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ÁFRICA DEL SUR: La Comisión Europea aprueba una partida de 25 millones de euros para apoyar a las
víctimas de la crisis humanitaria en Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Swazilandia,
Zambia y Zimbabwe. Dicha cantidad se destinará a las siguientes áreas: seguridad alimentaria (ayuda de
emergencia), agua, salud, IDP y coordinación de la presencia de organizaciones humanitarias en la región.
(CH) ECHO, 28/08/03
El PMA hace un llamamiento de 308 millones de USD para comprar 500.000 Tm de ayuda de emergencia para
alimentar a más de seis millones de personas de seis países del sur del continente. Los países donantes ya
se han comprometido a aportar alrededor de 246 millones de USD. (CH) AFP en RW, 31/08/03

ÁFRICA CENTRAL Y DEL ESTE: Representantes de las comunidades pigmeas de Burundi, Camerún, RDC,
Rwanda y Uganda reunidos en Kigali acuerdan unirse en un frente común para presionar a sus respectivos
gobiernos para frenar la discriminación contra ellos y conseguir algún tipo de reconocimiento. (GO, DH) IRIN,
04/09/03

BURKINA FASO: Según un estudio del Instituto Nacional de Estadísticas y Demografía, la pobreza ha aumentado
en los últimos cinco años, a causa de los diversos conflictos abiertos en la región y del retorno de cerca de
medio millón de refugiados por los conflictos de Côte d’Ivoire y Liberia. (CH, DS) IRIN, 01/09/03
El Banco Africano de Desarrollo dona más de 23 millones de USD al Gobierno para la construcción y el
equipamiento de escuelas. (DS) IRIN, 03/09/03

BURUNDI: La reunión de la Iniciativa Regional de Paz para el país, que debía celebrarse esta semana en Dar
es Salaam, se pospone hasta mediados de septiembre. (PAZ) AFP en RW, 30/08/03
Grupos de DH, organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos de la oposición rechazan la ley aprobada
por la Asamblea Nacional, que garantiza la inmunidad temporal a los líderes políticos que regresen del exilio
y formen parte de las instituciones de transición del Gobierno. La inmunidad abarca los crímenes por motivos
políticos cometidos desde el 1 de julio de 1962 hasta la fecha de la promulgación, el 27 de agosto de 2003.
Dicha ley no se ocupa de los crímenes de genocidio, de guerra y contra la humanidad, por lo que durante el
periodo de inmunidad, ningún político que retorne del exilio podrá ser arrestado o juzgado por ninguno de estos
crímenes. (PAZ, DH) IRIN, 03/09/03
La criminalidad aumenta en todo el país, no solo vinculada a las actividades con relación al conflicto de los
grupos armados y de las FFAA. Por otra parte, persisten los enfrentamientos en diversas partes del país. (CA)
AFP en RW, 30/08/03; BurundiRealite.org, 02/09/03
El PMA proporcionará ayuda de emergencia a las 20.800 personas recientemente desplazadas a causa de
los enfrentamientos en la provincia de Bubanza. (CH, CA) IRIN, 29/08/03
Los jueces del país inician una huelga indefinida debido a cuatro razones: la exigencia de igualdad entre los
poderes ejecutivo, legislativo y judicial; la mala predisposición del poder ejecutivo para aplicar el estatuto
judicial de forma completa; las reasignaciones impuestas a los jueces como formas de castigo sin razones
convincentes; y, finalmente, la exclusión de los representantes de los jueces de los procesos de elaboración
de las leyes concernientes al poder judicial. (DH, GO) IRIN, 01/0903

CONGO: La Asamblea Nacional aprueba una ley de amnistía para las milicias Ninja del reverendo Ntoumi, que
cubrirá el periodo que va desde el 15 de enero de 2000 hasta la fecha en la que sea firmada por el Presidente,
D. Sassou-Nguesso. (PAZ, RP) IRIN, 01/09/03
NU alerta de la grave crisis humanitaria que persiste en la región de Pool, a pesar de la mejora en el ámbito
político. OCHA, tras haber realizado diversas misiones de supervisión en la región entre mayo y agosto,
anuncia que las infraestructuras y viviendas están completamente destruidas y que la situación nutricional y
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de salud es preocupante, con la existencia de altos índices de malnutrición y enfermedades. El Gobierno, a su
vez, anuncia que el número de IDP alcanza los 100.000 y que dicha cifra puede aumentar. (CH, RP) IRIN, 03/
09/03

CONGO, RD: La Asamblea Nacional de Transición inaugura cinco comisiones encargadas de promover la
democracia y los DH (comisión electoral, medios de comunicación, observatorio de DH, oficina de lucha
contra la corrupción y comité de verdad y reconciliación). (PAZ, RP) Reuters, 29/08/03
La instalación en Kinshasa de los líderes de las FFAA unificadas se pospone sin conocer los motivos. Por otra
parte, fracasa un motín en Kisangani (provincia de Orientale) contra las FFAA leales al Gobierno Nacional de
Transición por parte de un oficial del RCD-Goma, que a su vez ha negado su implicación en el golpe. Este
oficial se encontraba entre los candidatos del RCD-Goma para compartir el liderazgo de las FFAA unificadas,
aunque esta lista fue rechazada por el Presidente, J. Kabila, por otros miembros del Gobierno y del Comité
Internacional de Acompañamiento a la Transición (CIAT, formado por los embajadores de la RDC y de la
MONUC), debido a que incluía sospechosos de haber participado en el asesinato del padre del actual Presidente.
(PAZ, GO) IRIN,01/09/03
Se realiza el traspaso de poder entre la IEMF y la MONUC en Bunia, conocida como Brigada Ituri. El CS y el
SG, K. Annan, celebran el establecimiento de la IEMF al fin de su mandato el 1 de septiembre ya que ha
evitado que se produjera una tragedia humanitaria y ha sido un instrumento de estabilización de la situación en
la región. La mayoría de los miembros de la IEMF abandonarán la región el 8 de septiembre, aunque algunos
componentes permanecerán hasta el 15 de septiembre para ayudar a la Brigada. (PAZ) UN, 02 y 03/09/03;
IRIN, 01 y 02/09/03; BBC, 01/09/03; LM,02/09/03
La MONUC anuncia que necesitará alrededor de seis meses para completar el despliegue en todo el distrito
de Ituri, bajo las atribuciones de su nuevo mandato del Capítulo VII, que le permite el uso de la fuerza APRA
estabilizar la situación. (PAZ, CA) Reuters, 03/0903
La Relatora Especial de NU sobre DH en RDC, A.-J. Motoc, afirma que hay pruebas suficientes para suponer
que se ha cometido un genocidio en el distrito de Ituri, durante su visita en la región. A.-J. Motoc se ha
centrado en los casos de violencia contra las mujeres, protección de menores, desmovilización de menores
soldado y situación del los IDP. (DH) IRIN, 01/09/03
Tropas de la MONUC lanzan una operación para estabilizar Fataki (noreste del distrito de Ituri) de donde han
llegado informaciones sobre el desplazamiento de 5.000 IDP huidos de los ataques producidos por parte de
las milicias Lendu, que han causado 200 personas muertas y otras 237 secuestradas, según el grupo armado
UPC, de mayoría Hema. (CA, DF) IRIN, 01 y 04/09/03
La Comisión Europea propone al CS medidas para implementar el establecimiento del embargo de armas y
asistencia militar a los grupos armados del este del país, propuesto por el CS en la resolución 1493 de 28 de
julio. Por otro lado, la Comisión Europea aprueba un programa de 205 millones de euros para apoyar las
actividades de lucha contra la pobreza y de transición a la democracia en implementación del Acuerdo de
Cotonou, para el 2003 y 2004. Los principales componentes del programa se dedicarán a sanidad, ayuda a la
deuda, apoyo institucional para la democratización del país, reformas constitucionales y fortalecimiento del
imperio de la ley. (PAZ, MD, DS) European Commission en RW, 02/09/03; ECHO, 03/09/03
La MONUC se ocupará de la reconstrucción y adecuación del aeropuerto de Bunia a aviones de gran capacidad,
cuyo coste ascenderá a 600 millones de USD. La misión también se ocupará de la rehabilitación de la
carretera que une Bunia con Beni (en la provincia de Kivu Sur). (RP) IRIN, 04/09/03

CONGO, RD – BURUNDI: El Representante Especial del SG para RDC, W. Swing, se reúne con el Presidente
de Burundi, D. Ndayizeye, para informarle de la evolución del proceso de paz en la RDC, sobre el programa de
Desarme Desmovilización Repatriación Reintegración y Reasentamiento de la MONUC con relación a los
miembros de grupos armados burundeses presentes en la RDC, y sobre su proposición de normalizar las
relaciones con el Gobierno de la RDC, a lo que el Presidente burundés ha reaccionado positivamente. D.
Ndayizeye destaca que cualquier progreso realizado en el país vecino es positivo para la evolución del proceso
de paz en su propio país. W. Swing se ha reunido posteriormente con otros miembros del Gobierno burundés,
de la UNOB, de la UA y representantes de la comunidad internacional. (PAZ) MONUC, 02/09/03

CÔTE D’IVOIRE: El Gobierno confirma la detención de 18 personas (11 generales y siete civiles) supuestamente
vinculadas a un intento de asesinato del Presidente, L. Gagbo, pese a que la Comisión de DH del país estima
la cifra de detenciones en más de 100. Entre los militares destacan A. Mouandou, jefe de la policía, y S.
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Diabagate, oficial del Ministerio de Defensa. El general A. Coulibaly (que encabezó el golpe de Estado contra
R. Guei en 1999) ha sido puesto en libertad. Mientras, continúa estancado desde agosto el proceso de
desmovilización y desarme de los grupos armados, establecido en los Acuerdos de Linas-Marcoussis. (CA,
GO) IRIN, 29 y 02/09/03; BBC, 01 y 02/09/03
El Primer Ministro, S. Diarra (jefe del Gobierno de transición establecido en los Acuerdos de paz en enero),
solicita al SG, K. Annan, y a la MINUCI asistencia electoral para garantizar el pleno cumplimiento de los
estándares y las garantías internacionales en las próximas elecciones presidenciales en 2005. Por otro lado,
siguen sin ser ocupados los cargos de Ministro de Defensa y de Ministro de Seguridad Nacional, debido a que
L. Gagbo no ha aprobado a ninguno de los candidatos de S. Diarra hasta la fecha. (GO) UN, 02/09/03; OCHA
en RW, 04/09/03
NU insta al Gobierno a proteger a la población civil, tras las noticias de persecución y expulsión de no
nacionales en el oeste del país debido a las tensiones interétnicas. Por otro lado, OCHA y varias agencias de
NU denuncian la falta de repuesta a sus llamamientos para obtener fondos para  las graves carencias
alimentarias, de servicios básicos y de salud. (CH, DS) UN, 29/08/03 y 04/09/03

DJIBOUTI: La fecha límite impuesta por el Gobierno para la expulsión de los inmigrantes sin papeles se
extiende hasta el 15 de septiembre. Alrededor de 42.500 inmigrantes han abandonado el país forzados por el
decreto. El país está llevando a cabo esta nueva política de inmigración motivada por las presiones de países
occidentales que cuentan con una presencia militar en el país, como parte de la lucha global contra el terrorismo.
(DF) IRIN, 01/09/03

ERITREA: La Comisión Europea destinará recursos financieros a este país bajo la Iniciativa Europea para la
Democracia y los DH (EIDHR) dependiendo de que el Estado se comprometa a iniciar un diálogo político
dirigido a solucionar diversos temas: presos políticos, libertad de prensa y la celebración de elecciones. (GO,
DH) IRIN, 03/09/03

ERITREA – ETIOPÍA: EEUU destina 4,6 millones de USD a programas de desarrollo transfronterizo y a
esfuerzos locales de construcción de paz. Miembros del Congreso de EEUU proponen que la ayuda militar y
al desarrollo sea congelada si no se supera la situación actual y se pospone por tercera vez el inicio de la
demarcación fronteriza, establecido para octubre de 2003. (RP, GO) IRIN, 01/09/03

KENYA: La policía arresta a más de 1.000 personas en los suburbios de Mombasa, hecho que genera tensiones
entre los líderes musulmanes locales, debido a que, según ellos, fue una operación llevada a cabo de forma
discriminatoria y en la que se cometieron abusos y malos tratos. Según la policía, la operación estaba
destinada a arrestar a presuntos terroristas en el marco de la investigación llevada a cabo tras el doble
atentado antiisraelí de noviembre de 2002 en el aeropuerto y en un hotel Mombasa. (DH) BBC, 01/09/03; LM,
02/09/03
El Gobierno decide legalizar la organización Mau Mau, movimiento nacionalista que se enfrentó al poder
colonial y que fue ilegalizada en 1952 por las autoridades británicas y continuó siendo ilegal a pesar de
conseguir la independencia de la metrópoli en 1963. (DH, GO) BBC, 31/08/03

LIBERIA: El Presidente interino, M. Blah, anuncia que renunciará a su cargo el 14 de octubre (después de dos
meses) a favor de G. Bryant, elegido como jefe del Gobierno Nacional de Transición para un periodo de dos
años durante las conversaciones de paz en Accra (Ghana) en agosto. Mientras, continúan llegando contingentes
de mantenimiento de la paz (en este caso 150 soldados gambianos) para rapoyar a la fuerza nigeriana. (RP,
GO) OCHA en RW, 28/08/03 y 02/09/03; IRIN, 01-03/09/03
El Representante Especial de NU para Liberia, J. Klein, asegura que es necesaria la presencia de más de
15.000 efectivos militares (800 policías civiles y 200 observadores militares) para restaurar la estabilidad en el
país para no cometer el mismo error que en Sierra Leona (dónde, tras la reducción del contingente, tuvo que
volver a ampliarse), tras su visita a la región. No obstante, destacó la calma que existe en Monrovia. También
destacó la importancia de la apertura de la frontera con Côte d’Ivoire, sobre todo para facilitar el acceso de las
agencias humanitarias. Finalmente, señala la responsabilidad de la comunidad internacional para garantizar
el cambio político en Liberia y la asistencia a la población civil. (RP) UN, 29/08/03 y 02/09/03
ACNUR y el Norwegian Refugee Council solicitan fondos y abren nuevos campos de refugiados ante los
últimos enfrentamientos que han provocado el desplazamiento de más de 50.000 IDP de Totota (noreste).
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ACNUR estima que la cifra de IDP actual ronda el medio millón. Por otro lado, UNICEF inicia por primera vez
desde el inicio del conflicto armado una campaña de vacunación masiva en Tubmanburg, que afectará a más
de 42.000 menores. (DF, CH) OCHA y UNHCR en RW, 03/09/03; Norwegian Refugee Council, 29/08/03
AI solicita que sean investigados los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos contra la población
civil por parte de todos los actores armados durante el conflicto armado. Entre las violaciones de DH y del DIH
se constatan ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia sexual y abducciones de menores. (RP, DH) AI,
AFR 34/018/2003 de 29/08/03 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR340182003

LIBIA: El Gobierno acuerda indemnizar a las víctimas del atentado contra un avión francés en 1989 que causó
170 muertos, igual que anteriormente lo hizo a las víctimas de un atentado contra un avión estadounidense en
1988. Se espera que tras estas indemnizaciones se presente una nueva resolución en el CS que levante las
sanciones de NU contra el país y que EEUU retire al país de la lista de “Estados terroristas” y levante las
sanciones unilaterales contra Libia cuando se efectue el pago definitivo de las indemnizaciones. (GO, CI) EP
y LM, 01 y 03/09/03

MALAWI: El PMA alerta de que alrededor de 700.000 personas necesitarán ayuda alimentaria hasta junio de
2004, a pesar de las informaciones gubernamentales según las cuales el país ha conseguido una cosecha de
cereales suficiente para cubrir sus necesidades. El país se ha recuperado parcialmente de la crisis alimentaria
que afectó a 3,3 millones de personas en 2002. (CH) AFP en RW, 31/08/03; IRIN, 02/08/03

MALÍ: Mueren 13 personas y otras 20 resultan heridas en enfrentamientos entre grupos religiosos suníes y
chiíes debido a la construcción de una mezquita en Yerere (oeste). Los enfrentamientos también son
consecuencia a disputas por la propiedad de la tierra. (GO) IRIN, 01/09/03

MAURITANIA: HRW denuncia que las detenciones llevadas a cabo por el Gobierno desde abril a líderes
religiosos, opositores políticos y activistas sociales por presuntas acusaciones de vínculos con organizaciones
terroristas, son un obstáculo a la libertad y al normal transcurso de las elecciones previstas para el próximo 7
de noviembre. (DH) HRW, 03/09/03 http://www.hrw.org/press/2003/09/mauritania090303.htm

NAMIBIA: El PMA alerta sobre la grave situación humanitaria que según la Unidad de Gestión de Emergencias
del país puede afectar a 400.000 personas debido a la previsión de malas cosechas a causa de la sequía que
afecta al país. Además, destaca la grave situación de la región de Caprivi. (CH) IRIN, 03/09/03

NIGERIA: El Fondo de las NU para la Población destinará 40 millones de USD durante los próximos cinco
años para mejorar la salud reproductiva en el país, que tiene uno de los índices de mortalidad maternal e
infantil peores del mundo. (DS) IRIN, 03/09/03

R. CENTROAFRICANA: Concluyen su entrenamiento un primer contingente de 362 militares  de los 1.000
miembros de las milicias del autoproclamado Presidente, F. Bozizé, que serán integrados en las FFAA. (RP,
MD) IRIN, 02/09/03

R. CENTROAFRICANA – SUDÁN: RCA pide a Sudán revitalizar la comisión de seguridad fronteriza conjunta
para solucionar las tensiones locales entre las poblaciones que habitan  a ambos lados de la frontera, debido
al resurgimiento de nuevos enfrentamientos intercomunitarios en la región. Dicha comisión se creó a mediados
de 2002, pero suspendió sus actividades debido al golpe de Estado iniciado en octubre de 2002. (GO) IRIN,
29/08/03

RWANDA: El Tribunal Supremo rechaza la petición realizada por el líder de la oposición, F. Twagiramungu, de
anular las elecciones presidenciales del 25 de agosto, argumentando la ausencia de evidencias, y declara
vencedor a P. Kagame. F. Twagiramungu ha denunciado la manipulación de los resultados, la intimidación a
sus partidarios, una violación general de la ley electoral y presiones a los votantes para conseguir el voto
favorable para la candidatura de P. Kagame, líder del FPR. (GO, RP) IRIN, 02 y 03/09/03; BBC, 02/09/03
La Comisión Electoral Nacional hace un llamamiento a la comunidad internacional para que proporcione 2,6
millones de USD en apoyo de las elecciones legislativas que se celebrarán a finales de septiembre e inicios de
octubre. (GO, RP) IRIN, 04/09/03
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El PMA hace un llamamiento para conseguir urgentemente 3,3 millones de USD para prevenir la malnutrición
entre las personas refugiadas y entre las víctimas de la sequía del país, lo que le permitiría continuar asistiendo
a más de 93.000 personas hasta febrero de 2004. (CH) IRIN, 01/09/03

SÁHARA OCCIDENTAL: El CS celebra la puesta en libertad de 243 prisioneros de guerra marroquíes por
parte del Frente POLISARIO y solicita que el resto de prisioneros sea puesto en libertad inmediatamente.
(CNR, PAZ) UN, 03/09/03

SIERRA LEONA: Según el ICG, está aumentando la frustración entre la comunidad de donantes y la población
del país debido al estancamiento del proceso de reconstrucción y reformas desde las elecciones del 14 de
mayo. El ICG lamenta el cese de la UNAMSIL en diciembre de 2004, ya que quedan numerosos retos pendientes,
en especial la formación y capacitación de la policía y las FFAA. Además, señala que no existe un plan
sistemático de descentralización y que las lecciones locales, previstas para finales de 2003, pueden ser
pospuestas. Tampoco los esfuerzos para acabar con la corrupción han dado los resultados esperados. La
minería ilegal de diamantes, que se estima que genera cientos de millones de USD, es el mayor foco de
corrupción y sigue sin llevarse a cabo una supervisión de estas minas. Finalmente, destaca que el conflicto en
Liberia también es motivo de preocupación para la estabilidad del país. (RP, GO) ICG, 02/09/03
http://www.crisisweb.org/projects/africa/westafrica/reports/A401113_02092003.pdf

SOMALIA: Al concluir su misión, el experto independiente de NU sobre DH, G. Alnajjar alerta de la precaria
situación que se vive en los campos de IDP del país, en el que existen 370.000 IDP. Tras su visita los campos
de IDP de Hargeysa (Somalilandia), Bosaso (Puntlandia), Kismaayo (Alianza del Valle de Juba, JVA), centrada
en aspectos de DH, sistema judicial, condiciones de las prisiones, el equipo de DH se ha desplazado a
Mbagathi (Kenya, donde se está celebrando el proceso de paz) para explicar los objetivos de la misión. (PAZ,
DH) IRIN, 04/09/03; Somali National Reconciliation Conference, 03/0903
La administración de la JVA, en el sur del país, lanza una operación de desarme de las milicias que actúan en
su territorio, debido al incremento de la inseguridad en los últimos meses. Esta campaña, según la JVA, ha
provocado una ostensible mejora de la seguridad. La operación continuará con el desmantelamiento de todos
los puestos de control existentes en la carretera que une Kismaayo con Mogadishu. (GO, MD) IRIN, 02/09/03
El Representante Especial de SG para el proceso de paz de Somalia, W. Tumban, manifiesta la necesidad de
que los miembros del CS se comprometan de una forma clara a apoyar el proceso de paz en todos los niveles,
más allá del apoyo económico y político que realizan la UE y la UA. (PAZ) Reuters en RW, 04/09/03

SUDÁN: El principal grupo industrial austriaco, OMV, se convierte en la tercera empresa petrolera que abandona
el país en un año tras las acusaciones realizadas por grupos de DH a las compañías petroleras de estar
financiando indirectamente la campaña militar del Gobierno a través de la inversión en la explotación de los
yacimientos de petróleo. No obstante, OMV ha vendido los derechos de explotación a la empresa petrolera
india Oil and Natural Gas Corp, al igual que hizo la petrolera canadiense Talisman. (CI, CA) BBC, 02/09/03
El Gobierno se compromete a prohibir la práctica de la mutilación genital femenina. (DH) IRIN, 03/09/03
Según UNICEF, los índices de malnutrición en el país han empeorado desde 2001 y alcanzan el 20% en los
Estados de Bahr el Ghazal y Alto Nilo. Además, el PMA alerta que se ha visto forzado a reducir las raciones
alimenticias al 50% desde mediados de julio debido a la escasez de recursos. (CH) IRIN, 02/09/03
El Ministro de Exteriores sudanés, M. O. Ismail, insta los países africanos a firmar la Convención sobre la
Prohibición de Armas Químicas, coincidiendo con el 5º aniversario del ataque de EEUU a este país por poseer
instalaciones donde presuntamente se fabricaban armas químicas. (MD) Reuters, 29/08/03

SUDÁN (DARFUR): El Gobierno y el grupo armado de oposición SLMA firman un acuerdo de alto el fuego de
45 días bajo los auspicios del Presidente chadiano, I. Deby, en Abeche (Chad). El acuerdo, que entrará en
vigor el 6 de septiembre, establece además el cese de todas las operaciones que puedan contribuir a deteriorar
la situación en Darfur, mecanismos de control de los grupos armados irregulares y la liberación de los prisioneros
de guerra y de otros presos relacionados con el conflicto armado por ambas partes. (CA, PAZ) IRIN, 03 y 04/
09/03; AFP en RW, 03/09/03
El diario independiente Al-Sahafa anuncia que el Primer Vicepresidente, A. O. M. Taha, se reunirá con el líder
del grupo armado de oposición SPLA, J. Garang, en Nefasha (Kenya) para tratar los obstáculos pendientes de
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la última ronda de negociaciones, antes de que se lleve a cabo una nueva ronda de negociaciones, establecida
para el 10 de septiembre. Es la primera vez en 20 años que el líder del SPLA encabeza la delegación de las
conversaciones de paz con el Gobierno. (PAZ) AFP en RW, 03/09/03
Mueren 81 personas y 2.700 se ven forzadas a desplazarse tras ataques realizados por milicianos árabes en
el distrito de Jebel Marrah, en el Estado de Darfur del Sur. (CA) AFP en RW, 03/09/03
Más de 65.000 personas han buscado refugio en Chad desde abril huyendo de los enfrentamientos entre el
Gobierno y el SLMA, según ACNUR. Este grupo ha acusado esta semana al Gobierno de asesinar a 46 civiles
en el Estado de Darfur del Norte, hecho negado por el Gobierno. (CA, DF) UN, 02/09/03; IRIN, 03/09/03
AI insta a las partes en conflicto a acabar con los ataques contra la población civil (cientos de civiles de
diferente origen étnico han sido asesinados o heridos) y poner fin al desplazamiento de decenas de miles de
personas, a causa de la escalada del conflicto armado. (CA, DH) AI, AFR 54/079/2003 de 29/08/03

TANZANIA : Las autoridades del noroeste del país están intentando rebajar las tensiones entre una milicia
tradicional reconocida por el Gobierno y los residentes locales, que denuncian que dicho grupo ha llevado a
cabo actos de intimidación, de acoso sexual, y que se ha extralimitado en los poderes que tiene asignados,
que son la lucha contra el robo de ganado. (DH, GO) BBC, 03/09/03
El BM aprueba una donación de 70 millones de USD para un proyecto multisectorial de lucha contra el VIH-
SIDA. (DS) IRIN, 28/08/03
El Presidente, B. Mkapa, reitera sus afirmaciones de que el flujo de refugiados que llega a su país está
incrementando el nivel de criminalidad armada y el tráfico de armas. En un acto de destrucción de 1.000
armas de fuego en Dar es Salaam, B. Mkapa pide a la comunidad internacional la necesidad de crear
urgentemente sistemas de prevención para que las armas de los conflictos armados no se expandan por la
región a través de los flujos de personas refugiadas. (MD, DF) IRIN, 01/09/03

UGANDA: Las FFAA denuncian que alrededor de 100-150 miembros del grupo armado de oposición LRA han
entrado en Uganda procedentes de Sudán. Por otra parte, persisten los enfrentamientos entre las FFAA y el
LRA. Igualmente, el LRA continúa realizando ataques contra la población civil, en los que durante los últimos
días han muerto varias decenas de personas en los distritos de Soroti y Lira. (CA) AFP en RW, 01 y 03/09/03
Uganda pide asistencia militar a EEUU para continuar con su lucha contra el LRA, destacando que el LRA se
encuentra en la lista de grupos terroristas de EEUU. El Gobierno manifiesta que el principal problema es la
prohibición de los países donantes a su Gobierno de aumentar el presupuesto destinado a defensa más allá
del 2%, hecho que limita su campaña militar contra el LRA. (MD, CA) BBC, 03/09/03

ZAMBIA: El Presidente, L. Mwanawasa, hace un llamamiento para que se celebre una reunión nacional para
afrontar la actual crisis, en la que participarían los partidos de la oposición, organizaciones de la sociedad civil
y grupos de la Iglesia. Esta reunión nacional es consecuencia de la huelga indefinida de 120.000 funcionarios
por el impago de determinados subsidios. La decisión del FMI de cortar la ayuda financiera al país debido a
que no ha reducido su excesivo gasto, ha arrastrado a otros donantes a tomar la misma decisión, empeorando
la situación del país. (GO) BBC e IRIN, 01/09/03
La FODEP, grupo de supervisión de procesos electorales, hace un llamamiento a los partidos políticos para
controlar a sus partidarios y evitar episodios de violencia como los que se están produciendo en la actualidad,
en previsión de las elecciones que se celebrarán en las provincias del noroeste y del oeste del país este mes.
(GO) IRIN, 02/09/03

ZIMBABWE: El principal partido de la oposición MDC se consolida en los núcleos urbanos tras ganar la
mayoría de los concejales en las elecciones municipales del pasado fin de semana, mientras que el gobernante
ZANU-PF, se mantiene en las zonas rurales. Las elecciones, que no han sido supervisadas por ningún organismo
independiente, se han caracterizado por una baja participación (11%) y reclamaciones por parte del MDC de
intimidaciones y violencia contra sus partidarios. Se produjeron algunas explosiones e incendios en casas de
miembros del MDC. (GO) IRIN, 01-02/09/03; BBC, 01/09/03
La Unidad de Ayuda y Rescate (RRU) de NU en el país, que coordina y supervisa el uso de la ayuda humanitaria,
cierra sus oficinas en las provincias a petición del Gobierno, que además elaboró una directiva que excluía al
PMA de la selección y distribución de la ayuda humanitaria. Sus funciones han sido sustituidas por
representantes del Gobierno. (CH, GO) IRIN, 02/09/03
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CENTROAMÉRICA: Los Jefes de Estado y de Gobierno de Centroamérica se reúnen en Belice para tratar la
reducción y el control de armas de fuego en la región. El documento de trabajo, denominado “Programa de
limitación de armamentos en Centroamérica para alcanzar el balance razonable de fuerzas y fomentar la
estabilidad, la confianza mutua y la transparencia” está fomentado por el SICA (Sistema de Integración
Centroamericano). (MD) AFP en Nueva Mayoría, 03/09/03

ARGENTINA: Un informe conjunto del Gobierno y de la OIT alerta de que en los últimos 33 años el poder
adquisitivo de la ciudadanía se ha reducido entre un 60 y un 70%. El desempleo, la precariedad laboral y el
aumento de la pobreza (en la que vive la mitad de la población) son las causas principales de este hecho. (DS,
GO) Europa Press, 29/08/03
Tras la decisión del Gobierno español de no cursar la solicitud de extradición del juez B. Garzón contra 45
militares y un civil acusados de violaciones de los DH durante la dictadura militar (1976-83), el juez que instruía
el caso ordena la puesta en libertad de los detenidos. Posteriormente, y tras la presión de varias organizaciones
de víctimas y de DH, la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires reabre dos causas contra varios de
estos militares por las violaciones de DH que se cometieron en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA).
Este hecho, que podría conducir a una nueva detención de los acusados, se produce después de que en el
pasado mes de agosto el Parlamento decretara la nulidad de las leyes de impunidad (Punto Final y Obediencia
Debida) que impedían juzgar en territorio argentino a los represores de la dictadura. Por otra parte, un fiscal
solicita a la justicia la investigación sobre el Plan Cóndor y la detención de los militares que participaron en él.
(DH, CI) AFP en Nueva Mayoría, 31/08/03,  02 y 04/09/03; LM, 01/09/03
El último líder de la dictadura militar, el general R. Bignone, admite ante un medio de comunicación francés
que durante dicho periodo se produjeron unas 8.000 desapariciones, aunque 1.500 de las mismas serían
atribuibles  al anterior Gobierno de M. E. Martínez de Perón, derrocado por un golpe militar en 1976. R.
Bignone también señaló que la práctica de la tortura fue consentida por algunos miembros de la cúpula
eclesiástica. Días antes, ante el mismo medio de comunicación, un ex alto mando del Ejército también
admitió y justificó unas 7.000 desapariciones. (DH) AFP en Nueva Mayoría, 31/08/03; EP, 01/09/03

BRASIL: La Cámara de Diputados aprueba la reforma tributaria, uno de los principales proyectos del Gobierno
de L. I. Lula da Silva y al que se había opuesto la oposición. Esta es la segunda reforma constitucional
aprobada por el Parlamento en el último mes, tras la adopción de la reforma del sistema de pensiones en
agosto. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 05/09/03

BOLIVIA – CHILE: Ambos gobiernos anuncian que en el próximo mes de noviembre podrían firmar un TLC,
que permitiría reanudar las relaciones diplomáticas, interrumpidas en 1978 por diferencias limítrofes. (CI, DS)
Europa Press, 28/08/03

CHILE: En motivo del 30 aniversario del golpe militar de A. Pinochet (11/09/73), AI pide a las autoridades
chilenas que dé todos los pasos necesarios para el reconocimiento y el respeto de los derechos de las
víctimas de violaciones de DH y de sus familiares a favor de la verdad, la justicia y la reconciliación del país.
(DH) AI, 04/09/03 de AMT 22/010/2003  http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR220102003
Un juez procesa a una ex agente de la DINA por el asesinato en Buenos Aires en 1979 del ex comandante del
Ejército, C. Prats, y su esposa. Por otra parte,  otro juez procesa a tres a altos cargos de la inteligencia militar
por varios homicidios durante la dictadura de A. Pinochet. (1973-90). (DH) Europa Press, 29/08/03

COLOMBIA: Brasil acogerá un encuentro entre el grupo armado de oposición FARC y NU, solicitado por la
grupo el pasado 19 de julio. El Gobierno ha dado su visto bueno y el Departamento de Estado de EEUU
también ve con buenos ojos la reunión, que todavía no tiene fecha pública. Por su parte la Iglesia Católica
también ha reabierto canales de comunicación con la guerrilla a petición de las FARC. (PAZ) El Espectador,
31/08/03, El Tiempo, 03/09/03
Las FARC envían pruebas de supervivencia de la ex candidata presidencial, I. Betancourt, secuestrada el mes
de febrero de 2002. En un vídeo, Betancourt afirma que está a favor de los operativos de rescate que pueda
emprender el Gobierno, así como del canje de prisioneros de las FARC por soldados y policías; sin embargo
rechaza un acuerdo humanitario por el cual los civiles secuestrados pudieran ser liberados a cambio de
guerrilleros presos. Por su parte, tres ex presidentes y otros destacados líderes políticos y sociales envían
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una carta al Presidente y a las FARC pidiéndoles «grandeza y voluntad» para firmar un acuerdo humanitario.
(CA, DH) El Espectador, 31/08/03, El Tiempo, 04/09/03
La Procuraduría General de la Nación solicita a la Corte Constitucional la nulidad de cinco artículos de la Ley
de reforma laboral, aprobada en diciembre de 2002. Según el Ministerio Público, la reforma laboral empobreció
a los trabajadores y los índices de desempleo han aumentado. (GO) El Espectador, 31/08/03
El grupo armado de oposición ELN anuncia su disposición a realizar diálogos con las autoridades y portavoces
de la comunidad del departamento de Norte de Santander (fronteriza con Venezuela) así como con
organizaciones internacionales que trabajan en la región. Para el inicio de ese proceso, el ELN exige a las
autoridades garantizar el retorno de los campesinos desplazados por la violencia en la región del Catatumbo.
(PAZ) El Espectador, 03/09/03
La Contraloría General de la República constata en un estudio que la mitad de las tierras más productivas del
país están en manos de narcotraficantes, que han acumulado tierras con el objetivo de lavar dinero. La Contraloría
advierte que se podría iniciar una verdadera reforma agraria si se expropiaran dichos bienes. (GO) El Tiempo,
01/09/03

EEUU: EEUU anuncia el fin del programa que da un estatuto de protección especial a las personas refugiadas
de Sierra Leona, y decide extender el programa para Burundi y Sudán, debido a que ambos países sufren un
conflicto armado. Los otros países cuyos ciudadanos pueden acogerse a este programa son Nicaragua, El
Salvador, Honduras, Liberia, Montserrat y Somalia. Esta decisión significa que 2.700 sierra leoneses que
estaban acogidos en este programa deberán abandonar el país antes de mayo de 2004 o negociar un nuevo
estatuto con los servicios de inmigración de EEUU. (DF, DH) AFP en RW, 03/09/03

PERÚ: Se presenta el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que estima que la violencia
política entre los años 1980 y 2000 provocó unas 69.280 muertes, principalmente a manos del grupo armado
de oposición SL (54%), los paramilitares y las FFAA. El 75% de las víctimas eran quechuahablantes y el 50%
de las mismas eran del departamento de Ayacucho, el mismo en el que recientemente el SL ha efectuado
algunas acciones armadas. El informe destaca la responsabilidad política de los gobiernos de F. Belaúnde
(1980-85) y A. García (1985-90) y señala que existen indicios para determinar la responsabilidad penal del ex
Presidente A. Fujimori (1990-2000) y su principal asesor, V. Montesinos. El informe, que propone una serie de
recomendaciones para la reconciliación del país, denuncia que el autogolpe de 1992 supuso una profundización
de la  estrategia antisubversiva y el inicio de las violaciones masivas de los DH. (DH) Alainet, 01/09/03; EP, 29/
08/03
HRW y AI, basándose en las conclusiones de la CVR, instan a la persecución de los perpetradores de graves
violaciones de los DH. (DH) AI, AMR/46/017/2003 de 28/08/03 http://www.hrw.org/press/2003/08/peru082803.htm
Por tercer mes consecutivo, el Gobierno prorroga el Estado de emergencia por 30 días en los cinco
departamentos donde opera el SL: Cusco, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Junín. El Presidente, A.
Toledo, decretó el Estado de emergencia el pasado mes de mayo tras una espiral de huelgas y violencia. (GO,
DH) Europa Press, 29/08/03

REPÚBLICA DOMINICANA: El FMI aprueba un acuerdo stand by (sujeto a condiciones) por valor de 600
millones de USD para respaldar el proyecto económico del Gobierno hasta 2005. El FMI también ha autorizado
un desembolso inmediato de 120 millones de USD. (DS) Europa Press, 29/08/03

URUGUAY: El principal partido opositor da un ultimátum de 48 horas al Gobierno para que solucione la huelga
de funcionarios médicos que se inició hace cuatro semanas. Por su parte, los huelguistas siguen exigiendo
mejoras salariales y anuncian nuevas ocupaciones de hospitales. (GO) Europa Press, 02/09/03

VENEZUELA: El Presidente, H. Chávez, afirma que el recién designado Consejo Nacional Electoral quedará
moralmente inhabilitado si acepta los tres millones de firmas presentadas por la oposición para que se pueda
celebrar el referéndum revocatorio. El Gobierno considera que son ilegales y ha solicitado a la Fiscalía una
investigación penal sobre la empresa que recogió dichas firmas por supuestos delitos electorales. (GO) Europa
Press y AFP en Nueva Mayoría, 03/09/03
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AFGANISTÁN: Se intensifican los enfrentamientos entre las milicias talibán y las tropas conjuntas afganas y
estadounidenses que realizan una operación militar en la zona sureste, fronteriza con Pakistán. Dichos
enfrenamientos han causado la muerte en la última semana de 14 talibán, tres soldados estadounidenses y
dos soldados afganos. Ante las acusaciones por parte de Kabul y Washington de que los talibán se están
reorganizando en las regiones fronterizas con Pakistán y de que varios de los ataques se han perpetrado
desde Pakistán, dicho Gobierno ha intensificado las labores de control y ha detenido a 18 talibán. (CA, CI)
BBC, 29 y 31/08/03

AFGANISTÁN – PAKISTÁN: ACNUR anuncia que ambos gobiernos han acordado el cierre de cuatro
campamentos de personas refugiadas en dos provincias fronterizas. Las 50.000 personas refugiadas afectadas
podrán optar por el retorno a Afganistán o por la reubicación en otro campamento de Pakistán. (DF, CI) OCHA
en RW, BBC, 29/08/03

CHINA: Se anuncia una reducción de tropa de 200.000 soldados en el proceso de modernización de las FFAA
por la introducción de nuevos sistemas de batalla de alta tecnología. A pesar de este recorte, las FFAA chinas
continuarán siendo las más numerosas del mundo con 2’3 millones de efectivos. (MD) AP, 01/09/03
Las intensas lluvias han afectado a cerca de 14 millones de personas desde finales de agosto, causando 39
muertes y 34 desaparecidos. En la provincia de Shaanxi (noroeste), 400.000 personas han sido evacuadas.
Las inundaciones han causado unas 900 muertes durante el verano. (CH) Deutsche Presse Argentur en RW,
02/09/03
Según un informe de HRW, las autoridades chinas discriminan a la población afectada por VIH-SIDA por no
permitirles el acceso a los centros de atención hospitalaria. (DH) HRW, 03/09/03
http://www.hrw.org/reports/2003/china0803/

CHINA (TIBET): El Gobierno chino considera que la reunión prevista para principios de septiembre entre el
Presidente estadounidense, G. W. Bush, y el Dalai Lama para tratar la situación en el Tibet y el exilio del Dalai
Lama puede dañar las relaciones entre China y Tibet. (CNR) China Daily, 01/09/03

CHINA (XINJIANG): El vicepresidente de la Región Autónoma de Xinjiang, L. Donghui, anuncia una campaña
para acabar con la presencia del terrorismo internacional, los separatismos étnicos (la región está
mayoritariamente poblada por la étnia uighur) y el extremismo religioso. (GO) China Daily, 01/09/03

CHINA – JAPÓN: China advierte a las autoridades japonesas de que su plan de sistemas antimisiles para
protegerse de RPD Corea puede romper el equilibrio militar de la región y puede provocar una carrera
armamentística. (MD) Security Watch, 04/09/03

COREA, Rep.: El próximo año se incrementará el gasto militar un 8%, situándolo en 16.000 millones USD, el
cuarto más elevado de Asia tras Japón, China e India. (MD) BBC, 29/08/03

COREA, RPD: Un portavoz oficial expresa que es inevitable para RPD Corea reforzar su potencial nuclear para
poder defender su soberanía, y califica como inútiles las reuniones multipartitas celebradas en Pekín la semana
pasada. Estas declaraciones se deben por el rechazo de EEUU a la propuesta de RPD Corea de abandonar
su programa nuclear y permitir las inspecciones a sus instalaciones militares a cambio de un acuerdo de no
agresión con EEUU. El portavoz de RPD Corea también denuncia que EEUU no sólo pedía el abandono de su
programa nuclear, si no que también querían discutir sobre su programa balístico, de armas convencionales y
sobre la situación de DH. (PAZ) EP, 03/09/03
El Jefe de Estado, K. Jong-il, renueva el Gabinete substituyendo a los antiguos colaboradores de su padre, K.
Il-sung, por personas más jóvenes y más leales a su corriente. (GO) FT, 04/09/03

FIJI: Tras 10 recientes ataques contra templos hindúes, una organización local acusa a algunos grupos
indígenas de promover la intolerancia religiosa en las áreas rurales. Dicha afirmación es negada por la policía,
que señala que no existe ninguna animadversión específica contra la comunidad hindú. (GO) Goasiapacific,
03/09/03
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FILIPINAS: Dimite el Ministro de Defensa, A. Reyes, acusado por los 300 militares amotinados el pasado
mes de julio de corrupción, venta de armas al grupo armado de oposición MILF y colaboración en un atentado
a principios de año. Reyes denunció la existencia de fuerzas organizadas que pretenden desestabilizar al
Gobierno y advirtió sobre las graves consecuencias que puede tener para el país el no actuar de forma rápida
y contundente. Esta es la segunda dimisión significativa desde el motín de julio, aunque el Gobierno desvincula
ambos hechos. (GO) LM, 01/09/03;  BBC, 29/08/03
La Presidenta, G. M. Arroyo, declara que la solución al separatismo islámico de Mindanao y del sur del país
pasa por un sistema federal y por la promoción del desarrollo económico de la región. A pocos días del inicio
de las conversaciones de paz con el MILF, G. M. Arroyo se muestra dispuesta a crear las condiciones de paz
en las áreas donde mantiene una presencia más activa el MILF. (PAZ) Asian Journal, 03/09/03

INDIA: Las inundaciones en el estado de Orissa (este) han provocado la muerte de 17 personas, mientras que
otros tres millones de personas se han quedado sin hogar. Las FFAA están llevando a cabo operaciones de
salvación y emergencia en 15 distritos del país. (CH) AFP en RW, 02/09/03

INDIA (CACHEMIRA): La espiral de violencia en la Cachemira administrada por India provoca 20 muertos y
más de 30 heridos en distintos incidentes y enfrentamientos. Estos hechos se iniciaron tras la muerte de uno
de los líderes del grupo islamista Jaish-e-Mohammad, y supuesto responsable del atentado contra el Parlamento
indio en 200, por parte de los cuerpos de seguridad indios. (CA, CI) BBC, 02/09/03; EP, 31/08/03

INDIA (GUJARAT): HRW pide al Gobierno indio que proteja a tres activistas de DH que han sido amenazados
e intimidados por sus esfuerzos en esclarecer las violaciones de DH del año pasado en Gujarat. (DH) HRW,
05/09/03 http://www.hrw.org/press/2003/09/india090503.htm

INDIA – ISRAEL: El Primer Ministro israelí, A. Sharon, visita India para el intercambio de información de
inteligencia sobre grupos armados islamistas y para fomentar la cooperación militar. (MD) FT, 04/09/03

INDIA – PAKISTÁN: Los líderes patronales y sindicales del sur asiático piden a India y Pakistán una reducción
drástica en sus presupuestos militares, la minimización del riesgo de los conflictos armados, la resolución
política de sus disputas y la creación de medidas de confianza en el marco de la Conferencia para la Paz del
Sur Asiático que se ha celebrado en Karachi. (PAZ) Dawn, 02/09/03

INDONESIA (IRIAN JAYA): Prosiguen los enfrentamientos entre los partidarios y los detractores del decreto
sobre la partición de la región de Irian Jaya en tres provincias, provocando en la última semana dos muertos,
cuatro heridos y el despliegue de numerosos efectivos de seguridad. Esta espiral de violencia entre comunidades
étnicas locales (contrarias al decreto) y población inmigrante obliga al Gobierno a aplazar la aplicación de
dicho decreto. Organizaciones de DH locales alertan sobre la posibilidad que la situación se asemeje a la de
las islas Molucas, pues la población local de Irian Jaya es mayoritariamente cristiana y la población inmigrante
es básicamente musulmana. Líderes de las comunidades étnicas locales declaran su temor de que un flujo
masivo de población indonesa les margine. Por su parte, el Gobierno central sigue negándose a delegar todas
las competencias previstas para la Asamblea del Pueblo de Papua, violando así el estatuto especial de
autonomía concedido a la región en 2001. (GO) AFP en RW, 01/09/03; Jakarta Post, 01/09/03

INDONESIA (ACEH): La escalada de los enfrentamientos provoca la muerte de 12 civiles, dos militares y 48
miembros del grupo armado de oposición GAM durante la última semana. El Gobierno declara que la ley
marcial seguirá en vigencia hasta que se derrote al GAM y hasta que se normalice la situación en Aceh, de
modo que ésta podría extenderse más allá de los seis meses inicialmente previstos. El Gobierno también
declara su negativa a volver a dialogar con el GAM y anuncia su intención de aportar más evidencias legales
a Suecia sobre la supuesta participación del líder del GAM, H. Tiro, en actos terroristas y conseguir de este
modo su extradición desde ese país. (CA, DH) Jakarta Post, 01/09/03; AFP en RW, 29/08/03 y 04/09/03

JAPÓN: La agencia de defensa japonesa presupuesta para el año 2004 18.000 millones de euros para el
programa antimisiles Standard SM-3 mar-aire, y el PAC-3 tierra-aire. El programa antimisiles se crea ante la
percepción de amenaza provocada por las pruebas balísticas de RPD Corea. (MD) LM, 01/09/03



A
S

IA
 Y

 P
A

C
ÍF

IC
O

Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 35 Escola de Cultura de Pau

MALASIA: HRW denuncia la política gubernamental de deportar a demandantes de asilo. En las dos últimas
semanas, unas 200 personas (mayoritariamente de la provincia indonesa de Aceh) han sido deportadas a su
lugar de origen vulnerando el principio de non-refoulement. (DH, DF) HRW, 29/08/03
http://www.hrw.org/press/2003/08/malaysia082903.htm

MYANMAR: El recién nombrado Primer Ministro, K. Nyunt, anuncia una hoja de ruta para la democratización
del país en siete puntos. El plan contempla reunir a la Convención Nacional para definir las bases para una
nueva Constitución y la elección de un cuerpo legislativo que designe un nuevo Gobierno. K. Nyunt condiciona
estas medidas a la ausencia de plazos temporales y a que no se mencione la liberación de la líder de la
oposición A. S. Suu Kyi. (GO) LM, 01 y 02/09/03
El Departamento de Estado de EEUU anuncia que A. S. Suu Kyi ha iniciado una huelga de hambre para
protestar contra su detención el 30/05/03. El 28/08/03 entraron en vigor las  sanciones comerciales que
bloquean las importaciones provenientes de Myanmar, lo que pone en peligro el sector textil del país, en el que
trabajan 200.000 personas, en su mayoría niños y niñas. (GO, CI) EP, 01/09/03; LM, 02/09/03
HRW pide a China, Japón y a la ASEAN que presionen a las autoridades de Myanmar para la inmediata
liberación de la líder opositora A. San Suu Kyi y sus seguidores. (DH) HRW, 03/09/03
http://www.hrw.org/press/2003/09/burma090303.htm

NEPAL: Tras la ruptura de la tregua de ocho meses por parte del grupo armado de oposición maoísta y su
retirada de las conversaciones de paz, al menos 16 personas han muerto en enfrentamientos entre los maoístas
y los cuerpos de seguridad del Estado. Además, el Gobierno impone el toque de queda en otros nueve
distritos y vuelve a incluir a los maoístas en su lista de organizaciones terroristas. Por su parte, el líder de los
maoístas, Prachanda, justifica su decisión de romper la tregua por la negativa del Gobierno a adoptar una
nueva Constitución y le acusa de violar el alto el fuego desde el primer día y de conspirar con EEUU para
bloquear el proceso de paz. Prachanda también insta a la población a levantarse contra el Gobierno y contra
la injerencia extranjera en el país. (CA) Nepalnews, 04/09/03; ABC en RW, 03/09/03; BBC, 01/09/03
Decenas de miles de personas se manifiestan en Katmandú para protestar por la reanudación de las hostilidades
y para exigir a ambas partes que retomen las negociaciones de paz. Varios de los principales partidos políticos
anuncian que proseguirán con las movilizaciones para exigir la dimisión del Rey y el establecimiento de un
nuevo gabinete por parte del Primer Ministro. (PAZ, GO) LM, 01/09/03; FT, 03/09/03; BBC, 29/08/03

NEPAL – BHUTÁN: Una delegación de ONG pide a los gobiernos donantes que exijan el cumplimiento de los
estándares de DH y de trato a las personas refugiadas ante las conversaciones que se producirán la próxima
semana entre Nepal y Bhután para la repatriación de las 100.000 personas refugiadas bhutanesas en territorio
nepalí, al considerar que los derechos de estas personas están siendo vulnerados. (DH, DF) HRW, 02/09/03
http://www.hrw.org/press/2003/09/nepal-bhutan090203.htm

PAKISTÁN – EEUU: EEUU ofrece ayuda militar a Pakistán para la compra de armas por valor de 9.000
millones de USD con el objetivo de mejorar sus capacidades defensivas, a pesar de la continuación de
determinadas sanciones impuestas a este país por el Congreso de EEUU tras las pruebas nucleares de 1998.
(MD) AP, 01/09/03

PAKISTÁN – IRÁN: Según el Washington Post, la AIEA tiene pruebas de que Pakistán ha suministrado alta
tecnología a Irán para el proceso de enriquecimiento de uranio, acusaciones que han sido desmentidas por
Pakistán pero que de ser ciertas implicarían un giro en las relaciones diplomáticas entre Pakistán y EEUU.
(MD) Washington Post, 03/09/03

ISLAS SALOMÓN: Llega el primer contingente de la nueva Policía, formada por efectivos de Tonga, Kiribati,
Australia y Nueva Zelandia y bajo el mando de la Misión Regional de Asistencia a Salomón (MRAS) para
auxiliar en tareas de restauración del orden. El jefe de la Policía declara que el primer objetivo del cuerpo de
seguridad será reclutar efectivos locales. (CI, GO) Goasiapacific, 04/09/03
El Primer Ministro, A. Kemakeza, anuncia el establecimiento de una comisión de investigación sobre la
tenencia y el uso de la tierra en la región de Guadalcanal. Las disputas de tierras en dicha zona fueron la
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causa principal del enfrentamiento armado entre los grupos armados de oposición IFM y MEF y también de
las tensiones étnicas entre la población local y los inmigrantes de la isla de Malaita. (GO) Goasiapacific, 03/
09/03
El jefe de la MRAS, N. Warner, declara que el total de armas ilegales decomisadas para ser destruidas
alcanza las 3.850 y, por tanto, supera las estimaciones previas a la amnistía de armas. Dicha cantidad no
incluye las armas de las FFAA. (MD) Goasiapacific, 03/09/03

SRI LANKA: Los enviados especiales de Japón y Noruega (que están desarrollando un papel activo en el
proceso de paz) visitan la isla para impulsar el reinicio de las conversaciones de paz, interrumpidas desde
abril y a la espera de que el grupo armado de oposición LTTE se pronuncie sobre la propuesta del Gobierno
de crear un consejo de administración interino en la región del noreste, previo a la firma de un acuerdo de
paz global. Precisamente, el LTTE declara que no aceptará dicha propuesta si las FFAA no se retiran de
sus zonas de influencia previamente. Coincidiendo con la visita de los representantes noruegos y
japoneses, el Gobierno italiano se ofrece para albergar una eventual próxima ronda de negociaciones,
mientras que el Gobierno de Sri Lanka declara que si se reanudan las conversaciones, éstas no sólo
tratarán temas políticos, sino que también se priorizarán las cuestiones socioeconómicas y de desarrollo
en el noreste de la isla. (PAZ, CI) AFP en RW, 01, 03 y 04/09/03; ABC en RW, Dailynews, 05/09/03
El Gobierno y el Jefe de NU en el país firman un acuerdo de desminado de 3’2 millones de USD. Este acuerdo
se suma al que la semana pasada anunció EEUU por valor de 2’2 millones de USD. El objetivo del Gobierno
es desactivar 1’5 millones de minas antes de 2006. (MD) AFP en RW, 28/08/03

SRI LANKA – INDIA: Una delegación militar india visita Sri Lanka para evaluar las necesidades de entrenamiento
del personal militar de este país y brindarle cooperación. (MD) Dawn, 01/09/03

TAILANDIA: El Primer Ministro, T. Shinawatra, anuncia un incremento del presupuesto militar de 71 millones
de USD para la compra de nuevas armas. (MD) Xinhua, 03/09/03

TIMOR-LESTE: AI solicita a la comunidad internacional que apoye al Gobierno para acabar con la impunidad
de las más de 1.300 ejecuciones extrajudiciales cometidas durante el conflicto armado por parte de las FFAA
y las milicias indonesias. (RP, DH) AI, ASA 57/007/2003 de 29/08/03

VIET NAM: Un informe de AI denuncia el incremento del uso de la pena de muerte este año, en el que ha
habido 62 sentencias y 19 ejecuciones (el doble que el año pasado en el mismo periodo). (DH) AI, ASA 41/
026/2003  http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA410232003

ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Observadores de la comunidad internacional alertan de
que las disputas internas en Azerbaiyán (previas a las elecciones presidenciales de octubre) aumentan las
posibilidades de reinicio de las hostilidades ya que la soberanía sobre Nagorno-Karabaj es el debate clave.
(CNR) EurasiaNet en RW, 04/09/03

BOSNIA Y HERZEGOVINA: ACNUR celebra la cifra de retorno de más de 32.000 personas refugiadas a sus
lugares de origen en los siete primeros meses del año. Desde el final del conflicto armado, la cifra de personas
que han retornado es de más de 960.000, casi la mitad del número total de refugiados e IDP. (RP, DF)
Deutsche Presse Agentur en RW, 04/09/03
AI pide, en ocasión del Día Internacional de las Personas Desaparecidas, una mayor cooperación entre las
entidades y Estados de la antigua Yugoslavia para brindar a la justicia a las personas sospechosas de estar
involucradas en casos de desaparición de personas y que se encuentran fuera de Bosnia y  Herzegovina. (DH)
AI, EUR 63/017/2003 de 30/08/03 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR630172003

CROACIA: HRW denuncia que ocho años después de la finalización del conflicto armado en Croacia, la
discriminación étnica continúa afectando a miles de serbocroatas desplazados por la guerra que no pueden
regresar a sus hogares. (DH, RP) HRW, 03/09/03 http://www.hrw.org/reports/2003/croatia0903/

12 de 1812 de 1812 de 1812 de 1812 de 18



 

E
U

R
O

P
A

 Y
 A

S
IA

 C
E

N
T

R
A

L
 

Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 35 Escola de Cultura de Pau

13 de 1813 de 1813 de 1813 de 1813 de 18

GEORGIA (ABJAZIA) – RUSIA, FED de: El Gobierno georgiano considera que la problemática del retorno de
los IDP a la región de Abjazia no está resuelta, tal y como aseguró el enviado ruso V. Loshchinin, ya que
todavía no se dan las condiciones necesarias de seguridad para dicho retorno. Este hecho, junto al
reestablecimiento de las relaciones entre Rusia y Abjazia, son dos de los puntos clave de las negociaciones
entre ambos países para la resolución del estatus de Abjazia. (CNR, DF) UNAG en RW, 03/09/03

ISLANDIA: El Gobierno anuncia su intención de crear unas FFAA en el caso que los EEUU abandonen la
base aérea que poseen en Islandia como parte del acuerdo de defensa de 1951. (MD) FT, 01/09/03

MACEDONIA: El Ministro de Interior, H. Kostov, se reúne con el grupo armado de oposición albanés ANA en
presencia del representante de la UE, A. Brouhns, para gestionar la liberación de dos ciudades del norte del
país (Vaksince y Lojane). Este grupo reclama la creación de un estado albanés en la región y amenaza con
atacar posiciones macedonias si no se cumplen sus demandas (entre ellas está la liberación de los presos
albaneses y una amnistía para los miembros del grupo). Cientos de personas están abandonando la región por
miedo a un nuevo enfrentamiento armado. (RP, CA) AFP en RW, 03 y 04/09/03

RUSIA, FED de (CHECHENIA): La vuelta a la normalidad en Chechenia marca la agenda de la actual
administración pro-rusa de cara a las próximas elecciones del 5 de octubre. El jefe de esta administración, A.
Kadyrov (favorito para ser elegido presidente entre los diez candidatos), destaca la necesidad del retorno de
los refugiados e IDP y el fin de la amnistía para las personas que habían participado en los enfrentamientos
(sólo 170 personas han entrado en este programa). Mientras, continúan los enfrentamientos y los ataques de
grupos chechenos contra posiciones rusas que han causado 10 muertos y decenas de heridos. Cerca de
20.000 IDP chechenos en Ingushetia rechazan el retorno a Chechenia debido a la falta de condiciones de
seguridad. Por otro lado, la administración reconoce que desde 1999 han desparecido más de 2.000 personas,
la mayoría vinculadas a grupos chechenos. (CA, DF) AFP en RW, 01/09/03

RUSIA, FED de (CHECHENIA) – GEORGIA: Una delegación del Gobierno ruso y Georgia acuerdan establecer
una comisión conjunta para el retorno de los más de 3.700 refugiados chechenos que se encuentran en el
Desfiladero de Pankisi (Georgia). Los refugiados chechenos en la región consideran que todavía no se dan las
condiciones de seguridad necesarias para el retorno. (CA, DF) UNAG, 02/09/03; AFP en RW, 02/09/03

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El jefe de UNMIK, H. Holkeri, condena el ataque contra población
serbia en Kosovo (causando una muerte y cuatro heridos) y señala que pese a estos actos de violencia
continuarán avanzando las negociaciones entre Kosovo y Serbia y Montenegro. El Presidente de la Federación,
S. Marovic, comunica a los diputados que la estrategia de diálogo con Kosovo será iniciada en breve. El
ACNUDH en funciones, B. Ramcharan, también lamenta los hechos considerándolos de ataque al proceso
democrático y pide el cese inmediato de la violencia. (RP, GO) UN, 01 y 02/09/03; RFE/RL en RW, 04/09/03
Según el ICG, el cuarto año de la presencia de la UNMIK está siendo el más difícil para llevar a cabo los retos
pendientes. Los recientes ataques contra serbios y personal de NU son pruebas evidentes de este hecho, así
como la mala situación económica y los retrasos en la discusión del estatus definitivo de la provincia. El ICG
comenta que el nuevo jefe de la misión de la UNMIK, H. Holkeri, deberá hacer frente a las tensiones entre la
misión y las instituciones provisionales de autogobierno para gestionar estos problemas de forma consensuada
para la consolidación de la nueva entidad y la estabilidad regional. (RP, GO) ICG, 03/09/03
http://www.crisisweb.org/projects/europe/kosovo/reports/A401115_03092003.pdf
Un informe de AI denuncia los actos de tortura practicados por las fuerzas de seguridad a los arrestados
durante la “Operación Sabre” que se llevó a cabo tras el asesinato del Primer Ministro Z. Djindjic el 12 de
marzo de 2003. El informe también destaca el rol positivo de la OSCE en la asistencia a Serbia y Montenegro
para la implementación del Estado de Derecho. (DH) AI, EUR 70/021/2003 de 04/09/03
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR700212003

TAYIKISTÁN – CHINA: Ambos Gobiernos acuerdan mejorar las relaciones bilaterales en especial en materia
económica y lucha antiterrorista y poner fin a la demarcación fronteriza. (CI, GO) China Daily, 03/09/03
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TURQUÍA (KURDISTÁN): El grupo armado de oposición KADEK (antiguamente PKK) anuncia el final del alto
el fuego de 5 años tras la falta de voluntad del Gobierno turco. (CNR) Security Watch, 03/09/03

TURQUÍA – ALEMANIA: El Ministro de Exteriores alemán, J. Fisher, anuncia una posible rebaja en las
restricciones de venta de armas a Turquía tras las recientes reformas emprendidas por este país. (MD) ABC,
31/08/03

UZBEKISTÁN: HRW insta al Gobierno a investigar el aumento de las denuncias de persecución, maltrato
físico y hostigamiento de defensores de los DH. (DH) HRW, 30/08/03

ARABIA SAUDITA - RUSIA, FED de: Los Ministros de Exteriores saudí, S. al-Faisal, y ruso, I. Ivanov, se
reúnen en Moscú para tratar las relaciones entre ambos países, y establecer un grupo de trabajo bilateral que
se dedique a la erradicación del terrorismo internacional. Moscú sospecha que el Gobierno saudí está apoyando
la cuestión chechena. La entrevista se enmarca en un contexto de enfriamiento de las relaciones entre Arabia
Saudita y EEUU. (CI) BBC, 03/09/03

ARABIA SAUDITA - UE: Arabia Saudita y la UE firman un acuerdo de liberalización comercial. El Ministro de
Comercio saudí, H. Yamani, relaciona el acuerdo con su voluntad de entrar en la OMC en un año. El Comisario
de Comercio, P. Lamy, afirma que éste podría ser el primero de nuevos acuerdos comerciales de la UE en
Oriente Medio. (DS, CI) BBC, 31/09/03

IRÁN: El Parlamento iraní rechaza nombrar al candidato R. Faraji-Dana como Ministro de Educación. El
Presidente M. Khatami, que había pedido la nominación de R. Faraji-Dana como una muestra de respaldo a
sus políticas de reforma en el campo de las ciencias y la investigación, se ha visto desacreditado por la
votación debido a la insuficiencia de las reformas. El voto, en cambio, supone un reconocimiento al anterior
Ministro de Educación, M. Moin, que dimitió en señal de protesta por la detención masiva de estudiantes
durante las manifestaciones de julio en Teherán. (GO) BBC, 02/09/03
Según fuentes diplomáticas occidentales, EEUU está presionando a la AIEA para la adopción formal de una
resolución donde se pida a Irán que cumpla con las obligaciones del Acuerdo de Seguridad del TNP. (MD) FT,
04/09/03
El Alto Representante de la PESC, J. Solana, advierte a Irán que puede sufrir consecuencias negativas por
parte de la UE de no ratificar el Protocolo Adicional del TNP y no permitir el libre acceso de los inspectores de
la AIEA. (MD) AFP, 30/08/03

IRAQ: El Consejo de Gobierno Iraquí nombra 25 ministros de múltiples comunidades y partidos políticos: 13
personas chiítas, cinco suníes, cinco kurdas, una turkomana y una cristiana han sido elegidas. El Ministerio
de Petróleo recae en I. Bahr al-Ulum (chií), mientras que H. Zebari, del Partido Democrático del Kurdistán es
nombrado Ministro de Exteriores, N. Badran (chií) Ministro de Interior, y K. Al-Keylani (suní) Ministro de
Finanzas. La autoridad sigue en manos del administrador estadounidense, P. Bremer, hasta nuevas elecciones.
Las carteras de Defensa e Información, para las que no se ha nombrado ministro, permanecen bajo mando
estadounidense. (RP) Reuters en ISN, 02/09/03
Un coche bomba provoca la muerte de 82 personas y hiere a más de 200, entre las cuales muere el Ayatollah
y dirigente del Consejo Supremo de la Revolución Islámica en Iraq (CSRII), M. B. al-Hakim, a la salida de la
Gran Mezquita de Nayaf. El CSRII atribuye el atentado a sectores próximos al ex Presidente del país, S.
Hussein. El SG, K. Annan, condena el atentado, y pide a partidos y grupos religiosos que acaben con los
actos de violencia. HRW también condena el atentado y pide a los líderes políticos y religiosos que condenen
estos actos, y que apoyen los esfuerzos para evitar nuevos ataques y someter a los responsables a la justicia.
AI constata que la situación de seguridad se está degradando, y responsabiliza a las fuerzas de ocupación de
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la protección de los civiles. Cientos de miles de chiíes asisten al funeral de M. B. al-Hakim en Bagdad, en un
clima de alta tensión. (CA) LM, 31/08/03; UN, 29/08/03; HRW, 30/08/03; AI en MDE 14/166/2003, 29/08/03;
EP, 01/09/03
El BM y el FMI consideran que las prioridades en el país son restablecer la electricidad, los servicios básicos
y la seguridad, en sus informes elaborados para la Conferencia de Donantes en Madrid el 23 y 24 de septiembre.
(RP) EP, 01/09/03
NU decide replegar un número considerable de sus funcionarios en Iraq tras el ataque contra el cuartel general
de NU en Bagdad el 19 de agosto, y en su lugar se contratará a más personal iraquí. (RP, CA) UN, 02/08/03
La UNMOVIC se declara dispuesta a reanudar sus investigaciones en Iraq en cuanto lo pida el CS, a pesar de
los daños causados en sus oficinas por el atentado contra las oficinas de NU. En un informe, la UNMOVIC
explica que desde su retirada antes de empezar la guerra en marzo, la agencia se ha preparado para una
inspección adecuada al contexto de post-guerra. (MD) UN, 03/09/03
Polonia, con apoyo de la OTAN, asume el Comando de la División Multinacional (MND) en el centro y sur de
Iraq como parte de la fuerza de estabilización internacional. (MD) OTAN, 03/09/03
La OPEC anuncia que sólo readmitirá a Iraq en el seno de su organización si NU reconoce la administración
posbélica. (RP, CI) Security Watch, 04/09/03

ISRAEL: La Comisión Or, creada para investigar los incidentes de octubre del 2000 en una manifestación de
apoyo a la Intifada en que murieron 14 personas israelíes (13 de ellas árabes) a manos de las fuerzas de
seguridad, considera que las fuerzas de seguridad actuaron con hostilidad premeditada frente a los manifestantes.
La investigación responsabiliza al Primer Ministro de la época, E. Barak, de no haber sabido prevenir los
acontecimientos, y sanciona al entonces Ministro de Seguridad Pública, S. Ben Ami, recomendando que no
vuelva a ocupar altos cargos en ministerios relacionados con la seguridad interior. (DH, GO) BBC, 02/09/03

ISRAEL - ANP: El ejército israelí sigue con su política de asesinatos selectivos, en su sexto ataque contra
dirigentes de Hamas desde el fin de la tregua el 19 de agosto. El Ministro de Defensa israelí, S. Mofaz,
anuncia una guerra abierta contra Hamas y otros grupos armados de oposición. (CA) EP, 02/09/03

ISRAEL - PESC: El Alto Representante de la PESC, J. Solana, se entrevista con el Ministro de Defensa
israelí, S. Mofaz, y con el Ministro de Exteriores, S. Shalom, para conseguir la reactivación de la Hoja de Ruta.
Para retomar las negociaciones, los representantes israelíes ponen como condición que la UE incluya a la
rama política de Hamas en su lista de grupos terroristas, que corte sus vías de financiación, y que refuerce sus
lazos con el Primer Ministro palestino, M. Abbas, en detrimento del Presidente, Y. Arafat. J. Solana muestra
su discrepancia con las políticas de Israel respecto al aislamiento de Y. Arafat, a los asesinatos selectivos, y
a la construcción del muro de separación. (CA, CI) EP, 01/09/03
El Primer Ministro israelí, A. Sharon, anula a última hora su entrevista con J. Solana, alegando motivos de
salud. En la última visita oficial de J. Solana a la región, A. Sharon se negó a recibirle por tener en la agenda
una entrevista con el Presidente palestino, Y. Arafat. Durante esta visita, J. Solana no tenía programado
entrevistarse con Y. Arafat. (CA, CI) EP, 02/09/03

LÍBANO - ISRAEL: El Comandante de la Fuerza Interina de NU en Líbano (UNIFIL), L. Mohan Tewari, expresa
su preocupación por el bombardeo de las FFAA israelíes en el sur de Líbano sobre posiciones del grupo
armado de oposición Hezbollah, y cerca de posiciones de la UNIFIL. Este ha sido el primer ataque israelí
desde el 10 de agosto, en que un misil de Hezbollah mató a un israelí, provocando fuertes tensiones. (CNR)
UN, 04/09/03; BBC, 03/09/03

LÍBANO - LIBIA: El Gobierno libio cierra su embajada en Beirut y pide a sus diplomáticos que regresen a Libia
después de que el Presidente del Parlamento libanés, N Berrih, y el Secretario General de Hezbollah, H.
Nasrallah, criticaran al Presidente libio, M. Gadafi, en el 25 aniversario de la desaparición del Imam M. Sadr.
El Gobierno libanés ha confirmado la ruptura de las relaciones diplomáticas con Libia, en crisis latente desde
que en 1978 M. Sadr desapareciera tras una visita a Libia. (CI) L’Orient le jour, 04/09/03
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AGUA: El SG, K. Annan, advierte en el Foro Internacional sobre Agua Potable que se celebra en Dushanbe
(Tayikistán) que cualquier retraso en la mejora de los sistemas de distribución y gestión del agua pondría en
peligro el cumplimiento del Objetivo del Milenio de reducir a la mitad, para 2015, la población que no tiene
acceso a ella. Actualmente, 1.200 millones de personas no tienen acceso a agua potable, 2.400 millones no
lo tienen a los servicios de saneamiento y cada año mueren dos millones de menores por enfermedades
relacionadas con el agua. En su comunicado final, el Foro propuso que el período 2005-2015 sea declarado
década del agua. (DS) UN, 30/08/03; OCHA en RW, 02/09/03

ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA: La iniciativa liderada por EEUU de interceptar barcos y aviones
sospechosos de transportar armas de destrucción masiva vulneraría la legislación internacional e incluso
podría ser motivo de conflicto armado según los expertos consultados por el grupo de 11 países que estarían
dispuestos a participar en esta medida. Estos 11 países son: Alemania, Australia, EEUU, España, Francia,
Japón, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal y Reino Unido. (MD, CI) Security Watch, 02/09/03

ASILO: La cifra de demandantes de asilo en los países industrializados se ha reducido en un 12% (de 121.000
a 106.850) durante el segundo trimestre de 2003, según ACNUR. La comunidad iraquí es la que ha sufrido la
reducción más importante, pasando de 26.000 demandantes en el segundo semestre de 2002 a 17.500 en el
primer semestre del 2003. De los 20 países que generan más demandas de asilo, sólo cuatro han experimentado
un aumento respecto a 2002. El país de origen que ha sufrido un mayor incremento ha sido Rusia, ya que
durante este periodo fueron 12.700 las personas que demandaron asilo en alguno de los 29 países
industrializados analizados, mientras que el total para 2002 fue de 20.000. (DF, DH) UN, 02/09/03

CTBT: Se celebra en Viena (Austria) entre el 3 y el 5 de septiembre la Conferencia para la Facilitación de la
Entrada en Vigor del Tratado de Prohibición de Todas las Pruebas Nucleares (CTBT). En esta Conferencia se
examinan las vías para acelerar la entrada en vigor de dicho Tratado así como para fomentar su ratificación.
(MD) UN, 29/08/03

ECOSOC – CS: Ambos organismos incrementarán y fortalecerán su trabajo en las situaciones de postconflicto
en África, principalmente en Guinea-Bissau y Burundi. (GO, PAZ) UN, 29/08/03

MEDICAMENTOS ESENCIALES: Los 146 Estados miembro de la OMC, tras ocho meses de intensas
negociaciones, consensúan un acuerdo para el acceso de los países empobrecidos a los medicamentos
genéricos en condiciones ventajosas, lo que debería facilitar el tratamiento de personas con enfermedades
como el VIH/SIDA, la tuberculosis o la malaria. Las negociaciones se hallaban estancadas desde que en
diciembre de 2002 EEUU y su industria farmacéutica bloquearan cualquier avance. El nuevo acuerdo también
facilita el diálogo sobre otras cuestiones de cara a la próxima conferencia de la OMC en Cancún. Mientras que
la OMC califica el acuerdo de histórico, algunos países africanos y organizaciones como MSF o Oxfam
consideran que la nueva regulación es de difícil aplicación y que no supone una buena solución para los
millones de víctimas de estas enfermedades. (DS, CI) UN, 02/09/03; LM, 29/08/03 y 02/09/03

MEDIO AMBIENTE: Se inicia en Cuba la VI Conferencia sobre desertificación y sequía, que afecta a unos 250
millones de personas y que provoca unas pérdidas anuales de 42.000 millones de USD. Buena parte de los
delegados presentes criticaron los efectos que tiene el neoliberalismo para el medio ambiente y solicitaron a
los países industrializados que destinen el 0,7% del PIB a cooperación al desarrollo. La Convención sobre
desertificación y sequía entró en vigor en 1996 y ha sido ratificada por 190 Estados. (DS) AFP en Nueva
Mayoría, 01/09/03; Europa Press, 02/09/03
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OMC: Varios países empobrecidos anuncian que no se alcanzará ningún acuerdo en la conferencia de la OMC
en Cancún (que se iniciará en dos semanas) si previamente no se aborda la cuestión de las subvenciones
agrícolas por parte de los países industrializados. Algunos de estos países empobrecidos y diversas ONG han
denunciado que el proteccionismo agrícola de la UE y EEUU (que en mayo aprobó una ley que incrementaba
un 70% las subvenciones agrícolas en unos 20.000 millones de USD) distorsiona el mercado y perjudica a
millones de campesinos en todos el mundo. (DS) EP, 04/09/03

OMS - ÁFRICA: Se celebra la cumbre del Comité Regional de la OMS en Johannesburgo (Sudáfrica) donde la
organización alerta de que la escasez de medicamentos esenciales, equipo médico, personal e infraestructuras
adecuadas son las principalecausas de las malas condiciones de los hospitales del África subsahariana. Su
director general, L. Jong-Wook, ha propuesto el establecimiento de un plan “3 por 5” para proporcionar
medicamentos antiretrovirales a tres millones de personas en los países empobrecidos antes de finales del
2005. La estrategia para conseguir este objetivo será anunciada el Día Mundial del SIDA. Además, ha hecho
un llamamiento para trabajar en la mejora de la salud reproductiva y para aumentar la esperanza de vida de los
menores (alrededor de 10 millones mueren cada año antes de alcanzar la edad de cinco años) debido en su
gran mayoría a enfermedades curables. (DS) UN, 01/09/03; IRIN, 03/09/03

PROCESO DE KIMBERLEY: 54 países presentan los requisitos necesarios para ser incluidos en el Proceso
de Kimberley. Dichos países se comprometen a no producir o comerciar con diamantes provenientes en
zonas en conflicto. Otros 25 países, entre los que se encuentran importantes productores como Brasil y
Ghana, no han presentado los requisitos necesarios y serán excluidos. La lista ha sido aprobada por un
comité formado por seis países, la UE, el Consejo Mundial de Diamantes, Global Witness y Partnership
Africa-Canada. (GO, CI) FT, 01/09/03

TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES (TPI): El CS insta a la comunidad internacional a que ayude a
las jurisdicciones nacionales de Serbia y Montenegro y de Rwanda para aumentar su capacidad para el
procesamiento de las causas en el TPI para la ex Yugoslavia y para Rwanda, respectivamente. Además,
recomienda a los Estados vecinos de ambos países a cooperar con los TPI (en especial en el caso de la ex
Yugoslavia) e insta a apoyar la creación en Bosnia y Herzegovina de una sala de justicia para juzgar las
transgresiones del DIH. Finalmente, solicita a ambos TPI que cumplan los plazos marcados para la conclusión
de su tarea en 2010 y pide al SG, K. Annan, que proponga a una persona para ser el nuevo Fiscal General del
TPI para Rwanda. Por otra parte, se aprobaron dos nuevas resoluciones, una que renueva el mandato por
cuatro años más de C. del Ponte como Fiscal del TPI para la ex Yugoslavia y otra que designa al ex Ministro
de Justicia gambiano entre 1984 y 1994, H. B. Jallow, como nuevo Fiscal General para el TPI para Rwanda.
(RP, DH) UN, S/RES/1503(2003) de 28/08/03, S/RES 1504(2003) de 04/09/03 y S/RES 1505 de 04/09/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/481/73/PDF/N0348173.pdf?OpenElement

UE: La Comisión Europea destinará 31 millones de euros en el 2003 para apoyar 51 proyectos bajo la Iniciativa
Europea para la Democracia y los DH (EIDHR), seleccionados entre un total de 580 proyectos propuestos.
Los países destinatarios en África serán Burundi, RDC, Rwanda, Mozambique, Zimbabwe, Eritrea, Etiopía,
Sudán, Côte d’Ivoire, Nigeria, Sierra Leona, Argelia, Túnez; en Oriente Medio a Israel y ANP; en Asia y
Pacífico, Camboya, Indonesia, Nepal, Pakistán, Fiji; en América, Colombia, Guatemala, México, Haití; y en
Europa, Georgia, Rusia, Ucrania, Serbia y Montenegro, Bosnia y Herzegovina y Turquía. (DH, GO) European
Commission en RW, 01/09/03

VIH/SIDA: La 59ª sesión de la Comisión Económica y Social de NU para Asia y Pacífico (UNESCAP) adopta
una resolución en la que insta a que se desarrollen con carácter de urgencia estrategias para luchar contra la
expansión del VIH/SIDA en la región. La resolución también señala que el tratamiento del problema debe ir
más allá de la gestión de las crisis sanitarias e incidir en otras causas de fondo como la pobreza, el desempleo
o la exclusión social. (DS) UN, 04/09/03
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CODIFICACIÓN
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR (Conflicto No Resuelto), DF
(Desplazamientos Forzados), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GO (Gobernabilidad y Crisis
políticas y económicas), MD (Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica)

FUENTES CONSULTADAS A DIARIO
ACNUR, Agence Europe (AE), Alertnet, Amnistía Internacional (AI), Arms Trade Observer, BASIC, BBC, Defence News, EFE, El
Espectador, El Tiempo,  El País (EP), Europa Press, Finantial Times (FT), Human Rights Watch (HRW), International Crisis Group
(ICG), Inter Press Service (IPS), IRIN, Le Monde (LM), Nueva Mayoría, OCHA, Prensa Latina (PL), Refugees International (RI),
Reliefweb (RW) y UN News (UN)

GLOSARIO
ACNUDH (Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), AG (Asamblea General de Naciones Unidas), AOD
(Ayuda Oficial al Desarrollo), CDHNU (Comisión de Derecho Humanos de Naciones Unidas), CICR (Comité Internacional de la
Cruz Roja), CPI (Corte Penal Internacional), CS (Consejo de Seguridad de Naciones Unidas), DH (Derechos Humanos), DIH
(Derecho Internacional Humanitario), IDP (personas desplazadas internas), NU (Naciones Unidas), SG (Secretario General de
Naciones Unidas) y USD (dólares de Estados Unidos).
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