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ÁFRICA: El Presidente ugandés, Y. Museveni, declara ante la AG que los países africanos son donantes de
dinero y de trabajo a los países ricos, y que la única vía para que las naciones africanas dejen de ser donantes
es que sea en sus propios países en los que se transformen las materias primas para el consumo para que los
beneficios se queden en el continente. (CI, DS) UN, 03/11/03
El Presidente de turno del CS, el embajador de Angola, I. A. Gaspar Martins, anuncia que durante el mes de
noviembre el programa del CS se centrará en cuestiones africanas. (GO, CI) 05/11/03
Científicos reunidos en Nairobi alertan sobre el incremento de la escasez de agua en el continente africano. En
20 años el número de personas sin acceso al agua potable podría doblarse hasta alcanzar los 600 millones de
personas, hecho que forzará al continente a continuar dependiendo de la ayuda humanitaria. (CH, DS) BBC,
02/11/03

AFRICA CENTRAL: El SG, K. Annan, a través de su Representante Especial en la R Centroafricana, L. Cissé,
declara durante la celebración del Comité Asesor Permanente de NU sobre Cuestiones de Seguridad en África
Central realizado en Malabo (Guinea Ecuatorial) que los procesos de paz todavía se encuentran en una
situación frágil, haciendo referencia a Burundi y a RD Congo. Por otra parte, celebra los progresos realizados
en éstos dos países y en otros como Rwanda, R. Centroafricana y Angola. Finalmente, se destaca la ratificación
del Protocolo relativo al Consejo para la Paz y la Seguridad en África Central, que fue activado para resolver
pacíficamente la crisis desatada en Santo Tomé y Príncipe. (PAZ, GO) UN SG en RW, 03/11/03
Se crea una fuerza regional de mantenimiento de la paz en la reunión de los jefes de Estado Mayor de la
Comunidad Económica de Estados de África Central (CEEAC) celebrada en Brazzaville. Esta fuerza se ha
creado en aplicación del Protocolo relativo al Consejo para la Paz y la Seguridad en África Central, y del
acuerdo de establecimiento de la Fuerza Multinacional de África Central (FOMAC) firmado en febrero del 2000.
(PAZ) IRIN, 31/10/03

ANGOLA: El BM anuncia que los 33 millones de USD que prometió donar al país a principios de año para
asistir el proceso de desmovilización de unos 121.000 ex combatientes serán desembolsados a finales del
mes de noviembre. Durante los últimos meses, las organizaciones de DH han mostrado su preocupación por
la situación de abandono que sufrían unos 90.000 antiguos miembros de UNITA y sus familias. (RP, MD) IRIN,
04/11/03
La Comisión Europea aprueba una partida de siete millones de euros para apoyar el programa de desminado
en el país. (RP, MD) Allafrica, 06/11/03

ANGOLA – BRASIL: El Presidente brasileño, L. I. Da Silva, urge al Gobierno angoleño a que luche contra el
proteccionismo ya que considera que provoca un gran daño en los países empobrecidos. El mandatario
brasileño ha visitado Angola en el marco de su gira por cinco países africanos (Santo Tomé y Príncipe,
Namibia, Mozambique y Sudáfrica), acompañado de varios miembros de su gabinete y de unos 100 empresarios.
L. I. Da Silva también ha anunciado que Brasil invertirá unos 100 millones de USD en la industria del azúcar del
país. (RP, CI) BBC, 03/11/03

ARGELIA: AI insta a la Presidencia de turno de la UE a pedir al Gobierno de Argelia un compromiso claro con
la promoción y protección de los DH, en especial el esclarecimiento de las al menos más de 4.000 personas
desaparecidas en el país, durante la negociación del Acuerdo de Asociación. (DH, GO) AI, MDE 28/014/2003
de 31/10/03

ARGELIA – EEUU: La Agencia de Seguridad Nacional estadounidense establecerá un centro de escuchas de
comunicaciones en el sur de Argelia para controlar los supuestos grupos terroristas que se están estableciendo
en esa región y que estarían vinculados con Al-Qaida. (MD) EP, 04/11/03
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BURKINA FASO: La principal organización de DH del país, MBDHP, logra acceder a los 16 detenidos desde
el pasado mes por la supuesta trama de intento de golpe de Estado contra el Presidente B. Campaore. El
MBDHP afirma que los detenidos, que serán juzgados ante un tribunal militar por conspiración contra el
Estado y traición, se encuentran en condiciones aceptables. El Gobierno, por su parte, sigue insistiendo en
que el golpe contaba con el apoyo de países de la región, presumiblemente Côte d’Ivoire y Togo, quienes han
negado toda vinculación. (GO) IRIN, 04/11/03

BURUNDI: El Presidente, D. Ndayizeye, y el líder del grupo armado de oposición FDD, P. Nkurunziza, firman
un protocolo de acuerdo en su última reunión el pasado fin de semana en Pretoria, resolviendo los temas
pendientes del acuerdo de Pretoria del 8 de octubre. Acuerdan la entrada en vigor de un alto el fuego en un
plazo de una semana a partir del 1 de noviembre, el nombramiento de un miembro del FDD como jefe adjunto
del personal general de las FFAA, la transformación del grupo armado en partido político, que se producirá una
vez sus miembros se encuentren en los centros de acantonamiento que supervisa la misión de mantenimiento
de la paz de la UA (AMIB), y la concesión de la inmunidad provisional tanto a los miembros del FDD como a
las FFAA. El único tema no resuelto es la participación del FDD en el Senado. El SG, K. Annan, ha celebrado
la firma de este protocolo felicitando a ambas partes por su compromiso con la paz y les hace un llamamiento
para que lleven a cabo su implementación efectiva. El 14 de noviembre se celebrará una cumbre regional en
Dar es Salaam para aprobar estos acuerdos alcanzados. A pesar de todo esto, el programa de desmovilización,
desarme y reintegración (DDR) que lleva a cabo la AMIB (cuyos efectivos ya están al completo) no ha progresado
debido a las malas condiciones de las áreas de acantonamiento, por lo que solo se han desmovilizado
alrededor de 200 miembros de los grupos FDD y del FNL (liderados por J.B. Ndayikengurukiye y A.
Mugabarabona, respectivamente). El coste del programa alcanzará entre 60 y 80 millones de USD, de los
cuales entre 15 y 20 serán asumidos por el BM y el resto por los países donantes. (PAZ) AFP en RW, 02/11/
03; IRIN y UN, 03/11/03; Protocolo del acuerdo en http://www.iss.co.za/AF/profiles/Burundi/ptaprot.pdf
El grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa rechaza el acuerdo alcanzado por el FDD y el Gobierno y
alerta de la posible reanudación de los enfrentamientos en Bujumbura, ya que se han desplegado tropas
gubernamentales y del FDD en zonas controladas por el FNL en los alrededores de la capital. Las FFAA han
confirmado su despliegue, como parte de sus operaciones habituales contra el FNL. Durante el fin de semana
hubo enfrentamientos en un suburbio del norte de Bujumbura entre el FDD y el FNL que causaron la muerte de
cuatro miembros del FNL. Finalmente, la ONG local Conflicts Warning and Prevention Centre alerta de que el
FDD quiere eliminar al FNL para convertirse en el único movimiento de oposición del país, y que existen
indicios de connivencia entre las FFAA y el FDD para permitir a este grupo actuar contra el FNL. Por otra
parte, fuentes gubernamentales y del FDD han anunciado una mejora de la situación desde la firma del
acuerdo de Pretoria el 8 de octubre, a pesar de la muerte de 20 personas en suburbios de la capital durante
este periodo en diversos incidentes. Se ha fomentado la confianza entre ambas tropas, aunque desde las
FFAA se acusa al FDD de iniciar una campaña política entre la población en previsión de la transformación del
FDD en partido político.  (PAZ, CA) IRIN, 31/10/03; Reuters, 04/11/03; PANA, 02/11/03
El ex Presidente, J. B. Bagaza, del partido hutu PARENA, anuncia su intención de formar parte del Gobierno
de Transición dirigido por el Presidente D. Ndayizeye. (GO, RP) IRIN, 06/11/03

CAMERÚN: La Federación Internacional de DH denuncia la falta de garantías procesales, la práctica sistemática
y generalizada de la tortura en los centros de custodia policial y la fractura social entre norte y sur, entre
cristianos y musulmanes, y entre anglófonos y francófonos. (DH, GO) LM, 02 y 03/11/03

CAMERÚN – NIGERIA: El Representante Especial del SG para África Occidental, A. Ould-Abdallah, solicita
a la comunidad internacional que done más recursos para ayudar a resolver de forma pacífica la disputa entre
Camerún y Nigeria por la Península de Bakassi. A. Ould-Abdallah hizo este llamamiento al final del encuentro
de la Comisión Mixta que dirige NU y que trata de solucionar el conflicto entre ambos países. (GO) Allafrica,
03/11/03

CONGO: Persiste la tensión en la región de Pool debido al retraso en el inicio del programa de desarme y a la
tardanza en la visita oficial a Brazzabille del líder de las milicias Ninjas, el reverendo Ntoumi, que ha argumentado
cuestiones de seguridad y problemas logísticos. El jefe de ICRC en el país destaca la preocupante situación
que se está viviendo en la región de Pool, donde conviven las organizaciones humanitarias y la población civil
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afectada con la presencia de las milicias y de las FFAA. (RP, GO) Reuters, 04/11/03
Los directores de las prisiones del país hacen un llamamiento conjunto al Gobierno para que mejore las
pésimas condiciones en que se encuentran las prisiones de todo el territorio. (DH) IRIN, 04/11/03

CONGO, RD: Se producen enfrentamientos entre las milicias Mayi-Mayi y el grupo armado de oposición
rwandés FDLR que ha provocado el desplazamiento forzado de entre 2.000 y 4.000 personas en la provincia de
Kivu Sur, según denuncian OCHA y MONUC. Más al norte, en el distrito de Ituri, la MONUC interviene para
frenar los enfrentamientos entre las dos milicias rivales UPC y PUSIC, en Tchomia, al sur de Bunia.  (CA, DF)
UN, IRIN, 03, 04 y 06/11/03
La MONUC acusa al Gobierno Nacional de Transición (GNT) de bloquear la investigación de una supuesta
violación del embargo de armas impuesto a este país. (MD, CI) IRIN, UN, 05/11/03
El PMA denuncia la violación y tortura de centenares de miles de mujeres en el país durante el conflicto
armado desde 1998, y UNIFEM afirma que en 2003 a esta situación se le añadió la  mutilación sexual y
canibalismo contra las mujeres de la comunidad pigmea. (DH) BBC, 05/11/03; UN, 04/11/03
La Representante Especial del SG para la región de los Grandes Lagos, I. Fall, mantiene entrevistas con
representantes del GNT como parte del proceso preparatorio para organizar la conferencia internacional sobre
paz, seguridad, democracia y desarrollo en la región, que tendrá lugar en Nairobi a mediados de 2004. Esta
conferencia será la primera reunión de las seis que se celebrarán en los diversos Estados de la región. (GO,
RP) IRIN, 03/11/03
NU celebra el cierre del campo de entrenamiento militar de Nyamununi, en la provincia de Kivu Sur, que era
usado por el grupo armado de oposición RCD-Goma, que actualmente forma parte del GNT. Por otra parte, el
GNT está distribuyendo aparatos de transmisión de radio por todo el país para relanzar las emisiones de la
Radio-Televisión Nacional Congolesa (RNTC). Finalmente, Japón proporciona 3,7 millones de USD para apoyar
del programa de desarme, desmovilización y reintegración de ex combatientes, canalizados a través del
PNUD que junto a la MONUC, UNICEF, OIT y el BM coordina el programa. (RP) IRIN, 31, 03 y  06/11/03

CONGO, RD – EEUU: Durante la visita a EEUU del Presidente de RD Congo, J. Kabila, el Presidente
estadounidense, G. W. Bush, se compromete a continuar destinando ayuda humanitaria a RD Congo. J.
Kabila prevé entrevistarse con representantes del BM para conseguir el apoyo de la organización para revitalizar
la economía del país. Con ocasión de esta visita, la organización International Human Rights Law Group ha
elaborado un informe estableciendo medidas que puede llevar a cabo el Gobierno de G. W. Bush para fortalecer
la paz en el país. Entre estas medidas, destaca la petición de imposición de un nuevo embargo de armas a
Rwanda, la exigencia de presión a las vecinas Rwanda y Uganda para que corten con sus vínculos políticos,
económicos y militares con los grupos armados que operan en el este del país, y que EEUU lidere el embargo
de armas vigente. (CI, RP) IRIN, 04 y 06/11/03 Informe en www.hrlawgroup.org

CONGO, RD – R. CENTROAFRICANA: La repatriación desde R. Centroafricana de más de 300 personas
refugiadas procedentes de RD Congo, se pospone, hasta que se cumplan algunas precondiciones, como la
finalización de la identificación de las personas que serán repatriadas y el establecimiento del lugar en el que
serán reasentadas. Se espera que ambos Gobiernos y ACNUR firmen próximamente un acuerdo de repatriación
voluntaria. (DF) IRIN, 03/11/03

CONGO, RD – RWANDA: RD Congo se compromete a acabar con las actividades de los grupos armados de
oposición hutus rwandeses en el este del país para normalizar las relaciones con Rwanda. El Ministro de
Cooperación Regional congolés fue interpelado por la presunta presencia de FFAA rwandesas en el país,
hecho que ni confirmó ni desmintió. ONG y organizaciones de DH con presencia en el este del país han
alertado de la persistencia de la presencia de las tropas rwandesas en la región. (CI, GO) IRIN, 03/11/03

CONGO, RD – UGANDA: Uganda pide a la MONUC que incremente la vigilancia e investigue las actividades
de los grupos armados de oposición ugandeses que operan en RD Congo, como son el grupo ADF, NALU y
PRA. (CI, CA) IRIN, 31/10/03

CÔTE D’IVOIRE: Cientos de personas, en su mayoría inmigrantes de Malí y Burkina Faso o ivorienses del
norte, han huido como consecuencia de los ataques protagonizados por milicias de jóvenes en la región de
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Gagnoa (oeste). La violencia en esta región rica en cacao se produce mientras el Gobierno del país trata de
restituir la situación de tensión que se vive en toda la zona oeste del país como consecuencia de los
enfrentamientos intercomunales en los que una veintena de civiles han perdido la vida en los últimos días. En
este sentido, el Primer Ministro, S. Diarra, ha enviado a 26 administradores para intentar poner fin a esta
escalada de la violencia. (PAZ, GO) IRIN, 05 y 06/11/03
El principal partido de la oposición, PDCI, amenaza con abandonar el Gobierno de reconciliación nacional por
la campaña de represión que las milicias de jóvenes del FPI (partido del Presidente L. Gbagbo) están
emprendiendo contra ellos. El PDCI ha acusado al FPI de cometer serios abusos de los DH y amenazar de
muerte a miembros de su partido. Este hecho se produce en un contexto de máxima tensión después de que
los representantes de los antiguos grupos armados de oposición (ahora llamados Forces Nouvelles) abandonaran
el ejecutivo hace algunas semanas por desavenencias con el Presidente. En este sentido, el ECOWAS ha
preparado un encuentro en Accra (Ghana) para el próximo 11 de noviembre en el que se intentará desbloquear
el delicado momento que atraviesa el proceso de paz. A dicho encuentro acudirán tanto las partes enfrentadas
como importantes líderes regionales, entre ellos el Presidente de Burkina Faso, B. Campaore, acusado por el
Gobierno de respaldar a los grupos armados. El SG, K. Annan, ha expresado su satisfacción por la celebración
de dicha cumbre. (RP, PAZ) AFP en RW, 03/11/03; IRIN, 03 y 05/11/03; UN, 06/11/03

ERITREA: El Coordinador Humanitario de NU para el país anuncia que la situación ha mejorado pero que aún
existen motivos de preocupación. Se ha pasado del 20% de respuesta a la cantidad demandada para paliar la
crisis humanitaria en febrero al actual 62%. Eritrea vive una situación de déficit permanente en la producción
de los alimentos necesarios para cubrir las necesidades básicas de su población. (CH) IRIN, 05/11/03

ERITREA – ETIOPÍA: Ambos países se comprometen ante NU, tras la celebración de una reunión de la
Comisión de Coordinación Militar (MCC), a colaborar para evitar que se repitan altercados y enfrentamientos
en la frontera común como el del último fin de semana (entre milicianos eritreos que patrullaban la frontera y un
grupo de etíopes que les atacaron, causando una víctima). El Ministro de Defensa etíope ha negado cualquier
vinculación de las FFAA etíopes con el incidente. Este tipo de incidentes son frecuentes a lo largo de la
frontera, aunque el incremento de la tensión entre ambos países le ha dado a este altercado una mayor
trascendencia. La UNMEE confirma el incidente, y deplora cualqueir incidente que pueda suceder en la ZTS
que pueda desestabilizar el proceso de paz. El CS expresó su preocupación en septiembre debido al incremento
de incursiones en la ZTS así como a los incidentes causados por minas, algunas de ellas de nueva instalación.
BBC, 03/11/03; UN, 04 y 05/11/03; IRIN, 04 y 06/11/03

ETIOPÍA: La ONG británica Save the Children anuncia que se debería utilizar dinero en lugar de ayuda
alimentaria para proteger a las familias empobrecidas por la sequía y la hambruna, ya que en los mercados
locales se pueden adquirir alimentos. La llegada de ayuda alimentaria colapsa el mercado y hace caer los
precios de los alimentos. Esta organización llevará a cabo un programa de dinero por trabajo de un millón de
USD financiando por USAID. Por su parte, USAID insta a Etiopía a que privatice la propiedad de la tierra,
hecho que puede contribuir a paliar futuras hambrunas, y se comprometa en una reforma económica sustancial
y profunda. (CH) IRIN, 04/11/03
Se inicia el juicio del ex Presidente etíope M. Haile Mariam, depuesto en 1991, que se enfrenta a cargos de
genocidio. Junto a él son juzgados varios altos cargos acusados de crímenes contra la humanidad. (DH) IRIN,
04/11/03

GHANA (DAGBON): Una delegación de seis miembros de NU visita la región tradicional de Dagbon para
reunirse con miembros de las comunidades Andani y Abudu y poner fin a la crisis que enfrenta a ambos
grupos desde marzo de 2002. NU ha expresado su preocupación por la situación en esta zona ya que considera
que Ghana es un país fundamental para emprender iniciativas diplomáticas y consolidar procesos de paz en
toda la región de África Occidental. (PAZ, GO) Allafrica, 04/11/03

GUINEA: El partido gubernamental PUP asegura que el boicot anunciado por la coalición opositora FRAD a
las elecciones presidenciales del próximo 21 de diciembre no tendrá ningún efecto sobre el resultado de los
comicios, en los que el actual Presidente L. Conte intentará revalidar de nuevo siete años de mandato. Por su
parte, el Representante Especial de la UE para la región del Río Mano, H. Dhalgren, asegura que la UE no
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financiará las elecciones ni enviará observadores electorales debido a la falta de garantías existentes. H.
Dahlgren denuncia que el Gobierno no ha establecido una comisión electoral independiente que supervise los
resultados y que la oposición no ha tenido acceso a los medios de comunicación públicos, entre otros
problemas. Por su parte, L. Conte, que atraviesa un delicado estado de salud, ha alertado sobre la existencia
de sectores dentro de las FFAA que podrían estar tramando un golpe de Estado. (GO) IRIN, 03 y 04/11/03
La Directora Ejecutiva de UNICEF, C. Bellamy, asegura que Guinea se ha convertido en el principal lugar de
refugio para miles de menores que huyen de los conflictos armados que afectan a los países de la región. C.
Bellamy afirma que este problema ha empeorado con el retorno de menores guineanos que han participado
como soldados en algunos de estos conflictos. UNICEF ha logrado reunir a muchos menores con sus familias
y actualmente está intentando desmovilizar a 2.000 menores-soldado guineanos, pero alerta de que sólo
dispone de un cuarto de los fondos necesarios para implementar estos programas. (CA, MD) UN, 04/11/03

KENYA: El Presidente, M. Kibaki, alerta a los funcionarios de que si no declaran su patrimonio antes de
mediados de noviembre se enfrentan a su destitución, juicio y posible encarcelamiento, en el marco de su
campaña contra la corrupción. (GO) BBC, 04/11/03

KENYA - ETIOPÍA: Vuelve la calma a la frontera entre ambos países tras los ataques producidos este fin de
semana por parte de un grupo de supuestos ladrones etíopes en el distrito de Moyale (Kenya). Durante
muchos años en la provincia del Noreste (donde se encuentra Moyale) ha existido un clima de inseguridad y
enfrentamientos esporádicos entre las diversas comunidades que viven en la zona (Borana, Rendille, Gabbra,
Burji, Somali y Garii) principalmente debido a la competencia por los recursos acuíferos y la tierra. (GO) IRIN,
03/11/03

LIBERIA: El jefe de la misión de NU en el país (UNMIL), J. Klein, urge al Gobierno de transición a desmantelar
inmediatamente las FFAA y la actual policía y a suplir ambos cuerpos con la creación de una fuerza policial
operativa y una fuerza de seguridad fronteriza compuesta por 700 soldados que se encargue de controlar la
inmigración ilegal y el flujo de mercenarios entre los países de la región. J. Klein ha pedido al Gobierno que
Liberia se convierta en el primer país africano sin ejército ya que considera que actualmente no existen
motivos para su existencia. NU estima que existen unos 38.000 combatientes (que pertenecían a las fuerzas
leales de C. Taylor, al LURD y al MODEL) que esperan que de comienzo el proceso de desmovilización. Por
su parte, la UNMIL ha logrado reabrir la principal autopista que lleva de Monrovia a la región de Nimba (en el
norte del país), lo que proporciona acceso a los puntos fronterizos con Guinea y Côte d’Ivoire, donde
recientemente se han producido enfrentamientos entre el MODEL y fuerzas leales a C. Taylor que han provocado
varios muertos y heridos y la situación humanitaria sigue siendo muy grave. (PAZ, MD) AFP en RW, 03/11/03;
IRIN, 05/11/03
Un informe del ICG alerta de que el período existente hasta que comience el proceso de desarme es el que
puede hacer peligrar el proceso de paz y que el despliegue de los 15.000 soldados de la UNMIL debería
completarse lo antes posible, especialmente en zonas muy frágiles como la región de Nimba. Según el ICG,
el clima político del país sigue siendo muy frágil y asegura que es necesario el pleno compromiso no sólo de
las antiguas fuerzas leales al ex Presidente C. Taylor, sino también de los grupos armados y los países de la
región que los apoyan. El informe también advierte de la importancia de coordinar las tres misiones de paz que
NU tiene actualmente en la región (UNMIL, UNAMSIL, MINUCI) y diseñar un plan de estabilización y desarme
regional. (PAZ, RP) ICG, 03/11/03
http://www.crisisweb.org//library/documents/africa/071_liberia_security_challenges.pdf
En su primer discurso dirigido a la nación, el Presidente del Gobierno de transición, G. Bryant, levanta la
prohibición de emisión de la radio independiente más importante del país, que fue cerrada hace más de tres
años por C. Taylor. Además, G. Bryant también anuncia la bajada de los precios del arroz y la gasolina y
promete que los funcionarios públicos, que llevan más de un año sin cobrar su salario, recibirán su sueldo en
pocos días. (RP, DH) IRIN, 02 y 03/11/03
Las escuelas del país reinician su actividad, tras cinco meses cerradas, gracias a la campaña de UNICEF que
permitirá el regreso a la escuela de más 750.000 menores. (RP, GO) IRIN, 03/11/03
El Gobierno de EEUU expresa públicamente su pleno apoyo al Gobierno de G. Bryant y asegura que continuará
plenamente comprometido con el proceso de paz en el país. EEUU afirma que los principales retos del país
son la desmovilización y el desarme de los ex combatientes y evitar que C. Taylor y otros señores de la guerra
reanuden el ciclo de la violencia. (PAZ) Allafrica, 30/11/03
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El CS afirma que la situación de inseguridad generalizada que se vive en el país impide el levantamiento de las
sanciones que le fueron impuestos en 2001. Dichas sanciones contemplaban la prohibición de importar armas,
comercializar con diamantes y la restricción de movimiento de los miembros del Gobierno. (RP, CI) UN, FT,
06/11/03 
La UNMIL encuentra cuantiosas armas en un contenedor que llegó al país tres días antes del exilio del antiguo
Presidente, C. Taylor, incumpliendo el embargo de armas. Según el Comité de Sanciones se desconoce el
origen de las armas, pero continua la actividad de los intermediarios de armas a pesar de las sanciones. (MD)
UN, 03/11/03
La misión interagencias que ha visitado el este de Libera afirma que alrededor de 4.500 personas refugiadas en
Côte d’Ivoire están esperando retornar en cuanto la ayuda humanitaria esté disponible. No obstante, ésta
tardará en llegar, ya que no hay organizaciones humanitarias trabajando en la zona, dada la alta inseguridad
que se vive. La misión interagencias afirma además que más de 1.000 IDP están residiendo en un antiguo
campo para personas refugiadas de Côte d’Ivoire. (DF) ACNUR, 04/11/03

LIBERIA – GUINEA: El Presidente del Gobierno de transición liberiano, G. Bryant, se reúne en Conakry con
su homólogo guineano, L. Conte, para establecer las bases que ayuden a alcanzar la estabilidad en toda la
región occidental. Guinea ha apoyado al grupo armado de oposición LURD durante todo su enfrentamiento con
el Gobierno del antiguo mandatario C. Taylor, al igual que el Gobierno de Côte d’Ivoire lo hizo con el grupo
armado de oposición MODEL. (PAZ, GO) IRIN, 31/10/03
HRW denuncia que Guinea violó el embargo de armas sobre Liberia entre los meses de junio-julio de 2003.
Guinea es miembro del CS, y por lo tanto, ha de revisar las sanciones sobre este país. (MD, CI) HRW, 05/11/
03 http://www.hrw.org/press/2003/11/liberia110503.htm

MAURITANIA: El máximo candidato de la oposición y Presidente entre 1980 y 1984, M. K. Ould Haidalla, ha
sido arrestado junto a cuatro de sus colaboradores (dos de ellos son sus hijos) por la supuesta planificación
de un golpe de Estado contra el actual  Presidente, M. Ould Taya, el día antes del inicio de los comicios
presidenciales que se celebran el 7 de noviembre. El actual Presidente, M. Ould Taya, accedió al cargo
mediante un golpe de Estado en 1984. Por otra parte, la policía ha reprimido duramente una manifestación de
los tres partidos de la oposición en protesta por el allanamiento de morada de la casa del candidato electoral
M. K. Ould Haidalla y el arresto de sus colaboradores. (GO) IRIN, 31/10/03 y 06/11/03, BBC, 05/11/03

NAMIBIA: Un grupo de granjeros negros anuncia que ocupará en breve 15 granjas de propiedad blanca si el
Gobierno no implementa la política de expropiación que había anunciado. Por su parte, el Gobierno de S.
Nujoma ha asegurado que no tolerará ninguna invasión de tierras y solicita a la comunidad negra que tenga
paciencia. Unos 4.000 granjeros, en su mayoría blancos, poseen la mitad de la tierra arable de todo el país. S.
Nujoma es un estrecho aliado del Gobierno de Zimbabwe, quien en 2002 emprendió una reforma agraria que ha
deteriorado la difícil situación que atraviesa este último país. (GO) BBC, 05/11/03

NIGERIA: El Presidente O. Obasanjo destituye a los principales cargos de la Compañía que se encarga de
gestionar el petróleo estatal (NNPC), en un intento de romper el monopolio que el NNPC mantiene sobre la
comercialización del crudo en el país. (GO) BBC, IRIN, 03/11/03
Enfrentamientos entre grupos religiosos en la localidad de Port Harcourt (Estado de Rivers, sur) provocan 22
muertos. La policía se ha desplegado por toda la zona y ha logrado controlar la situación, pero hasta el
momento desconoce el posible motivo de la disputa. (GO) Allafrica, 06/11/03
El Gobierno ha nombrado a un panel de expertos (compuesto por abogados, activistas de DH, policía y
oficiales de las prisiones) para revisar la aplicación de la pena de muerte y tratar sobre su posible abolición.
(DH) IRIN, 05/11/03
AI insta al Gobierno del estado de Lagos a acabar con la expulsión de residentes (más de 5.000 ya han sido
expulsados) y la destrucción de viviendas (entre el 35 y el 40% ya han sido destruidas) en los suburbios de la
ciudad de Lagos. El Gobierno de este estado justifica este hecho debido a un aumento de la prostitución y el
robo en la zona. (DH) AI, AFR 44/034/2003 de 31/10/03

NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): El Gobernador del Estado de Delta, J. Ibori, afirma que para acabar con la
crisis que enfrenta a varias comunidades en esta región del sur del país, principalmente en la localidad de
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Warri, es necesario que el Gobierno central otorgue una atención principal a esta situación. (CA) Allafrica, 31/
10/03

RWANDA: Se inicia el juicio contra cuatro ex Ministros (Exteriores, Sanidad, Comercio y Servicio Civil) en el
TPI para Rwanda acusados de planear y organizar el genocidio de más de 800.000 personas mayoritariamente
tutsis en 1994. Mientras continúan las críticas del actual Gobierno rwandés sobre la ineficacia de dicho
Tribunal. (DH, RP) BBC, 06/11/03
ACNUR inicia una campaña para repatriar a 80.000 personas refugiadas, principalmente desde Uganda y RD
Congo. Se trata de las últimas personas que quedan de los 2 millones que se desplazaron tras el genocidio de
1994.  Además, los Gobiernos de Rwanda y Malawi han firmado un acuerdo tripartito con ACNUR para la
repatriación voluntaria de más de 5.000 personas refugiadas. No obstante, el Gobierno de Malawi ha señalado
que repatriará de manera forzada a las personas acusadas de participación en el genocidio. (DF, RP) IRIN, 05/
11/03; ACNUR, 06/11/03

SENEGAL: Miles de personas se manifiestan por el centro de Dakar en protesta por los numerosos actos de
represión política que el Gobierno ha llevado a cabo en las últimas semanas. El detonante de la marcha,
convocada por los líderes de los principales grupos opositores, los sindicatos y las organizaciones de DH, fue
el ataque que sufrió el líder del partido de oposición APJ, T. Sylla. (GO) IRIN, 06/11/03

SIERRA LEONA: La Oficina del ACNUDH destaca los progresos realizados en el país en materia de promoción
y protección de los DH y anuncia que si el país consolida esta nueva situación (en especial la capacitación de
las agencias de seguridad estatales de garantizar la seguridad en el país) la misión de NU abandonará el país
a finales de 2004. Finalmente, valora positivamente las labores de la Comisión de la Verdad y Reconciliación,
así como de la Corte Especial para Sierra Leona para acabar con la impunidad de las graves violaciones de los
DH cometidas en el pasado. Para la Oficina del ACNUDH, ambas instituciones están consiguiendo ayudar en
el establecimiento de una sociedad basada en el imperio de la ley y en el respeto de los DH. (DH, RP) UN, 05/
11/03 http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/525/03/PDF/N0352503.pdf?OpenElement
AI insta a la Corte Especial para Sierra Leona a no aprobar dos enmiendas al Estatuto de la propia Corte
Especial en las que se denegaría el derecho de apelación y se concedería amnistía a los responsables de
graves violaciones del DIH (esta amnistía está considerada dentro del acuerdo de paz de Lomé de julio de
1999). Ambos elementos suponen una conculcación clara del derecho internacional de los DH y del propio
DIH. (RP, DH) AI, AFR 51/012/2003 de 01/11/03
http://web.amnesty.org/aidoc/aidoc_pdf.nsf/Index/AFR510122003ENGLISH/$File/AFR5101203.pdf

SOMALIA: El SG, K. Annan, insta a los líderes somalíes a continuar con la celebración del proceso de paz
que está teniendo lugar en Nairobi para la formación de un Gobierno de amplia representación. Además,
celebra la decisión del Comité de Sanciones de NU de visitar el país entre el 11 y el 21 de noviembre para
fortalecer el embargo de armas, tras la renovación en agosto del Panel de Expertos que investiga la violación
del embargo. Por otra parte, K. Annan ha pedido la extensión del mandato de su Representante Especial para
Somalia, W. Tubman por un año, hasta el 31 de diciembre de 2004. (PAZ, CI) UN, 03 y 05/11/03
Mueren tres personas y cinco resultan heridas en dos enfrentamientos separados entre fuerzas militares del
Gobierno Nacional de Transición (GNT) y milicias progubernamentales del GNT en el distrito de Afgoye, en la
región del Bajo Shabelle, supuestamente causados por disputas entre altos cargos del GNT en el área. (CA)
HornAfrik, 04/11/03
Investigaciones de NU alertan de posibles ataques terroristas en la región este de África debido al contrabando
de misiles tierra-aire en el país para su uso en los países vecinos. El ataque producido por al Qaida en
Mombasa (Kenya) en noviembre de 2002 fue organizado en Somalia, según un informe de NU que será
analizado próximamente en el CS. En el informe se critica a Eritrea y Etiopía por la poca cooperación ofrecida
para realizar la investigación, aunque destaca un creciente respeto por el cumplimiento del embargo de armas
que pesa sobre Somalia. (CI, CA) BBC, 04/11/03
El Comité de Líderes (firmantes de la Declaración de cese de hostilidades de octubre de 2002) de la conferencia
de paz que se celebra en Nairobi hace un llamamiento a la comunidad internacional para recabar fondos para
hacer frente a la grave sequía que afecta al norte y noreste del país, e insta a las diferentes administraciones
de la zona afectada (Puntlandia y Somalilandia) a que proporcionen las medidas de seguridad necesarias para
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garantizar el acceso y la distribución de la ayuda humanitaria. (CH, PAZ) Somali National Reconciliation
Conference, Leaders’ Committee, KCCT Mbagathi, 03/11/03
Muere otro delegado de la conferencia de paz en Nairobi, hecho que ha provocado el aumento de las medidas
seguridad en las instalaciones y la protección de los delegados. Este delegado formaba parte de una de las
delegaciones del grupo RRA, aunque no era una figura importante, su muerte tendrá consecuencias en la
confianza entre los delegados. (PAZ) IRIN, 06/11/03

SUDÁN: El SPLA-U, milicia que opera en la región del Nilo Alto, anuncia oficialmente su integración en el
grupo armado de oposición SPLA, que actualmente negocia con el Gobierno sudanés el fin del conflicto
armado que les enfrenta desde hace 20 años. La declaración fue firmada en Nairobi (Kenya) por el líder del
SPLA-U, L. Akol, y uno de los principales representantes del SPLA, S. Kiir. Ambas fuerzas reconocen que el
hecho de ver el proceso de paz actual como la única solución viable a la resolución del conflicto les ha llevado
a empezar un proceso de reconciliación en el propio sur del país. L. Akol se escindió del SPLA en 1991 por
desavenencias con la cúpula del grupo. Se estima que existen otras 35 milicias en el sur del Sudán, de las
que el SPLA-U era una de las más importantes. (PAZ) IRIN, 31/10/03
El Gobierno y el SPLA celebran los esfuerzos que los líderes de las comunidades musulmana y cristiana
están llevando a cabo para promocionar la paz y el diálogo entre ambos colectivos. (PAZ) Allafrica, 04/11/03;
IRIN, 06/11/03

SUDÁN (DARFUR): El Gobierno de Jartum y el grupo armado de oposición SLMA acuerdan la extensión del
alto el fuego durante 10 días más. El SLMA estaría redefiniendo sus demandas para reiniciar unas negociaciones
que podrían tener lugar en el Chad a principios de diciembre. Las conversaciones de paz que han tenido lugar
en Abeche (Chad) durante las dos últimas semanas estuvieron bloqueadas debido a la negativa de los
representantes del Gobierno de O. Al-Bashir de aceptar la presencia de observadores internacionales en la
región de Darfur. (CA, PAZ) IRIN, 31/10/03; Reuters en RW, 02/11/03; AFP en RW, 05/11/03

SWAZILANDIA: El equipo de la Commonwealth que se encargó de supervisar las elecciones parlamentarias
del pasado 18 de octubre asegura que los comicios no son legítimos ya que el país no goza de las garantías
democráticas fundamentales. (GO) IRIN, 06/11/03
EL CICR muestra su preocupación por la situación de las prisiones y las condiciones de vida de los presos,
debido a las denuncias de torturas, falta de acceso a los servicios sanitarios y la expansión de la pandemia del
VIH/SIDA. (DH, DS) IRIN, 03/11/03

UGANDA: Mueren 18 personas en un ataque llevado a cabo por el grupo armado de oposición LRA en el
distrito de Lira, en el norte del país. Por otra parte, se producen enfrentamientos en el distrito de Kaberamaido
(norte) en los que muere el número dos del LRA, C. Tabuley, así como tres miembros del grupo armado, según
fuentes de las FFAA. (CA) IRIN, 31/10/03; BBC, 02/11/03

ZIMBABWE: El PMA alerta de que la crisis alimentaria podría empeorar el año próximo como consecuencia
de los problemas con el suministro de la ayuda y de acceso a los alimentos básicos. La agencia anuncia que
el número de personas que necesitará asistencia pasará de 2 a 2,8 millones a finales de este mes y teme que
la situación se agudice entre enero y marzo de 2004, meses en los que la escasez de alimentos suele ser
mayor. El PMA también ha denunciado que hasta el momento sólo ha recibido el 40% de los 197 millones de
USD que solicitara para hacer frente a la crisis. (CH) IRIN, 04/11/03
El Alto Tribunal del país inicia la deliberación sobre la demanda realizada por el principal partido de la oposición,
MDC, de anular las elecciones presidenciales de marzo 2002 que otorgaron la victoria al actual Presidente R.
Mugabe, pero en las que el MDC asegura existió fraude. Aunque existen pocas probabilidades de que el
Tribunal sentencie a favor de la oposición, en caso de que lo hiciera las elecciones deberían celebrarse de
nuevo en un plazo de 90 días. (GO) BBC, 03/11/03; IRIN, 05/11/03
El jefe de las FFAA, General V. Zvinavashe, uno de los principales apoyos del Presidente R. Mugabe, anuncia
que dimitirá de su cargo a finales de año. Sin embargo, durante 2003 V. Zvinavashe se ha visto obligado a
desmentir los rumores que aseguraban que estaba negociando con la oposición la renuncia de R. Mugabe y
fue uno de los nombres que aparecieron en el informe del Panel de Expertos de NU sobre explotación ilegal de
recursos en RD Congo. (GO) BBC, 04/11/03
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AMÉRICA LATINA – EEUU: El coordinador de políticas de operaciones especiales y combate al terrorismo
del Departamento de Defensa de EEUU asegura que hay organizaciones terroristas en América Latina en
busca de lugares seguros donde puedan planificar sus operativos y financiarse a través del contrabando. (MD)
Europa Press, 04/11/03

SUDAMÉRICA: El SG, K. Annan, inicia su primera gira oficial por la región en la que visitará Chile, Ecuador,
Perú y Bolivia (en este último país asistirá a la próxima cumbre iberoamericana). (CI) UN, 05/11/03

ARGENTINA: Unas 30 entidades piqueteras se manifiestan en Buenos Aires para reclamar un aumento de los
subsidios sociales (de 52 a 104 USD) y contra la criminalización de las protestas (más de 3.000 militantes
piqueteros tienen procesos judiciales abiertos). El Presidente, N. Kirchner, se reunió con algunos líderes del
movimiento y prometió que no habrá una brigada policial antipiquetera y admitió la justicia de sus demandas.
Fuentes gubernamentales y sociales calculan en unos 300.000 los integrantes del movimiento piquetero,
nacido en los años 90 a causa de la crisis del modelo social y económico en el país. (DS, GO) AFP en Nueva
Mayoría, 05/11/03
La fiscalía argentina destaca el aumento del crimen en la provincia de Buenos Aires y denuncia que el 95%
(207 de los 225) de los secuestros registrados en el país se han producido en esta provincia en el primer
semestre del año. (GO) EP, 04/11/03
Un juez argentino ordena la detención de otros once militares retirados, acusados de terrorismo de Estado
durante la última dictadura (1976-1983) en el marco de una causa que involucra a decenas de acusados. (DH)
Europa Press y AFP en Nueva Mayoría, 04/11/03

BAHAMAS: AI denuncia las malas condiciones de detención de los presos en los centros de custodia policial,
así como la falta de acceso a los servicios básicos, el hacinamiento de las prisiones y la conculcación de los
derechos fundamentales de los presos. El Gobierno ha anunciado que revisará las recomendaciones de AI
para acabar con esta situación.(DH) AI, AMR 14/006/2003 de 05/11/03
http://web.amnesty.org/library/index/engamr140052003

BOLIVIA: El Presidente, C. Mesa, critica a los partidos políticos por la corrupción y por haber fomentado el
descrédito y la desconfianza en las instituciones. También considera que otro desencadenante de la crisis ha
sido el modelo económico liberal aplicado en las dos últimas décadas, que no ha dado respuestas a las
necesidades de la población. Finalmente, espera que la Asamblea Constituyente que convocará durante el
Gobierno de transición ponga fin a la “democracia pactada” que ha sido el origen de la corrupción del sistema
político. Por su parte, el líder cocalero, E. Morales, acusa a C. Mesa de continuar sometiendo la política del
país a los intereses de EEUU como su antecesor G. Sánchez de Lozada. (GO) Europa Press, 05/11/03

BOLIVIA – PERÚ: Se reúnen los Presidentes de ambos países con la intención de fomentar y fortalecer sus
vínculos económicos. Durante la reunión se trató el tema de la exportación de gas boliviano a través de un
puerto de la costa peruana. (GO) Europa Press, 04/11/03

BRASIL: Se intensifican los combates entre la policía y miembros de bandas organizadas en Rio de Janeiro
y en São Paulo, donde una banda de narcotraficantes asaltó un cuartel de la Policía Militar. Esta intensificación
de los combates puede estar relacionada con la detención de importantes cargos del narcotráfico. (CA) O
Globo, 01/11/03

BRASIL – ÁFRICA: El Presidente brasileño, L. I. Lula da Silva, realiza una gira por São Tomé y Príncipe,
Angola, Mozambique, Namibia y Sudáfrica con el objetivo de reforzar lazos comerciales y económicos con
esos países. (CI) EP, 05/11/03

CHILE: En 2004, el país se convertirá en el segundo país de América Latina en tener un Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos, después de México. (CI, DS) EP, 06/11/03
La Corte de Apelaciones de la ciudad de Rancagua, acusa de soborno y de cohecho a seis ex funcionarios del
Gobierno de R. Lagos (entre ellos un ex Ministro) y a tres empresarios. (GO) Europa Press, 04/11/03
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COLOMBIA: S. Pretelt sustituye como Ministro de Interior y Justicia a F. Londoño, cuya dimisión después de
14 meses en el cargo implica el primer cambio sustancial en el equipo del presidente A. Uribe. S. Pretelt ha
presidido durante 14 años la Federación Nacional de Comerciantes, asimismo ha sido miembro de la Comisión
Nacional de Reconciliación y ha participado activamente en diversos diálogos con los grupos armados de
oposición FARC y ELN. (GO) El Tiempo, 07/11/03
Un desacuerdo de última hora entre el Gobierno y el ELN frustra la inminente liberación de las siete personas
secuestradas por el grupo armado. (DH) El Tiempo, 31/10/03
El embajador de EEUU, W. Wood, insiste en que el proyecto de alternatividad penal que promueve el Gobierno
para avanzar en las negociaciones con los grupos paramilitares no podrá ser excusa para evadir la extradición
y alerta sobre el riesgo que narcotraficantes usen la consideración de actores del conflicto para eludir la
acción de la justicia. Por su lado, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) celebran el reciente triunfo
electoral del Polo Democrático (centro-izquierda) y piden la colaboración del nuevo alcalde de Medellín, S.
Fajardo, en el primer proceso de desmovilización de 800 hombres, previsto en esa ciudad. (PAZ, DH) AUC, 02/
11/03; El Tiempo, 04/11/03
El Gobierno de A. Uribe obtiene los primeros resultados en la lucha contra las FARC tras diversos
enfrentamientos, principalmente en el departamento de Cundinamarca. Por otro lado, el portavoz de las FARC,
R. Reyes, afirma que los 73 rehenes que están en su poder sólo podrán recuperar la libertad en un intercambio
por unos 400 guerrilleros. Asimismo considera imposible el diálogo sobre un eventual cese al fuego si antes no
se desarma a los grupos paramilitares. (CA, DH, PAZ) El Tiempo, IPS, 04/11/03
El responsable de la Red de Solidaridad Social, L. A. Hoyos, señala que en el primer semestre del 2003 la
cifra de IDP se ha reducido casi a la mitad con relación al año anterior, y que constituye la cifra más baja en
los últimos cuatro años. Por otro lado, la Fundación Seguridad y Democracia afirma que el secuestro se ha
reducido en un 18% en el primer año del actual Gobierno con relación al último año del ejecutivo anterior. (DH,
DF) El Tiempo, 01/11/03; Semana, 06/11/03

COLOMBIA – EEUU: El Senado aprueba 600 millones de ayuda a Colombia en el 2003, destinada a la lucha
antinarcóticos y antiterrorista (partidas principales) y para asistencia social. Los fondos están incluidos en el
presupuesto de Operaciones Extranjeras, y la aprobación deberá ser conciliada con la Cámara, que aprobó su
propia versión el mes de julio pasado. (MD) El Tiempo, 31/11/03

CUBA – ARGENTINA: El nuevo embajador de Argentina en Cuba, R. Taleb, propone la incorporación de Cuba
en el Mercosur para fortalecer la integración en América latina y mejorar la posición de fuerza en las negociaciones
con EEUU. Uruguay ha mostrado sus reticencias a esta posibilidad debido al tipo de régimen que tiene Cuba.
(DS, CI) Europa Press, 04/11/03

CUBA – EEUU: La AG aprueba por duodécima vez consecutiva con mayoría la resolución que condena el
embargo económico que EEUU lleva imponiendo a Cuba desde 1961. El texto recibió 179 votos a favor, tres en
contra (EEUU, Israel y las Islas Marshall) y dos abstenciones (Marruecos y Micronesia). Por su parte, el SG,
K. Annan, ha asegurado que EEUU debería levantar el bloqueo económico sobre Cuba. (CI) Europapress, 04/
11/03; EP, 05/11/03; AFP en Nueva Mayoría, 06/11/03
El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU aprueba el levantamiento de la prohibición a los
estadounidenses de viajar a Cuba. Este proyecto de ley prohibiría al Gobierno de G. W. Bush impedir a
ciudadanos comunes viajar a Cuba, excepto en caso de guerra o de hostilidades armadas con dicho país. En
este sentido, unos 150 empresarios de 71 empresas estadounidenses (muchas de ellas de Florida) han
viajado a La Habana para participar en la feria comercial más importante que se celebra en la isla. Además,
nueve compañías  de EEUU han firmado convenios por más de 20 millones de USD. Esta situación supone un
claro desafío al embargo impuesto al país caribeño desde hace 42 años. (CI) EP, 05/11/03; AFP en Nueva
Mayoría, 07/11/03

ECUADOR – COLOMBIA: El Canciller ecuatoriano, P. Zuquilanda, llama a consultas al embajador en Colombia
ante las acusaciones del Presidente colombiano con relación a la supuesta venta de armas de militares
ecuatorianos a «terroristas colombianos», y exige una rectificación del Gobierno colombiano. La tensión entre
ambos países se produce en los días previos a la visita del SG, K. Annan, a Ecuador en la que algunos de los
temas clave de la agenda serán el conflicto colombiano y el papel posible de Ecuador. (CI, PAZ) El Comercio,
05/11/03
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El Gobierno de Ecuador y ACNUR lanzan un llamamiento para recaudar fondos para prestar asistencia a las
miles de personas refugiadas provenientes de Colombia. ACNUR ha informado de que el número de solicitantes
de asilo procedentes de Ecuador ha pasado de 464 en el año 2000 a 20.000 en 2003. ACNUR estima que se
necesitarán 3,5 millones de USD. (DF) EFE en ACNUR, 05/11/03

ECUADOR – PERÚ: Los Ministros de Exteriores de Ecuador y Perú presentan un estudio sobre un proyecto
de promoción del desarrollo humano que se realiza en la frontera entre ambos países, dentro del Plan Binacional
de Desarrollo Fronterizo peruano-ecuatoriano. Este plan se logró tras la firma de la paz entre ambos países en
1998 que permitió superar el conflicto limítrofe. Ambos declaran que las relaciones bilaterales atraviesan una
importante fase de éxito económico y político. En este marco se celebrará una reunión entre los Presidentes
de ambos países donde se evaluarán los mecanismos para ampliar el intercambio comercial y se analizará la
situación del Plan Binacional. (GO, RP) Europa Press, 04 y 05/11/03

EEUU – IRAQ – AFGANISTÁN: El Congreso y el Senado estadounidense aprueban la concesión de 87.500
millones de USD para financiar la presencia estadounidense en Iraq y Afganistán. 64.700 irán destinados a
operaciones militares y 21.200 para apoyar el proceso de reconstrucción y rehabilitación de ambos países. Un
sector del Senado había solicitado que un 50% de las ayudas fuera en forma de créditos y no de donaciones,
considerando que estas cantidades de dinero podrían dedicarse a paliar carencias sociales en EEUU. (RP)
LM, 31/11/03; EP, 01/11/03; AFP en RW, 03/11/03

GUATEMALA: El Presidente, A. Portillo, asegura que las elecciones que se celebrarán el próximo 9 de
noviembre serán libres, transparentes y sin violencia. Los comicios estarán supervisados por 200 observadores
de la OEA, la UE y los Centros Carter y Robert Kennedy, así como por unos 5.000 voluntarios pertenecientes
a varias entidades locales. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil han alertado de la posible ola de
violencia que se puede desencadenar el día de las elecciones, hecho que también inquieta a los organismos
supervisores ya que desde que se iniciara el proceso electoral el pasado 15 de mayo han muerto asesinados
29 activistas de diferentes partidos políticos. El candidato del partido derechista GANA, O. Berger, y el de la
centroderechista UNE, A. Colom, son los dos favoritos par pasar a la segunda vuelta de las elecciones
presidenciales (que tendría lugar el próximo 28 de diciembre). El ex dictador y ahora representante del FRG,
E. Ríos Montt, se sitúa en el tercer puesto de las encuestas hasta el momento. Más de cinco millones de
guatemaltecos están habilitados para elegir nuevo Presidente, vicepresidente, 158 diputados al Congreso y 20
diputados al Parlamento Centroamericano. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 04-06/11/03; Europa Press, 04/11/03
HRW insta a los candidatos presidenciales a anunciar su apoyo a la creación de una comisión que investigue
el aumento de la violencia política y los graves abusos cometidos contra la población civil. Por su parte, AI pide
al Gobierno que garantice que las reformas en las agencias de inteligencia anunciadas recientemente sirvan
para conseguir una mayor rendición de cuentas y poner fin a la impunidad por parte de las fuerzas de seguridad
del Estado. (DH, GO) HRW, 03/11/03; AI, AMR 34/065/2003 de 31/10/03

HONDURAS – NICARAGUA: Preocupación en el Gobierno de Honduras por la confirmada movilización de
tropas nicaragüenses hacia la frontera. Según el Ministro de Defensa de Nicaragua, ello responde a la necesidad
de combatir los grupos de tráfico de drogas, madera y ganado que operan en esa frontera. (MD) La Prensa, 05/
11/03

MÉXICO: La Suprema Corte de Justicia de México resuelve que los delitos cometidos durante los años 70,
cuando al menos 500 opositores políticos fueron desaparecidos, pueden ser perseguidos penalmente porque
las personas afectadas todavía no han aparecido, por lo que los casos no han prescrito. HRW celebra la
decisión tomada por la Corte, como un gran paso en la lucha contra la impunidad y por la defensa de los DH.
(DH) AFP en Nueva Mayoría, 05/11/03; Europa Press, 06/11/03

NICARAGUA: El Canciller, N. Caldera, reconoce que están estudiando la posibilidad de destruir unilateralmente
parte de su armamento bélico (misiles SAM-7) dentro del programa de control y limitación de armas a escala
regional. Este anuncio se realiza después que Guatemala y El Salvador también anunciaran programas de
destrucción de sus excedentes armamentísticos. (MD) La Prensa, 31/10/03
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PARAGUAY: Diversos sectores sociales paraguayos demandan a Brasil que acate la orden de captura del ex
dictador A. Stroessner (1954-1989) y le deniegue el derecho de asilo. Mientras, el Presidente paraguayo, N.
Duarte, insta a los magistrados de la Corte Suprema a renunciar para consolidar el proceso de renovación de
la máxima instancia judicial. Por otro lado, N. Duarte, anuncia su visita a Argentina el próximo mes de
diciembre para tratar la situación migratoria de los paraguayos en este país. (GO, DH) Europa Press, 28-30/
10/03 y 03/11/03

URUGUAY: El Banco Interamericano de Desarrollo anuncia la aprobación de un préstamo de 60 millones de
USD para consolidar las finanzas y mejorar la eficacia de prestación de servicios municipales en los 18
gobiernos departamentales del interior del país. (DS) AFP en Nueva Mayoría, 05/11/03

VENEZUELA: El oficialista Movimiento Quinta República acusa al ex Presidente de Fedecámaras, C. Fernández,
y al líder sindical de la CTV, C. Tepedino, de conspirar contra el Presidente, H. Chávez, con la aportación de
pruebas sobre una supuesta conspiración para llevar a cabo un plan para derrocar al actual Presidente,
durante el proceso para realizar el referéndum revocatorio. C. Fernández ha negado las acusaciones. Por otra
parte, la oposición política denuncia el incremento  del gasto presidencial en más de un 1.000% desde 2002.
(GO) Europa Press, EFE, 05 y 06/11/03

VENEZUELA – EEUU: EEUU confirma que no recortará la ayuda militar a Venezuela, a pesar de las acusaciones
realizadas en las últimas semanas con relación a la posible participación de la CIA en una conspiración contra
el Presidente venezolano. (GO) EFE, 05/11/03

AFGANISTÁN: El Presidente, H. Karzai, presenta el borrador de Constitución en la que se contempla la
creación de una República islámica Presidencial con un Parlamento bicameral. La propuesta constitucional
tendrá que ser debatida y adoptada en diciembre por la Loya Jirga de 500 miembros que se convocará con
carácter extraordinario. Las elecciones para su nombramiento tendrán lugar a principios de diciembre. El
Presidente será elegido por cinco años, y podrá ejercer durante un máximo de dos mandatos. La Constitución
establece además la unidad del Estado. El borrador ha sido elaborado durante dos años por una comisión de
35 personas. Se trata de la primera Constitución desde 1964. (GO, RP) BBC, Dawn, AFP en RW, 03/11/03;
EP 04/11/03
Más de un millón de personas refugiadas en Pakistán participarán en el proceso de elección de los miembros
de la Loya Jirga que discutirá el borrador constitucional. La participación se producirá con la asistencia de
ACNUR. (DF) ACNUR, 05/11/03
Finaliza la visita de la delegación del CS, que ha viajado a las provincias de Heart y Mazar-i-Sharif y se ha
reunido con miembros del Gobierno para discutir acerca de las posibles medidas para mejorar la seguridad y
extender la autoridad gubernamental a todo el país. La delegación también se ha reunido con dos de los
señores de la guerra más importantes, los generales, A. Mohammed y A. Rashid Dostum, que han sido los
protagonistas de algunos de los más graves enfrentamientos desde la caída del régimen Talibán. Los delegados
participantes en la misión la califican de éxito, pero afirman que la seguridad sigue siendo el problema clave
del país (CI, GO) UN, 02-06/11/03; BBC, 05/11/03
Cerca de 50 personas han muerto en diversos enfrentamientos armados. Los combates entre milicias leales
al Gobierno de H. Karzai han ocasionado la muerte de 40 personas en la provincia de Helmand, y otras siete
personas han muerto en el norte del país, a causa de enfrentamientos entre una milicia tayika y otra uzbeka.
(CA) EP, 02 y 03/11/03
El Jefe del Comité de NU encargado de la supervisión de las sanciones a Al-Qaida, H. Muñoz, señala que
Afganistán se encuentra en un momento crítico, y que el avance hacia la plena normalización del país está
atravesando numerosos obstáculos y amenazas. H. Muñoz ha afirmado que el terrorismo de Al-Qaida en el
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sur del país y las luchas entre facciones en el norte, además del tráfico de drogas, son las principales
amenazas para el país. (GO, CA) UN, 31/10/03

BANGLADESH: Miles de personas, en su mayoría mujeres, se manifiestan en Dhaka, para protestar por la
detención de un líder sindical. Tras la manifestación se produjeron enfrentamientos con la policía, que abrió
fuego contra las manifestantes, causando la muerte de una persona y 200 heridos. Las manifestantes eran
trabajadoras de la industria textil, que emplea a más de un millón de mujeres en el país. El Gobierno acusa a
los sindicatos textiles de efectuar demandas salariales excesivamente elevadas. (GO, DH) BBC, 03/11/03

CAMBOYA: El partido gubernamental PPC y los partidos de la oposición inician negociaciones. El Gobierno
estaba bloqueado desde las elecciones del pasado mes de julio en las que el PPC no obtuvo suficientes
escaños para gobernar en solitario y los partidos opositores Sam Rainsy y Funcipec se negaron a conformar
coalición con éste acusándolo de manipular los comicios. (GO) BBC, 05/11/03

CHINA: HRW denuncia que pese a las promesas de una mayor apertura del sistema sanitario y un mayor
control de su funcionamiento tras la epidemia del SARS, China continúa con una política de secretismo en la
que decenas de miles (quizá millones) de personas están infectadas con el VIH/SIDA debido a que funcionarios
del sector de la salud comercian con empresas privadas dedicadas a la compra y venta de sangre. (DH, DS)
HRW, 30/10/03

CHINA (TAIWÁN): El Presidente taiwanés, C. Shui-Bian, defiende la próxima convocatoria en la isla de un
referéndum para aprobar una nueva Constitución en 2006 y reitera que Taiwán no será nunca parte de China
porque es un país soberano. La oposición taiwanesa ha señalado que este referéndum puede crear un grave
clima de inestabilidad económica y política. (CNR, GO) Europa Press, 03/11/03

COREA, Rep: El Gobierno anuncia que el próximo mes desplegará misiles en la frontera con RPD Corea en
el marco del programa de mejora de sus defensas. (MD) EP, 05/11/03

COREA, Rep – COREA, RPD: Una delegación de Rep. Corea visita RPD Corea durante cuatro días para
preparar las conversaciones sobre el proceso de reconciliación, de cooperación económica y de negociación
diplomática sobre la crisis nuclear. Algunos de los aspectos concretos de la agenda son la reapertura de la
conexión ferroviaria entre ambos países (prevista para final de año), la construcción de un parque industrial en
la ciudad fronteriza de Kaesong y la entrega de 400.000 Tm de arroz y de 100.000 Tm de fertilizante como
ayuda humanitaria. (PAZ) AFP en Defence News, 05/11/03
El Ministro de Exteriores de Rep. Corea, Y. Young Kwan, afirma que su Gobierno suspenderá, pero no pondrá
fin, al proyecto energético de RPD Corea que está negociando con EEUU, Japón y la UE. (PAZ) Radio
Australia en Defence News, 05/11/03

COREA, RPD – EEUU: RPD Corea pide a EEUU “bajar las armas” simultáneamente para crear confianza y
coexistir pacíficamente. (PAZ) Bloomberg en Defence News, 04/11/03

FILIPINAS: El grupo armado de oposición MILF reitera su compromiso con el proceso de paz y las
negociaciones, después de las acusaciones vertidas contra el grupo de connivencia con la organización
Jemaah Islamiyah que opera en Indonesia. El MILF ha señalado que se trata de acusaciones falsas con la
intención de desacreditarles ante la Organización de la Conferencia Islámica, organismo que está mediando
en las negociaciones de paz. (PAZ) The Philipine Star, 06/11/03

INDIA (ASSAM): El grupo armado de oposición BLT y grupos de apoyo formados por estudiantes y mujeres
piden al Gobierno de Assam que retire todos los cargos contra miembros del BLT como paso previo a la
formación del Consejo Territorial Interino de Bodoland. En el acuerdo inicial con el Gobierno, el Consejo
Interino debía constituirse en marzo de 2003, pero se ha retrasado por problemas legales y por la falta de
acuerdo entres las partes sobre la demarcación territorial definitiva. (PAZ) The Assam Tribune, 05/11/03
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INDIA (BENGALA OCCIDENTAL): Enfrentamientos entre miembros de dos sindicatos de las plantaciones de
te causan la muerte a 21 personas. Más de 100 personas han sido arrestadas como consecuencia de los
enfrentamientos. (GO) BBC, 06/11/03; The Times of India, 06/11/03

INDIA (GUJARAT): Cuatro personas mueren y 40 resultan heridas como consecuencia de los enfrentamientos
entre hindúes y musulmanes en la ciudad de Viramgam. El Gobierno ha decretado un toque de queda indefinido
como consecuencia de estos enfrentamientos. También ha sido impuesto el toque de queda indefinido en la
ciudad de Aligarh, donde también han tenido lugar enfrentamientos comunales. (GO) Dawn, 02/11/03
AI documenta las detenciones arbitrarias de personas de religión islámica por parte de la policía en Ahmedabad
durante 2002, así como la tortura y el maltrato de estos detenidos, por una supuesta vinculación de estas
personas en conspiraciones contra el gobierno estatal (entre éstas se incluye el asesinato de 59 personas de
religión hindú en Godhra en febrero de 2002, durante los tres meses de violencia comunal en los que murieron
más de 2.000 personas de religión islámica). (DH) AI, ASA 20/029/2003 de 01/11/03
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA200292003

INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Diversos enfrentamientos producidos en la última semana entre las FFAA y
los grupos armados de oposición en la Línea de Control y la Cachemira administrada por la India han causado
la muerte a 32 personas, entre ellas 13 civiles. (CA) Dawn, 30 y 31/10/03 y 01 y 02/11/03

INDIA – PAKISTÁN: El Alto Comisionado pakistaní para la India, A. Ahmad Khan, señala que la única cuestión
de importancia para los dos países es la disputa por Cachemira y reitera la necesidad de iniciar un diálogo al
respecto. Este diálogo permitiría la ampliación de la cooperación en numerosas áreas. (PAZ) Dawn, 03/11/03
El Gobierno indio libera a 93 pescadores pakistaníes presos y el Gobierno pakistaní libera a 74 pescadores
indios. EL intercambio de presos tendrá lugar en la frontera de las aguas internacionales. (PAZ) Dawn, 04/11/
03

INDONESIA: Las graves inundaciones que han afectado al norte de Sumatra causan la muerte de al menos
100 personas. Más de 100 se encuentran desaparecidas. El Ministro de Medioambiente acusa a los traficantes
de madera de ser los responsables del desastre, que se ha visto enormemente agravado por la deforestación
ocasionada por la tala ilegal. El SG, K. Annan, ha expresado sus condolencias por las muertes ocasionadas
por las inundaciones. (DS) BBC, 04 y 05/11/03; AFP en RW, 04-06/11/03; UN, 04/11/03

INDONESIA (ACEH): Las FFAA indonesas celebran la decisión de la Presidenta, M. Sukarnoputri, de ex-
tender la ley marcial, ya que permitirá el arresto de los líderes del grupo armado de oposición GAM que todavía
no hayan sido capturados. La ley se había impuesto en mayo por un periodo inicial de seis meses. Todavía no
se ha establecido la duración de la nueva imposición. La Comisión Nacional de DH ha instado al Gobierno a
reconsiderar la extensión de la ley marcial, ya que sólo contribuirá a aumentar las graves violaciones de DH
que se están cometiendo en la zona y a legitimar los abusos como las ejecuciones extrajudiciales, los
arrestos arbitrarios, la tortura y la violencia sexual. (CA) Laksamananet en RW, 04/11/03;FT, 04/11/03; The
Jakarta Post, 06/11/03

INDONESIA (IRIAN JAYA): Los últimos enfrentamientos entre las FFAA indonesas y el grupo armado de
oposición OPM causan la muerte de 10 opositores armados. (CA) The Jakarta Post, 06/11/03

INDONESIA – EEUU: Dos semanas después de que el Presidente de EEUU, G. W. Bush, afirmara que quería
normalizar las relaciones militares con Indonesia, el Senado de EEUU bloquea las partidas presupuestarias
que iban destinadas a la formación de personal militar en este país. (MD) Asia Times, 31/10/03

MALASIA: El nuevo Primer Ministro, A. A. Badawi, presenta su programa de gobierno ante el parlamento. Su
discurso expone su voluntad de continuar con la apertura democrática y de ofrecer un diálogo más abierto con
quienes no compartan sus ideas. A. A. Badawi también anuncia que luchará contra la corrupción y por
garantizar la división entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. (GO) Casa Asia 03/11/03
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MYANMAR: El Enviado especial de la CDHNU, S. Pinheiro, visita el país para investigar presuntos casos de
violación de mujeres de minorías étnicas del norte del país, así como los hechos violentos del pasado mayo
que acabaron con la detención de unas 30 personas del partido de oposición LND, entre las cuales se
encuentra su dirigente A. S. Suu Kyi. (DH, GO) Casa Asia, 03/11/03
La Compañía British American Tobacco anuncia su retirada de Myanmar a raíz de una campaña del Gobierno
británico pidiendo la no cooperación de las empresas con el abuso de los DH en el país. El 60% de la
compañía pasará a manos de una empresa asociada de Singapur. (CI) BBC, 06/11/03

NEPAL: El Primer Ministro, S. Bahadur Tapa, en su primera rueda de prensa desde que fue nombrado por el
Rey en junio, señala que el Gobierno ha entrado en una nueva fase y que no buscará una salida al conflicto
armado por la vía de la negociación. Además afirma que la prioridad a partir de ahora será la seguridad y el
desarrollo y que se llevará a cabo una campaña civil y militar para combatir al grupo armado de oposición
maoísta CPN. También ha destacado que se celebrarán elecciones locales, pero sin establecer ninguna
fecha. (CA, GO) The Kathmandu Post,04/11/03; BBC, 04/11/03
Enfrentamientos armados entre las FFAA y el CPN causan la muerte a 10 soldados y 22  maoístas. (CA)
BBC, 03/11/03
El Gobierno de EEUU declara al CPN como amenaza para la seguridad nacional de su país y le impone
sanciones económicas. Además insta a los ciudadanos y organizaciones estadounidenses a reducir sus
actividades, tras la amenaza efectuada por el CPN de que las organizaciones apoyadas por EEUU pasarían a
ser objetivo militar. (CA) BBC, 31/10/03; The Kathmandu Post, 31/10/03 y 01/11/03

PAKISTÁN: Decenas de parlamentarios se manifiestan para protestar por la detención del parlamentario y
Presidente de la Liga Musulmana Pakistaní, M. Javed Hashmi, acusado por el Gobierno de traición. No
obstante, hasta el momento no se ha formulado ninguna acusación formal contra él. 24 personas han sido
detenidas por la policía tras las manifestaciones de protesta por su detención. (GO) BBC, 31/10/03; IPS, 05/
11/03
El Gobierno y la UE están negociando un acuerdo de repatriación de inmigrantes indocumentados, por el que
Pakistán recibiría compensaciones económicas a cambio de la readmisión automática de sus nacionales. El
Gobierno pakistaní ha señalado que todavía no se ha llegado a ningún acuerdo y que se están discutiendo
diversas propuestas. (CI, DH) Dawn, 02/11/03

PAKISTÁN – CHINA: Tras celebrarse la primera reunión entre el Presidente pakistaní, P. Musharraf, y su
homólogo chino, H. Jintao, firman una serie de acuerdos para mejorar las relaciones comerciales entre los dos
países y cooperar en la lucha contra los grupos musulmanes Uighures que reclaman la independencia de la
provincia noroccidental de Xinjiang. Ambos países también han reforzado su relación bilateral y describen su
cooperación como un factor indispensable para la paz y la estabilidad en Asia. China también se compromete
a asistir económicamente en la construcción de una planta nuclear para el enriquecimiento de uranio. (CI, MD)
Dawn, 03 y 05/11/03 ; BBC, 03/11/03

PAKISTÁN – COREA, RPD: El Presidente pakistaní, P. Musharraf, califica de falsas las acusaciones efectuadas
sobre la supuesta cooperación nuclear entre su país y RPD Corea, con quien mantiene relaciones cordiales.
(MD) ABC, 06/11/03

ISLAS SALOMÓN: El Director de la Oficina Nacional de Gestión de Desastres ha efectuado un llamamiento
ante la grave crisis alimentaria que los 3.000 habitantes de la isla de Tikopia están padeciendo. Las cosechas
se han visto gravemente afectadas por los ciclones. (DS, CH) AFP en RW, 05/11/03

SRI LANKA: La Presidenta y líder del principal partido de oposición, C. Kumaratunga, decreta el fin del Estado
de emergencia que había sido declarado por diez días (periodo máximo autorizado por la Constitución), después
de haber suspendido el Parlamento hasta el próximo 19 de noviembre y haber destituido a los Ministros de
Defensa, Interior e Información. El Estado de emergencia concedía plenos poderes a las FFAA. El anuncio del
fin del Estado de emergencia, decretado por la Presidenta después de la presentación por parte del grupo
armado de oposición LTTE de propuestas para reanudar las negociaciones, se produce después de que el
Primer Ministro, R. Wickremesinghe haya regresado a Sri Lanka. El Primer Ministro se encontraba de visita
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oficial en EEUU para discutir acerca del proceso de paz con el Gobierno estadounidense. 129 parlamentarios
de seis partidos diferentes habían expresado su apoyo al proceso de paz y a R. Wickremesinghe, quien había
afirmado que la intención de la Presidenta era llevar al país al caos. Éste ha declarado también que sus
prioridades son la reapertura del Parlamento y garantizar que el proceso de paz siga su curso. C. Kumaratunga
había afirmado que a pesar del Estado de emergencia mantendría el cese al fuego acordado con el LTTE.
(GO, PAZ) BBC, 04-07/11/03; Daily Mirror, 06/11/03; EP, 05 y 06/11/03; Reuters en RW, 05/11/03; AFP en RW,
04, 05 y 07/11/03
El LTTE presenta sus propuestas de administración interina basadas en el reparto de poder. El grupo propone
el establecimiento de una administración interina por un periodo de seis años, durante el que se discutiría una
nueva Constitución que reforzaría los derechos de las minorías. Al final de este periodo se llevaría a cabo un
referéndum sobre los cambios constitucionales, tras el cual el LTTE renunciaría a la secesión de no ser
aceptada en el referéndum. El Consejo Nacional de Paz ha celebrado la presentación por parte del LTTE de
sus propuestas de administración interina, y afirma que considera este paso como un gran avance en el
proceso de paz. Asimismo señala que la postura del grupo al afirmar que sus propuestas son susceptibles de
ser negociadas es extraordinariamente constructiva y permitirá la reanudación de las conversaciones de paz
de manera formal. Tras la presentación de las propuestas, cuatro Ministros han mantenido una reunión con un
líder del LTTE, auspiciada por los facilitadores noruegos. Por su parte, el Gobierno de EEUU ha señalado que
espera que las partes logren finalmente un acuerdo. (PAZ) Reuters en RW, 31/10/03; Peace in Sri Lanka, 02/
11/03; AFP en RW, 02/11/03; BBC, 03/11/03
El SG, K. Annan, la Presidencia de la UE y la Comisión Europea han expresado su preocupación por la crisis
que se está viviendo en el país, y han manifestado su pleno apoyo al proceso de paz. (CI) UN, 04/11/03; UE en
RW, 04/11/03
La Organización Mundial Contra la Tortura constata las sistemáticas violaciones de los DH (tortura, agresiones
sexuales, hostigamiento, etc.) en el país, cometidas en parte por los cuerpos de seguridad estatales y en
parte por la falta de garantías procesales, así como la impunidad con la que estos actos se cometen. Además,
recuerda que desde 1982 ha habido más de 50.000 casos de desapariciones sumarias. (DH) OMCT, 03/11/03
http://www.omct.org/displaydocument.asp?DocType=Appeal&Language=&Index=3772

TAILANDIA: AI critica a las autoridades por no proteger los derechos de las personas que viven en las zonas
más empobrecidas, a los trabajadores migrantes y a las personas pertenecientes a las minorías étnicas que
residen en el país. Además, denuncia la grave discriminación y el hostigamiento que sufren estas personas
por pertenecer a uno de estos grupos. Finalmente, recuerda al Gobierno que debe esclarecer la muerte de
más de 2.000 personas durante la campaña antidrogas iniciada a finales de 2002. (DH) AI, ASA 39/010/2003
de 05/11/03 http://web.amnesty.org/library/index/engasa390082003

ASIA CENTRAL: Según el ICG, es necesaria una mayor implicación de la comunidad internacional para el
desarrollo de las actividades y el empleo de los jóvenes en Asia Central, dónde cerca de la mitad de la
población tiene menos de 30 años. En estos países, los jóvenes tienen peores índices de alfabetización y
desempleo que la generación de sus padres, además de una deficiente asistencia sanitaria. Todos estos
elementos ponen a la región en una difícil situación para consolidar los procesos de desarrollo, además del
aumento del riesgo de inestabilidad política. (GO, DS) ICG, 31/10/03
http://www.crisisweb.org//library/documents/asia/ntral_asia_losing_the_new_generation.pdf

MAR CASPIO: El SG, K. Annan, celebra la adopción en Irán del compromiso de los Estados con salida al Mar
Caspio (Azerbaiyán, Irán, Kazajstán, Rusia y Turkmenistán) de proteger el hábitat marino del Mar Caspio. El
tratado obliga a los Estados a prevenir y acabar con la contaminación, utilizar los recursos de forma sostenible
y cooperar para mejorar la protección del medio ambiente. (CI, DS) ICG, 04/11/03

BELARUS: La Oficina de la OSCE en el país muestra su preocupación por el cierre de una organización de DH
que había denunciado diversos fraudes electorales en el país y condena que la legislación bielorrusa sea
utilizada para hostigar a los defensores de los DH. (DH, GO) Security Watch, 31/10/03
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BOSNIA Y HERZEGOVINA: El Gobierno afirma que cerca de un millón de personas refugiadas e IDP han
retornado desde el fin del conflicto armado en 1995. (DF, RP) Xinhua en RW, 06/11/03

CROACIA: El Jefe de la misión de la OSCE en el país, P. Semneby, insta al Gobierno a aumentar su apoyo
para conseguir la plena participación de las personas desplazadas en las elecciones parlamentarias del 23 de
noviembre, simplificando el proceso de registro e informando a estas personas sobre como ejercer sus derechos.
(RP, DH) OSCE, 06/11/03

GEORGIA: Los primeros resultados electorales proporcionados por la Comisión Electoral dan como ganador
a la coalición gubernamental liderada por el actual Presidente, E. Shevardnadze (cuyo mandato personal
expira en 2005). El Secretario General del Consejo de Europa, W. Schwimmer, instó a las autoridades y a las
fuerzas de la oposición para garantizar que las elecciones cumplan con los estándares internacionales y para
ello se estableció uno misión de la organización supervisando todo el proceso que ya ha constatado diversas
irregularidades. Además, la oposición ha denunciado que se ha producido fraude electoral, mientras se realizan
diversas manifestaciones multitudinarias que piden la dimisión de E. Shevardnadze que son reprimidas duramente
por los cuerpos de seguridad estatales. (GO, DH) Council of Europe, 31/10/03; EP y LM, 04-06/11/03; BBC,
06/11/03

GEORGIA (ABJAZIA): El SG, K. Annan, celebra ciertos avances positivos para la resolución del conflicto
abjazo tras la reunión auspiciada por NU entre Georgia y Abjazia celebrada el pasado mes de julio en la que
se discutieron algunos puntos en los que las partes podrían comenzar a avanzar (como el retorno de los IDP
georgianos a Abjazia). No obstante, el estatus definitivo de Abjazia no ha sido discutido, por ello K. Annan ha
instado especialmente a la parte abjaza que inicie las conversaciones en este tema central. Finalmente, ha
señalado que la seguridad del personal de la UNOMIG continua siendo motivo de preocupación debido a
diversos incidentes en septiembre y octubre. (CNR) UN, S/2003/1019 de 19/10/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/543/69/IMG/N0354369.pdf?OpenElement

ITALIA: El Ministro del Interior, G. Pisanu, señala ante sus homólogos europeos la necesidad de establecer
una política migratoria que se enmarque dentro de la lucha antiterrorista para evitar la inmigración ilegal y la
extensión de discursos radicales entre la población inmigrante. (CI, DH) Security Watch, 31/10/03

KIRGUISTÁN – TAYIKISTÁN: Un brote de fiebre tifoidea está afectando a ambos países y ha causado ya
centenares de muertos en unas semanas, mientras personal de NU en la región alerta sobre una posible
extensión de la fiebre debido a las lluvias y a la contaminación de los recursos acuíferos. (RP, DS) OCHA en
RW, 04/11/03

KIRGUISTÁN – UZBEKISTÁN: Más de seis millones de personas de los 10 millones que residen en el Valle
de Ferghana no tienen acceso al agua potable. (DS) OCHA en RW, 05/11/03

MACEDONIA: El Gobierno lanza una amnistía de 45 días para la entrega de armas ilegales en manos de
civiles, que será supervisada por la fuerza de mantenimiento de la paz de la UE. Se estima que en Macedonia
circulan entre 100.000 y 500.000 armas ilegales. (MD) AFP en RW, 01/11/03

REINO UNIDO: Se aprueban dos nuevos mandatos que completan y refuerzan la revisión de la Ley sobre
Control de las Exportaciones. Entre las novedades, se recogen varias de las recomendaciones del Informe
Scott (que trataba sobre la responsabilidad en la venta de armas) y se regulan algunas actividades que hasta
ahora estaban bajo un precepto voluntario, como la obligación de tener que elaborar un informe anual sobre las
exportaciones de armas. (MD) Department of Trade and Industry, 31/10/03
Ante el importante incremento de la criminalidad armada, los grupos parlamentarios, así como representantes
de la Policía y de asociaciones de víctimas presentan un plan al Gobierno para combatir la cultura de las
armas y reducir la disponibilidad de armas de fuego entre la población. (MD) The Guardian, 06/11/03
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REINO UNIDO – ISRAEL: El diario The Guardian revela que el Reino Unido ha exportado grandes cantidades
de armas a Israel, a pesar de las críticas por la violación de los DH y por haber afirmado que no se exportarían
armas a ese país. Entre las armas exportadas hay material policial y armas ligeras. (MD) The Guardian, 05/11/
03

RUSIA, FED de: El nuevo Presidente de la primera petrolera del país (Yukos), S. Kukes, anuncia la continuidad
de la empresa, mientras sigue el proceso de la fiscalía contra el ex Presidente, M. Jodorkovski. (GO) EP, 05/
11/03
La empresa que centraliza las exportaciones de armas rusas, Rosoboroneksport, anuncia que sus exportaciones
durante la primera mitad del año 2003 han superado las expectativas en más de un 30%, y que la cartera de
pedidos durante este periodo asciende a 12.000 millones de USD. (MD) BBC, 04/11/03

RUSIA, FED de (CHECHENIA): El Secretario del Consejo de Seguridad Checheno, R. Dudaev, confirma que
el proceso de reconstrucción checheno está siendo pospuesto, principalmente a causa de cuestiones
burocráticas y de falta de coordinación entre las agencias locales y el Gobierno central ruso. Además, señaló
que el Gobierno ruso no tiene claras las prioridades en este momento en la República.  (GO) RFE/RL en RW,
06/11/03
El Relator para Chechenia de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, A. Gross, denuncia que el
Gobierno ruso ha denegado sistemáticamente su permiso para visitar Chechenia. A. Gross ha manifestado su
intención de redactar para la primavera de 2004 una nueva propuesta de paz para la República. (CA, DH) RFE/
RL en RW, 04/11/03
HRW insta a los líderes de la UE a aprovechar la próxima cumbre con el Gobierno ruso para tratar las últimas
denuncias de graves violaciones de los DH en Chechenia y en Ingushetia. (DH) HRW, 31/10/03

RUSIA, Fed. de – OTAN: El Secretario General de la OTAN, G. Robertson, visita Rusia para concretar la
agenda de colaboración entre ambos actores en materia de cooperación en inteligencia militar sobre cuestiones
terroristas, misiles defensivos, rescate de submarinos y planes de emergencia civil conjuntos. (MD) OTAN,
05/11/03

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El vice Secretario Adjunto para Asuntos Políticos estadounidense, M.
Grossman, considera que las conversaciones para tratar el estatus definitivo de Kosovo podrían iniciarse a
mediados de 2005 si en la provincia se consigue, entre otros puntos, el imperio de la ley y la democracia. (RP,
GO) Security Watch, 04/11/03
USAID dona 2,5 millones de USD para la implementación una nueva estructura municipal gestionados por la
agencia Mercy Cops. Este proyecto apoyará a los municipios kosovares durante 18 meses en materia de
infraestructuras para el retorno de las personas desplazadas y la reintegración de las minorías. Además, este
proyecto será codirigido por la UNMIK y otras entidades. (RP, GO) Mercy Cops en RW, 31/10/03

TAYIKISTÁN: El Gobierno y el PNUD firman un acuerdo de cooperación de 420.000 USD para la formación
profesional de grupos vulnerables, en especial de soldados desmovilizados. (GO, MD) IRIN, 05/11/03

TURQUÍA: La Representante Especial del SG para los defensores de los DH, H. Jilani, visitará el país en
diciembre a petición del Gobierno, para centrarse en el marco legal que ampara a los defensores de los DH.
(DH) UN, 31/10/03
Se anuncia el desminado de 30.600 hectáreas en las fronteras con Siria e Irak para usos agrícolas, de lo que
se beneficiarán unas 6.000 familias. (MD) BBC, 04/11/03

TURQUÍA (KURDISTÁN): El Gobierno turco permite la celebración de la primera reunión en kurdo sobre
literatura en la ciudad kurda de Diyarbakir, tras las amenazas del partido KADEK (antiguo PKK) de poner fin al
alto el fuego si el Gobierno no garantiza los derechos políticos y sociales a los 12 millones de kurdos que
residen en el Estado turco. (CNR, GO) BBC, 05/11/03
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ARABIA SAUDITA: El Presidente del Consejo Consultivo anuncia que las sesiones parlamentarias se
retransmitirán semanalmente por televisión. La noticia confirma la voluntad de apertura del régimen, dos
semanas después de que se anunciara la celebración de las primeras elecciones municipales para 2004.
(GO) EP, 04/11/03

ANP: UNRWA alerta de que a pesar de que el 60% de la población Palestina está por debajo del umbral de la
pobreza, la organización ha tenido que cortar drásticamente sus prestaciones por falta de recursos. UNRWA
ha reducido su programa de distribución de alimentos a pesar de una tasa de malnutrición del 25%, ha podido
reconstruir solo 228 casas de las 12.700 destruidas por el Ejército israelí, y dedicar 750.000 USD en atención
médica frente a una necesidad de 2,7 millones de USD. (CH) UN, 04/11/03

IRÁN: El Director General de la AIEA, M. El-Baradei, afirma que las inspecciones en Irán evolucionan con
normalidad, y que espera poder presentar un informe completo sobre las actividades iraníes al final de noviembre.
(CI) Dawn, 31/10/03
El líder espiritual, A. Khamenei, afirma que el acuerdo con la AIEA para permitir las inspecciones de sus
instalaciones nucleares no tiene que suponer una derrota diplomática y pide al país que se reserve el derecho
de romper ese acuerdo. (GO, MD) AFP, 04/11/03
HRW insta al Relator Especial de la CDHNU para la libertad de expresión y asociación, A. Ligabo, a investigar
la situación de las personas encarceladas por expresar de forma pacífica sus opiniones durante su visita al
país. (DH) HRW, 05/11/03

IRAQ: NU retira provisionalmente el resto de su personal internacional que permanecía en el país, mientras
que el CICR anuncia que reducirá sus efectivos sobre el terreno. (RP) LM, 01/11/03; EP, 31/10/03
El Pentágono anuncia que, a pesar de que continúa la movilización de reservistas, en mayo de 2004 se
reducirán en 30.000 los efectivos de su operativo en Iraq, lo que lo dejará en 100.000 efectivos. (MD) FT, 06/11/
03
Un estudio del Fondo de NU para la Población denuncia que la mortalidad de mujeres en el momento del
embarazo o del parto se ha triplicado desde 1990. La falta de acceso a la atención médica ha hecho que
muchas mujeres den a luz en sus casas, por lo que se pide un incremento de los servicios sanitarios en el
país. (CH) UN, 04/11/03

ISRAEL - ANP: La UE amenaza con imponer sanciones diplomáticas a Israel mientras mantenga su “política
de contaminación”, ignorando a los representantes que se entrevistan con el Presidente palestino, Y. Arafat.
El Gobierno israelí ha cortado sus relaciones con el Enviado Especial de la UE para Oriente Medio, Marc Otte
desde que éste visitó a Y. Arafat a principios de octubre. Esta advertencia se puede llevar a cabo el 18 de
noviembre, fecha en que se reúne el Consejo de Asociación UE-Israel para revisar el acuerdo de partenariado.
(CI) EP, 31/10/03
Los Primeros Ministros palestino e israelí anuncian nuevas negociaciones en breve. Mientras tanto, el Ejército
israelí suaviza el cerco a la mayoría de las ciudades de Cisjordania, (exceptuando Jenín y Nablús), facilitando
la circulación de la población trabajadora palestina. (PAZ) EP, 01 y 02/11/03; BBC, 05/11/03
El portavoz de Hamás, A. Rantisi, explica que su organización ha rechazado firmar un alto el fuego unilateral,
aunque ha aceptado acabar con sus ataques a civiles y limitarlos a soldados y a colonos de los territorios
ocupados siempre que Israel acabe con sus operaciones militares en Gaza y Cisjordania. Esta es la postura
que ha mantenido Hamás durante las negociaciones con el Primer Ministro palestino, A. Qurei, para decidir
los términos de un eventual alto el fuego de los grupos armados palestinos. (CA, PAZ) El Periódico, 04/11/03
El SG, K. Annan, visita al Almirante israelí retirado A. Ayalon y al presidente de la Universidad de al-Quds, S.
Nusseibeh, personas impulsoras del plan de Paz “Iniciativa de la Voz de la Gente”, que pide la creación de dos
estados, el fin de la ocupación de Gaza y Cisjordania, y el Derecho de retorno de las personas refugiadas
palestinas a Israel. Esta iniciativa ha recibido el apoyo de cerca de 104.000 personas israelíes y de 60.000
palestinas. Por otra parte, K. Annan acoge positivamente la propuesta de paz alternativa establecida en los
Acuerdos de Ginebra, a pesar de que no la considera substitutiva ni incompatible con las negociaciones
diplomáticas oficiales, ya que dicha iniciativa intenta romper el estancamiento de la Hoja de Ruta. (PAZ) UN,
05/11/03
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El Relator Especial sobre Alojamiento Adecuado de la Comisión de Derechos Humanos de  NU, M. Kothari,
denuncia una escalada del deterioro de la situación que afecta a la población palestina, y pide poner fin a la
impunidad con que actúa Israel. Según M. Kothari, el Ejército israelí ha destruido 4.000 casas en los últimos
tres años. (DH) UN, 06/11/03

ISRAEL - LÍBANO: El Gobierno israelí decidirá el 9 de noviembre la aprobación del intercambio de prisioneros
con Hezbollah. En caso de aceptación, Hezbollah entregaría a Israel a tres soldados y a un hombre de
negocios israelíes secuestrados en octubre del 2000, a cambio de la liberación de una veintena de libaneses,
unos 400 palestinos y algunas personas más provenientes de Siria y Jordania, encarcelados en Israel, algunos
desde hace más de 15 años. La negociación ha sido posible gracias a un equipo de mediación alemán,
dirigido por E. Uhrlau. (CNR)  BBC y L’Orient le jour, 06/11/03

LÍBANO - SIRIA: Decenas de personas se manifiestan en Beirut para reclamar la liberación de 174 presos
políticos libaneses encarcelados en Siria, y pedir al Gobierno libanés que afronte este tema en relación de
igualdad con el Gobierno sirio. (CI) L’Orient le jour, 06/11/03

AIEA: El Director General de la AIEA, M. El-Baradei, presenta ante la AG el informe anual de actividad de la
agencia, reclamando la necesidad de reforzar los mecanismos de verificación. M. El-Baradei pidió de forma
urgente a los EEUU que permitieran el regreso de los inspectores a Iraq. El único país que votó en contra del
informe fue RPD Corea. (CI, MD) UN, 03/11/03

BANCO MUNDIAL: La Corporación Internacional de Financiación (el sector privado dentro del BM) está
considerando incluir cláusulas sobre DH en sus criterios de desarrollo sostenible, hecho que podría significar
la inclusión de esta materia en los proyectos de asistencia financiera en los países empobrecidos por parte de
la banca privada. (DH, DS) FT, 04/11/03

PAÍSES EMPOBRECIDOS: El SG, K. Annan, denuncia que, por sexto año consecutivo, los países
empobrecidos han transferido en recursos financieros unos 200.000 millones de USD a los países occidentales.
K. Annan ha calificado esta situación como intolerable y considera que los recursos que deberían estar
financiando hospitales y escuelas en los países más pobres, están siendo transferidos a los países que
cuentan con más recursos económicos. Además, K. Annan ha solicitado un aumento de la cantidad en ayuda
para el desarrollo y unas reglas del comercio internacional más justas. (DS, CI) Allafrica, 05/11/03

REFORMA DE NU: El SG, K. Annan, nombra al panel de 16 expertos de alto nivel que se encargará de
presentar un programa de reformas para modernizar NU y fortalecer su papel en el mundo. El nuevo órgano
estará dirigido por el ex Presidente Tailandia, A. Panyarachun, y tiene como objetivo presentar sus primeras
conclusiones en menos de un año a partir de tres temáticas básicas: determinar los grandes problemas que
amenazan la paz y la seguridad internacionales, identificar la contribución que podría aportar NU a estos retos
y elaborar una estrategia común, y por último, recomendar las reformas que debería llevar a cabo la organización
para ser más efectiva. Por otro lado, el ex Presidente fines, M. Ahtisaari, ha elaborado un informe en el que se
critica duramente la falta de medidas de seguridad de la organización para proteger a sus empleados en las
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misiones internacionales, no sólo en Iraq. K. Annan ha reconocido que se han producido fallos a este respecto
y ha suspendido a dos altos funcionarios en Iraq, a su Representante en Iraq, R. Lopes da Silva, y al responsable
de seguridad de toda la organización, T. Myat. (CI) EP, 05/11/03

TERRORISMO: El Presidente del Comité contra el Terrorismo del CS, I. Arias, nombra los 58 países que no
han presentado sus informes sobre cómo iban a combatir el terrorismo, para lo que había de plazo hasta el 31
de octubre. (CI) UN, 05/11/03

TORTURA: El International Helsinki Federation presenta un informe en el que señala que la práctica de la
tortura es sistemática, en especial en los centros de custodia policial, en muchos países de la zona euroasiática,
entre ellos destaca a Uzbekistán, Azerbaiyán, Kirguistán, Turquía y Rusia, durante la conferencia auspiciada
por la OSCE sobre esta materia. (DH) OSCE, 06/11/03
http://www.ihf-hr.org/documents/doc_summary.php?sec_id=3&d_id=3712&print=1

TRATADO ANTICORRUPCIÓN: El SG, K. Annan, celebra la propuesta discutida en la AG para adoptar un
nuevo tratado contra la corrupción argumentando que la corrupción afecta especialmente a los países
empobrecidos. El desvío de fondos necesarios para el desarrollo, la falta de capacidad del Gobierno de proveer
los servicios básicos a la población, la injusticia y la inequidad salarial son algunas de las consecuencias de
la corrupción, elementos que en muchos casos desincentivan la inversión extranjera y la ayuda internacional.
Dicho tratado tipificará el enriquecimiento ilícito, el lavado de capitales, el soborno, el cohecho, la apropiación
indebida, la malversación de fondos y obligará a los Estados a incluir medidas legales para luchar contra estos
delitos. (CI, DS) UN, 31/10/03

UE: La Comisión Europea anuncia medidas correctivas (como, por ejemplo, prohibir las exportaciones
agroalimentarias de una región o un Estado que incumpla las normas de seguridad alimentaria o bloquear los
fondos agrícolas) a los países que no reúnan los requisitos exigidos para su prevista incorporación a la
organización el 1 de mayo de 2004. (CI, GO) EP, 06/11/03

UE – COOPERACIÓN: El Fondo Europeo de Desarrollo (FED), que financia la mayor parte de la ayuda de la
UE a los 77 países vinculados al Acuerdo de Cotonou, destinará la cantidad de 250 millones de euros para
apoyar las operaciones de mantenimiento de la paz que llevan a cabo los países africanos. Además, el FED
destinará 170 millones de euros al Fondo Mundial de la Lucha contra el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria.
Estas dos decisiones se llevan a cabo tras una polémica iniciada por el Presidente francés, J. Chirac, debido
a la lentitud en la gestión de los fondos del FED, que ha provocado que Francia alertase sobre la posibilidad de
retirar su participación del FED para llevar a cabo la gestión de su aportación al Fondo, del que es el primer
contribuyente de la UE. (CI, DS) ECHO, 30/10/03; LM, 01/11/03
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