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ÁFRICA DEL SUR: NU asegura que a pesar de los reiterados llamamientos de ayuda de emergencia realizados
a la comunidad internacional para hacer frente a la grave crisis humanitaria que afecta a casi toda la región, los
recursos siguen sin llegar a las organizaciones humanitarias. Hasta el momento, sólo ha llegado el 20% de
los 530 millones de USD solicitados para asistir a unos 6,5 millones de personas. Según NU, la situación es
especialmente preocupante en el PMA, que podría verse obligado a interrumpir el suministro alimentario a
finales de año como consecuencia de la falta de fondos y teniendo en cuenta que los pronósticos alimentarios
de cara al año que viene son negativos. (CH) IRIN, 23/10/03

ÁFRICA OCCIDENTAL: La OMS inicia una campaña de vacunación contra la polio para más de 15 millones
de menores en cinco países de la región (Benin, Burkina Faso, Ghana, Níger y Togo). La campaña, que
costará 10 millones de USD, beneficiará en breve también a los menores del Chad y Camerún. (DS) IRIN, UN,
22/10/03 ; BBC, 23/10/03

GRANDES LAGOS: La Ministra holandesa de cooperación al desarrollo, A. Van Ardenne, realiza una visita a
la región para discutir sobre la evolución de los distintos procesos de paz, el conflicto armado entre el grupo
armado de oposición LRA y el Gobierno de Uganda, y participar en la conferencia ministerial que llevará a cabo
la IGAD próximamente. (PAZ) IRIN, 16/10/03

ANGOLA: NU solicitará 254 millones de USD para asistir el proceso de reconstrucción del país durante 2004.
Según la organización, la ayuda humanitaria decrecerá en favor de proyectos de rehabilitación, aunque todavía
existen importantes sectores del país que necesitan de la asistencia de emergencia. En este sentido, OCHA,
la oficina de NU encargada en Angola de coordinar la ayuda, ha anunciado que finalizará sus operaciones a
mediados del próximo año. Por su parte, el PMA ha alertado que durante este último mes se ha visto obligada
a recortar a la mitad la distribución alimentaria que realiza para 2,2 millones de angoleños como consecuencia
del retraso en la llegada del suministro alimentario. (RP, CH) IRIN, 17 y 23/10/03
El Primer Ministro, F. da Piedade dos Santos “Nandó”, considera legítimas las preocupaciones de importantes
sectores de la sociedad angoleña respecto al retraso en la solución de algunos de los principales problemas
sociales, pero reclama que se tengan en cuenta las cuatro décadas que duró el conflicto armado en todo este
proceso. El Primer Ministro, en este sentido, asegura que el Gobierno tiene aprobados varios programas para
2004 que intentarán mejorar el suministro de los servicios básicos, la reducción de la pobreza, la gestión
económica o la lucha contra el desempleo y el hambre. F. da Piedade dos Santos también ha solicitado una
mayor participación de EEUU en todo el proceso de reconstrucción, aprovechando la visita de 20 empresarios
estadounidenses al país. (RP, GO) Allafrica, 21 y 22/10/03

ANGOLA – PORTUGAL: Ambos países firman varios acuerdos de cooperación militar, tras el encuentro de
las respectivas delegaciones de Defensa en Luanda. Entre los acuerdos destacan aquellos referentes al
entrenamiento en el desminado, la reconstrucción de infraestructuras militares o en ingeniería militar. (RP, MD)
Allafrica, 22/10/03

ANGOLA (CABINDA): El partido gubernamental MPLA asegura que tiene como principal prioridad establecer
una paz efectiva en el enclave petrolífero de Cabinda y que para ello son necesarios los esfuerzos realizados
tanto desde la administración local como la central. (GO) Allafrica, 21/10/03

ARGELIA: HRW y AI celebran la puesta en libertad del defensor de los DH S. Sidhoum y solicitan al Gobierno
que se ponga fin al hostigamiento y persecución de los DH. (DH) HRW, 17/10/03
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BOTSWANA: El Gobierno decide eliminar de la actual Constitución las cláusulas discriminatorias existentes
contra algunas minorías étnicas. (GO) IRIN, 21/10/03

BURKINA FASO: La policía detiene al líder del partido de la oposición FFS, N. Tiendrebeogo, acusado de
estar relacionado con la supuesta trama de intento de golpe de Estado que hace unas semanas desmanteló
el Gobierno de B. Campaore. Hasta el momento, 15 personas más, todas ellas miembros de las FFAA, han
sido detenidas por este hecho. Una coalición de 14 partidos ha solicitado al Gobierno la inmediata liberación
de N. Tiendrebeogo y considera este hecho como parte de una campaña gubernamental de desestabilización
de la oposición. Por su parte, el fiscal General del Estado ha acusado de forma implícita al Gobierno de Côte
d’Ivoire, con quien Burkina Faso ha mantenido una relación muy tensa durante los últimos meses, de estar
respaldando toda esta trama. (GO) IRIN, 22/10/03

BURUNDI: La misión de mantenimiento de la paz de la UA, AMIB, se completa con la llegada de los últimos
soldados mozambiqueños, alcanzando los 3.128 miembros, a pesar de los problemas logísticos y de
financiación. (PAZ) IRIN, 20/10/03
La organización local de DH Ligue Sonera denuncia las condiciones inhumanas a las que ha sido sometido el
líder de un sector extremista del partido pro-tutsi UPRONA, C. Mukasi, tras ser arrestado por las fuerzas de
seguridad a causa de su relación con la oposición al Gobierno de Transición Nacional actual. C. Mukasi se
opuso al Acuerdo de paz de Arusha de 2000. (DH) IRIN, 17 y 21, 10/03
Los jueces del país ponen fin a la huelga de 50 días tras la puesta en marcha de una comisión formada por
representantes del Gobierno y de los jueces para analizar las demandas exigidas por la judicatura, que son la
mejora de las condiciones de trabajo, una mayor independencia del Gobierno y el incremento de los salarios.
(DH, GO) IRIN, 22/10/03
Alrededor de un millón de agricultores recibirán asistencia en productos agrícolas por parte de la FAO ante el
empeoramiento de la seguridad alimentaria. (CH) IRIN, 22/10/03

CONGO, RD: El Ministro de Exteriores rwandés declara que su país no volverá a desplegar sus tropas en el
territorio de la RDC, tras haberse reunido con miembros del Gobierno Nacional de Transición (GNT) y alcanzar
compromisos por parte del GNT para trabajar conjuntamente y desarmar y expulsar a los grupos armados de
oposición de Rwanda (ex FAR e Interahamwe) culpables del genocidio de 1994. En los últimos días Rwanda
había acusado al GNT de continuar apoyando a estos grupos armados de oposición. A pesar de esto, diversas
organizaciones de DH y medios de comunicación locales alertan de la presencia de tropas de Rwanda, del
continuado suministro de material militar al grupo armado RCD-Goma, de la persistencia en la expoliación de
recursos en el este del país, y de que diversos oficiales del RCD-Goma continúan sus labores de entrenamiento
en preparación de lo que podría ser una reanudación del conflicto armado. (CA) IRIN, 17 y 21/10/03; AFP en
RW, 20 y 22/10/03; BBC, 21/10/03; Observatoire Gouvernance- Transparence, 08/10/03
La brigada Ituri de la MONUC completa la primera fase del despliegue (un círculo de pequeñas localidades
alrededor de Bunia) de los miembros de la misión de mantenimiento de la paz en la región, aunque con
diversos retrasos. Hasta el momento, han llegado 3.400 militares de los 4.600 previstos. La mayor parte de la
región de Ituri continúa bajo el control de los grupos armados. (PAZ) UN, 15/10/03; AFP en RW, 20/10/03
El Comité Internacional de Acompañamiento de la Transición (CIAT) alerta de los retrasos en la implementación
de la administración del GNT, el retraso en la formación de las FFAA unificadas, la ausencia de un programa
nacional de DDR, y la continuada presencia de miembros de FFAA extranjeras en el territorio del país. (PAZ,
RP) IRIN, 21/10/03
El GNT anuncia el inicio de un programa de gran envergadura de rehabilitación de infraestructuras y carreteras.
(RP)IRIN, 22/10/03

CONGO, RD – RWANDA: La secretaria general de AI, I. Khan, insta a los Gobiernos de RDC, Uganda, y en
especial al de Rwanda, a presionar para poner fin a las violaciones de los DH cometidos por los grupos
armados de oposición en el este de RDC. Además, alerta de que a pesar de la evolución del proceso de paz
y la inauguración del Gobierno en RDC, en el este del país continúan produciéndose graves violaciones de los
DH, y se ha incrementado el reclutamiento de menores soldado y la violencia sexual contra las mujeres. (DH)
AI, AFR 47/016/2003 de 17/10/03
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CONGO, RD – UGANDA: Representantes del Gobierno Nacional de Transición de RDC confirman la presencia
de miembros de grupos armados de oposición ugandeses y campos de entrenamiento en la provincia de Kivu
Norte. La MONUC anuncia conocer dicha información aunque no puede confirmarla. (CA) IRIN, 23/10/03
El Presidente, Y. Museveni, rechaza las acusaciones de un informe de AI según las cuales el Gobierno de
Uganda debería reconocer su responsabilidad en las graves violaciones de los DH en la región de Ituri, y
tendría que poner fin al apoyo a los grupos armados de oposición en el este de RDC, y en concreto a las
FAPC. Dichas acusaciones fueron realizadas durante una rueda de prensa de la secretaria general de AI, I.
Khan, durante su paso por Kampala, en el marco de su visita a la región de los Grandes Lagos. (DH, CA) IRIN,
22/10/03; AI, AFR 62/046/2003 de 21/10/03
Cientos de personas refugiadas en Uganda procedentes de RD Congo están huyendo de los campos de
refugiados ugandeses ya que afirman que los responsables de las masacres en Ituri están en los campos de
refugiados y temen ser atacados. (DF, CA) IRIN, 20/10/03

CÔTE D’IVOIRE: El Presidente de Ghana, J. Kufuor, podría estar planeando un encuentro en Accra (Ghana)
para principios de noviembre entre el Presidente ivoriense, L. Gbagbo, y los líderes de los antiguos grupos
armados de oposición (MPCI, MJP, MPIGO), con el objetivo de desbloquear el proceso de paz. Los tres
grupos, ahora llamados Forces Nouvelles, abandonaron el Gobierno de transición hace escasas semanas por
desavenencias con el Gobierno. Al parecer, NU también estaría directamente implicada en esta iniciativa. (RP,
PAZ) IRIN, 20/10/03
El Gobierno prohíbe todo tipo de marchas y manifestaciones públicas durante los próximos tres meses y
ordena el desmantelamiento de uno de los principales grupos juveniles afines al Presidente L. Gbagbo y al
partido gubernamental FPI, quienes la semana pasada protagonizaron incidentes de carácter violento. Ambas
medidas tienen la intención de persuadir a los miembros de las Forces Nouvelles de que regresen al Gobierno
de transición. (PAZ, GO) IRIN, 17/10/03
Un policía asesina a un periodista francés a pocos metros de la Comisaría principal de Abiyán, mientras
esperaba para entrevistar a 12 miembros del partido de la oposición RDR que habían sido arrestados. Hasta el
momento se desconoce el móvil del suceso. El Gobierno francés y NU han condenado enérgicamente este
acto y han solicitado a las autoridades ivorienses que inicien una investigación al respecto. Desde que estallara
la crisis en septiembre de 2002 se han producido numerosos ataques contra intereses franceses, especialmente
contra periodistas, debido a que los seguidores del Presidente L. Gbagbo consideran que Francia ha beneficiado
a los grupos armados de oposición. Además, las compañías francesas controlan gran parte de la economía de
Côte d’Ivoire y unos 4.000 soldados de este país llevan desplegados en el territorio varios meses con la misión
de supervisar el alto el fuego entre las partes enfrentadas. (RP, GO) IRIN, 21 y 22/10/03; EP, BBC, 23/10/03

ERITREA – ETIOPÍA: Continúa el cruce de acusaciones entre ambos países. El Ministro de Exteriores etíope
renueva los ataques contra la Comisión de Fronteras (EEBC) y la acusa de haberse convertido en una parte
implicada en la disputa entre ambos países. Por otra parte, el representante especial del SG y jefe de la
UNMEE, L. J. Legwaila, alerta sobre el mal momento que está atravesando el proceso de paz, tras la decisión
de Etiopía de rechazar las decisiones de la EEBC. A pesar de esto, añade que la frontera permanece militarmente
estable y no hay signos de reanudación del conflicto armado. Finalmente, un congresista de EEUU, D. Payne,
inicia el procedimiento legislativo para suspender la ayuda que destina EEUU a ambos países debido a los
retrasos en la demarcación fronteriza, y acusa a Etiopía de continuar obstruyendo, retrasando y frustrando la
demarcación de la frontera. A pesar de ello, diversos congresistas anuncian que la ley no va en contra de
ninguno de los dos países, sino que trata de ser un incentivo a favor de la EEBC, y de la paz. (GO, PAZ) FT,
18/10/03; IRIN, 17 y 20/10/03

ETIOPÍA: UNICEF y OMS hacen un nuevo llamamiento para conseguir 5,8 millones de USD adicionales al
dinero solicitado anteriormente, para poder tratar a los más de 15 millones de etíopes que se enfrentan a la
amenaza de morir de malaria antes de finales de año. (CH) IRIN, 22/10/03
El país recibe 86 millones entre donaciones y créditos del Banco de Desarrollo Africano (BDA) para hacer
frente al crecimiento masivo de la población urbana proveniente del mundo rural. (CH, DS) IRIN, 20/10/03

GHANA (DAGBON): El Presidente de Ghana, J. Kufuor, ha anunciado que no renovará la situación de Estado
de emergencia y de toque de queda que lleva vigente durante dos años en cuatro distritos de la región de
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Dagbon (norte) como consecuencia de los enfrentamientos entre las comunidades Andani y Abudu en marzo
de 2002 que provocaron la muerte del rey Andani II (monarca de esta región tradicional) y 29 personas más.
(GO) IRIN, 23/10/03

GUINEA: El Gobierno anuncia que las elecciones presidenciales se celebrarán el próximo 21 de diciembre. El
actual Presidente, L. Conte, en el poder desde el golpe de Estado que perpetró en 1984, ha anunciado que se
presentará a la reelección para otros siete años a pesar de los graves problemas de salud que sufre. Los
partidos de la oposición, agrupados algunos de ellos en la coalición FRAD, no han decidido todavía si participarán
en los comicios debido a la falta de garantías democráticas existentes en el país. El FRAD reclama como
condición la formación de una comisión electoral independiente y el acceso libre a los medios de comunicación
estatales. Por su parte, el antiguo Primer Ministro, S. Toure, que goza de gran popularidad y respeto en todo
el país, ha anunciado que si existen mínimas garantías podría concurrir a las elecciones. (GO) IRIN, 20 y 22/
10/03

GUINEA-BISSAU: El jefe de la Comisión Electoral Nacional solicita la celebración de elecciones parlamentarias
en enero de 2004. Los comicios iban a celebrarse el 12 de octubre, pero tuvieron que ser pospuestos por
cuarta vez como consecuencia del golpe de Estado. (GO) IRIN, 17/10/03
El Presidente del Gobierno interino, H. Rosa, nombrado recientemente tras el golpe de Estado que derrocó al
antiguo mandatario K. Yala el mes pasado, promete el pago de los 10 meses de salarios atrasados a todos los
funcionarios públicos. H. Rosa realizó este anuncio durante su gira que le está llevando a visitar varios países
de la región, entre ellos, Senegal, Gambia, Ghana, Nigeria o Níger. (GO) IRIN, 21/10/03

KENYA : Se inician las comparecencias ante el tribunal que investigará a los 23 jueces acusados de corrupción,
y se ha establecido otro tribunal que investigará a 82 magistrados también acusados de corrupción, según un
informe de una comisión gubernamental de investigación. Esta investigación ha puesto en cuestión la validez
de muchos de los veredictos dictados por estos funcionarios de la justicia, lo que hace prever la reapertura de
muchas causas. Como consecuencia de este proceso, se ha pospuesto el caso Goldenberg, el más importante
escándalo de corrupción que ha sufrido el país (se perdieron 600 millones de USD a través de la exportación
de oro y diamantes entre 1990 y 1993, y el BM y el FMI suspendieron la entrega de ayuda en 1997 valorada en
500 millones de USD debido a la inexistente lucha contra la corrupción) debido a que un magistrado del juicio
ha sido suspendido y será investigado por prácticas de corrupción. (GO, DH) IRIN, 21/10/03; BBC, 22/10/03

LIBERIA: El nuevo Parlamento de transición elige a G. Dweh, miembro del grupo armado de oposición LURD,
como portavoz de esta institución, a pesar de las denuncias recibidas de ser el autor de varios asesinatos. G.
Dweh ha logrado hacerse con el puesto gracias al apoyo de su grupo, del MODEL y del NPP (partido del
antiguo mandatario, C. Taylor). La misión de NU en el país, UNMIL, ha expresado su preocupación por dicha
designación. No obstante, el actual Presidente del Gobierno interino, G. Bryant, ha rechazado el nombramiento
de tres miembros del LURD para importantes puestos en la administración. Por otra parte, el renombramiento
de D. Chea como Ministro de Defensa en el Gobierno de transición también ha levantado protestas entre
decenas de miembros de las FFAA, que denuncian el impago de sus salarios durante más de dos años. NU
ha destacado a todas las partes la necesidad de elegir a personas honestas y profesionalmente cualificadas
para los puestos del nuevo Gobierno y el Parlamento y ha señalado que tanto el CS como los países donantes
están siguiendo de cerca el proceso liberiano con la intención de apoyar los esfuerzos de reconstrucción del
país. (PAZ, GO) IRIN, 17, 20 y 23/10/03; UN, 19/10/03
El grupo armado de oposición MODEL afirma que combatientes todavía leales al antiguo Presiente C. Taylor
han arrasado numerosos poblados en el condado de Grand Bassa (centro) y atacado el vehículo en el que
viajaba su líder y actual Ministro de Exteriores, T. Nimely. Por otra parte, algunas organizaciones humanitarias
aseguran que han recogido decenas de testimonios que denuncian haber sufrido ataques y torturas por parte
de miembros del MODEL en el condado de Rivercess (este). (CA) IRIN, 23/10/03
NU alerta de que miles de personas que han permanecido atrapadas durante años en zonas controladas por
los grupos armados necesitan asistencia humanitaria de forma urgente. En este sentido, NU ha enviado ayuda
de emergencia a unas 3.000 personas que podrían encontrarse en una situación de extrema urgencia en la
localidad de Voinjama, en el  interior del país. (CH) IRIN, 20 y 21/10/03; Allafrica, 20/10/03
El Gobierno Nacional de Transición hace entrega a la UNMIL de cientos de armas de armas ligeras
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pertenecientes a unidades de las FFAA para demostrar que están a favor del proceso de paz. Según un
portavoz del UNMIL, estas armas serán destruidas. (MD) UN, 17/10/03

MALAWI: Cuatro donantes (Reino Unido, la UE, Noruega y Suecia) acuerdan la reanudación de la ayuda a
Malawi, después de que el Gobierno haya aceptado las condiciones impuestas por el FMI (recorte del gasto
público, reanudación del pago de la deuda externa y reforma de algunos sectores de la estructura
gubernamental). La ayuda fue suspendida hace dos años como consecuencia de las acusaciones de corrupción,
represión política e interferencia en el sistema judicial. La UE, en este sentido, ha anunciado que donará 45
millones de euros para fortalecer la estrategia de mejora de la seguridad alimentaria, después de la grave
crisis alimentaria que ha atravesado el país. (CH) IRIN, BBC, 23/10/03

MARRUECOS: El Consejo General de la Abogacía Española denuncia la tortura de presos saharauis y la falta
de garantías procesales en los juicios que afectan a estas personas, tras una visita a El Aaiún. Mientras, el
periodista encarcelado por ultraje al rey, A. Lmrabet, denuncia las presiones a las que está siendo sometido
durante su internamiento. (DH) EP, 22 y 23/10/03

NIGERIA – GHANA: Miembros de los gobiernos de ambos países se reúnen en Accra (Ghana) para establecer
una mayor colaboración en la lucha contra el tráfico de menores, problema que está afectando de forma
creciente a los dos países. La OIT, que coordina el encuentro, asegura que unos 400.000 menores trabajan en
toda la región de África occidental. (GO, DH) IRIN, 22/10/03

NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): Nuevos enfrentamientos entre miembros de las comunidades Ijaw, Itseriki y
Urhobo en la localidad de Warri provocan unos 12 muertos y numerosos heridos. El Gobernador del estado de
Delta, J. Ibori, y el general de las FFAA, E. Zamani, se reunieron con carácter de urgencia para intentar poner
fin a esta situación que desde principios de 2003 se ha cobrado más de 200 vidas. (CA) Allafrica, 22/10/03;
IRIN, 23/10/03
El Gobierno ordena la detención de un navío ruso y sus 22 tripulantes sospechosos de transportar 11.300 Tm
de petróleo que podría haber sido robado de la región del Delta. El Gobierno estima que entre el 10% y el 15%
de los dos millones de barriles que el país produce diariamente es robado por grupos criminales que comercian
ilegalmente con el crudo a cambio del suministro de armas a miembros de las comunidades que están
enfrentados en esta región. (CA) IRIN, 22/10/03

R. CENTROAFRICANA: Las conversaciones nacionales de reconciliación terminan el 16 de octubre con la
elaboración de un informe final y el establecimiento de un equipo de supervisión de la implementación de las
recomendaciones realizadas durante el proceso, según el director de las conversaciones, I. Zokoe. La ceremonia
oficial de clausura se celebrará en los próximos días. (RP, GO) IRIN, 17/10/03
Antiguos miembros de las milicias que apoyaron el golpe de Estado de F. Bozizé, actual Presidente del país,
levantan el bloqueo de la principal carretera del norte de Bangui tras exigir su integración en las FFAA nacionales
y ponen fin a los actos de vandalismo y robos llevados a cabo en la capital. Miembros de la guardia presidencial
y de la misión de la CEMAC intervinieron aunque sin hacer uso de la fuerza, para tomar nota de sus demandas.
(MD, RP) IRIN, 20/10/03
Francia destina alrededor de 11,5 millones de USD para llevar a cabo proyectos de rehabilitación de carreteras,
gestión de aguas residuales y de relanzamiento de la compañía nacional de transporte fluvial, así como el
pago de los salarios de la administración y la estabilización de las finanzas públicas. (GO, RP) IRIN, 21-22/
10/03
El PMA ha comenzado a prestar asistencia alimentaria a más de 2.000 personas que retornaron en el mes de
junio procedentes de RD Congo. (DF, CH) IRIN, 21/10/03

RWANDA: El Presidente, P. Kagame, nombra el gabinete de Gobierno tras la victoria en las primeras elecciones
legislativas multipartidistas desde el genocidio de 1994. Dicho gabinete tiene un marcado carácter continuista.
Por otra parte, pide a los nuevos parlamentarios que aprueben la creación de la oficina del defensor del pueblo
para que los miembros de la Administración del Estado tengan que declarar sus ingresos antes de que tomen
posesión de su cargo, y así acabar con la corrupción que sufre el país. (GO, RP) IRIN, 20, 22/10/03
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El Gobierno promueve la desmovilización de miembros de sus FFAA y el retorno de los miembros de grupos
armados de oposición que han estado combatiendo en RD Congo. En total la cifra asciende a 45.000
excombatientes que se han de reinsertar a la vida civil con la financiación del fondo de la Comisión de
Desmovilización y Reintegración de Rwanda del BM. (MD) BBC, 22/10/03

RWANDA – TANZANIA: 20.000 rwandeses refugiados en Tanzania serán repatriados de manera gradual, ya
que según ACNUR, no han solicitado el estatuto de refugiado, y carecen de permiso de residencia. (DF) IRIN,
20/10/03

SÁHARA OCCIDENTAL: El SG, K. Annan, insta a Marruecos a aceptar el plan de paz para el Sáhara Occidental
y acepta la petición marroquí de ampliar el plazo de estudio de la propuesta extendiendo el mandato de la
MINURSO hasta el 31 de enero de 2004. Pese a que K. Annan ha dado de plazo al Gobierno de Marruecos
hasta el 1 de enero de 2004 para aceptar el plan de paz,  el Ministro de Exteriores, M. Benaissa ha rechazado
firmemente dicha propuesta. (CNR) UN, S/2003/1016 de 16/10/03; Reuters, 22/10/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/560/24/IMG/N0356024.pdf?OpenElement
El Frente POLISARIO renueva el mandato del actual Presidente, M. Abdelaziz, confirmando así el apoyo al
plan de paz de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental. (GO, CNR) EP, 19/10/03

SIERRA LEONA: La misión de NU en el país, UNAMSIL, inicia una operación conjuntamente con la policía y
las FFAA para incrementar la seguridad en la frontera con Liberia y reforzar la capacidad militar de Sierra
Leona. (RP, GO) UN, 21/10/03

SOMALIA: Djibouti abandona formalmente la conferencia de paz, y hace un llamamiento a una implicación
más amplia de la comunidad internacional. El Presidente de Kenya, M. Kibaki, insta a este país a que retorne
al comité técnico de la IGAD que dirige la mediación del proceso. Djibouti ha criticado los esfuerzos regionales
de mediación en una acción que diversas fuentes consideran que está vinculada a las tensiones entre los
países no árabes como Etiopía y los árabes como Egipto, que están preocupados por la creciente influencia
de Etiopía en el proceso de paz.(PAZ) HornAfrik, 18/10/03; Reuters, 19 y 21/10/03
El Presidente del Gobierno Nacional de Transición (GNT, creado en la conferencia de Arta de 2000), A. Salad
Hassan, llega a Kampala para participar en la cumbre de IGAD (organización regional que dirige la mediación
en el proceso de paz de Somalia), procedente de la reunión de la Organización de la Conferencia Islámica
celebrada en Kuala Lumpur. (PAZ) HornAfrik,18/10/03
El comité técnico de la IGAD declara que no es justificable que se acuse a Djibouti de boicotear el proceso de
paz debido a los esfuerzos que ha realizado este país en favor del proceso, al contrario que Etiopía y diversos
señores de la guerra, que apoyados por Etiopía, boicotearon el proceso de Arta del 2000 o se opusieron al
GNT posteriormente. Finalmente, propone diversas medidas para salvar la conferencia de paz: revisar el
borrador de la Carta Magna para la satisfacción de todos los actores clave; animar a participar a los actores
ausentes; que los jefes de Estado de la IGAD intervengan y resuelvan las diferencias del comité técnico para
que sea una institución viable y creíble; e instar a la UA y a la Liga Árabe a que tengan un rol permanente en
las conversaciones. (PAZ) Somali National Reconciliation Conference, KCCT Mbagathi, 22/10/03
Muere asesinado el hombre de negocios y delegado de la Asamblea Nacional de Transición (ANT, creada en
la conferencia de Arta de 2000) en la conferencia de paz en Nairobi, S. I. Ali Abdulle. Dicho delegado se
caracterizó por contribuir económicamente a la conferencia de paz. (PAZ) IRIN, 20/10/03
Continúan los enfrentamientos en Baidoa y los alrededores entre las dos facciones del grupo armado RRA.
(CA) HornAfrik, 18/10/03
El secretario general adjunto para asuntos humanitarios de NU, J. Egeland, expresa su preocupación ante la
muerte de cuatro trabajadores humanitarios en el país desde mediados de septiembre, exige a las autoridades
locales que se lleve a cabo una investigación sobre los hechos: Además afirma que no deberían viajar al país
nuevos trabajadores de NU hasta que la situación no se estabilice. Las autoridades de Somalilandia, región
donde han muerto dos trabajadores humanitarios en los últimos días, ha anunciado que iniciará una investigación.
(CA) IRIN, 21/10/03

SOMALIA (SOMALILANDIA): Representantes de Somalilandia viajan a Zimbabwe para conseguir el apoyo de
este país para que su país sea admitido en la UA. (GO, PAZ) Hiraan, 17/10/03
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SUDÁN: El Secretario de Estado de EEUU, C. Powell, presente en las negociaciones que están teniendo
lugar en Naivasha (Kenya) entre el Gobierno sudanés y el grupo armado de oposición SPLA, asegura que
ambas partes se han comprometido a firmar un acuerdo definitivo de paz antes de que acabe el 2003. Respecto
a la negociación de los temas pendientes, C. Powell afirma que se han producido avances considerables en el
reparto de los recursos, aunque tanto en el asunto de la distribución del poder como en la situación de las
regiones meridionales (Abyei, Nilo Azul sur y las Montañas de Nuba) se necesitarán todavía de más discusiones.
El Secretario de Estado estadounidense también ha asegurado que una vez se llegue a un pacto definitivo,
ambas partes serán invitadas a Washington para escenificar el acuerdo y demostrar el compromiso de EEUU
con su implementación. Por su parte, miembros del Gobierno sudanés presentes en Kenya han afirmado que
hasta el momento es imposible establecer una fecha para la firma de la paz en un conflicto que ya dura más
de dos décadas. (PAZ) IRIN, 17, 22 y 23/10/03; AFP en RW, 20 y 22/10/03; BBC, 22/10/03; EP, 23/10/03

SUDÁN (DARFUR): El portavoz del grupo armado de oposición SLMA, A. Abdelshafi, afirma que está dispuesto
a extender el alto el fuego que acordó con el Gobierno de Jartum el pasado 6 de septiembre y que expira
próximamente. A. Abdelshafi aseguró que esta decisión se debe principalmente a la situación humanitaria
que sufren miles de personas en toda la región. El portavoz del grupo también denunció que los ataques
perpetrados por las milicias árabes progubernamentales siguen produciendo estragos y que sin equipos de
supervisión internacionales sobre el terreno no existe ninguna posibilidad de frenar y corroborar esta situación.
En este sentido, un miembro del Gobierno ha asegurado que la semana pasada el ataque de un grupo de
delincuentes en esta región provocó 100 muertos y el desplazamiento de más de 15.000 personas, aunque
vincula este hecho con la disputa que mantienen las comunidades árabes y africanas por el control de los
escasos recursos. Este último grupo acusa al Gobierno sudanés de estar respaldando a las comunidades
árabes. (CA) IRIN, 17/10/03; Reuters en RW, 20/10/03
El Gobierno francés dona 240.000 USD en asistencia no alimentaria para la población víctima de la situación
de violencia en esta región. (CA, CH) AFP en RW, 20/10/03
Más de medio millón de personas se han desplazado desde marzo en la región, además de 70.000 que se han
refugiado en Chad, según NU. ACNUR ha comenzado a prestar asistencia a un primer grupo de personas
refugiadas en Chad, que se encuentra en una zona de enorme inestabilidad cercana a la frontera. (DF) ACNUR,
17/10/03; IRIN, 23/10/03

SWAZILANDIA: La celebración de las primeras elecciones parlamentarias en cinco años transcurre sin
incidentes. Entre los nuevos parlamentarios elegidos destaca la presencia del principal líder del partido de la
oposición NNLC, O. Dlamini, y de numerosas mujeres. O. Dlamini no ha secundado el boicot que muchos
grupos políticos han realizado a estos comicios en protesta por la falta de garantías democráticas y se ha
presentado por una coalición de partidos y organizaciones de DH. Todos los partidos políticos de Swazilandia
están prohibidos y los candidatos son nombrados mediante un sistema tradicional impuesto por el padre del
actual rey Mswati III, después de suspender la Constitución en 1973. Por su parte, el Secretario General de la
Commonwealth, D. McKinnon, ha declarado que el país afronta una delicada situación por la falta de garantías
democráticas y porque dos tercios de su millón de habitantes sobrevive con menos de un dólar al día. (GO) FT,
18/10/03; IRIN, 21/10/03

TANZANIA: El PMA hace un llamamiento a la comunidad internacional de 17 millones de USD  para asistir a
dos millones de personas que se enfrentan a una grave sequía en el centro y norte del país. (CH) IRIN, UN, 22/
10/03

UGANDA: Según el Ministro del Interior, R. Rugunda, el continuo flujo de armas desde los países vecinos está
frustrando los esfuerzos del Gobierno de combatir el tráfico ilícito de armas y ha hecho fracasar el intento de
desarme de Karamoja. (MD) Africa News, 17/10/03
Las organizaciones Refugees International y AI instan a la comunidad internacional y a las autoridades ugandesas
a llevar a cabo más medidas para garantizar la protección de los IDP, que se encuentran en una situación
crítica. (DF) Norweigian Refugee Council, 22/10/03

ZIMBABWE: El partido de la oposición NCA denuncia que 300 de sus miembros fueron golpeados y torturados
tras ser arrestados mientras se manifestaban ante el Parlamento en demanda de una nueva Constitución. Las
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manifestaciones están prohibidas por la actual legislación, a menos que exista una concesión explícita por
parte de las fuerzas de seguridad. (GO) IPS, 20/10/03; BBC, 23/10/03
El Gobierno anuncia que ratificará en las próximas semanas el Protocolo sobre Paz y Seguridad de la Unión
Africana (UA), que tiene como objetivo acabar con los conflictos que afectan a todo el continente. (GO)
Allafrica, 22/10/03
Un periódico local asegura que más de 40 personas, en su mayoría menores de cinco años, han muerto en la
localidad de Bulawayo (segunda ciudad más importante del país) como consecuencia de la desnutrición
durante los últimos dos meses. Al menos 5,5 millones de zimbabwenses dependen de la asistencia alimentaria
internacional. (CH) AFP en RW, 19/10/03
Refugees International denuncia la situación de 100.000 IDP, en su mayoría ex -trabajadores de granjas
afectados por la reforma agraria llevada a cabo por el Gobierno, y que ha dejado sin tierras y casas a numerosas
personas, incluyendo a supuestos beneficiarios de dicha reforma. (DF) IRIN, 17/10/03

ARGENTINA: Se incrementa la tensión entre el Gobierno y las empresas de servicios públicos privatizadas
durante la época del ex Presidente C. Menem (1989-99), tras ser acusadas por el Presidente, N. Kirchner, de
querer extorsionar al Estado y conseguir así un aumento de las tarifas. El Gobierno acusa a dichas empresas
(principalmente europeas y estadounidenses) de querer utilizar los fondos del Estado para suplir su falta de
inversiones en varios sectores desde hace años. En los últimos meses ha habido varios cortes en el suministro
de agua por desperfectos en los sistemas de distribución. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 21/10/03

BOLIVIA: Tras la ruptura de la coalición gubernamental, dimite el Presidente, G. Sánchez de Lozada, que
huye a EEUU junto con su familia y con varios de los miembros de su gabinete. El Vicepresidente, C. Mesa,
que se había distanciado abiertamente de G. Sánchez de Lozada por la represión contra los manifestantes, ha
sido investido nuevo Presidente. Después de anunciar  que gobernaría sin partidos políticos, C. Mesa ha
conformado un gabinete de 14 personas independientes (entre las que hay dos indígenas), aunque todavía no
ha sido designada la persona que dirigirá el Ministerio de Hidrocarburos. Tras reunirse con sindicatos y
organizaciones campesinas, indígenas y de DH para conseguir una sólida base social para su Gobierno, C.
Mesa ha solicitado el desarme de la población y la desmovilización de las protestas y ha anunciado además
que convocará una Asamblea Constituyente para discutir el futuro del país. Además, se ha comprometido a
revisar la ley de hidrocarburos y a celebrar un referéndum sobre la exportación del gas. Hasta el momento, el
discurso rupturista e integrador de C. Mesa ha devuelto parte de la calma al país, aunque todavía se registran
importantes tensiones en varias regiones. Así, en los departamentos de Tarija, Beni y Santa Cruz, se han
producido importantes movilizaciones para rechazar el nombramiento unilateral y sin consulta previa de
gobernadores locales. En Tarija (sur), donde se concentran el 85% de las reservas de gas del país, centenares
de personas se han manifestado en contra del referéndum y a favor de la exportación de gas a través de un
puerto chileno, pues consideran que ello daría un gran impulso económico al país. En El Chapare, una bomba
contra una brigada de erradicación de cultivos de coca ha provocado un muerto y siete heridos. Por su parte,
el Presidente uruguayo, J. Batlle, ha ofrecido al nuevo Gobierno una salida alternativa al océano (el puerto de
nueva Palmira) para que pueda exportar gas, que también pasaría por Argentina a través de un gaseoducto.
(GO) Europa Press, 22 y 23/10/03; EP, 18, 19 y 21/10/03; AFP en Nueva Mayoría, 19, 22 y 23/10/03; LM, 18-
21/10/03
El líder del MAS, E. Morales, solicita a la Fiscalía la apertura de un juicio contra el ex Presidente, G. Sánchez
de Lozada, por la muerte de unas 80 personas en las protestas que se iniciaron el 15 de septiembre. Según
la Asamblea Permanente de DH (APDH), el balance de los 14 meses de Gobierno de G. Sánchez de Lozada
es de 140 muertos, centenares de heridos, la paralización económica del país y la profundización de la
polarización y la fragmentación social. La misma APDH ha declarado que elevará las múltiples demandas
contra G. Sánchez de Lozada a tribunales nacionales o internacionales. Además, ha anunciado la conformación
de una Comisión de la Verdad para esclarecer los actos de represión y violencia durante las últimas semanas.
Por su parte, la Comisión de DH del Parlamento también ha mostrado su disposición a procesar y extraditar
al ex Presidente. (DH, GO) Europa Press, 22/10/03; AFP en Nueva Mayoría, 23/10/03
El Relator Especial contra la Tortura, T. van Boven, la Relatora Especial sobre Ejecuciones extrajudiciales,
sumarias y arbitrarias, A. Jahangir, el Relator Especial de la CDHNU para la promoción y la protección de la
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libertad de opinión y expresión, A. Ligabo, la Representante Especial del SG para los defensores de los DH,
H. Jilani, y el Relator Especial sobre la situación de los DH y de las libertades fundamentales de los pueblos
indígenas, R. Stavenhagen, muestran su preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de las FFAA
y de la policía durante las manifestaciones masivas en las que unas 50 personas han muerto y centenares han
resultado heridas (mayoritariamente indígenas). Además, todos ellos han solicitado al Gobierno a adoptar un
compromiso para la protección de las libertades civiles de toda la población civil y han mostrado su preocupación
porque estos hechos puedan volver a producirse. El SG, K. Annan, y el ACNUDH en funciones, B. Ramcharan,
también han críticado duramente los hechos. Por su parte, AI solicita al Gobierno luchar para acabar con el
aumento de la violencia política en todo el país. (DH) UN, 17/10/03; AI, AMR 18/012/2003 de 17/10/03

BRASIL: El Gobierno unifica todos los programas sociales en el proyecto Hambre Cero, que pretende otorgar
una ayuda mensual de entre 15 y 30 euros a unos 50 millones de personas que viven por debajo del umbral de
la pobreza y que padecen hambre. Para ello, el presupuesto de este año se ha incrementado un 65% respecto
del ejercicio anterior, alcanzando la cifra de 15.000 millones de euros. (DS, GO) EP, 22/10/03

COLOMBIA: Son detenidas alrededor de 30 personas en el departamento de Arauca (entre las que se encuentran
el alcalde de la capital, el Presidente de la Asamblea, la responsable de la Contraloría, la gerente de la
empresa eléctrica, dos ex gobernadores y siete candidatos a las próximas elecciones), acusados de conformar
una red de apoyo del grupo armado de oposición FARC. El Presidente de la Federación Colombiana de
Municipios, G. Toro, alerta sobre el riesgo de que se esté retornando a la manipulación de la justicia. (CA, DH)
El Tiempo, 22/10/03
Después del intento frustrado de contactar con los autores del secuestro de siete extranjeros el pasado 12 de
septiembre para facilitar su liberación, la comisión eclesial plantea una propuesta al dirigente del grupo armado
de oposición ELN, F. Galan, recluido en una prisión de alta seguridad. La exigencia del ELN de la presencia de
una delegación parlamentaria vasca de partidos nacionalistas para la liberación de un ciudadano vasco
secuestrado fue rechazada por el Gobierno, que subrayó que no permitirá la “internacionalización del terrorismo”.
(DH) ELN, 20/10/03, El Tiempo, 20-22/10/03
A pesar de una resolución de la Defensoría del Pueblo, de las exigencias de la OEA al Gobierno y de los
compromisos adquiridos por el mismo en el Consejo de Gobierno del pasado 26 de septiembre, continúan los
asesinatos de indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta, con cuatro nuevos casos. En este año han sido
asesinados 48 indígenas de la etnia kankuama, sobre una población total de 13.000. La comunidad acusa por
igual a guerrillas y paramilitares y añaden diversas quejas contra miembros de las FFAA. (DH, CA) El Tiempo,
19-21/10/03

CHILE: El Tribunal Supremo (TS) rechaza una nueva petición de desafuero contra el ex dictador A. Pinochet
por su presunta participación en la desaparición de la cúpula del Partido Comunista en 1976. El TS alegó
demencia mental de A. Pinochet, que, aunque en 2001 renunció a su cargo de senador vitalicio, goza de la
inmunidad judicial que le concede el Estatuto de ex Presidentes. (DH) Europa Press, 22/10/03
El Gobierno aplaza el proyecto de reparación a las víctimas de la dictadura después de que varias organizaciones
de DH criticaran las dificultades que tienen determinadas personas para que se les reconozca su condición de
torturadas (y acceder así a las compensaciones que ofrece el Gobierno) o el hecho de que el proyecto no
derogue la ley de amnistía, aprobada por la dictadura en 1978. (DH) Europa Press, 22/10/03

CUBA – EEUU: El Senado estadounidense aprueba por mayoría suspender las restricciones a su ciudadanía
para viajar a Cuba. Hace dos semanas, el Presidente, G. W. Bush, anunció un endurecimiento de su política
hacia la isla, incrementando el número de visados entregados a personas cubanas e incrementando las
restricciones para viajar a Cuba. (CI, DH) Europa Press, 23/10/03
El Gobierno cubano declara que el coste de los 43 años de embargo por parte de EEUU asciende a 72.000
millones de euros, 1.000 de los cuales se perdieron el año pasado. Además, afirma que la ley Helms-Burton
(que sanciona las inversiones extranjeras en la isla desde 1996) ha provocado perjuicios a varias empresas por
valor de 200 millones de euros. Cuba intentará que el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por
EEUU sea condenado por duodécima vez por la AG el próximo  4 de noviembre. Por otra parte, el Gobierno
cubano acusó a España de provocar el conflicto diplomático entre Cuba y la UE. (DH, CI) Europa Press, 20/
10/03
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ECUADOR: Los productores bananeros de la provincia de El Oro (suroeste) suspenden la huelga indefinida y
ofrecen una tregua de ocho días al Gobierno para que pueda implementar los compromisos adquiridos. Los
bananeros declaran que, en caso de incumplimiento, se retomará el paro con todos los alcaldes de la región.
Recientemente, el Presidente, L. Gutiérrez, accedió a ampliar el Estado de emergencia a todo el sector
agropecuario, pues hasta entonces sólo se limitaba a las plantaciones de hasta 20 hectáreas. Ecuador es el
cuarto productor y el mayor exportador de banano del mundo. (GO, DS) AFP en Nueva Mayoría, 19/10/03

EEUU: El Secretario de Defensa, D. Rumsfeld, reitera su oposición al proyecto legislativo que obligaría al
Pentágono a comprar todos los componentes armamentísticos a productores de EEUU alegando que se
deben cuidar los lazos con los países aliados, y advirtiendo que la Comisión Europea ya está preparando
alegaciones en el marco de la OMC. (MD) FT, 17/10/03
HRW denuncia el maltrato que sufren las personas que padecen enfermedades mentales en las prisiones y
otros centros de internamiento. (DH) HRW, 22/10/03 http://www.hrw.org/reports/2003/usa1003/

EEUU – HAITÍ: EEUU repatría a 131 personas de nacionalidad haitiana localizadas cerca de su costa. Entre
octubre de 2002 y 2003, más de 2.000 haitianos fueron repatriados a su país, a diferencia de los balseros
cubanos que llegan a la costa estadounidense. (CI, DH) AFP en Nueva Mayoría, 21/10/03

EL SALVADOR: Se inicia la exhumación de cadáveres de la peor masacre cometida por las FFAA y los
paramilitares durante el conflicto armado interno (1980-92). Se cree que en la masacre de El Mozote fueron
asesinadas centenares de personas acusadas de colaborar con la antigua guerrilla FMLN. En dos exhumaciones
previas ya se han hallado los restos de más de 200 víctimas mortales. Según organizaciones de DH, esta
nueva exhumación supone un paso importante en la lucha contra la impunidad. (DH) AFP en Nueva Mayoría,
22/10/03

GRANADA: AI insta al Gobierno a poner en libertad a los 17 prisioneros políticos sometidos a un juicio que
incumplía los estándares internacionales tras 20 años de encarcelamiento. Estos presos fueron detenidos por
su presunta vinculación con la invasión estadounidense de 1983. (DH) AI, AMR 32/002/2003 de 23/10/03
http://web.amnesty.org/library/index/engamr320012003

GUATEMALA: Ante las persistentes denuncias de una escalada de la tensión y la violencia política, los 11
candidatos presidenciales firman “El compromiso por la convivencia democrática y la no violencia” ante la
OEA, el Mirador Electoral 2003 y la organización de empresas e industrias. Días antes, la UE había expresado
su preocupación por los disturbios y los actos de violencia que están precediendo a las elecciones de noviembre
e instó a las autoridades guatemaltecas a garantizar unos comicios libres y transparentes. (CI, GO) Europa
Press, 17 y 23/10/03
La Comisión Nacional de Búsqueda de Niñez Desaparecida (CNBND) demanda al Gobierno ante la Comisión
Interamericana de DH (CIDH) por su indiferencia ante la búsqueda de menores desaparecidos durante el
conflicto armado (1960-96). La CNBND pretende que la CIDH presione al Gobierno para que éste cree un
banco genético de ADN y para que obligue al Ejército y a los orfelinatos a aportar toda la información que
pueda ser útil. (DH) Europa Press, 23/10/03
El Gobierno pretende endurecer las leyes contra las pandillas juveniles (maras) como ya han hecho El Salvador
y Honduras, a pesar de la oposición de las ONG que consideran que estas medidas son meramente represivas
porque no ofrecen ninguna posibilidad de reinserción. (DH) Prensa Libre, 22/10/03

HAITÍ: El Experto independiente de NU sobre la situación de los DH en el país, L. Joinet, inicia una visita al
país para presentar un informe sobre los DH y la lucha contra el VIH/SIDA. Por otra parte, la Misión Especial
de la OEA en Haití condena la violencia que se ha producido en Gonaives en las últimas semanas y demanda
el establecimiento de una investigación para esclarecer los hechos. Asimismo, condena la supuesta tolerancia
(y colaboración) de la policía ante las acciones de determinados grupos e insta a que las distintas movilizaciones
previstas para los próximos días en Port-au-Prince y Cap Haitien discurran pacíficamente. (DH, GO) Newshaití
y UN, 21/10/03, Haitiinfo, 22/10/03
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MÉXICO (CHIAPAS): El Centro de DH Fray Bartolomé de las Casas denuncia que en menos de diez meses
ha recibido unas 400 denuncias de violaciones de DH cometidas por funcionarios contra indígenas, campesinos
o estudiantes. Las violaciones van desde la falta de garantías procesales hasta violaciones contra el derecho
a la vida. Otros organismos de DH han documentado situaciones parecidas y a finales de año darán a conocer
un informe conjunto. (DH) El Orbe, 22/10/03
Un informe del Norweigian Refugee Council (NRC) denuncia la situación en la que viven los entre 10.000 y
12.000 IDP de Chiapas, desplazados desde 1994 a causa de la respuesta de las FFAA al alzamiento del
EZLN. La mayoría de la población desplazada son indígenas de las zonas rurales empobrecidas de Chipas. El
Gobierno no ha cumplido con los compromisos adquiridos por el Gobierno mexicano tras la visita del
Representante Especial del SG para los IDP, F. Deng, para alcanzar una solución para el problema del
desplazamiento forzado.  Diversas ONG de DH y los propios IDP denuncian el hostigamiento y la guerra de
baja intensidad a la que se ven sometidos por parte de las fuerzas de seguridad y de grupos paramilitares. (DF,
DH) Norweigian Refugee Council, 17/10/03
http://www.db.idpproject.org/Sites/idpSurvey.nsf/wViewSingleEnv/MexicoProfile+Summary
El Comisionado para la reconciliación de la Comunidades en Conflicto declara que unos 3.350 IDP de siete
municipios han retornado a sus lugares de origen o han sido reubicados voluntariamente. (DF) Este Sur, 21/
10/03

MÉXICO – URUGUAY: Ambos países anuncian que suscribirán un Tratado de Libre Comercio durante la
próxima Cumbre Iberoamericana que se celebrará el 14 y 15 de noviembre en Santa Cruz (Bolivia). Uruguay
era el único país del Mercosur que no había firmado un tratado de este tipo con México (que ya lo ha hecho
con otros 32 países). El volumen comercial entre los dos países fue de 200 millones de USD en 2002. (CI, DS)
Europa Press, 21/10/03

PANAMÁ: La Presidente, M. Moscoso, crea la Oficina de Seguimiento de la Comisión Institucional de la
Verdad ampliando hasta el 31 de diciembre de 2004 el funcionamiento de la comisión que investiga crímenes
y desapariciones de la dictadura militar. La Comisión de la Verdad entregó su informe final el 18 de abril de
2002, señalando entre sus conclusiones que de 1968 a 1989 el país tuvo una administración de justicia
sometida a las decisiones político-militares en las decisiones concernientes a más de un centenar de muertes
y desapariciones durante esos años. (DH) Desarme.org, 21/10/03

PERÚ: La principal central sindical del país anuncia que unos 2.000 trabajadores despedidos por las
privatizaciones de la década de los 90 han iniciado una marcha a Lima para exigir indemnizaciones justas o su
reubicación laboral. En Lima, otros 15.000 parados podrían unirse a las manifestaciones. (GO) Europa Press,
22/10/03

REPÚBLICA DOMINICANA: El partido gubernamental PRD organiza un referéndum en el que el 92% ha
votado en contra de que el Presidente, H. Mejía, pueda optar a la reelección en 2004. En julio de 2002, los
diputados oficialistas aprobaron la posibilidad de la reelección presidencial. Este resultado agudiza la crisis
del PRD. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 22/10/03

VENEZUELA: La oposición solicita al Consejo Nacional Electoral el despliegue de observadores durante el
proceso de recolección de firmas y durante la celebración del referéndum revocatorio para evitar irregularidades.
(GO) Europa Press, 22/10/03

VENEZUELA – EEUU: El Gobierno estadounidense rechaza las acusaciones de varios diputados oficialistas
de que la CIA conspira contra el Presidente, H. Chávez, y, a su vez, reitera las acusaciones de que Caracas
apoya a grupos armados de oposición colombianos. (GO, CI) Europa Press, 23/10/03

11 de 2211 de 2211 de 2211 de 2211 de 22



A
S

IA
 Y

 P
A

C
ÍF

IC
O

Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 42 Escola de Cultura de Pau

12 de 2212 de 2212 de 2212 de 2212 de 22

AFGANISTÁN: El Comandante de la ISAF, el general de la OTAN G. Gliemeroth, afirma que la estabilidad de
Kabul depende de la mejora de la seguridad en el resto del país. (CA) BBC, 21/10/03; RFE/RL, 21/10/03
El portavoz de NU, M. de Almeida e Silva, señala que perdura la estabilidad en las zonas del norte del país en
las que recientemente se alcanzó un alto el fuego entre los líderes de dos facciones rivales. M. de Almeida e
Silva afirma que el alto el fuego se ha mantenido en los últimos días y la seguridad ha mejorado
considerablemente. (GO, CA) UN, 19/10/03
Más de 600 milicianos han entregado las armas en la fase piloto del proyecto de desmilitarización que pretende
desarmar a 100.000 excombatientes. Se prevé que un total de 1.000 excombatientes sean desarmados esta
semana en la ciudad de Kunduz (norte). (RP, MD) AFP en RW, 22/10/03

AFGANISTÁN – PAKISTÁN: Pakistán anuncia que ha empezado la construcción de un muro en parte de la
frontera oeste con Afganistán para impedir que las milicias Talibán y supuestos miembros de al-Qaida operen
en Afganistán desde Pakistán. El Gobierno pakistaní señala que se trata de una iniciativa en el marco del
refuerzo de la política antiterrorista que ambos países han acordado llevar a cabo. (CA, CI) Dawn, 22/10/03

AUSTRALIA – EEUU: En un discurso en el Parlamento, el Presidente, G. W. Bush, agradece al Gobierno
australiano su papel en la ocupación de Iraq, en la lucha global contra el terrorismo y en el fortalecimiento de
la seguridad en el Pacífico. El Gobierno dispuso múltiples dispositivos de seguridad entorno a unos dos mil
manifestantes que se concentraron alrededor del Parlamento. (CI) BBC, 23/10/03

CAMBOYA: El Director General de la UNESCO, K. Matsuura, condena el asesinato de un periodista y pide a
los responsables que se entreguen a las autoridades. Desde 1997 no se había vuelto a producir un asesinato
de un miembro de los medios de comunicación. (DH) UN, 22/10/03

COREA, Rep: El principal partido político de la oposición admite estar implicado en el último  escándalo de
corrupción que también ha afectado al Presidente, R. Moo-hyun, por haber recibido 8’5 millones de USD por
parte de un conglomerado industrial. La propuesta de R. Moo-hyun de convocar un referéndum el próximo abril
sobre la financiación de los partidos ha sido rechazada por los cuatro principales partidos de oposición por
considerarla anticonstitucional y por coincidir con las elecciones parlamentarias (donde el partido del Presidente
tiene muy poca representación). (GO) BBC, 22/10/03

COREA, Rep – COREA, RPD: Finalizan las conversaciones entre los dos países celebradas en Pyoungyang
sin que se hayan producido avances para la convocatoria de una nueva ronda de negociación a seis bandas
como la efectuada en agosto en Beijing. (PAZ) ABC, 17/10/03

COREA, RPD: El Gobierno realiza la cuarta prueba de un misil de corto alcance sobre el mar de Japón en el
año 2003, coincidiendo con la reunión de los líderes de los países de la APEC. (MD) EP, 21/10/03
Según un informe presentado ante la Asamblea Nacional por el Ministro de Defensa de Rep. Corea, RPD
Corea habría comprado durante los últimos cinco años armas por valor de 400 millones de USD, y habría
efectuado unas ventas en el mismo periodo de 110 millones de USD (sobre todo de misiles y componentes
tipo Scud) a Irán, Iraq, Pakistán, Siria y Yemen. (MD) AP, 23/10/03

COREA, RPD – EEUU: El Presidente de EEUU, G. W. Bush, afirma que está dispuesto a ofrecer una garantía
escrita de no agresión a RPD Corea a cambio de la finalización de su programa nuclear, respondiendo así a las
garantías de seguridad que demandaba RPD Corea para el abandono de su programa armamentístico nuclear.
(PAZ) Washington Post, 20/10/03
La Asesora sobre Seguridad Nacional de EEUU, C. Rice, afirma que el Presidente de EEUU está dispuesto a
retomar las conversaciones a seis bandas sobre RPD Corea y que este es el forum más satisfactorio para
buscar una resolución a la disputa nuclear de la Península de Corea. (PAZ) Defence News, 23/10/03

CHINA: El Comité Central Partido Comunista desvela un conjunto de medidas de reestructuración económica
de cara al desarrollo de la economía de libre mercado. (DS) China Daily, 22/10/03
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FILIPINAS: La Presidenta, G. M. Arroyo, anuncia que las conversaciones exploratorias de paz con el grupo
armado de oposición MILF se iniciarán el próximo 28 de octubre en Kuala Lumpur y que otros Estados de la
OCI se unirán a Malasia en las tareas de supervisión del alto el fuego en la región de Mindanao. El consejero
presidencial S. Afable ha sido designado como jefe del equipo negociador del Gobierno, mientras que M. Iqbal
encabezará las conversaciones por parte del MILF. Recientemente, EEUU prometió 30 millones de USD para
proyectos de desarrollo en Mindanao si se firmaba un acuerdo de paz. (PAZ) Philipinne Star, 20 y 22/10/03;
Manila Times, 24/10/03

FILIPINAS – EEUU: En su visita al país, el Presidente estadounidense, G. W. Bush, promete incrementar la
ayuda militar al Gobierno filipino para que éste pueda modernizar sus FFAA y luchar contra organizaciones
que califica de terroristas, como Abu Sayyaf o Jemaa Islamiya. G. W. Bush considera a Filipinas como uno de
sus principales aliados en su lucha global contra el terrorismo. (CI, MD) EP, 19/10/03

INDIA: El Representante indio ante NU, S. K. Sharma, pide ante el Primer Comité de la AG un desarme
nuclear global y la prohibición del uso de bombas atómicas bajo cualquier circunstancia. (MD) UN, 17/10/03

INDIA (ASSAM): Cinco miembros del grupo armado de oposición NDFB mueren en diversos enfrentamientos
con las FFAA. (CA)The Assam Tribune, 22/10/03

INDIA (ASSAM) - BANGLADESH: Ambos países se reúnen para discutir la presencia en Bangladesh de
campamentos de los grupos armados de oposición que operan en Assam. El Gobierno de Bangladesh niega
esta presencia, a pesar de que las autoridades de Assam ha ofrecido una lista de 78 de estos campamentos,
principalmente de los grupos armados de oposición NSCN y NDFB. (CA) The Assam Tribune, 22/10/03

INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Unas 16 personas mueren en diversos enfrentamientos en la Cachemira
administrada por la India. (CA) Dawn, 19 y 21/10/03

INDIA – CHINA: Los representantes especiales de ambos países se reunirán para tratar de impulsar una
solución política a los problemas fronterizos. El anuncio se produce después de China retirara de la página
web oficial del Gobierno la calificación del territorio de Sikkim como de Estado independiente. (GO, CI) The
Assam Tribune, 22/10/03

INDIA – PAKISTÁN: El Gobierno indio propone a Pakistán un documento basado en 12 medidas para normalizar
y mejorar las relaciones entre ambos países y que incluye el aumento de las vías de comunicación terrestres
y marítimas entre otros aspectos. Además, el Gobierno indio ha designado al Vice Primer Ministro, L. K.
Advani, como interlocutor para dialogar con el APH, coalición que agrupa a los principales partidos
independentistas de Jammu y Cachemira. No obstante, el Gobierno indio afirma que no mantendrá conversaciones
directas con Pakistán hasta que no cesen las infiltraciones armadas en la Cachemira administrada por la
India. (PAZ) Dawn y BBC, 22/10/03; EP, 23/10/03

INDONESIA (ACEH): Los tres miembros del equipo negociador del grupo armado de oposición GAM detenidos
el pasado mes de mayo cuando se dirigían a Tokio para continuar las conversaciones de paz son condenados
a penas de prisión de 15, 13 y 12 años por delitos de terrorismo. El Centro Henri Dunant, que medió entre las
partes durante unos dos años, expresó su preocupación por las condenas. (DH, CA) Jakarta Post, 22/10/03;
BBC, 21/10/03

INDONESIA (ACEH) – MALASIA: ACNUR afirma que los solicitantes de asilo procedentes de Aceh no deben
ser repatriados y que el Gobierno de Malasia debe autorizarles a permanecer en el país. Malasia no ha firmado
la Convención de 1951 sobre el Estatuto del Refugiado y afirma que los 5.000 solicitantes de asilo procedentes
de Aceh no son refugiados sino emigrantes económicos. (DF) AFP en ACNUR, 22/10/03

INDONESIA (IRIAN JAYA): Centenares de personas se manifiestan en Jayapura para protestar contra el
decreto que pretende dividir la provincia de Papua en tres nuevas provincias. En el mes de agosto, los
enfrentamientos entre los partidarios y los detractores de dicho decreto provocaron tres muertos y varios
heridos. (GO) Jakarta Post, 23/10/03
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INDONESIA (SULAWESI): Efectivos policiales y militares matan a cuatro personas y detienen a otras 13
presuntamente relacionadas con los ataques contra varias comunidades de la provincia de Sulawesi Central
que la semana pasada provocaron al menos 13 muertos (principalmente cristianos) en distintas acciones. El
Gobierno ha declarado que desplegará centenares de efectivos de seguridad durante los próximos seis meses
para restaurar la seguridad y para evitar que se produzca un estallido de la violencia comunal como el de abril
de 2000, que provocó la muerte de más de 2.000 personas). (GO, DH) Laksamana en RW, 17/10/03; Jakarta
Post, 18, 19 y 20/10/03

MALASIA: El Relator Especial de la CDHNU para la promoción y la protección de la libertad de opinión y
expresión, A. Ligabo, y la Representante Especial del SG para los defensores de los DH, H. Jilani, urgen al
Gobierno a revisar el caso de la defensora de los DH del país, I. Fernández, condenada a un año de prisión por
publicar un memorando constatando graves abusos sobre los trabajadores migratorios. (DH) UN, 17/10/03
Varios países de la OPEC se oponen a la propuesta de EEUU de restringir la producción y venta de los
lanzamisiles portátiles (MANPADS) por considerar que la OPEC no debe convertirse en un foro para tratar
temas de seguridad, ya que su mandato es para cuestiones económicas. EEUU considera que este tipo de
armamento puede ser fácilmente empleado por organizaciones terroristas para derribar aviones comerciales.
(MD) Defence News, 20/10/03

MALDIVAS: El Presidente, M. A. Gayoom, resulta reelegido para un sexto mandato por más del 90% de los
votos, de acuerdo con los resultados oficiales, en el referéndum celebrado y en el que concurría como único
candidato, tras haber sido designado por el Parlamento. (GO) BBC, 20/10/03

MYANMAR: HRW solicita a los líderes de la APEC que adopten una posición común para aislar a la Junta
Militar hasta que ésta respete los DH y el país vuelva a estar en manos de un Gobierno civil. (GO, DH) HRW,
18/10/03

NEPAL: Más de 50 personas mueren en diferentes enfrentamientos entre el grupo armado de oposición CPN
y las fuerzas de seguridad. Por otra parte, trece personas que habían sido secuestradas recientemente por el
CPN han sido puestas en libertad. (CA) BBC, 17/10/03; The Kathmandu Post, 18/10/03
Las FFAA están preparando un plan de modernización y expansión para la próxima década, que pretende
ampliar a 100.000 sus miembros y renovar el armamento. (MD) Nepalnews, 23/10/03
La Vice Presidenta regional del BM para el sur de Asia felicita al Gobierno por la política económica que está
llevando a cabo. También ha destacado la labor positiva a favor de los DH, la democracia y la libertad de
prensa. (GO, DS) Nepalnews, 23/10/03
Un informe del ICG señala que a pesar de que tras la ruptura del alto el fuego se prevén meses de aumento de
la violencia, todavía cabe la posibilidad de que se reanuden las conversaciones de paz, ya que es altamente
improbable una victoria militar por alguna de las partes. En este sentido, el ICG insta a la comunidad internacional
a presionar a las partes para que se comprometan con este proceso y a presionar al Gobierno para que
restaure la democracia, permita la vuelta de los partidos a la escena política y controle la tendencia de las
FFAA a cometer graves violaciones de los DH durante sus actuaciones. Asimismo, los maoístas deberían
cesar los asesinatos y la extorsión. (CA, PAZ) ICG, 22/10/03 http://www.crisisweb.org/home/index.cfm?id=2328&l=1

NEPAL – BHUTÁN: Los dos Gobiernos celebran una nueva ronda de negociaciones sobre la situación de los
bhutaneses refugiados en Nepal, en la que acuerdan la repatriación de cerca de 9.000 personas. Unas 100.000
personas procedentes de Bhután viven en los campos de refugiados nepalíes. (DF) The Kathmanadu Post, 22/
10/03

PAKISTÁN: Pakistán podría estar dentro de la lista de países seguros propuesta por la UE y a cuyos ciudadanos
no se les concedería el derecho de asilo. (DH) Dawn, 19/10/03
AI denuncia que actualmente cerca de 4.500 menores están cumpliendo condenas de prisión desde hace
varios meses, de los cuales unos 3.000 están encarcelados sin cargos y la mayoría de sus procesos judiciales
ni tan sólo han entrado en fase de instrucción. Por otro lado, AI muestra su preocupación por los recientes
informes sobre la interferencia policial en la investigación del asesinato de un periodista y activista de DH que
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estaba investigando la violencia de género en la provincia de Sindh. (DH) AI, ASA 33/011/2003 de 23/10/
03 http://web.amnesty.org/library/print/ENGASA330112003

PAKISTÁN – ARABIA SAUDITA: Tras la visita del Príncipe, A. Bin Abdul Aziz, a Pakistán, ambos países
acuerdan reforzar sus lazos diplomáticos a través de consultas periódicas entre los Ministerios de Exteriores
de ambos países. Además, los dos Gobiernos han señalado la necesidad de resolver la disputa por la Cachemira
administrada por la India mediante negociaciones con la India. (CI, PAZ) Dawn, 19/10/03

PAKISTÁN – IRÁN: El Primer Ministro pakistaní, Z. Jamali, de visita oficial en Irán, se reúne con el Presidente
iraní, M. Khatami, para discutir acerca de la seguridad regional (incluyendo la situación de Afganistán), las
relaciones comerciales entre ambos países y la construcción de un gaseoducto que vaya de Irán a India
atravesando Pakistán. (CI, GO) BBC, 22/10/03

PAPUA NUEVA GUINEA (BOUGAINVILLE): El Gobierno central presenta varias alegaciones y enmiendas al
proyecto de constitución para Bougainville, que intenta crear el marco legal para el establecimiento de un
gobierno autónomo, tal y como lo prevé el acuerdo de paz de 2001. (RP, GO) Goasiapacific, 21 y 22/10/03

ISLAS SALOMÓN: La Misión Regional de Asistencia a Islas Salomón (RAMSI, por sus siglas en inglés)
detiene a uno de los principales líderes del grupo armado de oposición MEF, que hace tres años tomó la
capital Honiara y obligó a dimitir al Primer Ministro, B. Ulufa’alu. La RAMSI considera que esta detención
supone un punto de inflexión en la restauración de la seguridad en las islas. (GO) Goasiapacific, 21/10/03

SRI LANKA: El grupo armado de oposición LTTE afirma que está preparado para reanudar las conversaciones
de paz con el Gobierno después de anunciar que entregarán al Gobierno su propuesta de administración
interina el próximo 31 de octubre. El LTTE afirma que ahora espera una invitación del Gobierno para retomar
las conversaciones. Por otra parte, se espera una visita a la isla de los mediadores noruegos para organizar un
encuentro directo entre las dos partes, una vez que la propuesta de los tamiles sea entregada al Gobierno. El
Primer Ministro, R. Wickremesinghe, ha señalado que tan pronto como les sea entregada la propuesta  se
reanudarán las conversaciones de paz. (PAZ) AFP en RW, 20, 21 y 22/10/03
El Gobierno impone el toque de queda en la ciudad de Kinniya, al este del país, ante el incremento de
tensiones étnicas después del secuestro de dos personas musulmanes supuestamente a manos del LTTE.
(GO) Xinhua en RW, 23/10/03
El Ministerio de Desarrollo inicia la Campaña Nacional de Objetivos de Desarrollo con la intención de conseguir
los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015, entre los que destaca la erradicación de la pobreza extrema
y el hambre, la promoción de la equidad de género y el empoderamiento delas mujeres y la universalización de
la educación primaria. (DS) Asianews, 22/10/03
UNICEF lleva a cabo una campaña de inmunización contra la polio que beneficia a 600.000 menores de 10
años en el nordeste de la isla. (DS) UNICEF en RW, 21/10/03

TAILANDIA – EEUU: El Presidente de EEUU califica  a Tailandia como su principal aliado que no pertenece a
la OTAN, lo que abre la puerta para una mayor ayuda militar. También se anuncia el inicio de conversaciones
para el establecimiento de un acuerdo de libre comercio entre ambos países. (MD) AP, 21/10/03

VIET NAM - EEUU: El Ministro de Defensa de Viet Nam, P. V. Tra, visitará EEUU el próximo mes de noviembre
en el proceso de normalización de las relaciones entre ambos países desde el conflicto armado que los
enfrentó. En la agenda de su visita se incluye tratar los efectos del Agente Naranja, el armamento químico
empleado por EEUU contra la población vietnamita. (MD) Security Waych, 22/10/03
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ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Presidente de turno de la OSCE, el Ministro de
Exteriores holandés J. de Hoop Scheffer, durante su visita a Azerbaiyán, insta a los Presidentes armenio y
azerí a dar un nuevo impulso al proceso de paz estancado desde hace un año. Además, anuncia la visita a
Azerbaiyán que tendrá lugar el 8 de noviembre de mediadores franceses, rusos y estadounidenses del Grupo
de Minsk de la OSCE. (CNR, PAZ) AFP en RW, 22/10/03

AZERBAIYÁN: HRW denuncia que el Gobierno haya permitido el uso excesivo de la fuerza por parte de los
cuerpos de seguridad estatales contra los manifestantes que protestaban por la falta de garantías en los
comicios presidenciales del 15 de octubre, tras los que el hijo del anterior Presidente, I. Aliev,resultó elegido.
Centenares de personas resultaron heridas y se produjeron varias muertes. Además, HRW denuncia que unos
190 miembros de la oposición han sido detenidos arbitrariamente. (DH) HRW, 17 y 22/10/03

BOSNIA Y HERZEGOVINA – SERBIA Y MONTENEGRO: La UE celebra el acuerdo firmado entre ambos
Estados el 6 de octubre para el retorno de las personas refugiadas e IDP. Además, espera que en breve
Croacia entre en este proceso y que todas las personas desplazadas puedan ver garantizados sus derechos
en el retorno. Finalmente, destaca que la OSCE esté facilitando la implementación de dicho acuerdo en la
región. (RP, DF) European Union en RW, 23/10/03

CHIPRE: El Portavoz del Gobierno greco-chipriota, K. Chrysostomides, confirma en Madrid que todos los
partidos greco-chipriotas están a favor de que los turco-chipriotas participen en las elecciones europeas. El
punto que queda por solucionar es quien tendría derecho a voto ya que se cree que en la zona norte residen
unos 80.000 turco-chipriotas y 140.000 colonos turcos. (CNR, CI) EP, 17/10/03

GRECIA – TURQUÍA: El Ministro de Exteriores turco, A. Gul, durante su visita a Grecia, afirma que las
disputas y tensiones que durante 30 años han marcado las relaciones bilaterales con Grecia son hechos del
pasado y que el clima actual entre ambos países es bueno. Además, anuncia que pese a que no se ha firmado
ningún acuerdo formal ambos países se comprometen a mejorar sus relaciones económicas, entre ellas la
construcción de un oleoducto. (CI, GO) BBC, 20/10/03

MACEDONIA, ERY: Según el ICG, Macedonia no debe ser considerado como el Estado más seguro y estable
de la región ya que en el proceso de rehabilitación posbélica todavía está presente el riesgo de tensiones
étnicas (numerosos enfrentamientos se han producido durante 2003), la escalada de la criminalidad y la
corrupción, así como la desestructuración del sistema económico. Además, el ICG recomienda al Gobierno
que solicite a la UE que extienda su misión de carácter militar Concordia hasta que la nueva misión de
carácter policial Proxima (que se establecerá a partir del 15 de diciembre) sea realmente operativa. Finalmente,
el ICG recuerda a las partes que deben garantizar y promover el acuerdo de paz de Ohrid de 2001 para que
perdure la estabilidad del país. (RP, GO) ICG, 23/10/03
http://www.crisisweb.org//library/documents/europe/49_macedonia_no_room_for_complacency.pdf
El Gobierno hace un llamamiento a la población civil que posea armas ilegales para que las entregue. Esta
iniciativa no ha sido aceptada por los líderes de la oposición albanesa. (MD, RP) AFP en ReliefWeb, 22/10/03

REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): Tras el anuncio del líder del Sinn Fein, G. Adams, de que  su partido
se oponía a cualquier uso de la amenaza de la fuerza, invitando a todos los republicanos ha seguir sus pasos,
el grupo armado de oposición IRA efectúa su tercer acto de desarme desde los acuerdos de 1998. Este acto
ha sido confirmado por la comisión internacional de verificación, aunque sin ofrecer detalles por exigencia
explícita del IRA, lo que ha sido interpretado por los unionistas como una falta de transparencia. Ello hace que
el Primer Ministro británico, T. Blair, mantenga en suspensión el restablecimiento de la autonomía y la
revitalización del proceso de paz. (MD) EP y Security Watch, 22/10/03
El Gobierno británico presenta la orden para convocar elecciones en el Parlamento de Irlanda del Norte el 26
de noviembre, pero mantiene en suspenso la autonomía de la provincia. El líder unionista, D. Trimble, se
muestra optimista ante la posibilidad de que el proceso político en Irlanda del Norte pueda reabrirse. (CNR,
PAZ) EP, 23/10/03; BBC, 22/10/03
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RUSIA, FED de (CHECHENIA): El Fiscal General de Chechenia, M. Khamidov, reconoce que más de 300
personas han sido secuestradas este año en la República y permanecen en paradero desconocido. (DH, CA)
AFP en RW, 20/10/03
Alemania dona un millón de USD para asistencia humanitaria de emergencia en Chechenia que será gestionado
por agencias humanitarias internacionales. (CA, CH) AFP en RW, 17/10/03

RUSIA, FED de – UCRANIA: Ambos países se disputan la soberanía del islote Tuzla situado en el estrecho
de Kerch (zona rica en petróleo) reconocido como parte de Ucrania. Los dos Gobiernos han movilizado unidades
militares a la zona. En enero Ucrania y Rusia firmaron un tratado por el que reconocían los límites de su
frontera terrestre pero no marítima. El Presidente ucraniano, L. Kuchma, finaliza su visita por Latinoamérica
debido a la escalada de tensión por la disputa. El Secretario General de la OTAN, G. Robertson, ha declarado
que esta disputa debe ser solucionada exclusivamente por ambos Estados. (GO, CI) EP, 23/10/03; BBC, 22/
10/03

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El CS celebra el encuentro entre Serbia y Kosovo en un diálogo
directo en Viena del 14 de octubre auspiciado por la OSCE e insta a las partes a trabajar por la superación de
las diferencias. Los grupos de trabajo creados trataran a partir del mes de noviembre en materia de energía,
transporte y personas desaparecidas, refugiadas e IDP. El jefe de la UNMIK, H. Holkeri, destaca la importancia
de la celebración del encuentro pese a que no se haya conseguido avanzar en ningún punto relevante. (RP,
GO) UN, 16/07/03; AFP en RW, 17/10/03
La misión de la OSCE en Kosovo inicia un forum de ONG para tratar el rol de la sociedad civil y su fortalecimiento,
en especial el de la comunidad serbia. (RP, GO) OSCE en RW, 17/10/03
El Consejo de Europa insta a los países europeos a no forzar el retorno de las personas pertenecientes a la
minoría Roma a Kosovo, ya que todavía no se dan las garantías necesarias para este proceso. Unas 1.000
personas pertenecientes a esta minoría han sido forzadas a retornar desde Alemania pero todavía quedan más
de 100.000 pendientes del retorno. (RP, DF) Council of Europe en RW, 22/10/03

TAYIKISTÁN – UZBEKISTÁN: La Comisión Europea dona 12 millones de euros a Tayikistán para desminar su
frontera con Uzbekistán, en la que más de 70 personas han muerto en los últimos tres años a causa de las
minas. El desminado será de manera unilateral ya que Uzbekistán considera que se están produciendo
incursiones de miembros del grupo armado de oposición MIU vía Tayikistán. (MD, GO) AFP en RW, 17/10/03

TURQUÍA: El jefe del Estado Mayor de las FFAA, el general H. Ozkok, frena un plan del Gobierno turco (que
controla dos terceras partes del Parlamento) para potenciar las escuelas islamistas reiterando que Turquía es
un país musulmán, pero laico. (GO) EP, 22/10/03

UCRANIA: El Secretario General de la OTAN, G. Robertson, visita el país para tratar la reforma de las FFAA,
la evolución de las relaciones entre Ucrania y la OTAN y la integración en las instituciones Euro-Atlánticas.
(MD, CI) OTAN, 20/10/03

PENÍNSULA ARÁBIGA: ACNUR y representantes de las principales organizaciones humanitarias de la región
acuerdan reforzar la cooperación en la asistencia a la población refugiada en la región. (DF) ACNUR, 22/10/03

IRÁN: Tras la mediación de Alemania, Francia y el Reino Unido, Irán cooperará en lo relativo a la apertura de
sus instalaciones nucleares a los inspectores de la AIEA y suspenderá su programa de enriquecimiento de
uranio. Dicho compromiso, de todas maneras, ha de ser supeditado a la voluntad del Parlamento iraní, según
ha declarado el Presidente, M. Khatami. (CI) EP y Reuters, 22/10/03
Irán entrega a miembros de la AIEA documentos clave para demostrar que su programa nuclear no persigue
finalidades armamentísticas. Según fuentes oficiales iraníes, con la entrega de esta información, se espera
haber respondido a la petición de la AIEA de que Irán informara de sus actividades nucleares para lo que le
había dado el 31 de octubre como fecha límite. (CI) Reuters, 23/10/03
El Director General de la AIEA anuncia en Teherán que ha sido informado de la predisposición iraní de firmar
el Protocolo Adicional del TNP. (CI) LM, 18/10/03
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La Casa Blanca califica como de paso positivo la promesa iraní de facilitar la apertura de su programa nuclear
a los inspectores de la AIEA. También el SG, K. Annan, aprecia los esfuerzos del gobierno iraní en este
sentido y agradece el trabajo de los Ministros de Exteriores de Alemania, Francia y el Reino Unido para lograr
el entendimiento sobre el programa nuclear iraní. (CI) Dawn y UN, 21/10/03

IRAQ: El SG, K. Annan, y la Ministra de Exteriores española, A. Palacio, inauguran en Madrid la Conferencia
Internacional de Donantes para la Reconstrucción de Iraq, en la que participan 70 países (incluidos los
representantes de la Autoridad Provisional de la Coalición o CPA, dirigida por EEUU), 21 organizaciones
internacionales y unas 12 plataformas de ONG. Paralelamente transcurre el Foro del Sector Privado en el que
están presentes 225 empresas o asociaciones empresariales de 40 países. Durante la conferencia, el SG, la
UE y numerosos organismos internacionales y empresariales reclamaron una mayor garantía de seguridad
para hacer posible la inversión en Irak. Hasta el momento, se han logrado recaudar unos 8.000 millones de
USD de los 35.000 estimados como necesarios para la reconstrucción, según NU y el BM. Entre los donantes
cabe destacar los 1.500 millones de USD que destinará Japón, los 438 millones de Gran Bretaña o los 300
millones de España (75 de los cuales se realizarán a través de créditos). Francia ha afirmado que sólo
aportará fondos que se gestionen a través de órganos multilaterales. EEUU, por su parte, ha aceptado que el
BM se encargue de gestionar una parte de las aportaciones, pero ha asegurado que los contratos de
reconstrucción adjudicados a empresas (como Halliburton o Bechtel) y los 20.00 millones de USD aprobados
por el Congreso estadounidense no se canalizarán a través de este organismo. (RP, GO) EP, 18-24/10/03
HRW recuerda a los Gobiernos donantes reunidos en la Conferencia de Madrid que deben garantizar la
supervisión y mejora de la situación de los DH para que la asistencia humanitaria tenga un impacto claro y
positivo en la población civil. (DH, RP) HRW, 22/10/03
La ONG británica Christian Aid denuncia la desaparición de 4.000 millones de USD de los 5.000 millones
transferidos al Fondo para el Desarrollo de Iraq de la CPA, tras la caída del régimen de S. Hussein. La mayoría
de esos ingresos provienen del petróleo y de fondos destinados a la reconstrucción. Dicho Fondo asumirá el
próximo 21 de noviembre el control de los 2.500 millones de USD remanentes del Programa ‘Petróleo por
Alimentos’. Christian Aid no ha participado de la discusión en el Foro Humanitario de la Conferencia de
Donantes, en el que también han estado ausentes las principales ONG. Las organizaciones presentes (agencias
de NU y CICR, entre otras) han sido muy críticas con los problemas sanitarios y de seguridad. (RP, GO) EP,
24/10/03
Un informe realizado por el IECAH (Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria) y el Centro de
Investigación para la Paz critica la Resolución 1.511 porque sigue asignando a NU un papel secundario y
reclama un mayor protagonismo de dicha organización en todos los ámbitos del proceso de reconstrucción.
(RP, GO) IECAH, CIP, 23/10/03
http://www.fuhem.es/cip/Informe%20Conferencia%20Donantes%20Iraq%20CIP-IECAH%20Oct-03.pdf
Soldados estadounidenses y británicos arrestan a 80 personas e inmovilizan 47 embarcaciones en una operación
en el Golfo Pérsico destinada a luchar contra el tráfico de petróleo proveniente de Iraq. En los últimos días
ambos ejércitos han intervenido 18.000 Tm de petróleo de contrabando. (RP) BBC, 19/10/03
El PMA anuncia que desde su establecimiento en Iraq el pasado 1 de abril ha conseguido proveer con dos
millones de Tm de alimentos a la población iraquí, la mayor cantidad que se ha repartido hasta la fecha en una
operación de ayuda humanitaria. (RP, CH) UN, 20/10/03
El semanario The Economist cifra en 350.000 millones de USD la deuda externa de Iraq, casi 20 veces
superior al PIB del país. A pesar de este hecho gran parte de las ayudas concedidas al país para su
reconstrucción se realizan en forma de créditos. (RP) EP, 21/10/03
Un informe de HRW recopila información sobre 94 personas muertas en Bagdad en circunstancias legalmente
cuestionables, y alerta que el Ejército estadounidense no guarda constancia de estas muertes y debería
investigarlas. (DH) HRW, 21/10/03  www.hrw.org/reports/2003/iraq1003

ISRAEL - ANP: Diversos políticos israelíes y palestinos discuten un plan alternativo de paz en Ginebra con la
facilitación de Suiza, según anuncia el Ministro de Exteriores de este país, como continuación de las reuniones
mantenidas en Jordania hace dos semanas. El acuerdo será firmado en Ginebra el próximo mes. (PAZ) AFP
en RW, 23/10/03
Según informa al CS el Subsecretario General de NU sobre asuntos políticos, K. Prendergast, el Estado de
Israel acelera la construcción del muro de separación. Mientras tanto, la AG aprueba por 144 votos a favor, 4
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en contra y 12 abstenciones una resolución que pide a Israel que cese y revierta la construcción del muro. El
texto adoptado, propuesto por la UE, también condena la violencia de los ataques suicidas palestinos. La
sesión había sido convocada de urgencia por la Liga Árabe en reacción al veto de EEUU a la propuesta de
resolución del CS sobre el mismo asunto. A pesar de la condena, el Ministro de Comercio e Industria de Israel,
E. Olmert, explica que proseguirá la construcción del muro. Por otra parte, el Ministro israelí de Seguridad
Interior, T. Hanegbi,  visita la explanada de las mezquitas de Jerusalén, en un nuevo acto de provocación
similar al que protagonizó el Primer Ministro A. Sharon que dio origen a la II Intifada. (CA) UN, 20 y 21/10/03,
EP, 22 y 23/10/03; BBC, 22/10/03
El Alto Representante de la PESDC de la UE, J. Solana, condena los ataques de las FFAA israelíes sobre
Gaza y deplora la muerte de civiles en el ataque. Se han producido seis operaciones las FFAA israelíes en
Gaza, causando la muerte de diez personas palestinas e hiriendo a más de 100. Un día antes un grupo de las
Brigadas de los Mártires de al-Aqsa había provocado la muerte de tres soldados israelíes cerca de Ramala.
Finalmente, las FFAA israelíes inician una campaña mediática con la que intentan negar que sus aviones y
helicópteros dispararan sobre la multitud en el campo de refugiados de Nuseirat esta semana, hecho que
provocó numerosas críticas por parte de la prensa local hacia los métodos utilizados por las FFAA. En este
sentido, el Ministro de Infraestructuras israelí, Y. Paritzky, ha anunciado que su Gobierno debería pedir disculpas
e indemnizar a las víctimas civiles del ataque. (CA) UE, 21/10/03 S0215/03; EP, 21-23/10/03; BBC, 22/10/03
Durante el 11º seminario anual de NU sobre medios de comunicación, organizado por el Departamento de
información de NU en cooperación con el Gobierno regional de Andalucía (España) el enviado especial de NU
para Oriente Medio, T. Roed-Larsen, aboga por los objetivos de la Hoja de Ruta para el establecimiento de dos
Estados sobre la base de las fronteras de 1967, como única solución para construir la paz en la región. (PAZ)
UN, 22/10/03

QATAR: La firma Qatar Petroleum firma un acuerdo con la compañía Shell por un valor de 5.000 millones de
USD para que esta última construya una planta de transformación de gas natural en fuel líquido. (DS) BBC, 20/
10/03

SIRIA: AI insta al Gobierno a retirar los cargos de pertenencia a una organización clandestina y de incitación
a la violencia contra 14 activistas de DH por ejercer sus derechos de asamblea y expresión arrestados durante
una conferencia en el 40º aniversario de la declaración del Estado de emergencia. (DH) AI, MDE 24/041/2003
de 21/10/03

YEMEN – ARABIA SAUDITA: EEUU presiona a ambos países para que refuercen los controles fronterizos
para prevenir el tráfico de armas que se da en la región. Para ese objetivo, EEUU ya ha invertido 55 millones
de USD en la formación del personal aduanero. (MD) AP, 17/10/03

ALIMENTACIÓN: Con motivo del Día Mundial de la Alimentación, la FAO advierte que 840 millones de personas
(799 millones de las cuales se encuentran en países empobrecidos) sufren hambre de manera crónica y que
cada día mueren 100.000 personas a causa de la desnutrición. Si no se revierte la actual tendencia, asegura
la organización, el objetivo de reducir a la mitad el número de personas que padecen hambre no se conseguirá
hasta el año 2115. (DS) LM, 17/10/03

ALCA: Un informe de la secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) advierte que el ALCA no
generará beneficios netos importantes para la región andina y que en algunas cuestiones puede tener incluso
un impacto negativo. No hay acuerdo entre los países de la CAN sobre la conveniencia o no de sumarse al
ALCA en 2005, aunque Perú ya ha anunciado  que lo hará. Sin embargo, otros países de la región prefieren
fortalecer su posición firmando previamente el TLC con el Mercosur que se está negociando actualmente. (CI,
DS) AFP en Nueva Mayoría, 23/10/03
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APEC: Concluye en Bangkok la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus
siglas en inglés) con una declaración conjunta contra el terrorismo y a favor de impulsar conversaciones
multilaterales con RPD Corea para conseguir una península coreana libre de armas atómicas. Además, los 21
miembros del APEC reiteraron su compromiso de crear una zona de libre comercio para 2010 (los países más
industrializados) o 2020. (CI, MD) BBC, 21/10/03 ; EP, 22/10/03

ASAMBLEA GENERAL: El Primer Comité de la Asamblea General (Desarme y Seguridad Internacional)
afirma que los dobles estándares en cuestiones de desarme, por los que se obliga a unos países a que se
desarmen y a otros no, son inexcusables, y que la única manera de acabar con la amenaza de las armas
nucleares es con su total eliminación. (MD) UN, 17/10/03

CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS: Brasil, Argelia, Benin, Filipinas y Rumanía son elegidos
como nuevos miembros no permanentes del CS en sustitución de México, Bulgaria, Camerún, Guinea y Siria.
Dichos países ejercerán el cargo durante dos años a partir de enero. (CI) AFP en Nueva Mayoría, 24/10/03

DEFENSA EUROPEA: Diplomáticos europeos muestran su malestar por la oposición de EEUU al proyecto de
construcción de una defensa europea y por querer influenciar demasiado en la redacción de la Constitución
Europea. Para EEUU, el proyecto europeo es una amenaza directa contra el bloque militar aliado porque se
está minando la acción de la OTAN haciendo peligrar su propia existencia. (MD) EP, 17/10/03
El Secretario General de la OTAN, G. Robertson, advierte contra cualquier acción de la UE para duplicar el rol
militar de la Alianza Atlántica, sobre todo en lo referente a la voluntad de la UE de construir un cuartel general
propio. Por su parte, el Alto Representante de la UE para la PESC, J. Solana, promete coordinación y
transparencia sobre este asunto, aunque remarca que la UE desarrollará su propia política de seguridad
incluyendo operaciones autónomas.  (MD) EP, 22/10/03

INMIGRACIÓN: Cinco países de la UE (Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido) acuerdan una serie
de medidas para luchar contra la inmigración ilegal, destacando la necesidad de considerar esta temática
como política europea. Entre los puntos acordados en materia de inmigración destaca el establecimiento de
una lista de países seguros a cuyos nacionales no se les concederá el derecho de asilo, una base de datos
conjunta con las huellas dactilares y otros datos personales de las personas migrantes (solicitando a las
compañías de transporte internacionales que colaboren con esta base de datos). Además, se celebrarán
reuniones periódicas entre los jefes de policía de los cinco Estados para coordinar los trabajos contra las
redes de inmigración ilegal provenientes de China, Europa del Este y África, y solicitan la reforma de la
Europol para que sea más operativa en esta temática. (CI, DF) EP, 21/10/03

MEDIO AMBIENTE: El PNUMA lanza una iniciativa para financiar las energías sostenibles (SEFI, por sus
siglas en inglés) y contribuir así a los dos principales retos medioambientales del planeta: el cambio climático
y la seguridad energética. El PNUMA advirtió que la inversión en energías tradicionales durante las dos
próximas décadas podría provocar daños enormes e irreversibles para el medio ambiente, la economía y la
salud. (DS) UN, 20/10/03

MENORES: Un informe de UNICEF advierte que más de 1.000 millones de menores sufren los efectos de la
pobreza, entendida ésta no sólo en términos de ingresos, sino también de acceso a la vivienda, alimentación,
educación, sanidad e información. 134 millones de menores no han asistido nunca a la escuela, mientras que
en el sur de Asia 90 millones de menores sufren hambre. Uno de cada tres menores habitan en viviendas sin
los mínimos de salubridad. (DS) UN, 21/10/03

MORTALIDAD MATERNA: UNICEF, OMS y UNFPA advierten en un informe que el riesgo de que una mujer de
África subsahariana muera en el parto es 175 veces mayor a la de una mujer de un país industrializado. De las
529.000 muertes por maternidad que se produjeron en el año 2000, el 95% se concentraron en África y Asia,
el 4% en América Latina y el Caribe y menos del 1% en los países industrializados. En 2000, la tasa de
mortalidad materna global era de 400 muertes por cada 100.000 partos. NU insta a los estados a redoblar los
esfuerzos para que se incrementen los cuidados de emergencia obstetricia y para que en 2015 la mortalidad
materna se haya reducido en tres cuartas partes. (DS) UN, 20/10/03
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MUNDO ÁRABE: El PNUD publica el segundo Informe árabe de Desarrollo Humano, que alerta de la necesidad
de remediar su déficit educativo, potenciando la investigación en altas tecnologías, desarrollando la educación
analítica y creando un modelo árabe de conocimiento. El informe concluye que crear esta sociedad de
conocimiento requiere avanzar en cinco pilares: tender a sociedades más libres, universalizar la educación y
mejorar radicalmente el sistema educativo, reforzar la existencia de instituciones y fondos de financiación de
la investigación (especialmente en ciencia y tecnología), diversificar las estructuras económicas y los mercados,
y crear un modelo árabe de conocimiento. Finalmente, el informe también destaca el retroceso en materia de
libertad de opinión, expresión y asociación en Oriente Próximo y el Magreb tras los atentados del 11 de
septiembre. El PNUD señala que una de las consecuencias de las medidas de restricción de las libertades
adoptadas en los países industrializados ha sido dar a los Gobiernos de muchos países árabes pretextos
adicionales para promulgar nuevas leyes de recorte de las libertades civiles y políticas. (DS, DH) UN y Reuters
en ISN, 20/10/03; EP, 21/10/03  http://www.undp.org/rbas/ahdr/ahdr2/english/Englishcomplete2003.pdf

PENA DE MUERTE: La Presidencia de turno de la UE insta a los Estados que todavía no hayan abolido la
pena de muerte a declarar una moratoria de esta práctica como paso previo a la abolición definitiva. (DH) AE,
20/10/03

SALUBRIDAD: Comienza en Bangladesh la Conferencia del Sur de Asia sobre Salubridad, en la que participan
políticos y expertos de toda la región. El Coordinador de la Conferencia, R. Knox, denuncia que cerca del 40%
de la población del sur de Asia no tiene un acceso adecuado a servicios de sanidad e higiene, lo que tiene
enormes consecuencias sobre la salud de la población y facilita la propagación de enfermedades como el tifus
y el cólera, transmitidas a través del agua. (DS) BBC, 20/10/03

UNIÓN EUROPEA: La Comisión Europea adopta un programa de trabajo para el año 2003 relativo a las minas
antipersona con un presupuesto de 18 millones de euros. Los países que se beneficiarán de este programa
serán: Afganistán, Angola, Armenia, Azerbaiyán, Camboya, RD Congo, Eritrea, Guinea-Bissau, Iraq, Laos,
Mozambique, Myanmar, Sri Lanka y Sudan. (MD) Comisión Europea, 21/10/03
La Comisión Europea aprueba una partida de 43 millones de euros para programas de seguridad alimentaria
para Mozambique (18 millones), Madagascar (9 millones), RPD Corea (8 millones) y Tayikistán (8 millones).
(DS) ECHO, 17/10/03

VIH/SIDA: LA OMS celebra el anuncio de la J. W. Clinton Foundation de que varias empresas farmacéuticas
han reducido el precio de algunos de los medicamentos para el VIH/SIDA. La OMS, que pretende dispensar
medicamentos antirretrovirales a tres millones de personas para finales de 2005, señala que la rápida distribución
de medicamentos y la formación del personal médico son elementos básicos para la consecución de dicho
objetivo. (DS) UN, 23/10/03
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