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ÁFRICA CENTRAL: Se celebra un seminario de NU con representantes gubernamentales y de la sociedad
civil en Brazzaville para trazar un plan de erradicación del tráfico ilícito de armas ligeras en la región. (MD, CI)
UN, 12/05/03
Se celebra una conferencia sobre la situación del pueblo pigmeo en la que se decide llevar a cabo un censo de
esta comunidad (también llamada batwa) con el objetivo de iniciar programas para su integración social. El
pueblo pigmeo, discriminado durante décadas, se encuentra presente en Camerún, Gabón, Burundi, Congo,
R. Centroafricana, RD Congo y Rwanda. (DS) IRIN, 12/05/03

ÁFRICA OCCIDENTAL: El Representante Especial del SG en la región, A. Ould Abadllah,  se reúne en Dakar
(Senegal) con los jefes regionales de NU para tratar de afrontar la complejidad de la crisis regional. Por otra
parte, el CS decide posponer la misión exploratoria que iba a llevar a cabo del 15 al 23 de mayo en algunos
países de la región que se encuentran en conflicto (Nigeria, Ghana, Côte d’Ivoire, Guinea, Liberia, Guinea-
Bissau y Sierra Leona) por motivos logísticos. (CA) UN, 09 y 13/05/03

ÁFRICA del SUR: HRW denuncia el aumento de la persecución y la violencia contra las minorías sexuales en
Botswana, Namibia, Sudáfrica, Zambia y Zimbabwe. (DH) HRW, 14/05/03
http://www.hrw.org/reports/2003/safrica/

CUERNO DE ÁFRICA: Las fuertes lluvias y el desbordamiento de los ríos han provocado en Etiopía la muerte
de 40 personas y el desplazamiento de 110.000 en el estado de Somalí (oeste). En Kenya, han muerto otras
40 personas y alrededor de 60.000 personas han perdido sus viviendas. UNICEF, CICR y la Media Luna Roja
alertan del peligro de extensión de enfermedades como el cólera y la disentería, provocadas por la falta de
agua potable. (CH) AFP en RW, 09/05/03; IRIN, 13/05/03

ANGOLA: ACNUR confirma que los procesos de repatriación de 20.000 angoleños desde Zambia  y de más
de 56.000 desde RD Congo, darán comienzo a principios de junio. La agencia también recuerda que tiene
prevista la repatriación de 60.000 angoleños desde Zambia en el plazo de dos años, y que del presupuesto
solicitado de unos 40 millones de USD, hasta el momento, sólo ha recibido 11 millones. (RP, DF) Government
of Angola en RW, 10/05/03; Reuters en RW, 11/05/03

BURUNDI: El Presidente ugandés, Y. Museveni, invita a los líderes regionales a celebrar una reunión sobre la
transición política, el despliegue de la misión africana en Burundi (AMIB), y la integración del FDD y el FNL en
las FFAA y en las instituciones políticas. (PAZ) AFP en RW, 09/05/03
Las FFAA confirman la muerte de 123 miembros del FDD y cinco soldados, tras las últimas ofensivas iniciadas
el 5 de mayo. Más de 12.000 personas se han desplazado en la provincia de Bubanza (noroeste) en esta
semana. Todavía no ha comenzado la asistencia humanitaria a los IDP y las organizaciones humanitarias
señalan que el número de IDP podría ser mayor. (CA, DF) IRIN, 13 y 15/05/03

BURUNDI – TANZANIA: El Presidente burundés, D. Ndayizeye, agradece al Presidente tanzano, M. Mkapa,
el apoyo al proceso de paz y le pide su colaboración para conseguir que el FDD se integre en las instituciones
nacionales del país. (PAZ) IRIN, 12 y 13/05/03
La ONG TCRS denuncia que el retorno de 2.000 personas burundesas refugiadas en Tanzania no es voluntario
sino que es debido al recorte en la asistencia alimentaria, y que estas personas están retornando a la provincia
de Ruyigi, afectada por los enfrentamientos armados. ACNUR señala que no está promoviendo el retorno a
esta zona por la situación de inseguridad, pero que sí apoya a aquellas personas refugiadas que desean
retornar. (DF) IRIN, 15/05/03
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CABO VERDE: El BM aprueba un crédito de 11,5 millones de USD destinado al desarrollo del sector privado
de la economía y al alivio de la pobreza mediante la creación de empleo. Actualmente este país también se
encuentra en una situación de crisis alimentaria. (DS, CH) IRIN, 15/05/03

CONGO: El Gobierno solicita entre 2 y 3 millones de USD al PNUD y a la OIM para financiar el programa de
desarme y completar la recolección de entre 15.000 y 20.000 armas ligeras que continúan en circulación.
(MD) IRIN, 15/05/03
Se reúnen representantes del Gobierno, de las milicias Ninjas y del PNUD para discutir sobre el programa de
reintegración de los miembros del grupo armado. La UE está canalizando unos 800.000 USD a través del
PNUD para financiar actividades de reintegración por un periodo de seis meses. No hay cifras oficiales del
número de miembros de los Ninjas, pero según su brazo político, el Consejo Nacional de la Resistencia,
alrededor de 14.000 jóvenes forman parte de la milicia. (RP, MD) IRIN, 14/05/03

CONGO, RD: La Coordinadora Adjunta de Ayuda de Emergencia de NU, C. McAskie, alerta de que el deterioro
de la situación humanitaria en la región este puede conducir a un desastre humanitario y anuncia que los
enfrentamientos étnicos que se están produciendo en la región tienen paralelismos con los acontecidos en
Rwanda en 1994. Añade que los 800 miembros actuales de la MONUC son insuficientes y que debería
ampliarse a 7.000 o 9.000 soldados. Francia anuncia que mandará tropas al distrito de Ituri bajo el mandato de
NU, de acuerdo con la petición realizada por el SG, K. Annan, quien reiteró la falta de reacción ante la grave
crisis en el país. Este envío se realizaría con un nuevo mandato aún por definir que superaría el anterior. Las
milicias de la comunidad Hema anuncian que considerarán a las tropas francesas enemigas. El Departamento
de Mantenimiento de la Paz de NU propone al CS el despliegue de una fuerza de despliegue rápido con un
mandato para el uso de la fuerza que frene los acontecimientos que se están desarrollando en la región. El CS
condena los ataques y hace un llamamiento a las partes a que pongan fin a las hostilidades y la fiscal general
del TPI para la ex Yugoslavia, C. Del Ponte, alerta de que la situación podría ser considerada de genocidio.
(CA) EP, 15/05/03;  FT, 12-15/05/03; UN 14/05/03; BBC, 14/05/03
Se reanudan los enfrentamientos en Bunia, que provocan que entre 8.000 y 10.000 IDP busquen refugio en la
sede de NU, mientras cientos de manifestantes armados sitian y atacan dicha sede. Las cifras de muertos
durante la semana oscilan entre 160 y 200. El ACNUDH, S. Vieria de Mello, expresa su preocupación sobre
los informes de ataques indiscriminados, particularmente sobre civiles asesinados por su pertenencia étnica.
(CA, MD) UN, 12/05/03; EP, 10/05/03; IRIN, 14/05/03
Los líderes de la región viajan a Dar es Salaam (Tanzania) para llevar a cabo conversaciones para tratar la
crisis actual. (PAZ) Reuters, 14/05/03
Las agencias internacionales de NU y las ONG se reúnen en Goma para estudiar la situación en el distrito de
Ituri, y concluyen que las principales necesidades son la protección de la población civil, agua, sanidad y
alimentos. Además, denuncian la dificultad de asistir a la población debido a la inseguridad, por lo que han
evacuado a todo su personal. (CH) IRIN, 12-14/05/03
Reino Unido destina 27 millones de USD al país en programas de ayuda bilateral, algunos de los cuales serán
gestionados por ONG presentes en el país. (CH) IRIN, 14/05/03

CONGO, RD – BURUNDI: Una ofensiva del grupo armado de oposición RCD-Goma en el este de RD Congo
provoca el desplazamiento hacia Burundi de unas 5.000 personas. Las personas refugiadas denuncian que el
RCD-Goma planea una gran ofensiva en el sur de Kivu. (DF) UN, 12/05/03

CONGO, RD – RWANDA – UGANDA: Los Presidentes, P. Kagame, de Rwanda, y Y. Museveni, de Uganda,
acuerdan investigar las reclamaciones vertidas mutuamente, tras la reunión mantenida en Londres bajo auspicios
de la Secretaria de Desarrollo Internacional británica, C. Short. Se discutió sobre la situación en Burundi y RD
Congo (en particular sobre los distritos de Uvira e Ituri) y se acordó apoyar la implementación del proceso de
paz en ambos países, así como la celebración de una conferencia regional sobre Burundi. También acordaron
la celebración de otra reunión en seis meses para observar los procesos realizados. El Presidente rwandés, P.
Kagame, también se reunió con el Secretario de Exteriores británico, J. Straw, y discutieron sobre las elecciones
parlamentarias y presidenciales que se celebrarán a finales de 2003. (PAZ, GO) IRIN, 09/05/03



Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 19 Escola de Cultura de Pau

3 de 183 de 183 de 183 de 183 de 18

CONGO, RD – UGANDA: Según diplomáticos occidentales y fuentes de NU en Kinshasa, Uganda está
alimentando el conflicto armado en el este de RD Congo, aportando armas a ambas milicias étnicas enfrentadas
entre sí. Uganda desmiente estas acusaciones y niega haber abandonado armamento tras la reciente retirada
de sus tropas.  (CA) FT, IRIN,15/05/03

CÔTE D’IVOIRE: El CS adopta la resolución 1479 por la que establece la MINUCI (Misión de Naciones Unidas
en Côte d’Ivoire), con el mandato de facilitar la aplicación del Acuerdo de Linas-Marcousssis. La MINUCI se
dotará de un componente militar (que contará inicialmente con 26 oficiales y podrá aumentar en 50 más de
forma paulatina) que complementará las operaciones de la fuerza francesa y del ECOWAS. El CS también
aprueba la creación de un pequeño grupo que asesorará al Representante Especial del SG, A. Tevoedjre, en
cuestiones políticas, jurídicas, de asuntos civiles, de policía civil, electorales, de relaciones públicas y con los
medios de comunicación y humanitarias y de DH. Finalmente, el CS decide la creación de un grupo de enlace
militar, cuyas tareas serán: aconsejar en aspectos militares al Representante Especial del SG; supervisar la
situación militar, en particular por lo que respecta a la seguridad de los refugiados liberianos; establecer
vínculos con las fuerzas francesas y del ECOWAS, así como con las FFAA del país y las forces nouvelles,
con el objetivo de generar confianza entre los grupos armados; y preparar un plan de desarme y desmovilización.
El CS solicita a todas las partes involucradas en el proceso de paz que cooperen con la MINUCI en la
ejecución de su mandato, así como que dejen de utilizar mercenarios y menores-soldado. (PAZ, CA) UN, 13/
05/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/357/89/PDF/N0335789.pdf?OpenElement
Días después del levantamiento del toque de queda por parte del Presidente L. Gbagbo (que llevaba impuesto
desde el inicio de las hostilidades en septiembre de 2002), el Gobierno reinstaura la medida en dos distritos
del oeste del país (Duekoue y Guiglo) debido a nuevos actos de violencia que han causado 68 muertos.
Además, varios ministros han cancelado su visita al principal bastión del grupo armado de oposición MPCI,
Bouaké, en lo que hubiera sido la primera visita desde que estalló el conflicto de miembros leales al Gobierno
a territorio controlado por los grupos armados. Por otra parte, diplomáticos y organizaciones humanitarias
expresan su preocupación por la continua presencia de milicias progubernamentales en la capital económica
del país (Abiyán), ya que temen que puedan aumentar los ataques contra la población inmigrante de la zona.
El Gobierno asegura que ha dado órdenes para la desmantelación de estos grupos que cuentan con casi
7.000 efectivos.  (PAZ, CA) IRIN, 12 y 14/05/03; LM, 13/05/03
El Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional (GURN) investigará los ataques sufridos por la población civil
en la región occidental del país, fronteriza con Liberia. Aunque satisfecho por la restitución de la normalidad en
muchas partes del país, el GURN manifiesta su seria preocupación por los numerosos abusos que se siguen
cometiendo contra la población en el oeste. (CA, PAZ) AFP en RW, 15/05/03

ERITREA – ETIOPÍA: El jefe de la UNMEE, L. J. Legwaila, se reúne con el Presidente sudafricano, T. Mbeki,
actual secretario general de la UA, para discutir sobre el proceso de paz entre ambos países. (PAZ) IRIN, 08/
05/03
Eritrea rechaza la posibilidad de que se abra un diálogo sobre las cuestiones fronterizas con Etiopía, ya que
el tema está totalmente cerrado con la decisión adoptada el 13 de abril por la Comisión de Fronteras entre
ambos países (EEBC). (PAZ) IRIN, 12/05/03

ERITREA – SUDÁN: Eritrea niega las informaciones que situaban a su Presidente, I. Afewerki, en Libia
manteniendo conversaciones para reducir las tensiones con su homólogo sudanés O. al-Bashir, que sí visitó
este país la semana pasada. La frontera común entre ambos países continúa cerrada. Ambos presidentes se
acusan de apoyar los respectivos grupos armados de oposición: Sudán acusa a Eritrea de apoyar el grupo
armado de oposición SLMA (de la región sudanesa de Darfur), y Eritrea a Sudán de dar apoyo al grupo armado
de oposición islamista EIJM. (GO) IRIN, 13/05/03

ETIOPÍA: Los líderes religiosos de la Iglesia Ortodoxa, del Consejo Supremo de Asuntos Islámicos y de la
Iglesia Evangélica se unen por primera vez para combatir el virus del VIH/SIDA en el país, que afecta a 2,2
millones de personas. (CH) IRIN, 09/05/03
El Gobierno defiende su estrategia de desarrollo agrícola como elemento clave para erradicar la pobreza en
el país. El sector agrícola (principalmente el café) y la ganadería suponen la mitad del PNB del país y el
90% de las exportaciones. (DS) IRIN, 14/05/03



Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 19 Escola de Cultura de Pau

4 de 184 de 184 de 184 de 184 de 18

GHANA: El FMI aprueba un nuevo préstamo de 258 millones de USD para apoyar el programa de reforma
económica para los próximos tres años y acuerda proporcionar otros 22 millones de asistencia adicional bajo
la iniciativa HIPC. El país tiene una deuda externa de 6.000 millones de USD y casi el 45% de la población
viven por debajo del umbral de la pobreza. (DS) IRIN, 13/05/03

KENYA: Los grupos locales de DH alertan de que el proceso de revisión constitucional está recibiendo presiones
políticas para frenar los cambios deseados por la población civil. Se están produciendo profundos desacuerdos
entre los 629 delegados que forman la Conferencia Nacional Constitucional debido a diferencias étnicas,
políticas y religiosas. (GO) IRIN, 12/05/03

LIBERIA: El Presidente, C. Taylor, afirma que asistirá a las conversaciones de paz con los dos grupos armados
de oposición (LURD y MODEL), organizadas por el Grupo de Contacto Internacional de Liberia (GCIL) para el
próximo 2 de junio en Accra (Ghana). Sin embargo, tanto el Gobierno como fuentes diplomáticas aseguran
que el LURD rechaza su participación en el encuentro porque desconfían de la seguridad de sus miembros y
prefieren que las negociaciones tengan lugar en Dakar (Senegal). El GCIL urge a las partes a un diálogo
inmediato e incondicional, a aceptar al mediador designado por el ECOWAS (el antiguo líder nigeriano, General
A. Abubakar) y alertó de que sólo apoyaría el despliegue de una fuerza internacional en el país si se producen
avances concretos durante las negociaciones en Accra. (PAZ, CA) IRIN, 14/05/03
El Alto Comisionado de ACNUR, R. Lubbers, insta al Presidente a negociar un reparto de poder con el LURD
en las conversaciones que tendrán lugar en junio en Ghana, durante su paso por Liberia, en el marco de la
visita a la región de África Occidental. C. Taylor no se ha reunido con el Alto Comisionado como muestra de su
rechazo a trabajar con NU o con el CS, según informa el Jefe de la OCHA en el país, A. Muktar Farah. La
OCHA ha efectuado un llamamiento al CS para que lleve a cabo su misión en el país lo antes posible y para
convencer al Presidente de que negocie un alto el fuego con el LURD. Por otra parte, ACNUR denuncia que la
mitad de la población del país (la población total es de 2’7 millones de personas) está desplazada o corre el
riesgo de serlo, y ha pedido también al Gobierno que garantice la protección de las personas refugiadas
ivorienses. Además, personal de NU, grupos de mujeres y de jóvenes denuncian el reclutamiento forzado de
personas refugiadas y de menores en los campos de refugiados por parte de las FFAA. (DF) IRIN, 12 y 14/05/
03; ACNUR, 12/05/03; RW, 12/05/03; BBC, 14/05/03; NU, 15/05/03
El Gobierno asegura que se están produciendo fuertes combates entre las FFAA y el MODEL por el control del
puerto de la ciudad de Greenville (sur). (CA, GO) IRIN, 12/05/03

MADAGASCAR: El PMA estima que unas 600.000 personas en el sur y sudeste del país necesitan de
asistencia alimentaria urgente y organizaciones de salud locales aseguran que los índices de malnutrición
severa entre los menores se han duplicado durante los últimos meses. Sin embargo, hasta el momento el
PMA tan sólo ha recibido la mitad de los 8,1 millones de USD que solicitó en noviembre de 2002 para hacer
frente a esta situación. (CH) IRIN, 15/05/03
El BM aprueba un crédito de 32 millones de USD para ayudar al país en la gestión de sus recursos minerales
de forma más efectiva, y así generar más fondos para la reducción de la pobreza. (DS) IRIN, 15/05/03

NAMIBIA: Las inundaciones causadas por el desbordamiento del río Zambezi provocan el aislamiento de unas
5.000 personas en la región de Caprivi (noreste). (CH) BBC, 15/05/03

NÍGER: Según una organización local de DH, el 7% de la población (unas 870.000 personas) todavía vive en
condiciones de trabajo forzado o esclavitud. Además de en Níger, todavía persiste algún tipo de esclavitud en
Mauritania y Sudán. (GO) IRIN, 13/05/03

NIGERIA: Nuevos enfrentamientos entre los seguidores del partido gubernamental PDP y los del grupo opositor
AD en la localidad de Warri (región del Delta, sur) provocan unos 25 muertos y la huída de unas 12.000
personas. Las FFAA logran restablecer el control de la zona. Los líderes de la comunidad Ijaw han pedido un
cese de la violencia, que ha enfrentado a los jóvenes de este grupo étnico contra la comunidad Itseriki o
miembros de las FFAA, debido a las tensiones existentes durante las elecciones presidenciales y estatales,
así como por los próximos comicios locales que se celebrarán el 21 de junio. Los Ijaw reclaman una mayor
participación en el Gobierno de la región del Delta y un mayor reparto de los beneficios conseguidos del
petróleo. (GO) IRIN, BBC, 14/05/03; BBC, 15/05/03
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R. CENTROAFRICANA: El autoproclamado Presidente, F. Bozizé, nombra a los jefes de las siete regiones
militares en un esfuerzo para aumentar la seguridad en el país, tras haber nombrado a los dieciséis gobernadores
provinciales. Se ha iniciado la reestructuración de las FFAA, disolviendo el batallón responsable de la seguridad
del anterior Presidente, A.-F. Patassé, y nombrando para los diversos cargos de las FFAA a antiguos oficiales
juzgados junto al antiguo Presidente, A. Koulingba, en el exilio, por el intento de golpe de Estado perpetrado
por éste. (RP, PAZ) IRIN, 14/05/03
Japón y China reanudarán los programas de cooperación que llevaban a cabo antes del golpe de Estado en el
país en octubre de 2002. (RP) IRIN, 13/05/03

RWANDA: La Comisión Electoral Nacional invita a 350 observadores internacionales al referéndum constitucional
del 26 de mayo. Se espera que un total de 600 observadores –entre nacionales e internacionales- supervisen
el referéndum. (GO) IRIN, 09/05/03
Un total de 787 sospechosos de genocidio que fueron provisionalmente liberados por el Gobierno de entre los
22.567 liberados que se acogieron a los programas de rehabilitación y reintegración de tres meses, son
arrestados de nuevo debido a la aparición de pruebas presentadas contra ellos por parte de IBUKA, organización
que agrupa diversas asociaciones de supervivientes del genocidio. (DH, RP) IRIN, 14/05/03
El secretario del TPI para Rwanda, A. Dieng, hace un llamamiento a los representantes de DH de los gobiernos
africanos a que apoyen los esfuerzos del tribunal en la persecución de los responsables del genocidio, durante
la segunda conferencia ministerial sobre DH celebrada en Kigali, auspiciada por la UA. A. Dieng también hizo
un llamamiento a la comunidad internacional y a los países africanos para que valoren los esfuerzos que
realiza Rwanda (que destina un 5% de su presupuesto anual para apoyar a las víctimas del genocidio), se cree
un fondo de apoyo a las víctimas del genocidio y apeló a la asistencia financiera y psicológica para las
víctimas. Al término de la conferencia se adoptó la Declaración de Kigali, donde se reitera el compromiso de
perseguir los responsables de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. (DH) IRIN, 12/
05/03
El TPI para Rwanda condena al Ministro de Información a cadena perpetua y al alcalde de la comuna de
Bicumbi (provincia de Kigali Rural) a 25 años de prisión por su participación en el genocidio. (DH) IRIN, 15/05/
03

SÁHARA OCCIDENTAL: El Gobierno marroquí y el Frente POLISARIO muestran su disposición a negociar de
forma directa bajo la base del último plan de paz presentado por NU. (CNR) EP, 13/05/03

SIERRA LEONA: ACNUR reinicia la repatriación de personas refugiadas por mar desde Liberia, suspendida
en 2002 a causa de problemas financieros y de la inseguridad en Monrovia. La mayoría de las personas
refugiadas están retornando al este y al sur del país. 63.000 personas han retornado desde Liberia desde 2001
y 160.000 desde Guinea desde el año 2000. Sin embargo todavía quedan 16.000 personas refugiadas en
Liberia, 25.000 en Guinea y casi 10.000 en Gambia, Ghana y Nigeria. ACNUR planea completar la repatriación
desde todos los países de la región en el próximo año. (DF) ACNUR, 13/05/03

SIERRA LEONA – LIBERIA: La Corte Especial de Sierra Leona exige de nuevo al Presidente liberiano la
entrega inmediata del cadáver de uno de los principales líderes del RUF (antiguo grupo armado de Sierra
Leona), S. Bockarie, y el arresto del también líder del RUF, J. P. Koroma, ambos acusados de cometer
crímenes de guerra. Además, la Corte sospecha que junto a S. Bockarie, los servicios de seguridad personales
de C. Taylor también podrían haber asesinado a toda su familia. Según analistas regionales y organizaciones
humanitarias, la muerte de S. Bockarie podría incentivar los procesos de reconciliación nacional en Sierra
Leona y Côte d’Ivoire, pero también añadir otro factor de desestabilización a la región occidental, debido a la
falta de líder de los 5.000 mercenarios que trabajaban para éste. (CA) IRIN, 09 y 15/05/03; UN, 14 y 15/05/03

SOMALIA: Concluye la segunda fase del proceso de paz después de tres meses, con la celebración de una
sesión plenaria donde se discuten las recomendaciones de los seis comités técnicos que han tratado los
temas centrales del conflicto (federalismo, desarme, resolución de conflictos, reconstrucción económica y
propiedad de la tierra). Observadores internacionales, ONG y sociedad civil están haciendo lobby para introducir
enmiendas a los informes de los seis comités técnicos en temas de DH, desarme y representación de las
mujeres. En la celebración estuvieron presentes el Ministro de Exteriores kenyata y los embajadores en



Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 19 Escola de Cultura de Pau

Kenya de Egipto y Etiopía. El Ministro remarcó la necesidad de sancionar a los actores que violen el cese de
hostilidades o interfieran en el proceso, la celebración de una conferencia de donantes para asegurar la
reconstrucción del país en el futuro y anuncia que la tercera fase se reanudará en un plazo de tres a cuatro
semanas. (PAZ) PANA, 14/05/03; IRIN, 12 y 15/05/03
El Enviado Especial de Kenya y mediador oficial para el proceso de paz, B. Kiplagat, anuncia que se está
generando consenso en la elaboración de la carta federal, ya que existe un inicio de acuerdo en la formación
de un sistema semifederal de Gobierno. Añade que habrá un Parlamento que se estructurará en la fórmula 4,5
de representación de los clanes (400 plazas, 84 para cada uno de los 4 grandes clanes, 42 para las minorías).
Por otra parte, el Comité organizador de la IGAD ha intentado expulsar a 175 delegados que no son oficiales
porque los donantes no quieren seguir pagando su manutención, según la IGAD, a pesar de las protestas de
estos delegados. (PAZ) IRIN, 09 y 12/05/03
ACNUR inicia la operación de repatriación de cerca de 3.000 personas somalíes refugiadas en Kenya, que han
mostrado su voluntad de retornar. 157.000 personas han retornado a Somalia desde 1992, pero todavía quedan
140.000 personas refugiadas en Kenya. (DF) RW, 13/05/03
La Comisión de la UE aprueba una dotación de 1’5 millones de euros para ejecutar la segunda fase del  plan
de desminado. Esta segunda fase se llevará a cabo en la región de Puntlandia. (MD) IRIN, 14/05/03
NU celebra una nueva iniciativa de apoyo al desarrollo y la exportación de ganado, como el camino para
fomentar el desarrollo económico del país que supone un dividendo de paz. Esta iniciativa surge tras una
reunión entre la comunidad de negocios somalí, representantes del Gobierno Nacional de Transición (GNT),
de la autoproclamada República de Somalilandia, de la región autónoma de Puntlandia y de los países
importadores. (DS, PAZ) IRIN, 09/05/03

SOMALIA (PUNTLANDIA): Las conversaciones de paz entre el Presidente A. Yusuf y el general A. Muse
Hirsi encuentran dificultades en el reparto del poder y la formación del nuevo Gobierno, aunque se espera
lleguen a un acuerdo el 18 de mayo. (PAZ) IRIN, 15/05/03

SOMALIA (SOMALILANDIA): El Tribunal Constitucional confirma la victoria del actual Presidente, D. R.
Kahin, en las elecciones presidenciales celebradas el pasado mes, por un estrecho margen. El partido de la
oposición Kulmiye, de A. M. Silanyo, manifiesta su descontento por esta decisión, y mantiene conversaciones
internas para decidir la posición a seguir. (GO) IRIN, 12/05/03

SUDÁFRICA: Un informe de la Universidad de Western Cape señala que la pobreza y las desigualdades
económicas han aumentado para la comunidad negra desde el fin del Apartheid en 1994. Los ingresos de los
negros han disminuido un 20% y los de los blancos han aumentado el 15%. Además señala que el 70% de los
hogares en los suburbios negros no tuvieron suficiente alimentación  y que las principales causas de mortalidad
eran los efectos evitables de la pobreza, principalmente enfermedades como el VIH/SIDA y la tuberculosis.
Hechos similares habían sido denunciados por la Comisión Sudafricana de Derechos Humanos (SAHRC)  en
su informe al Gobierno, que había rechazado estos resultados, y las responsabilidades que la SAHRC le
atribuía en los malos resultados para combatir el VIH/SIDA, la falta de acceso a la seguridad social y la lenta
reforma agraria. (DS) IRIN, 14/05/03

SUDÁN: El Gobierno y grupo armado de oposición SPLA, auspiciados por el IGAD, inician la quinta ronda de
negociaciones con la firma de un acuerdo que contempla medidas específicas para hacer frente a las
necesidades humanitarias, de seguridad y de desarrollo del sur del país durante el período transitorio de seis
años establecido por el Protocolo de Machakos de julio de 2002. Los temas todavía pendientes por resolver
entre ambos actores son los relacionados con el reparto del poder y de los recursos, las reformas en la
seguridad, y decidir el estatus de tres áreas (Abyei, las montañas de Nuba y la región del Funj, que aunque
están situadas en el norte, el SPLA asegura que su población se identifica más con una pertenencia al sur).
(PAZ, CA) IRIN, 12/05/03

SUDÁN (DARFUR): Las FFAA sudanesas consiguen repeler fuertes ataques del grupo armado de oposición
SLMA en la localidad de Maleith (Oeste). El Ministro del Interior solicita el envío urgente de unos 2.300 policías
y asegura que el Gobierno utilizará todo tipo de medios para restablecer la paz y el orden en la región de
Darfur, así como para lograr la estabilidad y la coexistencia. (CA) DPA en RW, 11/05/03; AFP en RW, 15/05/
03
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SUDÁN – CANADÁ: Los Ministros de Exteriores de ambos países, reunidos en Canadá, acuerdan un
relanzamiento de sus contactos bilaterales. El Ministro canadiense mostró su apoyo y compromiso con la
implementación de un futuro e inmediato acuerdo de paz que pueda adoptarse entre el Gobierno sudanés y el
SPLA, y celebró  la aprobación oficial por parte de Sudán del Tratado de Ottawa sobre minas antipersona.
(PAZ, CI) Government of Canada en RW, 14/05/03

SUDÁN – SOMALIA: NU solicita 200 millones de USD para la erradicación de la polio en el mundo, y destaca
los importantes avances que tanto Sudán como Somalia han realizado en este asunto. (DS) IRIN, 13/05/03

SWAZILANDIA: La FAO y el PMA alertan de que el impacto del VIH/SIDA puede tener consecuencias mucho
peores en la crisis alimentaria, que incluso los efectos de la prolongada sequía. Casi un 40 % de la población
adulta del país está infectada por el virus, especialmente en las áreas rurales, lo que tiene una consecuencia
directa en las cosechas. (CH) IRIN, 12/05/03

TANZANIA: Según un estudio realizado por Tanzania Media Women’s Association (TAMWA) el 60% de las
trabajadoras domésticas tanzanas sufren abusos sexuales en sus lugares de trabajo. Habitualmente son
jóvenes y dependen del poco dinero que reciben por lo que no denuncian esta situación. BBC, 10/05/03
Alemania, Dinamarca, Holanda, Irlanda, Suiza y el BM destinan 26,5 millones de USD por un año a servicios
de salud y la lucha contra el VIH/SIDA. (DS) IRIN, 09/05/03

UGANDA: Se celebra durante los días 8 y 9 de mayo el Taller de Paz del Norte de Uganda, en el que participan
representantes del Gobierno, mediadores de paz, diplomáticos y observadores internacionales, y es organizado
por el Equipo de Reconciliación del Distrito de Gulu, un grupo que trabaja para fomentar el diálogo entre el
Gobierno y el grupo armado de oposición LRA. Uno de los problemas que se destacó fue que el proceso de
paz está siendo manipulado por diversos intereses, y que los parlamentarios del distrito, la comunidad Acholi
y los ancianos no permanecen unidos. El representante gubernamental en los contactos mantenidos con el
LRA, S. Saleh, anunció que las conversaciones de paz habían sido un fracaso debido a la falta de voluntad por
parte del LRA, y que el único camino que quedaba es el retorno a la guerra pero también el desarrollo
económico de la comunidad Acholi, que puede arrastrar al LRA nuevamente a las conversaciones. Al finalizar
el taller se creó una organización llamada Oduru Kuc (“llamada de paz” en al lengua de la comunidad Acholi)
formada por líderes religiosos, agencias internacionales, parlamentarios, ancianos, representantes de
organizaciones de mujeres, diáspora, entre otros. (PAZ) IRIN, 09 y 12/05/03
Se desconoce el paradero de 44 seminaristas de un centro católico que fueron secuestrados en el distrito de
Gulu (norte) por el LRA. El líder de la diócesis católica de Gulu condenó el ataque pero reiteró que el secuestro
de los jóvenes no debe ser visto como un acto contra la iglesia, sino como un ejemplo de la inseguridad que
se vive en el norte del país, que ha continuado deteriorándose en las últimas semanas tras el colapso del alto
el fuego. (CA) AFP en RW, 12/05/03; IRIN, 13/05/03
Los países donantes y la sociedad civil se unen en la crítica a la corrupción gubernamental. En la conferencia
anual que realizan los donantes en el país, Holanda criticó la persistencia de la corrupción, su institucionalización
y el hecho que se está incrementando. Según una investigación de la Uganda Debt Network, alrededor de 40
millones de USD (7’5% de los presupuestos generales) desaparecen o se malgastan. (GO) IRIN, 15/05/03
La OMS advierte del riesgo de que se expanda la epidemia de cólera que afecta al oeste del país tras la
llegada de 20.000 personas refugiadas procedentes de RD Congo. (DF, CH) IRIN, 14/05/03

ZAMBIA: Aunque las predicciones de una buena cosecha mejorarán la seguridad alimentaria del país, la FAO
advierte de que todavía un 40 % de las zonas rurales, principalmente en el sur, sufrirán un fracaso total en su
cosecha. Por su parte, el Gobierno decide restringir todas las importaciones de maíz ya que opina que las
previsiones favorables en dichas cosechas permitirán el autoabastecimiento. (CH, DS) IRIN, 13 y 14/05/03

ZIMBABWE : Se reanuda el juicio contra el líder del principal grupo de la oposición MDC, M. Tsvangirai, y
otros miembros del partido, acusados de conspirar en un intento de asesinato del actual Presidente R. Mugabe.
Los tres acusados podrían ser condenados a pena de muerte. (GO) IRIN, 12/05/03
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El Ministro de Exteriores británico, J. Straw, tras su visita a Sudáfrica, urge al Presidente sudafricano, T.
Mbeki, a que condene de forma más rotunda el régimen de R. Mugabe. T. Mbeki, quien se reunió la semana
pasada con R. Mugabe y M. Tsvangirai, está llevando a cabo un papel más diplomático. (GO) IPS, BBC, 15/
05/03
El Asistente del Secretario de Estado de EEUU para Asuntos Africanos, W. Kansteiner, asegura que si se
produce una profunda reforma política en Zimbabwe, EEUU estará dispuesto a financiar todo el proceso de
reconstrucción. (GO) FT, 10/05/03
La Comisión Europea destinará 13 millones de euros en ayuda humanitaria para asistir a las poblaciones más
afectadas por la sequía y la escasez alimentaria que sufre el país. (CH) ECHO, 14/05/03

ARGENTINA: El candidato peronista, N. Kirchner, asumirá la presidencia de la República el próximo 25 de
mayo tras la retirada de su oponente en la segunda vuelta de las elecciones, el ex Presidente C. Menem. Las
encuestas auguraban una amplia derrota de C. Menem, que denunció una campaña de difamación contra su
persona y alertó sobre los peligros de la ingobernabilidad del país. Por su parte, N. Kirchner hizo un llamamiento
a todos los sectores y partidos para enfrentar con unidad los desafíos del paro, la pobreza y la deuda externa
y empezó a preparar un gabinete de amplia representación. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 15/05/03

BOLIVIA: El Secretario General de la OEA, C. Gaviria, entrega al Gobierno el informe sobre los hechos de
violencia del pasado febrero, que causaron 34 muertos y más de 200 heridos. El informe descarta la existencia
de un plan para asesinar  al Presidente, G. Sánchez de Lozada, señala que la actuación de las FFAA fue
contenida y proporcional  (aunque algunos de sus efectivos deben ser investigados) y recomienda la suscripción
de acuerdos entre los sectores políticos, económicos, sociales y religiosos para garantizar la democracia.
Tanto los países de la oposición como organizaciones de DH han criticado el informe por considerar que
desresponsabiliza al Gobierno y que alienta la impunidad. (DH, GO) Europa Press, 13/05/03

BRASIL: EL Gobierno propondrá la negociación de un acuerdo de libre comercio entre EEUU y el MERCOSUR.
Además, según varios medios de comunicación, el Gobierno (que ha hecho del fortalecimiento del Mercosur
y de la integración sudamericana el eje principal de su política exterior) podría plantear la reducción del ALCA
a un simple acuerdo comercial y el aplazamiento del final de las negociaciones. (DS, CI) AFP en Nueva
Mayoría, 14/05/03
El Gobierno decide hacer públicos los nombres de las 200.000 empresas que no han pagado las cuotas de
sus trabajadores (defraudando a la Seguridad Social por un valor de 21.000 millones de euros) como uno de
los primeros pasos para involucrar a la sociedad civil y a la opinión pública en el proyecto de reforma de la
Seguridad Social. Esta decisión cuenta con la oposición de numerosos empresarios y jueces. (GO) EP, 14/
05/03

COLOMBIA: El Consejero Especial del SG, J. Lemoyne, insta al Gobierno y al grupo armado de oposición
FARC a reanudar inmediatamente las negociaciones de paz, ya que señala que no hay solución militar al
conflicto. Asimismo pone de manifiesto que las FARC han perdido el reconocimiento que tuvieron por parte de
26 países mientras duraron las negociaciones pasadas. Finalmente destaca que el conflicto armado obstaculiza
la puesta en marcha de las reformas sociales, económicas y políticas. (PAZ) El Tiempo, 14/05/03
El Comisionado de Paz, L. C. Restrepo, afirma que el Gobierno sigue interesado en un acuerdo humanitario
para liberar a personas secuestradas por las FARC, aunque puntualiza que necesitaría un aval del Congreso.
Los familiares de las personas secuestradas instan al Gobierno a nombrar portavoces para iniciar los contactos
y le exigen que desista de nuevos intentos de rescate sin su autorización. El presidente de la Cámara de
Representantes, W. Vélez, presenta una propuesta de canje gradual, donde en primera instancia se liberaría
a menores secuestrados y a madres guerrilleras presas. (DH) El Espectador, El Tiempo, 14 y 16/05/03
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La Comisión Nacional encargada de la asistencia a las más de 100.000 personas refugiadas que en los
últimos tres años han huido a Venezuela, comenzará su actuación en dicho país próximamente. Por otra parte
el flujo de personas refugiados que se han desplazado a Ecuador se ha cuadruplicado en los primeros cuatro
meses del año con relación al año anterior. (CH) IPS, ACNUR 09/05/03
La Corte Constitucional dictamina que el Gobierno deberá consultar con las comunidades indígenas antes de
fumigar los cultivos ilícitos que se encuentran en sus territorios. La Organización de los Pueblos Indígenas de
la Amazonía y la Defensoría del Pueblo habían protestado ante el Estado al entender que las fumigaciones
perjudican a la población civil. (DH) El Espectador, 15/05/03

COLOMBIA – ECUADOR: El presidente de Ecuador, L. Gutiérrez, se muestra dispuesto a dialogar con la
guerrilla colombiana para contribuir a una solución pacífica del conflicto si el Gobierno de dicho país se lo
solicita. También anuncia que Ecuador podría recibir a guerrilleros colombianos en el caso de producirse un
canje humanitario, y hace un llamado al SG, K. Annan, para que se involucre de manera más activa en el
conflicto. Finalmente anuncia que  presentará al Presidente de Colombia una propuesta de Paz en la próxima
cumbre del Grupo de Río que se celebrará en Cuzco el 23 y 24 de mayo. (PAZ) AP, EP, AFP, 14/05/03

COLOMBIA - UE: El Presidente de Colombia, A. Uribe, solicita ayuda militar a los países de la UE en el marco
de una reunión con representantes políticos y económicos de la UE en Bogotá. La Ministra de Asuntos
Exteriores española, A. Palacio, afirma que la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en Colombia es una
prioridad para la UE. Por su parte el Comisario de Relaciones Exteriores de la UE, C. Patten, así como el ex
primer ministro sueco, C. Bildt, se muestran partidarios de negociar con las FARC, condicionando el diálogo
al abandono de la violencia terrorista. Por otro lado, Reino Unido convoca una reunión (que tendrá lugar en
junio) con países interesados en ofrecer ayuda militar a Colombia. (PAZ, CA) El Tiempo, El Espectador 13-15/
05/03

CUBA – EEUU: El Gobierno de EEUU ordena la expulsión de 14 diplomáticos cubanos (siete de la misión ante
NU y siete de la Sección de Intereses de Cuba) acusados de espionaje. Mientras EEUU afirma que esta
expulsión (la mayor en 40 años) no guarda relación con las últimas medidas del Gobierno cubano contra la
oposición, un portavoz del Gobierno  declara que se trata de un incumplimiento de los acuerdos migratorios y
de una provocación. Por otro lado, se espera que el próximo 20 de mayo el Presidente de EEUU, G. W. Bush,
anuncie las nuevas medidas tras la revisión de  la política hacia la isla. (CI) LM, 15/05/03; FT y AFP en Nueva
Mayoría, 15/05/03

EEUU: El Congreso bloquea la petición del Gobierno de levantar las restricciones en las ventas de armas a los
países aliados como Reino Unido o Australia. Según declara el portavoz del Comité de Asuntos Internacional,
H. Hyde, esto significaría un peligroso precedente que podría facilitar la adquisición de productos estadounidenses
por competidores comerciales como los miembros de la UE. Se espera que para el mes de junio el Gobierno
presente un nuevo sistema de control de exportación de armas más flexible que el actual. (MD) FT, 09/05/03
El Senado levanta la prohibición que existía sobre la investigación y el desarrollo de nuevas armas nucleares,
lo que permite la investigación sobre una nueva generación de armas nucleares de precisión de baja
radioactividad. (MD, CI) Washington Post, 10/05/03
El Congreso no renovará la prohibición federal sobre la compra de fusiles de asalto y otras armas automáticas
por parte de civiles que caduca el próximo año, tras ser impuesta por el Gobierno de W. Clinton en 1994. (MD)
Washington Post, 14/05/03

EEUU – ARABIA SAUDITA: El Gobierno de EEUU entrega al Gobierno saudí cinco de los 127 prisioneros de
dicho país detenidos en Guantánamo (y a los que EEUU considera combatientes ilegales y no prisioneros de
guerra). El Gobierno saudí había solicitado dicha entrega en numerosas ocasiones para que los prisioneros
puedan ser juzgados en su país. (DH, CI) AFP en Nueva Mayoría, 15/05/03

EEUU – CENTROAMÉRICA: Se inicia en Guatemala la cuarta ronda de negociación del TLC, en la que se
tratarán los subsidios a las importaciones y las ayudas internas y en la que los países centroamericanos
pedirán que se reduzcan los aranceles de unos 6.300 productos. (DS) Europa Press, 12/05/03



 

A
S

IA
 Y

 P
A

C
ÍF

IC
O

 

 

A
M

É
R

IC
A

 
Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 19 Escola de Cultura de Pau

 10 de 1810 de 1810 de 1810 de 1810 de 18

GUATEMALA: El Presidente de la Corte Suprema de Justicia denuncia que los jueces han recibido 62 amenazas
de muerte en lo que va de año, frente a las 56 que se registraron en todo el 2002. Además, declara que la
mayoría de los jueces amenazados no cuentan con seguridad especial. (DH, GO) Europa Press, 10/05/03

HAITÍ: El Gobierno declara haber abortado un ataque contra el palacio nacional y contra la residencia del
Presidente, J. B. Aristide, tras detener a varios opositores y hallar un stock de armas. El principal partido de
la oposición, Convergencia Democrática, niega cualquier implicación en un complot. (GO) LM, 10/05/03

PERÚ: Miles de maestros en huelga indefinida se manifiestan en varias ciudades del país para exigir un
aumento del sueldo y del presupuesto de educación y una mejora de la calidad educativa. La huelga afecta a
ocho millones de escolares, y portavoces sindicales han anunciado movilizaciones para los próximos días. El
Presidente, A. Toledo, ha hecho un llamamiento a la calma. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 14/05/03
AI solicita la puesta en libertad de miles de personas encarceladas injustamente bajo el amparo de la legislación
antiterrorista de 1992, que permitía el control de la oposición política durante el Gobierno de A. Fujimori. (DH)
AI, AMR 46/006/2003 de 12/05/03 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR460012003

VENEZUELA: El Gobierno inicia un plan de seguridad alimentaria para los sectores más desfavorecidos ante
las dificultades para comprar alimentos. Mientras algunas organizaciones de comercio denuncian que las
dificultades en el abastecimiento de productos se deben  al control de cambio (impuesto por el Gobierno el 6
de febrero para evitar la fuga de capitales y la desestabilización económica del país) y a la imposibilidad de
adquirir productos en dólares, el Gobierno advierte que decretará el estado de emergencia financiera si el
Tribunal Superior de Justicia elimina dicho control de cambio. Por otra parte, ante la visita que realizará la
próxima semana el Centro Carter para tratar aspectos técnicos del proceso electoral, el Presidente, H. Chávez,
volvió a criticar a los medios de comunicación privados y a los ex dirigentes de la petrolera nacional PDVSA y
advirtió a la oposición que será ampliamente derrotada en el referéndum revocatorio. (GO) Europa Press, 13 y
14/05/03; FT, 14/05/03

AFGANISTÁN – PAKISTÁN: Se reúne la comisión tripartita formada por ACNUR y los dos gobiernos para
discutir acerca de la repatriación durante los próximos tres años de dos millones de afganos refugiados en
Pakistán. ACNUR advierte, no obstante, que el retorno debe efectuarse de manera paulatina y no con la
llegada de grupos masivos de personas refugiadas. (DF, RP) UN, 14/05/03

AUSTRALIA: Se incrementa el presupuesto de defensa y seguridad en 562 millones de euros  ante los
temores de posibles ataques terroristas por el apoyo al ataque a Iraq. (MD) FT, 14/05/03

BHUTÁN – NEPAL: HRW insta a los dos países a llevar a cabo un proceso de repatriación de las 100.000
personas refugiadas en Nepal que garantice el respeto a los DH, y que asegure que la repatriación voluntaria
se produzca en condiciones de dignidad y seguridad y que sea supervisada por ACNUR. También pide que se
busquen soluciones duraderas para aquellas personas que no deseen o no puedan retornar a Bhután. Los dos
países llevarán a cabo la decimocuarta ronda de negociaciones bilaterales para resolver la situación de las
personas refugiadas. ACNUR, que se encarga de la administración de los campos de refugiados, no ha sido
invitada a participar en las conversaciones ni a facilitar la repatriación. (DF) HRW, 13/05/03

CAMBOYA: La AG aprueba la creación de una corte especial para juzgar a los responsables de graves
violaciones de los DH durante el régimen de los Jemeres Rojos y urge al SG, K. Annan, y al Gobierno
camboyano a adoptar las medidas necesarias para la rápida instauración de esta corte. (DH) UN, 13/05/03

CHINA: El Gobierno amenaza con la pena de muerte o cadena perpetua a las personas que no cumplan con
la cuarentena impuesta tras el brote de la neumonía atípica que ha causado hasta el momento 271 muertes en
el país. (DS, DH) BBC, 15/05/03

CHINA (HONG KONG) – LIBERIA: La organización cívica Global Witness identifica a muchas empresas de
Hong Kong en el tráfico de armas ilegal contra Liberia a cambio de madera tropical. (MD, CI) AFP en Defense
News, 11/05/03
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COREA, Rep. – EEUU: Los presidentes de ambos países se reúnen para tratar las diferentes perspectivas
ante la crisis con RPD Corea. Los demá temas de la agenda son la lucha contra el tráfico ilícito de drogas,
armas y otras actividades ilegales de RPD Corea; así como la petición de Rep. Corea para que EEUU mantenga
a sus tropas en la frontera norte y no las desplace (tal y como ha anunciado recientemente el Pentágono
aludiendo a necesidades tácticas). Ambos presidentes también declaran su voluntad de que la Península de
Corea sea una zona libre de armas nucleares. (MD, PAZ, CI) FT, 13-14/05/03

COREA, RPD: El Gobierno declara que el pacto de 1992 para mantener libre de armas nucleares la Península
de Corea está caduco. (MD, CI) Security Watch, 14/05/03
El SG, K. Annan, promete en su entrevista con el Presidente de Rep. de Corea, R. Moo-Hyun, impulsar la
asistencia humanitaria a la RPD Corea. R. Moo-Hyun agradece al SG el rol desarrollado por su Enviado
personal, M. Strong, para tratar la crisis alimentaria de RPD Corea. (CH) UN, 12/05/03
La Comisión Europea destinará 7,5 millones de euros para un plan de ayuda humanitaria que apoyará el
sector sanitario del país (equipamiento, medicinas y rehabilitación de centros de salud, hospitales y servicios
sociales). (CH) ECHO, 14/05/03

FILIPINAS: El Gobierno amenaza con declarar oficialmente organización terrorista al grupo armado de oposición
FMIL si en un plazo de 60 días no detiene los ataques a la población civil y corta sus supuestos vínculos con
organizaciones terroristas. La inclusión del FMIL en la lista de organizaciones terroristas de EEUU (en la que
ya figuran los grupos armados de oposición filipinos Abu Sayaf y NPA) supondría la suspensión de las
conversaciones de paz y la imposición de restricciones a los fondos del FMIL y a la movilidad de sus miembros.
La semana pasada la Presidenta, G. M. Arroyo, suspendió el reinicio de la conversaciones por un ataque del
FMIL que causó 28 muertos y numerosos heridos. (CA, PAZ) IPS; BBC, 13/05/03

FILIPINAS - EEUU: Ambos países acuerdan realizar operaciones militares conjuntas en áreas dominadas por
el grupo armado de oposición FMIL. Queda pendiente acordar las fechas y el volumen de los respectivos
contingentes para estas operaciones. (MD, CA) Defense News, 09/05/03

INDIA (BENGALA OESTE): El Partido Comunista gana las elecciones obteniendo 610 de los 716 escaños de
los consejos de 17 distritos del estado. Las elecciones han estado precedidas por un clima de violencia y 70
personas han muerto en diversos enfrentamientos durante la campaña y las elecciones. (GO) BBC, 14/05/03

INDIA – PAKISTÁN: El Subsecretario de Estado de EEUU, R. Armitage, se reúne con el Primer Ministro
pakistaní, Z. Khan Jamali, y posteriormente con su homólogo indio, A. Behari Vajpayee, y se muestra optimista
acerca de unas posibles negociaciones entre ambos países. Armitage señala que las incursiones por parte de
grupos armados desde Pakistán a la Cachemira administrada por la India han disminuido desde el año pasado.
Sin embargo, en el último mes han muerto más de 200 personas. Por otra parte, el Ministro de Asuntos
Exteriores indio, Y. Sinha, se reúne con el Secretario de Estado de EEUU, C. Powell, para discutir acerca de
estas negociaciones.  (PAZ) FT, 09/05/03; LM, 13/05/03; BBC, 14/05/03
13 parlamentarios pakistaníes viajan a India (cruzando la frontera de modo simbólico) en un intento de crear un
clima de confianza entre los dos países. Los parlamentarios se reunirán con homólogos indios de diferentes
partidos y representantes de la sociedad civil, y se prevé que parlamentarios indios lleven a cabo la misma
iniciativa próximamente. (PAZ) IPS, 09/05/03

INDONESIA (ACEH): El Gobierno indonesio y el GAM aceptan reunirse en Tokio el 17 de mayo para proseguir
con las conversaciones sobre la implementación del Acuerdo de Cese de Hostilidades (ACH) firmado en
diciembre de 2002. Esta decisión, celebrada por la sociedad internacional, se produce después de la suspensión
del último encuentro y al haber expirado el ultimátum que el Gobierno indonesio había impuesto al GAM para
que iniciara el desarme y finalizara su campaña a favor de la independencia. Mientras tanto, prosigue en la
provincia el despliegue de efectivos militares y policiales, que podrían alcanzar los 50.000 en los próximos
días. En caso que el GAM no cumpla las exigencias de las FFAA indonesias y que no fructifiquen las
conversaciones en Tokio, el Gobierno ha anunciado que iniciará la mayor ofensiva militar desde la invasión de
Timor-Leste en 1975. El GAM acusa a Indonesia de estar violando el ACH, mientras que las FFAA afirman que
el despliegue y estacionamiento de tropas tiene por objetivo el desarrollo de operaciones humanitarias. (RP,
PAZ) HDC en RW, 15/05/03
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La policía detiene a cinco miembros del equipo negociador del GAM que se dirigían al encuentro previsto en
Tokio el 17 de mayo. Un portavoz de la policía declara que dichas personas han sido arrestadas por no
comunicar a las autoridades que abandonaban la región y que actualmente  están siendo interrogadas por
personal de la inteligencia policial. Además, declara no haber recibido una carta del Centro Henri Dunant en la
que se informaba sobre esta cuestión. Por otra parte, varios dirigentes del GAM denuncian que el Gobierno
indonesio intenta sabotear el proceso de paz y anuncian que no asistirán a Tokio a menos que no se libere a
los detenidos. (PAZ, RP) BBC, 15/05/03; IPS, 14/05/03
Ante el probable reinicio de las hostilidades armadas, 53 miembros del equipo de verificación internacional
(principalmente filipinos y tailandeses) abandonan la provincia de Aceh. El centro Henri Dunant declara que
dichas personas retornarán a Aceh cuando se reemprendan las conversaciones de paz. Por otra parte, el jefe
del equipo negociador indonesio declara que se muestra muy escéptico sobre las posibilidades de éxito del
proceso de paz. (RP, PAZ) IPS, 13 y 14/05/03; Laksamana en RW, 12/05/03
Unas 7.000 personas se desplazan en el norte de Aceh huyendo de posibles enfrentamientos entre las FFAA
y el grupo armado de oposición GAM, que podrían generarse en caso de ruptura del alto el fuego acordado por
las dos partes. (DF) Global IDP Project, 14/05/03

MYANMAR: Tras seis meses sin contactos, la Junta Militar aprueba la visita del Enviado Especial de NU en el
país, R. Ismali, para reimpulsar las negociaciones con la líder de la oposición, A. S. Suu Kyi. (CNR, PAZ)
BBC, 13/05/03
La OIT y la Junta Militar acuerdan la facilitación de la agencia para asistir a posibles víctimas de trabajos
forzados en el país. (DH) UN, 15/05/03

JAPÓN: El Parlamento aprueba tres leyes sobre temas de defensa que habilitan al Gobierno a defenderse en
caso de agresión. Estas leyes, las primeras en este sentido desde la 2ª Guerra Mundial, incluyen la apropiación
de propiedades públicas o privadas en caso de ataque externo. (MD) Defense News, 15/05/03

JAPÓN – COREA, RPD: Un diario japonés revela que el Gobierno planeó un ataque en 1993 a la base de RPD
Corea de Rodong, donde se llevaron a cabo varias pruebas balísticas ese año. La Constitución solo permite
acciones defensivas. (MD) Security Watch, 09/05/03

NEPAL: E Gobierno y el grupo armado de oposición maoísta acuerdan en la segunda ronda de negociaciones
que la limitación de movimientos de las FFAA así como la liberación de tres líderes maoístas. Se trata de dos
de las medidas demandadas por los maoístas al Gobierno durante la primera ronda de negociaciones. Además,
las partes acuerdan la creación de un comité de evaluación y monitoreo del código de conducta que estará
formado por representantes de la sociedad civil, defensores de DH y otras instituciones. (PAZ) IPS, 10/05/03;
The Kathmandu Post, 09/05/03

PAKISTÁN: El Gobierno lanza una nueva campaña de recolección de armas ligeras, ya que la anterior campaña
(que consiguió recolectar más de 250.000 armas en manos de la población civil) no cumplió con las expectativas
previstas. (MD, CI) Dawn, 14/05/03

SRI LANKA: El Ministro de Asuntos Exteriores noruego, J. Petersen, se reúne con el Gobierno y con
representantes del grupo armado de oposición LTTE para tratar de reactivar el proceso de paz y convencer al
LTTE para que participe en la conferencia de donantes que tendrá lugar en Tokio en junio. No obstante, el LTTE
mantiene su postura de no participar en la conferencia mientras el Gobierno no tome medidas que permitan el
control del dinero recibido por los donantes. El Gobierno de Japón había establecido el 14 de mayo como
fecha límite para que el LTTE confirmara su participación. (PAZ) BBC, 14 y 15/05/03

VIETNAM: El Parlamento Europeo aprueba una resolución que reconoce los esfuerzos de diálogo entre el
Primer Ministro, P. Van Khai, y el dirigente de la Iglesia Budista Unificada No Oficial y recomienda que
continúen dichos esfuerzos. También pide al Gobierno vietnamita que libere a los presos de conciencia y que



 

E
U

R
O

P
A

 Y
 A

S
IA

 C
E

N
T

R
A

L
 

Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 19 Escola de Cultura de Pau

13 de 1813 de 1813 de 1813 de 1813 de 18

BALCANES: Los Jefes de Estado de la región, la OTAN, la UE y miembros de la comunidad internacional
celebrarán entre el 22 y 23 de mayo en Macedonia una cumbre para la mejorar de la seguridad fronteriza en la
región y diseñar una estrategia común. Entre los problemas a tratar destacan el tráfico de drogas, de armas y
de personas, así como el crimen organizado en general. (GO, CI) NATO, 09/05/03

ALEMANIA: Auditores del Gobierno aconsejan aplazar cuatro años la adquisición de los aviones de combate
Eurofighter debido a los problemas financieros del país. (MD) FT, 09/05/03

AUSTRIA: ACNUR condena el proyecto de ley de asilo que deniega la posibilidad de demandar el estatuto de
asilo político en el país. (DH) EP, 13/05/03

AZERBAIYÁN: El Gobierno anuncia un plan para reducir los niveles de pobreza y un programa de desarrollo
económico y generador de empleo por un valor de 3.000 millones de USD que contará con el apoyo del PNUD.
Con este plan se pretende rebajar los niveles de pobreza del país a la mitad para 2015 cumpliendo así uno de
los objetivos de la Declaración del Milenio. (DS) UNPD en RW, 13/05/03

BOSNIA Y HERZEGOVINA: El Gobierno canadiense reitera su compromiso con el proceso de rehabilitación
posbélica en el país y anuncia una nueva contribución de 8,7 millones de USD para reformar el sistema
sanitario, promover el desminado, garantizar la asistencia a la misión de la OTAN, así como la asistencia a las
personas refugiadas en su retorno. (RP) Government of Canada en RW, 09/05/03
El TPI para la ex Yugoslavia inicia el juicio por crímenes de guerra, lesa humanidad y de genocidio (en 1995
fueron asesinados unos 7.500 hombres)contra los tres comandantes serbiobosnios (V. Blagojevic, D. Obrenovic
y D. Jokic) que estaban al mando de las tropas que tomaron Srebrenica. (RP, DH) EP, 15/05/03

BULGARIA: AI solicita al Gobierno que no firme con EEUU el acuerdo de impunidad de los ciudadanos
estadounidense ante la CPI. (DH) AI, EUR 15/003/2003 de 13/05/03

CHIPRE: La UNFICYP celebra la apertura de una cuarta zona de paso en Nicosia debido al elevado número de
personas que están cruzando la frontera entre greco y turco-chipriotas desde primeros de mayo. (CNR, PAZ)
UN, 12/05/03

CHIPRE - TURQUÍA: El Primer Ministro turco, R. T. Erdogan, insta al Gobierno greco-chipriota y a la comunidad
internacional a poner fin al embargo que pesa sobre la parte turca de la isla para facilitar la reanudación de las
conversaciones para la reunificación de ambas comunidades. (CNR, PAZ) EP, 10/05/03

ESLOVENIA: AI solicita al Gobierno que implemente las recomendaciones del Comité contra la Tortura para
investigar las denuncias de maltrato en los centros de custodia, en especial de las personas pertenecientes a
minorías étnicas. (DH) AI, EUR 68/002/2003 de 15/05/03

GEORGIA (ABJAZIA) – RUSIA, FED de: El Presidente georgiano, E. Shevardnadze, anuncia una reunión con
el Presidente ruso, V. Putin, a finales de mayo, para tratar el conflicto abjazo y los recientes acuerdos entre
ambos países para restablecer la línea férrea entre Abjazia y Rusia así como el regreso de los IDP georgianos.
Por otro lado, el Secretario del Consejo de Seguridad Nacional Georgiano, T. Djaparidze, se reúne con la
Consejera de la Enviada Especial de NU, R. Otunbaeva, para discutir las medidas necesarias para asegurar el
retorno seguro de los IDP. (CNR) AFP en RW, 13/05/03; RFE/RL en RW, 14/05/03

KAZAJSTÁN – KIRGUISTÁN – CHINA: Kazajstán y Kirguistán cierran su frontera con China para evitar los
casos de neumonía asiática, que ya ha causado la muerte de cerca de 600 personas en todo el mundo. (GO)
Reuters, 15/05/03

RUSIA, FED de: La Duma ratifica el Tratado de Reducción de Cabezas Ofensivas Estratégicas, o “Tratado de
Moscú”, firmado con EEUU hace un año. La ratificación se produce con dos meses de retraso como protesta
por el ataque de EEUU a Iraq. (MD), BBC, 15/05/03
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RUSIA, FED de (CHECHENIA): Un atentado en la sede de distrito del Servicio Federal de Seguridad en
Známenskoye (norte de Chechenia) atribuido a los grupos armados de oposición chechenos liderados por A.
Masjádov, provoca 56 muertes y más de 100 heridos. Otro atentado causó diez muertos cerca de Grozni. El
Consejo de Europa, el SG, K. Annan, y organizaciones de DH condenan los atentados. Paralelamente, las
FFAA rusas anuncian que pese a los atentados se llevará a cabo la reducción de las tropas en Chechenia.
(CA) EP, 13 y 14/05/03; Council of Europe en RW, HRW y UN, 13/05/03; Government or Russian Federation
en RW, 13/05/03
El Presidente ruso, V. Putin, presenta ante el Parlamento un proyecto de amnistía para los participantes en el
conflicto armado en Chechenia y en la región de Ingushetia desde el 1 de agosto de 1993 y que hayan
renunciado a la acción armada antes del 1 de agosto de 2003. Sólo será aplicable en los casos en los que no
se hayan cometido graves violaciones de los DH como asesinatos, abusos sexuales o haya acusaciones de
terrorismo. (CA) EP, 15/05/03
La Administración chechena reconoce que en lo que va de año han desaparecido 245 personas, la mayoría de
ellas han sido secuestradas. (DH, CA) AFP en RW, 11/05/03

SERBIA Y MONTENEGRO: El candidato independentista proeuropeo, F. Vujanovic, gana las elecciones
presidenciales en Montenegro con un 70% de los sufragios, tras dos comicios anulados debido a que ningún
candidato había obtenido el 50% de los votos, tal y como establecía la legislación electoral. F. Vujanovic
promete celebrar el referéndum sobre la independencia de Serbia dentro de tres años, tal y como estaba
previsto en los acuerdos de formación de la nueva entidad estatal de Serbia y Montenegro. (GO) FT, 12/05/03;
LM, 13/05/03
HRW denuncia la falta de asistencia legal y la conculcación de las garantías procesales de las personas
detenidas durante la declaración del Estado de emergencia (marzo-abril), tras el asesinato del Primer Ministro,
Z. Djindjic. (DH) HRW, 10 y 14/05/03

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El jefe de la UNMIK, M. Steiner, anuncia la exclusión de las autoridades
provisionales kosovares (Presidente, Asamblea y Gobierno) de las delegaciones de NU en las que debían
participar en tres reuniones internacionales previstas para finales de mayo (reunión de la OTAN, del Pacto de
Estabilidad con la UE y sobre seguridad fronteriza de la OSCE). Esta exclusión se debe a que las autoridades
provisionales han aprobado una resolución que reafirma la lucha por la independencia de Kosovo, hecho que
según Steiner va contra los principios de la misión de NU en el país y de todo el proceso de reconciliación
nacional. (RP, GO) NU, 15/05/03
El jefe de la misión de la OSCE en la región, P. Fieschi, iniciará una serie de encuentros con miembros de las
instituciones provisionales de autogobierno kosovares para tratar acerca de la mejora de la situación de las
minorías en Kosovo. (RP) OSCE en RW, 13/05/03

TAYIKISTÁN: El SG, K. Annan, extiende la misión de la UNTOP hasta el 1 de junio de 2004 para continuar los
esfuerzos de rehabilitación posbélica, debido a la fragilidad del proceso y a los graves problemas que afectan
al país (el bajo índice de empleo de las personas desmovilizadas, el alto número de armas ligeras entre la
población civil, el tráfico de drogas y la reaparición de organizaciones como Hizb-ut-Tahrir, antiguo grupo
armado de oposición). (RP, GO) UN, 14/05/03

ORIENTE MEDIO: El Presidente de EEUU, G.W. Bush, propone crear una zona de libre cambio entre EEUU
y los países del Mashrek que tengan economías de mercado y que combatan el terrorismo. La propuesta será
discutida en el Foro Económico Mundial de Amán en junio. (DS) BBC, 09 y 10/05/03; LM, 11 y 12/05/03

ANP: HABITAT, la agencia de NU para los asentamientos humanos, decide crear un Programa para los
Asentamientos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, durante su reunión en Nairobi. El Programa,
que necesitará una dotación de cinco millones de USD durante los dos primeros años, tienen por objetivo
restaurar el estado de las casas y satisfacer los servicios urbanos mínimos. (CH) UN, 09/05/03
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ARABIA SAUDITA: Tres explosiones provocan la muerte de cerca de treinta personas y hieren a otras 200 en
Riad. Los ataques suicidas, atribuidos al grupo armado de oposición Muyahidin de la Península Arábiga,
supuestamente vinculado con Al-Qaida, coinciden con la visita oficial a Riad del Secretario de Estado de
EEUU, C. Powell. (GO) EP, 14/05/03
HRW celebra el decreto real que permite la creación de la primera ONG de DH local. Además, el Gobierno
planea establecer su propia institución de supervisión de la situación de los DH en el país. (DH) HRW, 09/05/
03

IRÁN: El Consejo Revolucionario de Teherán condena en un juicio a puertas cerradas a 15 miembros de la
oposición a penas de hasta 11 años de cárcel, acusados de querer derrocar al Gobierno. (GO, DH) LM, 13/05/
03
El Secretario de Estado de EEUU, C. Powell, y el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní confirman que
delegaciones de ambos países mantuvieron consultas secretas en Ginebra para hablar de Afganistán y de los
Muyahidin del Pueblo, un grupo armado de oposición iraní con base en Iraq. Ambas partes subrayan que el
encuentro no supone reemprender las relaciones diplomáticas, aunque representa un primer paso para un
acercamiento mutuo. Posteriormente, el oficial estadounidense R. Odierno y varios líderes de los Muyahidin
del Pueblo acuerdan el desarme de la milicia, que cuenta con unos 5.000 soldados. Las FFAA estadounidenses
habían amenazado con destruir a dicho grupo si no se desarmaba. (MD, CI) BBC, 10 y 13/05/03 ; EP, 13/05/
03
El grupo de oposición en el exilio Consejo de Resistencia Nacional declara en Washington que su país tiene
un programa de armas biológicas, y que incluso ya las tiene preparadas para ser usadas. (MD) FT, 15/05/03

IRAQ: Cinco partidos políticos seleccionados por EEUU (el Congreso Nacional Iraquí, el Partido Democrático
del Kurdistán, la Unión Patriótica del Kurdistán, la Agrupación Nacional Iraquí, y el Consejo Supremo de la
Revolución Islámica en Iraq), se reúnen en Bagdad para identificar a las personas que asistirán al Congreso
Nacional que forme un nuevo Gobierno. (GO, RP) LM, 9/05/03
El Comisario Europeo para Desarrollo y Ayuda Humanitaria, P. Nielson, pide el restablecimiento del
aprovisionamiento de agua y electricidad, matizando que todavía no existe una situación de crisis humanitaria.
También anuncia la apertura a final de mes de una oficina de ECHO. Asimismo, la OMS advierte del riesgo de
epidemia de cólera en Basora debido a la falta de abastecimiento de agua, mientras que UNICEF denuncia las
graves carencias nutricionales de los niños y niñas iraquíes. (CH) AE, 12/05/03; UN, 09 y 14/05/03
El CS discute una propuesta de resolución presentada por EEUU, Reino Unido y España que propone un
levantamiento progresivo del programa Petróleo por Alimentos, la prolongación de la ocupación extranjera por
un período inicial de 12 meses, y la limitación del papel de NU a cuestiones humanitarias. Mientras tanto,
EEUU, Reino Unido y sus aliados deciden de facto la ocupación militar de Iraq y el régimen de inspecciones.
Representantes de las FFAA de cerca de veinte países se reúnen en la base militar de Northwood, en Reino
Unido, para repartirse la ocupación militar de Iraq. La reunión se prolongará una semana adicional debido a la
falta de acuerdo. Por otro lado, EEUU, Reino Unido y Australia están organizando equipos para llevar a cabo
inspecciones de desarme, según ha anunciado la asesora de Asuntos de Seguridad Nacional de EEUU, C.
Rice. (RP, MD) UN, 09 y 14/05/03; EP, 09/05/03; FT, 12/05/03
El Ayatollah M. Baqr al-Hakim, líder del Consejo Supremo de la Revolución Islámica en Iraq, regresa tras 23
años de exilio y rechaza en su discurso en Basora un Gobierno impuesto por fuerzas de ocupación
estadounidenses. (GO, RP) BBC, 10/05/03
ACNUR denuncia la expulsión de sus casas de cerca de 1.000 personas refugiadas palestinas residentes en
Iraq, y calcula que las expulsiones podrían afectar a otras 90.000. En este sentido, un informe de HRW
denuncia la situación de las personas que se encontraban refugiadas en Iraq antes de la caída del Gobierno,
gran parte de ellas palestinas. HRW denuncia los abusos y ataques que se están llevando a cabo contra estas
personas a causa de las condiciones favorables con las que contaban durante el Gobierno de S. Hussein.
Muchas de estas personas han tenido que buscar refugio en Jordania. (DF, DH) UN, 09/05/03; HRW, 10/05/03
http://www.hrw.org/reports/2003/iraqjordan/
NU informa que 300.000 IDP que se encontraban en el norte han retornado a sus lugares de origen. (DF)
Global IDP Project, 14/05/03
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ISRAEL - ANP: El ejército israelí clausura las oficinas del grupo pacifista británico Movimiento de Solidaridad
Internacional y detiene a varios voluntarios, incluida una investigadora de HRW. En Gaza, el ejército cierra las
fronteras a las personas extranjeras. ACNUR y AI, entre otras organizaciones internacionales, denuncian que
la libertad de circulación de su personal ha sido denegada, y que algunas de estas personas han sido
interrogadas por los servicios de inteligencia israelíes. (DH, CA) EP, 10/05/03; UN, 12/05/03
Un comunicado de los co-directores del Centro Israelo-Palestino de Investigación e Información (IPCRI), G.
Baskin y Z. al-Qak, reclama la implicación de la ciudadanía israelí y palestina en el apoyo a la Hoja de Ruta,
tomando parte activa en el reconocimiento mutuo, en el rechazo a la ocupación y a todo acto de violencia y
fomentando la educación para la paz. (PAZ) IPCRI, 12/05/03

ISRAEL - SIRIA: El Primer ministro israelí, A. Sharon, manifiesta su disposición a negociar con cualquier
nación árabe sin condiciones previas, en referencia al conflicto con Siria por los Altos del Golán, cumpliendo
uno de los puntos de la Hoja de Ruta. Las negociaciones entre ambos países se interrumpieron en el año
2000. (CNR) EP, 10/05/03

LÍBANO: El Primer Ministro libanés, R. Hariri, y el Presidente iraní, M. Jatamí, se reúnen en Beirut para
considerar el desarme del grupo armado Hezbollah, concluyendo que el problema debe ser tratado de manera
global, en alusión al contexto regional. Una semana antes, el Secretario de Estado de EEUU, C. Powell, había
exigido tanto al Gobierno libanés como al sirio el desarme de Hezbollah. (MD) EP, 13/05/03

BM: Un informe del BM, basado en el análisis de 52 casos desde 1960, constata que la ayuda que reciben los
países afectados por conflictos armados llega demasiado pronto y es muy reducida, así como que la fatiga de
los países donantes puede provocar que estos conflictos vuelvan a entrar en una fase armada. (CA) FT, 15/05/
03 www.worldbank.org

COMERCIO: Representantes de la UNCTAD y de varios países se reúnen en Nueva York para diseñar una
agenda de trabajo de cara al próximo encuentro de la OMC en Cancún el próximo mes de septiembre, así
como para analizar la forma en que el comercio puede impulsar el avance de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. (DS) UN, 12/05/03

DESARROLLO SOSTENIBLE: La Comisión de Desarrollo Sostenible presenta un plan de trabajo hasta 2017
para abordar de forma integrada las tres dimensiones del desarrollo sostenible (crecimiento económico,
desarrollo social y protección del medio ambiente) y para avanzar en la consecución de los Objetivos del
Milenio. El programa prevé ciclos de dos años en los que se tratarán determinados temas de forma preferencial
y coordinada. El primer ciclo (2004-05) abordará las cuestiones del agua, el saneamiento y los asentamientos
humanos; el segundo, la energía, el desarrollo industrial, la polución del aire y el cambio climático; el tercero,
la agricultura, el desarrollo rural, las sequías y la desertificación; el cuarto, la gestión del gasto; el quinto, la
biodiversidad, la biotecnología, el turismo, los bosques y las montañas, y el sexto, las pequeñas islas en
desarrollo. El 2016 y 2017 estarán dedicados a los elementos de la Agenda 21 (aprobada en la Cumbre de Río
del 1992) y al seguimiento del Plan de Implementación de la Cumbre de Johannesburgo (2002). El programa
debe ser aprobado por el ECOSOC. (DS) UN, 09/05/03
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ECHO (UE): El Comisario Europeo para Desarrollo y Ayuda Humanitaria, P. Nielson, presenta el informe que
analiza y detalla el trabajo de ECHO durante 2002. Según el informe, durante 2002 ECHO gastó unos 538
millones de euros en más de 60 países, beneficiando a unos 40 millones de personas. La oficina intervino en
áreas de gran necesidad humanitaria y en las llamadas ‘crisis olvidadas’ (Angola, Sudán, Norte de Uganda o
Sri Lanka), y proporcionó ayuda humanitaria de calidad para asegurar que se realizan esfuerzos para la
coordinación de la asistencia de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo. En 2002 cambiaron las zonas de
intervención, ya que ECHO tuvo más presencia en los continentes asiático y africano, en detrimento de la
zona de los Balcanes. Además, denuncia que los principios de humanidad, de imparcialidad y de independencia
de acción reconocidos por el DIH no están siendo respetados, hecho que dificulta el trabajo de las agencias de
ayuda humanitaria. (CH) ECHO, 15/05/03
http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.getfile=gf&doc=SPEECH/03/245|0|RAPID&lg=EN&type=PDF

INFANCIA: La Directora Ejecutiva de UNICEF, C. Bellamy, denuncia que sólo la mitad de los Estados han
cumplido los compromisos adoptados en materia de infancia para alcanzar las metas trazadas para 2005,
2010 y 2015. C. Bellamy, que puso énfasis en los programas de educación, salud, y lucha contra el VIH/SIDA
y el abuso sexual infantil, lamentó las grandes cantidades que destinan algunos países a las políticas de
defensa y exhortó a los Estados a dedicar el 0,7% del PIB a AOD y destinar el 20% de dicha cantidad a la
mejora de servicios básicos en los países empobrecidos. De los 2.100 millones de menores que hay actualmente
en el mundo, la mitad viven bajo el umbral de la pobreza, 120 millones no va a la escuela, 150 millones están
desnutridos y 11 millones mueren cada año por causas que pueden evitarse. (DS) IPS, 13/05/03

OMC: El Gobierno de EEUU interpondrá un procedimiento ante la OMC contra la moratoria de importación de
productos genéticamente modificados (PGM) que adoptaron siete países de la UE en 1999. EEUU considera
que dicha moratoria viola las reglas de libertad de comercio de la OMC y afirma que la biotecnología contribuye
a superar el hambre en el planeta y a mejorar la salud y la nutrición. Por otra parte, la OMC autoriza a la UE
a que interponga sanciones comerciales a EEUU por ofrecer ventajas fiscales a determinados exportadores.
Todas estas acusaciones mutuas obstaculizan el debate de algunos de los temas más importantes de la
ronda de Doha, como la agricultura, los servicios o el acceso de los países empobrecidos a los medicamentos
esenciales. (DS, CI) LM, 09, 13 y 15/05/03

POLÍTICA ECONÓMICA MUNDIAL: La OMC, el FMI y el BM celebran una conferencia conjunta en Ginebra
para acordar una agenda coherente y un enfoque común en política económica mundial. Los tres organismos
declaran que la conferencia servirá para fortalecer el sistema multilateral de comercio y que la homogeneización
de las políticas permitirá a los países empobrecidos acceder con mayor facilidad a los mercados de los países
industrializados. Por otra parte, unas 40 organizaciones de la sociedad civil denuncian que dichas políticas
causarán mayor inestabilidad, que limitarán las opciones de los países empobrecidos y que ampliarán la
brecha entre países pobres y ricos (cuyas empresas serán las grandes beneficiadas). (DS) IPS, 12/05/03

PUEBLOS INDÍGENAS: Se inicia la segunda sesión del Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas, que
cuenta con la participación de unos 500 grupos y que se centrará en el papel de la educación en la preservación
de las culturas indígenas en un mundo globalizado. El SG, K. Annan, denunció la discriminación y la exclusión
de los Pueblos Indígenas en las esferas política y económica e hizo un llamamiento urgente para que se
incluyan los asuntos indígenas en el trabajo diario de NU. (DS, DH) UN, 12/05/03

SALUD: La OMS publica su informe anual sobre la salud en el que por primera vez se identifican los factores
de riesgo de las enfermedades no transmisibles (NCD, por sus siglas en inglés) en 170 Estados. Dichas
enfermedades (colesterol, diabetes, obesidad, etc.) se asociaban tradicionalmente con los hábitos de vida de
los países más industrializados, pero desde hace algún tiempo se detecta un importante incremento de las
mismas (así como de las enfermedades infecciosas) en los países más empobrecidos. Este informe permitirá
identificar, prevenir y tratar mejor dichas enfermedades y supone el primer paso de la estrategia que ha
diseñado la OMS para luchar contra las NCD. (DS) UN, 14/05/03

UE: Adopción de una Acción Común sobre intermediarios de armas en la que se establece un sistema de
licencias de obligatorio cumplimiento. También se recomienda el establecimiento de registros nacionales y la
adopción de controles extrajudiciales. (MD) IANSA, 15/05/03
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El Consejo de Ministros de Competitividad pide a la Comisión que avance en la elaboración de una política
común de equipamientos de defensa y en la creación de un presupuesto común para I+D militar que contribuya
a reforzar la industria militar europea. (MD) Expansión, 13/05/02

VIH/SIDA : El Global IHV Prevention Working Group publica un informe en el que señala que los Estados
deberían dedicar un 0,02% del PIB a la prevención del VIH/SIDA, puesto que se necesitan más de 3.800
millones de USD para cubrir las necesidades. Según la OMS y Onusida, con dichos recursos se podrían evitar
dos tercios de las nuevas infecciones hasta 2010. El incremento de los recursos debería ser parecido en el
tratamiento de la enfermedad, mientras que el Fondo de NU para el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria
debería disponer de 1.400 millones de USD más. (DS) FT, 14/05/03


