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ÁFRICA SUBSAHARIANA: Según un estudio del Small Arms Survey, la cantidad de armas ligeras en  África
Subsahariana es de 30 millones de unidades, cifra muy inferior a los 100 millones previamente estimados. El
79% de estas armas están en manos de la población civil, el 16% pertenecen a las FFAA, el 3% a la policía
y el 2% a los grupos armados de oposición. Según este estudio, en los últimos años ha habido una fuerte
reducción de la demanda de armas gracias a los procesos de paz iniciados en diversos conflictos como el de
Angola, RD Congo, Liberia y Sudán, así como por los numerosos acuerdos regionales de desarme y control
de proliferación. (MD) IRIN, 23/09/03

ÁFRICA DEL SUR: El PMA alerta de la falta de fondos para las operaciones de ayuda humanitaria en la región
para asistir a 6,5 millones de personas en Lesotho, Malawi, Swazilandia, Zambia y especialmente en Zimbabwe
y Mozambique. De los 530 millones de USD solicitados, mayoritariamente en concepto de ayuda alimentaria,
sólo ha recibido la mitad. (CH) IRIN, 22/09/03

ANGOLA: La FAO anuncia el inicio de su mayor operación en África, en la que serán distribuidas 5.000 Tm de
ayuda humanitaria en 14 de las 18 provincias del país. Los proyectos, que han contado con la financiación de
varios países (Italia, Japón, Noruega, Suecia, EEUU o Canadá) y de varios organismos internacionales (PNUD,
BM, ACNUR y UE) por valor de 11,3 millones de USD, abordarán el reasentamiento de población desplazada,
la ayuda alimentaria o la reconstrucción de servicios básicos. (CH, RP) IRIN, 19/09/03
UNICEF y la OMS inician una campaña de inmunización, que espera beneficiar al 75% de los menores de un
año en la mayor parte del país antes de diciembre de 2003. Angola tiene una de las tasas de mortalidad más
altas de todo el mundo. (DS, CH) IRIN, 22/09/03
El Gobierno y la FAO ponen en funcionamiento varios centros de formación profesional para reducir el desempleo
entre los miles de ex combatientes y de personas desplazadas que están retornando a sus lugares de origen.
(RP, DF) IRIN, 25/09/03

ANGOLA – ZAMBIA: ACNUR informa que varios cientos de personas refugiadas han retornado de manera
espontánea desde Zambia a Angola en los últimos días. ACNUR señala que las razones de este retorno son
el deseo de las personas refugiadas de retornar a su país, pero no la falta de alimentos en los campos de
refugiados. (DF) IRIN, 24/09/03

ARGELIA: AI celebra el establecimiento de un nuevo mecanismo para investigar las miles de desapariciones
sumarias desde 1993 que facilitará la denuncia de las familias y el seguimiento de sus casos por parte de las
autoridades. (DH) AI, MDE 28/010/2003 de 22/09/03
Ante el aumento del hostigamiento de los medios de comunicación y las recientes detenciones y causas
judiciales contra periodistas por críticas el Presidente, A. Bouteflika, 11 periódicos cierran por un día como
protesta. (DH) BBC, 22/09/03

BURUNDI: El Presidente D. Ndayizeye insta al CS a presionar al grupo armado de oposición FNL de A.
Rwasa para que se una al proceso de paz, y añade que las conversaciones con el FDD de P. Nkurunziza
continuarán en breve. Por otra parte, el contingente de 1.000 soldados etíopes se unirá a la AMIB esta
semana. (PAZ) IRIN, 23/09/03; AFP en RW, 25/09/03
El Gobierno instaura el toque de queda en cinco zonas de los alrededores de Bujumbura, tras la reanudación
de los enfrentamientos entre el FNL y el FDD. Además, se producen enfrentamientos entre el FNL y las FFAA
en la provincia de Bujumbura Rural, en el que mueren siete civiles y dos soldados, que además han provocado
el desplazamiento de 47.500 personas en las últimas dos semanas en el este y noroeste de Bujumbura. Por
otra parte, cerca de 100 personas han retornado esta semana desde Tanzania asistidos por ACNUR. (CA, DF)
IRIN, 19, 22 y 25/09/03
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Las enfermedades continúan siendo la principal causa de mortalidad del país, a pesar de los diez años de
conflicto armado, según un estudio realizado en tres provincias por parte de la organización International
Rescue Committee (IRC). (CA, CH) IRIN 23/09/03
El Gobierno levanta la prohibición de emisión a las radios que habían emitido una  entrevista con el portavoz
del FNL de A. Rwasa. (DH, GO) IRIN, 22/09/03

CONGO: El Gobierno anuncia la creación de un comité que preparará las elecciones locales y generales en la
región de Pool, un año después de que se hayan celebrado las elecciones en el resto del país debido al
conflicto existente en esta región. Por otro lado, una  ONG local hace un llamamiento para que se incremente
el número de profesores en esta región. (GO, RP) IRIN, 22 y 24/09/03
Se crea una red de solidaridad cuya función será la promoción de los DH entre los pueblos indígenas
(principalmente pigmeos) existentes en el país, tras una reunión celebrada en Brazzaville. (DH) IRIN, 22/09/03

CONGO, RD: El Gobierno Nacional de Transición (GNT) anuncia que tomará una serie de medidas para frenar
el incremento de la criminalidad en Kinshasa y en otras ciudades del país, como la formación de patrullas
mixtas formadas por todos los actores que anteriormente han estado enfrentados, el desarme de aquellos que
posean armas de forma ilegal, y la resolución del asunto del impago de los salarios de la policía y de los
soldados, hecho que argumentaban para no frenar la criminalidad. (GO, RP) IRIN, 22/09/03
Representantes militares y políticos del antiguo grupo armado de oposición RCD-Goma piden una amnistía
general y más garantías de seguridad antes de acudir a Kinshasa para llevar a cabo sus funciones en el GNT.
Un cierto número de miembros del RCD-Goma han permanecido en Goma debido a las insuficientes garantías
de seguridad que consideran que dispone Kinshasa en la actualidad. Por otro lado, dos ONG locales denuncian
que recientemente se han producido movimientos de tropas y reclutamiento de menores-soldado por parte del
RCD-Goma en las provincias de Kivu Norte y Sur, a pesar de la reciente inauguración de las nuevas FFAA
unificadas. El RCD-Goma ha rechazado estas acusaciones. (GO, DH) IRIN, 19/09/03
Dos milicias rivales en Bunia (distrito de Ituri, este) el grupo armado UPC (de la comunidad hema) y el grupo
armado FNI (lendu) acuerdan permitir la libre circulación de bienes y personas en la región, a pesar de la
tensión existente entre ellos. Por otra parte, el GNT decide enviar a 3.035 oficiales de policía al distrito de Ituri.
(CA, PAZ) IRIN, 22 y 23/09/03
El Fiscal General de la CPI, L. Moreno Ocampo, anuncia que las empresas y empresarios que hagan negocios
con los “diamantes sangrientos” procedentes del país podrán ser acusados de complicidad en los crímenes
de guerra y genocidio cometidos en el país. Por otro lado, AI alerta de que los miembros de la MONUC tienen
una insuficiente formación en materia de DH y que tampoco conocen la lengua franca, que en RDC es el
francés, hecho que disminuye la confianza por parte de la población local hacia los miembros de la MONUC.
(DH) Reuters y BBC, 23/09/03; AFR 62/040/2003 de 19/09/03
El SG, K. Annan, durante la celebración de el 58º periodo de sesiones de la AG, hace un llamamiento para
que se lleve a cabo una reunión de alto nivel para tratar la situación de RD Congo. (GO, PAZ) UN, 24/09/03

CÔTE D’IVOIRE: Dimiten nueve Ministros del Gobierno de Transición (miembros de la coalición opositora
formada por los grupos armados) como protesta por los recientes nombramientos del Presidente, L. Gbagbo,
de los Ministros de Seguridad Interna y de Defensa, tras una reunión mantenida en Bouaké en la que advirtieron
de la posibilidad de que se reanuden las hostilidades. Posteriormente, uno de los representantes del grupo
armado de oposición MPIGO regresa al Gobierno. Finalmente, los líderes de los grupos armados afirman que
no cooperarán en el programa de desarme como forma de protesta por los obstáculos al proceso de paz un
año después del inicio de los enfrentamientos armados. Ante esta situación, el comité de monitoreo del
acuerdo de paz (liderado por NU) se ha reunido de manera urgente para evaluar la situación, y el Representante
Especial del SG, A. Tevoedjre, ha solicitado reunirse de manera urgente con los Ministros dimisionarios,
solicitud que ha sido rechaza por éstos. Por otra parte, fuentes militares han señalado que el anuncio no ha
tenido como consecuencia un aumento de las tensiones en la zona donde se encuentra desplegada la fuerza
de mantenimiento de la paz francesa y africana y que el Gobierno cerró durante unas horas la carretera que
comunica el norte del país, controlado por el grupo armado de oposición MPCI, con el sur, bajo control
gubernamental. (GO, PAZ) IRIN, 23-25/09/03; BBC, 24/09/03; AFP en RW, 23/09/03

CÔTE D’IVOIRE – BURKINA FASO: Se reanuda el servicio de tren entre ambos países, interrumpido desde el
inicio de los enfrentamientos armados en Côte d’Ivoire. El tren es la principal vía de exportaciones para Burkina
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Faso. La reapertura de las comunicaciones ferroviarias había estado bloqueada por el Presidente ivoriense, L.
Gbagbo, que acusaba a Burkina Faso de haber apoyado a la oposición armada. (CI, PAZ) IRIN, 22/09/03

ERITREA – ETIOPÍA: La UA y el jefe militar de la UNMEE alertan a ambos países de que el proceso de paz
se puede frustrar si no se comprometen realmente en la rápida implementación de la demarcación, durante la
clausura de la reunión de la Comisión de Coordinación Militar (MCC, único órgano en el que mantienen
contactos ambos países a través de sus representantes militares), organizada por la UNMEE. Los representantes
eritreos manifestaron su pesar por los continuos retrasos en la demarcación fronteriza.  (PAZ) IRIN, 19/09/03
El Gobierno eritreo reitera que no es posible una renegociación sobre la decisión establecida por la Comisión
de Fronteras entre ambos países (EEBC), en respuesta a la petición manifestada por Etiopía a NU para
buscar vías alternativas que resuelvan la disputa fronteriza, ya que supondría una violación del acuerdo de
Argel de 2000. Añade que Badme se está convirtiendo en un pretexto para una segunda guerra, por lo que
duda de la voluntad de Etiopía de alcanzar un acuerdo y de que el problema que tiene Etiopía con Eritrea sea
únicamente fronterizo. Etiopía ha pedido al CS que salve el proceso de paz, estableciendo una nueva comisión
que decida sobre las áreas disputadas en su frontera con Eritrea, ya que considera que la EEBC se encuentra
en una situación de “crisis terminal”. Además, añade que es imposible para el pueblo etíope aceptar la
injusticia que se está cometiendo con la simbólica ciudad de Badme, que fue el casus belli de la guerra entre
1998 y 2000, y que la decisión de la comisión podría conducir a un retorno de las hostilidades, por lo que NU
tiene la obligación de involucrarse. NU manifiesta su preocupación ante la evolución de la situación. (PAZ)
IRIN, 24 y 25/09/03; BBC, 25/09/03
Según el ICG, Etiopía tiene que decidir en las próximas semanas si permite el inicio de la demarcación
fronteriza a pesar de las reservas planteadas en torno a la ciudad de Badme, y que según la EEBC, debería
estar bajo jurisdicción de Eritrea. La demarcación es un componente crucial en el proceso de paz, por lo que
la comunidad internacional (EEUU, UE y UA) debe comprometerse más en el proceso, fomentando que
Etiopía acepte la implementación de la decisión de la EEBC, asistiendo a ambas partes en la elaboración de
un paquete de medidas que reduzcan los costes humanitarios de los reajustes fronterizos, facilitando que la
demarcación sea políticamente más aceptable, y trabajando separadamente con ambas partes en la visibilización
de medidas creativas que ayuden a implementar la decisión de la EEBC. La tensión ha ido en aumento debido
al incremento de incidentes fronterizos, a la inexistencia de un diálogo real, y a la existencia de grupos de
presión sobre ambos Gobiernos. (PAZ) ICG, 24/09/03
http://www.crisisweb.org/projects/africa/hornofafrica/reports/A401130_24092003.pdf

ETIOPÍA: El Gobierno urge a los donantes internacionales a no vincular la imprescindible ayuda al desarrollo
a la evolución de la disputada demarcación fronteriza con Eritrea. (PAZ, DS) IRIN, 2509/03

GHANA: Los sindicatos convocan una propuesta contra la política gubernamental de gestión de las
contribuciones de los trabajadores al sistema de la seguridad social. (GO) Allafrica, 24/09/03

GUINEA-BISSAU: El Comité Militar para la Restitución del Orden Constitucional y Democrático nombra al
Presidente (el empresario H. Rosa) y al Primer Ministro (el ex Ministro del Interior, A. A. Sanha) del Gobierno
Nacional de Transición (GNT), tras el golpe de Estado del 14 de septiembre. Al nombramiento del Primer
Ministro se han opuesto 17 de los 15 partidos políticos consultados al recordar que se acordó que ningún
partido político estuviese representado en el GNT. Los militares reiteran su nombramiento pese a la oposición.
(GO) IRIN y AFP en RW, 23/09/03; BBC, 24/09/03

GUINEA ECUATORIAL: El inicio de las exportaciones de petróleo y gas en el país por parte de las empresas
de Australia, EEUU, España, Malasia, Sudáfrica y Suiza ha supuesto el teórico incremento de la renta per
cápita de la población a 4.472 USD al año, una de las más elevadas de todo el continente. A pesar de esto, no
se han experimentado cambios significativos en el nivel de vida ni en las infraestructuras del país, ya que como
manifiesta el Departamento de Estado de EEUU, el Gobierno se ha estado apropiando de los beneficios que
han generado los hidrocarburos. El FMI abandonó el país en 1997 y alertó en 2001 que no renovaría su
asistencia al país si no había una voluntad clara de mejorar la gobernabilidad y la transparencia en el Gobierno.
(GO) IRIN, 18/09/03
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KENYA: Se destruye totalmente el stock de minas antipersonal (35.477) dos años antes de la fecha límite
prevista. (MD) FT, 19/09/03

KENYA – SUDÁN: Los enfrentamientos provocados por el ataque de ladrones de ganado de la comunidad
Toposa (del sur de Sudán) contra un pueblo de la comunidad Turkana (norte de Kenya) causan la muerte de 18
personas (14 de los cuales ladrones de ganado) y diversos heridos. Este hecho es un revés para los esfuerzos
de pacificación realizados por ambos gobiernos y ONG de la región, y ha provocado el incremento de la
tensión fronteriza. (GO) Allafrica, 24/09/03

LIBERIA: El líder del grupo armado de oposición LURD, S. Conneh, tras su regreso al país del exilio en Guinea
declara el fin de todas las hostilidades, y afirma que también cesarán los enfrentamientos esporádicos que
habían tenido lugar con el grupo armado de oposición MODEL, desde la firma del acuerdo de paz. S. Conneh
reitera su disposición a colaborar de manera cordial con el Presidente Interino, M. Blah, y señala que la
prioridad en estos momentos es el retorno de las personas refugiadas. Por otra parte, M. Blah, en clara
referencia a C. Taylor ha hecho una advertencia para que ningún liberiano en el exilio trate de interferir en la
presente administración. (PAZ) IRIN, 22 y 24/09/03
El CS aprueba el establecimiento de una nueva misión de mantenimiento de la paz, UNMIL  que sustituirá el
1 de octubre a la actual misión de ECOWAS. NU planea el despliegue de 15.000 efectivos militares y 1.000
policías civiles. El mandato de la misión, que inicialmente será de un año, incluye el monitoreo del alto el
fuego, la asistencia en el desarme, desmovilización, reintegración y repatriación de todas las partes armadas,
la seguridad en las instalaciones clave del Gobierno, sobre todo en infraestructuras de gran importancia y la
protección al personal de NU y la población civil. La misión prestará asistencia también en temas de DH y DIH
y apoyará la reforma de las fuerzas de seguridad, incluyendo la reestructuración de las FFAA. Además,
asesorará al Gobierno en la consolidación de las nuevas instituciones de gobierno, incluyendo el marco legal
y jurídico, así como la restauración de la administración sobre los recursos naturales. La resolución insta a
todas las partes a cesar las hostilidades, a cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos de paz y de alto
el fuego y a cooperar con el despliegue y las operaciones de UNMIL. (PAZ) S/RES/1509 (2003) de 19/09/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/525/73/PDF/N0352573.pdf?OpenElement
El Enviado Humanitario Especial de NU, R. Mountain, alerta de que se está creando una situación de inestabilidad
en la región centro-norte del país, con enfrentamientos armados esporádicos y saqueos. ACNUR señala que
los enfrentamientos entre el Gobierno y el LURD están provocando el desplazamiento forzado de miles de
personas tanto en el interior del país, como hacia Guinea, país al que han huido 4.500 personas en las últimas
dos semanas. (DF, CA) ACNUR, 24/09/03; UN, 25/09/03
NU denuncia que 15.000 menores han sido reclutados durante el conflicto armado tanto por las FFAA como
por los grupos armados de oposición. El uso de menores-soldado comenzó con la creación por parte de C.
Taylor de la milicia Small Bouys Unit en 1989. R. Mountain ha señalado que la desmovilización de estos
menores es una de las prioridades humanitarias y un elemento clave para la consolidación de la paz en el
largo plazo. UNICEF ha efectuado un llamamiento a los donantes para recaudar siete millones de USD para la
escolarización de 750.000 menores y la desmovilización de los 15.000 menores-soldado. Por otra parte, NU
también ha denunciado que los grupos armados de oposición han sometido a la población civil a trabajos
forzados. (DH, RP) IRIN, 22, 24 y 25/09/03
Miembros del equipo asesor del líder del Comité de Transición, G. Byrant, señalan que esperan un alivio de la
deuda externa del país, cuyo volumen total asciende a 2.700 millones de USD. (DS) Reuters en RW, 19/09/03
La epidemia de cólera que afecta a Monrovia se está extendiendo a la segunda ciudad del país, Buchanan. La
OMS señala que cada semana se están registrando 2.000 nuevos casos, y ya han muerto más de cien
personas. (CH) IRIN, 19/09/03

MALAWI: Entre 100 y 200 personas solicitan asilo en Malawi cada mes procedentes de algún país de la
región de los Grandes Lagos, la mayoría de RD Congo y Burundi. (DF) IRIN, 25/09/03

MOZAMBIQUE: La Bill and Melinda Gates Foundation destinará 168 millones de USD para la investigación y
la lucha contra la malaria, que provoca un millón de muertes cada año. Actualmente se destinan unos 200
millones de USD anualmente al control de la malaria, cuando se estima que serían necesarios entre 1.500 y
2.000 millones de USD. (DS, CH) IRIN, 22/09/03
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NIGERIA (DELTA): Un líder de la comunidad Itsekiri hace un llamamiento a las tres comunidades, Ijaw, Itsekiri
y Urhobo, enfrentadas en la actualidad en Warri (Estado del Delta) a que depongan las armas e intenten
solucionar los problemas existentes entre ellas. (PAZ, CA) Vanguard en Allafrica, 24/09/03

R. CENTROAFRICANA: El equipo que coordina el diálogo nacional anuncia que se ha ahorrado 33.000 USD
gracias al apoyo logístico de NU. Además, destaca la participación de 15 expertos de NU en las diversas
comisiones que ahora entregarán sus resultados a los 350 delegados que configuran el diálogo nacional, que
se prorrogará hasta el 6 de octubre. El Presidente de Níger y Presidente de turno de la organización CEN-
SAD, M. Tandjia, se entrevistó con el Primer Ministro, A. Goumba, y le prometió que la organización trabajaría
para aportar dinero y apoyo en temas de seguridad. (GO, RP) IRIN, 22/09/03
La población del norte se enfrenta a una escasez aguda de cereales, exponiendo a los menores y a los grupos
vulnerables a una situación de malnutrición, según la FAO y el PMA. (CH) IRIN, 22/09/03
La ONG Partnership Africa Canada anuncia que el país ha cumplido con los requisitos exigidos por el proceso
de certificación de diamantes conocido como el Proceso de Kimberley. (GO) IRIN, 23/09/03

RWANDA: La misión de la UE para Rwanda destina 17,4 millones de euros para la rehabilitación de diversas
vías de comunicación. Por otra parte, el país recibe 30 millones de USD del BM para apoyar la implementación
del programa multisectorial de lucha contra el VIH/SIDA. (RP) IRIN, 24/09/03

SENEGAL: 250 pueblos se comprometen a abandonar la mutilación genital femenina y todas las formas de
discriminación contra la mujer. UNICEF ha celebrado la decisión y ha señalado que continuará la campaña
para acabar con esta práctica en todo el país. (DH) BBC, 23/09/03

SIERRA LEONA: El CS acuerda la extensión por seis meses más de la UNAMSIL, adoptando así la
recomendación efectuada por el SG, K. Annan. El CS destaca la importancia de continuar apoyando los
esfuerzos del Gobierno en la consolidación de la estabilidad, la reintegración de excombatientes, la repatriación
de las personas refugiadas y el respeto de los DH y el imperio de la ley.  Además señala la importancia de la
cooperación regional, ya que la estabilidad en el país dependerá de la consecución de la paz en la región.
(PAZ) UN, 19/09/03 http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/525/55/PDF/N0352555.pdf?OpenElement

SOMALIA: Los líderes de las dos facciones enfrentadas del grupo armado RRA firman un acuerdo de paz en
la conferencia de paz de Nairobi que pone fin a un año de hostilidades entre ellos por el control de la ciudad de
Baidoa. (PAZ) HornAfrik, 24/09/03; Somali National Reconciliation Conference, KCCT Mbagathi, 23/09/03
EEUU anima a los representantes en la conferencia de paz en Mbagathi (Nairobi) que continúen trabajando a
favor de la reconciliación, de una paz duradera y de un gobierno sostenible, en este crítico momento en que se
encuentra el proceso de paz, y urge a todas las partes a que la selección de los miembros del Parlamento sea
llevada a cabo de forma transparente. (PAZ) Press Statement, US Government, 22/09/03
El Presidente del GNT, A. S. Hassan, retorna a Mogadishu tras boicotear formalmente la conferencia de paz
que se celebra en Nairobi. A. S. Hassan ha estado trabajando en las últimas semanas para construir una
alianza con el líder de una de las facciones de Mogadishu, M. S. Yalahow, y también los líderes B. A. Shire y
O. A. Atto. Por otra parte, el ex Presidente de Kenya, D. A. Moi, declara que su país y Etiopía no se están
implicando seriamente en la reconciliación de Somalia, durante una conferencia en una universidad de
Washington. (CA, PAZ) HornAfrik, 20/09/03
El Vicepresidente de la Asamblea del GNT acusa a algunos miembros de la Asamblea de violar la Constitución
que se estableció en Arta (Djibouti) en 2000 por continuar sus reuniones a pesar de haber expirado el mandato
del GNT. (PAZ) HornAfrik, 23/09/03

SOMALIA (SOMALILANDIA): Se llevan a cabo unas conversaciones sin precedentes entre diversos Ministros
de Somalilandia, donantes internacionales (BM, representantes de EEUU, Reino Unido, Canadá, Holanda,
Arabia Saudita, Japón y Finlandia)  y representantes de las diversas agencias de NU (ACNUR, PMA, UNICEF
y el Representante Residente de NU en Somalia, y jefe del PNUD en el país, M. Gaylard), lo que supone un
avance implícito en el reconocimiento internacional de la República. Representantes de Etiopía y Djibouti
también participaron de la reunión, celebrada en Addis Ababa, centrada principalmente en los 600.000 IDP
existentes en Somalilandia, y en el próximo llamamiento consolidado que realizarán NU y las ONG para
conseguir asistencia humanitaria para Somalia. (PAZ, CH) IRIN, 19/09/03
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SOMALIA – ETIOPÍA: Más de 4.500 personas refugiadas somalíes han sido repatriadas desde Etiopía. La
Autoridad para Asuntos de Emigración y Refugio planea la repatriación voluntaria de entre 20.000 y 25.000
personas refugiadas hasta finales de 2003. (DF) BBC en ACNUR, 20/09/03

SUDÁFRICA: La operación policial Sethuya para la interceptación de armas ilegales ha capturado más de
15.000 armas de fuego entre los meses de abril y julio, de las que la mayoría ya han sido destruidas. Para el
Jefe de la Policía, este tipo de operaciones son una herramienta muy útil para combatir la criminalidad. (MD)
All Africa, 22/09/03

SUDÁN: El Gobierno y el grupo armado de oposición SPLA alcanzan un acuerdo sobre aspectos militares y
de seguridad, en las conversaciones que están llevando a cabo las delegaciones encabezadas por el líder del
SPLA, J. Garang, y el Vicepresidente, A. O. Taha, en Naivasha (Kenya) durante las dos últimas semanas. Los
principales aspectos del acuerdo son los siguientes: la existencia de dos FFAA con estructuras de mando y
control diferentes durante el periodo interino de seis años, la retirada del sur del país del 80% de las FFAA, el
mantenimiento del 80% de los efectivos del SPLA, y la formación de una unidad conjunta con 10.000 militares
de ambas partes que se desplegará en las zonas en conflicto y cuyo jefe será el Presidente O. al-Bashir. Los
temas que aún continúan sin resolverse son los referentes al reparto del poder y de los recursos del sur del
país, y el estatus de las tres regiones centrales del país. Ambas delegaciones también acordaron la extensión
del alto el fuego por dos meses para permitir la continuación de las negociaciones de paz. Las FFAA sudanesas,
a pesar de advertir sobre los riesgos de una situación “no guerra-no paz”,  celebraron este hecho ya que
fortalece la confianza entre las partes y genera entendimiento en los aspectos militares y de seguridad. (PAZ)
BBC y AFP en RW, 24/09/03; IRIN, 25/09/03
NU se está preparando para la implementación del acuerdo de paz, según el enviado especial de NU para
Sudán, T. Vraalsen, con la planificación de una misión de mantenimiento de la paz, prioridad establecida por
ambas partes, una vez se hayan puesto de acuerdo en los aspectos de seguridad. La segunda prioridad será
preparar el país para recibir a las decenas de miles de personas refugiadas en los países vecinos, y para el
retorno de entre tres y cuatro millones de IDP. Además, añade que la comunidad internacional deberá implicarse
en la reconstrucción y en el monitoreo de la implementación del acuerdo de paz (PAZ) IRIN, 23/09/03

SUDÁN (DARFUR): El Gobierno y el grupo armado de oposición SLA alcanzan un nuevo acuerdo para permitir
el libre acceso de las organizaciones humanitarias en la región, hecho que permitirá restablecer la ayuda
humanitaria a alrededor de medio millón de personas, que se interrumpió en marzo cuando el SLA inició los
enfrentamientos. El 6 de septiembre entró en vigor el acuerdo de alto el fuego de 45 días, por el que se
comprometían a controlar todas los grupos y milicias de la región, la liberación de los prisioneros de guerra, la
reubicación de las fuerzas del SLA y medidas para generar el desarrollo económico y social de la región, pero
el SLA ha denunciado la violación del acuerdo diversas ocasiones por parte de milicias y de las FFAA. (CH,
CA) IRIN, 18/09/03
Los enfrentamientos en Darfur continúan provocando el desplazamiento forzado de población que huye hacia
Chad, según la ONG MSF. EL conflicto ha provocado ya el desplazamiento de 400.000 personas. ACNUR ha
comenzado a prestar asistencia a estas personas. (DF) IRIN, 25/09/93; ACNUR, 25/09/03

SWAZILANDIA: El partido gubernamental pierde un gran número de votantes en las elecciones parlamentarias,
en las que gran parte de los Ministros ha perdido su cargo. El partido opositor ha aumentado su número de
votos ante las próximas elecciones generales en octubre. (GO) IRIN, 23/09/03
El Departamento de Comercio de EEUU estudia la posibilidad de retirar al país de la lista de Estados con
acuerdos comerciales privilegiados de África ante las denuncias de represión y control de los sindicatos en el
país. (DS, DH) IRIN, 22/09/03

TANZANIA: El Fondo de Desarrollo Africano destinará un préstamo de 19,6 millones de USD y le concederá
2,2 millones de USD adicionales a Tanzania para apoyar un plan de acción sobre temas educativos y formación.
(DS) IRIN, 23/09/03

UGANDA: Las FFAA anuncian que han liberado 149 menores abducidos por el grupo armado de oposición
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LRA, y que han muerto 24 miembros del LRA y tres soldados en recientes enfrentamientos. (CA) Government
of Uganda en RW, 23/09/03
El Vicepresidente propone a la Comisión de Revisión Constitucional que se levante el límite de mandatos para
la Presidencia del Gobierno, que el multipartidismo esté recogido en la Constitución y que se incrementen los
poderes del Ejecutivo, permitiendo al Presidente que pueda disolver el Parlamento. (GO) The Monitor en
Allafrica, 24/09/03
Los servicios sanitarios del este de Uganda alertan de que en las áreas ocupadas por IDP se está viviendo una
situación sanitaria crítica, y que la malaria, el sarampión, la diarrea y la neumonía están aumentando los
índices de mortalidad. Las autoridades locales han solicitado ayuda a UNICEF. (CH) IRIN, 25/09/03

ZAMBIA: El partido gubernamental MMD obtiene la mayoría en las elecciones parlamentarias, precedidas por
enfrentamientos esporádicos entre los partidarios del MMD y los partidos opositores. (GO) IRIN, 19/09/03

ZIMBABWE: Euronaid (asociación de ONG europeas de seguridad alimentaria) y el Gobierno firman un acuerdo
para mejorar los programas de asistencia en temas de agricultura básica y alimentación de la Comisión
Europea a la población civil. Mientras la UE reitera que las sanciones impuestas al Gobierno no están afectando
a la población civil ni influyendo en la grave situación humanitaria, ante las críticas del Gobierno en la última
reunión del SACD. (DS, CI) Euronaid en RW, 24/09/03; European Commission en RW, 17/09/03
Continúa el hostigamiento y las detenciones contra los periodistas vinculados al periódico Daily News, tras el
arresto de 45 personas más. (DH) IRIN, 25/09/03

AMÉRICA LATINA: Según un informe del Fondo Educativo del Grupo de Trabajo sobre América Latina, del
Centro para la Política Internacional (CIP) y de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos
(WOLA), EEUU entrenó y supervisó la especialización de 13.076 miembros de las FFAA en América Latina
durante el año 2002 (de un total de 34.013 soldados de todo el mundo). (MD) Desarme, 24/09/03

BOLIVIA: El Gobierno propone la retirada de las tropas y el cese de los cortes de carreteras y de las
movilizaciones, que desde hace diez días han paralizado al país para protestar contra los planes del Gobierno
de exportar gas a mercados de ultramar a través de un puerto chileno y con sustanciosos beneficios para
consorcios petroleros extranjeros. El principal sindicato campesino boliviano ha declarado que estudiará la
oferta de diálogo del Gobierno, aunque otros colectivos (entre los que destacan los productores de coca del
Chapare) siguen exigiendo la renuncia del Presidente, G. Sánchez de Lozada, y han llamado a la huelga
general. Durante toda la semana se han sucedido manifestaciones masivas y cortes de carreteras en todo el
país, y en la comunidad de Warisata los enfrentamientos entre campesinos y cuerpos de seguridad del
Estado provocaron siete muertos y unos 15 heridos. En el suroeste del país, las protestas también tuvieron
como motivación de fondo varias demandas regionales. (GO) Europa Press, 20, 21 y 25/09/03; AFP en Nueva
Mayoría, 21 y 25/09/03; EP, 22/09/03

COSTA RICA: Una coalición de sindicatos y organizaciones sociales convoca una huelga en la provincia de
Limón (este) para exigir al Gobierno el cumplimiento de compromisos adquiridos con anterioridad en materia
de desarrollo comunitario y políticas laborales. La huelga, que afecta a los principales puertos de país (desde
los que se gestiona el 75% del comercio exterior) ya ha provocado escasez de combustible y de otros
productos en varias partes del país. (GO) Europa Press, 20/09/03
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COLOMBIA: El proyecto de alternatividad penal, presentado al Congreso por parte del Gobierno como propuesta
para reinsertar a los paramilitares que están en proceso de negociación con el Gobierno, recibe la oposición
de la Oficina del ACNUDH, HRW y 56 congresistas norteamericanos. El principal cuestionamiento es la
supresión de penas de cárcel para los responsables de haber cometido delitos graves, así como la falta de
mecanismos para esclarecer los crímenes cometidos.  (PAZ, DH) HRW, 22/09/03, El Tiempo, 24 y 26/09/03
La Oficina del ACNUDH responde a una demanda de posicionamiento por parte de la Cámara de Representantes
alertando sobre la incompatibilidad entre los tratados de DH suscritos por el país y la propuesta gubernamental
de reforma constitucional que pretende otorgar funciones de policía judicial a las FFAA y facultades permanentes
para disponer, sin orden judicial previa, la interceptación de comunicaciones privadas, la aprehensión de
personas por fuera del caso de flagrancia y el allanamiento del domicilio. Por otra parte,  Ante el referéndum
sobre la reforma política convocado para el próximo 25 de octubre, los principales partidos de oposición
(Liberal y Polo Democrático) suscriben una alianza para la abstención. Sin embargo, diversos ex Presidentes
y ex Ministros liberales apoyan la iniciativa gubernamental. (DH, GO) OACNUDH, 23/09/03; El Espectador,
22/09/03
Los cultivos de hoja de coca y de amapola descendieron un 32% a lo largo del primer semestre del 2003,
según un informe de la Oficina contra la Droga y el Crimen de NU. El Ministro del Interior, F. Londoño, añade
que la política de fumigación aérea se mantendrá a pesar de un fallo del Tribunal de Cundinamarca que ordenó
al Gobierno detener dichas fumigaciones debido a los probados daños que causan a la población. (GO, DS) El
Espectador, 18/09/03

EEUU: El Presidente, G. W. Bush, pide ante la AG un mayor esfuerzo para luchar contra las armas de
destrucción masiva y solicita que se apruebe una resolución por la que se tipifique como delito la transferencia
de tecnología armamentística nuclear, biológica y química. Esto podría afectar severamente a instalaciones
comerciales y sanitarias del todo el mundo. (MD, CI) Security Watch, 25/09/03

GUATEMALA: MINUGUA presenta su octavo informe sobre el cumplimiento de los acuerdos de paz (entre
mayo de 2002 y julio de 2003) y denuncia el escaso avance en los mismos, especialmente en el deterioro de
la impunidad, la corrupción, la seguridad, la situación de los DH, la injerencia del Ejército o la discriminación
de los pueblos indígenas, además de la excesiva dotación presupuestaria de las FFAA y de la no disolución
del Estado Mayor Presidencial (órgano de inteligencia militar). MINUGUA también lamenta la falta de interés
de los partidos políticos (a excepción de la URNG) por incluir los acuerdos de paz en sus programas electorales
de cara a las elecciones del 9 de noviembre. (RP, GO) Europa Press, 19/09/03; Centro de Estudios de
Guatemala, 23/09/03
Los enfrentamientos entre ex miembros de las PAC y simpatizantes del partido FRG y familiares de víctimas
en el municipio de Ixcán (norte) impiden la celebración de un mitin del ex dictador E. Ríos Montt. Durante los
disturbios, hubo varios intentos de linchamiento contra periodistas por parte de simpatizantes del FRG. Días
antes, varias organizaciones de DH habían solicitado la anulación del acto para evitar enfrentamientos y para
respetar la dignidad de las víctimas. Ixcán fue una de las regiones más afectadas por el conflicto armado
(1960-96). Por otra parte, 16.000 ex miembros de las PAC de la región del Petén (noreste) amenazan con
bloquear la llegada de E. Ríos Montt si el Gobierno no cumple su promesa de indemnizar a los ex paramilitares
por los servicios prestados al Estado durante el conflicto armado. (GO) Prensa Libre, 23 y 25/09/03; Europa
Press, 24/09/03

HAITÍ: Al menos siete personas resultan heridas en los enfrentamientos entre la policía y centenares de
manifestantes que exigían la renuncia del Presidente, J. B. Aristide, y protestaban por la muerte del líder de la
banda “Cannibal Army”. Dicha banda, cuyos numerosos actos de hostigamiento contra la oposición habían
sido denunciados por la comunidad internacional, responsabiliza ahora al Gobierno de la muerte de su líder.
(GO) Haití-info y Haitinews, 24/09/03

NICARAGUA: Miles de personas se manifiestan en Managua para exigir la excarcelación del ex Presidente,
A. Alemán (1997-2002), detenido desde agosto de 2002 por presuntos cargos de corrupción durante su mandato.
(GO) Europa Press,  22/09/03
El PMA anuncia que destinará 37,3 millones de USD para atender a unas 600.000 personas que padecen
desnutrición y, especialmente, a los menores de cinco años de las áreas rurales. Actualmente, el 70% de la
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población vive bajo el umbral de la pobreza. (GO, CH) Europa Press, 20/09/03

PANAMÁ: Más de 500 colectivos de trabajadores inician una huelga general de 24 horas para protestar contra
los planes del Gobierno de privatizar la seguridad social. La Presidenta, M. Moscoso, acusa al principal
partido de la oposición de estar detrás de las protestas y advierte a los trabajadores que se sumen a la huelga
que se atengan a las consecuencias. (GO) Europa Press, 23/09/03

PARAGUAY: NU coordina la destrucción de unas 3.000 armas ligeras y toneladas de municiones que formaban
parte de la Dimabel (Dirección de Materiales Bélicos de las FFAA). La Dimabel ha sido acusada recurrentemente
de tolerar extravíos de armas de sus arsenales que posteriormente han sido encontradas en manos de grupos
armados de oposición, organizaciones paramilitares, carteles de drogas y delincuentes comunes. (MD) Desarme,
23/09/03

PERÚ: El Congreso aprueba otra acusación constitucional contra el ex Presidente, A. Fujimori, por supuestos
actos de corrupción, aunque exculpa a varios de sus Ministros. Por otra parte, según un sondeo publicado por
un medio de comunicación, el 80% de la población desaprueba la gestión del Presidente, A. Toledo (cuya
popularidad se mantiene en mínimos históricos desde hace cinco meses), mientras que el 59% cree que A.
Fujimori tiene futuro político si regresa del Japón. (GO) Europa Press, 22, 23 y 25/09/03
UNICEF inicia una campaña de vacunación contra la hepatitis B en dos comunidades indígenas del Amazonas
(Candoshis y Sharpas), que corrían el riesgo de desaparecer en 10 o 12 años si no se tomaban medidas
urgentes (especialmente entre los menores) contra dicha enfermedad. (DS) UN, 24/09/03

REPÚBLICA DOMINICANA – VENEZUELA: El Gobierno venezolano suspende el suministro de petróleo a
República Dominicana (unos 160.000 barriles diarios) hasta que no se aclaren las acusaciones de que en
territorio dominicano se está preparando un asesinato contra el Presidente venezolano, H. Chávez. De momento
no se han roto las relaciones diplomáticas. Un grupo de manifestantes se concentró ante la embajada
dominicana en Caracas para protestar contra dicha decisión. (CI, GO) Europa Press, 23 y 24/09/03

VENEZUELA: El Gobierno y la oposición se acusan mutuamente de querer instrumentalizar al nuevo
Consejo Nacional Electoral, que estudia un reglamento para el referéndum revocatorio. Por su parte, el
Presidente, H. Chávez, anuncia que se presentará a las elecciones presidenciales de 2006 y declara que
iniciará una ofensiva política y una profundización de la revolución bolivariana para ganar las distintas
elecciones que se celebrarán en los próximos tres años. (GO) Europa Press, 25/09/03

AFGANISTÁN: El SG, K. Annan, en el marco de una reunión ministerial en la que participan 20 países, señala
la necesidad de continuar la asistencia a Afganistán superando el marco temporal de los Acuerdos de Bonn,
establecido para 2004. Además, hace un llamamiento para una nueva conferencia internacional en la que se
evalúen las necesidades de cara al año próximo. (CI, RP) UN, 24/09/03
La OTAN extenderá su radio de acción fuera de Kabul en el marco de la ISAF al asumir la protección de los
Equipos de Reconstrucción Provinciales. (RP) Security Watch, 22/09/03
El Presidente de EEUU, G. W. Bush, anuncia que su enviado especial para Afganistán, A. Khalilzad, será el
nuevo embajador en Kabul en sustitución del hasta ahora embajador R. Finn. (CI) BBC, 23/09/03
El FMI advierte que el negocio del opio, supone una amenaza a la economía afgana. Este negocio representa
entre el 40% y el 50% de la economía del país. Por otra parte, se han iniciado diversos episodios de violencia
en las zonas de cultivo de opio en el sur. (GO) Dawn, 22/09/03
HRW insta al Presidente, H. Karzai, a apoyar claramente la nueva Constitución en materia de DH, en especial
los derechos de las mujeres y de las minorías religiosas, y a llevar a cabo una investigación de los abusos
pasados para acabar con la impunidad en el país. Además, HRW urge al Presidente de EEUU, G. W. Bush,
a retirar el apoyo financiero y la entrega de armas a los señores de la guerra que están cometiendo graves
violaciones de los DH. Finalmente, solicita a ambos Presidentes a tomar las medidas necesarias para ampliar
la presencia de la ISAF en todo el país. (RP, DH) HRW, 23/09/03
ACNUR y la Comisión Afgana Independiente de DH (AIHRC, por sus siglas en inglés) expresan su preocupación
por las violaciones de DH y los enfrentamientos que se están produciendo en la provincia central de Oruzgan,
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y que han obligado a 60 familias a desplazarse. AIHRC advierte que el desplazamiento y la intimidación a la
población civil podría aumentar si no se toman las medidas adecuadas. (DF, DH) UN, 21/09/03; IRIN, 22/09/03
UNICEF expresa su preocupación por las denuncias de tráfico y abducción de menores hacia países vecinos
y solicita la rápida intervención del Ministro de Interior, A. Ahmad Jalali, para que se investiguen los hechos y
se tomen medidas al respecto. (DH) UN, 25/09/03

BANGLADESH: El Gobierno planea la destitución de 30.000 miembros de la policía por su edad y su mala
condición física, en el marco de las reformas propuestas para garantizar una mejor garantía de la ley y el orden
en el país. En el último año se ha producido un incremento del número de asesinatos y violaciones. (GO) BBC,
23/09/03

COREA, RPD: El Gobierno rechaza la resolución adoptada la semana pasada por la AIEA en la que se
solicitaba a este país acabar con el desarrollo de su programa de armas nucleares, y acusa a la organización
de estar al servicio de EEUU. (MD) Defence News, 23/09/03

COREA, RPD – EEUU: La crisis nuclear entre RPD Corea y EEUU podría hacer peligrar la continuidad del
programa de cooperación entre ambos países para la recuperación de los cuerpos de los 8.000 soldados
estadounidenses desaparecidos en la Guerra de Corea (1950-53). (MD) AP, 23/09/03
RPD Corea denuncia el despliegue de baterías de misiles Patriot de EEUU en la frontera con Rep. de Corea y
los califica de preparativos bélicos. (MD) AFP en Defence News, 19/09/03

FILIPINAS: La Presidenta, G. M. Arroyo, tras reunirse en Nueva York con el Primer Ministro de Malasia, M.
Mahatir, y con el SG, K. Annan, declara que Malasia ha confirmado su voluntad de hospedar las conversaciones
de paz (que se iniciarán en Kuala Lumpur a principios de octubre tras una última ronda exploratoria) y que K.
Annan ha ofrecido la ayuda de NU al proceso de paz. Igualmente, EEUU se ha comprometido a aportar ayuda
para la rehabilitación del país. G. M. Arroyo también se reunirá en Nueva York con los representantes de 15
Estados de la OCI para tratar sobre el desarrollo en Mindanao. En ese sentido, El Gobierno ha propuesto al
BM y a varias agencias de cooperación e instituciones financieras la creación de un fondo fiduciario internacional
para promover el desarrollo y el proceso de paz en Mindanao. El Gobierno, por su parte, se compromete a
invertir en la región el denominado “dividendo de paz” que generó el acuerdo de alto el fuego entre el Gobierno
y el grupo armado de oposición MILF. La propuesta será discutida durante la reunión del grupo Consultivo que
se celebrará en noviembre. (RP, PAZ) Asian Journal, 25/09/03; Philipinne Star, 26/09/03
G. M. Arroyo nombra como nuevo Ministro de Defensa a E. Ermita, que hasta ahora ejercía como jefe del
equipo negociador del Gobierno en las conversaciones con el MILF y que ya jugó un papel destacado en el
acuerdo de paz de 1996 con el MNLF. El MILF celebra el nombramiento, destaca el conocimiento de E. Ermita
sobre la problemática de Mindanao y espera que el cargo no condicione su visión sobre el proceso de paz.
(PAZ) Philipinne Star, 24/09/03
AI denuncia el hostigamiento, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones sumarias de personas
opositoras al Gobierno, tras encontrar asesinados a cuatro activistas locales de DH que habían desaparecido
en Mindanao. (DH, CA) AFP, 25/09/03

INDIA: AI denuncia que las propuestas para reformar el sistema de justicia vulneran los estándares
internacionales de DH, aumentan el riesgo de tortura en los centros de detención, no contemplan las garantías
procesales y conculcan los derechos legales de la mujer. (DH) AI, ASA 20/026/2003 de 19/0903
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA200252003

INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Diversos enfrentamientos en la Cachemira administrada por la India causan
la muerte de 55 personas en tres días, entre ellos nueve civiles. Al menos 282 personas han muerto desde el
30 de agosto. (CA) Dawn, 20-22/09/03

INDIA – PAKISTÁN: Pakistán invita formalmente al Primer Ministro indio, A. B. Vajpayee, a la cumbre de la
organización regional SAARC, que tendrá lugar en Islamabad en enero de 2004. A. B. Vajpayee ha señalado
que asistirá a la cumbre. (PAZ) Dawn, 20/09/03
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Un portavoz del Ministerio de Exteriores pakistaní lamenta que la comunidad internacional no esté dedicando
más esfuerzos a persuadir al Gobierno indio para que inicie conversaciones con Pakistán acerca de la disputa
por Jammu y Cachemira. Además afirma que NU debería presionar al Primer Ministro indio durante su visita a
Nueva York para asistir a la AG para que retome estas conversaciones. (PAZ) Dawn, 22/09/03

INDONESIA: Los países miembros de la ASEAN serán informados sobre los últimos gastos militares del
país, incluyendo las últimas compras de aviones y helicópteros de combate a Rusia. (MD) Defence News, 20/
09/03

INDONESIA (ACEH): El Gobierno admite que desde que se inició la ofensiva militar en mayo han muerto 304
civiles, 140 han sido heridos y otros 151 han desaparecido. Además, también reconoce que la vía militar no es
la única solución a la problemática de Aceh y anuncia que en los próximos meses incrementarán las operaciones
humanitarias, fortalecerán las administraciones locales y abrirán tres nuevos centros de salud mental. Además,
por primera vez desde el inicio de la ofensiva militar, un tribunal indonesio juzga a 12 militares acusados de
maltratar a varios civiles en su búsqueda de miembros del grupo armado de oposición GAM. (CA, DH) Laksamana
en RW, 21/09/03; AFP en RW, 21/09/03; BBC, 25/09/03
El GAM denuncia la desaparición en la última semana de las esposas y las familias de varios líderes del
grupo. Un portavoz de las FFAA reconoce la detención de varias de ellas, pero señala que fueron liberadas sin
cargos al no ser objetivo militar del Ejército. (DH, CA) Jakarta Post, 24/09/03
Varias ONG de DH denuncian que unas 1.000 mujeres refugiadas han sido obligadas a prostituirse en varias
ciudades de Sumatra. Actualmente hay unas 40.000 personas desplazadas en Aceh. (DF, DH) AFP en RW,
21/09/03

INDONESIA (IRIAN JAYA): Partidarios y detractores del decreto gubernamental que divide la región en tres
nuevas provincias realizan en Timika una ceremonia de reconciliación para poner fin a los enfrentamientos que
en las últimas semanas han causado varios muertos y heridos. El Gobernador de Papua (que se opone a
dicho decreto) solicita el apoyo del Gobierno al acuerdo entre las partes para evitar futuras tensiones entre la
población inmigrante y las comunidades indígenas. (PAZ, GO) Jakarta Post, 25/09/03

INDONESIA (SULAWESI): La organización Komnas (Comisión Nacional de DH) denuncia varias violaciones
de los DH por parte de la policía durante las protestas de julio en Sulawesi Sur, que provocaron decenas de
heridos y la muerte de entre dos y cinco personas. Komnas señala que las denuncias contra la policía
incluyen torturas y violencia sexual en los centros de detención. (DH, GO) National News, 20/09/03

MALDIVAS: El Gobierno decreta el toque de queda en la capital, Male, que ha sido paralizada por los disturbios
de centenares de manifestantes que protestan por la represión policial contra dos motines en distintas prisiones,
en los murieron cuatro personas y varias decenas resultaron heridas. La oposición declara que centenares de
personas han sido detenidas en la última semana, aunque hasta el momento no ha habido verificaciones
independientes. El Gobierno ha anunciado que se iniciará una investigación de las causas de la violencia y
que serán juzgados aquellos miembros de los cuerpos de seguridad que hayan actuado con desproporción. AI
denuncia que las protestas tienen como motivación de fondo la vulneración sistemática de los DH, mientras
que el Gobierno declara que la escalada de la tensión no tiene nada que ver con la intención del Presidente, M.
A. Gayoom, (en el poder desde 1978) de optar a la reelección. (GO, DH) BBC, 21, 22, 23, 25 y 26/09/03
AI insta al Presidente, M. A. Gayoom, a acabar con la represión sistemática de la oposición, el hostigamiento
de los defensores de los DH y la práctica de la tortura, así como a reformar el sistema de justicia para
garantizar el respeto de los DH y su independencia, tras las masivas protestas de las últimas semanas por
parte de la población civil contra el uso excesivo de la fuerza de los cuerpos de seguridad estatales. Finalmente,
denuncia la muerte de tres presos en la cárcel de Maafushi por parte del Servicio Nacional de Seguridad. (DH,
GO) AI, ASA 29/004/2003 de 23/09/03

MYANMAR: El ex Ministro de Exteriores de indonesia, A. Alatas, se entrevista con varios dirigentes birmanos
y pide la liberación de la líder del partido de oposición A. S. Suu Kyi. Indonesia preside en estos momentos la
ASEAN, asociación de la que Myanmar es miembro. (DH, GO) BBC, 24/09/03
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NEPAL: La huelga de tres días convocada por el grupo armado de oposición maoísta CPN paraliza el país. La
policía afirma que cuatro personas murieron en el primer día de huelga. (GO) BBC, 19 y 20/09/03
Los últimos enfrentamientos entre las FFAA y el CPN en diversas zonas del país causan la muerte de 58
personas entre soldados y maoístas. Según el Gobierno, desde la ruptura del alto el fuego ya han muerto 250
personas. (CA) The Kathmandu Post, 19/09/03; AFP en RW, 23/09/03
El ACNUDH en funciones, B. Ramcharan, celebra las investigaciones llevadas a cabo por la Comisión Nacional
de DH sobre las denuncias de violaciones de DH y de DIH cometidas en los distritos de Ramechhap, Siraha
y Panchtar por las FFAA y el CPN. Además efectúa un llamamiento al Gobierno para que actúe con rapidez
y se asegure que no haya impunidad con relación a estos casos. (DH) UN, 25/09/03

NEPAL – BHUTÁN: HRW denuncia que las mujeres refugiadas bhutanesas en Nepal sufren violencia de
género y discriminación sistemática en el acceso a la ayuda. HRW considera que persisten las violaciones, la
violencia doméstica, así como el tráfico de mujeres y niñas en los campamentos de refugiados pese a las
medidas para prevenir esta violencia de género por parte de ACNUR tras una investigación sobre estas prácticas
en Nepal y África Occidental realizada en 2002. (DH, DF) HRW, 24/09/03  http://www.hrw.org/reports/2003/nepal0903/

PAKISTÁN: Los partidos de la oposición se manifiestan contra la decisión del Presidente, P. Musharraf, de
representar al país ante NU y boicotean las sesiones parlamentarias. La oposición afirma que esta representación
la debería asumir el electo Primer Ministro. (GO) BBC, 23/09/03

PAKISTÁN – EEUU: Finaliza en Washington la reunión del Grupo de Cooperación en Defensa entre EEUU y
Pakistán, donde se han tratado los programas de cooperación bilateral entre ambos países. (MD) Defence
News, 20/09/03

ISLAS SALOMÓN: El PNUD anuncia que está ultimando un plan de ayuda y desarrollo para los próximos
cinco años, que pondrá énfasis en el proceso de descentralización, el fortalecimiento de los gobiernos regionales,
la provisión de servicios básicos o la creación de nuevas oportunidades económicas. (RP, DS) Goasiapacific,
25/09/03

SRI LANKA: Representantes del grupo armado de oposición LTTE se reunirán en Dublín a principios de
octubre con expertos legales y constitucionales para acabar de preparar las contrapropuestas acerca de una
Administración Interina para el norte y el este de la isla. Estas propuestas serán entregadas al Gobierno diez
días después de que concluya la reunión de Dublín. Por otra parte, el Gobierno iniciará una campaña de
concienciación pública sobre el proceso de paz en los próximos meses. (PAZ) Daily News, 26/09/03
Concluye la formación en temas de desminado del primer grupo de soldados que forma parte del programa de
formación financiado por el Gobierno de EEUU. (MD) AFP en RW, 24/09/03

VIET NAM: Según el PNUD, la pobreza se ha reducido un 40% en los últimos 25 años, también se ha
reducido el hambre y el país se ha convertido en el segundo exportador de arroz del mundo. Viet Nam va muy
bien encaminado para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el 2015. (DS) UN, 24/09/03

BALCANES: Rusia reitera la necesidad de que se celebre una conferencia sobre delimitación de fronteras en
la región para regular el estatus nacional de las diversas minorías. Dicha conferencia debería contar con la
presencia de NU, la UE, EEUU, Rusia y los Estados de los Balcanes. La población albanesa siempre ha
rechazado dicha propuesta porque consideran que con ella se pretende tratar el estatus definitivo de Kosovo.
(CI, GO) RFE/RL en RW, 24/09/03

EUROPA del ESTE: Durante un seminario de NU contra el racismo y la intolerancia en Ginebra, el ACNUDH
en funciones, B. Ramcharan, insta a los Estados de la región a luchar contra los nacionalismos extremistas
y la intolerancia que han contribuido a los conflictos violentos en los Balcanes y en otras partes del mundo.
Además, los expertos de NU han solicitado el desarrollo de un Índice de Equidad Racial.  (DH) UN, 24/09/03
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ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Presidente de Nagorno-Karabaj, A. Ghukasian, solicita
al Parlamento armenio que reconozca en breve la República de Nagorno-Karabaj como un Estado independiente.
Armenia rechaza reconocer el enclave hasta que no lo haga otro Estado. Por su parte, el Ministro de Exteriores
azerí, N. Mamedov, asegura que sólo será posible una negociación directa entre Armenia, Nagorno-Karabaj y
su país cuando el Gobierno armenio reconozca que se trata de una disputa interna de Azerbaiyán. (CNR)
RFE/RL en RW, 25/09/03

AZERBAIYÁN: HRW denuncia que las próximas elecciones presidenciales no cumplirán con los estándares
internacionales si continúa el hostigamiento contra los grupos locales de DH, el arresto de periodistas y
activistas de los partidos de oposición, así como el excesivo uso de la fuerza por parte de la policía en las
manifestaciones de oposición contra el actual Presidente. Además, HRW señala que la Comisión Electoral
Central ha vetado la inscripción de varios miembros del Parlamento. (DH, GO) HRW, 24/09/03

BOSNIA Y HERZEGOVINA: El jefe estadounidense de la fuerza de la OTAN en el país, general W. Ward,
considera que la paz todavía es muy frágil y que es necesario un mayor imperio de la ley. (RP) Security Watch,
23/09/03
El Director Regional del PNUD para Europa y la CEI celebra el progreso del país en el cumplimiento de los
Objetivos del Milenio pero alerta sobre la excesiva dependencia de los organismos internacionales. (RP, DS)
UNDP en RW, 19/09/03
La OTAN encuentra unas 120 Tm. de armas ilegales y municiones en las últimas tres semanas en cuevas y
búnkers ubicados en la república Spvska. Entre las armas encontradas hay 115.000 municiones, 777 minas
antipersona, 2.755 granadas, 680 cohetes, 15.570 morteros y 953 rifles de asalto. (MD) AP, 24/09/03

GEORGIA: El Coordinador de EEUU para la Asistencia en Europa y Euroasia, T. C. Adams, anuncia que su
Gobierno reducirá la ayuda financiera a Georgia para el 2004, principalmente en el sector energético, debido a
que el Gobierno georgiano no ha implementado los proyectos acordados para los que se había otorgado la
ayuda. (DS, CI) UNAG en RW, 25/09/03

KAZAJSTÁN: Se celebra la conferencia mundial de las religiones en Astana en la que por primera vez se
reunirán para tratar el problema de la intolerancia religiosa entre los diferentes Gobiernos de Asia Central. (CI,
DH) IRIN, 22/09/03

KIRGUISTÁN – RUSIA, FED de: El Gobierno kirguiz permite el establecimiento de la primera base militar
rusa desde la independencia con el objetivo de luchar conjuntamente contra el terrorismo, en el marco del
acuerdo firmado por Rusia y los Estados miembro de la CEI (Pacto Común de Seguridad). (CI, MD) BBC, 22/
09/03

MACEDONIA: Las autoridades alertan de un posible aumento de las actividades del grupo armado de oposición
albanés ENA vinculado al próximo inicio de las conversaciones entre Serbia y Kosovo por el estatus definitivo
de esta última provincia. (RP, CA) AFP en RW, 19/09/03

RUSIA, FED de (CHECHENIA): El Ministro de Exteriores ruso, I. Ivanov, se reunió con el Secretario en
funciones de la OSCE y próximo Secretario General de la OTAN, J. de Hoop Scheffer, para tratar el papel
potencial de la OSCE en la rehabilitación posbélica de Chechenia. Mientras, las FFAA anuncian que tomarán
posiciones en la República para garantizar unos comicios transparentes y libres. (CA, RP) RFE/RL en RW,
25/09/03; Government of the Russian Federation en RW, 24/09/03
El Consejo de Europa publica un nuevo informe sobre los DH y las libertades fundamentales en Chechenia en
el que se denuncian los graves abusos sobre la población civil y la falta de garantías para el proceso constitucional
y las elecciones del 5 de octubre. (DH, GO) Council of Europe en RW, SG/Inf(2003)31 de 17/09/03
HRW documenta las detenciones arbitrarias, el maltrato y saqueo de las FFAA rusas en los campamentos de
refugiados chechenos en Ingushetia durante este verano. Además, insta al Gobierno ruso a dejar de presionar
a los cerca de 84.000 IDP chechenas en Ingushetia para que  retornen a Chechenia. (DH, DF) HRW, 22/09/03
http://www.hrw.org/reports/2003/russia0903/
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ACNUR denuncia la creciente presión que el Gobierno ruso está ejerciendo sobre las personas refugiadas en
el campo de Bella, en Ingushetia, para que retornen a Chechenia. El suministro de agua, electricidad y gas ha
sido cortado y ni ACNUR ni otras organizaciones humanitarias han podido tener acceso a dicho campo. Las
autoridades rusas quieren desalojar los campos de refugiados antes de las elecciones del 5 de octubre (DF,
DH) ACNUR, 23/09/03; AFP en RW, 19, 20 y 24/09/03

SERBIA Y MONTENEGRO: Serbia y Montenegro cooperará con la OTAN con el envío de efectivos militares a
final de año para la misión de la ISAF en Afganistán, cuatro años después de la guerra de Kosovo. (RP, MD)
Security Watch, 19/09/03

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El jefe de la UNMIK, H. Holkeri, considera que todavía quedan tres
retos pendientes antes de tratar el estatus definitivo de la provincia: el retorno del imperio de la ley, la mejora
de las relaciones étnicas y el fortalecimiento del sector económico. Además, señala que tanto NU como la
OTAN tienen previsto reducir su presencia militar en la provincia en breve. Finalmente, comenta que en la
reunión prevista entre Serbia y Kosovo no se tratará el estatus definitivo de la provincia y que se centrará en
cuatro ámbitos: energía, transportes y telecomunicaciones, cooperación en el retorno de las personas refugiadas
y en materia de esclarecimiento de las desapariciones sumarias de personas de ambas comunidades. (RP,
GO) Security Watch, 23/09/03
El Grupo de Contacto para los Balcanes (EEUU, Rusia, Reino Unido, Alemania e Italia) anuncia que la reunión
entre Serbia Y Kosovo se producirá a mediados de octubre con la presencia de la UE, la OTAN, el Grupo de
Contacto y que será presidida por el jefe de la UNMIK. La fecha dependerá del nombramiento de los delegados
de la UE que todavía se desconocen. (RP, GO) RFE/RL en RW, 24/09/03

TAYIKISTÁN: La OTAN contribuirá a la modernización de las FFAA fijando como sus principales objetivos la
lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico. (RP, MD)  Defence News, 24/09/03

UZBEKISTÁN: HRW denuncia que las mahalla (comités tradicionales no gubernamentales con competencias
a escala local, en el país existen cerca de 12.000) violan los derechos fundamentales, llevando a cabo políticas
represivas en nombre del Gobierno con relación a tres aspectos: el fundamentalismo islámico, la falta de
respuesta a las denuncias de violencia doméstica y el reasentamiento forzado en el sudeste de Uzbekistán
entre 2000 y 2001 tras las incursiones del grupo armado de oposición IMU. Finalmente, insta al Gobierno a
poner solución a estos hechos y a permitir el acceso de periodistas y trabajadores humanitarios a las
comunidades del sudeste. (DH, GO) HRW, 23/09/03 http://www.hrw.org/reports/2003/uzbekistan0903/

GOLFO PÉRSICO: HRW considera que el BM debe ayudar a acabar con la explotación y los abusos contra
los trabajadores migratorios en la región, así como a potenciar la ratificación de la Convención Internacional
sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares a escala
mundial, ante el encuentro anual de la organización en Dubai. (DH) HRW, 19/09/03

ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA: Un informe del BM sobre la situación en los países de Oriente Medio
y del Norte de África establece en un 15% la tasa media de desempleo, siendo especialmente grave para los
jóvenes, con una tasa media de desocupación juvenil del 53%. El informe estima que para garantizar su
estabilidad, los países de la región deberán crear 100 millones de empleos en los próximos 20 años. (DS) EP,
22/09/03

ARABIA SAUDITA: El informe anual del Gobierno británico sobre DH menciona casos de tortura, castigos
crueles e inhumanos, detenciones arbitrarias en régimen de incomunicado, y falta de garantías procesales.
En años anteriores, los informes del Gobierno británico aludían a la situación de Arabia Saudita muy
superficialmente, debido a sus importantes ventas de armas al Gobierno saudí. (DH, MD) BBC, 19/09/03



������������� �!"#� ���������$ �
��%�&��	 �'(�� ����)*�$*� ����� *



�
��

�


�
	�

�
�

�


�	� ��� ��

Un enfrentamiento armado en un hospital en la provincia de Jizan acaba con la vida de un policía y de tres
presuntos terroristas. Dos hombres más son arrestados, uno de los cuales figura en una lista de 19 nombres
como presunto miembro de al-Qaida. Se calcula que unas 200 personas han sido arrestadas tras el atentado
de Riad en mayo. A la vez, el Gobierno saudí extradita nueve presuntos terroristas a Yemen, reforzando así la
colaboración mutua en esta materia. (GO) BBC, 24/09/03; LM, 25/09/03

ANP: El Ministro de Finanzas, S. Fayad, pide una ayuda de 1.200 millones de USD para el 2004, para evitar
la quiebra de la economía palestina, durante las reuniones del G-7 en Dubai. A su vez, los ministros de
finanzas del G-7 se declaran preocupados por la situación humanitaria y felicitan al ministro por sus esfuerzos
en mejorar la transparencia de los presupuestos de la ANP. (DS) LM, 25/09/03

IRÁN: La cooperación con la AIEA se podría ver reducida por la imposición de una fecha límite por parte de
este organismo para que Irán demuestre que su programa nuclear tiene propósitos pacíficos. (CI) Reuters, 23/
09/03
Se exhiben seis nuevos misiles de medio alcance con inscripciones contra Israel y EEUU en el desfile militar
que conmemora el inicio de la Guerra entre Irán e Iraq (1980-88). Analistas militares de EEUU afirman que
estos nuevos misiles podrían alcanzar Israel o bases de EEUU en el Golfo Pérsico. (MD) Reuters, 22/09/03

IRAQ: Muere A. al-Hashimi, una de las tres mujeres que formaba parte del Consejo de Gobierno, unos días
después de ser víctima de un ataque. Un nuevo ataque suicida cerca de una misión de NU provoca la muerte
de dos personas y diversos heridos. Esta es la segunda vez en poco más de un mes que es atacada la sede
de NU en Iraq. El SG, K. Annan, condena el ataque y subraya la necesidad de un entorno seguro para poder
continuar con el trabajo de la organización. Para ello, encarga al ex Primer Ministro fines, M. Ahtisaari, que
elabore un informe independiente sobre la seguridad del personal de NU. (CA, RP) BBC, 25/09/03; UN, 20 y
22/09/03
El Consejo de Gobierno decide limitar la emisión de las cadenas de televisión al-Arabiya y al-Jazira durante
dos semanas por incitación al terrorismo al emitir imágenes de personas enmascaradas pidiendo la lucha
contra las fuerzas de ocupación. El Consejo regulará y controlará los contenidos de sus emisiones. (GO)
BBC, 23/09/03; LM, 25/09/03
Fuentes del Gobierno estadounidense anuncian que EEUU piensa asumir 20.000 millones de USD de los
70.000 millones que calculan que va a costar la reconstrucción de Iraq. Un día más tarde, el Presidente
estadounidense, G. W. Bush, se dirige a la AG y pide compartir la carga de la ocupación y de la reconstrucción
con NU. (RP, CI) EP, 22/09/03; Security Watch, 23/09/03
El Grupo de Investigación de Irak, formado por 1.400 científicos y encargado de esclarecer la supuesta posesión
de Iraq de armas de destrucción masiva, emite un informe provisional que admite no haber encontrado pruebas
que Iraq posea tales armas, ni indicios de que las haya eliminado o escondido. (MD) EP, 25/09/03
Un informe de la FAO y del PMA estima que a pesar del levantamiento de las sanciones y de la ayuda
alimentaria, cerca de la mitad de la población iraquí vive en situación de pobreza y necesita asistencia alimentaria,
y que persiste la malnutrición crónica. Cerca de 60% de la población está en paro y depende de las raciones
alimentarias del Estado. (DS) UN, 23/09/03
HRW denuncia que la campaña militar de EEUU en Iraq está poniendo en peligro a periodistas y a la población
civil. (DH) HRW, 24/09/03
ACNUR y el Gobierno de Jordania no consiguen alcanzar un acuerdo para resolver la situación de 1.700
personas que huyeron de Iraq al inicio del conflicto armado. Se trata en su mayoría de personas procedentes
de terceros países que se encontraban refugiadas en Iraq. Jordania afirma que no puede seguir acogiéndoles.
(DF) AFP en RW, 22/09/03

ISRAEL - ANP: La AG aprueba una resolución por 133 votos a favor, 15 abstenciones y cuatro en contra, que
pide a Israel que no proceda con sus planes de expulsar al Presidente palestino, Y. Arafat, ni amenace su
seguridad. La resolución es adoptada días después de que EEUU impusiera su derecho a veto para impedir
que se aprobara una resolución similar en el seno del CS. (CI, CA) UN, 19/09/03
Mientras el ejército israelí lleva a cabo ataques aéreos sobre Cisjordania y Gaza, 27 pilotos de combate
israelíes firman una declaración por la que se niegan a llevar a cabo ataques contra objetivos de los territorios
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palestinos. La declaración desmiente que los ataques sean asesinatos selectivos, tal como lo considera el
Gobierno israelí, sino ataques a civiles inocentes. (CA) BBC, 24/09/03

SIRIA: Se forma un nuevo Gobierno tras la dimisión del anterior Primer Ministro, M. Mustafa Mero. De los 31
miembros del Gobierno recientemente nombrado, 18 son miembros del partido Baas y ocupan las carteras
más importantes. (GO) LM, 21/09/03

YEMEN: AI lamenta la introducción de la nueva legislación antiterrorista que permite las detenciones arbitrarias
bajo régimen de incomunicado, la conculcación de la libertad de prensa, así como la deportación de demandantes
de asilo e inmigrantes. (DH) AI, MDE 31/006/2003 de 24/09/03
http://web.amnesty.org/library/print/ENGMDE310062003

ACNUR: ACNUR publica unas nuevas directrices para combatir la violencia contra las mujeres. Dichas directrices
incorporan otras formas de violencia de género, como el tráfico de mujeres, la violencia doméstica, la mutilación
genital femenina o la demanda de favores sexuales a cambio de asistencia humanitaria, y pretenden ser  un
instrumento para toda la comunidad humanitaria y no únicamente para el personal de ACNUR. (DF, DH)
ACNUR, 19/09/03
Comienza el Periodo de Consultas con las ONG previas a la reunión del Comité Ejecutivo de ACNUR. 250
participantes de más de 150 ONG se reúnen en Ginebra para debatir acerca de cuestiones como la protección
de los IDP, la iniciativa Convention Plus (que pretende complementar la Convención del 51 sobre el Estatuto
del refugiado), la seguridad en los campos de refugiados o la educación de las personas refugiadas. (DF)
ACNUR, 22 y 24/09/03
ACNUR muestra su desacuerdo con la nueva directiva de la UE sobre la harmonización de la normativa de
reunificación familiar para emigrantes y demandantes de asilo. ACNUR critica las definiciones restringidas
que la directiva hace sobre quien compone la unidad familiar, y la vaguedad de los argumentos que permitirán
denegarla a quienes la soliciten. Además no se garantiza el derecho de reunificación a las personas a las que
no se les haya concedido el asilo sino otras formas de protección subsidiarias. (DF, DH) ACNUR, 23/09/03

ASAMBLEA GENERAL: El SG, K. Annan, afirma ante la AG que la organización necesita un cambio radical
para poder afrontar las amenazas mundiales del terrorismo, las armas de destrucción masiva y la proliferación
nuclear. La sesión de este año de la AG se centra en el debate entre multilateralismo y unilateralismo en el
marco del debate sobre la situación de Iraq. (CI) UN, 23/09/03; The Guardian, 24/09/03

CEI: La Oficina contra las Drogas y el Crimen de NU insta a los Estados miembro a acabar con el tráfico de
drogas en la región y denuncia la vinculación de este tráfico con la financiación del terrorismo internacional.
(CI) UN, 18/09/03

COMERCIO INTERNACIONAL: El SG, K. Annan, insta al G77 (formado actualmente por 133 países) a jugar
un papel activo y constructivo en la hipotética reanudación de las negociaciones sobre el comercio internacional,
tras el fracaso de la conferencia de la OMC en Cancún. En la Asamblea General, los Presidentes de varios
países empobrecidos habían vuelto a solicitar a los países industrializados una reestructuración del sistema
comercial mundial. (DS, CI) UN, 25/09/03



������������� �!"#� ���������$ �
��%�&��	 �'(�� ����)*�$*� ����� *

DEFENSA EUROPEA: Alemania, Francia y el Reino Unido llegan a un acuerdo para el diseño de un modelo de
defensa autónoma europea que en determinados casos pueda actuar al margen de la OTAN. El acuerdo, que
afecta al contenido del proyecto de Constitución Europea, establece que no será necesario, como hasta
ahora, que la UE recurra a los medios de planificación de la OTAN para desarrollar operaciones militares o
que, de no ser así, sea un país concreto el que aporte esos medios. Según el nuevo acuerdo, se propone que
sea la UE quien tenga en el futuro sus propios sistemas de planificación. Para alcanzar el acuerdo Alemania
y Francia han aceptado eliminar del proyecto constitucional europeo una cláusula de defensa mutua que
suscribirían los países que quisieran avanzar más rápidamente en defensa. Esta propuesta se discutirá en la
reunión informal de Ministros de Defensa de la UE que se celebrará en Roma los próximos 3 y 4 de octubre.
(MD) EP y AE, 23/09/03

DESARME: Según el informe de la Junta Consultiva en Asuntos de Desarme de NU, tanto las ventas de armas
como los gastos militares se han incrementado a pesar de que se trata de una estrategia inefectiva para
combatir el terrorismo y que tienen un impacto negativo sobre la seguridad mundial. La Junta recomienda
mayores esfuerzos para prevenir la circulación de armas, especialmente de armas ligeras, fomentar la educación
en desarme, la inclusión de la perspectiva de la seguridad humana en el diseño de los futuros programas de
desarme y la prevención de conflictos. (MD) UN, 25/09/03

DESPLAZAMIENTOS FORZADOS: Concluye la reunión regional convocada por Tanzania para debatir acerca
de posibles soluciones para la situación de las personas refugiadas en África. La propuesta de Tanzania de
promover la protección de los refugiados en sus países de origen mediante la creación de zonas seguras, no
ha sido aceptada, aunque sí se ha acordado proseguir con este debate. En la conferencia se ha acordado
reforzar la cooperación y desarrollar acuerdos multilaterales para compartir la carga que supone la acogida de
flujos masivos de población desplazada. (DF) IRIN, 19/09/03; PANA en ACNUR, 20/09/03

G8: Los ministros de finanzas del G8 se reúnen en Dubai, previo inicio de la asamblea general anual del BM
y el FMI, donde destacan la necesidad de que la UE avance en las reformas estructurales de los sistemas de
pensiones y de seguridad social y también del mercado laboral al tiempo que muestran su preocupación por
los efectos que pueda tener el déficit de EEUU en la economía mundial. (DS, CI) LM, 21 y 22/09/03

MEDIO AMBIENTE: La FAO insta a la comunidad internacional a fortalecer la gestión sostenible de los
bosques, pues éstos ayudan a combatir la sequía y la desertificación y tienen un papel decisivo en el cambio
climático y en la conservación de la diversidad biológica. Además, la FAO también destacó la función económica
de los recursos forestales en la erradicación del hambre y la creación de oportunidades de empleo para
millones de personas en todo el mundo. (DS) UN, 22/09/03

MINAS ANTIPERSONAL: Finaliza en Bangkok la 5ª Reunión de los Estados parte del denominado Tratado de
Ottawa, con la petición de un mayor apoyo financiero y técnico por parte de los participantes, pero sin que
esta petición se haya plasmado en ninguna promesa concreta. (MD) Defence News, 22/09/03

NU – UE: El Presidente de turno de la UE, S. Berlusconi, y el SG, K. Annan, firman una Declaración Conjunta
para la Cooperación y la Gestión de las Crisis, que define el rol militar y civil de las operaciones de ayuda de
ambas organizaciones. (CI, CH) UN, 24/09/03

OPEP: La OPEP decide reducir la producción diaria de petróleo en 900.000 barriles a partir del 1 de noviembre,
para prevenir una eventual caída de precios. (DS) BBC, 24/09/03

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ: El SG, K. Annan, insta a los Estados aumentar los
recursos y  los esfuerzos para mejorar las funciones de imperio de la ley en las operaciones de mantenimiento
de la paz, alegando que sin justicia y reconciliación no es viable el retorno a la paz y a la estabilidad en
contextos de conflicto armado y de graves violaciones de los DH y del DIH. (CI, DH) UN, 24/09/03
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ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN DE SHANGAI (OCS): Los Primeros Ministros de China, Rusia y
de cuatro países de Asia Central (Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán) se reúnen en el marco de la
OCS para discutir los presupuestos de la organización de cara a mejorar las relaciones económicas, comerciales
y de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo entre los Estados miembro. En esta última materia, el OCS
planea el establecimiento de un centro regional para la lucha antiterrorista ubicado en Uzbekistán. (CI, DS)
China Daily, 23/09/03

OTAN: El Ministro de Exteriores holandés, J. de Hoop Scheffer, sustituirá a L. Robertson como Secretario
General de la OTAN a partir del 1 de enero. (MD) OTAN, 23/09/03

SALUD: La OMS solicita financiamiento urgente para adquirir seis millones de vacunas contra la meningitis (a
un coste de un euro por dosis) y ayudar a los países del África subsahariana a dotarse de recursos para hacer
frente a emergencias sanitarias. En África hay 350 millones de personas con riesgo de contraer la enfermedad.
(DS) UN, 25/09/03

TERRORISMO: Noruega organiza en Nueva York una conferencia sobre las raíces del terrorismo con la
participación del SG y de cerca de 20 Jefes de Estado o de Gobierno, así como con representantes de
víctimas del terrorismo. (CI) AP, 22/09/03

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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