
  NÚMERO 6 / SEMANA DEL 7 AL 13 DE FEBRERO DE 2003

SEM ÁFORO
BOLETÍN SEM ANAL DE LA UNIDAD DE ALERTA

ESCOLA DE CULTURA DE PAU (UAB)

Á
F
R
IC
A

1 de 14

ÁFRICA DEL SUR:  El PMA alerta de que sólo ha recibido un 67% de los fondos que necesita para asistir a
millones de personas afectadas por la crisis alimentaria en todos los países de la región y solicita 153
millones de USD de forma urgente antes de la próxima cosecha. Por su parte, la OPEP dona nueves millones
de USD a la operación de emergencia que coordina la agencia. (CH) IRIN, 07 y 10/02/03

ÁFRICA – EEUU: El Gobierno de EEUU entregará ayuda alimentaria adicional por valor de 250 millones de
USD a los países africanos que enfrentan una emergencia alimentaria. Esta cantidad representa la mitad de lo
que había estipulado inicialmente el Congreso y de lo que las agencias humanitarias necesitan de forma
urgente. (CH) Reuters en RW, 13/02/03

ANGOLA: Un nuevo informe del SG, K. Annan, sobre la UNMA señala que el país está logrando una progresiva
reconstrucción política, social y económica y que, a pesar de que la misión de NU finaliza su mandato el 15/
02/03, NU seguirá apoyando la consolidación del respeto a los DH, el proceso de desminado, la desmovilización
y reintegración de los ex combatientes (considerada la principal prioridad) y proporcionando asistencia económica
y humanitaria. Por su parte, el CS celebra la paulatina implementación de los Acuerdos de Lusaka y felicitan
a la UNMA y al Representante del SG en el país, I. Gambari, por el exitoso trabajo realizado durante los
últimos meses. (RP) UN, 07 y 12/02/03; IRIN, 13/02/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/232/08/PDF/N0323208.pdf?OpenElement

El Gobierno aprueba una serie de medidas destinadas a reactivar la economía del país, como la reapertura de
la oficina de cambio de divisas y leyes, para supervisar que las transacciones financieras sean más transparentes.
(RP) AFP en RW, 10/02/03
El Institute for Security Studies opina que la tenencia generalizada de armas ligeras entre la población civil (se
calcula que un tercio de la población posee este tipo de armas) podría incrementar el crimen y el tráfico de
armas a lo largo de la frontera del país. (RP, MD) IRIN, 07/02/03
El PMA inicia, por primera vez en 10 años, su asistencia por aire a unas 5.000 personas en la región de
Luvemba (centro), a las cuales es imposible acceder por el estado de las carreteras y las lluvias. (CH, RP)
IRIN, 10/02/03

ANGOLA (CABINDA):  El grupo armado de oposición FLEC-FAC confirma que se han llevado a cabo
conversaciones exploratorias con el Gobierno. El Presidente J.E. Dos Santos estaría dispuesto a aceptar
algunas de las demandas que reclaman más autonomía para el enclave, que produce más del 60% del
petróleo de todo el país, aunque descartaría la posibilidad de la independencia. El Presidente podría haber
ofrecido la inclusión de un número indeterminado de miembros del FLEC-FAC en las FFAA y prometido un
incremento del presupuesto para Cabinda.  Por otra parte, organizaciones de DH siguen denunciando la
sistemática violación de los DH por parte del Gobierno en todo el enclave. (CA, PAZ) IRIN, 11/02/03

BURUNDI:  El Ministro de Exteriores burundés, tras su visita al Reino Unido, le pide que utilice su peso en el
CS para sostener el proceso de paz y apoyar a la UA mediante los recursos financieros, técnicos y humanos
necesarios para conseguir la aplicación del alto el fuego. (PAZ) Government of Burundi en RW, 11/02/03
El vicepresidente sudafricano y mediador en el proceso de paz, J. Zuma, recibe el informe sobre la evolución
de la implementación de los acuerdos alcanzados por las comisiones técnicas del grupo armado FDD y del
Gobierno reunidas entre el 03-08/02/03. Posteriormente se reúne con el Presidente burundés P. Buyoya y con
el líder del FDD, P. Nkurunziza, en Pretoria, para acabar de perfilar los desacuerdos sobre este informe. (PAZ)
AFP en RW,08/02/03; Government of Burundi en RW, 12/02/03
Según un informe de Global IDP Project, los enfrentamientos entre el Gobierno y los grupos armado de
oposición han provocado el desplazamiento temporal de 100.000 personas cada mes desde el inicio de 2003.
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La cifra total de IDP es de 500.000, de los cuales 400.000 viven en los campos de IDP. (DF, CA) IRIN, 12/02/
03; Global IDP Project, 12/02/03
http://www.db.idpproject.org/Sites/idpSurvey.nsf/wViewSingleEnv/BurundiProfile+Summary

Seis nuevos partidos políticos del país exigen la inmediata liberación de los líderes de los partidos de la
oposición: PARENA, J.-B- Bagaza (en arresto domiciliario) y  UPRONA, C. Mukasi (en prisión). (GO, DH)
IRIN, 12/02/03

BURUNDI – RD CONGO – TANZANIA – UE (ECHO):  La Comisión Europea aprueba una partida de 24 millones
de euros para asistir a unas 520.000 personas refugiadas burundesas y congoleñas que se encuentran en el
país. (CH) ECHO, 13/02/03

CONGO: Nuevo ataque y saqueos por parte de las milicias Ninjas en Yamba, en la región de Pool, que causa
11 víctimas. (CA) AFP en RW, 10/02/03; BBC, Reuters, 11/02/03
La Dirección General de Promoción e Integración de la Mujer al Desarrollo, inicia un estudio nacional de la
situación de la violencia de género, con el apoyo del PNUD, y realiza una serie de recomendaciones para
cambiar la situación actual: mecanismos de defensa, acceso a la educación para las mujeres, mayor información
y traducción de documentos sobre el tema, apoyo a las ONG que denuncian esta situación y refugio para las
mujeres maltratadas. (DH) IRIN, 12/02/03
La UE destina dos millones de euros a la construcción de centros de salud en las zonas afectadas por el
conflicto armado. (RP) IRIN, 10/02/03

CONGO, RD: Una misión compuesta por la OCHA, MONUC, OMS y la ONG Medair recomienda el
establecimiento de una misión de observadores militares de la MONUC en Mambasa (región de Ituri, noreste)
tras realizar una visita a la región. (PAZ, CA) IRIN, 07/02/03
La MONUC denuncia el reclutamiento de menores soldado por parte del grupo armado de oposición UPC,
activo en la región de Ituri. Paralelamente, expertos de NU estudian el papel que puede llevar a cabo la
MONUC en las futuras elecciones establecidas en el Acuerdo de Pretoria, firmado por las partes que componen
el Diálogo Intercongolés (ICD) el 17/12/02. China anuncia que participará en la MONUC con el envío de 175
soldados el próximo mes. (PAZ, DH) IRIN, 07,13/02/03; AFP en RW, 10/02/03
Alrededor de 8.000 miembros de las milicias Mayi-Mayi acuerdan entregar sus armas a las autoridades
gubernamentales en la provincia de Katanga (sur). Grupos de DH denuncian que las autoridades han desarmado
a estas milicias sin abrir investigaciones sobre las acusaciones de actos de canibalismo que pesan sobre
ellos. El gobernador de la provincia argumenta que se han cometido algunas violaciones de DH pero que no
existen pruebas sobre actos de canibalismo. (MD, DH) IRIN, 13/02/03
Los enfrentamientos en la región de Ituri han provocado el desplazamiento forzado de 500.000 personas, uno
de cada diez habitantes de la región, desde junio de 2002, según el grupo armado de oposición UPC, que
controla la parte este de la región. (CA DF) AFP en RW, 08/02/03

CONGO, RD – BURUNDI: ACNUR trasladará a miles de personas refugiadas congoleñas de la frontera al
interior de Burundi, dada la situación de inseguridad que existe en las áreas fronterizas, aunque gran parte de
éstas desean permanecer en la frontera para poder retornar en cuanto mejore la situación. (DF) ACNUR, 13/
02/03

CONGO, RD – RWANDA: El Gobierno rwandés desmiente ante el CS las informaciones de la MONUC sobre
supuestos movimientos de tropas de Rwanda, Uganda o la RDC. Añade que el Representante Especial del
SG para la RDC, A. Namanga Ngongi, ha mantenido conversaciones con representantes de los tres Gobiernos
y con el grupo armado de oposición RCD-Goma de las que se extrae que la presencia de las FFAA congoleñas
se debía a la integración del RCD-Goma en las futuras FFAA congoleñas. Se desmiente la presencia de
tropas ugandesas y rwandesas, y hace un llamamiento a persistir en los intercambios de información para
evitar estas situaciones de tensión. (CA, PAZ) UN SC en RW, 07/02/03
850 ex combatientes rwandeses y  sus familias son repatriados a través del programa voluntario de
desmovilización de ex miembros de grupos armados de oposición organizado por la MONUC. (DF) IRIN, 07/
02/03



Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 6 Escola de Cultura de Pau
Á

F
R

IC
A

3 de 14

CONGO, RD – UGANDA:  El Presidente de RDC, J. Kabila, y su homólogo ugandés, Y. Museveni, se reúnen
en Dar es Salaam para llevar a cabo conversaciones sobre la situación en  RDC, y revisar el cumplimiento del
Acuerdo de Luanda del 06/09/02. En esta reunión añaden una enmienda al Acuerdo por la que la Comisión de
Pacificación de la región de Ituri (IPC) será operativa el 17/02/03, y debería acabar el 20/03/03, cuando las
tropas ugandesas completen su retirada de RDC. Además, la enmienda establece la creación de un mecanismo
consultivo permanente  que permita a los presidentes monitorear la situación en Ituri y tomar las acciones
apropiadas para mantener la situación de paz y seguridad en la región. El 14/02/03 se reúnen en Luanda
ministros de RDC, de Uganda y  de la MONUC para preparar el establecimiento de la IPC. (PAZ) AFP en RW,
09/02/03;  IRIN, 11 y 13/02/03

CÔTE D’IVOIRE: El nuevo Primer Ministro, S. Diarra, prosigue las consultas para intentar formar un Gobierno
de reconciliación nacional, en medio de las profundas discrepancias por parte de todos los actores sobre la
implementación del acuerdo de Linas-Marcoussis (el Presidente L. Gbagbo no acepta que dos miembros del
grupo armado de oposición MPCI ocupen los ministerios de Defensa e Interior). S. Diarra fue oficialmente
confirmado en su cargo tras la cumbre que celebraron los ocho países que conforman el Grupo de Contacto
del ECOWAS en Yamossoukro el 10/02/03. Por su parte, el líder del MPCI, G. Soro, amenaza con la reanudación
de los enfrentamientos, el lanzamiento de una ofensiva sobre Abiyán y la secesión de la parte norte del país
(musulmana), si no se implementa la totalidad del acuerdo. Sin embargo, el asesor de G. Soro, T. Alain, afirma
la necesidad de revisar y corregir el acuerdo. Mientras tanto, se producen enfrentamientos esporádicos entre
miembros de las FFAA y de los grupos armados de oposición en el oeste del país. (CA, PAZ) AFP en RW,
OCHA en RW, LM, 12/02/03
El Gobierno de EEUU opina que el acuerdo de Linas-Marcoussis ofrece un marco idóneo para alcanzar la paz
y la reconciliación en el país. Además, rechaza la posibilidad del despliegue de una fuerza de mantenimiento
de la paz de NU y apoya la labor realizada por las tropas del ECOWAS y francesas. Por otra parte, L. Gbagbo
confirma su asistencia a la cumbre franco-africana que tendrá lugar en París del 19 al 21/02/03. Finalmente, el
SG, K. Annan, nombra a A. Tevoedjre (Benin) como Enviado Especial en el país. (CA, PAZ) UN, 07/02/03;
AFP en RW, 12/02/03; US Department of State en RW, 12/02/03; LM, 13/02/03
La enviada humanitaria de NU, C. McAskie, tras finalizar su visita a Côte d’Ivoire, Ghana, Burkina Faso,
Liberia, Guinea y Malí, alerta del impacto humanitario que la crisis en Côte d’Ivoire está provocando en toda la
región y urge a los donantes a que aporten recursos para la asistencia. C. McAskie señaló como principales
preocupaciones la imposibilidad de acceder a las poblaciones del oeste del país, los ataques sistemáticos a
las poblaciones que viven en los suburbios de la capital, la seguridad de unos 30.000 refugiados liberianos y el
masivo y constante movimiento de personas que se está produciendo (UNICEF calcula que unas 500.000
personas en los próximos 12 meses).  (CH, CA) OCHA en RW, 07, 10 y 12/02/03
El ACNUDH, S. Vieira de Mello, expresa su preocupación por el aumento de la violencia, condenando la
propaganda de incitación a la guerra, el odio y la xenofobia por parte de los medios nacionales. Además,
manifiesta que aconsejará al SG, K. Annan, que tome las medidas necesarias para que estos crímenes no
queden impunes. (CA, DH) UN, 07/02/03

CÔTE D’IVOIRE - LIBERIA:  ACNUR urge a la sociedad internacional a actuar para evitar la masacre y el
genocidio de las personas refugiadas procedentes de Liberia. 40.000 liberianos refugiados en Côte d’Ivoire se
encuentran en peligro inminente y ya han sufrido ataques por parte de las fuerzas gubernamentales. (DF, DH,
CA) BBC, 13/02/03

ERITREA: Unos 100.000 eritreos solicitan permanecer como refugiados en Sudán un mes después de que
haya cesado el estatuto para todos los eritreos. Por otra parte 32.000 personas que se registraron para
retornar están esperando a que se reinicie la operación de retorno que fue suspendida tras el cierre de fronteras
entre Eritrea y Sudán. 100.000 personas han retornado ya, la mitad de ellas con asistencia de ACNUR. (DF)
IRIN, 11/02/03

ERITREA – ETIOPÍA:  Una delegación oficial de Alemania, país que coordina la UNMEE en el CS en sustitución
de Noruega, se reúne con Representante Especial del SG, L.J. Legwaila. Posteriormente, se reúne con el
embajador de Holanda en Etiopía, para tratar la situación del proceso de paz (Holanda preside el Grupo de
Países Amigos de la UNMEE). Según la UNMEE, la situación en su área de responsabilidad permanece en
calma. (PAZ) UNMEE en RW, 07/02/03
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Representantes de los dos países se reúnen en Londres, auspiciados por la Comisión de Fronteras entre
Eritrea y Etiopía (EEBC). Tras la reunión, el Presidente eritreo, I. Afewerki, declara que el Gobierno de Etiopía
tiene el respaldo de la sociedad internacional por las consecuencias que tendría la desintegración del país;
acusa a Etiopía de presionar a la EEBC para que cambie su veredicto, y de formar coaliciones con otros
países vecinos (Yemen, Sudán)  para desestabilizar su país. También cuestiona que el cierre de la embajada
de Etiopía en Eritrea se deba a razones presupuestarias. Etiopía, a su vez, desmiente las acusaciones
realizadas por Eritrea sobre movimientos de tropas en la frontera común, y constata que la UNMEE se hubiera
manifestado al respecto si estos movimientos se hubieran producido. El jefe militar de la UNMEE, R. Gordon,
reafirma el compromiso de ambos países en el proceso de paz y destaca la disciplina con que las FFAA de
ambos países siguen los términos del acuerdo de paz firmado en diciembre de 2000. Añade que la UNMEE no
ha observado movimientos masivos de tropas. (PAZ) IRIN, 07,11,13/02/03

ETIOPÍA:  El PMA destina 56 millones de USD en programas de desarrollo, con el objetivo de acabar las
escaseces alimentarias de largo plazo. (DS) IRIN, 07/02/03

KENYA: Grupos de defensa de los derechos de las mujeres expresan su rechazo ante recientes incidentes en
los cuales la policía ha sido acusada de violaciones, y urgen a las autoridades a tomar medidas para castigar
dichas acciones. (DH) IRIN, 06/02/03

LIBERIA: Tras su encuentro en Freetown, el grupo armado de oposición LURD acepta el diálogo con el
Gobierno y muestra su disponibilidad a que se celebre en el lugar y en la fecha que se proponga y a que sea
facilitado por el ECOWAS, el Consejo interreligioso y la sociedad internacional. El Gobierno solicita a NU el
levantamiento del embargo de armas y las sanciones que el país tiene impuestas. (CA, PAZ) Allafrica, 10/02/
03
El LURD toma dos localidades estratégicas del oeste del país y fronterizas con Côte d’Ivoire, por primera vez
desde que se iniciara el conflicto armado. OCHA alerta de que la intensificación de los combates en esta zona
ha cortado el acceso a un gran número de IDP, en su mayoría mujeres y menores.(CA) UN, 07(02/03; BBC,
13/02/03
Los enfrentamientos obligan a miles de IDPs y de personas refugiadas procedentes de Sierra Leona a desplazarse
de nuevo. Desde principios de febrero de 2003, 15.000 personas han llegado a los campos de desplazados.
Se han producido acusaciones de desapariciones por parte de los grupos armados de oposición y de abusos
a la población civil por parte de las FFAA. También se ha denunciado el reclutamiento de jóvenes de los
campos de desplazados cercanos a Monrovia  (DF) RW, 07/02/03; IRIN, 10 y 13/02/03

RCA :  La UA nombra a S. Fayala (Túnez) su Enviado Especial en el país. Mantendrá contactos regulares con
el Gobierno y otros actores del país, apoyará los esfuerzos de la UA, de la CEMAC (encargada de desplegar
una misión de mantenimiento de la paz) y colaborará con los líderes de otros países de la región y con el
Representante del SG en el país, L. Cissé. (PAZ) IRIN, 12/02/03
La CEMAC designa al Presidente de Gabón, O. Bongo, como mediador entre la RCA y el Chad. La misión de
la CEMAC desplegada en el país denuncia la falta de recursos (hasta la fecha, solo Francia y China han
aportado ayuda, y Alemania lo hará próximamente). Por otra parte, Gabón contribuye con 150.000 USD de los
1’125 millones de USD que costará el diálogo nacional. El presidente del diálogo nacional, Monseñor P.P.
Pomodino, visita al Presidente del Congo, D. Sassou-Nguesso, para pedir asesoramiento sobre el diálogo
nacional y resolución de conflictos. También visitará Francia, Bélgica y EEUU para mantener conversaciones
con la comunidad centroafricana en el exilio. (PAZ) IRIN, 07,13/02/03; AFP en RW, 10/02/03
El grupo armado de oposición MLC (de la RDC) reitera que sus tropas, que están apoyando a las FFAA
centroafricanas del Presidente A.-F. Patassé, se  retirarán el 15/02/03. (CA) IRIN, 13/02/03
La FAO alerta sobre la escasez crónica de semillas que podría provocar una desastrosa temporada de cosechas
en el país, lo que generaría una crisis humanitaria. (CH) IRIN, 10/02/03
La situación de inseguridad en el norte del país impide al PMA el acceso a más de 5.000 IDP. Sin embargo, las
mejoras en el sur permiten el acceso a unas 45.000 personas. (CH, DF) IRIN, 10/02/03

SIERRA LEONA: Tropas de UNAMSIL y de las FFAA llevan a cabo su primera operación conjunta patrullando
la frontera con Guinea. UNAMSIL está reduciendo paulatinamente su  presencia en el país y transfiriendo su
mandato a las instituciones. (RP) IRIN, 13/02/03
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SOMALIA:  La sede del proceso de paz de Somalia se trasladará de Eldoret a Nairobi. El número de delegados
ha sido reducido a 400 de los 1000 iniciales, aunque el comité técnico de la IGAD está intentando reducir a
300 sin éxito. El jefe del comité técnico y enviado especial de Kenya, B. Kiplagat, anuncia el establecimiento
de una unidad de gestión para las conversaciones, con la asistencia de la UE, que se encargará de la gestión
financiera y administrativa para conseguir más transparencia y responsabilidad. (PAZ) IRIN, 10/02/03
Los pescadores somalíes acusan a las compañías extranjeras de pesca de arrasar los bancos de pesca de
las costas somalíes ante la ausencia de un gobierno reconocido que regule estas actividades. Algunos grupos
armados han pactado con estas compañías para permitirles pescar en sus costas, y han proporcionado
mercenarios para proteger los navíos. (CA) IRIN, 12/02/03

SOMALIA (SOMALILANDIA):  La UE aprueba un proyecto de 4’5 millones de euros para rehabilitar la red de
carreteras en la autoproclamada República de Somalilandia. (RP) IRIN, 11/02/03

SOMALIA – UE (ECHO):  La Comisión Europea aprueba una partida de cinco millones de euros para hacer
frente a la crisis humanitaria provocada por el conflicto armado, la sequía y las inundaciones. (CH) ECHO, 11/
02/03

SUDÁFRICA: AI y HRW exigen al Gobierno que implemente con urgencia las recomendaciones de la Comisión
para la Verdad y la Reconciliación (TRC). También piden  que no otorgue más amnistías una vez concluido el
periodo establecido para obtenerlas a cambio de prestar testimonio acerca de violaciones de DH en la TRC.
(RP, DH) HRW, 13/02/03

SUDÁN:  El Gobierno y el grupo armado de oposición SPLA firman un Memorando de Entendimiento el 06/02/
03 en el que se alcanza un acuerdo total en el proceso de revisión constitucional, el establecimiento de
instituciones nacionales e independientes y la realización de un referéndum nacional dentro de seis años, así
como un acuerdo casi completo en la estructuración de los poderes del Estado, el Gobierno de Unidad
Nacional y el Gobierno y las instituciones subestatales. La cuarta ronda de negociaciones, también auspiciadas
por la IGAD, se reanudará el 16/03/03 y abordará detalles sobre el reparto del poder y los recursos, incluyendo
los poderes del Presidente y la creación de una asamblea nacional y un servicio civil. Previamente, el 01/03/
03, ambas partes discutirán fuera del marco de la IGAD sobre el estatus de las regiones del Nilo Azul Sur, las
Montañas de Nuba y Abyei (el Gobierno insiste en que geográficamente pertenecen al Norte y que, por lo
tanto, no tendrán la opción de la autodeterminación, mientras que el SPLA asegura que la mayoría de la
población de este territorio prefiere permanecer administrada por el SPLA). (PAZ) IRIN, 10/02/03
La UA celebra el Memorando de Entendimiento firmado el 04/02/03 por el Gobierno y el SPLA y que reafirma
su compromiso con el alto el fuego total y acuerda el establecimiento de un mecanismo de vigilancia que
garantice su consecución. La UA insta a ambas partes a que continúen las negociaciones y felicita a la IGAD
por su mediación en todo el proceso. (PAZ) AU en RW, 07/02/03
Un informe del ICG advierte que es necesario incluir a las milicias progubernamentales del sur como actor en
las negociaciones de paz, porque podrían boicotear cualquier tipo de acuerdo, aunque fuera alcanzado a nivel
nacional. (PAZ, CA) ICG, 10/02/03
http://www.intl-crisis-group.org/projects/africa/sudan/reports/A400888_10022003.pdf

Un informe del Equipo de Vigilancia de Protección Civil (EVPC), órgano que se encarga de implementar el
acuerdo de proteger a la población civil desde marzo de 2002, denuncia que el Gobierno ha cometido graves
y repetidas violaciones de DH contra la población civil en la región del Nilo Alto Oeste. El Gobierno de EEUU
condena esta situación y acusa al Gobierno sudanés de convertir a la población civil en un objetivo deliberado.
(CA, DH) AFP en RW, 09/02/03; IRIN, 11 y 12/02/03

TANZANIA:  El Gobierno advierte que repatriará a las personas refugiadas en el país si hay recortes alimentarios,
ya que el hambre generará problemas de seguridad. El Gobierno se reunirá con donantes y agencias
humanitarias para buscar soluciones. (DF, CH) BBC en ACNUR, 07/02/03

UGANDA:  Enfrentamientos entre las comunidades Lendu (RDC) y Alur (Uganda) causan 12 muertos y 3.000
IDP en el distrito de Nebi (noroeste, área del Nilo Oeste, en Uganda). (CA) BBC, IRIN, 12/02/03
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El Reino Unido, Holanda e Irlanda anuncian a las autoridades ugandesas que recortarán la ayuda que destinan
a este país debido al aumento del presupuesto militar. El Presidente Y. Museveni afirma que no se dejará
influenciar por la presión de los donantes para reducir su presupuesto de defensa. (MD) FT, 13/02/03

ZAMBIA: El Presidente L. Mwanawasa introduce en su Gobierno a nueve parlamentarios de la oposición (tres
de ellos como ministros) e ignora un mandamiento judicial que le restringía hacer más nombramientos. La
oposición ha expulsado de sus partidos a los parlamentarios que han aceptado dichos cargos. El Presidente
afirma que es una medida de interés nacional para distender el escenario político tras las polémicas elecciones
de diciembre de 2001. (GO) IRIN, 11/02/03

ZIMBABWE:  Las agencias de NU y ONG afirman que deberán prolongar sus operaciones de asistencia
después de marzo de 2003 (fecha en la que tenían previsto retirarse) para evitar una situación de desastre, ya
que la cosecha será deficitaria. Por otra parte, las ONG alertan de la grave situación alimentaria en la que se
encuentran casi un millón de granjeros afectados por la reforma agraria del Gobierno. (CH) IRIN, 12 y 13/02/03
La UE renueva todas las sanciones diplomáticas al Gobierno (que afectan al Presidente R. Mugabe y a 71
miembros de su gabinete) durante 12 meses más, pero permitirá al Presidente asistir a la cumbre franco-
africana que tendrá lugar en París el 20-21/02/03. Por otra parte, la Commonwealth estudia, tras los informes
favorables realizados por Nigeria y Sudáfrica (miembros de la organización), la posibilidad de readmitir a
Zimbabwe en la organización y así poner fin a la suspensión que se le impuso hace un año. El Gobierno de
Australia y miembros del principal partido de la oposición MDC, condenan esta posibilidad por considerar que
la situación en el país no ha hecho sino deteriorarse a todos los niveles. (GO, CI) IRIN, 10/02/03; BBC, 12/02/
03; FT, 11 y 13/02/03
Organizaciones de DH alertan del incremento de la violencia política y de violaciones de DH provocadas por los
seguidores del partido gubernamental ZANU-PF, especialmente en el distrito de Kuwadzana (suburbios de
Harare, donde se celebrarán elecciones a finales de marzo de 2003). (GO) IRIN, 13/02/03

AMÉRICA LATINA:  Unos 1.000 delegados de 30 países y de organismos regionales e  internacionales (BM,
FMI, BID, CEPAL , OIT y agencias de NU) se reúnen en Cuba para diseñar estrategias de desarrollo para los
países empobrecidos, buscar alternativas a la crisis económica internacional y analizar distintos temas, como
la implementación del ALCA, la situación económica de América Latina, el financiamiento del desarrollo, el
rediseño de la arquitectura financiera internacional o los movimientos progresistas en América Latina. (DS)
PL, 10/02/03

BOLIVIA : Los enfrentamientos entre la policía y las FFAA en La Paz causan 23 muertos y unos 120 heridos.
Las protestas se iniciaron para rechazar las medidas económicas del Gobierno (entre las cuales destaca un
impuesto del 12,5% sobre los salarios) y prosiguieron con el amotinamiento de la policía para reclamar
mejores condiciones laborales y un incremento salarial del 40%. Después de los enfrentamientos entre la
policía y el Ejército, varios grupos de manifestantes asaltaron, saquearon e incendiaron varios locales
gubernamentales o comerciales, sin que el Ejército acatara la orden de patrullar por la ciudad para impedir el
vandalismo. A pesar de ello, varios centenares de personas fueron detenidas. Movilizaciones similares se
vivieron en otras ciudades del país (Cochabamaba, Oruro, Potosí, Sucre o Santa Cruz). Posteriormente, el
Gobierno retiró las medidas económicas, pidió el cese de la violencia, inició negociaciones con los policías
amotinados y declaró la supresión de todas las actividades públicas y privadas. (GO) EP, 13/02/03; Europa
Press, 12-13/02/03
La Central Obrera de Bolivia convoca un paro nacional para protestar contra el modelo económico neoliberal,
para forzar la renuncia del Presidente, G. Sánchez de Lozada y del Vicepresidente, C. Mesa, y para exigir la
convocatoria de elecciones anticipadas y de una asamblea constituyente. El líder cocalero y del partido
opositor MAS declara que el Ejército Mayor del Pueblo (integrado por varias organizaciones sociales) proseguirá
con las manifestaciones, los bloqueos de carreteras y otros actos de protesta. Además, denuncia que un
sector de las FFAA pretende dar un golpe de Estado con el pretexto de restaurar el orden. La OEA celebra una
sesión extraordinaria para analizar la situación. (GO) PL, 12-13/02/03; BBC, 13/02/03



Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 6 Escola de Cultura de Pau
A

M
É

R
I
C

A

7 de 14

BRASIL : El Gobierno crea el Consejo de Desarrollo Económico y Social, un órgano compuesto por 97 personas
de distintos sectores de la sociedad civil (en especial del sector sindical e industrial) y cuya función será
analizar las propuestas de ley que el Gobierno lleve al Parlamento y proponer ideas y leyes al Gobierno para
que éste las tramite al Parlamento. El Consejo, liderado por el Presidente L. I. Lula da Silva, pretende ser un
instrumento de diálogo entre Gobierno, Parlamento y sociedad civil. (GO) EP, 08/02/03
El Gobierno afirma que el plan de austeridad pactado por el anterior Gobierno de F. H. Cardoso con el FMI (y
que dio acceso a un préstamo de 30.000 millones de USD) no afectará a los programas sociales. Además,
también anuncia la expropiación de 203.000 hectáreas para el asentamiento de 5.300 familias de campesinos
sin tierra. (GO, DS) IPS, 10/02/03

COLOMBIA:  El grupo armado de oposición FARC rechaza la comisión exploratoria anunciada por el Gobierno
la semana anterior al entender que no responde a sus exigencias de una comisión negociadora de alto nivel.
Al mismo tiempo denuncia que la “cacería de brujas contra opositores políticos del Gobierno imposibilita que
personas de nuestra entera confianza sirvan de puente entre los voceros del Gobierno y de las FARC”. (PAZ)
RedResistencia, 08/02/03
El Gobierno presenta a los grupos paramilitares una propuesta de cronograma de negociación que prevé la
firma de un acuerdo de desmovilización para diciembre con J. Carter como testigo. Los paramilitares condicionan
la prolongación del cese al fuego a medidas de confianza por parte de la guerrilla. (PAZ) El Tiempo, 09 y 10/
02/03.
Un atentado contra un club de Bogotá causa la muerte a 35 personas y heridas a más de 150. El Gobierno
atribuye la autoría a las FARC e inicia un importante esfuerzo diplomático para cerrar espacios internacionales
al grupo guerrillero. Los países centroamericanos y Argentina, reunidos en Panamá, así como el Consejo
Permanente de la OEA, suscriben una declaración conjunta en esta línea. Por su lado la Defensoría condena
el atentado terrorista y alerta que abordar el conflicto armado como un problema de terrorismo internacional
puede cerrar los espacios a la solución negociada. (DH, CA, PAZ) El Tiempo, 08-14/02/03
ACNUR urge a los países vecinos a mantener sus fronteras abiertas ante su temor a un éxodo masivo provocado
por el deterioro de la situación en Colombia. En los últimos meses se han reportado fuertes enfrentamientos
en zonas fronterizas a Panamá, Venezuela y Ecuador, y en lo que va de año Ecuador ha recibido 5.000
solicitudes de asilo. (CA, DH), ACNUR, 14/02/03
El Gobierno sueco firma un convenio con la Defensoría del Pueblo que permitirá fortalecer las labores de
prevención de desplazamiento, acompañamiento a comunidades desplazadas, promoción y desarrollo de
planeación participativa en 30 municipios y la creación de una Unidad de Cooperación Internacional. El Ministro
de Justicia sueco, además, afirma que su Gobierno está dispuesto a conversar con los grupos armados de
oposición para mediar en un posible diálogo de paz. (DH, DF) Defensoría del Pueblo, 10/02/03

CUBA : El Gobierno estudia la flexibilización de su política migratoria a través de la eliminación del permiso de
salida y de la supresión de la obligatoriedad del visado de entrada para los exiliados y emigrantes que viajen
a la isla. Estas medidas podrían beneficiar a más de un millón de cubanos residentes en el extranjero
(principalmente en EEUU). (GO) EP, 08/02/03

EEUU: El Gobierno ordena a sus diplomáticos la salida de Israel, Jordania, Siria y Líbano, ante la inminencia
de un ataque a Iraq. (CI, GO) EP, 11/02/03

EEUU - IRÁN: El Gobierno de EEUU muestra su preocupación por el programa de enriquecimiento de uranio
por parte de Irán y lo acusa de querer obtener armas nucleares. El Gobierno iraní invita a inspectores de armas
de NU a verificar sus instalaciones. (CI, MD) EP, 11/02/03

EEUU - PUERTO RICO: Las FFAA anuncian que abandonarán la base naval de Vieques (la más grande fuera
de su territorio) tras más de 60 años de maniobras militares y bombardeos con munición real. Dichas
operaciones militares habían provocado protestas masivas por parte de los habitantes de la isla. (CI, MD) EP,
10/02/03; FT, 11/02/03

GUATEMALA : Miles de campesinos se unen a la huelga del sector educativo (que ya dura tres semanas) para
reivindicar la aprobación con carácter de urgencia de un plan de atención social a la crisis del café (que ya ha
provocado unos 200.000 desempleados y el abandono de múltiples fincas) y a la conflictividad agraria. Entre
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las medidas concretas exigidas destacan la distribución de asistencia alimentaria de emergencia a por lo
menos 100.000 familias afectadas por la hambruna y el acceso a la tierra mediante la compra o la expropiación
a sus propietarios. (GO, CH) PL, 10/02/03

MÉXICO: La Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) propone incluir al EZNL en las negociaciones
entre el Gobierno y los campesinos para solucionar la crisis del campo. (GO) PL, 13/02/03

NICARAGUA : Tras las recientes movilizaciones y protestas por parte de la ciudadanía y de partidos de la
oposición, el Presidente, E. Bolaños, anuncia que cumplirá con las condiciones del FMI (que concederá un
crédito de 1.200 millones de USD en los próximos tres años) sin que se vean afectados los programas
sociales. La disminución del presupuesto de algunas instituciones del Estado había empezado a provocar
despidos masivos de funcionarios públicos. (GO, DS) EFE, PL, 13/02/03

PARAGUAY : El Senado absuelve de los cargos de corrupción y mal desempeño de funciones al Presidente, L.
González Macchi, que proseguirá en el cargo hasta las próximas elecciones del 27/04/03. Entre las principales
causas de la absolución destacan el apoyo de la UE y de EEUU a la continuidad del Presidente y el miedo a
perjudicar al Mercosur (cuya presidencia rotativa ocupa Paraguay). (GO) IPS, 12/02/03; EP, 10/02/03

REPÚBLICA DOMINICANA : El Presidente, H. Mejía, anuncia un programa de austeridad para enfrentar una
difícil situación económica, que según el Gobierno, se debe al alza del precio del petróleo. Entre las medidas
destinadas a compensar el incremento de los precios, el deterioro de la moneda y del poder adquisitivo
destacan un recargo del 10% en las importaciones, subsidios a la alimentación y a los productos y servicios
básicos para los sectores más empobrecidos o la prohibición de determinadas compras por parte del Gobierno.
Tras registrarse importantes protestas y movilizaciones en los últimos días, el Presidente anuncia que no
permitirá más alteraciones del orden público. (GO) PL, 10/02/03

SURINAME:  AI denuncia las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la policía, la práctica generalizada de
la tortura en los centros de custodia policial, así como las deficiencias del sistema judicial. Además, señala la
falta de progresos y la impunidad en las investigaciones de las graves violaciones de los DH cometidas
durante el régimen militar en los años 80. (DH) AI, AMR, 48/002/2003 de 07/02/03
http://web.amnesty.org/aidoc/aidoc_pdf.nsf/index/AMR480012003ENGLISH/$File/AMR4800103.pdf

VENEZUELA: A pesar de la finalización de la huelga, miles de personas marchan en Caracas para forzar la
readmisión de los 11.000 trabajadores de la petrolera nacional PVSA despedidos por el Gobierno y para
protestar contra el eventual cierre de algunas cadenas de televisión. En el seno de la oposición, formada por
más de 30 partidos políticos y organizaciones civiles, sindicales y empresariales, han empezado a producirse
algunas disensiones, como la petición de renuncia al secretario general de Acción Democrática (uno de los
principales pilares de la oposición) por presunta afinidad con los militares golpistas. Por otra parte, mientras el
Gobierno anuncia la normalización del mercado cambiario (que había sido regulado para evitar la fuga de
capitales y operaciones de especulación), el Secretario General de la OEA y mediador entre la partes, C.
Gavíria, declara que no es previsible que se alcancen acuerdos a corto plazo, especialmente en lo que se
refiere a la salida electoral de la crisis. (GO) IPS, 12/02/03; AFP en Nueva Mayoría, 09/02/03
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AFGANISTÁN:  Suecia, Reino Unido, Italia, Japón y Noruega contribuyen con 47’3 millones de USD a la
cancelación de parte de la deuda que Afganistán tiene con el BM y el FMI. Dicha cancelación es requisito
indispensable para que el país pueda formar parte de estas instituciones. (DS, RP) RW, 10/02/03
Los Países Bajos y Alemania asumen el mando de la ISAF, sustituyendo a Turquía. (MD) AE, 11/02/03
Un informe del Afghanistan Research and Evaluation Unit señala que la repatriación de personas refugiadas
desde los países vecinos ha sido prematura, ya que el país no está preparado para absorber la llegada de dos
millones de personas. El informe señala que las presiones de los donantes han ocasionado que ACNUR
acelerara la repatriación, lo que podría generar una nueva crisis humanitaria. ACNUR desmiente el contenido
del informe y señala que la organización no promovió la repatriación, sino que sólo facilitó el retorno de
aquellos que deseaban regresar. (DF, RP) IRIN, 07/02/03 http://www.areu.org.pk/publications/exec_sum_refugees.doc

Un estudio de la UNAMA y de ONG presentes en el país señala que el retorno de personas refugiadas el norte
del país continúa siendo difícil dada la situación de inseguridad y las dificultades económicas. Los pashtunes
tienen miedo a retornar a una zona dominada por tayikos y uzbekos. La mayoría de las personas refugiadas
están en campos situados en la frontera del sudeste de Pakistán. (DF, RP) AFP en ACNUR, 08/02/03
El Gobierno ratifica el Estatuto de Roma que instaura la CPI, que entrará en vigor en el país en mayo de 2003.
HRW insta a la Corte a que investigue los crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad
cometidos en el país. (DH) HRW, 10/02/03

CAMBOYA:  HRW y AI denuncian el arresto de dos periodistas, así como el cierre de la única radio independiente
debido a las críticas contra el Gobierno previas a las elecciones nacionales de junio de 2003. (DH) HRW, 11/
02/03

CHINA: El activista chino de DH, W. Bingzhang, residente en EEUU, es condenado a cadena perpetua
acusado de espionaje y pertenencia a una organización terrorista, después de desaparecer en extrañas
circunstancias en Vietnam y reaparecer detenido por la policía china. Es la pena más dura contra un disidente
desde la masacre de Tiananmen en 1989. (DH) BBC, 10/02/03; EP, 11/02/03

COREA, RPD:  LA IAEA decide llevar la crisis nuclear a la AGNU y al CSNU, que tiene el poder de imponer
sanciones económicas y políticas, tras el rechazo del diálogo y el incumplimiento de los acuerdos internacionales.
Mientras EEUU quiere la intervención de NU, la UE y países vecinos de RPD Corea están en contra de las
sanciones. (MD, CI) UN, 12/02/03; BBC, 12/02/03
El PMA planea recortar la ayuda alimentaria a más regiones del país argumentando que ha habido una
disminución de las donaciones. (CH, CI) RW, 10/02/03
La UE anula su misión de alto nivel debido a la incertidumbre de poder reunirse con el Presidente norcoreano.
(PAZ) AE, 10/02/03

FILIPINAS : Los enfrentamientos entre las FFAA y el grupo armado de oposición FMLI en la isla de Mindanao
provocan en tres días 126 muertos y el desplazamiento de más de 30.000 civiles. A pesar del acuerdo de cese
de hostilidades firmado en agosto de 2001 y de las recientes declaraciones de la Presidenta, G. Arroyo, sobre
la predisposición del Gobierno a alcanzar la paz, las FFAA despliegan 3.000 efectivos y abundante equipamiento
militar en la región para llevar a cabo una gran ofensiva militar. Las FFAA acusan al FMLI de secuestrar a
civiles y utilizarlos como escudos humanos. (CA, DF) BBC, 13/02/03; Europa Press, 13/02/03; PL, 12/02/03
Enfrentamientos entre las FFAA y el grupo armado de oposición NPA provocan el desplazamiento de centenares
de personas en Baganga. (CA, DF) Philipine Daily Inquirer en ACNUR, 08/02/03

INDIA (ASSAM): El Gobierno indio, el Gobierno del estado de Assam y el grupo armado de oposición BLT
acuerdan el establecimiento del autónomo Consejo Territorial de Bodoland, de acuerdo con las aspiraciones
de autonomía del grupo étnico bodo y que pone fin a 15 años de enfrentamientos armados. También se
acuerda que se suspenderán las causas pendientes contra militantes bodos. El grupo armado de oposición
ULFA, que demanda la independencia del Estado de Assam, muestra su disconformidad con el acuerdo ya
que perjudicará al objetivo de independencia de todo el estado. (PAZ, CA) IPS, 10/02/03

INDIA (MANIPUR):  Se intensifican los ataques de los grupos armados de oposición que demanda la
independencia del estado de Manipur, después de que las FFAA hubieran intensificado la búsqueda del líder
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del grupo armado MPLF. La posible incorporación de parte del territorio de Manipur a Nagalandia, si las
negociaciones del Gobierno con el grupo armado de oposición nagalés NSCN fructifican, son otra de las
razones de la intensificación de los enfrentamientos.  (CA) BBC, 11/02/03

INDIA – PAKISTÁN:  El Presidente pakistaní, P. Musharraf, en su visita a Moscú, urge a Rusia a mediar en el
conflicto de Cachemira, a pesar de la negativa de India a que intervengan otros países. Por otra parte, el
Presidente muestra su acuerdo con la construcción de un gaseoducto que iría de Irán a India atravesando
Pakistán. (PAZ, CI) FT, 07/02/03
La expulsión del embajador pakistaní en la India, acusado de financiar a los separatistas de Cachemira,
provoca que el embajador indio en Pakistán sea también expulsado. Es la primera vez en treinta años que
cargos de tan alto nivel son expulsados (CA, CI) BBC, 08/02/03

INDONESIA (ACEH):  Se inicia la fase de desarme y desmovilización (que durará cinco meses), en la que los
miembros del GAM depositarán sus armas en los 32 lugares designados y no revelados, y en la que las FFAA
indonesias se replegarán a posiciones estrictamente defensivas. El Comité de Seguridad Conjunto anuncia el
establecimiento de seis nuevas zonas de paz. (RP) FT, 10/02/03; AFP en RW, 9-10/02/03
AI insta al Gobierno indonesio a liberar inmediatamente al líder del Aceh Information Referendum Center
(SIRA), que promueve un referéndum para la independencia de Aceh. AI declara que el Acuerdo de Cese de
Hostilidades firmado el 09/12/02 prevé la libertad de expresión y acusa al Gobierno indonesio de limitar también
la libertad de asociación. (DH, RP) AI en RW, BBC, 12/02/03

MYANMAR: El SG, K. Annan, insta a la Junta Militar a poner en libertad a los 12 miembros de la oposición
detenidos, acusados de planificar actividades contra el régimen (siete de ellos pertenecen al partido de A.S.
Suu Kyi, NLD, y el resto al partido de la minoría shan, SNLD). Además, insta a las partes al diálogo con la
facilitación del Enviado Especial del SG, I. Razali. AI denuncia las condiciones de detención bajo régimen de
incomunicado. (DH, PAZ) NU, 12/02/03; AI, ASA, de 16/007/2003 de 10/02/03

NEPAL:  Maoístas y otros líderes políticos nepalíes se reunirán en Nueva Delhi para discutir el nuevo contexto
político tras el reciente acuerdo de alto el fuego entre Gobierno y maoístas. (PAZ) Nepalnews, 13/02/03
El líder del Partido Comunista pide a todos los partidos políticos que participen en el proceso de paz, para que
no se limite a un diálogo entre maoístas y Gobierno. (PAZ) Nepalnews, 13/02/03

PAKISTÁN: El Gobierno decide reducir el gasto militar al 3,6% del PNB. (MD)DAWN en News Agency en
NewsNow: Aerospace&Defence, 08/02/03

SRI LANKA: El Gobierno y el grupo armado de oposición LTTE acuerdan, en la quinta ronda de negociaciones,
que UNICEF supervisará un programa de rehabilitación de menores soldado y que AI elaborará un modelo de
medidas de DH que se incluirán en el acuerdo final. El énfasis se ha puesto sobre todo en prevenir futuras
violaciones de DH, pero no se ha abordado el cómo afrontar el pasado. Finalmente acuerdan que la siguiente
ronda comenzará con la discusión acerca de los aspectos fiscales de la estructura federal. Por otra parte, el
LTTE niega las acusaciones de violación de alto el fuego, tras el suicidio de tres de sus miembros que viajaban
en un barco con armamento y descubierto por la Misión de Monitoreo de Sri Lanka. (SLMM). (PAZ, RP) BBC,
08-09/02/03; RW, 10/02/03
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BALCANES: El Gobierno griego señala que el retorno de personas refugiadas e IDP será de la máxima
prioridad durante su presidencia de la UE, en el que se pretende pasar de una perspectiva humanitaria a un
enfoque de desarrollo económico que permita el retorno y la reintegración. (DF, RP) RW, 07/02/03

AZERBAIYÁN:  HRW denuncia la represión policial en Nardaran (este), que ha causado 15 heridos y decenas
de detenidos en un ataque por sorpresa de la policía a la ciudad. En los últimos meses ha aumentado la
tensión política a causa del empeoramiento de las condiciones de vida en la región. (DH, GO) HRW, 08/02/03

CHIPRE: El Presidente greco-chipriota, G. Clerides, considera que no será posible llegar a un acuerdo sobre
la resolución del conflicto chipriota antes del 28/02/03 (fecha prevista por NU), pero que antes de finalizar el
año espera conseguir un acuerdo definitivo. Además, señala que el SG, K. Annan, podría presentar ciertas
modificaciones a su plan de confederación de la isla en su próxima visita a Turquía y Grecia, a finales de
febrero, y a Chipre en marzo de 2003. (CNR) AE, 12-13/02/03; UN, 12/02/03

CROACIA: El TPI para la ex Yugoslavia anuncia que el general croata J. Bobetko, acusado de crímenes de
guerra y contra la humanidad, no será enjuiciado por prescripción médica. No obstante, el Gobierno había
denegado en reiteradas ocasiones su extradición al Tribunal. (DH) LM, 08/02/03

GEORGIA (ABJAZIA) – RUSIA, Fed de: En la reunión celebrada en Moscú, Georgia y Rusia no llegan a un
acuerdo sobre la extensión del mandato de la fuerza de mantenimiento de la paz rusa de la CEI en Abjazia,
debido a que Rusia sólo ha aceptado una de las dos precondiciones georgianas: la denegación de la nacionalidad
rusa a la población abjaza. No obstante, se ha negado a cerrar la vía férrea que une Rusia con Abjazia, que se
reabrió a finales de 2002. (CNR) UNAG  y Government of the Russian Federation en RW, 10/02/03

REINO UNIDO: El Ministro del Tesoro, G. Brown, anuncia en el Parlamento que el coste de un eventual ataque
contra Iraq se eleva a 2.725 millones de euros, casi el doble de lo presupuestado en noviembre de 2002. Este
hecho coincide con un anuncio del Banco de Inglaterra de recorte en las previsiones de crecimiento económico
y con la alarma sobre posibles ataques terroristas. (MD) EP, 13/02/03

RUSIA, Fed de (CHECHENIA): Después de tres días en el cargo, el Primer Ministro checheno pro ruso, M.
Babich, anuncia su dimisión debido a la crisis gubernamental y a la rivalidad entre éste y el Administrador
checheno pro ruso, A. Kadirov. (CA, GO) 08/02/03
El líder checheno, A. Masjadov, nombra al Presidente del Congreso Anti-Guerra Ruso en Moscú, S. Maigov,
como su Enviado de paz para Rusia. Éste había sido candidato a la presidencia de Chechenia en 1997,
elecciones que ganó A. Masjadov. (PAZ) AFP, 10/02/03
Pese a que el Presidente ruso, V. Putin, considera que la situación en Chechenia esta normalizada, la ONG
rusa Memorial denuncia que en tres años ha habido más de 6.000 ejecuciones sumarias, que se ha producido
un aumento de la práctica de la tortura por parte de las FFAA rusas y que la población en la república se ha
reducido a 600.000 personas (en 1999, se estimaba que la población era de 1,2 millones, de los cuáles un
millón eran chechenos). (CA, DH) LM, 09/02/03
Una delegación de la Comisión presidencial rusa de DH visita los campos de refugiados de Ingushetia para
comprobar las acusaciones de las organizaciones de DH acerca de abusos y retorno forzado de las personas
desplazadas. (DF, DH) RW, 11/02/03

SERBIA Y MONTENEGRO:  La Comisión Electoral anula por segunda vez las elecciones presidenciales (la
primera vez fue en diciembre de 2002) debido a que la participación no superó el 50%, tal como prevé la Ley
electoral. El candidato del Partido Demócrata Socialista (DPS), F. Vujanovic, consiguió más del 80% de los
votos, y su partido, que controla el Ejecutivo, ha anunciado que presentará una nueva Ley electoral en la que
no sea necesario un mínimo de participación para validar los resultados. La oposición volvió a solicitar el boicot
electoral debido al acuerdo de creación del Estado federado de Serbia y Montenegro. (GO) EP, 10/02/03

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): Las autoridades serbias anuncian que ponen a las FFAA en Estado
de alerta en la frontera con Kosovo debido a que han recibido información de la UNMIK sobre un plan de
ataque terrorista en el sur de Serbia. La UNMIK niega haber facilitado dicha información. (RP) BBC, 12/02/
03
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IRAQ: El jefe de la Comisión de Control, Inspección y Verificación de la NU (UNMOVIC), H. Blix, y el director
del OIEA, M. El-Baradei, destacan la mayor cooperación de las autoridades iraquíes con las inspecciones de
desarme de NU. Iraq ha entregado nuevas informaciones sobre posesión de armas y ha permitido las entrevistas
con científicos iraquíes en privado. Así mismo, unos días más tarde, Iraq permite la utilización de aviones
espías estadounidenses, franceses y rusos para facilitar las inspecciones. (MD, CI) EP, 10/02/03
Francia propone al CS un refuerzo de las inspecciones. El documento recoge aumentar el número de personas
para las inspecciones y ampliar sus funciones: el control de las importaciones en aduanas, la vigilancia
mediante aviones de observación, la sistematización de la información en un centro creado ad hoc, y un
enlace permanente entre las autoridades iraquíes y las inspecciones gracias a un representante permanente
de la OIEA y la UNMOVIC. Iraq se niega a un posible envío de una misión de NU en su territorio como
respuesta a la propuesta francesa. (MD) EP 12/02/03
Las organizaciones y agencias humanitarias prevén que más de un millón de personas se refugien en los
países vecinos tras el ataque al país. Se espera que 400.000 personas se refugien en Jordania y 500.000 en
Irán. También se espera la llegada de personas refugiadas a Turquía, Siria, Arabia Saudí y Kuwait. El SG, K.
Annan, pide a los donantes 37 millones de USD para hace frente a la crisis humanitaria que ocasionará el
ataque (19 millones serán destinados a ACNUR). (DF, CH) EP, 13/02/03
Seis países del Golfo Pérsico acuerdan enviar soldados para proteger a Kuwait en caso de invasión iraquí.
(CA) EP, 09/02/03
La presidencia griega convoca para el 17/02/03 una reunión extraordinaria de emergencia de Ministros de
Exteriores y posteriormente de jefes de Estado y de Gobierno, para tratar la crisis de Iraq. (CA) EP, 11/02/03
Los Gobiernos de China, India, Pakistán, Tailandia y Rep. de Corea están retirando a su personal diplomático
del país. (CI) BBC, 11/02/03
Rusia y China se unen a la iniciativa franco-alemana de reforzar el papel de los inspectores y de la diplomacia
para evitar un ataque a EEUU y forzar una mayor colaboración de Iraq con NU. De este modo, tres de los cinco
miembros permanentes del CS muestran su desacuerdo con una segunda resolución que autorice el uso
inmediato de la fuerza. (CI) EP, 11/02/03
Un informe del ICG rebate que el grupo armado Ansar al-Islam tenga relaciones con el gobierno iraquí, como
defiende la administración estadounidense. Según el informe, Ansar al-Islam, que aspira a crear un estado
musulmán en el Kurdistán iraquí, podría tener vínculos con Al-Qaida, pero no con el Gobierno iraquí. (CA, GO)
ICG, 07/02/03  http://www.intl-crisis-group.org/projects/showreport.cfm?reportid=885

IRAQ - EEUU:  El Presidente de EEUU, G. W. Bush, declara que EEUU atacará a Iraq independientemente de
las conclusiones de las inspecciones de NU. (CI) UN, 12/02/03

ISRAEL - ANP: El Primer Ministro, A. Sharon, presenta el plan de paz de su Gobierno. En una primera etapa,
se declararía un alto el fuego para comenzar a negociar, y las FFAA se retirarían progresivamente de las zonas
ocupadas. En una segunda etapa, se negociarían cuestiones más estructurales con tres precondiciones: el
reemplazamiento del Presidente de la ANP, Y. Arafat, reformas en la Administración palestina, y el fin de las
acciones terroristas. (PAZ, CA) EP, 10/02/03
En las primeras conversaciones entre Israel y la ANP en un año, el diputado palestino, A. Korei, y el Primer
Ministro israelí, A. Sharon, negocian un alto el fuego a cambio de la retirada de las FFAA israelíes de los
territorios ocupados. A pesar de ello, el Ministerio de Defensa impone el toque de queda total en dichos
territorios, coincidiendo con las fiestas de Aïd el-Adha. (PAZ, CA) BBC, 09/02/03, LM 12/02/03

ISRAEL - BÉLGICA:  Según una sentencia del Tribunal de Apelación belga, la Ley belga de Jurisdicción
Universal será aplicable al caso del Primer Ministro israelí, A. Sharon, una vez termine su mandato. La
acusación contra A. Sharon de crímenes de guerra en la masacre de los campos de refugiados de Shabra y
de Shatila en Líbano en 1982, había sido denegada al no encontrarse A. Sharon en territorio belga. Esta nueva
sentencia, que permite la acusación aún cuando el imputado no se encuentra en el país, será aplicable en los
próximos meses. (CA, DH) BBC, 13/02/03

JORDANIA:  La empresa EADS CASA firma un contrato con este país por importe de 45 millones de USD por
la venta de dos aviones C-295 de transporte militar que se entregarán a lo largo de 2003. (MD) EADS CASA,
12/02/03
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ALCA : Los 34 países participantes se comprometen a concluir las negociaciones el 01/01/05. EEUU presenta
una propuesta de eliminación recíproca de los aranceles a todos los productos textiles en un plazo de cinco
años, al 75% de los bienes industriales y de consumo importados por EEUU (una vez el ALCA entre en vigor)
y al 56% de las importaciones agrícolas. La propuesta ha provocado algunas críticas por no pronunciarse
sobre el aumento del 80% de los subsidios al sector agrícola (por parte del Gobierno de EEUU) o sobre la
derogación de leyes antidumping (contra las prácticas desleales de comercio). Por su parte, Brasil se ha
comprometido a negociar en bloque en el marco del Mercosur y a respetar el cronograma de conversaciones.
(DS) IPS, 11/02/03

CONSTITUCIÓN EUROPEA:  El Presidente de la Convención, V. Giscard d’Estaing, presenta los primeros16
artículos de la Constitución Europea, en los que se destaca entre otros la promoción de la paz. Además, dota
a la UE de personalidad jurídica, hecho que permitiría una representación única en los organismos internacionales.
(GO, CI) EP, 07/02/03

CPI: Los Estados miembros de la CPI eligen a los 18 jueces (11 hombres y siete mujeres) que compondrán la
Corte y que tomarán posesión de su cargo a primeros de marzo de 2003. Todavía queda por nombrar al Fiscal
General. Hasta la fecha, 89 Estados han ratificado el Estatuto de Roma. Los primeros casos de graves
violaciones de los DH y del DIH que podrían entrar a trámite en la Corte son los de RD Congo y Côte d’Ivoire.
En éste último país, pese a que no ha ratificado el Estatuto de Roma, podrían juzgarse los crímenes cometidos
contra personas de otros Estados que sí lo hayan ratificado. (DH) LM, 11 y 13/02/03

CARICOM: Se inicia en Trinidad y Tobago una cumbre de dos días para discutir un nuevo modelo de
gobernabilidad que acelere el proceso de integración regional. Entre las propuestas concretas a tratar destacan
la implementación del Mercado y Economía Únicos del Caribe (MEUC, iniciativa lanzada en 1989 y que
debería entrar en vigor este año pero que ha sufrido numerosas dificultades), la instauración de una Corte de
Justicia Caribeña o la creación de un nuevo sistema de integración (Conferencia de jefes de Gobierno, Consejo
de Ministros, Comité de representantes permanentes, Comisión y Secretariado). Otros  temas que se abordarán
son el terrorismo, la fragilidad de las economías, el incremento de la criminalidad o la dependencia respecto
de las metrópolis. (DS, CI) PL, 13-14/02/03

DESCOLONIZACIÓN: Finaliza la sesión anual del Comité Especial de NU para la Descolonización, con la
recomendación de aplicar el Plan de Acción de la Segunda Década Internacional para la Erradicación del
Colonialismo y con el llamamiento a las Potencias Administradoras a promover el máximo nivel de autogobierno
de los 16 Territorios No Autónomos que todavía existen. Algunos representantes de dichos Territorios instaron
a NU a retomar la cuestión en su agenda. (DS) UN, 12/02/03

LDC:  El Alto Representante de NU para los LDC, A. K. Chowdhury, insiste en que la implementación de las
políticas previstas en el Plan de Acción adoptado en Bruselas el 2001, permitiría erradicar la pobreza y el
hambre (que afectan a más de 600 millones de personas en los LDC) y progresar hacia los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. (DS) UN, 07/02/03

OTAN: Francia, Alemania y Bélgica bloquean la solicitud de EEUU de desplegar ayuda militar a Turquía
(que declara sentirse potencialmente amenazada por el régimen iraquí) argumentando que ello afectaría al
proceso de negociación en el marco de NU. EEUU declara que enviará unilateralmente tropas a Turquía si
no se activa el artículo 5ª del Tratado del Atlántico Norte, según el cual toda la organización debe auxiliar a
un país perteneciente a la OTAN que se vea agredido. (MD, CI) EP, 11/02/03
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UNICEF: El informe “Pobreza y exclusión en niños (as) de las ciudades” alerta de la grave situación en la que
viven 120 millones de personas menores de 19 años en América Latina, denuncia el incremento del trabajo
infantil (y cada vez a edades más tempranas) y que los indicadores sociales están disminuyendo a los niveles
de los años 80. En América Latina, de los 220 millones de personas bajo el umbral de la pobreza, 140 viven en
zonas urbanas y el 50% son menores. (DS, GO) IPS, 07/02/03


