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ÁFRICA: El Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), J. Somavia, asegura que el
actual modelo de globalización no funciona para el continente africano y que las políticas internacionales
deben cambiar para poner la creación de empleo en el centro del debate como forma esencial de aliviar la
pobreza crónica. (DS) UN, 02/12/03
La Directora de UN-HABITAT, A. Tibaijuka, urge a los países africanos a esforzarse por convertir las ciudades
del continente en lugares de oportunidad y prosperidad para toa la población. A. Tibaijuka también afirma que
la pobreza, la degradación medioambiental y otros factores continúan obstruyendo los esfuerzos para hacer
sostenibles los asentamientos urbanos en África. El mes pasado UN-HABITAT publicó un informe en el que
demostraba como entre el 40% y el 70% de la población urbana del continente habita viviendas insalubres.
(DS) UN, 02/12/03
El Consejo de Seguridad de la ONU, a petición del Secretario General, prolonga el mandato del actual Asesor
de K. Annan para el continente africano, M. Sahnoun. K. Annan considera que M. Sahnoun ha logrado
importantes avances en los procesos de paz de Somalia y Sudán, así como en los diferentes encuentros
regionales celebrados. (GO, PAZ) UN, 02/12/03
La violencia sexual y la discriminación que sufren las mujeres y las niñas es una de las causas de la expansión
del VIH/SIDA en todo el continente africano según HRW. La organización insta a los Gobiernos a llevar a cabo
políticas para la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres para luchar contra esta pandemia de forma
más efectiva. (DH, DS) HRW, 01/12/03 http://www.hrw.org/reports/2003/africa1203/

ÁFRICA – UE (ECHO): La Comisión Europea aprueba varias partidas de ayuda humanitaria para cuatro países
africanos valoradas en 13 millones de euros. Además de destinar 5 millones de euros para RD Congo y 4
millones para hacer frente a la crisis humanitaria en Liberia, ECHO entregará 2 millones para la región este del
Chad y otros 2 millones para el Sudán como consecuencia de la crisis que afecta a la región sudanesa de
Darfur desde hace varios meses. (CH) ECHO, 02/12/03

ÁFRICA DEL SUR: Naciones Unidas asegura que el impacto de la pandemia del VIH/SIDA está reconfigurando
la forma de la actual crisis humanitaria que afecta a más de seis millones de personas en toda la región. La
organización afirma que África del sur afronta la triple amenaza de la inseguridad alimentaria, una débil capacidad
gubernamental y el impacto del VIH/SIDA. La pandemia, que según Naciones Unidas está plenamente vinculada
con la crisis alimentaria, afecta  hasta al 40% de la población adulta en algunos países y provoca semanalmente
unos 22.000 muertos. (DS) IRIN, 01/12/03
UNICEF solicita fondos para los programas que asisten a los menores afectados por las crisis humanitarias
en Angola, Comoras, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe. La agencia estima que la mitad de los afectados por
las crisis (unos seis millones de personas) podrían ser menores. (DS) IRIN, 02/12/03
Un informe del Institute for Security Studies asegura que los programas de destrucción de armas ligeras
llevados a cabo por Sudáfrica y Lesotho deberían ser adaptados para poder servir como ejemplo en otros
países del continente. (MD) IRIN, 04/12/03
http://www.smallarmsnet.org/

MAGREB: El Secretario de Estado estadounidense, C. Powell, invita a los Estados de la región a emprender
reformas democráticas y a alentar el proceso de apertura de los regímenes,  señalando la necesidad de
cooperación en materia de lucha antiterrorista y la necesidad de garantizar una prensa más plural, especialmente
en Túnez y Argelia. Además, C. Powell anunció que su Gobierno doblará la ayuda militar a Marruecos en
materia de lucha antiterrorista. (GO, CI) BBC, 03/12/03; EP, 04/12/03

ANGOLA: El Gobierno y Naciones Unidas lanzan un plan estratégico para combatir la expansión del VIH/
SIDA durante los próximos cinco años. El programa se centrará en reforzar la capacidad institucional para
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hacer frente a la pandemia, las campañas de prevención y asistir al 5,5% de la población que actualmente
tiene el VIH. Los principales grupos beneficiarios serán los jóvenes y las personas desplazadas. (DS) IRIN,
28/11/03
Naciones Unidas asegura que la presencia de minas antipersona en todo el territorio angoleño es un gran
obstáculo para la normalización de la situación tras el fin del conflicto armado. En este sentido, Naciones
Unidas ha lanzado su Programa de Acción contra las minas para 2004 para hacer frente a esta situación en
Angola y otros 35 países más. (RP, MD) IRIN, 04/12/03

ANGOLA (CABINDA): Los Gobiernos de RD Congo y Congo ofrecen al ejecutivo angoleño su plena colaboración
en la persecución de las facciones activas del grupo armado de oposición FLEC, que reivindica desde 1975 la
independencia del enclave de Cabinda. Hasta mediados de la década de los 90, tanto RD Congo (antes Zaire)
como Congo estuvieron apoyando la lucha del FLEC contra el Gobierno de J. E. Dos Santos. (GO) IRIN, 28/
11/03
Unos 1.000 antiguos combatientes del FLEC se incorporan a las FFAA angoleñas y a la Policía Nacional, en
lo que supone la primera fase del proceso de desmovilización para las facciones del grupo que han decidido
abandonar las armas. (GO, MD) Angop en Allafrica, 29/11/03

BURUNDI: Los representantes del grupo armado de oposición FNL abandonan las conversaciones de paz
iniciadas en Nairobi con los miembros de la comunidad tutsi y de las FFAA en representación del Gobierno.
En las conversaciones había participado el Embajador de EEUU en Burundi, J. Yellin, y el Enviado Especial
del Secretario General de la ONU en el país, B. Dinka. Los representantes del FNL han justificado el abandono
de los contactos afirmado que las conversaciones quieren mantenerlas con quien verdaderamente ostenta  el
poder en el país, los representantes de la comunidad tutsi y de las FFAA, y no con representantes del
Gobierno. Por otra parte, los primeros parlamentarios y dos miembros del FDD de los cuatro que ocuparán los
cargos de ministros llegan a Bujumbura. (PAZ) AFP en RW, 30/11/03, 01/12/03
El Vicepresidente sudafricano J. Zuma viaja a Nueva York para conseguir el apoyo de la ONU para el proceso
de paz en Burundi. En este sentido, J. Zuma espera que el Consejo de Seguridad de la ONU se implique en la
misión de mantenimiento de la paz de la UA (AMIB) y que respalde los acuerdos de paz recientemente
alcanzados. (PAZ) PANA en RW, 02/12/03
La Comisión Europea destina 25 millones de euros para apoyar la AMIB, y Holanda destina un millón de euros
al Ministerio de Defensa sudafricano para ayudar en la financiación de la AMIB de la que Sudáfrica forma parte.
(PAZ) AFP en RW, European Commission en RW, 04/12/03
Alrededor de 6.000 miembros del FDD de P. Nkurunziza se reúnen en la Comuna Kibongo (en la provincia
sureña de Makamba) para prepararse para llevar a cabo el proceso de acantonamiento. El Jefe de la AMIB, M.
Bah, afirma que el acantonamiento de los miembros del FDD debe preparase y ejecutarse con celeridad para
evitar que se repitan los problemas que enfrentaron los grupos menores del FDD de J.-B. Ndayikengurukiye y
del FNL de A,. Mugabarabona en el acantonamiento de Muyange, al noroeste de Bujumbura. (PAZ, RP) IRIN,
04/12/03
Una ONG local de derechos humanos acusa a las FFAA (de mayoría tutsi) de asesinar a 23 civiles en un
enfrentamiento con el grupo armado de oposición FNL en el distrito norte de Bujumbura, mayoritariamente de
población hutu. (CA) AFP en RW, 04/12/03
Un informe del International Crisis Group (ICG) advierte que el acuerdo alcanzado en noviembre entre el
Gobierno y el FDD de P. Nkurunkiza no contempla el retorno de las personas refugiadas y desplazadas y es
muy probable que en breve comience un retorno importante de personas desde Tanzania sin que haya la
preparación adecuada. El ICG afirma que es necesario que el Gobierno, el FDD y ACNUR alcancen un
consenso político sobre cómo debe tener lugar el retorno, para que la aplicación del acuerdo de paz no se
haga a expensas de las personas refugiadas y desplazadas. (DF) International Crisis Group, 02/12/03
http://www.crisisweb.org/home/index.cfm?id=2394&l=1
UNICEF y diversas organizaciones humanitarias comienzan una operación de asistencia para las personas
que se han desplazado a la capital como consecuencia del recrudecimiento de los enfrentamientos entre las
FFAA y el grupo armado de oposición FNL. 40.000 personas se han desplazado en los últimos días. (DF)
IRIN, 28/11/03

CAMERÚN – NIGERIA: Naciones Unidas diseña un plan para la resolución pacífica de la disputa por el Lago
Chad entre Camerún y Nigeria que contempla la retirada programada de sus tropas y la mejora de la cooperación
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entre ambos países. Naciones Unidas, que supervisará toda la operación, asegura que la población local ha
acogido el plan de forma satisfactoria. La cuestión de la delimitación de la frontera marítima entre ambos
países también se abordará en los próximos días. (GO, CI) UN, 02/12/03

CONGO: El Gobierno y el Banco de Desarrollo Africano (ADB) alcanzan dos acuerdos valorados en 1,22
millones de dólares de EEUU para aportar ayuda humanitaria de emergencia para luchar contra la fiebre Ébola
y apoyar la gestión económica del país. En lo concerniente al Ébola, la cifra de personas afectadas ha
aumentado a 47 y la de fallecidas a 27. (GO, CH) IRIN, 03 y 04/12/03

CONGO – SUDÁFRICA: Ambos países se comprometen a crear una comisión de cooperación conjunta para
fortalecer las relaciones bilaterales, tras una reunión mantenida en Brazzaville entre los Ministros de Exteriores
de ambos países. (CI, GO) IRIN, 27/11/03

CONGO, RD: La MONUC lleva a cabo la repatriación de 65 ex combatientes rwandeses hutus acantonados en
la provincia de Kivu Sur bajo el programa de desarme, desmovilización y reinserción que lleva a cabo la misión,
alcanzando la cifra de 3.100 ex combatientes rwandeses que se han acogido al programa que lleva a cabo la
misión. En el distrito de Ituri, la misión libera a 37 personas (34 de las cuales eran mujeres utilizadas como
esclavas sexuales) de una base del grupo armado de oposición FNI/FRPI, arresta algunos líderes del grupo e
incauta diversas armas y minas anti-persona. Por otra parte, la MONUC está llevando a cabo una campaña de
información sobre el VIH/SIDA. (RP, MD) IRIN, 02 y 03/12/03; UN, 03/12/03
El Presidente, J. Kabila, presenta en el Parlamento el programa de rehabilitación económica del país para el
periodo de transición hasta que se celebren las elecciones generales dentro de dos años. El Presidente afirma
que dará prioridad al desarrollo agrícola en lugar de a la explotación de los importantes recursos minerales que
se encuentran en el país. (RP, GO) AFP en RW, 02/1203; IRIN, 03/12/03
El Tercer Comité sobre Aspectos Sociales, Humanitarios y Culturales de la Asamblea General de la ONU
aprueba un borrador de resolución sobre RD Congo en el que condena las masacres, los actos de mutilación
y canibalismo, las ejecuciones extrajudiciales sumarias y la persistencia en el reclutamiento de menores
soldado. Por otra parte, la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en el país, I.-A.
Motoc, realiza su cuarta visita al país para revisar aspectos sobre reconciliación nacional, violaciones de los
derechos humanos, impunidad, explotación ilegal de los recursos naturales y la administración de la justicia.
(DH) UN, 01/12/03; IRIN, 02/12/03
Canadá presidirá el Grupo de Amigos de la Región de los Grandes Lagos, que proporcionará apoyo internacional
a la Conferencia Internacional de los Grandes Lagos, cuya primera reunión se celebrará en verano de 2004.
(CI, RP) Government of Canada en RW, 04/12/03

CÔTE D’IVOIRE: Cientos de jóvenes pertenecientes a las milicias que apoyan al Presidente L. Gbagbo se
manifiestan durante tres días ante la base militar francesa en el país y aseguran que tomarán Bouaké, principal
localidad controlada por los grupos armados de oposición y protegida por las tropas francesas. La policía ha
reprimido con contundencia cada uno de estos actos. El primer intento por parte de las milicias de marchar
sobre Bouaké se saldó con un enfrentamiento directo entre soldados franceses y de las FFAA del país. Tras
este suceso, tres generales del ejército irrumpieron en los programas de radio y televisión del país exigiendo
la expulsión de las tropas francesas y la destitución del jefe militar del país, M. Doue, por considerar que
estaba siendo muy diligente con los grupos armados. Por su parte, L. Gbagbo ha solicitado de nuevo la
desmovilización y desarme de dichos grupos armados, que abandonaron el Gobierno de transición el pasado
septiembre por desavenencias con el Presidente. Sin embargo, el líder del MPCI (principal grupo armado de
oposición ahora integrado en las Forces Nouvelles), G. Soro, ha acusado a L. Gbagbo de desacreditar el
Acuerdo de Linas-Marcoussis, que desde enero intenta consolidar un Gobierno de Unidad y un proceso de
reconciliación. Todos estos acontecimientos han generado un clima de máxima tensión que hacen temer por
una posible reanudación de la violencia en el país. Actualmente, el proceso de paz se encuentra totalmente
bloqueado, a pesar de los intentos de mediación que están realizando los países de la región. (PAZ) BBC, 03/
12/03; IRIN, 30/11, 02 y 03/12/03; LM, 28/11/03 y 03/12/03
El Presidente anuncia que el proceso de desarme de los miembros de los tres grupos armados de oposición
(MPCI, MPIGO y MJP) podría empezar a partir del próximo 15 de diciembre, después de mantener una reunión
con representantes de dichos grupos. (PAZ, MD) IRIN, BBC, 04/12/03
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Enfrentamientos entre miembros de la comunidad Bete y granjeros originarios de Malí y Burkina Faso en la
localidad de Gagnoa (sur) provocan la muerte de nueve personas en pocos días. Esto supone otro caso de
violencia étnica por el control de la tierra que ya ha tenido otros ejemplos en el norte del país durante los
últimos meses. (PAZ, GO) IRIN, 28/11/03; Reuters, 01/12/03
El Coordinador de Ayuda de Emergencia de Naciones Unidas, J. Egeland, expresa su preocupación por la
creciente situación de tensión en el país y por el impacto que la reanudación de la violencia podría tener sobre
la población civil. Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU también ha expresado su preocupación por
los intentos de algunas facciones armadas de violar la línea de alto el fuego existente entre el norte y el sur del
país y que protegen las tropas francesas y del ECOWAS. (PAZ, GO) UN, 02 y 04/12/03
Un informe del International Crisis Group (ICG) asegura que existen numerosos ejemplos que indican que se
ha roto el proceso de paz iniciado en enero de 2003 con la firma de los Acuerdos de Linas-Marcoussis. El
informe señala que si el país vuelve a la guerra, la violencia podría extenderse a toda la región occidental del
continente, afectando incluso el avanzado proceso de rehabilitación posbélica de Sierra Leona. El ICG solicita
a la comunidad internacional que presione de forma más contundente para que se produzca una implementación
íntegra de los acuerdos. (PAZ, CA) ICG, 28/11/03
http://www.crisisweb.org//library/documents/africa/072__cote_d_ivoire_war_not_yet_over.pdf

ERITREA – ETIOPÍA: Eritrea hace un llamamiento a EEUU para que se implique en la resolución del conflicto
fronterizo entre Eritrea y Etiopía tras el rechazo por parte de Etiopía de la decisión sobre la delimitación
fronteriza elaborada por la Comisión de Fronteras entre ambos países (EEBC). Según fuentes oficiales
estadounidenses, la decisión de la EEBC es obligatoria y vinculante. Eritrea está llevando a cabo una campaña
diplomática internacional para aumentar la atención y la presión sobre la disputa que mantiene este país con
la vecina Etiopía, manteniendo contactos con Argelia, la UE, la ONU, la UA y la Liga Árabe para que apoyen
y colaboren en la crisis que está atravesando el proceso de paz. (PAZ) AFP en RW, 29/11/03

ETIOPÍA: La ONG Intermón OXFAM anuncia que el compromiso de la comunidad internacional (que ha aportado
el 94% de los fondos necesarios a partir de los llamamientos de las organizaciones de la ONU)  para paliar la
crisis humanitaria que han padecido alrededor de 13 millones de personas en el país, junto con la mejora de
las condiciones meteorológicas, ha conseguido evitar la hambruna. A pesar de esto, anuncia que se debe
continuar trabajando en el país para reducir la dependencia de las cosechas respecto de la lluvia (el 97% de
los cultivos dependen del agua de lluvia) y la flexibilización del régimen de propiedad estatal de la tierra. (CH)
Intermón, 04/12/03

GUINEA: Un número indeterminado de oficiales y soldados de las FFAA son arrestados en el interior del país
y en Conakry durante los últimos días. El Gobierno no ha realizado ninguna declaración respecto a los
arrestos, aunque se producen tres semanas después de que el Presidente, L. Conte, amenazara a aquellas
personas dentro de las FFAA que intentaran un golpe de Estado. L. Conte concurrirá a la revalidación de su
mandato en las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 21 de diciembre en el país. Todos los
partidos de la oposición, excepto uno, han boicoteado los comicios o han sido vetados por el Tribunal Superior
del país. (GO) IRIN, 28/11 y 01/12/03

KENYA: Las amenazas de bomba contra dos de los principales hoteles de Nairobi y contra la Embajada
francesa y un banco provocan la evacuación de los edificios, la alerta de EEUU sobre la posibilidad de nuevos
atentados suicidas y el consejo de Naciones Unidas de no visitar el centro de la ciudad a sus trabajadores.
(CI, GO) BBC, 02/12/03

LIBERIA: El grupo armado de oposición LURD retira su amenaza de abandonar el proceso de desarme si no
obtiene más cargos en la formación del nuevo Gobierno. El que fuera Presidente interino, M. Blah, afirmó
durante la ceremonia formal de lanzamiento de la campaña de desmovilización, que las fuerzas gubernamentales
estarían dispuestas a entregar sus armas a partir del próximo 7 de diciembre. Por su parte, el grupo armado
de oposición MODEL, también ha aceptado el desarme según los plazos previstos. La UNMIL tiene previsto
desarmar a más de 40.000 combatientes de las diferentes facciones durante los próximos cinco o seis meses
y abrir tres zonas de acantonamiento en Monrovia, Tubmanburg (feudo del LURD) y Buchanan (localidad
controlada por el MODEL). (PAZ, MD) UN, 01/12/03; IRIN, 03/12/03
La organización Refugees International (RI) muestra su preocupación por el riesgo que supone que Naciones
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Unidas inicie un proceso de desmovilización y desarme sin que se haya producido un despliegue suficiente de
miembros de la fuerza de mantenimiento de la paz, ni haya los programas suficientes para garantizar la
reintegración de los excombatientes. RI afirma que las organizaciones humanitarias están centrando sus
esfuerzos en la asistencia a la población desplazada y no cuentan con los recursos suficientes para la
reintegración de 38.000 combatientes. RI afirma que no puede volver a producirse el fracaso de los anteriores
procesos de desarme, que finalizaron con la vuelta a las armas de los combatientes. (MD, RP) IRIN, 04/12/03
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba el mantenimiento de las sanciones al país (establecidas hace
más de dos años) sobre la importación de armas, la exportación de diamantes y los viajes al extranjero de
oficiales del antiguo Gobierno de C. Taylor. Sin embargo, dicho organismo asegura que se entablarán
conversaciones en breve para explorar la forma de levantarlas. (PAZ, CI) UN, 04/12/03
La Interpol lanza una orden de busca y captura del ex mandatario C. Taylor, actualmente exiliado en Nigeria.
El Gobierno de O. Obasanjo, sin embargo, ha asegurado que no arrestará a C. Taylor, quien ya está inculpado
por la Corte Especial para Sierra Leona por cometer crímenes de guerra. (CI, DH) BBC, 04/12/03
Un equipo del FMI llega al país para entablar consultas con el nuevo Gobierno sobre la posibilidad de realizar
reformas económicas y para discutir la posibilidad de levantar la suspensión que pesa sobre Liberia desde el
mes de marzo pasado. (PAZ, CI) IRIN, 02/12/03
UNICEF anuncia que más de 600.000 menores han sido vacunados contra el sarampión en Monrovia y sus
alrededores desde la firma del acuerdo de paz el pasado mes de agosto. (CH, DS) IRIN, 04/12/03
OCHA anuncia que, por primera vez en 14 años, se ha logrado restablecer el sistema de electricidad en
Monrovia. Por otra parte, el CICR también celebra la restitución de los vuelos humanitarios en Voinjama,
localidad cercana a la frontera con Guinea y que hasta ahora permanecía prácticamente aislada. (CH) UN, 28/
11/03; IRIN, 02/12/03

LIBIA: La Corporación Nacional de Petróleo Libia firma un contrato de explotación de petróleo y gas con un
consorcio liderado por una compañía Australiana (Woodside Energy) en el que participa una compañía petrolífera
española (Repsol-YPF) por valor de 100 millones de dólares. Este es el primer proyecto con participación
extranjera que se lleva a cabo en el país desde el levantamiento de las sanciones en septiembre por parte de
Naciones Unidas. (GO) FT, 01/12/03

MOZAMBIQUE: El partido de oposición Renamo boicotea el anuncio oficial de las elecciones municipales por
considerar que el partido gubernamental Frelimo ha cometido fraude. Finalmente, el Renamo ha logrado
hacerse con cinco de las 34 municipalidades. (GO) Allafrica, 04/12/03

NIGERIA: Organizaciones de derechos humanos y partidos de la oposición aprovechan la celebración de la
cumbre bianual de la Commonwealth que tiene lugar en Abuja para acusar al Presidente nigeriano, O. Obasanjo,
de perpetrar graves violaciones de los derechos humanos y asesinatos durante los dos últimos años. Como
HRW que ha denunciado que el Gobierno es responsable de asesinato, detención arbitraria, tortura y maltrato
de la oposición y los críticos al Gobierno central en los últimos dos años. La mayoría de estos graves abusos
fueron cometidos por la policía y los miembros del servicio de inteligencia (SSS, por sus siglas en inglés).
Además, una coalición de grupos de oposición llamada UAD ha denunciado que los líderes de la coalición han
sido amenazados por convocar protestas durante la cumbre. (DH, GO) IRIN, 02 y 03/12/03; HRW, 02/12/03
http://www.hrw.org/reports/2003/nigeria1203/
La transnacional petrolera Shell anuncia que, junto con TotalfinaElf y Texaco, han invertido más de 8.500
millones de dólares durante los últimos cinco años en la explotación de la industria del petróleo. Shell asegura
que una parte importante de los fondos han sido destinados al desarrollo de la potencial industria de gas
natural, lo que convierte a Nigeria en líder de la exportación de este recurso. (GO) Allafrica, 03/12/03

NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): Miembros de las milicias pertenecientes a la comunidad Ijaw liberan a siete
trabajadores extranjeros de una petrolera escocesa. Este tipo de sucesos se han convertido en algo habitual
en la región del Delta del Níger, donde las diferentes comunidades, además de estar enfrentadas entre ellas
por el control del poder y los recursos, exigen un mayor reparto de los beneficios del petróleo. (CA, GO) IRIN,
01/12/03

R. CENTROAFRICANA: La UE acaba las consultas con el Gobierno del país y decide suspender parcialmente
la cooperación hasta el retorno del orden constitucional, aunque respaldará los esfuerzos que lleve a cabo el
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Gobierno durante la transición.(GO, RP) AE, 01/12/03; IRIN, 28/11/03
Un comité establecido por el Gobierno para supervisar la implementación de las recomendaciones realizadas
en el foro nacional de reconciliación celebrado entre septiembre y octubre modifica el calendario de la transición
del país y retrasa la celebración de las elecciones generales a entre noviembre de 2004 y abril de 2005. La ley
electoral y las lista electorales se completarán en enero de 2004, y el censo electoral se llevará a cabo entre
diciembre de 2003 y abril de 2004. (RP, GO) IRIN, 01/12/03
Francia realiza consultas con la Comisión Europea para conseguir más recursos para equipar e incrementar
el tamaño de la misión de mantenimiento de la paz de la CEMAC en el país, compuesta por 380 miembros,
para poder asegurar la estabilidad del país en la víspera del periodo electoral. Francia es el único donante que
financia esta misión, y dispone de 200 militares proporcionando apoyo logístico. (GO, RP) IRIN, 28/11/03

R. CENTROAFRICANA – SUDÁFRICA: El Ministro sudafricano de Exteriores, N. Dlamini Zuma, promete
aportar la experiencia de su país al proceso de reconciliación que debe atravesar el país centroafricano tras
siete años de violencia, inestabilidad y golpes de Estado, durante su visita en el país. (RP) IRIN, 28/11/03

R. CENTROAFRICANA – SUDÁN: Los Presidentes de ambos países deciden recuperar la comisión conjunta
de seguridad fronteriza para evitar los saqueos y los actos de violencia transfronterizos entre ambos países.
(CI, GO) IRIN, 04/12/03

RWANDA: El TPI para Rwanda condena por genocidio e incitación pública a cometerlo a tres directivos
responsables de los llamados “medios del odio” (Radio Televisión Mil Colinas y el periódico Kangura), juzgados
por su papel en las matanzas perpetradas en el país en 1994. El TPI para Rwanda, creado en 1994 para juzgar
a los culpables del genocidio en ese mismo año, ha emitido hasta hoy 16 veredictos de culpabilidad y una
absolución, por lo que ha sido criticado por ineficiencia y su fiscal general  ha sido reemplazado. Por otra
parte, un tribunal rwandés declara culpables de genocidio a 18 personas por haber participado en el exterminio
de 20.000 civiles en la Iglesia Católica de Nyarubuye, en la provincia de Kibungo (este). (RP, DH) BBC, IRIN,
03/12/03; EP, 04/12/03

SÁHARA OCCIDENTAL: El Secretario de Estado estadounidense, C. Powell, urge a Marruecos y a Argelia a
negociar de forma directa sobre el Sáhara Occidental con el objetivo de mejorar las relaciones entre ambos
Estados deterioradas debido a este conflicto. Marruecos considera que es con Argelia y no con el Frente
POLISARIO con quien debe negociar la solución política al conflicto. Finalmente, C. Powell, reitera el compromiso
de su país con el plan de paz auspiciado por Naciones Unidas, plan que Marruecos rechaza. (CNR, PAZ)
Reuters, 02/12/03

SENEGAL (CASAMANCE): AI insta a las autoridades a llevar ante la justicia a los responsables de las
desapariciones sumarias de cerca de 180 personas de la región de Casamance entre 1992 y 2001 por parte de
las FFAA como del grupo armado de oposición MFDC. Además, AI condena los abusos a los que fueron
sometidas las mujeres por parte del MFDC durante el conflicto armado. (DH, CA) IRIN, 04/12/03

SIERRA LEONA: El Secretario General de la ONU nombra al tanzano D. Ngelautwa Mwakawago como nuevo
Representante Especial para Sierra Leona y jefe de la UNAMSIL, substituyendo a O. Adeniji, quien se ha
convertido en el nuevo Ministro de Exteriores nigeriano. (RP, GO) UN, 01/12/03
Comienza la repatriación de personas refugiadas desde Guinea. ACNUR señala que la mayoría de las 15.000
personas que todavía permanecen refugiadas en Guinea desean retornar antes de junio de 2004, fecha en la
que concluirá el proceso de repatriación y espera que unas 1.000 personas retornen antes de finalizar 2003.
Además, la asistencia a las personas en todos los países de asilo finalizará paulatinamente a lo largo de la
segunda mitad de 2004. Unas 245.000 personas han retornado a Sierra Leona desde el año 2000 asistidas por
ACNUR. (DF, RP) ACNUR, 02/12/03; UN, 02/12/03

SOMALIA: El Comité de Restauración y Reconciliación de Somalia (SRRC), una de las coaliciones de grupos
armados y movimientos políticos presentes en la conferencia de paz que se está realizando en Nairobi desde
hace más de un año, hace un llamamiento para que la reunión privada que mantendrán en Mombasa (Kenya)
durante diez días la mayoría de los líderes somalíes, incluidos algunos de los no presentes o que se han
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retirado de la conferencia, no se convierta en una conferencia paralela. Diversas fuentes somalíes informan
que diversos líderes no firmantes del Acuerdo de Cese de Hostilidades en octubre de 2002 en Eldoret, participarán
en esta reunión. (PAZ) IRIN, 02/12/03; Press Statement of SRRC, SNRC, 01/12/03
El Ministro de Exteriores kenyata lanza un ultimátum a los delegados y líderes somalíes para que avancen en
las negociaciones de paz y desbloqueen la actual situación, debido a que las conversaciones tienen un coste
económico para los países donantes y para Kenya, y en el caso de Kenya, se ha producido un incremento de
la inseguridad en Nairobi a consecuencia de las conferencias de paz que se celebran en la capital kenyata.
(PAZ) Hiiran, 01/12/03
El Consejo de Seguridad de la ONU hace un llamamiento a la comunidad internacional para que apoye y
fortalezca la implementación del embargo de armas en el país tras la revisión del informe realizado por una
misión de miembros del Consejo de Seguridad en la región en el mes de noviembre. (CI, MD) UN, 03/12/03,
IRIN, 04/12/03

SUDÁN: El Vicepresidente sudanés, A. Osman Taha, y el líder del grupo armado de oposición SPLA, J.
Garang, inician una nueva ronda de las negociaciones de paz en Naivasha (Kenya). Durante el encuentro, las
partes tienen previsto abordar los temas que todavía quedan por resolver, como son: el reparto del poder y los
beneficios del petróleo, la aplicación de la ley islámica (sharia) en la capital, el estatus de las tres áreas
centrales del país (Abyei, Nilo Azul y las Montañas de Nuba) y qué tipo de supervisión internacional se
desarrollará tras la firma de los acuerdos. Por otra parte, representantes del SPLA han anunciado que viajarán
a Jartum, por primera vez en 20 años, en lo que representa un gesto de acercamiento muy importante entre las
partes enfrentadas. Tanto el Gobierno como el SPLA han declarado de forma reiterada que esperan poder
firmar un acuerdo de paz definitivo antes de finales de año. (PAZ) IRIN, 01/12/03; BBC, 03 y 05/12/03
El líder del SPLA, J. Garang, asegura que pretende compartir la vicepresidencia del futuro Gobierno de transición
con el resto de líderes de los partidos políticos de oposición. Aunque no hizo referencia a ningún nombre en
concreto, J. Garang mantuvo el pasado mes de mayo una reunión con los líderes de los partidos Umma y
DUP, S. Al-Mahdi y O. Al-Mirghani. (PAZ) AFP en RW, 03/12/03
El Vicepresidente sudanés, A. Osman Taha, firma en Arabia Saudita un acuerdo de paz con el líder de uno de
los principales partidos de oposición en el norte del país (DUP), M. Osman al-Mirghani. (PAZ) AFP en RW, 04/
12/03

SUDÁN (DARFUR): El líder en el exilio del grupo armado de oposición JEM, K. Ibrahim, asegura que su grupo
no participará de las posibles negociaciones de paz entre el Gobierno y el grupo armado de oposición SLMA
y acusa a los mediadores chadianos de favorecer los intereses de Jartum. K. Ibrahim afirma que sólo entablarán
conversaciones con el Gobierno si se realizan por separado y en presencia de observadores internacionales.
Estas declaraciones se producen después de que el grupo haya asegurado que el Gobierno ha bombardeado
varias zonas de la región provocando la muerte de unas 50 personas, aunque no existe una confirmación
independiente de la noticia. Por su parte, el SLMA ha asegurado que es improbable la renovación del alto el
fuego pactado con el Gobierno en septiembre y que expira el 4 de diciembre, y afirma que no tienen interés en
mantener conversaciones con el Gobierno.  (CA, PAZ) AFP en RW, 02/11/03; Reuters, 04/12/03
Save the Children asegura que la situación de malnutrición aguda en algunas partes de la región alcanza al
25% de la población. La organización, que denuncia la falta de acceso de las agencias humanitarias a esta
población, asegura que esta precaria situación nutricional podría deteriorar de forma dramática. (CH) Save the
Children en RW, 02/12/03

SWAZILANDIA: UNICEF y el Gobierno muestran su preocupación por el crecimiento del índice de menores
huérfanos como consecuencia del VIH/SIDA ya que este hecho puede reestructurar la composición de la
sociedad. Se estima que para 2010 habrán más de 110.000 menores huérfanos en una población de 900.000
personas. (DS) IRIN, 03/12/03

UGANDA: Mueren 14 personas en diversos ataques perpetrados por el grupo armado de oposición LRA contra
la población civil y en enfrentamientos entre el grupo armado y las FFAA, y 16 menores son rescatados por
parte de las FFAA. (CA) AFP en RW;29/11/03, 02/12/03
El comandante de las FFAA de la reserva y representante de las FFAA en el Parlamento, el teniente general
S. Saleh (hermano del Presidente, Y. Museveni), dimite de sus cargos debido a las acusaciones de haber
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participado en la explotación ilegal de los recursos naturales en la vecina RD Congo. La justicia ugandesa
publicó en mayo una investigación sobre las conclusiones del informe del Panel de Expertos sobre la Explotación
de los recursos naturales en RD Congo, que acusaba a Rwanda y a Uganda de participar en la prolongación
del conflicto armado en RD Congo con la intención de continuar expoliando sus recursos. En el caso ugandés,
el informe de la ONU implicaba a S. Saleh, al Presidente Y. Museveni y a su hijo, el Mayor M. Kainerugaba. La
investigación ugandesa eximió de culpa a Y. Museveni y a su hijo, pero encontró culpable de establecer
compañías fantasma para esconder el tráfico ilícito de minerales y madera preciosa a S. Saleh. La dimisión de
S. Saleh también viene motivada por la investigación de su participación en un escándalo de corrupción en el
Ministerio de Defensa. Por otra parte, el Presidente Y. Museveni destituye a 28 oficiales de las FFAA vinculados
con escándalos de corrupción y con la explotación ilícita de los recursos naturales en RD Congo. (GO, CI)
IRIN, 01/12/03; BBC, 02/12/03

ZIMBABWE: El partido gubernamental celebra su congreso anual sin incluir en la agenda la posible sucesión
del actual Presidente R. Mugabe. Los principales temas que abordarán serán el estado de la economía y el
progreso de la reforma agraria. (GO) IRIN, 03/12/03
El FMI inicia los procedimientos para expulsar al país de la organización por su fracaso a la hora de cumplir
con sus obligaciones y por la falta de políticas dirigidas a paliar sus graves problemas económicos. Zimbabwe
ha incumplido los pagos con el FMI desde febrero de 2001 y actualmente debe mas de 273 millones de
dólares. (GO) IRIN, BBC, 04/12/03
Save the Children alerta de que si la epidemia de cólera se extiende a las zonas urbanas podría desencadenarse
un desastre humanitario. Hasta el momento la epidemia se ha cobrado unos 40 muertos. (CH) IRIN, 03/12/03

ARGENTINA: La fiscalía general de Nuremberg (Alemania) dicta una orden internacional de captura contra los
ex militares J. Videla, G. Suárez Mason y E. Massera por la desaparición de dos personas alemanas durante
la dictadura (1976-83). Sin embargo, el representante de las víctimas ha admitido que las extradiciones
solicitadas tienen pocas posibilidades de prosperar porque los tres acusados ya están detenidos por otras
graves violaciones de los derechos humanos. Esta nueva orden de captura se suma a los procesos ya iniciados
en España, Italia, Francia y Suecia. (DH, CI) EP, 04/12/03; AFP en Nueva Mayoría; Europa Press, 03/12/03

BOLIVIA: El Presidente, C. Mesa, y el principal líder opositor y cocalero, E. Morales, acuerdan realizar un
referéndum sobre la exportación de gas en el primer trimestre de 2004, instalar varias mesas de diálogo y
trabajo sobre los problemas derivados de la tierra y de la coca o la modificación de la ley de hidrocarburos. El
único punto en el que hubo divergencias significativas fue en la convocatoria de una Asamblea Constituyente.
Por su parte, E. Morales,  propuso un pacto entre los sindicatos cocaleros y EEUU para luchar contra el
narcotráfico. Además, instó a la comunidad internacional a desarrollar una política antinarcótica que no pase
únicamente por la destrucción forzosa de cultivos ilícitos y a reconocer los usos médicos y científicos de la
hoja de coca. En la región cocalera del Chapare han muerto unas 200 personas (entre campesinos y brigadas
antinarcóticas) entre 1988 y 2002. (GO, DS) Europa Press, 02 y 04/12/03

BRASIL: La ONG local Red Social de Justicia y Derechos Humanos denuncia que durante 2003, y pese a las
anunciadas reformas del Gobierno de L. I. Lula da Silva, aumentó la violencia policial contra los más pobres
(como los asesinatos de campesinos e indígenas) y la población negra siguió siendo la más excluida
socialmente. Finalmente, la organización señaló que continuaron creciendo los casos de denuncias de trabajo
forzado en el país (la Organización Internacional del Trabajo estima que en el país hay 40.000 personas
trabajando de forma forzosa). (DH) AFP en Nueva Mayoría, 04/12/03



Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 48 Escola de Cultura de Pau
A

M
É

R
IC

A

9 de 219 de 219 de 219 de 219 de 21

COLOMBIA: Se reúnen el Alto Comisionado de Paz y la Comisión Primaria del Senado para  proponer que la
ley de alternatividad, posible marco jurídico para los grupos armados desmovilizados a aprobar, incorpore
varias modalidades concretas de restricción de la libertad de aquellos actores armados que cometieron delitos
de lesa humanidad. Dichos cambios recogen algunas de las sugerencias manifestadas la semana pasada por
Naciones Unidas, el Gobierno de EEUU y representantes de ONG. Por otro lado, el jefe paramilitar C. Castaño
propone la creación de tribunales regionales de la verdad como contrapropuesta a la iniciativa gubernamental
de esta polémica Ley de la Alternatividad. (MD, PAZ) El Tiempo, 02 y 03/12/03; El Colombiano, 02/12/03; El
Espectador, 01/12/03
Las autodefensas del Magdalena, que actúan en tres zonas del país (Antioquia, Boyacá y Caldas) y seguían
un proceso de desmovilización separado, se unen a la mesa nacional de diálogo. (PAZ) El Tiempo, 04/12/03
El Gobierno inicia la campaña “Actúa Colombia contra el terrorismo” a través del cual ofrece recompensas por
la captura de los jefes de las organizaciones armadas ilegales. (CA) El Colombiano, 02/12/03; El Tiempo, 05/
12/03

COLOMBIA – EEUU: El Gobierno estadounidense aumenta hasta cinco millones de dólares las recompensas
por la captura de líderes de las FARC relacionados con los tres pilotos de EEUU secuestrados en febrero.
Este nuevo programa de recompensas se suma a los más de 2.000 millones de dólares invertidos en el Plan
Colombia, el apoyo en investigación en casos como el Club El Nogal y el trabajo de la DEA para al captura de
narcotraficantes. (CA, CI) El Tiempo, 05/12/03

COLOMBIA – UE: El Vicepresidente colombiano,  F. Santos, solicita a la UE la celebración de una reunión de
donantes para financiar su Plan Nacional de Desarrollo a primeros de 2004 en Bruselas. Además, F. Santos
solicitó ayuda para la desmovilización de los paramilitares iniciada recientemente tras la reunión con el Comisario
de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea, C. Patten, con el asesor especial del Secretario General de
la ONU para Colombia, J. Lemoyne,  y con el director de la Oficina del ACNUDH en Bogotá, M. Frühling.
Estos condicionaron la ayuda al avance en el cumplimiento de las recomendaciones de Naciones Unidas y
solicitan que esta desmovilización no suponga un proceso de impunidad. (CI) El Tiempo, 01y 02/12/03; El
Espectador, 03/12/03; El Colombiano, 02 y 04/12/03

CUBA: Siete de los 75 disidentes encarcelados en marzo (acusados de atentar contra el Estado y de conspirar
con EEUU) inician una huelga para denunciar las condiciones de prisión. El mes pasado, otros siete encarcelados
en una prisión distinta iniciaron otra huelga de hambre por los mismos motivos. Organizaciones de derechos
humanos han denunciado las condiciones infrahumanas en que viven los disidentes presos y han declarado
que Cuba no aplica las normas de Naciones Unidas para el trato de presos y detenidos y que no permite el
acceso de Cruz Roja a las cárceles. (DH) EP, 02/12/03

CHILE – PERÚ: El jefe de la Armada niega las acusaciones de Perú de haber iniciado una carrera armamentística
en la región tras la compra de varias fragatas. Además, afirma que su país no tiene ningún tema limítrofe
pendiente con Bolivia y que, en cualquier caso, es una cuestión bilateral en la que no deben inmiscuirse
terceros países. (MD, CI) Europa Press, 02/12/03

ECUADOR: La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) anuncia que solicitará revocar
el mandato del Presidente, L. Gutiérrez, por considerar que ha incumplido sus promesas electorales. La
Constitución prevé la revocación de mandatos cuando hay incumplimiento de programas de Gobierno y para
realizar la consulta requiere el 8% del censo electoral. La CONAIE no ha especificado cuando se iniciará la
recolección de firmas. L. Gutiérrez, por su parte, ha restado importancia a este anuncio y ha señalado un
cambio significativo en la acción de Gobierno de cara al 2004, poniendo especial énfasis en la lucha contra la
pobreza y el narcotráfico, en los programas sociales y en la mejora de la economía. (GO) Europa Press, 04/
12/03; AFP en Nueva Mayoría, 03/12/03

EEUU: Entre 100 y 140 personas vinculadas a los Talibán o a la red al-Qaida detenidos en Guantánamo serán
puestos en libertad en enero de 2004 aunque se desconoce las causas de esta decisión. Por otra parte, el
Director General del CICR, A. Gnaedinger, está negociando con las autoridades estadounidenses la puesta en
libertad de cinco menores que también se encuentran recluidos en Guantánamo. (DH) Europa Press, 01/12/
03; LM, 28/11/03
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El Gobierno anuncia el cierre del programa de control de inmigración que obliga a todos los hombres de más
de 16 años de 25 países (de Oriente Medio, el Cuerno de África y cinco países asiáticos, Pakistán, Bangladesh,
Afganistán, Indonesia, y RPD Corea) a registrarse a su llegada a EEUU, aunque serán tomadas sus huellas al
llegar al país. (GO, CI) BBC, 01/12/03

EL SALVADOR: HRW denuncia que los derechos de los trabajadores en el país son sistemáticamente violados
por los empresarios nacionales e internacionales mientras que el Gobierno facilita o ignora dichos abusos,
tanto en el sector público como en el privado. Además, la organización destaca la necesidad de que durante
la ronda final de las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio entre Centroamérica y EEUU (CAFTA, por
sus siglas en inglés) este hecho sea incluido en la agenda. (DH) HRW, 04/12/03
http://hrw.org/reports/2003/elsalvador1203/

GUATEMALA – MÉXICO: Un grupo desconocido de personas armadas mata a ocho personas y hiere a otras
cinco en un rancho cercano a la frontera entre ambos países. Aunque todavía se desconoce el móvil del
crimen, se cree que puede estar relacionado con el crimen organizado. En lo que va de año, al menos 70
personas han sido asesinadas en esa región en distintos incidentes supuestamente relacionados con el
narcotráfico y el tráfico de personas. (GO, CI) La Jornada, 02/12/03

HAITÍ: Prosiguen las protestas y los enfrentamientos en las principales ciudades del país. En Gonaives,
donde 15 personas han muerto y otras 52 han resultado heridas desde septiembre, la policía disparó contra
estudiantes (hiriendo a cinco) que exigían la renuncia del Presidente, J. B. Aristide. En la capital, otros 200
universitarios se enfrentaron a simpatizantes del Presidente, mientras en Petit-Goave, un millar de personas
protestaron contra la impunidad. Por otra parte, la OEA anuncia una reformulación del mandato de su misión,
después de que activistas de derechos humanos ocuparan sus instalaciones durante cuatro días para exigir la
liberación de dos miembros del opositor “Grupo de los 184”, que habían sido detenidos durante una manifestación
reprimida por el Gobierno. Otros grupos habían criticado previamente a la OEA por inacción ante los disturbios
y los enfrentamientos de los últimos meses. (GO, DH) AFP en Haití-info, 03 y 04/12/03; AP en Haití-info, 02
y 03/12/03; LM en Haití-info, 04/12/03; Europa Press, 01/12/03

PERÚ: El BM aprueba un préstamo de 150 millones de dólares para apoyar la descentralización del Estado y
mejorar la calidad y el acceso a los servicios. Según el BM, el proceso de descentralización implicará un
proceso de participación ciudadana en el presupuesto sin antecedentes en América Latina. Este préstamo se
circunscribe en una estrategia del BM para el país, que implicará el desembolso de otros 200 millones de
dólares en los próximos dos años. (DS) Europa Press, 03/12/03

VENEZUELA: La oposición declara haber obtenido más de 3,6 millones de firmas para revocar al Presidente,
H. Chávez, mientras que el Gobierno declara que éstas solamente han sido 1,9 millones. De ser cierta la cifra
del Gobierno, no se habrían alcanzado los 2,4 millones de firmas necesarias para el referéndum. El Consejo
Nacional Electoral publicará los resultados definitivos en 30 días. Además, la oposición declaró que se habían
recogido las firmas para revocar a 27 de los 33 diputados oficialistas. Por su parte, los observadores
internacionales han desmentido que se haya producido un fraude electoral a gran escala, tal y como había
declarado H. Chávez. Posteriormente, el Presidente acusó de parcialidad a favor de la oposición al Secretario
General de la OEA, C. Gaviria. En caso de que prosperase el referéndum, éste podría tener lugar en marzo de
2004 y se requerirían los más de 3,7 millones de votos que obtuvo H. Chávez en 2000. Durante las jornadas de
recogida de firmas no se produjeron enfrentamientos graves, aunque el Gobierno cerró parcialmente la frontera
con Colombia por considerar que numerosos colombianos con identificación venezolana (aunque no inscritos
en el registro electoral) estaban entrando por el estado de Táchira. La oposición criticó este hecho porque cree
que se trataban de venezolanos que trabajan en Colombia. Además, 42 funcionarios del estado de Falcón
denuncian que han sido despedidos por haber participado en la recolección de firmas de la oposición. (GO)
EP, 29/11/03; 01 y 03/12/03; LM, 01 y 04/12/03; FT, 02/12/03; AFP en Nueva Mayoría, 03/12/03; Europa Press,
03 y 04/12/03
El Grupo de los Cinco Presidenciables (que agrupa a cinco candidatos de la oposición en caso de que
prospere el referéndum contra H. Chávez) se reúne con el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela para
asegurar su compromiso con el acuerdo que alcanzaron el pasado mes de mayo el Gobierno  y la oposición.
(GO) Europa Press, 04/12/03
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AFGANISTÁN: La UNAMA comienza el registro de votantes de cara a las elecciones presidenciales y
parlamentarias que tendrán lugar en 2004. Naciones Unidas estima que hay en el país aproximadamente 10,5
millones de votantes (personas que tendrán más de 18 años el 20 de junio de 2004), y está llevando a cabo
una campaña de concienciación, a través de la que pretende promover también la participación de las mujeres.
(GO, RP) UN, 01/12/03; IRIN, 02/12/03
El Secretario de Defensa de EEUU, D. Rumsfeld, de visita oficial en el país, se reúne con los señores de la
guerra más importantes del norte del país (actualmente han firmado una tregua). También se ha reunido con
los equipos de reconstrucción provincial liderados por Reino Unido, equipos formados por personal militar y
civil, encargados de estabilizar determinadas zonas. La visita de D. Rumsfeld se produce en un momento en
el que las milicias Talibán se están reagrupando en el sur del país y en el norte se multiplican los enfrentamientos
entre facciones.  (CA, CI) BBC, 04/12/03
La OTAN acuerda reforzar la presencia militar en el país mediante el envío de más helicópteros y personal
militar. La organización anuncia que una vez haya tenido lugar el despliegue se ampliarán a más zonas del
país los equipos de reconstrucción provincial. La decisión de aumentar la presencia militar se produce después
de que el Secretario General de la organización, G. Robertson, afirmara que la credibilidad de la OTAN quedaría
en entredicho si no se era capaz de garantizar la seguridad en el país. (MD) FT, 01 y  02/12/03
El proceso de desarme de los dos principales señores de la guerra del norte del país está transcurriendo con
resultados desiguales. El General A. R. Dostum, pese haberse mostrado de acuerdo con el proceso de
desarme ha efectuado una entrega de armas mucho menor que su rival, el General A. Mohammad. A. R.
Dostum ha señalado que de no producirse un proceso de desarme simultáneo en todo el país, las milicias
Talibán podrían reforzarse durante el desarme de las facciones del norte. (MD, CA) Reuters en RW, 03/12/04

AFGANISTÁN – PAKISTÁN: La comisión tripartita formada por los dos países y ACNUR se reúnen para
planificar la repatriación de personas refugiadas y afirma que es absolutamente necesario garantizar la seguridad
para reanudar dicha repatriación. El proceso de retorno se encuentra actualmente en una situación de impasse
debido al cierre de los centros de tránsito de ACNUR. La comisión ha decidido que los campos de refugiados
situados en las provincias de Baluchistán y Frontera Nororiental se cerrarán en marzo de 2004 y las personas
refugiadas podrán optar al retorno voluntario o el reasentamiento. (DF) ACNUR, 03/12/03
Los dos países y EEUU acuerdan la creación de un subcomité para el intercambio de información militar, en
el marco de la comisión tripartita creada en junio para coordinar la lucha antiterrorista en la región. (MD) Dawn,
02/12/03

AUSTRALIA: El Gobierno anuncia su adhesión a un programa antimisiles balísticos liderado por EEUU. Esta
decisión, cuyos detalles y costes no han sido desvelados, ha sido interpretada como un paso estratégico para
fortalecer los vínculos entre ambos países y ha sido criticada por varios países asiáticos que consideran que
Australia salvaguarda los intereses de EEUU en la región. (MD) Swissinfo en Defencenews y BBC, 04/12/03

BANGLADESH: Manifestantes en la región de Chittagong Hill (sudeste) bloquean las carreteras impidiendo la
comunicación entre esta zona y el resto del país, para protestar contra lo que consideran un incumplimiento
del Gobierno del acuerdo de paz firmado hace seis años con el grupo armado de oposición SB. Partidarios de
este grupo señalan que se está incrementando enormemente la presencia militar en esta zona y han convocado
una huelga general como forma de protesta. (PAZ, GO) BBC, 02/12/03

CHINA (TAIWÁN): El Presidente de Taiwán, C. Shu Bian, anuncia que convocará referéndum sobre la soberanía
de la isla el 20 de marzo de 2004. China ha manifestado que no permitirá la independencia de la isla. (GO,
CNR) EP, 30/11/03

COREA, Rep de: El Parlamento consigue bloquear con una mayoría superior a los dos tercios de los escaños
un veto del Presidente Roh M. que pretendía evitar que se llevara a cabo una investigación independiente sobre
la financiación de la campaña electoral. El Parlamento había aprobado la investigación el 10 de noviembre
pasado, pero el Presidente la vetó el 25 del mismo mes. (GO) BBC, 04/11/03

FILIPINAS: EL grupo armado de oposición MILF declara que probablemente no alcanzará un acuerdo de paz
con el Gobierno hasta después de las elecciones de mayo de 2004. Recientemente, el Ministro de Defensa,



A
S

IA
 Y

 P
A

C
ÍF

IC
O

Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 48 Escola de Cultura de Pau

12 de 2112 de 2112 de 2112 de 2112 de 21

E. Ermita, declaró que unos 30 miembros de la organización Jemaa Islamiya están entrenando a efectivos del
MILF en Mindanao Central. Por otra parte, los enfrentamientos entre las FFAA y el grupo armado de oposición
Abu Sayaf provocaron tres muertos y un número indeterminado de heridos. (PAZ, CA) Phippine Star, 04/12/03
La Presidenta, G. Arroyo, levanta la moratoria de la aplicación de la pena de muerte impuesta durante cuatro
años gracias a la presión de la Iglesia Católica en el país y dictamina que a partir de enero de 2004 esta
prerrogativa volverá a estar presente en el código penal. G. Arroyo ha justificado este cambio en la práctica de
la pena capital debido al aumento de los secuestros y los abusos contra la minoría china en el país. (DH) BBC,
05/12/03

INDIA: Se celebran elecciones en cinco estados (Rajasthán, Madhya Pradesh, Chattisgarh, Delhi y Mizoram).
Unos 400.000 miembros de las fuerzas de seguridad han sido desplegados para controlar los episodios de
violencia que han tenido lugar y que han ocasionado la muerte de cinco personas en Madhya Pradesh. En el
estado de Mizoram ha ganado el antiguo grupo armado de oposición MNF, desmovilizado en 1986. (GO) BBC,
01 y 02/12/03; The Hindu, 02/12/03
El Gobierno anuncia que distribuirá medicamentos de bajo coste para el tratamiento de las personas afectadas
por el VIH/SIDA. La distribución comenzará por los estados más afectados por la pandemia (Karnataka,
Maharashtra, Tamil Nadu, Manipur y Nagalandia). En la actualidad hay 4,5 millones de personas afectadas y
Naciones Unidas ha advertido que en 2005 será el país del mundo con un mayor número de personas infectadas.
(DS) BBC, 30/11/03
La Iglesia Católica organiza una iniciativa de paz en la que participan intelectuales, activistas de la sociedad
civil, políticos, entre otros, de los diferentes estados de la zona nordeste del país, especialmente afectada por
la violencia armada. (PAZ) The Assam Tribune, 03/12/03
HRW insta al Gobierno a llevar a cabo una investigación independiente de los abusos (uso excesivo de la
fuerza y maltrato) por parte de las fuerzas de seguridad contra la población refugiada y demandante de asilo de
Myanmar durante una manifestación en Nueva Delhi para reclamar sus derechos. Además, HRW insta al
Gobierno indio a extraditar a estas personas. (DH, DF) HRW, 02/12/03

INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Unas 20 personas han muerto en los últimos enfrentamientos que han
tenido lugar en la Cachemira administrada por la India, entre los grupos armados de oposición y las FFAA
indias. (CA) Dawn, 28 y 30/11/03; 03/12/03

INDIA – BHUTÁN: India despliega cinco grupos paramilitares en la frontera con Bhután, tras las denuncias de
tráfico de armas por parte de los grupos armados de oposición que operan desde Bhután. A pesar de los
ultimátum establecidos por el Gobierno bhutanés para que los grupos armados de oposición abandonasen el
país, el Gobierno indio sostiene que tanto el ULFA como el NSCN siguen manteniendo sus campamentos en
Bhután. (CA, MD) Assamlive, 04/12/03

INDIA – PAKISTÁN: Ambos países acuerdan la reanudación de los vuelos de aviación civil a partir del 1 de
enero de 2004, suspendidos de 2001, tras un atentado contra el Parlamento indio. Pakistán ha señalado que
el siguiente punto en la agenda de negociación será la reanudación del servicio ferroviario y posteriormente la
plena consolidación de los lazos diplomáticos. Por otra parte, el Presidente pakistaní, P. Musharraf, ha vuelto
a realizar una oferta sobre una posible agenda de negociaciones sobre Cachemira basada en cuatro fases: en
la primera los dos países iniciarían un diálogo, en la segunda aceptarían la centralidad e importancia de la
disputa, en la tercera eliminarían las soluciones inaceptables para ambos países y la población de Cachemira
y en la fase final encontrarían una solución aceptable para todas las partes. (PAZ) Dawn, 30/11/03 y 01/12/03
El Presidente pakistaní, afirma que su país estaría dispuesto a retirar sus 50.000 tropas de la Línea de Control
si India retira sus 700.000 tropas de Cachemira. (MD, PAZ) Dawn, 01/12/03
La UE celebra el acuerdo de tregua entre los dos países y espera que continúen los esfuerzos de cara a un
diálogo entre ambos y una normalización de las relaciones. (PAZ) Dawn, 29/11/03
Tres informes del International Crisis Group (ICG) analizan las posibilidades de un acuerdo entre ambos
países acerca de la disputa por Cachemira, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de la historia del
conflicto y los posicionamientos básicos de ambos países. El ICG afirma que cualquier proceso bilateral que
no tenga en cuenta las dimensiones regionales e internacionales del conflicto deberá ser observado con
cautela, así como los procesos bilaterales que excluyan a los representantes cachemires. Ambos países
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INDONESIA (ACEH): El Parlamento Europeo adopta una resolución en la que expresa su profunda preocupación
por la extensión de la ley marcial durante seis meses más en Aceh. Asimismo, insta al Gobierno indonesio a
retomar las conversaciones de paz con el grupo armado de oposición GAM. (CI, CA) AE, 24/11/03

INDONESIA (IRIAN JAYA): El Gobierno despliega efectivos de seguridad adicionales para prevenir posibles
incidentes de cara a la celebración del autoproclamado día de la independencia de la región (1 de diciembre).
La semana pasada, decenas de personas fueron detenidas por portar banderas independentistas. Por otra
parte, organizaciones de derechos humanos han criticado la decisión del Gobierno de nombrar como nuevo
jefe de la policía a alguien responsable de las masacres de Timor-Leste en 1999. (GO, DH) Jakarta Post, 30/
11/03; BBC, 02/12/03

INDONESIA (SULAWESI): Un grupo de personas armadas ataca a dos comunidades del distrito de Poso
provocando cuatro muertos y otros tantos heridos. El Gobierno ha anunciado el nuevo despliegue de efectivos
policiales y paramilitares y ha advertido que la violencia entre cristianos y musulmanes, que ya había provocado
más de 1.000 muertos hasta el año 2000, podría estallar de nuevo. En las últimas semanas se han producido
ataques periódicos contra personas no musulmanas en toda la región. (GO) Goasiapacific, 01/12/03

MYANMAR: Una delegación de AI se desplaza al país para analizar la situación de los derechos humanos. La
delegación espera poder entrevistarse con presos políticos -entre los cuales la cabeza del partido de la
oposición LND, A. S. Suu Kyi, y evaluar el funcionamiento del sistema judicial. (GO, DH) BBC, 02/12/03

NEPAL: Unos 36 miembros del CPN y siete miembros de las FFAA mueren como consecuencia de diversos
enfrentamientos en cinco distritos del país. (CA) The Kathmandu Post, 03/12/03
 La Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersona afirma que el uso de éstas está
aumentando en Nepal, tanto por parte de las FFAA como del grupo armado de oposición maoísta CPN. EL
coordinador de la campaña firma que las FFAA han enterrado unas 10.000 minas en diferentes partes del país.
Nepal no ha firmado el Tratado de Ottawa. (MD) BBC, 03/12/03

PAKISTÁN: HRW denuncia el aumento de la conculcación de la libertad de prensa, expresión y asociación,
tras el cierre de varios periódicos y el hostigamiento de los profesionales de los medios de comunicación. (DH)
HRW, 03/12/03 http://hrw.org/press/2003/12/pakistan-ltr120203.htm

PAKISTÁN – ARABIA SAUDÍ – EGIPTO: Los tres países podrían incrementar su cooperación militar en
diversos ámbitos, como la manufactura de armas ligeras y munición y programas conjuntos de entrenamiento
militar. (MD) Dawn, 02/12/03

PAPUA NUEVA GUINEA (BOUGAINVILLE): El Gobierno anuncia el incremento de efectivos policiales oriundos
de Bougainville para avanzar en el proceso de paz y de autonomía de la región. (RP) Goasiapacific, 01/12/03

SRI LANKA: El Primer Ministro, R. Wickremesinghe, rechaza la oferta de la Presidenta, C. Kumaratunga, de
compartir responsabilidades sobre la cartera de Defensa, mediante el nombramiento de un Ministro de confianza
del Primer Ministro. El Primer Ministro considera inaceptable que la oferta se haya hecho a través de los
medios de comunicación bajo control de la Presidenta. Por otra parte, miembros de la comisión establecida
por la Presidenta y el Primer Ministro para resolver las diferencias políticas que han causado la crisis, señalan
que la comisión había establecido una fórmula de cohabitación diferente. (GO) AP en RW, 28 y 29/11/03
de Sri Lanka. Se trata del primer grupo de unas 300.000 personas que fueron llevadas a Sri Lanka procedentes

deberán explorar nuevas fórmulas que tengan en cuentan los intereses políticos y de seguridad del Estado
vecino, pero también las aspiraciones de la población cachemir. En cuanto a los obstáculos para alcanzar una
solución, el ICG señala por parte de Pakistán el poder militar y su enorme influencia sobre las decisiones
políticas acerca de Cachemira. Una transición democrática en el país podría favorecer una solución negociada
el conflicto. En cuanto a la India, algunos obstáculos serían la falta de un consenso nacional sobre una posible
solución y la creciente influencia de los partidos nacionalistas hindúes así como diversas fuerzas conservadoras.
(PAZ) International Crisis Group, 04/12/03 http://www.crisisweb.org/home/index.cfm?l=1&id=2410
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de la India para trabajar en las plantaciones de té que no habían accedido a la ciudadanía y que viven en Sri
Lanka como apátridas. (DF, DH) ACNUR, 03/12/03

TAILANDIA: El Primer Ministro, Thaksin S, anuncia que proseguirá el Plan de lucha contra la droga. El Plan
es considerado un éxito por las autoridades gubernamentales: ha permitido la detención de cerca de 90.000
sospechosos desde el mes de febrero en que empezó su aplicación. Las asociaciones de protección de los
derechos humanos, en cambio, denuncian que la policía ha matado a cientos de presuntos traficantes (sólo
de febrero a abril han muerto 2.245 según los datos oficiales). (GO, DH) BBC, 03/12/03

TAILANDIA – CAMBOYA: AI muestra su máxima preocupación ante la decisión de un juzgado tailandés de
extraditar a un refugiado reconocido por ACNUR y considerado por AI como prisionero de conciencia, a
instancias de las autoridades de Camboya, país en el que corre el riesgo de padecer tortura y otros tratos
inhumanos, crueles y degradantes. (DH, DF) AI, ASA 39/013/2003 de 28/12/03

TIMOR-LESTE – AUSTRALIA: El Primer Ministro de Timor-Leste, M. Alkatiri, acusa al Gobierno australiano
de retrasar deliberadamente las negociaciones sobre sus fronteras marítimas. Australia no está dispuesta a
reunirse mensualmente y sólo acepta negociar de nuevo en abril de 2004. Timor-Leste solicita una modificación
de las fronteras de 1972 porque cree que favorecen a Australia y que le impiden el acceso a reservas de gas
y petróleo que considera propias. (CI, DS) FT, 27/11/03

VIET NAM: HRW insta a la comunidad de donantes a que durante la reunión del Grupo Consultivo sobre el
país del BM para analizar los progresos en materia de reformas democráticas y de reducción de la pobreza, se
presione al Gobierno también en la necesidad de promover y proteger de forma efectiva los derechos humanos
de acuerdo a los estándares internacionales. (DH) HRW, 02/12/03

BOSNIA Y HERZEGOVINA: La OTAN anunciará una reducción del contingente de la SFOR en el país (de
12.000 a 7.000 soldados para mediados de 2004) con el objetivo de que a finales de 2004 la UE asuma el
control de la misión. (RP, MD) FT, 28/11/03
El TPI para la ex Yugoslavia sentencia a 27 años de prisión al antiguo jefe de seguridad y de inteligencia serbio
bosnio, M. Nikolic, por su implicación en la masacre de civiles musulmanes en Srebrenica en 1995. (RP, GO)
UN, 02/12/03

GEORGIA: La Presidenta interina del nuevo Gobierno georgiano, N. Burdzhanadze, destaca el papel de EEUU
para la resolución de la crisis en el país y propone que tanto este país como Rusia jueguen un papel clave en
la consolidación del nuevo Gobierno. Además, N. Burdzhanadze ha lamentado la reunión del Gobierno ruso en
Moscú con los representantes de los tres enclaves que reclaman la independencia en el país, Adjaria, Abjazia
y Osetia del Sur, para analizar la situación actual y recuerda a Rusia que es Georgia quien debe resolver los
problemas secesionistas en el país. Por su parte, el Secretario de Estado estadounidense, C. Powell, durante
una reunión extraordinaria de la OSCE para tratar la crisis de Georgia ha señalado que su Gobierno no
apoyará a ningún movimiento secesionista que ponga en peligro la integridad territorial georgiana. (GO) Security
Watch, 02/12/03
El líder de la región de Adjaria y aliado político del anterior Presidente E. Shevardnadze, A. Abashidze,
considera que las elecciones del 4 de enero de 2004 son una farsa y reclama más capacidad política y
económica para las diferentes regiones. Además, durante su visita a Moscú anunció que no tomaría parte en
dicho proceso electoral. (GO) Security Watch, 03/12/03
La Comisión Electoral Central Georgiana confirma que se han registrado 15 candidatos para las próximas
elecciones (deberán conseguir más de 50.000 firmas para poder presentarse finalmente). Además, la Comisión
anuncia que se está estudiando posponer a mayo o junio las elecciones parlamentarias previstas para el 25 de
enero, debido a la dificultad de llevar a cabo dos recuentos en tan poco tiempo. (GO, MD) RFE/RL, 03/12/03
Según el International Crisis Group (ICG), la crisis política georgiana todavía no está solucionada y la posibilidad
de un conflicto que acabe con la desintegración del país, debido a las numerosas demandas secesionistas
que sufre (en especial del papel que pueda jugar la región de Adjaria), podría producirse a corto y medio plazo.
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Las elecciones presidenciales de enero de 2004 son un reto claro para la estabilidad futura del país, así como
las elecciones parlamentarias que previsiblemente se realizaran la primavera del 2004. El ICG remarca que en
ambos procesos electorales es clave la participación de la comunidad internacional para garantizar que am-
bos comicios cumplan con los estándares legales y para iniciar un proceso realmente democrático que lleve
a cabo las reformas económicas, sociales y políticas necesarias en todo el país. (GO) ICG, 03/12/03
http://www.crisisweb.org//library/documents/europe/caucasus/151_georgia_what_now.pdf
N. Burdjanadze, se reúne en Bruselas con el Presidente de la Comisión Europea, R. Prodi, y el Alto Representante
de la PESC, J. Solana. R. Prodi ha prometido a Georgia cinco millones de euros en concepto de ayuda de
emergencia alimentaria y otros dos millones para los diferentes procesos electorales previstos, pero rechazó
la demanda de N. Burdjanadze de que el país se incluyera en el programa de cooperación recientemente
aprobado por la UE para el área Mediterránea y Europa del Este. Por su parte, J. Solana expresó su aprobación
al nuevo liderazgo georgiano y los planes de reformas económicas y gubernamentales para acabar con la
corrupción endémica. (GO, CI) RFE/RL, 03/12/03
El Ministro de Defensa, D. Tevzadze, anuncia que su país no podrá entrar en la OTAN antes del 2010 debido
a que todavía son necesarias numerosas reformas en otros sectores prioritarios como la economía. (GO, MD)
RFE/RL, 03/12/03
N. Burdzhanadze, hace un llamamiento urgente a la comunidad internacional para solicitar ayuda financiera
para paliar la grave crisis económica que sufre el país. (GO) FT, 26/11/03

GEORGIA (ABJAZIA): El jefe del Departamento Internacional del Ministerio de Exteriores abjazo, M. Gindjia,
confirma la voluntad de Abjazia de negociar con el nuevo Gobierno georgiano elegido tras las elecciones del 4
de enero, siempre que se garantice la seguridad de las personas designadas para las negociaciones. Además,
reconoce al nuevo Gobierno interino. (CNR) UNAG en RW, 01/12/03
La Presidente interina, N. Burjanadze, se reúne con la Representante Especial del Secretario General de la
ONU, H. Tagliavini, para discutir la situación del conflicto abjazo. Tras esta reunión, H. Tagliavini se reunirá con
la parte abjaza. (CNR, PAZ) UNAG en RW, 04/12/03

LITUANIA: Continúan las manifestaciones para pedir la dimisión del Presidente, R. Panksas, por su supuesta
vinculación a las mafias rusas. (GO) EP, 01/12/03

MOLDOVA, REP de (TRANSDNIESTER): El Presidente moldavo, V. Voronin, presenta un plan de paz federativo
para el Transdniester que contempla aspectos de la propuesta rusa (rechazada por el Presidente la semana
pasada) y de la OSCE, plan que será sometido a referéndum antes de abril de 2005. El Secretario de Estado
estadounidense, C. Powell, ha criticado que Rusia todavía no haya retirado los soldados, armamento y municiones
de región de Transdniester (tal y como se acordó en 1999) y que no vaya a cumplir el plazo dado por la OSCE
de retirada antes de diciembre de 2003. C. Powell recordó en la reunión de la OSCE sobre este conflicto no
resuelto que la solución definitiva debe alcanzarse con la participación de representantes del Transdniester,
Moldova, Rusia, Ucrania y la OSCE. En dicha reunión, la organización acordó un documento en el que
reafirma su apoyo al despliegue de una fuerza multinacional de paz en la región del Transdniester y se lamenta
de que Rusia todavía no haya retirado sus tropas de esta región. (CNR, GO) BBC, 02/12/03; EP, 04/12/03

REINO UNIDO (IRLANDA del NORTE): El líder del partido unionista (ganador de los comicios en Irlanda del
Norte a falta del recuento  final de votos), I. Paisley, considera que el Acuerdo de Viernes Santo ya no tiene
vigencia y que es necesario volver a renegociarlo. Por su parte, el líder del Sinn Fein (partido que también está
obteniendo buenos resultados y se sitúa como la tercera fuerza tras los unionistas moderados), G. Adams,
reclama el restablecimiento de la autonomía en el Ulster. (CNR, GO) EP, 28 y 29/11/03 y 01/12/03

RUSIA, FED de: Los líderes de los partidos de la oposición denuncian al Presidente, V. Putin, por considerar
que las elecciones parlamentarias del 7 de diciembre serán una farsa y estarán controladas por el aparato
gubernamental. (GO) BBC, 02/12/03
El Gobierno anuncia que no ratificará el Protocolo de Kyoto porque supondría poner un límite al crecimiento
económico. (DS) BBC, 02/12/03

RUSIA, FED de (CHECHENIA): Al menos 32 personas han muerto y otras 50 han resultado heridas en la
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región de Stavropol, una zona del sur de Rusia cercana a Chechenia, en un atentado de grupos armados
chechenos según el Ministerio ruso de Situaciones de Emergencia. (CA) EP, 05/12/03
El Ministro ruso para Asuntos Chechenos, S. Ilyasov, anuncia que la capital chechena, Grozny, estará totalmente
reconstruida en cinco años. Además, ha confirmado que el pago por las pérdidas en infraestructuras y viviendas
a las familias chechenas no se está produciendo en el plazo esperado. (GO, CA) RFE/RL en RW, 03/12/03
La ONG local de derechos humanos Memorial denuncia el constante clima de terror impuesto por los cuerpos
de seguridad federales en la República con más de 400 personas desaparecidas este año. (DH, CA) AFP en
RW, 03/12/03

SERBIA Y MONTENEGRO: Tres ex líderes serbios procesados por el TPI para la ex Yugoslavia por crímenes
de guerra, de genocidio y de lesa humanidad podrían encabezar las candidaturas de sus respectivos partidos
políticos (S. Milosevic del PSS, V. Sesselj del PRS y N. Pavkovic del PSP) en los cuartos comicios presidenciales
que se realizan este año (los resultados de los tres anteriores fueron anulados debido a que la participación no
supero el 50%, requisito de la Ley Electoral del país para validar los resultados). La legislación electoral serbia
no prohíbe que puedan participar en las elecciones mientras no sean declarados culpables. Por su parte, el
Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa,  P. Schieder, muestra su preocupación ante
dicha situación y las consecuencias que podría tener para la estabilidad del país y de toda la región. (RP, GO)
EP y Hrea.org, 03/12/03

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): La UNMIK confirma que ha recibido información sobre una posible
amenaza a la seguridad contra todas las organizaciones y organismos internacionales presentes en la provincia.
La fuerza liderada por la OTAN en el país, KFOR, ha anunciado que reforzará las medidas de seguridad. (RP,
GO) UN, 28/11/03; EP, 29/11/03

UCRANIA: El BM dona 60 millones de dólares al país para luchar con la pandemia del VIH/SIDA (que afecta
a más de 60.000 personas según datos oficiales pero se estima que la cifra podría ser de 500.000) y la
tuberculosis (que afecta a 700.000 personas). (DS) RFE/RL, 03/12/03

ORIENTE MEDIO: La Asamblea General de la ONU adopta seis resoluciones referentes a la situación en
Oriente Medio. Las resoluciones aplauden el reconocimiento del Consejo de Seguridad de la ONU de dos
Estados independientes, reconocen el trabajo del Comité sobre el Ejercicio de los Derechos Inalienables del
Pueblo Palestino, solicitan que la División palestina del Secretariado de la ONU prosiga con su trabajo, piden
al Departamento de Información Pública del Secretariado de la ONU que preste atención a la cuestión palestina,
y demandan al Estado de Israel que no imponga su jurisdicción y su administración en Jerusalén, puesto que
es ilegal. Referente al conflicto no resuelto en Siria, una última resolución apremia a Israel a retirarse de los
altos del Golán. (CA) UN, 03/12/03

ARABIA SAUDITA: El Rey Fahd firma un decreto que concede mayores poderes a la Shura (consejo legislativo),
que adquiere así competencias para la iniciativa legislativa sin necesitar el permiso previo del Rey. (GO) BBC,
30/11/03

IRÁN: ACNUR denuncia las dificultades impuestas por la administración a las ONGs que trabajan con población
refugiada, a pesar de un discurso oficial de bienvenida. El portavoz de ACNUR en el país, R. Redmon, añade
que algunas organizaciones han recibido fuertes presiones, y que más de la mitad de éstas han abandonado
el país en lo que va de año. Irán es uno de los países que acogen a más personas refugiadas del mundo. (DF)
UN, 02/12/03

IRAQ: El Ayatolah A.Sistani transmite al Presidente de turno del Consejo de Gobierno, J. Talabani, que la
comunidad chiíta reclama elecciones previas a la formación del Gobierno de transición para asegurar que el
equilibrio de fuerzas es representativo de las sensibilidades de la población: 60% de la población iraquí es
chiíta. Esta petición cuestiona el consenso en torno a la planificación de democratización del Gobierno del
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país, presentada por el Consejo de Gobierno dos semanas antes. (GO, RP) FT y EP, 28/11/03
El Secretario General de la ONU se reúne con el Grupo de Contacto, órgano encargado de orientar la
reconstrucción de Iraq, formado por representantes de 17 países. La reunión espera poder elaborar una estrategia
de intervención de la ONU en contraste con la de EEUU. (RP) EP, 02/12/03
La Autoridad Provisional de la Coalición planea crear un grupo paramilitar formado por miembros de los
principales partidos del Consejo de Gobierno para luchar contra la resistencia del país. (CA) BBC, 04/12/03

IRAQ – JORDANIA: ACNUR alerta de la presencia de 1.800 personas refugiadas en campos en la frontera
entre Iraq y Jordania desde hace siete meses. La agencia alerta de la llegada del invierno ya que se encuentran
en condiciones precarias. Las personas refugiadas son esencialmente kurdoiraníes antiguamente refugiadas
en el campo de al-Tash en Iraq y palestinas exiliadas a Iraq. El portavoz de ACNUR en el país, K. Jonowski,
pide a los países implicados que se esfuercen por reintegrar a estas personas. (DF) UN y BBC, 28/11/03

ISRAEL -  ANP: El Secretario General de la ONU denuncia que el Gobierno de Israel no cumple la resolución
de la Asamblea General de la ONU que reclama cesar la construcción del muro de separación y derruirlo, y
califica este hecho de «acto profundamente contraproductivo». (CI) UN, 28/11/03
Se celebra la presentación oficial de los Acuerdos de Ginebra con la presencia de más de 400 personalidades
israelíes y palestinas. Los Acuerdos, que no están reconocidos oficialmente ni por la ONU, ni por la UE ni por
EEUU, son el resultado de dos años de negociaciones entre un equipo palestino, encabezado por el ex
Ministro de Información, Y. Abed Rabbo, y un equipo israelí encabezado por el ex Ministro de Justicia, Y.
Beilín. La presentación contó con mensajes de apoyo de una docena de Jefes de Estado, incluido el Presidente
de la ANP, Y. Arafat. El Gobierno israelí, sin embargo, ya ha rechazado el Plan, mientras que los grupos
Hamás, Yihad Islámica, un sector de al-Fatah y algunos focos de protesta en los campos de personas
refugiadas manifiestan el rechazo a la propuesta sobre el retorno de las personas refugiadas. Está previsto
distribuir tres millones de ejemplares del texto de los Acuerdos de Ginebra en Israel, y decenas de miles de
ejemplares en los territorios palestinos. (PAZ) LM, 30/11-02/12/03; BBC, 01/12/02; EP y FT, 02/12/03

Acuerdos de Ginebra, 01/12/03
- Se crean dos Estados independientes con las fronteras de 1967, con ciertas modificaciones para integrar
algunos asentamientos israelíes a Israel, a cambio de otros territorios. Ambos Estados se reconocen
mutuamente. El Estado palestino reconoce a Israel como el estado del pueblo judío. 75% de los colonos
israelíes quedan en territorio palestino.
- Jerusalén es capital de los dos Estados, de acuerdo con la división de 1967. La Explanada de las Mezquitas
pertenece a la parte palestina y el Muro de las Lamentaciones a la parte israelí. Se garantiza el derecho a
circulación por estos espacios.
- Las personas palestinas refugiadas en el extranjero pueden retornar a Palestina, permanecer en el país
dónde viven actualmente, viajar a un país tercero, o retornar a Israel. El Estado de Israel es el que establece el
cupo.
Ambos Estados renuncian al uso de la fuerza y al apoyo de organizaciones que luchan contra el otro Estado.
- El Estado palestino no tiene derecho a Ejército. Su único cuerpo con derecho al porte de armas son las
fuerzas de seguridad.
- Se crea un Grupo de Verificación y Aplicación de los Acuerdos multinacional, y se prevé el despliegue de una
fuerza internacional para supervisar el respeto de las fronteras.

El Ministerio de Infraestructuras Nacionales israelí y el Ministerio de Energía palestino firman la Declaración
de Roma, un acuerdo de cooperación en materia de energía respaldado por la UE. El acuerdo completa el arco
que permitirá abastecer de energía a toda la cuenca mediterránea. (DS) BBC y UE 02/12/03
El Tribunal Supremo israelí ordena hacer pública la información acerca del Centro de Detención 1391, conocido
por la prensa como el Guantánamo israelí. La localización del centro y las prácticas utilizadas allí han sido
mantenidas en secreto por las FFAA. (DH) BBC, 02/12/03
La UNRWA recibirá 72 millones de dólares de 19 países para financiar sus programas de ayuda. La UNRWA
agradece la aportación pero considera esta suma insuficiente: la previsión de necesidades para el año 2004 es
de 330 millones de dólares. (CH) UN, 03/12/03
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AL-QAIDA: Un informe del grupo de monitoreo del Consejo de Seguridad de la ONU sobre las sanciones
contra Al-Qaida y los Talibán señala que la ideología de esta organización se está extendiendo, en especial en
Iraq. El informe también observa que se han recortado las fuentes financiación de la organización, y que aún
que estos grupos esperen poder utilizar armas químicas y biológicas en sus próximos ataques, ni han logrado
este tipo de armas ni poseen el conocimiento técnico necesario. (GO, CI) UN, 01/12/03; EP, 02/12/03

ASILO: ACNUR informa de que la población procedente de Rusia (en su mayoría de Chechenia) ha pasado a
ser el grupo más numeroso de solicitantes de asilo en los primeros nueve meses del año 2003, con una cifra
de algo más de 23.000 personas y por delante de las personas procedentes de Iraq. Los iraquíes son el
segundo grupo (21.600 personas) seguidos de Serbia y Montenegro (18.300), China (16.400) y Afganistán
(10.600). ACNUR señala también que las cifras globales de solicitantes de asilo suponen un descenso del
20% con respecto al mismo periodo del año anterior. (DF, DH) UN, 02/12/03

COMMONWEALTH: Se inicia la cumbre bianual de jefes de Estado de la Commonwealth en Abuja (Nigeria)
con la ausencia del Presidente de Zimbabwe, R. Mugabe, suspendido temporalmente de la organización, que
agrupa al Reino Unido y sus 53 antiguas colonias. El encuentro tiene previsto discutir iniciativas para promocionar
la democracia, la igualdad racial, resolver conflictos y gestionar la diversidad cultural. (GO, DH) IRIN y Allafrica,
02/12/03

CORRUPCIÓN: El Secretario General Adjunto para Asuntos Legales, H. Corell, anuncia que entre el 9 y el 11
de diciembre los Estados podrán firmar en Mérida (México) la Convención de Naciones Unidas contra la
Corrupción, adoptada por la Asamblea General de la ONU el pasado 31 de octubre y que entrará en vigor una
vez ratificada por 30 Estados. Dicha Convención, que supone el primer instrumento jurídico para luchar contra
la corrupción a escala internacional, pone el énfasis en medidas preventivas (como la educación) y llega
después de que el 29 de octubre entrara en vigor la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional.
(DS) UN, 04/12/03

DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS: AI celebra el establecimiento en la Comisión Africana de
Derechos Humanos y de los Pueblos un Comisario, J. Johm, para la promoción y protección de los defensores
de los derechos humanos en el continente, tras la reunión de la Comisión celebrada en noviembre. J. Johm,
tiene un mandato para supervisar y luchar contra el hostigamiento, intimidación, tortura y asesinatos que sufre
este colectivo específico. (DH) AI, IOR 30/013/2003 de 03/12/03

Comienza en El Cairo la negociación entre doce grupos armados palestinos (entre los cuales los brazos
armados de Hamás y de Yihad Islámica) para establecer los términos de una eventual tregua. El mediador
egipcio, O. Suleiman, anuncia que no cesarán las negociaciones hasta conseguir una propuesta que el
Gobierno israelí no pueda rechazar. Los grupos armados palestinos no han llevado a cabo ningún ataque
contra objetivos israelíes desde hace dos meses. (PAZ, CA) LM, 31/11-01/12/03; BBC, 04/12/03

SIRIA -TURQUÍA: El Gobierno sirio entrega al Gobierno turco 22 personas sospechosas de haber participado
en los recientes ataques a una sinagoga y a la embajada británica en Estambul en los que murieron más de
60 personas. (CI) BBC, 30/11/03; EP, 01/12/03
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DESARME: Con motivo del 55º aniversario de la abolición del Ejército costarricense, el Secretario General de
la ONU insta a los países a seguir dicho ejemplo, pues considera que el ahorro en gasto militar permite
dedicar recursos a otras prioridades del desarrollo social.  (MD) Europa Press, 02/12/03

MEDIO AMBIENTE: La Comisión Europea declara que los países de la UE no alcanzarán los objetivos nacionales
previstos en el Protocolo de Kyoto acerca de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En el
conjunto de la UE, las reducciones respecto de los niveles de 1990 deberían haber alcanzado el 8% y sólo han
alcanzado el 0,5%. La tendencia a la baja mantenida durante los años 90 se invirtió en 2000 y 2001. Sólo
Suecia y Reino Unido han cumplido los compromisos adquiridos. Por otra parte, los 188 países miembros de
la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático se reunieron en Roma con la intención de
convencer a Rusia para que ratifique el Protocolo de Kyoto y, de este modo, pueda entrar en vigor. Rusia se
resiste a ratificarlo porque considera que limita su crecimiento. (DS) EP, 03/12/03

MINORÍAS ROMA y SINTI: La OSCE aprueba un plan de acción el 2 de diciembre para erradicar la
discriminación de las personas pertenecientes a las minorías Roma y Sinti, a partir de mejoras en el trato
dado a estas minorías en los medios comunicación o por parte de los cuerpos de seguridad, mejorando su
acceso a los servicios básicos. (DH, CI) RFE/RL, 03/12/03

ONU – PROTOCOLO SOBRE RESIDUOS BÉLICOS EXPLOSIVOS: Los países signatarios de la Convención
de la ONU que prohíbe o limita el uso de ciertas armas convencionales aprobaron formalmente un nuevo
protocolo sobre los residuos bélicos explosivos. Dicho Protocolo establece por primera vez la obligación para
las partes enfrentadas en un conflicto a proceder a la eliminación de los residuos bélicos que no hayan
explotado al finalizar el conflicto armado. Este protocolo entrará en vigor después de la vigésima ratificación.
(MD, CI) Desarme.org, 29/11/03; LM, 01/12/03

OTAN: Se reúnen los Ministros de Exteriores y de Defensa de la organización transatlántica para examinar
algunos aspectos políticos y discutir, entre otros temas, sobre el estado de sus misiones en Afganistán
(donde se ampliará su presencia) y los Balcanes (donde se producirá una reducción del contingente). Los
Ministros también se reunirán con sus contrapartes de la UE para dialogar sobre la cooperación entre ambas
instituciones en materia de seguridad. (MD) Nato.int, 04/12/03
La OTAN lanza su batallón multinacional de defensa químico, biológico y nuclear que tiene como objetivo
responder al uso de armas de destrucción masiva tanto dentro como fuera del espacio de la organización.
(MD) Nato.int, 04/12/03

PARLAMENTO EUROPEO – ONU: La Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo presenta un
informe relativo a la cooperación entre la UE y Naciones Unidas, en el que se recomienda un papel más activo
a la organización europea en el seno de la ONU, la participación en la reforma de la organización de ámbito
mundial y la necesidad de ampliación de Estados miembro en el Consejo de Seguridad de la ONU (un
miembro más africano, asiático y de América Latina), incluyendo a la UE como Estado miembro al adquirir
personalidad jurídica, y reemplazando el sistema de veto por el de doble veto en caso de aplicación del
Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas sobre cuestiones relevantes a la amenaza de la paz. Finalmente,
el informe señala que los Estados miembro de la UE aportan más del 50% de los créditos de funcionamiento
de las fuerzas de mantenimiento de la paz y el 60% de la ayuda al desarrollo. El documento será tratado en
un pleno de la Eurocámara el 28 de enero de 2004 que contará con la presencia del Secretario General de la
ONU. (GO, CI) AE, 03/12/03

PEQUEÑAS ISLAS EN DESARROLLO: Un informe de la FAO advierte sobre las dificultades que enfrentan las
pequeñas islas en desarrollo para sobrevivir, entre las que destaca el calentamiento global del planeta (para
2100 el nivel del mar se habrá incrementado en medio metro) o la enorme dependencia respecto de la exportación
de productos primarios, que las hace extremadamente vulnerables a la fluctuación de precios o a la regulación
del comercio internacional. (DS) Goasiapacific, 04/12/03

PUEBLOS INDÍGENAS: Más de 300 personas se reunirán en Montreal en el marco de la Convención sobre
Diversidad Biológica para abordar el papel de los conocimientos tradicionales indígenas puedan tener para

19 de 2119 de 2119 de 2119 de 2119 de 21



Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 48 Escola de Cultura de Pau

contribuir a  la biodiversidad y al desarrollo sostenible. En la reunión también se tratarán las cuestiones de los
derechos de propiedad intelectual y de las patentes, así como la repartición de los beneficios que éstas
generan. (DS) UN, 05/12/03

TRABAJO FORZADO: El Secretario General de la ONU denuncia que pese a la protección internacional
existente, ni la esclavitud ni el tráfico de personas hayan sido erradicados e insta a todos los Estados miembro
de la organización a firmar todos los tratados internacionales que promueven la abolición de dichas prácticas.
(DH) UN, 02/12/03

TORTURA: AI presenta su informe anual sobre la tortura en el que solicita un mayor control por parte de los
Gobiernos de los equipos utilizados por los cuerpos de seguridad estatales para que no sean utilizados para
infringir maltrato y también un mayor control sobre su comercio. La organización en su informe anual sobre
derechos humanos destacó que en 106 países se constata la práctica de la tortura. (DH) AI, ACT 40/008/2003
de 02/12/03 http://web.amnesty.org/aidoc/aidoc_pdf.nsf/Index/ACT400082003ENGLISH/$File/ACT4000803.pdf

UE – DEFENSA: Los Ministros de Exteriores de la UE, así como los 10 candidatos a la entrada en la organización,
acuerdan el texto de protocolo anexo en el proyecto de Constitución Europea por el que se establece una
defensa integrada, durante una Cumbre en Nápoles (Italia). Además, los Estados que participen se comprometen
a tener más capacidad militar (a partir de 2007 garantizar unidades de combate disponibles), a participar en un
contingente internacional al servicio de Naciones Unidas, tomar parte en los programas de desarrollo equipos
militares y en la Agencia Europea de Armamento (que se creará en 2004). Este protocolo nace a partir de la
iniciativa de los Gobiernos francés, alemán y británico. (MD, CI) EP, 30/11/03

VIH/SIDA: Con motivo del Día Mundial de la lucha contra el VIH/SIDA, que se celebró en centenares de
ciudades de todo el mundo, Naciones Unidas advierte que en el último año han fallecido más de tres millones
de personas y otros cinco millones de personas se han contagiado. El 95% de los casos se da en países
empobrecidos y se estima que dicho porcentaje siga aumentando. El Secretario General instó a la comunidad
internacional a redoblar los esfuerzos, no sólo en la prevención, sino también en el tratamiento. En este
sentido, la OMS y Onusida presentaron la iniciativa 3x5, que intentará proveer tratamiento antirretroviral a tres
millones de personas hasta 2005. Unos seis millones de personas requieren de tratamiento urgente. Por su
parte, la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) acusó a EEUU y a varias transnacionales de mantener un
monopolio sobre las patentes, que dificulta el acceso a los medicamentos a los países empobrecidos. También
les acusa de violar el acuerdo sobre propiedad intelectual firmado en Doha (Qatar) por la OMC en noviembre de
2001. (DS) EP y UN, 01/12/03; LM, 02/12/03 y 29/11/03
Siete transnacionales se comprometen a iniciar un programa de prevención y tratamiento del VIH/SIDA en
colaboración con Naciones Unidas en las regiones donde operan. Las siete transnacionales, pertenecientes
la Global Business Coalition on IVH/AIDS, son Anglo-American, ChevronTexaco, DaimlerChrysler, Eskom,
Heineken, Lafarge y Tata Steel. La iniciativa empezará a implementarse en Camerún, Ghana, India, Nigeria,
Rusia y Sudáfrica. (DS) UN, 03/12/03
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Fe de erratas

En la noticia del Semáforo nº 47 sobre Iraq la resolución sobre Iraq y Kuwait a la que se refiere el
documento es la S/RES/1518 (2003) de 24 de noviembre de 2003, y no la S/RES/1519 (2003) como

figuraba en el Semáforo


