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SEMÁFORO
BOLETÍN SEMANAL DE LA UNIDAD DE ALERTA

ESCOLA DE CULTURA DE PAU (UAB)
ÁFRICA DEL SUR: El Enviado Especial del SG para el VIH/SIDA, S. Lewis, tras su visita a
Zimbabwe, Lesotho, Malawi y Zambia, afirma que la erradicación de la epidemia en la región
requiere de voluntad política y, sobre todo, de recursos. Según S. Lewis, la poca voluntad de
aportar recursos por parte de los países occidentales debería ser considerado como ‘crimen
contra la humanidad’. (CH, DS) IRIN, 08 y 09/01/03

ANGOLA: UNITA pide perdón públicamente por su implicación y responsabilidad en la pérdida de
miles de vidas durante los 27 años de conflicto armado. Grupos de DH celebran la iniciativa y lo
califican como un paso importante en el proceso de reconciliación del país y, además, exigen al
Gobierno que haga lo mismo. Por otra parte, UNITA también anuncia que celebrará su noveno
congreso extraordinario en marzo para tratar de consolidar el proceso de reunificación con UNITA-
Renovada, que se produjo en octubre de 2002. (RP, GO) PANA, 06/01/03; IRIN, 07/01/03; BBC,
08/01/03
El Gobierno de Bélgica se ofrece para acoger la Conferencia Internacional de Donantes para
Angola que tiene previsto celebrarse en los próximos meses. (RP) Government of Angola en RW,
06/01/03
El PMA suspende la distribución alimentaria para 4.000 personas en algunas zonas de la provincia
de Malange (norte) por la amenaza de las minas antipersona. (RP, CH) Xinhua en RW, 02/01/03
El jefe de la División de DH de la UNMA señala la importancia de que NU y el Gobierno cooperen
en el fortalecimiento de los DH en todo el país y destaca el importante avance realizado en esta
materia desde que se inició el proceso de paz. (RP, DH) Government of Angola en RW, 09/01/03

ANGOLA (CABINDA): Las FFAA aseguran que han ocupado los principales bastiones del grupo
armado de oposición FLEC-FAC y que han logrado apoderarse de una gran cantidad de armas.
(CA) Xinhua en RW, 02/01/03

ARGELIA: Al menos 56 personas muertas y otras 20 heridas (la mayoría soldados) tras dos
atentados en las provincias de Biskra y Blida (norte). El Gobierno inculpa al grupo armado de
oposición islamista GSPC, al que vincula con la organización Al-Qaida. En 2002 han muerto más
de 1.400 personas debido a los enfrentamientos entre grupos islámicos y las FFAA, y desde el
inicio del conflicto en 1992 han muerto 120.000 personas. (CA) EP, 06-07/01/03
La comisión oficial creada para investigar las desapariciones sumarias de más de 7.000 personas
en la década de los noventa concluye que no puede resolverse el paradero de las víctimas y
propone una indemnización económica a los familiares. (CA, DH) EP, 08/01/03

BURUNDI: Se retrasa la entrada en vigor de la tregua entre el Gobierno y el FDD de P.
Nkurunziza firmada el 30/12/02, que venía precedida de un alto el fuego desde el 06/12/02, ya que
ambas partes consideran que algunos aspectos del acuerdo de Arusha no han sido
implementados. Las FFAA alertan sobre posibles confrontaciones entre el FDD y el Gobierno. El
Gobierno hace un llamamiento al FNL de A. Rwasa para que acepte llevar a cabo conversaciones
de paz tal y como han hecho el resto de grupo armados. (CA, PAZ) Government of Burundi en
RW, 02,06/01/03; AFP en RW, 01,08/01/03

CAMERÚN: El Presidente P. Biya lanza un proyecto de descentralización política con el objetivo
de completar el proceso de democratización del país que culminará con la celebración de
elecciones parlamentarias y municipales en junio. Por lo que respecta al conflicto por la Península
de Bakassi, P. Biya asegura que, gracias a la asistencia de NU en el litigio, se está reforzando la
cooperación y el diálogo con Nigeria. (GO) IRIN, 02/01/03

CONGO, REP del: Alrededor de 95 miembros de la milicia de los Ninjas se desmovilizan, tras las
promesas realizadas en noviembre de 2002 por parte del Presidente D.S. Nguesso de garantizar
la seguridad de los ex combatientes. (CA, DM) AFP en RW, 03/01/03
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CÒTE D'IVOIRE: El grupo armado de la oposición MPIGO acusa al gobierno de atacar la localidad
de Grabo (sudoeste) y violar el compromiso realizado por el presidente L. Gbagbo de respetar y
supervisar el alto el fuego. Tras su encuentro con el Ministro de Asuntos Exteriores francés, D. De
Villepin, el Presidente también se comprometió a no utilizar su aviación en combates ni al uso de
mercenarios. (CA) AFP en RW, 09/01/03
El Presidente de Francia, J. Chirac, convoca una cumbre internacional para la reconciliación del
país donde estarán presentes representantes del Gobierno de Côte d’Ivoire y de los tres grupos
armados de oposición MPCI, MPIGO y MJP. Al encuentro, que tendrá lugar en París a partir del
15/01/03, han sido invitados numerosos líderes africanos y el SG. Por otra parte, EEUU desestima
la propuesta del Presidente de Senegal de enviar de forma urgente una fuerza de mantenimiento
de la paz de NU al país. (CA) AFP en RW, 09/01/03; IPS, 08/01/03
Enfrentamientos entre tropas francesas y miembros del MPIGO en el oeste del país el 06/01/03,
dejan un balance de entre 30 y 50 muertos pertenecientes al grupo armado de oposición y nueve
soldados franceses heridos. Por otra parte, mercenarios que combaten junto a las fuerzas del
Gobierno, la mayoría de nacionalidad rusa, atacaron la localidad de Menakro. (CA) AFP en RW,
07/01/03; IRIN, 06/01/03
El PMA asegura que unas 500.000 personas han huido desde el norte y centro hacia el sur del
país y que entre 600.000 y 640.000 personas han dejado el país por el enfrentamiento armado
que tiene lugar desde el 19/09/02. La agencia manifiesta su especial preocupación por la situación
de incertidumbre que se vive en el oeste del país (en particular, la de miles de personas
refugiadas liberianas) y solicita a los actores enfrentados la consecución de un acuerdo
humanitario que garantice el acceso a toda la población afectada. (CH, DF, CA) Reuters en RW,
09/01/03; OCHA en RW, 07/01/03
ACNUR exige al Gobierno un nuevo campo de refugiados más seguro para las PR de Liberia y
planea evacuar a 5.000 PR de Nicla, único campo de PR gestionado por la agencia de NU y
próximo a la zona de enfrentamiento. La situación de las PR e IDP está empeorando, sobre todo
en Abidjan. ACNUR ha pedido a los países vecinos que acojan a las PR liberianas, dada su
situación de extrema vulnerabilidad. (DF) ACNUR, 07/01/03; IRIN, 03 y 06/01/03
IOM está prestando asistencia a guineanos y personas de otras nacionalidades procedentes de
países de África Occidental, atrapados en el sureste de Guinea después de huir de los
enfrentamientos en Côte d’Ivoire. (DF) IRIN, 03/01/03

ERITREA - ETIOPÍA: El CS insta a ambos países a colaborar más activamente con la UNMEE y
con la Comisión de Fronteras para asegurar el buen funcionamiento de la demarcación de la
frontera común durante 2003. El CS manifestó su preocupación por las implicaciones que pueda
tener la grave sequía en el proceso de paz. El representante permanente de Eritrea ante NU
manifiesta su preocupación ante la permisividad del CS hacia las violaciones de los acuerdos
establecidos con la Comisión de Fronteras por parte de Etiopía y exige que el CS presione a
Etiopía para que cumpla con los compromisos acordados. (GO, RP) UN Security Coucil en RW,
06/01/03; IRIN, 08/01/03

ETIOPÍA: Se producen enfrentamientos entre las comunidades Afar y Kereyou (este) en los que
mueren 40 personas. Estos hechos se vienen produciendo en los últimos meses entre diversas
comunidades vecinas en todo el país que luchan por el acceso al agua limitado por la sequía. Por
otra parte, la Unidad de Emergencias de NU para Etiopía propone suavizar los controles
fronterizos a los ganaderos para facilitar su movimiento y así poder hacer frente a la sequía. (GO,
CH) IRIN, 07,08/01/03

GUINEA ECUATORIAL: El Presidente T. Obiang anuncia la celebración de una conferencia
nacional el 09-11/01/03 para reformar el sistema judicial en la que participarán jueces, abogados,
expertos legales y representantes de la sociedad civil. (DH, GO) IRIN, 07/01/03
El Gobierno estadounidense reabre su embajada, que cerró en 1995 (como rechazo a las
violaciones de los DH perpetradas por el Gobierno del Presidente T. Obiang). Dado que la
situación política no ha registrado avances significativos, se interpreta esta decisión de EEUU
como un intento de controlar la extracción de petróleo. (CI) EP, 08/01/03

LESOTHO: El PMA alerta de que la combinación de condiciones climatológicas desfavorables y
una demora en la entrega de semillas y fertilizantes generará otra pésima cosecha para 2003,
empeorando la grave crisis alimentaria que afronta el país. (CH) IRIN, 06/01/03
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LIBERIA: El Gobierno anuncia que las elecciones presidenciales y legislativas se celebrarán el
14/10/03 y que la lista final de candidatos será publicada el 20/06/03. La mayoría de líderes de la
oposición viven hasta el momento en el exilio. El Gobierno de EEUU asegura que no reconocerá
los resultados de dichos comicios porque no existen las condiciones para que sean libres y justas
y, para ello, sugiere que NU se encargue de supervisar todo el proceso.  (GO, CA) IRIN, 03 y
06/01/03

MALAWI: Fuertes inundaciones provocan siete muertos, seis desaparecidos y el desplazamiento
de más de 30.000 personas en las provincias de Salima (centro) y Karonga (norte). Además, el
PMA ha tenido que interrumpir la distribución alimentaria en el sur del país como consecuencia de
los daños provocados por las inundaciones en muchas vías de comunicación. (CH) Reuters,
08/01/03; AFP en RW, 09/01/03

MARRUECOS: Organizaciones de DH locales denuncian el aumento de las detenciones de
inmigrantes y la práctica de la tortura en los centros de detención policial en el marco de la
campaña de lucha antiterrorista y de búsqueda de miembros vinculados a la organización al
Qaeda. (DH) LM, 02/01/03

MOZAMBIQUE: UNICEF, PMA y varias ONG preparan la implementación de un programa de
alimentación suplementario para 141.000 menores y 71.000 mujeres. Según UNICEF, el 44 % de
la mortalidad infantil del país está vinculada a la malnutrición. Por otra parte, la Agencia Nacional
de Desastres alerta de que la población que necesita ayuda alimentaria urgente ha aumentado de
1’2 a 1’8 millones de personas. (DS, CH) IRIN, 02 y 06/01/03
Las inundaciones y el vendaval provocados por el ciclón Delfina dejan un balance de cuatro
muertos y unas 30.000 personas damnificadas en las provincias de Nampula y Zambezia (norte).
Según el Instituto de Desastres Naturales, el ciclón amenaza con afectar a cinco distritos más del
país. (CH) AFP en RW, 07/01/03; IRIN, 09/01/03

NIGERIA: El Presidente O. Obasanjo gana con el 75 % de los votos las elecciones primarias del
PDP y se postula como candidato oficial de este partido a las elecciones presidenciales que se
celebrarán el 19/04/03. Los otros candidatos denuncian irregularidades en el proceso. Por otra
parte, el principal partido de la oposición ANPP, elige a M. Buhari (antiguo jefe de la dictadura
militar) como candidato a las elecciones. (GO) IRIN, 06 y 08/01/03; FT, 09/01/03
El Presidente, en un foro de reconciliación organizado por la Asociación Cristiana de Nigeria, pide
perdón públicamente por la acción militar que ordenó contra las comunidades Tiv y Jukun en el
Estado de Benue (centro) en la que fueron asesinadas más de 200 personas. (CA, GO) IRIN,
02/01/03

RCA: El PMA recibe 500.000 USD para ayuda de emergencia a IDP en el norte del país y reinicia
la distribución de alimentos a 84.000 personas en Bangui, suspendida tras las amenazas sufridas
por el personal humanitario en diciembre. Por otra parte, la FAO advierte que no se podrá sembrar
si persisten los enfrentamientos. (CH) IRIN, 06 y 09/01/03
El Presidente A.-F. Patassé pide a Francia el envío de tropas para dar apoyo a las FFAA
centroafricanas y a la fuerza de la CEMAC (Comunidad Económica y Monetaria de los Países de
África Central). Paralelamente, el Ministro de Asuntos Exteriores anuncia que las últimas tropas
libias de la CEN-SAD (Comunidad de los Estados Sahelo-Saharianos) abandonaron el país el 27-
28/12/02. También anuncia que en febrero se reunirá una comisión conjunta entre el Chad y la
RCA para discutir medidas para resolver las disputas entre los dos países. (CA) IRIN, 02/02/03
Se reúne la conferencia episcopal centroafricana el 31/12/02 que condena las violaciones de DH
cometidos durante estos últimos meses, a raíz del intento de golpe de Estado del 25/10/02. (DH)
LM, 02/01/03

Según un informe del SG, el país ha entrado en una fase de inestabilidad debido al intento de
golpe de Estado por parte del general F. Bozizé del 25/10/02 y la violencia posterior. A esta
situación de inestabilidad contribuye el clima político por los enfrentamientos entre el poder y la
oposición, la tensión social por falta de fondos para pagar los sueldos atrasados de los
funcionarios así como las malas relaciones entre la RCA y Chad, deterioradas por la supuesta
implicación en la rebelión del Chad. La situación económica corre el riesgo de deteriorarse aún
más ante la ausencia de un acuerdo de cooperación entre el FMI y el Gobierno, que provoca la
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falta de fondos del Gobierno, y repercute en la situación política. Por otra parte, celebra los
esfuerzos realizados por la CEMAC, UA y el Presidente gabonés para resolver la situación, insta a
la sociedad internacional a proporcionar fondos y ayuda a la CEMAC para poder desplegar las
tropas acordadas, y felicita la iniciativa del Presidente Patassé en lo que respecta a la
organización en diciembre de 2002 de una mesa redonda con un conjunto de representantes de la
sociedad civil, sectores políticos y sindicatos. (PAZ, CA) S/2003/5 de 03/01/03
http://www.un.org/spanish/docs/report03/repl03.htm

RD CONGO: Las milicias Mayi-Mayi y el grupo armado de oposición RCD-Goma se acusan
mutuamente de violar el acuerdo de paz firmado en diciembre de 2002. (CA, PAZ) AFP en RW,
05/01/03
El obispo de Beni (noreste) Monseñor M. Sikulu Paluku, acusa a los grupos armados de oposición
MLC y RCD-N de obligar a sus prisioneros a realizar prácticas caníbales. El líder del MLC, J.P.
Bemba, anuncia la creación de una comisión de investigación para determinar si su grupo ha
cometido crímenes de guerra o contra la humanidad. Paralelamente, el MLC, el RCD-N y el RCD-
K-ML se reúnen en Kisangani a instancias de la MONUC para establecer medidas de construcción
de confianza entre ellos, ya que firmaron un acuerdo de alto el fuego el 30/12/02 que fue violado al
día siguiente. La MONUC, por su parte, insta al MLC a que se comprometa con este mismo
acuerdo y cumpla con la retirada de Mambasa (provincia de Orientale, este). (CA, PAZ, DH) IRIN,
07,08/01/03; AFP en RW, 09/01/03
El Ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, L. Michel, de gira por varios países de África para
desbloquear la actual situación en la RDC, urge al Gobierno de la RDC y a todas las partes del
conflicto a que implementen el acuerdo de reparto de poder firmado en Pretoria el 17/12/02.
Además, anuncia que su país contribuirá en la organización de las elecciones, la reconstrucción
del Estado, justicia, economía, sanidad e infraestructuras. L. Michel se reunirá con la oposición
política y empresarios, y también con J.P. Bemba, líder del MLC, y con el Enviado Especial de NU
para la región de los Grande Lagos M. Niasse. (PAZ) AFP en RW; IRIN, 06/01/03
130.000 IDP se desplazan en el noreste debido a enfrentamientos entre los grupos armados de
oposición RCD-K-ML, MLC y RCD-N, según MONUC. Además, decenas de miles de IDP están
amenazados por el hambre, ya que la población no tiene acceso a los campos de cultivo y se
encuentra en una situación de dependencia total de la ayuda humanitaria internacional. (DF, CH)
IRIN, 02 y 08/01/03
8.500 PR han huido a Burundi tras los nuevos enfrentamientos que han tenido lugar en el sur de
Kivu entre los grupos armados de oposición Mayi-Mayi y RCD-Goma. (DF) ACNUR, 07/02/01

RWANDA: El Gobierno concederá la libertad provisional dentro de un mes a entre 30.000 y
40.000 presos pendientes de juicio entre los cuales se encuentran acusados de haber participado
en el genocidio de 1994. Esta medida se debe a que la saturación de procesos podría provocar
que todos ellos permanecieran en prisión más tiempo del estipulado por la ley. En las prisiones
rwandesas hay todavía 115.000 detenidos acusados de genocidio muchos de los cuales no han
sido acusados de crímenes específicos, y no obstante, han pasado más de ocho años en prisión.
(DH, RP) IRIN, 07/01/03

RWANDA - TANZANIA: ACNUR concluye la repatriación de PR rwandesas desde cuatro campos
de refugiados en el norte de Tanzania y señala que 19.000 PR han retornado en los meses de
noviembre y diciembre, que suman un total de 23.500 retornados durante el 2002, la mayoría
hutus. (DF, RP) AFP en ACNUR, 02/01/03
3.000 PR se registran para la repatriación, tras haberla rechazado anteriormente. ACNUR señala
que el proceso está teniendo lugar sin problemas. (DF, RP) IRIN, 09/01/03

RWANDA - ZAMBIA: Los Gobiernos de ambos países y ACNUR se reunirán el 15-16/01/03 para
discutir la repatriación de las más de 5.000 PR rwandesas refugiadas en Zambia. (DF, RP) RW,
07/01/02

SENEGAL (CASAMANCE): Enfrentamientos entre las FFAA y el grupo armado de oposición
MFDC rompen el alto el fuego que duraba más de seis meses y dejan un balance de 34 muertos.
La reanudación de las hostilidades se produce días después de unas declaraciones del Presidente
A. Wade que aseguraba que la consecución de un acuerdo de paz con el MFDC era inminente.
(CA) BBC, 08/01/03
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 SIERRA LEONA: Un informe del SG sobre la UNAMSIL dirigido al CS advierte de que las
continuas tensiones en Liberia y el recrudecimiento del conflicto armado en Côte d’Ivoire,
amenazan la paz y la seguridad regionales, y destaca la necesidad urgente de desarrollar una
estrategia de carácter regional. Sobre la UNAMSIL, K. Annan señala que los principales retos
serán la transferencia de responsabilidades al Gobierno en materia de seguridad y la coordinación
entre los órganos de la misión y los gubernamentales. (RP) IRIN, 08/01/03 http://daccess-
ods.un.org/TMP/3808999.html

SOMALIA: Se reanudan las conversaciones de paz en Eldoret (Kenya) tras dos semanas de
pausa, debido a las elecciones celebradas en Kenya. Se espera que los delegados que exceden
el número establecido por Comité técnico de la IGAD acepten retornar a Somalia, ya que no hay
suficientes recursos y el funcionamiento de las conversaciones se deterioraría. (PAZ) IRIN,
06/01/03
El Coordinador Humanitario y Residente de NU en Somalia, M. Gaylard, hace un llamamiento al
respeto de los compromisos adquiridos por las partes en la Declaración de Eldoret de l2/10/02
(cese de hostilidades durante el transcurso de las negociaciones), debido a la reanudación de
enfrentamientos en distintas zonas del país. (PAZ, CA) IRIN, 07/01/03
El Comité de Líderes (partes firmantes de la Declaración de Eldoret) hace un llamamiento al
nuevo Presidente de Kenya para que reconduzca las conversaciones de paz y evite su colapso,
ya que argumentan que el Comité técnico no está gestionando bien su funcionamiento y actúa de
forma contraria a los acuerdos y compromisos establecidos. Miembros de la sociedad civil ven
este comunicado como un intento por parte de los actores armados de monopolizar el
protagonismo y silenciar a la sociedad civil. (PAZ) IRIN, 08/01/03

SOMALIA (PUNTLANDIA - SOMALILANDIA): Se reanudan los enfrentamientos entre las fuerzas
del coronel A. Yusuf contra las de J. A. Jama, tras el fracaso de la mediación por parte de los
ancianos de la región de Qardho (Puntlandia), para decidir cual de los dos ocupa la administración
de la región. (CA) IRIN, 02/01/03
Las fuerzas del coronel A. Yusuf (líder de facto de Puntlandia) acusan a las autoridades de
Somalilandia de dar apoyo a las fuerzas de J.A. Jama para desestabilizar Puntlandia. Las
autoridades de Somalilandia niegan cualquier relación en los nuevos enfrentamientos entre los
dos líderes. (CA) IRIN, 03/01/03

SOMALIA (SOMALILANDIA): Se posponen las elecciones presidenciales que se debían celebrar
en enero a marzo a petición de la comisión electoral independiente. (GO) IRIN, 08/01/03

SUDÁFRICA: Decrece la tensión en la provincia de KwaZulu-Natal tras el acuerdo entre el partido
que gobierna la provincia IFP y al ANC (que gobierna en el país). El IFP había anunciado que
disolvería el gobierno provincial y convocaría elecciones (tras la fuga de dos diputados al ANC) lo
que hizo temer nuevos enfrentamientos entre partidarios de ambos partidos. Dicho conflicto
provocó miles de muertos durante los años 80 y 90. (GO) FT, IRIN, 08/01/02

SUDÁN: El grupo armado de oposición SPLA afirma estar dispuesto a reanudar la siguiente fase
de las negociaciones de paz auspiciadas por la IGAD y previstas para el 15/01/03, a pesar de las
acusaciones mutuas entre el Gobierno y el SPLA de haber roto el alto el fuego. El Gobierno afirma
no estar conforme con la agenda de negociación y no entrará a dialogar sobre la situación de la
región central y norte del país hasta que no existan avances considerables respecto al estatus del
Sur. También acusa al SPLA de violar un punto del acuerdo referente a la implicación en
campañas mediáticas. (PAZ, CA) IRIN, 03/01/03; AFP en RW, 08/01/03
La organización británica Justice Africa acusa al Ejecutivo de mostrar señales preocupantes que
indican su disposición a reanudar el enfrentamiento armado. (CA, PAZ) IRIN, 06/01/03

SWAZILANDIA: Un nuevo grupo de presión llamado Swaziland Coalition of Concerned Civil
Organisations, formado por numerosos colectivos de todos los ámbitos de la sociedad civil del
país, denuncia el constante abuso de poder practicado por el Gobierno (nombrado por el Rey
Mswati III) y exige reformas políticas inmediatas. El principal partido de la oposición PUDEMO
solicita la derogación de un real decreto de 1973 que prohibe los partidos políticos y toda actividad
de oposición y demanda dialogar con el Gobierno para intentar que el país salga de la situación de
aislamiento internacional en la que se encuentra. (GO) IRIN, 03 y 08/01/03
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SWAZILANDIA: Un nuevo grupo de presión llamado Swaziland Coalition of Concerned Civil
Organisations, formado por numerosos colectivos de todos los ámbitos de la sociedad civil del
país, denuncia el constante abuso de poder practicado por el Gobierno (nombrado por el Rey
Mswati III) y exige reformas políticas inmediatas. El principal partido de la oposición PUDEMO
solicita la derogación de un real decreto de 1973 que prohibe los partidos políticos y toda actividad
de oposición y demanda dialogar con el Gobierno para intentar que el país salga de la situación de
aislamiento internacional en la que se encuentra. (GO) IRIN, 03 y 08/01/03

UGANDA - KENYA: Los ataques de un grupo de 200 miembros de la comunidad Pokot (sur de
Kenya) para robar cabezas de ganado hacen temer una escalada en los enfrentamientos que
desde principios de 2002 se vienen produciendo a raíz de la introducción de un programa de
desarme impulsado por el Gobierno, debido a (GO) IRIN, 06/01/03

UGANDA - SUDÁN: Se reúnen los Ministros de Defensa de ambos países para discutir formas de
cooperación en la lucha contra el grupo armado de oposición LRA. (CA) AFP en RW, 09/01/03

ZAMBIA: Un informe de UNICEF alerta de que la esperanza de vida al nacer ha decrecido de 47’2
años en el período 1970-75 a 40’5 en 1995-2000. El principal causante de este deterioro es el
impacto del VIH/SIDA (1’2 millones de personas infectadas sobre una población de 10 millones de
personas). (DS) IRIN, 02/01/03

ZIMBABWE: Varios heridos y detenidos tras los enfrentamientos de miles de personas con la
policía en dos ciudades del país durante la distribución de alimentos. Por otra parte, un destacado
miembro del gubernamental partido ZANU-PF reclama al Gobierno mayor transparencia en la
distribución de la ayuda alimentaria, respaldando así las denuncias vertidas desde varias ONG y
partidos de la oposición que acusan al Gobierno de instrumentalizar la ayuda para intereses
políticos. (CH, GO) IRIN, 06/01/03; AFP en RW, 06/01/03; EP, 07/01/03
La ONG World Vision alerta de que una fuerte sequía está afectando a 900.000 personas en la
provincia de Matabeleland (oeste). (CH) World Vision en RW, 07/01/03
6

BOLIVIA: Las intensas lluvias en los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz dejan 5.900
familias damnificadas. El Gobierno ya ha iniciado la distribución de asistencia humanitaria. (CH)
RW, 08/01/03

BRASIL: El Gobierno suspende la compra de 12 aviones cazas para destinar el importe de los
mismos (760 millones de USD) a luchar contra el hambre. El jefe del Ejército declara que la
decisión ha sido bien recibida en las FFAA y el Ministro de Defensa, J. Viegas, anuncia que las
FFAA colaborarán con el programa Hambre Cero en la distribución de ayuda alimentaria y en la
mejora de infraestructuras. (DS, MD) EP, 04-09/01/03
El Gobierno inicia un plan para otorgar títulos de propiedad a los habitantes de las favelas de las
principales ciudades del país. (DS) EP, 07/01/03

COLOMBIA: El Presidente, A. Uribe, anuncia que comenzará a estudiar en breve los términos de
la negociación con el grupo paramilitar AUC, sin desmilitarizar previamente determinadas zonas
del país ni suspender las órdenes de captura contra los líderes de dicho grupo. (CA) AFP en
Nueva Mayoría, 07/01/03
A. Uribe anuncia su disposición a negociar con los grupos armados de oposición FARC y ELN. En
el caso de las FARC, declara que no prescindirá de la mediación de NU y que ha autorizado a
países, instituciones y personas a facilitar la consecución de un acuerdo humanitario de liberación
e intercambio de presos. En el caso del ELN, el Gobierno anuncia la reactivación del Grupo de
Amigos (España, Francia, Cuba, Noruega y Suiza) que facilite las conversaciones.
Tras cuatro reuniones exploratorias en La Habana, el Gobierno realizó una propuesta al ELN
(cese de hostilidades y celebración de una Convención Nacional en territorio colombiano para que
el ELN pueda analizar y debatir los problemas estructurales del país), sobre la que todavía no ha
obtenido una respuesta. Previamente, el ELN había anunciado el 24/12/02 la suspensión de las
conversaciones exploratorias por considerar que el Gobierno no estaba suficientemente
comprometido con el proceso de paz. (CA) El Tiempo, 4-9/01/03; AFP en Nueva Mayoría,
08/01/03
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CUBA: Un informe de la Comisión de DH y Reconciliación Nacional alerta que ha aumentado el
número de personas presas directamente vinculadas a las actividades de disidencia política, la
mayoría de ellas permanecen en cárceles de seguridad y pendientes de juicio. Según la Comisión,
durante 2002 el Gobierno ha intentado neutralizar la disidencia interna a través de la represión.
(DH) CNN, 08/01/03

CHILE: El encarcelamiento por corrupción del ex Ministro de Obras Públicas y colaborador del
Presidente R. Lagos incrementa la debilidad de la coalición gubernamental. Además, el Gobierno
está pendiente de una resolución de la Corte Suprema que podría desaforar a cinco diputados
oficialistas procesados también por corrupción. (GO) CNN, 08/01/03

ECUADOR: A una semana de la investidura del Presidente electo, L. Gutiérrez, prosigue el
enfrentamiento entre partidos, y entre el Presidente y el Parlamento dominado por la oposición. La
pugna se inició con la decisión del opositor Partido Social Cristiano de no ejercer la presidencia
del nuevo Congreso, tal y como lo prevé la constitución al ser la mayor fuerza parlamentaria.
Como respuesta, L. Gutiérrez anuncia que no tomará posesión del cargo en el Congreso, sino en
un estadio de fútbol. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 08/01/03

EEUU: El Secretario de Defensa, D. Rumsfeld, anuncia un plan para dar a los cuerpos de
Operaciones Especiales de las FFAA mayor autoridad y más recursos (de 4.900 a 6.000 millones
de USD) y más soldados (hasta 4.000) para que puedan realizar operaciones contra el terrorismo
en todo el mundo. (MD) Washington Post, 08/01/03
Según la Oficina de Presupuestos del Congreso el gasto militar seguirá creciendo en las próximas
dos décadas y la media entre el 2015 y el 2020 será de entre 430.000 y 480.000 millones de USD
por año (sin tener en cuenta la inflación ni los gastos derivados del posible ataque a Iraq). El
Congreso presupuesta 359.000 millones USD en gasto militar para este año y el Pentágono
declara que para el 2007necesitará un presupuesto de unos 408.000 millones. (MD) AP, 08/01/03

PERÚ: El Presidente, A. Toledo, solicita al Congreso facultades extraordinarias para legislar en
materia antiterrorista, días después de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional
parte de la legislación antiterrorista aplicada en la última década. (GO) AFP en Nueva Mayoría,
08/01/03

VENEZUELA: Una masiva marcha de protesta de la oposición termina con la intervención de las
FFAA y con enfrentamientos que provocan dos muertos y varios heridos. El Presidente H. Chávez
amenaza con decretar el Estado de excepción si persisten los incidentes. (GO) EP, 04-06/01/03
La Federación de Trabajadores Bancarios de Venezuela se une a la huelga y trata de paralizar
durante 48 horas las actividades de la banca comercial. Este hecho provoca una devaluación
histórica del bolívar (un 13,8% en un solo día). La Asociación Nacional Bancaria (que agrupa a los
bancos y al Banco Central) no secundará la huelga y declara haber recibido fuertes presiones de
ambas partes. La oposición hará en breve un llamamiento a no pagar los servicios públicos. (GO)
AFP en Nueva Mayoría, 09/01/03; EP, 08/01/03
El Gobierno brasileño anuncia que enviará ayuda material a Venezuela y que el Presidente L. I.
Lula da Silva impulsará la creación de un Grupo de Amigos que trate de mediar en la crisis
venezolana. (GO, CI) AFP en Nueva Mayoría, 08/01/03
7
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FORO SOCIAL ASIÁTICO: Termina la reunión regional del Foro Social Mundial en la capital del
Estado indio de Andra Pradesh, Hyderabad, con una manifestación de 40.000 personas y la
detención de 400. Durante el Foro se alertó de que la globalización acentúa la segregación que
sufren las castas inferiores tradicionales en Asia meridional y oriental. Las autoridades de India
negaron el visado a destacados activistas de Pakistán para asistir al Foro, que congregó a 10.000
delegados entre el 02/01/03 y el 07/01/03. (DS, DH) IPS, 07/01/03

AFGANISTÁN: ACNUR planea para 2003 el retorno de 300.000 de los 700.000 IDP que todavía
continúan desplazados en el país. El principal problema es el retorno de los pashtunes, dada su
proximidad al antiguo régimen Talibán. (DF) Europe Intelligence Wire en ACNUR, 03/01/03
El Departamento de Estado de EEUU contrata la empresa estadounidense DynCorp para que se
haga cargo de la seguridad del Presidente, H. Karzai. (RP, MD) Asia Times, 04/01/03

BHUTÁN: Las PR bhutanesas refugiadas en Nepal inician una campaña de protestas para exigir
su repatriación y forzar a ambos gobiernos a resolver su situación. (DF) BBC en ACNUR, 03/01/03

CAMBOYA: El BM suspende temporalmente los préstamos tras la expulsión por parte del
Gobierno del grupo ecologista Global Witness, acusado de difamaciones. El grupo ecologista
acusó al Primer Ministro de ignorar la explotación ilegal de los recursos naturales. (DS, CI) FT,
07/01/02

CHINA: Según fuentes oficiales, la industria de defensa china siguió decreciendo en 2002, debido
a que se ha primado la producción de bienes civiles (como el lanzamiento de satélites
meteorológicos o la producción de energía nuclear). El Ministro de Defensa declara que la
intención a partir de ahora será la de recuperar su posición de gran potencia en la construcción de
armamento. (MD) People’s Daily, 08/01/03

CHINA - TAIWÁN: China aprueba nuevos vuelos a Taiwán, y por primera vez autoriza a las líneas
aéreas taiwanesas a usar los aeropuertos chinos, lo que contribuye a la creación de medidas de
confianza diplomáticas entre ambos países. (CNR, PAZ) BBC, 09/01/03

COREA, RPD: El Gobierno acepta iniciar conversaciones con R Corea, en lo que será la primera
reunión desde la reactivación del programa nuclear norcoreano. (GO) BBC, 09/01/03
Rusia y R Corea hacen un llamado conjunto para la reanudación del diálogo entre RPD Corea y
EEUU. (GO) 06/01/03
La Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) condena a RPD Corea y le ofrece una
última oportunidad para paralizar su programa nuclear antes de llevarlo al CS. Por su parte, el
Gobierno norcoreano dice que las sanciones de EEUU son una declaración de guerra. (MD, CI)
EP, 07/01/03

INDIA: El Gobierno rechaza una partida de ayuda alimentaria de EEUU por contener alimentos
transgénicos. (DS) FT, 03/01/03

INDIA (NAGALAND): Los líderes naga del grupo armado de oposición Consejo Nacional
Socialista de Nagaland (NSCN, I-M) se reúnen en Delhi con el emisario especial del Gobierno, K.
Padmanabhiah para iniciar conversaciones sin condiciones. Se trata de un paso muy significativo
en el proceso de paz iniciado hace cinco años para resolver el conflicto (que empezó hace más de
50 años) sobre la autonomía del pueblo naga en el noreste del país. (CNR, PAZ) The Hindu y
BBC, 09/01/03

INDONESIA: El Gobierno declara que cuenta con el apoyo de la sociedad internacional para
iniciar la construcción de una central nuclear en 2010. La construcción de otras plantas nucleares
se había visto paralizada por las tensiones políticas que ha sufrido el país en los últimos años.
(GO) CNN, 07/01/03
Prosiguen las protestas de la oposición y la sociedad civil por el aumento del precio de la gasolina,
el teléfono, la electricidad y otros servicios. (GO) CNN, 09/01/03
El Gobierno despliega 1.500 tropas en la frontera con Papúa Nueva Guinea tras una serie de
ataques supuestamente perpetrados por el grupo armado de oposición OPM desde territorio de
Papúa nueva Guinea. (CA)  AFP en RW, 07/01/03
8
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HRW denuncia las graves violaciones de DH de los pueblos indígenas (hostigamiento,
persecución y confiscación de tierras) por parte de la policía y las FFAA en las zonas de la
industria del papel en Sumatra (norte). Además, denuncia el grave desastre ecológico y la
deforestación de la zona. (DH) HRW, 07/01/03
http://www.hrw.org/reports/2003/indon0103/Indon0103.pdf

INDONESIA (ACEH): El clima de violencia e inseguridad se ha reducido enormemente desde que
se firmó el cese de hostilidades el 09/12/03, según el Centro Henri Dunant. El Comité Conjunto de
Seguridad  establece un rígido sistema de sanciones para los que violen el cese al fuego y
despliega tres equipos más para monitorear el cumplimiento del acuerdo en las provincias del sur
y del este. Actualmente ya son 15 los equipos desplegados, y se espera llegar hasta los 25. Cada
equipo de monitoreo está integrado por dos observadores militares (de Filipinas o Tailandia), dos
representantes del GAM y dos observadores del Centro Henri Dunant (mediador en el conflicto
desde 2000). (PAZ, RP) AFP en RW, 04-07/01/03
Pese al acuerdo firmado por el Gobierno y el grupo armado de oposición GAM, 2.000 personas se
refugian desde 25/12/02 en el norte de Aceh debido a enfrentamientos entre el ejército y el GAM.
Además, 23.500 personas desplazadas rechazan el retorno a sus lugares de origen por temor  a
la inseguridad. (DF, RP) Jakarta Post en ACNUR, 02 y 07/01/03

INDONESIA (MOLUCAS): Las autoridades de la isla de Ambon convocan para el 09-11/01/03 un
encuentro de líderes tribales (que mantienen una importante influencia en la región) para poner fin
al conflicto entre católicos y musulmanes. Dicho conflicto ha provocado más de 5.000 muertos y
más de 500.000 IDP desde 1999 hasta febrero de 2002, fecha en que se logró un acuerdo de paz.
Sin embargo, desde entonces se han continuado produciendo episodios de violencia. (CA, PAZ)
AFP en RW, 08/01/03

ISLAS SALOMÓN: El Estado declara zonas de desastre nacional las islas afectadas por el ciclón
Zoe. Aunque todavía no se ha determinado con exactitud el número de personas afectadas, se
calcula que han sido entre 3.000 y 4.000 damnificadas. (CH) RW, 03-08/01/03

NEPAL: EEUU proporcionará asistencia militar por valor de 17 millones de USD a Nepal para
ayudar a combatir al grupo armado de oposición maoísta que opera en el país. (MD, CA) Reuters,
07/01/03

PAKISTÁN - EEUU: La coalición de seis partidos islamistas (Muttahida Majlis-e-Amal) que
gobierna en el norte de Pakistán convoca diversas manifestaciones contra EEUU ante el posible
ataque a Iraq y por el bombardeo por parte de EEUU el 28/12/02 en una zona del país fronteriza
con Afganistán. (GO) EP, 04/01/03; FT, 03/01/02los
Los dos países han acordado una reducción de las actividades de las tropas estadounidenses en
la frontera de Afganistán, aunque sí podrán entrar en Pakistán y se incrementará la colaboración
en la persecución de miembros de Al-Qaida. (GO, MD) FT, 08/01/03

SRI LANKA: El Gobierno y el grupo armado de oposición LTTE acuerdan en Tailandia un amplio
programa de reasentamiento de los 250.000 IDP y otras cuestiones sobre la rehabilitación de la
zona norte y este del país, pero avanzan poco en las cuestiones de seguridad. Ambas partes
piden al BM que custodie los recursos financieros que ya están llegando (Japón acaba de aprobar
1'25 millones USD) y crean un comité conjunto para la rehabilitación. (PAZ, RP) RW, 08/01/03.
El LTTE se retira del Subcomité sobre distensión y normalización (uno de los tres paneles creados
durante la ronda de negociaciones de noviembre) en protesta por las exigencias de desarme por
parte de las FFAA, condición que el LTTE afirma no estar dispuesto a negociar. El LTTE insiste en
que no se retira del proceso y que las conversaciones constructivas siguen adelante. (PAZ, RP)
LM, RW, 08 y 09/01/03
Unas 10.000 personas del partido nacionalista sinhalés JVP protestaron por las concesiones al
LTTE. (PAZ, GO, RP) BBC, 09/01/03
Ante el progreso en el proceso de paz, el SG anuncia que visitará el país en febrero, la primera de
un SG desde 1967. (PAZ, RP) BBC, 09/01/03
9
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ARMENIA - AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) - TURQUÍA: El líder del partido
gubernamental turco, R. T. Erdogan, propone la celebración de negociaciones tripartitas para dar
un nuevo impulso a las negociaciones sobre el enclave de Nagorno-Karabaj. (CNR) RFE/RL en
RW, 09/01/03
El Ministro de Defensa azerí denuncia la captura de un soldado y otro herido durante los
enfrentamientos             con soldados del enclave, tras nuevos enfrentamientos. (CNR) AFP en
RW, 09/01/03

CHIPRE: El Gobierno griego celebra la disposición del líder del partido gubernamental turco
Justicia y Desarrollo, T. Y. Erdogan, a negociar el acuerdo propuesto por NU para la creación de
un Estado confederado en la isla antes del 28/02/03. Mientras, aumenta entre los turcochipriotas
el apoyo de la población a negociar dicho acuerdo (según los últimos sondeos más del 65% del
electorado, hecho que se supone que tendrá consecuencias en las elecciones del 16/02/03).
(CNR) EP y FT, 06/01/03; LM, 08/01/03
Se reúnen los dos comités técnicos ad hoc para elaborar los documentos de los tratados y leyes
en caso de acuerdo entre grecochipriotas y turcochipriotas sobre el futuro de la isla, bajo los
auspicios de NU. (PAZ) UN, 07/01/03

GEORGIA (ABJAZIA): Miembros rusos de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la CEI
matan a dos civiles abjazos en defensa propia, según la CEI. Mientras, siguen los esfuerzos de la
UNOMIG para la liberación de los cuatro georgianos que siguen detenidos por las autoridades
abjazas desde diciembre de 2002. (CNR, DH) UNAG en RW, 03 y 06/01/03

RUSIA, FED de (CHECHENIA): El Gobierno anuncia que permitirá el restablecimiento de la
misión de la OSCE en Chechenia, pero que el mandato se limitará a la asistencia humanitaria. La
UE condena el cese de la misión. (CA, GO) AFP en RW, 03/01/03; RFE/RL en RW y AE, 06/01/03
El Gobierno recoge 13.500 firmas a favor de la celebración de un referéndum constitucional
en marzo  (12.000 es la cifra mínima que recoge la ley electoral). Paralelamente, el Ministro
de Defensa anuncia que se mantendrá en Chechenia la presencia de las 80.000 tropas. (CA,
GO) AFP y RFE/RL en RW,  06/01/03
El Enviado del Presidente ruso para el conflicto de Abjazia, V. Loshchinin, llega a la región para
intentar conseguir una reunión entre las partes georgiana y abjaza. (PAZ) UNAG en RW, 09/01/03

TAYIKISTÁN: La OIM continúa su programa de construcción de la paz en el país y anuncia para
2003 un nuevo programa de reinserción de 550 ex combatientes e IDP afectados por el conflicto
armado interno que finalizo con un acuerdo de paz en 1997. (RP) IRIN, 06/01/03
ANP - ISRAEL: El balance de víctimas del conflicto armado palestino-israelí desde septiembre de
2000 se eleva a 2.807 personas (2.073 palestinas y 685 israelíes). Las ONG israelíes B’Tselem e
ICAHD denuncian que el 46% de Cisjordania ha pasado a manos israelíes bajo la política de
hechos consumados y que desde el inicio del Gobierno de A. Sharon se han creado 44 nuevas
colonias. (CA) LM, 02/01/03
Una revuelta de palestinos detenidos sin cargos en la prisión de Ofer (Israel) termina con más de
40 heridos. Mientras más de 1.000 personas permanecen en prisión sin acusaciones ni pruebas.
(DH, CA) EP, 04/01/03
Tras el último atentado suicida palestino que causó 22 muertes y un centenar de heridos, el
Gobierno israelí decide prohibir la salida de los territorios ocupados a los menores de 35 años y a
los líderes políticos también les prohiben los movimientos en el interior. Esto supone una medida
de castigo hacia la ANP ya que implica la cancelación del Comité Central de la OLP, que se iba a
reunir en Ramallah el 09/01/03 para discutir el borrador de Constitución impulsado por el Cuarteto
diplomático (EEUU, UE,  Fed. de Rusia, NU), así como de la conferencia sobre la reforma
constitucional promovida por el Reino Unido. El Primer Ministro británico T. Blair, la UE y el
Secretario de Estado de EEUU protestan ante Israel por dichas medidas. (PAZ, CA) EP, 04-
09/01/03; LM, 02 y 08/01/03; BBC, 08 y 09/01/03; AFP en RW, 07/01/03;  UE, 08/01/03
El Enviado Especial de NU para Oriente Medio T. Roed-Larsen visita Arabia Saudí para promover
el plan de paz del Cuarteto diplomático y posteriormente viajará a Jordania. (PAZ) UN, 08/01/03
10
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ISRAEL: La fiscalía de Israel investiga al Primer Ministro A. Sharon y a sus hijos por soborno,
fraude y engaño a las autoridades. El Likud desciende en la intención de voto debido a estos
casos de corrupción. (GO) EP, 08/01/03
El Tribunal Supremo israelí veta la decisión de la Comisión Electoral de prohibir a dos políticos
árabe-israelíes, A. Tibi y A. Bichara, y al partido árabe Balad la participación en las elecciones del
28/01/03. También declara elegible al activista de extrema derecha B. Marzel del partido Herut,
pero prohibe la participación del ex general y Ministro de Defensa S. Mofaz en la lista del Likud.
(GO, DH) BBC, 01/01/03; LM, 10/01/03

ISRAEL - SIRIA: Las FFAA israelíes matan a un sirio en los Altos del Golán al intentar infiltrarse
en los territorios ocupados por Israel. Es el primer incidente en mucho tiempo en esta zona en
disputa. (CNR) BBC, 09/01/03

IRÁN: El Gobierno anuncia la construcción de nuevos barcos y helicópteros militares, tras el
anuncio del Presidente M. Khatami del aumento del presupuesto de defensa del próximo año para
hacer frente a la inestabilidad de la región. (MD) Asia Times, 07/01/03

IRAQ - EEUU: Según un documento elaborado la asesora de Seguridad Nacional, C. Rice, EEUU
planea mantener la ocupación militar de Iraq durante unos 18 meses después del fin del ataque y
descarta la idea de un Gobierno provisional formado por la oposición política en el exilio. El poder
se repartiría entre un general estadounidense y un civil (posiblemente designado por el CS).
Finalmente, se propone la creación de una comisión de la verdad y la reconciliación. ( MD, GO,
RP) EP, 07/01/03

IRAQ - KUWAIT: Representantes de ambos Gobiernos se reúnen en las oficinas de la Cruz Roja
Internacional en Jordania para hablar sobre los prisioneros kuwaitíes desaparecidos desde la
guerra del Golfo en 1991, conversaciones que Iraq rompió en 1998. (DH) EP, 08/01/03

YEMEN: Un informe de ICG alerta sobre el empeoramiento de las condiciones económicas y
sociales desde la unificación del país en 1990 y a las que el Gobierno tiene que hacer frente para
abordar los recientes acontecimientos violentos en el país. Según ICG, la sociedad internacional
debe asegurar que la lucha contra el terrorismo se lleve a cabo de forma que promueva la
estabilidad y el imperio de la ley. (GO, CI) ICG, 08/01/03
http://www.intl-crisis-group.org/projects/showreport.cfm?reportid=863
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
E INFORMES TEMÁTICOS
DESAPARICIONES FORZADAS: Se inicia la reunión del grupo de trabajo sobre desapariciones
forzadas de NU para elaborar un instrumento jurídico internacional de protección contra esta
violación de los DH. (DH) UN, 06/01/03
CODIFICACIÓN
CA (Conflicto armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR (Conflicto no resuel
(Desplazamientos Forzados), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GO (Gobernanza y
políticas y económicas), MD (Militarización y desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica)
FUENTES CONSULTADAS A DIARIO
ACNUR, Alertnet, Amnistía Internacional (AI), Arms Trade Observer, BASIC, BBC, Defence News, El País (EP), Finantia
(FT), Human Rights Watch (HRW), International Crisis Group (ICG), Inter Press Service (IPS), IRIN, Le Monde (LM), 
Refugees International (RI), Reliefweb (RW) y UN News (UN)
GLOSARIO
AG (Asamblea General de Naciones Unidas), AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo), BM (Banco Mundial), CDHNU (Comi
Derecho Humanos de Naciones Unidas), CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), CPI (Corte Penal Internacion
(Consejo de Seguridad de Naciones Unidas), DH (derechos humanos), IDP (personas desplazadas internas), NU (N
Unidas), OIM (Organización Internacional para las Migraciones), SG (Secretario General de Naciones Unidas) TNP (Tratad
Proliferación) y USD (dólares de Estados Unidos)
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