que pretendía dividir la región en tres nuevas provincias. (GO, DH) Jakarta Post, 06/09/03
El Ministro de Asuntos Internos, H. Sabarno, declara que la Asamblea del Pueblo de Papua (APP) no gozará
de competencias políticas y que será una institución cultural encargada de la protección de los derechos
ancestrales de la población de Papua. De este modo, la APP no podrá pronunciarse sobre las decisiones del
gobernador y el parlamento local de Papua, tal como pretendía buena parte de la población de la región. El
Gobierno también señala que dicha institución puede tener problemas para representar a los más de 100
grupos étnicos de la zona. La creación de la APP estaba prevista en la Ley de Autonomía Especial del 2001.
(DH, GO) Jakarta Post, 06/09/03

INDONESIA – TIMOR-LESTE: Se inician las conversaciones de alto nivel sobre aspectos fronterizos, económico-
comerciales, militares y de comunicación. Este es el segundo encuentro que se produce desde que Timor-
Leste se independizó de Indonesia en 1999. El Gobierno indonesio ha ofrecido cooperación y ayuda militar y
también ha declarado que negociará compensaciones para aquellos ciudadanos indonesios que perdieron
propiedades durante los acontecimientos de 1999. (CI) Goasiapacific, 05 y 06/09/03

JAPÓN – CHINA: Japón compensará a las víctimas afectadas por los residuos de armas químicas abandonados
en China tras la II Guerra Mundial. En agosto, 43 personas que trabajaban en una construcción fueron
hospitalizadas al encontrar cinco barriles que contenían armas químicas en la ciudad china de Qiqihaer. (MD,
CI) Security Watch, 06/09/03

MALASIA – INDONESIA:  El Gobierno malasio anuncia que no reconocerá como refugiados o demandantes
de asilo a aquellas personas provenientes de países en conflicto, incluso aquéllas que hayan sido atendidas
por ACNUR. Este anuncio se hace después de que ACNUR, AI o el Congreso de EEUU criticaran la detención
de más de 200 personas de Aceh. El Gobierno argumenta que está teniendo problemas con los la inmigración
irregular. (CI, DH, DF) AFP en RW, 07/09/03

MYANMAR:  Un equipo de la CICR desmiente que la opositora y activista de DH, A. S. Suu Kyi, se encuentre
en huelga de hambre, tal y como habían difundido fuentes diplomáticas de EEUU la semana pasada. (DH) FT,
08/09/03
El ejecutivo nombra a cuatro militares y a un juez para redactar un borrador de constitución. El enviado
especial de UN, R. Ismail, declara que hay que conceder una oportunidad a la promesa de democratización.
(GO) FT, 09/09/03

NEPAL: Más de 100 personas han muerto desde que en agosto se interrumpieran las conversaciones de paz
entre el grupo armado de oposición maoísta y el Gobierno. En los últimos días se han incrementado los
enfrentamientos en los alrededores de la capital y el Gobierno ha impuesto el toque de queda en Bhatpur
(distrito de Lalitpur). Por otra parte, prosiguen  las masivas manifestaciones en Katmandú para protestar
contra la disolución del Parlamento en 2002 por parte del Rey, que además asumió el poder ejecutivo.
Actualmente, el Rey se halla fuera del país. El Gobierno ha prohibido cualquier tipo de protesta y ya ha
arrestado a más de 1.000 personas (150 de ellas estudiantes), pero varios partidos de la oposición han
anunciado su intención de seguir con las manifestaciones hasta que se acepten sus exigencias, entre las que
destacan la reposición del Gobierno electo que el Rey destituyó en octubre de 2002. El Gobierno afirma que
los maoístas se han infiltrado en dichas concentraciones. (CA, GO) Nepalnews y AFP en RW, 08/09/03; BBC,
08 y 09/09/03
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PAKISTÁN:  Las inundaciones en la región de Dir (norte) provocan hasta el momento 30 muertes. En las
regiones sureñas, las lluvias del último mes han provocado la muerte de 167 personas y han dejado sin hogar
a un millón de personas. (CH) AFP en RW, 06/09/03

ISLAS SALOMÓN:  El jefe del Consejo Nacional para la Paz, P. Tovua, urge al Gobierno a que cree una
comisión de investigación sobre la situación de la tierra en la región de Guadalcanal. Según informes de varias
organizaciones, parte de las 30.000 personas originarias de Malaita que tuvieron que abandonar la región a
finales de los años 90 a causa del conflicto armado y los enfrentamientos étnicos están retornando a Guadalcanal
para exigir la recuperación de sus propiedades. (GO) Goasiapacific, 09/09/03

SRI LANKA:  El grupo armado de oposición LTTE anuncia su intención de no asistir a un encuentro para revisar
los progresos realizados en el proceso de paz desde la celebración de la conferencia de donantes de Tokio en
junio pasado. El LTTE tampoco asistió a dicha conferencia como protesta por el comportamiento de la comunidad
internacional. El encuentro, organizado por Japón y que se iniciará el 12 de septiembre, contará con la
presencia  de EEUU, Noruega, varios países de la UE y varios organismos multilaterales. Por otra parte, el
LTTE avanza que solicitará al Gobierno la retirada de las FFAA de la región del noreste, el establecimiento en
la misma zona de una Administración Interina con competencias para el LTTE y la creación de mecanismos
de supervisión del reasentamiento y rehabilitación de los IDP tamiles. El LTTE, cuyos líderes se hallan reunidos
en París, también anuncia que a finales de septiembre dará una respuesta definitiva sobre las propuestas del
Gobierno para desbloquear el proceso de paz. (PAZ, CI) AFP en RW, 08/09/03; Peace in Sri Lanka, 07 y 08/
09/03
Dos delegaciones musulmana y tamil se reúnen con el Primer Ministro y acuerdan trabajar conjuntamente
para consolidar la paz en la región oriental del país. Todas las delegaciones coincidieron en señalar una
mejora de la situación y también acordaron mantener el diálogo con el Sri Lanka Monitoring Mission (SLMM).
(PAZ, GO) Peace in Sri Lanka, 09/09/03

TAILANDIA: El Ministerio del Interior decreta una suspensión temporal en el otorgamiento de licencias a
civiles para poder comprar armas de fuego. La venta de munición continua, pero bajo un nuevo sistema de
control más estricto. El Ministro del Interior, W. Mamad Nor Matha, afirma que también se está preparando
una amnistía para las personas que posean armas ilegales. (MD) IANSA, 09/09/03

ÁSIA CENTRAL: La Comisión Europea dona 50 millones de euros para diferentes programas en Asia Central.
Entre los proyectos beneficiados están medidas de cooperación regional (reparación de gaseoductos, estrategias
de medioambiente, gestión fronteriza y control del tráfico de drogas), reformas nacionales (como la modernización
de la administración pública) y la reducción de la pobreza. (DS) AE, 08/09/03

ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Presidente armenio, R. Kotcharian, solicita a Bulgaria
que intente mediar entre Armenia y Azerbaiyán sobre Nagorno-Karabaj cuando este país asuma la presidencia
de la OSCE en 2004 y que considere esta disputa como tema clave en la agenda de la organización. Además,
R. Kotcharian señala que las negociaciones entre las partes están estancadas hasta la celebración de las
elecciones presidenciales en Azerbaiyán. Finalmente, lamenta que durante más de un año el Grupo de Minsk
de la OSCE (formado por Rusia, Francia y EEUU y que intenta mediar en el conflicto) no haya ayudado a
mejorar las relaciones entre las partes. (CNR) AFP en RW, 08/09/03

BOSNIA Y HERZEGOVINA: El Gobierno serbio de la República de Sprska solicita ayuda internacional ante la
sequía que está afectando a la región y que ha causado más de 128 millones de euros en daños materiales,
cifra que supone el 25% de todo el presupuesto anual para 2003 de la República. (RP, DS) AFP en RW, 08/09/
03

                                                                     10 de 15



 

E
U

R
O

P
A

 Y
 A

S
IA

 C
E

N
T

R
A

L
 

Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 36 Escola de Cultura de Pau

11 de 15

El Gobierno informa de la exhumación de los restos de 361 personas (mayoritariamente musulmanes asesinados
durante el conflicto armado) de la fosa común de Crni Vrh (este). Según el CICR, la cifra de personas
desaparecidas tras el conflicto es de 17.000. (RP, DH) EP, 08/09/03

MACEDONIA: El Ministerio del Interior confirma la muerte de tres miembros del grupo armado de oposición
albanés ELN tras los enfrentamientos entre este grupo y las FFAA en Brezna (norte), quebrando el alto el
fuego después de dos años de firma de los acuerdos de paz. El Gobierno anuncia una campaña de seguridad
y de lucha contra el terrorismo en la zona contra el ELN y el otro grupo armado albanés que también opera en
la zona, el ENA. Más de 2.000 personas han huido de la región ante la reanudación de los combates. El
Presidente albanés, A. Moisiu, y el jefe de Gobierno kosovar, B. Rexhepi, condenan la reanudación de los
enfrentamientos y respaldan las nuevas leyes antiterroristas macedonias contra las que se han opuesto
ambos grupos armados.  (RP, CA) BBC, 07/09/03; EP, 08/09/03

RUSIA, FED de (CHECHENIA): La Administración chechena pro-rusa reconoce la muerte de siete militares y
15 policías heridos tras nuevos enfrentamientos con miembros de los grupos armados chechenos en Grozny.
(CA) FT, 07/09/03
El Gobierno ruso inicia las negociaciones con NU para firmar un memorando de entendimiento para coordinar
conjuntamente las operaciones humanitarias en el Cáucaso norte. Por otro lado, el Representante Especial
sobre IDP, F. Deng, visita Chechenia e Ingushetia para tratar la situación de los desplazados chechenos ante
las numerosas denuncias sobre violaciones de los DH. (DH, DF) UN, 05/09/03; Government of the Russian
Federation en RW, 08/09/03

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Primer Ministro serbio, Z. Zivkovic, anuncia en una sesión del
Parlamento federal que nunca concederá el acceso para la independencia de Kosovo y asegura que la entrada
a la UE facilitará la resolución de la disputa por el estatus definitivo de la región. En esta misma sesión se
adopta una resolución que declara Kosovo parte integral y permanente de Serbia. Por otro lado, el Ministro de
Exteriores de Serbia y Montenegro, G. Svilanovic, comenta que las conversaciones con los líderes kosovares
sobre la seguridad de las personas serbias en la provincia y el retorno de los refugiados e IDP, así como la
solución de los “problemas cotidianos” (sistema de poder, infraestructuras, movilidad de las personas, etc.)
podría iniciarse el próximo otoño. (RP, GO) Security Watch, 05/09/03; RFE/RL en RW, 06/09/03
El Alto Representante de la PESC, J. Solana, constata el interés de la UE por la solución del estatus definitivo
de Kosovo en una entrevista con el nuevo jefe de la UNMIK, H. Holkeri. También anuncia la visita del Comisario
Europeo para las Relaciones Exteriores, Ch. Patten, a Kosovo y Serbia para apoyar los esfuerzos de mejora
de la estabilidad y para tratar las relaciones con la UE de cara a la firma con Serbia y Montenegro de un
Acuerdo de Asociación y Estabilización. Además, señala la necesidad de que ambas partes cooperen en
materia de retorno de refugiados e IDP, en la integración de las minorías y la mejora del sistema económico
antes de tratar el estatus definitivo de Kosovo. (RP, GO) European Commission en RW, 09/09/03
La UNMIK confirma la muerte de cinco presos y 16 heridos tras un motín en la cárcel de Dubrava por las
pésimas condiciones de vida. (RP, GO) UN, 05/09/03

TAYIKISTÁN – UZBEKISTÁN: El Comité de Protección Fronteriza tayiko confirma la muerte de dos personas
más en la frontera con Uzbekistán a causa de la presencia de minas terrestres enterradas por el Gobierno
uzbeko para evitar la penetración desde Tayikistán del grupo armado de oposición IMU. Desde agosto de 2002
son ya 45 las personas muertas a causa de la presencia de minas en la frontera. (GO, MD) RFE/RL en RW,
08/09/03

TURKMENISTÁN:  El máximo representante de la defensa de los DH en el país es forzado al exilio, tras crear
una nueva organización de denuncia de violaciones de los DH cometidas en el país por el Estado y sus
cuerpos de seguridad. (DH, GO) IRIN, 08/09/03
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ANP: El Primer Ministro, M. Abbas, comparece ante el Consejo Legislativo tras sus 100 primeros días de
gestión, y reclama un control exclusivo de los servicios de seguridad. Al serle denegada esta petición, M.
Abbas dimite de su cargo. El Presidente, Y. Arafat, propone a A. Qureia como nuevo Primer Ministro. A.
Qureia finalmente acepta el cargo pese a las reservas de EEUU y la UE. El Ejecutivo israelí advierte que no
negociará con Y. Arafat ni con ningún dirigente palestino apoyado por éste. (GO, CA) LM y EP, 05/09/03; EP,
07 y 10/09/03
S. Erekat, que dimitió de su cargo hace dos meses, vuelve a ser nombrado Ministro encargado de las
negociaciones con Israel. (PAZ) EP, 05/09/03

IRÁN: El Director General de la AIEA, M. El Baradei, pide a Irán que refuerce su cooperación y que informe de
una manera más detallada sobre sus actividades nucleares. De todas maneras, M. El Baradei reconoce la
creciente cooperación y acceso a la información y a las instalaciones nucleares por parte de Irán, aunque esta
cooperación continua siendo lenta y reactiva. (MD) UN, 08/09/03
EEUU presiona al Órgano de Gobernadores de la AIEA para adoptar una resolución que fuerce a Irán a
informar sobre sus actividades nucleares. El embajador iraní, por su parte, afirma que las presiones pueden
agravar las tensiones y que su país está estudiando la posibilidad de permitir un régimen de acceso a los
inspectores de la AIEA más amplio, pero que está a la espera de ver el resultado de la reunión del Órgano de
Gobernadores. (MD) AP, 09/09/03

IRAQ: El Consejo de Cooperación del Golfo decide no enviar tropas a Iraq. La decisión se anuncia mientras los
EEUU redactan un borrador de resolución del CS para pedir la intervención internacional de nuevos países en
Iraq. (CA, RP) Reuters en ISN, 06/09/03
Diversos representantes religiosos sunitas acusan a las autoridades religiosas chiítas de llevar a cabo una
política de purificación étnica contra la comunidad sunita, tras el ataque contra cinco fieles sunitas a la salida
de su oración. (DH) LM, 08/09/03
La Liga Árabe reconoce implícitamente al Consejo de Gobierno iraquí permitiendo que el Ministro de Exteriores
del Consejo, H. Zebari, ocupe el puesto de representación de Iraq. Libia no asistió a la reunión de la organización
como muestra de su rechazo a esta inclusión.(GO, CI) BBC, 09/09/03; Security Watch, 10/09/03
HRW insta al CS a que garantice la justicia para las víctimas del régimen de S. Hussein como parte de la
transición política, y que en lo referente a la asistencia internacional para la estabilización y reconstrucción de
Iraq también se hagan referencias a la justicia y al respeto de los DH. (DH) HRW, 05/09/03
http://www.hrw.org/press/2003/09/iraq-unsc090503.htm

IRAQ - EEUU:  El Presidente de EEUU, G. W. Bush, pide al Congreso 60.000 millones de USD suplementarios
para hacer frente a los gastos en Iraq. (RP) EP, 07/09/03

ISRAEL: El Ministro de Finanzas, B. Netanyahu, anuncia que un recorte presupuestario para el año 2004 de
2.000 millones de euros de los cuales algo más de un tercio se recortan de los gastos de defensa. EEUU ha
prometido una ayuda de 9.000 millones de USD a Israel si mantiene cierta austeridad fiscal. (GO) FT y
Haaretz, 09/09/03

ISRAEL - ANP:  El Ministerio del Hábitat ha publicado un concurso público para la construcción de 102
viviendas suplementarias en la colonia de Efrat, al sur de Cisjordania. Este es el tercer concurso público desde
finales de julio, a pesar de que la Hoja de Ruta prevé la congelación del crecimiento de los asentamientos.
(DH, CA) LM, 06/09/03
El Ejército israelí dinamita un bloque de pisos en el que vivían 28 familias palestinas horas después del
asesinato de M. al-Hanbali, un miembro del brazo armado de Hamás. Según organizaciones de DH, cerca de
10.000 personas han perdido sus casas debido a las demoliciones del ejército israelí. (DH) EP, 06/09/03
El Ejército israelí dirige un ataque selectivo contra el jefe religioso de Hamas, A. Yasin, dejándolo herido. La
Organización Mundial contra la Tortura condena la ola de asesinatos selectivos llevados a cabo por el Ejército
israelí, 11 en menos de un mes, y pide a la Corte Suprema israelí que ilegalice estos ataques. (CA, DH)
OMTC, 05/09/03;  EP, 07/09/03
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La UE incluye a la rama política de Hamas en su lista de organizaciones terroristas bajo la presión de los
Gobiernos de EEUU y de Israel. La decisión supone la congelación de las cuentas de la organización en
Europa. Francia se oponía a tal decisión considerando que podía influenciar negativamente el proceso de paz.
(GO, CA) EP, 07/09/03
La Conferencia Internacional de NU sobre la Sociedad Civil en Apoyo al Pueblo Palestino adopta un plan de
acción para una campaña contra el muro de separación, centrada en la coordinación de recursos destinados
a la opinión pública y el incremento de la presión sobre los gobiernos para condenar la ilegalidad del muro, y
pedir su destrucción. (PAZ) UN, 08/09/03
Un informe de AI evalúa el impacto de las restricciones de movimiento impuestas por Israel a la población
palestina. Según AI, estas restricciones son desproporcionadas y discriminatorias, han mermado la economía
palestina generando un incremento de la pobreza y han incrementado gravemente los problemas de salud.
(DH) AI, MDE 15/081/2003 de 07/09/03 http://web.amnesty.org/library/index/engmde150812003

ALFABETIZACIÓN:  El SG, K. Annan, llama a todos los Gobiernos para que pongan los medios necesarios
para reducir el analfabetismo a la mitad en 2015, con motivo del inicio de la Década de NU para la
Alfabetización. Actualmente hay unos 800 millones de personas adultas analfabetas, dos terceras partes
de las cuales son mujeres. El Director General de la UNESCO, K. Matsura, alertó de que si no se
incrementan sustancialmente los recursos destinados a dicho objetivo, en 2015 todavía habrá unos 800
millones de personas analfabetas. K. Annan señaló que la alfabetización es uno de los principales motores
del desarrollo y un requisito necesario para la consecución de todos los demás Objetivos de Desarrollo del
Milenio. (DS) UN, 08/09/03

ANUARIO DE DESARME:  El Departamento de Asuntos de Desarme de NU presenta el Anuario de Desarme
de NU de 2002. Según el SG, K. Annan, la máxima prioridad para NU en el campo del desarme debe ser el
desarme nuclear total. También se destacan como áreas de trabajo prioritarias combatir la acumulación de
armas ligeras y la producción de minas antipersona. (MD) UN, 05/09/03

ASEAN:  Los jefes de policía de los países del ASEAN, Australia y Nueva Zelandia se reúnen en Manila para
coordinar la lucha contra el terrorismo, las drogas y los delitos financieros. (CI) Goasiapacific, 09/09/03

BM: Un informe del BM señala que la consecución de un acuerdo global sobre la reducción de tarifas aduaneras
y medidas proteccionistas en la próxima conferencia de la OMC en Cancún permitiría que la pobreza se
redujera en 144 millones de personas hasta el 2015. Con la eliminación de medidas proteccionistas (aduanas,
subvenciones a las exportaciones, sistemas de cuotas, derechos especiales, prácticas de dumping, etc.), los
países empobrecidos podrían gozar de unos ingresos adicionales de 350.000 millones de USD hasta 2015.
(DS) LM, 06/09/03
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MEDIO AMBIENTE : La FAO alerta de que éste ha sido uno de los peores años de la historia reciente en lo que
se refiere a incendios, el 95% de los cuales es causado por actividades humanas. Entre las principales
causas del aumento del riesgo de incendios destacan el crecimiento del turismo, de la agricultura y del uso
recreativo de los bosques. Sólo en África subsahariana se queman 170 millones de hectáreas cada año. La
FAO recomienda a los Estados la participación de las comunidades locales en la gestión y protección de los
recursos forestales. (DS) UN, 09/09/03
La Organización Mundial Metereológica advierte de que durante el último año el agujero de la capa de ozono
ha crecido más que en los años precedentes. Por su parte, el PNUMA señala que la capa de ozono continuará
en una situación de vulnerabilidad durante la próxima década, aunque los países cumplan los acuerdos
internacionales sobre la materia. No obstante, en los últimos años se ha reducido el consumo de sustancias
perjudiciales para la capa de ozono. (DS) UN, 05/09/03

MINAS ANTIPERSONA:  Según el “Informe 2003 del Monitor de Minas Terrestres” el uso global de las minas
antipersona se redujo drásticamente en 2002, mientras que las actividades de desminado aumentaron un
30%. Hasta el momento, 69 países han destruido 52 millones de minas antipersona almacenadas (cuatro
millones en el último año), el número de países productores ha disminuido de 50 a 15, y no se han realizado
exportaciones significativas de este producto desde mediados de los años 90. (MD) ICBL, 09/09/03

MUNDO ÁRABE:  Un estudio del BM relaciona los bajos indicadores económicos con los sistemas políticos
autoritarios en la Península Arábiga y el Norte de África. Para el BM esta región requiere regímenes políticos
más transparentes con mayor rendición de cuentas que faciliten la participación en la toma de decisiones.
(GO) FT, 09/09/03

NU: El SG, K. Annan, señala la necesidad de incluir nuevos miembros en el CS para dotarlo de mayor
legitimidad y representatividad. K. Annan destaca que las estructuras de NU deben adaptarse a la nueva
realidad, pues el número de miembros de la organización se ha multiplicado por cuatro desde su creación en
1945. (CI) BBC, 08/09/03; Europa Press, 09/09/03

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO: El SG, K. Annan, presenta el “Informe sobre la implementación
de la Declaración del Milenio”, en el que señala que todavía es posible alcanzar los Objetivos de Desarrollo del
Milenio si se mantienen y se incrementan hasta 2015 los esfuerzos y los recursos de los últimos tres años. K.
Annan destacó especialmente la necesidad de que los países industrializados atiendan las demandas de los
países empobrecidos en las materias de ayuda al desarrollo, alivio de la deuda y comercio. En la presentación
del Informe, el SG también cuestionó si todavía persiste el consenso  que impulsó la Cumbre y la Declaración
del Milenio en 2000 e instó a la comunidad internacional a recuperar la unidad que se rompió con el ataque a
Iraq y a relanzar la agenda de Desarrollo del Milenio con nuevas ideas y nuevos esfuerzos. (DS, CI) UN, 08/09/
03 http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/481/57/PDF/N0348157.pdf?OpenElement

UE: Los europarlamentarios expresan su preocupación por la situación de los DH de los 15 Estados miembro
tras la publicación del anuario del Parlamento Europeo sobre DH. Las áreas de mayor preocupación son la
situación en el interior de las cárceles, la situación de los medios de comunicación en Italia, las políticas de
asilo y la protección de las mujeres. Además, destacan el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la
policía (al menos 10 personas habrían muerto en 2002 a manos de la policía). AI ha criticado duramente las
políticas europeas en materia de DH a raíz de este informe. (DH) AE, 05/09/03; FT, 06/09/03

UNESCAP: La Comisión Económica y Social de NU para Asia y el Pacífico (UNESCAP, por sus siglas en
inglés) acuerda el Programa de Acción de Biwako para facilitar la igualdad de oportunidades a las más de 400
millones de personas de la región con algún tipo de discapacidad. De éstas, 160 millones viven en la pobreza
extrema. (DS) UN, 05/09/03
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