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ÁFRICA: Representantes de 50 países, de la industria del diamante y de numerosas ONG, tras su encuentro
en Sun City (Sudáfrica), acuerdan mejorar el sistema de certificación de diamantes (también conocido como
Proceso de Kimberley) mediante mecanismos de supervisión. La ONG Global Witness celebra este importante
paso y espera que su implementación se lleva a cabo en breve. El proceso de Kimberley establece que los
productores de diamantes están obligados a garantizar que la extracción de dicho recurso no se haya realizado
en contextos de violencia y contempla importantes sanciones internacionales por su incumplimiento. (CA, CI)
Global Witnness, 28/10/03; IRIN, 29/10/03; Business Day, 31/10/03
Se reúnen los ministros de finanzas de todo el continente con el Presidente del BM, J. Wolfensohn, y el
Director del FMI, H. Kohler, para buscar formas de proteger los impactos externos en las economías africanas
y rediseñar las estrategias de reducción de la pobreza. (GO) BBC, 28/10/03
La Comisión Europea aprueba una partida de 365 millones de euros para cinco países con el objetivo de
apoyar sus estrategias de reducción de la pobreza: Tanzania (114 millones), Níger (90 millones), Madagascar
(90 millones), Chad (50 millones) y Namibia (21 millones). (DS) ECHO, 24/10/03

ANGOLA: UNITA advierte que el amplio número de armas ligeras existente entre la población civil podría
amenazar la celebración de las elecciones nacionales que presumiblemente tendrán lugar en 2005. NU estima
que alrededor de un tercio de los angoleños (unos cuatro millones de personas) podrían poseer armas de este
tipo. La ONG Angola 2000 asegura que para que el programa de desarme desarrollado por el Gobierno tenga
éxito es necesario implicar en éste a las comunidades locales. (RP, MD) IRIN, 28/10/03
Se inicia la campaña de preparación de 29.000 profesores que propiciará la escolarización de más de un
millón de menores de 11 años (el 90% de este sector de población). Dicho proyecto que cuesta 40 millones de
USD, está financiado íntegramente por UNICEF. (RP, DS) IRIN, 27/10/03
FEWS NET (USAID) alerta de que los altos precios de los alimentos básicos como consecuencia de las
malas cosechas y la desvalorización de la moneda local frente al dólar estadounidense están provocando un
aumento de la vulnerabilidad entre la población. (RP, CH) IRIN, 24/10/03

ANGOLA –PORTUGAL: El Primer Ministro portugués, J. M. Durao Barroso, tras su encuentro en Luanda con
el Presidente angoleño, J. E. Dos Santos, expresa su satisfacción por la buena marcha del proceso de
reconstrucción y los esfuerzos por consolidar la reconciliación nacional.  J. M. Durao Barroso también aprovechó
para solicitar a la comunidad internacional un mayor compromiso con la reconstrucción y desarrollo económico
del país y aseguró que continuará presionando para que se celebre una Conferencia de Donantes lo antes
posible. (RP, CI) AFP en RW, 28/10/03 ; Allafrica, 29/10/03

ARGELIA: Diversos altos cargos de las FFAA acusan de corrupción al Presidente, A. Bouteflika, y piden una
comisión de investigación sobre sus bienes personales, a seis meses de las elecciones presidenciales. (GO)
EP, 27/10/03

BURKINA FASO: Los 16 detenidos, 14 de los cuales son miembros de las FFAA, por la supuesta trama de
golpe de Estado contra el Gobierno de B. Campaore serán juzgados ante un tribunal militar por conspiración
contra la seguridad del Estado y traición. El Fiscal General del Estado asegura que está probada la implicación
de países de la región en toda esta trama y que oficiales de los Gobiernos de Côte d’Ivoire y Togo mantuvieron
conversaciones con los supuestos golpistas. Ambos países niegan cualquier posible relación. (GO) IRIN, 24/
10/03

BURUNDI: El Gobierno y el grupo armado de oposición FDD se reúnen en Pretoria (Sudáfrica) para tratar
diversos temas no resueltos en el acuerdo de Pretoria del 8 de octubre. Estos temas hacen referencia a la
administración de las FFAA unificadas establecidas en dicho acuerdo, la transformación del grupo armado en
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un partido político y la inmunidad para sus miembros. Tras esta reunión se desplazarán a Dar es Salaam
donde se celebrará la cumbre de la Iniciativa Regional de Paz para Burundi, entre el 31 de octubre y el 1 de
noviembre, para ratificar los posibles acuerdos alcanzados. Por otra parte, el Parlamento ratifica dichos acuerdos
y celebra la suspensión de las hostilidades en gran parte del país. (PAZ) IRIN, 24/10/03; AFP en RW, 27 y 29/
10/03; BBC, 29/10/03
Se producen enfrentamientos en los barrios del norte de Bujumbura entre los grupos armados de oposición
FDD y FNL, zonas donde el FDD afirma tener respaldo popular. Otras fuentes afirman que estos enfrentamientos
se están llevando a cabo entre el FDD y milicianos no integrados dentro del FNL que cometen violaciones de
los DH contra la población civil con la intención de boicotear el acuerdo de paz recientemente alcanzado. (CA)
Burundi-info, 26/10/03; BBC, 29/10/03
Alrededor de 1.000 miembros del FDD han retornado desde sus bases en Tanzania y se han desplegado en
Murambi Hill (provincia de Makamba, sur) a la espera de que se inicie el proceso de acantonamiento, y de que
sean informados de la evolución del acuerdo por parte de la dirección del FDD. (PAZ, MD) IRIN, 24/10/03
El líder de un sector extremista del partido pro-tutsi UPRONA, C. Mukasi, ha sido liberado tras ser arrestado
por las fuerzas de seguridad a causa de su relación con la oposición al Gobierno de Transición Nacional
actual. C. Mukasi se ha manifestado reiteradamente en contra del Acuerdo de Paz de Arusha de 2000. (DH)
IRI, 27/10/03

CAMERÚN – NIGERIA: La Comisión Mixta, presidida por NU, que se encarga de implementar la sentencia de
la CIJ que otorga a Camerún la potestad sobre el territorio de la Península de Bakassi, inicia la discusión sobre
la destinación de los 70.000 nigerianos que habitan en 33 localidades que le serán retornadas a Camerún en
el mes de diciembre. En este sentido, el Gobierno nigeriano asegura que está dispuesto a retirar de la zona a
todo su personal militar, policial y administrativo, pero que pretende salvaguardar los derechos del resto de sus
ciudadanos. Por su parte, una gran parte de los 300.000 nigerianos que habitan en dicha península han
amenazado con demandar la independencia del territorio si son obligados a obtener la nacionalidad camerunesa.
(GO) IRIN, BBC, 29/10/03

CONGO: Organizaciones de DH y el Gobierno denuncian la persistente persecución y asesinatos de
sospechosos de brujería en diversas regiones del país, en supuestos actos de justicia popular. (DH) IRIN, 29/
10/03

CONGO, RD: El Panel de Expertos sobre la Explotación Ilegal de Recursos Naturales en el país presenta su
último informe, en el que realizan un listado de los nombres de personas, empresas y gobiernos involucrados
en la expoliación de los recursos naturales, y recomiendan medidas para acabar con esta situación. El
informe establece cinco categorías de compañías de acuerdo con el nivel de cooperación con el Panel, y pide
que sean reveladas todas sus transacciones económicas en un marco de transparencia. Además, recomienda
que se incremente la eficiencia en los controles fronterizos, que se lleve a cabo la integración de las FFAA, la
creación de un sistema de auditoría eficaz, la disolución de determinadas empresas estatales para acabar
con la corrupción y la fuga de capitales y la creación de un Fondo de recursos naturales que asegure que los
beneficios de la explotación de los recursos reviertan en la población local. (CI) S/2003/1027 de 23/10/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/567/39/IMG/N0356739.pdf?OpenElement
Una coalición de ONG nacionales e internacionales hacen un llamamiento al CS para que lleve a cabo
investigaciones con relación a la participación de empresas multinacionales acusadas de sacar provecho de
la situación de guerra y desgobierno en el país, tras la publicación del último informe del Panel de Expertos.
(CI, GO) IRIN, 27/10/03; BBC, 28/10/03
La MONUC obtiene garantías de acceso por parte del Gobernador de la provincia de Kivu Norte, tras haber
denunciado la obstrucción en sus esfuerzos por verificar las alegaciones sobre supuesta presencia de miembros
de las FFAA rwandesas en áreas del este del país.  El acceso a bases militares del grupo armado RCD-Goma,
integrante del Gobierno Nacional de Transición (GNT), ha sido denegado repetidamente y se ha prohibido
llevar a cabo entrevistas con miembros del grupo en la provincia de Kivu Norte. (PAZ) IRIN, 29 y 30/10/03 UN,
29/10/03
Una misión de evaluación compuesta por miembros de OCHA, ACNUR, PMA, OMS y FAO llevada a cabo en
la provincia de Kivu Sur (este, desde las poblaciones de Uvira a Fizi) concluye que los ámbitos prioritarios de
intervención deberán ser la seguridad, salud, agua y seguridad alimentaria. La población local teme una
reanudación de las hostilidades debido a que en la zona se encuentran miembros del grupo armado RCD-
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Goma, de las milicias Mayi-Mayi (ambos actualmente miembros del GNT); bases de los grupos armados de
oposición burundeses FDD y FNL; las milicias Interahamwe y las ex FAR, que abandonaron Rwanda tras
cometer  el genocidio de 1994. A pesar de las garantías de seguridad ofrecidas por las autoridades de la
provincia para llevar a cabo tareas humanitarias, continúa habiendo poblaciones desplazadas en zonas de la
provincia que permanecen inaccesibles a las organizaciones humanitarias. (CH, RP) IRIN, 30/10/03
Los magistrados de todo el país inician una huelga general indefinida exigiendo una mejora de las condiciones
laborales, y una mayor independencia y libertad de acción. El sueldo medio de los 1.700 magistrados del país
se encuentra entre 10 y 20 USD al mes, se les deben diversos atrasos y muchos han sido acusados de
sobornos y corrupción. (GO, DH) IRIN, 30/10/03
Noruega destina 15,7 millones de USD en ayuda de emergencia para RDC para hacer frente a la situación de
crisis humanitaria que sufre el este del país. (CH) IRIN, 24/10/03

CONGO, RD – RWANDA: El Ministro de Exteriores rwandés desmiente el reciente informe realizado por AI
denunciando la persistencia de la presencia de tropas rwandesas en RDC, a pesar de los acuerdos alcanzados
para poner fin a estas actividades. (CI, DH) IRIN, 27/10/03

CONGO, RD – UGANDA: Ambos países se comprometen a restablecer plenamente las relaciones diplomáticas
y a activar los contactos sobre cooperación regional, tras una reunión en Kampala. El representante especial
del SG para la región de los Grandes Lagos, I. Fall, celebra esta iniciativa, que da más credibilidad a la
Declaración de Principios sobre Relaciones de Cooperación y Buena Vecindad adoptada por Burundi, RDC,
Rwanda y Uganda en septiembre. (PAZ, RP) IRIN, 29 y 30/10/03

CÔTE D’IVOIRE: El Presidente de Nigeria, O. Obasanjo, y su homólogo ghanés, J. Kufuor, se reúnen en Côte
d’Ivoire con el Presidente de este país, L. Gbagbo, para intentar desbloquear el actual proceso de paz. O.
Obasanjo y J. Kufuor se han comprometido a organizar, en el marco del ECOWAS, una cumbre en Accra
(Ghana) la próxima semana entre el Gobierno y los antiguos grupos armados (ahora llamados Forces Nouvelles)
a cambio de que el país emprenda algunas reformas legislativas que beneficien a los inmigrantes de la región.
Otros países del ECOWAS como Burkina Faso o Senegal también han mantenido encuentros con el líder del
MPCI, G. Soro. Dicha organización regional está muy preocupada por el estado del proceso de paz después
de que el pasado 23 de septiembre los miembros de las Forces Nouvelles abandonaran el Gobierno de
Reconciliación por desavenencias con el Presidente, L. Gbagbo. (RP, PAZ) BBC, 27/10/03; IRIN, 29/10/03
Un representante de las Forces Nouvelles asegura que están dispuestos a iniciar el proceso de desarme si
NU garantiza su supervisión. (RP, MD) AFP en RW, 29/10/03
Varios grupos armados que pertenecían a las actuales Forces Nouvelles asaltan las sucursales del Banco
Central de África Occidental en varias localidades del norte del país y se enfrentan a miembros de las FFAA.
(RP, GO) IRIN, 28/10/03
El SG y el CS, ante la expiración del mandato de la MINUCI (misión de paz en el país) el próximo mes,
anuncian que la misión debería ser clasificada como “misión política especial” y no como una operación de
mantenimiento de la paz y que debería reforzarse con más personal de NU. (PAZ) IRIN, 30/10/03

ERITREA – ETIOPÍA: La UNMEE decide posponer el inicio de la demarcación fronteriza que debía llevarse a
cabo en el mes de octubre. Es la tercera vez que se pospone la fecha de inicio, debido al rechazo por parte de
Etiopía de la demarcación establecida por la Comisión de Fronteras entre ambos países (EEBC). Ahora la
EEBC debe proponer una nueva fecha. Este anuncio coincide con la visita a la región del Asistente del
Secretario de Estado para Asuntos Africanos,  D. Yamamoto, que se ha entrevistado con el Primer Ministro de
Etiopía, y posteriormente con el Presidente de Eritrea. La comunidad internacional está planteando la posibilidad
de establecer un enviado especial para intentar superar dicha situación. (PAZ) AFP en RW, 23/10/03; IRIN,
24/10/03

ETIOPÍA: Las FFAA estadounidenses encargadas de llevar a cabo operaciones antiterroristas llevan a cabo
también tareas humanitarias, según fuentes de EEUU. Dichas tropas, con base en Djibouti, están trabajando
conjuntamente con las FFAA de Djibouti, de Kenya y de Yemen en tareas de entrenamiento y técnicas
antiterroristas. (MD) IRIN, 23/10/03
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GUINEA-BISSAU: Las escuelas del país reinician su actividad después de que el BM haya acordado
proporcionar un préstamo excepcional de 2,5 millones de USD para pagar los salarios atrasados de los
profesores. Durante el depuesto Gobierno de K. Yala el sistema escolar sufrió numerosas y constantes
huelgas como consecuencia de dicho impago. (GO) IRIN, 29/10/03
El Gobierno alerta de la amenaza para la seguridad alimentaria de miles de familias que suponen las fuertes
inundaciones que han afectado al este del país y que han destruido importantes cosechas. (GO) IRIN, 27/10/
03

KENYA: El Gobierno no renovará los permisos de trabajo de alrededor de 16.000 expatriados cuyos contratos
están a punto de expirar, con la intención de ofrecer dichos puestos de trabajo a la población cualificada del
país. El Gobierno ha anunciado que solo renovará aquellos permisos de expatriados cuyos trabajos se hallen
en aquellos sectores donde no se disponga personal cualificado nacional. (DS, CI) BBC, 28/10/03

LESOTHO: El PMA alerta de que entre 600.000 y 700.000 personas necesitarán ayuda alimentaria de emergencia
durante los próximos meses como consecuencia del impacto que la sequía está teniendo en la situación
humanitaria. Lesotho tiene una población de unos dos millones de personas, la mitad de la cual vive bajo el
umbral de la pobreza, y la esperanza de vida a caído de los 60 años en 1997 a los 40 años en 2002 como
consecuencia del impacto del VIH/SIDA. (CH) IRIN, 27/10/03

LIBERIA: El grupo armado de oposición LURD reabre el paso por una de las principales vías cercanas a
Monrovia para que las organizaciones humanitarias puedan prestar asistencia. El LURD había mantenido
cerrado este paso durante tres días en protesta por la decisión del Presidente del Gobierno de transición, G.
Bryant, de rechazar el nombramiento de tres miembros de dicho grupo como oficiales del ejecutivo que
presidirá el país hasta 2005. Recientemente, G. Bryant ha declarado que revisará de nuevo estos posibles
nombramientos, hecho que ha ayudado a restablecer el diálogo entre el Presidente y los miembros de este
grupo armado. (RP, PAZ) IRIN, 27 y 28/10/03; Reuters, BBC, 28/10/03
El grupo armado de oposición MODEL entrega 28 presos de guerra al Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR).  El acuerdo de paz firmado el pasado 18 de agosto entre el Gobierno y el LURD y el MODEL (ahora
integrados en el ejecutivo de transición) obliga a las partes enfrentadas a liberar a todos los prisioneros
políticos y de guerra, aunque se desconoce su número exacto. (RP, PAZ) IRIN, 29/10/03
El PMA reanuda sus operaciones después de suspender la distribución alimentaria fuera de Monrovia durante
dos semanas como consecuencia de la inseguridad que sufre el personal humanitario. La agencia declara que
su principal preocupación actualmente es poder reanudar la asistencia en localidades del interior donde miles
de personas permanecen aisladas, como Voinjama,  Harper o Gbarnga. La misión de paz de UN (UNMIL) que
cuenta actualmente con la presencia de 4.500 soldados (de un total de 15.000 que se esperan), no ha logrado
todavía desplegarse en algunas zonas del interior en las que se siguen produciendo enfrentamientos entre
miembros de los grupos armados y fuerzas leales al antiguo Presidente C. Taylor. (RP, PAZ) IRIN, 27/10/03;
UN, BBC, 29/10/03
El proceso de Desmovilización Desarme y Reintegración de los 38.000 combatientes se iniciará a mediados
del mes de enero, cuando la UNMIL esté desplegada por todo el territorio. El programa será conducido por el
PNUD con un presupuesto de 50 millones de USD, lo que supone unos 1.310 USD por combatiente. (MD)
IRIN, 29/10/03
ACNUR envía una misión a Nimba (zona cerca de Côte d’Ivoire), cuartel general del grupo armado de oposición
LURD, y en la que todavía permanece desplazada una gran parte de la población. ACNUR señala que los IDP
no desean retornar hasta que la seguridad sea plenamente garantizada. (DF) IRIN, 28/10/03

MARRUECOS – EEUU: EEUU anuncia que cuadriplicará la ayuda financiera a Marruecos para apoyar las
reformas económicas y políticas de este país, así como su lucha antiterrorista (40 millones de USD). Durante
el 2004, EEUU también duplicará su ayuda militar a Marruecos (20 millones de USD). (MD) Security Watch,
29/10/03

MAURITANIA: USAID dona 6.900 Tm de alimentos al país que serán gestionados por el PMA. (CH) PANA en
RW, 23/10/03
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NAMIBIA: Un antiguo oficial de las FFAA niega que las fuerzas de seguridad hayan secuestrado a 13 personas
acusadas de pertenecer al grupo armado secesionista de la región de Caprivi CLA (Caprivi Liberation Army).
Estas 13 personas junto a un centenar más se encontraban en Namibia y Botswana a la espera de celebrarse
su juicio por un supuesto ataque a la capital de dicha región, Katima Mulilo, en 1999. Por su parte, AI solicita
a las autoridades que ante el reinicio del juicio contra 122 personas vinculadas al intento de golpe de Estado
(70 de las cuales la organización las considera presos de conciencia) se cumplan todas las garantías procesales
internacionales, garantías que no han sido respetadas durante su detención. (GO, DH) IRIN, 29/10/03; AI,
AFR 42/005/2003 de 30/10/03

NÍGER: La Universidad Nacional reabre sus puertas, después de dos semanas, tras las manifestaciones
estudiantiles que demandaban la mejora de los servicios públicos en el país. (GO) IRIN, 27/10/03

NIGERIA: El Gobierno solicita a las agencias de NU que comprueben la vacuna de la polio que se está
administrando en el país debido a que en tres de los estados del norte han suspendido la campaña de
vacunación. Este hecho se ha producido como consecuencia de las denuncias de un influyente líder islámico
que asegura que las vacunas están transmitiendo graves enfermedades como el VIH/SIDA. UNICEF ha mostrado
su preocupación por esta situación y alerta de que la detención de la campaña supone que miles de menores
no puedan inmunizarse contra una enfermedad que afecta gravemente a este país. (CH, DS) IRIN, BBC, 29/
10/03

NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): El Estado de Bayelsa (perteneciente a la región del Delta del Níger) crea una
fuerza parapolicial formada por más de 400 personas para intentar acabar con el robo de petróleo de los
oleoductos de la zona, hecho que se ha cobrado decenas de víctimas en los últimos meses. El Gobierno ha
anunciado que proporcionará todo el equipo necesario a este grupo. (CA) IRIN, 27/10/03

NIGERIA – SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE: Empresas petrolíferas estadounidenses y nigerianas destinan 500
millones de USD para comprar los derechos de exploración de las aguas compartidas por Nigeria y Santo
Tomé, supuestamente ricas en petróleo. Alrededor de 20 compañías han pujado para conseguir las concesiones.
La parte de los beneficios por la venta del petróleo que le corresponde a Santo Tomé para la primera mitad de
2004 es de 200 millones de USD (cifra que supone el equivalente a 50 veces lo que obtiene este país en
exportaciones, 3,9 millones de USD). El Gobierno de Santo Tomé ha anunciado que destinará los beneficios
que se obtengan del petróleo a cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio. (DS, CI) IRIN y BBC, 28/10/03

R. CENTROAFRICANA: El Presidente, F. Bozizé, decreta el levantamiento del toque de queda que estaba
vigente desde el fin del golpe de Estado y consecuente derrocamiento del antiguo Gobierno el 15 de marzo.
(PAZ) IRIN, 28/10/03
El SG, K. Annan, celebra el trabajo realizado durante el Diálogo Nacional de Reconciliación, felicitando a los
participantes por la buena voluntad manifestada, y plantea la necesidad de que estas discusiones se conviertan
en un diálogo permanente que fortalezcan la unidad nacional. En el acto de clausura estuvieron presentes los
Presidentes del Congo, Gabón, así como enviados de Benín, Chad, Malí, Sudán, y la CENSAD. Las diversas
comisiones establecieron una serie de recomendaciones. La Comisión de Verdad y Reconciliación ha
recomendado que el Gobierno refleje una amplia representación, el establecimiento de un órgano nacional de
mediación de conflictos y de un comisionado independiente de DH. La Comisión Diplomática y Política ha
recomendado la revisión y el aplazamiento del calendario electoral. La Comisión Económica ha recomendado
diversas medidas para la lucha contra la corrupción, y la modernización de la agricultura. Finalmente, la
Comisión de Defensa y Seguridad ha recomendado el despliegue de tropas en las fronteras del país y el
incremento de sus componentes. Además, se ha establecido un comité de seguimiento que supervise la
implementación de las recomendaciones formuladas. El coste del diálogo, 330.000 USD, ha sido aportado por
China y Gabón. (RP) IRIN, 27 y 28/10/03
Un informe del Norweigian Refugee Council señala que 200.000 personas que todavía permanecen desplazadas
como consecuencia de los enfrentamientos armados previos al golpe de Estado de F. Bozizé, están padeciendo
una grave crisis alimentaria. NU advierte del riesgo de hambruna en 2004, ya se han registrado numerosos
casos de mortalidad infantil por desnutrición y todavía no se ha recibido respuesta al llamamiento solicitando
ayuda de emergencia que se efectuó en mayo. (DF, CH) Norweigian Refugee Council, 28/10/03
http://www.db.idpproject.org/Sites/idpSurvey.nsf/wViewSingleEnv/Central+African+RepublicProfile+Summary
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RWANDA: El CS decide aumentar el número de jueces asignados por un periodo breve de tiempo (de cuatro
a nueve, el mismo número que en el TPI para la ex Yugoslavia) en el TPI para Rwanda, dando respuesta a la
solicitud del propio Tribunal para intentar avanzar en los procesos en curso ya que según estimaba el propio
Presidente del Tribunal, el juez E. Møse, los procesos no hubiesen podido acabarse hasta finales de 2011 (y
la fecha prevista es a finales de 2008). (RP, DH) UN, S/RES/1512(2003) de 27/10/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/581/28/PDF/N0358128.pdf?OpenElement

SÁHARA OCCIDENTAL: El CS extiende el mandato de la MINURSO has el 31 de enero de 2004 y apoya la
decisión del SG, K. Annan, de conceder a Marruecos más tiempo para considerar el plan de paz. El
Representante de Marruecos ante NU, M. Bennuna, acusa a K. Annan de interpretar de forma parcial la
resolución del CS que apoyaba el plan de paz. (CNR) UN, 28/10/03; EP, 29/10/03

SIERRA LEONA: La Sala de Apelaciones de la Corte Especial de Sierra Leona inicia los primeros procesos,
entre ellos el del ex Presidente, C. Taylor, y la defensa de su inmunidad ante la Corte. (RP, DH) UN, 29/10/03
ACNUR reinicia la repatriación de personas refugiadas procedentes de Liberia, suspendida durante meses
como consecuencia del recrudecimiento de los enfrentamientos armados en Liberia. Se trata del primer convoy
de repatriados desde la firma del acuerdo de paz en Liberia en agosto. Desde 2001, han retornado a Sierra
Leona unas 66.000 personas procedentes de Liberia, pero todavía permanecen refugiadas en este país alrededor
de 14.000 personas. (DF) ACNUR, 30/10/03

SOMALIA: El Presidente del Gobierno Nacional de Transición (GNT, creado en la conferencia de paz de Arta
de 2000), A. Salad Hassan, acusa a Kenya y Etiopía (como miembros principales del equipo mediador de la
conferencia de paz) de entorpecer el proceso de paz y de querer dividir el país. Según A. Salad Hassan, esto
se debe al apoyo de Etiopía a los grupos armados convirtiendo al GNT en una minoría en la conferencia, y al
fracaso de Kenya en su compromiso para realizar un proceso inclusivo. Tras estas declaraciones realizadas
durante la cumbre de la IGAD en Kampala, el Ministro ugandés de Exteriores ha hecho un llamamiento
urgente a los líderes de la IGAD para que se reúnan en Nairobi con la intención de resucitar el proceso de paz,
con la posible ampliación de la participación en el comité de mediación a otros actores. A su vez, el Ministro
de Exteriores de Kenya anuncia que Djibouti decide rescindir su decisión de abandonar la conferencia de paz,
y que el Comité Técnico (que pasará a llamarse Comité de Facilitación) se ampliará a Eritrea y Uganda.
Posteriormente, A. Salad Hassan ha celebrado el apoyo que Sudán está ofreciendo a la conferencia de paz y
pidió una mayor implicación de este país en el liderazgo de la mediación, tras la reunión en en Jartum con el
Presidente de Sudán, O. H. Al-Bashir, para discutir sobre el proceso de paz. (PAZ) AFP en RW, 24/10/03;
IRIN, 27/10/03; East African Standard, 29/10/03; HornAfrik, 25 y 26/10/03
A pesar de la muerte de un representante en la conferencia de paz y de los recientes enfrentamientos que se
están produciendo en el país, el resto de representantes y líderes reunidos en Nairobi manifiestan su optimismo
con relación a la evolución de la conferencia de paz. (PAZ) PANA, 28/10/03
Se producen enfrentamientos entre las milicias de la JVA, que controla la región del Valle de Juba, y señores
de la guerra con base en la región de Gedo (sur) que causan alrededor de 18 víctimas mortales y 23 personas
heridas. Portavoces del JVA anuncian que esta operación es un intento de eliminar los controles que se
encuentran en la vía que comunica esta región con Mogadishu. Por otra parte, en el centro del país, los
enfrentamientos  entre las milicias de dos clanes en la región de Galgudud han causado alrededor de 27
muertes y 45 heridos. (CA) AFP en RW, 28/10/03; Reuters en RW, 29/10/03
El Residente y Coordinador Humanitario de NU en Somalia, M. Gaylard, alerta del deterioro de la situación
humanitaria en la región de Sool (norte) debido a la escasez de lluvias. FAO y USAID también han alertado de
la situación, que afecta a 15.000 familias que viven principalmente del pastoreo. Mientras, prosigue la repatriación
voluntaria de personas refugiadas desde Etiopía a Somalia. ACNUR espera concluir esta operación a finales
de año, hecho que supondría el cierre del que ha sido el mayor campo de refugiados del mundo, Hartisheik.
(CH, DF) Office of the UN Resident & Humanitarian Coordinator, 30/10/03; ACNUR, 24/10/03

SOMALIA (SOMALILANDIA): Representantes de la administración de la región instan a las organizaciones
humanitarias a que informen de los movimientos de sus trabajadores para poder ofrecer mayores medidas de
seguridad, tras la muerte en las últimas semanas de varios trabajadores humanitarios en la región. (GO, CH)
Reuters en RW, 28/10/03

6 de 216 de 216 de 216 de 216 de 21



Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 43 Escola de Cultura de Pau
Á

F
R

IC
A

SUDÁN: El líder de una de las facciones del grupo armado de oposición SPLA, L. Akol, anuncia la ruptura del
acuerdo de paz que se estableció con el Gobierno de Jartum hace seis años (Acuerdos de Fashoda). L. Akol,
que se encuentra en las conversaciones de paz que están teniendo lugar en Naivasha (Kenya), asegura que el
Gobierno ha incumplido sistemáticamente los acuerdos de Fashoda al prohibirle visitar sus bases militares en
el sur del país. L. Akol llegó a integrarse en el Gobierno de O. Al-Bashir como Ministro de transportes (cargo
que abandonó en 2002), una vez se escindió del SPLA en 1990 junto con otra facción de mayoría Dinka
liderada por R. Machar. (PAZ, CA) AFP en RW, 25/10/03
El Enviado Especial del SG en el continente, M. Sahnoun, asegura que NU hará todo lo posible para apoyar el
proceso de reconstrucción una vez se logre firmar un acuerdo de paz definitivo. Por su parte, el Gobierno de
Noruega se ha comprometido a acoger la futura Conferencia de Donantes que se encargará de recaudar
fondos para la implementación del acuerdo de paz y la reconstrucción física del país. (PAZ) IRIN, 24/10/03;
AFP en RW, 26/10/03
El Equipo encargado de supervisar el alto el fuego acordado por el Gobierno sudanés y el grupo armado de
oposición SPLA reanuda su trabajo, después de haber permanecido suspendido desde el mes de agosto.
Dicho equipo, que desempeña su función desde febrero, ha sufrido numerosas dificultades por la falta de
recursos, así como problemas administrativos y diplomáticos y cuatro cambios de dirección. Sin embargo, el
actual máximo responsable del equipo ha asegurado que apenas se registran nuevas violaciones del alto el
fuego, lo que demuestra que la situación sobre el terreno ha mejorado sustancialmente. (PAZ, CA) IRIN, 29/
10/03
USAID asegura que incrementará su ayuda humanitaria una vez se alcance un acuerdo de paz. La ayuda de
esta organización durante 2003 ha superado los 200 millones y supone el 80% total de la asistencia que
recibe la región de Darfur. (CH) AFP en RW, 29/10/03
El Gobierno ratifica el denominado Tratado de Ottawa y se compromete a desminar el país en un periodo
máximo de diez años. La ratificación de este Tratado marca un importante progreso en las negociaciones de
paz entre el Gobierno y el SPLA. (MD, PAZ) IRIN, 28/10/03

SUDÁN (DARFUR): El Gobierno sudanés rechaza las demandas  que el grupo armado de oposición SLMA
había puesto como condiciones previas para la reanudación de las negociaciones con el ejecutivo de O. Al-
Bashir. Dichas peticiones contemplaban el monitoreo internacional de la región, el desarme de las milicias
progubernamentales, la protección de la población civil y el libre acceso de la ayuda humanitaria a las zonas
controladas por el SLMA. Los contactos entre ambas partes han tenido lugar en Abeche, localidad que
pertenece al Chad y donde se firmó el pasado 6 de septiembre la tregua de 45 días que acaba de expirar y que
ha sido poco respetada. El Gobierno del Chad, por su parte, está intentando ejercer de mediador en este
conflicto que se ha cobrado más de 3.000 muertos desde el mes de febrero, según NU. El SLMA reivindica la
marginación que sufre la región de Darfur por parte del Gobierno de Jartum. (CA, PAZ) AFP en RW, 30/10/03
La ONG Medair asegura que la crisis dentro de la región de Darfur sigue deteriorándose. Desde el pasado mes
de julio, los enfrentamientos entre las tribus árabes nómadas y las africanas, así como los ataques de las
milicias progubernamentales contra la población civil, han provocado el desplazamiento de entre 300.000 y
600.000 personas. Según dicha organización, los niveles de malnutrición entre esta población afectan a más
del 30%. (CA, CH) Medair en RW, 30/10/03
Un ataque de un grupo armado a un convoy que transportaba ayuda humanitaria del PMA provoca nueve
muertos y 14 heridos. El jefe de USAID, A. Natsios, ha solicitado al Gobierno que establezca más seguridad
en la distribución de la ayuda humanitaria. (CA, CH) BBC, 28/10/03

UGANDA: El grupo armado de oposición LRA lleva a cabo un nuevo ataque en el distrito de Pader (norte)
causando cinco muertes y diversos heridos entre la población civil. (CA) AFP en RW, 24/10/03
EEUU destina alrededor de 100.000 USD en ayuda militar a Uganda para mejorar su lucha contra el LRA en el
norte del país. (MD, CA) IRIN, 28/10/03
El Gobierno se compromete oficialmente a adquirir copias baratas de medicamentos genéricos de antiretrovirales.
En este sentido, el Fondo Global de Lucha contra el VIH/SIDA ha destinado 52 millones de USD para Uganda
y se espera que comprometa 32 millones de USD más para la lucha contra el VIH/SIDA en el país. (DS) IRIN,
27/10/03
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ZIMBABWE: HRW denuncia que el Gobierno discrimina a los opositores políticos dificultando su acceso a los
programas de ayuda alimentaria. Además, constata que las agencias internacionales de ayuda en el país no
están garantizando el acceso libre a los alimentos. Por otra parte, grupos de DH locales expresan su
preocupación por las detenciones arbitrarias y sistemáticas de activistas a favor de la democracia, tras la
detención de miembros de la Asamblea Nacional Constituyente que reclamaban una nueva Constitución.
Además, la Policía detiene al Director y a tres ejecutivos del periódico independiente Daily News, crítico con el
Gobierno, por haber publicado sin autorización. (DH, CH) HRW, 24/10/03; IRIN, 24 y 27/10/03
http://www.hrw.org/reports/2003/zimbabwe1003/

CENTROAMÉRICA: La Comisión de Seguridad Centroamericana, integrada por todos los países de la región,
acuerda presentar el próximo 15 de diciembre un inventario del armamento de sus FFAA y de los cuerpos de
seguridad. Además, cada país creará una Comisión Nacional de Limitación y Control de Armamentos para
coordinar las acciones civiles y militares, y en un plazo de seis meses, se presentará un proyecto de Código
de Ética Regional con normas que deben respetar de forma igualitaria y simultánea los países miembro. (MD,
CI) La Prensa, 24/10/03
El nuevo Presidente del Parlamento centroamericano (Parlacen), M. Facussé, declara su intención de avanzar
hacia la integración del istmo y estrechar relaciones con el Parlamento Europeo y con la Comisión Europea.
Además, mostró su preocupación por la marcha de las negociaciones del TLC entre Centroamérica y EEUU
y destacó la importancia del Parlacen en la consolidación de la paz y la democracia en la región. (DS, GO)
Europa Press, 29/10/03

ARGENTINA: El BM aprueba un préstamo de 750 millones de USD para reestructurar de forma integral el
sistema de salud y para prestar atención prioritaria a la población indígena y a la que vive por debajo del umbral
de la pobreza. Se espera que el proyecto reduzca la mortalidad infantil en un 29% para 2011. (DS) Europa
Press, 29/10/03
El Gobierno presenta una denuncia contra las organizaciones de piqueteros y parados que la semana pasada
ocuparon el Ministerio de trabajo y obligaron a desalojarlo. Varias de estas organizaciones se manifestaron en
la Plaza de Mayo contra dicha medida. (GO) Europa Press, 29/10/03

BOLIVIA – PERÚ: El Gobierno peruano ofrece a Bolivia la “cualidad marítima” por 99 años prorrogables y el
puerto de Ilo para que pueda exportar gas por mar a EEUU y México. La propuesta no incluye la soberanía
territorial, sino que pretende ofrecer a Bolivia la salida al mar que perdió en la Guerra del Pacífico de 1879.
Bolivia podría realizar sus operaciones comerciales bajo régimen de libre tránsito y podría instalar una planta
de procesamiento de gas bajo leyes y administración bolivianas. (CI, DS) Europa Press, 28 y 29/10/03

BOLIVIA – CHILE: El Gobierno boliviano denuncia que Chile no ha cumplido el Tratado Bilateral de Paz y
Amistad de 1904, según el cual Chile debía garantizar determinadas compensaciones (como el libre tránsito
de mercancías en dos de sus puertos) por la pérdida de la costa boliviana a favor de Chile. (CI, DS) Europa
Press, 30/10/03
Los trabajadores del puerto chileno de Arica inician una huelga para exigir mejoras salariales, lo que ha
provocado la paralización de las exportaciones e importaciones bolivianas. Los huelguistas han anunciado
que si no se admiten a trámite sus demandas el paro se extenderá al puerto de Iquique. (GO, CI) Europa
Press, 29/10/03

BRASIL: Tras la presión de diversas ONG, la Cámara de Diputados aprueba el denominado Estatuto del
Desarme por el que se restringe la posesión de armas de fuego a la policía y al personal de seguridad privada
que demuestre aptitud para portar armas tras un riguroso examen. El nuevo Estatuto también introduce un
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registro nacional de armas unificado, un registro para las empresas transportistas e intermediarias, mayores
penas carcelarias para los delitos relacionados por uso y posesión ilícita de armas de fuego,  y la posibilidad
de convocar un referéndum sobre la prohibición total de las armas de fuego. (MD) O Globo, 24/10/03
Un informe de la OIT advierte que al menos 40.000 personas trabajan en condiciones de esclavitud y que el
90% de las mismas son analfabetas y el 80% no aparece en el registro civil. Además, denuncia que muchas
de las empresas que esclavizan a sus empleados reciben créditos de bancos del Estado y señala que la
impunidad perpetúa el problema. (DS, DH) AFP en Nueva Mayoría, 27/10/03

CHILE: La familia de un diplomático español supuestamente secuestrado y asesinado por la dictadura presenta
una querella criminal contra el ex dictador A. Pinochet. Este caso ya había sido presentado ante la Corte
Interamericana de DH. (DH) Europa Press, 30/10/03

CHILE – PERÚ: Las cúpulas de los ejércitos de ambos países se reúnen para fomentar medidas de confianza
mutua y explorar nuevos ámbitos de cooperación, como la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico o la
coordinación en la gestión de los desastres naturales fronterizos. (CI) Europa Press, 27/10/03

COLOMBIA: El Gobierno no consigue el 25% de apoyo popular necesario para aprobar 15 propuestas de
reformas a la Constitución. La derrota en el referéndum celebrado el pasado sábado es de gran trascendencia
política al haber sido planteada por el Gobierno como un plebiscito a su gestión. A pesar de haber sido
presentadas como un esfuerzo para acabar con la politiquería y la corrupción, la mayoría de las medidas
propuestas planteaban reformas de corte económico y social acordes con las directrices de los organismos
financieros internacionales. Ante el fracaso del referéndum el Presidente, A. Uribe, anuncia un paquete de
medidas alternativas de ajuste fiscal. (GO) La Vanguardia, 24-27/10/03, El Espectador. 30/10/03
Los resultados de las elecciones a alcaldías y gobernaciones celebradas recientemente suponen un importante
cambio en el mapa político del país con el triunfo de candidatos de izquierda o centroizquierda en ciudades
como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Pasto, y en gobernaciones como El Valle y Nariño. El Polo
Democrático se consolida como la fuerza política emergente ante la creciente decadencia de los dos partidos
tradicionales, liberal y conservador. (GO) La Vanguardia, 27 y 28/10/03
El comando central del grupo armado de oposición ELN anuncia la próxima liberación gradual de los siete
extranjeros secuestrados en la Sierra Nevada de Santa Marta «como contribución al mejoramiento del clima
político que hoy vive el país». El ELN también acepta una propuesta presentada por la Iglesia para avanzar en
la superación de la crisis humanitaria que vive la población de la Sierra. Por otro lado, la Organización Nacional
Indígena relaciona los asesinatos de indígenas a manos de grupos paramilitares con los intereses creados
entorno a cuatro proyectos previstos en la Sierra Nevada. (DH) ELN, 28/10/03, El Tiempo, 28 y 29/10/03
La Fiscalía llama a juicio a la cúpula del grupo armado de oposición FARC por el secuestro de un ex senador
en junio de 2001, que continúa privado de la libertad. Asimismo acusa al secretariado de las FARC de ordenar
el asesinato de monseñor Isaías Duarte, el 16 de marzo de 2002. Por otro lado, la Corte Interamericana de DH,
con sede en Costa Rica, acepta la demanda contra el Estado por omisión y/o colaboración con los grupos
paramilitares que asesinaron a 22 personas en la localidad de Mapiripán en julio de 1997. (DH) El Tiempo,
31/10/03
La Federación Internacional de DH (FIDH) decide renunciar a celebrar en Colombia su XXXV Congreso Mundial
por considerar que el Gobierno no ofrece las garantías necesarias. La FIDH se muestra especialmente preocupada
por la acusación vertidas por el Presidente, A.Uribe, el pasado septiembre a cerca de 80 ONG colombianas de
DH de ser defensores del terrorismo. (DH) FIDH, 30/10/03

ECUADOR: Las FFAA se enfrentan a diversas acusaciones de corrupción por una sucesión de escándalos
sobre comercio de armas con destino a Colombia. (MD) Reuters, 25/10/03

ECUADOR – PERÚ: Ambos gobiernos declaran que desde que se firmó la paz en 1998, el comercio bilateral
se ha incrementado en un 1.000% y que seguirá creciendo por la implementación del plan de inversiones en
la zona fronteriza, que debería alcanzar los 3.000 millones de USD. Hace unos meses, ambos países
presentaron a la comunidad internacional más de 1.000 proyectos de desarrollo fronterizos para obtener
financiación. (CI, DS) Europa Press,  26/10/03
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EEUU: El Secretario de Defensa, D. Rumsfeld, admite en documentos internos filtrados por USA Today que el
Pentágono no está preparado para enfrentar la lucha antiterrorista. (MD) EP, 24/10/03

EEUU – CUBA: El Gobierno estadounidense anuncia que su Presidente, G. W. Bush, vetará la eliminación de
las restricciones para viajar a Cuba, medida aprobada por el Senado la semana pasada y avalada por la
Cámara de Representantes el pasado mes. Actualmente, la violación de estas restricciones supone una
multa de hasta 250.000 USD y 10 años de cárcel. La nueva medida de las dos cámaras refleja la escisión del
Partido Republicano en su política hacia Cuba y también la dependencia de G. W. Bush hacia el exilio
anticastrista de Florida. (CI) Europa Press, 24/10/03 ; EP, 25/10/03 ; LM, 26-27/10/03

GUATEMALA: El Presidente, A. Portillo, disuelve el Estado Mayor Presidencial (EMP), organismo de inteligencia
militar acusado de numerosas violaciones de los DH durante el conflicto armado (1960-96). Las funciones del
EMP, cuya desaparición estaba estipulada en los Acuerdos de Paz para 1999, serán transferidas a la Secretaría
de Asuntos Administrativos y Seguridad de la Presidencia (SAAS), coordinada por un ex dirigente guerrillero.
(RP, DH) Europa Press, 29/10/03
Cientos de ex paramilitares (ex PAC) secuestran a cuatro periodistas y dos miembros de la Procuradoría de
DH para exigir al Gobierno el pago de las indemnizaciones prometidas por los servicios prestados al Estado
durante el conflicto armado. Finalmente, tras aceptar el Gobierno las exigencia de los ex PAC, cinco de
dichas personas fueron liberadas. El año pasado, tras numerosos actos de fuerza de las ex PAC, el Gobierno
se comprometió a indemnizar a más de 500.000 ex paramilitares y a 18.000 viudas de los mismos. Esta
medida, que ha provocado varios enfrentamientos y actos de violencia en todo el país, provocó las críticas de
la comunidad internacional y de organizaciones de DH, que consideraron que previamente debería haberse
resarcido a las miles de víctimas del conflicto. Por otra parte, el Relator Especial para la Libertad de Expresión
de la Comisión Interamericana de DH condenó el secuestro de los ex PAC y expresó su profunda preocupación
por la grave situación que sufre el colectivo periodístico en Guatemala. (DH, GO) Europa Press, 27 y 28/10/31

HAITÍ: Los enfrentamientos en Gonaives entre la policía y grupos de manifestantes afines a la banda de A.
Metayer (asesinado en septiembre) provocan dos muertos, tres heridos y varios detenidos. Desde que se
iniciaron las protestas el 22 de septiembre, al menos 11 personas han muerto y otras 34 han sido heridas.
Mientras, en Port-au-Prince y Cap-Haitien, se intensificaron las manifestaciones de los seguidores y los
detractores del Presidente, J. B. Aristide. Así, por ejemplo, decenas de simpatizantes del Gobierno atacaron
y dispersaron en Port-au-Prince a una concentración de  mujeres que protestaban contra la violencia de
género. (GO, DH) Newshaiti, 27, 29 y 30/10/03
La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) denuncia el ataque a dos radios independientes después de
que altos cargos del Gobierno criticaran duramente la actuación de algunos medios. Además, RSF también
destaca la creciente impunidad con que se cometen dichos ataques. Desde el año 2000, 30 periodistas han
tenido que exiliarse. (DH) Newshaiti, 30/10/03

HONDURAS: Miles de personas de la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular cortan distintas carreteras
para protestar contra las políticas neoliberales del Gobierno y contra el intento del FMI de aplicar un nuevo
programa de ajuste estructural. (GO, DS) Europa Press, 28/10/03

MÉXICO: El partido PRD presentará una iniciativa de ley para incluir en la Constitución la figura de los IDP, tal
y como recomendó el Representante del SG para los IDP, F. Deng, en su visita al país en 2002. La legislación
mexicana no contempla esta figura. (DF) La Jornada, 27/10/03

MÉXICO (CHIAPAS): El PRD solicita ante la Cámara de Diputados que la Comisión de Asuntos Indígenas
presente un informe sobre la situación de las comunidades indígenas y los IDP y que la Comisión de Concordia
y Pacificación (COCOPA) informe sobre las acciones que se han llevado a cabo para restablecer el diálogo
con el EZLN. El PRD también denunció que el Gobierno no ha elaborado ningún plan estratégico para la
pacificación y reconciliación en Chiapas. (DF, GO) La República, 29/10/03

PANAMÁ: Miles de personas pertenecientes a numerosas organizaciones sindicales y populares inician una
huelga general para protestar contra los presuntos intentos del Gobierno de privatizar la Caja del Seguro
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Social. El Gobierno reitera que no tiene dichas intenciones e insta a los huelguistas a negociar. El 23 de
septiembre ya se produjo otra huelga general relacionada con la cuestión. (GO) Europa Press, 30/10/03

VENEZUELA: El Consejo Nacional Electoral acredita a la OEA, el PNUD y el Centro Carter como observadores
de cara a los referendos revocatorios y anuncia el despliegue de más de 11.000 observadores nacionales. El
oficialismo recogerá sus firmas entre el 21 y el 24 de noviembre, mientras que la oposición lo hará entre el 28
de octubre y el 1 de noviembre. Por otra parte, organizaciones políticas y sociales de la oposición se
manifestaron en Caracas para protestar contra lo que consideran una campaña del Gobierno contra la Iglesia
católica. (GO) Europa Press, 29 y 31/10/03
La Agencia Oficial de Prensa rechaza las denuncias de HRW sobre la conculcación de la libertad de expresión
y la falta de garantías democráticas en el país. (DH) HRW, 28/10/03

VENEZUELA – REPÚBLICA DOMINICANA: El embajador venezolano en República Dominicana anuncia que
los presidentes de ambos países se reunirán a principios de noviembre en Panamá para solucionar el conflicto
diplomático que se originó el pasado 19 de septiembre, cuando Venezuela cortó el suministro de petróleo al
gobierno dominicano tras acusarlo de participar en una conspiración contra el Presidente venezolano, H.
Chávez. (CI) Europa Press, 27 y 30/10/03

AFGANISTÁN: NU suspende sus operaciones en cuatro provincias del sur del país cercanas a Pakistán ante
el riesgo que supone para su personal que muchas de las causas fundamentales de inseguridad sigan sin
resolverse. De acuerdo con un informe presentado por el Subsecretario General para las operaciones de
mantenimiento de la paz, J. M. Guéhenno, la población civil se está convirtiendo en objetivo de los grupos
armados, lo que podría implicar que NU también pase a ser un objetivo. Además, el apoyo conseguido hasta
el momento por el Primer Ministro afgano, H. Karzai, comienza a resquebrajarse y podría llegar a poner en
peligro la celebración de elecciones. H. Karzai ha replicado el informe señalando que NU exagera el impacto
de la violencia y del resurgimiento de las milicias Talibán. (CA) UN, 24/10/03; AFP en RW, 25-27/10/03; EP,
26/10/03
Una misión del CS inicia una visita al país para apoyar el proceso de reconstrucción y evaluar los progresos
que se están llevando a cabo. La misión visitará Kabul, y otras tres ciudades. Está previsto que se reúna con
el Gobierno interino para reforzar el proceso de implementación de los acuerdos de Bonn. (RP) UN, 30/10/03
Al menos 20 personas (18 milicianos talibán y dos agentes de la CIA) han muerto en diversos enfrentamientos
armados en el sureste del país. (CA) EP, 29/10/03
Se despliegan las primeras fuerzas de la ISAF fuera de Kabul en la ciudad de Konduz, considerada una de las
zonas más seguras del país y en la que recientemente ha tenido lugar un proceso de desarme de
excombatientes. La UNAMA señala que se trata de un paso muy positivo. (CA) IRIN, 27/10/03
ACNUR señala que 2,5 millones de personas han retornado al país desde marzo de 2003 (600.000 desde Irán
y 1,9 millones desde Pakistán). La agencia estima que aproximadamente dos millones de personas continúan
refugiadas en estos dos países. La mayoría de personas retornan al norte y centro del país. Por otra parte, el
jefe de la misión de ACNUR en Afganistán, F. Grandi, señala que la mayoría de personas refugiadas que no
han retornado no lo harán hasta que los señores de la guerra sean desarmados. (DF) AFP en RW, 27/10/03;
UN, 28/10/03; ACNUR, 28/10/03
Un estudio llevado a cabo por la Oficina de NU contre el Crimen y las Drogas revela que la producción de opio
está en continuo crecimiento y se ha extendido a 28 de las 32 provincias, frente a las 18 en las que se
cultivaba en 1999. Afganistán es responsable del cultivo de las tres cuartas partes del opio mundial. (DS) UN,
29/10/03
El Programa de NU para el Medioambiente (PNUMA) anuncia que destinará más de cuatro millones de euros
para la rehabilitación medioambiental del país y la incorporación de criterios ecológicos en su reconstrucción.
(DS) UN, 28/10/03
HRW lamenta la nueva oleada de violencia e intimidación que esta afectando negativamente en el proceso de
redacción de la nueva Constitución e insta al Presidente, H. Karzai, a denunciar claramente estos hechos y a
reducir el número de señores de la guerra que están participando en el proceso constitucional. (RP, DH) HRW,
29/10/03 http://hrw.org/press/2003/10/afgnaistan102903-ltr.htm
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CAMBOYA: Los partidos de oposición Funcinpec y Sam Rainisi acuerdan negociar con el Primer Ministro,
Hun S. (del Partido del Pueblo de Camboya, PPC), con el objetivo de acabar con la crisis institucional que
afecta país. Los partidos de oposición se negaron a formar Gobierno con el PPC (que obtuvo una mayoría
insuficiente para gobernar en las últimas elecciones en julio), acusándolo de manipular las elecciones. El rey
Sihanouk ha pedido a los tres partidos una reunión para desbloquear la situación. (GO) Casa Asia, 28/10/03

CHINA: La provincia de Gansu (noroeste) recibirá ayuda de emergencia por un importe de 1,93 millones de
USD para paliar las consecuencias del terremoto que afectó a esta región la semana pasada. Por otro lado,
más de 200.000 viviendas se han derrumbado y otras 530.000 presentan serios daños tras las fuertes lluvias
que afectan a la provincia de Shaanxi, donde 123 personas han muerto o desaparecido desde el mes de
agosto. (CH) Xinhuanet en RW, 27/10/03; AFP en RW, 28/10/03

CHINA (TAIWÁN): Unas 100.000 personas se manifiestan en Kaohsiung (sur de Taiwán) para exigir el derecho
a la autodeterminación con la celebración de un referéndum de independencia de la isla respecto a China.
(GO, CNR) EP, 26/10/03
AI celebra el anuncio del Presidente de Taiwán, C. Shui-bian, de revisar la legislación para abolir la pena de
muerte, pero pide al Gobierno que conmute todas las sentencias a muerte ya decretadas para demostrar su
verdadero compromiso para la abolición de esta práctica. (DH) AI, ASA 38/003/2003 de 30/10/03

CHINA – EEUU: Se reúnen en Washington el Ministro de Defensa chino, C. Gangchuan, y el Secretario de
Defensa de EEUU, D. Rumsfeld, para tratar cuestiones de seguridad regional e internacional, así como para
reforzar la cooperación militar. También se planteó la cuestión de Taiwán, el asunto más sensible en las
relaciones entre ambos países. (MD, CNR) FT, 29/10/03

CHINA – UE: El Presidente de turno de la UE, S. Berlusconi, y el Presidente de la Comisión Europea, R.
Prodi, visitan China para reforzar los lazos económicos entre este país y la UE, así como para que aceleren
las reformas económicas y se facilite el acceso a empresas europeas. (CI) VOA News, 30/10/03

COREA, RPD: El principal opositor político de RPD Corea, H. Yang-yop, llega a Washington para testificar
ante altos dirigentes de EEUU. H. Yang-yop manifiesta su oposición a cualquier negociación que no suponga
el fin del régimen del Jefe de Estado, K. Jong-il, aunque RPD Corea renuncie al programa nuclear. (PAZ) New
York Times, 28/10/03
Un informe de la ONG Comité Estadounidense de Defensa de los DH en Corea del Norte, documenta el trato
inhumano y degradante de los 200.000 presos detenidos en campos de trabajo y concentración. Una de las
demandas de este informe se dirige al Gobierno de EEUU para que presione a China con el objetivo de que no
continúe repatriando a las personas nacionales de RPD Corea debido a las represalias que sufren posteriormente.
(DH) EP, 25/10/03

COREA, RPD – CHINA: Ambos países acuerdan reanudar el proceso de negociación a seis bandas sobre la
crisis nuclear tras la visita del número dos chino, W. Banggu, a RPD Corea. Según declaraciones del Ministro
de Exteriores de RPD Corea, su país espera que tanto sus reclamaciones (garantías de seguridad y de ayuda
económica por parte de EEUU) como las exigencias de EEUU (desmantelamiento completo y verificable del
programa nuclear de RPD Corea) se produzcan simultáneamente. (PAZ) Dawn, 30/10/03

COREA, RPD – COREA, Rep: Según el Ministro de la Unificación de Rep. de Corea, se podría producir una
segunda ronda de negociaciones multilaterales sobre la crisis con RPD Corea a finales del mes de noviembre
o a principios de diciembre. Las fechas exactas podrían derivar de las conversaciones bilaterales entre China
y RPD Corea que se producen esta semana. (PAZ) Reuters, 28/10/03
Un barco militar de Rep. de Corea efectúa disparos de aviso a una patrullera de RPD Corea que se encontraba
en sus aguas territoriales. Este incidente se produce un día después que RPD Corea denunciara la frecuente
intromisión de barcos de Rep. de Corea en sus aguas. (CNR) AP, 30/10/03

COREA, RPD – EEUU: RPD Corea afirma que considerará la oferta de EEUU de ofrecer garantías para la
seguridad de este país. (PAZ) EP, 26/10/03
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Se anula en el último minuto una visita de congresistas de EEUU a la central nuclear de Yongbyon (RPD
Corea) por presiones de la Casa Blanca para que no interfieran en las negociaciones sobre la tensión nuclear.
Ésta iba a ser la primera visita exterior a una planta nuclear de RPD Corea desde que fueron expulsados los
inspectores de la AIEA hace un año. Según fuentes oficiales de RPD Corea, parte de la visita iba a contemplar
el proceso de enriquecimiento de plutonio (elemento clave para la producción de armas nucleares). (PAZ, CI)
Swissinfo y Defence News, 27/10/03

FILIPINAS: Fuentes diplomáticas declaran que el inicio de las conversaciones de paz en Malasia podrían
retrasarse por la exigencia por parte del grupo armado de oposición MILF de que las FFAA se retiren
inmediatamente del complejo de Buliok (Mindanao) y de que se anulen las denuncias contra algunos de sus
líderes por su supuesta participación  en dos atentados de la ciudad de Davao. Además, se cree que la
retirada del Primer Ministro malayo, M. Mahatir, y el ramadán también pueden retrasar el inicio de las
conversaciones. El Gobierno, por su parte, mantiene que las negociaciones deben iniciarse sin precondiciones.
(PAZ) Philippine Star, 30/10/03
Las FFAA descartan que el MILF y la organización Jemaa Islamiya tengan alguna relación con la explosión en
la ciudad de Cotobato y que provocó seis heridos. (GO) Manila Times, 30/10/03

INDIA: Un informe del Norweigian Refugee Council (NRC) señala que al menos 650.000 personas han tenido
que desplazarse a causa de los diversos conflictos armados. Entre 250.000 y 350.000 personas se han
desplazado procedentes de Jammu y Cachemira a causa de la violencia por parte de los grupos armados de
oposición independentistas y 100.000 más por los enfrentamientos a lo largo de la línea de control entre los
ejércitos pakistaní e indio. La violencia comunal de Gujarat en 2002 causó el desplazamiento de 100.000
personas, de las que un número indeterminado permanece desplazado todavía. Y por último, el NRC destaca
la situación de los al menos 250.000 IDP en el nordeste del país, como consecuencia de los diversos conflictos
armados que tienen lugar en esta zona. El NRC denuncia la falta de compromiso del Gobierno indio para
solucionar esta situación y la falta de protección y asistencia que sufren los IDP, sobre todo en Gujarat y el
nordeste del país. Por último el NRC destaca la importancia del desplazamiento provocado por los proyectos
de desarrollo y que afecta a más de 21 millones de personas. (DF) Norweigian Refugee Council, 27/10/03
 http://www.db.idpproject.org/Sites/idpSurvey.nsf/wViewSingleEnv/IndiaProfile+Summary
El UNFPA denuncia el infanticidio femenino que tiene lugar en el país y que está provocando que en algunas
zonas la proporción de niñas respecto a niños haya disminuido a 800 niñas por cada 1000 niños durante la
última década. (DH) UN, 28/10/03

INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Ocho personas mueren y 35 resultan heridas a causa de los últimos
enfrentamientos armados en la Cachemira administrada por la India. (CA) BBC, 28/10/03; Dawn, 29/10/03

INDIA (NAGALANDIA): El Primer Ministro, A. B. Vajpayee, visita el estado de Nagalandia para potenciar el
desarrollo económico de la zona y fortalecer los esfuerzos de paz que se están llevando a cabo. Se trata de la
primera visita de un Primer Ministro a la zona en los últimos seis años. A. B. Vajpayee ha afirmado que los
límites territoriales de Nagalandia no se podrán modificar si no existe un consenso por parte de todos los
estados implicados (Manipur, Arunachal Pradesh y Assam), pero que espera que prosigan las conversaciones
de paz con el grupo armado de oposición NSCN-IM que han tenido lugar en los últimos seis años, pero que
hasta el momento sólo han dado como resultado la firma de un alto el fuego. El Primer Ministro también ha
anunciado que el Gobierno destinará 76 millones de USD para el desarrollo del estado.  (PAZ) BBC, 27 y 29/
10/03; The Assam Tribune, 30/10/03

INDIA – CHINA: Representantes de ambos Gobiernos se reúnen para discutir acerca de las disputas territoriales
que mantienen (India reclama parte de la Cachemira administrada por China, y China reclama parte del
territorio del estado indio de Arunchal Pradesh). Las conversaciones concluyen con el acuerdo de que ambos
Gobierno nombrarán enviados especiales para acordar una solución a las disputas. (GO, CI) Dawn, 23/10/03;
BBC, 24/10/03

INDIA – PAKISTÁN: Pakistán responde de manera positiva a la propuesta de la India de llevar a cabo una
serie de medidas de confianza, sobre todo las que hacen referencia a la apertura de vías de comunicación y
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transporte entre las dos partes de la Cachemira, pero lamenta que no haya una oferta de conversaciones
directas entre los dos Gobiernos. Pakistán afirma que de reanudarse el transporte entre las dos zonas,
debería estar supervisado por NU. Además señala que no debe dejarse de lado una negociación sobre el
estatus de Cachemira, ya que se trata de la causa fundamental del enfrentamiento entre los dos países. Por
otra parte, el líder de la colación independentista de Jammu y Cachemira APH afirma que India no debe poner
precondiciones para el diálogo, en el que considera que no deberían participar únicamente los líderes moderados,
sino todos. Además, ha señalado que las conversaciones deberían buscar una solución duradera para Cachemira
y no versar únicamente sobre la descentralización de poderes. (PAZ) BBC, 24 y 29/10/03; Dawn, 29/10/03
El Comisario de Exteriores de la UE, C. Patten, celebra la propuesta de medidas de confianza efectuada por
India y urge a los dos países a iniciar un diálogo para finalizar con la confrontación. El Parlamento Europeo
además inicia una visita a Pakistán para evaluar la situación de DH del país, ya que la renovación de los
acuerdos de cooperación entre este país y la UE dependerán de la evaluación que la delegación haga sobre el
estado de la democracia en el país. (GO, PAZ) Dawn, 24/10/03

INDONESIA (IRIAN JAYA): Unas 800 personas se manifiestan ante la delegación del Ministerio de Salud para
exigir una mayor atención sanitaria a buena parte de la población, especialmente a aquellas que han contraído
el VIH/SIDA. En agosto y septiembre ya se habían producido movilizaciones parecidas. Por otra parte, el Foro
de la Juventud de Papua declara que la población boicoteará las elecciones de 2004 si el Gobierno central no
entabla inmediatamente un diálogo sobre el estatuto político de la provincia y sobre la situación de DH de la
población. (GO) Tempo Interactive, 29/10/03

INDONESIA (SULAWESI): Un nuevo asesinato a manos de un grupo de personas armadas no identificadas
eleva a 12 el número de personas cristianas asesinadas en distintos ataques en las dos últimas semanas.
Esta última acción se produjo después de que medios de prensa locales acusaran a la organización Jemaa
Islamiya de estar detrás de los ataques para celebrar el aniversario del atentado de Bali. La policía ha desestimado
esta posibilidad, aunque por otra parte ha denunciado que buena parte de las armas con las que se cometieron
los asesinatos provienen de Filipinas. (GO) AP, 28/10/03

INDONESIA – EEUU: El Senado estadounidense recorta en 400.000 USD la ayuda militar a Indonesia para
protestar contra la falta de respuestas del Gobierno tras la muerte de dos estadounidenses el mes de agosto
en la provincia de Papua, que fueron emboscado por un grupo desconocido. (CI, MD) Jakarta Post, 29/10/03

MALASIA: El Primer Ministro Mahathir M. cede su puesto Abdullah A. B., hasta la fecha Vice-Primer Ministro
y Ministro de interior. Abdulahh A. B., representante de la Organización Nacional de Malasios Unidos (UNMO)
deberá presentarse a las elecciones en 2004. Los resultados de los últimos comicios, celebrados en 1999,
mostraron un claro ascenso del Partido de oposición Islam Se-Malaysia (PAS). (GO) LM, 30/10/03
HRW insta al nuevo Primer Ministro, Abdulahh A. B., a afirmar su compromiso con la promoción y protección
de los DH y con la abolición de la legislación antiterrorista, que ha supuesto un gran recorte de las libertades
fundamentales. (DH) HRW, 29/10/03 http://hrw.org/press/2003/10/malaysia102803-ltr.htm

MALASIA – EEUU: El Senado de EEUU retira la ayuda militar a Malasia (1,2 millones de USD) tras las
declaraciones del Primer Ministro, M. Mohamad, en las que afirmaba que unos pocos millones de judíos
dominaban a las grandes potencias mundiales. (MD, CI) Washington Post, 28/10/03

NEPAL: Un informe de la organización local de DH INSEC señala que al menos 1000 personas han muerto
como consecuencia de los enfrentamientos armados en los últimos dos meses. Las fuerzas de seguridad son
responsables de dos tercios de las muertes y el grupo armado de oposición maoísta CPN, del resto. INSEC
denuncia también un aumento de las abducciones y los arrestos. (CA) BBC, 30/10/03
Representantes de la UE, el BM, el Banco Asiático de Desarrollo, UNICEF, Japón y Noruega han pedido tanto
a las FFAA como al CPN que mantengan a las escuelas al margen del conflicto armado y han expresado su
preocupación por la persecución y asesinato de profesores y estudiantes. Además han instado al CPN a
adherirse públicamente a la Convención de Ginebra. (CA) BBC, 29/10/03; The Kathmandu Post, 28/10/03
El Parlamento Europeo emite una resolución por la que manifiesta su grave preocupación por la ruptura del
alto el fuego e insta a las partes enfrentadas a declarar un nuevo cese de las hostilidades y respetar el código
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de conducta acordado. Además, pone de manifiesto que el reinicio de los enfrentamientos armados pone en
peligro la posibilidad de encontrar una solución para los refugiados bhutaneses. (CA) UE, 23/10/03
El Gobierno ha expresado su preocupación por la elevada mortalidad materna del país, ya que cada año 4.500
mujeres mueren en partos fallidos. Únicamente el 13% de los partos son asistidos por personal sanitario. (DS)
The Kathmandu Post, 24/10/03

NEPAL – BHUTÁN: Una coalición de cinco ONG califica de fracaso las conversaciones mantenidas por los
dos Gobiernos para acordar una solución a la situación de las 100.000 personas refugiadas en Nepal procedentes
de Bhután (aproximadamente un sexto de la población bhutanesa). Las ONG han efectuado un llamamiento a
los donantes para que convoquen una conferencia internacional en la que también participe ACNUR y
representantes de las personas refugiadas, además de otras agencias de NU y en la que se encuentre una
solución a esta situación que ya dura 12 años. (DF) HRW, 28/10/03

PAPUA NUEVA GUINEA (BOUGAINVILLE): El comité consultivo insta a NU a extender el mandato de su
enviado, N. Sinclair, por 12 meses o hasta la celebración de las elecciones. Además, pretende clarificar con
Australia y Nueva Zelanda qué tipo de asistencia recibirá para hacer frente a la rehabilitación posbélica del
país tras el anuncio de que el equipo de observadores internacionales se retirará el 31 de diciembre. (GO, RP)
RNZI, 24/10/03

ISLAS SALOMÓN: La Misión Regional de Asistencia a Islas Salomón (RAMSI) anuncia la retirada progresiva
de 800 efectivos hasta diciembre. A pesar de ello, el coordinador de la RAMSI, N. Warner, declaró que la
misión sigue estando en disposición de garantizar la seguridad y el orden en las islas y que, si fuera necesario,
se volverían a desplegar los efectivos retirados. Por otra parte, el Gobierno australiano nombra al diplomático
P. Cole como nuevo alto comisionado para las Islas Salomón. (CI, GO) Goasiapacific, 29 y 30/10/03

SRI LANKA: Un informe elaborado por la Comisión de DH de Sri Lanka acusa a las fuerzas de seguridad y al
grupo armado de oposición LTTE de racismo institucional contra los tamiles y los musulmanes respectivamente.
La Comisión debía investigar cerca de 300 desapariciones en la ciudad de Jaffna, en el norte del país, pero la
falta de colaboración por parte de las fuerzas de seguridad ha impedido que la investigación haya dado
resultados. (DH) BBC, 28/10/03; AFP en RW, 29/10/03
Decenas de miles de seguidores del principal partido de la oposición PA (y al que pertenece la Presidenta del
país, C. Kumaratunga) se manifiestan en Colombo contra la intención del Gobierno de reiniciar las conversaciones
de paz con el LTTE. La manifestación se produce un día después de que la Presidenta haya pedido la
expulsión del jefe de la SLMM (misión de monitoreo del alto el fuego) con la acusación de que ésta ha
proporcionado información al LTTE. (PAZ, GO) BBC, 24 y 29/10/03
El Enviado Especial de Noruega reitera que los musulmanes deberían ser incluidos en la búsqueda de soluciones
para el conflicto armado y que las negociaciones no deberían empezar hasta que los musulmanes no participen.
En este sentido el Gobierno ha anunciado que el Primer Ministro, R. Wickremesighe, mantendrá una reunión
en Londres con el principal líder musulmán, R. Hakeem, para consultarle una vez que la propuesta del LTTE
sea hecha pública. Posteriormente,  R. Wickremesighe viajará a EEUU para reunirse con el Presidente de
EEUU, G. W. Bush .(PAZ) Asianews, 29/10/03; AFP en RW, 30/10/03

VIET NAM: En un juicio a 156 personas se producen cinco sentencias a pena de muerte por motivo de
corrupción. Unos 18 funcionarios, tres de ellos del Comité Central del Partido Comunista Vietnamita, se
cuentan entre las personas juzgadas. (GO, DH) Casa Asia, 30/10/03
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ASIA CENTRAL: El Parlamento Europeo insta a la UE a adoptar una estrategia común en el seno de la
organización para tratar los problemas que afectan a la región. El Parlamento también ha evaluado en materia
de DH la situación de los cinco países de esta zona. En Turkmenistán, denuncia el deterioro de la situación de
los DH e insta a las autoridades a acabar con las detenciones arbitrarias, el uso de la tortura y el maltrato en
los centros de custodia policial, la represión de las minorías religiosas y a legalizar a todos los partidos
políticos y ONG (nacionales e internacionales), así como a iniciar un proceso de transición hacia un Estado de
Derecho. En Kazajstán, el Parlamento Europeo ha solicitado la puesta en libertad de los presos políticos y la
promoción de la libertad de prensa. En Kirguistán, la Eurocámara también ha destacado la conculcación de la
libertad de prensa. En el caso de Tayikistán, recomienda al Gobierno respetar la libertad de expresión y
acabar con el hostigamiento que sufren los medios de comunicación. Finalmente, en el caso de Uzbekistán,
ha demandado al Gobierno acabar con la persecución de los defensores de los DH y respetar la libertad de
expresión. (DH) AE, 24/10/03

ALEMANIA – CHECA, Rep: Un informe de UNICEF denuncia la prostitución infantil de al menos 500 niños y
niñas en la frontera entre ambos países. Según este informe, uno de los principales problemas es la gran
afluencia de turistas sexuales en búsqueda de menores de edad. (DH) UN, 29/10/03

ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El autoproclamado Presidente de Nagorno-Karabaj, A.
Ghukasian, se reúne con el Secretario General de la OTAN para la OSCE, J. de Hoop Scheffer, para tratar la
situación actual del conflicto tras las elecciones en Azerbaiyán. (CNR) RFE/RL en RW, 24/10/03

ARMENIA – BULGARIA: El Ministro de Defensa armenio, S. Sarkisyan, recuerda que existe un acuerdo de
cooperación militar de 1996 entre ambos países, ante la negativa del Ministro de Defensa búlgaro, N. Svinarov,
a exportar armas a Armenia hasta que se haya resuelto el contencioso de Nagorno Karabakh. (MD) FT, 29/10/
03

AZERBAIYÁN: El Relator Especial para la promoción y protección de la libertad de opinión y expresión, A.
Ligabo, el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, A. Jahangir, el Relator
Especial contra la Tortura, T. Van Boven, y la Representante Especial de los defensores de los DH, H. Jilani,
muestran su preocupación por la muerte de una persona y los cientos de heridos, así como el uso excesivo de
la policía, el hostigamiento a la oposición y las detenciones arbitrarias, cometidas durante las protestas tras
la celebración de las elecciones presidenciales en el país, el 15 de octubre. Mientras, algunos de los
observadores de la OSCE que supervisaron los comicios han denunciado a la propia organización por considerar
que en su informe final no se dieron todos los datos en los que se denunciaban graves presiones contra la
integridad física de las personas si no votaban al candidato presidencial, entre otros graves abusos. (DH, GO)
UN, 28/10/03; Security Watch, 30/10/03

BELARUS: AI condena el cierre de la organización local de DH más importante del país, Spring-96, por parte
del Gobierno a causa de las críticas a su gestión. Por otro lado, la comunidad judía en el país denuncia la
discriminación que sufre. (DH, GO) AI, EUR 49/006/2003 de 29/10/03; Security Watch, 27/10/03
El Gobierno pide ante el Consejo Permanente de la OSCE asistencia internacional para la destrucción de sus
excedentes de armas ligeras y munición. (MD) FT, 25/10/03

CHIPRE: La ONG Reporteros Sin Fronteras denuncia el hostigamiento que sufren los medios de comunicación
en la parte turco-chipriota y la conculcación, por tanto, de la libertad de expresión. (DH) AE, 22/10/03

ESTONIA: El Comisario de DH del Consejo de Europa, A. Gil-Robles, visitará el país para tratar las condiciones
de detención en los centros de custodia policial, los derechos de las minorías y los problemas que afectan a
las personas con deficiencias mentales. (DH) CoE en RW, 27/10/03

FRANCIA: El Presidente, J. Chirac, desmiente lo publicado por el diario Libération donde se señalaba una
nueva política de defensa nuclear que tuviera en cuenta las amenazas señaladas por EEUU sobre los
denominados “estados canallas” que presuntamente tienen capacidad para conseguir armas de destrucción
masiva. (MD) Reuters, 28/10/03
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GEORGIA (ABJAZIA): El Ministro de Exteriores georgiano, I. Menagharishvili, confirma que su país está muy
interesado en un papel activo de la UE en el proceso de resolución del conflicto abjazo y de Osetia del Sur,
tras la reunión con el Representante Especial para el Cáucaso Sur, H. Talvitie. (CNR, PAZ) UNAG en RW, 24/
10/03
Unos 20 oficiales de policía entrarán a formar parte del continente de la UNOMIG en Abjazia para trabajar de
forma directa con los policías georgianos y abjazos en el establecimiento de  medidas de confianza entre
ambos cuerpos y cooperar en las áreas de fortalecimiento de la ley, buen gobierno y protección de los DH.
Previamente, una delegación de cada parte en conflicto viajó a Bosnia y Herzegovina y a Kosovo para aprender
de procesos en áreas de posconflicto auspiciada de la misión de NU. (PAZ, GO) UNAG en RW, 24/10/03

ITALIA: El Parlamento Europeo pide a la Comisión de Derechos y Libertades que investigue la libertad de
expresión en Italia, en especial la concentración de medios en manos del Presidente, S. Berlusconi. (DH) EP,
24/10/03

KIRGUIZISTÁN – RUSIA, Fed: Rusia inaugura una base aérea en Kirguizistán para reforzar la seguridad
regional y luchar contra el tráfico de drogas, lo que significa el regreso de Fed. de Rusia a Asia Central tras
cinco años sin tener presencia en la región. Dicha base se encuentra a pocos kilómetros de otra base aérea
de EEUU, aunque esta última, destinada a la operación militar en Afganistán, tiene carácter temporal. (MD)
EP, 24/10/03

REINO UNIDO: El Gobierno regulariza a 50.000 solicitantes de asilo a la vez para ahorrarse los gastos de los
recursos contra las denegaciones de asilo y las ayudas prestadas a los solicitantes mientras se resuelven
sus casos. AI denuncia que los procedimientos llevados a cabo bajo la legislación antiterrorista de 2001 están
vulnerando el imperio de la ley y la justicia, en especial en materia de inmigración y el trato dado a las
personas demandantes de asilo y refugio. (DF, DH) AI, EUR 45/025/2003 de 29/10/03; EP, 25/10/03
El antiguo Ministro de defensa laborista, L. Judd, solicita la prohibición de venta de armas a los países que
estén fuera de la OTAN, con la excepción de las exportaciones para operaciones de mantenimiento de la paz
de NU. (MD) The Guardian, 27/10/03

RUSIA, FED de: El encarcelamiento del dueño de la principal petrolera del país (Yukos), M. Jodorkovski,
provoca una fuerte caída del mercado de valores y la división en el seno del Kremlin. El Jefe de la Administración
Presidencial, A. Voloshin, de carácter ultraliberal ha presentado su dimisión, y los sectores empresariales y
liberales rusos podrían retirar su apoyo a la candidatura del Presidente, V. Putin, en las elecciones presidenciales
de marzo del 2004. (GO) EP, 28-30/10/03
HRW denuncia las detenciones de personas que trabajan con organizaciones internacionales en temas sensibles
de la agenda política, como el caso del investigador de desarme I. Sutiagin. (DH) HRW, 27/10/03
http://hrw.org/backgrounder/eca/russia/index.htm

RUSIA, FED de (CHECHENIA): Según el Fiscal General de Chechenia, A. Nikitin, de los 1.500 casos de
secuestro que están siendo investigados, la mayoría han sido cometidos por organizaciones del crimen
organizado y no por las FFAA. Por su parte, la Federación Internacional de DH insta al Consejo de Europa a
tratar de forma urgente en su próxima reunión ministerial la grave situación en materia de DH en Chechenia,
debido a las continuas denuncias. (DH) IHF en RW, 27/10/03

RUSIA, FED de – UCRANIA: Ambos países llegan a un acuerdo para tomar medidas de distensión ante la
crisis en torno a la isla de Tuzla (Mar de Azov), aunque no logran un pacto con relación al problema fronterizo.
Ucrania defiende que la frontera debe pasar por la superficie, mientras que Rusia opta por que los límites
pasen por el fondo del mar y las aguas sean de uso común para ambos países. (CNR) EP, BBC, 24/10/03

SERBIA Y MONTENEGRO: El Parlamento Europeo aprueba una ayuda macrofinanciera suplementaria para el
país de entre 130 y 200 millones de euros para 2001-2003. (CI, RP) AE, 24/10/03
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SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El SG, K. Annan, solicita a Serbia y a Kosovo que trabajen de forma
conjunta en la mejora de la situación diaria de los residentes de Kosovo, tras reabrirse el diálogo entre las
partes, en especial la mejora de la situación de la minoría serbia. Finalmente, señala que todavía son necesarias
mejoras en las condiciones de seguridad. (RP, GO) UN, S/2003/996 de 15/10/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/562/93/IMG/N0356293.pdf?OpenElement
El jefe de la UNMIK, H. Holkeri, reitera que son todavía numerosos los retos pendientes en la provincia, y
recuerda a los lideres kosovares que deben acabar con la violencia interétnica y mejorar el diálogo con Serbia,
sin establecer precondiciones a las negociaciones. Por su parte, el Alto Representante de la PESC, J. Solana,
insta a las autoridades kosovares a continuar sus conversaciones con la parte Serbia como paso previo por si
algún día deciden integrarse en la UE. (RP, GO) UN, 30/10/03; DPA en RW, 24/10/03

TURQUÍA: HRW insta a la UE a presionar al Gobierno para que se acaben de implementar las medidas
legales y las reformas necesarias (en especial en materia de DH) para el acceso de Turquía a la organización.
(DH) HRW, 30/10/03

ARABIA SAUDITA: AI y HRW denuncian el arresto de cientos de manifestantes durante las numerosas
manifestaciones realizadas contra el Gobierno. Además, instan al Ejecutivo a garantizar la libertad de expresión
y de asamblea para aquellos que piden una democratización del régimen. (DH, GO) AI, MDE 23/010/2003 de
24/10/03; HRW, 29/10/03
La policía bloquea unas manifestaciones convocadas por el Movimiento para una Reforma Islámica en Arabia
(MRIA) para pedir reformas en el Gobierno. El Ministro de Interior, N. Ibn Abdelaziz, había anunciado que las
personas que se manifestaran serían severamente castigadas a través de los mecanismos judiciales. El MRIA
convocó otra manifestación a principios de octubre que se saldó con 271 personas arrestadas de las cuales
83 siguen detenidas. (GO) FT, 24/10/03

ARABIA SAUDITA – PAKISTÁN: Ambos países niegan las filtraciones aparecidas en diversos medios de
comunicación de EEUU, por las que se afirma que Arabia Saudita está tratando de conseguir armas nucleares
pakistaníes a través de un programa de cooperación armamentístico. El origen de estas filtraciones serían
diversos informes del Departamento de Estado de EEUU, quien también ha negado dicha cooperación. (MD)
Dawn, 24/10/03

IRÁN: Se publica la lista que el Gobierno entregó hace un mes al CS con los nombres de 78 presuntos
miembros de la red al-Qaida extraditados a sus países de origen, y de 147 personas en proceso de extradición.
El Departamento de Estado estadounidense pide a Irán que entregue esta lista a EEUU o a otros países para
poder interrogar y juzgar a estas personas. (CI) UN, 27/10/03; LM, 29/10/03
El Gobierno iraní manda una carta al Gobierno de EEUU en protesta por la detención por parte del Ejército
estadounidense de dos periodistas iraníes en Iraq durante el pasado julio. El Gobierno iraní ha decidido no
emitir visas a periodistas estadounidenses ni británicos como medida de presión. (CI, DH) BBC, 30/10/03
Los inspectores de la AIEA inician las inspecciones de las instalaciones nucleares iraníes, tres días antes de
que finalizara el ultimátum de esta organización para que Irán certificara los propósitos pacíficos de su programa
nuclear. (CI) EP, 29/10/03

IRAQ: La Conferencia Internacional de Donantes para la reconstrucción de Iraq logra recaudar 33.000 millones
de USD. NU y el BM valoraron que eran necesarios 36.000 millones de USD para dicha reconstrucción. Sin
embargo, se estima que dos tercios de estos 33.000 millones se desembolsarán en concepto de créditos. El
Foro Humanitario, que se reunió de forma paralela sólo durante el primer día,  destaca por la ausencia de seis
de las ONG más importantes. (RP) EP, 24 y 25/10/03
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El Director Ejecutivo de la Oficina del Programa Iraquí informa al CS que la Autoridad provisional de la Coalición
(también llamada CPA) estará preparada para asumir la gestión del Programa Petróleo por Alimentos en el
plazo previsto, establecido para el próximo 21 de noviembre. (RP) UN, 28/10/03
La explosión de cinco coches bomba en Bagdad provoca la muerte de 43 personas. Dos de los atentados
fueron dirigidos a la sede de la Media luna Roja y al hotel en el que se albergaba el Secretario Adjunto de
Defensa de EEUU, P. Wolfowitz, respectivamente. Mientras tanto, el respaldo de la opinión pública
estadounidense ha experimentado un claro retroceso en su apoyo a la ocupación de Iraq. En este sentido,
15.000 personas se manifestaron en Washington contra este hecho. (CA) EP, 28/10/03; LM, 28 y 29/10/03
La organización Proyecto sobre Alternativas de Defensa estima que entre 10.800 y 15.100 personas iraquíes
perdieron la vida durante la primera fase de la guerra de Iraq (entre el 19 de marzo y el 20 de abril), de los
cuales entre 3.200 y 4.300 eran civiles. (CA) The Guardian y EP 29/10/03

ISRAEL: La policía israelí interroga a petición de un Tribunal de Tel Aviv al Primer Ministro, A. Sharon, por su
presunta relación con dos casos de corrupción. Se le acusa de haber recibido un millón y medio de USD para
financiar las deudas de la campaña electoral de su partido, y otros centenares de miles de USD a cambio de
favorecer un complejo turístico en una isla griega. (GO) EP, 30/10/03
Las elecciones municipales, celebradas en 156 localidades, registran la abstención más elevada de la historia
de Israel (59%), un dato que muestra el desencanto de la población con la actual situación política. (GO) EP,
30/10/03

ISRAEL – ANP: El Parlamento Europeo aprueba un informe que destaca los siguientes aspectos: pide a los
actores un compromiso real con la Hoja de Ruta y una mayor implicación de la UE coordinada con los otros
integrantes del Cuarteto Diplomático; se suma a la calificación del brazo político de Hamás como grupo
terrorista; reconoce la legitimidad del Presidente de la ANP, Y. Arafat y condena su aislamiento; y pide a Israel
acabar con los bloqueos, la construcción de asentamientos y del muro de separación. Además, pide la
convocatoria de una Conferencia sobre Paz y Dignidad una vez se hayan celebrado elecciones en Palestina.
El informe también se felicita de la firma de los Acuerdos de Ginebra, y recomienda que en caso de que la hoja
de ruta quede paralizada se tengan en cuenta nuevas vías, como una fuerza internacional sobre el terreno bajo
mandato del Cuarteto Diplomático. (PAZ) UE, 24/10/03 en A5-0351/2003
El Gobierno aprueba la construcción de 323 nuevas casas en dos asentamientos. Según el grupo israelí Paz
Ahora el Gobierno ha permitido la construcción de 1.627 viviendas en lo que va de año, a pesar de la prohibición
expresa de la Hoja de Ruta de ampliar los asentamientos. (PAZ, CA) EP, 24/10/03
Los brazos armados de Hamás y de Yihad Islámica acuerdan coordinar sus acciones contra el Ejército israelí
en una reunión en Beirut. (CA) EP, 25/10/03
El Primer Ministro israelí anuncia en una entrevista en la televisión israelí, que el Gobierno está estudiando la
construcción de un segundo muro de separación, localizado a lo largo del Valle del Jordán, que permitiera
cerrar completamente el cerco a Cisjordania. La declaración llega tres días después de la condena de la
construcción del muro por parte de la Asamblea General de NU. (CA, PAZ) LM, 27/10/03
El Ejército israelí manda desalojar a entre 2.000 y 5.000 personas de sus casas y destruye tres edificios de 13
pisos en construcción. El SG, K. Annan, condena inmediatamente esta acción. Un día antes un comando
palestino había causado la muerte de tres soldados israelíes en un asentamiento situado en el centro de
Gaza. Evaluando las bajas militares, el Ministro de Justicia, T. Lapid, y el de Interior, A. Poraz han cuestionado
el coste humano de mantener este asentamiento en el que habitan 60 familias. (CA) EP y UN, 27/10/03; LM,
28/10/03
El Primer Ministro palestino, A. Qurei, y los grupos Hamás, Brigadas de los Mártires de al-Aqsa y Yihad
Islámica están negociando el establecimiento de un nuevo alto el fuego, según ha desvelado el máximo
representante religioso de Hamás, A. Yasín. (PAZ, CA) EP, 29/10/03
A.Qurei acepta dirigir a partir de noviembre un Gobierno ampliado, en el que él será el encargado de decidir su
composición. Hasta la fecha el Gobierno estará constituido como Gabinete de crisis. El Primer Ministro ha
impuesto como condiciones que el Ejecutivo represente diferentes sensibilidades políticas, y que el Ministerio
de Interior tenga plenos poderes sobre todas las fuerzas de seguridad. (GO) EP, 29/10/03; LM, 30/10/03
El general israelí M. Yaalon opina que las medidas de toque de queda impuestas sobre la población palestina
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la inducen a implicarse más en la lucha armada, y pide que se suavicen las restricciones de libertades. Las
declaraciones han provocado tensiones en el seno del Gabinete israelí ante la frustración de no ser capaces
de acabar con la Intifada. (CA) BBC, 30/10/03

LÍBANO – ISRAEL: El grupo armado de oposición Hezbollah ataca con misiles al ejército israelí en las
granjas de Sheba’a, e Israel responde al ataque sin que produzcan heridos. El jefe de información del brazo
político de Hezbollah, H. Ezzeddine, justifica el ataque por las prácticas de Israel contra la población palestina
y contra Siria. Aunque la acción no ha desbordado el territorio en el que Hezbollah actúa usualmente, la
declaración demuestra por primera vez la intención explícita de actuar según los acontecimientos de la región.
Un comunicado de una comisión militar sirio-libanesa anuncia, el mismo día, el acuerdo de responder a los
retos y a las amenazas de Líbano y de Siria de manera conjunta. (CNR) UN, 27/08/03; L’Orient le jour, 28 y 29/
10/03
El Representante Especial del SG en el sur de Líbano, S. De Mistura, se reúne con el Ministro de Exteriores
libanés, J. Obeid, para pedir explicaciones acerca del ataque ocurrido el 28 de octubre. S. De Mistura pide al
Gobierno libanés que tome el control de la situación en el sur del país, actualmente en manos de Hezbollah.
J. Obeid responde que mientras Israel muestre un carácter agresivo, el Gobierno libanés no podrá disponerse
a resolver la situación. (CNR) L’Orient le jour, 30/10/03

SIRIA: Se celebra una reunión entre empresarios mayoritariamente sirios y europeos para establecer lazos de
cooperación financiada por la UE. El Primer Ministro sirio, M. Naji Otri, y el embajador de la UE en Siria, F.
Hesske, anuncian la firma de un Tratado de Asociación Siria-UE antes del final del 2003. La intervención de F.
Hesske, que relaciona el fomento de la economía de mercado con el respeto de los DH, se opone frontalmente
a la estrategia de sanciones económicas promovida por EEUU. (CI, DS) EP, 24/10/03; FT, 27/10/03

AUTORIDAD INTERGUBERNAMENTAL DE DESARROLLO (IGAD): Se celebra en Kampala la 10ª cumbre de
la IGAD, con la presencia de Jefes de Estado y representantes de Sudán, Dijibouti, Eritrea, Etiopía, Kenya,
Somalia (representada por el Presidente del Gobierno Nacional de Transición creado en los acuerdos de Arta
de 2000, A. Salad Hassan), Uganda y Mozambique (país que preside la UA). Durante la cumbre anual se han
celebrado los avances realizados en el proceso de paz de Sudán y se ha manifestado la preocupación por la
evolución del proceso en Somalia. También se ha discutido sobre temas relacionados con terrorismo. El
enviado especial del SG en África, M. Sahnoun, presente en la conferencia en representación del SG, K.
Annan, felicita los esfuerzos que están realizando los países de la región y alerta de la persistencia del ciclo
de violencia en Somalia y de la continuación de la violación del embargo de armas en el país. Además, M.
Sahnoun anuncia que NU está dispuesta a ofrecer su colaboración plena en ambos procesos de paz.
(CI) IRIN, AFP en RW, UN, Reuters, 24/10/03

CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS: El CS anuncia la necesidad de aumentar el porcentaje
de mujeres (actualmente se encuentra en el 4%) y la perspectiva de género en las misiones de mantenimiento
de la paz de NU. (CI) UN, 29/10/03

DECLARACIÓN DE SEGURIDAD DE LAS AMÉRICAS: La OEA adopta una declaración para adaptar el
concepto de seguridad a las nuevas amenazas, incluyendo aspectos políticos, económicos, sociales, sanitarios
y medioambientales. En la declaración se destacan las nuevas amenazas y los nuevos retos como el terrorismo,
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el crimen organizado, el blanqueo de capitales, el narcotráfico y la corrupción, así como la extrema pobreza,
los desastres naturales y provocados por los seres humanos, el VIH/SIDA y otras enfermedades, la degradación
medioambiental, las amenazas cibernéticas, y la proliferación de armas de destrucción masiva. (MD, CI)
Defence News, 28/10/03

DESARROLLO: Varias agencias de NU, FMI y BM se reúnen para analizar y relanzar el Consenso de Monterrey
sobre el financiamiento del desarrollo, tras constatar que en el último año la ayuda oficial al desarrollo sólo
alcanzó los 56.000 millones de USD, frente a un gasto mundial en defensa de más de 800.000 millones de
USD. Además, 200.000 millones de USD fueron transferidos de los países empobrecidos a los países
industrializados. El Administrador del PNUD, M. Malloch, admitió que actualmente el mundo es más desigual
y más inseguro que nunca y anunció que el PNUD está trabajando estrechamente con el BM para que los
Objetivos de Desarrollo del Milenio sean incluidos en los Documentos Estratégicos de Reducción de la Pobreza
(PRSP, por sus siglas en inglés). (DS), UN, 30/10/03

G20: Se inicia en Morelia (México) el V Encuentro del G20 para analizar los efectos de la globalización y el
financiamiento del desarrollo. Entre los aspectos que se trataron destaca la lucha contra el terrorismo y los
abusos financieros, la prevención de crisis o la volatilidad de las monedas. Los integrantes del G20 (G8,
Argentina, Australia, Brasil, China, India, Indonesia, República de Corea, México, Arabia Saudita, Sudáfrica,
Turquía y la UE) representan más del 80% de la población y más del 60% del PIB mundial. (DS, CI) AFP en
Nueva Mayoría, 27/10/03

NACIONES UNIDAS: El SG, K. Annan, presenta el presupuesto para el periodo 2004-2005, que alcanza la
cifra de 3.050 millones de USD, con un incremento del 0,5% respecto al presupuesto anterior, tras una década
de falta de crecimiento. El presupuesto incluye gastos extras en programas para África, prevención y lucha
contra el crimen y respeto de los DH. (CI) UN, 28/10/03


