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BURUNDI: Las FFAA devuelven la
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omisionada Adjunta de ACNUR, M. A. Wirsch, inicia una misión
 los campos de refugiados y centros de repatriación en Liberia,
e. (DF) IRIN, 14/01/03

ÁFRICA:  Se reúnen en Etiopía los ministros de finanzas de 11
a convocada por la Comisión Económica para África de NU
tre dichos países y la OCDE dentro del proyecto NEPAD. (DS,

ibución de ayuda alimentaria por aire debido a la imposibilidad
ís por el peligro que representan las minas y el estado de las
tinada a unas 40.000 personas que se encuentran aisladas,
úmero total de población al que no se tiene acceso. (RP, CH)

rsonas han retornado a sus lugares de origen durante 2002 en
 lo han hecho de forma espontánea y 110.000 con el apoyo del
y Reinserción Social), ONG internacionales y la propia OCHA.
re de 2002 unos 2.582 antiguos miembros de UNITA retornaron
sma provincia. Las malas condiciones de los caminos y puentes
torno. (RP) Government of Angola en RW, 12 y 14/01/03

NITA concentrados en cinco zonas de reasentamiento de la
arán durante el primer cuatrimestre de 2003 de programas de
yecto “Ciudadanía y empleo”. (RP) Government of Angola en

 de reintegración en la sociedad civil de unos 8.000 niños
 desde finales de 2002. La agencia señala que el principal
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O – R. CONGO: Los Presidentes de Angola, J.E. Dos Santos,
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temporal para supervisar los acuerdos del 07/10/02 y del 02/12/02, a pesar de la reanudación de
los enfrentamientos entre las FFAA y el grupo armado de oposición FDD, hasta que NU
despliegue una fuerza de mantenimiento de la paz en el país. J. Zuma hace un llamamiento a los
países de la UA a que aporten fondos para la operación. IRIN, PANA en RW, 15/01/03, AFP en
RW, 16/01/03

CONGO: La Asamblea Nacional crea una Comisión Nacional de DH, tal y como estipula la nueva
Constitución aprobada por referéndum en enero de 2002. La oposición política lamentó que los
poderes de la Comisión se prevean limitados. La Comisión será independiente de las otras
instituciones del Estado. (DH) IRIN, 14/01/03
OCHA afirma que no tiene suministros suficientes para atender a todos los IDP procedentes de la
región de Pool, desplazados por los enfrentamientos entre el grupo armado de oposición Ninja y
las FFAA. Además desconoce el número exacto de IDP que permanecen en la región, ya que el
acceso humanitario está restringido, sin embargo se estima que son  unas 60.000 personas. Por
otra parte, el PMA necesita urgentemente 4.000 Tm de alimentos para asistir a 30.000 IDP. (DF,
CH) UN, 10/01/03; IRIN, 14/01/03

CONGO, RD: El facilitador K. Masire inicia una visita a RDC el 12/01/03 para preparar la sesión
final del Diálogo Intercongolés (ICD) e inicia reuniones con el Jefe de la Misión de NU en la RDC,
A. Namanga Ngongi, y con los diversos representantes de las partes en el ICD. El Enviado
Especial de NU para el proceso de paz en la RDC, M. Niasse, establece que la prioridad para la
transición tiene que ser la formación de un ejército nacional donde estén representados los
diversos grupos armados y las actuales FAC (Fuerzas Armadas Congolesas). (PAZ) IRIN,
10,13,14/01/03
Un portavoz oficial ugandés propone el establecimiento de una fuerza de protección neutral
formada por Egipto, Etiopía o Marruecos tras la retirada completa de las tropas ugandesas, que
hasta ahora están manteniendo un batallón en la ciudad de Bunia (noreste) a petición de NU.
(PAZ) IRIN, 09/01/03
Los grupos armados de oposición RCD-Goma y el UPC-RP (con base en Bunia)  establecen un
acuerdo en el que se comprometen a cooperar en los campos militar, político y económico, el
06/01/03 en Goma. Las dos partes hicieron un llamamiento a NU y a Sudáfrica (país que ha
liderado la mediación en el ICD) para que incluyan en el proceso al UPC-RP, ya que fue excluido
del proceso de negociaciones. Ambos exigen la retirada total de las fuerzas extranjeras y el fin del
apoyo militar proporcionado por Kinshasa a las milicias Mayi-Mayi y a los Interahamwe. (PAZ)
AFP en RW, IRIN, 10,13/01/03
La MONUC presenta un informe preliminar donde se confirman las acusaciones de graves
violaciones de los DH como ejecuciones extrajudiciales, violaciones y canibalismo cometidos por
parte del MLC y el RCD-N en la provincia de Kivu Norte, en Beni y en la región de Ituri (noreste).
El líder del MLC, J.-P. Bemba, niega las acusaciones de canibalismo y arresta a miembros de su
grupo armado sospechosos de haber cometido violaciones de los DH. Por otra parte, el ACDHNU
S. Vieira de Mello, durante su visita al país, exige el establecimiento de sanciones a todos los
miembros de los grupos armados que hayan participados en actos de canibalismo. Además, hace
un llamamiento a la rápida implementación del acuerdo firmado el 17/12/02 entre los actores
enfrentados. (CA, DH) MONUC en RW, IRIN, 10-16/01/03; BBC, 14/01/03
MONUC descubre dos fosas comunes en el distrito de Ituri (noroeste) y la ONG de DH Voix des
Sans Voix denuncia el hallazgo de otra fosa común cerca de Kinshasa. DH) BBC, 13/01/03; IRIN,
13/01/03
El Gobierno presenta un programa nacional de certificación de diamantes el 07/01/03, como parte
de su participación en el esquema de Certificación del Proceso de Kimberley, que entró en vigor el
01/01/03.(CI, GO) IRIN, 09/01/03

CÔTE D’IVOIRE: Se inician en París las negociaciones de paz entre representantes del Gobierno
y los tres grupos armados de oposición (MPCI, MPIGO, MJP) el 15/01/03, auspiciadas por el
Gobierno francés y NU. El MPCI, como interlocutor de los tres grupos, exige la celebración
inmediata de elecciones como primer paso para lograr un acuerdo. El Presidente L. Gbagbo, cuyo
mandato expira en 2005, rechaza esta propuesta y acusa a MPIGO y MJP de violar la tregua
firmada el 12/01/03 en Lomé (Togo). Otro eje de discusión está siendo el estatuto que se debe
otorgar a la población inmigrante del país, que representa casi el 30 % de la población y que, junto
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a la población musulmana del norte, los grupos opositores consideran que se ha marginado. Por
otra parte, el Ministro de Asuntos Exteriores francés, D. De Villepin, y el Gobierno de EEUU urgen
a todas las partes a finalizar de inmediato los enfrentamientos. (PAZ, CA) AFP en RW, Reuters,
BBC, 16/01/03; IRIN, 13/01/03; UN, 10/01/03

Un primer grupo de 179 soldados de Senegal y 250 de Níger, pertenecientes a la fuerza de
interposición del ECOWAS (ECOMOG), inician su despliegue en el país. (PAZ, CA) DPA en RW,
14/01/03
La OMS advierte del riesgo de epidemias de sarampión, cólera (entre otras enfermedades) entre
la población desplazada, después de cuatro meses de enfrentamientos. (DF, CH) IRIN, 13/01/03
La Enviada Humanitaria de NU inicia su visita al país, que durará un mes, con una reunión con el
Ministro de Construcciones y Vivienda para discutir sobre la situación en los suburbios de Abidjan,
destruidos por las FFAA. También se reunió con las agencias y organizaciones humanitarias. Uno
de los puntos fundamentales de su visita será la negociación del acceso humanitario a las
poblaciones vulnerables. (CA, CH) UN, 10/01/03; RW, 15-16/01/03; IRIN, 15/01/03
OCHA cifra en 1’1 millones el número de IDP. Ello supone 500.000 personas más de las que
contabilizaron en noviembre. Además, los enfrentamientos han generado hasta el momento
23.000 PR y el retorno forzado de 123.000 personas que se encontraban refugiadas en Côte
d’Ivoire a sus países de origen. (DF) RW, 10/01/03
CÔTE D’IVOIRE – LIBERIA: El embajador de Côte d’Ivoire en Liberia solicita a los Gobiernos de
ambos países que colaboren para la extradición de los mercenarios liberianos implicados en el
conflicto, niega que el Gobierno liberiano tenga relación alguna con éstos y acusa al Gobierno de
Burkina Faso y a miembros del antiguo grupo armado de oposición de Sierra Leona (RUF) de
alimentar el conflicto y apoyar a los grupos armados opositores. (CA) IRIN, 15/01/03
ACNUR repatriará a 1.000 PR liberianas, ya que ha sido imposible su reasentamiento en otras
zonas del país más seguras. (DF) ACNUR, 14/01/03

DJIBOUTI: En las primeras elecciones parlamentarias multipartidistas celebradas el 09/01/03, la
coalición de partidos gubernamental UMP gana la totalidad de los 65 escaños con el 62% de los
votos frente a los 37% de la coalición de partidos de la oposición UAD (debido al sistema de
escrutinio mayoritario a una vuelta). No se han producido incidentes importantes y la oposición
reconoce que no se ha cometido fraude, aunque señala que el Ministerio de Interior prohibió una
manifestación y pidió que cualquier demanda sea dirigida a la Corte Constitucional. A su vez, el
Presidente I.O. Guelleh pidió calma a la oposición y que se prepare para las próximas elecciones.
(GO) IRIN,09-13/01/03, FT, 13/01/03, LM, 12-13-14/01/03

ERITREA-ETIOPÍA: La UNMEE alerta que la escasez de fondos por la que atraviesa puede
retardar la demarcación definitiva de la frontera entre los dos países. El coste de la demarcación
fronteriza se eleva a 7’6 millones de USD, y por ahora sólo se dispone de 3 millones de USD.
EEUU, Noruega y la UE han comprometido 1 millón de USD cada uno. (PAZ, RP) IRIN, 10/01/03

ETIOPÍA: El Secretario de Estado irlandés responsable de la Asistencia al Desarrollo visita el país
para mantener reuniones con los representantes etíopes,  y para ver cómo Irlanda puede mejorar
su aportación a la crisis (2’45 millones de euros en 2002). Paralelamente, el Secretario de Estado
alemán de AAEE se reúne con el Portavoz del Parlamento de Etiopía en Alemania, para discutir
sobre la situación humanitaria en Etiopía, la mejora de la aportación alemana a la crisis (en
negociaciones llevadas a cabo en Addis Ababa en 17-18/06/02, Alemania se comprometió a una
ayuda de 65 millones de euros en los próximos tres años), sobre las relaciones bilaterales, sobre
el fortalecimiento de las instituciones democráticas, y sobre su papel en el Comité Directivo del
NEPAD y como sede de la UA. (CH, GO) Government of Ireland en RW, Government of Germany
en RW,14/01/03

ACNUR visita el campo de PR sudanesas en Etiopía que en noviembre fue escenario de
enfrentamientos entre miembros de diferentes minorías étnicas. La seguridad ha mejorado a pesar
de que  la situación permanece tensa. (DF) UN, 10/01/03

KENYA: Se produce un aumento de la violencia por parte de Mungiki, secta fundamentalista que
defiende los valores culturales y religiosos de la etnia mayoritaria del país, los Kikuyu, y que se
vincula con sectores del KANU, el partido en el gobierno en los últimos 40 años desde la
3
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independencia del país. GO) BBC, 12/01/03
El Gobierno se reúne con una delegación del FMI para conseguir fondos para las reformas
propuestas, en especial en educación y sanidad. (GO) BBC, 14/01/03
El nuevo Ministro de AAEE, K. Musyoka, se compromete a renovar el apoyo de su Gobierno a los
esfuerzos de paz en Somalia y Sudán, y convoca una reunión con los Ministros de AAEE de
Etiopía y Djibouti (que junto a Kenya, forman el comité técnico que facilita las conversaciones de
paz de Somalia en Eldoret) a la que también asistieron enviados de NU, UE, UA, la Liga Árabe y
representantes del IGAD’s Development Partners’ Forum. Finalmente, el Ministro decidió
posponer esta reunión al 29/01/03 y llevarla a cabo en Addis Ababa. (PAZ) AFP en RW, 16/01/03

LIBERIA: Un encuentro consultivo entre 18 partidos políticos y grupos representantes de la
sociedad civil finaliza con la recomendación al Gobierno de iniciar un proceso de registro de
votantes de cara a las elecciones que se celebrarán en octubre, debido a la actual ausencia de un
censo a escala nacional. Además, también solicitan la neutralidad y tolerancia de la
gubernamental Comisión Electoral y que el proceso sea supervisado por observadores locales e
internacionales. Por otra parte, el Presidente C. Taylor convoca una segunda manifestación (la
primera congregó a unas mil personas) para protestar contra la política del Gobierno de EEUU
hacia el país y su supuesto respaldo al grupo armado de oposición LURD. (GO, CA) IRIN,
13/01/03
El SG afirma que todavía no ha recibido una respuesta por parte del Gobierno sobre la propuesta
de revisión del mandato de la UNOL (Oficina de NU para Liberia). En noviembre de 2002, el CS
propuso que la UNOL ofreciera asistencia a las autoridades públicas para fortalecer las
instituciones democráticas y el imperio de la ley, que contribuyera a supervisar la preparación de
unas elecciones libres y justas, vigilara el respeto de los DH y promoviera la reconciliación
nacional y la resolución del conflicto. (CA, GO) UN, 16/01/03

MALAWI: El Gobierno solicita asistencia internacional urgente para hacer frente a las
consecuencias de las inundaciones en el sur y centro del país, que hasta el momento han dejado
un balance de ocho muertos y unas 300.000 personas damnificadas. El PMA ha tenido que
interrumpir el 10% de su distribución alimentaria en el sur del país. (CH) IRIN, 10/01/03; Reuters
en RW, 16/01/03
El FMI estudia la condonación de 47 millones de USD dentro del programa HIPC. (DS) IRIN,
14/01/03

MARRUECOS (SÁHARA  OCCIDENTAL): El Enviado Especial del SG para el Sáhara Occidental
presenta ante el rey de Marruecos, los Presidentes argelino y mauritano y el líder del Frente
POLISARIO su nuevo plan para la resolución del conflicto y fija el 01/03/03 como fecha limite para
que éstos respondan a su propuesta. No obstante, sigue sin conocerse los detalles de la nueva
propuesta, pese a que fuentes    diplomáticas aseguran que se trata de una  ampliación de la
autonomía. (CNR) Alertnet, 16/01/03     

MOZAMBIQUE: El Gobierno informa de que las inundaciones causadas por el ciclón Delfina en
las provincias de Nampula y Zambezia (norte) han provocado, hasta el momento, la destrucción
de más de 4.000 viviendas y el desplazamiento de más de 100.000 personas. (CH, DF) Reuters
en RW, 16/01/03

NIGERIA: El partido PAC escoge a S. Jubril como candidata a las elecciones presidenciales que
se celebrarán el próximo 19/04/03. S. Jubril se enfrentará a 29 rivales hombres, entre ellos el
actual Presidente O. Obasanjo. (GO) IPS, 14/01/03
RCA: El Coordinador del Diálogo de Reconciliación Nacional en el país, el obispo P. Pomodino,
anuncia que se ha establecido un comité que decidirá la fecha, agenda y participantes de la
reunión, en la que esperan la implicación tanto del Presidente A.-F. Patassé como de la oposición,
para la cual países amigos han prometido fondos. La BONUCA y los embajadores de Francia y
China están participando en la preparación de las conversaciones. El Presidente A.-F. Patassé
rechaza la propuesta de la oposición de una amnistía general para los militares sublevados en los
recientes intentos de golpe de Estado como precondición para participar en el diálogo nacional.
Otras precondiciones que se barajan son la retirada de las tropas extranjeras, la celebración de la
reunión fuera de la RCA, la firma de un alto el fuego y el nombramiento de un mediador
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 internacional. (PAZ) IRIN, 09,13,15/03/02
Según un informe de la ONG Partnership for Africa Canada, en la RCA se blanquean los
diamantes procedentes de forma ilegal de la RDC, y sobre todo del grupo armado de oposición
MLC. Además, las importaciones belgas de diamantes declaradas con origen en la RCA triplican
las exportaciones oficiales de diamantes del país en los últimos años. Esta ONG pide que la RCA
cumpla con lo establecido en el Proceso de Kimberley, y propone el establecimiento de un
embargo a los diamantes procedentes de la RCA. (CA, GO) IRIN, BBC, 13/01/03
http://action.web.ca/home/pac/attach/car_e.pdf
Nuevos enfrentamientos entre estudiantes y la policía en Bangui, que se manifiestan en  protesta
por el impago de ayudas durante más de un año por parte del Gobierno. (GO) IRIN, 10/01/03
La situación del país continúa estancada. El Gobierno controla el suroeste y la mayoría de la parte
este, aunque estas zonas están expuestas a los ataques de los militares sublevados, quienes a su
vez controlan diversas ciudades en el centro y el noroeste. (CA) IRIN, 09,10,14,16/01/03

RWANDA: La ONG de DH African Rights cuestiona los planes gubernamentales de conceder la
libertad provisional a entre 30.000 y 40.000 prisioneros detenidos por su supuesta participación en
el genocidio, y teme que esta decisión suponga que muchos casos de supuestos culpables del
genocidio queden impunes, y que además cabe la posibilidad de que éstos ataquen a sus
denunciantes, que se evadan de la justicia o que se exilien. (DH, RP) African Rights en RW, IRIN,
16/01/03

SIERRA LEONA: El CS celebra la tarea que están desempeñando el Tribunal Especial para
Sierra Leona y la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, solicita al Gobierno que continúe
fortaleciendo a la policía y las FFAA para que asuman sus funciones en materia de seguridad, y
muestra su preocupación al considerar que el Gobierno todavía no ha restituido el control en
algunas partes del país, incluyendo las áreas de producción de diamantes. (RP, GO) UN, 10/01/03
Miembros de la UNAMSIL ayudan a la policía y a las FFAA del país en el enfrentamiento armado
con un grupo de personas que intentaban el asalto a un complejo militar en las afueras de
Freetown. (RP, GO) UN, 14/01/03
HRW denuncia el uso generalizado y sistemático de la violación y otros tipos de violencia sexual
contra miles de mujeres y niñas durante los diez años de conflicto armado por parte de miembros
de los grupos armados de oposición mayoritariamente, pero también por las FFAA  y miembros de
las fuerzas de mantenimiento de la paz. (RP, DH) HRW, 16/01/03
http://www.hrw.org/reports/2003/sierraleone/sierleon0103.pdf

SOMALIA: Tres importantes líderes, M.S. Yalahow, M. Qanyare Afrah (que controlan diferentes
partes de Mogadishu) y el Coronel Barre Hiiraale (líder de la Alianza del Valle de Juba que
controla gran parte del área del valle de Juba -sur- y el puerto de Kismayo), abandonan el proceso
de Eldoret. M.S. Yalahow mantuvo contactos con otros líderes para establecer un control de la
capital y acabar con la violencia y la inseguridad. (PAZ) AFP en RW, 13/01/03; IRIN, 14/01/03
Los seis comités establecidos en la segunda fase de la conferencia de Eldoret, que iniciaron su
trabajo el 03/12/02, prepararán un informe que será discutido por el comité de líderes el 25/01/03.
Posteriormente, se iniciará la fase de reparto del poder. El jefe del comité técnico de la IGAD, E.
Mwangale, anuncia que en el proceso de paz se están realizando progresos hacia la formación de
un gobierno nacional inclusivo, pero que  es difícil y frustrante, por la falta de consenso y porque el
comité técnico de la IGAD para la conferencia (integrado por Etiopía, Kenya y Djibouti) no funciona
de forma unificada.
Los líderes somalíes presentes en Eldoret se reunieron la semana pasada con el nuevo Ministro
de AAEE kenyata a quien manifestaron sus quejas respecto a la forma de trabajar de E.
Mwangale. Por otra parte, el comité técnico de la IGAD y el gobierno kenyata continúan intentando
reducir el número de delegados presentes. (PAZ) AFP en RW, IRIN, BBC, 14/01/03
El presidente de la Comisión para el Desarme del Gobierno Nacional de Transición, M. Nur Galal,
declara que la disponibilidad de armas en el país es el mayor impedimento para la reconciliación
de Somalia y que la falta de recursos económicos ha impedido a la Comisión realizar su trabajo.
(MD) Arab News en Defence News, 15/01/03

SUDÁFRICA: El Gobierno estima que unas 150.000 familias necesitan ayuda alimentaria y otros
tipos de asistencia de forma urgente y anuncia que destinará más de 46 millones de USD para
hacer frente al impacto de la creciente inflación en los más pobres. (GO) IRIN, 14/01/03
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SUDÁN: La tercera ronda de conversaciones de paz entre el Gobierno y el grupo armado de
oposición SPLA puede comenzar, finalmente, el 22/01/03 en Machakos (Kenya). La reanudación
había sido prevista para el 15/01/03, pero el Gobierno no asistió por estar en desacuerdo con la
agenda de negociación prevista. El SPLA solicita discutir si las tres áreas centrales del país
(Abyei, Nilo Azul Meridional y las Montañas de Nuba) deben ser consideradas partes del sur o del
norte. Este hecho es importante ya que las bases del acuerdo de paz incluyen eximir a la
población del sur, en su mayoría negra y de religión cristiana y animista, de la aplicación de la ley
islámica (sharia) por parte del Gobierno. El mediador de la IGAD encargado del proceso, L.
Sumbeiywo, se reunirá con ambas partes el 17/01/03 para tratar de cerrar la agenda. (PAZ, CA)
IPS, 15 y 16/01/03; AFP en RW, 15 y 16/01/03
El Enviado Especial del Gobierno de EEUU, J. Danforth, califica los tres próximos meses como
cruciales para el proceso de paz y solicita al Gobierno y al SPLA que las negociaciones de paz
alcancen resultados sustantivos en este período. J. Danforth recordó que el Decreto de Paz en
Sudán (Sudan Peace Act), aprobado por el Congreso de los EEUU, prevé imponer sanciones al
Gobierno sudanés si en tres meses consideran que el Gobierno no ha mostrado suficiente
voluntad política para alcanzar la paz en el país. (PAZ, CA) AFP en RW, 16/01/03

SUDÁN – ETIOPÍA – YEMEN: Los Ministros de AAEE de los tres países se reúnen el 11-12/01/03
en Khartoum para discutir sobre la estabilidad en el cuerno de África, fortalecer los procesos de
paz en Sudán y Somalia y la lucha contra el terrorismo, y desmentir las acusaciones de
conspiración contra Eritrea, con la que los tres países mantienen tensas relaciones. (GO) AFP en
RW, 11/01/03

SWAZILANDIA: Fuentes gubernamentales aseguran que la población dependiente de la
asistencia alimentaria para sobrevivir ha aumentado a unas 297.000 personas (sobre una
población de un millón). (CH) IRIN, 13/01/02

TANZANIA – REINO UNIDO: El Ministerio de AAEE británico alerta a sus ciudadanos en
Tanzania que pueden sufrir ataques por parte de grupos terroristas. (GO) BBC, 15/01/03

UGANDA: Enfrentamientos intercomunitarios entre los Pian y los Bokora (ambas comunidades
pertenecientes a la comunidad de los Karamojong) en la región de Karamoja (norte). (CA) AFP en
RW, 15/01/03
El Presidente  y el Ministro de Defensa viajan a Israel con la intención de adquirir barcos, morteros
y sistemas de radar, así como proseguir con la negociación sobre la compra de 12 MiG-21. El
viaje fue organizado por el comerciante de armas A. Golan que representa varias compañías
israelíes. (MD) Ha’aretz en Arms Trade Observer, 15/01/03

UGANDA – SUDÁN: Sudán planea enviar tropas al sur del país para ocupar las bases del grupo
armado de oposición LRA. Paralelamente, el Presidente de Uganda Y. Museveni se encuentra en
Gulu (norte de Uganda) dirigiendo una operación militar contra el LRA en la que participan 14.000
soldados. (CA) Reuters en RW, 10/01/03

ZAMBIA: NU afirma que las perspectivas de futuro para el país son desalentadoras debido a las
previsiones de mala cosecha, al incremento de los precios de los alimentos básicos, al aumento
importante de la inflación y al deterioro de la pobreza rural. (CH) IRIN, 16/01/03

ZIMBABWE: El Gobierno desmiente los rumores que aseguran que el partido gubernamental
Zanu-PF y el principal partido de la oposición MDC negociaban la creación de un gobierno de
transición que pactaría la dimisión del actual Presidente R. Mugabe (en el poder desde hace 23
años), a cambio de concederle inmunidad política. Esta propuesta habría sido impulsada por el
Presidente de Sudáfrica. T. Mbeki y apoyada por Reino Unido y los EEUU. El líder del MDC M.
Tsvangirai, por su parte, reconoce la existencia de contactos sobre dicha propuesta. (GO) IRIN, 13
y 16/01/03; BBC, 13/01/03; FT, 14/01/03
Una misión de evaluación de NU realizada en diciembre de 2002 asegura que el número de
personas que necesitan asistencia alimentaria ha pasado de 6’7 millones a 7’2 millones de
personas. El PMA espera asistir a más de cuatro millones de personas en 49 distritos diferentes
durante el mes de enero, pero advierte que es necesario agilizar el proceso de importación de
alimentos para cumplir con este objetivo. (CH) IRIN, 15/01/03
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AMÉRICA LATINA: Un balance preliminar de 2002 elaborado por la CEPAL señala que el
crecimiento fue de -0,5% (sobretodo por la situación de Argentina, Uruguay y Venezuela), que la
renta por cápita está por debajo de la del 1997, que han subido el paro, el trabajo sumergido y la
inflación y que han bajado los salarios. Las principales causas del deterioro de términos de
intercambio de las economías latinoamericanas han sido la caída de los precios agrícolas (incluido
el café) y el bajo dinamismo de la economía de EEUU (principal destino de las exportaciones de
varios países). (GO) EP, 12/01/03

ARGENTINA: El Gobierno declara una moratoria con el BID al no pagar una deuda de 680
millones de USD. Esta moratoria, que se suma al cese de pagos con el BM y con acreedores
privados, supondrá que el BID cancele los créditos al país. El pago de los próximos e inminentes
vencimientos depende de las negociaciones entre el Gobierno y el FMI para cerrar un acuerdo
que vuelva a programar los pagos del país (por valor de unos 7.300 millones de USD) con los
organismos multilaterales de crédito hasta después de las elecciones presidenciales del 27/04/03.
(GO) EP, 16/01/03, CNN, 15/01/03

BOLIVIA: Escalada de la tensión en la región del Chapare entre las fuerzas policiales y militares
que el Gobierno ha enviado a la región (entre 4.000 y 7.000) y el movimiento cocalero, que realiza
bloqueos a lo largo de 400 km. de la carretera principal del país para protestar contra la política
antinarcótica del Gobierno (con el financiamiento de EEUU, se han destruido unas 60.000
hectáreas de coca desde 1997). Hasta el momento, los enfrentamientos han causado al menos 4
muertos, varios heridos, 168 detenidos y la parálisis de buena parte del comercio nacional. El
principal líder de la oposición y de los productores de coca, E. Morales, denuncia que la
militarización de la zona  y la existencia de mercenarios hace que en la región se viva en un
Estado de sitio y en una guerra de facto. Por otra parte, la mediación liderada por la Iglesia
católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de DH se ve obstaculizada por la
negación del Gobierno a negociar antes de que los cocaleros levanten sus medidas de fuerza.
(GO) AFP en Nueva Mayoría, 15/01/03
Unos 10.000 jubilados cortan una de las principales carreteras del país (después de caminar más
de 40 km.) para protestar por sus pensiones de jubilación. Los incidentes han causado la muerte
de al menos cinco personas. (GO)  AFP en Nueva Mayoría, 15/01/03
Las intensas lluvias, el desborde del río Coroico y algunos derrumbes han afectado a 126
personas hasta el momento en la región de Norte Paceño. (CH) RW,  16/01/03

BRASIL: El Ministro de Educación anuncia una serie de reformas en el sistema educativo entre
las que destacan la retribución económica a aquellas familias pobres que inscriban sus hijos a la
escuela y a aquellas personas analfabetas que aprendan a leer y a escribir. Por otra parte, el
Presidente L. I. Lula da Silva y 29 de los 34 ministros inician una gira por las regiones más pobres
del país en su primer viaje oficial desde su investidura el pasado 01/01/03. (GO, DS) EP, 11/01/03

BRASIL - ARGENTINA: Tras una reunión en Brasilia, ambos Presidentes anuncian una serie de
compromisos, entre los que destacan el fortalecimiento de su alianza como motor de la integración
en América del Sur, la reactivación del Mercosur (con la creación de una moneda y un Parlamento
comunes, la harmonización de  las políticas macroeconómica o la entrada en vigor de un
mecanismo para solucionar los conflictos comerciales), la concertación de intereses en las
negociaciones internacionales (en especial las del ALCA), la eliminación de armas nucleares en la
región o la priorización de la lucha contra la pobreza. (CI, GO) AFP en Nueva Mayoría, 14/01/03

CARIBE: Los Estados del Caribe se reúnen en San Vicente y Granadinas para discutir sobre la
seguridad de la región. En dicha reunión, auspiciada por la OEA, se plantearon cuestiones como
el narcotráfico, la transparencia financiera, los altos índices de pobreza y desempleo, el control del
terrorismo, los flujos de inmigrantes o la transparencia financiera. (GO, CI) FT, 10/01/03

COLOMBIA: Francia muestra su disposición a acoger a los miembros del grupo armado de
oposición FARC que sean excarcelados en el marco de un eventual acuerdo humanitario que
permita liberar a las personas secuestradas por las FARC. (CA, DH) El Espectador, 10/01/03
EEUU decide cancelar la asistencia militar y económica al Primer Comando de Combate de la
Fuerza Aérea Colombiana por falta de transparencia en la investigación que se desarrolla contra
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esa unidad por su presunta implicación en un bombardeo a población civil en diciembre de 1998.
(DH) El Tiempo, 13/01/03
El Presidente A.Uribe solicita a EEUU el despliegue de una fuerza militar en el Caribe y el Pacífico
para combatir el narcotráfico y el terrorismo. (CA) El Tiempo, 14/01/03
El Gobierno rechaza que los paramilitares desmovilizados se incorporen a las FFAA, aunque sí
podrán formar parte de la "red de informantes" desplegada por el Gobierno. (CA, DH) El Tiempo,
16/01/03
La Unión Sindical Obrera convoca a un paro nacional de 24 horas de la industria del petróleo por
el arresto domiciliario (decretado por la Fiscalía) de su líder H. Hernández, que forma parte de la
Comisión Facilitadora Civil para los Diálogos de Paz entre el Gobierno y el grupo armado de
oposición ELN. El sindicato denuncia el hostigamiento contra su organización. (CA, DH) Unión
Sindical Obrera, El Tiempo, 16/01/03

CHILE: La decisión de la Corte Suprema de retirar la inmunidad parlamentaria a cinco diputados
oficialistas para que puedan ser juzgados por corrupción agrava la crisis institucional del Gobierno,
que en los últimos meses se ha visto afectado por distintos casos de corrupción. (GO) EP,
15/01/03; AFP en Nueva Mayoría, 14/01/03

ECUADOR: L. Gutiérrez asume la presidencia del país en el Congreso ante algunos jefes de
Estado latinoamericanos. L. Gutiérrez ha mantenido reuniones con el FMI, el BM y el BID para
obtener créditos y solicitará el apoyo al Presidente de EEUU, G. W. Bush (en una reunión en
Washington prevista para el 11/02/03), para que el FMI condone su deuda externa y así poder
destinar más recursos a los problemas económicos y sociales. (GO) AFP en Nueva Mayoría y
IPS, 15/01/03

EEUU: Prosiguen en EEUU los contactos entre el embajador adjunto de RPD Corea ante NU, H.
S. Ryol, y el gobernador de Nuevo México para tratar de rebajar la tensión entre ambos países,
tras la retirada de RPD Corea del Tratado de No Proliferación. B. Richardson declara que el
Gobierno norcoreano no pretende fabricar armas nucleares y tiene la intención de resolver la
disputa a través del diálogo. (CI) EP, 11-12/01/03

EEUU - CUBA: El Secretario de Estado, C. Powell, recibe al opositor O. Payá, principal impulsor
del Proyecto Varela, para discutir una eventual transición en Cuba. En dicha reunión se habría
concretado un cambio de política de EEUU hacia Cuba, otorgando a la disidencia interna (enfrente
de los exiliados) un mayor protagonismo en dicha transición. (CI) EP, 12/01/03

EEUU - IRAQ: El Departamento de Defensa ordena el envío de 62.000 tropas a la zona del Golfo
Pérsico para alcanzar la cifra de 150.000 tropas antes de fin de mes. Sin embargo, según fuentes
del Gobierno, ha disminuido la posibilidad de que se inicie el ataque en febrero y no se contempla
la fecha de 27/01/03 (en la que los inspectores de armas de NU entregan su informe) como un
ultimátum. (CI) EP, 12/01/03
El Gobierno solicita apoyo logístico a la OTAN  en caso de un eventual ataque a Iraq. Entre las
peticiones destacan la utilización de los medios colectivos de la OTAN (acceso al espacio aéreo
europeo, uso de los aviones, barcos patrulla, dragaminas y puertos militares), una especial
protección del sur de Turquía y la participación en la reconstrucción de Iraq (en las operaciones de
emergencia y de mantenimiento de la paz). (CI) CNN, 15/01/03; EP, 16/01/03.

GUATEMALA: El partido gubernamental FRG moviliza entre 15.000 y 20.000 ex Patrulleros de
Autodefensa Civil (PAC)  y campesinos para asistir a un mitin de promoción del general ex
dictador E. Ríos Montt de cara a las próximas elecciones de noviembre de 2003. Las PAC, que
llegaron del interior en unos 200 autobuses financiados por el Gobierno, son el grupo paramilitar
que perpetró la mayor parte de los crímenes de guerra durante el conflicto armado interno (1960-
1996). Este hecho se interpreta como una demostración de fuerza del FRG y las PAC, que en los
últimos meses han estado realizando distintas acciones para reivindicar compensaciones por los
servicios prestados al Estado durante el conflicto (GO, RP) EP, Prensa Libre, 15/01/03
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GUYANA: AI denuncia que la legislación antiterrorista aprobada en 2002 limita las libertades
fundamentales. (DH) AI, AMR 35/001/2003 de 13/01/03
http://web.amnesty.org/ai.nsf/Index/AMR350032003?OpenDocument&of=COUNTRIES\GUYANA

PARAGUAY: El Senado aprueba un reglamento para enjuiciar por corrupción al Presidente L.
González Macchi, que asegura tener aliados suficientes como para impedir su destitución y que se
presentará a las próximas elecciones generales del 27/04/03. Por otro lado, un tribunal electoral
prohíbe al ex general L. Oviedo (condenado a 10 años de prisión por un intento de golpe de
Estado en 1996 y refugiado en Brasil) presentarse a cualquier cargo electivo. L. Oviedo, acusado
también de otros dos intentos de golpe de Estado y de la autoría intelectual del asesinato del
vicepresidente L. Argaña, había anunciado su intención de alcanzar la presidencia de la
República. (GO) CNN, 15-16/01/03

PERÚ: Un enfrentamiento entre campesinos por la toma de unas tierras en una cooperativa
azucarera del norte del país provoca 15 muertos y varios heridos. (GO) CNN, AFP en Nueva
Mayoría, 15/01/03

VENEZUELA: Las FFAA dispersan la protesta de miles de personas que se manifestaban ante el
Ministerio de Defensa, desacatando una decisión del Gobierno, que había declarado el edificio
zona de seguridad. El Gobierno y la oposición se mantienen a la espera de la inminente sentencia
del Tribunal Supremo de Justicia sobre el referéndum consultivo del  02/02/03. (GO) EP, 10/01/03;
AFP en Nueva Mayoría, 13/01/03
Las embajadas de Alemania, Perú, Canadá y Australia fueron desalojadas por amenazas de
bomba. Por otra parte, la residencia del embajador de Argelia (aliada del Gobierno) fue atacada
por una granadas de fragmentación. (GO) EP, 10-11/01/03
El Presidente H. Chávez amenaza con tomar militarmente los depósitos de alimentos básicos del
empresariado y algunos industriales. Por otra parte, tropas del Ejército y la Guardia Nacional
allanan varias comisarías y decomisan la mayoría de armas de la Policía Metropolitana de
Caracas, que ya se encontraba intervenida desde el 16/11/02 por decisión del Presidente. H.
Chávez acusa a la Policía Metropolitana de reprimir a los simpatizantes del oficialismo. (GO) EP,
11/01/03, CNN, 14/01/03
El Secretario General de la OEA, C. Gaviria, anuncia en Quito la formación de un Grupo de Países
Amigos (integrado por los cancilleres de Brasil, EEUU, España, Chile,  México y Portugal) que le
auxiliará en la mesa de negociación entre el Gobierno y la oposición. Por otra parte, el SG (que se
reunió con H. Chávez), nombrará a un representante para dar seguimiento al conflicto y a la labor
del Grupo. La iniciativa, que surgió del Gobierno brasileño, ha sido bien recibida por el Gobierno,
la oposición y la sociedad internacional. (GO) AFP en Nueva Mayoría, CNN, 16/01/03
9
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AFGANISTÁN: Se crea la primera asociación de juezas afganas AWJA con el apoyo de UNIFEM
para potenciar la participación de mujeres juezas y abogadas en el sistema de justicia del país.
(RP) IRIN, 09/01/03
EEUU firma un Sistema General de Preferencias que elimina las tarifas en unos 5.700 productos
afganos importados a EEUU. (RP) RW, 13/01/03
El primer borrador de constitución se hará público en marzo, tras la reciente creación de la
comisión encargada. (RP) IRIN, 15/01/03
La UE (presidencia griega) señala que las autoridades han hecho importantes esfuerzos, pero las
reformas son aún insuficientes, en particular el progreso en materia de seguridad. (RP) AE,
15/01/03
El Gobierno iniciará un programa de compra de 25.000 armas a la población civil y a ciertos
grupos armados  para fortalecer el proceso de desarme del país. También se prevé la facilitación
de educación y empleo para aquellas personas que decidan participar en el programa y vender
sus armas. (MD, RP) Hindokosh News Agency en Defence News 11/01/03
HRW denuncia las restricciones en la enseñanza de las niñas a causa de la segregación en las
escuelas en la provincia de Herat (oeste). (DH, DS, RP) HRW, 16/01/03

BANGLADESH - NEPAL - INDIA: Una ola de frío en la región provoca la muerte de cerca de
1.200 personas. (CH) RW, 13/01/03

BANGLADESH: El principal partido de la oposición, Awami League, organiza una huelga general
en protesta por la subida del precio del petróleo. La policía y el ejército se despliegan en la capital
sin registrarse hechos de violencia. (GO) BBC, 16/01/03

CAMBOYA: El Gobierno y NU terminan las conversaciones exploratorias sobre el establecimiento
de un tribunal especial para los líderes Khmeres Rojos cuyos progresos todavía  no se han hecho
públicos. (DH) UN, 14/01/03

CHINA: AI denuncia la ejecución de siete personas a principios de 2003. Paralelamente se
producen dos nuevas detenciones de líderes sindicales que serán juzgados en febrero y pueden
ser condenados a pena de muerte. (DH) AI, ASA 17/004/2003 de 10/01/03

COREA, RPD: El país anuncia su salida con efecto inmediato del Tratado de No Proliferación
Nuclear, lo que supone el primer caso de ruptura de dicha norma jurídica internacional de 1970, y
amenaza con reanudar sus pruebas de misiles. A pesar de ello, tanto el SG como la UE insisten
en que una solución diplomática es posible. (MD, CI) EP, 11/01/03; UN, 14/01/03
El Secretario de Estado Adjunto de EEUU, declara que su país proporcionaría energía a RPD
Corea si abandona su programa nuclear, y su predisposición para retomar las negociaciones y
acabar con las tensiones existentes entre los dos países. (MD) FT, 13/01/03
Una delegación diplomática australiana inicia conversaciones con el Gobierno norcoreano para
que éste abandone su programa nuclear. Ambos países restauraron sus relaciones diplomáticas
en 2000, tras 25 años. (CI) CNN, 14/01/03

FILIPINAS: Enfrentamientos entre las FFAA y el grupo armado de oposición FMLI provocan la
muerte de al menos 20 miembros del FMLI. (CA) El Periódico, 13/01/03

INDIA - PAKISTÁN: El Gobierno prueba con éxito el misil balístico Agni capaz de llevar una
cabeza nuclear y de alcance medio, días después que el Presidente pakistaní, P. Musharraf,
amenazara con una guerra no convencional. (MD, CI) EP, 10/01/03

INDIA: Una orden ministerial que quiere poner fin a la invasión de tierras forestales amenaza en
desplazar forzosamente a diez millones de personas que viven en regiones boscosas. (DS, DF)
IPS, 15/01/03

INDONESIA: La Presidenta M. Sukarnoputri visita la región de Sulawesi Central para anunciar la
asistencia del Gobierno a unas 1.000 víctimas del conflicto que enfrenta a musulmanes y
cristianos desde 2000. A pesar del acuerdo logrado entre las partes el 19/12/01, no han cesado
los episodios de violencia. (CA, RP) RW, 13/01/03
10
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INDONESIA (ACEH): Una delegación de representantes de EEUU, Japón, la UE y el BM visitan la
región para identificar las necesidades de reconstrucción y desarrollo de la zona y para dar
seguimiento a los compromisos adquiridos en la Conferencia para la Paz y la Reconstrucción de
Aceh, celebrada en Tokyo el 03/12/02. Todos los representantes han coincidido en señalar los
grandes avances registrados desde la firma del acuerdo de paz el 09/12/02. (RP) AFP en RW,
14/01/03
El BM aprueba un programa de asistencia por valor de 8 millones de USD y espera llegar hasta
los 15 millones de USD anuales, centrándose especialmente en la reconstrucción de escuelas,
hospitales y sistemas de irrigación. (RP) RW, 11/01/03
Un equipo de monitoreo de los acuerdos de paz acompaña el reasentamiento de 2.500 IDP y
planea el  reasentamiento de otros 2.000. Un portavoz del Centro Henri Dunant (que medió en el
conflicto y realiza tareas de apoyo en el proceso de paz) declara que los mecanismos de
seguridad establecidos por el Comité de Seguridad Conjunto están funcionando bien. (DF, RP)
AFP en RW, 14/01/03
El Comité de Seguridad Conjunto establece 31 tipos de violaciones de los acuerdos de paz y
anuncia un sistema de sanciones para cada tipo de violación. Hasta el momento están siendo
investigados 31 casos. (RP) AFP en RW, 16/01/03
El principal negociador del Gobierno indonesio declara que el GAM debería poder participar en las
elecciones de 2004. (RP) RW,  13/01/03

SRI LANKA: Termina la cuarta sesión de negociaciones de paz entre el Gobierno y el LTTE con
un importante avance en cuestiones humanitarias y cierto impasse en desmilitarización, ya que el
LTTE rechaza desmovilizar sus fuerzas militares a cambio de una reducción de la presencia del
ejército en la zona norte. Las próximas negociaciones serán del 07 al 10/02/03 en Tailandia y del
18 al 21/03/03 en Japón. (PAZ, RP) LM, 12/01/03
La Presidenta, Ch. Kumaratunga, amenaza con destituir al Primer Ministro, R. Wickramsinghe, por
desacuerdos en la marcha del proceso de paz. (PAZ, GO) BBC, 15/01/03
El Ministro de Rehabilitación se reúne con representantes del LTTE para discutir sobre el retorno
de 85.000 PR desde la India. Quedan pendientes la restitución de la propiedad, el establecimiento
de una policía y una administración independiente en las zonas de retorno y la emisión de
documentos de identidad a las personas retornadas.  Desde el acuerdo de alto el fuego han
retornado  230.000 IDP y 1.000 PR  (DF, PAZ, RP) AFP en ACNUR, 14/01/03; ACNUR, 16/01/03

TIMOR – LESTE: ACNUR iniciará un proyecto piloto para reasentar a PR timoresas en la isla
indonesia de Sumba. Este reasentamiento permitirá reducir el actual riesgo potencial de conflicto y
las tensiones con la población local de Timor occidental. (DF, RP) AFP en ACNUR, 15/01/03

VIET NAM: Dos disidentes políticos son arrestados y acusados de espionaje a la espera de juicio.
(DH, GO) LM, 11/01/03
BÉLGICA: El Senado belga podría reformar esta semana la ley que permita a Bélgica tener
jurisdicción universal para juzgar los casos de los Presidentes A. Sharon (Israel), Y. Arafat (ANP),
F. Castro (Cuba), S. Hussein (Iraq) y L. Gbagbo (Côte d’Ivoire) que fueron revocados en junio de
2002. El Primer Ministro belga G. Verhofstadt apoya dicha iniciativa. (DH, CI) BBC, 15/01/03

BOSNIA Y HERZEGOVINA: AI solicita a la misión policial de la UE (EUPM), una fuerza militar no
armada con 500 efectivos, que se centre en la protección y promoción de los DH: lucha contra la
impunidad y la práctica generalizada de la tortura en los centros de detención, protección de las
minorías y el esclarecimiento de las más de 17.000 desapariciones sumarias durante el conflicto
armado, según datos del ICRC. (DH) EP, 15/01/03

CHIPRE: Entre 50.000 y 70.000 turcochipriotas se manifiestan en la zona norte de Nicosia para
exigir una solución política a la división de la isla. (PAZ) EP, 13/01/03
Se reanudan las conversaciones entre el líder grecochipriota, G. Clerides, y el líder turcochipriota,
R. Denktash, en Chipre con la presencia del Consejero Especial de NU, A. de Soto para que
acepten el plan de confederación de la isla antes del 28/03/03. Posteriormente, A. de Soto se
reunió con el Ministro de Exteriores griego que confirmó el apoyo de su Gobierno al plan del SG.
(PAZ) UN, 15-16/01/03
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GEORGIA (ABJAZIA) - RUSIA, Fed de: El Ministro de Exteriores georgiano insta al Gobierno
ruso a reiniciar las conversaciones para establecer un acuerdo marco entre ambos países para
mejorar su relación, especialmente en el conflicto abjazo y la retirada de las tropas rusas de las
bases en territorio georgiano antes del final del mandato de la CEI en diciembre de 2003.
Anteriormente, en 1994, ambos Gobiernos habían firmado un acuerdo marco de buenas
relaciones y cooperación que no fue ratificado por el Parlamento ruso. (GO) UNAG en RW,
11/01/03
La Enviada Especial del SG para el conflicto de Abjazia, H. Tagliavini, se reúne con el Primer
Ministro abjazo, G. Gagulia, y el Enviado Especial ruso para el conflicto, V. Loshchinin, para
analizar las posibilidades de creación de medidas de confianza con la parte georgiana y preparar
la sesión sobre el conflicto en el CS prevista para el 31/01/03, tras los retrasos de esta sesión en
2002. (PAZ) RFE/RL en RW, 13/01/03

LITUANIA: El Gobierno amplía la lista de países a los que no se puede exportar armas y
materiales de doble uso según los compromisos internacionales. (MD) AFP en Arms Trade
Observer, 10/01/03

NORUEGA: La Ministra de Desarrollo Internacional, H. Johnson, de visita en Tanzania, donde
presentó el Programa Estratégico de su país sobre educación, hizo un llamamiento a los países
del G-7 para que sigan el ejemplo noruego y aumenten sus compromisos respecto a las iniciativas
de educación en los países del Tercer Mundo, tal y como se comprometieron en la Declaración de
Dakar. Noruega anunció que aumentará su AOD del 0’93% del PIB al 1% para 2005, y de esta
cantidad el porcentaje para educación también será incrementado. (DS, GO) IRIN, 15/01/03

REINO UNIDO: El Gobierno ordena el envío de 8.000 tropas al Golfo Pérsico, siendo el mayor
despliegue de los últimos 20 años. (CI) EP, 12/01/03

RUSIA, Fed de: Representantes del Gobierno declaran que destinarán 3.540 millones de USD
para la adquisición de nuevo armamento y para programas de I+D militares durante 2003. Este
gasto representa un aumento de más de una tercera parte respecto al año anterior. (MD) AP en
Defence News, 15/01/03

RUSIA, Fed de (CHECHENIA): La Organización Mundial contra la Tortura denuncia las
ejecuciones extrajudiciales de siete civiles chechenos y las abducciones y mutilaciones de
decenas de chechenos por parte de las FFAA rusas en la última semana de 2002. Tras los
recientes enfrentamientos en 2003, es encontrada una fosa común con diez civiles cerca de
Grozni. (CA, DH) OMCT en RW, 10/01/03; AFP en RW,14/01/03
La Corte Militar rusa condena a 46 soldados federales por abusos de DH contra la población civil
desde 1999 (reconociéndose en la sentencia que habían cometido ejecuciones extrajudiciales y
violaciones). (CA, DH) AFP en RW, 10/01/03
El Gobierno establece la celebración de un referéndum constitucional para el establecimiento de
cierto grado de autonomía en la República de Chechenia para el 23/03/03, pese a la oposición de
diferentes organizaciones como la OSCE que consideran que debido a la escalada de la violencia
este referéndum no debería celebrarse. Más de medio millón de chechenos y 38.000 soldados
estacionados en la república tienen derecho de voto. (CA, GO) EP, 13/01/03

RUSIA, Fed de - EEUU: EEUU dona 450 millones de USD a Rusia para la construcción de una
planta de destrucción de armas químicas en Siberia, donde se almacenan el 14% de los stocks
rusos. (MD) The Australian en Defence News, 15/01/03

UCRANIA: El Ministro de Asuntos Exteriores se compromete a fortalecer los controles sobre las
exportaciones de armas como muestra de buena voluntad para restablecer las buenas relaciones
con EEUU. También  se refirió a su voluntad de mejorar el respeto a los DH y a la libertad de
prensa (MD) AP en Arms Trade Observer, 14/01/03
12



Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 1 Escola de Cultura de Pau
____________________________________________________________________________________________________

                

O
R

IE
N

T
E

 M
E

D
IO
ANP - ISRAEL: La Conferencia de Londres sobre Oriente Próximo se celebra con la asistencia
por videoconferencia de los delegados palestinos, debido a que el Gobierno israelí les prohibió
salir del país. Ésta también contó con la presencia de los representantes del Cuarteto diplomático
(EEUU, NU, Rusia y UE) y de funcionarios de Egipto, Jordania y Arabia Saudita. Esta conferencia
consiste en un programa de discusiones sobre cómo reformar la ANP para acabar con la
corrupción y aumentar su transparencia y funcionamiento democrático y mantener el impulso
sobre la denominada hoja de ruta, que ha quedado aparcada hasta que se celebren las elecciones
del 28/01/03 en Israel, a propuesta de Washington. Reino Unido propone la creación de una
fuerza de interposición. (PAZ) FT, 11 y 16/01/03; LM, 12-13/01/03; UN, 14/01/03; EP, 15/01/03

IRÁN: HRW denuncia el cierre de dos periódicos independientes de mayor tirada debido a las
críticas al régimen. (DH) HRW, 15/01/03

IRAQ: Se reúnen ACNUR, PMA, UNICEF y OCHA para planear una respuesta humanitaria ante
un posible ataque al país. ACNUR afirma que no quiere hacer pública una predicción sobre la
cantidad de PR que provocaría dicho ataque. (CH, DF) AFP en ACNUR, 14/01/03
El jefe de la OIEA de NU en Iraq, H. Blix, asegura que los inspectores no han encontrado ninguna
prueba que demuestre la posesión de armas de destrucción masiva y pide más tiempo para llevar
a cabo su misión, lo que alarga el plazo fijado más allá del 27/01/03. (CI, MD) EP, 10/01/03
Turquía, Egipto y Arabia Saudí buscan una fórmula que sea aceptable por todos para evitar la
guerra en Iraq. (PAZ) EP, 16/01/03
ORGANISMOS INTERNACIONALES
E INFORMES TEMÁTICOS
ACCESO A MEDICAMENTOS ESENCIALES: La UE propone que la OMS sea quien decida qué
enfermedades entran en el acuerdo sobre importación de genéricos, ante el bloqueo en las
negociaciones sobre el tema dentro de la OMC por parte de EEUU. Tanto la OMS como Oxfam
Internacional rechazan la propuesta por considerar que no afecta a todas las enfermedades, tal
como se adoptó en Doha en 2001. (DS) EP, 10/01/03

ASILO: La Comisión Europea pone en marcha el sistema EURODAC, mediante el que se
pretende registrar en los Estados miembro, las huellas dactilares de todos los solicitantes de asilo
mayores de 14 años. (DF, DH) AFP en ACNUR, 14/01/03

CONFERENCIA ARMAS LIGERAS: El Gobierno británico organiza una conferencia
intergubernamental sobre el fortalecimiento de los controles de exportación de las armas ligeras
para desarrollar estrategias de implementación del Plan de Acción de la Conferencia sobre armas
ligeras de NU de 2001. En la conferencia participaron 60 países y representantes de diversas
ONG. (MD) AFP en Defence News, 14/01/03

DEUDA EXTERNA: El FMI anuncia las reglas básicas del Mecanismo de Restructuración de la
Deuda Soberana (SDRM, por sus siglas en inglés) que permitirá a los países con graves
problemas de endeudamiento declararse en bancarrota para prevenir crisis monetarias. La versión
definitiva del SDRM se presentará en abril durante la primera conferencia bianual de 2003 del FMI
y BM. (DS) IPS, 08/01/03

ECHO (UE): ECHO presenta su estrategia para 2003 que contará con un presupuesto total de 442
millones de euros (además de un presupuesto extraordinario de 200 millones en caso de
situaciones de emergencia) destinados, principalmente, a las crisis humanitarias que tienen lugar
en el continente africano, Chechenia, Afganistán, Oriente Medio, Iraq, RPD Corea y Colombia.
13



Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 1 Escola de Cultura de Pau
____________________________________________________________________________________________________

                
CODIFICACIÓN
CA (Conflicto armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR (Conflicto no resuelto), DF
(Desplazamientos Forzados), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GO (Gobernanza y Crisis
políticas y económicas), MD (Militarización y desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica)
FUENTES CONSULTADAS A DIARIO
ACNUR, Alertnet, Amnistía Internacional (AI), Associated Press (AP), Arms Trade Observer, BASIC, BBC, Defence News,
El País (EP), Finantial Times (FT), Human Rights Watch (HRW), International Crisis Group (ICG), Inter Press Service (IPS),
IRIN, Le Monde (LM), OCHA, Refugees International (RI), Reliefweb (RW) y UN News (UN)
GLOSARIO
ACDHNU (Alto Comisario de DH de NU), AG (Asamblea General de Naciones Unidas), AOD (Ayuda Oficial al Desa
CDHNU (Comisión de Derecho Humanos de Naciones Unidas), CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), CPI
Penal Internacional), CS (Consejo de Seguridad de Naciones Unidas), DH (derechos humanos), IDP (personas desp
internas), NU (Naciones Unidas), SG (Secretario General de Naciones Unidas) y USD (dólares de Estados Unidos
ECHO ha prestado asistencia humanitaria a 40-50 millones de personas vulnerables en todo el
mundo durante 2002. (CH, DS) ECHO, 16/01/03
http://europa.eu.int/comm/echo/pdf_files/strategy2003_en.pdf
La Comisión Europea aprueba partidas de 4’7 millones y 17 millones de euros en ayuda
humanitaria, canalizada a través de ECHO, que serán destinadas a los diferentes problemas
humanitarios que enfrentan Angola, México, Yemen, Sudán, Indonesia, Viet Nam, Myanmar,
Guinea, Sierra Leona, Liberia, Tailandia, Nepal, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
(CH) ECHO, 10 y 13/01/03

INFORME SOBRE DH DEL PARLAMENTO EUROPEO: El Parlamento Europeo aprueba el
informe anual sobre DH en la UE de 2002 en el que señala los retrocesos sufridos en el respeto a
los derechos de los menores y la preocupación respecto al trato que reciben los inmigrantes.
Finalmente, en el informe y pese a que era uno de los temas prioritarios, no se reconocen los
matrimonios homosexuales. (DH) EP, 16/01/03

OPEP: Los miembros de la OPEP se reúnen en Viena para negociar el aumento de la producción
de petróleo (entre un 4% y un 7%) y para frenar la subida de los precios (un 45% en el último año
y con perspectivas de dispararse si se concreta el ataque contra Iraq), así como para cubrir la
cuota de Venezuela, en plena crisis petrolífera desde el 02/12/03. (CI) EP, 12/01/03

PUEBLO ROMANÍ: Un informe del PNUD señala que los niveles de analfabetismo, la mortalidad
infantil y los índices básicos de nutrición de los cerca de cinco millones de personas del pueblo
Roma en Europa son más próximos a los niveles de los países de África subsahariana que de los
estándares europeos. (DS) UN, 16/01/03  http://www.ocean.sk/undp/
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