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ÁFRICA: La Conferencia que ha reundo en Swazilandia a 250 delegados de 23 países africanos para evaluar
el impacto del VIH/SIDA en la educación finaliza con un llamamiento a una mayor cooperación entre el sector
público y privado en la lucha contra esta pandemia en las escuelas. (DS, CH) IRIN, 06/10/03
Unos 150 obispos africanos reconocen la responsabilidad del continente en la deportación de los más de 26
millones de esclavos africanos y piden el perdón “de África para África” por estos hechos, durante una asamblea
trienal en Senegal. (DH) LM, 07/10/03

ÁFRICA CENTRAL Y DEL ESTE: El director general del PMA, J. Morris, anuncia que asignará 20 millones de
USD a la compra de alimentos para afrontar las crisis humanitarias que afectan estas regiones africanas, y en
concreto a Burundi, Congo, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Kenya, RD Congo, Rwanda, Somalia, Sudán, Uganda y
Tanzania. Además, hizo un llamamiento a estos países para que trabajen a favor de la paz y de la estabilidad
de la región, destacando que  existen cuatro millones de IDP y alrededor de 1,5 millones de personas refugiadas
en la región, y que el PMA ha tenido que reducir las raciones de ayuda alimentaria debido a la escasez de
fondos. (CH) IRIN, 07 y 08/10/03

ÁFRICA DEL SUR: NU advierte a los países donantes que si no realizan nuevas contribuciones para que las
organizaciones humanitarias puedan seguir haciendo frente a la crisis alimentaria que afecta a la región, los
pocos avances realizados durante los últimos 12 meses se podrían perder. (CH) IRIN, 03/10/03

GRANDES LAGOS: La Representante Especial del SG para los Grandes Lagos, I. Fall, se reúne con el
Presidente de Mozambique y actual Presidente de la UA, J. Chissano, en Maputo, para informarle sobre la
evolución de la preparación de la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos que se
celebrará en 2004. Desde Maputo se desplazará a Addis Ababa para entrevistarse con el Presidente de la
Comisión de la UA y ex Presidente de Malí, A. O. Konaré, para fortalecer la cooperación entre NU y UA en la
preparación del evento. A su vez, el Representante Especial del SG para RD Congo, W. L. Swing, celebra la
mejora de las relaciones entre los países de la región, tras la reunión celebrada la semana pasada entre el SG,
K. Annan,  con representantes de los países de la región. (RP, PAZ) IRIN, 03/10/03

ANGOLA: El PMA inicia un programa de alimentación en las escuelas primarias con el objetivo de incrementar
el índice de asistencia escolar. El programa estará destinado a 220.000 alumnos de más de 1.000 escuelas
en 13 de las 18 provincias del país. Según NU, la reconstrucción y la mejora del sistema educativo angoleño
es un factor clave en el proceso de rehabilitación. (RP, DS) IRIN, 09/10/03

ANGOLA (CABINDA): 18 antiguos oficiales del grupo armado de oposición FLEC-FAC (que reivindica la
independencia de la provincia rica en petróleo de Cabinda) anuncian su integración en las FFAA angoleñas.
Entre ellos se encuentra F. Lwenba, quien fue considerado en el pasado como líder del aparato militar del
grupo. (GO, PAZ) AFP en RW, 09/10/03
La transnacional petrolera ChevronTexaco anuncia que continuará operando en la región de Cabinda hasta el
año 2010. Dicha compañía ha recibido algunas denuncias por haber cometido violaciones de los DH dentro de
los límites en los que opera. (GO, DH) Allafrica, 07/10/03

ARGELIA: Los cinco Ministros del partido FLN se retiran de la coalición de Gobierno como protesta ante la
intención del Presidente, A. Boutefikla, de prohibir la celebración del congreso del FNL en el que se nombraría
al ex Primer Ministro y líder del partido, A. Benflis, como candidato a la presencia en las elecciones de
primavera de 2004 en el país. Finalmente, el congreso se realizó acentuando la crisis política entre A. Boutefikla
y A. Benflis. (GO) EP, 03 y 04/10/03
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BURKINA FASO: La policía arresta a 12 personas acusadas de estar planeando un intento de golpe de
Estado contra el Gobierno de B. Campaore. Al parecer, algunas de ellas habrían pertenecido a la guardia
personal del Presidente y dos serían altos cargos de las FFAA. Además, el Gobierno asegura que los
sospechosos habían recibido de un país africano, hasta el momento desconocido, una ayuda de más de
175.000 USD para perpetrar el golpe. Burkina Faso ha sufrido cinco golpes de Estado desde que en 1960
consiguiera su independencia de Francia. El último se produjo en 1987 y fue el que alzó al actual Presidente
en el poder. (GO) IRIN, BBC, 07/10/03

BURUNDI: El Presidente, D. Ndayizeye, y el líder del grupo armado FDD, P. Nkurunziza, alcanzan un acuerdo
de paz en Pretoria el 8 de octubre (bajo la mediación del Presidente y el Vicepresidente sudafricano, T. Mbeki
y J. Zuma, respectivamente) para implementar el alto el fuego alcanzado en diciembre de 2002. En los aspectos
militares y de seguridad, el acuerdo establece que el grupo armado ocupará el 40% de los oficiales y los altos
cargos de las FFAA, el 35% del cuerpo de policía y de los servicios secretos (todos los cuerpos tendrán una
base étnica de 50% hutus - 50% tutsis). En los aspectos políticos, el FDD participará de las instituciones de
transición, ocupando cuatro ministerios, el puesto de segundo Vicepresidente y el de Secretario General
adjunto de la Asamblea Nacional, y 15 diputados, entre los elementos más destacados. Tras el acuerdo, P.
Nkurunziza ha ordenado a los miembros de su grupo armado poner fin a las hostilidades con las FFAA. El SG,
K. Annan, UE, UA y EEUU han celebrado la firma del acuerdo como un gran avance en el proceso de paz.
Entre los temas que han quedado para resolver se encuentran la composición del Senado, la inmunidad
temporal para los miembros del FDD y diversos aspectos técnicos  con relación a las FFAA. El grupo armado
de oposición FNL ha declarado que dicho acuerdo no soluciona los problemas del país. (PAZ) IRIN, 03,06 y
08-09/10/03; AFP en RW, 07/10/03; EU, BBC, UN, AFP en RW, 08/10/03
Mueren cuatro civiles y cuatro soldados en enfrentamientos entre las FFAA y el FDD en el centro del país,
según fuentes gubernamentales y de las FFAA. (CA) AFP en RW, 09/10/03
Un informe del ICG alerta que ni el Gobierno ni la comunidad internacional han tomado las medidas necesarias
para poder afrontar las consecuencias en el ámbito político del retorno de alrededor de un millón de IDP y
personas refugiadas, ya que las cuestiones sobre la propiedad de la tierra han sido relegadas de los acuerdos
de paz, aunque pueden ser factores de riesgo de desestabilización en el proceso de rehabilitación posbélica.
(DF, RP) ICG, 07/10/03
http://www.crisisweb.org//library/documents/africa/0_refugies_et_deplaces_au_burundi.pdf?CFID=29710&CFTOKEN=42799162

BURUNDI – CONGO, RD – RWANDA: Los Ministros de Exteriores y de Cooperación belgas, L. Michel y M.
Verwilghen, respectivamente, durante su visita por estos tres países de la región de los Grandes Lagos
anuncian ayudas económicas a los diferentes procesos que atraviesa cada país. A Burundi destinarán 5,6
millones de euros para sufragar los salarios de los funcionarios de la Administración y otros proyectos. En RD
Congo han anunciado que doblarán la ayuda que destinó en 2002 al país (41 millones de euros) entre 2003 y
2004. Por último, en Rwanda, L. Michel y M. Verwilghen afirmaron que su país destinará 13 millones de euros
para apoyar los sectores de sanidad y educación del país, tras una reunión con el Presidente, P. Kagame.
(RP) AFP en RW, 06/10/03; IRIN, 09/10/03

CAMERÚN –CHAD: Se inicia la venta de petróleo a través del oleoducto conjunto, iniciado en 1996. El proyecto
generará anualmente 80 y 20 millones de USD para Chad y Camerún, respectivamente, durante los próximos
25 años, según el BM. Existen una serie de cláusulas sociales en el acuerdo que comprometen a las empresas
y al Gobierno de Chad a destinar un porcentaje de los beneficios para el desarrollo de la región. (DS, GO) IRIN
y FT, 06/10/03

CHAD: ACNUR reabrirá sus oficinas (cerradas en diciembre de 2001) en N’djamena y en el sur y este del país.
Chad acoge actualmente a 41.000 personas refugiadas procedentes de R. Centroafricana y 65.000 personas
que han huido recientemente de la región de Darfur en Sudán. ACNUR ha lanzado también un llamamiento
para recaudar 16,6 millones de USD para prestar asistencia a las personas procedentes de Sudán. (DF) IRIN,
09/10/03

CONGO: Francia destina 1,1 millones de USD en apoyo militar al país, para mejorar las condiciones de las
FFAA. (MD, RP) IRIN, 07, 08/10/03
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Dos organizaciones de DH locales hacen un llamamiento al Gobierno para que integre en la legislación
nacional la Convención contra la Tortura, ya que a pesar de su ratificación el 1 de septiembre de 2003, la
tortura y los malos tratos continúan siendo prácticas habituales de la policía. (DH) IRIN, 08/10/03

CONGO, RD: Dos representantes del Departamento de Asuntos Políticos de NU llegan al país para determinar
como NU puede apoyar las elecciones generales que deberán celebrarse alrededor de julio de 2005, al fin del
mandato del Gobierno Nacional de Transición (GNT). (PAZ, RP) IRIN, 07/10/03
La milicia Mayi-Mayi del general D. Padiri Bulenda alcanza un acuerdo de alto el fuego con el grupo armado de
oposición RCD-Goma, bajo la mediación de la MONUC. Además, el acuerdo establece la libre circulación de
personas y bienes, y la creación de una comisión de seguimiento formada por tres miembros de cada grupo,
para supervisar el cumplimiento del acuerdo. Este líder Mayi-Mayi ocupa un alto cargo en las FFAA unificadas
y tiene la responsabilidad de una de las 10 regiones militares del país, aunque ha delegado este cargo a uno
de sus lugartenientes, M. Munga. (PAZ) IRIN, 03/10/03
Se produce una nueva matanza de 65 personas, en su mayoría mujeres y niños, en Kashele, en el distrito de
Ituri (este), según la MONUC, que ha enviado una misión de verificación. El grupo armado UPC ha acusado a
sus rivales de las milicias lendu FNI y FRPI de ser los causantes de la masacre. El representante especial del
SG para RDC, W. L. Swing, condena esta nueva masacre, declara que la próxima semana las tropas de la
MONUC iniciarán su despliegue fuera de Bunia y determinarán los responsables de la nueva masacre. Además,
destaca que este hecho es un reto para la MONUC, para el GNT y para el Comité de grupos armados de Ituri.
La UE también condena dicha matanza. (CA) IRIN, UN, 07/10/03; LM, EP, BBC, UN, 08/10/03

CONGO, RD – UGANDA: El Presidente ugandés, Y. Museveni, declara que las FFAA de su país no volverán
a invadir ni interferir en los asuntos del país vecino, gracias a los grandes avances que se han realizado en el
proceso de paz en RDC. Así, destaca que el reciente despliegue de tropas en el lado ugandés de la frontera
con RDC es una medida de precaución ante los indicios de que el grupo armado de oposición ugandés ADF
estaba preparando una ofensiva desde RDC. (PAZ, GO) IRIN, 08/10/03

CÔTE D’IVOIRE: Las FFAA exigen a las Forces Nouvelles (formada por los tres antiguos grupos armados de
oposición), que todavía controlan el norte del país, que dejen de boicotear el proceso de paz ya que consideran
que están amenazando la consolidación de la paz y la unidad del territorio. Recientemente, siete de los nueve
ministros pertenecientes a las Forces Nouvelles abandonaron el Gobierno de Reconciliación Nacional. En
este sentido, el CS ha solicitado a todas las partes, especialmente a los antiguos grupos armados, que
implementen los Acuerdos de Linas-Marcoussis (firmados en enero de 2003) y emprendan todas las medidas
necesarias para restaurar la confianza. Por su parte, responsables de la misión de paz de NU en el país
(MINUCI) han asegurado que es improbable que vuelvan a reanudarse las hostilidades ya que actualmente hay
5.000 soldados que controlan la situación en todo el territorio. (RP, GO) UN, 03/10/03; IRIN, 08/10/03
OCHA lanza un proyecto sobre “Cultura de Paz” con el objetivo de consolidar los esfuerzos que se están
realizando por estabilizar el país. El proyecto, financiado por el Gobierno de Bélgica, tiene previsto implementar
varias actividades y talleres en el sur y oeste del país sobre prevención y resolución de conflictos o educación
en la paz y la noviolencia, entre otras. En todas ellas contará con la participación de agencias de NU, el
Gobierno ivoriense y ONG. (PAZ) IRIN, 08/10/03

EGIPTO: Las autoridades egipcias liberan a más de 2.300 presos, 300 de ellos miembros de los grupos
islamistas Al-Gamaa o Al-Islamiya que han renunciado a la violencia en el día de la fiesta nacional egipcia.
(DH, GO) LM, 08/10/03

ERITREA – ETIOPÍA: El Presidente etíope, G. Woldegiorgis, reitera los llamamientos al CS para que rectifique
los errores sobre la legislación fronteriza. Además, el Gobierno etíope reitera que la responsabilidad sobre la
situación de crisis actual recae sobre el CS, tras el rechazo manifestado por parte del CS para que se cree
una nueva entidad que decida sobre la cuestión fronteriza. El CS urge a ambos países, pero en especial a
Etiopía, a implementar la decisión adoptada en abril de 2002 por la Comisión de Fronteras entre ambos países
(EEBC), y destaca la preocupación por la continua ausencia de diálogo político entre ambos países. Eritrea
alerta a la AG de la grave situación que atraviesa el proceso de paz, y de que Etiopía está debilitando con sus
decisiones los principios fundamentales del Derecho Internacional. (PAZ, GO) IRIN, 03,06 y 07/10/03
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ETIOPÍA: El Gobierno rechaza los llamamientos realizados por parte del Fondo de NU para la Población sobre
la necesidad de distribuir anticonceptivos para detener la escalada del crecimiento demográfico en el país, ya
que ésta frena su desarrollo económico. (DS) IRIN, 08/10/03
El Gobierno anuncia un plan para acabar en cinco años con la dependencia alimentaria que sufre crónicamente
el país. Dicho plan ha recibido numerosas criticas por considerarlo poco realista. (CH, DS) IRIN, 06/10/03

GUINEA-BISSAU: El Consejo de Transición Nacional (CTN) del país nombra un nuevo gabinete con 11 ministros
y cinco secretarios de Estado. El recién nombrado primer Ministro, A. Sanha, presentará la propuesta al
Presidente interino, H. Rosa, para que confirme la formación del nuevo Gobierno. El CNT, actual Parlamento
interino, está compuesto por 25 oficiales del ejército (que destituyeron al Gobierno del antiguo mandatario del
país, K. Yala) y representantes de casi todos los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. (GO)
IRIN, 03/10/03

KENYA: Un grupo de personas (principalmente antiguos presos políticos)  se manifiestan en Nairobi denunciando
haber sido torturados por el Gobierno del ex Presidente D. Arap Moi y exigiendo compensaciones del Gobierno.
(DH) BBC, 07/10/03

LIBERIA: El grupo armado de oposición LURD solicita a la UNMIL el despliegue de la misión en las zonas que
el grupo todavía controla, una vez el nuevo Gobierno de transición tome posesión el próximo 14 de octubre,
tras el encuentro que oficiales de ambas partes mantuvieron. Por otra parte, también se reunió el Comité de
Supervisión Conjunto (formado por los dos grupos armados, LURD y MODEL, el Gobierno y la UNMIL) que ha
solicitado a todas las partes adherirse al alto el fuego y convertir Monrovia en un área libre de armas a partir del
9 de octubre. Ambos encuentros se han producido en medio de acusaciones entre el Gobierno y el LURD de
haber reanudado los enfrentamientos en la capital, el centro y noreste del país. (RP, GO) IRIN, 03, 06, 07 y 09/
10/03; BBC, 07/10/03
El CS muestra su preocupación por la influencia que puede estar todavía ejerciendo el antiguo mandatario
liberiano, C. Taylor (exiliado en Nigeria desde el pasado 11 de agosto), en la situación del país. El CS señala
que es necesario centrar la atención en el programa de desmovilización, desarme y reintegración de los ex
combatientes para lograr la paz y la seguridad. (PAZ, CI) UN, 09/10/03
El PMA solicita 3,5 millones de USD para activar su servicio aéreo de distribución de ayuda humanitaria y
restituir sus vehículos y el material que fueron saqueados durante los últimos enfrentamientos entre las FFAA
y los grupos armados de oposición. La agencia asegura que los países donantes han aportado hasta el
momento casi siete millones de USD pero que las necesidades son todavía importantes. (CH) IRIN, 07/10/03
UNICEF solicita al Gobierno y a los grupos armados la entrega y desmovilización de más de 15.000 menores-
soldado que se calcula han participado durante los últimos años de enfrentamientos armados. Un estudio de
la agencia en el país realizado el pasado mes de junio aseguraba que se había producido un aumento del
reclutamiento forzado de menores y que en algunas facciones de los grupos armados más del 70% estaban
integradas por menores. Además, UNICEF también está llevando a cabo un programa de reinserción escolar
para más de 750.000 menores afectados por la guerra. (PAZ, DH) IRIN, 09/10/03

LIBERIA – SIERRA LEONA: La UNMIL recibe los primeros 80 de 800 soldados (de nacionalidad bangladeshí)
procedentes de la misión de paz en Sierra Leona (UNAMSIL). Durante los próximos tres meses NU desplegará
un total de 15.000 cascos azules, en lo que significará la operación de mayor envergadura a escala mundial de
la organización. (PAZ) UN, IRIN, 08/10/03; BBC, 09/10/03

MADAGASCAR: El PMA alerta de que necesita de forma urgente 2.000 Tm de maíz para continuar suministrando
la asistencia a unos 270.000 beneficiarios en 18 distritos del país afectados por los recientes ciclones y las
sequías. (CH) IRIN, 08/10/03

MOZAMBIQUE: La estrategia de reducción de la pobreza en el país recibirá 790 millones de USD, un apoyo
económico mucho mayor de lo esperado (680 millones de USD) por parte del Grupo Consultivo del Banco
Mundial. El 75% será otorgado en forma de donación y lo restante mediante préstamos blandos. (DS) IRIN,
06/10/03
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NIGERIA: Los sindicatos desconvocan la huelga general que iba a tener lugar el 9 de octubre por la nueva
subida del precio de los combustibles, debido a la marcha atrás del Gobierno y las compañías petroleras en
dicha decisión. La última huelga general tuvo lugar en el mes de junio pasado y provocó graves disturbios y
varias víctimas mortales. Nigeria es el séptimo exportador de petróleo a escala mundial. (GO) IRIN, 06 y 09/
10/03; FT, 06/10/03; BBC, 08/10/03 http://www.transparency.org/cpi/2003//cpi2003.es.html

NIGERIA (DELTA): El Gobierno despliega más soldados en la localidad de Warri (Estado de Delta) tras los
temores de que puedan reanudarse los enfrentamientos entre las comunidades Ijaw e Itseriki. Durante los
últimos meses la disputa entre ambos grupos por el control político y económico de la región se han saldado
con decenas de muertos. (CA) Allafrica, 06/10/03

R. CENTROAFRICANA: El ex Presidente, A. Koulingba, retorna al país tras dos años de exilio en Uganda, y
pide disculpas ante los 350 representantes del diálogo nacional, por los errores cometidos durante su gobierno
y por el intento de golpe de Estado llevado a cabo en mayo de 2001. El antiguo partido del ex Presidente, A.
F. Patassé, el MLPC, también pide disculpas a la nación por la mala gestión realizada entre 1993 y 2003. (RP,
GO) IRIN, 06-08/10/03
La comisión política y diplomática de diálogo nacional recomienda que se revise el calendario electoral inicial
para el periodo de  transición. Además, las comisiones han establecido que el anterior sistema judicial estaba
caracterizado por decisiones motivadas políticamente. Respecto a los DH, la comisión ha destacado que los
culpables de violaciones de los DH deberían ser llevados ante la justicia, y que los defensores de los DH
deberían recibir una protección especial. Por otra parte, la comisión de reconciliación sugiere que el Gobierno
de Transición Nacional se amplíe para conseguir un consenso mayor en la toma de decisiones. Además, insta
a que todos los organismos del país pidan perdón. Finalmente, hace un llamamiento para que las FFAA se
mantengan neutrales, los diferentes grupos étnicos estén representados en ellas, se respete el DIH y se cree
un centro de prevención y resolución de conflictos, y un consejo de mediación nacional. Finalmente se ha
denunciado la corrupción, impunidad, arrestos arbitrarios, nepotismo, etnicidad en las FFAA, y el rechazo de
A. F. Patassé a la celebración de conversaciones con la oposición. (RP) IRIN, 03, 06/10/03
Mueren alrededor de 40 personas (de 300 hospitalizadas) en las dos últimas semanas a causa de los efectos
de una enfermedad diarreica no identificada, en el noroeste del país. Al conflicto armado que sufrió el país
entre octubre de 2002 y marzo de 2003 se le ha sumado la interrupción durante un año del suministro de agua
potable a diversas ciudades de la región, y las dificultades de las organizaciones humanitarias de acceso a la
zona debido a la inseguridad. ECHO ha destinado 1,78 millones de euros para un programa de ayuda médica
en el norte que se terminará a mediados de noviembre. (CH) IRIN, 06/10/03
Francia destina a un general para que supervise la ayuda militar y el entrenamiento que recibirán las FFAA de
la RCA. Francia tiene 300 soldados en Bangui, y está financiando a los 380 soldados de la misión de
mantenimiento de la paz de la CEMAC. Por otra parte, existen alrededor de 50.000 armas ligeras en el país
todavía en circulación, que fueron robadas de los cuarteles militares, hecho que constituye una amenaza a la
seguridad, según el jefe de la comisión de paz y seguridad del diálogo nacional. (MD, RP) IRIN, 06,07/10/03

R. CENTROAFRICANA – RWANDA: Los dos países acuerdan impulsar la comisión tripartita (en la que
también participa ACNUR) para la repatriación personas refugiadas rwandesas. (DF) IRIN, 09/10/03

RWANDA: El nuevo Fiscal general del TPI para Rwanda, H. B. Jallow, toma posesión de su cargo y anuncia su
intención de empezar inmediatamente a realizar sus funciones. (RP, DH) UN, 06/10/03

SENEGAL (CASAMANCE): El Secretario General del grupo armado de oposición MFDC, J-M. François Biagui,
durante un encuentro con cientos de delegados del grupo, anuncia el fin del conflicto armado con el Gobierno
de Senegal. El MFDC lleva enfrentado al Gobierno senegalés por la independencia de la región de la Casamance
más de 21 años, hecho que ha provocado más de 1.200 muertos y miles de desplazados Sin embargo, las
facciones más duras del MFDC, lideradas por S. Badji, no asistieron al encuentro donde J-M. François Biagui
realizó dicho anuncio, lo que siembra algunas dudas sobre la posibilidad de que se entablen unas negociaciones
que logren un acuerdo de paz definitivo. (PAZ, CA) BBC, 07/10/03; IRIN, 08/10/03
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SOMALIA: El mediador oficial kenyata para la conferencia de paz que se celebra en Nairobi, B. Kiplagat,
declara la suspensión temporal de la conferencia por tres semanas con la intención de intentar convencer a
los ausentes de la conferencia para que retornen a ella. Esta decisión ha sido adoptada a petición de la
comunidad internacional, aunque Etiopía ha rechazado esta decisión. (PAZ) HornAfrik, 01/10/03
La facción del GNT que dirige el Presidente, A. Salad Asan, expresa su pleno apoyo al recientemente creado
Consejo de Salvación Nacional Somalí (CSNS) dirigido por M. S. Yalahow, antiguo opositor del GNT. Ambos
grupos han firmado un acuerdo por el que se reconoce al GNT como el único Gobierno legítimo hasta que se
forme uno de alternativo, y por el que se establece la necesidad de realizar una conferencia de paz dentro de
Somalia. (PAZ) HornAfrik, 07/10/03
Entre seis y dieciséis personas mueren en enfrentamientos entre facciones rivales en el suroeste de Somalia,
controlada por el grupo armado RRA. Los partidarios del líder de facción N. Shatigadud, que firmó un cese de
hostilidades con su rival A. Madobe recientemente en la conferencia de paz de Nairobi, se enfrentan con otro
de sus rivales, M. I. Habsade (quien se ha retirado recientemente de la conferencia de paz, al contrario que los
otros dos). El alto el fuego entre Shatigadud y Madobe permanece en vigor, aunque el comité que debería
trasladar el acuerdo desde Nairobi y explicarlo a la población de la región todavía no ha abandonado Nairobi.
(CA, PAZ) AFP en RW, 08/10/03; IRIN, 09/10/03
El Coordinador de Ayuda de Emergencia de NU, J. Egeland, hace un llamamiento a los líderes de las facciones
somalíes para que velen por la seguridad de los trabajadores humanitarios, a raíz de la muerte de una trabajadora
humanitaria. (CA) IRIN, 08/10/03; ACNUR, 06/10/03

SUDÁN: El Presidente, O. Al-Beshir, elogia al líder del grupo armado de oposición SPLA, J. Garang, ante la
Asamblea Nacional por los espectaculares progresos realizados en las negociaciones que están teniendo
lugar en Kenya y asegura que el conflicto armado está llegando a su fin. Gobierno y SPLA reanudarán las
negociaciones el próximo 15 de octubre con el objetivo de abordar los temas todavía pendientes, como son el
reparto del poder y los recursos y la aplicación de la ley islámica en la capital del país. Por otra parte, el líder
del grupo de oposición Umma, S. Al-Mahdi, principal partido del norte del país, afirma que para que el proceso
de paz pueda ser perdurable debe implicar y tener en cuenta a todos los actores políticos y militares en el país
y no únicamente al SPLA. (PAZ) AFP en RW, BBC, 06/10/03; FT, 07/10/03; IRIN, 09/10/03
La UE anuncia que destinará más de 400 millones de euros para la reconstrucción del país a través del Fondo
para el Desarrollo Europeo. El Gobierno de los EEUU también ha asegurado que donará 200 millones de USD
para proyectos de rehabilitación cuando el Gobierno y el SPLA firmen un acuerdo de paz definitivo. (PAZ) AFP
en RW, 04/10/03; Allafrica, 07/10/03
Reino Unido y EEUU solicitan ante el CS que se empiece a preparar una fuerza de mantenimiento de la paz
de NU ante el posible acuerdo de paz. Francia, por su parte, considera que sería prematuro abordar este
asunto ya que considera que todavía pueden faltar meses antes de que se firme un acuerdo definitivo. (PAZ,
CI) Reuters, 08/10/03
La organización Norweigian Refugee Council (NRC) advierte que Sudán no está preparado para el retorno de
medio millón de personas refugiadas y un millón de IDP una vez que se haya alcanzado un acuerdo de paz
definitivo. EL retorno ha sido señalado como una de las prioridades para el periodo transitorio una vez firmado
el acuerdo de paz. El NRC señala que además de prestar los servicios básicos necesarios sería necesario el
establecimiento de un sistema judicial que pudiera solventar las disputas de tierras entre los retornados.
Actualmente, hay entre 3,7 y 4,2 millones de IDP. (DF) IRIN, 06/10/03

SUDÁN (DARFUR): OCHA alerta de que la situación humanitaria en la región de Darfur (oeste) continúa
deteriorándose a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado el pasado 6 de septiembre. Según NU, las
milicias árabes (llamadas Janjaweed) siguen destruyendo los medios de vida de la población, los índices de
malnutrición han incrementado y las organizaciones humanitarias no disponen de los recursos necesarios
para hacer frente a la situación, y el 30% de las poblaciones del Estado de Darfur Norte han sido saqueados
e incendiados por dichas milicias. NU también estima que dentro de la región unas 300.000 personas se han
desplazado desde el mes de agosto como consecuencia de la estrategia de persecución del Gobierno y las
milicias de los miembros del grupo armado de oposición SLMA. Además, NU asegura que otras 200.000
personas ya se encontraban desplazadas en el sur de la región debido a las sequías y a conflictos anteriores.
Hasta el momento ninguna organización se atreve a dar cifras fiables del número total de muertos que ha
causado la escalada del conflicto desde el pasado mes de febrero, aunque fuentes gubernamentales estiman
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que los enfrentamientos han provocado unos 3.000 muertos. Por su parte, MSF denuncia que unos 75.000
sudaneses (en su mayoría, mujeres y menores) que se han refugiado en el Chad y que se encuentran en una
situación humanitaria crítica están pasando desapercibidos para la comunidad internacional ya que no han
recibido prácticamente ningún tipo de asistencia ni de protección. Todo este escenario contrasta con el
anuncio del Gobierno y del SLMA de garantizar el acceso humanitario en toda la región como parte del
acuerdo de alto el fuego. (CA, DF) IRIN, 03, 06 y 08/10/03; OCHA en RW, 07/10/03
El Movimiento por la Igualdad y la Justicia (JEM, en sus siglas en inglés) reivindica el asesinato de decenas de
personas en el oeste del país. Según fuentes gubernamentales, unos 1.000 hombres armados habrían asaltado
una localidad de la región de Darfur. Uno de los principales líderes del JEM, M. Asan Jeru, asegura que han
lanzado el ataque como represalia a los ataques protagonizados por las milicias árabes. Aunque el JEM es un
grupo más pequeño que el SLMA, está compuesto por la misma base étnica y tiene los mismos objetivos: que
el Gobierno de Jartum deje de marginar la región y que se les integre en las negociaciones de paz con el grupo
armado de oposición SPLA. (CA) AFP en RW, 06/10/03

TANZANIA: El Gobierno destina más de 7.000 tm de maíz de su Reserva de Grano Estratégico para venderla
a un precio subvencionado y así intentar frenar la escalada de los precios debido a la escasez de alimentos
que afecta a la población de 16 distritos del país. (CH) IRIN, 07/10/03

UGANDA: Mueren 11 civiles y 4 miembros de una milicia local a causa de un ataque del grupo armado de
oposición LRA en el noreste del país. (CA) AFP en RW, 09/10/03
Las FFAA anuncian que han rescatado a 876 personas de manos del LRA en los dos últimos meses. 186
miembros del LRA han muerto a causa de los enfrentamientos, 70 miembros del LRA se han entregado y 27
han sido capturados en el mismo periodo. (CA) IRIN, 06/10/03
Las FFAA y los líderes religiosos de la comunidad Acholi agrupados en la Iniciativa de paz ARLPI rechazan la
iniciativa planteada por la Comisión de DH de Uganda de ofrecer dinero al LRA para poner fin al conflicto
armado. (PAZ, CA) IRIN, 03/10/03
Los líderes de la comunidad Karamojong expresan su preocupación ante la confiscación llevada a cabo por
parte del Gobierno de un gran número de cabezas de ganado para ser entregadas en el distrito de Katakwi
como compensación por la muerte de 21 personas causadas por las milicias de la comunidad Karamojong el
20 de septiembre. (GO) BBC, 08/10/03
Varias decenas de personas refugiadas ugandesas serán repatriadas desde Sudán al norte de Uganda en una
operación de retorno voluntario llevada a cabo por ACNUR, la IOM y organizaciones humanitarias sudanesas.
(DF) AFP en ACNUR, 08/10/03
HRW denuncia las ejecuciones bajo custodia policial, tras la constatación de cuatro nuevos casos. Además,
insta al Gobierno la investigación de 10 personas detenidas arbitrariamente por razones políticas. (DH) HRW,
03/10/03

ZIMBABWE: La policía detiene a más de 140 personas durante las manifestaciones convocadas en todo el
país en protesta por la situación económica (la inflación ya se sitúa en el 425%) y las violaciones de los DH
perpetradas por el Gobierno de R. Mugabe. Los sindicatos nacionales, que aseguran que continuarán con las
movilizaciones, y los gobiernos de Reino Unido y Sudáfrica han condenado los arrestos. (GO) BBC, IRIN, 09/
10/03
El Coordinador Humanitario de NU en el país, J. Victor Angelo, asegura que todavía se está a tiempo de evitar
una hambruna y advierte que las necesidades para el país en lo queda de año han aumentado por encima de
lo previsto. Por su parte, el Gobierno noruego ha confirmado que continuará suministrando ayuda pero de
forma más limitada, debido a las reiteradas acusaciones que el Gobierno de Zimbabwe ha recibido de
instrumentalizar la ayuda internacional. (CH) IRIN, 07 y 09/10/03
El fuerte incremento de los precios de los medicamentos básicos (más de 1.000%) durante el último mes ha
provocado la imposibilidad de acceder a éstos por parte de los sectores con menos recursos de la sociedad,
según fuentes locales. (CH) IRIN, 07/10/03
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CARIBE: Representantes de varios Estados caribeños y de organismos internacionales se reúnen en Trinidad
y Tobago para discutir propuestas de desarrollo para la región y para preparar la Conferencia sobre Pequeños
Estados Insulares en Desarrollo que se celebrará en agosto de 2004. Dicha reunión evaluará la implementación
del plan de acción de la Conferencia de Barbados en 1994. (DS, CI) UN, 06/10/03

CENTROAMÉRICA: Los Gobiernos centroamericanos y EEUU se comprometen a finalizar las negociaciones
sobre el TLC antes de diciembre, aunque todavía siguen sin resolverse determinados aspectos agrícolas y la
intención del Gobierno de Costa Rica de mantener el monopolio de las telecomunicaciones. Por otra parte, la
UE y los países centroamericanos concluyen la segunda y última ronda de negociaciones para alcanzar un
nuevo Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación. (CI, DS) Centro de Estudios de Guatemala, 06/10/03

ARGENTINA: Tres ex jefes militares de la dictadura (1976-83) son detenidos y acusados de crímenes de lesa
humanidad. Dichos militares estuvieron en prisión preventiva hasta 1987, pero fueron liberados tras la aprobación
de la ley de Obediencia Debida. (DH) AFP en Nueva Mayoría, 07/10/03

BOLIVIA: En la tercera semana consecutiva de movilizaciones masivas, se intensifican y se extienden por
todo el país las protestas (que han provocado dos muertos y varios heridos) y los cortes de carretera para
protestar contra la intención del Gobierno de exportar gas a través de un puerto chileno y de un consorcio
empresarial internacional. Estas protestas también exigen la renuncia del Presidente, G. Sánchez de Lozada,
y el cumplimiento de diversas demandas sectoriales. A pesar de los intentos de mediación de la Iglesia
católica, el Defensor del Pueblo y la Asamblea Permanente de DH, varios colectivos (como los sindicatos, los
cocaleros, los transportistas, los estudiantes y varios grupos indígenas y campesinos) se han sumado al paro
nacional convocado por uno de los principales sindicatos del país. El Presidente ha restado importancia a la
convulsión social y ha anunciado su intención de no dimitir, mientras que un portavoz sindical ha puesto tres
condiciones para la reanudación del diálogo: la desmilitarización de las carreteras, la liberación de las personas
detenidas y la celebración de las conversaciones en Warisata (zona simbólica por la reciente muerte de varios
indígenas durante los enfrentamientos con la policía). (GO) AFP en Nueva Mayoría, 08 y 09/10/03; Europa
Press, 06, 07 y 08/10/03; Econoticiasbolivia, 06/10/03
En la reunión en Paris del Grupo Consultivo de Bolivia (que agrupa a la comunidad de donantes), el SG, K.
Annan, insta a que se tomen medidas con carácter de urgencia para aliviar de la pobreza a buena parte de la
población boliviana. En dicha reunión, el Gobierno pretende alcanzar un acuerdo por valor de 3.000 millones de
USD para disminuir el déficit y para reestructurar la estrategia de reducción de la pobreza. El principal dirigente
opositor, E. Morales, ha declarado que esta medida doblará la actual deuda externa e hipotecará el futuro del
país. (DS, CI) UN, 08/10/03

COLOMBIA: Sale en libertad condicional F. Torres, uno de los portavoces del grupo armado de oposición ELN,
después de cumplir 113 meses de prisión. Pocas horas antes el mismo F. Torres y su compañero de prisión
F. Galán, hicieron público su rechazo a la oferta del Presidente, A. Uribe, de excarcelar a ambos a cambio de
que renunciaran al movimiento armado. Los portavoces reiteraron su compromiso con la búsqueda de la paz,
pero sin renunciar a la organización a la que pertenecen. Por otro lado, el ELN insiste en la necesidad de
abordar la crisis humanitaria que azota la Sierra Nevada de Santa Marta como condición para la liberación de
los 7 extranjeros secuestrados el pasado 12 de septiembre. Mientras, se inicia la gestión de la comisión de
mediación para la liberación de estos secuestrados conformada por la Iglesia, el secretario general del comité
de conciliación nacional y los dos portavoces del ELN recientemente liberados. (PAZ, CA) El Tiempo, 07,  08
y 09/10/03
El relator especial de la Comisión de DH de NU sobre racismo, D. Diéne, se encuentra en Colombia desde el
29 de septiembre hasta el 10 de octubre con el fin de recabar información sobre el impacto del conflicto en las
relaciones interculturales y observar el cumplimiento de las recomendaciones al Gobierno colombiano hechas
por el relator M. G. Ahanhanzo en 1996. (DH, CA) Etnias de Colombia, 03/10/03
Un atentado con coche bomba causa seis muertos y 20 heridos en el occidente de Bogotá. Las autoridades
barajan cuatro hipótesis sobre la posible autoría del atentado. (DH) El Tiempo, 08/10/03
El alcalde de Medellín, L. P. Gutiérrez, anuncia que la concentración de los primeros 800 paramilitares que se
van a desmovilizar se iniciará a finales de octubre, en un único lugar, y por un periodo de 90 días, durante el
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cual participarán de un «colegio de paz» mientras un grupo de abogados estudia la situación personal y
jurídica de cada uno. Por otro lado, la comandancia de las Autodefensas Unidas de Colombia advierte que el
mantenimiento de las solicitudes de extradición a EEUU de varios dirigentes, acusados por narcotráfico,
puede afectar negativamente el proceso de diálogo con el Gobierno. (PAZ) El Tiempo, 04 y 08/10/03
La Cámara de Representantes aprueba el polémico Estatuto Antiterrorista que confiere poderes de policía
judicial a las FFAA. La proposición de ley ha sido cuestionada en repetidas ocasiones por la OACNUDH. AI
advierte sobre el riesgo de incremento de violaciones de DH y de las campañas militares para intimidar,
silenciar y desacreditar las organizaciones sociales y de DH. (DH, CA) El Tiempo, AI, 08/10/03
Entre los días 9 y 11 de octubre se realiza en Bogotá la IV Plenaria de la Asamblea Permanente de la
Sociedad Civil por la Paz, que bajo el lema «terminar la guerra, pactar la paz» reunirá a miles de personas y
organizaciones comprometidas con la solución política negociada del conflicto social y armado de Colombia.
(PAZ) Asamblea Permanente, 08/10/03
Un informe de ACNUR sobre la situación de los IDP que se desplazan desde el medio rural hacia Bogotá
señala que a pesar del aumento del número de personas que se ven en esta situación, la mayoría no recibe
ningún tipo de asistencia. 400.000 personas se han desplazado a Bogotá desde 1995. (DF) UN, 09/10/03

CUBA: Uno de los principales líderes opositores, O. Payá, entrega a la Asamblea Nacional más de 14.000
nuevas firmas de apoyo al Proyecto Varela, que promueve la celebración de un referéndum basado en cinco
puntos: libertad de expresión y asociación, amnistía para las personas presas políticas, libertad de comercio,
elaboración de una nueva ley electoral y convocatoria de elecciones en nueve meses o un año. En mayo de
2002, dicho proyecto ya reunió más de 11.000 firmas, pero la Asamblea Nacional archivó la iniciativa por
considerarla inconstitucional. (GO, DH) Europa Press, 04/10/03; EP, 04/10/03
El Gobierno denuncia que la administración estadounidense ha iniciado un plan de acciones subversivas para
desestabilizar al país, entre las que destacan las acusaciones de que Cuba desarrolla armas biológicas. (CI)
Europa Press, 06/10/03; LM, 08/10/03

CHILE: El Tribunal Supremo admite a trámite la petición de desafuero contra el ex dictador A. Pinochet (que
goza de inmunidad judicial) por su presunta participación en la desaparición del Partido Comunista en 1976.
Los alegatos se iniciarán a partir del 15 de octubre. (DH) Europa Press, 09/10/03

GUATEMALA: AI y HRW instan al SG, K. Annan, a establecer una comisión para investigar la violencia
política en el país. Ambas organizaciones señalan que en los dos últimos años se ha producido un aumento
de los ataques y el hostigamiento a los defensores de los DH, a los abogados y jueces, así como a los
periodistas. Esta comisión debería investigar a los grupos sin identificar que parecen ser los responsables de
estos actos. (RP, DH) HRW, 09/10/03

HAITÍ: Los enfrentamientos entre la policía y grupos de manifestantes provocan seis muertos, 28 heridos, así
como varios incendios en distintos edificios públicos. La convulsión social en la ciudad de Goinaves se inició
el 22 de septiembre tras la muerte (supuestamente a manos del Gobierno) del líder de una de las principales
bandas armadas del país. Por otra parte, un paro convocado por la oposición para exigir la renuncia del
Presidente, J. B. Aristide, provoca la paralización de Cap-Haitien, la segunda ciudad del país. Durante el paro
ser realizaron varias manifestaciones, pero la oposición tuvo que desconvocar una de las concentraciones por
la presencia de grupos supuestamente afines al Gobierno. (GO) AFP en RW, 03/10/09; Newshaití, 07/10/03
AI denuncia el aumento de la violencia política, así como los casos de ejecuciones extrajudiciales, la
conculcación de la libertad de expresión y otros graves abusos de los DH cometidos por todos los actores
armados en el país. Además, destaca la impunidad con la que se cometen estos actos. (DH) AI, AMR 36/009/
2003 de 08/10/03 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR360072003

PERÚ: Tras retirarse del G22 y constatar que la entrada en vigor del ALCA podría sufrir serios retrasos tras el
fracaso de la Conferencia de la OMC en Cancún, el Presidente, A. Toledo, reitera su intención de firmar un TLC
con EEUU en 2004 y de iniciar acuerdos comerciales bilaterales con la UE y con otros países. A Toledo afirma
que estos acuerdos son compatibles con sus compromisos con la CAN y con la integración latinoamericana.
(DS, CI) AFP en Nueva Mayoría, 09/10/03
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VENEZUELA: Los miembros opositores de la Comisión de Enlace y Seguimiento del Acuerdo Electoral entregan
al Secretario General de la OEA, C. Gaviria, un documento en el que detallan las violaciones del acuerdo
alcanzado por ambas partes el pasado mayo, las iniciativas para obstaculizar la celebración del referéndum
revocatorio o las agresiones contra el colectivo periodístico, como el reciente decomiso de varios equipos de
la cadena Globovisión. Esta última acción, que provocó varias manifestaciones de protesta por parte de la
población, se llevó a cabo tras una supuesta violación de la ley de telecomunicaciones. Por otra parte, el
Presidente, H. Chávez, criticó al Secretario General de la OEA, C. Gaviria, por reunirse con miembros opositores
y de medios de comunicación privados y por considerar que algunas de sus declaraciones son parciales. (GO,
DH) AFP en Nueva Mayoría, 09/10/03; Europa Press, 08/10/03, EP, 04/10/03
El Ministro de Defensa declara que las dos explosiones en unas instalaciones militares en los alrededores de
Caracas son actos terroristas que persiguen determinados objetivos políticos. Por otra parte, un diputado
oficialista anunció que un grupo de parlamentarios viajará a Washington para investigar la supuesta participación
de la CIA en la desestabilización del país en los últimos dos años. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 07/10/03;
Europa Press, 08/10/03

AFGANISTÁN: La OTAN anuncia que ha acordado el marco político que servirá de base para un posible
acuerdo acerca de la expansión de la ISAF al resto del país. El Gobierno afgano celebra la decisión de la
OTAN, pero las organizaciones humanitarias critican que esta respuesta llega demasiado tarde y no es
suficiente para garantizar la seguridad en el país. Por otra parte, ACNUR ha mostrado su preocupación por el
incremento de ataques armados que se están produciendo contra el personal humanitario. (CA, CI) UN, 05/10/
03; IRIN, 06/10/03; AFP en RW, 07/10/03; BBC, 06/10/03
El CS anuncia que planea una visita al país entre los días 31 de octubre y 8 de noviembre, para supervisar y
reforzar el proceso de paz y de reconstrucción. La delegación visitará Kabul, Herat, Kandahar y Mazar-i-Sharif.
(RP, CI) UN, 06/10/03
El Vicesecretario de Estado de EEUU, R. Armitage, de visita en el país, se reúne con líderes políticos para
discutir acerca de la seguridad y la reconstrucción, actualmente obstaculizada por la creciente violencia que
se vive en el país. Unas 300 personas han muerto en los últimos dos meses a consecuencia de los
enfrentamientos armados. (CA) AFP en RW, 05/10/03
Los líderes de las dos facciones rivales, A. R. Dostum (uzbeco y Viceministro de Defensa) y M. Atta (tayiko),
cuyos enfrentamientos en el norte han causado la muerte de al menos 50 personas, firman un acuerdo de
retirada de tropas auspiciado por la UNAMA. El comandante de seguridad de Mazar-i-Sharif, M. Iftikhari, había
declarado el toque de queda. Se trata de los enfrentamientos más violentos desde la caída del régimen Talibán
en diciembre de 2001. Por otra parte, 10 personas mueren en el sur del país, tras enfrentamientos entre las
FFAA y milicias Talibán. (CA) Dawn, 02/10/03; BBC, 08/10/03; EP, 09/10/03; UN, 09/10/03
La Directora Ejecutiva de UNICEF señala que más de un millón de niñas afganas han sido escolarizadas
desde la caída del régimen Talibán, cuando la asistencia a la escuela estaba prohibida para las niñas. Por otro
lado, unos 775.000 menores de un año han sido registrados, lo que les permitirá acceder a los servicios de
salud y educación. (DH, DS) UN, 02 y 06/10/03
AI denuncia que la comunidad internacional ha fallado en sus promesas de promocionar una mejora clara en
las libertades y la igualdad de las mujeres en el país. Además, constata numerosos casos de violencia
doméstica y violaciones por parte de los actores armados. Finalmente, destaca la necesidad de reforma del
sistema de justicia y la necesidad de mejorar el acceso de las mujeres a este sistema. (DH) AI, ASA 11/025/
2003 de 06/10/03 http://www.web.amnesty.org/library/index/engasa110232003

AUSTRALIA – PAPUA NUEVA GUINEA: Ambos Gobiernos acuerdan el envío de unos 200 efectivos policiales
australianos para restaurar la gobernabilidad y abordar los problemas económicos y sociales que atraviesa el
país. Australia (que administró Papua Nueva Guinea hasta su independencia en 1975) aprobó el mayor paquete
de ayuda de su historia y también enviará a un equipo de funcionarios para fortalecer el sector público. Esta
intervención, que ilustra la creciente implicación de Australia en los asuntos de la región, pretende iniciar una
nueva etapa en las relaciones bilaterales de ambos países. (CI, GO) FT, 06/10/03
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CAMBOYA: El Representante Especial del SG para los DH en Camboya, P. Leuprecht, denuncia que las
políticas del Gobierno para reducir la pobreza amenazan el respeto de los DH. Estas políticas ignoran la
Convención Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en cuanto que los sectores
de salud y de educación no reciben fondos suficientes, y que la práctica de expulsiones forzadas y el refugio
deficiente de las personas desplazadas vulneran el derecho a vivienda. La institucionalización de un sistema
multipartidista en 1991 no ha evitado que en las últimas elecciones de agosto del 2003 se hayan producido
graves irregularidades. El Representante Especial también advierte de los peligros que puede suponer la
apertura a un mercado liberalizado con la entrada de Camboya en la OMC, en especial para los sectores de
la salud y el acceso a los medicamentos, así como en la agricultura (DH) UN, 09/10/03
www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/58/317

CHINA: Las fuertes lluvias causan nuevamente graves daños en el centro y este del país (provincias de Henan
y Shandong) que han afectado a más de 100.000 personas. El Gobierno central ha anunciado un paquete de
ayuda de emergencia por valor de 1’2 millones de USD. El Gobierno confirma que los desastres naturales en
el país han causado 1.911 muertes y más de 18.000 millones de USD en pérdidas materiales en lo que va de
año. (DS, CH) Xinhua y AFP en RW, 07 y 08/10/03
HRW insta al Gobierno a poner en libertad a un funcionario de salud encarcelado por difundir información que
responsabiliza al Ejecutivo de una mala política sanitaria de lucha contra la pandemia del VIH/SIDA. (DH, DS)
HRW, 07/10/03

COREA, Rep de: El Presidente, R. Moo-hyun, anuncia un incremento del 8,1% en el gasto militar como
primer paso para fortalecer las FFAA. Este hecho tiene que ver con la decisión de EEUU de retirar 37.000
soldados de Rep. de Corea de la frontera con la RPD Corea. (MD) FT, 05/10/03

COREA, RPD: El Gobierno anuncia que ha terminado de procesar 8.000 barras de combustible usado en la
central nuclear de Yongbion, que le permitirían fabricar cinco o seis bombas atómicas. Este anuncio se
produce en medio de las presiones estadounidenses para que Pyongyang celebre una nueva ronda de
negociaciones que ponga fin a su programa atómico. Por su parte, el Gobierno de Rep. de Corea asegura que
su vecino está exagerando su capacidad atómica para lograr concesiones políticas y económicas de los
EEUU. En este sentido, el Gobierno de la RPD afirma que no quiere que Japón tome parte en posibles
negociaciones futuras sobre su programa nuclear. (MD, CI) EP y FT, 03/10/03; BBC, 07/10/03

CHINA – COREA, Rep de – JAPÓN: Los tres Gobiernos intensifican su cooperación para la creación futura
de una zona de libre comercio y para tratar como abordar conjuntamente la crisis de RPD Corea. (CI, CNR)
China Daily, 08/10/03

FILIPINAS: La Consejera Presidencial para el proceso de paz, T. Deles, anuncia que las FFAA han empezado
a retirarse de una de las zonas históricamente controladas por el grupo armado de oposición MILF en Mindanao
(el complejo de Buliok), que era uno de los prerrequisitos para el inicio de las conversaciones de paz. La otra
condición es el próximo despliegue de un equipo de supervisión liderado por Malasia y que podría contar con
el apoyo de la OCI, que también ha prometido ayuda económica para el desarrollo de Mindanao. Por otra
parte, el MILF ha negado las acusaciones del antiguo jefe de la inteligencia militar de que en sus campamentos
siguen entrenándose personas de nacionalidad extranjera, violando así el acuerdo de cese de hostilidades. La
semana pasada, el MILF también negó cualquier tipo de contacto con la organización Jemaah Islamiyah.
(PAZ, DS) Manila Times, 08 y 09/10/03
Los enfrentamientos entre las FFAA y el grupo armado de oposición NPA en la ciudad de Tangub provocan
cinco muertos y siete heridos. Por otra parte, siguen las investigaciones para determinar si el grupo armado de
oposición Abbu Sayaf es el responsable del reciente secuestro de tres filipinos en un complejo turístico en el
estado de Sabah (Malasia), en la isla de Borneo. (CA) Manila Times, 08/10/03, Philipinne Star, 09/10/03
AI denuncia la condena a muerte de siete menores y recuerda al Gobierno su compromiso con la legalidad
internacional, Filipinas es parte de la Convención de los Derechos del Niño. (DH) AI, ASA 35/015/2003 de 03/
10/03 http://www.web.amnesty.org/library/Index/ENGASA350142003
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INDIA: La Comisión Electoral independiente anuncia que las elecciones en los Estados de Rajastán,
Chattisgarh, Madhya Pradesh y Dheli se celebrarán en diciembre. En los cuatro Estados gobierna actualmente
el Partido del Congreso, principal partido de la oposición en el Gobierno central. Por esta razón, estas elecciones
son consideradas en el país como un anticipo de los resultados electorales de las elecciones generales que
tendrán lugar en 2004. (GO) BBC, 06/10/03

INDIA (MANIPUR – NAGALANDIA): El Gobierno del estado de Manipur decreta el toque de queda indefinido
tras la convocatoria de huelga general efectuada por el UCM (unión de diversos grupos que defienden la
integridad territorial de Manipur) como protesta por la puesta en libertad de 13 miembros del grupo armado de
oposición NSCN (que opera en Nagalandia). El jefe de la policía de Manipur ha señalado que la policía, el
ejército y diversos grupos paramilitares han sido desplegados como medida preventiva mientras dure la huelga.
Los miembros del NSCN habían sido detenidos por posesión de armas y posteriormente puestos en libertad
ya que actualmente el NSCN y el Gobierno indio están manteniendo conversaciones de paz, y existe un alto
el fuego desde 1997. (PAZ, GO) Assamlive, 09/10/03

INDIA – EEUU: Los dos países inician maniobras navales conjuntas en el mar Arábico en las que participan
1.500 soldados y siete buques de guerra. Se trata de las mayores maniobras desde que ambos países
reiniciaran operaciones de entrenamiento militar conjuntas. (MD) Dawn, 06/10/03

INDIA – PAKISTÁN (JAMMU Y CACHEMIRA): Al menos 20 personas han muerto, entre ellas población civil,
en los últimos días en diversos enfrentamientos en la Cachemira administrada por la India. Además, tropas de
ambos países han intercambiado fuego en la Línea de Control. (CA) Dawn, 03, 05 y 08/10/03; BBC, 08/10/03
EEUU insta a los dos Gobiernos a que frenen sus programas de armas nucleares y misiles y a que reinicien
las conversaciones de paz. (MD, PAZ) Dawn, 04/10/03

INDONESIA: AI denuncia la conculcación de la libertad de prensa, expresión y opinión, así como el hostigamiento
de los periodistas debido al aumento del número de casos presentados por el Gobierno ante los tribunales del
país por supuestas críticas al régimen. (DH) AI, ASA 21/044/2003 de 08/10/03
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA210442003

INDONESIA (ACEH): Las FFAA proponen la creación de una zona de paz para que el grupo armado de
oposición GAM pueda liberar a los civiles que tiene como rehenes, rechazando así la propuesta del GAM de
acordar un alto el fuego de siete días. Por otra parte, la Presidenta, M. Sukarnoputri, declaró que la cúpula del
GAM que reside en el extranjero (principalmente en Suecia) no tendrá ningún papel en el futuro de Aceh
porque ha perdido la ciudadanía indonesia. (CA, CI) Jakarta Post, 04 y 06/10/03

INDONESIA (IRIAN JAYA): Varios parlamentarios del Consejo provincial de Papua anuncian su intención de
boicotear las elecciones generales de 2004 si el Gobierno central insiste en designar a Irian Jaya Occidental
como un distrito electoral distinto de la provincia de Papua. (GO) Jakarta Post, 09/10/03

INDONESIA (SULAWESI): Varias comunidades del distrito de Mambasa (Sulawesi Sur) cortan las carreteras
y permanecen aisladas desde hace algunos días. El Gobierno provincial ha declarado que la policía ha tomado
el control de la situación, ha distribuido ayuda alimentaria a las comunidades afectadas y que, aunque la
situación continua tensa, hasta el momento no se han registrado enfrentamientos. (GO) Antara, 10/10/03

MALASIA: HRW insta al Gobierno a garantizar la libertad de prensa y de expresión en el país, solicitando que
se retiren los cargos contra la agencia local de noticias de Internet Malaysiakin por supuestas críticas al
Gobierno. (DH) HRW, 08/10/03

MYANMAR: Un informe de Global Witness denuncia las graves consecuencias de las sanciones económicas
impuestas al país sobre sus bosques. El Gobierno birmano ha concedido la explotación maderera de sus
bosques a empresas  chinas y tailandesas a  cambio de  respaldo  político, económico, y militar.  Según el
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informe, una parte de la explotación ilegal de maderas financia gastos suplementarios del ejército, oficialmente
un 40% del presupuesto estatal. (DS, GO) Global Witness y FT, 04/10/03
www.globalwitness.org/reports/download.php/00108.doc

NEPAL: Se produce un enfrentamiento entre las FFAA y el grupo de oposición maoísta CPN, que supone una
violación del alto el fuego unilateral declarado por los maoístas. (CA) Nepalnews, 08/10/03

PAKISTÁN: Las FFAA lanzan una operación contra supuestas bases de al-Qaida en la región semi-autónoma
de Waziristan Sur. Al menos una docena de supuestos miembros de al-Qaida ha muerto como consecuencia
de los enfrentamientos y 18 han sido detenidas. (MD) BBC, 03/10/03; FT, 03/10/03
La misión del CS en Afganistán que tendrá lugar a principios de noviembre, visitará también Pakistán, a
invitación del Gobierno pakistaní. (CI) UN, 06/10/03
El líder del grupo sunita extremista Sipah-e-Sahaba y miembro del Parlamento, M. Azam Tariq, muere como
consecuencia de un atentado de autoría desconocida. El grupo Sipah-e-Sahaba había sido acusado de ser el
responsable de la violencia interreligiosa que ha afectado al país durante las dos últimas décadas. Como
consecuencia de los disturbios que se han originado tras el entierro de M. Azam Tariq ha muerto una persona.
(GO) BBC, 07/10/03
Pakistán efectúa dos pruebas balísticas con misiles capaces de transportar armas nucleares. Se trata de las
primeras pruebas efectuadas por Pakistán desde que se inició el proceso de acercamiento con la India. (MD)
BBC, 08/10/03

PAPUA NUEVA GUINEA (BOUGAINVILLE): El Ministro de Asuntos para Bougainville afirma que el Gobierno
se pronunciará en breve sobre la nueva Constitución para la provincia. Recientemente, el Gobernador de
Bougainville, J. Morris, cuestionó al Gobierno por los reiterados retrasos sobre dicha constitución. (GO, RP)
Goasiapacific, 06/10/03

ISLAS SALOMÓN: El jefe de la policía insta a las más de 1.500 personas que huyeron de la región de
Weathercoast y que actualmente viven en los alrededores de la capital Honiara a que regresen a sus hogares,
ya que la intervención de la RAMSI y la detención del líder miliciano H. Keke ha mejorado la seguridad en la
zona y ha permitido la reapertura de las escuelas. (DF, GO) People First Network en RW, 06/10/03

SINGAPUR - TAILANDIA: Ambos Gobiernos anuncian medidas de cooperación económica bilateral durante
la Cumbre ASEAN. Ambos países esperan que la liberalización del tercer sector anime al resto de países de
la región a hacer lo mismo. (CI) FT, 07/10/03

SRI LANKA: La delegación del grupo armado de oposición LTTE reunida en Dublín discute acerca de la
creación de un organismo económico que gestionaría los fondos destinados a la reconstrucción del nordeste
de la isla. (PAZ) Daily News, 07/10/03
El LTTE secuestra a 23 menores un día después de haber liberado a 49 menores (que participarán en el
programa de desmovilización de UNICEF) según la misión de supervisión del alto el fuego SLMM. UNICEF ha
señalado que esta nueva abducción pone en peligro los esfuerzos internacionales para desmovilizar y reintegrar
a los menores-soldado y ha pedido la inmediata liberación de los secuestrados. (DH, PAZ) BBC, 06 y 07/10/
03: AFP en RW, 06 y 07/10/03
El Parlamento aprueba una ley que garantizará la nacionalidad a más de 160.000 tamiles de origen indio
cuyos antepasados fueron llevados a la isla durante la colonia británica como sirvientes. (DH) BBC, 07/10/03

TAILANDIA – MYANMAR: HRW insta al Gobierno tailandés a no cerrar los centros de atención médica a las
personas refugiadas, en especial de la minoría Karen, que están llegando de Myanmar. (DH, DF) HRW, 03/10/
03
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ALEMANIA: El Ministro de Defensa, P. Struck, anuncia una reducción de 75.000 puestos de trabajo en el
ejército (30.000 militares y 45.000 civiles), medida que permitirá destinar los 100 millones de euros ahorrados
a inversiones en nuevos equipamientos para el ejército del aire. (MD) LM, 04/10/03

ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Ministro de Exteriores armenio, V. Oskanian, anuncia
que su Gobierno espera que la renuncia del Presidente, H. Aliev, a participar en los comicios del 15 de octubre
en favor de su hijo, I. Aliev, suponga un punto de inflexión clave en la reanudación de las negociaciones
directas sobre el estatus de Nagorno-Karabaj. Por otro lado, V. Oskanian ha asegurado que tras su reunión
con los miembros del Grupo de Minsk en Paris el pasado 2 de octubre éstos no presentaron el anunciado
nuevo plan de paz. (CNR, PAZ) AFP en RW, 06/10/03; RFE/RL en RW, 04/10/03

AUSTRIA: ACNUR ha mostrado su seria preocupación por la nueva legislación en materia de asilo que, de ser
aprobada, supondría la negación a un gran número de personas refugiadas de su derecho a recurrir las
denegaciones de asilo y podría conducir a su expulsión. ACNUR señala que esta legislación también significaría
una violación de la Convención de 1951 sobre el Estatuto del Refugiado, así como de la legislación internacional
y europea en materia de DH. Además, podría conducir al retorno forzado de personas en serio riesgo de
persecución en su país de origen. Los colectivos más afectados serían las víctimas de la tortura y de la
persecución por motivos de género. (DH, DF) ACNUR, 08/10/03; UN, 08/10/03

AZERBAIYÁN: El Presidente, H. Aliev, anuncia su renuncia a la candidatura para renovar su mandato a favor
de su hijo, I. Aliev (actual Primer Ministro, cargo nombrado por su padre), en las elecciones del 15 de octubre
debido a su grave estado de salud. H. Aliev ha anunciado que regresará al país tras conocerse el resultado
electoral. (GO) Security Watch, 02 y 07/10/03
El Banco Asiático de Desarrollo anuncia la extensión del Programa Estratégico de País en Azerbaiyán con la
dotación de 22 millones de USD anuales para 2004-2006 destinados a cuatro áreas (asistencia a los IDP,
desarrollo agrícola y rural, saneamiento y acceso al agua potable e infraestructuras). (DS) Asian Development
Bank en RW, 03/10/03

BELARÚS: El Presidente, A. Lukashenko, anuncia que su Gobierno modificará la Ley de prensa para acabar
con las críticas contra su persona. (GO, DH) Security Watch, 02/10/03

BOSNIA Y HERZEGOVINA: El Presidente del TPI para la ex Yugoslavia, el juez T. Meron, celebra el acuerdo
alcanzado para el establecimiento de una Sala para juzgar crímenes de guerra dentro del sistema judicial del
país. Esta Sala contará con financiación propia que se concretará en breve. El CS ha celebrado dicho acuerdo.
(RP, DH) UN, 08/10/03

BOSNIA Y HERZEGOVINA – SERBIA Y MONTENEGRO: Ambos Gobiernos firman un acuerdo bilateral en
materia de retorno de más de 400.000 personas refugiadas para crear las condiciones necesarias para un
retorno voluntario y organizado de acuerdo a los estándares internacionales de DH. El jefe de la misión de la
OSCE en Serbia y Montenegro, M. Massari, celebra el acuerdo y ofrece la asistencia de la misión para facilitar
un acuerdo que también incluya a Croacia para el retorno de las personas refugiadas antes de final de 2003.
(RP, DF) DPA y OSCE en RW, 06/10/03

ESPAÑA: El Relator Especial contra la Tortura, T. van Boven, inicia una visita de cinco días en el País Vasco.
Esta es su segunda misión desde el establecimiento de su mandato en 2001, primero visitó Uzbekistán. (DH)
UN, 06/10/03
El 31,2 % de los fondos públicos para I+D de los presupuestos generales del Estado para 2004 se destinará
a la fabricación de armas. (MD) EP, 03/10/03

GEORGIA (ABJAZIA) – RUSIA, FED de: El Representante Especial ruso para Abjazia, V. Loshchinin, se
reúne con la Representante Especial de NU para Georgia, H. Tagliavini, para tratar la situación del conflicto
abjazo. V. Loshchinin informó a la Represente especial de los progresos realizados en materia de retorno de
los IDP georgianos al distrito de Gali y su satisfacción por el buen entendimiento de la parte rusa con la
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UNOMIG y Abjazia para este retorno. Ambos representantes mostraron su preocupación por el aumento de la
tensión en la zona en los últimos meses y la reanudación de discursos pro bélicos tanto por la parte abjaza
como por Georgia. (CNR) Government of the Russian Federation en RW, 06/10/03

KAZAJSTÁN – CHINA: La compañía petrolífera estatal kazaca anuncia el acuerdo con el Gobierno chino para
la construcción de un oleoducto desde el oeste de Kazajstán hasta el noroeste de China. La construcción del
oleoducto, que tendrá un coste de 800 millones de USD, será financiado por China  y se iniciara a mediados
de 2004. (CI, DS) Security Watch, 09/10/03

KIRGUISTÁN: HRW insta al Gobierno a acabar con el control y el hostigamiento de los grupos de DH, en
especial de las organizaciones que han solicitado supervisar las elecciones de 2004. Además, solicita al
Gobierno que legisle y garantice la existencia y las funciones de las ONG locales. (DH) HRW, 07/10/03

RUSIA, FED de: El Ministerio de Defensa reafirma sus intereses estratégicos en el espacio ex soviético y se
reserva el derecho a intervenir militarmente en esta área en caso de considerar que peligra la seguridad de la
Federación. El Presidente, V. Putin, aprueba la decisión. (GO, MD) EP, 04/10/03

RUSIA, FED de (CHECHENIA): El candidato presidencial y administrador de Chechenia, A. Kadirov, gana las
elecciones presidenciales con un 81% de los votos (la participación fue del 86%) en unos comicios marcados
por la violencia (varios alcaldes de poblaciones chechenas fueron asesinados por grupos armados sin identificar)
y las denuncias de irregularidades. La OSCE y el Consejo de Europa reiteraron sus denuncias sobre las faltas
de garantías en el proceso. La UE, pese a remarcar que se han producido irregularidades en el proceso
electoral, como la falta de pluralismo, expresa su esperanza en que el nuevo proceso institucional en la
República se lleve a cabo en la máxima brevedad posible. Por su parte, el líder checheno, A. Maskhadov,
reitera que la única posibilidad para solucionar el conflicto checheno es el plan propuesto por el Ministro de
Exteriores ruso, I. Ajmadov, de establecer una independencia condicional en Chechenia. Además, A. Maskhadov
solicita a NU y a la OSCE que colaboren en la solución del conflicto y que obliguen al Gobierno ruso a respetar
el Derecho Internacional. (CA, GO) EP, 03, 05 y 07/10/03; LM, 04-06/10/03

SERBIA Y MONTENEGRO: El Comisario Europeo de Desarrollo y Ayuda Humanitaria, P. Nielson, visitará
Belgrado próximamente para poner fin oficialmente a la operación humanitaria de la UE (a través de ECHO) en
el país. La asistencia financiera total de ECHO a toda la región de los Balcanes se cifra en 2.300 millones de
euros en el período 1991-2003. Desde 1999, Serbia ha recibido más de 218 millones de euros a través de
ECHO. (DS) ECHO, 09/10/03

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El jefe de la UNMIK, H. Holkeri, insta a las autoridades de Kosovo a
participar en el encuentro con Serbia previsto para el 14 de octubre, señalando que sólo mediante el diálogo
ambas partes podrán resolver los numerosos temas pendientes. Los representantes de la Administración
Kosovar todavía no han confirmado su participación. Serbia, el Grupo de Contacto (EEUU, Reino Unido,
Alemania, Francia, Italia y Rusia), la OTAN, la UE y la OSCE han confirmado su participación a alto nivel. (RP,
PAZ) UN, 09/10/03
Un nuevo informe de la misión de la OSCE sobre la situación de DH en Kosovo demuestra que las estructuras
paralelas de poder que todavía existen en la provincia están afectando negativamente al pleno cumplimiento de
los derechos de las minorías y en el imperio de la ley. La OSCE celebra que la UNMIK esté intentando luchar
contra esta doble estructura kosovar y serbia con la creación de un grupo de trabajo. Finalmente, dicha
organización señala la necesidad de reforzar las instituciones kosovares para garantizar acabar con esta
dualidad. (RP, DH) OSCE en RW, 07/10/03  http://www.osce.org/kosovo

UCRANIA: HRW insta a los líderes de la UE a que durante su encuentro con el Gobierno ucraniano se
discutan medidas de protección y promoción de los DH en este país. (DH) HRW, 07/10/03
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IRÁN: Un equipo de la AIEA se entrevista con representantes del Gobierno para planear las modalidades de
inspección de las instalaciones nucleares iraníes. (MD) EP, 03/10/03

IRAQ: El grupo de desarrollo de NU y el FMI estiman en 36.000 millones de USD el coste de la reconstrucción
de Iraq para el periodo 2004-2007 (7.000 millones para educación, 24.000 para infraestructuras de agua,
electricidad y transporte y 3.000 para agricultura), dato al que la Autoridad Provisional de la Coalición añade
20.000 millones para garantizar la seguridad de la industria petrolera y 5.000 para reformar el sistema policial
y judicial. Por ahora, las donaciones de los países para la reconstrucción son claramente insuficientes: EEUU
ha comprometido 20.000 millones de USD y la UE otros 200. (RP) UN, 03/10/03; BBC, 03/10/03
El Ministerio de telecomunicaciones otorga a tres compañías árabes (Orascom Telecom de Egipto, y Mobile
Telecommunications Company y Wataniya Telecom de Kuwait),  los contratos de telefonía de Iraq. Ninguna de
las 6 compañías estadounidenses que aspiraban a los contratos han sido seleccionadas. (RP) FT, 07/10/03
El equipo de NU para investigar el estado de la seguridad en las relaciones de NU con la Autoridad Provisional
de la Coalición tras el atentado del 19 de agosto contra la misión de NU concluye su trabajo y deja el país. El
mismo día, en Bagdad, un coche bomba explota en un cuartel de policía y un tiroteo mata a un diplomático
español. El SG, K. Annan, condena estos actos de la violencia. (CA) UN, 09/10/03

IRAQ - EEUU: El SG, K. Annan, critica el nuevo borrador de resolución del CS sobre la reconstrucción de Iraq
propuesto por EEUU, por no conceder función alguna a NU, ni determinar una fecha próxima para devolver la
soberanía a la población iraquí. K. Annan amenaza con retirar el personal de NU del país si no se le reserva un
papel claro. (RP, CI) EP, 03/10/03
El jefe de la CIA, D. Kay, informa ante la Cámara de Representantes y ante el Senado del resultado de las
inspecciones de armas en Iraq. D. Kay explica que el equipo de 1.200 inspectores todavía no ha encontrado
armas de destrucción masiva (aún que no excluye la posibilidad de que existan), ni indicios de que el Gobierno
de S. Hussein hubiera reactivado un programa nuclear. El Gobierno ha gastado 300 millones de USD en las
inspecciones, y prevé gastar otros 600 más para continuar la búsqueda. (MD) EP, 03/10/09
El Gobierno estadounidense crea el Grupo de Estabilización de Iraq (GEI) que presidirá la Consejera de
Seguridad Nacional C. Rice, para coordinar los esfuerzos en la lucha contra el terrorismo, desarrollar estructuras
políticas, e impulsar el desarrollo económico de Iraq. La creación del órgano resta poder al Pentágono y a la
CIA a favor de la Presidencia, de quien depende directamente el GEI. (RP) EP, 07/10/03

IRAQ - KUWAIT: Se cierra la Misión de Observación de NU de Iraq y Kuwait (UNIKOM) después de 12 años
de supervisar la zona desmilitarizada entre Ios dos países, después de que un informe del SG, K. Annan,
reconociera que la misión ha cumplido con sus funciones. (CA) UN, 06/09/03

IRAQ - TURQUÍA: El Parlamento aprueba con 358 votos a favor y 183 en contra el envío de tropas turcas a
Iraq. El contingente turco, formado por unos 6.000 soldados, se desplegará en una zona al noroeste de
Bagdad, mayoritariamente sunita, inicialmente durante un año. Turquía firmó un acuerdo en septiembre por el
que EEUU le otorgaba un crédito de 8.500 millones de USD. Una eventual partición de Iraq que creara un
Estado kurdo también podría haber motivado la decisión de enviar tropas turcas al país. El Coordinador
antiterrorista del Departamento de Estado estadounidense, C. Black, ha visitado Ankara esta semana para
presentar un plan de acción para reducir la presencia del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) del
norte de Iraq. Tanto las fuerzas kurdas iraquíes como el Consejo de Gobierno Iraquí se oponen al envío de
tropas turcas a Iraq. (RP) LM, 09/10/03

ISRAEL - ANP: Un atentado suicida en Haifa causa la muerte de 19 personas. El SG, K. Annan, condena el
atentado y pide a la ANP que acabe con los ataques, que no contribuyen más que a dañar a la causa
palestina. Posteriomente, el Presidente palestino ha condenado el atentado, ha declarado el Estado de
emergencia y ha disuelto el Gobierno. El Ejercito de Israel arresta a 31 presuntos militantes de la Yihad
Islámica. (CA) UN, 04/10/03; BBC, 07/10/03
Se constituye el Gabinete de Urgencia palestino con ocho ministerios; la cartera de Exteriores se otorga a N.
Saath, de Interior a N. Yussef, de Negociación a S. Erekat, de Finanzas a S. Fayad. El recién nombrado



Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 40 Escola de Cultura de Pau
O

R
IE

N
T

E
 M

E
D

IO

ORGANISMOS INTERNACIONALES
E INFORMES TEMÁTICOS

17 de 2017 de 2017 de 2017 de 2017 de 20

Primer Ministro A. Qurei anuncia que su función prioritaria será conseguir un alto el fuego entre los grupos
armados palestinos e Israel. (CA, GO) BBC, 07/10/03

ISRAEL - LÍBANO: Enfrentamientos entre soldados israelíes y militantes del grupo armado libanés Hezbollah
causan la muerte de un soldado israelí y dañan bienes materiales libaneses, mientras que el ejército israelí
bombardea el área de las granjas de Sheba’a. El incidente ocurre un día después de que el ejército israelí
bombardee Ain al-Saleh en Siria, violando el espacio aéreo libanés. (CNR) FT y EP, 07/09/03
El enviado de NU para Oriente Medio, T. Roed-Larsen, condena el ataque que ha causado la muerte de un
soldado israelí. Tras entrevistarse con el Presidente libanés, É. Lahoud, el enviado de NU, pide contención a
ambas partes en conflicto para evitar la escalada regional: Según éste, el Gobierno de Israel debe evitar el uso
unilateral de la fuerza, vehicular sus quejar a través del CS, y acabar con la violación del espacio aéreo libanés,
mientras que el Gobierno de Líbano debe controlar el uso de la fuerza desde todo su territorio y prevenir todos
los ataques que violen la Línea Azul (frontera provisional entre Israel y Líbano). (CNR) UN, 07 y 08/10/03

ISRAEL - SIRIA: Tras responsabilizar a Yihad Islámica del atentado de Haifa, el ejército israelí bombardea un
presunto campo de entrenamiento de este grupo en Ain al-Saleh, al norte de Damasco, hiriendo levemente a
varias personas. El grupo armado Yihad Islámica ha negado tener combatientes en el extranjero mientras que
el Frente Popular de Liberación Palestina ha reconocido que Ain al-Saleh fue uno de sus campos de
entrenamiento. El SG, Kofi Annan, deplora el bombardeo y advierte del peligro de escalada regional del
conflicto. Los Estados miembro del CS advierten que el ataque suicida de Haifa (que condenan) no justifica el
bombardeo a Siria y la violación de la legalidad internacional, y piden a Siria que no responda militarmente. El
Presidente de EEUU, G. W. Bus, en cambio, defiende el derecho de Israel a defenderse. (CA) UN, 05/10/03;

JORDANIA: Según en ICG, el riesgo de inestabilidad en un país de economía reducida, con un sistema
político alejado de las relaciones sociales familiares y tribales, y acechado por los conflictos de Iraq e Israel-
Palestina. El informe recomienda una cuidadosa y gradual apertura política (reforma del sistema electoral,
mejor representación de los partidos políticos de la realidad del país, ampliar la libertad de expresión), reforzar
la participación de la sociedad civil y mejorar la relación entre el Gobierno y la población de Ma’an, donde
sucedieron hechos violentos en noviembre del 2002. (GO) ICG, 08/09/03 www.crisisweb.org/home/getfile.cfm?id=982

OMÁN: Se celebran las primeras elecciones libres al Consejo de la Shura. Dos mujeres son elegidas de los
83 escaños para este órgano consultivo sobre asuntos económicos. (GO) FT, 06/10/03

ACNUR: La AG extiende el mandato del Alto Comisionado de ACNUR, R. Lubbers (en el cargo desde enero de
2001), hasta finales de 2005, a propuesta del SG, K. Annan. (DF) ACNUR, 06/10/03
El Comité Ejecutivo de ACNUR adopta cuatro conclusiones acerca de la protección de las personas refugiadas.
La primera de ellas hace referencia a la protección frente al abuso sexual y la explotación, la segunda al
retorno de las personas que no tienen necesidad de protección internacional, la tercera sobre las salvaguardas
de protección en las medidas de intercepción de personas y finalmente una conclusión general sobre protección
internacional. (DF, DH) ACNUR, 03/10/03
El Alto Comisionado, R. Lubbers, insta a los 64 Estados miembro del Comité Ejecutivo de ACNUR a garantizar
medidas de protección efectivas de las personas refugiadas y solicitantes de asilo, rechazando las medidas
restrictivas que contravienen la legislación internacional en materia de refugio. R. Lubbers ha efectuado un
llamamiento a la cooperación con los países empobrecidos que acogen a un enorme número de personas
refugiadas y a la búsqueda de soluciones para las crisis humanitarias de larga duración. Además ha destacado
que la Agencia todavía necesita 54 millones de USD para cubrir su presupuesto anual. (DF) ACNUR, 03/10/03
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ASEAN: Los 10 miembros del ASEAN acuerdan en la cumbre de Bali crear una zona de libre comercio para
2020 que agrupará a más de 500 millones de personas y que generará un volumen comercial de unos 720.000
millones de USD. Con esta propuesta, el ASEAN intenta contrarrestar el creciente peso económico de China
en la región. Además, esta organización también firmó acuerdos estratégicos de seguridad con China e India
para excluir el uso de la fuerza en la resolución de sus disputas. Japón, por su parte, se comprometió a reducir
los aranceles. Además, en la cumbre se abordaron varios aspectos de seguridad en la región, como la lucha
contra el terrorismo o el tráfico de armas. (DS, CI) LM, 08 y 09/10/03; BBC, 07 y 08/10/03
AI celebra los esfuerzos del Gobierno indonesio para conseguir la puesta en libertad de la líder del partido
opositor LND de Myanmar, A. S. Suu Kyi, durante la cumbre de la organización. Además, AI insta a la ASEAN
que trate otras graves situaciones de abusos de los DH en regiones como Aceh (Indonesia). (DH) AI, ASA 01/
001/2003 de 06/10/03

COMISIÓN ÁRABE DE DH: El ACNUDH en funciones, B. Ramcharan, solicita a los Estados miembro de
dicha Comisión ratificar los tratados internacionales en materia de DH, mejorar la legislación interna de cada
país para la promoción y protección de los DH y, en especial, acabar con la discriminación de la mujer en la
sociedad. (DH, CI) UN, 09/10/03

CONTROL DEL COMERCIO DE ARMAS: AI, OXFAM y la Red de Acción contra Armas Pequeñas (International
Action Network on Small Arms, IANSA) presentan una campaña global para controlar el comercio de armas –
“Armas bajo control”. Se realizarán presentaciones regionales en Londres, Nairobi y Lima. El lanzamiento
latinoamericano en Lima ha contado con la presencia de varios expertos internacionales  en el tema de tráfico
de armas y violencia armada de distintos países de América Latina, que han presentado la campaña en una
conferencia de prensa: G. Conte, (Espacios, Argentina); P. Dreyfus, (Viva Rio, Brasil); A. Yancy Espinoza
(Costa Rica); D. Luz, (Escola de Cultura de Pau, España), J. M. Cruz, (Sociedad sin Violencia, El Salvador).
Al mismo tiempo, se ha celebrado en Lima un seminario sobre el control del comercio de armas organizado
por el centro regional de Lima de NU para el Desarme, el Desarrollo y la Paz (UN-LiREC), donde participaron
dichos expertos internacionales, junto con representantes de ONG, y otros organismos internacionales. (MD)
IANSA, OXFAM, AI en desarme.org, 06-08/10/03

CORRUPCIÓN: La Organización Transparency International (TI) publica su informe anual sobre el Índice de
Percepción de la Corrupción, que analiza 133 países. Los países mejor clasificados son Finlandia, Islandia,
Dinamarca, Nueva Zelandia y Singapur, mientras que los más corruptos son Bangladesh, Nigeria, Haití, Paraguay
y Myanmar. TI destacó que nueve de cada 10 países empobrecidos necesitan apoyo urgente para luchar
contra niveles de corrupción que hipotecan su capacidad de desarrollo. (DS) TI, 07/10/03
http://www.transparency.org/cpi/2003//cpi2003.es.html

ESCOLA DE CULTURA DE PAU (UAB): Un estudio de la Unidad de Alerta advierte sobre los límites de las
acciones militares unilaterales y sobre las dificultades para afrontar los nuevos conflictos armados desde una
óptica meramente antiterrorista. En el informe Barómetro sobre conflictos, derechos humanos y construcción
de paz, se recogen y analizan los hechos y las tendencias más destacables que han tenido lugar entre julio
y septiembre de 2003 respecto a conflictos armados, situaciones de tensión o disputas de alto riesgo, procesos
de paz y de rehabilitación posbélica, crisis humanitarias, militarización y desarme, derechos humanos y
desarrollo. (CA, DH) Escola de Cultura de Pau, 06/10/03
http://www.pangea.org/unescopau/barometre/barometre3.pdf

GAFI: El Grupo de Acción Financiera (GAFI, creado por el G7 en 1989) se reúne en Estocolmo para coordinar
sus esfuerzos en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo y para revisar la
lista de Estados y territorios no cooperativos con las directrices del GAFI. Éstos son los mismos del año
pasado (Myanmar, Islas Cook, Egipto, Guatemala, Indonesia, Nauru, Nigeria, Filipinas y Ucrania), aunque
Myanmar deberá aprobar determinadas reformas antes del 3 de noviembre si no quiere que le apliquen algunas
sanciones. Aunque las estimaciones sobre la cantidad de dinero que supone el blanqueo de capitales y el
financiamiento del terrorismo varían, en la reunión se estimo la cifra en 770.000 millones de USD. (DS) LM, 05-
06/10/03; FT, 02/10/03
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G22: Se inicia en Argentina una asamblea del recién creado G22 (compuesto por países latinoamericanos,
asiáticos y africanos) con la intención de evaluar la Conferencia de Cancún y de alcanzar determinados
acuerdos de cara al ALCA y a otros foros internacionales. A pesar de la retirada de Perú y de las presiones de
EEUU sobre varios Estados centroamericanos, el grupo sigue exigiendo el fin de los subsidios agrícolas y de
las políticas proteccionistas por parte de los países industrializados. (DS, CI) Europa Press, 09/10/03

OTAN: Según varias fuentes, el Gobierno de EEUU propondrá modificar la actual toma de decisiones en la
OTAN (por consenso y unanimidad desde su fundación) cuando existan amenazas urgentes a la paz y a la
seguridad. Dichas informaciones han provocado el rechazo de varios de los Estados miembro de la organización
(formada actualmente por 27 países y que incorporará a Croacia y Albania en los próximos cuatro años). (MD,
CI) Europa Press, 09/10/03

POBLACIÓN: El Fondo de Población de las NU presenta su informe anual, en el que advierte que 6.000
personas de entre 15 y 25 años se contagian del VIH/SIDA cada día. Dos terceras partes de las nuevas
infecciones entre los jóvenes son de mujeres, principalmente de países empobrecidos. El informe señala que
la pobreza, la malnutrición y la falta de servicios públicos contribuyen a la expansión de la enfermedad, e insta
a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos en la lucha contra el VIH/SIDA, poniendo especial
énfasis en la educación sexual y en la salud reproductiva. Así, de los 107 países analizados en el informe, 44
no incluyen educación sobre el VIH/SIDA en los currículums escolares. Además, hasta el momento sólo se
ha alcanzado el 40% del financiamiento para programas de salud reproductiva al que se comprometieron los
Estados en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en El Cairo en 1994. (DS) UN, 08/10/03;
BBC, 08/10/03

UE: Los Ministros de Defensa de la UE aprueban un plan para capacitar a los respectivos ejércitos para
trabajar conjuntamente en 2010. Por su parte, Grecia solicita la creación de una defensa común en el seno de
la UE para garantizar los intereses de toda la organización. Además, señala que la defensa común es un
elemento clave en la construcción europea. (MD) Security Watch, 03/10/03; FT, 04/10/03

VIVIENDA: UN-HABITAT presenta un informe en el que advierte que el 40% de las viviendas urbanas (más de
900 millones personas, 550 millones de los cuales se concentran en Asia) no reúnen las condiciones de
salubridad mínimas. UN-HABITAT recomienda mayor inversión y voluntad política, así como un mayor
apoderamiento de la población urbana que vive bajo el umbral de la pobreza, para reducir a la mitad en 2015 la
población que vive en dichos suburbios. (DS) UN, 03/10/03
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