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ÁFRICA – VIH/SIDA: El panel de comisionados nombrado por el SG, K. Annan, para estudiar el impacto del
VIH/SIDA en el desarrollo y la gobernabilidad en África será presentado oficialmente el 17 de septiembre en
Addis Ababa, en presencia de los líderes del continente. El trabajo de esta comisión culminará en junio de
2005 e incluirá propuestas para afrontar una respuesta efectiva. (CH, DS) UN, 16/09/03

ÁFRICA – EEUU: El Gobierno estadounidense está planificando el desplazamiento de gran parte de sus
tropas de Europa a África, en el marco de los nuevos retos que el Gobierno de G. W. Bush está planteando,
como son la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. A dichos retos se une el creciente interés de EEUU
por los nuevos yacimientos de petróleo de diversos países africanos. El Think Tank británico, Oxford Analytica,
anuncia que EEUU ya está llevando a cabo pasos en este sentido, ya que Camerún, Gabón y Guinea Ecuatorial
ya han alcanzado acuerdos permitiendo a EEUU utilizar sus bases militares aéreas. Además señala a otros
países que pueden seguir esta dirección, como Nigeria, Benín y Côte d’Ivoire. (MD) BBC, 17/09/03

ÁFRICA CENTRAL: El Fondo de Desarrollo Africano aprueba la concesión de 8,3 millones de USD para
financiar proyectos de lucha contra el VIH-SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual en Congo, RD
Congo, RCA y Chad. (DS) IRIN, 11/09/03

GRANDES LAGOS: El Representante Especial del SG para los Grandes Lagos, I. Fall, se reúne con el
Ministro de Exteriores belga, L. Michel, para informarle sobre la evolución de la conferencia internacional que
se celebrará en la región de los Grandes Lagos. Los Estados participantes ya han nombrado a sus coordinadores
nacionales y aprobado el calendario de actividades. Según I. Fall, el éxito de la conferencia, cuya primera
reunión de preparación está prevista para junio de 2004, dependerá de la evolución favorable de la transición
política en RDC y de un acuerdo inclusivo entre los actores enfrentados en Burundi. (GO, RP) IRIN, 11/09/03

ANGOLA: El Gobierno anuncia que ya ha gastado 125 de los 230 millones de USD para el programa de
reasentamiento y reintegración de antiguos combatientes. El programa, de cuatro años de duración, tiene una
población beneficiaria de 530.000 personas, incluyendo 105.000 antiguos combatientes de la UNITA, 33.000
desmovilizados de las FFAA y 400.000 familiares. (MD) IRIN, 16/09/03
El FMI denuncia que a pesar de que los ingresos por la venta de petróleo crecieron un 15% en 2002, el país
continua manteniendo los mismos niveles de pobreza, así como la dependencia de las importaciones de
alimentos y de la ayuda alimentaria. (GO) IRIN, 11/09/03
OCHA afirma que sólo ha recibido el 39% de los fondos necesarios para poder proseguir sus operaciones. Los
sectores con menos financiación son el desminado, el desarrollo agrícola y la educación. Al menos 2’7
millones de personas continúan necesitando ayuda alimentaria. (CH) IRIN, 16/09/03
Según el ACNUR, al menos 25.000 personas refugiadas angoleñas han regresado desde el inicio del programa
voluntario de repatriación, organizado por ACNUR, el Gobierno de Angola y los países de asilo. (PR) UNHCR
en IRIN, 15/09/03

ANGOLA (CABINDA): Las FFAA califican de calmada la situación en Cabinda, a pesar de que continúan
algunos focos aislados de tensión por la acción del grupo armado de oposición FLEC. (CA) Gobierno de
Angola en IRIN, 14/09/03

ANGOLA – NAMIBIA: El PMA advierte que la falta de recursos por parte de la comunidad internacional
amenaza su asistencia a ACNUR en el proceso de repatriación de personas refugiadas angoleñas en Namibia.
La Operación de Emergencias del PMA sólo ha recibido el 43% de los 1,2 millones de USD que había
solicitado. (DF, CH) IRIN, 15/09/03
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ARGELIA: AI denuncia que pese a las promesas gubernamentales de llevar a cabo reformas estructurales
para la protección y la promoción de los DH, son numerosos los retos que quedan pendientes. Entre ellos,
acabar con la impunidad de las graves violaciones de los DH y de los crímenes de guerra cometidos durante
los regímenes anteriores, poner fin a la práctica sistemática y generalizada de la tortura en los centros de
custodia policial y proteger a la población civil (cerca de 100 personas mueren cada mes en el país a causa de
la violencia a manos de los grupos armados de oposición, de las FFAA y de las milicias pro gubernamentales.
(DH, GO) AI, AFR 28/008/2003 de 16/09/03 http://web.amnesty.org/pages/ENGMDE280052003

BOTSWANA: Un informe del Institute for Security Studies (IIS) señala que el crecimiento sostenido del país
en los últimos años no se ha traducido en una transformación económica ni en un mayor bienestar para la
población, como lo demuestra el hecho de que haya retrocedido en su posición en el Índice de Desarrollo
Humano desde 1990 hasta 2001.Entre las causas de esta situación, el IIS destaca la excesiva dependencia
de los diamantes o las altas tasas de paro, pobreza y desigualdad. (DS, GO) IRIN, 10/09/03

BURUNDI: Concluye en Dar es Salaam la reunión de la Iniciativa Regional de Paz sobre Burundi, que reúne a
los líderes de los países de la región, al líder del grupo armado de oposición FDD, P. Nkurunziza, y al Presidente
de Burundi, D. Ndayizeye, sin alcanzar un acuerdo entre estos dos últimos. (PAZ) AFP en RW, 14 y 15/0903;
IRIN, 15 y 16/09/03
Los tres países que configuran la misión AMIB (Mozambique, Sudáfrica y Etiopía), que supervisará el
acantonamiento de los miembros de los grupos armados de oposición desmovilizados, condicionan su completo
despliegue en el país a que la cifra de miembros de los grupos que se acojan al acantonamiento sea significativa
y justifique el despliegue del gran número de miembros que se pretende que tenga la misión. Por el momento
solo una zona de acantonamiento es operacional, en la que se encuentran 191 ex combatientes, para una
misión que se ha establecido en 3.099 militares, aunque por el momento solo 1.600 sudafricanos se encuentran
en el país. (PAZ) IRIN, 12/09/03
Enfrentamientos entre los grupos armados FNL de A. Rwasa, y FDD, de P. Nkurunziza, en la provincia de
Bujumbura Rural, provocan el desplazamiento de alrededor de 15.000 civiles. Diversas agencias de NU han
enviado un equipo para investigar la situación y planificar la asistencia de ayuda humanitaria en Mubimbi,
donde se encuentra la mayoría de estos IDP. El PMA ha iniciado la distribución de ayuda humanitaria. Grupos
de población civil denuncian que son forzados a pagar contribuciones al FDD. (CA, DF) UN, 12/09/03 AFP en
RW, 17/09/03; IRIN, 11, 15 y 18/09/03
El Gobierno ordena el cierre de la segunda estación privada de radio, Radio Isanganiro, por haber difundido el
fracaso de las conversaciones de paz entre el Presidente y el líder del FDD. Otras dos radios privadas se
solidarizan con la clausurada y deciden boicotear todas las informaciones estatales. (DH, GO) IRIN, 16/09/03;
BBC, 17/09/03

BURKINA FASO – CÔTE D’IVOIRE: Ambos países reabren sus fronteras tras su cierre hace un año a causa
del intento de golpe de Estado de Côte d’Ivoire, supuestamente fomentado por Burkina Faso. Además, ambos
Estados se comprometen a garantizar la libertad de movimiento de personas y de bienes. (CI, GO) AFP en
RW, 10/09/03; IRIN, 11/09/03

CONGO: El Observatorio Congoleño para los DH (OCDH) afirma que la ley de amnistía para los miembros de
las milicias Ninja no es suficientemente inclusiva y podría suponer un obstáculo para una verdadera reconciliación
nacional, ya que excluye a la oposición política que se encuentra en el exilio. Además, la OCDH lamenta que
los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad quedarán impunes. Los partidos políticos de la
oposición han hecho un llamamiento al Gobierno para que se celebre una conferencia de reconciliación nacional
similar al Diálogo Intercongolés de la vecina RDC, que facilitase el retorno de los exiliados, y han propuesto
establecer una amnistía que incluya a los exiliados. (DH) IRIN, 12/09/03

CONGO, RD: Las milicias Mayi-Mayi y el grupo armado RCD-Goma llevan a cabo los primeros pasos para
implementar el acuerdo de paz, con la puesta en marcha de la comisión militar conjunta que será responsable
de la creación de un cuerpo de policía formado por miembros de los dos grupos armados. A pesar de esto, la
tensión entre ambos grupos ha persistido desde el establecimiento del Gobierno Nacional de Transición.
(PAZ, RP) IRIN, 11/09/03
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Tres altos cargos militares del RCD-Goma son llevados ante un tribunal militar por haber rechazado formar
parte de los actos de inauguración de las FFAA unificadas. (PAZ, GO) IRIN, 10/09/03
El PMA y la ONG alemana GAA empiezan a acceder a zonas inaccesibles en los últimos meses en los
alrededores de Bunia. (CH, CA) IRIN, 15/09/03
La campaña de desarme que está llevando a cabo la MONUC en Bunia genera un clima de tensión y
manifestaciones por parte de miembros del UPC, que se enfrentan a los miembros de la misión. Los
enfrentamientos han causado la muerte de seis personas, y más de 100 han resultado detenidas, aunque
posteriormente la mayoría ha sido puesta en libertad. (PAZ, CA) IRIN, 16 y 18/09/03; UN, 16/09/03
Refugees International anuncia en un informe la evolución positiva que vive el país en la actualidad, y los
importantes retos que tiene que afrontar el país y el papel que puede jugar la MONUC, ya que  ésta tiene en
la actualidad el mandato y la fuerza necesaria para proteger a la población civil y extender a otras zonas de la
región la ayuda humanitaria necesaria, debido a la situación de inseguridad que sufren determinadas zonas
del país. (CH, CA) Refugees International en RW, 16/09/03
http://www.reliefweb.int/library/documents/2003/RI-drc-16sep.pdf
El Representante Especial de la UE en la región de los Grandes Lagos, A. Ajello, señala el éxito de la
Operación Artemis, que constituyó la Fuerza Multinacional Europea Interina (IEMF) y que ha evitado la muerte
de miles de civiles en el distrito de Ituri. (PAZ, CA) IRIN, 17/09/03
El BM aprueba destinar 214 millones de USD al país para apoyar el proceso de reconstrucción del país y la
situación de crisis económica que sufre el país, de los cuales 50 millones serán en concepto de crédito. (RP)
IRIN, 15/09/03

CÔTE D’IVOIRE: El Presidente, L. Gagbo, nombra a los dos últimos miembros del gabinete de Gobierno de
S. Diarra tras seis meses de discusiones con el Primer Ministro. El Ministro de Seguridad Interna será el
activista de DH, M. Bleou, y el Ministro de Defensa un político independiente cercano al Primer Ministro, R.
Amani. Con estos nombramientos se espera que se de un impulso claro al proceso de paz. El Presidente ha
solicitado a sus partidarios que se manifiesten contra el grupo armado de oposición MPCI en el norte, tras la
acusación por parte de éste de haber impuesto a los nuevos Ministros. El Enviado Especial de NU en el país,
A. Tevoedjre, cree que con el cierre del Gobierno será posible que se inicie el proceso de desmovilización y
desarme de los grupos armados de oposición en el norte del país a partir del 1 de octubre. Por su parte, el
Secretario General del ECOWAS, M. ibn Chambas, alerta de que el proceso de reconciliación en el país está
en peligro y acusa a los mandatarios ivorienses de no estar trabajando para la consolidación de la paz. (RP,
GO) IRIN, 13 y 15/09/03; AFP en RW, 14/09/03
Francia anuncia su intención de desplegar tropas en el norte del país (área controlada por los grupos armados
de oposición) en las próximas semanas para crear un área desmilitarizada, tras la visita de la Ministra de
Defensa francesa. (PAZ, MD) AFP en RW, 16/09/03
NU considera que las condiciones de seguridad en todo el país están mejorando, en especial en el centro y en
el este. (RP, CH) UN, 12/09/03

DJIBOUTI: Alrededor de 80.000 inmigrantes sin papeles (el 80% del total) han abandonado el país en las
últimas semanas, en cumplimiento de la orden de abandonar el país o expulsión con fecha límite de 15 de
septiembre. Miles de personas se han dirigido al centro de tránsito de demandantes de asilo de Aour Aousa
(con capacidad para 3.000 personas, aunque ahora acoge a 10.000) para ser registrados. Unos 5.000 miembros
de la policía y las FFAA inician una operación conjunta en la que han detenido a 100 inmigrantes sin papeles
en dos distritos de Djibouti City que posteriormente serán deportados. El Gobierno ha justificado esta medida
por problemas de seguridad y económicos, aunque la presencia en el país y presión de FFAA de Alemania,
EEUU, España y Francia, como parte de la lucha global contra el terrorismo, ha forzado al Gobierno a reforzar
la vigilancia fronteriza. (DF) AFP en RW, 12/09/03; IRIN y BBC,16/09/03

ERITREA: HRW insta al Gobierno a poner en libertad a todos los presos políticos y a garantizar la libertad de
prensa, así como acabar con los arrestos y detenciones arbitrarias por motivos políticos. (DH) HRW, 17/09/03

ERITREA – ETIOPÍA: Representantes militares de ambos países llevan a cabo conversaciones junto con el
jefe militar de la UNMEE en Kenya sobre el contencioso fronterizo. (PAZ) BBC, 17/09/03
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El CS extiende el mandato de la UNMEE por seis meses, manifiesta su preocupación por el incremento de
incidentes e incursiones en la Zona Temporal de Seguridad (ZTS) y hace un llamamiento a ambos países para
que asuman sus responsabilidades con relación al acuerdo de paz al que ambos se comprometieron, cooperen
con la comisión de fronteras y adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad del personal que
llevará a cabo la demarcación. (PAZ)UN,  S/RES/1507 de 12/09/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/498/90/PDF/N0349890.pdf?OpenElement

ETIOPÍA: Se presenta oficialmente la principal alianza opositora del país, las Fuerzas Unidas Etíopes
Democráticas (FUED), que agrupa a 15 grupos y partidos que se unieron en el transcurso de una conferencia
en Maryland (EEUU). Sus primeras declaraciones se centran en la mala gestión que está realizando el
Gobierno con relación a la crisis alimentaria que está afectando a 13’2 millones de personas y en su oposición
a la demarcación establecida por los organismos internacionales de la frontera entre Etiopía y Eritrea. (GO)
IRIN, 16/09/03
El Vicedirector del PMA, J.-J. Graisse, rechaza las críticas vertidas contra su organización según las cuales
el volumen de ayuda humanitaria en el país ha desviado recursos que se deberían destinar a salud. La función
del PMA es salvar vidas, para lo que se deben destinar todos los medios disponibles. Expertos internacionales
en crisis alimentarias financiados por USAID han anunciado recientemente que la ayuda alimentaria ha fracasado
en el intento de acabar con la crisis que sufre el país. (CH) IRIN, 17/09/03

GHANA: El Think Tank de la economía del país (Centre for Policy Analysis) alerta al Gobierno de que el
aumento de sueldos de los funcionarios en el primer semestre del año, así como el impago por parte de los
países donantes de ayuda, está debilitando el sistema económico del país. (DS) IRIN, 17/09/03

GUINEA: El Presidente, L. Conte, confirma que se presentará a la reelección en diciembre tras aceptar la
nominación de su partido, PUP. L. Conte modificó la Constitución hace dos años para garantizar un número
ilimitado de mandatos. (GO) IRIN, 15/09/03

GUINEA-BISSAU: El jefe del Estado Mayor de las FFAA, el general V. Correia Seabra, se proclama Presidente
tras un golpe de Estado sin víctimas. V. Correia Seabra anuncia la detención del anterior Presidente, K. Yala,
y promete un Gobierno de transición (liderado por el obispo, J. Camnaté Na Bissign, con una comisión
integrada por otras 16 personalidades civiles y militares) hasta que se den las garantías para un nuevo proceso
electoral. Dicho Gobierno de transición contará con la presencia de todos los sectores políticos, religiosos y
sociales del país (sectores que han celebrado el golpe de Estado). Además, será creado el Comité Militar para
la Restitución del Orden Constitucional y Democrático. Los militares golpistas se reunieron con una represtación
de la UA para explicar que el ex Presidente, K. Yala, no había cumplido con el compromiso de establecer un
régimen democrático tras el fin del conflicto armado en 1999 y denunciaron los constantes aplazamientos de
las elecciones legislativas (desde noviembre de 2002, fecha en la que se disolvió el Parlamento). Finalmente,
el Presidente depuesto, K. Yala, acepta dimitir y acogerse al nuevo proceso democrático, según el ECOWAS.
El SG, K. Annan, el CS y el ECOWAS han condenado el golpe de Estado. (RP, GO) EP, 14 y 16/09/03; UN,
15/09/03; IRIN, 15 y 18/09/03; AFP en RW y BBC, 16-18/09/03
La comisión para la formación del Gobierno Nacional de Transición, tras la visita de los Presidentes senegalés,
nigeriano y ghaniano al país, anuncia que formará un Gobierno civil y que en seis meses se celebrarán
elecciones parlamentarias. (RP, GO) IRIN y AFP en RW, 18/09/03

KENYA: El Gobierno hace un llamamiento de colaboración a todas las personas que tengan conocimiento de
casos de expolio de fondos del Gobierno o estén vinculadas a casos de corrupción, para que proporcionen
información, dentro de la campaña de lucha contra la corrupción que ha iniciado la coalición NARC en el
Gobierno. Alrededor de 3.000 millones de USD de dinero robado se encuentra fuera del país, el equivalente a
lo que recauda en un año el Gobierno en concepto de impuestos. (GO) IRIN, 12/09/03
La Comisión Europea adopta un Informe Estratégico de País para el periodo 2003-2007, para el que dedicará
225 millones de euros de apoyo al Gobierno en sus esfuerzos para alcanzar un desarrollo sostenible y reducir
la incidencia de la pobreza. (DS) ECHO, 16/09/03

LIBERIA: Una delegación de ocho miembros del Comité de Transición del Gobierno Liberiano visita la sede de
NU en Monrovia para tratar el establecimiento de un nuevo Gobierno el 14 de octubre. El Secretario General
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del grupo armado de oposición LURD, J. Gbala, denuncia que el líder del Comité de Transición, G. Bryant,
intenta desplazar a los delegados de los grupos armados de los Ministerios clave en el nuevo Gobierno tal y
como estipula el Acuerdo de Accra. Por otro lado, el Representante Especial del SG en Liberia, J. P. Klein,
celebra la advertencia del Presidente nigeriano, O. Obasanjo, al ex Presidente liberiano, C. Taylor de que no
interfiera desde su exilio en Nigeria en la consolidación de la paz en Liberia.(PAZ, GO) UN, 09 y 17/09/03;
IRIN, 12/09/03
El SG, K. Annan, recomienda el establecimiento de una nueva misión en el país (UNMIL) en octubre y el cierre
de la misión anterior (UNOL, establecida en noviembre de 1997) ante el fracaso de los esfuerzos para la
construcción de la paz de está última a causa de la falta de habilidad del Gobierno y los líderes de los grupos
armados de oposición para resolver sus disputas en el ámbito político, los sistemáticos abusos de los DH y la
ausencia de reformas en las FFAA y demás cuerpos de seguridad. La nueva operación multidimensional de
mantenimiento de la paz, UNMIL, tendrá como mandato el apoyo al Gobierno de Transición Nacional, tareas
de seguridad, asistencia al retorno de las personas desplazadas y al proceso de desmovilización, y la supervisión
del proceso electoral de octubre de 2005. La UNMIL debería contar con un contingente de 15.000 efectivos, tal
y como recomendó el Representante Especial del SG en Liberia, J. P. Klein, en agosto (incluidos 250
observadores militares, 160 oficiales de Estado Mayor, hasta 875 policías civiles y cinco unidades de 120
militares armados adicionales). Finalmente, destaca la mejora de la situación de seguridad del país desde el
despliegue de la fuerza multinacional y la necesidad de abordar la crisis liberiana desde una perspectiva
regional. Por otro lado, J. P. Klein, señala que todavía ningún Estado se ha interesado en formar parte de esta
fuerza multinacional. (PAZ) UN, S/2003/875 de 11/09/03; AFP en RW, 18/09/03 http://ods-dds-ny.un.org/doc/
UNDOC/GEN/N03/491/13/PDF/N0349113.pdf?OpenElement
La Comisión Europea dona ocho millones de euros para apoyar al proceso de paz en el país, que se destinarán
íntegramente a financiar la misión del ECOWAS que está participando activamente en el proceso de paz.
(PAZ) AE, 16/09/03
El PMA distribuye alimentos por primera vez tras el reinicio de los enfrentamientos a principios de año, a unas
32.000 personas en el puerto de Buchanan (tomado por el grupo armado de oposición LURD). El PMA y el
Coordinador Humanitario Especial de NU en Liberia, R. Mountain, también han señalado la necesidad de que
se envié rápidamente el nuevo contingente de paz de NU para acabar con los enfrentamientos y garantizar el
acceso total y la asistencia a la población civil. (CA, DS) UN y IRIN, 10 y 17/09/03
HRW considera que las tropas de mantenimiento de la paz no están controlando la seguridad del país y que
tanto las FFAA como los grupos armados de oposición continúan cometiendo graves violaciones de los DH.
Además, HRW solicita la intervención de NU para frenar estos abusos. (DH, CA) HRW, 16/09/03 http://hrw.org/
press/2003/09/liberia090903bp.htm
ACNUR podría reanudar próximamente su trabajo en el este del país. La agencia está llevando a cabo misiones
exploratorias en la zona, en la que el trabajo humanitario se encuentra interrumpido desde marzo, cuando tuvo
lugar un recrudecimiento de los enfrentamientos armados. ACNUR ha establecido acuerdos con el grupo
armado de oposición MODEL para poder garantizar el acceso a diversas zonas del país, pero las malas
condiciones de las carreteras están impidiendo el acceso a numerosas zonas. Por otra parte, el Presidente de
Nigeria, O. Obasanjo, ha solicitado a ACNUR ayuda para acelerar la repatriación de miles de liberianos
refugiados en Nigeria. (DF, CH) ACNUR, 16/09/03; PANA en RW, 16/09/03

LIBIA: El CS levanta las sanciones que pesaban sobre este país tras haber logrado un acuerdo de compensación
para los familiares de los accidentes aéreos de 1988 y 1989 que originaron las sanciones. (CI, MD) UN, 12/09/
03

MADAGASCAR: Varios organismos internacionales señalan la necesidad de regular la industria de la minería
y de las piedras preciosas, especialmente el impacto medioambiental de los sistemas de extracción, la
seguridad en las minas, los procedimientos de comercialización o el uso de los menores en el sector. En
mayo, el BM aprobó un proyecto de 32 millones de USD para mejorar la gestión de los recursos minerales.
(DS) IRIN, 17/09/03

MARRUECOS: El partido islamista PJD emerge como la segunda fuerza política en las elecciones municipales,
pese a que sólo se habían presentado candidatos en algo más de la mitad de las circunscripciones electorales.
(GO) EP, 15-17/09/03
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R. CENTROAFRICANA: El CS acepta la extensión de la misión de la BONUCA por un año, a petición del SG,
para poder supervisar las elecciones que deberán celebrarse el próximo año y que supondrán el fin del periodo
de transición en que se encuentra el país tras el golpe de Estado que ha sufrido este año. (GO, RP) UN, 16/
09/03; IRIN, 17/09/03
Se inicia la conferencia nacional de reconciliación, con la participación de 350 delegados, en representación
de diversos grupos políticos sociales, religiosos y profesionales. 40 miembros han formado diversas comisiones
con el apoyo de 15 expertos de NU para elaborar la agenda de la conferencia. China destina 83.000 USD para
apoyar dicha conferencia. (PAZ, RP) IRIN, 12,15 y 18/09/03

R. CENTROAFRICANA – CHAD: Los Ministros centroafricanos de Asuntos Sociales y Comunicaciones visitan
el sur de Chad para promover la repatriación de 41.000 personas que se refugiaron en esta zona huyendo de
los enfrentamientos armados que tuvieron lugar a comienzos de año en la RCA. El representante de ACNUR
en RCA señala que la agencia no había previsto por el momento llevar a cabo esta repatriación. (DF, RP) IRIN,
17/09/03

RWANDA: El Presidente, P. Kagame, toma posesión de su cargo tras las primeras elecciones democráticas
desde que el país se independizó de Bélgica en 1962. El acto contó con la presencia de líderes de nueve
países africanos, entre ellos el Presidente sudafricano, T. Mbeki, el nigeriano, O. Obasanjo y el ugandés, Y
Museveni. La presencia de éste último es un hecho significativo en la mejora de las relaciones entre estos
antiguos aliados, en tensión tras haberse   enfrentado recientemente en RD Congo. Más de 30.000 personas
asistieron a la ceremonia. (GO, RP) IRIN, 12/09/03
La Liga Rwandesa para la Promoción de los DH (LIPRODHOR) hace un llamamiento a los futuros miembros
del Parlamento electo a finales de septiembre y principios de octubre para que presionen al Gobierno para que
ratifique los principales instrumentos internacionales de DH, como son el Estatuto de Roma que instaura la
CPI y la Convención contra la Tortura, y para que lleve a cabo la abolición de la pena de muerte, investigue y
haga público un informe sobre la desaparición de importantes líderes políticos, y otorgue compensaciones a
las víctimas del genocidio. Rwanda se ha negado reiteradamente a adoptar el Estatuto de Roma y ha firmado
el acuerdo bilateral con EEUU para evitar que los ciudadanos estadounidenses puedan ser juzgados por esta
Corte. (DH) IRIN, 15/09/03
La misión de observación de a UE es autorizada para monitorear las elecciones parlamentarias establecidas
para el 29 de septiembre. (GO, RP) IRIN, 18/09/03

SIERRA LEONA: El SG, K. Annan, celebra los avances en el país para la consolidación de la paz, pero
recuerda que todavía es necesario capacitar a la policía y a las FFAA para que puedan asumir la seguridad del
país y señala la necesidad de mejorar la situación en materia de DH. Además, destaca los esfuerzos del
Gobierno para acabar con el tráfico ilícito de diamantes. Finalmente, recomienda la extensión de la UNAMSIL
hasta el 31 de marzo de 2004. (RP) UN, S/2003/863 de 05/09/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/489/23/IMG/N0348923.pdf?OpenElement
Las FFAA anuncian un plan de retiro de militares mayores de 55 años para reducir los efectivos a 10.500 para
finales de enero de 2004. Es el último paso del proyecto iniciado hace tres años para la reestructuración del
cuerpo militar, que era de 13.800 efectivos. (RP, MD) IRIN, 14/09/03
La Comisión para la Verdad y la Reconciliación anuncia que entregará el informe final a principios de 2004 al
Presidente, T. Kabbah. Más de 450 víctimas del conflicto armado han declarado ante la Comisión. Por otro
lado, la Corte Especial para Sierra Leona anuncia la detención de uno de los comandantes del grupo armado
West Side Boys, S. Kanu, por crímenes de lesa humanidad y violaciones de los Convenios de Ginebra. (RP,
DH) AFP en RW, 15/09/03; UN, 17/09/03

SOMALIA: Los delegados de la conferencia de paz en Mbagathi adoptan la constitución interina, lo que
supone un avance significativo en el proceso de paz. A pesar de este hecho, los líderes que habían retornado
la semana pasada a la conferencia (el Presidente del TNG, A. Salad Hassan, el líder de la JVA, B. Hiirale, y
representantes del líder de facción con base en Mogadishu, M. Sudi Yalahow) y uno de los líderes del RRA, M.
Ibrahim Habsade, deciden retirarse de las conversaciones. Estos cuatro líderes se reunieron la semana pasada
en Mogadishu con otro líder de facción, U. Hasan Ato, presente en las conversaciones de paz, para discutir la
evolución del proceso de paz y unificar sus posiciones en las conversaciones. Esta fue la primera reunión
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entre A. Salad Hassan (TNG) y M. Sudi Yalahow, quien había sido uno de los principales oponentes del TNG.
Tras esta reunión, el Presidente del TNG y el líder de la JVA decidieron retornar a la conferencia de paz, de la
que acaban de retirarse finalmente. Por su parte M. Sudi Yalahow y M. Ibrahim Habsade enviaron representantes
a la conferencia. Los cuatro líderes justifican su retirada afirmando que no han tenido oportunidad de ser
escuchados y que la carta magna ha sido aprobada sin su beneplácito. El Comité de Líderes de la conferencia
ha desestimado el anuncio de retirada realizado por A. Salad Hassan, junto con otros líderes, rechazando la
adopción de la constitución y hace un llamamiento a la población para que apoye el proceso de paz, y se
pueda llevar a cabo la tercera fase del proceso, que se ha iniciado con la firma de la carta magna. (PAZ) IRIN,
10-11, 15-16 y 18/09/03
Se producen enfrentamientos entre las milicias de dos clanes rivales en Galkacyo, en el centro del país,
debido a disputas por el uso de la tierra y las escasas zonas de pastoreo, en una zona donde la mayoría de
la población es nómada. Los líderes tradicionales están intentando reducir la tensión entre las facciones
enfrentadas. (CA) HornAfrik, 17/09/03
Se incrementa la inseguridad alimentaria en la Meseta de Sool (al norte, en la región de Sanaag) debido a la
persistente sequía, según la Unidad de Asistencia sobre Seguridad Alimentaria (proyecto conjunto entre la UE
y la FAO), y el coordinador humanitario de NU en el país, M. Gaylard. (CH) IRIN, 12/09/03

SUDÁN: NU anuncia que, en caso de que se alcance un acuerdo de paz, se iniciarán inmediatamente 37
proyectos (por valor de 140 millones de USD) en los ámbitos de desminado, retorno y reasentamiento y
reconstrucción de servicios básicos. (CA, DS) IRIN, 17/09/03
Un informe del ICG señala que en las dos últimas semanas se han producido los contactos más fructíferos
entre el Gobierno y el grupo armado de oposición SPLA/M e insta a las partes a adoptar posiciones más
flexibles para alcanzar un acuerdo de paz. El ICG destaca que, a pesar de que todavía no se ha alcanzado
ningún acuerdo parcial ni se ha entrado a discutir sobre la situación de algunas de las regiones más conflictivas,
éste parece ser el momento más idóneo para lograr un acuerdo de paz. Finalmente, advierte que los temas de
seguridad y reintegración del SPLA/M serán las principales dificultades para alcanzar dicho acuerdo. (PAZ)
IRIN, 16/09/03
HRW recuerda que sin un compromiso claro para la protección y promoción de los derechos humanos no será
posible llegar a un acuerdo de paz duradero. En especial, señala que durante las conversaciones entre el
Gobierno y el SPLA debe tratarse el establecimiento de un sistema de justicia imparcial para juzgar todos los
crímenes cometidos durante el conflicto armado y debe permitirse la entrada de observadores internacionales
para supervisar el proceso. (DH, PAZ) HRW, 17/09/03 http://hrw.org/backgrounder/africa/sudan091703-bck.pdf

SUDÁN (DARFUR): El grupo armado de oposición SLA acusa al Gobierno de violar el acuerdo de alto el fuego
del 3 de septiembre y de perpetrar ataques continuos contra población civil. El Gobierno niega las acusaciones.
Hasta el momento no hay observadores independientes en la región para verificar el acuerdo. (PAZ, CA) IRIN,
15/09/03

SUDÁN (DARFUR) – CHAD: MSF advierte de las precarias condiciones en las que se encuentran miles de
personas que se han refugiado en el nordeste de Chad huyendo de los enfrentamientos entre las FFAA
sudanesas y el grupo armado de oposición SLA. La situación se ve agravada por las condiciones de la zona
de Chad en la que se han refugiado,  semidesértica y con un acceso a agua potable y comida muy limitado.
NU señala que los enfrentamientos hasta el acuerdo de tregua habían ocasionado el desplazamiento de
400.000 personas en el oeste de Sudán, y que 70.000 personas se han refugiado en Chad. (DF, CH) Reuters
en RW, 15/09/03;  MSF en RW, 16/09/03

SWAZILANDIA: El Gobierno y varias ONG coinciden en señalar que el desarrollo del país pasa por alcanzar
una solución a la inseguridad alimentaría, la escasez de agua y la estructura de propiedad de la tierra. El PMA
ha advertido recientemente que éste es el quinto año consecutivo en el que disminuye la producción agrícola,
mientras que varias asociaciones de agricultores y organizaciones de la sociedad civil han señalado que no se
va a producir ninguna reforma agraria hasta que el país entre en democracia. En el mismo sentido, un informe
sin precedentes del Banco Central recomienda la adopción de ciertas reformas políticas y económicas para
atraer mayor inversión extranjera y revertir la crisis que atraviesa el país. (DS, GO) IRIN, 12 y 15/09/03
El ilegalizado partido PUDEMO anuncia una estrategia más activa y contundente para forzar la transición a la
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democracia. El Presidente de PUDEMO, M. Masuku, ha denunciado el continuo hostigamiento y la constante
represión del Gobierno a su partido y ha declarado que convocará una huelga nacional de cara a las elecciones
parlamentarias del próximo mes. (GO) IRIN, 16/09/03

TANZANIA: Organizaciones donantes y el Gobierno preparan planes de contingencia ante las diversas señales
de alerta sobre el inminente inicio de una situación de escasez alimentaria que afectará a 1’9 millones de
personas en 46 distritos entre octubre de 2003 y marzo de 2004, según anunció el Gobierno en agosto. Esta
crisis es debida a las malas cosechas provocadas por la pésima temporada de lluvias. El PMA está preparando
un llamamiento a la comunidad internacional, y el Gobierno está poniendo en circulación grano subsidiado de
sus reservas estratégicas, y ha hecho un llamamiento al sector económico para que aumente la cantidad de
alimentos en circulación. (CH) IRIN, 11/09/03

UGANDA: Alrededor de 4.000 menores huyen del distrito de Pader (norte) hacia la región de Karamoja, a
causa de los ataques que está llevando a cabo el grupo armado de oposición LRA. (DF, CA) IRIN, 11/09/03

UGANDA – SUDÁN: Uganda acusa abiertamente por primera vez a Sudán de haber reanudado el apoyo al
grupo armado de oposición LRA, lo que supone una violación del pacto de cooperación fronterizo, pero añade
que intentarán llevar a cabo conversaciones con Sudán el próximo mes para resolver la cuestión. A pesar de
estas acusaciones, ambos países renuevan por tres meses el protocolo que permite la presencia de las FFAA
ugandesas en territorio sudanés en persecución del LRA. La campaña de persecución de miembros del LRA
en territorio sudanés se inició a principios de 2002, y es la octava vez que se renueva el protocolo. Alrededor
de 15.000 soldados apoyados por tanques, artillería y helicópteros de combate se encuentran en territorio
sudanés, aunque la campaña ha fracasado en su objetivo de acabar con el LRA, e indirectamente ha provocado
el empeoramiento de la situación humanitaria en la región y la escalada de los ataques del LRA, que ha
retornado al norte de Uganda desde Sudán. (CA, MD) Reuters en RW, 12/09/03; Xinhua en RW, 13/09/03;
IRIN, 15/09/03

ZAMBIA: Ante la proximidad de las elecciones parlamentarias, se produce una escalada de los enfrentamientos
entre los partidarios del partido gubernamental y los del principal partido opositor. (GO) IRIN, 10/09/03

ZIMBABWE: El PMA, FAO y OCHA anuncian su intención de incrementar sus proyectos ante las expectativas
de que se agudice la escasez alimentaria durante los próximos siete meses (hasta la cosecha de abril de
2004). (CH) UN, 18/09/03
El Coordinador Humanitrario de NU en el país, J. V. Angelo, declara que la distribución de la ayuda alimentaria
se hará bajo los principios de neutralidad e imparcialidad, tras la aparición de varios informes que aseguran
que la nueva política del Gobierno podría interferir en la labor de las agencias y organizaciones humanitarias.
J. V. Angelo también ha señalado que el Gobierno se ha comprometido a respetar el memorando de
entendimiento con el PMA. Por otra parte, un informe del Consorcio para Emergencias Alimentarias del Sur de
África advierte que menos de un 10% de las familias en las nuevas áreas de asentamiento han recibido ayuda
alimentaria y que la vulnerabilidad en dichas zonas es alarmante. (CH, GO) IRIN, 10 y 11/09/03
Varias industrias advierten que la inseguridad alimentaria se podría agravar en el futuro si el Gobierno no
realiza reformas urgentemente, como la eliminación de los controles a la fijación de precios o la reducción de
la inflación. Por otra parte, representantes de la industria del petróleo han advertido que persiste la escasez de
carburantes a pesar de la reciente decisión del Gobierno de desregular el sector. (CH, DS) IRIN, 17/09/03
AI alerta sobre el deterioro de las libertades fundamentales, en especial de libertad de prensa y opinión, tras
el cierre del periódico Daily News por criticas al Gobierno. (DH) AI, AFR 46/028/2003 de 15/09/03
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ARGENTINA: Son detenidos 10 ex militares acusados de torturas y desapariciones en la Escuela Mecánica
de la Armada (ESMA) durante la dictadura (1976-83). Entre los detenidos se halla el ex capitán A. Astiz,
acusado de crímenes de lesa humanidad y uno de los símbolos de la represión de la dictadura. (DH) AFP en
Nueva Mayoría, 17/09/03
El Partido Justicialista gana las elecciones a legisladores y gobernadores, imponiéndose en la provincia de
Buenos Aires (el mayor distrito electoral) y obteniendo 23 de los 46 escaños en juego en la Cámara de
Diputados. Los resultados se interpretan como un respaldo de la población a la gestión del Presidente, N.
Kirchner, que resultó electo sólo con un 22,5% de los votos. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 15/09/03

BOLIVIA: El principal partido opositor MAS y el Estado Mayor del Pueblo (que reúne a sindicatos, organizaciones
de la sociedad civil y militares y policías en retiro) convocan movilizaciones en todo el país y cortan las
comunicaciones en cinco departamentos para evitar la exportación de gas a Chile. El líder cocalero E. Morales
ha instado a la población a levantarse contra el Gobierno si éste finalmente toma dicha decisión. (GO) AFP en
Nueva Mayoría, 16/09/03

CHILE: Los enfrentamientos en la conmemoración de los 30 años del golpe militar y de la muerte del ex
Presidente S. Allende provocan 25 heridos y la detención de 394 personas. Los actos de celebración reabrieron
el debate entorno a la propuesta que recientemente lanzó el Gobierno, que consiste principalmente en aumentar
las pensiones de las familias de las víctimas, agilizar los juicios por violaciones de los DH y disminuir las
penas para los represores de la dictadura que decidan colaborar con la justicia. (DH, GO) AFP en Nueva
Mayoría, 15/09/03
La empresa Endesa Chile alcanza un acuerdo con las últimas familias Pehuenches que se oponían a la
construcción de la central hidroeléctrica Ralco, que supondrá una inversión de 570 millones de USD y entrará
en funcionamiento en 2004. (DH, DS) Europa Press, 17/09/03

COLOMBIA: El jefe paramilitar, C.Castaño, anuncia que al finalizar este año, 5.450 integrantes del grupo
paramilitar AUC se concentrarán en siete sitios del país e iniciarán un proceso de desmovilización. Entre
enero y febrero del 2004 se prevé que se desmovilicen otros 3.000 paramilitares. (PAZ) El Tiempo, 12/09/03
La comisión facilitadora para reabrir un proceso de paz con el grupo armado de oposición ELN se reúne en la
cárcel de Itagüí con los dos dirigentes presos designados por el grupo para los contactos con la comisión.
(PAZ) El Espectador, 16/09/03
La decisión de llevar a cabo las negociaciones de desmovilización con el grupo paramilitar AUC mostrará la
verdadera voluntad de Gobierno en avanzar en el proceso de paz, según el ICG. En su informe plantean la
viabilidad de este proceso bajo una situación de conflicto armado, piden al Gobierno que acabe con los
vínculos entre las FFAA y los paramilitares y que éste aumente su presión hacia los grupos paramilitares que
han rechazado el inicio de negociaciones. Además, el ICG plantea que del éxito de este proceso dependerá
que los grupos armados ELN y FARC decidan seguir el mismo camino que las AUC en futuras soluciones
negociadas del conflicto. (CA, DH) ICG, 16/09/03
http://www.crisisweb.org/projects/latinamerica/colombia_andes/reports/A401123_16092003.pdf
Los cultivos de hoja de coca y de amapola descendieron un 32% a lo largo del primer semestre del 2003,
según un informe de la oficina de la NU para la fiscalización de drogas y prevención el delito (ODCCP). El
Ministro del Interior, F.Londoño, añade que la política de fumigación aérea se mantendrá a pesar de un fallo de
un tribunal que ordenó al Gobierno detener las fumigaciones debido a los probados daños que causan a la
población. (GO) El Espectador, 18/09/03
HRW alerta que más de 11.000 niños 8varios miles de ellos menores de 15 años) combaten en el conflicto
armado, una cifra tan sólo superada por los casos de Birmania (Myanmar) y la RDCongo. El  80% de los niños
alistados pertenecen a los grupos armados de oposición FARC o ELN. (CA, DH) HRW, 18/09/03
http://www.hrw.org/reports/2003/colombia0903/
Cerca de 18.000 aspirantes a cargos públicos en las elecciones municipales y departamentales del próximo
26 de octubre se ven afectados por el anuncio de los dos bloques principales de las FARC de no permitir el
ingreso sin previa autorización en las zonas bajo su control. (CA, GO) El Espectador, 16/09/03

CUBA: El Gobierno afirma en la V Conferencia sobre infancia y adolescencia que al finalizar el 2002, la
escolarización de menores era del 100%, la mortalidad infantil del 6,5 por mil y la atención de partos en
centros hospitalarios del 99%. Además, durante el mismo año, el 100% de los menores fue inmunizado contra
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13 enfermedades transmisibles. (DS) AFP en Nueva Mayoría, 18/09/03

EEUU: Altos cargos del Pentágono han solicitado la retirada de los dos contingentes estadounidenses en los
Balcanes (Bosnia y Herzegovina y Kosovo) con el objetivo de poder disponer de más militares y recursos para
las operaciones en Iraq. Según la última estimación del Pentágono, la operación en Iraq requiere más de
100.000 militares estadounidenses de manera indefinida. (MD) FT, 17/09/03

EEUU – COLOMBIA: Los gobiernos de ambos países firman un acuerdo que otorga inmunidad ante la Corte
Penal Internacional (CPI) a personal oficial estadounidense implicado en crímenes de lesa humanidad. Colombia,
que ratificó su adhesión a la CPI el año pasado, se suma al mismo tiempo a los más de 40 países que han
firmado acuerdos de inmunidad con EEUU. (DH) El Espectador, El Tiempo, 18/09/03

EL SALVADOR: La policía anuncia la detención de 2.145 miembros de maras desde el pasado 23 de julio en
el marco de una operación conjunta entre efectivos policiales y militares. (GO, MD) Europa Press, 15/09/03

GUATEMALA: La Comisión Europea aprueba el despliegue de una misión electoral de cara a las elecciones
presidenciales, parlamentarias y locales del próximo 9 de noviembre para intentar reducir el clima de tensión
y violencia que antecede a los comicios y para supervisar posibles irregularidades en el proceso. Dicha misión
estará formada por 80 observadores y tendrá una dotación de 1,7 millones de euros. (CI, GO) Agence Europe,
Europa Press, 12/09/03

HAITÍ: La UE muestra su preocupación por la situación de los DH y la gobernabilidad en el país y anuncia que
la cooperación no se reanudará hasta que el Gobierno designe a los nuevos miembros del consejo electoral y
impulse el proceso electoral de acuerdo a las resoluciones de la OEA. Finalmente, la UE condena la represión
policial en los recientes incidentes en Cap-Haitïen e insta al Gobierno a garantizar el clima de seguridad y
participación necesarios para que se lleve a cabo un proceso electoral con plenas garantías. (GO, DH) Agence
Europe, 18/09/03

MÉXICO: HRW insta al Presidente, V. Fox, a capacitar a los funcionarios e instruirlos para que cooperen con
las investigaciones de las violaciones de DH cometidas en el pasado y acabar con la impunidad en el país.
(DH) HRW, 18/09/03

PANAMÁ: Los planes del Gobierno de privatizar la Caja del Seguro Social provocan violentos enfrentamientos
entre la policía y trabajadores y la mayor oleadas de protestas desde que la Presidenta, M. Moscoso, asumiera
el cargo en 1979. Miles de docentes y funcionarios públicos iniciaron un paro de 48 horas y movilizaciones a
las que se unieron el sector médico, estudiantil y sindical. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 17/09/03

PERÚ: Más de 300.000 docentes inician un paro de 24 horas para protestar por el incumplimiento de los
acuerdos alcanzados con el Gobierno el pasado mes de junio. Los sindicatos y distintos colectivos campesinos
también convocarán manifestaciones en varias partes del país para demandar la renegociación de la deuda
externa y para protestar contra el alto porcentaje del presupuesto que se dedica a los pagos al FMI. (GO)
Europa Press, AFP en Nueva Mayoría, 17/09/03
Dimite el Director del Consejo Nacional de Inteligencia tras la denuncia de varios periodistas de haber sido
objeto de vigilancia y seguimiento. El Gobierno ha anunciado una reestructuración integral de la institución.
(DH, GO) Europa Press, 17/09/03

REPÚBLICA DOMINICANA – VENEZUELA: El Gobierno dominicano niega las acusaciones de Caracas de
estar conspirando junto al ex Presidente venezolano, C. A. Pérez, para derrocar al Presidente actual, H.
Chávez. (CI) AFP en Nueva Mayoría, 15/09/03

VENEZUELA: Un juez absuelve a cinco hombres que dispararon contra una marcha de la oposición durante
los sucesos del 11 de abril de 2002 (en los que se produjo el golpe de Estado) por considerar que lo hicieron
en defensa propia. Por otra parte, la oposición acusa al Gobierno de querer manipular al Consejo Nacional
Electoral, que actualmente estudia un proyecto de ley que podría retrasar y obstaculizar la celebración del
referéndum revocatorio. (GO) Europa Press, 17/09/03; EP, 18/09/03
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AFGANISTÁN: El portavoz de NU, M. de Almeida e Silva, anuncia nuevas medidas para reforzar la capacidad
de mantenimiento de la ley y el orden en el país. Las medidas incluyen la apertura de nuevas academias de
policía en diversas ciudades y la capacitación de la policía en materia de legislación y DH. El Enviado de la UE
a Afganistán, F. Vendrell, también declara que se requieren más tropas internacionales para poder entrenar y
formar a la policía y a las FFAA afganas. Por otro lado, el Director Ejecutivo de la Oficina de NU contra las
Drogas y el Crimen (UNODC), A. M. Costa, insta a la OTAN a luchar contra el tráfico de drogas en la región,
ya que constituye una amenaza para la seguridad del país. (RP, GO) UN, 10 y 14/09/03; FT, 17/09/03
La disputa por la tierra entre miembros de las tribus Mengal y Totakhel en la región de Patkia, causan 20
muertos y 40 heridos. Disputas similares se han producido también en la provincia de Logar, en la que
murieron dos personas. (CA, RP) Dawn, 11/09/03
Unas 300.000 personas refugiadas han sido repatriadas desde Pakistán en lo que va de año con la asistencia
de ACNUR. La agencia confía en que las repatriaciones continúen pese a las difíciles condiciones de retorno,
esperando que el número descienda en los próximos meses. Por otra parte, el Alto Comisionado de ACNUR,
R. Lubbers, ha condenado el asesinato de cuatro trabajadores humanitarios afganos. (DF) IRIN, 17/09/03; UN,
10/09/03
La mayoría de los Ministros del Gobierno de H. Karzai y cientos de personas pertenecientes a la elite política
del país se ven implicados en un escándalo económico por la orden de demolición de viviendas marginales
para la construcción de viviendas de lujo, lo que ha provocado la destitución del jefe de Seguridad en Kabul. El
Presidente, H. Karzai, ha ordenado la creación de una comisión independiente que investigue los hechos y NU
los ha calificado como una grave violación de los DH de las personas empobrecidas del país. (RP, GO) BBC,
17/09/03

AFGANISTÁN – PAKISTÁN: Ambos países deciden desplegar más tropas en la zona fronteriza de la región
de Baluchistán para impedir posibles ataques armados en sus respectivos territorios. Además, acuerdan
reforzar las medidas para impedir las infiltraciones fronterizas desde el otro país. La decisión se produce tras
la reunión mantenida por representantes de ambos países y de EEUU. Las fuerzas de seguridad afganas
señalan que los enfrentamientos que tuvieron lugar a comienzos de la semana se saldaron con la muerte de
entre ocho y 15 miembros de grupos Talibán. (MD, CI) Dawn, 10/09/03; BBC, 16/09/03

BANGLADESH: Una huelga convocada por Awami League, principal partido de la oposición, y respaldada por
numerosos grupos políticos de izquierda contra la política gubernamental de privatizaciones paraliza el país.
El Gobierno había movilizado 5.000 efectivos policiales adicionales en la capital. Los planes del Gobierno
incluían la privatización de 100 empresas públicas para 2005, lo que supondría la supresión de 150.000
puestos de trabajo. Por su parte, el FMI ha acordado la concesión de 500 millones de USD para los próximos
tres años. (GO, DS) BBC, 16/09/03
Las inundaciones ocasionadas por las fuertes lluvias y el desbordamiento del río Ganges causan el
desplazamiento de unas 200.000 personas, centenares de ellas hacia la India. (DS) Reuters y DPA en RW,
17/09/03

CAMBOYA – NEPAL:  La OMC acepta como miembros a Camboya y a Nepal, convirtiéndose en los primeros
Países Menos Avanzados que ingresan en la Organización desde 1995. Según la organización Oxfam, los
términos del acuerdo son especialmente duros para Camboya, que deberá reducir las subvenciones sobre
productos agrícolas muy por debajo del nivel de la UE y de EEUU, y estará obligada a introducir patentes
sobre productos medicinales muchos años antes que el resto de los Países Menos Avanzados. (DS) BBC,
12/09/03

COREA, Rep: El Gobierno cuantifica en 1.200 millones de USD los fondos necesarios para reparar los daños
producidos por el tifón Maemi, que ha provocado la muerte de más 100 personas. (CH) FT, 15/09/03

COREA, RPD: EEUU propondrá continuar financiando con 5.000 millones de USD (en el marco de un consorcio
internacional) la construcción de una planta nuclear en RPD Corea, prometida a este país en 1994 en el marco
del acuerdo de suspensión de su programa nuclear. En pocas semanas Rep. de Corea, EEUU, Japón y la UE
se reunirán para determinar el futuro de este proyecto. (PAZ) FT, 17/09/03
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COREA, RPD – COREA, Rep: Se reestablecen los vuelos comerciales entre los dos países por primera vez
en 50 años. (PAZ) AP, 16/09/03

CHINA: Por primera vez, el Gobierno decide asistir a una reunión internacional sobre minas antipersona en la
5ª Reunión de los Estados del Tratado de Ottawa. En 2002 empezó a desminar la frontera con Viet Nam y
recientemente ha reafirmado al ICBL su moratoria para la exportación de este tipo de armas. (MD) Security
Watch, 17/09/03

CHINA (TAIWÁN): El Gobierno de Taiwán no ha conseguido introducir en la agenda de la próxima reunión
anual de la Asamblea General de NU la cuestión de la integración de Taiwán a la AG como miembro de pleno
derecho. El reconocimiento de Taiwán en el seno de NU está vetado por China. (CI, CNR) BBC, 18/09/03

CHINA – COREA, RPD: China envía tropas y unidades de combate pesado a la frontera con RPD Corea para
reforzar sus posiciones tras un incremento de las tensiones en la frontera. (GO) FT, 16/09/03

FILIPINAS: El Gobierno y el grupo armado de oposición MILF acuerdan reanudar las negociaciones oficiales
de paz en octubre en Kuala Lumpur. En las conversaciones exploratorias del 5 y 6 de septiembre, ambas
partes se comprometieron a respetar e implementar los acuerdos alcanzados previamente, entre los que
destaca el despliegue de una misión de supervisión del alto el fuego liderada por Malasia. Anteriormente, el
cese de hostilidades había sido roto al menos 12 veces. Por su parte, el Gobierno valora positivamente el
rechazo del MILF a la propuesta de los Talibán y otras organizaciones islamistas de emprender una yihad
conjunta. (PAZ, CI) Luwaran, 13/09/03

INDIA (ASSAM) – BHUTÁN: El Rey de Bhután, J. S. Wangchuk, insta a los miembros de los grupos armados
de oposición ULFA y NDFB (que luchan por la independencia de Assam) a negociar el abandono de sus
campos en Bhután, durante su visita oficial a la India. El ejército indio afirma que 3.000 miembros de los
grupos armados de oposición operan desde Bhután. (PAZ, CA) BBC, 15/09/03

INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): La policía india anuncia la muerte de N. Mehmood Ahwan, líder de Jaish-e-
Mohammad, uno de los principales grupos armados de oposición que operan en la Cachemira administrada
por la India. (CA) BBC, 17/09/03
Diversos enfrentamientos entre los grupos armados de oposición y el ejército indio causan la muerte de 21
personas, entre ellos cuatro civiles. (CA) Dawn, 18/09/03

INDIA (MANIPUR): Enfrentamientos entre las FFAA indias y uno de los grupos armados de oposición que
operan en el estado de Manipur, causan la muerte a diez opositores armados. (CA) Dawn, 13/09/03

INDIA – PAKISTÁN: El Gobierno indio afirma que liberará a ocho prisioneros pakistaníes a finales de septiembre.
(PAZ) Dawn, 18/09/03

INDONESIA (MOLUCAS): El Gobierno revoca el Estado de emergencia que mantenía desde hacía tres años
en la provincia de Molucas al considerar que la seguridad ha mejorado significativamente en la región y
anuncia la retirada progresiva de las FFAA. El Estado de emergencia fue revocado en la provincia de Molucas
Norte el pasado mes de mayo por los mismos motivos. En 1999 se iniciaron los enfrentamientos entre las
comunidades musulmana y cristiana, que provocaron la muerte de unas 5.000 personas. A pesar del acuerdo
alcanzado entre ambas comunidades en febrero de 2002, se han perpetuado los episodios de violencia. (GO)
AFP en RW, 09, 11 y 15/09/03

INDONESIA (IRIAN JAYA): El Gobierno anuncia que los turistas no podrán visitar la región sin un permiso
especial por considerar que no está garantizada su seguridad tras la reciente espiral de violencia provocada
por la decisión del Gobierno de dividir la zona en tres nuevas provincias. Miembros de las FFAA han declarado
que tras la operación militar en Aceh, se iniciará una ofensiva contra el grupo armado de oposición OPM.
Organizaciones de DH han denunciado que el Ejército está entrenando a milicias en la región. (DH, GO)
Laksamana, 10/09/03
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INDONESIA (ACEH): El Gobierno declara que presentará la documentación y las pruebas necesarias para
que el grupo armado de oposición GAM sea incluido en la lista de organizaciones terroristas de NU. Ello
obligaría al Gobierno sueco a extraditar a los líderes del GAM, que residen en su país. (CA, CI) Jakarta Post,
13/09/03
HRW insta a la Presidente, M. Sukarnoputri, a permitir el acceso a Aceh a las agencias internacionales,
donde la perpetuación de los enfrentamientos está aumentando la critica situación humanitaria. (CH, DH)
HRW, 19/09/03 http://www.hrw.org/backgrounder/asia/aceh0903-bck.htm

MALASIA: El Gobierno rechaza la petición de ACNUR de aplicar una moratoria a la deportación de demandantes
de asilo. Hasta el momento, 73 personas de Aceh (Indonesia) ya han sido deportadas, mientras que otras 158
siguen detenidas. Malasia no es miembro de la Convención sobre el Estatuto de los refugiados. (DF, DH) AFP
en RW, 09 y 12/09/03

MYANMAR: El Relator Especial de la CDHNU sobre la situación de DH en el país, P. S. Pinheiro, considera
que la si la Junta Militar realmente desea iniciar un proceso de reforma política debe empezar con la puesta en
libertad inmediata de la líder del partido opositor LND, A. S. Suu Kyi, y el resto de presos políticos o de
conciencia. Además, celebra el pequeño avance en la concreción de medidas de confianza entre la Junta
Militar y la comunidad internacional  y señala la necesidad de apertura de un debate político con todos los
actores. (DH, GO) UN, 11/09/03 http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/459/83/PDF/N0345983.pdf?OpenElement

NEPAL: Más de 200 personas han muerto desde la ruptura del alto el fuego en diversos enfrentamientos a lo
largo del país entre el grupo armado de oposición maoísta y las FFAA, según la ONG INSEC. El enfrentamiento
más grave hasta el momento, en el que las FFAA atacaron un enclave maoísta, causó la muerte de al menos
35 maoístas, aunque se especula con que la cifra final pueda ser más de un centenar. Por otra parte, cerca de
1.000 de personas, entre ellas 30 periodistas, han sido detenidas tras las manifestaciones de protesta celebradas
en contra del Rey Gyanendra, y en las que también ha participado el antiguo Primer Ministro G. P. Koirala.
Además, el Gobierno ha acusado a 21 maoístas, entre ellos al líder Prachanda, del asesinato del Jefe de la
Policía Armada a inicios de 2003. (CA, DH) BBC, 10,11 y 17/09/03; The Kathmandu Post, 11/09/03; Nepalnews,
18/09/03; AFP en RW; 17/09/03
La huelga de 72 horas convocada por el grupo armado maoísta paraliza en el primer día de convocatoria la
capital y numerosas ciudades, a pesar del llamamiento gubernamental para que ésta no tuviera seguimiento.
El Gobierno había decretado el toque de queda nocturno en los días previos a la celebración de la huelga. (GO)
AFP en RWE; 17/09/03; Nepalnews, 18/09/03; BBC, 18/09/03
La Comisión Nacional de DH acusa a las FFAA de cometer ejecuciones extrajudiciales y al grupo armado de
oposición maoísta de la muerte de personal de seguridad no combatiente. Por otra parte la UE insta a dicha
Comisión a hacer público el informe acerca de los enfrentamientos que tuvieron lugar en el  distrito de Ramechhap,
donde 17 maoístas y dos civiles murieron a manos de las FFAA. (DH) The Kathmandu Post, 11 y 16/09/03

PAKISTÁN:  El Ministro de Exteriores, K. M. Kasuri, propone la creación de una fuerza regional en el marco
de la organización regional SAARC, para luchar contra la oposición armada y el terrorismo en la disputada
región de Jammu y Cachemira. K. M. Kasuri afirma que el terrorismo es una amenaza común a todos los
Estados de la región que sólo podrá enfrentarse de manera conjunta. (CA, CI) Dawn, 13/09/03

PAKISTÁN – EEUU: El Grupo Consultivo de Defensa de ambos países se reúne en Washington para discutir
acerca de la cooperación en materia de lucha antiterrorista. (CI) Dawn, 13/09/03

ISLAS SALOMÓN: Una misión parlamentaria de Australia visita el país para evaluar y planificar el trabajo de
la Misión de Asistencia Regional (RAMSI, por sus siglas en inglés) y declara que los retos más inmediatos
son la asistencia a unos 1.300 IDP en los alrededores de la capital Honiara, la lucha contra la corrupción y la
superación de la escasez alimentaria en la región de Weathercoast (isla de Guadalcanal). Por otra parte,
prosigue la detención de miembros de la milicia GLF, liderada por el recientemente arrestado H. Keke. (GO,
CI) Goasiapacific, 16 y 19/09/03
El Gobierno afirma en una reunión de la Commonwealth que está ultimando el proyecto de la nueva constitución,
en la que destaca la descentralización del sistema de Gobierno, reivindicada históricamente por varias regiones
del país. (GO) Goasiapacific, 19/09/03
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SRI LANKA: Los donantes internacionales, reunidos en Colombo, señalan que todavía están dispuestos a
donar 4,5 millones de USD para la reconstrucción del país, pero afirman que es necesario que se produzcan
progresos en el proceso de paz. El Enviado de Paz japonés, Y. Akashi, afirma que la comunidad internacional
está impaciente e insta al grupo armado de oposición LTTE a reanudar las negociaciones. Además, la embajada
de EEUU solicita al LTTE que abandonar el terrorismo y adopte una postura realista acerca del reparto de
poder en la isla. Por su parte, el líder político del LTTE, SP. Tamilselvan, afirma que las expectativas de los
donantes sólo podrán ser satisfechas cuando se acuerde una administración interina para el norte y el este de
la isla. (PAZ) BBC, 12, 15, 16 y 17/09/03; ABC en RW, 18/09/03
Cerca de 100.000 trabajadores sanitarios pertenecientes a 59 sindicatos del sector convocan huelga indefinida
por discrepancias salariales con el Gobierno. El Gobierno anuncia que desplegará al ejército y la fuerza aérea
para mantener en funcionamiento los hospitales. (GO) BBC, 17/09/03

TIMOR-LESTE: Sigue incrementándose el número de personas que quieren participar en las audiencias y en
los programas de reconciliación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que desde que entró en
funcionamiento desde hace más de un año ha tomado declaración a unas 4.600 víctimas o testigos. El PNUD
y el Gobierno sueco contribuirán  a llevar a cabo las 800 audiencias comunitarias previstas para este año, pero
la Comisión (cuyo mandato incluye desde 1974 hasta 1999) sigue solicitando a la comunidad internacional
unos 800.000 USD para su funcionamiento ordinario. (DH, RP) PNUD, 11/09/03
El SG, K. Annan, en su informe anual sobre la UNMISET valoró positivamente la asistencia de la Misión al
Gobierno en las áreas de seguridad y gobernabilidad, pero no pudo garantizar que el Gobierno esté plenamente
preparado para asumir dichas tareas antes de la retirada total de la UNMISET en mayo de 2004. El SG
destacó la capacitación y la transferencia de funciones a la policía nacional por parte del componente policial
de la UNMISET. (GO, RP) UN, 17/09/03

VIET NAM: HRW y AI instan al Gobierno a poner en libertad a un activista religioso (de la organización budista
prohibida UBCV) arrestado y repatriado a la fuerza a Viet Nam tras haber conseguido el estatus de refugiado
en Camboya. (DH, DF) HRW, 17/09/03

ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El representante ruso del Grupo de Minsk, Y. Merzlyakov,
anuncia que a principios de noviembre, y tras las elecciones en Azerbaiyán, el Grupo presentará un nuevo plan
de paz a las partes. El Ministro de Exteriores armenio, V. Oskanian, comenta que su Gobierno no cambiará de
postura sobre el estatus final de Nagorno-Karabaj. Por su parte, el Primer Ministro azerí y candidato presidencial
para las elecciones del 15 de octubre, I. Aliev, dice que no se establecerán acuerdos comerciales con Armenia
hasta que no se solucione la disputa por el enclave y solicita a las ONG que corten sus lazos con el país
vecino. (CNR, PAZ) RFE/RL en RW, 12 y 17/09/03

BOSNIA Y HERZEGOVINA: El Gobierno de la República de Srpska garantiza que se restituirán de forma
íntegra todas los bienes a las personas refugiadas y desplazadas durante el conflicto armado. Según dicho
Gobierno, el 85% de los bienes habrían sido restituidos a finales de julio. (RP, DF) AFP en RW, 16/09/03

CHIPRE: El Presidente greco-chipriota, T. Papadopoulos, se reunirá la próxima semana en Nueva York con el
SG, K. Annan, que intenta relanzar el plan de paz entre ambas comunidades. Actualmente se está trabajando
en dicho documento para amonizarlo con el Derecho Comunitario. (CNR) FT, 17/09/03
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CROACIA – SERBIA Y MONTENEGRO: Los Presidentes de ambos estados piden disculpas en nombre de su
país por las graves violaciones de los DH cometidos durante el conflicto armado en la primera visita a Belgrado
de un Presidente croata desde 1991. El Presidente de Serbia y Montenegro además reiteró su compromiso
con el TPI para la ex Yugoslavia y solicitó a su homólogo croata, S. Mesic, su cooperación en esta materia.
(RP, GO) EP, 11/09/03

FRANCIA – CONO SUR: El Gobierno francés rechaza las acusaciones de un medio de comunicación de
haber colaborado con las dictaduras del Cono Sur durante los años 70 y 80 mediante la transmisión de la
información sobre métodos de tortura aplicados en la guerra en Argelia. Un diputado de la oposición solicita
una comisión de investigación. (DH, CI) AFP en Nueva Mayoría, 18/09/03

GEORGIA (ABJAZIA): La UNOMIG confirma el ataque de soldados abjazos contra población civil georgiana
en el distrito de Gali. Abjazia niega los hechos. (CNR) UNAG en RW, 10/07/03

GEORGIA (ABJAZIA) – RUSIA, FED de: El jefe de la misión de la OSCE en Georgia, R. Reeve, se reúne con
el Vice Ministro de Exteriores ruso, V. Trubnikov, para tratar los conflictos de Abjazia y Osetia del Sur.
Además, en la reunión se discutieron las reservas rusas a la misión de supervisión de la frontera ruso-georgiana
en las Repúblicas rusas de Chechenia, Ingushetia y Daguestán. (CNR) UNAG en RW, 16/09/03

GRECIA – RUSIA, FED de: Las compras de armas de Grecia a Rusia alcanzarán los 1.100 millones de USD
en el periodo 2002-2005. (MD) Moscow Times, 17/09/03

KIRGUISTÁN: UNIFEM implementará un proyecto de género y VIH/SIDA, lo que supone su primer proyecto
en la región. El 55% de las personas infectadas por el VIH/SIDA cada año en el país son mujeres. (DS) IRIN,
16/09/03

REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE) – IRLANDA: Los Primeros Ministros de Reino Unido, T. Blair, e
Irlanda, B. Ahern, se reúnen en Londres para intentar reimpulsar el proceso de paz en Irlanda del Norte con el
objeto de conseguir un acuerdo que permita restablecer la asamblea legislativa en el Ulster, suspendida desde
octubre de 2002. T. Blair y B. Ahern intentarán convencer a republicanos y unionistas de que es posible
celebrar las elecciones en noviembre si cesa la violencia por parte del grupo armado de oposición IRA y de
otros grupos paramilitares. (CNR, PAZ) EP, 14/09/03

RUSIA, FED de (CHECHENIA): El Presidente ruso, V. Putin, se reúne con el actual jefe de la administración
chechena y principal candidato gubernamental para las elecciones del 5 de octubre, A. Kadirov, para tratar el
nuevo proceso institucional en la República. Rusia rechaza la inscripción de los máximos rivales de A. Kadirov
por supuestas irregularidades en la presentación de la documentación ante la Comisión Electoral.  (GO) EP,
13/09/03; AFP en RW, 12/09/03
Un ataque bomba contra la sede del Servicio Federal de Seguridad ruso en Ingushetia causa la muerte de dos
oficiales y 29 heridos. El Gobierno ruso culpa del atentado a los grupos armados de oposición chechenos.
(CA) EP, 16/09/03
El Representante Especial sobre IDP, F. Deng, insta a los Gobiernos de la región y a la comunidad internacional
a reafirmar su compromiso con los derechos de los IDP en el Cáucaso Norte y con el retorno bajo condiciones
de seguridad, tras su visita a Chechenia e Ingushetia. El Gobierno ruso ha asegurado a F. Deng que no forzará
el retorno de los IDP chechenos. (DH, DF) UN, 15/09/03; AFP en RW, 12/09/03

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Asistente del SG para las operaciones de mantenimiento de la
paz, H. Annabi, muestra su preocupación por el clima de inseguridad y la constante tensión en Kosovo tras el
aumento de la violencia contra serbios e intereses de NU en la provincia. Además, lamenta que desde julio la
Asamblea de Kosovo se haya limitado a tratar temas referentes al desarrollo legislativo y a la situación de
seguridad y que se haya dejado de lado el diálogo político con Serbia. (RP, GO) UN, 12/09/03
El Ministro de Exteriores italiano, F. Frattini, firma un Memorando de entendimiento con el jefe de la UNMIK,
H. Holkeri, por el que Italia donará 3’5 millones de euros para financiar el proceso de retorno de los refugiados
serbios. (RP, DF) Government of Italy en RW, 18/09/03
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TAYIKISTÁN: El PMA consolida su programa de alimentación en las escuelas por el que asiste a cerca de
65.000 alumnos en la región de Badakshon, hecho que está mejorando los niveles de alfabetismo en el país.
Este proyecto se enmarca dentro de la iniciativa regional coordinada con USAID que cuenta con una dotación
de 12 millones de USD. (RP, DS) IRIN, 11/09/03

TURKMENISTÁN: AI denuncia el aumento del clima de control sistemático de la oposición, de restricciones
a los derechos civiles y políticos, del arresto de los objetores de conciencia, de persecución de las minorías
religiosas, y el control férreo de los medios de comunicación, así como de la libertad de expresión y opinión en
todo el país, tras el supuesto intento de asesinato del Presidente, S. Niyazov en noviembre de 2002.  (DH, GO)
AI, EUR 01/014/2003 de 12/09/03 http://web.amnesty.org/pages/ENGEUR610152003

ANP: Un informe de la UNCTAD concluye que la ocupación ha transformado la economía palestina en una
economía de guerra, y recomienda que se vinculen los esfuerzos de ayuda humanitaria y los de desarrollo.
Según el informe, el sector de pequeñas empresas ha sido el más dañado, dejando la agricultura de subsistencia
y los servicios informales como única opción. Para revertir la situación, la UNCTAD recomienda a la ANP que
desarrolle políticas integradas de trabajo y comercio, y resalta el papel del sector privado para conseguir
nuevos empleos, nuevos salarios, y nuevas inversiones. (CH) UNCTAD en RW, 16/09/03

IRÁN: El órgano de Gobierno de la AIEA da de plazo hasta el 31 de octubre a Irán para que demuestre que su
programa nuclear no tiene intenciones armamentísticas. Si se probara que Irán está violando el TNP sería
ilegal que países como Rusia pudieran transferir tecnología nuclear a Irán. Este ultimátum coincide con el
descubrimiento de uranio enriquecido en instalaciones nucleares iraníes por parte de los inspectores de la
AIEA. (MD, CI) Security Watch, 17/09/03
El jefe de la organización de energía atómica iraní, G. Aghazadeh, afirma tras la fecha límite impuesta por la
AIEA para que informe sobre su programa nuclear, que Irán cumple estrictamente con el TNP y que están
dispuestos a cooperar con los inspectores de la AIEA. (CI) FT, 16/09/03
Políticos reformistas comienzan una huelga de hambre para expresar su preocupación por las condiciones de
vida de los presos políticos. (GO) BBC, 15/09/03

IRAQ: Científicos nucleares iraquíes reconocen que recibieron instrucciones para mentir a los inspectores de
NU durante cuatro años, pero que posteriormente y tras la guerra de 1991, el país abandonó definitivamente su
programa de armas nucleares. Por otro lado, el Secretario de Estado de EEUU, C. Powell, afirma que
próximamente se presentará el informe elaborado por los 1.200 inspectores de EEUU y del Reino Unido sobre
las supuestas armas de destrucción masiva del régimen de S. Hussein. Según fuentes de EEUU, este informe,
si bien no acabaría de demostrar la posesión de armas de destrucción masiva en Iraq, sí que mostraría la
intención de S. Hussein de desarrollar este tipo de armamento. Todavía no se sabe si este informe tendrá
carácter confidencial o público. (MD) FT, 15-18/09/03
Un informe del ICG estudia las posibilidades de liderazgo político de la comunidad chiíta en el Iraq ocupado.
Según el informe, la caída del gobierno presidido por S. Hussein ha abierto las puertas a una representación
más proporcionada de la comunidad chiíta (aunque ésta no és monolítica). El liderazgo chiíta se está consolidando
a partir del refuerzo de los lazos comunitarios, del activismo religioso, de la polarización religiosa, del
nacionalismo creciente y del apoderamiento de los grupos locales. A pesar de la diversidad de representación,
se perfilan tres grupos principales: el estamento religioso tradicional con base en Nayaf, el Consejo Supremo
para la Revolución Islámica en Iraq con base en Teherán, y el movimiento Moqtada al-Sadr. (RP, GO) ICG, 09/
09/03 http://www.crisisweb.org/projects/middleeast/iraq_iran_gulf/reports/A401120_09092003.pdf
El SG, K Annan, se entrevista con A. Pachachi, miembro del Consejo de Gobierno iraquí en Ginebra, y con
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responsables de la ayuda humanitaria de NU en Iraq para tratar sobre la próxima resolución del CS sobre Iraq,
y sobre las necesidades humanitarias de la población iraquí y la inseguridad del personal de NU. (RP) UN, 11
y 12/09/03
Las fuerzas de ocupación mantienen detenidas en cárceles a 10.000 personas, de las cuáles unas 4.000 son
iraquíes. Un 40% de las detenciones responden a motivos de seguridad. (CA, RP) EP, 17/09/03
La Casa Blanca admite que no hay ninguna relación entre el antiguo régimen de S. Hussein y los ataques del
11 de septiembre de 2001, como respuesta a una encuesta del Washington Post donde se muestra que el
69% de los norteamericanos creen que S. Hussein jugó un rol personal en dichos ataques. (CA) The Guardian,
18/09/03

ISRAEL - ANP: Mientras continúan los ataques por parte de ambos bandos, el Gabinete de seguridad israelí
declara “deportable” al Presidente palestino, Y. Arafat, aunque deja en suspenso su expulsión debido a las
presiones internacionales. Miles de personas se manifiestan en Palestina en rechazo a la decisión israelí. (CI,
CA) EP, 12/09/03; LM, 15/09/03
El SG, K. Annan, y los cinco miembros permanentes del CS piden al Gobierno de Israel que no expulse al
Presidente de la ANP, una decisión que multiplicaría las tensiones entre las partes del conflicto armado. (CA)
UN, 12/09/03
EEUU veta una resolución del CS presentada por Siria, Pakistán, Sudáfrica y Sudán que reclama el cese de
la violencia, revalida de la Hoja de Ruta, y pide a Israel que no deporte o amenace la seguridad de Y. Arafat.
EEUU argumenta que la propuesta de resolución omite condenar los actos de terrorismo, no menciona
explícitamente a las organizaciones Hamás, Yihad Islámica y la Brigada de los Mártires de al-Aqsa, ni pide el
desmantelamiento de la estructura responsable de operaciones terroristas. En los últimos diez años, EEUU
ha vetado seis propuestas de resolución contra Israel. (CA) UN, 16/09/03; EP, 17/09/03
El Banco Central jordano reconsidera su decisión de bloquear las cuentas de Hamás, tras recibir críticas de
su subyugación a las políticas de EEUU. (CI) BBC, 17/09/03
El coronel y miembro del Consejo de Seguridad Nacional Palestino, Y. Rajoub, propone en nombre de Y. Arafat
una tregua bilateral con carácter indefinido. El portavoz del Primer Ministro israelí, R. Gissin, rechaza la
propuesta. (CA) EP, 17/09/03

LÍBANO: HRW insta al Gobierno a acabar con todas las restricciones a la libertad de movimiento de los
defensores de los DH, en especial de la organización Frontiers Center, que promueve los derechos de los
refugiados y de las minorías dentro del país. (DH, DF) HRW, 13/09/03

SIRIA: El Presidente, B. al-Assad, acepta la dimisión de su Gobierno y nombra a M. al-Otri como nuevo
Primer Ministro en substitución de M. Mustafa Mero, una decisión que confirma la voluntad de acelerar las
reformas económicas que B. al-Assad anunció semanas antes. (GO) BBC, 10/09/03; EP, 11/09/03
El Subsecretario de Estado para el control de armas estadounidense, J. Bolton, acusa a Siria de representar
una amenaza a la seguridad internacional, por dar apoyo al terrorismo y por intentar comprar armas de
destrucción masiva. El Ministro de Exteriores sirio, F. al-Shara, responde que Siria está dispuesta a colaborar
con EEUU siempre que sus demandas sean realistas y realizables. La acusación coincide con la intención
del Congreso estadounidense de imponer sanciones a Siria mediante el Decreto de Responsabilidad Siria y
de Restauración de la Soberanía Libanesa. (CI, MD) BBC, 17/09/03

YEMEN - SOMALIA: ACNUR denuncia que 161 personas que se desplazaban de Somalia a Yemen han sido
agredidas y obligadas a saltar por la borda a varios kilómetros de la costa. Por el momento 111 personas han
sido recuperadas con vida mientras que 21 han sido halladas muertas. Este es el segundo incidente de las
mismas características en tres semanas. Yemen cuenta con 70.000 personas refugiadas, en un 90%
procedentes de Somalia. Sin embargo, ACNUR observa una proporción creciente de personas procedentes de
Etiopía en los barcos, hecho que atribuye a la expulsión de inmigrantes ilegales de Djibouti. (DF) ACNUR en
RW, 16/09/03
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AIEA: En la reunión de la AIEA, el SG, K. Annan, pide el refuerzo de la vigilancia contra la producción de
armas atómicas y la eliminación de las armas que ya existen. (MD) UN, 15/09/03
El fondo de la AIEA para establecer medidas de seguridad logra la cifra más elevada desde su creación (23
millones de USD), aunque se reconoce que se necesitan muchos más recursos. Dicho fondo sirve para
prevenir la vulnerabilidad de las instalaciones nucleares, incluyendo el uso del material nuclear, su almacenaje
o transporte. (MD) UN, 17/09/03

AG: Se abre el 58º periodo de sesiones de la AG de NU. En el informe anual presentado por el SG se destaca
el punto de inflexión que ha supuesto la guerra de Iraq tanto para la organización como para el principio de
seguridad compartida. (CI) UN, 16/09/03

CAFÉ: Unos 500 delegados de más de 60 Estados se reúnen en Colombia para celebrar el 40 aniversario de
la Organización Internacional del Café y para superar la crisis que atraviesa el sector en los últimos años, que
afecta a más de 25 millones de familias en todo el mundo. Las principales causas de dicha crisis son la caída
de los precios internacionales, el estancamiento del consumo (que ha crecido mucho menos que la producción)
y la concentración del sector en manos de pocas transnacionales. El café es el segundo producto básico del
comercio internacional después del petróleo, pero los países productores sólo reciben el 10% de los 70.000
millones de USD que genera cada año su comercialización. Entre las propuestas que se han discutido destacan
los planes de reactivación del consumo y la eliminación  de entre ocho y diez millones de sacos de café de
mala calidad que afectan a la baja al precio del producto. (DS) AFP en Nueva Mayoría, 14/09/03

5ª CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE DEMOCRACIAS NUEVAS Y RESTAURADAS: Se celebra en
Mongolia la conferencia internacional sobre democracias nuevas y restauradas, con la intención de apoyar las
nuevas y frágiles democracias. En la conferencia se tratan los retos de estos países con respecto a la agenda
internacional de democratización y defensa de los DH. (GO) ECHO, 10/09/03

DESPLAZAMIENTOS FORZADOS: Ocho países africanos reclaman la revisión de la Convención de 1951
sobre el Estatuto de los Refugiados para adecuarlos a la realidad actual de los desplazamientos forzados de
población. Burundi, RD Congo, Kenya, Malawi, Rwanda, Sudán y Uganda, liderados por Tanzania señalan que
los países que actualmente acogen los flujos masivos de personas refugiadas no pueden asumir los costes
que estos  movimientos suponen y que se debería apostar por la protección en los países de origen. Los
Gobiernos reunidos esperan adoptar una resolución que será transmitida a ACNUR para hacer frente a la
situación de las personas refugiadas en África. (DF) IRIN, 15/09/03; PANA en RW, 16/09/03

EDUCACIÓN: La Directora General de UNICEF, C. Bellamy, señala que 123 millones de menores (66 de los
cuales son niñas) no pueden asistir a la escuela. Dos terceras partes de los mismos se concentran en África
subsahariana y en Asia del sur, mientras que sólo el 2% pertenece a los países industrializados. UNICEF está
llevando a cabo una estrategia para aumentar el número de niñas que puedan recibir enseñanza primaria. (DS)
UN, 16/09/03

FAO: La FAO llama a los países industrializados a que eliminen los subsidios y los aranceles al comercio
agrícola y alimenticio, considerando que ello es vital para la seguridad alimentaria, el alivio de la pobreza y el
crecimiento de los países empobrecidos. La FAO señaló que la agricultura es la principal fuente de ingresos
para 2.500 millones de personas en los países empobrecidos y que el 70% de la gente que vive en la extrema
pobreza se concentra en áreas rurales. Finalmente, la FAO recomendó el fortalecimiento de una nueva
cooperación Norte-Sur. (DS) UN, 11/09/03
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FORO CAMPESINO INTERNACIONAL: La Declaración del Foro Campesino Internacional (que se ha celebrado
en Cancún coincidiendo con la reunión de la OMC) exige que la alimentación, la agricultura, la salud y la
educación no sean objeto de acuerdos comerciales en el marco de la OMC. Además, se opone a la producción
e importación de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y a los acuerdos de propiedad intelectual
que propugna la OMC, y demanda el establecimiento urgente de políticas de apoyo a las cadenas agrolimentarias
estratégicas y la adopción de nuevas criterios de ordenación de los mercados agrícolas locales e internacionales.
(DS) Liberinfo, 10/09/03

G22: El Gobierno brasileño anuncia una próxima reunión de embajadores del G22 en Ginebra para diseñar una
estrategia comercial de cara a los próximos foros internacionales. El G22, que agrupa a más de la mitad de la
población mundial y al 65% del campesinado del planeta, se consolidó en la reciente conferencia de la OMC
en Cancún con su petición a los países industrializados de que eliminaran sus medidas proteccionistas en los
mercados agrícola y alimenticio. El Gobierno brasileño tampoco descarta una reunión ministerial para
institucionalizar y dar continuidad al grupo. (CI, DS) Europa Press, 17/09/03

MEDIO AMBIENTE: Más de 2.500 delegados de 170 países aprueban en Durban (Sudáfrica) un Plan d Acción
de 10 años en el que se diseñan estrategias para gestionar y salvaguardar las áreas protegidas. En la Conferencia
también se señaló que el cuidado de áreas marítimas es el principal reto de la próxima década. (DS) BBC, 17/
09/03
Con motivo del Día Internacional para la Preservación de la Capa de Ozono, el SG, K. Annan, instó a la
comunidad internacional a redoblar esfuerzos en dicha cuestión, a pesar de la significativa reducción del uso
de sustancias perjudiciales para el medio ambiente. La capa de ozono sigue siendo muy vulnerable en el
Ártico y en el Antártico. Cada año mueren unas 66.000 personas de cáncer de piel, mayoritariamente a causa
de los rayos ultravioletas. (DS) UN, 16/09/03

MINAS ANTIPERSONA: Durante la 5ª Reunión de los Estados Parte en la Convención para la Prohibición del
Uso, Almacenaje, Producción y Transferencia de Minas Antipersona y para su Destrucción, el SG insta a
todos los países afectados por el impacto de estas armas a desarrollar e implementar programas de desminado,
destruir las minas almacenadas, facilitar asistencia a las víctimas y ofrecer educación para la reducción de los
riesgos. (MD) UN, 15/09/03

MORTALIDAD INFANTIL: La Directora Ejecutiva de UNICEF, C. Bellamy, señala que la provisión de atención
primaria en los centros de salud de las comunidades es uno de los principales pasos para reducir la mortalidad
infantil (menores de 5 años). Ésta se ha reducido de 20 a 11 millones de personas en los últimos 40 años,
aunque en regiones como en África subsahariana se ha doblado durante el mismo periodo. C. Bellamy también
desatacó la importancia de la cooperación entre agencias de NU, como el proyecto de la OMS de proporcionar
medicamentos esenciales a tres millones de personas hasta 2005. (DS) UN, 15/09/03

OMC: La interrupción de la V Conferencia Ministerial de la OMC en Cancún por la falta de acuerdos entre sus
146 Estados miembro obliga a aplazar las negociaciones hasta el Consejo General de la OMC el 15 de
diciembre. La finalización de las conversaciones se produjo después de que la mayoría de países se opusieran
a la propuesta de la UE de tratar los llamados temas de Singapur (concursos públicos y compras del Estado,
inversiones en países terceros, libre competencia, etc.) sin haber consensuado previamente un acuerdo sobre
los aranceles y los subsidios a los productos agrícolas y alimentarios. Varios países también acusaron a
EEUU de adoptar una postura intransigente en las subvenciones al algodón. Por su parte, delegados de EEUU
y la UE acusaron a varios países empobrecidos de negociar sin ningún ánimo de consenso y de querer
boicotear la Conferencia. El Director General de la OMC, M. Supachai, declaró que si no se incluye la Agenda
de Desarrollo de Doha (adoptada en 2001) en las próximas negociaciones, los principales perjudicados serán
los países empobrecidos. Además, señaló algunos de los acuerdos mínimos que se han alcanzado, como el
compromiso de reducir los subsidios y créditos a la exportación para un listado de productos sensibles o de
recortar ciertas ayudas internas. A pesar del fracaso de la Conferencia, el G22 (grupo de países en vías de
desarrollo) valora positivamente su consolidación como actor internacional. Finalmente, cabe destacar la
celebración de eventos paralelos a la Conferencia Ministerial, como el Foro Campesino Internacional, el Foro
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de los Pueblos, el Foro Internacional sobre la Globalización o la Gran Marcha, organizada por Vía Campesina.
(DS, CI) UN, BBC, 15/09/03; LM, 10, 14 y 15/09/03; AFP en Nueva Mayoría, 14 y 15/09/03

PSI: EEUU y sus aliados están presionando a China, Rep. Corea y Rusia para que se añadan a la Iniciativa de
Seguridad de Proliferación (PSI, por sus siglas en inglés) que tiene como objetivo la intercepción de barcos
sospechosos de transportar armas de destrucción masiva. (MD) FT, 10/09/03
Se inicia en el mar de Coral la primera simulación de entrenamiento de la PSI. Aunque esta iniciativa está
compuesta por 11 países, en este primer entrenamiento sólo han participado Australia, EEUU, Francia y
Japón. (MD) FT, 13/09/03

SEGURIDAD ALIMENTARIA: Entra en vigor el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, el primer tratado
internacional que regula la producción y comercialización de los Organismos Genéticamente Modificados
(OGM) y que intenta proteger  la salud humana y la biodiversidad de los efectos nocivos de ciertas biotecnologías.
El SG, K. Annan, señaló que éstas pueden contribuir a la consecución de determinados Objetivos de Desarrollo
del Milenio, pero que deben adoptarse algunos criterios de seguridad y transparencia en su utilización. El
Protocolo fue adoptado en enero de 2000 por los Estados parte de la Convención sobre Diversidad Biológica
de 1992. (DS) UN, 11/09/03

SEGURIDAD HUMANA: Se inicia la 56ª Conferencia anual entre NU y la sociedad civil, con la participación de
unas 2.000 ONG y bajo el lema de “Seguridad Humana y Dignidad”. La Presidenta de la Comisión de NU sobre
Seguridad Humana, S. Ogata, señaló que la seguridad de los Estados ya no tiene que ver tanto con la defensa
de las fronteras nacionales por temor a un ataque exterior como con amenazas globales, como la degradación
del medio ambiente, los flujos migratorios masivos, el crimen organizado o las enfermedades como el VIH/
SIDA o el SARS. Ogata también afirmó que a menudo las amenazas provienen del mismo Estado que
supuestamente debería garantizar la seguridad a la ciudadanía e instó a las organizaciones de la sociedad
civil a intensificar su colaboración con NU. La Comisión de Seguridad Humana fue creada en la Cumbre del
Milenio del 2000. Por otra parte, uno de los máximos responsables del Fondo Global contra el VIH/SIDA, la
Tuberculosis y la Malaria declaró que estas pandemias son actualmente la principal amenaza a la seguridad
humana y que, aunque se dispusiera de los medicamentos para erradicarlas, gran parte de la población de los
países empobrecidos no podría adquirirlas. El Fondo ha recaudado hasta el momento 4.700 millones de USD,
aunque se calcula que serán necesarios unos 15.000 millones de USD anuales para luchar contra las tres
enfermedades con cierta efectividad. (DS) UN, 09 y 11/09/03

TPI PARA LA EX YUGOSLAVIA: La Fiscal General, C. del Ponte, destaca que su máxima prioridad es
encontrar en el plazo de un año a los tres principales criminales de guerra (los serbobosnios R. Karadzic y R.
Mladic y el croata A. Gotovina) que todavía no han sido arrestados para poder cumplir con el mandato del
Tribunal y acabar todos los procesos para 2010. Para ello solicita la colaboración de Croacia y de Serbia y
Montenegro. (RP, DH) UN, 12/09/03
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Fe de erratas

En la noticia del Semáforo nº 36 sobre Colombia donde el Alto Comisionado de Paz, L. C. Restrepo, calcula
la desmovilización prevista de cerca de 20.000 miembros de los grupos paramilitares en unos 450 millones
euros debería poner 150 millones de euros.


