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ÁFRICA: El Secretario General de la ONU pide a los países industrializados que eliminen los aranceles y
dejen de conceder subsidios a sus agricultores ya que ambas políticas perpetúan la pobreza y reducen la
capacidad de comercializar los productos manufacturados a todos los países del continente africano. (DS)
UN, 20/11/03
Más de 40 países africanos celebrarán la primera reunión de la Conferencia Panafricana de Cooperación e
Implementación sobre el Agua (PANAFCON) entre el 8 y el 13 de diciembre en Addis Ababa. El propósito de
esta reunión es la implementación a escala continental de instrumentos como el African Water Vision 2025,
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la agenda relacionada con el agua del New Partnership for Africa’s
Development (NEPAD). Patrocinan la reunión la Comisión Económica de la ONU para África (ECA), y las
agencias de Naciones Unidas UNEP, la Organización Meteorológica Mundial, UNESCO, FAO, PNUD, UNICEF,
HABITAT, así como el Banco de Desarrollo Africano, el NEPAD y el Ministerio etíope de recursos acuíferos.
(DS) UN, 17/11/03

ÁFRICA CENTRAL: La misión que llevó a cabo en junio el Asistente para Asuntos Políticos del Secretario
General de la ONU, T. Kalomoh, determina que Naciones Unidas puede realizar mayores esfuerzos para
solucionar los problemas que afectan a la región. El informe destaca que la zona es una de las subregiones
africanas potencialmente más rica pero que a la vez es donde se encuentran el mayor número de países con
el índice de desarrollo humano más bajo. A pesar de esto, las perspectivas de mejora son elevadas si la
comunidad internacional intensifica su apoyo. Los países incluidos en el informe son Angola, Burundi, Camerún,
Chad, Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, RCA, RD Congo, Rwanda y Santo Tomé y Príncipe. (DS, GO) UN,
17/11/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/572/58/PDF/N0357258.pdf?OpenElement
Los Ministros de Sanidad de la Comunidad de países de África Central (ECCAS) instan a sus respectivos
líderes a que aumenten los esfuerzos en la lucha contra el VIH/SIDA en la región. Proponen que se establezca
un fondo regional para el VIH/SIDA y que se destine un 15% de los presupuestos generales estatales al
ámbito de la sanidad. Estas propuestas fueron realizadas al término de la conferencia regional celebrada en
Brazzaville y deberán ser aprobadas por los jefes de Estado de la ECCAS. (DS) IRIN, 17/11/03

ÁFRICA DEL SUR: El PMA anuncia que la estrategia de asistencia en la región durante los próximos seis
meses adoptará un nuevo enfoque que tenga en cuenta la pandemia del VIH/SIDA. El Director de la agencia,
J. Morris, aseguró que la crisis que afecta a 6,5 millones de personas en la región no es tanto un problema de
seguridad alimentaria como de saber enfrentar las consecuencias de esta pandemia. En este sentido, de los
419 millones de dólares solicitados en junio para afrontar la crisis, las organizaciones humanitarias hasta el
momento sólo han recibido unos 100 millones. (CH) FT, 18/11/03; IRIN, 19/11/03

ÁFRICA OCCIDENTAL: Los responsables de las misiones políticas y de mantenimiento de la paz de Naciones
Unidas en la región (UNMIL en Liberia, UNAMSIL, en Sierra Leona, MINUCI en Côte d’Ivoire y UNOGBIS en
Guinea-Bissau) acuerdan mejorar su coordinación y su sistema de intercambio de información, tras un encuentro
en Freetown. Este hecho se produce después de que el Consejo de Seguridad de la ONU expresara su
preocupación por la necesidad de crear un plan de contingencia de los movimientos de combatientes a lo largo
de las fronteras de estos países y la necesidad de armonizar los mandatos comunes de cada una de las
misiones. (CA, PAZ) IRIN, UN, 17/11/03

ÁFRICA OCCIDENTAL – UE: El Presidente de la Comisión Europea, R. Prodi, durante su visita a varios
países de la región (Senegal, Côte d’Ivoire y Burkina Faso) afirma que los países europeos deberían reducir de
forma más contundente sus subsidios para propiciar que los productores de algodón africanos tengan un
mayor acceso al mercado internacional. Varios países africanos están gravemente afectados por la política de
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subsidios que tanto la UE como EEUU llevan a cabo. La OMC estima que en materia de subsidios EEUU
concede anualmente a sus agricultores unos 4.000 millones de dólares, la UE 700 millones y China unos
1.200 millones. (DS, CI) IRIN, 17/11/03

GRANDES LAGOS: Según un informe del Secretario General de la ONU, los preparativos que se están
llevando para la conferencia internacional que se celebrará en diversas fases a partir de inicios del 2004 se
desarrollan favorablemente, debido a la evolución positiva de los diferentes procesos de paz y de rehabilitación
posbélica en la región. A pesar de ello, todavía existen algunos retos y necesidades que se tienen que
superar. La primera reunión del comité regional preparatorio de la conferencia se celebrará en diciembre,
mientras que la primera reunión de los jefes de Estado de la región tendrá lugar en junio de 2004. A su vez, el
Consejo de Seguridad de la ONU celebra los progresos que se están llevando a cabo en la preparación de la
conferencia. (GO, RP) S/2003/1099 de 17/11/03; UN, 20/11/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/613/73/PDF/N0361373.pdf?OpenElement

ANGOLA: ACNUR alerta de que la presencia de millones de minas antipersona, la mala gobernabilidad
existente en las áreas rurales y la devastada infraestructura del país están frenando el proceso de repatriación
desde RD Congo, Zambia y Namibia de más de 450.000 personas refugiadas. Hasta el momento unos 45.000
angoleños han retornado desde que se iniciara dicho proceso el pasado mes de junio y se espera que la cifra
alcance los 50.000 antes de finalizar el 2003. Además, otros 100.000 refugiados han retornado de forma
espontánea desde abril de 2002. (RP, DF) IRIN, 17/11/03; Reuters, 19/11/03; IRIN, 20/11/03
UNITA solicita a la comunidad internacional que presione al Gobierno de J. E. Dos Santos para que realice
mayores esfuerzos y aporte más recursos al proceso de desmovilización y reinserción de los miles de ex
combatientes de este grupo. (RP, MD) IRIN, 20/11/03

ANGOLA (CABINDA): Un informe de la Comisión de Derechos Humanos para Cabinda (organización formada
por abogados, académicos y defensores de los derechos humanos del país) denuncia que se siguen produciendo
graves abusos de los derechos humanos en este enclave rico en petróleo a pesar de que existe una mayor
atención internacional. La Comisión asegura que existen testimonios que prueban la existencia de asesinatos,
desapariciones, detenciones arbitrarias y torturas cometidas principalmente por las FFAA con el beneplácito
de las instituciones gubernamentales. El informe también afirma que aunque los principales mandos del grupo
armado de oposición FLEC-FAC (grupo que lleva enfrentado al Gobierno de Luanda desde 1975 por la
independencia de Cabinda) se han entregado durante el último año, todavía permanecen activas importantes
facciones del grupo. En este sentido, la Comisión solicita al Gobierno y al grupo un inmediato alto el fuego, el
inicio de un diálogo entre las partes y la liberación de todos los civiles que se encuentran retenidos. (DH) IRIN,
18/11/03 http://www.irinnews.org/webspecials/cabinda/default.asp

ARGELIA: El líder del partido islamista FIS, A. Madani, puesto en libertad tras cumplir condena por atentar
contra la seguridad del Estado presenta un plan de paz para acabar con la violencia islamista desde el exilio.
Dicho plan contempla tres elementos: el levantamiento del Estado de emergencia impuesto en el país desde
1992, la amnistía para los exiliados y combatientes de los diferentes grupos armados de oposición, así como
la puesta en libertad de todos los prisioneros políticos (y aquellos presos víctimas del conflicto) y de los
desaparecidos que están detenidos en régimen de incomunicado. (GO) EP, 17/11/03

BURUNDI: Durante la 20ª reunión de la Iniciativa Regional de paz de los Grandes Lagos sobre Burundi celebrada
el 16 de noviembre en Dar es Salaam, el Gobierno Nacional de Transición (GNT) y el grupo armado de
oposición FDD liderado por P. Nkurunziza alcanzan un acuerdo global que abarca aspectos políticos de
reparto del poder en lo concerniente a la seguridad y la defensa del país, que ratifica los acuerdos parciales
alcanzados en Pretoria el 8 de octubre y el 2 de noviembre. Además, los líderes regionales dieron un ultimátum
de tres meses al grupo armado de oposición FNL liderado por A. Rwasa para que inicie negociaciones de paz
con el GNT o se enfrente a las consecuencias de una acción regional, encabezada por la Iniciativa Regional y
la UA. Además, también instaron a la ONU, a la UE y a la comunidad internacional a que apoyen esta posición
contra el FNL, y que aporten recursos para fortalecer el proceso. Finalmente, hicieron un llamamiento a la
ONU para que considere la posibilidad de enviar una misión de mantenimiento de la paz dado el cambio
cualitativo que se ha producido tras la firma de los Protocolos de Pretoria, que han creado un clima de
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estabilidad en el 95% del país. Por su parte, la UE celebra la firma del acuerdo de paz y lamenta la persistencia
de los enfrentamientos en diversas partes del país, por lo que hace un llamamiento al FNL de A. Rwasa a que
se comprometa en el proceso de paz. El FNL ha rechazado el ultimátum y el acuerdo de paz alcanzado,
afirmando que una solución negociada surgirá desde Burundi entre el FNL (hutus) y los tutsis y no desde Dar
es Salaam. (PAZ) IRIN, 17/11/03; AFP en RW, 17/11/03; EU en RW, 19/11/03
El Vicepresidente sudafricano, J. Zuma, facilitador de las conversaciones de paz en el conflicto armado de
Burundi, declara que su país mantendrá el compromiso de apoyo a la misión de mantenimiento de la paz de
la UA (AMIB) en el país. (PAZ) IRIN, 14/11/03
Mueren cuatro personas en enfrentamientos entre el FDD y el FNL en los alrededores de Bujumbura. (CA)
AFP en RW, 19/11/03

CONGO: El Gobierno y la OMS confirman la existencia de un brote de Ébola en el departamento de la Cubeta
Oeste (noroeste del país), que ya ha causado 11 víctimas mortales de los 18 casos confirmados. Las autoridades
sanitarias de Gabón han decidido establecer controles epidemiológicos en la frontera para evitar que el virus
pueda extenderse en su propio país. Entre enero y mayo de este año un brote de la fiebre hemorrágica provocó
la muerte de 130 personas en el Congo. El virus tiene un índice de mortalidad del 80%. (CH) IRIN, 17 y 18/11/
03; PANA, 14/11/03
Solo el 40,5% de los 3,1 millones de personas que componen la población del país tiene acceso a agua
potable, según afirma el Gobierno, tras realizar un llamamiento a la comunidad internacional para paliar esta
situación. (DS) IRIN, 18/11/03

CONGO, RD: La misión de mantenimiento de la paz de la ONU, MONUC, desarrollará una nueva estrategia de
despliegue para mejorar su presencia en el territorio, proporcionar seguridad a la población civil e intensificar
el programa de desarme y desmovilización de los miembros de grupos armado de oposición, según el
Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, W. L. Swing. Esta nueva estrategia
estará completada a mediados de diciembre. (PAZ, MD) IRIN, 14/11/03
El Secretario General Adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, J. Egeland, anuncia que la situación de
seguridad ha mejorado en el este, durante su visita al país. (CH, RP) UN, 14/11/03
La Alta Autoridad de los Medios de Comunicación, organismo creado por el Gobierno Nacional de Transición
(GNT) advierte a miembros del propio GNT para que pongan fin a las actividades prematuras de realización de
precampañas electorales en el ejercicio de sus actividades en el seno del GNT. Esta institución relativa al
control de los medios es una  de las cinco instituciones establecidas durante 2003 durante el Diálogo
Intercongolés (ICD). Por otra parte, el GNT lanza una campaña mensual de solidaridad con las víctimas del
conflicto armado. (RP, GO) IRIN, 19 y 20/11/03
El Consejo de Seguridad de la ONU condena la continuación de la explotación ilegal de recursos en el país,
enfatizando la conexión entre el conflicto armado existente en el país, el tráfico ilegal de armas en la región y
la explotación de los recursos naturales, tras la revisión del informe presentado por el Grupo de Expertos a
petición del Secretario General de la ONU. (CI) UN, 19/11/03

CONGO, RD - RWANDA: La MONUC celebra el retorno voluntario desde RD Congo de más de 100  miembros
del grupo armado de oposición hutu FDLR (mayoritariamente altos cargos), entre ellos el líder del grupo
armado, P. Rwarakabije. El jefe de las FFAA rwandesas afirma que el retorno de los líderes del grupo reducirá
las tensiones y estabilizará las relaciones entre ambos Gobiernos. Se estima que este grupo armado cuenta
con entre 15.000 y 20.000 miembros en territorio congoleño. Los miembros de grupos armados que retornan
voluntariamente al país llevan a cabo un programa de reintegración de dos meses tras el cual pueden decidir
permanecer en las FFAA o bien desmovilizarse. Centenares de miembros del FDLR están iniciando el proceso
de repatriación voluntaria  El Presidente rwandés, P. Kagame, felicita el retorno del líder del grupo y espera que
esta medida de ejemplo al resto de miembros del grupo armado. El Representante Especial del Secretario
General de la ONU en el país, W. L. Swing, se ha reunido con representantes gubernamentales rwandeses
para discutir el papel de la MONUC en el proceso de desarme, desmovilización, repatriación, reasentamiento
y reintegración de los ex combatientes (DDRRR). (RP, GO) IRIN, 17, 18/11/03; UN, 19/11/03; LM, 18/11/03

CONGO, RD – UGANDA: El Gobierno Nacional de Transición (GNT) de RD Congo anuncia a Uganda que no
se permitirá la presencia de sus FFAA en el país, ni a través de patrullas conjuntas ni a través de la creación
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de un corredor que permita la entrada y persecución del grupo armado de oposición PRA, a pesar de la
confirmación de la existencia de campos de entrenamiento del PRA en territorio congoleño por parte del propio
Ministro de Cooperación Regional, M. Nyamwisi. (GO, RP) IRIN, 14/11/03

CÔTE D’IVOIRE: Fracasa un nuevo intento de desbloquear el proceso de paz durante el encuentro en Accra
(Ghana) entre el Primer Ministro, S. Diarra, el Secretario General de las Forces Nouvelles (antiguos grupos
armados), G. Soro, y el Presidente ghanés y actual líder del ECOWAS, J. Kufuor. La reunión pretendía crear
las condiciones para el regreso de las Forces Nouvelles al Gobierno de transición, después de que éstas
abandonaran sus cargos el pasado mes de septiembre por desavenencias con el Presidente L. Gbagbo. La
situación ha alcanzado un nivel de máxima tensión debido a que el principal grupo armado de oposición,
MPCI, ha declarado durante esta semana el Estado de emergencia y ha puesto en situación de alerta a todas
sus tropas en las dos principales localidades controladas por dicho grupo (Bouaké y Man) por considerar que
las FFAA van a reemprender los enfrentamientos durante los próximos días, hecho que el Gobierno ha negado.
(RP, PAZ) AFP en RW, 17/11/03; BBC, 18/11/03; IRIN, 18-20/11/03; LM, 19 y 20/11/03
Naciones Unidas alerta de que las necesidades humanitarias existentes en algunas partes del país
(principalmente en el norte y oeste) están desbordando la capacidad de respuesta de las organizaciones
humanitarias y que la situación podría deteriorarse si no se abordan los temas que afectan directamente a la
seguridad de las personas. Por su parte, ACNUR asegura que hasta al momento ha registrado a unas 70.000
personas refugiadas en el país, procedentes en su mayoría de Liberia. (RP, CH) UN, 19/11/03

ERITREA – ETIOPÍA: La Comisión de Fronteras entre ambos países (EEBC, creada a través del acuerdo que
puso fin al conflicto armado entre ambos países entre 1998-2000) lleva a cabo una reunión en Londres para
discutir sobre la actual situación del proceso de paz, que se encuentra estancado y sin fecha para iniciar la
delimitación de la frontera. El Representante Especial y jefe de la UNMEE, L. J. Legwaila, y una delegación de
la UA participarán en la reunión. El Parlamento de Canadá ha expresado su preocupación ante la evolución de
la situación y pide a su Gobierno que tome medidas al respecto, tal y como ha estado haciendo el Congreso
de EEUU instando a su Gobierno a que condicione el apoyo que destina a ambos países al compromiso con
el proceso de paz. Por otro lado, Eritrea decide retirar su embajador en la UA como medida de presión a esta
organización, para que tome medidas contra Etiopía, debido a que la UA es uno de los garantes del acuerdo
de paz de Argel de 2000. (PAZ) IRIN, 18 y 20/11/03

ETIOPÍA: El PNUD alerta de que el número de personas dependientes de la ayuda alimentaria en el país
aumentará a menos que los nuevos sistemas de gestión del agua sean positivos. A pesar de la ayuda alimentaria
que ha llegado (valorada en 800 millones de dólares) y de las recientes lluvias, el PMA alerta de que la
población continúa creciendo a un ritmo del 3%, que combinado con el aumento de la frecuencia de las
sequías está generando una situación insostenible. En consecuencia, la agencia advierte de que si la reforma
de la propiedad de la tierra y los programas de gestión del agua no tienen éxito, en 2028 la supervivencia de
alrededor de 50 millones de personas podría depender de la ayuda alimentaria. La OCHA añade que algunas
medidas que está adoptando el Gobierno no son soluciones duraderas ni eficientes. (CH) BBC, 18/11/03;
IRIN, 19/11/03
Reporteros sin Fronteras insta al Gobierno etíope a que ponga fin a la persecución de la prensa independiente,
tras la suspensión decretada por el Gobierno de la Asociación de Periodistas etíopes por la libertad de prensa
(EFJA). (DH) IRIN, 17/11/03
Japón alcanza un acuerdo con el Ministro de Educación etíope para destinar 1,3 millones de euros al área de
educación. (DS) AFP en RW, 18/11/03

GUINEA: La coalición FRAD, que agrupa a los principales grupos opositores al régimen de L. Conte, ha
amenazado al Gobierno con boicotear las elecciones presidenciales del próximo 21 de diciembre si el ejecutivo
no adopta procedimientos electorales democráticos. El Tribunal Supremo del país sólo ha aprobado una
candidatura además de la del actual Presidente, L. Conte, que llegó al poder en 1984 tras un golpe de Estado.
De todos modos, el FRAD ya había renunciado a participar en los comicios debido a la falta de garantías
existentes en el país. (GO) IRIN, 19 y 20/11/03

GUINEA-BISSAU: El Consejo de Seguridad de la ONU extiende hasta el 31 de diciembre de 2004 el mandato
de la Oficina de Naciones Unidas en el país (UNOGBIS) con el objetivo de conceder tiempo al Gobierno de
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transición para que fortalezca las instituciones democráticas. En este sentido, el Consejo tiene previsto que la
UNOGBIS incluya en su mandato la promoción del diálogo político, la reconciliación nacional, el imperio de la
ley o el respeto de los derechos humanos. Por su parte, el Presidente de dicho Gobierno provisional, H. Rosa,
ha solicitado ayuda al Consejo de Seguridad para poder pagar los salarios de todos los funcionarios del país
y para organizar las elecciones parlamentarias de marzo de 2004 y los comicios presidenciales que tendrán
lugar un año después. En septiembre pasado, un golpe de Estado derrocó al antiguo Presidente, K. Yala, y dio
paso a un nuevo Gobierno que ha recibido la legitimidad y el respaldo internacional. (GO, CI) UN, 18 y 19/11/
03; IRIN, 19 y 20/11/03

LIBERIA: Unos 240 soldados pertenecientes a las fuerzas leales al ex Presidente C. Taylor entregan sus
armas a la UNMIL y otros 60 son desarmados por los miembros de la misión en la región de Nimba. El vice
Representante del Secretario General de la ONU en Liberia, S. Seraydarian, afirma que la UNMIL garantizará
que todos los combatientes que entreguen sus armas participen en el programa de desarme, desmovilización
y reinserción que empezará el próximo 7 de diciembre y que beneficiará a todas las facciones enfrentadas
(incluidos los grupos armados, LURD y MODEL). Según S. Seraydarian, los lugares de acantonamiento en
los que los soldados esperarán su reinserción una vez desarmados ya han sido seleccionados y consensuados
por todas las partes enfrentadas. (PAZ, RP) UN, 17/11/03; IRIN, 19/11/03
El Director Ejecutivo del PMA, J. Morris, durante su visita al país, se compromete a respaldar los procesos de
escolarización de más de 350.000 menores y de desmovilización y reinserción de ex combatientes. El 70%
de los combatientes en Liberia son menores de 18 años. Además, J. Morris también solicitó a la comunidad
internacional que otorgue un mayor apoyo al proceso de paz y alabó el papel del Presidente del Gobierno de
transición, G. Bryant, que tomó posesión de su cargo el pasado 14 de octubre y que liderará el país hasta las
elecciones presidenciales de 2005. (PAZ) IRIN, 16/11/03
Las agencias de Naciones Unidas incrementan la asistencia a la población desplazada tras descubrir que los
campos donde se encuentran carecen de las condiciones sanitarias fundamentales. (CH) UN, 14/11/03
La Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica del país solicita que se establezca un tribunal que juzgue
los crímenes de guerra y las graves violaciones de los derechos humanos cometidos tras la firma del acuerdo
de paz el pasado 18 de agosto en Ghana. La Comisión ha acusado al MODEL de ser uno de los mayores
perpetradores de dichas atrocidades. (RP, DH) IRIN, 20/11/03
Un navío holandés llega a Liberia para respaldar durante los próximos tres meses el despliegue de los 15.000
soldados de la UNMIL. (PAZ, CI) IRIN, 19/11/03

MADAGASCAR: El BM aprueba un crédito de 30 millones de dólares para apoyar reformas en el sector
público del país que beneficien la gobernabilidad y el crecimiento económico, especialmente en las áreas
rurales. A pesar de la crisis que afectó al país durante 2002, el BM considera que el Gobierno de M. Ravalomanana
ha emprendido medidas importantes de lucha contra la corrupción y de reducción de la pobreza. Sin embargo,
todavía un 70% de la población sigue viviendo con menos de un dólar al día. (GO) IRIN, 19/11/03

MARRUECOS: El Presidente del Consejo Consultivo de Derechos Humanos, O. Azziman, anuncia la creación
de Equidad y Reconciliación, un organismo para revisar las graves violaciones de los derechos humanos
(desapariciones sumarias, tortura, represión y hostigamiento de grupos de izquierdas, etc.) cometidas bajo el
régimen del Rey Hassan II. Las organizaciones de derechos humanos del país lamentan que este organismo
se cree para zanjar las denuncias de impunidad y que los responsables de los abusos no sean enjuiciados.
(DH, GO) EP, 14/11/03

MOZAMBIQUE: El principal partido de la oposición, RENAMO, acusa al partido gubernamental, FRELIMO, de
cometer fraude en las elecciones celebradas en 33 municipios. El índice de participación en muchas de estas
localidades apenas alcanzó el 15%. Dichos comicios representan la primera fase de la salida del actual
Presidente, J. Chissano, en el poder durante las dos últimas décadas, quien se retirará tras las elecciones
presidenciales de 2004. Según fuentes locales, se han producido algunos enfrentamientos entre seguidores
de ambos partidos en algunas zonas del país. (GO) Reuters, 19/11/03; IRIN, 20/11/03
UNICEF afirma que existen niveles de vulnerabilidad muy preocupantes entre los menores como consecuencia
del impacto de la sequía y el VIH/SIDA. Según la agencia, dichos niveles se agudizan entre los menores
huérfanos. (CH) IRIN, 20/11/03
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R. CENTROAFRICANA: Es arrestado el general F. Bombayeke, jefe de seguridad interna y externa del Gobierno
del depuesto Presidente, A.-F. Patassé, acusado de cometer serias violaciones de los derechos humanos.
(GO, DH) IRIN, 17/11/03

RWANDA: El PNUD celebra que el país se haya convertido en uno de los primeros países a escala mundial
con relación a la paridad en la representación política. El 45% de los miembros del Parlamento son mujeres,
y nueve de los 28 ministerios también están ocupados por mujeres. Con esta decisión, según los representantes
del PNUD en Rwanda, el país ha dado un gran paso en alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en
concreto la Meta nº 3, que hace un llamamiento a la promoción de la igualdad de género y del apoderamiento
de las mujeres. (DH, RP) IRIN, 18/11/03
EEUU relanza su campaña de búsqueda y captura de los supuestos líderes del genocidio de 1994, por los
cuales ofrece cinco millones de dólares. (CI, RP) BBC, 19/11/03
El Vice Primer Ministro ugandés, M. Ali, afirma que su Gobierno no forzará el retorno de las personas refugiadas
rwandesas, y que solo repatriará a quienes se registren para ello. ACNUR y el Gobierno ugandés pretenden
repatriar a 25.000 personas, pero hasta el momento sólo se han registrado 200. Por otra parte, 650 personas
han sido repatriadas desde Tanzania. (DF) Xinhua en RW, 16 y 10/11/03

SÁHARA OCCIDENTAL: El Representante Especial del Secretario General de la ONU para el Sáhara Occidental,
Á. de Soto, se reúne con el delegado argelino de Exteriores, A. Messahel, para tratar la situación del Sáhara
Occidental. (CNR) UN, 18/11/03

SOMALIA: Los líderes de diversos grupos armados y el Presidente del Gobierno Nacional de Transición (GNT,
que apenas controla diversas partes de Mogadishu) A. Salad Hassan, ausentes del proceso de paz que
transcurre en Nairobi, alcanzan un acuerdo en Trípoli ante la presencia del Presidente libio, M. Gadafi. M.
Ma’an Mohamed, portavoz del Comité de Líderes del proceso de paz de Nairobi (firmantes del Acuerdo de
Cese de Hostilidades de Eldoret en octubre de 2002) rechaza dicho acuerdo ya que intenta desestabilizar los
esfuerzos de paz que está llevando a cabo la comunidad internacional y los países de la región. (PAZ) AFP en
RW, 14/11/03
La Liga Árabe se compromete a colaborar con Naciones Unidas en el embargo de armas impuesto al país
desde 1992. Estas declaraciones son realizadas tras la reunión que han mantenido en Cairo miembros del
Panel de Expertos responsables de supervisar las violaciones del embargo en el país con el Secretario general
de la Liga Árabe, A. Musa. El Panel ha acusado a diversos países de la organización, como Libia y Yemen, de
violar el embargo de armas. (PAZ, MD) HornAfrik, 16/11/03; AFP en RW, 18/11/03
El Consejo de Seguridad de la ONU, a petición del Secretario General, decide extender el mandato de la
misión política de la ONU en el país (UNPOS) hasta 2005. Esta representación de la ONU en el país ha tenido
una presencia activa en el desarrollo de la conferencia de paz de Somalia que se desarrolla en Nairobi desde
hace más de un año. (PAZ) UN, 17/11/03; IRIN, 18/11/03
Se producen enfrentamientos entre el subclan Marehan (del clan Darod) y el subclan Fiqi Muhumud (del clan
Dir) en los que mueren 50 personas y causan 150 heridos en Herale (región de Galgadud, en el noroeste),
provocando el desplazamiento de centenares de familias de la zona. Dichos enfrentamientos estallaron en
mayo por el asesinato de un hombre de negocios del subclan Marehan, aunque las causas de fondo son la
competencia por los recursos y por la propiedad de la tierra. Líderes tradicionales de los dos clanes realizan
un llamamiento desde Mbagathi (Nairobi, donde transcurren las negociaciones de paz) para que se ponga fin
a los enfrentamientos. (GO, CA) AP, 15/11/03;  IRIN y SNRC, 17/11/03

SOMALIA (PUNTLANDIA): Las autoridades de esta región autónoma del noreste de Somalia hacen un
llamamiento para conseguir asistencia alimentaria para  atender a entre 230.000 y 250.000 personas afectadas
por la sequía. (CH) UN, 14/11/03; IRIN, 19/11/03

SUDÁFRICA: El Enviado Especial de Naciones Unidas para el VIH/SIDA en África, S. Lewis, celebra el
paquete de medidas aprobadas por el Gobierno para hacer frente a la pandemia, quien distribuirá gratuitamente
medicamentos para más de cinco millones de personas. El 12 % de la población sudafricana (unos 5,3
millones de personas) está infectada por el VIH/SIDA. (DS) BBC, 20/11/03
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SUDÁN: Naciones Unidas afirma que la ayuda internacional al país es más importante que nunca debido al
avance en el proceso de paz. Naciones Unidas ha solicitado 450 millones de dólares para asistir a 3,5
millones de personas durante 2004, lo que representa la cifra más importante dentro del llamamiento realizado
esta semana por la organización. (CH) UN, 18/11/03

SUDÁN (DARFUR): Un ataque a la localidad de Kulbus provoca 21 muertos y unos 40 heridos. El asalto podría
haber sido protagonizado por las milicias árabes progubernamentales o por miembros del grupo armado de
oposición SLMA, enfrentados en esta región desde febrero de 2003. (CA) DPA en RW, 14/11/03
Un pequeño grupo armado que opera en la región de Darfur, Movimiento por la Igualdad y la Justicia (JEM, en
sus siglas en inglés), reivindica el secuestro de cinco trabajadores humanitarios, cuatro de ellos pertenecientes
a la organización suiza Medair. El JEM, que no ha hecho públicas las razones del secuestro, asegura que
liberará a los rehenes en cualquier localidad del Chad. A diferencia del SLMA, el JEM no ha firmado el acuerdo
de alto el fuego con el Gobierno de Jartum, aunque ambos comparten el objetivo de acabar con la marginalización
de la región. (CA) AFP en RW, 20/11/03
El Alto Comisionado de ACNUR, R. Lubbers, muestra su preocupación por la situación de Darfur e insta a las
autoridades a que permitan el acceso a la zona a las organizaciones humanitarias, durante su visita a Sudán.
(DF, CH) IRIN, 14/11/03

SWAZILANDIA: El rey Mswati III aprueba una nueva Constitución nacional y nombra a un miembro del clan
real, T. Dlamini, como nuevo Primer Ministro. Los partidos opositores han denunciado la falta de garantías
democráticas que de nuevo presenta  el texto y amenazan con convocar acciones para protestar contra el
régimen monárquico autoritario. (GO) IRIN, 14/11/03

TANZANIA: Aumenta la preocupación por la poca respuesta internacional a la escasez alimentaria que sufre
el país, ya que solo se ha recaudado una sexta parte del llamamiento que realizó el PMA de 17 millones de
dólares para el periodo entre diciembre de 2003 y marzo de 2004. A pesar de que el Gobierno ha distribuido
maíz subsidiado en los 58 distritos más vulnerables, los precios continúan siendo elevados y existen
informaciones de que el maíz no está llegando a las personas afectadas por falta de recursos. (CH) IRIN, 14/
11/03

UGANDA: El grupo armado de oposición LRA asesina 10 personas y saquea una misión católica en el distrito
de Lira, en el norte del país. Otra serie de ataques perpetrados por el LRA durante la semana han causado
más de 50 víctimas mortales, lo que eleva el número de muertes a 200 en las últimas tres semanas, según
miembros de la Iglesia Católica en la zona y fuentes de las FFAA. Los últimos ataques han provocado el
desplazamiento forzado de alrededor de 300.000 personas. Se han producido enfrentamientos entre las FFAA
y el LRA en el distrito de Lira. La gravedad de la situación en que se encuentra la zona ha provocado que el
Secretario General adjunto para Asuntos Humanitarios, J. Egeland, califique esta crisis como una de las
peores de todo el mundo y de mayor gravedad que la situación que sufre Iraq. Una ONG local ha destacado las
deplorables condiciones en que se encuentran los campos de personas desplazadas que albergan a 1,3
millones de personas en toda la región norte afectada por el conflicto armado. Además del llamado consolidado,
la FAO destina alrededor de 400.000 dólares en productos agrícolas a tres de los distritos más afectados por
el conflicto armado que son Lira, Kapchorwa (que sufre además los ataques y saqueos de ladrones de ganado
de la comunidad Pokot de Kenya) y Katakwi (en la región de Teso, que también sufre los ataques y saqueos
de las milicias de la comunidad karamojong). (CA, CH) IRIN, 13, 18-20/11/03; BBC, 18/11/03; AFP en RW, 14/
11/03
El Viceprimer Ministro y Ministro de Preparación de Desastres, M. Ali, afirma que se tiene que aumentar el
presupuesto de defensa si se quiere proporcionar seguridad a las organizaciones humanitarias, tal y como
exige la comunidad internacional, y añade que el límite del 2% en defensa establecido por los países donantes
como condicionante de la cooperación al desarrollo es contradictorio con la demanda de mayor seguridad. Por
otra parte, 34 diputados representando la región del norte del país deciden no participar en las actividades del
Parlamento hasta que las condiciones de seguridad mejoren. (MD) IRIN, 19/11/03; BBC, 20/11/03
Miembros de la oficina legal pro derechos de la mujer del país (FIDA-Uganda) celebran la adopción de una
nueva legislación para la promoción y protección de los derechos de la mujer en relación a la vida doméstica
que ampliará las libertades de la mujeres. (DH) IRIN, 18/11/03
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ZIMBABWE: La policía arresta unos 100 sindicalistas y activistas de los derechos humanos durante una
manifestación convocada para protestar por las violaciones de los derechos humanos cometidos por el régimen
de R. Mugabe y la crisis económica. Los arrestos se producen un día después de que el Presidente de
Nigeria, O. Obasanjo, visitara el país y se entrevistara con el Presidente y con el líder del MDC (principal
partido de la oposición), M. Tsvangirai. El mandatario nigeriano instó a su homólogo zimbabwense a mejorar la
situación de derechos humanos y otras libertades fundamentales para que su país pueda estar presente en la
próxima cumbre de la Commonwealth que tendrá lugar en Abuja (nigeria) en diciembre. Zimbabwe vio suspendida
su participación en la organización tras las acusaciones de fraude cometidas por Mugabe en las elecciones
de marzo de 2002. (GO) IRIN, 18 y 20/11/03; BBC, 17 y 20/11/03
El ACNUDH en funciones, B. Ramcharan, muestra su preocupación por los más de 100 sindicalistas y líderes
civiles que han sido detenidos en el país durante una manifestación contra la política gubernamental en
Harare. Además, B. Ramcharan ha instado al Gobierno a garantizar los derechos de estos detenidos y a
garantizar la libertad de expresión y opinión de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos,
destacando que no se trata de un hecho aislado. (GO, DH) UN, 20/11/03
OCHA alerta de que el país continúa enfrentando una crisis humanitaria severa en la que casi la mitad de la
población tiene amenazada su seguridad alimentaria. La oficina asegura que lo que empezó siendo una crisis
alimentaria ha derivado en una emergencia humanitaria de grandes dimensiones como consecuencia del
impacto del deterioro económico (la inflación ha alcanzado el 526%), del VIH/SIDA y de la crisis política. (CH)
IRIN, 19/11/03

AMÉRICA LATINA: Organizaciones de familiares de detenidos-desaparecidos de 12 países celebran en
Guatemala su XVIII congreso, en el que han anunciado la presentación ante Naciones Unidas de un proyecto
de convención contra la desaparición forzada. La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares
de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM) estima que en el continente hay unas 110.000 personas detenidas-
desaparecidas, aunque hay países (como Haití) de los que se desconocen los datos. FEDEFAM también
denunció que, a pesar de que ya terminaron los regímenes militares de los 70 y los 80, siguen produciéndose
numerosas desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en países como Colombia. (DH) Europa Press, 18/
11/03

BRASIL: Unos 2.000 campesinos de la organización MST y centenares de miembros de la Confederación
Nacional de Trabajadores de la Agricultura (CONTAG) llegan a Brasilia desde distintos puntos del país para
reclamar una reforma agraria más ambiciosa que la prevista por el Gobierno. Los planes del Gobierno incluyen
el asentamiento de unas 355.000 familias (aparte de las 30.000 familias instaladas ya este año) antes del
2006 y pone mayor énfasis en la compra de tierras que en la expropiación. Por su parte, el MST reclama el
asentamiento de un millón de familias, la expropiación de los latifundios y el respeto de los derechos humanos
en las áreas rurales. El Gobierno  se ha mostrado dispuesto a dialogar con ambos colectivos y a incorporar
algunos cambios en la ley de reforma agraria. A lo largo del año, esta cuestión ha provocado varias críticas al
Gobierno y numerosos enfrentamientos, que se han saldado con decenas de muertos. (GO) AFP en Nueva
Mayoría, 19 y 20/11/03

COLOMBIA: El proyecto de reforma política que busca reformas sustanciales en materia de corrupción y
austeridad económica queda archivado al no obtener la mayoría de votos en la plenaria del  Senado. Falta por
aprobar el proyecto de reforma tributaria antes de que termine la legislatura de este año. (GO) El Espectador
20/11/03
Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales critican el proceso de desmovilización de
800 combatientes que tendrá lugar el próximo día 25 de noviembre en Medellín. Éste no contempla, de forma
previa, la situación jurídica de los desmovilizados, la reparación de las víctimas, ni la seguridad de los mismos.
Por otro lado, el portavoz de las AUC, C. Castaño, pide al Gobierno colombiano que tramite a su favor un
acuerdo de inmunidad similar al que excluye a los estadounidenses de la Corte Penal Internacional, y exige
que su grupo armado sea considerado como autodefensas y no como narcotraficantes. Esta es la primera
desmovilización del proceso de desmovilizaciones de 13.000 combatientes en diferentes bloques de las AUC,
prevista para antes de diciembre del 2005. (MD) El Tiempo 17,19, 20/11/03;  El Espectador y El Colombiano,
18 y 20/11/03
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AI denuncia la práctica generalizada de la tortura en el país llevada a cabo por las fuerzas de seguridad
gubernamentales, los grupos paramilitares y la oposición armada. También denuncia que las políticas llevadas
a cabo por el Gobierno refuerzan la impunidad y pretenden silenciar las violaciones de derechos humanos
frente a la comunidad internacional y acallar a los sectores que denuncian e investigan las violaciones de
derechos humanos. Por otra parte, AI también denuncia la vinculación del nuevo Comandante de las FFAA,
recientemente nombrado, con las fuerzas paramilitares entre los años 1997 y 1998. (DH, GO) AI, AMR 23/
076/2003 de 18/11/03; El Espectador 20/11/03, El Tiempo 18/11/03

CHILE: El Gobierno anuncia su intención de fortalecer sus relaciones comerciales con Asia y de erigirse en el
nexo entre dicha región y América Latina. Chile será el próximo anfitrión de la cumbre del Foro de Cooperación
Económica Asia Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), cuyos 21 países suponen casi la mitad del
comercio mundial y el 60% del comercio exterior de Chile. (DS, CI) AFP en Nueva Mayoría, 20/11/03

CHILE – VENEZUELA: El Gobierno chileno llama a consultas a su embajador en Caracas tras las declaraciones
del Presidente, H. Chávez, que se muestra favorable a que Bolivia cuente con la salida al mar que perdió
contra Chile en la Guerra del Pacífico de 1879. (CI) Europa Press, 18/11/03

ECUADOR: Unos 112.000 docentes inician un paro indefinido (el segundo en este año) para exigir al Gobierno
el cumplimiento de los compromisos adquiridos y también un aumento presupuestario para el sector educativo
de cara al 2004. El Gobierno,  por su parte, declara que no existen fondos suficientes para hacer frente a las
demandas de los docentes. (GO) Europa Press, 18/11/03

EEUU: El Gobierno anuncia que negociará un Tratado de Libre Comercio (TLC) regional con Colombia y Perú
y, posteriormente, con Ecuador y Bolivia. Además también negociará con  Panamá y República Dominicana
y espera concluir en breve el TLC regional con Centroamérica y ya posee acuerdos de libre comercio con
Canadá, México y Chile. Por otra parte, también ha ofrecido al MERCOSUR comenzar la negociación de un
TLC (bajo el formato 4 + 1) paralelamente al avance del ALCA. El MERCOSUR y EEUU ya se propusieron
dicho objetivo en 1991, pero las negociaciones nunca llegaron a iniciarse. Distintos analistas consideran que
EEUU ha tenido que rebajar sus ambiciones en el ALCA en aras del consenso y que por ello ha optado por
avanzar a través de acuerdos regionales y bilaterales. (DS, CI) AFP en Nueva Mayoría, 19 y 20/11/03; Europa
Press, 18 y 19/11/03
HRW insta al Gobierno británico a presionar al Presidente de EEUU, G. W. Bush, para que ningún detenido en
Guantánamo sea sometido a un procedimiento que no cumpla con los estándares y garantías internacionales
(DH) HRW, 14/11/03
El lobby a favor de las armas de EEUU protesta por la actitud del FBI de vigilar a aquellas personas con un
perfil sospechoso que adquieren armas, alegando que esta vigilancia, impuesta ante los atentados del 11 de
septiembre, atenta contra su libertad. (MD) The Guardian, 19/11/03

GUATEMALA: La Coordinadora Nacional de ex paramilitares (ex PAC) declara que sólo votará en la segunda
vuelta de las elecciones presidenciales a favor del candidato de GANA, O. Berger, si éste se compromete por
escrito a finalizar los pagos prometidos por el Gobierno saliente a unas 500.000 personas por sus servicios
prestados al Estado durante el conflicto armado (1960-96). Por su parte, el candidato de UNE, A. Colom, se
ha mostrado dispuesto a negociar con los ex PAC. (GO, DH) Europa Press, 18/11/03

HAITÍ: La patronal convoca una huelga general para protestar contra la represión del Gobierno en una
manifestación liderada por el “Grupo de los 184” (que aglutina a varias organizaciones de la sociedad civil) y
que esperaba reunir a unas 15.000 personas. La oposición ha denunciado la detención arbitraria de 25 personas
y la impunidad con la que partidarios del Presidente, J. B. Aristide, agredieron a los manifestantes ante la
pasividad de la policía. La huelga general, que ha tenido un seguimiento desigual en varias ciudades del país,
se produce en las vísperas de la conmemoración oficial de los 200 años de la victoria haitiana sobre el Ejército
francés. Tanto la UE como EEUU han decidido no participar de dichos actos para demostrar su rechazo al
Gobierno de J. B. Aristide. Fuentes diplomáticas estadounidenses han declarado que la situación es crítica y
que el Gobierno de EEUU abandonará a su suerte al régimen haitiano, incluso si el J. B. Aristide no logra
finalizar su mandato hasta 2006. (GO, CI) LM y Haití-info, 19/11/03
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MÉXICO: Varias organizaciones sindicales y campesinas convocan para el 27 de noviembre una manifestación
en México DF para protestar contra varias reformas estructurales en los sectores energético y educativo,
contra el aumento del IVA y contra la modificación de algunas leyes laborales. Varios grupos de trabajadores
ya han partido de distintos puntos del país para confluir en la capital el día 27, donde han anunciado la
participación de unas 500.000 personas. Además, se han convocado para el mismo día manifestaciones en
las 31 capitales estatales. (GO) Europa Press, 19/11/03

MÉXICO (CHIAPAS): El ex Ministro de Exteriores, J. Castañeda, declara que muchas de las condiciones
sociales, económicas y políticas que dieron lugar al surgimiento del EZLN siguen presentes. Por otra parte,
varios grupos de personas que se manifestaron en Morelia anunciaron la creación del brazo michocoano del
EZLN. (GO) Milenio, 18/11/03; Cuarto Poder, 19/11/03

VENEZUELA: Se inicia la recolección de firmas por parte del oficialismo para celebrar los referendos revocatorios
contra 39 diputados opositores. Ante los rumores de posibles incidentes y actos de violencia durante las
jornadas de recolección de firmas, 60.000 efectivos militares han sido desplegados, así como unos 2.800
observadores nacionales e internacionales (liderados por la OEA y el Centro Carter) y unos 500.000 voluntarios.
(GO) AFP en Nueva Mayoría, 20/11/03
El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) denuncia una campaña de hostigamiento contra los
directivos del CNE por parte de los sectores próximos al Gobierno. Días antes, diputados oficialistas habían
solicitado la inhibición del vicepresidente del CNE tras corregir éste el anuncio del Presidente, H. Chávez, de
que serían comprobadas y autentificadas las firmas para los referendos revocatorios. Por su  parte, la oposición
ha acordado elegir a un único candidato presidencial a través de elecciones primarias. Dicho candidato, que
no aspiraría a la reelección para el período 2006-2012, propondrá un Gobierno de unidad nacional y también un
programa único de reconstrucción y reconciliación. (GO) Europa Press, 19/11/03

SUR DE ASIA: Bangladesh, Nepal y Sri Lanka han confirmado su participación en la cumbre de la organización
regional SAARC que tendrá lugar a comienzos de 2004 en Islamabad (Pakistán). India, Bhután y Maldivas no
han confirmado su presencia. Se trata de una cumbre que pretende relanzar a la organización, paralizada a
causa de las disputas entre India y Pakistán. (CI) Dawn, 18/11/03

AFGANISTÁN: Un miembro de la UNAMA señala que el Gobierno tiene serios problemas de legitimidad y que
es necesario la rápida creación de un Gobierno representativo y el desarme de las milicias que continúan
operando en el país. El principal reto para devolver la estabilidad al país es la disolución de las facciones
enfrentadas dentro del propio Gobierno. (GO) AFP en RW, 20/11/03
Las milicias leales a los señores de la guerra del norte del país, A. Mamad y A. Rashid Dostum, comienzan
a entregar el armamento pesado a las FFAA. Se trata de una iniciativa local que no está incluida dentro del
proceso de desarme auspiciado por Naciones Unidas. (MD) AFP en RW, 20/11/03
ACNUR suspende sus operaciones por carretera en todo el país, las actividades en la provincia de Ghazni y la
asistencia a las personas retornadas desde Pakistán, además de retirar a 30 miembros de su personal
internacional de la zona fronteriza y cerrar temporalmente diversos centros de tránsito. La suspensión de
actividades se produce como consecuencia del asesinato de una trabajadora de la agencia. ACNUR ha
anunciado que revisará la decisión dentro de dos semanas. El Secretario General y el Consejo de Seguridad
de la ONU han condenado el asesinato. K. Annan ha asegurado que se estaban tomando medidas para
mejorar la protección del personal de Naciones Unidas. También se han restringido las operaciones de
desminado llevadas a cabo por equipos de Naciones Unidas en el sudeste del país. (CA, DF) UN, 16-18/11/03;
IRIN, 17/11/03; Dawn, 19/11/03
UNICEF celebra los avances que desde la caída del régimen Talibán han experimentado las mujeres y los
menores, incluyendo la vacunación contra el sarampión a 16 millones de menores y contra la polio a 12
millones. Además, 700.000 mujeres han sido vacunadas contra el tétanos. (DS) UN, 20/11/03

CHINA: El Gobierno y Naciones Unidas firman un acuerdo para el establecimiento de la primera oficina del
Secretariado de Naciones Unidas en el país (el Centro para la Ingeniería y la Maquinaría Agrícola para Asia y
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Pacífico, que actualmente cuenta con 13 Estados miembro), en un acuerdo histórico según la propia
organización. (CI, DS) UN, 19/11/03

CHINA (TAIWÁN): El Gobierno chino advierte al Presidente de Taiwán, C. Shui-bian, que su proyecto
independentista no será tolerado, en la primera referencia explícita al uso de la fuerza en dos años. De esta
manera China muestra su preocupación ante el aumento de la popularidad de las reformas en la isla para
dotarla de una entidad de país independiente. (CNR) China Daily, 20/11/03

CHINA (TAIWÁN) - EEUU: El Ministro de Defensa de Taiwán reafirma su intención de adquirir ocho submarinos
convencionales a EEUU a pesar que el importe de los mismos supera los 11.000 millones de dólares,
prácticamente el triple que el precio de mercado. (MD) Asia Times en Defence News, 20/11/03

CHINA – EEUU: China ha protestado ante la decisión de EEUU de limitar la importación de productos textiles
chinos porque considera que viola los principios de la OMC (EEUU considera que los bajos precios de los
productos textiles chinos perjudican su industria, que pierde puestos de trabajo). (DSI) China Daily, 20/11/03

COREA, Rep: Entre 35.000 y 65.000 personas se manifiestan en Seúl contra las intenciones de la OMC de
liberalizar la agricultura y contra un acuerdo de libre comercio que el Gobierno está negociando con Chile. La
reducción de tasas aduaneras impuesta por la OMC afectaría principalmente a la producción de arroz y sería
aplicable a partir de 2005. (DS) BBC, 19/11/03

COREA, RPD - EEUU: El Secretario de Estado adjunto de EEUU, J. Kelly, afirma no sentirse entusiasta de
cara a la próxima ronda de negociaciones sobre la tensión nuclear con RPD Corea que se celebrará entre el
17 y 18 de diciembre. (PAZ) Reuters, 18/11/03
El Secretario de Defensa de EEUU, D. Rumsfeld, afirma en su visita a la zona desmilitarizada de la Península
de Corea, que la reposición de los 36.000 efectivos de su país en territorio de Rep. Corea no implica un cambio
de actitud en contra de RPD Corea. De hecho el Pentágono ya ha solicitado el envío de 5.000 efectivos más
a la zona. (MD) Reuters, 18/11/03

FIJI: La UE decide retomar la cooperación al desarrollo con Fiji, suspendida después del golpe de Estado de
mayo de 2000. La elección democrática de un Gobierno en septiembre de 2001 ha precedido el desembolso
de 23,1 millones de euros para el período 2003-2007, que se utilizarán para la promoción de la educación
primaria en las zonas rurales y más desfavorecidas como medio para lograr una reconciliación durable. (CI,
DS) Agence Europe, 17/11/03

FILIPINAS: La Coalición para el fin del uso de los menores como soldado del país pide al Gobierno y a los
grupos armados de oposición MILF y NPA que incluyan la problemática de los menores-soldado en su agenda
para las negociaciones de paz. Ambos grupos reclutan menores para el combate. (DH, CA) The Philippine
Star, 14/11/03

FILIPINAS – MALASIA: El Gobierno de Malasia declara que sólo desplegará un equipo de supervisión del alto
el fuego en Mindanao después de evaluar la situación sobre el terreno y de constatar avances en las
conversaciones de paz, que podrían dar inicio durante este mes en Kuala Lumpur. (CI, PAZ) Philippine Star,
20/11/03

INDIA (ASSAM): Al menos 25 personas han muerto como consecuencia de los enfrentamientos comunitarios
entre la población del Estado de Assam y la comunidad hindi procedente mayoritariamente del vecino estado
de Bihar. El grupo armado de oposición ULFA ha amenazado a la población de Bihar (de lengua hindi) para que
abandonen el estado, después de que 50 personas procedentes de Assam resultaran heridas tras ser atacadas
en Bihar como protesta por la política laboral discriminatoria contra la población de Bihar en Assam. La policía
ha sido desplegada y se ha decretado el toque de queda para impedir nuevos enfrentamientos violentos. Los
Gobernadores de ambos estados han efectuado un llamamiento conjunto a la población para que cese la
violencia. El Gobierno de Assam ha acusado al ULFA de aprovechar los incidentes para reforzar su posición
en el estado. (CA, GO) BBC, 14 y 19/11/03; The Assam Tribune, 19 y 20/11/03
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INDIA (ASSAM – MEGHALAYA): Cerca de 4.000 personas de la etnia Pnar se han desplazado desde Assam
al estado de Meghalaya tras las amenazas recibidas por miembros armados de los grupos KNV y UPDS. Las
personas desplazadas residían en una zona disputada por los dos estados desde hace 30 años. (DF) The
Assam Tribune, 19/11/03

INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Más de 20 personas mueren en los últimos enfrentamientos entre las FFAA
indias y los grupos armados de oposición  que operan en la cachemira administrada por la India. (CA) Dawn,
15 y 16/11/03

INDONESIA: El Parlamento aprueba la creación de 24 nuevas regencias en 13 provincias (entre ellas, Papua,
Molucas y Sulawesi) para reducir la burocracia. En el último año, la descentralización impulsada desde el
Gobierno ha provocado múltiples tensiones en todo el país, especialmente en la región de Irian Jaya. (GO)
Jakarta post, 19/11/03
Un informe del Norweigian Refugee Council (NRC) denuncia que desde el reinicio del conflicto armado en
Aceh, al menos 120.000 personas (según cifras oficiales) han tenido que desplazarse como consecuencia de
los enfrentamientos armados y de la política gubernamental de desplazar de manera forzosa a la población
civil para aislar al grupo armado de oposición GAM. Organizaciones humanitarias denuncian que el número de
personas desplazadas internas podría ser mucho mayor, pero que la falta de acceso a la población como
consecuencia de las prohibiciones gubernamentales impide disponer de otras cifras. Por otra parte, el NRC
señala que el retorno de la población está siendo posible en otras zonas de Indonesia, como Sulawesi Central,
Molucas Norte y Molucas y Kalimatan Central. No obstante, 600.000 personas permanecen desplazadas
todavía en diferentes regiones del país. (DF) Norweigian Refugee Council, 13/11/03
http://www.db.idpproject.org/Sites/idpSurvey.nsf/wViewSingleEnv/IndonesiaProfile+Summary
El jefe de las fuerzas especiales del Ejército (Kopassus) enfrenta un juicio acusado de crímenes contra la
humanidad por una masacre en 1984 en la que murieron 24 personas. Unos 100 miembros de Kopassus, así
como altos cargos de la cúpula militar, se concentraron en el tribunal para apoyar al jefe de dicho grupo. (DH)
Jakarta Post, 19/11/03

INDONESIA (IRIAN JAYA): La Comisión Nacional de Derechos Humanos (Komnas HAM) denuncia que las
FFAA cometieron violaciones masivas de los derechos humanos (como ejecuciones extrajudiciales y práctica
de la tortura) en varias operaciones militares en 2001 y 2003. La más reciente de las mismas se produjo el
pasado mes de abril, después de una ofensiva del grupo armado de oposición OPM en la regencia de Wamena.
Komnas HAM se reunió recientemente con la Presidenta, M. Sukarnoputri, para solicitar la ayuda del Gobierno
en la investigación de dichas violaciones de derechos humanos. (DH, CA) Jakarta Post, 15/11/03

MYANMAR: Un informe del Norweigian Refugee Council (NRC) denuncia la situación de aislamiento y las
violaciones de derechos humanos que padecen las entre 600.000 y un millón de personas desplazadas
internas. Las  personas pertenecientes a las etnias Karen, Karenni, Shan y Mon en el este del país y los
musulmanes Rohingya del oeste del país, se han visto especialmente afectadas por la persecución sistemática
de las FFAA y sometidos a numerosos abusos como tortura, ejecuciones arbitrarias, reclutamiento forzoso y
violencia sexual. Dichas violaciones de derechos humanos se están cometiendo en el marco de la lucha
contra grupos opositores principalmente en el este del país. En la zona oeste las principales causas de
desplazamiento son las políticas gubernamentales discriminatorias. EL NRC denuncia también, que a pesar
de que el número de personas que se refugian en Tailandia es relativamente reducido, la mayoría de las que
huyen al país vecino ha vivido anteriormente una situación de desplazamiento interno. (DF) Norweigian Refugee
Council, 13/11/03 http://www.db.idpproject.org/Sites/idpSurvey.nsf/wViewSingleEnv/Myanmar+(Burma)Profile+Summary
El Gobierno libera a 49 mujeres y nueve hombres. La liberación ocurre una semana más tarde de que el
Relator Especial sobre la situación de derechos humanos en el país, P. S. Pinheiro, pidiera la liberación de los
presos políticos. El Gobierno anuncia que seguirá liberando a los presos que no supongan una amenaza para
la paz, la estabilidad y la unidad de la nación. (GO, DH) BBC, 18/11/03

NEPAL: Cerca de 20 personas han muerto en los últimos enfrentamientos armados entre las FFAA y el grupo
armado de oposición maoísta CPN. (CA) The Kathmandu Post, 15 y 17/11/03
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El Gobierno ha iniciado un proceso para declarar las escuelas como zonas de paz, tras la presión recibida por
parte de las misiones diplomáticas en el país y las agencias de Naciones Unidas para evitar más incidentes
de violencia armada contra los centros educativos. (CA) The Kathmandu Post, 19/11/03
La Comisión Nacional de Derechos Humanos insta al Gobierno a que invite a la CDHNU a visitar el país para
que investigue las violaciones de derechos humanos que se están produciendo como consecuencia del conflicto
armado, sobre todo los ataques contra centros escolares por ambas partes y las violaciones del DIH. En la
misma línea, AI insta al Gobierno de Nepal a que invite a los expertos de la CDHNU para supervisar el
incremento de las graves violaciones de los derechos humanos (detenciones arbitrarias, desapariciones
sumarias, etc.) cometidas por ambas partes en conflicto. (DH, CA) The Kathmandu Post, 19/11/03; Nepalnews,
20/11/03; AI, ASA 31/083/2003 de 20/11/03
El Enviado Especial de la ONU sobre VIH/SIDA para Asia Pacífico, N. Sadik, insta al Gobierno a implementar
el Programa Nacional sobre VIH/SIDA que ya ha diseñado. Onusida ha declarado Nepal como una región en
la que se concentra la epidemia, ya que diariamente se detectan 30 nuevos casos. Por otra parte, N. Sadik ha
pedido al Gobierno nepalí que refuerce la cooperación con los países vecinos en la lucha contra el tráfico de
personas, ya que 7.000 mujeres son víctimas cada año del tráfico sexual hacia la India. Entre 100.000 y
200.000 niñas nepalíes son víctimas actualmente de la explotación sexual en la India. (DS, DH) The Kathmandu
Post, 18/11/03

PAKISTÁN: EL Gobierno clausura varias organizaciones islámicas alegando razones de interés nacional. Se
trata de organizaciones sospechosas de haber prestado ayuda a Al-Qaida y también de haber operado en la
Cachemira administrada por la India. (GO) BBC, 19/11/03
El Gobierno inicia un programa de lucha contra el VIH/SIDA. A pesar de que el número de personas afectadas
es relativamente bajo comparado con el país vecino (India), el Gobierno teme que se pueda producir un
aumento considerable de las personas afectadas en los próximos años. El Gobierno pakistaní había denegado
que la enfermedad afectara al país argumentando que la moral musulmana preservaba al país de la infección.
(DS) BBC, 18/11/03

PAKISTÁN - CHINA: Portavoces chinos afirman que la acusación, según el informe de la CIA, sobre la
presunta cooperación nuclear entre China y Pakistán con fines bélicos no tiene ninguna base. La cooperación
entre ambos países se limita a la construcción de una central nuclear supervisada y controlada por la AIEA.
(CI) Dawn, 18/11/03

PAKISTÁN - INDIA: El Secretario de Exteriores pakistaní, R. Khokhar, afirma que India y Pakistán van a tener
que sentarse irremediablemente en la mesa de negociaciones para reducir la tensión entre ambos países y
para convertirse en el motor económico de la región, ya que la actual carrera de armamentos es económicamente
insostenible. (MD, PAZ) Dawn, 14/11/03

PAPUA NUEVA GUINEA: El Primer Ministro, M. Somare, declara que los asentamientos urbanos en los
alrededores de la capital, Port Moresby, podrían ser desalojados en breve si persiste la violencia y la tensión
de las últimas semanas. A principios de año, 10 personas murieron en varios enfrentamientos, mientras que
hace dos semanas otros incidentes causaron otro muerto. El creciente asentamiento de población en zonas
urbanas en una de las principales preocupaciones actuales del Gobierno. (GO) Goasiapacific, 20/11/03

SRI LANKA: Noruega decide suspender su facilitación en el proceso de paz hasta que la crisis política que
atraviesa el país no se resuelva. El vice Ministro de Exteriores, V. Helgesen, señala que no abandonan
definitivamente el proceso, pero que hasta que no se clarifique la situación no seguirán con la mediación. El
grupo armado de oposición LTTE ha mostrado su preocupación por esta decisión y por los efectos que pueda
tener sobre el proceso de paz. El TULF, principal partido tamil parlamentario también se ha mostrado preocupado
por esta situación. (PAZ) BBC, 14/11/03; AFP en RW, 15/11/03
El Primer Ministro, R. Wickremesinghe, y la Presidenta, C. Kumaratunga, establecen un comité encargado de
facilitar la resolución de la crisis política que atraviesa el país y las diferencias entre ambos líderes. Además,
un portavoz gubernamental afirma que el Primer Ministro está dispuesto a olvidar sus diferencias con la
Presidenta y poder así reanudar el proceso de paz y devolver la estabilidad económica al país. (GO) BBC,
Dawn, 18/11/03; AFP en RW, 20/11/03

13 de 2013 de 2013 de 2013 de 2013 de 20
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BOSNIA Y HERZEGOVINA: La Comisión Europea aprueba un Estudio de Viabilidad en el que se evalúa la
disposición actual de Bosnia y Herzegovina para una posible integración en la UE, iniciando negociaciones
para un Acuerdo de Estabilización y Asociación. Como condición la UE considera que el país debe hacer
progresos significativos en una serie de ámbitos identificados como prioridades para la acción como, por
ejemplo, una gobernabilidad más efectiva, unas disposiciones claras sobre derechos humanos, un sistema
judicial efectivo, la lucha contra la corrupción o una buena gestión en materia de asilo y refugio. (RP, CI)
Comisión Europea, IP/03/1563 de 18/11/03
El International Crisis Group (ICG) destaca que el éxito de la reunificación en la ciudad de Mostar es un reto
que ofrece al Gobierno una oportunidad para que el modelo de administración pueda extenderse a otras
ciudades. Según el ICG, Mostar continua siendo una de las poblaciones más divididas convirtiéndose incluso
en un símbolo de la intolerancia entre comunidades. Es por esto, que un sistema de Gobierno en el que
ninguna fuerza política tenga más de 50% de representatividad ayudará a la integración de todas las comunidades
y al buen gobierno. (RP, GO) ICG, 20/11/03
http://www.crisisweb.org//library/documents/europe/150_building_bridges_mostar.pdf

BOSNIA Y HERZEGOVINA – SERBIA Y MONTENEGRO: El Presidente de Serbia y Montenegro, S. Marovic,
pidió disculpas durante una visita a Bosnia y Herzegovina por los graves abusos cometidos durante el conflicto
armado. (RP, DH) EP, 14/11/03

CHIPRE: El Secretario General de la ONU recomienda la extensión de la fuerza de mantenimiento de la paz
en el país (UNFICYP) hasta el 15 de junio de 2004, pese a que reconoce la situación de estabilidad en la isla.
Además, lamenta que la parte turco-chipriota no garantice plenamente la libertad de movimientos y celebra las
medidas de confianza establecidas entre las partes. Finalmente, K. Annan señala que sólo mediante un
acuerdo político podrá poner fin a los más de 40 años de conflicto entre greco y turco-chipriotas pese a que
considera que todavía no se dan las circunstancias necesarias para lograr este acuerdo, reiterando su ofrecimiento
de buenos oficios a las partes. (CNR) UN, S/2003/1078 de 12/11/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/609/59/IMG/N0360959.pdf?OpenElement

CROACIA: El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia acusa al ex Presidente de la autoproclamada
República Serbia de Krajina durante los años 1990, M. Babic, de crímenes contra la humanidad y de guerra
durante 1991 y 1992. M. Babic ha sido acusado de ser el responsable del desplazamiento forzado de la
mayoría croata y de los ciudadanos no serbios de un tercio del territorio croata durante el conflicto armado,
iniciando así una limpieza étnica. (RP, DH) UN, 18/11/03

ESPAÑA: ACNUR muestra su preocupación por las condiciones de las personas solicitantes de asilo en
Ceuta, que no están recibiendo la asistencia necesaria y están residiendo en la ciudad en condiciones muy
precarias. Además, la demora en la tramitación de sus expedientes les coloca en una situación de indefensión
jurídica. ACNUR pide al Gobierno que destine más recursos para resolver esta situación ya que la precariedad
en la asistencia y la tramitación de las solicitudes no son hechos coyunturales, sino que se vienen repitiendo
a lo largo de los últimos años. (DF, DH) ACNUR, 20/11/03

GEORGIA: El Presidente, E. Shevardnadze, es declarado por la Comisión Electoral Nacional como ganador
de las elecciones parlamentarias con el 21% de los votos, mientras la oposición continúa las denuncias de
fraude electoral y apela a la desobediencia civil. Además, algunos partidos de la oposición ya han señalado
que tomarán posesión de sus escaños en el Parlamento tal y como ha declarado el líder opositor M. Saakishvili.
Los organismos internacionales también han denunciado irregularidades en el proceso. Mientras, siguen las
masivas manifestaciones de protesta contra E. Shevardnadze. (GO) FT y EP, 15/11/03; BBC, 20/11/03

GRECIA: AI muestra su preocupación por el maltrato persistente al que son sometidas las personas de origen
albanés de las que se sospecha que podrían ser inmigrantes indocumentados, por parte de los cuerpos de
seguridad estatales. (DH, DF) AI, EUR 25/008/2003 de 14/11/03

KIRGUISTÁN – TAYIKISTÁN: El Gobierno kirguiz atribuye la extensión de la fiebre tifoidea en el sur del país
a la contaminación del agua en Tayikistán. En ambos países ya han muerto decenas de personas a causa de
esta fiebre. (DS, GO) RFE/RL en RW, 14/11/03



 

E
U

R
O

P
A

 Y
 A

S
IA

 C
E

N
T

R
A

L
 

Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 46 Escola de Cultura de Pau

MACEDONIA, ERY: El Presidente, B. Trajkovski, anuncia su intención de iniciar los trámites para la posible
integración del país en el seno de la UE para demostrar los avances producidos desde el fin del conflicto
armado en 2001. (CI, RP) FT, 17/11/03

RUSIA, FED de: La Organización Mundial Contra la Tortura expresa su preocupación por la violencia y la
discriminación de las mujeres en todo el país, tanto en el ámbito doméstico como por agentes estatales. Por
otro lado, HRW constata que los reclutas en su primer año de servicio militar obligatorio no tienen acceso ni
a los servicios sanitarios básicos ni a los alimentos necesarios. (DH) Hrea.org, 17/11/03; HRW, 14/11/03
http://www.hrw.org/reports/2003/russia1103/

RUSIA, FED de (CHECHENIA): Cuatro militares rusos se enfrentan a un juicio militar acusados del asesinato
de seis civiles en 2002. Esta es una de las pocas causas que se han producido a este respecto tras cuatro
años de conflicto armado. Mientras, el Ministro de Justicia ruso, Y. Chaika, promete luchar contra los graves
abusos cometidos en Chechenia y afirma que 54 militares han sido condenados ya por crímenes durante el
conflicto armado. (CA, DH) AFP en RW, 17 y 19/11/03
Más de 71.000 personas desplazadas en Ingushetia afirman que no desean retornar peese a que el Gobierno
ruso asegura que las elecciones presidenciales y el nuevo proceso institucional garantizará la paz y estabilidad
en la República. (DF, CA) AFP en RW, 20/11/03
Casi el 85% de los menores chechenos sufren enfermedades crónicas, en su mayoría derivados de la malnutrición
o enfermedades como la tuberculosis. (DS, CA) Prague Watchdog en RW, 14/11/03; AFP en RW, 19/11/03

SERBIA Y MONTENEGRO: Por tercera vez en 13 meses la alta abstención (más del 60%) invalida las elecciones
del 16 de noviembre en Serbia ya que la legislación electoral estipula que la participación debe ser superior al
50% para declarar válidas las elecciones. La falta de reformas, la grave crisis económica y el boicot de
algunos países han causado esta situación. El partido más votado, con más del 46% de los sufragios, es el
ultranacionalista PRS liderado por T. Nikolic, hecho que los sectores más moderados y la comunidad
internacional en el país han visto como un revés para la consolidación democrática. (RP, GO) EP, 15-18/11/03;
LM, 18/11/03

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Secretario General de la OTAN, G. Robertson, reitera que las
tropas de la KFOR (un contingente de más de 21.000 personas) de la organización permanecerán en Kosovo
hasta que se haya consolidado la democracia y un sistema multiétnico. Además, ha señalado que pese a que
se espera que estos dos objetivos se alcancen a mediados de 2005 (fecha para iniciar la discusión definitiva
del estatus de la provincia), la OTAN podría continuar en Kosovo aunque podría reducirse los efectivos y el
mandato de la misión. (RP) Deutsche Presse Agentur en RW, 17/11/03

TURKMENISTÁN: El Presidente, S. Niyazov, aprueba una ley que considera todas las religiones no registradas
como actividades ilegales, y estipula penas de prisión y trabajos forzados para las personas que incumplan
esta ley. La OSCE recuerda que sólo Uzbekistán y Belarús habían establecido anteriormente este tipo de
legislación. (DH) Security Watch, 17/11/03

TURKMENISTÁN - RUSIA, FED de: Ambos países incrementarán su cooperación militar por el interés de
Turkmenistán de reforzar su poder militar en la región del Caspio. (MD) Security Watch, 16/11/03

TURQUÍA: Se producen cuatro atentados en Estambul (dos el 15 de noviembre contra dos sinagogas que
causaron 23 muertes y más de 300 heridos, y otros dos contra un banco y el consulado británico con al
menos 26 muertos y 450 heridos) reivindicados por Al-Qaida y por el grupo armado de oposición turco IBDA-
C. El Secretario General de la ONU, HRW y AI, entre otras organizaciones, han condenado los hechos. (CI,
GO) BBC, 15 y 10/11/03; Reuters, HRW y UN, 20/11/03; EP, 16/11/03

UCRANIA – RUSIA, FED de: El Ministro de Exteriores ucraniano, K. Gryshchenko, espera que la disputa
fronteriza con Rusia por la isla de Tuzla sólo sea un malentendido y que las partes lleguen pronto a un
acuerdo. No obstante, señala que en caso necesario solicitarán un arbitraje internacional. (CNR, GO) Security
Watch, 17/11/03

15 de 2015 de 2015 de 2015 de 2015 de 20
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UZBEKISTÁN: AI denuncia que en un país en el que la tortura es una práctica sistemática y la corrupción es
generalizada en todos los ámbitos, es necesaria una revisión de la aplicación de la pena de muerte y los
criterios para su aplicación. El sistema judicial penal no cumple con las garantías internacionales, no se están
llevando a cabo juicios imparciales y justos y en numerosos casos se aplica la pena de muerte a personas
supuestamente consideradas fundamentalistas islámicas por el Gobierno. (DH) AI, EUR 62/011/2003 de 18/
11/03 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR620112003

ARABIA SAUDITA: El Gobierno firma un acuerdo sobre comercialización del gas con un consorcio formado
por la empresa holandesa Royal Dutch-Shell, la francesa TotalFinaElf y la saudita Aramco. Este es el primer
contrato en este sector que se otorga a una compañía extranjera no estadounidense. (DS) LM, 18/11/03

IRÁN: El Director General de la AIEA, M. El-Baradei, afirma ante la Junta de Gobernadores de la agencia que
Irán ha incumplido en el pasado sus obligaciones de prevención del desarrollo de armas nucleares, pero que
la actualidad está aplicando correctivos a esos incumplimientos y está colaborando con la AIEA. M. El-
Baradei también reconoce que no disponen de ninguna prueba que muestre que Irán esté desarrollando armas
nucleares, aunque solicita más tiempo para poder certificarlo con más inspecciones. También insta a una
solución diplomática a la crisis. (CI) UN, 20/11/03
Altos responsables del programa energético iraní afirman que no aceptaran más demandas de la AIEA para
poner fin a sus actividades de enriquecimiento de uranio. (CI) Dawn, 19/11/03
AI denuncia la sentencia de muerte por lapidación de cuatro hombres en el Tribunal de Mashhad, y pide que
el sistema judicial busque penas alternativas a la sentencia de muerte. La nota de prensa también reconoce
el progreso del Gobierno en permitir la entrada de observadores de derechos humanos en el país, pero denuncia
casos de persecución a defensores de derechos humanos. (DH) AI, MDE 13/040/2003 de 19/11/03

IRÁN - EEUU: El Subsecretario de Estado de EEUU, J. Bolton, afirma no sentirse satisfecho con las revelaciones
de Irán a la AIEA en las que reconocía haber fabricado pequeñas cantidades de uranio enriquecido y plutonio,
aunque no tenían finalidades militares. (CI) EP, 14/11/03

IRAQ: Un informe del International Crisis Group estima que la principal dificultad del país reside en hacer
compatible una cesión inmediata de la soberanía a la población iraquí con un proceso constitucional prolongado.
(GO, CA) ICG, 13/11/03 http://www.crisisweb.org/home/getfile.cfm?id=1019&type=pdf
Un informe de la CIA alerta del rápido deterioro de la situación en el país y estima que cerca de 50.000
combatientes se han unido a la resistencia armada. El Gobierno de EEUU anuncia una intensificación de las
operaciones militares contra la resistencia y bombardea fuertemente la región del Tikrit. De acuerdo con este
objetivo, el general J. Abizaid, que dirige las tropas estadounidenses en Oriente Medio y Asia Central, viajará
a Qatar para instalar allí una sección de su mando. (CA, RP) LM, 14 y 16-17/11/03
El Presidente de turno del Consejo de Gobierno Iraquí, J. Talabani, afirma que la nueva estrategia de EEUU
para Iraq consistirá en devolver lo antes posible la soberanía a la población iraquí. Talabani anuncia elecciones
antes de febrero de 2004 para elegir una Asamblea constituyente que redacte la futura Constitución del país,
y la institución de un Gobierno de transición antes de finales de 2005, de acuerdo con la Constitución. Este
cambio de dirección, sin embargo, no significa que las fuerzas de ocupación se retiren de Iraq. (RP) EP, 16/11/
03
ACNUR reitera el llamamiento a los países de acogida para que no lleven a cabo repatriaciones forzosas,
incluyendo a los solicitantes de asilo rechazados. La agencia señala que la situación de inestabilidad, la falta
de servicios básicos y la crisis humanitaria no permiten un retorno en condiciones de dignidad y seguridad.
Además, la reciente retirada del personal internacional de Naciones Unidas de Bagdad no permite que la
agencia haga un seguimiento del retorno y lleve a cabo proyectos de reintegración. (DF) UN, 14/11/03

IRAQ – IRAN: ACNUR inicia la repatriación voluntaria de personas refugiadas desde Irán con un grupo inicial
de menos de 100 personas. ACNUR ha señalado las enormes dificultades que ha tenido para llevar a cabo
esta repatriación. (DF) AFP en RW, 19/11/03
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IRAQ – TURQUÍA: El líder kurdo-iraquí y actual Presidente del Consejo de Gobierno Iraquí, J. Talabani, se
entrevista con el ministro de comercio exterior turco, K.Tuzmen, en Ankara. J. Talabani asegura que no se
permitirá que el territorio iraquí sirva de base para lanzar ataques contra Turquía. A cambio, se espera poder
reforzar los lazos comerciales, que eran muy estrechos antes de la guerra de 1991. K.Tuzmen, sin embargo
ha remarcado que será difícil restablecer relaciones comerciales mientras la situación permanezca inestable
en Iraq. (CI) BBC, 19/11/03

ISRAEL – ANP: El Subsecretario General para los asuntos políticos de la ONU, K. Prendergast, pide durante
una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU que las partes vuelvan a comprometerse con el proceso de
paz y que abandonen el inmovilismo demostrado hasta el momento. (PAZ, CA) UN, 19/11/03
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad la resolución 1515 que apoya la Hoja de Ruta y
solicita a las partes que cumplan con sus obligaciones subscritas en el plan de paz. (PAZ) UN, 19/11/03
Los brazos armados de Hamas y de la Jihad Islámica aceptan conversar en El Cairo el próximo 2 de diciembre
sobre las condiciones de un eventual alto el fuego. (CA) BBC, 19/11/03
Cuatro antiguos jefes del Shin Bet (Fuerzas de Seguridad israelíes) piden la retirada de las tropas de Gaza y
el desmantelamiento de los asentamientos ilegales, apuntan la necesidad de reconocer la existencia de otro
pueblo que sufre y deploran la actitud del Gobierno israelí. (CA) BBC, 14/11/03; EP, 15/11/03
La reunión del Consejo de Asociación UE-Israel critica duramente la actitud de Israel aunque no impone
sanciones económicas ni diplomáticas. El Comunicado de la UE denuncia la construcción del muro y de
nuevos asentamientos, las ejecuciones extrajudiciales, y la destrucción de viviendas palestinas. Mientras
tanto, el Ministro de Exteriores israelí, S. Shalom, propone la creación de un Consejo de Ministros israelo-
europeo para hacer frente al antisemitismo, y se compromete a aceptar a M. Otte como representante de la
UE para Oriente Medio. El Gobierno de Israel se negaba a recibirlo por haberse reunido con el Presidente
palestino, Y. Arafat. (CI, CA) EP, 18/11/03; LM, 18 y 19/11/03
El CICR cierra dos programas de ayuda humanitaria que ofrecían asistencia a 50.000 familias. El portavoz de
la organización, F. Westphal, asegura que la ayuda del CICR no puede sustituir una solución a largo plazo y
que no pueden asumir las responsabilidades de garantizar el bienestar económico de la población del territorio
ocupado, que según las Convenciones de Ginebra recae en las fuerzas de ocupación. (CH) BBC, 17/11/03

ISRAEL – LÍBANO: El Representante personal del Secretario General de la ONU, S. de Mistura, pide a Israel
que cese las violaciones del espacio aéreo libanés para no provocar una escalada de la tensión. (CNR) UN, 17/
11/03

ACNUR: El Tercer Comité de la Asamblea General de la ONU adopta por consenso un borrador de resolución
que refuerza la capacidad de ACNUR para prestar asistencia a las personas refugiadas de manera más
efectiva. La resolución retira el límite temporal del mandato de ACNUR (actualmente es de cinco años) y
facilita una mayor cooperación con otros actores humanitarios. La resolución supone también un llamamiento
a otras agencias de Naciones Unidas para que incluyan a las personas refugiadas y desplazadas internas en
sus planes de acción, y permite a ACNUR jugar un papel más activo en los Departamentos de Asuntos
Políticos y de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas. (DF) ACNUR, 14/11/03

ALCA: Finaliza en Miami el encuentro de los 34 países que negocian el ALCA con un acuerdo de mínimos que
evita la ruptura de las negociaciones pero que flexibiliza los objetivos y los procedimientos previstos en 1994.
Aunque en principio se mantiene la fecha del 1 de enero de 2004 para que el ALCA entre en vigor, los 34 países
consensuaron una estructura marco con dos niveles de compromiso en función de los intereses nacionales y
los niveles de desarrollo de cada país, lo que posibilita establecer acuerdos bilaterales y regionales entre
aquellos países que quieran avanzar más rápido. Los aspectos que han gozado de un mayor consenso son el
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acceso a mercados y la reducción de aranceles, mientras que los subsidios agrícolas y el dumping serán
negociados en la OMC, tal y como quería EEUU. La Declaración de Miami refleja los posicionamientos de
EEUU y Brasil y supone una solución de compromiso entre aquellos países que preferían un acuerdo más
ambiciosos (como México, Costa Rica, Chile o Canadá) y aquellos que muestran sus reservas a la integración
continental (como Venezuela). Por otra parte, miles de personas y organizaciones de la sociedad civil se
manifestaron en los alrededores del lugar donde se celebraba la cumbre. Algunas de las protestas se saldaron
con 76 detenidos y dos heridos. (DS, CI) AFP en Nueva Mayoría, 20 y 21/11/03; Europa Press, 20/11/03

CUMBRE IBEROAMERICANA: Los 21 países reunidos en Santa Cruz (Bolivia) en la XIII Cumbre Iberoamericana
aprueban por unanimidad la creación de una secretaría permanente que se encargará de dar seguimiento y
cumplimiento a los acuerdos adoptados y de preparar con mayor detenimiento las agendas de los encuentros.
La secretaría, cuyos estatutos y cargos todavía no han sido definidos, tiene el objetivo de empezar a funcionar
de cara la cumbre de 2004 y sólo hablará en nombre de la comunidad (especialmente en temas de política
exterior) cuando reciba un mandato expreso. (CI) Europa Press, 16/11/03

EDUCACIÓN: Finaliza en Nueva Delhi el encuentro del movimiento Educación Para Todos con un llamamiento
a acelerar urgentemente las medidas para que 65 millones de niñas puedan acceder a la escuela y también
con el compromiso de cooperar con UNICEF en la Iniciativa para la Educación de las Niñas. (DS) UN, 14/11/
03

MEDIO AMBIENTE: Finaliza sin acuerdo la conferencia de Nairobi, en la que se discutía sobre la utilización
del bromuro de metilo, un pesticida agrícola de difícil sustitución pero nocivo para la capa de ozono. Los
representantes de los Estados han aplazado hasta marzo de 2004 la decisión. Según el Protocolo de Montreal
(aprobado en 1987 y que prevé la disminución progresiva de las sustancias nocivas para la capa de ozono) los
países industrializados deberán finalizar la utilización del bromuro de metilo en 2005, mientras que los países
en vías de desarrollo deberán hacerlo en 2015. El Gobierno de EEUU, muy presionado por organizaciones
agrícolas, se niega a aceptar dicha disposición porque considera que supone una ventaja competitiva para
países como China, y por ello ha amenazado con retirarse del Protocolo de Montreal, que, según el mismo
PNUMA, es el instrumento jurídico internacional que ha permitido uno de los mayores logros de la historia del
medio ambiente. (DS, CI) LM, 14/11/03

NACIONES UNIDAS: El Secretario General de la ONU lanza el Llamamiento anual Interagencias de Naciones
Unidas (CAP, en sus siglas en inglés) en el que solicita más de 3.000 millones de dólares para asistir a 45
millones de personas en 21 países o regiones. K. Annan denunció que el llamamiento del año anterior sólo ha
logrado recaudar el 66% de lo solicitado, y que emergencias tan graves como las de Liberia o Burundi apenas
han reunido el 20% de lo que reclamaron las organizaciones humanitarias. En este sentido, el Secretario
General recordó que la crisis en Iraq ha reunido más de 2.000 millones en pocos meses. Los países y
regiones incluidos en el CAP de 2004 son: Angola, ANP, Burundi, RCA, Chechenia, Côte d’Ivoire, RPD Corea,
RD Congo, Eritrea, Guinea, Liberia, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Tayikistán, Uganda, Tanzania, Zimbabwe
y las regiones de África Occidental, África del Sur y Grandes Lagos. (CH) OCHA, 19/11/03
http://www.un.org/depts/ocha/cap/index.html
Un informe de Intermón-OXFAM denuncia que la ayuda humanitaria que los países donantes destinan a las
distintas crisis abiertas en el mundo no se rige por criterios de necesidad, sino por criterios únicamente
políticos y de carácter mediático. La ONG asegura que durante 2003 los donantes destinaron a Iraq a través
de Naciones Unidas una media de 73 dólares por ciudadano iraquí, mientras que crisis olvidadas como las
africanas destinaron unos 38 dólares per cápita, y 15 dólares como en el caso de Liberia. Por lo que respecta
a España, Intermón-OXFAM asegura que es el penúltimo país de los 21 que conforman el Comité de Ayuda al
Desarrollo en cuanto a contribuciones a los organismos de Naciones Unidas para respuestas humanitarias.
Durante 2003 España donó apenas cuatro millones de dólares (sólo por encima de Grecia), contribuyendo con
tres de las 21 crisis humanitarias existentes en el mundo: 3,8 millones para Iraq, 240.000 euros para Colombia
y 150.000 para Burundi. (CH, CI) Intermon, 18/11/03
http://www.intermonoxfam.org/docs/Más%20allá%20de%20los%20titulares.pdf

POLIO: La OMS afirma que la transmisión de la polio se ha reducido un 99% desde el lanzamiento de la
iniciativa para su erradicación en 1988 y que la enfermedad podría ser erradicada en un año si los Gobiernos
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muestran voluntad política y comprometen los 50 millones de dólares necesarios para evaluar el estado de la
pandemia y para controlar nuevas infecciones. Actualmente, el virus se concentra en siete países (Afganistán,
Egipto, Níger, Somalia, India, Nigeria y Pakistán), aunque sólo en los tres últimos se concentran el 95% de los
casos. Sin embargo, algunos casos nuevos han aparecido en países sin polio, como Burkina Faso, Chad,
Ghana, Líbano y Togo. (DS) UN, 17/11/03

TÉTANOS: La Bill and Belinda Gates Foundation dona a UNICEF 10 millones de dólares para combatir el
tétanos materno y neonatal (MNT, por sus siglas en inglés), que provoca anualmente 230.000 muertes de
madres y recién nacidos. UNICEF necesita recaudar otros 147 millones de dólares adicionales para eliminar
el MNT en todo el mundo para el 2005 y para inmunizar a 207 millones de mujeres. (DS) UN, 18/11/03

UE: La UE anuncia que el 15 de diciembre firmará en Roma los acuerdos de Diálogo Político y Cooperación
con la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y con Centroamérica. Estos acuerdos son una actualización de
los anteriores pactos de cooperación e incluyen nuevos aspectos como el control de la inmigración, la lucha
antiterrorista y la cooperación económica. Sin embargo, el acuerdo no incluye la liberalización comercial, tal
y como pretendían las dos regiones latinoamericanas. (DS, CI) AFP en Nueva Mayoría, 20/11/03
Se aprueba la creación para el próximo año de la Agencia Europea de Armamentos y de Investigación en el
marco de construcción de una Política Europea de Defensa Común. La UE trata con esta agencia de evitar las
duplicaciones en los gastos militares y de ganar autonomía en el terreno militar respecto a EEUU. (MD) BBC
y AE, 18/11/03

UE – OTAN: Ambas instituciones llevan a cabo, entre los días 19-25 de noviembre, el primer ejercicio conjunto
sobre manejo de crisis. Dicho ejercicio, denominado CME/CMX 03 plantea un escenario ficticio de crisis
donde debe llevarse a cabo una operación de rescate humanitario y de mantenimiento de la paz. (MD) OTAN,
19/11/03

VIH/SIDA: El Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OPM) y el Proyecto Conjunto de
Naciones Unidas sobre VIH/SIDA presentan ante el Consejo de Seguridad de la ONU un informe en el que
afirman que las OPM deben jugar un papel primordial en la lucha contra el VIH/SIDA. Desde el año 2000, el
personal civil y militar de las OPM recibe capacitación para prevenir la expansión de la pandemia. Además, El
Director Ejecutivo, de Onusida, P. Piots, declaró que al menos 38 países han adoptado estrategias nacionales
en dicha materia. (DS) UN, 17/11/03

19 de 2019 de 2019 de 2019 de 2019 de 20



CODIFICACIÓN
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR (Conflicto No Resuelto), DF (Desplazamientos
Forzados), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GO (Gobernabilidad y Crisis políticas y económicas),
MD (Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica)

FUENTES CONSULTADAS A DIARIO
ACNUR, Afrol News, Agence Europe (AE), Alertnet, Amnistía Internacional (AI), Allafrica, Arms Dealing, Arms Trade Observer,
Asian Journal (AJ), Assam Live, BASIC, BBC, China Daily, Council of Europe, Daily Dawn, Defence News, Desarme.org, Disarma-
ment News, ECHO, EFE, El Espectador, El Tiempo, El País (EP), Europa Press, Expressindia, Finantial Times (FT), Goasiapacific,
Hiiran Online, Horn Afrik, Human Rights Education Associates (hrea.org), Human Rights Watch (HRW), IANSA, International Crisis
Group (ICG), Inter Press Service (IPS), IRIN, Jakarta Post, Kabar Irian News, Le Monde (LM), Manila Times, Nato.int,  Nepal News,
Newshaiti, Norwegian Refugee Council (NRC), Nueva Mayoría, OCHA, O Globo, OSCE, Philippine Star, Prensa Libre, Refugees
International (RI), Reliefweb (RW), Reuters, Security Watch, Somali National Reconciliation Conference (SNRC), Tamil Net, The
Assam Tribune, The Kathmandu Post, The Times of India y UN News (UN)

GLOSARIO
ACNUDH (Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), AIEA (Agencia Internacional de la Energía Atómica), BM
(Banco Mundial), CDHNU (Comisión de Derecho Humanos de Naciones Unidas), CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), Dólares
(dólares de EEUU), FMI (Fondo Monetario Internacional), OMC (Organización Mundial del Comercio), OMS (Organización Mundial de
la Salud).

ESCOLA DE CULTURA DE PAU
UNIDAD DE ALERTA

Edificio G6- Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra-Barcelona, España

Tel.: + 34 93  581 27  52
Fax: +34 93 581 32 94

Web: www.pangea.org/unescopau
E-mail: alerta.escolapau@pangea.org

Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 46 Escola de Cultura de Pau

Puede suscribirse gratuitamente en: www.pangea.org/unescopau/llistes.html

Con el apoyo de la Generalitat de Catalunya

20 de 2020 de 2020 de 2020 de 2020 de 20


