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ÁFRICA: Un informe de la FAO alerta de que continúa existiendo una situación de escasez alimentaria en 23
países de la región de África Subsahariana, a pesar de la mejora en las cosechas que han experimentado
algunos contextos. Somalia, Tanzania, Uganda, Côte d’Ivoire, Liberia, R. Centroafricana, Congo y Burundi,
son los países que presentan peores pronósticos. Además, el informe urge a las agencias humanitarias a que
basen su asistencia en la producción local y en las transacciones triangulares. (CH) IRIN, UN, 08/12/03
http://www.fao.org/docrep/006/J1119e/J1119e00.htm
El Presidente sudafricano, T. Mbeki, insta a todos los países africanos a poner los medios necesarios para
controlar el problema de la existencia de mercenarios, ya que asegura que comprometen el desarrollo y la
seguridad del continente. (GO, DS) Allafrica, 10/12/03
Se celebra una reunión en Addis Ababa donde están presentes ministros de 40 países africanos, y más de
1.000 delegados y científicos para discutir sobre la escasez de agua en el continente y la creación de un plan
continental de lucha contra este problema. Las recurrentes crisis por la escasez de agua afectan a 300
millones de personas y provocan la muerte de 6.000 personas al año. Este problema se está incrementando
debido al crecimiento de la población urbana, sin que se esté llevando a cabo un plan de saneamiento y de
suministro de agua en paralelo. En el continente africano hay abundancia de agua, pero se tendrían que
dedicar 20.000 millones de dólares al año para suministrarla a estos 300 millones de personas, 16.000
millones más de lo que actualmente se dedica. Además, más de dos tercios de las 60 cuencas hidrográficas
africanas están compartidas por más de un país, hecho que es una potencial fuente de conflicto. (DS, CH)
IRIN, 08/12/03
Se celebra la reunión Africities en Yaoundé (Camerún) con delegados de más de 60 países para discutir los
problemas que atraviesan los núcleos urbanos en el continente, que están recibiendo un éxodo del mundo
rural sin que haya mecanismos para solucionar los problemas que esto genera. En 1950 un 15% de la
población africana vivía en núcleos urbanos frente al 42% de hoy en día, o 300 millones de personas. (DS) AFP
en RW, 06/12/03

ANGOLA: La UE anuncia la donación de 27 millones de euros para la implementación de la segunda fase del
Programa de Apoyo a la Reconstrucción en cuatro provincias del país. La ayuda será utilizada en la
implementación de proyectos concernientes a las áreas de salud, educación, agua y rehabilitación de caminos.
(RP, DS) Government of Angola en RW, 08/12/03

ARGELIA: HRW considera que la comisión sobre las desapariciones sumarias de más de 7.000 personas
durante los años 90, instaurada por el Gobierno en septiembre, necesita mayores poderes para llevar a cabo
su investigación de manera efectiva. (CA, DH) HRW, 09/12/03 http://www.hrw.org/reports/2003/algeria1203/

BOTSWANA – ZIMBABWE: El Presidente de Botswana, F. Mogae, afirma que cada semana deportan a
1.000 inmigrantes zimbabwenses que entran en el país sin documentación. (DH) Allafrica, 07/12/03

BURUNDI: P. Nkurunziza, líder del principal grupo armado de oposición del país, el FDD, retorna a Bujumbura
desde que en 1993 iniciara los enfrentamientos contra el Gobierno dominado por la minoría tutsi. Alrededor de
20 oficiales y 100 líderes políticos del FDD han retornado oficialmente a Bujumbura durante la última semana.
Sin embargo, han continuado los enfrentamientos entre las FFAA y el grupo armado de oposición FNL, de A.
Rwasa, en los que murieron 20 miembros del grupo y ocho soldados, y alrededor de 15.000 personas se
desplazaron a causa de los enfrentamientos en la zona de Kibuye, a 25 km de Bujumbura. Por su parte, el
FNL llevó a cabo una emboscada en la zona norte de Bujumbura contra el FDD en la que murieron tres
miembros del FDD y dos civiles. Tras la emboscada, los enfrentamientos persistieron en las proximidades de
la capital. El portavoz del FNL, P. Habinama, anunció que el FDD estaba recibiendo apoyo de las FFAA para
combatirlos. (PAZ, CA) AFP en RW, 05,07 y 10/12/03; IRIN, 08/12/03
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El Vicepresidente sudafricano y facilitador en el proceso de paz de Burundi, J. Zuma, hace un llamamiento al
Consejo de Seguridad de la ONU para que tome el control de la operación de mantenimiento de la paz de la
UA (AMIB), que integra militares de Etiopía, Mozambique y Sudáfrica, afirmando que el nivel de violencia en el
país se ha reducido considerablemente durante el año. Además, también pidió apoyo financiero para el proceso
de paz de Burundi. En este sentido, la agencia de noticias sudafricana SAPA anunció que Holanda ha
comprometido un millón de dólares para financiar el gasto sudafricano en la AMIB, y el Reino Unido contribuirá
con 3,5 millones de dólares en la financiación de la AMIB, en respuesta al llamamiento de la UA. La Secretaria
de Estado para Desarrollo Internacional y el Ministro para África de Exteriores y de la Commonwealth del
Reino Unido anunciaron que su país ha proporcionado 6,4 millones de dólares a Mozambique para equipar y
transportar su contingente en Burundi. (PAZ) IRIN, 05 y 11/12/03

CAMERÚN – NIGERIA: Nigeria inicia la entrega a Camerún de las primeras 33 poblaciones de la región del
Lago Chad, según lo establecido por la Corte Internacional de Justicia sobre la disputa territorial entre ambos
países. Dicho proceso supone el desmantelamiento de toda la estructura administrativa nigeriana en la zona
y la retirada de sus fuerzas de seguridad. Todavía queda pendiente la demarcación de las fronteras marítimas
y del sur entre ambos países, incluida la Península de Bakassi. (GO) IRIN, BBC, 09/12/03

COMORAS: El 20 de diciembre se celebrará una reunión en París con la intención de poner fin a la disputa
entre el Presidente de la Federación, A. Assoumani, y el Presidente de la isla de Grand Comore, A. S. Elbak,
sobre el reparto de poder en la Federación. En agosto se celebraron reuniones entre representantes de la UA
y los líderes políticos de las islas, en las que se alcanzó un aparente acuerdo entre ellos, pero recientemente
se han vuelto a enturbiar, por la represión de una manifestación que causó 14 heridos. (GO) IRIN, 11/12/03

CONGO, RD: Según una misión conjunta formada por miembros de organizaciones de Naciones Unidas y
ONG, persisten las violaciones y abducciones de mujeres y niñas y los saqueos por parte de los grupos
armados de oposición en la región de Lubero, en la provincia de Kivu Norte. Además, en la zona sanitaria de
Kayna hay miles de personas desplazadas internas y otros miles de personas a las que es imposible acceder,
y están proliferando enfermedades como la malaria, se constatan elevados índices de malnutrición y otras
enfermedades relacionadas con el agua. Además, en la región continúan activos numerosos grupos armados.
(CH, CA) IRIN, 11/12/03
El Reino Unido compromete 38 millones de dólares al apoyo del proceso de paz en el país que serán dedicados
a varios programas de lucha contra el VIH/SIDA, de desarrollo, de desmovilización y reinserción de ex
combatientes, y de la administración de la justicia y la policía. (RP) IRIN, 10/12/03
Se inicia oficialmente en Kisangani (este) la integración de los grupos armados de oposición en las FFAA
unificadas. Según representantes del Gobierno Nacional de Transición (GNT) presentes en el acto, en los
próximos tres meses, 3.700 militares serán entrenados y posteriormente desplegados en la región de Ituri
(provincia de Orientale, noreste) para colaborar con la MONUC en el fortalecimiento de la estabilidad en la
región, escenario de duros enfrentamientos en los últimos meses. (MD, RP)IRIN, 09/12/03
El Banco de Desarrollo Africano aprueba la entrega de 68,4 millones de dólares (en donación y en préstamo)
para la financiación de proyectos de rehabilitación posbélica en el país. (RP) ADB en RW, 10/12/03
Los jueces del país boicotearán las actividades del Consejo Superior de la Magistratura, organismo creado por
el GNT debido al recorte de la independencia del poder judicial que se está llevando a cabo en el país. Esta
decisión se añade a la huelga de los magistrados y jueces que se está realizando desde hace más de un mes
para una mejora de las condiciones del poder judicial. (GO, RP) IRIN, 11/12/03
Un brote de diarrea ha provocado la muerte de 37 personas y más de 187 afectados en la provincia de Kasai
Oriental (centro del país). (CH) IRIN, 08/12/03

CÔTE D’IVOIRE: Representantes de las Forces Nouvelles (que agrupa a los tres grupos armados de oposición
–MPCI, MJP, MPIGO- y que actualmente controlan el norte del país) se reúnen en Abiyán con el Primer
Ministro S. Diarra para negociar su retorno al Gobierno de Unidad Nacional. S. Diarra ya había mantenido días
antes otro encuentro con dichos grupos en la localidad de Bouaké en el que finalmente se acordó un calendario
que posibilitará la continuación del proceso de desarme y reinserción de los combatientes. El primer gesto en
este proceso se producirá durante los próximos días con el inicio del desmantelamiento de algunos puestos
de control, que será supervisado por una comisión formada por oficiales de la MINUCI, la misión de Naciones
Unidas en el país. (RP, PAZ) IRIN, 09-11/12/03; BBC, 11/12/03
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Las Forces Nouvelles entregan al CICR a 40 soldados de las FFAA que permanecían como prisioneros desde
hacía un año, en presencia de las tropas del ECOWAS y francesas, encargadas de supervisar el alto el fuego,
y de representantes del Gobierno y de Naciones Unidas. (RP, PAZ) IRIN, 08/12/03; LM, 09/12/03
La Enviada del Secretario General de la ONU para la crisis en el país, C. McAskie, asegura que se han
producido progresos en el suministro de servicios básicos y de ayuda humanitaria, tras realizar su cuarta
misión de evaluación. C. McAskie también ha afirmado que aunque las organizaciones humanitarias cuentan
con un acceso total a todas las zonas del país, todavía quedan numerosos problemas a afrontar. Finalmente,
la Enviada de Naciones Unidas ha solicitado al Presidente L. Gbagbo y a su Gobierno que proteja a los miles
de civiles afectados por los meses de guerra. (CH) IRIN, 08/12/03; UN, 10/12/03

ERITREA – ETIOPÍA: Mueren cuatro personas por explosión de diversas minas en la zona fronteriza entre
ambos países, en medio de un clima de tensión debido al rechazo por parte de Etiopía de la demarcación
fronteriza y a la solicitud de un nuevo diálogo para resolver esta situación que pasaría por modificar la
demarcación. Eritrea se niega a entablar un diálogo hasta que se haya llevado a cabo la demarcación. (PAZ)
IRIN, 05/12/03

ETIOPÍA: El Gobierno alerta de que siete millones de personas podrían sufrir escasez alimentaria en 2004 si
no hay compromiso de la comunidad internacional para afrontar el déficit crónico de alimentos. El departamento
de emergencias del Gobierno ha hecho un llamamiento de 380 millones de dólares para alimentos y suministros
médicos para paliar la crisis humanitaria que se avecina. Añade que dos millones de personas más se
encuentran en situación de riesgo y necesitan un seguimiento. Paralelamente, el Gobierno ha lanzado un plan
valorado en 3.200 millones de dólares para los próximos cinco años que pretende conseguir la autosuficiencia
alimentaria y que 15 millones de personas dejen de depender de la asistencia internacional. (CH) IRIN, 10/12/
03

GUINEA: La policía arresta a otro antiguo alto oficial de las FFAA, K. Doubuya, en el marco de la campaña de
arrestos de opositores al Presidente L. Conté que el Gobierno está llevando a cabo. Hasta el momento,
numerosos cargos militares han sido detenidos en Conakry en lo que se interpreta como un intento de evitar
posibles golpes de Estado previos a las elecciones presidenciales del próximo 21 de diciembre, en las que L.
Conté renovará su mandato debido a la ausencia de candidaturas de la oposición. Varias organizaciones de
derechos humanos locales han condenado enérgicamente esta situación. (GO) IRIN, 08/12/03; BBC, 10/12/
03

GUINEA-BISSAU: El Consejo de Transición Nacional, órgano que comprende a representantes de las principales
fuerzas políticas y de las FFAA, anuncia que las elecciones legislativas, que devolverán a la normalidad
constitucional al país después del golpe de Estado de mediados de septiembre, tendrán lugar el próximo 28
de marzo de 2004. Los comicios presidenciales deberían desarrollarse justo 12 meses después. El Gobierno
de transición, por su parte, presidido por H. Rosa, ha previsto un presupuesto de 15 millones de euros para
2004 de cara a presentarlo en la Conferencia de Donantes que se celebrará en enero. (GO) IRIN, 05/12/03

KENYA: La comunidad de donantes internacionales ha comprometido 4.100 millones de dólares (60% en
donaciones y 40% en créditos concesionales) para el periodo 2004-2006 para financiar la recuperación económica
del país. Esta noticia viene precedida por la decisión del FMI de conceder al país un préstamo de 250 millones
de dólares, y reanudar la cooperación interrumpida debido a la corrupción en el país. (GO, CI) BBC, 04/12/03

LIBERIA: Los enfrentamientos entre las fuerzas leales al ex Presidente C. Taylor y las tropas de la UNMIL
(misión de Naciones Unidas en el país) provocan nueve muertos en los suburbios de Monrovia, lo que supone
el peor brote de violencia desde la llegada de la misión el pasado mes de agosto. Aunque la situación ha
logrado controlarse, la UNMIL se ha visto obligada a reforzar sus patrullas y los puestos de control. Estos
incidentes, que también han ido acompañados de constantes robos y saqueos, se han producido debido a  la
exigencia de estos grupos de recibir de forma inmediata el dinero estipulado (unos 300 dólares) por la entrega
de sus armas, como parte del proceso de desarme que dio comienzo el pasado día 7 de diciembre. Naciones
Unidas ha confirmado hasta el momento el desarme de unos 2.000 combatientes que pertenecían a las
antiguas fuerzas gubernamentales, pero lamenta que estos actos estén poniendo en peligro todo el proceso.
Numerosas organizaciones humanitarias han cancelado sus misiones en la capital. El proceso de desarme
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tiene previsto desmovilizar a unos 40.000 combatientes del antiguo Gobierno y de los dos grupos armados a
los que estaba enfrentado (LURD y MODEL) en tres zonas de acantonamiento. Aunque el MODEL ha aceptado
cooperar plenamente con la desmovilización, el LURD ha puesto como condición la entrega de una serie de
cargos en el Gobierno que le fueron prometidos en los acuerdos de paz firmados en agosto. (RP, MD) IRIN, 08-
11/12/03; UN, 10/12/03 ; BBC, 10-11/12/03
La UNMIL completa el entrenamiento de 20 policías liberianos que se desplegarán junto con las fuerzas de
seguridad de Naciones Unidas en varias zonas de Monrovia. (RP, MD) IRIN; 05/12/03
Una empresa de seguridad privada británica, Northbridge Services Group, ha afirmado que está dispuesta a
capturar al ex Presidente C. Taylor, exiliado en Nigeria, tras la oferta de 2 millones de dólares realizada por
EEUU para quien lo entregue a la Corte Especial para Sierra Leona, que pretende juzgarlo por cometer
crímenes de guerra. El pasado mes de noviembre el Gobierno estadounidense aprobó una partida de 87.000
millones de dólares para sus operaciones en Iraq y Afganistán, reservando pequeñas partidas para otros
contextos, como es el caso de Liberia. Por su parte, el Gobierno nigeriano ha reiterado su renuncia a entregar
al antiguo mandatario liberiano, en respuesta a la orden de busca y captura lanzada por la INTERPOL la
semana pasada. (RP, CI) LM, 06/12/03 ; BBC, IRIN, 11/12/03

NIGERIA: El Gobierno anuncia la celebración de las elecciones municipales en todos los Estados del país
para el próximo 27 de marzo de 2004. Dichos comicios habían sido pospuestos dos veces anteriormente
porque el registro de votantes no estaba revisado. (GO) IRIN, 10/12/03
El Gobierno anuncia que las reservas de crudo del país han aumentado hasta los 34.000 millones de barriles,
lo que representa un incremento del 3% respecto a principios de 2003. Dicho aumento ha llevado al Gobierno
a afirmar que está preparado para renegociar con la OPEP una cuota de producción más alta. Actualmente,
Nigeria tiene una capacidad de producción de 2,5 millones de barriles por día. (GO) Allafrica, 10/12/03
AI celebra el compromiso adquirido por los Gobiernos participantes de la reunión de la Commonwealth con los
objetivos de democracia, desarrollo y respeto y promoción de los derechos humanos. (DH) AI, IOR 30/014/
2003 de 08/12/03

NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): El ataque de una milicia de la comunidad Itseriki a un asentamiento poblado
por miembros de la comunidad Ijaw provoca al menos 19 muertos y numerosos heridos en la localidad de
Warri. Este hecho hace temer por la reanudación de los enfrentamientos entre ambos grupos, que durante
este año se han cobrado más de 200 vidas, y por el fin de la tregua impuesta hace dos meses. En ese sentido,
la Fuerza Militar Conjunta ha interceptado a un grupo de 200 personas, probablemente Ijaw, que se dirigían a
atacar otras comunidades. El líder de la comunidad Itseriki ha solicitado a todas las partes enfrentadas que
reemprendan el proceso de paz, mientras que uno de los líderes Ijaw ha acusado al Presidente O. Obasanjo
de tener poca voluntad de solucionar la disputa. (CA) IRIN, 09/12/03; Allafrica, 10-11/12/03
Miembros de la comunidad Ijaw en el Estado de Bayelsa amenazan con interrumpir la producción de la
transnacional petrolera Shell (que produce más de 240.000 barriles diarios) en protesta por la marginación a la
que somete a la población indígena de la zona. Además, dicha comunidad asegura que dispone de documentos
que prueban que la compañía ha cometido serias violaciones de los derechos humanos. Por otra parte, la
transnacional estadounidense ExxonMobile ha sido condenada a indemnizar a tres comunidades de la región
con más de 10 millones de dólares en compensación por los efectos provocados por un vertido de crudo en
1998. (GO) IRIN, 08/12/03; Allafrica, 09/12/03

R. CENTROAFRICANA: El Presidente, F. Bozizé, destituye al Primer Ministro, A. Goumba, y a todo su
Gobierno debido al descontento de la población causado por el incremento de la violencia, la inseguridad y el
asesinato de civiles por parte de los mercenarios chadianos que forman parte de los cuerpos de seguridad.
Además, han aumentado las denuncias de violaciones de los derechos humanos y de impunidad. Partidos
políticos y ONG de derechos humanos han exigido una acción urgente para acabar con esta situación. (DH,
GO) IRIN, 11/12/03
A pesar de los esfuerzos del Gobierno y de la misión de la CEMAC para restaurar la seguridad en el país, en
el noroeste continúa prevaleciendo un clima de inseguridad debido a la existencia de numerosos ladrones y
asaltadores, hecho que provoca que miles de personas continúen desplazadas de sus lugares de origen. Por
otra parte, la radio local Ndeke Luka, financiada por Naciones Unidas y la Fundación Hirondelle, anunció que
las FFAA continúan cometiendo graves violaciones de los derechos humanos en el país, como el asesinato de
cuatro miembros de un grupo de defensa local cerca de Bangui. (DH, GO) IRIN, 05/12/03
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Un informe de IRIN constata la mejora de la situación desde la caída del Gobierno de A.-F. Patassé, hecho que
ha permitido iniciar un programa de desmovilización, desarme y reintegración (DDR) dedicado a los ex
combatientes de F. Bozizé y los antiguos miembros de las FFAA del anterior Gobierno. Sin embargo, dicho
programa se enfrenta a numerosos problemas, debido a la gran cantidad de armas en circulación, a la inseguridad
existente en el norte, y a los pocos efectivos de la CEMAC y de los cuerpos de seguridad estatales para
asegurar la estabilidad en todo el país. (MD, RP) IRIN, 08/12/03 www.irinnews.org
Se inicia el censo de la población con el apoyo financiero de la UE y del PNUD y que será terminado el 22 de
diciembre. El último censo del país data de 1988. La elaboración del censo es el paso previo para la convocatoria
de las elecciones generales y respeta el calendario electoral elaborado por el Gobierno. No obstante, existen
miles de personas desplazadas internas, que están ocultas o en el exilio, debido a la inseguridad existente
(principalmente en el norte), hecho que dificulta la elaboración del censo. (GO, RP) IRIN, 08/12/03
Los periodistas y editores del país hacen un llamamiento al Gobierno para que revise la legislación sobre los
medios de comunicación y para que despenalice los delitos relacionados con el ejercicio de su trabajo. Los
periodistas hicieron estas recomendaciones en las conclusiones de un seminario organizado por la misión de
construcción de paz en el país, BONUCA. (DH, PAZ) IRIN, 08/12/03

RWANDA: El Consejo de la UE reafirma el compromiso de la UE en el apoyo al proceso de consolidación de
la democracia y la promoción de los derechos humanos en el país; el restablecimiento del país tras el genocidio
y el proceso de reconciliación nacional; y la reconstrucción, la reducción de la pobreza y el desarrollo del país.
Finalmente, insistió en la importancia de la desmovilización y reintegración de los ex combatientes para la paz
y la estabilidad de la región de los Grandes Lagos. (PAZ, RP) AE, 08/12/03
El CICR pondrá fin al suministro de ayuda alimentaria a 15.000 presos de 17 prisiones del país debido al
traspaso de la responsabilidad al Gobierno rwandés y a la falta de fondos. El CICR ha estado proporcionando
la mitad de las necesidades alimentarias de 89.000 presos a un coste anual de 10 millones de dólares. El 4 de
diciembre, en la presentación de los presupuestos del Gobierno del 2004, el Ministro de Economía propuso
destinar 2,72 millones de dólares para alimentar a los presos, para contrarrestar la retirada parcial del CICR.
(RP, GO) IRIN, 10/12/03

RWANDA – ZIMBABWE: Los dos Gobierno y ACNUR firman un acuerdo tripartito para la repatriación de más
de 300 rwandeses refugiados en Zimbabwe. ACNUR ha señalado que espera concluir en 2004 acuerdos de
repatriación con todos los países africanos de asilo de personas refugiadas rwandesas. (DF, RP) IRIN, 10/12/
03

SÁHARA OCCIDENTAL: El Representante Especial de Frente POLISARIO ante la MINURSO, M. Khadad, y
el Representante Especial del Secretario General de la ONU para el Sáhara Occidental, Á. de Soto, acuerdan
los últimos puntos para la implementación de las medidas de confianza entre el Frente POLISARIO y Naciones
Unidas recomendadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Entre estas medidas destacan la comunicación
directa entre los territorios saharuis ocupados por Marruecos desde 1975 y los campamentos de refugiados
en Tindouf (Argelia). (CNR, CI) Sahara Press Service, 11/12/03

SIERRA LEONA: La Corte Especial para Sierra Leona retira las acusaciones contra dos líderes del grupo
armado de oposición RUF, F. Sankoh y S. Bockarie, alegando que ambos han fallecido en los últimos meses.
(RP, DH) UN, 05/12/03

SOMALIA: Los Ministros de Exteriores de los países del cuerno de África que componen la IGAD y el IGAD
Partners Forum (Italia, Reino Unido, EEUU, Suecia, Egipto, la Liga Árabe, Francia, Suiza, UE y ONU) reunidos
en Nairobi para discutir sobre el proceso de paz de Somalia, acuerdan posponer diez días la reunión privada
que se celebrará en Mombasa (Kenya) entre los líderes somalíes para permitir una mayor participación de los
líderes no presentes en la conferencia de paz. A la reunión de Mombasa también asistirán el Presidente
ugandés Y. Museveni (actual Presidente de la IGAD), y sus homólogos kenyata, M. Kibaki, el mozambiqueño,
J. Chissano (actual Presidente de la UA), y el Presidente de la Comisión de la UA, A. O. Konaré. Los
Ministros alertaron a los líderes somalíes de que la ausencia de cualquier líder invitado a la cita en Mombasa
será interpretada como una falta de interés en el proceso de paz y será tratado como tal. También manifestaron
su preocupación ante la escasez de fondos para financiar la conferencia de paz e hicieron un llamamiento a la
comunidad de donantes. Además, pidieron a las partes enfrentadas en Somalia que respeten la Declaración
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de Cese de Hostilidades firmada en Eldoret en octubre de 2002, y que ha sido violada reiteradamente en la
región de Puntlandia, en Mogadishu, en las regiones de Bay y Bakool (centro-sur) en las regiones del Shabelle
Medio y Bajo y en el Valle de Juba, provocando la muerte de al menos 200 personas. (PAZ) IRIN, 08 y 09/12/
03; AFP en RW, 08/12/03; Joint Comunique, 2nd IGAD Ministerial Facilitation Committee Meeting, 08/12/03
Aumentan las divisiones en el seno del Gobierno Nacional de Transición (GNT, formado en la conferencia de
Arta de 2000 y que sólo controla algunas partes de Mogadishu) debido a que el GNT ha nombrado a su nuevo
Presidente del Parlamento y a su nuevo Primer Ministro, en sustitución de los que ocupan este cargo, presentes
en la conferencia de paz de Kenya, de la que el Presidente del GNT se retiró en desacuerdo por los acuerdos
alcanzados. El GNT debería haber finalizado sus funciones en agosto, tres años después de su creación.
(GO, PAZ) IRIN, 09/12/03

SUDÁN: El grupo armado de oposición SPLA envía a Jartum una delegación de “buena voluntad” por primera
vez en 20 años para reunirse con representantes del Gobierno en el marco de la fase final en la que se
encuentran las negociaciones de paz entre ambas partes. En dichas negociaciones, que actualmente tienen
lugar en Naivasha (Kenya), también se ha acordado una amnistía general una vez se firme el acuerdo y la
constitución de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación que esclarecerá los culpables de los crímenes
de guerra. (PAZ) IRIN, 05/12/03; Reuters, 08/12/03
Un informe del International Crisis Group (ICG) afirma que aunque se han realizado decisivos avances en el
proceso de paz entre el Gobierno y el grupo armado de oposición SPLA, todavía existen numerosos problemas
que deben ser abordados antes de la firma del acuerdo de paz definitivo, especialmente los enfrentamientos
que tienen lugar en la región occidental de Darfur. El informe insta a la comunidad internacional a intensificar
su apoyo en la fase final del proceso, a la implementación del posible pacto, y a asegurar la coordinación entre
las actuales negociaciones y el conflicto en el oeste del país. Finalmente, el ICG advierte de la necesidad de
presionar a las partes para que amplíen la participación en el proceso liderado por el IGAD (organismo regional
que auspicia las negociaciones desde 1994) y de asegurar la implicación internacional de forma prolongada.
(CA, PAZ) ICG, 11/12/03
http://www.crisisweb.org//library/documents/africa/73_sudan_towards_an_incomplete_peace.pdf

SUDÁN – EEUU: El Presidente estadounidense, G. W. Bush, invita al Gobierno y al SPLA a firmar en Washington
el acuerdo de paz definitivo. G. W. Bush ha instado a ambas partes a resolver las últimas diferencias que les
separan y a firmar el acuerdo final, que según éstas, podría alcanzarse antes de finales de año. (PAZ) AFP en
RW, 08/12/03

SUDÁN – UE: El Comisario Europeo para Desarrollo y Asistencia Humanitaria, P. Nielson, se reúne con el
Ministro de Exteriores sudanés, M. Osman Ismail, para discutir sobre los avances del proceso de paz. P.
Nielson manifestó su preocupación por la situación en Darfur y también mostró la voluntad de la UE de
comprometerse en  la reconstrucción del país tras el acuerdo. Desde 1994, la UE, a través de ECHO, ha
destinado más de 200 millones de euros en asistencia humanitaria al país. (PAZ, CI) EC en RW, 09/12/03

SUDÁN (DARFUR): El Enviado Especial del Secretario General de la ONU para las necesidades humanitarias
en Sudán, T. E. Vraalsen, denuncia que el acceso de las organizaciones humanitarias a los cientos de miles
de personas afectadas por los enfrentamientos en la región lleva bloqueado más de tres semanas y que las
zonas controladas por el grupo armado de oposición SLMA no han recibido asistencia médica ni alimentaria
desde hace meses. T. E. Vraalsen realizó estas declaraciones tras visitar el oeste, norte y sur de la región de
Darfur los pasados 6 y 7 de diciembre. Ante esta situación, Naciones Unidas ha asegurado que a pesar de que
se desconoce con certeza lo que está sucediendo en algunas zonas de la región, los informes que llegan de
violaciones masivas de los derechos humanos son demasiado persistentes como para no creerlos y ha
acusado a las milicias árabes progubernamentales de ser las principales responsables de esta situación. Por
su parte, el Secretario General de la ONU ha manifestado su seria preocupación por la situación que se vive en
Darfur y ha instado a todas las partes enfrentadas a garantizar el acceso y la seguridad de las organizaciones
humanitarias. K. Annan también informó de que más de un millón de personas podrían estar afectadas por el
conflicto y de que otras 10.000 personas han huido al Chad recientemente, donde durante los últimos meses
ya se han refugiado 75.000 sudaneses. En este sentido, el PMA afirma que tras realizar una misión de
evaluación en algunas partes de la región ha comprobado como 46 de los 62 poblados visitados han sido
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completamente quemados y los otros 16 saqueados. Los combates iniciados en febrero han provocado hasta
el momento más 3.000 víctimas mortales, 600.000 desplazamientos internos y unos 75.000 refugiados. (CH,
CA) UN, 09/12/03;  IRIN, 08 y 11/12/03; ACNUR, 08/12/03
El grupo armado de oposición JEM asegura que el Gobierno ha matado a 25 personas tras realizar un bombardeo
aéreo en algunas localidades de la región. El JEM también ha afirmado que la semana pasada mató a más de
700 miembros pertenecientes a las FFAA y las milicias progubernamentales en el Estado de Darfur Norte.
Aunque la verificación de estos datos es incierta debido a la falta de acceso, Naciones Unidas asegura que
podrían ser ciertas. (CA) Reuters, 11/12/03
Los Presidentes de Sudán y Chad acuerdan organizar una conferencia que cuente con la participación de
todas las comunidades tribales de la región con el objetivo de acabar con el conflicto armado. (CA) DPA en
RW, 10/12/03

UGANDA: Las FFAA niegan las informaciones de líderes locales según las cuales esta semana se han
recuperado más de 70 cuerpos de civiles víctimas de los ataques del grupo armado de oposición LRA en el
distrito de Lira, en el norte del país. El mes pasado se iniciaron los ataques en este distrito por primera vez
desde que empezó el conflicto armado en 1989, debido a que en los otros territorios el LRA ha sido expulsado
por la presión de las FFAA, según las propias FFAA. (CA) IRIN, 08/12/03
Sudán reitera que no está suministrando material militar al LRA y hace un llamamiento a Uganda para que
retire las acusaciones realizadas en este sentido. Además, pide que Uganda envíe una misión de verificación
a Sudán con participación de EEUU para que compruebe la falsedad de sus acusaciones. (MD, CA) IRIN, 09/
12/03

ZAMBIA: El PMA alerta de que si no recibe contribuciones en breve sus suministros alimentarios podrían
agotarse el mes próximo, a la vez que asegura que se han encontrado zonas en el país (principalmente en las
provincias del norte) donde la emergencia alimentaria es considerable. (CH) IRIN, 09/12/03
Se inicia el juicio contra el ex Presidente F. Chiluba, acusado de corrupción durante su mandato. (GO)
Allafrica, 10/12/03

ZIMBABWE: El Presidente R. Mugabe anuncia que Zimbabwe se retira de la Commonwealth, después de que
la organización decidiera mantener de forma indefinida la suspensión que pesa sobre el país desde hace casi
dos años. Este asunto ha mantenido dividida al organismo que agrupa al Reino Unido y 53 de sus ex colonias
durante su cumbre bianual celebrada en Abuja (Nigeria) la semana pasada. El SADC, organización que
agrupa a los países de África austral, ha condenado esta decisión y asegura que continuará prestando asistencia
al país. Por su parte, el FMI también ha iniciado los procedimientos para expulsar a Zimbabwe de la organización.
(GO, CI) EP, 08/12/03; LM, 09/12/03; IRIN, 08-09/12/03; Allafrica, 10/12/03
El líder del principal partido de la oposición (MDC), M. Tsvangirai, asegura que su partido está preparando un
programa exhaustivo para emprender movilizaciones masivas de cara a 2004 en protesta por la crisis económica
y la falta de legitimidad del Presidente R. Mugabe. (GO) The Standard en The Norwegian Council for Africa,
07/12/03
El Presidente R. Mugabe, en su participación durante la cumbre de Naciones Unidas sobre tecnologías
celebrada en Ginebra, acusa a EEUU y Reino Unido de llevar a cabo políticas imperialistas. R. Mugabe ha
podido participar en el evento ya que las sanciones que le impiden viajar a países de la UE no contemplan las
reuniones de Naciones Unidas. (GO, CI) BBC, 10/12/03
Las ONG locales alertan de que la crisis económica que afecta al país ha forzado a muchas familias a
dedicarse al trabajo ilegal en las minas como forma de subsistencia. Según dichas organizaciones, este tipo
de trabajos supone importantes riesgos de salud para esta población y medioambientales. La minería ilegal es
consecuencia de la fuerte demanda que existe de estos materiales en el mercado regional, principalmente en
Sudáfrica y Botswana. (GO, CH) IRIN, 10/12/03
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ARGENTINA: EL grupo National Security Archive desclasifica unos documentos en los que el ex Secretario
de Estado estadounidense, H. Kissinger, instaba a la dictadura militar a acelerar la “guerra sucia”
(desapariciones, torturas y asesinatos) antes de que el Congreso estadounidense les retirara la ayuda. Un
mes antes, el embajador de EEUU en el país había comunicado a su Gobierno la escalada en las violaciones
de los derechos humanos. (DH) EP, 06/12/03

BOLIVIA: El Gobierno anuncia una nueva estrategia antinarcótica que no se centrará tanto en la erradicación
forzosa de cultivos ilícitos como en la lucha contra las sustancias químicas utilizadas para procesar la droga,
en programas de desarrollo alternativo o en aspectos preventivos y de rehabilitación social. Por otra parte, el
Gobierno también ha aprobado una ley que impide a las empresas chilenas explotar los yacimientos minerales
en la zona fronteriza entre ambos países. Varios sindicatos habían denunciado recientemente que algunas
empresas chilenas explotaban minerales sin dejar beneficios en la región. (GO) Europa Press, 08 y 10/12/03
El comandante de las FFAA descarta cualquier golpe de Estado, después de que la semana pasada el
Presidente del Senado advirtiera sobre esta posibilidad ante la inestabilidad del país. (GO) Europa Press, 08/
12/03
El Ministro de Exteriores, J. I. Siles, declara que su país jamás renunciará a una salida soberana al mar y
celebra la coyuntura internacional favorable a la cuestión, después de que el Secretario General de la ONU
ofreciera su mediación y de que el Presidente venezolano, H. Chávez, se comprometiera a plantear la cuestión
en todos los foros internacionales a los que asistiera. (CI) Europa Press, 10/12/03

BRASIL: Tras cuatro años de presión y seis meses de negociación, se aprueba el denominado Estatuto del
Desarme por el que se definen normas para la fabricación, el registro, el uso y el transporte de armas de fuego
y municiones, y donde se abre la puerta para la prohibición total del comercio de armas mediante un referéndum
que se celebrará en octubre de 2005. (MD) Viva Rio, 09/12/03

CHILE: Un juez procesa al ex militar R. González, acusado de participar en el asesinato del periodista
estadounidense C. Hormann en 1973. (DH) Europa Press, 11/12/03
HRW denuncia que la nueva legislación sobre interferencia ilegitima en la vida privada que impone la posibilidad
de acciones penales supone un serio ataque contra la libertad de expresión. (DH) HRW, 10/12/03

COLOMBIA: En el marco del proceso de negociación del Gobierno con grupos paramilitares, se desmovilizan
en el sur del país los 160 integrantes de las Autodefensas Campesinas de Ortega, un pequeño grupo
prácticamente desconocido. Por otro lado, a petición del Gobierno, la Fiscalía General de la Nación suspende
las órdenes de captura a dos negociadores y a un portavoz de las Autodefensas Unidas de Colombia, quienes
se podrán desplazar por todo el territorio nacional sin ser detenidos. (PAZ) El Tiempo, 07 y 08/12/03
AI denuncia la falta de voluntad política para proteger los derechos humanos en Colombia, después de que el
Congreso aprobara otorgar amplios poderes a las FFAA que les permiten, entre otras actuaciones, realizar
allanamientos y detenciones sin orden judicial. AI argumenta que esta decisión tendrá un impacto desastroso
al fortalecer la campaña de intimidación y descrédito de defensores de derechos humanos y líderes sociales
ejercida por las FFAA. (DH) AI, AMR 23/077/2003 de 11/12/03
En el Día Internacional de los derechos humanos, el Defensor del Pueblo alerta que a pesar de haber disminuido
la intensidad de las masacres y el número de personas desplazadas, las amenazas y los asesinatos selectivos
han aumentado, e insiste en que las violaciones a los derechos humanos en el país no cesarán mientras
persista el conflicto armado. (DH, CA) Defensoría del Pueblo, 10/11/03
Se calcula que en Colombia hay entre 70.000 y 100.000 minas antipersonales instaladas, en la mitad de los
municipios del país, según el Observatorio de Minas Antipersonales y la Vicepresidencia. Diariamente, al
menos dos personas sin víctimas de esas armas. (CA) El Tiempo, 11/12/03
El Colectivo de Comunicaciones de los Montes de María obtiene el Premio Nacional de Paz en su quinta
edición por su labor de construir identidad en la convivencia, en una de las regiones más azotadas por el
conflicto armado. (PAZ) El Tiempo, 10/12/03

COLOMBIA – EEUU: El Congreso de EEUU acepta otorgar ayudas a Colombia para fumigar cultivos de coca
y amapola en parques y reservas naturales. El anterior Ministro de Medio Ambiente, J. Mayr, alerta de que
esta decisión puede acabar en los tribunales, pues según la Constitución los parques son un patrimonio
nacional inmodificable. (DS) El Tiempo, 06/12/03
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CUBA – EEUU: El Gobierno estadounidense ha reforzado las medidas para aplicar las restricciones y el
embargo a Cuba desde que el pasado 10 de octubre el Presidente, G. W. Bush, anunciara un endurecimiento
de la política hacia dicho país.  Entre dichas medidas destacan los registros de equipaje y las prohibiciones de
viajes. El Gobierno de EEUU calcula que en 2002 unos 160.000 estadounidenses viajaron a Cuba ilegalmente.
(CI) Europa Press, 11/12/03

ECUADOR: Los enfrentamientos entre la policía y miles de manifestantes que exigían mejoras en el sector de
la educación provocan 12 heridos y varios detenidos. Esta protesta se enmarca dentro de la huelga que
mantienen los maestros (que afecta desde hace días a unos 2,2 millones de estudiantes) para exigir aumentos
salariales y el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno en junio. El Presidente, L. Gutiérrez,
ha solicitado diálogo a las organizaciones manifestantes. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 11/12/03
El Presidente anuncia que durante 2004 no habrá más ajustes económicos, tal y como lo estipula el acuerdo
que contrajo el Gobierno con el FMI en marzo. Las reformas incluidas en este acuerdo han motivado en buena
medida las constantes movilizaciones de la sociedad civil durante todo el año. (GO, DS) Europa Press, 09/12/
03

EEUU: El Pentágono inicia formalmente el proceso de consultas con los países de la OTAN y con Rusia para
tratar sus planes de reajuste de bases en Europa. Este plan, que empezaría a ponerse en práctica durante la
segunda mitad del año 2004, establece bases móviles en los países del este europeo. (MD) EP, 09/12/03
Las empresas norteamericanas Northrop Grumman y Raytheon son las designadas para desarrollar el sistema
de defensa antimisiles balísticos. El importe del contrato es de unos 4.500 millones de dólares. (MD) LM, 05/
12/03
La industria alimenticia protesta por la nueva legislación contra el bioterrorismo porque obliga a las empresas
a registrarse con medidas muy restrictivas (sistemas de inspecciones y garantía de la seguridad de las
instalaciones, entre otras) e incrementa sustancialmente los precios de sus productos. Un día antes de la
finalización de la fecha de registro, sólo una cuarta parte de las empresas se había registrado. (MD, GO)
Security Watch, 11/12/03
HRW insta al Gobierno a acabar con la política de penalización en materia de asistencia militar y económica
a más de 20 países parte del Estatuto de Roma, que establece la Corte Penal Internacional, por no haber
firmado los acuerdos bilaterales de excluir a los nacionales de EEUU de la jurisdicción de la Corte. Por otro
lado, la organización insta al Gobierno estadounidense a mejorar la legislación de protección y promoción de
los derechos laborales en el país, en especial de la libertad de asociación que está siendo conculcada en
numerosos estados. (DH, CI) HRW, 10/12/03 http://hrw.org/press/2003/12/us120903-ltr.htm

EL SALVADOR: Decenas de estudiantes toman una universidad (paralizando todas sus actividades) para
protestar contra el ALCA, la privatización de la educación y el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica
con EEUU, que inició recientemente en Washington su novena y última ronda de negociación. (GO, DS)
Europa Press, 11/12/03

GUATEMALA: En su informe sobre la situación de los derechos humanos entre julio de 2002 y junio de 2003,
MINUGUA señala que el respeto por los derechos humanos se ha deteriorado, que se han incrementado las
violaciones de los mismos por parte de la policía y que la impunidad se ha convertido en algo habitual. Según
MINUGUA, que finaliza la supervisión de los acuerdos de paz el 31 de diciembre y que será sustituida por una
Oficina del ACNUDH, el deterioro generalizado de la situación de los derechos humanos está vinculada con la
falta de avances de otros aspectos de los acuerdos de paz. (DH, GO) UN, 08/12/03
http://www.minugua.guate.net/Informes/INFODDHH/DDHH.htm
La Coordinadora de Organizaciones para el Resarcimiento de los Pueblos Mayas convoca en la capital una
manifestación multitudinaria para exigir a los dos candidatos presidenciales que incluyan determinados
compromisos en el Programa Nacional de Resarcimiento. El enfrentamiento armado provocó unos 200.000
muertos, según la Comisión del Esclarecimiento Histórico. (DH) Europa Press, 09/12/03

HAITÍ: Unas 25 personas son heridas en la universidad de Port-au-Prince tras los ataques de un grupo de
partidarios del Gobierno a varios estudiantes y profesores que se manifestaban para exigir la renuncia del
Presidente, J. B. Aristide. Estos hechos han provocado la dimisión de la Ministra de Educación, las críticas de
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la oposición y de la comunidad internacional y distintas marchas pacíficas para protestar por los hechos, esta
vez bajo protección policial. Por otra parte, las manifestaciones de miles de personas en Gonaives provocaron
otros dos heridos, elevando la cifra de los mismos hasta casi 60 desde el mes de septiembre. (GO, DH) AFP
en Haití-info, 05, 08 y 09/12/03; AP en Haití-info, 05, 06, 08 y 11/12/03
AI denuncia el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales durante las
manifestaciones de protesta contra el Gobierno de esta semana. El Gobierno ha anunciado el establecimiento
de una comisión para evaluar los hechos. (DH) AI, AMR 36/012/2003 de 10/12/03
El coordinador del “Grupo de los 184” (que agrupa a distintas organizaciones de la sociedad civil) acusa a la
OEA de ser corresponsable de los excesos del Gobierno al no actuar con contundencia contra J. B. Aristide.
Ante las numerosas críticas, la OEA anunció recientemente su intención de reformular su mandato en el país.
(GO) Europa Press, 07/12/03

MÉXICO: HRW señala que el informe presentado por el ACNUDH ofrece una hoja de ruta para un programa
nacional de derechos humanos en el país, que contiene recomendaciones y evaluación exhaustiva de todos
los retos que en materia de derechos humanos debe asumir el país. Los problemas tratados en el informe son
crónicos y están con frecuencia enraizados en las mismas instituciones encargadas de resolverlos. El sistema
judicial, por ejemplo, lleva décadas sin castigar conductas abusivas por parte del Estado tales como las
desapariciones forzadas, los asesinatos políticos de activistas de izquierdas durante los setenta o la
discriminación y los abusos contra las poblaciones más vulnerables, como los pueblos indígenas. Dicho
informe es el resultado de un de cooperación técnica entre el ACNUDH con el Presidente, V. Fox, de diciembre
de 2002. (DH) HRW, 08/12/03
http://www.cinu.org.mx/prensa/especiales/2003/dh_2003/index.htm

MÉXICO (CHIAPAS): Un diputado indígena local del PRD denuncia que las FFAA han instalado diez nuevos
retenes y que se han incrementado los patrullajes militares en zonas estratégicas y con alta presencia de
bases de apoyo zapatista. Dicho diputado cree que este reposicionamiento del Ejército pretende intimidar las
celebraciones por el 20º aniversario de la fundación del EZLN y del 10º aniversario de su alzamiento. Además,
denuncia que grupos priístas están hostigando de nuevo a determinadas juntas del buen gobierno zapatistas.
Por otra parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denuncia la impunidad en el
proceso judicial por la masacre de Acteal, seis años después de la matanza. (GO, DH) Milenio, 10/12/03;
Cuarto Poder, 08/12/03

NICARAGUA: Una juez condena a 20 años de prisión al ex Presidente A. Alemán (1997-2002) por blanqueo
de capitales y otros delitos de corrupción. Alemán, que se hallaba bajo arresto domiciliario desde el pasado
noviembre, permanecerá de momento en su hogar por razones de salud. La condena implica la inhabilitación
para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de 17 millones de dólares. (GO) AFP en Nueva Mayoría,
10/12/03; EP, 08/12/03

PARAGUAY: EL Gobierno anuncia que recurrirá a la fuerza si se producen nuevas invasiones de tierras. El
Presidente, N. Duarte, que reconoció serias deficiencias en la distribución de la tierra, se ha mostrado favorable
a un pacto social y a gravar a los grandes latifundios que no puedan ser explotados adecuadamente para
resarcir a la población que carezca de tierra. (GO, DS) Europa Press, 06/12/03

PERÚ: El Partido opositor Acción Popular, dirigido por el ex Presidente V. Paniagua, solicita la convocatoria
de elecciones anticipadas si persiste lo que considera falta de autoridad del Gobierno, pues ello genera una
constante inestabilidad en el país. Las elecciones presidenciales están previstas para 2006. (GO) Europa
Press, 10/12/03

URUGUAY: El sector médico inicia una huelga para exigir el pago de salarios atrasados y mayores inversiones
en salud pública. Dicho sector ya llevó a cabo una huelga de 33 días el pasado mes de agosto, que concluyó
con un aumento de salario para todo el personal de los hospitales públicos. (GO) Europa Press, 10/12/03

VENEZUELA: Decenas de miles de personas se manifiestan en Caracas para celebrar el quinto aniversario de
la llegada al poder del Presidente, H. Chávez, provocando algunos incidentes en la plaza Altamira (lugar
simbólico para la oposición). (GO) EP, 07/12/03
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Provea, una de las organizaciones de derechos humanos más importantes del país, señala en su informe
anual que el deterioro de los derechos humanos durante el último año tiene como principales causas el
crecimiento de la pobreza, la intolerancia política en varios sectores de la sociedad, y la debilidad y la incapacidad
del Estado para hacer frente a múltiples problemas sociales. Los delitos, los homicidios y los linchamientos
se han incrementado un 16%, un 21% y un 47% respectivamente. Entre los aspectos positivos, destaca el
aumento de la matrícula escolar, la mayor participación social por el derecho a la vivienda o los avances en la
regularización de la tenencia de la tierra (se han entregado 30.000 títulos de propiedad). Provea insta a
alcanzar un acuerdo nacional que incluya toda la diversidad política y social del país. (DH, GO) AFP en Nueva
Mayoría, Europa Press, 10/12/03

SUR DE ASIA: Se celebra en Nepal una reunión de líderes religiosos para discutir acerca del aumento del VIH/
SIDA en la región. Más de 100 líderes han participado en la reunión organizada por UNICEF. (DS) BBC, 04/12/
03

AFGANISTÁN: Soldados estadounidenses matan a 15 menores al bombardear las zonas en la que se
encontraban. Los soldados perseguían a supuestos Talibán. Un portavoz del ejército de EEUU ha
responsabilizado a las víctimas por encontrarse en el lugar del ataque, y el Secretario de Defensa de EEUU,
D. Rumsfeld, ha defendido el derecho de EEUU a matar a los opositores armados tanto en Afganistán como
en Iraq, y ha destacado que en todas las operaciones de combate hay riesgos. El Representante Especial del
Secretario General de la ONU para los Menores y los Conflictos Armados, O. Otunnu,  ha mostrado su
preocupación por los hechos y ha instado a las fuerzas de la coalición a tomar medidas para asegurar una
mayor protección a los menores. El Secretario General de la ONU ha afirmado que la protección de la población
civil es una obligación de todas las partes y que la lucha contra el terrorismo no puede efectuarse a expensas
de la población civil. El Presidente, H. Karzai, ha condenado los ataques y ha señalado que se ha enviado un
equipo de investigación a la zona. (CA, DH) UN, 07 y 10/12/03; BBC, 10 y 12/12/03; EP, 07 y 08/12/03
La Comisión de Derechos Humanos afgana y otras organizaciones de derechos humanos denuncian la cultura
de la impunidad que se está consolidando en el país, ya que hasta el momento no se ha adoptado ninguna
medida para juzgar a los responsables de crímenes y graves violaciones de derechos humanos cometidas en
el pasado. Las organizaciones denuncian que muchos de estos responsables ocupan actualmente cargos de
poder y su cooperación se ha considerado crucial para consolidar la estabilidad en el país. (DH, RP) BBC, 09/
12/03
El Ministro de Exteriores, A. Abdullah, se reúne con el Director Ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas
para Drogas y Crimen (UNODOC), A. Costa, para discutir acerca del aumento de la producción de drogas en
el país. A. Costa ha señalado la importancia de equilibrar los esfuerzos para consolidar el imperio de la ley con
la necesidad de que la comunidad internacional aporte el apoyo suficiente para relanzar la economía del país.
(DS) UN, 05/12/03
Un atentado con bomba de autoría desconocida hiere a 18 personas en la ciudad de Kandahar. Las FFAA
acusan a las milicias Talibán de ser los responsables de los hechos, ya que habían amenazado con cometer
elecciones para boicotear el proceso electoral. (CA, GO) BBC, 06/12/03
El Ministro de Cooperación al Desarrollo alemán, H. Wiecwoerk-Zeul, anuncia que en marzo  o abril de 2004
se celebrará en Alemania una nueva conferencia, en el marco de las Conferencias de Petersberg, celebradas
en dos ocasiones anteriormente tras la caída del régimen Talibán. A pesar de que la agenda todavía no ha sido
establecida, seguramente el encuentro se centrará en la creciente insurgencia armada dentro del país y los
problemas de la reconstrucción. (RP) AFP en RW, 10/12/03
ACNUR afirma que la completa reanudación de las operaciones de la agencia y de las repatriaciones no
tendrá lugar en un periodo de tiempo breve, si no se produce una mejora en las condiciones de seguridad. (DF)
UN, 11/12/03
La organización de mujeres RAWA denuncia que la violencia contra las mujeres no ha cesado a pesar de la
caída del régimen Talibán y que cada vez son más numerosas las violaciones, los matrimonios forzados y las
auto inmolaciones y suicidios de mujeres. (DH) AFP en RW, 10/12/03
La milicia tayika que controla el Valle de Panshir entrega su importante arsenal de armas pesadas al Gobierno
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con el objetivo de lograr una mayor estabilidad en el país. El Ministro de Defensa afgano, M. Fahim, de origen
tayiko y antiguo señor de la guerra al servicio del antiguo régimen Talibán, ha sido una pieza clave para lograr
este proceso de desarme. (MD, RP) Washington Post, 10/12/03

AFGANISTÁN – PAKISTÁN: Las tropas fronterizas pakistaníes y milicias afganas intercambian fuego en
diversos puntos de la frontera. (GO) Dawn, 06/12/03

AUSTRALIA – PAPUA NUEVA GUINEA: Ambos países acuerdan el despliegue de unos 230 efectivos policiales
y otros 30 funcionarios públicos australianos para hacer frente a la creciente corrupción y criminalidad y para
evitar que Papua Nueva Guinea se convierta en un foco de terrorismo en la región. Este despliegue supone un
paso más en la implicación de Australia (que destinará 590 millones de dólares al proyecto en los próximos
cinco años) en el Pacífico. Ante las reticencias por este despliegue de determinados sectores en Papua
Nueva Guinea (que se independizó de Australia en 1975), el Gobierno ha asegurado que no supondrá un
menoscabo de la soberanía del país. (CI, MD) Goasiapacific; BBC, 11/12/03

BANGLADESH: La huelga general, convocada para protestar contra el fracaso del Gobierno en la implementación
de los acuerdos de paz paraliza la región de Chittagong Hill. La tensión de los últimos días en la zona hace
temer un retorno de la violencia entre los grupos indígenas y las FFAA. (GO) BBC, 08/12/03

CAMBOYA: Un equipo de Naciones Unidas colaborará con las autoridades camboyanas para el establecimiento
de un tribunal para juzgar a los antiguos líderes de los Jemeres Rojos acusados de crímenes de guerra. Se
considera a los Jemeres Rojos responsables de la muerte de 1,7 millones de personas (casi un 20% de la
población del país).  (DH) UN, 05/12/03

COREA, RPD: Rep. de Corea, EEUU y Japón suscriben una declaración para relanzar las negociaciones con
RPD Corea mediante pasos coordinados que garanticen la seguridad de RPD Corea. (PAZ) EP, 09/12/03
La agencia de noticias de RPD Corea, KCNA, afirma que se está cerca de conseguir un acuerdo inicial entre
RPD Corea y EEUU. Dicho acuerdo contemplaría el abandono del programa nuclear de RPD Corea a cambio
de ayuda de combustible pesado y electricidad, así como que EEUU excluya a este país de la lista de
patrocinadores del terrorismo y del levantamiento de sanciones económicas. (PAZ) Security Watch, 10/12/03
Las conversaciones sobre la crisis del programa nuclear de RPD Corea podrían trasladarse a mediados de
enero (inicialmente previstas para el 19 de diciembre) debido a las dificultades para lograr un acuerdo entre
EEUU y RPD Corea. (PAZ) AP, 11/12/03

COREA, Rep. – COREA, RPD: El Gobierno de Rep. de Corea denuncia que han detectado actividad en la
principal central nuclear de RPD Corea, lo que puede dificultar el transcurso de las conversaciones de paz.
(PAZ) Defence News, 11/12/03

CHINA (TAIWÁN): El Presidente taiwanés, C. Shui-bian, reitera su intención de convocar un referéndum sobre
la presencia de misiles chinos en la isla junto a las elecciones presidenciales, pese a las presiones de EEUU
y a las amenazas de uso de la fuerza contra éste por parte de China. En noviembre el Parlamento de Taiwán
aprobó una ley que permite celebrar un referéndum sobre cualquier cuestión que afecte a la defensa del
territorio. (CNR, CI) Daily News, 09 y 10/12/03; EP, 09/12/03

FILIPINAS: El grupo armado de oposición MILF declara su apoyo a la campaña que la comunidad internacional
y el Gobierno han emprendido contra la organización Jemaa Islamiya, durante una sesión del Comité de
Coordinación sobre el Cese de Hostilidades (CCCH). Además, niega de nuevo cualquier vínculo con grupos
terroristas. Este anuncio se produce poco después de que el Ministro de Defensa, E. Ermita, declarara que
hay sectores dentro del MILF que rechazan las conversaciones de paz y que siguen vinculados al terrorismo.
Por otra parte, el MILF exige una supervisión de los compromisos adoptados por el Gobierno durante las
conversaciones exploratorias de paz mantenidas en Kuala Lumpur (Malasia) desde marzo. Entre estos
compromisos destacan la supresión de las órdenes de arresto contra los líderes del MILF, la retirada de las
FFAA de determinadas zonas y el despliegue de un equipo de observadores internacionales. El Gobierno de
Malasia ha decidido enviar una misión de reconocimiento a Mindanao para evaluar la viabilidad de un equipo de
supervisión internacional. (PAZ, CI) Luwaran, 07/12/03 y 10/12/03; Manila Times, 11/12/03
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Las FFAA detienen a uno de los principales líderes del grupo armado de oposición Abu Sayyaff. La Presidenta,
G. M. Arroyo, ha declarado que esta acción se enmarca dentro de las últimas operaciones contra el grupo,
que según el Gobierno estarían diezmando seriamente su capacidad militar. (CA) EP, LM, 09/12/03

INDIA: El partido gubernamental BJP convoca una huelga en la ciudad de Hyderabad (Andhra Pradesh) para
protestar por la muerte de cinco personas en los enfrentamientos que han tenido lugar entre hindúes y
musulmanes, tras los cuales, además, 20 personas resultaron heridas.  La policía ha decretado el toque de
queda en diversas zonas de la ciudad. (GO) BBC, 08/12/03
El BJP gana las elecciones en tres estados gobernados hasta el momento por el partido opositor, Partido del
Congreso. Las elecciones que han tenido lugar en diversos estados del país han sido consideradas como un
avance de las elecciones generales que tendrán lugar en octubre de 2004. (GO) BBC, 05/12/03

INDIA (ASSAM): Una delegación del recientemente creado Consejo Territorial de Bodolandia se reunirá en
Delhi para ultimar los detalles sobre la cooperación en desarrollo e infraestructuras, tal y como recogía el
acuerdo entre el Gobierno central, el Gobierno de Assam y el BLT. (PAZ, DS) The Assam Tribune, 11/12/03

INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): 27 personas han muerto en los últimos enfrentamientos en la Cachemira
administrada por la India. (CA) Dawn, 05, 10 y 11/12/03

INDIA (MANIPUR): Dos miembros del MPA, facción armada del UNLF, mueren tras enfrentamientos con las
fuerzas de seguridad. (CA) The Assam Tribune, 11/12/03

INDIA (NAGALANDIA): Concluye la ronda de negociaciones llevada a cabo en Bangkok entre el Gobierno
indio y el grupo armado de oposición NSCN (IM). A pesar de que ambas partes constatan que se han hecho
avances significativos en algunos temas, sigue pendiente la cuestión de la unificación de todo el territorio
habitado por los nagas. Los líderes del NSCN (IM) afirman que sin la completa unificación de todo el territorio
no se llegará a una solución permanente, tras las declaraciones efectuadas por el Primer Ministro, A. Vajpayee,
afirmando que no existía un consenso sobre esta cuestión. Por su parte, el Ministro de Nagalandia ha afirmado
que todos los nagas que viven en el nordeste de la India sí están de acuerdo con la unificación territorial, y que
la falta de consenso es culpa del resto de estados. El NSCN (IM) ha mantenido un alto el fuego con el
Gobierno central desde 1997. (PAZ, GO) The Assam Tribune, 11/12/03; The Hindustan Times, 11/12/03

INDIA – PAKISTÁN: Los altos mandos militares pakistaníes han mostrado su apoyo a las iniciativas de paz
que se están llevando a cabo entre India y Pakistán, después de una reunión mantenida con el Presidente y
general, P. Musharraf. (PAZ, MD) Dawn, 05/12/03
Un equipo diplomático de EEUU de visita en la zona propone que la Línea de Control no se convierta en una
frontera internacional permanente y que Cachemira pase a ser una zona autónoma en la que se incluya la
zona de Cachemira administrada por la India y la administrada por Pakistán. (PAZ) Dawn, 10/12/03

INDONESIA: Un enfrentamiento entre las FFAA y la policía provoca un muerto y tres heridos en la región de
Kalimantán Occidental, después de que un incidente parecido se saldara con dos heridos la semana pasada
en la provincia de Sulawesi Sur. Los enfrentamientos entre ambos cuerpos de seguridad del Estado han sido
frecuentes desde que fueron separados en 1999. En septiembre de 2002, ocho personas murieron en el norte
de Sumatra en enfrentamientos entre policías y militares. (GO) Jakarta Post, 10/12/03

INDONESIA (ACEH): CICR, OCHA, OMS y PMA han obtenido permiso para reanudar sus tareas humanitarias
en la región, después de que el Gobierno restringiera las actividades de varias organizaciones y de la prensa
independiente tras la imposición de la ley marcial el 19 de mayo. Esta última decisión del Gobierno coincide
con una reunión del Grupo Consultivo de Indonesia (que agrupa a los países donantes), de los que el Gobierno
espera recibir entre 2.300 y 3.000 millones de dólares. (DH, CA) Laksamana, 11/12/03

INDONESIA (IRIAN JAYA): Un informe de un centro de derechos humanos adscrito a la Universidad de Yale
(EEUU) denuncia la utilización sistemática por parte del Gobierno de Indonesia de determinadas medidas
orientadas a diezmar y desplazar a los indígenas de Papua Occidental y plantea que éstas podrían ser
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consideradas genocidio, de acuerdo a la definición que hace de este concepto la Convención para la Prevención
y la Sanción del Delito de Genocidio. Desde que en 1963 Indonesia tomó el control de la hasta entonces
colonia holandesa, cientos de indígenas de la región han sido asesinados. El Gobierno niega estas acusaciones
y señala que su política en la región responde al intento de combatir legítimamente a los movimientos
secesionistas. (DH) BBC, 11/12/03

MYANMAR: Reporteros Sin Fronteras y la Burma Media Association denuncian que nueve personas han sido
condenadas a muerte el 28 de noviembre por un tribunal militar de Rangún acusados de intento de asesinato
a los dirigentes de la Junta Militar. (DH, GO) LM, 05/12/03

NEPAL: La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hecho un llamamiento al grupo armado de oposición
maoísta CPN para que deje las armas y reanude las conversaciones con el Gobierno, además de que muestren
su compromiso con el respeto a los derechos humanos. (DH, CA) The Kathmandu Post, 09/12/03
26 personas han muerto en diversos enfrentamientos entre las FFAA y el CPN cuando las FFAA trataban de
capturar a combatientes del CPN. (CA) The Kathmandu Post, 06/12/03
AI presenta una lista de las numerosas desapariciones sumarias cometidas por las FFAA, reclamando al
Gobierno que investigue estos hechos y ponga en libertad a siete personas detenidas de forma arbitraria. (CA,
DH) Nepalnews, 06/12/03

PAKISTÁN: El Gobierno critica a la Commonwealth por la exclusión a la que ha sometido al país desde el
Golpe de Estado que llevó al poder al actual Presidente, P. Musharraf, cuando se suspendió su pertenencia a
la organización. El Gobierno pakistaní afirma que cumple con los criterios establecidos por la organización,
pero algunos Estados como la India han boicoteado el reingreso. No obstante, Reino Unido ha afirmado que
apoyará la reentrada de Pakistán si continúa haciendo progresos hacia la democracia. (CI) BBC, 08/12/03;
Dawn, 10/12/03
El grupo de monitoreo del Consejo de Seguridad de la ONU sobre sanciones contra al-Qaida y los Talibán
visita el país con la intención de establecer sanciones contra aquellas empresas y organizaciones acusadas
de colaborar financieramente con dichos grupos. El grupo sostiene que miembros de milicias Talibán han
entrado en Pakistán haciéndose pasar por personas refugiadas y han establecido sus bases en diversos
campos de refugiados en la frontera entre Pakistán y Afganistán. (GO, CI) BBC y Dawn, 05/12/03
El BM aprueba un crédito de 238 millones para apoyar programas de reducción de la pobreza. El dinero lo
gestionará el Fondo Pakistaní para el Alivio de la Pobreza, institución creada por el Gobierno y el BM. (DS)
Dawn, 05/12/03
Reporteros Sin Fronteras denuncian la campaña de intimidación y persecución del Gobierno del partido BNP
contra los periodistas de los distritos de Jhalakati y Barisal (sur) donde numerosos periódicos han sido
vetados por sus criticas a este partido. (DH) Hrea.org, 11/12/03

PAPUA NUEVA GUINEA (BOUGAINVILLE) – ISLAS SALOMÓN: Es detenido en Islas Salomón uno de los
principales líderes del grupo armado de oposición de Bougainville BRA, acusado de cometer varios asesinatos
en el año 2000. (CI, GO) Goasiapacific, 12/12/03

SRI LANKA: Fracasa la reunión mantenida por la Presidenta, C. Kumaratunga, y el Primer Ministro, R.
Wickremesinghe, para solucionar la crisis política que afecta al país. La reunión concluyó sin que se llegara a
un acuerdo y tampoco se ha establecido una fecha para un posterior encuentro. El Primer Ministro había
afirmado que sin el control sobre el Ministerio de Defensa no podía garantizar la continuación del proceso de
paz, pero la Presidenta no cederá este Ministerio. (GO, PAZ) AFP en RW, 10/12/03; BBC, 10/12/03
La Misión de Monitoreo del alto el fuego denuncia que el grupo armado de oposición LTTE continúa reclutando
menores, y en octubre se han recibido 80 denuncias al respecto, principalmente en el este del país. (DH, MD)
BBC, 10/12/03
El Banco Asiático de Desarrollo concederá un crédito de 80 millones de dólares que irán destinados a proyectos
de rehabilitación en el norte y el este de la isla, y que pretenden beneficiar a dos millones de personas
afectadas por el conflicto armado. (RP) ADB en RW, 11/12/03
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BALCANES: La Comisión Europea adopta una comunicación para la capacitación de los países de los Balcanes
(Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Macedonia y Serbia y Montenegro) y su futura participación en los
Procesos de Estabilización y Asociación de la UE a partir de 2005. (RP, GO) AE, 05/12/03

ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Los mediadores franceses, rusos y estadounidenses del
Grupo de Minsk visitan Azerbaiyán para conseguir que el Gobierno azerí renueve su compromiso para una
solución política del enclave de Nagorno-Karabaj. Los Presidentes armenio, R. Kocharian, y azerí, I. Aliyev, se
reúnen en Ginebra el 11 de diciembre y acuerdan reiniciar las conversaciones directas suspendidas en agosto
de 2002 debido a los procesos electorales de ambos países. (CNR) AFP en RW, 05, 10 y 11/12/03

BELARÚS: Una plataforma de los 30 principales opositores políticos, abogados y defensores de los derechos
humanos crean la ONG Alianza de Derechos Humanos como respuesta a la política gubernamental de cierre
de estas organizaciones. (DH) RFE/RL, 11/12/03

BOSNIA Y HERZEGOVINA: El TPI para la ex Yugoslavia sentencia al general serbio bosnio, S. Galic, a 20
años de cárcel por su papel en la toma de Sarajevo. (DH) UN, 05/12/03

ESPAÑA – MARRUECOS: En la primera cumbre de jefes de Gobierno de ambos países desde 1999 se
alcanzan varios acuerdos menores para reactivar las relaciones bilaterales, entre ellos una ayuda económica
española a Marruecos que asciende a 390 millones de euros hasta 2007. (GO, CI) EP, 09/12/03

GEORGIA: La Presidenta interina, N. Burjanadze, se reúne con el Presidente de la región semiautónoma de
Adjaria, A. Abashidze, para tratar la actual situación y la negativa de este último a participar en las elecciones
presidenciales del 4 de enero de 2004. A. Abashidze ha manifestado de forma reiterada que no reconoce al
nuevo Gobierno. Mientras se producen los primeros atentados contra bienes públicos y los primeros actos de
amenazas contra varios políticos por parte de personas que todavía no han sido identificadas. Por otro lado,
empiezan a registrarse los candidatos a las elecciones presidenciales, en las que M. Saakashvili, del MN, es
el máximo favorito (ya consiguió ser la tercera fuerza política más votada en las elecciones de noviembre).
(GO) BBC, 10/12/03; Security Watch, 08/12/03; RFE/RL, 11/12/03
El Gobierno interino envía un contingente militar especial a la República de Osetia del Sur para una operación
contra el contrabando de alimentos y petróleo desde Rusia. Esta operación se realiza de forma conjunta con
los cuerpos de mantenimiento de la paz rusos en el país. El Gobierno de Osetia del Sur ha criticado dicha
operación. (GO, CNR) RFE/RL, 11/12/03
Italia dona un millón de euros al PMA para el programa Alimentos por Trabajo en el país que beneficiará a más
de 10.000 granjeros y unas 4.000 personas refugiadas chechenas en las Gargantas de Pankisi. (GO, CH)
WFP en RW, 10/12/03
AI solicita al nuevo Gobierno interino el pleno compromiso con la promoción y protección de los derechos
humanos durante el periodo transitorio, así como el pleno cumplimiento de los estándares internacionales en
los próximos comicios presidenciales y parlamentarios. (GO, DH) AI, EUR 56/004/2003 de 09/12/03

GEORGIA (ABJAZIA): La Representante Especial del Secretario General de la ONU para Abjazia, H. Tagliavini,
confirma que la parte abjaza está dispuesta a continuar la ronda de negociaciones en febrero de 2004 en
Ginebra con el nuevo Gobierno georgiano resultante de las elecciones presidenciales de enero de 2004 si éste
se compromete a no volver a las hostilidades. (CNR) RFE/RL en RW, 09/12/03

KIRGUISTÁN: El Presidente, A. Akaev, se reúne con una delegación de la OSCE para tratar el papel de esta
organización en la promoción de la democracia y de las reformas políticas en el país. La oposición ha denunciado
que las reformas previstas provocaran un aumento de la represión y del hostigamiento de los críticos al
Gobierno. (GO, DH) RFE/RL, 11/12/03

MACEDONIA, ERY: La fuerza militar de la UE (EUFOR), que cuenta con 400 soldados, dará paso a partir del
15 de diciembre a una misión policial cuyo objetivo prioritario será la lucha contra el crimen organizado. (RP,
MD) AFP en RW, 09/12/03
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El Gobierno presentará su candidatura para la adhesión a la UE en febrero de 2004. (RP, GO) AE, 09/12/2003
Una delegación del Comité Asesor para una Convención para la Protección de las Minorías Nacionales en el
ámbito del Consejo de Europa visita el país para conocer la situación y las problemáticas de las minorías en
el país. Este Comité Asesor fue establecido en 1998 y está compuesto por 18 expertos independientes. (DH,
RP) Council of Europe en RW, 08/12/03
HRW considera que el Gobierno debe hacer más para mejorar la situación de las personas refugiadas kosovares
de etnia Roma en el país, sus condiciones de vida y derechos. Además, HRW solicita a ACNUR que reasiente
a estos refugiados en una zona en la que reciban asistencia, ya que muchos de ellos no están en condiciones
de retornar a Kosovo. (RP, DH) HRW, 10/12/03 http://hrw.org/backgrounder/eca/macedonia1203/

MOLDOVA, REP de (TRANSDNIESTER) – RUMANIA: El Primer Ministro rumano, A. Nastase, dice que
apoya el proceso para la búsqueda de una solución política al conflicto de Transdniester que pase por la
integridad territorial de Moldova. (CNR) RFE/RL, 11/12/03

REINO UNIDO: El Libro Blanco de la Defensa propone un recorte presupuestario así como una reducción de
la cantidad de efectivos, de navíos y aviones de guerra, y de artillería pesada a favor de las nuevas tecnologías
y de las tareas de inteligencia. El Secretario General de la OTAN, G. Robertson, no coincide con esta posición
porque en su opinión los países de la OTAN han de incrementar todavía más sus gastos militares y
comprometerse con el envío de más efectivos a los escenarios de conflicto como Afganistán o Iraq. (MD)
Scotsman en Defence News, 10/12/03
AI denuncia que el Gobierno ha establecido con la legislación antiterrorista un sistema de justicia para los no
nacionales que no cumple los estándares internacionales, que permite la detención indefinida y las confesiones
bajo tortura (DH) AI, EUR 45/030/2003 de 11/12/03 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR450292003

REINO UNIDO - ARGENTINA: El Gobierno del Reino Unido admite, por primera vez, que transportó armas
nucleares durante el conflicto de las Malvinas en 1982, y que incluso hubo incidentes en su transporte, aunque
las armas no fueron dañadas. El Gobierno argentino, por su parte, pide informaciones precisas y completas
sobre este suceso y aprovecha la ocasión para renovar su reclamo sobre la soberanía de las islas. (MD, CNR)
EP, 07/12/03

REINO UNIDO - IRAQ: Según una investigación del diario The Guardian, la cifra de 9.900 efectivos británicos
desplegados en Iraq esconde a los más de 10.000 paramilitares de empresas privados contratados. Las
empresas privadas de seguridad emplean en el actual conflicto de Iraq 10 veces más personal que durante la
guerra de 1991, habiendo generado unos contratos por valor de 30.000 millones de USD. (MD) The Guardian,
10/12/03

RUSIA, FED de: El partido progubernamental Nueva Rusia gana las elecciones con cerca del 37% de los
votos en unas elecciones con una baja participación (algo más del 50%). El Partido Comunista, que ha
acusado de fraude electoral al Presidente, V. Putin, fue la segunda fuerza política más votada con el 13% de
los votos. Los dos partidos reformistas, Yábloko y el UFD (compuestos por profesionales liberales e intelectuales),
no han conseguido representación parlamentaria. Diversas organizaciones internacionales como el Consejo
de Europa han señalado que las elecciones no cumplieron con los estándares internacionales. (GO) EP, 05-
09/12/03

RUSIA, FED de (CHECHENIA): Un atentado en el centro de Moscú causa seis muertos y 13 heridos. La cifra
de muertos provocado por el atentado suicida del 5 de diciembre cerca de la República de Chechenia asciende
a 44, y más de 150 personas heridas. El Gobierno atribuye ambas acciones a miembros de los grupos
armados chechenos. Por otro lado, varias personas sin identificar secuestran al jefe de la administración del
pueblo checheno de Alkhan-Kala (ciudad cercana a Grozny) según datos del Ministro del Interior Checheno.
(CA, GO) EP y AFP en RW, 08 y 10/12/03
ACNUR afirma que supervisará el cierre del tercer campo de refugiados chechenos en Ingushetia en lo que va
de año. Las personas refugiadas pueden optar por el retorno a Chechenia o el reasentamiento en otro campo
de refugiados. Por su parte, AI ha señalado que teme que el cierre tenga como consecuencia el retorno
forzado de algunas personas refugiadas. (DF) UN, 05/12/03; AI, EUR 46/094/2003/s de 05/12/03
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La Comisión Europea concede 9,5 millones de euros en ayuda humaniaria en apoyo a las víctimas del conflicto
armado, principalmente las personas desplazadas en Chechenia y las Repúblicas de Ingushetia y Daguestán.
(CH, CA) ECHO, 11/12/03

RUSIA, Fed. – UE: El Consejo de Relaciones Exteriores adopta la decisión de emitir una Acción Común
(2003/472/PESC) sobre el programa de cooperación de la UE en materia de desarme y de no proliferación con
Rusia. La UE aportará una contribución financiera de unos 5,5 millones de euros en proyectos específicos
como la reconversión de infraestructuras. (MD) AE, 10/12/03

SERBIA Y MONTENEGRO: Según el International Crisis Group (ICG), los actos de violencia política recientes
ocurridos en la zona del Valle de Presevo (sur de Serbia, de mayoría albanesa) ponen en peligro la paz y la
estabilidad en el país. La población albanesa considera que sus condiciones de vida no son las mismas que
las del resto de la población, además de sufrir las tasas más elevadas de desempleo. El ICG recomienda al
Gobierno serbio que garantice los derechos de las minorías y su plena participación en la vida política, así
como que continúe las reformas económicas y políticas. (RP, GO) ICG, 09/12/03
http://www.crisisweb.org//library/documents/europe/balkans/152_south_serbia_fragile_peace.pdf
El TPI para la ex Yugoslavia insta al Gobierno a entregar de forma inmediata al ex general de las FFAA de la
ex Yugoslavia, P. Strugar, acusado de crímenes de guerra durante el sitio de Dubrovnik. HRW recomienda a
las autoridades cooperar con dicho Tribunal y proteger a las víctimas de los graves abusos cometidos durante
el conflicto armado. (RP, DH) UN y HRW, 11/12/03

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): La UNMIK presenta de forma oficial los requisitos diseñados para
preparar la resolución del estatus definitivo de Kosovo (estándares acordados entre la misión de Naciones
Unidas, y las instituciones locales e internacionales), que incluyen ocho categorías: instituciones democráticas,
imperio de la ley, libertad de movimiento, retorno con garantías y respeto de los derechos de las minorías,
desarrollo económico, derechos de propiedad, diálogo entre comunidades, y las fuerzas de seguridad en la
provincia. Los representantes serbios en Kosovo no asistieron a la presentación del documento. (RP, GO) UN,
10/12/03 http://www.unmikonline.org/
La OSCE denuncia las dificultades de retorno a sus hogares de los albaneses y serbios a la provincia, pese a
los esfuerzos de la comunidad internacional y el trabajo de las comunidades locales. La falta de alimentos,
infraestructuras, libertad de movimientos y desempleo son algunos de los muchos retos pendientes. Además,
la organización ha solicitado el apoyo de la comunidad internacional a este proceso. (RP, DF) OSCE en RW,
08/12/03
La UNMIK condena el ataque contra una delegación del BM durante una visita a Mitrovica (Kosovo), así como
diferentes ataques contra bienes públicos en la última semana. (RP, GO) UN, 08/12/03
Un representante de la UNMIK firma un acuerdo regional contra el tráfico de personas durante el  4º Forum
Ministerial Regional del Pacto de Estabilidad para el Sudeste Europeo celebrado en Sofía (Bulgaria). (DH, RP)
UN, 10/12/03

UCRANIA: El BM aprueba una donación de 250 millones de dólares para apoyar las reformas estructurales del
país. (DS) RFE/RL, 11/12/03

UZBEKISTÁN: AI denuncia el veto del Gobierno a la celebración de la conferencia internacional sobre la
moratoria de la pena de muerte que debía celebrarse en Tashkent. (DH) AI, EUR 62/020/2003 de 05/12/03

UZBEKISTÁN – AFGANISTÁN: Ambos Gobiernos firman un acuerdo de cooperación económica y comercial,
además de abrir una vía férrea de transporte para la mejora de las relaciones bilaterales. (DS, CI) RFE/RL, 11/
12/03

UZBEKISTÁN – POLONIA: Ambos Gobiernos acuerdan aunar esfuerzos en la lucha contra el  terrorismo
internacional, las religiones extremistas y el tráfico de drogas, además de tratar la puesta en marcha del
acuerdo de cooperación militar firmado en 2002. (CI, MD) RFE/RL, 11/12/03
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ESCWA: La Comisión Económica y Social para el Asia Occidental (ESCWA) de la ONU se reúne en Beirut
(Líbano) para tratar el tema de la mujer en el mundo árabe. La ESCWA alerta de que los países árabes tienen
la menor tasa de participación de la mujer en el mercado laboral y en los Parlamentos estatales (5,7% en el
mundo árabe frente a un 15,2% de media mundial). La Conferencia recuerda que Omán, Qatar y los Emiratos
Árabes Unidos no han firmado la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación de
la Mujer. (DS, DH) UN, 05/12/03

ANP: La Comisión Europea aprueba una partida de 13 millones de euros en ayudas para las personas refugiadas
palestinas en toda la región. (CH) ECHO, 11/12/03

ARABIA SAUDITA: El Gobierno publica una lista de 26 nombres de personas presuntamente implicadas en el
atentado del 8 de noviembre en Riyad, mientras que arresta a un sospechoso. También se ha reforzado la
seguridad de los complejos residenciales ante la amenaza de posibles nuevos ataques. (GO) LM, 09/12/03

IRÁN - EGIPTO: Los Presidentes de Egipto, H. Mubarak, y de Irán, M. Jatami se entrevistan en Ginebra en el
marco de la Cumbre Mundial sobre Sociedad de la Información. Este es el primer encuentro entre representantes
de estos dos países desde 1979, inicio de la República Islámica iraní. Ambos representantes se muestran
dispuestos a estrechar sus relaciones, a pesar de que Egipto es el principal interlocutor de EEUU en Oriente
Medio, y que éste último lleva a cabo una política agresiva contra Irán. (CI) BBC, 10/12/03

IRÁN - UE: Ante la cumbre de la UE en Bruselas, el organismo europeo retrasa las negociaciones sobre un
acuerdo de cooperación comercial con Irán mientras haya la duda de los fines de su programa nuclear. Las
conversaciones se suspendieron en junio, coincidiendo con las acusaciones de EEUU a Iraq de estar
desarrollando un supuesto programa nuclear militar. (CI) EP, 11/12/03

IRAQ: El Consejo de Seguridad de la ONU condena la multiplicación de los actos terroristas contra las
fuerzas de ocupación, y pide a los estados que cooperen en la persecución de las personas que los ejecutan,
organizan y financian. (CA) UN, 08/12/03
El Secretario General de la ONU, K. Annan, nombra al antiguo coordinador de ayuda humanitaria, R. Mountain,
como su nuevo Representante Especial, en substitución a A. Vieira de Mello, asesinado en Bagdad en
agosto. Por otro lado se informa que las operaciones de Naciones Unidas en Iraq se llevarán a cabo desde
Chipre o desde Jordania por cuestiones de seguridad. (CA) UN y BBC, 10/12/03
Un informe del Secretario General de la ONU observa que la situación de los derechos humanos ha mejorado
en el país, pero advierte que no se puede luchar contra la resistencia iraquí únicamente con medios militares
sino mediante la intervención de un órgano de gobierno más amplio. El informe también pide que las instituciones
iraquíes trabajen con efectividad y transparencia, y propone el apoyo de Naciones Unidas (si así lo solicitara
el pueblo iraquí) para aportar su experiencia en procesos electorales y constitucionales. Por otro lado, el
ACNUDH ofrece su colaboración a los representantes de la sociedad civil iraquí para establecer un marco
legal que promueva y proteja los derechos humanos. (CA) UN, 05 y 10/12/03 en S/2003/1149
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2003/1149
El Consejo de Gobierno anuncia la creación del Tribunal Especial Iraquí para juzgar los crímenes cometidos
durante el Gobierno del Partido Baaz (1968-2003). Los magistrados y fiscales serán de nacionalidad iraquí,
aunque las normas que rigen el Tribunal han sido establecidas por la Autoridad Provisional de la Coalición. Un
comunicado de prensa de AI pone en duda la legitimidad que una fuerza ocupante establezca un Tribunal de
Justicia y critica que las leyes que se vayan a aplicar sean las del código penal iraquí de 1969 puesto que éste
incumple normas de derechos humanos internacionales (entre las cuales la legalidad de la pena de muerte).
(DH) BBC y AI, 10/12/03; EP, 11/12/03
EEUU publica una lista con los 63 países que tendrán acceso a la subasta pública de 26 grandes contratos
para la reconstrucción de Iraq financiados por los 18.600 millones de dólares aportados por EEUU. Esta lista
excluye a los países que se opusieron a la guerra (como Alemania, Rusia, Francia y México), aunque sí
podrán tener acceso a subcontratos. Por otro lado, el Presidente de EEUU, G. W. Bush, ha pedido a sus
homólogos alemán, ruso y francés que condonen la deuda de Irak contraída durante el Gobierno de S. Hussein.
(RP, CA) EP, 11/12/03
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El Grupo de Desarrollo de Naciones Unidas (GDNU) y el BM inauguran el Fondo para la Reconstrucción
Internacional de Iraq. Este fondo, que dependerá de los dos organismos, permitirá financiar proyectos de
asistencia técnica, soporte a las infraestructuras y estudios de viabilidad (Fondo iraquí del Banco Mundial) y
proyectos de corto plazo relacionados con la transición política y económica del país (Fondo iraquí del GDNU).
(RP, CA) UN, 11/12/03

ISRAEL- ANP: Los impulsores de los Acuerdos de Ginebra, Y.Beilin y Y.Abed Rabbo, se entrevistan con el
Secretario de Estado estadounidense, C. Powell, y el Secretario General de la ONU para presentar su propuesta
de Plan de Paz. C. Powell remarca la primacía de la Hoja de Ruta pero asegura que los Acuerdos de Ginebra
se discutirán en el seno de la Administración de EEUU. K. Annan, por su parte, anuncia que los Acuerdos se
discutirán entre los miembros del Cuarteto Diplomático impulsor de la Hoja de Ruta, pero asegura que son
complementarios con la Hoja de Ruta y los valora muy positivamente en tanto que iniciativa de diplomacia
paralela que fomenta el diálogo. (PAZ) UN, Haaretz y EP, 06/12/03
El Gobierno israelí discute la propuesta de una retirada unilateral del Ejército israelí de Gaza y Cisjordania
hecha por el Vice Primer Ministro E. Olmert. Esta iniciativa viene a sumarse a los múltiples planes de paz que
se han presentado durante las últimas tres semanas. (CA, PAZ) Haaretz, 07/12/03
Finalizan las negociaciones en El Cairo para conseguir un alto el fuego entre los grupos armados palestinos y
el Ejército israelí, sin llegar a ningún acuerdo. Las partes reconocen no haberse puesto de acuerdo ni en los
puntos esenciales de la propuesta egipcia (tregua durante un año tanto en Israel como en los territorios
palestinos), pero se comprometen a continuar con el diálogo en el futuro. La falta de acuerdo es un revés al
Primer Ministro palestino A. Qureis que había hacho de la tregua su prioridad política. (CA, PAZ) Haaretz, 07/
12/03; EP, 08/12/03; LM, 09/12/03
La Asamblea General de la ONU aprueba por 90 votos a favor, 8 en contra y 74 abstenciones una resolución
que pide a la Corte Internacional de Justicia que se pronuncie sobre las implicaciones legales para Israel de la
construcción del muro de separación. (CA, DH) UN, 08/12/03
Se celebra en Roma una conferencia de donantes para Oriente Medio en la que participan representantes
tanto de Israel como de la ANP. El Enviado Especial de Naciones Unidas para el proceso de paz en Oriente
Medio, T. Roed-Larsen, pide la atención sobre las duras condiciones humanitarias que padece la población
palestina, el 60% de la cual vive por debajo del umbral de la pobreza (2,5 millones de personas). (DS, CA) UN,
10/12/03

ISRAEL- LÍBANO: La Fuerza Interina de Naciones Unidas en el sur de Líbano (UNIFIL) pide precaución a las
partes después de que el Ejército israelí reconociera a la UNIFIL haber matado a dos personas que se
acercaban a la valla de separación entre ambos países. (CNR) UN, 10/12/03

ISRAEL- SÍRIA: El Secretario General de la ONU pide al Consejo de Seguridad una extensión de seis meses
del mandato de su fuerza en los Altos del Golán (UNDOF). El informe del Secretario General informa que
durante los últimos seis meses la situación se ha mantenido estable, aunque la tensión ha crecido desde que
el 5 de octubre el Ejército israelí bombardeara al norte de la capital siria. (CNR) UN, 10/12/03 en S/2003/1148
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2003/1148

SÍRIA - UE: Los representantes europeo y sirio en las negociaciones anuncian haber conseguido llegar a
acuerdos en todas las materias que estaban por debatir, y que el Acuerdo de Partenariado podrá ser firmado
a principios del 2004. El negociador europeo, C. Leffler, explica que se trata de un convenio a largo plazo,
hecho que permite actuar con independencia respecto de unas eventuales sanciones impuestas por EEUU.
(DS, CI) AE, 10/12/03
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ACNUR: El llamamiento de ACNUR a los donantes para cubrir el presupuesto anual para 2004, estimado en
cerca de 1.000 millones de dólares, recibe respuesta por parte de 33 países (cinco más que en 2003), cuyos
compromisos iniciales cubrirán el 36% de lo solicitado. El presupuesto comprenderá la asistencia y protección
a más de 20,5 millones de personas en el mundo. Más de un tercio del presupuesto de 2004 estará destinado
a programas de asistencia y repatriación en África, especialmente en Angola, Sierra Leona y Eritrea. Afganistán
continuará suponiendo la mayor operación de la agencia en el mundo. En cuanto a Asia, las prioridades serán
Sri Lanka y la situación de Nepal y Bhután, y en América, la prioridad serán las personas refugiadas y
desplazadas de Colombia. (DF) ACNUR, 05 y 08/12/03

ARMAS BAJO CONTROL: Activistas de toda Europa piden en el Día de los Derechos Humanos el apoyo a un
Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas.  Hasta la fecha, siete países ya se han mostrado favorables
(Brasil, Camboya, Costa Rica, Finlandia, Macedonia, Malí y Países Bajos). (MD) IANSA, 10/12/03

ASAMBLEA GENERAL: Se aprueban las 52 resoluciones presentadas por el Primer Comité sobre asuntos de
seguridad y de desarme. En 29 de estas resoluciones no hubo votación, mientras que en el resto se mostró el
desacuerdo internacional sobre el tratamiento que deben recibir las cuestiones de no proliferación. (MD) UN,
09/12/03

ASILO: Las demandas de asilo en la UE han aumentado durante el tercer trimestre de 2003, pero siguen
siendo menos que en años anteriores, según datos de ACNUR. El Reino Unido, Francia y Alemania son los
países donde se presenta el mayor número de solicitudes. (DH, DF) AE, 08/12/03

CAMBIO CLIMÁTICO: Con motivo de la novena Conferencia de las Partes de la Convención Marco sobre
Cambio Climático, el Secretario General de la ONU insta a todos los Estados a ratificar el Protocolo de Kyoto
y a invertir recursos en la prevención de los efectos del cambio climático. Así, el PNUMA advirtió que el coste
de los desastres naturales se incrementó en 5.000 millones de dólares (casi el 10%) respecto del año pasado.
Con la negativa de EEUU y Rusia a ratificar el Protocolo de Kyoto, éste no puede entrar en vigor. Por otra
parte, un informe conjunto de varias agencias de Naciones Unidas advierte que la década de los 90 fue la que
soportó una mayor temperatura de toda la historia (desde que se disponen datos) y que el cambio climático
provocó la muerte de 150.000 personas en el año 2000, incidiendo significativamente en la contaminación del
aire, el agua o los alimentos. (DS) UN, 10/12/03
El Consejo de la UE decide incorporar aspectos relacionados con el cambio climático en su política de
cooperación al desarrollo y en las discusiones que mantiene con varios países empobrecidos, después de que
la Comisión presentara una comunicación sobre la cuestión. (DS) Agence Europe, 08/12/03

CDHNU: La agencia de Naciones Unidas solicita cerca de 55 millones de dólares a la comunidad internacional
para poder llevar a cabo los diferentes proyectos y programas de promoción y protección de los derechos
humanos. Por otro lado, la CDHNU lleva a cabo diversos actos de conmemoración del día Internacional de los
Derechos Humanos (10 de diciembre). (DH) UN, 05 y 10/12/03

CORRUPCIÓN: Naciones Unidas anuncia que 87 Estados ya han firmado la Convención de Naciones Unidas
contra la Corrupción (adoptada por la Asamblea General de la ONU el pasado 31 de octubre) y que ésta
entrará en vigor una vez ratificada por 30 Estados. 120 Estados se han reunido en Mérida (México) para debatir
y, opcionalmente, firmar la Convención. A pesar del apoyo masivo que hasta el momento ha recibido el primer
instrumento internacional para luchar contra la corrupción a escala global, varias organizaciones han advertido
que su aplicación práctica es muy difícil y que la Convención no prevé mecanismos de seguimiento y control
para su implementación efectiva. Durante la reunión, el BM ha anunciado que la corrupción mueve cada año 1,
5 billones de dólares, el 5% de la economía mundial. (DS) UN, 10/12/03; AFP en Nueva Mayoría, 11/12/03
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CRUZ ROJA Y MEDIA LUNA ROJA: La 28ª Conferencia Internacional de las sociedades de la Cruz Roja y la
Media Luna Roja pide a los gobiernos que refuercen los controles del comercio mundial de armas y que se
adhieran al nuevo acuerdo sobre restos explosivos de guerra. (MD) AlertNet, 08/12/03

CUMBRE MUNDIAL SOBRE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: Se inicia en Ginebra la Cumbre Mundial
sobre Sociedad de la Información con la asistencia de más de 14.000 miembros de gobiernos, organizaciones
de la sociedad civil, empresas y organismos internacionales. El objetivo de la cumbre es poner las nuevas
tecnologías al servicio del desarrollo de los países empobrecidos y de los avances en la Agenda del Milenio.
Paralelamente a esta cumbre, la UNESCO puso en marcha 150 centros multimedia comunitarios en Malí,
Mozambique y Senegal. (DS) UN, 08, 10 y 11/12/03

EDUCACIÓN: Un informe de UNICEF advierte que la discriminación de género y la falta de acceso de las niñas
a la escuela están obstaculizando enormemente el desarrollo de muchos países y el avance en los Objetivos
de Desarrollo del Milenio. Las tasas de analfabetismo son todavía muy superiores entre las mujeres que entre
los hombres y cada año 65 millones de niñas (y 56 millones de niños) no pueden asistir a la escuela. El
informe, que insta a los Estados a incrementar drásticamente los recursos para dicha cuestión en los próximos
dos años, presenta un plan de acción para gobiernos, organismos internacionales, familias y comunidades
que pone el énfasis en la equidad de género y en la importancia de la educación para el desarrollo. El 83% de
las niñas que no pueden asistir a la escuela se concentra en Asia meridional y oriental, en el Pacífico y en el
África subsahariana, donde el número de niñas que no pueden acceder a la escuela se ha incrementado de 20
millones en 1990 a 24 millones en 2002. (DS) UN, 11/12/03

EMPRESAS TRANSNACIONALES: AI destaca que ante el aumento de la influencia de las empresas
transnacionales en la economía mundial y su impacto en las sociedades en las que operan, la responsabilidad
social de las empresas no debería ser sólo de carácter voluntario sino que debería estar establecida bajo una
normativa legal y vinculante. Además, AI destaca la necesidad de que las empresas promocionen los derechos
humanos, los derechos laborales y que tengan presente su impacto en el medioambiente en todas sus
operaciones. La ejecución de nueve personas de la comunidad Ogoni en Nigeria y la conducta de las empresas
privadas petrolíferas en Colombia (como Shell o British Petroleum) demuestran la necesidad de que las empresas
se comprometan con el respeto de los derechos humanos. AI destaca que la existencia de iniciativas como el
Global Compact de Naciones Unidas están mejorando la responsabilidad de las empresas transnacionales en
este ámbito pero destaca que pese a que unas 1.000 empresas participan de esta iniciativa sólo unas 40 han
adoptado medidas claras de protección y promoción de los derechos humanos. (DH, CI) AI, POL 30/036/2003
de 09/12/03; AI, POL 30/034/2003 de 08/12/03 http://www.respecteurope.com/bhr.html

FAO – PMA: La FAO aprueba un presupuesto bianual de 749 millones de dólares, lo que supone un recorte de
51 millones en términos reales si se tiene en cuenta la inflación. Para mantener la misma capacidad de
operatividad que hasta ahora, la organización hubiera necesitado un presupuesto de unos 800 millones de
dólares. Por otra parte, el PMA ha anunciado que ha logrado incrementar en un 50% el número de población
asistida durante este año, pasando de los 72 millones de personas asistidas en 2002 a los 110 millones de
2003. (DS, CH) UN, 09/12/03

GRUPO 5 + 5: La primera cumbre de los jefes de Estado del Grupo 5 + 5 (Francia, España, Italia, Portugal y
Malta por un lado, y Marruecos, Argelia, Libia, Túnez y Mauritania por otro) que promueve el desarrollo de las
relaciones en el Mediterráneo occidental concluyó sin que se cumpliesen los objetivos marcados que bloquean
la integración del Magreb. Los países europeos no incluyeron ninguna mención específica sobre la promoción
y protección de los derechos humanos en el Magreb, y los países de esta región no consiguieron una promesa
de redacción de una declaración de derechos y deberes de los inmigrantes de su región en los países europeos.
Sólo se acordó una declaración de buenas intenciones para la cohesión social y la cooperación en todas las
materias pero sin ningún objetivo ni acuerdo concreto. Por otro lado, el Rey de Marruecos, Mohamed VI,
aprovechó el encuentro para remarcar que no aceptará más solución para el conflicto del Sáhara Occidental
que el reconocimiento de que es un territorio marroquí, hecho que hace peligrar la celebración de la reunión de
los líderes de la Unión del Magreb Árabe prevista para la próxima semana en Argel (en los últimos 14 años
siempre ha sido cancelada debido a las divergencias entre Marruecos y Argelia). (GO, CI) EP, 05-07/12/03
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MIGRACIONES: El Secretario General de la ONU anuncia el establecimiento de la Comisión Global sobre
Migraciones Internacionales, un organismo independiente que presentará su informe final a mediados de 2005
y que promoverá acciones para comprender y gestionar mejor el fenónemo migratorio. (DS) UN, 09/12/03

POBLACIÓN: Un informe de Naciones Unidas estima que la población mundial podría alcanzar los 9.000
millones de personas para el año 2300, aunque pequeñas variaciones en la fertilidad podrían hacer aumentar
la cifra hasta los más de 36.000 millones de personas. Además, el informe también advierte sobre el progresivo
envejecimiento de la población, pasándose de la media de edad actual de 26 años a los 50 años en el 2300.
Para dicha fecha, África aportará el 24% de la población mundial (actualmente el 13%) y Europa descenderá
del 12% actual al 7%. Además, la esperanza de vida superará los 100 años en varios países. Es la primera vez
que Naciones Unidas hace una proyección de población a tan largo plazo.  (DS) UN, 09/12/03

PROTECCIÓN DE CIVILES EN CONFLICTOS ARMADOS: El Secretario General adjunto para Asuntos
Humanitarios, J. Egeland, en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar este tema, establece
cinco prioridades y retos para conseguir la mejora de la protección de los civiles en los conflictos armados,
que son: en primer lugar, el acceso a las poblaciones vulnerables (más de 20 países donde el acceso a la
población sufre restricciones); en segundo lugar, la seguridad de los trabajadores humanitarios, que se ha
deteriorado en los últimos meses (los casos paradigmáticos son Iraq y Afganistán, aunque también se han
producido incidentes graves en Burundi, Chechenia, RD Congo, Somalia y en los territorios ocupados de
Palestina, entre los principales lugares); tercero, la protección de los menores en los conflictos armados;
cuarto, el éxito de los programas de desmovilización, desarme, reintegración y reasentamiento; y quinto, la
violencia sexual en los conflictos armados. (DH, CA) OCHA en RW, 09/12/03

TRABAJADORES MIGRATORIOS: Los 24 Estados parte de la Convención Internacional sobre la Protección
de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares (Naciones Unidas estima que hay
entre 60 y 65 millones de trabajadores migratorios, y entre 175 y 180 millones de personas que se incluirían
dentro del ámbito de dicha Convención) se reúnen por primera vez en Nueva York para tratar la protección de
estas personas contra los abusos psicológicos y sexuales, y tratar las formas de trabajo inhumanas, así
como la denegación de sus derechos laborales (en especial, la libertad de pensamiento y expresión). (DH, CI)
UN, 11/12/03

UNICEF: Los Gobiernos de Irán y de Turquía, en colaboración con UNICEF lanzan la mayor campaña del
mundo de vacunación contra el sarampión. Irán vacunará a 23 millones de personas de entre cinco y 25 años
de edad, y Turquía a otros 20 millones entre los nueve meses y los 15 años. Las campañas, de un año de
duración, permitirán avanzar en los objetivos de desarrollo del milenio. (DS) UN, 09/12/03

UE: El Consejo de la UE aprueba el quinto informe anual sobre la aplicación del Código de Conducta sobre las
exportaciones de armas. (MD) AE, 08/12/03
El Consejo de Relaciones Exteriores aprueba el documento sobre la estrategia de seguridad europea presentado
por el Alto Representante para la PESC, J. Solana. Este documento también recibe el beneplácito del Secretario
General de la OTAN, G. Robertson. (MD) AE, 09/12/03 y OTAN, 11/12/03

UE – RELACIONES EXTERIORES: El Consejo de la UE decide extender del 31 de diciembre al 30 de junio de
2004 los mandatos de cinco Representantes Especiales de la UE en el exterior (A. Ajello para la región
africana de Grandes Lagos, A. Brouhns en Macedonia, F. Vendrell en Afganistán, H. Talvitie en el Cáucaso
Sur, y L. Ashdown en Bosnia y Herzegovina). (CI) AE, 09/12/03

22 de 2322 de 2322 de 2322 de 2322 de 23



CODIFICACIÓN
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