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ÁFRICA: El Secretario General de la ONU alerta de que el envío adicional de tropas militares a Iraq para asistir
a las fuerzas ocupantes lideradas por EEUU, podría dañar los esfuerzos de conferir más efectivos a las
misiones de mantenimiento de la paz en el continente africano. (CI) UN, 29/12/03

ÁFRICA OCCIDENTAL: El ECOWAS crea un Fondo para la paz durante la celebración de su cumbre anual
que ha tenido lugar en Ghana. La organización, que agrupa a 15 Estados de la región, ha asegurado que dicho
fondo pretende reaccionar de forma preventiva a los problemas de seguridad que afectan a varios países de la
zona. La medida contará inicialmente con unos cinco millones de dólares, aunque espera recibir contribuciones
de diferentes países de la comunidad internacional. El ECOWAS también abordó el desafío de la consolidación
de la paz en Côte d’Ivoire, Liberia y Sierra Leona, la restauración de la democracia en Guinea-Bissau y mostró
su preocupación por la inestabilidad interna que atraviesa Guinea. El Presidente de Ghana, J. Kufuor, revalidó
su mandato como líder de la organización para un año más. (GO, PAZ) IRIN, 20/12/03

GRANDES LAGOS: La Oficina del Representante Especial del Secretario General de la ONU para los Grandes
Lagos anuncia que la Conferencia Internacional para esta región, cuyo inicio estaba previsto para junio de
2004, se pospondrá ya que algunos de los comités nacionales preparatorios todavía no están operativos,
principalmente el de RD Congo. Las partes integrantes de la conferencia, reunidas en Nairobi, piden que el
retraso sea limitado para aprovechar la actual coyuntura favorable a la celebración del evento. Diversos países
ya han anunciado su intención de aportar fondos para la celebración de la conferencia. Zambia formará parte
del núcleo de países organizador (Burundi, Kenya, RD Congo, Rwanda, Tanzania y Uganda) y Angola y Congo
podrían también pasar a formar parte de este grupo. Los coordinadores nacionales de los países de este grupo
han celebrado el establecimiento del Grupo de Amigos de los Grades Lagos, copresidido por Canadá y
Holanda. (PAZ, RP) IRIN, 22/12/03

ANGOLA: La Comisión Europea, a través de ECHO, aprueba una partida de 1,8 millones de euros para que
ACNUR pueda asistir la repatriación de unos 13.000 angoleños desde RD Congo. (RP, DF) IRIN, 19/12/03

BENIN: Un avión con destino a Beirut (Líbano) se estrella tras su despegue con 161 pasajeros a bordo, de los
cuales sólo 22 han sobrevivido. 15 de los fallecidos pertenecían a la UNAMSIL, la misión de mantenimiento de
la paz de Naciones Unidas en Sierra Leona. (GO) IRIN, 26/12/03; BBC, 29/12/03

BOTSWANA – NAMIBIA: ACNUR insta al Gobierno de Botswana a que explique la deportación de ocho
solicitantes de asilo namibios que podrían enfrentarse a cargos de traición en su país. ACNUR denuncia que
se trata de una violación del principio de non-refoulment, que prohíbe la expulsión de una persona refugiada a
un territorio donde su vida o su libertad corran peligro. (DF, DH) ACNUR, 24/12/03

BURKINA FASO – CÔTE D’IVOIRE: El Gobierno burkinabés afirma que el impacto de la guerra en la vecina
Côte d’Ivoire ha provocado una pérdida de 146 millones de dólares, el equivalente al 11% del presupuesto
público anual. El ejecutivo asegura que esta disminución es consecuencia de la caída del comercio entre
ambos países y de la reducción de las remesas enviadas por los inmigrantes burkinabeses que se encuentran
en Côte d’Ivoire. (RP, GO) IRIN, 26/12/03

BURUNDI: El Consejo de Seguridad de la ONU decide enviar una misión de mantenimiento de la paz al país,
por lo que pide al Secretario General de la ONU que realice una evaluación de cómo la ONU puede colaborar
a fortalecer la paz en el país. Además, reitera su apoyo al proceso de paz que está llevando a cabo el país,
aprobando la petición del Secretario General de renovar el mandato de la Oficina de la ONU en el país (UNOB)
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e incrementar sus recursos. Finalmente, el Consejo manifiesta su preocupación por la situación actual y hace
un llamamiento al grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa para que se una al proceso de paz. (PAZ) UN,
22/12/03; BBC; 23/12/03
La facción menor del FNL, liderada por A. Mugabarabona, y que firmó un acuerdo de paz con el Gobierno
Nacional de Transición (GNT) en octubre del 2002, anuncia su transformación en partido político. (PAZ, RP)
IRIN, 22/12/03
Mueren cuatro personas y tres resultan heridas en nuevos ataques por parte del FNL de A. Rwasa en Bujumbura
y en el sur del país, donde llevaron a cabo actos de saqueo. Por otra parte, el nuncio del Vaticano en el país,
M. Courtney, muere tras una ataque supuestamente perpetrado por el FNL, según las FFAA., aunque el grupo
armado ha desmentido las acusaciones. (CA) AFP en RW, 28/12/03; IRIN, BBC, 29/12/03; EP, 30/12/03

BURUNDI – RWANDA: El Ministro de Exteriores rwandés, C. Murigande, anuncia que su país llevará a cabo
las medidas necesarias para frenar las acciones de las milicias Interahamwe y de las ex FAR (FFAA y milicias
hutus rwandesas que llevaron a cabo el genocidio en Rwanda en 1994) en Burundi, tras las informaciones
recibidas de que 200 miembros de estos grupos están cometiendo actos de saqueo en la provincia de Cibitoke,
en el noroeste de este país. En este sentido, el Ministro rwandés ha visitado Burundi y ha propuesto el
establecimiento de medidas conjuntas para controlar la situación. (GO) Reuters en RW, 22/12/03
HRW denuncia que las FFAA y los diversos grupos armados de oposición han cometido graves crímenes de
guerra, incluyendo el asesinato de civiles y violaciones. Además, HRW considera que el reciente acuerdo
político no debería haber garantizado la inmunidad a los responsables de estos abusos y que estas violaciones
de los derechos humanos han continuado produciéndose. (DH, CA) HRW, 21/12/03
http://www.hrw.org/reports/2003/burundi1203/

COMORAS: El Presidente de la Federación y los Presidentes de las tres islas autónomas (Anjouan, Mwali y
Ngazidja) firman un acuerdo de paz el 24 de diciembre que intenta poner fin a las disputas por el reparto del
poder entre ellos. El Presidente sudafricano, T. Mbeki, ha coordinado los esfuerzos para promover el acuerdo
de paz alcanzado en la capital de la federación, Moroni. El Secretario General de la ONU celebra este
acontecimiento y hace un llamamiento para que se lleve a cabo su implementación. Las islas han sufrido
diversos movimientos secesionistas desde su independencia de Francia en 1975; en 1997 la isla de Anjouan
se declaró independiente unilateralmente. En 2001 se firmó un acuerdo de paz, que no resolvió los problemas
internos. (PAZ, GO) UN, 24/12/03

CONGO: El jefe de la policía del país anuncia el inicio de una operación conjunta de tres meses entre la policía
y las FFAA mediante la cual se intentará poner fin a la violencia que tiene lugar en los suburbios del sur de la
capital, Brazzaville. Se llevará a cabo el desarme forzoso de milicias que, aunque están desmovilizadas, aún
no han sido desarmadas, y también de miembros de los cuerpos de seguridad que no se encuentran bajo el
control de las autoridades militares, así como de delincuencia común. Por otra parte, un convoy de ayuda
humanitaria de Cáritas financiado por Francia parte desde la capital hacia la región de Pool, donde la situación
continúa inestable y las dos únicas ONG presentes en la región, MSF y CICR, han reducido sus actividades
debido a la situación de inseguridad. (GO, CH) IRIN, 22 y 26/12/03

CONGO, RD: Una delegación ministerial de la comisión de aspectos políticos, de defensa y seguridad del
Gobierno Nacional de Transición (GNT) de visita por diversas provincias del país, visita Kisangani, donde se
reúne con las autoridades provinciales para analizar las formas de mejorar la seguridad en la región. Además,
la delegación se reunió con los jueces que participaron en la huelga nacional de más de un mes exigiendo
mayor independencia y recursos para llevar su trabajo en condiciones, y con líderes religiosos, comerciantes,
militares y ONG. (GO) IRIN, 22/12/03
Representantes de diversas agencias de Naciones Unidas, tras realizar una misión de evaluación, hacen un
llamamiento solicitando más ayuda para la población del nordeste del país, en la región de Haut Uele, y en
especial su principal ciudad, Isiro, donde la población ha denunciado la persistencia del hostigamiento por
parte de las FFAA y la policía, el establecimiento de nuevos impuestos irregulares por parte de la administración
y la continuación del reclutamiento, especialmente de menores. Además, en la zona hay 100.000 personas
que se encuentran desempleadas debido a que el conflicto afectó a la agricultura. OCHA señala que no ha
podido tener acceso a 6.000 personas desplazadas al nordeste de Isiro. Esta región está gobernada por el
grupo armado de oposición RCD-N, que forma parte del GNT. (DF, CH) UN, IRIN, 23/12/03
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CÔTE D’IVOIRE: Los nueve ministros pertenecientes a las Forces Nouvelles (que reúne a los tres grupos
armados de oposición) deciden volver al Gobierno de Reconciliación Nacional que abandonaron el pasado mes
de septiembre por desavenencias con el Presidente L. Gbagbo. El primer Consejo de Ministros tendrá lugar el
próximo 6 de enero, después de tres meses sin reunirse. El Primer Ministro, S. Diarra, por su parte, ha
declarado que L. Gbagbo le ha otorgado una amplia potestad para poder implementar libremente el acuerdo de
Linas-Marcoussis. Además, S. Diarra ha asegurado que el conflicto armado ha propiciado la pérdida diaria de
17 millones de dólares. (PAZ, RP) 26/12/03
UNICEF anuncia que su campaña de vacunación del sarampión ha inmunizado a casi 650.000 menores tanto
en las zonas controladas por el Gobierno como por las Forces Nouvelles. Sin embargo, la agencia ha solicitado
más recursos para vacunar a los entre seis y siete millones de menores de 15 años que se encuentran en el
país. (CH, DS) IRIN, 19/12/03

ERITREA –ETIOPÍA: La UE propone a ambos países que identifiquen áreas de interés común para establecer
medidas de construcción de confianza que puedan contribuir a iniciar un diálogo político entre ambos países.
Por otra parte, el Secretario General de la ONU nombra al ex Ministro de Exteriores canadiense, L. Axworthy,
enviado especial de la ONU para que ayude a desbloquear la situación en que se encuentra el proceso de paz
entre ambos países. (PAZ) IRIN, 19 y 29/12/03

ETIOPÍA: El Gobierno anuncia que han muerto 57 personas y que más de 50 han resultado heridas en los
recientes disturbios de Gambella (oeste del país). Además la policía ha detenido a 56 personas relacionadas
con los incidentes. ACNUR ha retirado su personal de la región debido a la situación. (GO) IRIN, 22 y 29/12/
03

ETIOPÍA – SUDÁN – YEMEN: Los tres Gobiernos del Cuerno de África forman una coalición de lucha contra
el terrorismo, por la que compartirán información y experiencia en este campo. Además, firman un pacto
tripartito centrado en el respaldo de la cooperación mutua en el ámbito económico, político y de seguridad.
Los tres países aprovecharon la reunión en Addis Ababa para criticar a la vecina Eritrea, afirmando que este
país está potenciando la desestabilización de la región, aunque negaron estar creando una coalición en contra
de Eritrea. Los tres tienen contenciosos abiertos con Eritrea. (GO) BBC, IRIN, 29/12/03

GUINEA: El Presidente L. Conté gana las elecciones presidenciales con el 95,6% de los votos, según fuentes
gubernamentales, lo que supone la revalidación por tercera vez de su mandato después de su llegada al poder
mediante un golpe de Estado en 1984. El único rival que se presentaba a los comicios, M. Bhoye Barry, ha
obtenido el 4,4% de los sufragios. La participación ha alcanzado el 82%, según el ejecutivo, aunque la oposición
asegura que no ha llegado al 15%. Todos los principales partidos de la oposición, agrupados en la coalición
FRAD, han acusado al ejecutivo de cometer fraude masivo. El FRAD había declinado participar en el plebiscito
en protesta por la falta de garantías democráticas y la comunidad internacional se había negado a enviar
observadores que supervisaran el proceso. Durante las semanas previas a la elección, varios mandos de las
FFAA fueron arrestados por el temor existente entre los miembros del Gobierno a que pudieran encabezar un
golpe de Estado. El ECOWAS ha manifestado su temor a que Guinea pueda protagonizar otro conflicto
violento en la región. (GO) BBC, 24/12/03; IRIN, 26/12/03
Un informe del International Crisis Group (ICG) asegura que la reelección de L. Conté sitúa a Guinea en una
situación de grave inestabilidad, que se suma a los contextos de Côte d’Ivoire, Liberia y Sierra Leona. Según
el informe, este hecho sumado al descontento generalizado y al desacuerdo existente en las FFAA por la
futura sucesión de L. Conté pueden derivar en la consecución de un nuevo golpe de Estado, lo que deterioraría
la emergencia que sufre la región. En este sentido, el ICG solicita a la comunidad internacional que centre su
atención en la situación que atraviesa el país, que utilice una óptica regional para la solución de los conflictos
y que impida el flujo de armas ligeras y combatientes a través de las fronteras, así como la asistencia que
Conakry otorga al grupo armado liberiano LURD. Por otra parte, el ICG también urge al ejecutivo de L. Conté
a que emprenda un proceso de apertura y democratización del país. (GO, PAZ) ICG, 19/12/03
http://www.crisisweb.org//library/documents/africa/074_guinee_incertitudes_fin_de_regne.pdf

GUINEA-BISSAU: El PNUD acepta gestionar los fondos entregados por los donantes para apoyar el proceso
de transición del país, tras un encuentro organizado por el BM en París. Hasta el momento, Holanda, Portugal
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y Angola han contribuido económicamente a este fondo que espera recaudar unos 18 millones de dólares.
(GO, CI) IRIN, 24/12/03

LIBERIA: Las tropas de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas (UNMIL) establecen su primera base en
Tubmanburg, uno de los principales feudos del territorio controlado por el grupo armado de oposición LURD.
Tres días antes el grupo había prohibido la entrada de las tropas de la UNMIL con el objetivo de presionar para
poder conseguir más puestos de relevancia en el Gobierno de transición. En los próximos días la UNMIL
iniciará su despliegue en Buchanan y Gbarnga. Miembros del LURD también han asegurado que están
empezando a abandonar los puestos de control que tienen instalados en varias partes del país. Por otra parte,
la llegada de 2.000 cascos azules más procedentes de Pakistán y Etiopía sitúa en 7.000 el número de
efectivos con los que cuenta la misión de paz, que espera disponer de los 15.000 previstos para finales de
febrero o principios de marzo. (PAZ) IRIN, 19, 24, 26 y 29/12/03; BBC, 27/12/03; UN, 26 y 29/12/03
El Consejo de Seguridad ajusta las sanciones sobre las exportaciones de diamantes y de madera, así como
sobre las importaciones de armas. Las sanciones continuarán hasta que no se determine que el proceso de
paz es firme, pero se introducen medidas de transparencia para las exportaciones y un sistema de control
gubernamental de los bosques nacionales. Respecto al embargo de armas, se decide mantenerlo hasta que
el alto el fuego sea plenamente respetado y mantenido, así como hasta que el proceso de desarme y la
reforma del sector de seguridad no se hayan completado. (MD, CI, RP) UN, 22/12/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/669/63/PDF/N0366963.pdf?OpenElement
ACNUR reinicia el reasentamiento de parte de las 47.000 personas desplazadas internas que se refugiaron en
el estadio de Monrovia durante los enfrentamientos que asolaron la capital. 7.000 personas serán trasladadas
a campos de desplazados en los alrededores de Monrovia. Soldados de la UNMIL escoltarán el traslado a los
campos. ACNUR también asistirá el retorno de 4.000 personas procedentes de la propia capital. Por otra
parte, 400.000 personas permanecen refugiadas en los países vecinos. Naciones Unidas ha señalado que la
inestabilidad en el país no permite el retorno de estas personas. (DF) ACNUR, 19/12/03; AFP en RW, 29/12/
03

LIBIA: El Gobierno anuncia la decisión de abandonar el programa de desarrollo de armas atómicas y químicas
con el objetivo de contribuir a la mejora de la economía nacional y de reintegrarse en la comunidad internacional,
e invita a la AIEA a que inspeccione sus instalaciones. Esta decisión se produce tras las negociaciones con
el Reino Unido y EEUU. Asimismo, el Gobierno también promete limitar su programa balístico a los patrones
del Régimen de Control de Tecnología de Misiles (MTCR, por sus siglas en inglés), que impone límites de 300
Km de alcance y capacidad de 500 Kg de carga. Este es el segundo país, tras Sudáfrica, que opta por el
desmantelamiento voluntario de su programa de armas de destrucción masiva. (CI, MD) Reuters, BBC, 21/12/
03
Los negociadores británicos sobre el desmantelamiento del programa de armas de destrucción masiva reconocen
que la negociación fue iniciativa libia tras el éxito de la negociación sobre los atentados de Lockerbie en
marzo. (PAZ) EP, 20/12/03
La AIEA confirma que se han iniciado las inspecciones en instalaciones nunca inspeccionadas hasta el
momento cerca de Trípoli, y que el programa de desarrollo de armas nucleares todavía estaba en un estado
incipiente. (CI, MD) UN, 29/12/03

MADAGASCAR: El antiguo Primer Ministro, T. Andrianarivo, es sentenciado a 12 años de cárcel y una multa
de siete millones de dólares por abuso de poder. T. Andrianarivo ejerció su cargo junto al ex Presidente, D.
Ratsiraka, exiliado en Francia desde 2002 (quien también ha sido condenado a 10 años de prisión por su
enfrentamiento con el actual Presidente, M. Ravalomanana). El Gobierno, por su parte, ha negado las acusaciones
vertidas por AI que aseguran que el juicio del ex Primer Ministro no ha cumplido todas las garantías necesarias.
(GO) BBC, 24/12/03; IRIN, 26/12/03

MOZAMBIQUE: El Relator Especial de la CDHNU para el derecho a la salud celebra los esfuerzos del país
para luchar contra el VIH/SIDA pero reitera que son necesarias nuevas políticas para acabar con esta pandemia.
(DS) UN, 23/12/03
La Liga de Derechos Humanos de Mozambique (LDHM) acusa a la policía de llevar a cabo ejecuciones
sumarias en los centros de custodia policial. La LDHM denuncia que en 2002 la policía o escuadrones de la
muerte asesinaron a 30 detenidos, así como que en las prisiones se han seguido cometiendo graves abusos.
(DH) Allafrica, 23/12/03
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NIGERIA: La Oficina Federal de Estadísticas del país y la OIT aseguran que más de 15 millones de menores
de 14 años trabajan, la mayoría de ellos para poder pagar su escolarización. (DS, GO) IRIN, 26/12/03

NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): El Gobernador del Estado del Delta, J. Ibori, solicita a los líderes de las
comunidades Ijaw, Itseriki y Urhobo que garanticen un cese de las hostilidades y que ofrezcan medidas
constructivas para poner fin al conflicto armado. Por su parte, portavoces de la comunidad Ijaw han asegurado
que la única forma de acabar con la crisis es la creación de gobiernos locales en la zona de Warri y sus
alrededores, la desmilitarización de la región del Delta del Níger y la solicitud a la comunidad internacional de
constituir un tribunal penal que juzgue los crímenes de guerra cometidos hasta el momento. (CA, PAZ)
Allafrica, 22 y 29/12/03

R. CENTROAFRICANA: El arzobispo P. Pomodino (que formó parte de la organización de la conferencia de
reconciliación del pasado septiembre) hace un llamamiento para que el Gobierno de F. Bozizé se comprometa
a llevar a cabo un mayor control sobre las milicias y los mercenarios chadianos que le ayudaron a llevar a cabo
el golpe de Estado (éstos están acusados de perpetrar ataques, saqueos y de cometer graves abusos contra
la población civil). (GO) IRIN, 19 y 24/12/03
El Consejo de Transición Nacional aprueba una nueva ley sobre minería que sustituye la ley de la época
colonial francesa que regulaba este campo para establecer un mayor control sobre los recursos naturales y
así acabar con la corrupción y la expoliación en este sector. Esta era una de las recomendaciones adoptadas
por la conferencia nacional de reconciliación del pasado septiembre. También aprueba otra ley que permite
ratificar dos tratados regionales sobre prevención de conflictos, asistencia mutua y mecanismos de alerta
temprana. (GO, CI) IRIN, 22 y 29/12/03
El PMA inicia la distribución de asistencia alimentaria a una 2.000 personas recientemente retornadas de RD
Congo. La distribución está coordinada por una organización local de mujeres, y sólo las mujeres pueden
participar en el reparto de ayuda alimentaria. Por otra parte, 100.000 escolares recibirán también ayuda
alimentaria por un periodo de tres meses. (CH, RP) IRIN, 22/12/03

RWANDA: El Gobierno establece una comisión para investiguar los ataques, asesinatos, presiones e
intimidación que han sufrido diversos testigos supervivientes del genocidio de 1994 que están testificando en
los tribunales de justicia Gacaca. (DH) IRIN, 19/12/03

SÁHARA OCCIDENTAL: ACNUR y PMA solicitan ayuda urgente a los donantes para garantizar la distribución
de alimentos a los más de 165.000 personas refugiadas saharauis que se encuentran en Tindouf (Argelia)
desde hace casi 30 años. Las agencias señalan que la malnutrición afecta ya a más del 10% de los refugiados.
(CNR, DF) IRIN, 23/12/03

SOMALIA: La reunión privada de los principales líderes somalíes que tenía que celebrarse el 18 de diciembre
en Mombasa (Kenya) es pospuesta nuevamente hasta el 9 de enero de 2004, supuestamente debido a
desacuerdos entre los miembros de la IGAD sobre qué miembros de las facciones deberían participar en dicha
reunión. Diversos líderes que participan en la conferencia de paz de Kenya anuncian que si antes del 20 de
enero no se concluyen las conversaciones de paz, realizarán una nueva conferencia de paz en el interior de
Somalia. (PAZ) IPS, 29/12/03
La UE celebra la decisión de la IGAD de organizar una reunión con los líderes somalíes en Kenya con la
intención de preparar la tercera y última etapa de la conferencia de paz, y felicita los esfuerzos que están
haciendo los líderes de la región, de la UA y de la IGAD para dar un nuevo empuje a las negociaciones de paz.
Finalmente, reitera su apoyo al proceso de paz bajo la facilitación de la IGAD. (PAZ) AE, 19/12/03
Los líderes de las dos facciones del grupo armado de oposición RRA que están enfrentados desde hace más
de dos años, por el control de la administración de la zona, y principalmente por la ciudad de Baidoa, en la
región de Bay (centro-oeste del país) aceptan un plan de mediación que será llevado a cabo por líderes
tradicionales locales. (PAZ, CA) HornAfrik, 29/12/03
Los enfrentamientos entre clanes en la región central de Galgadud han provocado el desplazamiento forzado
de más de 2.000 familias (principalmente mujeres, menores y ancianos), y la cifra continúa creciendo. El
hospital de la capital, Dusa-marreb, no tiene el equipamiento ni los expertos necesarios para hacer frente al
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gran número de heridos que reciben de los enfrentamientos, y hacen un llamamiento a las agencias humanitarias
para que asistan a las víctimas. La mediación de líderes religiosos y ancianos de clanes neutrales ha fracasado
hasta el momento en la resolución de la disputa. (CA, DF) IRIN, 22/12/03
El PMA distribuye ayuda alimentaria a 77.000 personas en la región de Sool afectadas por la sequía más
grave de los últimos 20 años. El acceso humanitario a la región ha sido garantizado tras discutir con las dos
administraciones vecinas, Somalilandia y Puntlandia, que reclaman el área como propia. La Meseta de Sool
se encuentra en Somalilandia, pero la mayoría de sus clanes están vinculados con Puntlandia. (CH) IRIN, 23/
12/03

SUDÁN: Delegados del IGAD, organismo regional que está mediando en el proceso de paz entre el Gobierno
y el grupo armado de oposición SPLA, aseguran que el acuerdo de paz podría no firmarse el 31 de diciembre,
tal y como pretende EEUU. El principal escollo está siendo el estatus de las tres regiones meridionales
(Abyei, Nuba y Nilo Azul sur) que ambas partes pretenden integrar bajo su control. Donde sí se ha llegado a
un acuerdo es respecto al reparto de los beneficios del petróleo y la constitución de un ejército unificado. Las
negociaciones de paz continuarán durante esta semana en la localidad de Naivasha (Kenya). Por su parte, el
Presidente, O. Al-Bashir, ha solicitado al Parlamento el levantamiento del Estado de emergencia que lleva
vigente en todo el país desde 1999. (PAZ) Reuters, 28/12/03; BBC, 26 y 29/12/03
Un equipo formado por diversos países donantes viajará a Sudán a partir del 8 de enero para evaluar durante
seis semanas las principales urgencias del país. Dicho equipo tiene como objetivo la redacción de un informe
que será presentado en la Conferencia de donantes que tendrá lugar en Oslo a finales de abril de 2004. (PAZ,
CI) AFP en RW, 26/12/03

SUDÁN – CONGO, RD: ACNUR ha registrado a más de 6.000 personas refugiadas en el nordeste de RD
Congo de cara a una posible repatriación a Sudán y a la mejora de la asistencia que reciben. (DF) ACNUR, 22/
12/03

SUDÁN (DARFUR): El Gobierno acusa al grupo armado de oposición SLMA de bloquear las negociaciones de
paz que pretenden acabar con el enfrentamiento armado que tiene lugar en la región desde febrero y que se ha
cobrado hasta el momento más de 3.000 víctimas. Las conversaciones entre ambas partes que se estaban
desarrollando en N’Djamena (Chad) se rompieron hace dos semanas después de que el Gobierno considerara
inaceptables las propuestas realizadas por el grupo armado. Por su parte, el SLMA ha asegurado que durante
los últimos combates protagonizados con las fuerzas gubernamentales ha acabado con la vida de más de 80
soldados. (CA) AFP en RW, 24/12/03

SUDÁN (DARFUR) – ERITREA: El Gobierno sudanés acusa a Eritrea y al partido islamista PCP de H. al-
Turabi de conceder apoyo logístico al SLMA. (CA) AFP en RW, 19/12/03

SWAZILANDIA: El nuevo Gobierno, nombrado por el rey Mswati III, emprende medidas contundentes para
acabar con posibles críticas de los medios de comunicación al régimen absolutista. La decisión contempla el
arresto inmediato para los medios que publiquen informaciones que no hayan sido emitidas por el propio
ejecutivo. Por su parte, el FMI ha asegurado que la deuda nacional a alcanzado los 145 millones de dólares,
una cifra histórica que supone el 6% del PIB del país. (GO, DH) IRIN, 23 y 24/12/03

UGANDA: Los líderes religiosos del país hacen un llamamiento al grupo armado de oposición LRA aprovechando
el periodo del año para que acepte iniciar un diálogo con el Gobierno que ponga fin al conflicto armado que
sufre la región del nordeste del país. (PAZ) AFP en RW, 25/12/03

UGANDA (KARAMOJA): Mueren 25 personas (14 civiles y 11 miembros de las milicias Karamojong) durante
una operación de las FFAA y los grupos paramilitares contra una milicia Karamojong que estaba llevando
actos de saqueo de ganado a las comunidades vecinas. (GO) AFP en RW, 19/12/03

ZAMBIA: AI insta al Presidente, L. Mwanawasa, a conmutar la pena de muerte de 44 militares por su implicación
en el intento de golpe de Estado de 1997. (DH, GO) AI, AFR 63/002/2003 de 19/12/03
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ZIMBABWE: El Ministro de Justicia, P. Chinamasa, y el Secretario General del principal partido de la oposición
MDC, W. Ncube, se reunirán próximamente en Bulawayo para discutir una posible agenda de negociaciones
entre ambas formaciones. Este encuentro se produce después de la visita del Presidente sudafricano, T.
Mbeki, quien logró el compromiso del Presidente de Zimbabwe, R. Mugabe, de llevar a cabo conversaciones
formales con la oposición. Analistas locales aseguran que el diálogo entre estos partidos es la herramienta
básica para que empiece a resolverse la grave crisis política y económica que afecta al país. Por su parte, la
conferencia nacional del MDC se clausuró con la decisión del partido de acordar la elaboración de una
constitución transitoria que establezca las condiciones para la celebración de elecciones libres y transparentes.
(GO) IRIN, 22 y 23/12/03
El PMA anuncia que se ha visto obligado a cortar la distribución de alimentos a 2,6 millones de personas
durante el mes de diciembre por la falta de recursos. Además, la agencia alerta de que los pronósticos para el
primer cuarto del año 2004 empeorarán. (CH) IRIN, UN, 22/12/03

AMÉRICA LATINA: Un estudio del instituto de investigación Centro de Política Exterior concluye que
América Latina es la región del mundo más afectada por la práctica del secuestro (político o económico),
que mueve unos 500 millones de dólares cada año. Colombia (con unos 3.000 secuestros al año), México
y Brasil son los países con mayor número de secuestros, aunque en los últimos tres años la cifra ha
aumentado sensiblemente en Centroamérica (especialmente en Guatemala, El Salvador y Honduras).
(GO) AFP en Nueva Mayoría, 30/12/03

ARGENTINA: El estallido de un artefacto en Buenos Aires durante la concentración de piqueteros
(organizaciones de desempleados) provoca 25 heridos. Uno de los líderes piqueteros ha acusado al
Gobierno de ser el autor intelectual del atentado, aunque éste lo ha negado con rotundidad. En los últimos
días se habían incrementado la tensión y los incidentes por las conmemoraciones de la escalada de la
violencia que se produjo en 2001 y que provocó 30 heridos y la dimisión del ex Presidente F. De la Rúa.
Así, en Buenos Aires, más de 50.000 personas (según la policía) se manifestaron. Paralelamente a estos
hechos, desde distintos sectores también se han incrementado las críticas al Gobierno por la supuesta
permisividad ante las numerosas demostraciones de fuerza de los piqueteros. (GO) EP, 20 y 22/12/03;
AFP en Nueva Mayoría, 30/12/03

ARGENTINA – BRASIL: Ambos países alcanzan un acuerdo para consultar sus decisiones y votar de
forma conjunta como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, cargos que ocuparán
Brasil en 2004 y 2005 y Argentina en 2005 y 2006. El acuerdo, que forma parte de la alianza estratégica
que impulsan los Presidentes de ambos países desde que tomaron posesión de su cargo, se mantendrá
incluso en 2005, cuando los dos países serán miembros no permanentes. Ambos Gobiernos han declarado
que este acuerdo podría servir de ejemplo para otras regiones del mundo. (CI) Europa Press, 29/12/03;
EP, 19/12/03

BOLIVIA: El Gobierno de EEUU se ofrece para mediar en las diferencias territoriales que separan a Chile
y Bolivia. Por otra parte, los partidos políticos bolivianos coincidieron en apostar por la vía marítima como
la mejor opción para exportar gas a EEUU y México. (CI, GO) Europa Press, 29/12/03
HRW denuncia la falta de cooperación del Ejército en la investigación de las ejecuciones arbitrarias de
una cincuentena de personas durante las manifestaciones antigubernamentales de septiembre y octubre.
(DH, GO) HRW, 22/12/03
http://hrw.org/english/docs/2003/12/22/bolivi6848_txt.htm

COLOMBIA: Tras la liberación de los últimos cinco extranjeros, que estuvieron 101 días en manos del
grupo armado de oposición ELN, se han producido gestos tendientes a los diálogos, tanto por parte de la
insurgencia como del Gobierno. Después de una reunión con el portavoz del ELN recientemente excarcelado,
F. Torres, el Presidente, A. Uribe, afirma estar dispuesto a conversar directamente con el Comando
Central guerrillero y facilitar que este grupo organice una Convención Nacional, previo cese unilateral de
hostilidades. El Gobierno también destaca los espacios de facilitación civil, eclesial e internacional que
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están disponibles. Por su parte, el ELN reitera su desmarque de las actividades terroristas y su voluntad de
entablar diálogos regionales, concretamente con algunos de los espacios políticos que emergieron tras las
recientes elecciones municipales y departamentales. Sin embargo recela de las propuestas gubernamentales
por no estar sustentadas en una estrategia de paz. (PAZ) El Espectador, 23, 24 y 28/12/03, El Tiempo, 25/12/
03
En medio de un ambiente de creciente presión sobre el Ejecutivo, el Gobierno designa al ex Presidente, A.
López, para complementar la tarea que realiza la Iglesia Católica en la búsqueda de un acuerdo humanitario
que permita la liberación de las personas secuestradas en manos de los grupos armados de oposición. Sin
embargo, ante la propuesta de A. López de no imponer condiciones al acuerdo, el Gobierno insiste en que la
guerrilla deberá liberar a todas las personas secuestradas y que los guerrilleros liberados deberán renunciar al
reingreso en la guerrilla. (DH) El Espectador y El Tiempo, 23/12/03
ACNUR ha expresado su preocupación por los continuos ataques a grupos de derechos humanos, tras el
asalto a una organización local de mujeres colaboradora de ACNUR. La agencia insta a las autoridades a
investigar estos incidentes. (DF, DH) ACNUR, 24/12/03

COLOMBIA – EEUU: Después de un año de polémica sobre la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato en
Colombia, el Departamento de Estado estadounidense entrega a Colombia el documento que certifica que esa
actividad cumple las condiciones ambientales requeridas. (DS) El Tiempo, 20/12/03

COLOMBIA – VENEZUELA: Se incrementa la violencia en la región fronteriza entre ambos países después de
que 13 personas murieran en enfrentamientos entre la Guardia Nacional (Venezuela) y paramilitares colombianos,
aunque el número de víctimas y la versión de los hechos difiere según la fuente. El Gobierno venezolano acusa
a los paramilitares de hacer incursiones en su territorio, mientras que fuentes colombianas cercanas al Gobierno
aseguran que es la Guardia Nacional la que se adentra en territorio colombiano. Durante el año, se han
producido varias tensiones diplomáticas entre los dos países por esta cuestión. Así, el Presidente colombiano,
A. Uribe, ha solicitado la firma de un acuerdo de seguridad fronteriza con carácter de urgencia. (CI) AFP en
Nueva Mayoría, 29 y 30/12/03

ECUADOR: La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) vuelve a exigir la renuncia
del Presidente, L. Gutiérrez, y anuncia una gran marcha a Quito en enero. Además, declara que empezará a
trabajar para la conformación de un nuevo Gobierno liderado por el Presidente del MPD, G. Terán. Por otra
parte, centenares de maestros mantienen por quinta semana consecutiva la huelga de hambre para exigir el
aumento de salarios al que se comprometió el Gobierno tras otras huelga masiva el pasado mes de junio. El
Gobierno declara que las demandas de los maestros son justas pero que no hay recursos suficientes para
satisfacerlas. (GO) Europa Press, 22 y 23/12/03

EEUU: AI celebra que dos tribunales de apelaciones estadounidenses hayan dictaminado que el Gobierno no
puede detener de forma indefinida a las personas detenidas por su supuesta vinculación con al-Qaida y
durante el conflicto armado en Afganistán y que estas personas deben tener acceso a un abogado y al
sistema de justicia. (DH, CI) AI, AMR 51/162/2003 de 19/12/03

GUATEMALA: El candidato del partido GANA, O. Berger, se convierte en el nuevo Presidente del país al
obtener el 54,13% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que su contrincante,
A. Colom (UNE), alcanzó el 45,87% de los sufragios.  Los comicios, que se llevaron a cabo bajo supervisión
internacional y sin incidentes graves, contaron con una participación del 46%. El nuevo Ejecutivo deberá
gobernar en minoría al tener solamente 47 de los 158 escaños del Parlamento. Por otra parte, coincidiendo
con la celebración del séptimo aniversario de la firma de los acuerdos de paz, unas 300 organizaciones de la
sociedad civil entregaron al Presidente electo un manifiesto en el que reivindican la plena vigencia de dichos
acuerdos y en el que exigen al nuevo Gobierno que avance en distintas cuestiones como la reforma agraria y
fiscal, el fortalecimiento de la policía ante el Ejército, la discriminación de los pueblos indígenas, el respeto de
los derechos humanos, la inseguridad o la exclusión económica. (GO) AFP en Nueva Mayoría, UN, Europa
Press, 29/12/03; EP, Prensa Libre, 28 y 29/12/03

HAITÍ: Las manifestaciones constantes y los enfrentamientos entre partidarios y detractores del Gobierno de
las dos últimas semanas provocan al menos 12 muertos y decenas de heridos y detenidos, con lo que la cifra
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de muertos a causa de la violencia desde mediados de septiembre se incrementa a más de 40. La tensión ha
escalado en los últimos días a causa de las intenciones del Gobierno de celebrar el 200º aniversario de la
independencia del país. La oposición, por su parte, también ha multiplicado las movilizaciones para exigir la
renuncia del Presidente, J. B. Aristide, que ha declarado su intención de permanecer en el poder hasta el final
de la legislatura en 2006. Una de las principales bandas armadas del país rechazó la petición de tregua del
Gobierno de cara a la conmemoración de la independencia. Por otro lado, la OEA y EEUU han instado al
Gobierno a respetar los derechos humanos y han deplorado el excesivo uso de la fuerza ejercido por la policía.
Recientemente, EEUU y Francia apoyaron el plan de la Iglesia Católica de nombrar a partir de enero un
consejo de nueve personas (entre las que se incluirían el mismo J. B. Aristide) y de llevar a cabo reformas
profundas en las fuerzas policiales. La oposición ha rechazado la propuesta por considerar que es un intento
del Presidente de mantenerse en el poder. (GO) AP en Haití-info, 25, 27 y 30/12/03; EFE en Haití-info, 24 y 27/
12/03; AFP en Haití-info, 24 y 31/12/03

MÉXICO: El Gobierno inicia una operación conjunta a gran escala entre la policía y el Ejército contra las
“maras” provenientes de Centroamérica con la detención de más de 40 personas. En los últimos meses se
habían incrementado notablemente los incidentes en las regiones fronterizas del estado de Chiapas. El pasado
mes de octubre, altos mandos de la policía de los países de la región acordaron en Guatemala luchar de forma
conjunta y coordinada contra las “maras”, cuyos miembros se estima que superan los 600.000. (GO, CI) AFP
en Nueva Mayoría, 29/12/03

NICARAGUA: El partido PLC (liderado por el ex Presidente A. Alemán y primera fuerza del Congreso) anuncia
que no apoyará la propuesta del Gobierno y del partido opositor FSLN de aplazar las elecciones municipales
de 2004 y destinar el costo de los comicios (17 millones de dólares) a otras prioridades. (GO) Europa Press,
30/12/03

PARAGUAY: Un juez impone al ex Presidente, L. González Macchi, una fianza de 170.000 dólares sobre sus
bienes y la prohibición de salir del país por estar acusado de varios delitos de enriquecimiento ilícito. (GO)
Europa Press, 24/12/03

PERÚ: Una encuesta llevada a cabo por un instituto de investigación señala que más del 87% de la población
es partidaria de que se convoquen elecciones anticipadas y que sólo el 8% aprueba la gestión del Presidente,
A. Toledo. (GO) Europa Press, 28/12/03

VENEZUELA: La UE declara su satisfacción por el proceso de recolección de firmas para los referendos
revocatorios, felicita al Consejo Nacional Electoral y a la OEA por el papel desempeñado, y se compromete a
aportar ayuda financiera para que se lleve a cabo el acuerdo que el Gobierno y la oposición alcanzaron el 29
de mayo. (CI, GO) AE, 23/12/03
Tras reunirse altos cargos del Departamento de Estado de EEUU con miembros de la oposición, sectores
partidarios del Gobierno volvieron a acusar a la CIA y al Gobierno estadounidense de inmiscuirse en asuntos
internos y de querer derrocar al Presidente, H. Chávez. (CI, GO) Europa Press, 30/12/03

AFGANISTÁN: Los delegados participantes en la Loya Jirga reciben el nuevo borrador de Constitución
en el que se han incorporado por un lado las propuestas resultantes del proceso de consultas
públicas en el que han participado ciudadanos, y por otra parte, las reformas aprobadas por el
Comité de Reconciliación de la Loya Jirga, en el que se recogen las propuestas de los grupos de
trabajo de esta asamblea. Por otra parte, las delegadas presentes en la asamblea y grupos locales
de mujeres han pedido que se establezca una definición clara del concepto de ciudadanía, que no
se recoge en el actual borrador. Esta ausencia podría ser aprovechada para aprobar nuevas leyes
discriminatorias. (GO, RP) UN, 29/12/03; IRIN, 26/12/03
El BM otorgará un crédito sin intereses de 166 millones de dólares destinados a la reconstrucción
de comunidades afectadas por la guerra, el fortalecimiento de la gobernabilidad local y el
abastecimiento de agua. (RP, DS) UN, 24/12/03
EEUU afirma que desplegará más efectivos militares en las zonas en las que continúan operando
las milicias Talibán. En marzo de 2004 se espera que al menos 12 equipos de reconstrucción
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provincial operen en el país y se establecerán bases estadounidenses en el sudeste del país. Por otra parte,
la OTAN ha dado luz verde a la extensión de la ISAF fuera de Kabul a partir del 31 de diciembre, cuando uno
de los equipos de reconstrucción provincial alemanes pasará a estar bajo mando de la ISAF en la ciudad de
Kunduz. (CA, MD) BBC, 21/12/03; AFP en RW, 19/12/03

CAMBOYA: Kieu Samfan, uno de los dirigentes del Gobierno de los Jemeres Rojos, admite a agencias de
prensa internacionales que el Gobierno Jemer cometió asesinatos en masa, pero niega haber tenido
conocimiento de ello en aquella época. El genocidio camboyano será juzgado por un Tribunal especial respaldado
por la ONU a partir de abril del 2004. (DH) BBC, 30/12/03

COREA, RPD: El PMA afirma que sólo dispone del 60% de los recursos necesarios para garantizar la
alimentación de la población, por lo que 4 millones de personas podrían quedarse sin sus raciones alimentarias
a partir de febrero de 2004 si no se recaudan 221 millones de dólares. (CH) EP, 21/12/03

COREA, RPD – EEUU: EEUU traslada armamento de alta tecnología a la parte sur de la zona desmilitarizada
que divide la Península de Corea. El traslado de este material forma parte de la reestructuración de las 37.000
tropas de EEUU en la región. (MD) Defence News, 22/12/03
RPD Corea afirma que están dispuestos a reanudar las conversaciones a seis bandas a principios de año para
poner fin a la crisis nuclear. Este planteamiento también es secundado por EEUU. (PAZ), AP, 29/12/03

CHINA: AI denuncia la reciente publicación del Gobierno de una lista de grupos considerados terroristas de la
región semi-autónoma de Xinjiang de mayoría étnica Uighur. AI considera que el Gobierno chino pretende con
esta tipificación denegar los derechos de asociación, expresión y asamblea a numerosos activistas políticos.
(DH, GO) AI, ASA 17/040/2003 de 19/12/03
El Comité Central del PC propone al Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional la modificación de
la Constitución para incluir la protección del derecho de propiedad privada, que quedará en pie de igualdad con
la propiedad pública. (GO) EP, 23/12/03

FILIPINAS: El grupo armado de oposición MILF urge al Comité de Coordinación del Cese de Hostilidades a
que supervise la situación de los derechos humanos en las operaciones que las fuerzas de seguridad del
Estado y organizaciones paramilitares están llevando a cabo en la región de Maguindanao. Por otra parte,
fuentes cercanas al MILF declaran que a principios de enero podría desplegarse un equipo de supervisión del
alto el fuego liderado por el Gobierno de Malasia. Este despliegue, junto con la retirada de las órdenes de
arresto contra algunos miembros del MILF, podría dar lugar al reinicio de las conversaciones de paz. (PAZ)
Luwaran, 26 y 27/12/03
La agencia de cooperación estadounidense USAID y el Gobierno filipino inician un programa de capacitación
y desarrollo para 21.000 ex combatientes del MNLF. El Gobierno ha declarado que si finalmente se llega a un
acuerdo de paz con el MILF, sus combatientes podrían acogerse a un programa parecido. Recientemente, el
Presidente de EEUU, G. W. Bush, prometió 30 millones de dólares en ayuda de rehabilitación posbélica y
para la reconstrucción de Mindanao si el Gobierno y el MILF alcanzaban un acuerdo de paz. (PAZ, RP)
Philippine Star, 31/12/03
Las intensas lluvias en el sur del país provocan más de 100 muertos, decenas de desaparecidos y más de
9.000 evacuaciones en la provincia de Leyte, en la que ya ha sido declarado el Estado de emergencia. En
otras tres regiones del sur, las lluvias han provocado unos 45.000 damnificados. (GO, CH) EP, 20 y 22/12/03

INDIA (ASSAM) – BHUTÁN: Al menos 140 personas han muerto al finalizar la segunda semana de la ofensiva
del ejército bhutanés contra las bases de los grupos armados de oposición ULFA y NDFB (que operan en
Assam) y KLO (que opera en Bengala Occidental).  El ejército bhutanés afirma que ha capturado a los líderes
del ULFA y que el fundador del grupo armado, B. Buragohain, ha muerto durante la ofensiva. Además, cerca de
50 combatientes del ULFA han sido entregados a la policía india. Los 30 campamentos de los grupos armados
han sido destruidos por el ejército, que ha anunciado el inicio de la segunda fase de la ofensiva en la que
pretende capturar a los miembros que han huido al oeste del país. Por otra parte, el grupo armado de oposición
ATTF (que opera en el estado de Tripura, India) afirma que enviará 100 miembros para apoyar al ULFA en los
enfrentamientos. La Cruz Roja ha enviado un equipo al sur del país, tras las denuncias de que las familias de
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los combatientes habían quedado atrapadas en los enfrentamientos. (CA) BBC, 19, 22, 23, 26/12/03; The
Hindustan Times, 30/12/03
El Gobierno indio rechaza la oferta de ULFA para iniciar negociaciones, hasta que éstas no sean incondicionales.
Las condiciones de ULFA son la participación de un país neutral, en vez de un observador de Naciones
Unidas, discusiones sobre la cuestión territorial y que las negociaciones tengan lugar en un tercer país. El
Gobierno indio ha señalado que la integridad territorial del país no esté en cuestión. Por otra parte, el Gobierno
indio se reunirá con el Gobierno de Bangladesh para presionarle para que inicie una ofensiva similar contra los
180 campamentos de grupos armados de oposición establecidos en el país. No obstante, Bangladesh siempre
ha negado su existencia. (CA, PAZ) The Assam Tribune, 29/12/03
AI muestra su preocupación por los informes de que centenares de civiles han quedado atrapados en una
ofensiva militar de las FFAA bhutanesas contra campamentos de los grupos armados de oposición de Assam
(India) ULFA, NDFB y KLO en Bhután. Finalmente, AI solicita a la comunidad internacional que investigue esta
situación y proteja a la población civil. (DH, CA) AI, ASA 14/002/2003 de 23/12/03

INDIA (NAGALANDIA): El Gobierno y el grupo armado de oposición NSCN (IM) acuerdan celebrar en Delhi la
próxima ronda de negociaciones en 2004, pero no se ha concretado la fecha. (PAZ) North East Enquirer, 22/
12/03

INDIA – PAKISTÁN: India celebra la propuesta de Pakistán de renunciar a la celebración de un referéndum
acerca de Cachemira auspiciado por Naciones Unidas. En este sentido, el Secretario General de la ONU ha
mostrado todo su apoyo a cualquier iniciativa de paz promovida por los dos países. Por otra parte, ambos
países han acordado la reanudación de las patrullas fronterizas coordinadas a partir del mes de enero,
suspendidas tras el atentado al Parlamento indio hace dos años, aunque estas patrullas no cubrirán la zona
de Cachemira. El acuerdo se produce tras la celebración de una reunión en Pakistán, en la que participaron
delegados de la Fuerza de Seguridad Fronteriza india. Ambos países han acordado también la reanudación de
los servicios ferroviarios a partir del 15 de enero. No obstante, el Primer Ministro indio ha reiterado su llamamiento
a Pakistán para que acabe con las infiltraciones armadas en la India antes de que se inicien negociaciones
bilaterales directas. (PAZ) Dawn, 19-21/12/03; BBC, 19 y 23/12/03

INDONESIA: HRW considera que el Gobierno debe hacerse responsable de las graves violaciones de los
derechos humanos cometidas por las FFAA en la provincia de Aceh y denuncia las declaraciones del Ministerio
del Interior que estipulan que el Gobierno no tiene capacidad de acción sobre estos actos que sólo atañen al
Ejército. (DH, CA) HRW, 24/12/03

JAPÓN: El Gobierno anuncia que comprará a EEUU los misiles necesarios para dotarse de un sistema de
defensa antimisiles para hacer frente a las amenazas que representan para su seguridad nacional el sistema
balístico de RPD Corea. El sistema costará 5.600 millones de euros en los próximos 5 años. (MD) EP, 20/12/
03

NEPAL: Las masivas protestas estudiantiles antimonárquicas reclamando el retorno al sistema parlamentario
se saldan con la detención de varios estudiantes tras los enfrentamientos que tuvieron lugar con la policía, que
ocasionaron numerosos heridos. Los estudiantes detenidos, que habían sido acusados de sedición, han sido
puestos en libertad tras haberles sido retirados los cargos. Las organizaciones de estudiantes han afirmado
que continuarán las protestas. En este sentido, los cinco principales partidos de la oposición han anunciado
más protestas a partir del 1 de enero de 2004 y la elaboración de informes sobre los abusos de derechos
humanos en el país. (GO) The Kathmandu Post, 22 y 24/12/03; Nepalnews, 29/12/03

PAKISTÁN: El Parlamento y el Gobierno llegan a un acuerdo acerca de las reformas legales propuestas por
el Presidente, P. Musharraf, y que habían sido rechazadas por la oposición, ya que otorgaban al Presidente la
facultad de disolver el Parlamento por iniciativa propia y sin requerir la autorización de las cámaras. El acuerdo
contempla la disolución de las cámaras, pero con la autorización del tribunal supremo. Las desavenencias
políticas entre el Gobierno y los partidos de la oposición habían provocado la práctica paralización de la
actividad parlamentaria desde 2002. Por otra parte, P. Musharraf ha aceptado también renunciar a la jefatura
de las FFAA antes de 2005. (GO) BBC, 24 y 29/12/03; Dawn, 28/12/03
La policía detiene a docenas de personas acusadas de vinculación con el segundo atentado fallido contra el
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Presidente en las últimas semanas. El Presidente ha acusado a los extremistas islámicos de ser los
responsables. (GO) BBC, 27/12/03
El Jefe de la Corte Suprema afirma que Pakistán debe mejorar la legislación en materia de protección de
personas refugiadas. Pakistán no es parte de la Convención de 1951 a pesar de ser un país de acogida de
millones de personas refugiadas. (DF) ACNUR, 26/12/03
HRW pide la inmediata puesta en libertad de dos periodistas franceses y denuncia la falta de libertad de
prensa en el país, así como la falta de garantías judiciales. (DH) HRW, 22/12/03

PAPUA NUEVA GUINEA (BOUGAINVILLE): El Consejo de Seguridad de la ONU, a petición del Gobierno de
Papua Nueva Guinea y de varios líderes de la región de Bougainville, prorroga seis meses (hasta finales de
junio de 2004) el mandato de la UNOMB. Esta decisión coincide con el inicio de la tercera fase de desarme de
los ex combatientes del BRA y el RF y de la destrucción de centenares de armas. El proceso de desarme
está supervisado por Naciones Unidas. Por otra parte, el Gobierno declara que el Gobierno autónomo de
Bougainville podría empezar a funcionar en diciembre de 2004. Previamente, en mayo, debería aprobarse la
Constitución de la región y, en noviembre, llevarse a cabo las elecciones. (RP) Goasiapacific, 22, 23, 26 y 31/
12/03; Post-courier, 24/12/03; Pacnews, 18/12/03

ISLAS SALOMÓN: Tras los enfrentamientos entre antiguos seguidores de H. Keke y personas desplazadas
internas que retornaban a sus lugares de origen, la Misión Regional de Asistencia a Islas Salomón insta a las
partes a redoblar los esfuerzos para alcanzar una diálogo que permita la normalización de la situación en la
región de Weather Coast (Guadalcanal). (GO) Goasiapacific, 30/12/03

SRI LANKA: El partido musulmán SLMC entregará al Gobierno y al grupo armado de oposición LTTE sus
propuestas acerca de la administración interina para el nordeste del país, en las que se integran los intereses
de los musulmanes. El Primer Ministro había solicitado al SLMC que elaborara este documento ante las
reiteradas peticiones de que los musulmanes tuvieran un papel más importante en el proceso de paz. (PAZ)
Daily News, 28/12/03

TAILANDIA: El Jefe de Policía Sant S. presenta las conclusiones de una investigación interna sobre el número
de personas muertas debido a la campaña gubernamental contra el tráfico de droga. Según el informe, 1.329
personas - y no 2.600, como calculan las organizaciones de defensa de los derechos humanos - han muerto
por causas relacionadas con el plan antidroga. El éxito del plan, según Sant S., no hubiera sido posible sin
estas muertes. (GO) BBC, 19/12/03

ASIA CENTRAL: Según un informe del International Crisis Group, entre la población islamista de la región ha
ido creciendo un sentimiento de descontento a partir de dos factores que han propiciado la radicalización del
discurso islamista y de sus adeptos. Primero, el rechazo de las políticas de EEUU en Asia Central, así como
en otras partes del mundo; y segundo, debido a las políticas represivas, la falta de garantías democráticas y
judiciales de los Gobiernos de la región. El islamismo ganó seguidores en Asia Central en los años 90 con la
llegada de los wahhabitas. (GO) ICG, 22/12/03
http://www.crisisweb.org//library/documents/asia/072_ca_is_radical_islam_inevitable.pdf

ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Los parlamentarios armenios y azeríes, reunidos en
Escocia a mediados de diciembre auspiciados por diversos parlamentarios británicos, aseguran tras la reunión
que la paz es la única solución aceptable para resolver el conflicto por el estatus del enclave de Nagorno-
Karabaj. Además, ambas partes reiteraron su compromiso de continuar el diálogo. Por otro lado, los Presidentes
armenio y azerí, R. Kocharian e I. Aliyev,  respectivamente, se reunieron en Ginebra esta semana donde
también acordaron continuar las negociaciones, pese a que no alcanzaron ningún acuerdo. (CNR, PAZ) AFP
en RW, 20/12/03

BULGARIA: La AIEA asiste a Bulgaria para el traslado de uranio enriquecido a Rusia, el suministrador original,
para su reciclaje en combustible nuclear. Este proyecto forma parte del acuerdo tripartito entre EEUU, Rusia
y la AIEA de avanzar hacia la no-proliferación nuclear. (CI, MD) UN, 26/12/03
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CHIPRE: El Presidente turco-chipriota, R. Denktash, nombra al líder del partido RTP (proeuropeo y que apoya
el plan de Naciones Unidas sobre la confederación de la isla), M. A. Talat, para que conforme un nuevo
Gobierno antes del 1 de marzo de 2004 que cuente con la mayoría parlamentaria para evitar unas nuevas
elecciones. En los comicios del 14 de diciembre tanto los partidos nacionalistas como los pro europeos
consiguieron alrededor del 50% de los votos. R. Denktash ha reconocido que las elecciones han demostrado
que los electores apoyan la reunificación de la isla y la entrada en la UE, pero no a cualquier precio. Por otro
lado, los líderes pro europeos han solicitado que R. Denktash abandone su cargo como negociador en las
conversaciones sobre la reunificación con la parte greco-chipriota. (CNR, GO) BBC, 29/12/03

CROACIA: El embajador estadounidense ante la OSCE insta a las autoridades croatas a cumplir con su
obligación de cooperación con el TPI para la ex Yugoslavia, a perseguir a los responsables de crímenes de
guerra y de grave abusos, así como a tomar los pasos necesarios para el retorno de todas las personas
desplazadas. (RP, DF) US Department of State en RW, 19/12/03 http://osce.usmission.gov

GEORGIA: El líder de la región de Adjaria, A. Abashidze, anuncia que abrirá los colegios electorales en la
región para que el pueblo adjaro pueda castigar con sus votos en las elecciones presidenciales del 4 de enero,
comicios que cataloga como una farsa. (GO) RFE/RL, 30/12/03
El Gobierno interino crea un nuevo Ministerio para los refugiados y su retorno, y nombra como Ministra a E.
Astemirova, miembro del Parlamento Abjazo pro georgiano en el exilio. (GO, DF) UNAG en RW, 23/12/03
El Parlamento Europeo solicita nuevos fondos para el Representante Especial de la UE para el Cáucaso, así
como la redefinición del mandato de éste, para ayudar a la estabilización del país en materia de asistencia
política, financiera y técnica. Además, el Parlamento Europeo invita a la UE a acelerar el establecimiento de
un programa a favor de la democracia en Georgia y tratar la situación de varios conflictos no resueltos: Abjazia
y Osetia del Sur (Georgia), la guerra en Chechenia (Rusia) y Nagorno-Karabaj (enclave disputado por Armenia
y Azerbaiyán). (GO, CNR) AE, 19/12/03

GEORGIA (ABJAZIA): La prensa georgiana informa del secuestro de al menos 10 georgianos en el distrito de
Gali (Abjazia) por parte de un grupo armado abjazo. Este acto es la respuesta al secuestro días antes de tres
guardas fronterizos abjazos. Abjazia ha acusado a grupos armados georgianos de ser los responsables de
este último secuestro. (CNR) UNAG en RW, 28/12/03

GEORGIA – AZERBAIYÁN: El Ministro de Estado georgiano, Z. Zhvania, se reúne con el Primer Ministro y el
Presidente azerí,  A. Rasizade y  I. Aliyev respectivamente, para discutir sobre la mejora de las relaciones
bilaterales y de la cooperación económica, incluida la construcción del oleoducto Baku-Tbilisi-Ceyhan. Z.
Zhvania ha descrito este último proyecto como la máxima prioridad para Georgia y a definido a Azerbaiyán
como el aliado más estratégico en la región. (GO, CI) RFE/RL, 30/12/03

GEORGIA – RUSIA, FED de: La Presidenta interina georgiana, N. Burdjanadze, se reúne en Moscú con los
Ministros de Exteriores y de Defensa  ruso, y con el Presidente ruso, V. Putin, para tratar las relaciones
bilaterales en materia económica, el cierre de las bases militares rusas en territorio georgiano y los diferentes
conflictos abiertos, tanto en territorio ruso (Chechenia) como georgianos (Adjaria, Abjazia y Osetia del Sur),
así como de los problemas que éstos generan para ambos Estados. Rusia ha anunciado tras la reunión que
su país necesita 11 años para poder cumplir con la retirada de las tropas rusas de territorio georgiano. (GO,
CNR) RFE/RL, 29/12/03

KAZAJSTÁN – KIRGUISTÁN: Los Presidentes kazajo y kirguiz, N. Nazarbaev y A. Akaev respectivamente,
acuerdan mejorar las relaciones bilaterales y un plan para la integración económica entre ambos países. (CI,
GO) RFE/RL, 30/12/03

MOLDOVA, REP de (TRANSDNIESTER): El Parlamento Europeo adopta una resolución por la que solicita a
Rumania, a Ucrania y a Rusia abstenerse de cualquier tipo de ingerencia en los asuntos internos moldavos.
Además, celebra la decisión de la OSCE de enviar una misión de mantenimiento de la paz (de observadores
no armados) a la región de Transdniester. Finalmente, la Eurocámara señala que el plan de paz presentado
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por Rusia el pasado noviembre que proponía una federación desmilitarizada en la que el Transdniester tuviese
un estatus especial (plan rechazado por el Ejecutivo moldavo) constituye un obstáculo para la democracia en
el país. (GO, CNR) AE, 19/12/03

REINO UNIDO: El Primer Ministro, T. Blair, es acusado de haber exagerado las acusaciones contra Iraq por su
supuesta posesión de armas de destrucción masiva, según una filtración del informe de investigación Hutton
que se presentará el próximo mes. (CI, GO) FT, 29/12/03

RUSIA, FED de: El dirigente del partido liberal Yábloko, G. Yavlinski, confirma que no se presentará como
candidato a las elecciones presidenciales de marzo de 2004 ya que considera que éstos no serán ni libres ni
democráticos. El Presidente, V. Putin, espera que haya candidatos que puedan representar una alternativa en
estos comicios para dar credibilidad al proceso democrático y confirma su candidatura, aunque no representará
a ningún partido político sino que creará una plataforma electoral. (GO) EP, 19, 20 y 22/12/03

SERBIA Y MONTENEGRO: La Comisión Electoral serbia da la victoria al partido ultranacionalista SRS, liderado
por V. Seselj (acusado por el TPI de la ex Yugoslavia de crímenes de guerra), con más de 27% de los
sufragios, en las elecciones legislativas del 28 de diciembre que obtuvieron una participación de casi el 60%
(las tres elecciones realizadas en 2003 habían sido anuladas debido a la falta de participación). La segunda
fuerza política más votada con el casi 18% es el DSS liderado por el hasta ahora Primer Ministro serbio, V.
Kostunica. El SPS del ex Presidente S. Milosevic (también enjuiciado por el TPI para la ex Yugoslavia) ha
conseguido el 7% de los votos. (GO) EP, 28-30/12/03
Se inicia el enjuiciamiento contra 36 personas vinculadas al crimen organizado en Serbia acusadas de estar
relacionadas con el asesinato del Primer Ministro serbio, Z. Djindjic, el pasado 12 de marzo. Varios de los
enjuiciados se encuentran en paradero desconocido. (RP, GO) EP, 23/12/03

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): La Comisión Europea adopta una decisión para proveer a Kosovo de
una ayuda adicional de 16 millones de euros que será gestionada por la Agencia Europea para la Reconstrucción
en Pristina. Estos fondos extras se centrarán principalmente en asistir a la UNMIK, a las instituciones de
autogobierno kosovares y en la implementación de los estándares necesarios para la reconstrucción de la
provincia. (RP) European Commission en RW, 29/12/03

TAYIKISTÁN: El PMA alerta de la fragilidad de la seguridad alimentaria en el país y de la necesidad de obtener
más fondos para que la población pueda tener acceso a los alimentos. (RP) OCHA en RW, 23/12/03

UZBEKISTÁN: HRW denuncia el cuarto caso de muerte bajo custodia en el año 2003 y denuncia la práctica
sistemática y generalizada de la tortura en las prisiones. (DH) HRW, 20/12/03

ORIENTE MEDIO: El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para discutir la propuesta de resolución
presentada por Siria para declarar Oriente medio zona libre de armas nucleares y de destrucción masiva. (MD)
Syrian Times y UN, 29/12/03

ARABIA SAUDITA: Cerca de 100 intelectuales saudíes piden al Gobierno que agilice las reformas políticas
del país. La petición responsabiliza en parte a la tradición islámica de la limitada posibilidad de participación
de la población en la política, y pide la creación de un parlamento de elección directa, un sistema judicial
independiente, y la igualdad de derechos para las mujeres. (GO) BBC, 23/12/03

IRÁN: Un terremoto con epicentro cerca de la ciudad de Bam causa la muerte de cerca de 20.000 personas
y deja a 70.000 heridas y 90% de las casas de la ciudad destruidas. Unas 400 personas de diferentes países
expertas en la gestión de este tipo de catástrofes han acudido al país. El Representante Especial del Secretario
General de la ONU para Desplazados Internos, F. M. Deng, pide a la comunidad internacional que se movilice
para asistir a la población afectada, no solo en ayuda de emergencia sino también para necesidades a más
largo plazo (agua, educación, vivienda, etc.). El Consejo de Cooperación del Golfo promete 400 millones de
dólares para la reconstrucción de la ciudad. ECHO concede 800.000 euros de ayuda de urgencia, y OCHA
acuerda enviar una ayuda inicial de 90.000 dólares. (CH) UN, 26 y 30/12/03; BBC, 26-29/12/03; EP, 27/12/03
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IRAQ: Un informe de HRW analiza las muertes de civiles en el conflicto armado de Iraq, y denuncia que
cientos de muertes podrían haberse evitado, tanto por el uso de 13.000 bombas de racimo, como por ataques
a líderes iraquíes del Gobierno anterior que causaron la muerte de decenas de personas ajenas a éste. El
informe también documenta violaciones del DIH por parte de las tropas iraquíes, como el uso de escudos
humanos, el empleo de minas antipersona o la utilización de mezquitas y hospitales para usos militares. (CA)
HRW, 12/12/03 www.hrw.org/reports/2003/usa1203
El Gobierno italiano promete mantener o aumentar sus 3.000 efectivos en Iraq, además de condonar la deuda
iraquí con Italia (1.700 millones de dólares). Unas 350 empresas italianas han manifestado su interés en
participar en la reconstrucción de Iraq. (CA, RP) BBC, 19 y 23/12/03
Un informe de ICG critica el modo en que la Autoridad Provisional de la Coalición está configurando el Nuevo
Ejército Iraquí (NEI), principalmente por disolver el antiguo Ejército y sin prever la reintegración de los antiguos
militares a la vida civil, por reclutar antiguos miembros del partido Baath para el NEI y por reservar el mando a
estadounidenses. El informe enumera recomendaciones para asegurar que el  Ejército sea un instrumento de
estabilidad y un símbolo de unidad nacional: devolver el poder de decisión a los mandos iraquíes, resguardar
la formación del Ejército de las luchas políticas o comunitarias, y asegurarse de que las personas que lo
integran no han cometido violaciones de derechos humanos. (RP) ICG, 23/12/03
www.crisisweb.org/home/getfile.cfm?id=1059&type=pdf
Una delegación del Consejo de Gobierno negocia en Moscú los contratos firmados durante el Gobierno del ex
Presidente S. Hussein, y paralizados desde su caída. Rusia se compromete a condonar el 65% de los 8.000
millones de dólares que Iraq le debe, a cambio de que las empresas rusas tengan acceso a la reconstrucción
de Iraq. (CA, RP) BBC, 22 y 23/12/03
La Comisión Europea aprueba conceder una ayuda de 11 millones de euros para la reconstrucción de Irak, 8
millones destinados al Fondo de Reconstrucción Iraquí, y 3 millones para un proyecto de fortalecimiento de la
gobernabilidad y el Estado de Derecho, la participación de la sociedad civil y la libertad de prensa. (RP) AE,
23/12/03
La policía iraquí encuentra una fosa común con 60 cuerpos en las afueras de Basora, posiblemente relacionados
con la represión del Gobierno del ex Presidente S. Hussein sobre una revuelta chií. Las autoridades
estadounidenses estiman que hay unas 260 fosas comunes en Iraq. (GO, DH) BBC, 22/12/03
El ex Presidente S. Hussein, capturado el 13 de diciembre, confiesa haber robado y transferido a bancos
extranjeros unos 40.000 millones de dólares. EEUU afirma que su captura ha permitido detener a varios
centenares de personas sospechosas de pertenecer a la resistencia iraquí. (CA, GO) BBC, 29/12/03; EP, 22/
12/03

ESTADOS ÁRABES - ISRAEL: Representantes de los Gobiernos de Egipto, Irán, Qatar y Bahrein aplauden la
decisión del Gobierno libio de desmantelar su programa de armas de destrucción masiva, y piden a Israel que
siga el ejemplo. Israel no ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), por lo que no puede ser
sujeto de inspecciones ni de sanciones por parte de la AIEA. Aunque Israel nunca lo haya reconocido, se
estima que posee unas 200 cabezas nucleares. (MD) BBC, 21 y 22/12/03

IRÁN – ISRAEL: El presidente iraní, M. Khatami, responde a la amenaza del Ministro de Defensa israelí, S.
Mofaz, de bombardear las instalaciones nucleares iraníes advirtiendo que podría tener consecuencias graves
para Israel. Irán firmó el TNP hace un mes, debido a la presión internacional.(MD) EP, 22/12/03

INDIA - ISRAEL: La Unión de Ephraim, partido judío del estado indio de Mirzoram, pide al Gobierno israelí que
levante la restricción en la concesión de visados a los ciudadanos indios que se consideran judíos. Se calcula
que hay unos 5.000 de ellos en los estados de Mirzoram y de Manipur, y que otros 800 han emigrado a
asentamientos de Gaza y de Cisjordania. El Gobierno israelí no reconoce a esta población como judía, pero
niega que exista una restricción de entrada sobre ella. (GO, CI) BBC, 23/12/03

ISRAEL- ANP: La CIJ decide estudiar las consecuencias legales de la construcción del muro de separación
por parte del Gobierno israelí. La decisión da respuesta a la resolución de la Asamblea General de la ONU
aprobada el 8 de diciembre que pedía a la CPI que se pronunciara sobre este tema. (CI, DH) UN, 19/12/03; EP,
21/12/03
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Después de hacer una apología a la Hoja de Ruta, el Primer Ministro israelí, A. Sharon, advierte de la posibilidad
de llevar a cabo unilateralmente un Plan de Partición si no se producen mejoras en la aplicación del plan de
paz en dos meses. El Plan de Partición consiste en desmantelar los asentamientos israelíes en territorio
palestino, el compromiso de no confiscar nuevas tierras, y en acelerar la construcción del muro de separación,
indicando que esta «Línea de seguridad» no será la frontera definitiva. El Plan ha recibido críticas de diferentes
líderes palestinos (el Primer Ministro palestino A. Qureis, el Ministro encargado de las negociaciones de paz,
S. Erekat, el líder de Hamás A. Yassin), de sectores afines a los colonos (el Partido Nacional Religioso, el
Presidente del Consejo de los Asentados, B. Lieberman), de la izquierda israelí (el ex Primer Ministro S.
Peres) y de algunos Gobiernos (EEUU). Diez días más tarde, el Gobierno ordena evacuar cuatro asentamientos
no autorizados (Ginot Arre, Havat Shaqued, Magen David, y Bat Ayin West), de los cuales sólo el primero está
habitado. La Hoja de ruta contempla el desmantelamiento de cerca de 100 asentamientos. (CA) BBC, 19 y 29/
12/03; EP, 19 y 20/12/03
El Secretario General de la ONU condena el ataque del Ejército israelí en el campo de refugiados de Rafah, en
Gaza, que ha causado la muerte de nueve personas, e insiste en que Israel, como fuerza ocupante, es
responsable de garantizar la seguridad de la población. (CA) UN 23/12/03; BBC, 23 y 24/12/03
Se multiplican los ataques aéreos del Ejército israelí en Cisjordania y Gaza, y un ataque suicida reivindicado
por el Frente Popular de Liberación Palestina cerca de Tel-Aviv rompe una tregua de facto del bando palestino
de más de dos meses. El Gobierno israelí declara el cierre total de fronteras entre Israel y Gaza y Cisjordania.
(CA) EP, 19 y 24/12/03; BBC, 26/12/03

ISRAEL- SIRIA: El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 1520, que prolonga el mandato de
la Fuerza de la ONU de Observación de la Separación (UNDOF) en los Altos del Golán hasta el 30 de junio de
2004. (CNR) UN, 22/12/03
ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/669/45/PDF/N0366945.pdf?OpenElement
El Primer Ministro israelí, A. Sharon, afirma que toda negociación con Siria acerca de los Altos del Golán
deberá iniciarse nuevamente, sin tener en cuenta las negociaciones con el Gobierno laborista del ex Primer
Ministro israelí E. Barak. Durante estas negociaciones, suspendidas en enero del 2000, Israel se comprometió
a retirarse de la casi totalidad del territorio sirio. (CNR) L’Orient le jour, 19/12/03

SIRIA - EEUU: El Presidente sirio, B. al-Assad, se entrevista en El Cairo con el Presidente egipcio, H.
Mubarak, para tratar de las relaciones entre Siria y EEUU. La reunión se produce después de que el Presidente
estadounidense aprobara sanciones económicas y diplomáticas sobre el país, y durante las inspecciones de
la AIEA a Libia. EEUU acusa a Siria de haber adquirido y producido armas de destrucción masiva. (CI) BBC,
24/12/03

SIRIA: AI pide la inmediata puesta en libertad de 14 prisioneros de conciencia detenidos por expresar su
oposición al Gobierno. (DH, GO) AI, MDE 24/051/2003 de 19/12/03

AL-QAIDA: El Consejo de Seguridad de la ONU actualiza la lista de miembros y de actividades sujetas a
sanción contra la organización terrorista al-Qaida. Esta actualización se realiza de manera regular basándose
en la información facilitada por organizaciones regionales y los Estados miembro. (CI) UN, 29/12/03

ESCLAVITUD: Con motivo de la proclamación de 2004 como el Año Internacional de la Lucha contra la
Esclavitud y su Abolición, el Director General de la UNESCO, K. Matsura, insta a los Estados a luchar contra
cualquier forma contemporánea de esclavitud y contra el racismo. Además, señala que la declaración de
dicho Año debería servir para impulsar el diálogo intercultural y para fortalecer las culturas africanas. (DS) UN,
23/12/03
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UE (ECHO): La Comisión Europea destina 1.400 millones de euros para apoyar programas de erradicación de
la pobreza en países de África, el Caribe y el Pacífico. Esta medida representa el compromiso de la UE con
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las prioridades establecidas por el Acuerdo de Cotonou, según la
Comisión. (DS) ECHO, 19/12/03
http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.getfile=gf&doc=IP/03/1796|0|RAPID&lg=EN&type=PDF

UNFPA: El Fondo de Naciones Unidas para la Población (UNFPA, por sus siglas en inglés) declara que 142
Estados aportaron fondos a la organización durante el 2003, lo que supone el doble de países que en 1999. De
este modo, UNFPA señala que podrá atender más proyectos de salud reproductiva de los 150 países donde
opera. Entre los retos, destacan los 350 millones de parejas que no tienen acceso a métodos anticonceptivos
o la mitad de la población de los países empobrecidos que no goza de asistencia médica en los partos. (DS)
UN, 19/12/03

UNIÓN DEL MAGREB ÁRABE (UMA): Los cinco países del Magreb (Marruecos, Argelia, Mauritania, Túnez y
Libia) suspenden por segunda vez en un año la cumbre de jefes de Estado de la UMA ante la negativa  del Rey
Mohamed VI  de Marruecos a reunirse con el resto de jefes de Estado mientras sus vecinos no reconozcan la
integridad territorial de su país (incluyendo el Sáhara Occidental). La organización no ha conseguido celebrar
ninguna reunión desde hace casi 10 años. (CI, CNR) EP, 23/12/03


