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ÁFRICA:  El PMA advierte que 1,2 millones de personas refugiadas podrían encontrarse en una situación
alimentaria grave por la falta de fondos y solicitan 84 millones de USD para los próximos seis meses. (DF, CH)
ACNUR, 14/02/03

ÁFRICA DEL SUR:  NU solicita de forma urgente una masiva contribución económica para recursos no
alimentarios, ya que asegura que la grave crisis alimentaria que sufre la región, vinculada directamente con la
expansión del VIH/SIDA, no puede ser paliada exclusivamente mediante ayuda alimentaria. En julio de 2002,
el SADC solicitó 611 millones de USD, de los cuales 104 millones eran para este tipo de recursos, pero hasta
el momento de los 350 millones recibidos, sólo 30 han sido destinados a recursos no alimentarios. El PMA
también solicita 15 millones de USD extraordinarios para asistir a medio millón de personas en toda la región.
(CH) IRIN, 14 y 18/02/03

ANGOLA:  La misión de NU (UNMA), que supervisaba la implementación de los acuerdos de paz en el país
desde el 15/08/02, concluye su mandato y se retira del país el 15/02/03. NU seguirá contribuyendo a la
rehabilitación del país con el fortalecimiento de algunos aspectos, como el respeto de los DH, el desminado,
la reinserción de antiguos soldados, la ayuda humanitaria, la recuperación económica y la asistencia elec-
toral. (RP) Reuters en RW, 15/02/03
25.000 antiguos miembros de UNITA iniciarán a partir de marzo de 2003 en la provincia de Huambo un programa
de aprendizaje profesional que durará 18 meses y destinado a la reinserción social de este grupo. (RP)
Government of Angola en RW, 18/02/03
UNITA solicita al Gobierno la reactivación de los contactos entre ambas partes y denuncia que la situación
humanitaria en las zonas de acantonamiento, donde se encuentran todavía muchos antiguos miembros de
UNITA a la espera de iniciar el proceso de reinserción, está empeorando paulatinamente. UNITA también pide
permiso al Gobierno para poder celebrar una ceremonia en recuerdo del antiguo líder del grupo, J. Savimbi,
asesinado el 22/02/02 por las FFAA, ya que consideran que es importante para avanzar en la reconciliación
nacional. (RP) IRIN, 19/02/03
ACNUR alerta sobre la mala situación en la que se encuentran las personas refugiadas que están retornando
de forma espontánea al país ya que las agencias humanitarias no tienen acceso a muchas de las áreas de
retorno. La repatriación organizada por ACNUR comenzará en mayo o junio, y la agencia está presionando a
los donantes para que colaboren con esta operación que implicará a cuatro países de la región. (DF, RP) IRIN,
20/02/03
La Comisión Europea aprueba una ayuda de ocho millones de euros para asistir a las personas que se
encuentran en zonas de reciente acceso humanitario y al retorno y reasentamiento de los desplazados. (RP,
CH) ECHO, 17/02/03

ANGOLA (CABINDA):  Miembros del grupo armado de oposición FLEC-FAC celebran la iniciativa del Gobierno
de preparar una propuesta de paz para finalizar las hostilidades entre ambas partes (y que incluiría a todas las
facciones de dicho grupo armado), pero rechazan el abandono de las armas como condición previa a un
posible diálogo. (CA, PAZ) AFP en RW, 18/02/03; IRIN, 19/02/03

BURUNDI:  Los líderes de dos de los grupos armados de oposición, J.B. Ndayikengurukiye (del CNDD-FDD),
y A. Mugabarabona (del Palipehutu-FNL) regresan del exilio para participar en la implementación del acuerdo
de alto al fuego firmado con el Gobierno en octubre de 2002. A. Mugabarabona anunció que llevará a cabo una
campaña de sensibilización para restaurar la paz y solicitará que dejen las armas a los grupos armados que
aún están combatiendo. La otra facción mayoritaria del FDD, dirigida por P. Nkurunziza, logra avances en las
negociaciones con el Gobierno (en Pretoria) sobre la implementación del alto al fuego. (PAZ) IRIN, 14/02/03;
AFP en RW, 15/02/03
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Llegan los primeros miembros togoleses de la misión de la UA, a los que se añadirán tropas de Etiopía,
Mozambique, Sudáfrica y Túnez, aunque se desconoce la fecha. La UA pide a Gabón y Burkina Faso que
participen en la misión. Los ministros de defensa de los tres principales países que aportan tropas (Etiopía,
Sudáfrica y Mozambique) se reúnen en Burundi para llevar a cabo consultas sobre la implementación de la
misión. Ésta será responsable de proteger las áreas de acantonamiento de las FFAA y de los grupos armados,
aunque estas áreas aún no han sido definidas, por lo que la misión no puede desplegarse. EEUU ofrece apoyo
logístico a esta operación de paz. (PAZ) IRIN, Reuters en RW, 14/02/03, AFP en RW, 17 y 18/02/03
El Presidente, P. Buyoya, solicitará ayuda financiera para continuar con los esfuerzos de paz en el país, en la
cumbre franco-africana que se celebrará en París el 20-21/02/03. Posteriormente participará en un seminario
sobre las relaciones entre Bélgica y sus antiguas colonias en el centro de África. (PAZ) AFP en RW, 18/02/03
Según miembros de la Universidad de Pretoria y del ICG, el país se enfrenta a un deterioro de la situación
humanitaria y una seria fragmentación política, ante la proximidad del fin del periodo de transición de 18
meses del Gobierno (mayo de 2003), que pasará a manos de los partidos hutus, enfrentados entre ellos por el
reparto del poder en el nuevo Gobierno. Los grupos armados hutus, por su parte, intensifican los enfrentamientos
con la intención de adquirir un papel de mayor importancia en el nuevo Gobierno hutu de transición y tener más
presencia en las FFAA (pendientes de reforma y dominadas por los tutsis). (CA, GO) IRIN, 19/02/03
El Gobierno afirma que la malaria se ha convertido en la principal causa de muerte del país y que el número de
casos de malaria ha pasado de 200.000 en 1984 a tres millones en 2002 (sobre una población total de 6,5
millones de personas). (CH) IRIN, 19/02/03
La Comisión Europea aprueba una ayuda de 15 millones de euros para asistencia humanitaria. Por su parte,
Alemania firma un acuerdo de cooperación de 28 millones de euros, y anuncia que concentrará los esfuerzos
bilaterales en la prevención de conflictos, en el fortalecimiento de la democracia y de la sociedad civil, y en la
provisión de alimentos y agua en las áreas urbanas y rurales. (CH, DS) ECHO, 14/02/03; IRIN, 18/02/03

CAMERÚN – NIGERIA:  El Presidente nigeriano, O. Obasanjo, niega que su país vaya a provocar un conflicto
armado con Camerún por su disputa territorial por la Península de Bakassi, y asegura que aunque protegerá
a la población nigeriana que se encuentra en esta región (ya que la sentencia de la CIJ les obliga a abandonar
el territorio), seguirá intentando proteger los intereses de su país. (GO) Allafrica, 19/02/03

COMORAS:  Fracasa un intento de golpe de Estado contra el Gobierno federal del Presidente, A. Assoumani,
tras la detención de una docena de soldados y dos ministros del Gobierno de la isla de Grand Comore (que
forma parte de la federación). Los acusados están relacionados con el Presidente de la isla de Grand Comore,
aunque el Gobierno de la isla niega tener ninguna vinculación con el intento de golpe. (GO) IRIN, 14/02/03

CONGO: Las FFAA abren una base militar en Kinkala (capital del distrito de Pool, escenario de enfrentamientos
entre las FFAA y las milicias Ninjas) con el objetivo de restaurar la autoridad gubernamental en la región. (CA)
PANA en RW, 17/02/03

CONGO, RD: El grupo armado de oposición RCD-Goma acusa al Presidente J. Kabila de entorpecer el
proceso de paz con el retraso del establecimiento del gobierno de transición nacional, y de enviar tropas para
apoyar a las milicias Mayi-Mayi (enfrentadas al RCD-Goma). El Gobierno, los grupos armados y la oposición
política reanudan el 19/02/03 las conversaciones en Sudáfrica, con la presencia de representantes de este
último país, de Zambia, de Mozambique, y de los facilitadores en el proceso de paz, para establecer el
gobierno nacional, que debería estar constituido desde finales de enero de 2003. El RCD-Goma planteará en
la reunión la creación de una fuerza de mantenimiento de la paz con un mandato en el que se incluya el uso
de la fuerza. (PAZ) Reuters en RW, 17/02/03
El SG Adjunto para Operaciones de Mantenimiento de la Paz, J.M. Guehenno, alerta al CS de la instauración
de una cultura de la impunidad que obstruye el restablecimiento de la paz en el país. También informa sobre
las graves violaciones de los DH en el noreste, los esfuerzos de la MONUC para reducir las tensiones entre los
actores armados y recomienda mecanismos de construcción de la paz. El ACNUDH, S. Viera de Mello, alerta
del deterioro de la situación de los DH y pide el establecimiento de una comisión internacional que investigue
las violaciones de los DH. (DH, CA) IRIN, 14/02/03
Los Gobiernos de Uganda y RDC acuerdan las modalidades de implementación de la Comisión de Pacificación
de Ituri (IPC) y de la retirada del resto de tropas ugandesas presentes en el noreste de RDC, en Luanda, bajo
los auspicios del Ministro de Exteriores angoleño. Se establecerá un comité preparatorio de la IPC encargado
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de organizar la agenda de reuniones, que estará formado por dos representantes de los gobiernos de Uganda,
de RDC, de la MONUC, y cuatro representantes de los actores armados de la región. Ambos Presidentes
condenaron el continuo suministro de armas a los grupos armados. El grupo armado de oposición UPC
bloquea el inicio de la IPC, establecido para el 17/02/03, ya que acusa a la MONUC de parcialidad, y exige que
determinados actores no participen en la IPC. (PAZ) IRIN, 17 y 18/02/03;UN, 19/02/03;MONUC en RW, 18/02/
03
El SG, K. Annan, nombra a B. Sadry (Irán) Representante Especial Adjunto del SG para RDC. Se encargará
de las operaciones y la gestión de la MONUC, en paralelo a la otra Representante Especial Adjunta del SG
para RDC, L. Sundh (Suecia), que se ocupa de los aspectos políticos, humanitarios, de DH y de género. (PAZ)
IRIN, 19/02/03; MONUC en RW, 19/02/03
Una investigación de NU confirma las informaciones sobre graves violaciones de DH, ejecuciones sumarias,
saqueos y violaciones cometidas por las FFAA y los grupos armados de oposición que actúan en el noreste
del país. (DH) UN, 15/02/03

CONGO, RD – BÉLGICA:  Una coalición de ONG belgas critica el informe final (antes de su presentación
oficial) de la comisión del Senado belga sobre la explotación ilegal de recursos en la RDC, ante la presión
provocada por la aparición del informe del Panel de Expertos de NU en el que se acusaba a empresas belgas
de participar en la expoliación. Según las ONG, el informe de la comisión exonera de cualquier práctica ilegal
o no ética a las multinacionales de diamantes, y otros recursos naturales, y a los bancos. (CI) IRIN, 17/02/03

CONGO, RD – UGANDA:  El Presidente Y. Museveni convoca una reunión del Gobierno para discutir el informe
de la comisión de investigación, dirigida por J.D.C. Porter, en el que se acusa a miembros de las FFAA
ugandesas de estar involucrados en la expoliación de recursos naturales de la RDC. (CI) IRIN, 14/02/03

CÔTE D’IVOIRE:  El grupo armado de oposición MPCI rechaza negociar los dos ministerios (Defensa e Inte-
rior) pactados con el Gobierno en el Acuerdo de Linas-Marcoussis y manifiesta su impaciencia por la lenta
implementación de los compromisos pactados (el 17/02/03 expiró el ultimátum ofrecido al Gobierno), tras su
encuentro en Accra (Ghana) con el recién nombrado Primer Ministro, S. Diarra. Además, el líder del MPCI, G.
Soro, visita a los Presidentes de Nigeria, Níger y Burkina Faso, acompañado del Secretario Ejecutivo del
ECOWAS, M. I. Chambas, para ganar apoyos en la consecución inmediata del Gobierno de Unidad Nacional.
Miembros del MPCI también viajarán a París para reunirse de nuevo con S. Diarra, presente en la celebración
de la cumbre franco-africana. (PAZ, CA) AFP en RW, Reuters en RW, 19 y 20/02/03; AFP en RW, 18 y 19/02/
03; PANA, 19/02/03; LM, 18/02/03
Las FFAA corroboran su postura de permitir la presencia de los grupos armados de oposición en el nuevo
gabinete, pero no aceptan la entrega de dos ministerios de tanta relevancia. Las FFAA también denuncian
reiteradas violaciones del alto el fuego por parte del MPCI en el oeste del país. (PAZ, CA) Reuters en RW, 19/
02/03; IRIN, 20/02/03
Se produce el primer encuentro en Abiyán del Comité de Seguimiento que supervisará la implementación de
los acuerdos. La reunión estuvo presidida por el Representante Especial del SG, A. Tevoedjre, e incluye a
representantes de Francia, la UE, el FMI, el BM, el ECOWAS, el G-8 y la Francofonía. (PAZ, CA) IRIN, 14/02/
03
El Presidente, L. Gbagbo, afirma que el despliegue de 3.000 soldados franceses está garantizando la protección
de los residentes de este país y pide a los seguidores de su partido que detengan las protestas y los ataques
contra intereses franceses ya que no están ofreciendo ningún apoyo a los grupos armados de oposición.
(PAZ, CA) AFP en RW, 20/02/03
El SG, K. Annan, la UE y el Presidente francés, J. Chirac, en diferentes comunicados, urgen a todas las
partes enfrentadas al respeto e implementación de todos los compromisos alcanzados en los Acuerdos de
Linas-Marcoussis. (PAZ, CA) AFP en RW, 20/02/03; UE, 19/02/03
El MPCI acusa al Gobierno de la autoría de la fosa común hallada en la localidad de Man (oeste), que podría
contener cientos de cadáveres. (DH, CA) EP, 16/02/03
AI solicita el apoyo de la comunidad internacional para los más de 40.000 refugiados liberianos que están
sufriendo las graves consecuencias del conflicto armado en Côte d’Ivoire. (DH, DF) AI, AFR 34/003/2003 de
20/02/03

CÔTE D’IVOIRE – LIBERIA:  ACNUR afirma que cerca de 90.000 personas se han refugiado en Liberia, desde
que se iniciara la crisis en Côte d’Ivoire. (DF) IRIN, 17/02/03
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EGIPTO: HRW denuncia el aumento de la represión política, tras la aprobación del Estado de emergencia que
permite las detenciones sin cargos, en régimen incomunicado, de las personas que participan en las
manifestaciones en contra del ataque a Iraq y a favor del pueblo palestino. Además,  denuncia que el 25% de
los menores de la calle son arrestados al ser considerados como un grupo de riesgo, y que en los centros de
detención policial sufren abusos sexuales y maltrato físico y psicológico. (GO, DH) HRW, 14/02/03 y 19/02/03
http://hrw.org/reports/2003/egypt0203/

ERITREA:  El Presidente I. Afewerki anuncia que su Gobierno está desviando fondos de otras partidas
presupuestarias a la compra de alimentos para combatir los efectos de la sequía y condena la
instrumentalización política de la asistencia humanitaria. El Gobierno crea la Comisión Eritrea de Ayuda y
Refugiados (ERREC), que coordina el trabajo de las agencias gubernamentales y las ONG que trabajan en el
país. La OCHA, por su parte, organiza una conferencia de donantes en Ginebra para conseguir fondos para la
crisis alimentaría que sufre el país. Las agencias de ayuda alimentaria alertan del empeoramiento de la crisis
humanitaria causado por el retraso de la respuesta internacional ante la grave sequía. (CH) IRIN, 17 y 20/02/
03; ICC en RW, 19/02/03

ERITREA -  ETIOPÍA:  La demarcación de la frontera entre ambos países se iniciará 01/05/03 desde el este,
decisión tomada durante las conversaciones entre las dos partes, organizadas por la Comisión de Fronteras
entre Etiopía y Eritrea (EEBC) en Londres. (PAZ) IRIN, 17/02/03

ETIOPÍA:  USAID alerta de que en marzo de 2003 se habrán acabado las reservas existentes si no llega ayuda
alimentaria al país. (CH) IRIN, 18/02/03
La organización de defensa de DH Article 19 denuncia que el proyecto de ley de prensa que se está elaborando
en el país da un paso atrás en los estándares internacionales de libertad de expresión, y pide al Gobierno que
abandone este proyecto y que reforme la Constitución de 1995. Además, hace un llamamiento a la prensa
privada para que lleve a cabo un diálogo constructivo con el Gobierno. (DH) IRIN, 18/02/03

GUINEA-BISSAU:  Los tres principales partidos de la oposición (UC, GBRP y PAIGC) acuerdan la formación
de una alianza para presentarse de forma conjunta a las elecciones parlamentarias que se celebrarán el 20/
04/03. Miembros de estos partidos denuncian las medidas que el Presidente, K. Yala, está llevando a cabo
recientemente (disolución del Parlamento, control del poder judicial, arresto de los principales líderes opositores
y cierre de la radio privada más importante del país). Finalmente, han sido liberados los seis miembros (entre
ellos un antiguo primer ministro) del partido opositor PAIGC, que habían sido detenidos sin cargos. Otros
miembros de la oposición y activistas de DH han sido arrestados, y posteriormente liberados, en las últimas
semanas.  (GO, DH) BBC, 16/02/03; IRIN, 17, 18 y 19/02/03

KENYA:  Según el Gobierno, dos millones de personas dependen de la ayuda alimentaría de forma permanente
en el país y aumenta a cinco millones en épocas de sequía. Dicha situación sólo puede ser modificada si se
utilizan métodos de irrigación más modernos que reduzcan el consumo de agua para usos agrícolas (el 76%
del agua del país es de uso agrícola) y la introducción de la tecnología en la agricultura. (CH, DS) Allafrica.com,
14/02/03
El Gobierno aprobará una ley que permitirá a las 220.000 personas refugiadas en el país tener títulos de
propiedad y acceso a la tierra. (DF) RW, 17/02/03
AI solicita al Gobierno que acabe con la impunidad por todas violaciones de los DH cometidos por los ejecutivos
anteriores, que implemente las recomendaciones del Relator Especial contra la Tortura para acabar con esta
práctica generalizada en los centros de detención, así como que lleve a cabo reformas constitucionales para
garantizar el pleno respeto de los DH, en especial de las mujeres, y de acuerdo a los estándares internacionales.
(DH) AI, AFR 32/004/2003 de 18/02/03

LIBERIA: El SG, K. Annan, nombra a los cuatro miembros que conformarán el Panel de Expertos que investigará
durante cuatro meses las posibles violaciones de las sanciones impuestas al país desde 2001. (CI, CA) UN,
19/02/03
Los enfrentamientos entre Gobierno y el grupo armado de oposición LURD se extienden a cuatro frentes en
todo el país, uno de los cuales se encuentra en la frontera con Sierra Leona, lo que ha provocado que unos
6.000 liberianos hayan huido a este país. Por su parte, ACNUR  y la Comisión para los Refugiados Liberianos,
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la Repatriación y el Reasentamiento (CRLRR) calculan que la reanudación de los enfrentamientos ha provocado
en pocos días el desplazamiento de entre unas 25.000 y 30.000 personas. ACNUR reitera su llamamiento a
los países de África Occidental para que ofrezcan asilo a las personas refugiadas procedentes de Liberia y la
CRLRR denuncia que milicias leales al Gobierno están reclutando forzadamente a IDP. (DF, CA) IRIN, 17 y 19/
02/03
El Gobierno afirma que miembros de las antiguas milicias Kamajor, que combatieron contra el grupo armado
de oposición de Sierra Leona RUF, colaboran con el LURD en el oeste del país. (CA) IRIN, 14/02/03

MADAGASCAR:  El que fuera jefe de las FFAA durante el mandato de D. Ratsiraka, B. Rajohnson, es arrestado
y acusado, junto con otros dos miembros de las FFAA, de intentar derrocar el régimen del actual Presidente
M. Ravalomanana. Sin embargo, fuentes locales aseguran que se trata de un autogolpe preparado por el
Presidente para afianzar a sus partidarios en la cúpula militar. (GO) BBC, 20/02/03

MALÍ:  El Gobierno distribuye ayuda alimentaria a 350.000 personas en dos zonas al oeste del país, fronterizas
con Senegal y Mauritania, debido a la crisis alimentaria que afecta a la región. USAID también alerta de que
la situación alimentaria en el país podría empeorar como resultado de la crisis en Côte d’Ivoire. (CH) IRIN, 17/
02/03

NAMIBIA:  El partido gubernamental SWAPO confirma que el actual Presidente, S. Nujoma, en el poder desde
1990, no se presentará a una cuarta reelección cuando finalice su mandato en 2005. (GO) BBC, 20/02/03

NIGERIA:  El Presidente, O. Obasanjo, afirma que los disturbios de los dos últimos años han ocasionado
750.000 IDP. (DF) IRIN, 18/02/03

NIGERIA – SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE:  Ambos países resuelven la disputa sobre el reparto de los recursos
petrolíferos en el Golfo de Guinea, según la Autoridad de Desarrollo Conjunto, organismo creado entre los dos
países para gestionar las zonas de explotación. (GO) IRIN, 14/02/03

RCA:  Las FFAA, apoyadas por el grupo armado de oposición MLC (de RDC), recuperan el control de diversas
ciudades del norte. Las recientes operaciones militares realizadas por el Gobierno tienen la finalidad de
intentar expulsar a los militares sublevados de F. Bozizé del país antes de que en marzo tenga lugar el diálogo
nacional. (PAZ, CA) IRIN, 18 y 20/02/03
El MLC inicia la retirada de 170 de los 1.500 miembros del grupo que están apoyando a las FFAA centroafricanas.
(CA) IRIN, 17 y 18/02/03
La FIDH presenta una querella ante la CPI contra el Gobierno, el MLC y el mercenario chadiano (colaborador
de la RCA), A. Miskine, por haber cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad. (DH) LM, 15/02/03;
IRIN, 19/02/03
Se reúnen en Bangui el Presidente, A.F. Patassé, y el Ministro de Cooperación francés, P.A. Wiltzer, con el
objetivo de reforzar la cooperación entre ambos países. (GO) IRIN, 14/02/03

RCA – CHAD:  Se reúnen en Bangui los Presidentes de ambos países para reducir la tensión bilateral y
avanzar en la normalización de las relaciones. El Presidente chadiano, I. Déby, reconoce que hay chadianos
entre los militares sublevados del general F. Bozizé, pero que son mercenarios reclutados por el Gobierno de
RCA durante los motines de 1996-1997. Acordaron que la comisión conjunta entre ambos países se reunirá
pronto para examinar los problemas existentes. (PAZ) IRIN, 14 y 17/02/03
13.000 chadianos y 6.000 centroafricanos huyen de enfrentamientos en el norte de RCA y se refugian en el sur
de Chad. (DF, CA) IRIN, 19/02/03

RWANDA:  El TPI para Rwanda sentencia al reverendo E. Ntakirutimana a 10 años de cárcel, y a su hijo G.
Ntakirutimana a 25 años, por su participación en el genocidio de 1994. Es el noveno juicio que celebra el
Tribunal. (RP, DH) IRIN, 19/02/03

RWANDA – TANZANIA:  Los dos Gobiernos y ACNUR acuerdan que las personas refugiadas rwandesas que
todavía permanecen en Tanzania retornarán en un plazo de dos semanas. Podrán permanecer en Tanzania
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aquellos en espera de ser reasentados en un tercer país, los matrimonios mixtos y quienes tengan necesidades
especiales de protección. (DF, RP) IRIN, 19/02/03

SÁHARA OCCIDENTAL:  La Fundación France Libertés denuncia que militares de alto rango y algunos políticos
marroquíes, a través de diversas empresas, se benefician de las riquezas del Sáhara Occidental, y discriminan
a los trabajadores saharauis que sufren graves violaciones de los DH. Por otro lado, Marruecos concede una
licencia de exploración a la compañía sísmica noruega TGS-Nopec, hecho que ha sido criticado por miembros
del Ministerio de Exteriores noruego que se cuestiona la legalidad de la licencia sobre un territorio en disputa.
(CNR) EP, 18/02/03; Afrol News,13/02/03

SOMALIA:  Las conversaciones de paz de Eldoret son trasladadas oficialmente al suburbio de Mbagathi
(Nairobi). Se necesitan 3,75 millones de USD para pagar las deudas pendientes en Eldoret debido al elevado
número de delegados somalíes desplazados a Kenya, que ahora serán reducidos de 800 a 360. Los delegados
serán registrados nuevamente y sometidos a investigación, debido a que en el traslado se han introducido
falsos delegados. La organización no había habilitado correctamente el lugar donde han sido trasladados los
delegados provocando diversos problemas, y diversos delegados han mostrado su preocupación por la ausencia
de planificación. (PAZ) AFP en RW, 14/02/03;  IRIN, 17 y 18/02/03

SOMALIA (SOMALILANDIA – PUNTLANDIA):  Somalilandia niega las acusaciones realizadas por Puntlandia
de estar apoyando y armando al ex Presidente de Puntlandia, J. Ali Jama. (CA) IRIN, 19/02/03

SUDÁN:  La IGAD anuncia que la cuarta ronda de negociaciones entre el Gobierno y el grupo armado de
oposición SPLA empezará en Nairobi (Kenia) el 19/03/03. El 01/03/03 se producirá un encuentro previo entre
las partes enfrentadas, fuera del marco de la IGAD, para negociar el estatus de las provincias meridionales del
país. (PAZ, CA) AFP en RW, 20/02/03
El Presidente francés, J. Chirac, muestra su apoyo a los acuerdos alcanzados en el proceso de paz y
confirma que nombrará un Enviado Especial para las negociaciones. (PAZ, CA) AFP en RW, 19/02/03

SUDÁN – SOMALIA:  El Gobierno de Noruega dona 3,5 millones de USD a las agencias humanitarias que
operan en Sudán y unos 500.000 USD a la IGAD, órgano que coordina los procesos de paz de Sudán y
Somalia. (PAZ, CH) AFP en RW, 17/02/03

TANZANIA:  Una asociación de DH denuncia en su informe anual sobre 2002, los continuos abusos policiales,
las condiciones de vida en los centros de detención, las conculcaciones de los derechos económicos, sociales
y culturales, así como el establecimiento de leyes que limitan las libertades fundamentales. Destaca que ya
no se cometen graves violaciones de los DH, que se ha creado la Comisión Tanzana de DH y que se han
producido progresos en la resolución del conflicto político en la isla de Zanzíbar. (DH) IRIN, 18/02/03

TANZANIA – JAPÓN:  Japón firma un acuerdo con Tanzania de 2,9 millones de USD para aliviar la deuda de
este país. (GO) IRIN, 18/02/03

UGANDA:  Las FFAA niegan haber depositado minas terrestres a lo largo de la frontera con la RDC, en las
montañas de Ruwenzori. (CA) IRIN, 19/02/03
El Presidente, Y. Museveni, pone fin al régimen de partido único (el Movimiento) instaurado por él mismo
cuando accedió al poder, en 1986. (GO) IRIN, 19/02/03
El PMA aprueba el envío de ayuda alimentaria valorada en 1,8 millones de USD (prevista para marzo-junio de
2003) para la región de Karamoja (noreste), que sufre una grave sequía (que ya ha provocado 300 víctimas), y
una situación de inseguridad debido a disputas intercomunitarias por los escasos recursos de la región. (CH)
IRIN, 19/02/03

ZAMBIA:  El ex Presidente, F. Chiluba, es arrestado, tras ser acusado por el actual Presidente, L. Mwanawasa,
de malversación de dinero público durante su mandato (1991-2001). Este hecho se produce poco después de
que el Tribunal Supremo levantara la inmunidad parlamentaria de F. Chiluba. (GO) IRIN, 19/02/03; BBC, 20/02/
03
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La privatización de 257 de las 280 empresas estatales durante los últimos diez años, que es una de las
condiciones impuestas por los países donantes de ayuda, ha provocado la pérdida de más de 105.000 puestos
de trabajo. (DS) IRIN, 17/02/03

ZIMBABWE:  Un antiguo miembro del cuerpo de policía asegura que la policía colaboró en la manipulación de
las elecciones presidenciales de 2002, ya que recibieron órdenes de votar seis veces por el Presidente, R.
Mugabe, y que está dispuesto a testificar en apoyo del líder del principal partido de la oposición MDC, M.
Tsvangirai, que ha solicitado la anulación de los resultados de los comicios. (GO) BBC, 14/02/03
La presencia de R. Mugabe en la cumbre franco-africana, que se celebra en París el 20-21/02/03, provoca
numerosas manifestaciones que exigen su detención. Según el Institute for Security Studies, el hecho de que
la UE decida renovar las sanciones a Zimbabwe por 12 meses más, pero que a la vez permita asistir a R.
Mugabe a esta cumbre, puede acabar con la efectividad del mecanismo de sanciones. (GO) IRIN, 18/02/03;
BBC, 20/02/03
EEUU asegura que Zimbabwe experimentará un deterioro de su situación debido a que la sequía y la reforma
agraria realizada por el Gobierno provocarán una importante caída en la producción de maíz, pese a que la
situación alimentaria mejorará paulatinamente en el resto de la región. Por otra parte, EEUU también solicita
al Gobierno de R. Mugabe que pida disculpas por la detención de un miembro de su cuerpo diplomático. (CH,
GO) Allafrica, IRIN, 17/02/03
Al menos 80 personas, entre ellas un ministro, han sido arrestadas en la región de Masvingo (la zona más
afectada por la crisis alimentaria), por especular con el precio del maíz. (CH, GO) AFP en RW, 18/02/03
El Relator Especial para la independencia de los jueces y abogados de NU, D. P. Cumaraswamy, muestra su
máxima preocupación ante el arresto del juez del Tribunal Supremo, B. Paradza, acusado de obstrucción a la
justicia. Por otro lado, AI denuncia el aumento de la represión de la oposición y de los defensores de DH. (DH)
IRIN, 19/02/03; AI, AFR 46/003/2003 de 20/02/03

CENTROAMÉRICA:  Los Ministros de Exteriores centroamericanos solicitan a la UE que no elimine las
preferencias arancelarias a los productos agrícolas no tradicionales de Costa Rica, ya que este hecho provocaría
la destrucción de 40.000 empleos y pérdidas millonarias cada año. (GO) Europa Press, 20/02/03
Un informe de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional alerta de que el Tratado de Libre Comercio
entre Centroamérica y EEUU (que se negocia desde enero de 2003) podría agravar las condiciones laborales
y ambientales de la región. La posibilidad de que el TLC no incluya ninguna norma laboral (por presión de las
grandes empresas estadounidenses) y de que se elimine la legislación vigente (según la cual los productos
centroamericanos tienen acceso al mercado de EEUU a cambio de que se respeten los derechos laborales)
expone a miles de trabajadores a una dura represión. Este hecho se vería agravado por la debilidad de la
legislación y de los sistemas judiciales centroamericanos. (DS, DH) IPS, 20/02/03

BOLIVIA:  Tras una semana en la que los enfrentamientos entre la policía y el Ejército, las movilizaciones
sociales y algunos actos de vandalismo han provocado más de 30 muertos y casi 200 heridos, el Gobierno
dimite en bloque. Posteriormente el Presidente, G. Sánchez de Lozada, presenta un Gobierno totalmente
reestructurado y anuncia un plan de austeridad fiscal y la supresión de cinco ministerios (y de decenas de
viceministerios y direcciones generales). Partidos de la oposición y distintos grupos sociales critican las
medidas por insuficientes y exigen la dimisión del Presidente. (GO) EFE, 17/02/03; PL, AFP en Nueva Mayoría,
20/02/03

CHILE:  Se inicia el proceso contra los ex militares inculpados en el asesinato del general C. Prats (comandante
en jefe del Ejército durante la presidencia de S. Allende) y su esposa en Buenos Aires en 1974. (DH) PL, 19/
02/03
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COLOMBIA:  Un atentado en la ciudad de Neiva provoca 15 muertos y 47 heridos. Este ataque contra la
población civil se produce ocho días después del atentado contra el Club El Nogal en Bogotá, que causó la
muerte a 35 personase hirió a otras 170. (DH, CA) Defensoría del Pueblo, 14/02/03
El CS aprueba la resolución 1465, que condena el atentado terrorista del pasado 7 de febrero en Bogotá, insta
a todos los Estados a colaborar con las autoridades colombianas y expresa su determinación de combatir
todas las formas de terrorismo.  (CA, CI) UN, 13/02/03
Un tribunal militar absuelve a 3 suboficiales y a 23 soldados de la masacre de 6 niños ocurrida el 15 de agosto
de 2000, al entender que los uniformados no pudieron distinguir a los niños de los miembros del grupo armado
de oposición ELN, que operaban en la región. (DH, CA) El Tiempo, 18 y 19/02/03
La OCHA alerta de que sólo se han conseguido 30,5 millones de los 79,4 necesarios para ayuda a personas
desplazadas. (CH) Efe en El Tiempo, 18/02/03
La Ministra de Defensa, M.L. Ramírez, anuncia que el presupuesto para defensa y seguridad (la mayor partida
del presupuesto) ascenderá al máximo histórico de 10,8 billones de pesos, lo que equivale al 5% del PIB (más
del doble de lo destinado a salud). (CA) El Tiempo, 19/02/03

ECUADOR:  El Presidente, L. Gutiérrez, rechaza el ultimátum lanzado por Pachakutik (brazo político de la
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE) para que acepte algunas de sus demandas,
como la convocatoria de una consulta sobre el ALCA, la publicación de la carta de intenciones firmada
recientemente con el FMI o la sustitución del Ministro de Economía, al que acusan de promover medidas
neoliberales y de provocar las protestas y movilizaciones de las últimas semanas. El Presidente de la CONAIE
advierte que si no se toman en cuenta dichas propuestas llamará a la población a movilizarse para exigir
cambios. (GO) PL, 19/02/03

EEUU: El Gobierno propone una conferencia internacional para la creación de una nueva generación de pequeñas
armas nucleares que podrían utilizarse contra objetivos difíciles como búnkers subterráneos. (MD) Reuters  en
ISN Security Watch, 20/02/03

GUATEMALA:  Según la Secretaria de la Paz (SEPAZ), unos 600.000 ex paramilitares (Patrullas de Autodefensa
Civil, PAC) han solicitado al Gobierno una compensación económica por los servicios prestados al Estado
durante el conflicto armado (1960-96). Dicha medida, impulsada por el mismo Gobierno, ha provocado múltiples
protestas de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil puesto que las PAC perpetraron buena
parte de las masacres y las violaciones a los DH durante el enfrentamiento armado y puesto que muchas de
las víctimas todavía no han recibido ninguna medida de reparación. (DH, GO) Europa Press, 18/02/03
El Relator para la Libertad de Expresión de la OEA, E. Bertoni, denuncia los constantes ataques que sufren
los periodistas y la prensa independiente. (DH) Europa Press, 18/02/03
Los maestros en huelga evacuan las instalaciones del Ministerio de Trabajo (aunque mantendrán su inactividad)
ante la promesa por parte del Gobierno de reanudar las negociaciones con la mediación de la Iglesia católica
y ante la decisión de un juzgado de declarar ilegal la huelga. El Ministro de Educación había levantado la mesa
de diálogo alegando intransigencia por parte de los 80.000 maestros, que ya llevan un mes en huelga en el que
se han producido ocupaciones de dependencia gubernamentales, cortes de carreteras y otros actos de protesta
para reivindicar un aumento salarial y un incremento del presupuesto de educación. MINUGUA alerta sobre el
clima de polarización social e insta a las partes a flexibilizar sus posturas para evitar un estallido social. (GO)
PL, 16/02/03

JAMAICA:  Tras un paro nacional secundado por unos 20.000 maestros y que afectó a unos 540.000 estudiantes,
portavoces del sector educativo anuncian que proseguirán la huelga si el Gobierno no atiende sus demandas
de aumento salarial. (GO) PL, 16/02/03

MÉXICO: Enfrentamientos entre la policía y campesinos (que habían bloqueado una de las principales carreteras
del estado de Chiapas) provocan al menos 49 detenidos y varios heridos. (GO) Europa Press, 20/02/03; PL,
19/02/03

NICARAGUA:  Enfrentamientos entre la policía y estudiantes universitarios (que reivindicaban un incremento
presupuestario para las universidades y un subsidio para los jóvenes de menores ingresos) provocan varios
heridos en Managua. Líderes estudiantiles convocan protestas para los próximos días. (GO) PL, 19/02/03
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PERÚ: Se inicia el primero de los 57 juicios pendientes contra el ex asesor del Presidente A. Fujimori y jefe de
los servicios de inteligencia, V. Montesinos, después de 20 meses tras su detención. Los principales cargos
en su contra son violaciones de los DH, corrupción y narcotráfico. (DH, GO) EP, 19/02/03

REPÚBLICA DOMINICANA:  Llegan al país tropas estadounidenses para entrenar a las FFAA en técnicas
antiterroristas. El hecho de que no se hubiera informado adecuadamente al Ministerio de Exteriores, provoca
numerosas críticas ya que podría permitir la permanencia militar de EEUU. (MD, GO) PL, 19/02/03

VENEZUELA:  El Gobierno y la oposición (con la mediación de la OEA, el PNUD y el Centro Carter) firman la
“Declaración contra la violencia, por la paz y por la democracia”, en la que se comprometen a reducir la
violencia política (que sólo en el último año ha causado 80 muertos y centenares de heridos), a respetar la
Constitución y la legalidad vigente, a desarmar a la población, a establecer una Comisión de la Verdad que
esclarezca los hechos del frustrado golpe de Estado de abril de 2002, y a proseguir los esfuerzos en la mesa
de negociación para alcanzar una salida pacífica, constitucional y electoral a la crisis. A pesar de dicho
acuerdo, que también ha contado con el apoyo del Grupo de Amigos, tres militares disidentes fueron hallados
muertos con signos de tortura y con disparos en la cabeza. La policía afirma que hasta el momento se
contempla la hipótesis de la venganza personal, aunque los militares de la Plaza Altimira (que no reconocen
al Presidente, H. Chávez) responsabilizan al Gobierno. Además, fue detenido el Presidente de la patronal
(Fedecámaras), C. Fernández, y se ordenó la captura del Presidente de la Central de Trabajadores de Ven-
ezuela, C. Ortega, que ha pasado a la clandestinidad. Dichas decisiones del Gobierno, que afectan a dos de
los principales líderes de la oposición, provocan numerosas protestas y movilizaciones, a las que H. Chávez
ha contestado diciendo que proseguirán las medidas contra los instigadores de la huelga de 63 días y llamando
a la población a salir a la calle. (GO) IPS, 18/02/03; AFP en Nueva Mayoría, FT, EP, 19/02/03; Europa Press,
20/02/03

AFGANISTÁN:  El 22/02/03 se celebrará en Tokyo la Conferencia para la Consolidación de la Paz en Afganistán,
en la que participarán miembros del Gobierno japonés, el Presidente de la Administración Transitoria, H.
Karzai, el Enviado Especial del SG, L. Brahimi, y otros miembros del gobierno afgano y representantes de los
países y las organizaciones donantes. La Conferencia se centrará en la desmovilización, la reintegración y el
desarme. Por otra parte, Japón anuncia que donará 35 millones de USD a NU para llevar a cabo un programa
de desarme y reintegración de antiguos combatientes, uno de cuyos principales objetivos será la desmovilización
de mandos intermedios, que todavía controlan muchas comunidades, y en la recolección de armas ligeras de
la población civil. (RP, MD) RW, 18/02/03; UN, 19 y 20/02/03; AP en BASIC, 19/02/03
La Organización para la Cooperación Económica (ECO), que agrupa a diez países de Asia Central y Occidental,
colaborará en la reconstrucción del país a través de la firma de acuerdos para el tránsito y transporte de
mercancías y de la creación de un fondo especial. (RP) RW, 18/02/03
El PMA advierte que 300.000 personas refugiadas en Pakistán podrían quedarse sin ayuda alimentaria en
marzo de 2003. (DF) AP en ACNUR, 16/02/03
NU inicia un proyecto de capacitación para 70.000 profesores del país, que pretende poner especial énfasis en
incluir a mujeres profesoras. (RP) RW, 16/02/03

BANGLADESH:  25 personas han muerto en enfrentamientos violentos desde el inicio de las elecciones locales,
en enero de 2003. (GO) BBC, 17/02/93
Miembros de las FFAA podrían ser juzgados por abusos cometidos durante una operación de lucha contra el
crimen que concluyó en enero de 2003, debido a que el Gobierno no aprobará la ley que dotaba de inmunidad
a esta operación, en la cual 10.000 personas fueron detenidas y más de 40 murieron bajo custodia militar.
(DH) BBC, 20/02/03

BANGLADESH – INDIA:  AI denuncia el aumento de los abusos en el año 2003 por parte de las FFAA de
ambos países sobre la población, cuyo territorio se disputan ambos países. (DH) AI, ASA 20/007/2003 de 20/
02/03
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BHUTÁN:  El Gobierno pretende prohibir totalmente la compra y venta de tabaco, lo que le convertía en el
primer país del mundo que prohibe su comercialización. En 18 de los 20 distritos ya se ha prohibido su venta,
así como el consumo en lugares públicos. (DS) IPS, 18/02/03

BHUTÁN – NEPAL:  Miles de bhutaneses refugiados en Nepal están en huelga de hambre para presionar al
Gobierno de Bhután para que acepte su repatriación. Las personas refugiadas esperan que los donantes
presionen al Gobierno y vinculen la ayuda futura a una rápida repatriación. (DF) BBC, 18/02/03

CAMBOYA:  El SG, K. Annan, reanuda las negociaciones con el Gobierno para acordar la creación de un
tribunal especial para juzgar las graves violaciones de los DH cometidas durante el régimen de los Jemeres
Rojos. El SG enviará un informe sobre el progreso de las negociaciones a la AG el 18/03/03. (DH) UN, 18/02/
03

COREA, RPD:  El Gobierno advierte que podría dejar sin efecto el armisticio firmado con  EEUU en 1953 (que
puso fin a la Guerra de Corea) si éste continúa desplegando portaaviones y barcos cerca de la península
coreana y si le imponen sanciones internacionales. (MD, CI) IPS, 18/02/03
La malnutrición entre los menores ha disminuido considerablemente en los últimos cuatro años, pero la
reducción de las ayudas internacionales interrumpirá esa mejora, según un informe de UNICEF y el PMA.
(CH) UNICEF en RW, 20/02/03 http://www.reliefweb.int/library/documents/2003/unicef-dprk-20feb.pdf

FILIPINAS:  Ante la reciente escalada de la violencia entre las FFAA y el grupo armado de oposición FMLI,
que ha provocado en las últimas semanas la muerte de varios civiles y el desplazamiento de unas 40.000
personas en Mindanao, AI insta a las partes a respetar el artículo 3 de la IV Convención de Ginebra (que regula
el tratamiento de los civiles en los conflictos armados). (CA, DH) AI, ASA 35 /005/2003 de 14/02/03
El Departamento de Defensa de EEUU anuncia el envío de centenares de tropas para cooperar con las FFAA
en la lucha antiterrorista. El despliegue, que complementa a las tropas estadounidenses ya presentes en
territorio filipino, podría iniciarse la próxima semana en la isla de Jolo, centro de operaciones del grupo armado
de oposición Abu Sayaf. (MD, CA) BBC, 21/02/03

INDIA:  El Gobierno adoptará medidas legales más duras para impedir los abortos selectivos de niñas. La tasa
de nacimientos en algunos estados alcanza la cifra de ocho niñas por cada diez niños. (DH) BBC, 15/02/03
Las autoridades del estado Madhya Pradesh establecen el toque de queda después de que un grupo de
hindúes tratara de entrar en un monumento religioso disputado por hindúes y musulmanes. La policía abrió
fuego y se han producido varios heridos. (GO) BBC, 19/02/03

INDIA – PAKISTÁN:  Los dos países acuerdan el retorno de sus respectivos diplomáticos, ocho días después
de que fueran expulsados de ambos países. Los dos Gobiernos expedirán simultáneamente las visas que les
permitirán el regreso a sus misiones diplomáticas. (CI, GO) BBC, 18/02/03

INDONESIA (ACEH):  El Comité Conjunto de Seguridad sanciona al grupo armado de oposición GAM y a las
FFAA por violar el Acuerdo de Cese de Hostilidades firmado en diciembre de 2002 en Ginebra. El GAM
también ha sido acusado de realizar propaganda política (sobre un supuesto referéndum por la independencia
patrocinado por NU, lo que no se contempla en el acuerdo) y las FFAA de no impulsar el repliegue de sus
fuerzas a posiciones estrictamente defensivas. Por otra parte, organizaciones de la provincia de Aceh alertan
que el proceso de paz está excluyendo a la población civil y que se centra exclusivamente en los aspectos
operativos (desmovilización y desarme) de los combatientes. (RP) AFP en RW, 13 y 16/02/03; Laksamana en
RW, 16/02/03

MONGOLIA: El frío y la sequía de los últimos cuatro años, agravan     las condiciones de vida de los pastores
(desde 2000 han muerto seis millones de cabezas de ganado). (DS, CH) IFRC en RW, 14/02/03

NEPAL:  El líder maoísta Prachanda denuncia que están siendo víctimas de falsos rumores que ponen en
peligro el proceso de paz. Además urge al Gobierno a parar la movilización de tropas y los arrestos arbitrarios.
Por el contrario, El Rey Gyanendra afirma que hay signos para una paz duradera tras las negociaciones con
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los maoístas. Las dos partes han tenido encuentros informales, pero todavía no se ha acordado una fecha para
las negociaciones formales. Los partidos políticos apoyan el proceso, pero denuncian la falta de transparencia.
(PAZ) BBC, 17 y 19/02/03

SRI LANKA:  Japón y EEUU expresan su preocupación por la fragilidad del proceso tras los recientes incidentes
(violaciones del alto al fuego por ambas partes) e instan a las partes a comprometerse con el proceso. EEUU
afirma que aumentará la ayuda si el Gobierno da pasos hacia la protección de los DH y el LTTE deja de reclutar
menores-soldado y de traficar con armas, exigiendo compromisos visibles hasta junio de 2003. Por otra parte,
si el LTTE renuncia públicamente al terrorismo, EEUU retiraría al grupo armado de su lista de organizaciones
terroristas. (PAZ, CI) BBC, 15 y 17/02/03
La Misión de Monitoreo (SLMM) de la tregua afirma que debería ser la policía y no el Ejército quien se
encargue de mantener la ley y el orden en las antiguas áreas conflictivas, ya que la presencia de soldados
causa una tensión innecesaria mientras duran las conversaciones de paz. Por otra parte, la SLMM felicita a
las elites de ambas partes por el compromiso con las negociaciones, pese a las recientes violaciones del alto
el fuego. (PAZ, RP) BBC, 18/02/03
Las consultas políticas actuales entre el Gobierno de Noruega (cuya delegación estará presidida por el
Viceministro de Desarrollo, O. Kjorven) y el Gobierno de Sri Lanka, se celebran en Colombo entre el 17-20/02/
03. Los Gobiernos discutirán sobre programas de cooperación económica y rehabilitación posbélica. (RP)
RW, 17/02/03
El CICR comienza las investigaciones sobre 11.000 personas desaparecidas durante el conflicto armado,
solicitadas tanto por el Gobierno como por el LTTE. (PAZ, RP) BBC, 19/02/03
Los sindicatos abandonarán el Consejo Asesor Nacional de Trabajo, presidido por el Gobierno, si éste lleva a
cabo las reformas laborales exigidas por el FMI y el BM, que incluyen la flexibilización del despido y la
privatización de las empresas estatales. Sindicatos y organizaciones de DH denuncian que el programa
propuesto por las organizaciones financieras, y que se implementará a partir de mayo de 2003, pondrá en
peligro los derechos de los trabajadores. (DH, RP) IPS, 14/02/03
El BM donará 500.000 USD para programas de desminado gestionados por el PNUD. (RP) RW, 20/02/03

TAILANDIA:  AI denuncia las ejecuciones extrajudiciales de unas 600 personas sospechosas de tráfico de
drogas, por parte de los cuerpos de seguridad estatales, durante febrero de 2003, dentro de una  campaña
gubernamental antidrogas. La policía sólo se hace responsable de 15 de los casos y atribuye el resto a
enfrentamientos entre traficantes. (DH) AI, ASA 39/001/2003 de 20/02/03; FT, 12/02/03

TAIWAN - EEUU:  EEUU pide a Taiwán que incremente su gasto militar ante una posible agresión armada por
parte de China y le anima a adquirir sistemas de defensa antimisiles. (MD) Reuters en Aerospace and Defence
News, 15/02/03

VIETNAM:  El Comité para los Derechos del Niño, que se reunió en enero de 2003 en Ginebra para evaluar la
implementación de la Convención de los Derechos del Niño en el país, afirma en un informe que la transición
a la economía de mercado ha dañado los progresos en la protección de los menores en el país. (DH) BBC, 20/
02/03



 

E
U

R
O

P
A

 Y
 A

S
IA

 C
E

N
T

R
A

L
 

Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 7 Escola de Cultura de Pau

12 de 15

ARMENIA - AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ):  El Representante Especial de la OSCE  para el conflicto
de Nagorno-Karabaj alerta sobre el aumento de las violaciones del alto al fuego de 1994 por parte de las FFAA
armenias y azeríes. Por otro lado, el Presidente azerí, H. Aliev, crítica el papel de NU y de la OSCE en el
proceso de negociaciones. (CNR, PAZ) RFE/RL en RW, 19/03/02

CHIPRE: El líder del Partido Democrático (DHKO), T. Papadopoulos, gana las elecciones presidenciales
después de más de 30 años de gobierno de G. Clerides. T. Papadopoulos se reúne con el Consejero Especial
para Chipre, Á. de Soto, y anuncia que, en breve, un equipo de su partido se encargará de las negociaciones
con la parte turco-chipriota para la reunificación de la isla. El líder turco-chipriotas, R. Denktash, manifiesta su
preocupación ante el giro que puedan dar las negociaciones. (GO, CNR) EP, 17/03/02; BBC y FT, 18/03/02

GEORGIA (ABJAZIA):  La Enviada Especial del SG para el conflicto de Abjazia se reúne  con el Primer
Ministro abjazo, G. Gagulia, para tratar la posibilidad de reanudar las negociaciones entre Abjazia y Georgia
sobre la base de la propuesta de NU acerca del reparto de competencias entre ambas partes. Paralelamente,
EEUU insta a Abjazia a reiniciar las negociaciones y solicita a Georgia renovar el mandato de la fuerza de
mantenimiento de la paz de la CEI, compuesta por un contingente ruso. Finalmente, Georgia acepta renovar
el mandato de la misión de la CEI durante seis meses. (CNR, PAZ) RFE/RL en RW, 14/02/03; US Department
of State en RW, 13/02/03

RUSIA, Fed. de:  Las exportaciones de armas en el 2002 alcanzaron los 4.800 millones de USD, cifra supone
un nuevo máximo por segundo año consecutivo desde la caída de la Unión Soviética. India y China son los
principales importadores, con un 80% del total de las compras.  Siria e Irán también son importantes clientes
de la industria militar rusa. (MD) The Moscow Times en Defence News, 19/03/02

RUSIA, FED de (CHECHENIA):  El portavoz del Gobierno sobre Chechenia, S. Yastrzhembskii, declara que el
nuevo enviado checheno, S. Maigov, no es aceptado por la parte rusa como negociador. (CA) RFE/RL en RW,
17-18/02/03
El Comisario de DH del Consejo de Europea, A. Gil Robles, visita Chechenia y recibe las denuncias de
numerosas organizaciones de DH de graves violaciones de los DH y del DIH por parte de las FFAA rusas. (DH,
CA) EP,17/02/03
El Gobierno ruso anuncia un programa de reconstrucción en Chechenia de 3’5 billones de rublos. (CA) Govern-
ment of the Russian Federation en RW, 18/02/03
Unas 4.000 personas refugiadas en Georgia, en Pansiki Gorge, solicitan a ACNUR el reasentamiento en un
tercer país ante el temor de una posible acción militar rusa sobre los campos de refugiados. (DF, CA) RW, 14/
02/03

RUSIA, Fed. de - GEORGIA:  Ambos países llevan a cabo una nueva ronda de negociaciones con la cooperación
militar como tema clave. (MD) Novosti en NewsNow Aerospace&Defence, 18/02/03

SERBIA Y MONTENEGRO (SERBIA):  El líder ultranacionalista serbio, V. Sesejl, anuncia que se entregará
ante el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia para afrontar los cargos de genocidio y crímenes de
guerra. (RP, DH) BBC,15/02/03

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO):  La OTAN arresta a tres ex miembros del grupo de oposición armado
albanokosovar ELK y un cuarto miembro se entrega a las autoridades austríacas. Los cuatro son llevados ante
el TPI para la ex Yugoslavia acusados de crímenes de guerra durante el conflicto armado (1998-1999). (RP,
DH) UN, 18-19/02/03

TURKMENISTÁN:  AI, HRW y otras organizaciones de DH instan al Presidente, S. Niazov, a acabar con las
detenciones arbitrarias y liberar a todos los presos políticos, permitir la entrada de organizaciones de DH para
monitorear la situación en el país, y que se garanticen los derechos procesales en todos los juicios. (DH) AI,
EUR 61/005/2003 de 18/02/03
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TURQUÍA - EEUU:  El Presidente de Turquía, A. Necdet, declara que el despliegue de tropas de EEUU en el
país puede ser inconstitucional a menos que exista una nueva resolución del CS. La constitución del país
indica que el despliegue de tropas extranjeras en territorio nacional tiene que ajustarse a las leyes internacionales.
(MD, CI) Down Jones Business News en NewsNows: Aerospace and Defence, 18/02/03

UZBEKISTÁN:  Según un informe del ICG, el Gobierno no ha iniciado la reforma de las instituciones, a pesar de
las ayudas económicas de diferentes organismos internacionales (como el FMI o el BERD), y del apoyo de
EEUU por la campaña de lucha antiterrorista en toda la región. El número de personas que viven bajo el umbral
de la pobreza sigue aumentando, el Gobierno ejerce el poder de forma autoritaria, y se violan de forma sistemática
los DH (prohibición de la oposición, control medios de comunicación y práctica de la tortura en los centros de
custodia policial) en un país con más de 7.000 presos políticos. (GO, DH) ICG, 18/02/03   http://www.crisisweb.org/

projects/asia/centralasia/reports/A400894_18022003.pdf

IRÁN:  Un equipo del grupo de expertos sobre detenciones arbitrarias de NU visita el país invitado por el
Gobierno. (DH) NU, 14/02/03

IRAQ:  Las agencias humanitarias, tras una reunión en Suiza para coordinar la operación de asistencia,
advierten de la catástrofe que ocasionaría el ataque: 10 de los 22 millones de iraquíes necesitarían ayuda
alimentaria y carecerían de acceso a agua potable y servicios sanitarios. El ataque generaría dos millones de
IDP y entre 600.000 y 1’45 millones de personas refugiadas. (CH, DF) AFP en ACNUR, 16/02/03
Un decreto presidencial prohibe las armas nucleares, químicas y bacteriológicas en Iraq. (MD) LM, 16-17/02/
03

IRAQ - EEUU:  A pesar de las masivas movilizaciones contra la guerra en todo el mundo y de que la mayor
parte de los miembros del CS y de la AG se muestran favorables a otorgar más tiempo y recursos a los
inspectores de armas de NU, el Gobierno de EEUU prosigue con el envío y el despliegue militar en la zona del
Golfo (unas 250.000 tropas hasta el momento). El Departamento de Defensa reconoce que tropas de elite
operan en Iraq desde hace un mes para proteger campos de petróleo y detectar las defensas iraquíes. En el
terreno diplomático, el Gobierno busca aliados en el CS para impulsar una segunda resolución que exija
pruebas concretas a corto plazo: acceso pleno, incondicional y privado a los inspectores; destrucción inmediata
de los misiles de largo alcance y apertura del espacio aéreo a vuelos de reconocimiento. (MD, CI) EP, 16-20/
02/03
EEUU ofrece incentivos y contraprestaciones a todos aquellos países que den facilidades a un eventual
ataque contra Iraq. El Gobierno ha ofrecido a Jordania y Bahrein la venta de sistemas antimisiles Patriot,
aviones AWACS, misiles y helicópteros de ataque. El pasado mes, Jordania adquirió seis aviones F-16 y
recibirá diez más próximamente y Turquía ha recibido material militar valorado en 14.000 millones de USD.
(MD) The Boston Globe en Arms Trade, 13/02/03

IRAQ - NU:  Un nuevo informe de la UNMOVIC y la AIEA presentado ante el CS destaca la posesión de misiles
no autorizados, que se sigue investigando sobre la posesión de armas químicas, la ausencia de indicios de
existencia de armas nucleares, y la mayor colaboración de Iraq con las inspecciones. El informe pide a Iraq
una colaboración total con las inspecciones y al CS más tiempo para seguir inspeccionando. (MD) LM, 16-17/
02/03

IRAQ - OTAN - TURQUÍA:  Los países del Comité de Planes de Defensa (CPD) de la OTAN llegan a un acuerdo
de mínimos de ayuda militar preventiva a Turquía, resaltando la importancia de respetar el marco de NU y de
que se exploren todos los recursos que prevé la resolución 1441. Las negociaciones se han llevado a cabo en
el CPD, del cual Francia no forma parte, para evitar un posible bloqueo por su parte. Según el Secretario
General de la OTAN, G. Robertson, el pulso mantenido entre Bélgica, Francia y Alemania, por un lado, y
EEUU por el otro ha debilitado la imagen y los mecanismos de toma de decisiones de la organización.
Mientras tanto, el Parlamento turco pospone la votación sobre la autorización o no de un despliegue militar



Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 7 Escola de Cultura de Pau
O

R
IE

N
T

E
 M

E
D

IO

ORGANISMOS INTERNACIONALES

E INFORMES TEMÁTICOS

estadounidense en Turquía, y el Gobierno reclama mayores contrapartidas económicas. EEUU exige
urgentemente una respuesta clara y limita su ayuda económica a 26.000 millones de USD en vez de los
32.000 que pide Turquía. (CA) EP, 17-19 y 21/02/03

IRAQ - UE:  Según la declaración final de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE en Bruselas,
la UE aspira al desarme total y efectivo de Iraq mediante una solución pacífica y con la cooperación del
Gobierno iraquí. La reunión de urgencia consigue por primera vez una posición común de los Estados respecto
de la crisis. (CA, PAZ) EP, 18/02/03

ISRAEL:  Las FFAA prorrogan indefinidamente el toque de queda impuesto sobre los territorios ocupados el
10/02/03, que inicialmente finalizaba el 16/02/03. (CA) RW, 15/02/03

ISRAEL - ANP:  El jefe de la ANP, Y. Arafat, declara su intención de nombrar un Primer Ministro y anuncia su
respaldo a la candidatura de M. Abbas, número dos de la OLP. (GO) LM y FT, 18/02/03; EP, 19/02/03
El grupo de trabajo para la reforma de la ANP, Task Force on Palestinian Reform, celebra los progresos
conseguidos en las negociaciones de la reunión de Londres, entre los cuales destacan los avances en
transparencia fiscal, en la reforma de instituciones públicas y en la promoción de la economía de mercado.
(PAZ, GO) UN, 20/02/03
Un informe de expertos del BM, de EEUU, de la UE y de Noruega advierte que los 120 km de  muro de
separación construido por las FFAA israelíes y que aísla a Cisjordania ocasionará el  empobrecimiento de
unos 232.000 palestinos. (CA) FT, 18/02/03

JORDANIA:  Un informe del ICG analiza los hechos violentos de noviembre pasado en Maan y advierte de su
potencial desestabilizador para el país. El informe recomienda intensificar la participación política local, unificar
un sistema legal respetuoso con las diferencias culturales, y promover programas de desarrollo económico.
(GO) ICG, 19/02/03 www.Intl-crisis-group.org/projects/midd…st/iraq_iran_gulf/reports/A400897_19022003.pdf

LÍBANO:  El Ejército sirio empieza la retirada de 2.500 soldados del norte de Líbano. A pesar de las
decisiones estipuladas en los Acuerdos de Taif de 1989, sigue habiendo más de 15.000 soldados sirios en
Líbano. (PAZ, MD) EP, 19/02/03; L’Orient le jour, 20/02/03

CARICOM:  Finaliza la cumbre con el compromiso de los Estados de que el Mercado y Economía Única del
Caribe (MUEC), un proyecto de integración regional, entre en vigor en 2005. Por otra parte, Barbados y
Jamaica rechazaron formar parte de una unión política de los Estados del Caribe, así como reactivar la
Federación de las Indias Occidentales (1958-62). (CI, DS) PL, 16/02/03

ICRC: Unos 400 delegados de 90 países se reúnen en Ginebra para tratar sobre los desaparecidos en los
conflictos armados y acuerdan presionar para que dicho tema sea incorporado en las agendas gubernamentales
y de NU. (DH, DIH) AFP en RW, 19/02/03, LM, 21/02/03

LIGA ÁRABE:  La reunión de la Liga Árabe en El Cairo reclama una solución pacífica al conflicto EEUU - Iraq,
y pide a los países árabes que no colaboren con un eventual ataque. No consigue, sin embargo, acordar una
fecha para una reunión de urgencia de la Liga sobre la crisis en Iraq, y denuncia la decisión de Kuwait, Arabia
Saudí y Qatar por permitir la presencia de tropas americanas en su territorio. (CA, MD) BBC, EP, 17/02/03
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MOVIMIENTO DE PAÍSES NO ALINEADOS:  Se inicia la XIII Cumbre en Malasia con la asistencia de 114
países y con críticas hacia los países desarrollados, a los que se acusa de tener un doble rasero en materia
de DH y de cometer actos de discriminación y racismo en la lucha antiterrorista. Los líderes reunidos acordaron
la necesidad de mejorar la gobernabilidad en sus propios Estados para evitar la injerencia de los países
industrializados. (CI) AFP en Nueva Mayoría y BBC, 20/02/03

FONDO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA:  Representantes de 160 países y expertos
de las agencias de NU asisten en Roma a la celebración del 25º aniversario del FIDA, en la que se señalaron
algunos de los retos para que 900 millones de personas de las áreas rurales salgan de la pobreza. Entre las
propuestas destacan la apertura de los mercados a los productos agrícolas y la promoción de una cooperación
internacional que priorice el desarrollo rural y agrícola (partida que ha disminuido en los últimos años), la lucha
contra el VIH/SIDA y que sustente cambios estructurales que vayan más allá del alivio de las crisis alimentarias.
El FIDA alerta de la vinculación de las mujeres y de los indígenas a la pobreza agrícola e insta a persistir en
uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de reducir la pobreza a la mitad para 2015. (DS) IPS, 20/02/03

TRÁFICO DE MUJERES Y MENORES:  UNICEF afirma en el Simposio Internacional sobre Tráfico de Menores
que el tráfico de mujeres y menores en Asia supone el mayor tráfico de esclavos de la historia y que en las tres
últimas décadas más de 30 millones de menores han sido víctimas de dicho tráfico. (DH) BBC, 20/02/03


