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ANGOLA: El BM concede 55 millones de USD al Gobierno para la mejora de las infraestructuras y el incremento
del acceso a los servicios sociales básicos. Por otra parte, el Gobierno angoleño ha anunciado que invertirá
más de 800 millones de USD en la reforma del sistema educativo a partir de febrero de 2004. Según NU, un
45% de los menores del país no va a la escuela. (RP, DS) IRIN, 31/07/03

BURUNDI: El Gobierno informa de que las conversaciones con el grupo armado de oposición FDD se reanudarán
esta semana en Dar es Salaam (Tanzania).  El Presidente, D. Ndayizeye, afirma que ha acordado con los
Gobiernos de Sudáfrica, Uganda y Tanzania que las negociaciones seguirán el formato de reuniones cara a
cara entre las partes, y se discutirá acerca de la integración del FDD en el Gobierno y en las FFAA. El FDD,
por su parte, ha señalado que participará en la Comisión Conjunta de Alto el Fuego. Ambas partes se han
reunido con los mediadores para discutir acerca de la implementación del alto el fuego. (PAZ) IRIN, 01 y 04/
08/03; AFP en RW, 04 y 05/08/03
La falta de fondos impide el despliegue de la fuerza de mantenimiento de la paz etíope, que debía haber sido
desplegada hace dos meses para ayudar en el restablecimiento del orden. La UA estima que este despliegue
costaría 186 millones de USD al año, pero hasta el momento no ha habido respaldo por parte de la comunidad
internacional. (PAZ) IRIN, 05/08/03

CONGO: El Ministro de Exteriores francés, D. de Villepin, solicitará a las instituciones donantes internacionales
(BM, el FMI y el BDA) un mayor apoyo económico para el país y también el alivio de la deuda, tras concluir su
visita al país. Según el BM y el FMI, la deuda externa de Congo asciende a 6.400 millones de USD. Por otra
parte, D. de Villepin felicitó al Gobierno por las recientes contribuciones al restablecimiento de la paz y la
estabilidad en RCA y en Santo Tomé y Príncipe. (DS, CI) IRIN, 31/07/03

CONGO, RD: Miembros de la milicia lendu vuelven a atacar la localidad de Fataki (en el Distrito de Ituri), en la
que hace dos semanas fueron asesinadas 80 personas. Debido a la situación de inseguridad que prevalece en
toda la región, las tropas de la MONUC no han podido desplegarse hasta el momento fuera de Bunia (principal
localidad de Ituri), mientras que la Fuerza Multinacional de Emergencia de la UE (liderada por Francia y
enviada para reforzar el contingente de NU) no tiene mandato para operar fuera de los confines de Bunia. Sin
embargo, el nuevo jefe de la MONUC, W. Swing, ha declarado que las tropas de NU estarán preparadas en
breve para garantizar la seguridad en todo el distrito y que a mediados de agosto llegarán 2.000 soldados más
a la zona para remplazar a las tropas de la UE que finalizan su mandato el 1 de septiembre. La MONUC planea
tener unos 3.800 soldados en Ituri a principios de septiembre, número que W.  Swing considera suficiente para
cumplir con su misión. Por otra parte, simpatizantes de milicias locales boicotean el encuentro que tres
ministros del nuevo Gobierno intentaron mantener en Bunia para intentar estabilizar la situación que se vive en
la región.  (CA) IRIN, 05/08/03
El líder del RCD-Goma y uno de los cuatro Vicepresidentes del Gobierno de transición, A. Ruberwa, anuncia
que su grupo está dispuesto a aceptar el control de las dos regiones militares, tal y como estipulaba el plan de
paz. El RCD-Goma se había negado a aceptar este aspecto porque consideraba que beneficiaba al Gobierno
de J. Kabila. A. Ruberwa también ha solicitado al Gobierno que emprenda acciones inmediatas en la provincia
de Kivu Sur para acabar con las hostilidades que enfrentan a su grupo con las milicias Mayi-Mayi (supuestamente
apoyadas por el grupo armado burundés FDD). (RP, PAZ) IRIN, 04/08/03
Los enfrentamientos entre las FFAA y una milicia local conocida como “Ejército Rojo” en la provincia occidental
de Kassai (rica en diamantes) provoca dos muertos y la destrucción de decenas de casas. Dicha milicia está
formada por jóvenes vinculados a un líder local tradicional llamado Mutshika y atacan a menudo las concesiones
mineras de empresas transnacionales del sector. (GO) IRIN, 05/08/03
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El primer convoy comercial realizado desde el inicio del Gobierno de transición el pasado 30 de junio llega a la
localidad de Kisangani, anteriormente controlado por el grupo armado RCD-Goma. Representantes de la
MONUC consideran este acontecimiento como un paso muy importante en el proceso de reunificación y
reconciliación del país. (RP, GO) IRIN, 05/08/03
Dos informes de NU (uno del SG, K. Annan, y el otro de la MONUC) sobre las violaciones de los DH en el país
durante 2002 y el primer semestre de 2003 constatan las denuncias de prácticas de canibalismo, asesinatos,
violaciones y saqueos. Además, señalan un aumento de la violencia. (DH) UN, 31/07/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/409/93/PDF/N0340993.pdf?OpenElement

CÔTE D’IVOIRE: El CS renueva por seis meses más la autorización otorgada a los Estados participantes
(Francia y algunos países del ECOWAS) en la fuerza multinacional de mantenimiento de la paz en el país.
Dicha fuerza se constituyó tras la firma de los Acuerdos de Linas-Marcoussis en enero y tiene como objetivo
garantizar la seguridad y la libertad de movimiento del personal humanitario y de la población civil. Además, el
CS celebra la implementación de la MINUCI, la misión creada en mayo para ayuda a aplicar los aspectos
establecidos en el Acuerdo. (RP, CI) UN, 04/08/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/450/35/PDF/N0345035.pdf?OpenElement
El Presidente de Francia, J. Chirac, urge al Gobierno y a los antiguos grupos armados (que ahora se encuentran
en el Gobierno de transición) la implementación estricta de los Acuerdos de Linas-Marcoussis. J. Chirac, que
recibió en París al Primer Ministro ivoriense, S. Diarra, se comprometió a continuar apoyando el proceso de
reconciliación nacional. (RP, CI) AFP en RW, 31/07/03
HRW insta al Gobierno a promover la desmovilización de las milicias civiles y a investigar los graves abusos
(ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual contra mujeres y niñas y saqueos) cometidos por las FFAA y
los mercenarios liberianos contra la población civil. (DH, CA) HRW, 05/08/03
http://www.hrw.org/reports/2003/cotedivoire0803/

ERITREA – ETIOPÍA: Eritrea considera que el último informe del SG, K. Annan, sobre la situación fronteriza
con Etiopía carece de medidas estrictas y equilibradas y culpa de este hecho a la falta de esfuerzos de la
UNMEE para conocer la situación real. La UNMEE, por su parte, opina que Eritrea se ha mostrado impaciente
sobre el retraso en el proceso de demarcación (pospuesto hasta octubre) tras el último encuentro de la
Comisión de Coordinación Militar (MCC). Además, el responsable de la UNMEE, J. Legwaila, ha alertado de
que el proceso entre ambos países podría peligrar a menos que se inicien conversaciones. Finalmente, J.
Legwaila celebra que ambos países hayan permitido cruzar la frontera a 28 turistas. (PAZ) IRIN, 31/07/03, 01
y 04/08/03; BBC, 01/08/03
Miembros del Consejo regional de la provincia de Tigray (Etiopía) afirman que no permitirán realizar la demarcación
de la frontera entre ambos países a menos que se realicen cambios en el actual diseño de la división. (PAZ)
IRIN, 31/07/03
Un informe del Norweigian Refugee Council (NRC) señala que el peligro de las minas y la no implementación
de los acuerdos para la demarcación fronteriza entre los dos países, impiden el retorno de numerosas familias
desplazadas en ambos lados de la frontera. El NRC muestra además su preocupación por el controvertido
plan de reasentamiento implementado por el Gobierno etíope (que pretende el reasentamiento de dos millones
de personas en tres años), que ha incrementado la vulnerabilidad de las personas retornadas y ha ocasionado
el desplazamiento nuevamente de muchas personas. (DF) IRIN, 05/08/03

ETIOPÍA: El número de personas afectadas por la grave crisis alimentaria incrementa en 600.000 personas y
se sitúa en 13,2 millones de personas, según una misión de evaluación llevada a cabo por el Gobierno y
numerosas agencias humanitarias. Esta situación se produce como consecuencia de las escasas lluvias y
afecta principalmente a las regiones de Tigray, Wag Hamra, Wello, Amhara y Haraghe. Además, la misión
también señala la urgente necesidad de medicinas en algunas partes del país (particularmente en el sur),
donde la malaria y otras enfermedades están expandiéndose rápidamente. Aunque la comunidad internacional
ha conseguido los 1,5 millones de Tm de ayuda alimentaria necesitados para hacer frente a la emergencia,
OCHA afirma que los pronósticos para el país son menos favorables de lo que se esperaba. (CH) IRIN, 05/08/
03
El Gobierno reconoce públicamente que las principales amenazas que enfrenta el país actualmente son la
falta de democracia, la mala gobernabilidad y los elevados índices de pobreza. En este sentido, el ejecutivo
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esbozó las líneas de su nueva política exterior y de seguridad encaminada a acabar con la dependencia de la
ayuda internacional, proteger el desarrollo y la democracia en el país y aprovechar las oportunidades ofrecidas
por la globalización. (GO) IRIN, 04/08/03
El Presidente de la Asociación de Profesores Etíopes, T. W. Semayat, afirma que la política educativa del
Gobierno representa una barrera para la mejora del sistema educativo y que bajo esta estrategia el país está
condenado al analfabetismo y el desempleo. (DS, GO) IRIN, 01/08/03
El PMA solicita  de manera urgente a los donantes 5,3 millones de USD para prestar asistencia alimentaria a
130.000 personas procedentes en su mayoría de Sudán y Somalia y refugiadas en el este y oeste de Etiopía.
El PMA señala que las reservas alimentarias se acabarán en octubre y que necesita los fondos de manera
urgente para garantizar el suministro de ayuda hasta marzo de 2004. (DF, CH) WFP en RW, 31/08/03

GUINEA-BISSAU: El CS muestra su preocupación respecto al retraso en el registro de votantes que se está
efectuando de cara a la celebración de las elecciones parlamentarias que tendrán lugar el próximo 12 de
octubre y solicita al Gobierno que acelere dicho proceso y redoble esfuerzos en la restauración de la buena
gobernabilidad. El CS también alerta sobre la mala situación económica que atraviesa el país y pide a la
comunidad internacional que continúe proporcionando asistencia. (GO) UN, 04/08/03

GUINEA ECUATORIAL: El Presidente, T. Obiang Nguema, indulta al principal líder de la oposición, P. Micó,
condenado a seis años y ocho meses de prisión (junto con 144 opositores más), tras los juicios celebrados
entre mayo y junio de 2002 y que fueron calificados de farsa por parte de observadores internacionales. Otros
17 opositores presos también han recibido el indulto y serán liberados paulatinamente. Sin embargo, los
máximos dirigentes del partido ilegalizado FDR, F. Ondó y G. Ngumea Elá, no han sido indultados. Esta
medida coincide con el aniversario del golpe de Estado por el que T. Obiang desalojó del poder a F. Macías en
1979. (GO, DH) EP, 05 y 06/08/03

KENYA: Cerca de 1,9 millones de menores se ven obligados a trabajar para sobrevivir en el país, según el
Informe de Trabajo Infantil 1989/1999. El informe revela que el 44% de estos menores tienen entre 10 y 14
años, que el 89% viven en las zonas rurales, que tan sólo un 3,2% han asistido a la escuela secundaria y que
la mayoría cobran salarios muy por debajo del salario mínimo que les correspondería. (DS, GO) Allafrica, 02/
08/03

LIBERIA: La llegada de las tropas del ECOWAS a Monrovia, en su mayoría nigerianas, propicia el segundo
día de calma en la capital. Desde el 4 de agosto unos 1.500 soldados han ido llegando a Monrovia y al
aeropuerto internacional de Robertsfield para garantizar la seguridad de la población y del personal internacional
presente. El ECOWAS prevé desplegar en el plazo de tres semanas una fuerza multinacional formada por un
total de 3.250 soldados, pertenecientes también a Ghana, Togo, Malí, Senegal y Gambia. Por otra parte, tres
navíos de asalto estadounidenses, numerosos helicópteros y unos 2.300 marines están en las costas liberianas
a la espera de que el Presidente de EEUU, G. W. Bush, decida si EEUU acompañará a la fuerza de mantenimiento
de la paz nigeriana. Sin embargo, un equipo militar estadounidense formado por 10 personas ha llegado a
Monrovia para proporcionar apoyo logístico a las tropas desplegadas. Las organizaciones humanitarias, por
su parte, han estado presionando para que la fuerza internacional tome el control del puerto de Monrovia,
controlado por el grupo armado de oposición LURD y en el que no existe acceso a la población necesitada.
Representantes del LURD han asegurado que no se retirarán de ninguna de las zonas que controlan hasta que
el todavía Presidente liberiano, C. Taylor, renuncie a su cargo y abandone el país. C. Taylor ha asegurado esta
semana que abandonará el Gobierno el próximo 11 de agosto pero no ha indicado la fecha en la que podría
abandonar el país, hecho condicionado a que la Corte Especial para Sierra Leona retire todas las acusaciones
que le imputan de cometer crímenes de guerra. Mientras, los combates entre las fuerzas leales al Presidente
C. Taylor y el grupo armado de oposición MODEL prosiguen en la localidad de Buchanan. (CA, PAZ) IRIN,
BBC, LM, FT, EP, 01-06/08/03
El CS autoriza el envío de una fuerza multinacional de intervención con el objetivo de hacer cumplir el acuerdo
de alto el fuego pactado en julio entre todas las partes enfrentadas. Las primeras tropas llegarán al país a partir
del próximo 1 de octubre. La resolución, presentada por EE UU, fue aprobada por 12 de los 15 miembros del
CS. Francia, Alemania y México se abstuvieron ante la pretensión estadounidense de que el texto hiciera
mención a que los miembros de la fuerza multinacional sólo puedan ser procesados en sus propios países en
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caso de que cometieran algún tipo de crimen. La resolución tampoco explicita el papel específico de las
tropas estadounidenses en el país. (CA, PAZ) UN, 01/08/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/449/51/PDF/N0344951.pdf?OpenElement
NU solicita 69 millones de USD para poder relanzar las operaciones de asistencia humanitaria en el país,
donde más de un millón de personas sufre una situación de crisis humanitaria aguda. NU señala que la
urgencia más inmediata es asistir a los 450.000 IDP que se encuentran en Monrovia en una situación de crisis
humanitaria extrema. La organización prepara su regreso al país, tras la evacuación de todo su personal a
principios de junio. (CH) IRIN, 06/08/03
Con la llegada de las primeras tropas de mantenimiento de la paz, ACNUR y otras agencias humanitarias se
están preparando para reanudar la asistencia a la población civil. ACNUR también señala que se reiniciará la
repatriación de personas refugiadas hacia Sierra Leona. No obstante, ante el continuo deterioro de la situación
humanitaria, ACNUR afirma que sólo se podrá ser optimista cuando cesen por completo los enfrentamientos
y los actores humanitarios puedan reanudar plenamente las tareas de asistencia. (DF, CH) ACNUR, 05/08/03
El Representante del SG para los IDP, F. M. Deng, expresa su preocupación por la situación de los IDP en
Liberia, que están siendo víctimas de graves abusos de los DH como violaciones y asaltos, y solicita que se
doblen los esfuerzos para garantizar su protección y asistencia. (DF, DH) UN, 31/07/03
HRW denuncia que EEUU haya promovido la inclusión de una cláusula de inmunidad para los miembros de la
fuerza de paz enviada al país, lo que sienta un grave precedente en la lucha contra la impunidad. Por otro lado,
HRW celebra el comunicado del LURD que anuncia que acabará con el reclutamiento de menores de 18 años,
desmovilizará a los miembros del grupo con menos de 18 años, y facilitará la rehabilitación y la reintegración
social de éstos. (DH, CA) HRW, 30/07/03 y 01/08/03

MADAGASCAR: Varias organizaciones muestran su preocupación por las acusaciones de corrupción y
explotación infantil que la industria de extracción de zafiro ha recibido hasta el momento, así como por la falta
de regulación en el país sobre esta práctica. (DH, GO) BBC, 06/08/03

MALÍ: El Gobierno está utilizando a los Tuareg (tribu nómada que habita en el norte del país) como intermediarios
para negociar la liberación de 15 rehenes europeos secuestrados por el grupo armado de oposición argelino
GSPC, debido a la confirmación de que se encuentran dentro del país. El Presidente, A. Toumani Toure, podría
estar utilizando directamente al líder tribal, I. Ag Agaly, quien jugó un papel fundamental durante la rebelión
Tuareg que tuvo lugar en el norte del país desde 1990 hasta 1996. Este hecho también representa una
importante medida de reconciliación entre el Gobierno y los Tuareg. (GO) IRIN, 01/08/03

NAMIBIA: El PMA anuncia que ha recibido el permiso del Gobierno para importar y distribuir maíz a la
población que se encuentra en el campo de refugiados de Osire. El abastecimiento de maíz se cortó en julio
debido a que el Gobierno restringió su entrada en aras a proteger la producción local, ya que el PMA compraba
maíz a los países de la región al ser su precio un 60% más barato. (CH, DF) IRIN, 01/07/03
AI denuncia el caso de las 122 personas acusadas de alta traición vinculadas con la sublevación secesionista
en Caprivi de agosto de 1999 que todavía siguen pendientes de un proceso judicial que finalmente se ha
previsto para el 27 de octubre. Además, AI denuncia la falta de garantías procesales y las condiciones de vida
en prisión de estas personas. 70 de los presos son considerados por AI como presos de conciencia. (DH) AI,
AFR 42/002/2003 de 04/08/03  http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR420012003

NIGERIA: Nuevos enfrentamientos entre miembros de los grupos étnicos Ijaw e Itseriki en la región del Delta
del Níger se saldan con 10 muertos más y la quema de docenas de casas. Un representante de los Ijaw, grupo
que reclama un mayor reparto del poder y de los beneficios del petróleo, ha declarado que la situación está
llegando a un nivel de tensión insostenible. (GO) BBC, 05/08/03
El Gobernador del Estado de Delta, J. Ibori, asegura que el país está perdiendo diariamente unos 300.000
barriles de petróleo (lo que en términos económicos supone una pérdida anual de 3.500 millones de USD)
como consecuencia de las redes de ladrones que perforan los oleoductos en la región del Delta del Níger.
Dichas redes, con la cooperación de empresas navieras, se encargan de comercializar el crudo en el mercado
internacional. Esta práctica también ha provocado numerosos e importantes incendios en la región que han
costado la vida hasta el momento a más de 2.000 personas en los cinco últimos años. Algunos partidos y
organizaciones han acusado al Gobierno de O. Obasanjo de no hacer nada para acabar con esta situación.
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Por otra parte, el empleado británico de la transnacional ChevronTexaco, supuestamente secuestrado la
semana anterior por jóvenes pertenecientes al grupo étnico Ijaw, ha sido liberado tras la mediación realizada
por J. Ibori. (GO) IRIN y BBC, 01/08/03; Allafrica, 02/08/03

R. CENTROAFRICANA: Cerca de 300 soldados retornan desde RD Congo con la asistencia de la MONUC.
Se trata de soldados que huyeron tras el fallido intento de golpe de Estado en junio de 2001 del ex Presidente
A. Kolingba contra el entonces Presidente, A. Patasse. La amnistía concedida por el actual presidente, F.
Bozizé, contra los que participaron en dicho golpe de Estado, ha permitido su retorno. (GO, RP) IRIN, 01/08/
03
La misión de NU destinada a evaluar la situación humanitaria del norte del país concluye que decenas de
miles de personas podrían padecer hambre en esta zona de no tomarse medidas urgentes para solucionar
esta situación. NU lanzó un llamamiento en octubre de 2002 solicitando 9,1 millones de USD después de que
los enfrentamientos armados afectaran a todas las cosechas de la zona, pero hasta el momento el llamamiento
no ha recibido ninguna respuesta. Por otro lado, la zona norte del país ha sido declarada como zona segura y
las principales carreteras han sido reabiertas después de que haya concluido la operación conjunta de seguridad
llevada a cabo por las FFAA y la fuerza de mantenimiento de la paz de la CEMAC. (CH, RP) IRIN, 01 y 04/08/
03

RWANDA – UGANDA: El Gobierno ugandés anuncia que repatriará a 25.600 personas refugiadas rwandesas,
en el marco del reciente acuerdo firmado por ambos Gobiernos y ACNUR. (DF) IRIN, 04/08/03

SIERRA LEONA: Según el ICG, la Corte Especial para Sierra Leona ha llevado ante la justicia con rapidez y
eficacia a todos aquellos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el
conflicto armado interno. No obstante, quedan ciertos puntos pendientes como la fragilidad económica de la
Corte y ampliar su legitimidad internacional. El ICG solicita al CS que amplíe el mandato de la Corte dentro del
Capítulo VII de la Carta de NU, hecho que implicaría que todos los Estados miembro de NU deberían colaborar
con la Corte y sus demandas de extradición y de cooperación. Finalmente, el ICG señala que la Corte debe
demostrar su imparcialidad para sentar un nuevo modelo de justicia internacional, y que el hecho de que
EEUU sea el principal donante no debe deslegitimar su independencia. (RP, DH) ICG, 04/08/03
http://www.crisisweb.org/projects/africa/westafrica/reports/A401076_04082003.pdf

SOMALIA: El Presidente del Comité Técnico de la IGAD y enviado especial de Kenya al proceso de paz en
Somalia, B. Kiplagat, afirma que las negociaciones proseguirán su curso y que el nuevo Gobierno interino
federal se constituirá en breve, a pesar del abandono de la conferencia de paz del Presidente del Gobierno
Nacional de Transición (GNT), A. Salat Hassan, por su disconformidad con el proceso. B. Kiplagat niega que
la versión final del acuerdo, que ha comenzado a ser discutida por los delegados en la conferencia, pueda
provocar el desmembramiento del país, tal y como han asegurado algunos grupos. Además, el enviado especial
expresó su deseo de que el nuevo Gobierno pueda recibir un apoyo y reconocimiento internacional rápidos.
(PAZ) IRIN, 01 y 05/08/03; Allafrica, 02/08/03

SOMALIA (SOMALILANDIA): Las autoridades de la autoproclamada república de Somalilandia (noroeste)
reiteran su rechazo a estar presentes en las actuales negociaciones de paz que están teniendo lugar en
Nairobi (Kenya). Los representantes de dicha región también advierten al Presidente de la vecina autónoma
región de Puntlandia, A. Yusuf Ahmad, que deje de interferir en sus asuntos privados, en referencia a su
disputa por las regiones de Sool y Sanaag (que actualmente pertenecen a Somalilandia). (PAZ) IRIN, 04/08/
03

SUDÁN: Las fuertes inundaciones en la localidad de Kassala (este) provocan nueve muertos, decenas de
desaparecidos, más de 350.000 personas damnificadas y la destrucción de unos 600 edificios. Las
organizaciones humanitarias están intentando asistir a la población y organizando operaciones de rescate
ante una situación que, según OCHA, empeorará en los próximos días. El PMA ha mostrado su preocupación
por la imposibilidad de acceder a las poblaciones más afectadas y alerta de que podría tener problemas a la
hora de distribuir alimentos debido a la falta de fondos. El Gobierno, por su parte, ha solicitado 150 millones de
USD para iniciar las tareas de reconstrucción en lo que califica como las peores inundaciones de los últimos
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70 años. Varios países ya han ofrecido contribuciones y su colaboración directa en las labores de asistencia.
(CH) IRIN, 31/07/03 y 01/08/03; UN y AFP en RW, 05/08/03
AI celebra la puesta en libertad de 32 miembros de la oposición y activistas de DH detenidos sin cargos en
régimen de incomunicado durante varios meses, pero condena la política de detenciones arbitrarias que lleva
a cabo el Gobierno contra los miembros de la oposición, en especial en Darfur (sur). Por otro lado, HRW
denuncia el cierre por parte del Gobierno del principal periódico de habla inglesa en el país. (DH) HRW, 01/08/
03; AI, AFR 54/068/2003 de 05/08/03

SWAZILANDIA: Las acusaciones de corrupción y malversación de fondos amenazan las aspiraciones del
Rey Mswati III de legitimar su régimen durante la celebración en este país de la Cumbre Global de la
Commonwealth. En este sentido, el Fiscal general del Estado ha amenazado con dimitir si no se inicia una
investigación por las sospechas de que el monarca podría haber malversado varios millones de USD destinados
a la organización de la cumbre. (GO) IRIN, 01/08/03
Los medios de comunicación muestran su consternación por el anuncio del Gobierno de que forzará a todos
los periodistas a revelar la identidad de sus fuentes de información. (GO, DH) IRIN, 31/07/03

TÚNEZ: El Presidente, B. Ali, anuncia que se presentará a las elecciones presidenciales previstas para 2004,
en lo que podría ser su cuarto mandato en el poder. En 2002, B. Ali reformó la Constitución para permitir un
nombre ilimitado de años como jefe de Estado. (GO) LM, 30/07/03

ZAMBIA: El ex Presidente, F. Chiluba, es acusado formalmente de cometer el robo de unos 30 millones de
USD durante su mandato (1991-2001). El juicio por más de 64 cargos dará comienzo a finales de agosto. (GO)
BBC, 05/08/03

ZIMBABWE: El principal partido de la oposición (MDC) afirma que continuará desafiando la legitimidad del
actual Gobierno, a pesar del acercamiento entre ambas partes para iniciar negociaciones e intentar poner fin
a la crisis que afecta el país desde la controvertida victoria de R. Mugabe en las elecciones de marzo de 2002.
Por su parte, los representantes de la iglesia, institución que se ha erigido como principal instrumento de
mediación entre el MDC y el Gobierno, asegura que está realizando una labor fundamentalmente imparcial,
tras las acusaciones realizadas por parte de un importante miembro del ejecutivo que aseguraban que la
iglesia estaba respaldando al MDC. En este sentido, el obispo T. Manhanga ha afirmado que todavía están
esperando una respuesta tras el ofrecimiento a ambas partes a iniciar conversaciones de forma inmediata.
(GO) Allafrica, 04/08/03; IRIN, 01 y 05/08/03
El Presidente ordena a todos los altos cargos del partido gubernamental ZANU-PF que poseen varias granjas
que entreguen al Gobierno todas sus propiedades menos una en menos de dos semanas. Esta nueva
redistribución de la tierra se encuadra en el programa “Un hombre, una granja” que el Gobierno está llevando
a cabo tras las numerosas críticas de corrupción y de uso de la violencia vertidas sobre éste. El pasado abril
R. Mugabe nombró un Comité encargado de revisar la implementación de su programa de reforma agraria, el
cual ha confiscado más de 10 millones de hectáreas y ha llevado a la caída estrepitosa de la producción
agrícola y a la pérdida de 240.000 puestos de trabajo en este sector. Dicho Comité ha sido el encargado de
señalar que algunos miembros del Gobierno se habían hecho con numerosas propiedades. (GO) IRIN, 31/07/
03

ARGENTINA: La Corte Suprema inicia el examen de las leyes de amnistía (leyes de Punto Final y Obediencia
Debida) que favorecieron a militares acusados de genocidio en la dictadura (1976-1983), bajo la presión del
Gobierno, que prefiere la reapertura de las causas en el país antes que admitir sus extradiciones a España. El
Presidente, N. Kirchner, declara que estaría dispuesto a otorgar extradiciones en el caso de que las normas
de amnistía no sean declaradas inconstitucionales, y sean por tanto derogadas, para acabar con la impunidad
en el país. (DH, GO) AFP en Nueva Mayoría, 04/08/03

BOLIVIA – MÉXICO: Ambos Gobiernos inician las negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio.
(DS) Europa Press, 31/07/03



Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 31 Escola de Cultura de Pau
A

M
É

R
IC

A

7 de 167 de 167 de 167 de 167 de 16

BRASIL: El Presidente, L. I. Lula da Silva, suspende una visita al continente africano debido a las dificultades
en el proceso de aprobación de la reforma de la Seguridad Social a causa de la oposición del Congreso a
adoptar dicha reforma (que establece la reducción de las pensiones) y a las presiones de sectores sindicales
y gremiales. No obstante, el Congreso finalmente ha conseguido aprobar la reforma del sistema de pensiones
y el límite a los salarios de los empresarios. Por otro lado, diversos movimientos sociales, en especial el MST,
consideran que el Gobierno está llevando a cabo una política económica de corte capitalista y que todavía no
ha cumplido ninguna de sus promesas de profundo cambio social, en especial las referentes a la reforma
agraria. Campesinos del MST invaden propiedades en los estados de Minas Gerais y Sao Paulo (sudeste)
reclamando un mayor acceso a la tierra. Finalmente, el Gobierno anuncia que está preparando un documento
para tratar de evitar los conflictos y mejorar la situación en las áreas rurales. (GO, DS) AFP en Nueva Mayoría,
02/08/03; EP, 04 y 06/08/03; Europa Press, 06/08/03

CHILE: Los archivos que el Gobierno posee sobre las violaciones de los DH bajo la dictadura de A. Pinochet
son entregados a la UNESCO para su incorporación al programa “Memoria del Mundo”. (DH) AFP en Nueva
Mayoría, 02/08/03

COLOMBIA: El comandante del Bloque Metro del grupo paramilitar Doble Cero plantea por primera vez al
Gobierno la posibilidad de crear un espacio para el diálogo. El Bloque Metro es uno de los principales grupos
que se han mantenido al margen del acercamiento entre los paramilitares AUC y el Gobierno. (PAZ) El
Tiempo, 04/08/03
El Presidente, A.Uribe, pide ayuda a EEUU y a la UE para la segunda fase del Plan Colombia, que comenzara
a partir del 2005 y que se concentrará en la lucha contra el terrorismo y los secuestros, una vez que los
cultivos ilícitos empiecen a desaparecer del país (objetivo central de la primera fase). El Gobierno presentará
la primera versión de esta segunda parte en Bruselas a comienzos de octubre ante la mesa de donantes. (GO)
El Tiempo, 03/08/03
La Oficina del ACNUDH celebra la nueva Directiva del Ministerio de Defensa en la que se dan pautas a todos
los miembros de las FFAA y de la Policía Nacional para mejorar la protección y garantizar los derechos y
libertades fundamentales de sindicalistas y defensores de DH. Por otra parte, la Oficina y la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA se muestran contrarios al proyecto de estatuto
antiterrorista del Gobierno por considerar que varios de sus artículos contravienen las normas internacionales.
(DH) El Tiempo, 02 y 06/08/03
La indígena Ruth Muyuy Jojoa, de la etnia Inga, asumirá la gerencia de la Contraloría General de la Nación en
el departamento de Putumayo, en el que se produce gran parte de los cultivos de coca del país. (GO) El
Tiempo, 05/08/03

CUBA: El Gobierno comunica a la Comisión Europea su renuncia oficial a las ayudas al desarrollo que
anualmente concede la UE por vía bilateral, a causa de las recientes sanciones políticas del organismo
europeo por el recrudecimiento de la represión contra los disidentes y las últimas ejecuciones. La UE lamenta
esta actitud de Cuba pero acatará su decisión, mientras los países ACP esperan que ambas partes retomen
el diálogo para superar la crisis. (CI, DS) EP, 02/08/03

CUBA – ECUADOR: Ambos países firman seis acuerdos de cooperación (sector eléctrico, informática, médica,
salud pública, biotecnología y agricultura) para mejorar las relaciones bilaterales. (DS, CI) Europa Press, 01/
08/03

ECUADOR: EEUU dona 58 millones de USD al país para impulsar los proyectos de desarrollo en la frontera
con Colombia, con el objetivo de controlar el tráfico de drogas y a las guerrillas colombianas. (GO) Europa
Press, 02/08/03
UNICEF celebra la nueva legislación adoptada por el Gobierno para mejorar la protección y la asistencia a los
menores. (DS) UN, 05/08/03
Las FFAA destruyen, bajo supervisión internacional, 7.000 armas de fuego aprendidas al tráfico ilícito y a la
delincuencia en el mes de enero. (MD) Desarme, 06/08/03

EEUU: El Presidente, G. W. Bush, informa al Congreso que basándose en la recomendación del Departamento
de Defensa, se facilitará cierta información atómica a Rep. Checa, España, Hungría y Polonia en el marco del
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Acuerdo ATOMAL. El acceso a esta información homogeniza el tipo de información al que tienen derecho los
otros miembros de la OTAN. (MD) Defence News, 05/08/03
Unos 150 científicos y militares se reúnen en la base militar de Stratcom para planear el futuro del arsenal
nuclear estadounidense. La cumbre se centra en el desarrollo de bombas de penetración, armas de baja y
fuerte radiación, y armas para destruir agentes químicos y biológicos. (MD) BBC, 06/08/03
Según el diario The Guardian, la cifra de bajas de soldados de EEUU en la guerra de Iraq podría ser más del
doble de lo declarado por el Pentágono (112 bajas respecto a las 52 declaradas), ya que no se estaría
informando de todas las muertes por accidente, suicidio y otras no relacionadas con el combate. (MD) Security
Watch, 06/08/03

EEUU – AL-QAIDA: Diversos representantes del Gobierno estadounidense alertan a la población del peligro
de nuevos ataques terroristas en su territorio. Mientras tanto, el egipcio A. al-Zawahiri, amenaza con nuevos
ataques, en una grabación emitida por la cadena de televisión al-Arabiya, en caso de que presos de Guantánamo
sean juzgados por un tribunal militar en EEUU. (CI, CA) EP, 04/08/03

EEUU – CHILE – REP. DOMINICANA: El Senado estadounidense aprueba el Tratado de Libre Comercio con
Chile. Por otra parte, EEUU comunica oficialmente al Gobierno de Rep. Dominicana el inicio de los trámites
para la firma de un Tratado de Libre Comercio entre ambos países, mientras explora la posibilidad de integrar
a la Rep. Dominicana en un Tratado de Libre Comercio con otros cinco países de Centroamérica (Guatemala,
Nicaragua, Honduras, Costa Rica y El Salvador). (DS, CI) Europa Press, 01 y 05/08/03

EL SALVADOR: El Gobierno declara el Estado de emergencia por una epidemia de neumonía que ha causado
la muerte a más de 300 personas de las cerca de 53.000 afectadas. (DS, CH) Europa Press, 31/07/03

HAITÍ: La FAO alerta de que en el país más de 3,8 millones de personas (cerca de la mitad total de la
población) padecen una grave crisis alimentaria y que la situación puede empeorar en breve. Además, señala
el aumento de las tensiones sociales y políticas debido a que esta situación afecta especialmente a las áreas
rurales, aumentando la marginación y la vulnerabilidad de una parte de la población. Finalmente, constata que
más de 1,2 millones de menores están afectados por el VIH/SIDA, y también señala la falta de acceso al agua
potable y a los servicios sanitarios de la mayoría de la población. En abril, NU y sus agencias aprobaron una
dotación de 84 millones de USD para hacer frente a la situación de crisis durante los próximos 18 meses. (DS,
CH) UN, 31/07/03

GUATEMALA: El Tribunal Constitucional aprueba la inscripción en el Registro de Ciudadanos del general y ex
dictador E. Ríos Montt como candidato a las próximas elecciones presidenciales. Mientras, diferentes partidos
políticos, movimientos sociales y grupos indígenas piden oficialmente al Registro la anulación de la inscripción
de dicha candidatura. Por otra parte, grupos indígenas encabezados por R. Menchú, presentan una demanda
contra el Presidente, A. Portillo, y el Presidente del Congreso, E. Ríos Montt, por violencia contra indígenas
durante una protesta armada. El Fiscal General, C. de León, solicitó al Tribunal Constitucional que elimine la
inmunidad del Presidente y de E. Ríos Montt. (GO, DH) EP, 01/08/03; Europa Press, 02/08/03; AFP en Nueva
Mayoría, 03/08/03

NICARAGUA: Miles de campesinos del norte del país prosiguen su marcha de protesta contra el Gobierno de
E. Bolaños reclamando que éste cumpla su promesa de entrega de tierras para el cultivo, debido a la crisis del
sector cafetalero. E. Bolaños descalificó estas demandas considerándolas meramente políticas. (DS, GO)
AFP en Nueva Mayoría, 03/08/03

PANAMÁ: La Comisión de la Verdad confirma que el Gobierno aprobará una Ley General de Indemnización
para indemnizar a los familiares de las víctimas y desparecidos durante la dictadura militar en el país (1970-
1980). Además, la Presidenta, M. Moscoso, anuncia que se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2004 el
período para investigar los crímenes cometidos durante la dictadura y para ello se creará la Comisión Institucional
de la Verdad. (DH) Europa Press, 31/07/03 y 05/08/03
El Gobierno anuncia la visita para finales de octubre de una delegación del FMI para evaluar la situación
económica y financiera del país. (DS) Europa Press, 03/08/03

8 de 168 de 168 de 168 de 168 de 16



Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 31 Escola de Cultura de Pau

 

A
M

É
R

IC
A

 

 

A
S

IA
 Y

 P
A

C
ÍF

IC
O

 

 9 de 169 de 169 de 169 de 169 de 16

PARAGUAY: El Presidente. L. González Macchi, destituye al Ministro de Justicia y Trabajo, J. Burró, por sus
críticas a la gestión de los Gobiernos argentino y brasileño. El Presidente argentino, N. Kirchner, había llamado
a consultas a su embajador en Paraguay a causa de estas críticas. (GO) Europa Press, 31/07/03
El BM aprueba un préstamo de 24 millones de USD para reformar el sistema educativo y mejorar el acceso de
la población a la educación. (DS) Europa Press, 01/08/03

PERÚ: El Gobierno presenta la primera petición de extradición ante Japón para que el ex Presidente peruano,
A. Fujimori, responda ante los tribunales por su presunta participación en graves delitos como asesinatos,
desapariciones forzadas y torturas. Japón ha respondido que como norma general no se acepta la extradición
de un ciudadano japonés. A. Fujimori dispone de doble nacionalidad, la peruana y la japonesa. Por otro lado,
ante el anuncio de A. Fujimori de presentarse a los próximos comicios presidenciales en 2006, el Jurado
Nacional de Elecciones declara que A. Fujimori ésta inhabilitado para ejercer una función pública durante 10
años al estar acusado de crímenes de lesa humanidad. (GO, DH) EP, 01/08/03; AFP en Nueva Mayoría, 05/08/
03
El Gobierno reactivará 650 comités de autodefensa civil en el sudeste para enfrentar la reaparición del grupo
armado de carácter maoísta Sendero Luminoso desde el pasado junio. El líder y fundador de Sendero Luminoso,
A. Guzmán, levanta la huelga de hambre que mantenía desde hace tres días junto a tres miembros más del
grupo sentenciados a cadena perpetúa por terrorismo. La protesta había sido ocasionada por la denegación
del acceso a la prensa. (GO) Europa Press, 05/08/03; AFP en Nueva Mayoría, 06/08/03
El Ministro de Exteriores, A. Wagner, anuncia que suscribirán a finales de agosto un convenio con el Mercosur
para convertirse en un miembro asociado de la organización regional, con el objeto de mejorar la situación
económica del país. (DS, CI) Europa Press, 04/08/03

VENEZUELA: Las encuestas aseguran que más del 60% de la población apoyaría un nuevo mandatario
independiente ante el posible referéndum revocatorio al Presidente, H. Chávez. Mientras, el Presidente del
Tribunal Supremo de Justicia, I. Rincón, da un plazo de 10 días a la Asamblea Nacional para que designe una
nueva directiva del Consejo Nacional Electoral para que esté en funcionamiento para el referéndum, en caso
de que la oposición entregue el número de firmas requeridas el 20 de agosto. (GO) Europa Press, 01, 04 y 06/
08/03; BBC, 05/08/03
El Presidente anuncia que el Gobierno destinará 250 millones de USD a planes sociales, en especial a
educación y sanidad, con recursos provenientes de la venta de petróleo. Por otro lado, H. Chávez, inicia una
visita oficial a Trinidad y Tobago con el objeto de afianzar las relaciones políticas y económicas entre ambos
países. (DS) Europa Press, 03 y 04/08/03

AFGANISTÁN: La Comisión Electoral, recientemente creada, se reúne por primera vez con el Enviado Especial
de NU, L. Brahimi y representantes de los países donantes. La Comisión comenzará de manera inmediata
una campaña de información pública por todo el país, de cara a las primeras elecciones desde 1960. Además
deberá crear un censo electoral en el que se registrarán unos 10 millones de potenciales votantes. En la
actualidad no existe ningún censo de la población afgana. Por otra parte, más de 1.000 representantes y
líderes comunitarios participan en el proceso de consultas organizado por la Comisión Constitucional, para la
elaboración de la Constitución afgana que deberá ser aprobada en octubre por la Loya Jirga. El proceso de
consultas también se está llevando a cabo en los campos de refugiados de Irán. (GO) AFP en RW, 31/07/03
BBC, 02/08/03
Al menos 60 personas han muerto en el mes de julio en enfrentamientos armados en los que han participado
miembros de milicias Taliban en el sur del país. Unos 100.000 ex miembros de diferentes grupos armados no
han entregado todavía sus armas al Ministerio de Defensa (dominado étnicamente por tayikos de la Alianza
del Norte). No obstante, el Presidente, H. Karzai, señala que los ataques por parte de grupos Taliban no
suponen una amenaza para el país. (CA) AFP en RW, 03/08/03
Un informe del ICG señala que la percepción por parte de la mayoría de los pashtunes de que son excluidos
de las instituciones de gobierno, en especial de aquellas vinculadas a la seguridad, supone uno de los mayores
obstáculos para la consolidación de la paz. Además, el hecho de que muchas personas de la etnia pashtun
hayan sido víctimas de la violencia étnica tras el colapso del régimen Taliban, contribuye a aumentar el
sentimiento de marginación en esta comunidad. El ICG insta a la Administración Interina a llevar a cabo
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reformas que garanticen la pluralidad étnica en las instituciones y que supervise el trato que los pashtunes
reciben en el norte y el oeste del país. Además, insta a la comunidad internacional a extender la misión de la
ISAF más allá de Kabul, a asegurar que las minorías étnicas también son beneficiarias de la asistencia
internacional y a incrementar el apoyo a la reconstrucción y reforma de las instituciones de justicia. (GO, RP)
ICG, 05/08/03 http://www.crisisweb.org/projects/showreport.cfm?reportid=1078

CHINA: La sequía y la falta de acceso al agua potable afecta ya al menos a 8,6 millones de personas en todo
el país y a muchas zonas de cultivo. (CH, DS) AFP en RW, 03/08/03

CHINA (HONG KONG): El jefe del ejecutivo, T. Chee-hwa, nombra a los nuevos secretarios de finanzas y de
seguridad (A. Lee y H. Tang respectivamente), tras la dimisión de los anteriores secretarios. T. Chee-hwa
anuncia que con este nombramiento pone fin oficialmente a la crisis gubernamental de Hong Kong. (GO)
China Daily, 05/08/03

CHINA (TAIWÁN): Tras las presiones de EEUU para incrementar el gasto militar, el Gobierno de Taiwán
presenta un proyecto de compra de armas a diez años por valor de 20.330 millones de USD que se iniciará en
el año 2005. (MD) AFP, 05/08/03

COREA, RPD: El SG, K. Annan, reconoce en un comunicado los esfuerzos que están realizando las diferentes
partes en la negociación sobre el programa nuclear de la RPD Corea y respalda  la aceptación norcoreana de
participar en la negociación a seis bandas que incluye a China, Japón, la Rep. de Corea, Rusia, EEUU y a su
Gobierno. (CI, MD) UN y EP, 01/08/03

COREA, RPD – COREA, Rep de: Un alto cargo de la compañía Hyundai, Chung M-h, es hallado muerto con
indicios de suicidio tras ser acusado de pagar 500 millones de USD al Gobierno de la RPD Corea. La transferencia
de esta suma, dedicada a financiar una cumbre entre los dos estados hace tres años, le podría haber supuesto
una pena de prisión. (CI, CNR) BBC, 04/08/03

COREA, RPD - EEUU: La RPD Corea reitera su intención de negociar a seis bandas acerca de su programa
nuclear, pero rechaza al subsecretario de estado de EEUU, J. Bolton, como interlocutor en las negociaciones,
por haber calificado al presidente de la RPD Corea de dictador tirano durante su visita oficial a la Rep. de
Corea. (CI, MD) BBC, 03/08/03

COREA, RPD – RUSIA, FED de: El Presidente de la Asamblea Federal Rusa, S. Mironov, declara durante su
visita oficial a China, que su país se congratula de que RPD Corea haya aceptado las conversaciones con seis
actores sobre la crisis nuclear, y señala que RPD Corea tiene el derecho de velar por su seguridad nacional en
caso de que neutralice sus instalaciones nucleares. (PAZ) Moscow Times, 05/08/03

FILIPINAS: La Presidenta, G. M. Arroyo, afirma que mantendrá el Estado de emergencia (decretado tras el
motín de más de 300 militares) hasta que se acabe con todas las posibles amenazas a la seguridad. Hasta el
momento han sido detenidas cerca de 350 personas. El General N. Abaya afirma que durante el fin de semana
se desplegaron 500 militares en Manila para evitar cualquier nuevo intento de alzamiento. Por otra parte, la
Presidenta afirma que se mantiene la celebración de la reunión de los Ministros de Finanzas asiáticos en
Manila para la próxima semana. (GO) BBC, 02/08/03; AFP, 04/08/03
El grupo armado de oposición MILF anuncia que el líder, S. Hashim, murió el pasado 13 de julio. El MILF
señala que no han hecho pública la muerte hasta ahora, ya que el grupo debía nombrar un sucesor de cara a
las negociaciones de paz. Esta muerte se produce pocos días antes del inicio de las conversaciones de paz
con el Gobierno filipino. A. Haj Murad ha sido nombrado como nuevo líder. El Gobierno, por su parte, ha
señalado que espera que las conversaciones tengan lugar a pesar de la muerte del líder del MILF. (PAZ) BBC,
05/08/03; Asian Journal, 05/08/03

INDIA (ASSAM): Un ataque por parte de un grupo armado desconocido a las bases del grupo armado de
oposición ULFA en Bhután, causa la muerte de siete personas. El ULFA afirma que se trata de mercenarios
contratados por el Gobierno indio para perpetrar ataques contra ellos. (CA) BBC, 04/08/03
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INDONESIA: La explosión de una bomba en un hotel de Jakarta causa diez muertos y cerca de 80 heridos. El
Ministro de Defensa indonesio, M. Abdul Djalil, afirma que se trata de un atentado terrorista. La explosión ha
tenido lugar coincidiendo con el juicio que se está celebrando contra los acusados de los atentados que
tuvieron lugar en Bali en octubre de 2002. El SG, K. Annan, y el Alto Representante de la PESC, J. Solana,
han condenado el atentado. (GO) EP, BBC, UN, 05/08/03; European Union en RW, 06/08/03

INDONESIA (ACEH): El grupo armado de oposición GAM causa la muerte de cuatro civiles en diversos
enfrentamientos en el norte de la provincia, área controlada por el GAM antes de que la ofensiva de las FFAA
diera comienzo. Las FFAA han arrestado a 12 miembros del dicho grupo tras estos ataques. Por otra parte,
las FFAA indonesias están estrechando las medidas de seguridad en la zona de cara a la celebración del día
de la Independencia el 17 de agosto. Varios miembros del GAM han sido detenidos. (CA, GO) AFP en RW,
05/08/03; The Jakarta Post, 06/08/03

JAPÓN: Según el informe anual de la Defensa, se solicita un refuerzo de la cooperación militar con EEUU para
la adquisición de sistemas de defensa antimisiles para poder afrontar ataques nucleares y terroristas. Entre
los principales motivos de amenaza se encuentra el programa nuclear de RPD Corea y el incremento del gasto
militar de China. También se recomienda una mayor participación en misiones de mantenimiento de la paz y
de contraterrorismo. (MD) Defence News, 05/08/03

MALASIA - FED. RUSA: Rusia firma una venta de 18 aviones de combate Sukhoi 30-MKM,  por un valor de
900 millones de USD al Gobierno malasio. Con unas ventas de 2.700 millones de USD en lo que va de año, la
compañía estatal Rosoboronexport explica que el éxito de las exportaciones rusas se debe a que no están
condicionadas a ninguna restricción de uso, a diferencia de las exportaciones de los países occidentales.
(MD, CI) Reuters en ISN, 06/08/03

NEPAL: El grupo armado de oposición maoísta CPN acepta reanudar las negociaciones con el Gobierno,
después de que éste liberara a tres líderes maoístas presos y ofreciera información acerca de numerosos
presos maoístas en régimen de incomunicado. El líder maoísta Prachanda afirma que participarán en la
tercera ronda de negociaciones, pero insta al Gobierno a que incluya a los partidos políticos de la oposición en
el proceso. No obstante, el líder del principal partido político CPN/UML afirma que mientras no haya un cambio
en el Gobierno y se reinstaure el Parlamento disuelto por el Rey, los partidos políticos no participarán en las
negociaciones. (PAZ) The Kathmandu Post, 31/07703; BBC, 01/08/03; IPS, 02/08/03
Diversos enfrentamientos entre las FFAA y los maoístas causan un muerto y nueve heridos. Las FFAA arrestan
a nueve miembros maoístas. (CA) Nepalnews, 04/08/03

PAKISTÁN: Las inundaciones en la provincia de Sindh (consideradas las más graves en la última década)
afectan ya a un millón de personas y han causado la muerte de otras 133. Decenas de miles de personas han
tenido que desplazarse y UNICEF advierte del riesgo de propagación de enfermedades debido a la escasez de
agua potable y alimentos. (DS) DPA en RW, 01/08/03; AFP en RW, 04/08/03
El BM anuncia que incrementará la ayuda a Pakistán de 600 a 900 millones de USD destinados a cuatro áreas
prioritarias, reformas de gobernabilidad, infraestructuras, alivio de la pobreza y desarrollo de recursos humanos.
El nuevo vicepresidente para el Sur de Asia, P. C. Patel, visitará el país en los próximos días para discutir con
el Gobierno acerca del nuevo paquete de ayuda. (DS) Dawn, 04/08/03

PAKISTÁN – EEUU: El Banco Central pakistaní afirma que EEUU ha pagado 256 millones de USD por el uso
de bases militares en el país durante la ofensiva contra el Gobierno Talibán de Afganistán. Aunque el uso
exacto que se hizo de las bases no ha sido revelado, ambos Gobiernos afirman que no se lanzaron operaciones
de combate desde estas bases. (MD) BBC, 01/08/03

PAPÚA NUEVA GUINEA (BOUGAINVILLE): El jefe de la UNPOB, N. Sinclair, confirma ante el CS que la
recogida de armas, Fase II del Acuerdo de paz de Bougainville, ha sido completada. La Fase III del Acuerdo
debe permitir aprobar una nueva constitución y la elección de un Gobierno autónomo para mediados de
diciembre. (PAZ) UN, 06/08/03
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ISLAS SALOMÓN: La fuerza de mantenimiento de la paz australiana se desplegará en la zona de Weathercoast
(isla de Guadalcanal), una de las zonas más afectadas por las tensiones y los enfrentamientos. Se trata del
mayor despliegue de tropas fuera de la capital, Honiara. Además, líderes del grupo armado de oposición IFM
que opera en esta zona, han acordado entregar las armas. Por otra parte, el Coordinador Especial de la fuerza,
N. Warner, señala que se está estudiando la posibilidad de que la fuerza inicie medidas para acabar con la
corrupción en las Islas, tales como la creación de una comisión independiente de investigación. (MD, PAZ)
BBC, 04/08/03; Goasiapacific, 06/08/03
El SG, K. Annan, felicita a los países de la región de las Islas del Pacífico, especialmente a Australia y Nueva
Zelanda, por el apoyo colectivo que han prestado para la restauración de ley y el orden en las Islas Salomón.
K. Annan destaca la importancia de la actuación conjunta que ha tenido lugar en el marco de la Declaración
del Foro Biketawa de las Islas del Pacífico. (PAZ, CI) BBC, 05/08/03
El Gobierno de Australia donará un millón de USD al Solomon Islands Peace Council, organización local que
está jugando un papel destacado en el proceso de paz y reconciliación de las islas. (PAZ) AAID en RW, 01/
08/03

SRI LANKA: El líder del brazo político del grupo armado de oposición LTTE, S. P. Thamilselvan, concluye su
visita a la Provincia Este, para discutir con líderes del LTTE acerca de las negociaciones y el proceso de paz.
Por otra parte, el Gobierno de Japón insta al LTTE a que reinicie las conversaciones con el Gobierno. (PAZ)
AFP en RW, 04/08/03
Portavoces del LTTE señalan que las discusiones internas sobre las propuestas gubernamentales para la
creación de la Administración Interina continuarán durante todo el mes de agosto, así como el diseño de
contrapropuestas para esta Administración. El LTTE incluirá en sus propuestas el diseño de un plan de
reasentamiento de IDP en las Zonas de Alta Seguridad. (PAZ) Daily News, 06/08/03
Francia desmiente que la próxima ronda de negociaciones vaya a tener lugar en París y que tanto el Gobierno
de Sri Lanka como el LTTE se hayan puesto en contacto con el Gobierno francés para organizar esta ronda.
Portavoces franceses señalan que únicamente se está colaborando en la facilitación de logística para un
posible encuentro. (PAZ) AFP en RW, 04/07/03
Más de 100 organizaciones de la sociedad civil instan a la Presidenta, Ch. Kumaratunga, y al Primer Ministro
R. Wickremesinghe, a que pidan públicamente disculpas por los disturbios anti-tamiles de 1983, que se
produjeron bajo la tolerancia estatal y que sirvieron de detonante para el conflicto armado interno. (DH, RP)
BBC, 31/07/03

TIMOR-LESTE: La corte especial de DH condena al General A. Damiri a tres años de cárcel, acusado de no
haber evitado la violencia y las masacres cometidas por las milicias pro-indonesias. A. Damiri era comandante
de la región indonesia que en 1999 incluía a Timor-Leste. Actualmente está trabajando en el diseño de la
ofensiva militar del Gobierno indonesio en Aceh. Se trata del militar de mayor rango que hasta el momento ha
sido juzgado por el tribunal especial de DH. (DH, RP) BBC, 05/08/03

ALBANIA: La OTAN inicia un proyecto para destruir 11,6 Tm de armas ligeras y munición como parte del
proyecto de la organización del Fondo de Asociación para la Paz. (MD) OTAN, 31/07/03

AZERBAIYÁN: El Parlamento elige al hijo del Presidente, I. Aliyev, nuevo Primer Ministro. La oposición, que
no tomó parte en la votación parlamentaria, ha criticado este hecho porque prepara el camino para que I. Aliyev
se convierta en el nuevo Presidente ya que su padre, H. Aliyev, se encuentra enfermo en EEUU. La legislación
azerí establece que si el Presidente no puede desempeñar sus funciones es el primer Ministro quien debe
asumir su cargo. (GO) BBC, 04/08/03; EP, 05/08/03

BELARÚS: El Presidente, A. Lukashenko, denuncia a EEUU y a la OTAN por aislar a su país y por sus
críticas sobre la falta de reformas democráticas, la persecución de la oposición y la falta de transparencia en
el referéndum para legalizar su candidatura en las próximas elecciones presidenciales. El Departamento de
Estado de EEUU ha acusado a Belarús de entrenar a las FFAA iraquíes y de vender armas a Iraq, cargos que
el Presidente niega. Además, insta a la OTAN a abandonar su posición en la frontera entre Belarús y Polonia.
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Finalmente, lamenta que el Presidente ruso, V. Putin, haya vetado la idea de construir entre ambos países un
único ente estatal. (GO, CI) Security Watch, 01/08/03

GEORGIA (ABJAZIA) – RUSIA, FED de: Los grupos de trabajo de los Gobiernos ruso y georgiano sobre la
implementación de las medidas de confianza entre ambos países para la resolución del conflicto abjazo, se
reúnen en Georgia para tratar el retorno de los IDP. La parte georgiana reitera su solicitud de creación de una
administración internacional temporal bajo los auspicios de NU para controlar el proceso de retorno. Abjazia
solicita que se determine claramente el registro de personas que pueden retornar, ya que consideran que la
cifra de 300.000 personas propuesta por Georgia es excesiva. (CNR, DF) RFE/RL en RW, 04/08/03

MACEDONIA: La policía confirma la presencia de hombres armados en el área del país de mayoría albanesa
(norte) y anuncia que ya se han producido varios enfrentamientos armados sin daños. Representantes de la
comunidad internacional presentes en el país confirman esta presencia, pero alegan que no representan un
problema para la estabilidad en el país. (RP, GO) Deutsche Presse Agentur en RW, 31/07/03

POLONIA: Un informe preparado por la Comisión de Servicios Especiales del Parlamento, afirma que los
servicios de inteligencia han estado involucrados en actividades de tráfico ilícito de armas hasta mediados de
los años 90. Entre los actores a los que se han vendido armas ilícitamente se encuentran países embargados,
organizaciones terroristas árabes y la Mafia rusa. (MD) BBC, 01/08/03

REINO UNIDO (GIBRALTAR) – ESPAÑA: El Comité parlamentario sobre asuntos legales del Reino Unido
rechaza la propuesta de soberanía compartida con España sobre Gibraltar porque ésta sería una imposición
a la población de Gibraltar. (CNR) Security Watch, 05/08/03

RUSIA, FED de (CHECHENIA): Unas 50 personas han muerto y cerca de 300 resultaron heridas en un
atentado contra un hospital militar en Osetia del Norte (en el que se lleva a los militares heridos en Chechenia)
atribuido a los grupos armados chechenos, tres días después que Rusia calificase la situación en la República
de una cuestión de orden público y no de lucha contraterrorista. Por esta razón, el Gobierno dejó el mando de
las operaciones en Chechenia al Vice Ministro del Interior, Y. Máltsev. Por otra parte, A. Aslajánov, diputado de
Chechenia en el Parlamento estatal y posible candidato a las elecciones presidenciales de octubre en
Chechenia, pronosticó ayer que la violencia continuará mientras no se encuentre una solución pacífica para el
conflicto. Por su parte, el líder checheno, A. Maskhadov, negó su implicación en los hechos. El Gobierno ruso
considera que hubo negligencia de las FFAA por no aumentar las medidas de protección en torno al centro
sanitario, y ha destituido a varios militares. Las últimas investigaciones rusas indican que el responsable de la
última oleada de atentados podría ser un comandante chechenio, S. Basayev, opuesto a A. Maskhadov. (CA)
EP, 02 y 03/08/03; Security Watch, 04/08/03

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): La fuerza policial de NU en Kosovo sufre un ataque que causa la
muerte de un agente de la fuerza internacional en el norte de Mitrovica (enclave de mayoría serbia). La UNMIK
ha condenado el ataque. (RP, GO) UN, 04/08/03

TAYIKISTÁN: El FMI anuncia una donación adicional a los 90 millones ya donados en forma de crédito, de 11
millones de USD para un programa de reducción de la pobreza. (DS, CH) RFE/RL en RW, 01/08/03

UZBEKISTÁN: Activistas de DH del país destacan el aumento de las protestas y movilizaciones de amplios
colectivos de la sociedad civil contra el régimen autoritario del Presidente, I. Karimov. HRW alerta del aumento
del descontento social con su Gobierno y del aumento de las violaciones de los DH. (DH) IRIN, 04/08/03
EP, 02/08/03
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IRÁN: Expertos de la AIEA inician conversaciones con la Organización Iraní de Energía Atómica para acceder
sin restricciones a sus instalaciones nucleares y comprobar que no están desarrollando armamento nuclear.
(MD, CI) BBC, 04/08/03; Times of India, 05/08/03

IRAQ: El Representante Especial del SG en Iraq, S. Vieira de Mello, en su novena semana de consultas con
diferentes actores, se entrevista con el Primer Ministro de Kuwait, S. al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, y con el
Ministro de Exteriores turco, A. Gul, para pedir colaboración de los países fronterizos con Iraq en la
reconstrucción política, humanitaria y económica. En su gira regional, S. Vieira de Mello también se ha
entrevistado con representantes de Arabia Saudita, Siria e Irán. (RP) UN, 02 y 04/08/03
El Gobierno provisional de Iraq firma un contrato de explotación petrolera con 12 empresas extranjeras. El
mismo día, un acto de sabotaje hace explotar un oleoducto cerca de la mayor refinería del país. (CA, RP) EP,
02/08/03
La Liga Árabe, reunida en El Cairo, decide no autorizar a los Estados miembro el envío de tropas a Iraq,
trabajar para acabar con la ocupación de las fuerzas extranjeras y promover un gobierno formado por ciudadanos
iraquíes. La Liga no reconoce al Consejo de Gobierno creado por EEUU. (CA, RP) BBC, 06/08/03

IRAQ - EEUU: El coordinador estadounidense de búsqueda de armas de destrucción masiva en Iraq, D. Kay,
comparece ante el Senado para presentar pruebas sobre la posesión de Iraq de armas de destrucción masiva.
D. Kay afirma tener evidencias de la existencia de estas armas, pero no presenta pruebas de ello. (CA, MD)
EP, 02/08/03

ISRAEL - ANP: El Gobierno israelí libera a 339 de las más de 6.000 personas palestinas en cárceles israelíes.
La excarcelación de personas presas palestinas es una condición para el mantenimiento del alto el fuego de
los grupos armados palestinos. La rebaja numérica (de cerca de 600 a 340) puede provocar el efecto contrario
de una medida inicialmente concebida como elemento de distensión y confianza entre las partes. El Primer
Ministro palestino, M. Abbas, cancela una reunión con el Primer Ministro israelí, A. Sharon, en protesta por
los escasos compromisos que el Gobierno israelí está adquiriendo con la Hoja de Ruta. (PAZ, DH) EP, 03 y
05/08/03; BBC, 06/08/03
Israel anuncia que construirá 22 nuevas casas en la franja de Gaza, obviando  la Hoja de Ruta que prohíbe el
establecimiento de nuevos asentamientos judíos en territorio palestino. (CA, PAZ) BBC, 02/08/03
Representantes del Gobierno de EEUU advierten que el Congreso podría reducir las ayudas financieras a
Israel en caso de que el Gobierno no cese la construcción del muro de separación entre Israel y Cisjordania.
El Congreso estadounidense aprobó en marzo la concesión de 9.000 millones de USD en préstamos a bajo
interés y de 1.000 millones en cooperación militar con el Gobierno de Israel. Mientras tanto, prosiguen las
protestas contra su construcción, con un saldo de ocho personas heridas de bala y 40 detenidas. (CA, PAZ)
BBC, 02 y 05/08/03
El PNUD hace un llamamiento solicitando 18 millones de USD en concepto de ayuda de emergencia para
asistir a las comunidades afectadas por la construcción del muro de separación, que está teniendo un grave
impacto sobre el empleo y las infraestructuras sociales, municipales y agrícolas. (CA, DS) UN, 06/08/03
El Comisario General de la UNRWA, P. Hansen, agradece al Gobierno de EEUU su donación de 26 millones
de USD a la Agencia, pero advierte que las necesidades previstas para el segundo semestre del año se
valoran en 103 millones de USD. (CA, CH) UN, 06/08/03

LÍBANO - ISRAEL: Un militante del partido y grupo armado Hezbollah, A. H. Saleh, muere a causa de la
explosión de su coche. Tanto Hezbollah como el Gobierno libanés acusan a Israel del ataque, vinculando a  A.
H. Saleh con la resistencia a la ocupación israelí del sur de Líbano. (CNR)  BBC, 02/08/03; EP, 03/08/03
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
E INFORMES TEMÁTICOS

AGRICULTURA: EEUU y la UE avanzan en la concreción de una postura común en materia de liberalización
del comercio agrícola internacional, con miras a la Conferencia Ministerial de la OMC en septiembre. La UE
acepta reducir el 60% sus subsidios agrícolas, así como eliminar las subvenciones a las exportaciones sobre
algunos productos delicados. Mientras, EEUU se muestra dispuesto a responder a las demandas europeas
de reducir sus créditos a las exportaciones agrícolas. (DS) IPS, 31/07/03

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID): El IV Foro Social Mesoamericano acuerda poner en
marcha una serie de medidas contra el BID por ser una de las principales fuentes de financiación y promoción
de pactos comerciales como el ALCA y otros proyectos que favorecen las políticas neoliberales en contra de
los pueblos. Entre las medidas destaca la investigación de las denuncias al BID por violaciones de la legislación
internacional en materia de derechos de los pueblos indígenas, campañas educativas y de sensibilización, así
como manifestaciones a escala mundial. Finalmente, destacan la necesidad de establecer un equipo
internacional de supervisión de los proyectos del BID. (DS, DH) Europa Press, 31/07/03

CONFERENCIA DE DESARME: Se inicia en la sede de NU en Nueva York la tercera y última parte de las
sesiones de 2003. Entre los temas de la agenda están la prevención de la carrera armamentística en el
espacio ultraterrestre, las armas ligeras, la Convención de Ottawa y el Consejo Europeo de Tesalónica. (MD)
UN, 01/08/03

DESARROLLO: NU celebrará en Alma Ata (Kazajstán) la primera conferencia mundial para atender las
necesidades específicas de 30 países en desarrollo (la mitad son países africanos)  sin acceso directo al mar,
entre el 28 y 29 de agosto. Estos países se encuentran entre los más pobres, dada sus limitaciones y su
dependencia de la escasa variedad de productos de exportación. El Alto Representante del SG para los
Países Menos Adelantados, los Países en desarrollo sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo,
A. K. Chowdhuri, ha anunciado que en dicha reunión adoptará el Programa de Acción de Alma Ata, que
incluirá medidas específicas en varias áreas prioritarias como, por ejemplo, infraestructuras para el desarrollo,
facilidades para el comercio y medidas de apoyo internacional. (DS, CI) IPS, 05/08/03

RACISMO: El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial se reúne entre el 4 y el 22 de agosto en
Ginebra para evaluar los informes referentes a los esfuerzos de los Estados por acabar con la discriminación
racial y la xenofobia por parte de los Gobiernos de Albania, Bolivia, Cabo Verde, República Checa, Finlandia,
Irán, Letonia, Noruega, Rep. De Corea, San Vicente y las Granadinas, y Reino Unido, en su 63 período de
sesiones. (DH) UN, 01/08/03

REGISTRO DE ARMAS CONVENCIONALES: Concluye el trabajo del Grupo de Expertos Gubernamentales
sobre el refuerzo del Registro de Naciones Unidas sobre Armas Convencionales. En el informe final se ofrecen
diversas recomendaciones de carácter técnico para su mejor implementación, así como recomendaciones
políticas para su mayor refuerzo y para que el Registro adquiera un mayor estatus internacional. (MD) UN, 01/
08/03
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