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ÁFRICA: El SG adjunto, I. Gambari, afirma que el continente ha logrado importantes avances en la
implementación del NEPAD gracias al incremento en el gasto de educación y salud y el establecimiento de
mecanismos de mejora de la gobernabilidad. No obstante, I. Gambari advierte que África se está viendo
afectada principalmente por las desventajas en las que se encuentra en las reglas actuales del comercio
mundial (en referencia a la política de subsidios agrícolas que mantienen los países industrialmente
desarrollados) y que el desafío de alcanzar las metas del Desarrollo del Milenio y reducir a la mitad la extrema
pobreza para 2015 es poco factible. (DS) UN, 14/10/03

ÁFRICA DEL SUR: Suecia responde con la entrega de seis millones de USD al llamamiento de urgencia
realizado por NU para apoyar las operaciones humanitarias destinadas a más de 6,5 millones de personas en
la región. NU solicitó un total de 530 millones (220 de los cuales iban destinadas a ayuda no alimentaria), pero
ante la escasa respuesta, el Representante de NU en la zona y Director del PMA, J. Morris, alertó de que esta
situación hacía peligrar todos los logros conseguidos durante los últimos 12 meses. (CH) IRIN, 15/10/03

ANGOLA: La UE solicita al Gobierno de J. E. Dos Santos una mayor transparencia en la gestión de los
recursos públicos como base para lograr un desarrollo económico y social sostenible, aunque reconoce los
importantes avances que ha realizado el país desde el fin del conflicto armado. La UE también ha pedido que
el ejecutivo angoleño implemente todo el esfuerzo necesario para asegurar que el resultado de la Conferencia
de donantes auspiciada por NU pueda ser un éxito, a pesar de que la fecha de su celebración no ha sido
todavía anunciada. Por su parte, la UNESCO ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que
asistan el proceso de reconstrucción del país. (RP, GO) IRIN, Allafrica, 15/10/03
ACNUR anuncia que acelerará su programa de repatriación voluntaria ante la llegada de la temporada de
lluvias. Hasta el momento, unos 15.000 angoleños refugiados principalmente en Zambia, han retornado al
país. Por otra parte, la agencia ha solicitado al Gobierno que garantice la seguridad de las personas refugiadas
y los trabajadores humanitarios tras los informes que certifican el acoso sufrido por refugiados congoleños
durante los últimos meses en un campo de refugiados cercano a Luanda. Actualmente hay unos 13.000
refugiados y solicitantes de asilo en el país, la mayoría procedentes de RD Congo. La repatriación a sus
respectivos países dará comienzo en breve, según ACNUR. (RP, DF) IRIN, 10 y 13/10/03; ACNUR, 12/10/03
El PMA alerta de que sus actividades humanitarias en el país pueden verse seriamente amenazadas a menos
que la agencia reciba inmediatamente 2,5 millones de USD. El PMA está transportando asistencia humanitaria
a zonas de muy difícil acceso y donde se encuentran un gran número de personas que dependen de la ayuda.
(CH) IRIN, 15/10/03

ARGELIA: El Gobierno anuncia la muerte de 33 miembros de grupos armados de oposición, cifra rebajada por
las FFAA a 10 muertos, 28 capturados, 25 mujeres y 81 menores liberados de los grupos armados en
enfrentamientos el 11 de septiembre. (CA) El Watan, 11/10/03

BURUNDI: El Gobierno inicia una campaña de información a escala nacional sobre el acuerdo de reparto de
poder entre el Gobierno de Transición y el grupo armado de oposición FDD del 8 de octubre, y sobre los
avances en el proceso de paz. A su vez, los mandos del FDD han anunciado que obedecerán las órdenes
dictadas por el líder del FDD, P. Nkurunziza. (PAZ) IRIN, 10/10/03 www.dfa.gov.za
Llegan los primeros miembros del contingente de tropas procedentes de Mozambique que apoyarán la misión
de la UA, AMIB. El coste de este contingente será de 14 millones de USD para los próximos 12 meses,
aportados por el propio Mozambique y EEUU, Francia y Reino Unido. (PAZ) IRIN, 15/10/03
Se producen enfrentamientos entre las FFAA y el grupo armado de oposición FNL en un suburbio de Bujumbura
que provocan el desplazamiento de alrededor de 10.000 personas. (CA, DF) BBC, 14/10/03
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AI afirma que tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y el grupo armado de oposición FDD de P.
Nkurunkiza es necesario que todos los actores se comprometan a afrontar las cuestiones de la impunidad y
la rendición de cuentas por parte de éstos, ya que las graves violaciones de DH cometidas durante el conflicto
ponen en peligro la sostenibilidad del acuerdo de paz. (DH) AI, AFR 16/015/2003/s de 10/10/03

CONGO: Mueren 13 personas en un incidente entre las FFAA y miembros pertenecientes a las antiguas
milicias Ninjas en la región de Pool. Esta región ha sido el epicentro de los enfrentamientos entre las milicias
Ninjas y las FFAA hasta el acuerdo de paz alcanzado el pasado marzo. Un portavoz del Gobierno ha anunciado
que este hecho no significa un reinicio del conflicto, sino que es simplemente un incidente en el que intervinieron
las FFAA para restablecer el orden. (GO, RP) AFP en RW, 16/10/03

CONGO, RD: Un portavoz del Presidente, J. Kabila, anuncia los resultados positivos de los 100 primeros días
del Gobierno Nacional de Transición (GNT). Además señala que el establecimiento de las instituciones de
transición se está llevando a cabo según lo previsto, aunque queda por iniciar una de las tareas más importantes
del periodo de transición, que es la elaboración del censo electoral como paso previo a la convocatoria de
elecciones en dos años. (PAZ, RP) AFP, 10/10/03
Tres oficiales del grupo armado RCD-Goma (que forma parte del GNT) que ocupan altos cargos en las FFAA
unificadas podrían ser sustituidos debido a que todavía no se han desplazado a Kinshasa para ocupar su
cargo, argumentando razones de seguridad. Por otra parte, se está llevando a cabo la distribución de suministros
y alimentos a los 270.000 miembros de estas FFAA. (PAZ, RP) 16/10/03
Todos los grupos armados y milicias del distrito de Ituri (UPC, FNI, FAPC, PUSIC y FPDC) acuerdan el
acantonamiento de sus fuerzas, promesa realizada en diversas ocasiones, tras la quinta reunión del Comité
de Concertación de los Grupos Armados, bajo los auspicios de la MONUC. Según el comunicado, los grupos
se han comprometido a informar en diez días de su localización y número de miembros. Los líderes de los
grupos han hecho un llamamiento a la MONUC para que promueva su inclusión en el GNT y para que se
despliegue rápidamente. (PAZ) IRIN, 10/10/03
La MONUC inicia una investigación sobre la matanza de 16 civiles (en su mayoría mujeres) durante un ataque
el 6 de octubre cerca de Uvira, en la provincia de Kivu Sur, el mismo día que se produjo la matanza de Kashele
en la que murieron 65 personas. Diversos testigos han anunciado que los autores de la matanza podrían ser
burundeses  miembros de los grupos armados de oposición burundeses FDD o del FNL, ambos activos en el
área. (CA) UN, IRIN, 13/10/03

CONGO, RD – UGANDA – RWANDA:  La Secretaria General de AI, I. Khan, realiza una visita a estos países
entre el 15 y el 24 de octubre, centrada en la denuncia de la continuidad de las violaciones de los DH en el este
de RDC a pesar del establecimiento del GNT. La visita a los otros dos países estará centrada en la presión
para que retiren su apoyo a los grupos armados presentes en el este de RDC. (DH) AI, AFR/01/008/2003, 13/
10/03

CÔTE D’IVOIRE: Representantes de las Forces Nouvelles (que agrupa a los tres antiguos grupos armados)
afirman que no es una prioridad volver al Gobierno de Reconciliación Nacional que abandonaron el mes pasado.
Esta situación hace temer por el satisfactorio transcurso del proceso de paz impulsado por los Acuerdos de
Linas-Marcoussis desde enero de 2003. (RP, PAZ) Reuters en RW, 14/10/03
Cientos de miembros de las milicias progubernamentales (GPP) se manifiestan de forma violenta en Abiyán
para protestar contra la continuación de los enfrentamientos en algunas partes del país y demandar a las
compañías de agua y electricidad francesas que dejen de suministrar estos bienes en zonas bajo control de
los antiguos grupos armados. En respuesta a esta situación, el Gobierno ha decidido prohibir toda manifestación
pública durante los próximos tres meses. (RP, PAZ) IRIN, 10/10/03; Reuters, 16/10/03

DJIBOUTI : Unas 10.000 personas, pendientes de que su estatuto de refugiado sea estudiado, están atrapadas
en pésimas condiciones sanitarias en un centro de transición en Djibouti después de que el Gobierno haya
establecido una fecha límite para que abandonen el país. (DF) IRIN, 12/10/03

ERITREA – ETIOPÍA: Eritrea desmiente las acusaciones de Etiopía según las cuales está apoyando a los
grupos armados de oposición OLF y Al-Ittihad que operan en Etiopía. (PAZ) IRIN, 13/10/03
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Etiopía acusa a la Comisión de Fronteras entre ambos países (EEBC) de tratar de ridiculizarla tras el llamamiento
realizado por la EEBC a Etiopía para que se comprometa con la decisión acerca de la demarcación fronteriza.
Este ataque lanzado por Etiopía es consecuencia de la respuesta detallada de la EEBC tras la condena del
Primer Ministro etíope, M. Zenawi al trabajo de la comisión. La demarcación fronteriza debería iniciarse durante
este mes, aunque se teme que se produzcan nuevos retrasos. La UNMEE, en este sentido, afirma que está
esperando la fecha de inicio de la demarcación para empezar con los trabajos, decisión que tiene que ser
adoptada por la EEBC, de acuerdo con ambos países. Etiopía insiste que se inicie una demarcación parcial
por el este, hecho al que se niega Eritrea, que pide una demarcación total y rechaza un diálogo con su vecino
hasta que la demarcación no esté completada. El único contacto se produce en el ámbito militar, en el marco
de la Comisión de Coordinación Militar (MCC) que se reunirá el 5 de noviembre. (PAZ) IRIN, 10,13/10/03

ERITREA – SUDÁN: ACNUR reanuda la repatriación de 36.000 personas refugiadas desde Sudán, operación
que había sido suspendida en julio. Desde mayo de 2001 más de 100.000 personas refugiadas eritreas han
retornado desde Sudán. (DF) ACNUR, 14/10/03

ETIOPÍA: El FEWS alerta que alrededor de 13 millones de personas necesitarán ayuda alimentaria de emergencia
en la temporada 2004-2005, cifra que se incrementará a 14 millones en 2005-2006, a 16 millones en 2006-
2007 y 17 millones de personas en la temporada siguiente, debido a la reducción del periodo de lluvias y el
crecimiento demográfico, que alimentan la escasez crónica de alimentos. Este organismo de alerta temprana
afirma que Etiopía necesita cambios urgentes en sus prioridades de desarrollo rural para intentar evitar esta
previsión. (CH) IRIN, 14/10/03

GUINEA ECUATORIAL – EEUU: El Gobierno de EEUU reabre oficialmente su embajada en Guinea Ecuatorial,
después de permanecer cerrada durante ocho años en protesta por los abusos de los DH cometidos por el
régimen de T. Obiang. Sin embargo, organizaciones de DH y unos 20 partidos de oposición que operan desde
el exilio han denunciado que la situación de DH no ha hecho sino deteriorarse. Guinea Ecuatorial se ha
convertido en el tercer productor de petróleo en el continente africano, después de Nigeria y Angola. Actualmente,
tres compañías petroleras estadounidenses (ExxonMobile, Amerada Hess y Maratón Oil) controlan la mayoría
de los 350.000 barriles que se extraen cada día. Aunque la renta per capita supera los 4.400 USD,  la gran
mayoría de su medio millón de habitantes vive bajo el umbral de la pobreza. (GO, CI) IRIN, 16/10/03

KENYA: Un equipo de trabajo establecido por el Gobierno recomienda al Presidente, M. Kibaki, la formación
de una comisión de verdad y reconciliación para tratar los abusos de los DH y los crímenes económicos
cometidos en el pasado. Miembros de los dos gobiernos anteriores muestran su incomodidad ante esta
decisión, ya que se sospecha que durante el mandato de 24 años del Presidente, D. A. Moi, solamente en un
centro de Nairobi se produjeron más de 2.000 casos de tortura, principalmente tras el intento de golpe de
Estado de 1982. (DH) BBC, 15/10/03
NU, agencias de ayuda humanitaria y países donantes anuncian que dedicarán fondos a la región de Turkana
(noroeste) desde donde se ha llevado a cabo una operación de suministro a Sudán valorada en 1.000 millones
de USD en los últimos diez años sin que los habitantes de la región, de las más pobres del país, haya
participado de estos fondos. Este hecho había  provocado un conflicto entre los organismos humanitarios y los
habitantes. El PNUD ya ha comprometido 200.000 USD para esta región. (GO) IRIN,15/10/03
Según fuentes gubernamentales 400.000 personas en el sureste del país necesitan de manera urgente ayuda
alimentaria ya que  las lluvias torrenciales y la sequía estropearon la cosecha. (CH) AFP en RW, 15/10/03
Coincidiendo con el lanzamiento mundial de una campaña para controlar el comercio de armas, el Gobierno
destruye 8.000 armas de fuego ilícitas como medida para fomentar la seguridad en el país y en la región.
También se efectúa una llamada a los medios de comunicación para que eduquen a la población sobre los
riesgos de las armas de fuego. (MD) Basic, 10/10/03

LIBERIA: G. Bryant es investido como nuevo jefe del Gobierno de transición en sustitución del hasta ahora
Presidente interino, M. Blah, tal y como preveía el acuerdo de paz firmado el pasado 18 de octubre por todas
las partes enfrentadas (fuerzas leales al ex Presidente C. Taylor y los grupos armados de oposición LURD y
MODEL). El nuevo Presidente encabezará el ejecutivo de unidad nacional hasta la celebración de elecciones
generales en 2005. Además, tanto el LURD como el MODEL han nombrado a las personas que ocuparán los
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ministerios que les fueron otorgados (cinco cada uno), entre ellos el de Exteriores, que será ocupado por el
líder del MODEL, T. Nimely. En este sentido, D. Chea y P. Coleman, antiguos Ministros de Defensa y Sanidad,
respectivamente, en el Gobierno de C. Taylor, han sido reconfirmados en sus cargos en el nuevo ejecutivo.
Todos estos puestos tienen que ser refrendados por el nuevo Parlamento, que está teniendo numerosos
problemas para acabar de constituirse con sus 76 miembros. Por otra parte, tras la reunión mantenida por el
nuevo Presidente y las partes enfrentadas, G. Bryant asegura que el proceso de desarme y desmovilización
se iniciará en breve, aunque los grupos armados todavía no han determinado una posible fecha para ello. No
obstante, los enfrentamientos entre fuerzas leales al ex Presidente C. Taylor y miembros del LURD y el
MODEL siguen produciéndose en algunas zonas rurales, especialmente en el sudeste. En este sentido, el
PMA ha anunciado la suspensión temporal de la distribución alimentaria a la población desplazada en el
interior del país como consecuencia de la falta de seguridad. Las organizaciones humanitarias estiman que
todavía existen unos 30.000 combatientes luchando en algunas zonas del país, de los que más del 70% son
menores-soldado. (RP, PAZ) BBC, 15 y 16/10/03; IRIN, 10, 13, 14, 15 y 16/10/03; LM, 15 y 16/10/03; AFP en
RW, 16/10/03
El antiguo Presidente del país, C. Taylor, exiliado en Nigeria desde el pasado 11 de agosto, manifiesta a través
de un comunicado su apoyo al proceso de paz en Liberia y al nuevo Presidente del Gobierno de transición, G.
Bryant, y niega las acusaciones realizadas desde el CS de continuar desestabilizando el país. En este
sentido, su esposa, Jewel, también exiliada en Nigeria, asistió a la ceremonia de investidura del nuevo mandatario
liberiano. (RP, PAZ) BBC, 15/10/03
El SG, K. Annan, afirma que la inauguración del nuevo Gobierno de transición significa un punto de inflexión en
la historia del país, aunque también comporta numerosos desafíos, como el desarme, el proceso de reconciliación
y la gestión adecuada de los recursos del país. (RP, PAZ) UN, 14/10/03

LIBIA: AI insta a poner en libertad o garantizar un nuevo juicio justo para las 151 personas que fueron arrestadas
en 1998 acusadas de pertenecer al ilegal grupo islámico al-Jama’a al-Islamiya al-Libiya, y a las que se les ha
negado la celebración de un juicio justo desde su detención. (DH) AI, MDE 19/020/2003 de 14/10/03
Se reinician en París los contactos entre Libia y los familiares de las 170 víctimas del atentado contra el DC-
10 francés en Níger para establecer las indemnizaciones, a pesar de los continuos retrasos en el reinicio de
las negociaciones. (DH) LM, 12-14/10/03

MARRUECOS : El rey Mohamed VI anuncia cambios en el estatuto de la mujer en el país, que suponen un
avance en la equiparación de los derechos de la mujer con el hombre. Entre las reformas está la práctica
supresión de la poligamia, al igual que del repudio (divorcio exigido por el hombre). (DH) EP, 11, 12/10/03; LM,
12-13/10/03

NAMIBIA: La Unidad de Gestión de Emergencias del país alerta de que el número de personas que necesitan
asistencia ha pasado de 400.000 el pasado agosto a 642.000 actualmente. Este hecho se debe a las fuertes
inundaciones que afectaron la región de Caprivi hace unos meses y a que la sequía este año ha sido más
severa. Dada esta grave situación, el Gobierno tiene pensado realizar una Conferencia de Donantes para
solicitar unos 34 millones de USD que ayuden a cubrir las operaciones de emergencia. (CH) IRIN, 13/10/03

NÍGER: El Gobierno cierra la única universidad pública del país tras las manifestaciones estudiantiles que
tuvieron lugar la semana pasada en la capital, Niamey. Las protestas intentaban presionar al Gobierno de M.
Tandja para que mejorara algunos servicios públicos para los estudiantes. Por otra parte, organizaciones de
DH han alertado de la campaña que el Gobierno ha emprendido contra los medios de comunicación
independientes del país. Durante el último mes, 15 radios privadas han sido cerradas y los directores de dos
importantes periódicos han sido arrestados. Níger, después de Sierra Leona,  es el país con el índice de
desarrollo humano más bajo en el mundo, según el PNUD. Además, apenas el 16% de los 11 millones de
habitantes pueden leer y escribir actualmente.  (GO, DH) IRIN, 10, 14 y 15/10/03

R. CENTROAFRICANA: El Presidente, F. Bozizé, pide disculpas ante la nación por el sufrimiento y la destrucción
cometido durante el conflicto armado que dirigió contra el Presidente A.-F. Patassé entre octubre de 2002 y
marzo de 2003. Por otra parte, tras 40 años de enfrentamiento político, el Presidente D. Dacko (1959-1966,
1979-1981) y el actual Primer Ministro, A. Goumba, realizan un acto público de reconciliación y perdón mutuo.
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El primero encarceló al segundo durante su primer mandato para eliminar la oposición política. Este hecho es
considerado uno de los pasos principales en el proceso de reconciliación nacional, a pesar de que la ausencia
del ex Presidente A.-F. Patassé es el mayor obstáculo en este proceso. (RP, GO) IRIN, 10,14/10/03
La misión de mantenimiento de la paz de la CEMAC realiza un nuevo llamamiento para que se aumente el
número de tropas que la forman, con la intención de poder cumplir su objetivo de garantizar la seguridad en
todo el país. Dicha fuerza está financiada y tiene el apoyo logístico de Francia. (GO, RP) IRIN,09/10/03

RWANDA: El Presidente, P. Kagame, nombra a B. Makuza como su nuevo Primer Ministro (miembro de la
mayoría hutu), tal y como establece la Constitución, para asegurar el reparto de poder entre las dos
comunidades. B. Makuza ha ocupado este cargo desde 1999, representando al actualmente ilegalizado par-
tido de la oposición MDR. (GO, RP) IRIN, 15/10/03
AI expresa su preocupación por algunas medidas tomadas por el Gobierno para llevar ante la justicia a los
responsables de crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante el conflicto armado entre 1990
y 1994 y el genocidio de 1994. Además, destaca el rechazo a investigar las violaciones cometidas por las
FFAA, pide el establecimiento de medidas para proteger la independencia del poder judicial, señala las
imperfecciones del sistema judicial comunal Gacaca, y también insta a que Rwanda coopere plenamente con
el TPIR. Finalmente, hace un llamamiento al Gobierno para que use su influencia sobre los grupos armados
que operan en el este de RD Congo para que pongan fin a las violaciones de los DH que comenten en la región,
que investigue las supuestas violaciones de los DH cometidos por sus FFAA en la región desde 1996, y que
respete el embargo de armas, entre las principales demandas. (DH) AI, AFR 47/014/2003 de 14/10/03
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR470142003
El nuevo fiscal del TPIR, H. Jallow, informa al CS que ha tomado las medidas necesarias par agilizar los
juicios. (DH, RP) IRIN, 10/10/03

SOMALIA: El Oficial Político y Diplomático de la conferencia de paz, J. Kiboi, representando al enviado
especial de Kenya para el proceso de paz, B. Kiplagat, celebra los esfuerzos y avances realizados en el
proceso de paz, insta a los líderes ausentes del proceso que retornen a la conferencia y a Djibouti a que
reanude su tarea de mediación, durante la celebración del aniversario del proceso de paz. Además, remarca
que el proceso de paz no se encuentra estancado y sigue su curso, aunque destaca que la IGAD está
intentando persuadir a los ausentes para que retornen a la conferencia durante esta pausa de tres semanas.
(PAZ) IRIN, 14/10/03; Somali National Reconcilaition conference, KCCT Mbagathi, 16/10/03
El Comité de Líderes de la conferencia de paz (firmantes de la declaración de Eldoret de Cese de Hostilidades
de octubre de 2002) inicia una labor de contactos para intentar estar presente en la Cumbre de la IGAD que se
celebrará en Kampala próximamente. (PAZ) Somali National Reconcilaition Conference, KCCT Mbagathi, 13/
10/03
Se pospone indefinidamente (y sin ofrecer explicaciones) la visita que debía hacer un equipo del CS al Cuerno
de África para supervisar las violaciones del embargo de armas en vigor en Somalia. (PAZ, MD) AFP en RW,
12/10/03
Miles de personas que habitan la región de Sool necesitan asistencia humanitaria urgente, según el FEWS.
Dicha región se encuentra en disputa entre Somalilandia y Puntlandia, ya que, si bien geográficamente se
halla en Somalilandia, la mayoría de sus clanes están vinculados a la vecina Puntlandia. (CH) IRIN, 10/10/03

SOMALIA (SOMALILANDIA) – DJIBOUTI: El Presidente de la autoproclamada República de Somalilandia,
D. Riyale Kahin, visita el país vecino con la intención de mejorar las relaciones entre ellos. Ambas partes
discutieron sobre temas económicos y exploraron áreas en las que pueden aumentar la cooperación. (GO,
PAZ) IRIN, 15/10/03

SUDÁN: Las negociaciones que tienen lugar en Naivasha (Kenya) entre representantes del Gobierno y del
grupo armado de oposición SPLA respecto al estatus de las tres provincias meridionales (Nilo Azul Sur, Abyei
y las Montañas de Nuba) evidencia la dificultad de llegar a un acuerdo en este tema. Las partes pretenden
llegar a un consenso antes de la llegada del Vicepresidente sudanés, A. Osman Taha, y del líder del SPLA, J.
Garang, el próximo 16 de octubre, fecha en la que dará inicio una nueva ronda de negociaciones. El SPLA
demanda el derecho a la autodeterminación para las tres regiones durante el período interino de seis años y la
posibilidad de elegir si desean pertenecer al sur o al norte del país. Desde 1956, estas tres zonas han estado
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bajo el control de la administración del norte y frecuentemente han sido atacadas por milicias
progubernamentales, se ha denegado el acceso humanitario a su población, y han sido marginadas y
discriminadas de forma sistemática. Después de una semana de negociaciones, el Gobierno se muestra
reacio a conceder el derecho a la autodeterminación pero ofrece a cambio una mayor inversión en todas estas
zonas. (PAZ) IRIN, 13/10/03; AFP en RW, 16/10/03
El Gobierno retira a sus representantes de la Comisión Militar Conjunta, que se encarga de supervisar el alto
el fuego, tras las acusaciones realizadas por el SPLA asegurando que las FFAA son los responsables de la
plantación de la mina que se cobró la vida de ocho personas esta semana en Kauda, en la región de las
Montañas de Nuba. (PAZ) DPA en RW, 12/10/03
El Gobierno libera al histórico líder islamista H. Al-Turabi, fundador del Congreso Nacional Popular que apoyó
el golpe de Estado que elevó al poder al actual Presidente O- al-Bashir en 1989, que se encontraba en prisión
desde febrero de 2001 acusado de cometer crímenes contra el Estado. H. Al-Turabi asegura que su liberación
se debe a la presión ejercida desde dentro y fuera del país y al hecho de que el acuerdo de paz definitivo con
el SPLA esté cerca. Por su parte, el ICG afirma que este hecho es principalmente debido a que el Gobierno ya
no lo contempla como una amenaza política y niega la posibilidad de que EEUU haya presionado para su
liberación. (PAZ) BBC, 13/10/03; LM, 15/10/03; IRIN, 16/10/03
La Organización para la Conferencia Islámica (OCI) decide crear un fondo para la reconstrucción del sur del
país una vez se alcance un acuerdo de paz. (PAZ, RP) AFP en RW, 14/10/03

SUDÁN (DARFUR): Un parlamentario sudanés asegura que las milicias árabes (Janjaweed) han asesinado
esta semana a 34 personas e incendiado numerosas casas y solicita al Gobierno que haga algo para evitar el
creciente deterioro de la situación. (CA) Reuters, 15/10/03
Una misión de evaluación realizada por la ONG Medair en la localidad de Mukjar estima que de los 900
menores de cinco años consultados al menos 100 se encuentran con síntomas de desnutrición severa y otros
500 con síntomas de desnutrición moderada. El pasado mes de agosto los ataques de las milicias árabes a
la provincia de Wadi Sali dejaron más de 150 muertos y 225 heridos y unas 32.000 personas huyeron a
Mukjar. (CA, CH) IRIN, 13/10/03
AI celebra la liberación de un importante número de prisioneros políticos sudaneses durante esta semana,
pero denuncia la detención prolongada en régimen de incomunicado de numerosas personas en la región
occidental de Darfur. Por su parte, la Organización Contra la Tortura también ha denunciado la existencia de
numerosos casos de tortura y maltrato en esta región por parte de las FFAA. (DH) IRIN, 15/10/03; AI, AFR 54/
090/2003, 14/10/03

SUDÁN (DARFUR) – CHAD: ACNUR informa que reasentará a decenas de miles de personas refugiadas que
huyeron de Darfur en emplazamientos más seguros, ante la fragilidad del alto el fuego firmado en esta región.
Se estima que 75.000 personas se han refugiado en Chad procedentes de Darfur. (DF) IRIN, 10/10/03

TANZANIA: La Commonwealth, en su capacidad de coordinadora del proceso de reconciliación política en
Zanzíbar, insta a la reforma del poder judicial y a una rápida implementación del Acuerdo de Muafaka. Dicho
acuerdo fue firmado en octubre de 2001 por el partido gobernante CCM y el opositor CUF, tras el asesinato por
parte de la policía en enero de 2001 de 35 miembros del CUF que protestaban por el fraude electoral de las
elecciones de 2000. (GO) IRIN, 16/10/03
La Federación Internacional de DH y la Organización Mundial contra la Tortura, en apoyo de asociaciones de
DH locales, alertan que la ley sobre ONG, que entrará en vigor en el país a finales de octubre, impone serias
restricciones a las libertades de asociación y de expresión. Además, dicha ley contraviene la Constitución
tanzana, la Declaración de NU sobre Defensores de los DH y el Pacto Internacional sobre Derechos civiles y
Políticos. (DH) IRIN, 10/10/03

UGANDA: El Secretario General de la Commonwealth, D. Mckinnon, declara que su organización no puede
intervenir en el conflicto armado que sufre el país a menos que sus tareas de buenos oficios no sean requeridas
por el mismo país o por NU, en respuesta a las peticiones realizadas por miembros de la sociedad civil, el
Parlamento y religiosos de Uganda. (PAZ) IRIN, 14/10/03
Mueren cerca de 25 personas y 17 resultan heridas tras el ataque a un mercado por parte del grupo armado de
oposición LRA en el distrito de Lira, en el norte del país. (CA) AFP en RW, 14/10/03; BBC, 15/10/03
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Refugees International (RI) critica el reasentamiento forzoso llevado a cabo por el Gobierno de 16.000 personas
refugiadas sudanesas. Tras el ataque perpetrado por el grupo armado de oposición LRA contra el campo de
refugiados donde se encontraba este grupo, fueron trasladadas a la región del Nilo Oeste, zona muy afectada
por los ataques del LRA. RI denuncia que 200 menores fueron separados de sus familias y que las personas
refugiadas fueron obligadas de manera violenta a reasentarse en la nueva zona. (DF) IRIN, 13/10703

UGANDA – SUDÁN: Más de 200 personas refugiadas en Sudán procedentes de Uganda han sido repatriadas
por ACNUR en los últimos días. La mayoría procedían de la región del Nilo Oeste, fronteriza con Sudán. (DF)
IRIN, 15/10/03

ZIMBABWE: La inflación se dispara de nuevo y alcanza otra cuota histórica pasando del 427% del mes de
agosto al 456% en septiembre. Actualmente, siete de los 12 millones de habitantes del país están bajo riesgo
de padecer una hambruna. Por su parte, el Secretario General de la Commonwealth, D. McKinnon, ha informado
de que esta situación está llevando a multitud de personas a huir a los países vecinos en busca de trabajo.
Además de la inflación, el desempleo, que ronda el 70%, y la escasez de divisas, también están contribuyendo
a deteriorar la crisis económica que afecta el país. D. McKinnon también ha instado al Gobierno de R. Mugabe
a negociar con la oposición y a emprender un proceso de reconciliación nacional como condición para poder
reingresar en los órganos de decisión de la Commonwealth, de la que fue expulsada en marzo de 2002 tras las
acusaciones al partido gubernamental ZANU-PF de haber cometido fraude en las elecciones. (GO) BBC, 14/
10/03; IRIN, 16/10/03

ARGENTINA: Se extienden a varias provincias las protestas y los cortes de carreteras por la muerte de dos
personas en enfrentamientos con la policía en la provincia norteña de Jujuy la semana pasada. Las movilizaciones
están lideradas por varias organizaciones de piqueteros así como otras de carácter político, social y sindical.
(GO) AFP en Nueva Mayoría, 14/10/03

ARGENTINA – BRASIL: Los presidentes de ambos países se reúnen en Argentina para firmar el “Consenso
de Buenos Aires”, un documento de 20 puntos que cuestiona el modelo neoliberal del “Consenso de Washington”
y que prioriza la lucha contra la pobreza, el crecimiento y la distribución equitativa de los ingresos. (CI, DS)
AFP en Nueva Mayoría, 15/10/03

BOLIVIA: La Asociación Nacional de DH denuncia que se han producido 86 muertos y decenas de heridos
desde que el pasado 15 de septiembre se iniciaran las masivas protestas contra los planes del Gobierno de
exportar gas a través de un consorcio empresarial internacional y a través de un puerto de Chile (que le quitó
su salida al mar en la Guerra del Pacífico de 1879). Dicha operación sólo supondría un 18% de los beneficios
del proyecto para Bolivia. El Presidente, G. Sánchez de Lozada, anuncia la celebración de un referéndum
sobre dicha cuestión, la revisión de la ley de hidrocarburos (de acuerdo con el consorcio internacional) y la
posible formación de una asamblea constituyente. Sin embargo, los principales líderes opositores consideran
insuficientes dichas medidas y anuncian que se incrementarán las protestas y los cortes de carretera (que ya
afectan a la casi totalidad del país) hasta que dimita G. Sánchez de Lozada, que en la última semana ha
perdido el apoyo de su Vicepresidente y de cuatro de sus ministros. En este sentido, NU, la OEA, la CAN, la
UE, EEUU, y varios países latinoamericanos reclamaron que se respete el sistema democrático e instan a los
colectivos que lideran las protestas a que acepten la propuesta de diálogo ofrecida por el Gobierno. Las tres
organizaciones que están intentando mediar (la Asamblea Permanente de DH, la Federación de Trabajadores
de Prensa y la Iglesia Católica) denuncian en un comunicado que la situación actual y la no materialización
del diálogo es responsabilidad exclusiva del Gobierno, a quien acusan de haber perpetrado una verdadera
masacre entre la población. Por su parte, el Gobierno acusa a los líderes de las movilizaciones de terroristas,
de recibir la financiación del grupo armado de oposición peruano Sendero Luminoso, y de instigar un golpe de
Estado para imponer una “narcodictadura”. Finalmente, más de 70 turistas ya han sido evacuados, mientras
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que otros centenares permanecen bloqueados por la suspensión de la mayoría de vuelos comerciales y por
los cortes en las comunicaciones internas del país. (GO, DH) EP, 13, 14, 15 y 16/10/03; AFP en Nueva
Mayoría, 14, 15, 16 y 17/10/03; LM, 14, 15 y 16/10/03; ALAI.amlatina, 14 y 15/10/03
HRW insta al Presidente G. Sánchez de Lozada a que investigue las circunstancias en las que murieron 50
civiles durante disturbios que han tenido lugar en los últimos días y a que prohíba el uso de violencia por parte
de las FFAA contra los manifestantes. (DH) HRW, 15/10/03

COLOMBIA: Una comisión eclesiástica se reúne con el grupo armado de oposición FARC para explorar las
posibilidades de un acuerdo humanitario. El Presidente, A. Uribe, acoge con cautela este primer encuentro
desde que se interrumpieron los diálogos entre el Gobierno y la insurgencia en febrero de 2002. Por otro lado,
el líder de las FARC, M. Marulanda, dirige una carta pública a los mandos operativos del Ejército (coroneles,
mayores y capitanes) instándolos a sentarse a conversar para dirimir las diferencias y buscar soluciones a las
causas generadoras de conflicto. M. Marulanda ya dirigió dos cartas a los generales, los pasados meses de
febrero y marzo, sin obtener respuesta. Finalmente, un comandante de las FARC anuncia en una entrevista en
la televisión ecuatoriana su disposición a que se conforme una mesa de negociación con supervisión internacional
en Ecuador. (PAZ) FARC, 12/10/03, El Espectador, 17/10/03
El Presidente, A. Uribe, reitera su visto bueno a un diálogo entre la Gobernación del departamento de Bolívar
y el grupo armado de oposición ELN, condicionado a un cese de hostilidades previo por parte de la insurgencia.
(PAZ) El Tiempo, 14/10/03.
La comisión de la Iglesia que busca la liberación de los 7 extranjeros secuestrados por el ELN el pasado 12 de
septiembre se disuelve ante la falta de comunicación por parte del grupo insurgente. (DH) El Espectador, 17/
10/03
Según un informe de la Defensoría del Pueblo, 198 alcaldes están amenazados por la guerrilla y los paramilitares,
166 se ven obligados a ejercer sus funciones desde fuera de sus municipios, 63 alcaldes han sido asesinados
entre 1998 y 2003 y 18 alcaldes han sido tomados como rehenes en los últimos dos años. La Defensoría culpa
principalmente a las FARC. (CA, DH) El Tiempo, 13/10/03.
La relatora especial para el Derecho a la Educación de las NU, K.Tomasevski, acaba una gira de 10 días en el
país denunciando que los niños son utilizados como informantes por parte de los actores armados, y sugiriendo
que el presupuesto educativo aumente a un 30% de los gastos del Estado, para garantizar el derecho a la
educación gratuita en el país. (DH) El Espectador, 10/10/03
expresa Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial firman un Acuerdo Nacional por la Equidad entre Hombres
y Mujeres y hace públicas siete “herramientas de equidad” del Gobierno, en el marco del Foro Nacional La
Equidad de género como política de Estado, apoyado por PNUD y la OIT. (DH) El Espectador, 15/10/03
.
EEUU – COLOMBIA: El Presidente estadounidense, G. W. Bush, levanta las restricciones de la ayuda militar
a Colombia impuestas el pasado mes de julio después del acuerdo de inmunidad ante la Corte Penal Internacional
suscrito por Colombia. (DH,CA) ABC On Line, 07/10/03

CUBA – ARGENTINA: El Ministro de Exteriores argentino visita la isla (por primera vez en 15 años) para firmar
varios acuerdos de cooperación económica, cultural y política y para reestablecer las relaciones diplomáticas,
después de que el ex Presidente F. de la Rúa retirara a su embajador hace dos años y medio. Entre los
aspectos que han tratado ambos países destacan el compromiso de Argentina de promover la firma de un
acuerdo entre Cuba y el MERCOSUR. Cuba, por su parte, podría atender a varias personas enfermas argentinas.
(CI, DS) EP, 12 y 14/10/03

ECUADOR: Dimite el Ministro de Agricultura por desacuerdos con la política gubernamental hacia el sector
bananero, convirtiéndose así en la décima dimisión ministerial desde que el presidente, L. Gutiérrez, asumiera
la presidencia el 15 de enero. El pasado 7 de octubre, el Gobierno declaró el Estado de emergencia en la
provincia de El Oro para hacer frente a la fuerte sequía que enfrenta el sector bananero. (GO, DS) Europa
Press, 10/10/03

EEUU: El CICR critica el trato que el Gobierno de EEUU ofrece a los detenidos en la base de Guantánamo y
exige que sean puestos en libertad de inmediato si no se van a llevar a cabo juicios contra ellos. CICR califica
de inaceptable la situación de los presos, tras la visita a Guantánamo y reclama que los 660 presos sean
liberados. (DH) EP, 11/10/03; LM, 11/10/03
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EEUU – CUBA: El Presidente estadounidense, G. W. Bush, anuncia un endurecimiento de las prohibiciones
para viajar a la isla (actualmente sólo se permite viajar para visitar familias y por razones humanitarias y
académicas), un aumento de la propaganda anticastrista y la creación de una comisión presidencial para
asistir y promover una transición política en la isla. El Gobierno cubano declara que estas medidas pretenden
derrocar la revolución cubana. (CI) EP, 11 y 14/10/03; LM, 12 y 13/10/03

GUATEMALA: La Comisión Interamericana de DH (CIDH) expresa su preocupación por el progresivo deterioro
del Estado de Derecho y los DH, que se ha intensificado en el periodo preelectoral. La CIDH señala la
existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos asociados al narcotráfico, el crimen organizado y la
“limpieza social” y denuncia la influencia de estos grupos en la administración pública. Además, advierte
sobre el aumento de la impunidad, la corrupción, la violencia política, la exclusión social y la criminalidad. (DH,
GO) Europa Press, 09/10/03
Unos 200 seguidores del ex dictador E. Ríos Montt allanan la sede de la Corte de Constitucionalidad (CC) y
agreden a la Nobel de la Paz, R. Menchú, presente en la audiencia pública contra cuatro magistrados de la
misma CC por haber inscrito a E. Ríos Montt como candidato presidencial. La Fundación Rigoberta Menchú
Tum condenó los hechos, solicitó que se intensifique la verificación internacional del proceso electoral y exigió
que se garantice la seguridad de los 34 abogados que presentaron la querella contra los magistrados de la CC.
(GO, DH) Europa Press, Fundación Rigoberta Menchú Tum, 10/10/03

HAITÍ: Por segundo día consecutivo, unas mil personas se manifiestan en la ciudad de St. Marc para exigir la
renuncia del Presidente, J. B. Arsitide. En la ciudad de Gonaives, tras tres semanas de enfrentamientos y de
escalada de la violencia, los enfrentamientos con la policía provocaron dos nuevos heridos, elevando la cifra de
heridos a 29 y la de muertos a ocho.  Cap-Haitien (la segunda ciudad del país) sigue paralizada por las
protestas y manifestaciones. Ante esta situación,  la alianza opositora Convergencia Democrática ha hecho
un llamamiento a la población para que las movilizaciones discurran de forma pacífica, pero a la vez ha
reiterado que boicoteará las elecciones legislativas hasta que se desarme a los grupos de población civil
vinculados al Gobierno, se reforme al policía y finalice la impunidad de los que están llevando a cabo la
violencia política. J. B. Aristide, por su parte, niega las acusaciones de los manifestantes, que según él están
siendo manipulados por la oposición. (GO) Newshaiti, 15 y 16/10/03
El Presidente de la Asociación nacional de Medios (que agrupa a la prensa independiente), denuncia el
deterioro de la libertad de expresión y el hostigamiento y amenazas constantes que sufre el colectivo periodístico.
La Comisión para la Protección de los Periodistas señala que Haití es, tras Colombia, el país más peligroso
para los periodistas. (DH) LM, 11/10/03

MÉXICO (CHIAPAS): El Gobierno declara que ha cumplido las condiciones que estableció el EZLN para
reanudar el diálogo: presentación de la iniciativa COCOPA, excarcelación de personas presas vinculadas al
EZLN y reubicación de siete bases militares. Además, niega que se haya intensificado la contrainsurgencia
tras la creación de las juntas de buen gobierno  en los municipios autónomos zapatistas. (GO) La Jornada, 13/
10/03
Cientos de indígenas tzotziles (supuestamente simpatizantes del EZLN) retienen a unos 30 militares en el
municipio de Chaltihuitán para protestar contra las constantes patrullas del Ejército en la región y para exigir
la retirada de una base militar cercana. El pasado 5 de septiembre se produjo una situación parecida en el
municipio de Chenalhó. (GO) La Jornada, 15/10/03

PARAGUAY: El juez A. Fleitas ordena a la policía que gestione ante la INTERPOL la captura internacional del
ex dictador A. Stroessner, de 90 años y exiliado en Brasil desde 1989. A. Stroessner, que encabezó una
dictadura durante 35 años, está acusado de la muerte de la esposa de un detenido del régimen. (DH) Europa
Press, 16 y 17/10/03

PERÚ: El ex Presidente A. Fujimori anuncia públicamente por primera vez su intención de presentarse a las
elecciones presidenciales de 2006. Fujimori afirma que es un Presidente renunciante y no dimitido y que su
situación judicial, que le impide ejercer la función pública durante 10 años, no es un obstáculo para postularse
para un cuarto mandato presidencial. (GO) Europa Press, AFP en Nueva Mayoría, 15/10/03

9 de 189 de 189 de 189 de 189 de 18



Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 41 Escola de Cultura de Pau

 

A
M

É
R

IC
A

 

 

A
S

IA
 Y

 P
A

C
ÍF

IC
O

 

 10 de 1810 de 1810 de 1810 de 1810 de 18

REPÚBLICA DOMINICANA – VENEZUELA: La iniciativa del Parlamento dominicano de declarar personas
non gratas al personal diplomático venezolano incrementa la tensión entre ambos países. En los últimos
meses, Venezuela cortó el suministro de petróleo a Rep. Dominicana por considerar que ese país estaba
conspirando, junto con el ex presidente venezolano C. A. Pérez, contra H. Chávez. (CI) Europa Press, 16/10/
03

VENEZUELA: El CNE anuncia que el referéndum revocatorio contra el Presidente, H. Chávez, contra 33
diputados oficialistas y 38 diputados opositores, y contra el alcalde de Caracas se celebrará el 27 de marzo de
2004. Las fechas para recoger las firmas necesarias serán entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre (para
la oposición) y entre el 21 y el 24 de noviembre (para el oficialismo). En los días previos a este anuncio, la
oposición había criticado al CNE por considerar que el retraso del proceso electoral favorecía a H. Chávez.
(GO) AFP en Nueva Mayoría, 14 y 16/10/03; Europa Press, 16/10/03
Dimite el representante del Estado ante la Comisión Interamericana de DH por considerar que el Gobierno no
ha cumplido las recomendaciones de la OEA en materia de medios de comunicación. (DH) Europa Press, 15/
10/03

AFGANISTÁN: El CS autoriza la ampliación del mandato de la ISAF para que extienda sus operaciones fuera
de Kabul, lo que permitirá prestar un mayor apoyo al Gobierno provisional afgano y que amplifique su autoridad
en todo el país. La autorización del CS se produce tras la recomendación de la OTAN, que actualmente
detenta el mando de la ISAF, de que esta expansión tuviera lugar. Asimismo, el CS prorroga esta autorización
por un plazo de 12 meses. Alemania será el primer país en aportar tropas para esta expansión. (CA, RP) UN,
S/RES/1510 (2003) de 13/10/03; AFP en RW, 15/10/03: UN, 13/10/03; BBC; 14/10/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/555/58/PDF/N0355558.pdf?OpenElement
Enfrentamientos entre las FFAA y milicias Talibán en la provincia de Uruzgan, causan la muerte a 10 talibanes
y dos miembros de las FFAA. 300 soldados habían sido desplegados en la región. (CA) Dawn, 15/10/03; BBC,
15/10/03
El Ministro de Justicia, A. Karimi, anuncia que próximamente se aprobará una ley que prohibirá el registro de
los grupos políticos que estén apoyados por grupos armados. (GO) BBC, 13/10/03
Los líderes de las facciones rivales que la semana pasada firmaron un acuerdo de retirada de tropas tras los
enfrentamientos armados que causaron la muerte de al menos 50 personas, firman un nuevo acuerdo para
extender las áreas de cooperación, en presencia de diversos representantes extranjeros. La UNAMA ha
levantado la suspensión de desplazamientos por carretera en esta zona como consecuencia del alto el fuego,
aunque sigue manteniendo las severas restricciones sobre los desplazamientos en el sur y sudeste del país.
(PAZ) UN, 12 y 16/10/03
La Comisión Europea destinará 11,5 millones de euros en ayuda humanitaria para asistir a las víctimas de la
crisis que afecta a todo el país. (CH) ECHO, 16/10/03

AFGANISTÁN – PAKISTÁN: La Comisión tripartita formada por los dos gobiernos y EEUU decide fortalecer la
coordinación para combatir las actividades terroristas en la zona fronteriza entre ambos países. (GO) Dawn,
10/10/03

CHINA: El Gobierno solicita a la UE que se levante el embargo de armas que pesa sobre este país desde 1989
y que se refuercen los lazos en materia de cooperación tecnológica e industrial de defensa. (MD) Defence
News, 13/10/03

COREA, Rep. de: AI insta al Gobierno a que se asegure de que el Proyecto de Ley para la Prevención del
Terrorismo, que se someterá a votación próximamente, se ajusta plenamente a las normas internacionales de
DH. AI señala que actualmente varias de las disposiciones del Proyecto de ley favorecen el aumento de las
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violaciones de DH e incrementan los poderes del Servicio Nacional de Información del Estado, organismo
responsable de graves violaciones de DH. (DH) AI, ASA 25/004/2003/s de 10/10/03
Diversos importantes cargos políticos están siendo investigados por haber recibido millones de USD por parte
del tercer conglomerado industrial del país a cambio de favores políticos antes de las elecciones presidenciales
del pasado año. (GO) FT, 10/10/03

COREA, RPD: RPD Corea acusa a EEUU de estar presionando a NU para que adopte una resolución que le
permita emplear la fuerza contra su país. (CI) Defence News, 16/10/03

COREA, RPD – COREA, Rep.: Entre los días 15 y 17 de octubre se celebra en Pyongyang (RPD Corea)
conversaciones entre ambos países a puerta cerrada y a nivel de gabinetes. Rep. Corea pretende que
próximamente RPD Corea participe en negociaciones a seis bandas que serían convocadas en breve, mientras
que RPD Corea alega que su participación depende de la actitud de EEUU en lo referente a otorgarle garantías
de seguridad. Por otra parte, Seúl considera que Pyongyang está sobredimensionando su programa nuclear
para conseguir mayores concesiones por parte de EEUU. (PAZ, MD) AFP, 16/10/03

FILIPINAS: Centenares de personas se manifiestan en Manila por la visita del Presidente estadounidense, G.
W. Bush. Por su parte, el grupo armado de oposición NPA, calificado por Washington de organización terrorista,
ha negado su intención de asesinar a G. W. Bush. (GO) Philippine Star, Asian Journal, 15/10/03
Un tribunal de la ciudad de Davao se niega a archivar la acusación contra nueve miembros del grupo armado
de oposición MILF por su presunta participación en dos atentados (en marzo y abril respectivamente) que
provocaron 39 muertos y otros 200 heridos. Los nueve acusados están directamente involucrados en las
conversaciones de paz con el Gobierno. (GO, PAZ) Philippine Star, 16 y 17/10/03

INDIA (MANIPUR): El grupo armado de oposición MPLF convoca una huelga general de 30 horas que paraliza
el estado, en el 54 aniversario de la integración del Estado de Manipur en la unión india. El Gobierno ha
decretado el toque de queda indefinido, que ya había sido declarado la semana pasada a consecuencia de los
disturbios que tuvieron lugar tras la liberación de varios miembros del grupo armado naga NSCN. (GO) The
Assam Tribune, 15/10/03

INDIA (TRIPURA): Tres miembros de un grupo paramilitar han muerto a causa de la explosión de una mina.
Hasta el momento ningún grupo ha reclamado la autoría del atentado. (GO) BBC, 14/10/03

INDIA – PAKISTÁN (JAMMU Y CACHEMIRA): 20 personas mueren en diversos enfrentamientos en la
Cachemira administrada por la India, entre ellos varios civiles. Además las tropas indias y pakistaníes han
intercambiado fuego repetidamente a lo largo de la línea de control entre los dos países. (CA) Dawn, 13, 14 y
15/10/03

INDONESIA (ACEH): El Gobierno anuncia que podría ampliarse la ley marcial (que expira el 19 de noviembre)
otros seis meses para garantizar la seguridad en las elecciones que se celebrarán en abril y junio de 2004.
Dicho anuncio ha provocado las protestas de varias organizaciones de DH. (CA, DH) Jakarta Post, 15/10/03
HRW insta al Gobierno de Indonesia a retirar de la campaña militar que está desarrollando en Aceh a diversos
altos mandos responsables de graves violaciones de DH en Timor-Leste e Indonesia. HRW señala que el
despliegue de estas personas demuestra la falta de voluntad de Indonesia de llevar a cabo una depuración de
las FFAA. (DH) HRW, 15/10/03

INDONESIA (SULAWESI): El ataque de un grupo de personas armadas no identificadas a tres comunidades
en la regencia de Poso provoca entre ocho y 15 muertos (según las fuentes) y varios heridos. Tres días antes,
en la vecina regencia de Morowali, otro grupo armado asesinó a tres personas, hirió a otras cinco e incendió
más de 30 casas. Ambos incidentes han provocado el envío a la región de entre 4.000 y 8.000 efectivos de
seguridad del Estado y han obligado a centenares de personas a abandonar sus hogares. Las comunidades
afectadas son mayoritariamente cristianas y tanto la policía como el Gobierno han declarado que las acciones
tienen motivaciones políticas y que podrían estar relacionadas con la violencia comunal que afectó a la región
entre 1999 y 2001 y que provocó la muerte de unas 2.000 personas. A pesar del acuerdo de paz alcanzado
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entre las comunidades cristiana y musulmana en diciembre de 2001, desde entonces se habían venido
sucediendo algunos episodios esporádicos de violencia. Sin embargo, en los últimos meses el Gobierno había
retirado parte de los efectivos policiales y militares por considerar que la seguridad en la región había mejorado
sensiblemente. (GO) Jakarta Post, 11, 12, 13 y 17/10/03; ABS-CBNnews, 15/10/03

INDONESIA – EEUU: Tras el embargo unilateral impuesto después de los acontecimientos de Timor-Leste,
EEUU estudia restablecer sus relaciones militares con Indonesia debido a la asistencia de este país en las
investigaciones sobre el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses en la provincia de Papúa. (MD) Dawn,
15/10/03

NEPAL: Diversos enfrentamientos entre las FFAA y el grupo armado de oposición maoísta CPN causan la
muerte de al menos 120 personas en los últimos días, en su mayoría combatientes de dicho grupo. También
han muerto varios civiles. UNICEF denuncia el ataque a un colegio por parte de las FFAA que causó la muerte
de un número indeterminado de menores. (CA) BBC, 11, 13 y 14/10/03; Nepalnews, 11 y 15/10/03; The
Kathamandu Post, 15/10/03; EP, 12/10/03; UN, 16/10/03
AI insta al Gobierno a que investigue las desapariciones cometidas de manera generalizada por las fuerzas de
seguridad en el marco de las operaciones de contra insurgencia contra los miembros del CPN. AI denuncia al
menos 250 desapariciones en los últimos años, además de otras violaciones de DH como centenares de
ejecuciones extrajudiciales, miles de detenciones arbitrarias y tortura, que han tenido lugar en el contexto del
conflicto armado. (DH) AI, ASA 31/050/2003 de 16/10/03
Un informe del Norweigian Refugee Council (NRC) denuncia la situación de invisibilidad en la que viven entre
100.000 y 200.000 IDP que se han visto obligados a desplazarse a causa del conflicto armado de los últimos
años. NRC señala que funcionarios, maestros, terratenientes y personal de seguridad han tenido que desplazarse
a causa de ataques por el CPN. Por otra parte, en el informe se recoge que el desplazamiento inducido por las
FFAA ha quedado silenciado y que únicamente ha recibido asistencia del Gobierno la población desplazada
por el grupo armado, pero no la afectada por las FFAA. (DF) Norweigian Refugee Council, 10/10/03

NEPAL – BHUTÁN: Una coalición de seis ONG insta a los donantes a celebrar una conferencia internacional
conjuntamente con los dos gobiernos para alcanzar una solución para la situación de los bhutaneses refugiados
en Nepal. Las ONG señalan que la vía bilateral ha sido un fracaso y también han mostrado su desacuerdo con
la propuesta del Alto Comisionado de ACNUR, R. Lubbers, de promover la integración local y el reasentamiento
en terceros países, ya que esta opción podría comprometer el derecho de retorno de las personas refugiadas.
(DF) HRW, 13/10/03

PAKISTÁN: En el cuarto aniversario del Golpe de Estado militar llevado a cabo por el actual Presidente, P.
Musharraf, HRW le insta a retornar al país al régimen constitucional. HRW denuncia que en los últimos cuatro
años se han producido graves violaciones de los DH, incluyendo la tortura a la oposición política, a los medios
de comunicación críticos con el Gobierno y a miembros del antiguo Gobierno. HRW señala también que la
creciente influencia de los grupos religiosos extremistas está suponiendo un deterioro de los derechos de las
mujeres y de las minorías religiosas. El Gobierno ha rechazado estas acusaciones y afirma que los últimos
años han estado caracterizados por el respeto a los DH y la completa libertad de expresión. (DH) HRW, 10/10/
03; Dawn, 12/10/03
Cientos de policías son desplegados en Islamabad para impedir la manifestación convocada por un grupo de
cien abogados para protestar contra las reformas constitucionales del Presidente, P. Musharraf. (GO) BBC,
14/10/03

ISLAS SALOMÓN: El Ministro de Exteriores australiano anuncia su intención de retirar progresivamente parte
de los efectivos australianos (180 policías y unos 1.400 militares) integrados en la RAMSI (que cuenta con
otros 500 efectivos de Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Tonga y Fiji) porque considera que la misión ha
cumplido buena parte de los objetivos por los que se desplegó. Por otra parte, el coordinador de RAMSI, N.
Warner, insta a los más de 1.000 IDP que se hallan en las afueras de la capital a que retornen a su región de
Weathercoast porque la seguridad ha mejorado notablemente desde la detención de varios líderes de la milicia
GLF. (CI, DF) Goasiapacific, 15 y 16/10/03
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SRI LANKA: El Primer Ministro, R. Wickremesinghe, afirma que es necesaria la participación extranjera para
que el proceso de paz resulte exitoso. (PAZ) 13/10/03
El Gobierno de Dinamarca insta al grupo armado de oposición LTTE a que reanuden las conversaciones de
paz antes de que se pierda una oportunidad única para restaurar la paz en el país. Una delegación del LTTE ha
visitado el país antes de partir hacia Noruega, donde se reunirán con el Ministro de Exteriores noruego y otros
facilitadores del proceso de paz, antes de presentar al Gobierno las propuestas de administración interina.
(PAZ) Daily Mirror, 14/10/03; AFP en Daily News, 16/10/03
El Ministro de Exteriores indio, Y. Sinha, visita la isla para asistir a la reunión de la comisión conjunta de
ambos países, en funcionamiento desde hace dos décadas para fortalecer las relaciones bilaterales. (CI)
BBC, 14/10/03

TAILANDIA: AI insta al Gobierno a acabar con la pena de muerte, con motivo del Día Mundial contra la Pena
de Muerte. AI señala que en los últimos tres años se ha triplicado el número de condenados a muerte en el
país. (DH) AI, ASA 39/007/2003/s de 9/10/03

TAIWAN - CHINA: El Parlamento taiwanés aprueba la Ley sobre las relaciones entre los pueblos del área de
Taiwan y el área continental, para reforzar las relaciones con China. La ley prevé las bases para futuras
negociaciones sobre transportes, viajes y relaciones financieras entre ambos países. (CI) FT, 10/10/03

AZERBAIYÁN: Las autoridades electorales anuncian que I. Aliyev (hijo de H. Aliyev, Presidente del país
durante los últimos 30 años y ahora hospitalizado en EEUU) ha obtenido el 79,5% de los votos (frente al
12,6% del candidato opositor, I. Gambai), por lo que podría ser proclamado Presidente sin la necesidad de una
segunda vuelta. Los otros candidatos presidenciales, así como numerosos observadores, organizaciones de
la sociedad civil y medios de comunicación no han reconocido los resultados, y I. Gambai se ha autoproclamado
vencedor. En los días previos a las elecciones se habían denunciado reiteradamente irregularidades electorales,
violencia política e intimidación a determinados sectores de la población. El día de las elecciones se produjeron
enfrentamientos entre la policía y grupos de manifestantes que acusaban al Gobierno de instigar un fraude
masivo. Tanto Rusia y EEUU como las empresas petroleras que operan en el país se habían mostrado
favorables a la elección de I. Aliyev. (GO) Eurasianet, 16/10/03; BBC, 15 y 16/10/03; EP, 15/10/03
Los enfrentamientos entre la policía y unos 15.000 manifestantes que protestaban por el resultado de las
elecciones provocan al menos cinco muertos, unos 30 heridos y decenas de detenidos. Varios observadores
denunciaron la brutalidad de la represión policial. (GO, DH) Eurasianet, 16/10/03
HRW señala que las últimas elecciones presidenciales no pueden ser consideradas libres y justas, ya que los
abusos generalizados que se han cometido han favorecido a los candidatos gubernamentales. HRW afirma
que el Gobierno ha manipulado el proceso electoral y ha reprimido a la oposición política. Además denuncia la
represión violenta contra los opositores que se han manifestado contra la manipulación de éstas en el día de
las elecciones. Más de 30 personas han resultado heridas. (GO, DH) HRW, 13 y 16/10/03

BALCANES: La Fiscal General del TPI para la ex Yugoslavia, C. del Ponte, denuncia la falta de cooperación
de las autoridades serbias y la cooperación parcial de las autoridades croatas, que no han detenido al general
A. Godvina, acusado de planificar, preparar o ejecutar los crímenes cometidos durante la operación “Tempestad”
en agosto de 1995 y que costó la vida de 150 civiles serbios y el desplazamiento de entre 150.000 y 200.000
personas. El Gobierno alega que no se encuentra en territorio croata. (DH) LM, 11/10/03

FRANCIA: En cooperación con Italia, se lanza un programa antimisiles móvil para proteger el despliegue de
fuerzas en operaciones en el exterior. El programa consta de dos sistemas: un radar antiaéreo que estaría
disponible a partir de 2010 y un comando de misiles que sería operativo a partir de 2006 en su primera versión.
(MD) LM, 10/10/03
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RUSIA, FED de: La Duma, cámara baja del Parlamento, aprueba reintroducir la formación militar obligatoria
en los dos últimos cursos de la enseñanza elemental, tanto para chicos como para chicas. Para ser efectiva,
esta medida requiere ser aprobada dos veces más, así como la firma del Presidente V. Putin.  (GO, MD) EP,
11/10/03
V. Putin acusa a la UE de bloquear de forma deliberada la entrada del país en la OMC, que cuenta ya con 144
miembros. (GO, CI) LM, 13/10/03
AI insta al Presidente, V. Putin, a que resuelva la situación de centenares de miles de ex –ciudadanos
soviéticos a los que se les está denegando la ciudadanía rusa y cuyos pasaportes soviéticos caducarán el 31
de diciembre de 2003. Con la denegación de la ciudadanía rusa estas personas se ven privadas de derechos
como la libertad de movimiento o la igualdad ante la ley. (DH) AI, EUR 46/085/2003 de 13/10/03

RUSIA, FED. DE – KIRGUISTÁN: El Ministro de Defensa ruso, S. Ivanov, y su homólogo kirguizo, E. Topoyev,
firman un acuerdo en el que se establece la construcción de una base aérea por parte de Moscú en este
segundo país. Este hecho representa la primera base militar rusa en el extranjero tras el desmantelamiento de
la URSS. (MD) Russia Journal, 15/10/03

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Primer Ministro serbio, Z. Zivkovic, y el Presidente de Kosovo, I.
Rugova, se reúnen en Viena (Austria) por primera vez desde los bombardeos de 1999, convocados por la
UNMIK, misión de NU en Kosovo. No obstante, las dos delegaciones finalizaron sin ningún acuerdo este
primer encuentro. Esta reunión tenía el objetivo de preparar la discusión sobre los problemas de infraestructura
(transporte y energía), la investigación sobre el paradero de los 3.700 albaneses desaparecidos durante el
conflicto, y el regreso de los 200.000 serbios desplazados de Kosovo. Sin embargo, no se abordará la polémica
del estatuto jurídico de la provincia de Kosovo, donde su mayoría albanesa desea independizarse del resto del
país. En la reunión también participaron el Secretario General de la OTAN, G. Robertson; el Alto Representante
de la PESC, J. Solana; el Comisario de Asuntos Exteriores de la UE, C. Patten; el Presidente de la OSCE, J.
De Hopo; y representantes del llamado Grupo de Contacto (Rusia, EEUU, Reino Unido, Alemania, Francia e
Italia). El CS, por su parte, celebró esta iniciativa e instó a las partes a que participaran plenamente en cada
una de las discusiones y los grupos de trabajo que se establecerán en un futuro. (RP, GO) BBC, 14/10/03; EP,
14 y 15/10/03; LM, 15/10/03; UN, 16/10/03
Familiares de 10 civiles asesinados en la localidad de serbia de Varvarin durante los bombardeos de la OTAN
en 1999, reclaman la compensación de un millón de euros ante el Tribunal Estatal de Bonn. Aunque ningún
avión alemán participó en la operación, los familiares argumentan que Alemania es responsable como integrante
de la organización transatlántica. (RP, CI) BBC, 15/10/03

ARABIA SAUDITA: El Gobierno saudita anuncia la celebración de elecciones municipales en los próximos 12
meses, de manera que la mitad de los cargos puedan ser electos por la población. El anuncio coincide con la
celebración de la primera conferencia sobre derechos humanos que se celebra en el país. Desde su creación
en 1932, nunca había habido elecciones en Arabia Saudita. Posteriormente, unas 150 personas se manifiestan
cerca de la sede del Gobierno para pedir reformas políticas de apertura del sistema de gobierno. La policía
disuelve la manifestación con tiros al aire y detiene a varios manifestantes. (GO) BBC, 13 y 14/10/03

IRÁN: La abogada y defensora de los derechos humanos C. Ebadi recibe el premio Nobel de la Paz. La
decisión suscita polémica en Irán por su contenido político, ya que supone un reconocimiento implícito de la
lucha por la apertura política. En su regreso a Irán, C. Ebadi pide la liberación de las personas presas por
motivos políticos. (DH, GO) LM, 13 y 16/10/03
Un informe de ICG subraya la oportunidad que supone el premio de C. Ebadi para ampliar el apoyo a las
reformas políticas y al respeto de los DH, en un contexto en que el estancamiento de reformas políticas, la
regresión en el respeto de los DH, y la erosión del nivel de vida provoca un creciente descontento entre la
población. El cambio, estima, será lento, y requiere la emergencia de un sector conservador pragmático que
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impulse medidas de apertura a Occidente compatibles con los principios ideológicos actuales. ICG recomienda
fortalecer esta vía para abrir el espectro político iraní. (GO) ICG, 15/10/03
HRW insta a la UE a que presione al Gobierno iraní para que libere a las personas que han sido encarceladas
por ejercer su derecho a la libertad de expresión y para que el Gobierno facilite la identidad, el estatus legal y
las condiciones de detención de todos los presos políticos. (DH) HRW, 10/10/03
El Director de la AIEA, M. El Baradei, visita Irán para apaciguar la crisis sobre el programa nuclear de este
país. De esta visita no se espera una extensión de la fecha límite para que Irán otorgue toda la información que
se le ha solicitado. (CI) The Guardian, 16/10/03

IRAQ: El CS adopta por unanimidad la resolución 1511 sobre la reconstrucción de Iraq. La resolución señala
la naturaleza temporal de la Coalición de la Autoridad Provisional mientras que reconoce al Consejo Iraquí
como el órgano legítimo de soberanía del estado iraquí hasta la elección de un Gobierno representativo.
Además destaca el papel vital de NU en la ayuda humanitaria y en el establecimiento de nuevas instituciones
locales y nacionales; autoriza a la fuerza de ocupación multinacional a tomar todo tipo de medidas para
garantizar la seguridad nacional; establece que la CPA debe ceder sus competencias lo antes posible (aunque
no se establece un calendario como solicitaba Francia). El SG, K. Annan, confirma que NU seguirá ayudando
a la población iraquí desde dentro y fuera del país. (RP) UN, 16/10/03 http://www.un.org/News/dh/iraq/IraqE_15oct.pdf
El Director de la AIEA, M. El Baradei, afirma que ha llegado la hora de que los inspectores de la AIEA regresen
a Iraq para acabar el proceso de inspecciones interrumpido por la guerra. (MD, CI) Security Watch, 14/10/03
La explosión de un coche bomba en la embajada turca en Bagdad visibiliza la tensión ante el inminente envió
de tropas de Turquía en Iraq, una semana después de que el Parlamento turco aprobara el envío de 10.000
soldados. (CA) EP, 15/10/03
El Gobierno japonés decide dedicar 1.500 millones de USD a la reconstrucción de Iraq. El dinero irá destinado
a mejorar el acceso a la electricidad y al agua, al sistema educativo, y a la creación de empleo. La ayuda
podría llegar hasta 5.000 millones de USD en cuatro años. (RP) BBC, 15/10/03

ISRAEL: Fuentes militares de EEUU y de Israel confirman que este último país ha modificado los misiles de
crucero Harpoon para poder lanzar cabezas nucleares desde submarinos. Según se afirma, esta modificación
se realiza como prevención de un posible ataque nuclear por parte de Irán. (MD) Security Watch, 14/10/03

ISRAEL - ANP: El Ejército israelí lanza la ofensiva “Cortar de raíz” en el campo de refugiados de Rafah, en
Gaza. El SG, K. Annan, deplora la muerte de civiles en el ataque del Ejército israelí. Por otra parte, la UNRWA
denuncia que entre el 09 y el 11/10/03 el Ejército ha destruido 120 casas y dañado a otras 117, dejando a
1.240 personas sin hogar. Desde el principio de la Intifada, 7.523 se han quedado sin casa en Rafah, y 11.987
en la franja de Gaza. AI advierte que la destrucción a gran escala de casas es una violación del DIH recogido
en los artículos 33 y 53 de la Convención de Ginebra, y que está tipificado como crímenes de guerra. (CA) UN,
10 y 13/10/03; AI, 13/10/03 en MDE 15/091/2003
Políticos israelíes de la oposición y representantes palestinos con el beneplácito del Presidente, Y. Arafat,
consensuan en Jordania, tras dos años de negociaciones, los Pactos de Ginebra, un proyecto de acuerdo de
paz no oficial alternativo a la Hoja de Ruta. Aunque los detalles del Acuerdo no serán presentados hasta
dentro de un mes, el plan recibe fuertes críticas de representantes del Gobierno israelí. El Primer ministro
israelí, A. Sharon, dice que no ayuda tener planes de paz adicionales al aceptado internacionalmente. A
diferencia de los planes de paz propuestos hasta la fecha, los Pactos no dejan para el final de las negociaciones
las cuestiones más sensibles, e incluyen la renuncia al derecho de retorno de las personas refugiadas como
un derecho global, a cambio del reconocimiento de la soberanía sobre Haram al-Sharif (o esplanada de las
mezquitas) en Jerusalén. Se crean dos Estados de acuerdo con la frontera de 1967, con algunas modificaciones
que permitan a Israel incluir las colonias históricas de Gush Etzion y Maal Adumim, mientras que otra colonias
como Efrat, Ariel y algunos barrios de Jerusalén son evacuados. (PAZ) BBC, 13/10/03; LM, 15/10/03
Después de amenazar con la dimisión, A. Qurei acepta seguir en el puesto de Primer Ministro tras negociar
con el Presidente Palestino, Y. Arafat. Contradiciendo la Hoja de Ruta, A. Qurei no tendrá todo el control sobre
los servicios de seguridad.  Además, Y. Arafat nombra como Ministro de Interior a H. Balawi, antiguo miembro
del Consejo Central de al-Fatah, en vez de N. Yusef, propuesto por A. Qurei. (CA, GO) EP, 14/10/03
Se produce un atentado con bomba contra un convoy de diplomáticos de EEUU y miembros de la CIA en
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Gaza que se encontraban en el país para negociar con funcionarios de seguridad modalidades para establecer
una nueva tregua. A. Qurei, condena el ataque y promete que se investigará la procedencia de los hechos. Los
Comités de Resistencia Popular reivindican el ataque y más tarde desmienten la autoría. (CA) BBC, 15/10/03;
EP, 16/10/03
El ejército israelí ordena que 15 personas palestinas de Cisjordania sean expulsadas a Gaza. La orden de
expulsión se decreta sin que existan cargos o juicio previo contra estas personas. (CA, DH) EP, 15/10/03
EEUU veta en el CS una propuesta de resolución de condena a la construcción del muro de separación y de
nuevos asentamientos en territorios palestinos. La votación resultó en 10 votos a favor, cuatro abstenciones y
uno en contra. EEUU ha vetado cinco propuestas de resolución del CS referentes al Gobierno de Israel desde
el año 2001. (CI, CA) UN, 15/10/03; EP, 16/10/03

ISRAEL - SIRIA - LÍBANO: Una semana después del ataque del Ejército israelí, el Gobierno sirio advierte que
responderá por todos los medios en caso de una nueva agresión. Un portavoz del Gobierno israelí justifica su
actuación defendiendo su derecho a proteger a sus ciudadanos, y añade que cualquier país que acoja
organizaciones terroristas es un objetivo legítimo. El aumento de la tensión amenaza con recrudecer la tensión
en la frontera entre Israel y Líbano. Ante esta posibilidad, el Ministerio de Defensa israelí moviliza a nuevos
batallones de reservistas, para desplegarlos tanto en el norte de Israel como en los territorios palestinos. (CA)
EP, 12/10/03
El Representante Especial del SG en el Sur de Líbano muestra su preocupación por las violaciones del
espacio aéreo libanés por parte del ejército israelí, y pide a Israel que cese sus incursiones para evitar avivar
la tensión actual. (CNR) UN, 13/10/03

SIRIA: El Congreso de EEUU impone sanciones económicas y diplomáticas a Siria, país al que acusan de
fomentar el terrorismo y de desarrollar armas de destrucción masiva. La Liga Árabe, por su parte, afirma que
esta decisión incrementará las tensiones en la región y que dificultará el diálogo entre Siria y EEUU. (MD, CI)
AP, 16/10/03

CORRUPCIÓN: Delegaciones de Argentina, Bolivia, Ecuador y EEUU se reúnen en Quito para consolidar la
alianza de oficinas anticorrupción y para coordinar esfuerzos en la repatriación de capitales y en la extradición
de sus responsables. El Presidente ecuatoriano, L. Gutiérrez, instó a la comunidad internacional a apoyar
decididamente dichos esfuerzos, pues la corrupción supone uno de los mayores obstáculos para el desarrollo
de los países empobrecidos. (GO, DS) AFP en Nueva Mayoría, 14/10/03

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN: El Relator Especial de NU para el derecho a la alimentación, J. Ziegler,
recomienda a los Estados miembro de NU que monitoreen de manera más efectiva a las empresas
transnacionales para garantizar el derecho a la alimentación de las personas pobres. Además sugiere que las
ONG jueguen un mayor papel para que tanto Estados como empresas transnacionales respeten los DH
incluyendo el derecho a la alimentación. Finalmente felicita a los gobiernos de Brasil y Sierra Leona por las
iniciativas que están llevando a cabo para garantizar este derecho. (DH) UN, 13/10/03

DESARROLLO: El Alto Representante de NU para los Países Menos Avanzados, A. K. Chowdury, afirma en
la AG que los programas de microcrédito son uno de los métodos más efectivos para el desarrollo y la
erradicación de la pobreza. Si bien en 1997 sólo había 7,6 millones de personas que tenían acceso a
microcréditos, en 2001 la cantidad había ascendido a 26,8 millones (21 de los cuales son mujeres). Por otra
parte, el mismo A. K. Chowdury insistió en la necesidad de que las cuestiones de desarrollo económico,
hambre, enfermedades o deterioro del medio ambiente recuperen un lugar central de la agenda de NU. (DS)
UN, 09 y 14/10/03
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DESPLAZAMIENTO INTERNO: Un informe del Norweigian Refugee Council (NRC)  señala que en 13 de los 55
Estados miembros de la OSCE hay IDP, siendo el número total de tres millones de personas. El NRC denuncia
el creciente olvido de los Gobiernos acerca de esta situación y la escasa atención y asistencia que estas
personas reciben. Cerca de un millón de IDP viven en Turquía y más de medio millón de Azerbaiyán. (DF) IRIN,
13/10/03

GÉNERO: NU advierte que los distintos tipos de violencia generalizada que sufren las mujeres impiden el
pleno disfrute de sus DH. NU destacó que la proporción de mujeres con VIH/SIDA ha aumentado del 41% al
50% en los últimos cinco años y que la gran mayoría de las 700.000 personas que anualmente son víctimas
del tráfico de seres humanos son mujeres jóvenes. En este sentido, UNIFEM insta a la comunidad internacional
a seguir contribuyendo al Fondo Fiduciario Inter-Agencias para eliminar la violencia contra las mujeres. (DS)
UN, 15/10/03

MEDIO AMBIENTE: El PNUMA advierte que la cantidad de algas a escala planetaria se ha reducido un 15%
en los últimos 10 años. Según el PNUMA, las algas son esenciales para los ciclos nutrientes, los ecosistemas,
la conservación de costas y litorales o el hábitat de millones de peces. (DS) UN, 14/10/03

OCI: La Organización de la Conferencia Islámica (OCI) concluye que los países islámicos están padeciendo
peligros sin precedente, como la ocupación, las sanciones económicas, amenazas o acusaciones de financiar
el terrorismo. La Conferencia comenzó con una llamada a las fuerzas de ocupación a salir de Iraq y a ceder
sus funciones a las NU. Existe la posibilidad de que se envíen tropas a Iraq bajo auspicios de la OCI. (CI) BBC,
13/10/03

OTAN: Se inicia la primera dotación de la fuerza de elite de la OTAN (NFR, por sus siglas en inglés) con 9.000
efectivos (teniendo que llegar a los 20.000 en el año 2006). Esta fuerza supone el primer grupo multinacional
de ámbito aéreo, terrestre, marítimo y de fuerzas especiales bajo un único comando. (MD) OTAN, 15/10/03

PENA DE MUERTE: Con motivo del Día Mundial contra la Pena de Muerte, AI denuncia que en lo que va de
año cerca de 200 personas han sido ejecutadas en países como Irán, EEUU y Arabia Saudita. La pena de
muerte sigue vigente en 82 países. AI ha expresado su preocupación por el caso de Vietnam, donde se ha
incrementado de manera muy significativa el número de condenas y de ejecuciones. La Secretaria General de
AI, I. Khan, señala que todavía no se ha efectuado ninguna investigación que demuestre el efecto disuasorio
de la pena de muerte. (DH) EP, 11/10/03

TUBERCULOSIS: La OMS advierte en un informe que la falta de personal médico y las precarias condiciones
salariales y de seguridad en las que éste tiene que trabajar están obstaculizando seriamente el objetivo de
detectar para 2005 el 70% de casos de tuberculosis y de curar al 85% de los mismos. Además, así lo han
constatado 17 de los 22 países más afectados por la enfermedad. (DS) UN, 10/10/03

UE: Se celebra en Bruselas una reunión de los Jefes de Estado y de Gobierno de los 25 países de la UE
ampliada. Entre los puntos más destacados de la agenda destaca la puesta en marcha de la Política Europea
de Defensa, que basada en el proyecto de constitución europea, prevé que los países que quieran avanzar
más rápidamente en este ámbito lo puedan hacer y que suscriban una cláusula de defensa mutua automática
como la existente en la OTAN. Otros aspectos son el reparto de poder de cada país en la nueva estructura de
la UE ampliada, incluyendo el peso de cada país en el Consejo Europeo, el lanzamiento de la Iniciativa
Europea de Crecimiento para superar el estancamiento económico y la creación de la Agencia de Gestión de
Fronteras para combatir la inmigración ilegal.  (MD, GO) EP, 16/10/03
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