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ÁFRICA: El Alto Comisionado de ACNUR, R. Lubbers, realiza una visita de nueve días a cuatro países del
este y centro de África (Burundi, Tanzania, Sudán y Eritrea) en la que se ha reunido con líderes de los cuatro
países. R. Lubbers ha efectuado un llamamiento al Gobierno de Tanzania para que mantenga las políticas de
acogida a las personas refugiadas procedentes de países de la región. Respecto a las posibilidades de retorno
a Burundi, R. Lubbers ha afirmado que ACNUR está dispuesto a expandir el proceso, pero que actualmente
ocho de las 16 provincias continúan siendo consideradas inseguras. El Alto Comisionado ha acompañado
también en estos días un convoy de retorno desde Sudán a Eritrea, y en Sudán ha discutido acerca de un
posible proceso de repatriación. (DF) UN, 07/11/03; ACNUR 10 y 13/11/03

ÁFRICA OCCIDENTAL: El Enviado del Secretario General de la ONU para la región, A. Ould Abdallah, afirma
que el flujo de combatientes o mercenarios y armas ligeras a través de las fronteras regionales genera un grave
problema de inseguridad que necesita una solución con un enfoque regional. (CA) UN, 12/11/03
El FEWS Net (USAID) asegura que la previsión de mejora de las cosechas en los países que conforman la
región del Sahel mejorará la seguridad alimentaria de gran parte de la población. (CH) IRIN, 13/11/03

MAGREB: Aumenta el deterioro de la libertad de opinión, expresión y de prensa debido al control y el
hostigamiento de los medios de comunicación y periodistas en toda la región (en especial en Túnez, Argelia,
Mauritania y Marruecos) por críticas a sus respectivos Gobiernos, llegando incluso al cierre de algunos medios
independientes y a la imposición de penas de prisión para sus periodistas. (DH) EP, 09/11/03

ANGOLA: Se reúnen en Ginebra (Suiza) representantes del Gobierno angoleño, de diversas ONG
internacionales, de las agencias de Naciones Unidas y de los países donantes para discutir sobre la evolución
del proceso de rehabilitación posbélica del país. Durante el encuentro, los participantes solicitaron al Gobierno
que liderara de forma más decidida los esfuerzos de reconstrucción, así como que se promoviera una mayor
presencia y protagonismo de las organizaciones de la sociedad civil. Además, los países donantes aseguraron
que continuarán condicionando la asistencia internacional a una mejor gestión gubernamental, especialmente
en términos de transparencia económica. (RP, GO) IRIN, 10/11/03
AI insta al Gobierno a acabar con la política de expulsiones forzadas de los suburbios de Luanda que ha
dejado a más de 5.000 personas sin vivienda entre 2001 y 2003 alegando falta de condiciones sanitarias
adecuadas en estas zonas. (RP, DH) AI, AFR 12/007/2003 de 12/11/03
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR120072003

ANGOLA (CABINDA): El Gobierno provincial de la región de Cabinda crea un Comité Ejecutivo encargado de
apoyar el proceso de desmovilización de los combatientes del grupo armado de oposición FLEC-FAC. Dicho
grupo ha estado enfrentado al Gobierno de Luanda hasta hace escasos meses por la independencia de esta
región rica en petróleo. A pesar de que la mayoría del FLEC-FAC ha declarado el fin del enfrentamiento,
algunas facciones del grupo todavía siguen operativas. (GO, MD) Angop en Allafrica, 13/11/03

ANGOLA – CONGO: El Gobierno del Congo afirma que la situación a lo largo de la frontera con la región
angoleña de Cabinda, que durante años ha sido lugar de tensión y de flujo de combatientes, es actualmente
muy estable y segura. (GO) Allafrica, 13/11/03

ANGOLA – EEUU: La embajadora angoleña en EEUU, J. Pitra Diakite, asegura que las relaciones político-
diplomáticas entre ambos países son excelentes. J. Pitra Diakite aseguró que prueba de ello son el acuerdo
de cooperación en materia de lucha antiterrorista que los países han firmado y la visita de un importante grupo
de empresarios al país africano el pasado mes de octubre. (RP, CI) Angop en Allafrica, 13/11/03
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BURUNDI: El Gobierno y el grupo armado de oposición FDD firmarán el acuerdo de paz oficial durante la
cumbre regional que se celebrará en Dar es Salaam entre el 15 y el 16 de noviembre. Por otra parte, el
Gobierno se compromete a incorporar a los líderes del FDD en el Gobierno antes del 23 de noviembre, tal y
como se estableció en el acuerdo firmado la semana pasada en Pretoria. Finalmente, una delegación del FDD
visita Bujumbura acompañada por el facilitador oficial del proceso de paz, el vice Presidente sudafricano J.
Zuma, para entrevistarse con miembros de la misión de mantenimiento de la paz de la UA (AMIB). El objetivo
de la visita es preparar el retorno de los líderes del FDD para que puedan participar en el Gobierno de transición
y en la Comisión de Monitoreo Conjunta del Alto el Fuego. (PAZ) AFP en RW, 07 y 11/11/03; IRIN, 07/11/03
El Gobierno pide ayuda financiera a Naciones Unidas para poder reconstruir el país, durante la visita del
Secretario General adjunto para Asuntos Políticos de Naciones Unidas, K. Prendergast. La necesidad más
urgente es la formación de unas FFAA que integren las actuales FFAA y los miembros del FDD. K. Prendergast
ha ofrecido la ayuda de Naciones Unidas para consolidar los avances alcanzados en el proceso de paz. (MD,
RP) AFP en RW, 12/11/03
Duros enfrentamientos entre las FFAA y el grupo armado de oposición FNL en los alrededores de Bujumbura,
tras las ofensivas realizadas por los miembros del FNL en la capital. En la provincia de Bujumbura Rural,
cercana a la capital, los enfrentamientos han provocado el desplazamiento forzado de 12.000 personas, con lo
que la cifra total de personas desplazadas desde septiembre en la provincia a causa de los enfrentamientos
entre las FFAA y el FNL, y entre el FDD y el FNL alcanza las 60.000 personas. (CA, DF) AFP en RW, 11/11/
03; IRIN, 10 y 12/11/03
La Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en el país, M.-T. A. Keita-Bocoum, considera
que debe establecerse un alto el fuego y un cese de las hostilidades en el país como paso previo para la
posterior implementación de los acuerdos de paz, ya que el conflicto armado también se ha utilizado como
justificación para cometer graves abusos. Además, pide a las partes a que pongan fin al reclutamiento de
menores-soldado. (DH, CA) UN, 10/11/03

CHAD: Se realizan las primeras cuatro ejecuciones oficiales desde 1991, a pesar de las peticiones realizadas
por organismos locales e internacionales de defensa de los derechos humanos. (DH) IRIN, 06/11/03

CONGO: Un comité de ancianos de Kinkala (principal ciudad de la región de Pool) hace un llamamiento al
Gobierno para que asegure de forma regular el suministro de alimentos a los miembros de las FFAA destacados
en la región, en un intento de evitar el resurgimiento de hostilidades. Además, el comité pide que los soldados
lleven sus armas sólo cuando estén llevando a cabo una operación determinada, e insta al Gobierno a que
acelere la reintegración de los ex combatientes de los diversos conflictos armados que han afectado al país
durante la década de los 90. (GO, RP) IRIN, 07/11/03
La Federación Internacional de los Derechos Humanos denuncia la continuación de las violaciones de los
derechos humanos en el país, hace un llamamiento a las autoridades para que acaben con la impunidad, y
critica la amnistía selectiva para los miembros de las milicias Ninjas. Por otra parte, la organización ha
criticado la mala gestión de los recursos naturales del país (petróleo y madera), e hizo un llamamiento para
que se garantice la libertad de prensa. (DH) IRIN, 07/11/03

CONGO, RD: La MONUC afirma que la continuación de la presencia de miles de miembros de grupos armados
de oposición de Rwanda y de Burundi será el principal foco de inestabilidad en el este del país hasta que sean
repatriados. Por otra parte, se producen enfrentamientos en el distrito de Ituri (este del país) entre la MONUC
y el grupo armado de oposición PUSIC en el que mueren uno de los comandantes del grupo y son arrestados
nueve miembros. En el distrito de Ituri continúan produciéndose enfrentamientos esporádicos entre los grupos
armados a pesar de la presencia de los 4.500 militares de la MONUC desplegados en la región. La misión de
mantenimiento de la paz afirma que esta situación persistirá a menos que se frene el tráfico de armas existente
en la región. (CA, MD) AFP en RW, 08/11/03; IRIN, 10 y 13/11/03
El Secretario General adjunto para Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, J. Egeland anuncia que el
Gobierno Nacional de Transición (GNT) debe llevar a cabo mayores esfuerzos para reducir la inseguridad en el
país, ya que esto permitirá aumentar el acceso a la población afectada por la crisis humanitaria provocada por
el conflicto armado, durante su visita en el país. Además, el GNT debe frenar las violaciones de los derechos
humanos y poner fin a la impunidad. El país tiene 3,4 millones de personas desplazadas internas a causa del
conflicto armado de los últimos cinco años, lo que supone una de las mayores cifras de desplazados internos
del mundo. (CH, GO) OCHA, 12/11/03; AFP en RW, 13/11/03
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La Relatora Especial sobre la situación de derechos humanos en el país, I.-A. Motoc, muestra su preocupación
por los graves abusos que se han cometido (actos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de
guerra) y señala que a pesar de algunos progresos en la construcción de paz en el país, persiste la violencia
sexual como arma de guerra y el reclutamiento de menores-soldado. Por otra parte, celebra la decisión del
Fiscal general de la Corte Penal Internacional de que RD Congo sea el primer caso que investigará. (DH) UN,
10 y 13/11/03; IRIN, 11/11/03
El Reino Unido anuncia un incremento de la ayuda financiera en el periodo 2003-2006 para fortalecer el
proceso de paz en el país. El programa de ayuda bilateral para el periodo 2003-2004 alcanzará los 38 millones
de dólares (además de las contribuciones que realiza este país a través de la UE, Naciones Unidas y el BM).
Por su parte, el GNT pide que se incremente el apoyo para llevar a cabo tareas de desminado. Actualmente,
una delegación belga se encuentra en el país para evaluar los progresos y las necesidades pendientes con
relación a las FFAA unificadas. (GO, RP) IRIN, 07 y 10/11/03
Un portavoz de ACNUR señala que los enfrentamientos en el este del país están provocando un flujo continuado
de personas refugiadas que huyen a Zambia. En el mes de octubre cerca de mil personas se han refugiado en
el país vecino. (DF) IRIN, 07/11/03

CONGO, RD – UGANDA: La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya pospone el inicio del juicio sobre
las “actividades militares en el territorio de RD Congo” (RD Congo contra Uganda). RD Congo pidió a la CIJ que
llevara a cabo esta medida para que se permitiera que las negociaciones diplomáticas que llevan a cabo
ambos países en la actualidad transcurrieran en un clima de calma. Uganda ha apoyado la iniciativa de RD
Congo. (CI) IRIN, 10/11/03

CÔTE D’IVOIRE: Fracasa la cumbre celebrada en Accra (Ghana) el pasado 11 de noviembre que pretendía
poner fin a la situación de crisis que atraviesa el proceso de paz, después de que a finales de septiembre las
Forces Nouvelles (antiguos grupos armados de oposición) decidieran retirarse del Gobierno de transición por
considerar que el Presidente L. Gbagbo incumplía los Acuerdos de Linas-Marcoussis. El encuentro estuvo
auspiciado por el ECOWAS y contó con la presencia de L. Gbagbo y los presidentes de Ghana, Nigeria,
Burkina Faso, Níger, Togo y Benin. Aunque algunos miembros de los antiguos grupos armados han reiterado
su compromiso con los acuerdos de paz, el vicesecretario de las Forces Nouvelles, L-A. Dakoury-Tabley, ha
asegurado que podrían estar planteándose establecer un Estado separado en el norte del país, zona que está
bajo su control. Por su parte, los líderes de la región han aprobado el envío de 80 policías que se encarguen de
garantizar la seguridad de los miembros del Gobierno transitorio y han solicitado a Naciones Unidas que
apruebe el despliegue de una misión de mantenimiento de la paz que refuerce o substituya a la misión regional
del ECOWAS. Dicha misión, que cuenta con la presencia de unos 1.300 soldados, junto con el despliegue de
otros 4.000 soldados franceses, se encarga actualmente de supervisar el alto el fuego entre las partes
enfrentadas. (PAZ, RP) BBC y Reuters, 11/11/03; IRIN y AFP en RW, 12/11/03
El Consejo de Seguridad de la ONU prolonga por tres meses el mandato de la actual misión de Naciones
Unidas en el país (MINUCI) por considerar que la actual situación continúa suponiendo una amenaza para la
paz y la seguridad regional. Además, dicho órgano también contempla un posible refuerzo del personal de
Naciones Unidas en el país. Días antes, un informe del Secretario General de la ONU había recomendado la
extensión del mandato de la MINUCI por seis meses más y aseguraba que sin la resolución de los actuales
obstáculos que impiden la consolidación del Gobierno de transición, las elecciones generales previstas para
2005 no podrán tener lugar. (RP, PAZ) UN, 11 y 13/11/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/588/81/IMG/N0358881.pdf?OpenElement
La UE afirma que continuará reteniendo los 400 millones de euros que tiene previsto destinar al proceso de
reconstrucción de Côte d’Ivoire hasta que el proceso de paz no vuelva a redirigirse. (PAZ, CI) IRIN, 13/11/03
Un informe del Norweigian Refugee Council (NRC) denuncia que la crisis que atraviesa el proceso de paz está
dificultando e incluso impidiendo el retorno de las entre 500.000 y 800.000 personas que se vieron forzadas a
desplazarse como consecuencia del conflicto armado. El NRC señala que las tensiones étnicas que se
siguen viviendo (fundamentalmente en el oeste) están obligando a muchas personas a desplazarse de nuevo.
Además la situación humanitaria continúa siendo muy crítica, con niveles de desnutrición entre la población
desplazada alarmantes. Muchos de los campos de acogida de las personas desplazadas están saturados e
incapacitados para hacer frente a la llegada de miles de personas. (DF) Norweigian Refugee Council, 10/11/03
http://www.db.idpproject.org/Sites/idpSurvey.nsf/wViewSingleEnv/Cote+d’IvoireProfile+Summary
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EGIPTO: HRW insta al Gobierno a investigar y a capacitar las actuaciones de la policía y de los diferentes
cuerpos de seguridad oficiales debido al gran número de denuncias y uso excesivo de la fuerza y tortura de
muchos de los detenidos por protestar pacíficamente contra el ataque a Iraq. (DH) HRW, 07/11/03
http://www.hrw.org/reports/2003/egypt1103/

ERITREA – ETIOPÍA: El jefe militar de la UNMEE, R. Gordon, anuncia que el incidente que se produjo la
semana pasada en la frontera entre ambos países fue un acto aislado de criminalidad que no se puede
achacar al conflicto fronterizo entre ambos países. Por otra parte, la acusación de Eritrea de que Etiopía
estaba realizando tareas de espionaje a través del piloto del Representante Especial del Secretario General de
la ONU, L. J. Legwaila, contribuye a aumentar la tensión. (PAZ) IRIN, 07/11/03; LM, 12/11/03
El Enviado Especial de Naciones Unidas para la crisis humanitaria en el cuerno de África, M. Ahtisaari, realiza
una visita a la región para supervisar la evolución de las respectivas crisis humanitarias que han estado
padeciendo ambos países. En Eritrea, anuncia que es imprescindible el apoyo internacional para acabar con
la pobreza y fomentar el desarrollo en el país. (CH) IRIN, 07/11/03 ; AFP en RW, 13/11/03

ETIOPÍA: El Gobierno suspende la asociación independiente de periodistas del país (EFTA) argumentando
irregularidades en su licencia, aunque según denuncian sus miembros, se ha debido a razones políticas. Esta
medida se produce tras una escalada de la tensión entre el Gobierno y la organización debido a la elaboración
de una restrictiva ley de prensa que entrará en vigor a finales de año. (DH) IRIN, 10 y 12/11/03
El país hace un llamamiento para conseguir 19 millones de dólares para los próximos tres años para hacer
frente a la amenaza que suponen los más de dos millones de minas que todavía se encuentran en el país.
(MD, RP) IRIN, 12/11/03
El Gobierno alerta de que la sequía en el este y el sur del país están alcanzando proporciones de emergencia.
Por su parte, UNICEF reclama una mejor coordinación para ayudar a la población afectada por la sequía, y
manifiesta la necesidad de aumentar los vínculos entre la ayuda de emergencia y la ayuda al desarrollo en el
país. Por otra parte, el Gobierno recibe 2,5 millones de dólares para hacer frente a la amenaza de malaria
sobre un total de 15 millones de personas en el país, tras el llamamiento para conseguir cinco millones de
dólares. También recibe 55 millones de dólares (entre créditos y subvenciones) para hacer frente a la pobreza
en el mundo rural. (CH) IRIN, 10-12/11/03

GUINEA: El Tribunal Supremo aprueba una única candidatura para hacer frente a la del actual Presidente, L.
Conte (en el poder desde 1984), de cara a las elecciones presidenciales del próximo 21 de diciembre. El líder
del partido minoritario UNP, M. Bhoye Barry, será el único grupo que se enfrente al gubernamental PUP,
después de que el Tribunal haya desestimado la presencia de otros seis candidatos. Sin embargo, la mayoría
de opositores políticos, agrupados en la coalición FRAD, ya habían anunciado su boicot a los comicios por
considerar que se iba a producir fraude. El líder del UPG, J. Dore, uno de los partidos que integran dicha
coalición, ha sido arrestado por realizar declaraciones críticas contra el Presidente en los medios de
comunicación. La UE, por su parte, ha asegurado que no financiará las elecciones ni enviará observadores
para su supervisión por la falta de garantías existentes en todo el proceso electoral.  (GO, DH) BBC, 12/11/03;
IRIN, 12 y 13/11/03
Naciones Unidas, numerosas ONG y el Gobierno lanzan una campaña para vacunar del sarampión a 3,5
millones de menores de 14 años. UNICEF asegura que el país está muy afectado por esta enfermedad como
consecuencia del constante flujo de personas refugiadas y las deficiencias del sistema sanitario. El sarampión
se cobra la vida anualmente de más de un millón de menores en todo el mundo, en su mayoría en la región
central y occidental de África. (CH) IRIN, 10/11/03

GUINEA-BISSAU: La huelga convocada por los funcionarios en protesta por el impago de sus salarios desde
hace más de un año deja sin agua y electricidad durante tres días la capital del país. El Presidente del
Gobierno interino, H. Rosa, encargado de conducir al país a la celebración de elecciones generales después
del golpe de Estado que destituyó a K. Yala el pasado 14 de septiembre, ha solicitado 35 millones de dólares
para poder hacer frente a éste y otros problemas económicos que tiene el país. (GO) IRIN, 12/11/03

GUINEA-BISSAU – PORTUGAL: Portugal anuncia el envío de ayuda económica y de un Enviado Especial a
su antigua colonia para respaldar el proceso de consolidación del nuevo Gobierno interino. (GO, CI) IRIN, 13/
11/03
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LIBERIA: El vice Representante del Secretario General de la ONU en Liberia, S. Seraydarian, advierte a las
partes enfrentadas que no serán toleradas las violaciones del acuerdo de paz y que no habrá amnistía para las
personas que hayan cometido crímenes de guerra después del 8 de octubre, fecha en la que el Gobierno de
transición ratificó su adhesión al Estatuto de Roma que establece la Corte Penal Internacional. S. Seraydarian
realizó dicha advertencia durante un encuentro del Comité de Monitoreo Mixto (CMM) encargado de supervisar
el alto el fuego. El CMM incluye a representantes del LURD, el MODEL, las fuerzas leales al ex mandatario C.
Taylor y la UNMIL. La semana pasada se produjeron enfrentamientos en la región de Nimba (norte) que
provocaron la huida de más de 10.000 personas. La UNMIL, que en febrero espera contar con sus 15.000
efectivos desplegados, ha decidido intensificar sus patrullas en el norte del país para evitar nuevos choques.
(PAZ, DF) IRIN, 10 y 12/11/03; UN, 11/11/03
El responsable de Naciones Unidas de constituir la fuerza policial establecida por la resolución del Consejo de
Seguridad, M. Kroeker, asegura que su objetivo es reestructurar, y no reemplazar, el cuerpo policial ya existente.
M. Kroeker estima que la fuerza de 1.115 policías estará completa en junio de 2004. (PAZ) BBC, 11/11/03;
IRIN, 12/11/03
Las organizaciones humanitarias reanudan su asistencia en la localidad de Buchanan (segunda más importante
del país), después de que los enfrentamientos entre miembros del grupo armado de oposición MODEL y
fuerzas leales a C. Taylor obligaran al cierre de las vías de comunicación a esta ciudad durante más de 24
horas. Sin embargo, Naciones Unidas asegura que continúan produciéndose choques esporádicos en esta
localidad. (CH) IRIN, AFP en RW, 12/11/03
La UNMIL afirma que solicitará 177 millones de dólares para hacer frente a la emergencia humanitaria durante
2004, 40 millones de los cuales irán destinados a ayuda alimentaria de emergencia. Paralelamente a este
hecho, en enero se celebrará la Conferencia de donantes para recaudar dinero para la reconstrucción del país.
(PAZ) IRIN, 10/11/03
Naciones Unidas enviará un convoy de asistencia a Saclepea, a donde se han desplazado 10.000 personas
huyendo de los enfrentamientos armados en la región de Nimba. El Coordinador Humanitario para Liberia, A.
Moussa, afirma que la situación en la ciudad es desastrosa, y que los desplazados carecen de alimentos,
medicinas y alojamiento. (DF) ACNUR, 07/11/03; IRIN, 10 y 11/11/03; UN, 11/03/03

LIBERIA – NIGERIA: El Presidente nigeriano, O. Obasanjo, asegura que no entregará a la Corte Especial de
Sierra Leona al ex Presidente liberiano, C. Taylor, a pesar de que el Gobierno de EEUU ha ofrecido una
recompensa de 2 millones de dólares a quien lo haga. O. Obasanjo también ha afirmado que el objetivo de
ofrecer asilo a C. Taylor es contribuir a la construcción de la paz de Liberia y salvaguardar la seguridad de la
región. (PAZ, CI) IRIN, 10/11/03

MARRUECOS: AI denuncia ante el Comité contra la Tortura el aumento de está práctica en los dos últimos
años, antes de los atentados en Casablanca de hace seis meses. Las principales víctimas de la tortura son
islamistas y saharauis que se han manifestado de acuerdo a la independencia. (DH) AI, MDE 29/012/2003 de
11/11/03; EP, 13/11/03 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE290112003

MAURITANIA: El Presidente, M. Ould Taya, es reelegido con más del 65% de los votos en unos comicios
electorales marcados por las denuncias de fraude de la oposición (que pide que se celebren de nuevo las
elecciones) y la detención del principal líder de la oposición, M. J. Ould Haidallah, que ha obtenido cerca del
19% de los votos. (GO) IRIN, 12/11/03; EP, 08-10/11/03

NÍGER: El Comité para la Protección de los Periodistas y la organización Reporteros sin Fronteras denuncian
el control de los medios de comunicación tras la sentencia a seis meses de prisión a un periodista por acusar
al Gobierno de otorgar contratos a empresas vinculadas al Gobierno sin concurso previo. (DH) IRIN, 11/11/03

NIGERIA: El Presidente, O. Obasanjo, anuncia que su Gobierno publicará todos los beneficios obtenidos por
la producción y comercialización del petróleo. La organización Transparency International, que junto a otras
organizaciones está llevando a cabo una campaña de transparencia de los fondos obtenidos por petróleo, ha
expresado su satisfacción por este hecho e insta al resto de países productores de crudo a que hagan lo
mismo. (GO) Allafrica, 07/11/03
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NIGERIA – SUIZA: El Gobierno suizo entregará 618 millones de dólares a Nigeria como parte de los 4.000
millones de dólares de fondos públicos que permanecen en cuentas secretas pertenecientes al ex dictador
nigeriano, General S. Abacha, que gobernó el país hasta 1998. El Gobierno nigeriano asegura que incluirá
dicha cantidad en sus presupuestos generales de 2004. Por otra parte, el Ministro de finanzas nigeriano ha
afirmado que en 2004 su país gastará más de 2.500 millones de dólares en el pago del servicio de su deuda
externa (estimada en unos 28.000 millones). (GO) IRIN, 12/11/03

NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): El Gobernador del Estado de Delta, J. Ibori, ha asegurado que el conflicto que
afecta a la región está provocando un paulatino deterioro de la situación económica. El clima de inseguridad
que se vive por los enfrentamientos entre las diferentes comunidades étnicas y que ha provocado centenares
de muertos desde principios de 2002 ha propiciado la marcha de más de 100 empresas de la localidad de
Warri. (CA) Allafrica, 13/11/03

R. CENTROAFRICANA: Diversas organizaciones del sistema de Naciones Unidas alertan sobre la posibilidad
de que se produzca una grave crisis alimentaria dentro de cuatro meses y realizan un llamamiento conjunto de
19,2 millones de dólares desde Kinshasa (para conseguir una mayor atención de los medios de comunicación
y de los países donantes). Esta cantidad se repartirá entre el sector de salud, revitalización de la economía,
seguridad alimentaria, educación, seguridad, proyectos de rehabilitación comunitarios, protección para las
operaciones humanitarias y mecanismos de respuesta y coordinación de crisis a escala nacional. (CH, RP)
IRIN, 12/11/03
El Gobierno recibe un crédito libre de impuestos de China por valor de dos millones de dólares, para poder
pagar los salarios de los funcionarios. Este es el segundo crédito libre de impuestos, además de una donación
de dos millones y una aportación para el diálogo nacional, que recibe de China desde el establecimiento del
Gobierno de F. Bozizé el 15 de marzo. Además, ha recibido una donación de Guinea Ecuatorial de 1,68
millones dólares para la reconstrucción del país, tal y como se acordó junto a otros cuatro miembros de la
organización centroafricana CEMAC (Chad, Congo, Gabón y Camerún) de contribuir con 1,8 millones de
dólares a la reconstrucción del país. (RP) IRIN, 11/11/03
El órgano legislativo transitorio del país, el Consejo Nacional de Transición, aprueba una ley prohibiendo la
posesión y el uso de armas de fuego. (MD) IRIN, 07/11/03

RWANDA: El nuevo fiscal general del Tribunal Penal Internacional para Rwanda, H. Jallow, realiza su primera
visita al país con la intención de mejorar las relaciones entre la institución que representa y el Gobierno de
este país, que ha tildado al tribunal de lento e ineficiente. (DH, RP) IRIN, 11/11/03

SÁHARA OCCIDENTAL: El nuevo Representante Especial del Secretario General de la ONU para el Sáhara
Occidental, A. de Soto, inicia su primera visita a la región para entrevistarse con representantes de Marruecos,
del Frente POLISARIO, Argelia y Mauritania. (CNR, PAZ) UN, 13/11/03
El Secretario General de la ONU celebra la puesta en libertad de 300 prisioneros de guerra marroquíes (quedan
614 por ser liberados). (CNR, DH) UN, 11/11/03; Reuters en arso.org, 08/11/03

SOMALIA: El Consejo de Seguridad de la ONU anuncia que se continúa violando el embargo de armas vigente
en el país desde 1992, aunque se han reducido las cantidades de armas que entran al país en comparación
con los primeros años del inicio del conflicto, tras haber analizado el informe de panel de expertos. Este panel
pide la creación de una lista de violadores del embargo para que puedan ser enjuiciados en el futuro. Además,
el panel añade que los países vecinos, aunque quisieran, no disponen de las herramientas necesarias para
combatir el tráfico de armas. Por otra parte, el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU
envía una misión a Somalia y a sus países vecinos con el objetivo de investigar y reforzar el cumplimiento del
embargo de armas. (CI, MD) UN, 07 y 11/11/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/580/62/IMG/N0358062.pdf?OpenElement
El Secretario General adjunto para asuntos políticos de Naciones Unidas, K. Prendergast, anuncia que se
creará un grupo de contacto de países que apoyen el proceso de paz de Somalia, y alerta de que es
imprescindible apoyar las conversaciones que transcurren en Kenya para conseguir acabar con el sufrimiento
de la población y también para evitar la existencia de Estados fallidos como Somalia, que se convierten en
base para el terrorismo internacional. (PAZ) Reuters, 12/11/03
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progubernamentales del GNT que pone fin a los enfrentamientos que se produjeron entre los dos bandos la
semana pasada en la región del Bajo Shabelle. (CA) HornAfrik, 10/11/03

SUDÁFRICA: El Gobierno aprueba una partida de 1.700 millones de dólares (cuatro veces más de los estipulado
actualmente) para combatir el VIH/SIDA en el país durante los próximos tres años. Sudáfrica tiene el índice de
infectados por el VIH/SIDA más alto del mundo (12% de su población) y había sido muy criticada
internacionalmente por la escasa inversión que realizaba para paliar la epidemia. (DS) BBC, 12/11/03

SUDÁN: Uno de los principales líderes del grupo armado de oposición SPLA, S. Kiir, asegura que es improbable
que el Gobierno y el grupo armado logren alcanzar un acuerdo de paz antes de finales de año. S. Kiir afirma
que es imposible prefijar una fecha ya que todavía quedan temas por resolver muy complejos. El próximo 30 de
noviembre se reanudarán las negociaciones en Kenya. (PAZ) Reuters, 11/11/03
El Presidente, O. Al-Bashir, afirma que levantará el Estado de emergencia en el que se encuentra el país
desde 2001, cuando el Gobierno y el SPLA alcancen un acuerdo de paz. (PAZ) DPA en RW, 11/11/03
El Gobierno solicita a Naciones Unidas que exija al SPLA y al NDA (coalición que reúne a todos los grupos
opositores del norte del país) que permitan el acceso de las organizaciones humanitarias a la localidad de
Hamishkorib (Estado de Kassala, norte), donde la situación es alarmante.  (CH) AFP en RW, 07/11/03
HRW reitera su condena contra el Gobierno por los constantes ataques contra la prensa independiente del
país, tras la salida del país del editor del único periódico en inglés,  Khartoum Monitor. (DH) HRW, 12/11/03
El Alto Comisionado de ACNUR, R. Lubbers, afirma tras reunirse con el Presidente, O. Al-Bashir, y con el líder
del SPLA, J. Garang, que su agencia está dispuesta a asistir el retorno de más de medio millón de personas
refugiadas una vez que se haya llegado a un acuerdo de paz definitivo. (DF) ACNUR, 12 y 13/11/03
2.000 personas desplazadas internas procedentes del sur de Sudán, están retornando desde Jartum a sus
lugares de origen, según el PMA. (DF) IRIN, 07/11/03

SUDÁN – EEUU: El Gobierno estadounidense anuncia el cierre temporal de su embajada en Sudan por
cuestiones de seguridad, tras los atentados producidos en Arabia Saudita. El Gobierno de Jartum, por su
parte, asegura que no existe ningún peligro para los extranjeros que se encuentran en el país. Aunque Sudán
ha estado desde 1993 en la lista de países que EEUU considera que apoyan el terrorismo, las relaciones entre
ambos países han mejorado ostensiblemente durante los últimos meses. (CI) BBC, 10/11/03; AFP en RW,
11/11/03

SUDÁN (DARFUR): Naciones Unidas alerta de que la región de Darfur podría sufrir la peor emergencia
humanitaria ocurrida en Sudán desde 1988. OCHA señala que la inseguridad, los escasos recursos existentes
y la falta de acceso humanitario a los entre 500.000 y 600.000 desplazados internos y las 70.000 personas
refugiadas en el Chad provocadas por el conflicto entre el Gobierno y el grupo armado de oposición SLMA,
podrían desencadenar una crisis humanitaria de grandes dimensiones. Naciones Unidas ha acusado
principalmente al Gobierno de O. Al-Bashir de bloquear e impedir el libre acceso de las organizaciones
humanitarias a la población afectada. Ambas partes mantienen un alto el fuego desde septiembre (prolongado
el 5 de noviembre por 10 días), aunque los informes de enfrentamientos y ataques de las milicias árabes
progubernamentales se han sucedido durante todo este tiempo. En este sentido, dichas milicias podrían
haber asesinado a más de 75 personas durante la semana pasada, según varias fuentes locales, aunque la
prohibición a todas las organizaciones internacionales de entrar en la región impide corroborar estas cifras.
(CH, CA) UN, 07/11/03; BBC, 10/11/03; AFP en RW, 09, 10 y 11/11/03

TANZANIA: La UE y el Gobierno firman un acuerdo de cooperación por el que la UE destinará 114 millones de
euros en apoyo a los presupuestos del Estado destinados a educación, salud, accesos rurales, agua, VIH/
SIDA, agricultura y justicia para los próximos dos años. (GO, DS) IRIN, 11/11/03

UGANDA: El Secretario General adjunto para Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, J. Egeland, anuncia
que Naciones Unidas está impulsando  la celebración de conversaciones de paz entre el Gobierno y el grupo
armado de oposición LRA, y fomentando la recaudación de fondos para que éstas puedan tener lugar. J.

Las fuerzas  militares  del  Gobierno  Nacional  de  Transición  (GNT) llegan a un  acuerdo con  las  milicias
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Egeland se ha reunido con líderes religiosos de la comunidad Acholi, quienes han hecho un llamamiento al
Consejo de Seguridad de la ONU para que intervenga en la resolución del conflicto. Además, el representante
de la UE en el país, S. Illing, insta al Gobierno a que busque alternativas no militares al conflicto armado. La
Ministra holandesa de cooperación al desarrollo, A. Van Ardenne, anuncia que intentará que ambas partes se
comprometan a iniciar conversaciones de paz. Por su parte, el Ministro de Defensa ugandés afirma que el
Gobierno, junto a religiosos y líderes de la región, han intentado sin éxito iniciar el proceso pero el LRA no ha
querido comprometerse en las conversaciones. (PAZ)IRIN, 07/11/03; AFP en RW, 09/11/03
El arzobispo de Gulu y presidente de ARLPI (la Iniciativa de paz de los líderes religiosos de la comunidad
Acholi) critica la política de las FFAA de armar y entrenar a civiles, fomentando la creación de grupos paramilitares,
que convierten a la población civil en objetivo del LRA, e incrementa el ciclo de violencia. Las FFAA insisten en
que esta campaña contribuye a debilitar al LRA, y añaden que el LRA está recibiendo un menor apoyo desde
Sudán. (CA) AFP en RW, 09/11/03
El Secretario General adjunto para Asuntos Humanitarios, J. Egeland, se compromete a triplicar la asistencia
humanitaria que reciben las 1,3 millones de personas desplazadas que se encuentran en los campos de
desplazados en la zona norte del país afectada por el conflicto armado, y que intentará realizar todo lo que
esté en sus posibilidades para introducir el conflicto en la agenda internacional. J. Egeland ha efectuado un
llamamiento para recaudar fondos para la asistencia a los centenares de miles de personas afectadas por el
conflicto. Además, anuncia que OCHA abrirá cuatro nuevas oficinas en la región si el Gobierno  se compromete
a aumentar la seguridad de los trabajadores humanitarios. (CA, CH) IRIN, 10 y 11/11/03; AFP en RW, 11/11/
03
El LRA lleva a cabo diversos ataques que han causado más de 100 víctimas mortales entre la población civil,
principalmente en el distrito de Lira (norte del país). CA) IRIN, Mail and Guardian en RW, 10/11/03
UNICEF denuncia que el Gobierno no hace lo suficiente para frenar el reclutamiento de menores-soldado en
las FFAA y en los grupos paramilitares progubernamentales, aunque UNICEF considera que en Uganda no
hay una política deliberada para reclutar menores. (DH) IRIN, 13/11/03

UGANDA (KARAMOJA): Se produce un ataque en la sede de una unidad paramilitar progubernamental en el
distrito de Kotido por parte de un grupo de miembros de la  comunidad Dodoth, que habita en la región de
Karamoja (norte) causando nueve víctimas mortales. Esta comunidad es uno de los grupos Karamojong que
rechazaron el programa de desarme llevado a cabo por el Gobierno en 2001, argumentando que necesitan las
armas para defenderse de los ladrones de ganado procedentes de la vecina Kenya. (GO) IRIN, 07/11/03

ZIMBABWE: Un grupo llamado Movimiento para la Libertad de Zimbabwe (ZFM, en sus siglas en inglés)
anuncia en Londres el inicio de la lucha armada contra el régimen del Presidente R. Mugabe porque asegura
que es imposible alcanzar la democracia en el país por medios pacíficos. El ZFM, que asegura ser un movimiento
apolítico formado por miembros de las fuerzas de seguridad del país y de la sociedad civil, solicita a R.
Mugabe la inmediata dimisión como Presidente y la disolución de todo su Gobierno. El Gobierno zimbabwense,
por su parte, ha asegurado que no dialogarán con dicho grupo y ha acusado al Gobierno británico de estar
detrás de este hecho. (GO) IRIN, BBC, 13/11/03
El PMA alerta de que la seguridad alimentaria sigue siendo crítica en las zonas urbanas del país y que la
mayoría de familias no pueden acceder a los alimentos básicos debido a la subida de precios (la inflación se
sitúa actualmente en el 470%). (CH) IRIN, 07/11/03
Los sindicatos alertan del deterioro de la situación sanitaria del país como consecuencia de la huelga del
sector sanitario desde el mes de octubre en demanda de un aumento salarial. Por su parte, el Gobierno ha
ordenado el arresto de los médicos que continúen en huelga, ante la negativa del sector a desconvocar la
protesta a pesar de la orden emitida por un tribunal del país. (GO) BBC, 12/11/03; IRIN, 13/11/03
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AMÉRICA – DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS: AI alerta de una escalada en la persecución y
hostigamiento de los defensores de los derechos humanos (líderes indígenas, familiares de víctimas de graves
abusos, periodistas, abogados, etc.), en especial en el continente americano donde se constatan el mayor
número de asesinatos de estas personas. Además, se documentan desapariciones sumarias, detenciones
arbitrarias, impunidad y la práctica de tortura contra estas personas en los centros de custodia policial, así
como la falta de garantías en los procesos judiciales. En Colombia, Guatemala y Honduras se han producido
asesinatos de estos defensores en los últimos meses. En Argentina, Paraguay, Haití, Bolivia, Canadá y
EEUU es reiterado el uso excesivo de la fuerza contra las personas que se manifiestan a favor del pleno
cumplimiento y respeto de los derechos humanos. (DH) AI, AMR 01/009/2003 de 10/11/03
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR010092003

AMÉRICA LATINA: Un informe del BM advierte que América Latina y el Caribe es una de las regiones más
desiguales del mundo y que el 10% más rico de la población acapara el 48% de los ingresos mientras que el
10% más pobre sólo posee el 1,6% de los mismos. El informe también señala como la desigualdad disminuyó
en los años 70, se incrementó en los 80 y no presentó ningún patrón claro ni generalizado durante los 90.
Finalmente, el BM argumenta que la razón por la que América Latina es más desigual que otras regiones del
mundo se halla en que la colonización legitimó la explotación sistemática sobre los pueblos indígenas. (DS,
GO) EP, 12/11/03 http://lnweb18.worldbank.org/LAC/LAC.nsf/ECADocByUnid2ndLanguage/4112F1114F594B4B85256DB3005DB262?Opendocument

CARIBE: Unos 20 Estados y territorios del Caribe se reúnen en Trinidad y Tobago bajo los auspicios de la
UNFPA para evaluar y relanzar el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y
Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994. Los participantes se comprometieron a redoblar sus esfuerzos en
salud reproductiva, equidad de género, mortalidad infantil y materna y lucha contra el VIH/SIDA. Para ello,
solicitaron a  la comunidad de donantes un incremento de la ayuda. (DS) UN, 13/11/03

SUDAMÉRICA: El Gobierno brasileño establece la integración de América del Sur como su  principal prioridad
de política exterior. Entre los elementos de esta integración estaría lograr una integración militar, que se
considera indispensable para afrontar las amenazas de la región, así como para evitar la injerencia externa en
conflictos como el de Colombia. El Gobierno argentino ya ha anunciado que da total apoyo a esta propuesta.
(MD) O Globo, 10-11/11/03

ARGENTINA: El Gobierno enviará al Parlamento un proyecto de ley para liberar a unos 3.000 piqueteros
sometidos a juicio en los últimos años por distintos delitos y para despenalizar la protesta social. En las
últimas semanas se han intensificado las acciones de las organizaciones piqueteras más críticas con el
Gobierno. (GO) EP, 12/11/03

BOLIVIA: El ex Presidente G. Sánchez de Lozada, exiliado en EEUU tras las protestas que provocaron más
de 80 muertos, afirma que la exportación de gas que proponía su Gobierno es la única opción para que el país
salga de la pobreza y evitar una guerra civil. G. Sánchez de Lozada también afirmó que si no se combate
duramente al narcotráfico el país se podría convertir en breve en un Estado fallido, por lo que solicitó la ayuda
inmediata de EEUU y la UE. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 13/11/03

BRASIL: AI celebra los progresos realizados por el Gobierno de L. I. Lula da Silva para la promoción y
cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, pero reitera que sólo mediante la reforma de
las servicios de seguridad. (DH) AI, AMR 01/012/2003 de 10/11/03

BRASIL (SÃO PAULO): La organización de narcotráfico, Primer Comando de la Capital, lanza 45 ataques en
la última semana contra comisarías y patrullas de la policía. El Gobernador, G. Alckmin, solicita ayuda a otros
Estados así como a las Fuerzas Federales para hacer frente a estas organizaciones. (CA) O Globo, 12/11/03

BRASIL – EEUU: Ambos Gobiernos inician un proceso de diálogo para superar sus diferencias acerca de la
integración comercial del continente. Hasta el momento, Brasil se ha negado a participar en el ALCA si EEUU
no garantiza determinados aspectos. Por su parte, EEUU afirma disponer de otros planes económicos
alternativos sin la participación de Brasil, como los acuerdos comerciales bilaterales o la firma de un pacto
hemisférico. (CI, DS) EP, 08/11/03
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COLOMBIA: El Secretario General de la ONU afirma que Naciones Unidas buscará más ayuda para las
personas refugiadas procedentes de Colombia, respondiendo así al llamamiento del Gobierno ecuatoriano.
(DF) Reuters en RW, 10/11/03
Se establece una mesa única de negociación entre el Gobierno y las secciones de paramilitares de los
bloques  Nutibara, Vencedores de Arauca,  Central Bolívar (Bcb) y, las Autodefensas Campesinas de Córdoba
y Urabá (Accu) para iniciar su  desmovilización. Está previsto que ésta se lleve a cabo simultáneamente en 10
departamentos y que concluya antes del 31 de diciembre del 2005. A su vez el Comisionado para la Paz, L.
C. Restrepo, el actual alcalde de Medellín y el electo, acuerdan la desmovilización de 800 hombres del bloque
Nutibara para el 25 de noviembre. Como acto de buenas intenciones, 48 menores de edades comprendidas
entre los 14 y 17 años fueron entregados ayer por el bloque Nutibara a UNICEF y Bienestar Familiar de
Medellín. (MD)  El Tiempo,8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14/11/03, El Espectador 8, 12 y 14/11/03
La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y organizaciones no gubernamentales denuncian el incremento
de prácticas de tortura en centros de detención provisional y cárceles de mediana y alta seguridad. (DH) El
Tiempo, 12/11/03
Dimiten las ministras de Defensa y Medio Ambiente, además de numerosos altos cargos de la policía y las
FFAA. Algunas de dichas dimisiones tienen que ver con escándalos recientes de malversación de fondos y
vinculaciones con el narcotráfico. (GO) El Tiempo, 10-14/11/03, El País 12/11/03; El Espectador 12-14/11/03

COLOMBIA – ECUADOR: Finaliza la crisis diplomática entre ambos países después de que el Presidente
colombiano, A. Uribe, pidiera disculpas al Gobierno ecuatoriano por haber acusado a las FFAA de colaborar
en un atentado el pasado 15 de octubre. (CI) Europa Press, 09/11/03

COLOMBIA – ESPAÑA: El Gobierno español prepara con Colombia el primer acuerdo de cooperación en
materia militar (armamento y asesoría técnica y estratégica) para antes de finalizar el año. Este acuerdo
incumple la posición europea de no colaborar militarmente con Colombia. (MD) El Espectador, 11/11/03

ECUADOR – PERÚ: Ambos gobiernos firman varios acuerdos de cooperación y una declaración conjunta para
relanzar proyectos de desarrollo fronterizo y fortalecer así las relaciones bilaterales tras la firma de la paz en
1998. (CI, DS) Europa Press, 07/11/03

EEUU: Se aprueba el presupuesto de Defensa para el año fiscal 2004, situándolo en la cifra record de 400.000
millones de dólares. También se aprueba el final de la prohibición para investigar con nuevos tipos de armas
nucleares. (MD) Defence News, 08/11/03
El Tribunal Supremo ha anunciado que escuchará los argumentos de los abogados de 16 detenidos en
Guantánamo (660 personas de más de 40 nacionalidades se encuentran detenidas por su supuesta vinculación
a Al-Qaida durante el conflicto armado en Afganistán) y que emitirá un veredicto antes del verano de 2004.
Mientras, HRW solicita al Presidente, G. W. Bush, que acabe con la política de extradición de detenidos a
países de origen donde están expuestos a sufrir actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y
degradantes, en especial cuando las personas proceden de países de Oriente Medio. (DH) HRW, 07/11/03;
EP, 11/11/03

EEUU – CUBA: La decisión de un grupo de legisladores de mantener la prohibición de viajar a Cuba provoca
múltiples protestas de organizaciones de la sociedad civil y de ambas cámaras legislativas, que en las semanas
anteriores habían aprobado retirar la prohibición para distender las relaciones con Cuba. La decisión de este
grupo de legisladores se produjo a última hora y a puerta cerrada, por lo que tanto senadores y congresistas
como el Gobierno cubano han calificado la medida de antidemocrática. En las semanas previas, el Presidente,
G. W. Bush, había amenazado con utilizar el poder de veto y varias organizaciones anticastristas habían
protestado públicamente por la decisión de las dos cámaras. El Gobierno estima que cada año miles de
estadounidenses viajan ilegalmente a Cuba desde terceros países. (CI) AFP en Nueva Mayoría, 13/11/03

GUATEMALA: Los candidatos O. Berger (GANA) y A. Colom (UNE), con un 34% y un 26% de los votos
respectivamente, pasan a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebrarán el próximo 28
de diciembre. El ex dictador E. Ríos Montt (candidato del partido oficialista FRG) quedó tercero con un 19% de
los votos y perderá la inmunidad parlamentaria, con que posiblemente quedará expuesto a las múltiples
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demandas que se han presentado en su contra por genocidio. La participación fue mayor de lo prevista (55%),
a pesar de que miles de personas se quedaron sin votar por problemas con el padrón electoral. Los resultados
fueron anulados en siete municipios por diferentes actos de violencia, de modo que las elecciones tendrán que
repetirse en dichas localidades. En otros 20 municipios se registraron enfrentamientos y disturbios los días
posteriores a los comicios, tanto por parte de población disconforme con los resultados como por parte de ex
paramilitares que exigen una indemnización al Estado por su participación en el enfrentamiento armado (1960-
96). El mismo día también se celebraron las elecciones parlamentarias, municipales (donde el FRG ha logrado
la mayor parte de las alcaldías) y al Parlacen (Parlamento centroamericano). (GO, DH) Prensa Libre, 10-13/
11/03; EP, 08, 10 y 11/11/03; Europa Press, 10 y 11/11/03; AFP en Nueva Mayoría, 12/11/03

HAITÍ: El Experto independiente sobre la situación de derechos humanos en el país, L. Joinet, tras una misión
de 12 días en el país, advierte sobre el deterioro de los derechos humanos y sobre el riesgo de que la actual
situación de inestabilidad política degenere en un escenario de violencia generalizada y critica el estado de
impunidad en el país y la persecución de los defensores de derechos humanos y contra determinados líderes
políticos (calificados por el Gobierno de terroristas). Además, insta al Gobierno a acabar con las brigadas
especiales, grupos de civiles armados que colaboran con la policía, y con sus graves abusos. (GO, DH) Info-
jhaiti, 12/11/03, LM, 08/11/03
Prosiguen las protestas y las manifestaciones de partidarios y detractores del Presidente, J. B. Aristide, en
varias ciudades del país. En Gonaives, miembros de una banda armada incendiaron la casa de un político
oficialista y provocaron algunos disturbios. (GO) Info-haiti, 10/11/03

MÉXICO: La Secretaría de Defensa Nacional afirma que su programa de intercambio de armas por alimentos
ha recaudado 11.709 armas de fuego en lo que va de año, el doble de las incautaciones forzosas llevadas a
cabo por la policía. (MD) El Universal en Desarme.org, 11/11/03

PERÚ: El BM aprueba un préstamo de 150 millones de dólares para fortalecer las estrategias de reducción de
la pobreza a través de varios programas de salud, educación y apoyo a la comunidad. (DS) Europa Press, 12/
11/03

REPÚBLICA DOMINICANA: Finaliza la huelga general contra la política del Gobierno con ocho personas
muertas, unas 100 heridas y otras 200 detenidas (AI ha instado al Gobierno a investigar estos hechos). Los
huelguistas, agrupados en las Coordinadora Nacional de Unidad y Lucha (CNUL), protestan por el alza de los
precios, por la crisis del sector energético, por la pérdida de poder adquisitivo y por la imposición de nuevos
impuestos. Además, exigen la suspensión del pago de la deuda externa y de los acuerdos con el FMI y el
incremento de los salarios. La CNUL ha dado al Gobierno un plazo de 30 días para responder a sus demandas.
(GO, DH) EP, 12 y 13/11/03; AFP en Nueva Mayoría, 11/11/03; AI, AMR 27/006/2003 de 13/11/03

VENEZUELA: Se incrementa la tensión social ante la proximidad de la recolección de firmas para los referendos
revocatorios. La oposición ha pedido a la población que se declare en desobediencia civil a partir de la fecha
de recolección de firmas, mientras que el Presidente, H. Chávez, ha anunciado que un Comando de Seguridad
(integrado por miembros de la policía y las FFAA) patrullará por Caracas para cooperar en la lucha contra la
inseguridad, la delincuencia y el narcotráfico. Esta medida ha provocado múltiples protestas y ha sido calificada
de intimidatoria. Por otra parte, un grupo armado afín al Gobierno que opera en el área metropolitana de
Caracas ha declarado que combatirán con las armas cualquier intento de destituir a H. Chávez y que están
promoviendo la creación de milicias populares en todo el país. Además, ha manifestado su convicción de que
la situación actual desembocará en un enfrentamiento armado. La OEA, el PNUD y el Centro Carter han
instado a la sociedad a aislar a los sectores violentos y a cooperar para el que el proceso electoral se lleve a
cabo de forma pacífica y democrática. (GO) Europa Press, 13/11/03
El Gobierno aprueba un crédito de 5,6 millones de dólares para indemnizar a las víctimas de la revuelta popular
de 1989 (conocida como el Carachazo), en la que murieron más de 1.000 personas que protestaban contra el
el ex Presidente C. A. Pérez. Una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó
la responsabilidad del Estado en la represión de los manifestantes. (DH, GO) Europa Press, 12/11/03
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AFGANISTÁN: El Jefe de la misión del Consejo de Seguridad de la ONU, G. Pleuger, en su comparencia tras
el fin de la misión, señala que el país está entrando en la fase más crítica del proceso de paz, y que las
elecciones parlamentarias deben celebrarse en la mayor brevedad posible tras las elecciones presidenciales.
Por otra parte, la UNAMA celebra la publicación del borrador de Constitución. El portavoz de la misión, D.
Singh, ha señalado además que el éxito de la Loya Jirga dependerá del liderazgo y del espíritu de acomodación
y moderación que se ejerza. (RP) UN, 09 y 11/11/03
Grupos de mujeres exigen que en la Constitución se haga una referencia explícita a la igualdad de derechos
de hombres y mujeres, para que no quepan las interpretaciones en sentido contrario. Un grupo de mujeres
juristas ha elaborado una serie de recomendaciones en este sentido para llevar a cabo una reforma de la
Constitución que permita reforzar la garantía de los derechos de las mujeres. (DH) AFP en RW, 11/11/03
Naciones Unidas paraliza todas sus actividades tras el ataque con coche bomba a las oficinas de la UNAMA
en Kandahar. Naciones Unidas ha pedido al Gobierno afgano que garantice la seguridad para las operaciones
humanitarias. (CA) BBC y UN, 11 y 13/11/03; IRIN, 11 y 12/11/03
El Gobernador de la provincia de Zabul afirma que los Talibán controlan al menos cuatro distritos de dicha
provincia. Naciones Unidas ha prohibido que su personal trabaje en esta zona. (CA) AFP en RW, 11/11/03

AUSTRALIA: El Ministro de Defensa, R. Hill, anuncia un importante programa de adquisición de nuevo
armamento para consolidar su papel de líder regional. (MD) Security Watch, 10/11/03

AUSTRALIA – TIMOR-LESTE: Ambos países inician las negociaciones para solucionar los problemas limítrofes
marítimos en una de las regiones del mar de Timor con mayores reservas de petróleo y gas. De acuerdo con
el derecho internacional, Timor-Leste reivindica una frontera marítima a 200 millas de su costa, mientras que
Australia declara que hasta que no se solucionen las diferencias se llegará un acuerdo para explotar las
reservas del mar de Timor. (CI, DS) BBC, 12/11/03

BANGLADESH: Un tribunal decreta una orden de arresto contra 14 miembros del principal partido de oposición,
AL, después de que se negaran a comparecer ante la corte acusados de difamación. (GO) BBC, 12/11/03
La organización Oxfam muestra su preocupación por el creciente empeoramiento de la situación alimentaria
en el norte del país. Miles de personas en paro están padeciendo una situación de extrema gravedad, que se
repite cíclicamente en esta época del año. (CH) BBC, 11/11/03

CAMBOYA: El Rey, N. Shihanuk, aprovecha el 50 aniversario de la independencia de Camboya para pedir a
los partidos opositores que colaboren con el partido mayoritario. El Rey había conseguido la semana anterior
convencer a los partidos de oposición para negociar y acabar así con la paralización del Gobierno. (GO) BBC,
09/11/03

COREA, Rep. – CHINA: El Vice-ministro de Exteriores chino visita durante cuatro días Rep. Corea para
preparar la segunda ronda de negociaciones sobre la crisis nuclear de RPD Corea. (PAZ) FT, 10/11/03

COREA, RPD: El Consorcio KEDO (Organización del Desarrollo Energético de la Península de Corea) creado
a partir del acuerdo de 1994 para proveer de energía a RPD Corea y formado por Rep. Corea, EEUU, Japón y
la UE, decide suspender por un año la construcción de las dos plantas nucleares previstas debido a la actual
tensión nuclear con este país. La decisión ha sido recibida negativamente por las autoridades de RPD Corea
(que ya han solicitado una compensación económica a EEUU) aunque ello no afectará a su anuncio de volver
a las conversaciones de seis bandas. (PAZ) AP, 07/11/03
La empresa energética rusa TNK-BP advierte que no está dispuesta a aceptar que el gaseoducto que ha de
abastecer Rep. Corea -tras el acuerdo energético con Rusia- pase por RPD Corea, tal y como ha sugerido
Rep. Corea, para alentar las negociaciones de paz y ofrecer una alternativa energética al programa nuclear
de ese país. Los motivos de la negativa de la empresa son el elevado coste de la propuesta y el mayor
riesgo a interrupciones en el suministro. (PAZ) FT, 11/11/03
Según un estudio del PMA, la caída del 50% en los ingresos de los trabajadores industriales y el fuerte
aumento de los precios de los alimentos hace que la mayor parte de la población tenga que destinar el 80%
de sus ingresos a la alimentación, siendo esta además muy pobre en proteínas y alimentos frescos. Para el
año 2004, 6,5 millones de personas (de un total de 23) necesitarán ayuda alimentaria. (EH) EP, 13/11/03
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CHINA: HRW celebra la decisión del Gobierno de proveer medicamentos antiretrovirales a las personas
infectadas por el VIH/SIDA, en especial de las áreas rurales y los residentes de zonas urbanas con dificultades
económicas para acceder a los medicamentos. No obstante, HRW señala la necesidad que se consideren
otros aspectos como acabar la discriminación del acceso a las clínicas y hospitales de las personas que
pertenecen a los grupos de riesgo de padecer esta pandemia (consumidores de drogas, prostitutas, etc.).
(DH, DS) HRW, 11/11/03

FILIPINAS: Miles de personas se manifiestan en la ciudad de Makati para exigir la dimisión de la Presidenta,
G. M. Arroyo, y del Ministro de Justicia, H. Davide. Los manifestantes exigían el traspaso de poderes a un
gobierno civil de transición. La policía tuvo que dispersar la concentración aunque no se registraron incidentes
graves. G. M. Arroyo pide unidad y reconciliación a la población para superar los problemas del país. (GO)
Philippine Star, 13/11/03; Asian Journal, 12/11/03
La policía asalta y libera el aeropuerto de Manila después de que éste hubiera sido ocupado por un grupo de
personas que pretendían denunciar la corrupción del Gobierno. Según fuentes oficiales, en el asalto murieron
dos personas. G. M. Arroyo ha declarado que tanto la policía como las FFAA se mantienen en estado de
alerta máxima. (GO) LM, 09-10/11/03

INDIA (ASSAM): Un enfrentamiento entre el grupo armado de oposición NDFB y población civil causa la
muerte de nueve personas, según la policía. (CA) Dawn, 08/11/03

INDIA (GUJARAT): El Primer Ministro, A. Vjapayee, afirma que los responsables de las atrocidades cometidas
durante los acontecimientos de 2002 (en los que murieron 2.000 musulmanes como consecuencia de los
enfrentamientos comunales) serán castigados. El Gobierno ha sido acusado en diversas ocasiones por los
grupos de derechos humanos de connivencia con los responsables de la violencia. (DH) FT, 07/11/03

INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Los últimos enfrentamientos entre las FFAA y los grupos armados de
oposición causan la muerte de al menos 30 personas. El Gobierno regional de Cachemira ha pedido al
Gobierno de la India que suspenda la retirada de tropas prevista del estado. El Gobierno planea la retirada de
la Fuerza de Seguridad Fronteriza y el despliegue de fuerzas policiales para combatir la insurgencia tanto en
Jammu y Cachemira como el nordeste del país. (CA) Dawn, 06, 08 y 09/11/03

INDIA (MANIPUR): El Gobierno impone el toque de queda después de que aparezca muerta la hija de un
ministro, supuestamente a manos de algún grupo armado de oposición, aunque se desconoce la autoría. (GO)
BBC, 13/11/03

INDIA – PAKISTÁN: El Gobierno pakistaní invita formalmente al Primer Ministro indio, A. Vajpayee a la
cumbre de la SAARC que tendrá lugar en Islamabad en enero. La invitación ha tenido lugar durante una
reunión de dicha organización celebrada en Delhi. (PAZ) BBC, 11/11/03
El Presidente de Pakistán, P. Musharraf, advierte que Asia puede iniciar una nueva carrera de armamentos
porque el acuerdo entre India e Israel del pasado mes rompe el balance de fuerzas, y anuncia  que su país está
dispuesto a corregir esa supuesta inferioridad. (MD) FT, 08/11/03

INDIA – RUSIA: El Primer Ministro indio, A. Vajpayee (de visita oficial en Moscú) y el Presidente ruso, V.
Putin, acuerdan reforzar la cooperación entre ambos países, especialmente en materia de lucha contra el
terrorismo. (CI) BBC, 12/11/03

INDONESIA: Un informe del International Crisis Group (ICG) advierte sobre la creciente participación de grupos
de civiles armados y de organizaciones de seguridad privada en tareas que son propias de los cuerpos de
seguridad del Estado (especialmente en las regiones de Bali y Lombok). Si bien en un principio se percibían
las actividades de estos grupos como un ejercicio de apoderamiento de la sociedad civil, en los últimos años
se han visto cada vez más involucrados en actos de extorsión y violencia. Este fenómeno se debe principalmente
a la escasez de efectivos policiales y a la poca confianza que éstos inspiran en la población, a la situación de
desorden e inestabilidad que prosiguió a la caída de Suharto en 1998 y al proceso de descentralización
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masiva, que incrementa las competencias políticas y económicas de las autoridades locales (sobre todo en el
nivel subprovincial). Finalmente, el ICG insta al Gobierno indonesio a aumentar el número de policías reclutados
en las mismas comunidades para reducir la dependencia de los grupos de civiles armados, desvincular a la
institución de la policía de cualquier identificación étnica o partidista, incorporar las organizaciones de seguridad
privada a la policía o delimitar claramente la jurisdicción y la autoridad de cada uno de los niveles de gobierno.
(GO) ICG, 07/11/03 http://www.crisisweb.org//library/documents/asia/067_security_in_indonesia.pdf

INDONESIA (ACEH): La decisión del Gobierno de ampliar la ley marcial por un periodo renovable de seis
meses provoca las críticas de EEUU, Japón y la UE. Jakarta considera inaceptables las peticiones de levantar
dicha ley marcial y las considera como un intento de injerencia por parte de los países industrializados. La ley
marcial perdurará en Aceh hasta el 19 de abril de 2004, poco después de la celebración de las elecciones
legislativas. (CA, GO) LM, 13/11/03
El gobernador de la provincia de Aceh solicita a la Presidenta, M. Sukarnoputri, que implemente su promesa
de amnistiar y ofrecer ayuda económica a aquellos miembros del grupo armado de oposición GAM que se
rindan a las FFAA. EL Gobierno afirma que tanto los planes de ayuda económica como los detalles de la
amnistía deben ser discutidos y aprobados previamente en el Parlamento. El gobernador de Aceh también
señaló que desde que se inició la ofensiva militar el pasado 19 de mayo, más de 2.000 personas de la
provincia han abandonado la lucha armada y han jurado lealtad al Estado de Indonesia. (GO, CA) Jakarta
Post, 13/11/03

INDONESIA – LIBIA: El Gobierno libio se compromete a ofrecer asistencia y equipamiento militar a las FFAA
indonesias para fortalecer las operaciones en Aceh. Este anuncio se produce después de las acusaciones de
que varios líderes del GAM habían recibido entrenamiento en Libia. (CI, MD) Jakarta Post, 13/11/03

MALDIVAS: El Presidente, M. Abdul Gayoom, toma posesión de su cargo en lo que supone su sexto mandato
y destituye a dos miembros de su Gobierno sin ofrecer explicaciones, aunque los motivos señalados por los
grupos de derechos humanos aluden a la intención de los destituidos de promover reformas que permitieran el
registro de partidos políticos, prohibidos en el país. (GO, DH) BBC, 11 y 12/11/03

MONGOLIA - CHINA: Se inaugura una línea de tren para transporte comercial entre el puerto de Tianjin
(cercano a Beijing y Ulan Bator). La vía es una parte de un proyecto de Ferrovías Transasiáticas que tiene
como principal objetivo mejorar las vías de comunicación entre Asia y Europa. En el proyecto participan China,
RDP Corea, Kazajstán, Mongolia, Rep. Corea y Rusia y está patrocinado por la Comisión Económica y Social
para Asia y el Pacífico de Naciones Unidas (ESCAP). (DS) UN, 07/11/03

MYANMAR: Un informe del Secretario General de la ONU advierte de las limitaciones del plan gubernamental
para democratizar el país. El informe critica que dicho plan no recoge las demandas de algunos partidos y no
ofrece ninguna garantía de que el proceso de democratización sea participativo y democrático. K. Annan ha
intentado sin éxito que el Gobierno accediese a incluir partidos políticos de la oposición y representantes de
minorías étnicas en los pasos iniciales del proceso y a establecer un calendario de cumplimiento. (GO) UN,
10/11/03
El Relator Especial sobre la situación de derechos humanos en el país, P. S. Pinheiro, pide la amnistía de
todos los presos políticos y el levantamiento de las restricciones sobre la libertad de expresión, y afirma que
la situación de los derechos humanos ha empeorado desde su última visita en marzo. (DH) UN, 11 y 12/11/03

NEPAL: La organización local ISSC denuncia que el conflicto armado entre las FFAA y el grupo armado de
oposición maoísta CPN ha afectado a cerca de cuatro millones de personas y 18.000 se han visto obligadas
a desplazarse. Además, más de 200 niños han sido asesinados por los actores armados. (CA) AFP en RW,
12/11/03
Más de 60 personas han muerto en los últimos enfrentamientos entre el CPN y las FFAA, que también han
ocasionado un número indefinido de heridos. Por otra parte, 29 menores han sido secuestrados en una
escuela en el oeste del país por el CPN y se desconoce su paradero. (CA, DH) The Kathmandu Post; 07, 10
y 11/11/03; AFP en RW, 08 y 10/11/03
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El líder del CPN, Prachanda, hace un llamamiento a los partidos de la oposición para formar una coalición
contra la monarquía, y afirma que el CPN está preparado para un sistema multipartidista. (GO) BBC, 13/11/03
AI alerta de que los planes del Gobierno de crear un cuerpo de “Grupos de Seguridad de Voluntarios Rurales
y Comités de Paz” pondrán a la población civil en peligro durante los enfrentamientos con el grupo CPN.
Además, la organización señala el posible aumento de los graves abusos tal y como pasó en Guatemala con
las Patrullas de Autodefensa Civiles. (DH, CA) AI, ASA 31/072/2003 de 11/11/03
El Relator Especial contra la Tortura, T. van Boven, el Relator Especial para la libertad de opinión y expresión,
A. Ligabo, y la Presidenta del grupo de trabajo de la CDHNU sobre Detenciones Arbitrarias, L. Zerrougui,
muestran su preocupación por los informes de decenas de personas detenidas arbitrariamente y de forma
sumaria que padecen el riesgo de estar sometidos a tortura y a otros maltratos. En los últimos dos meses,
estos Relatores han enviado 31 apelaciones urgentes para clarificar el paradero de 56 personas, entre ellas
numerosos periodistas. (DH, CA) UN, 12/11/03

ISLAS SALOMÓN: El coordinador de la Misión Regional de Asistencia a Islas Salomón, N. Warner, declara
que la misión abordará los problemas de corrupción (que motivaron en buena medida los enfrentamientos
armados de los últimos años) y solicita para ello la cooperación del Gobierno. (GO) Goasiapacific, 14/11/03

SRI LANKA: El Primer Ministro, R. Wickremesinghe, y la Presidenta, C. Kumaratunga, se reúnen por primera
tras el inicio de la crisis política (generada por la destitución por parte de la Presidenta de tres Ministros clave
del Gobierno de Wickremesinghe y la declaración del Estado de emergencia) para discutir acerca del futuro
del proceso de paz. En la reunión no se han abordado los temas relacionados con la crisis política. El Primer
Ministro había declarado anteriormente a la reunión que no podía responsabilizarse del mantenimiento del alto
el fuego sin tener control sobre el Ministerio de Defensa (uno de los Ministros destituidos), y que se mostraba
dispuesto a traspasar la responsabilidad de la marcha del proceso de paz a la Presidenta. Por su parte, C.
Kumaratunga, había declarado que consideraba el acuerdo de cese al fuego ilegal, ya que ella no había
participado en su firma. Además había efectuado un llamamiento para el establecimiento de un Gobierno de
unidad nacional, supuesto rechazado por el Primer Ministro. El Primer Ministro, por su parte, se ha declarado
dispuesto a que se celebren elecciones y acabar así con las diferencias políticas entre ambos. Por otra parte,
representantes del Gobierno noruego y facilitadores del acuerdo de paz se han reunido tanto con el Primer
Ministro y la Presidenta como con miembros del grupo armado de oposición LTTE, en un intento de salvar el
proceso de paz. Tras la reunión, el LTTE ha afirmado que mantendrá la tregua, pero ha pedido que el Gobierno
ofrezca también garantías en este sentido. (PAZ, GO) BBC, 07-13/11/03; AFP en RW, 09, 10, 12 y 13/11/03;
Tamilnet, 12/11/03; Daily News, 13/11/03

ARMENIA – RUSIA, Fed de: Armenia, así como el resto de miembros de la Organización del Tratado de
Seguridad Colectiva, podrá adquirir armas rusas a precios preferenciales, según declaraciones del Ministro de
Defensa ruso, S. Ivanov, a su llegada a Armenia. (MD) BBC, 11/03/03

BELARUS: Los partidos de la oposición al Gobierno de A. Lukashenko deciden formar una coalición electoral
de cara a las elecciones parlamentarias de octubre de 2004. (GO) Security Watch, 11/11/03

BOSNIA Y HERZEGOVINA: AI muestra su preocupación por la posibilidad de que la Cámara de Crímenes de
Guerra, que se creará ad hoc en el sistema de justicia del país, no lleve a cabo procesos contra todos los
responsables de graves abusos y violaciones del Derecho Internacional Humanitario. (RP, DH) AI, EUR 63/
021/2003 de 12/11/03 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR630182003

CROACIA: El Gobierno invita a todas las personas refugiadas serbias a retornar al país, asegurando que serán
garantizados todos sus derechos, incluido de reposición de sus propiedades, de cara a las próximas elecciones
legislativas del 23 de noviembre. Según ACNUR, todavía quedan 180.000 refugiados serbios por retornar (de
los 280.000 que huyeron durante el conflicto armado entre 1991 y 1995). (RP, DF) AFP en RW, 12/11/03
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FRANCIA (CÓRCEGA): El grupo armado de oposición FLNC-UC, que defiende la independencia de la isla,
anuncia la suspensión de atentados y otras acciones, sin condiciones, para acompañar el proceso de unión
a los nacionalistas de la isla. (CNR) Europa Press, 14/11/03

GEORGIA: El Presidente, E. Shevardnadze, anuncia su intención de reunirse con dos líderes de la oposición,
N. Burjanadze y Z. Zhvania, para tratar la crisis tras los comicios electorales del 2 de noviembre (que tanto la
oposición como diversos organismos internacionales han considerado fraudulentos y en los que el partido
gubernamental sólo ha logrado algo más del 20% según la Comisión Electoral) y buscar una alianza para
gobernar en mayoría. Algunos líderes de la oposición, como M. Saakashvili y el líder de la región de Adjarie
(sudoeste), A. Abashidze (con el 18% y el 19% de los votos respectivamente) han rechazado pactar con el
Presidente. Mientras continúan las protestas frente al Parlamento durante toda la semana para pedir la anulación
de las elecciones. El Presidente ruso, V. Putin, ha enviado su apoyo al actual Presidente y sus homólogos
armenio y azerí han señalado la necesidad de que el país vuelva a la normalidad ante el temor de que aumente
la crisis y la inestabilidad en la región. (GO) LM, 07-13/11/03; BBC, EP y FT, 12/11/03

RUSIA, FED de (CHECHENIA): Tres días de enfrentamientos entre los grupos armados chechenos y las
FFAA en la región de Shali (sudoeste de la República) han causado varios muertos, entre ellos varios civiles.
(DH, CA) AFP en RW, 12/11/03
El líder checheno y ex Presidente de la República elegido en unas elecciones reconocidas por Rusia y la
comunidad internacional en 1997, A. Maskhadov, acusa al Gobierno ruso de estar detrás del ataque checheno
a Daguestán en 1999 y los bombardeos de tres ciudades rusas  que generaron la nueva campaña militar rusa
en Chechenia. Además, señala que el nuevo proceso institucional sólo provocará un aumento de la resistencia
chechena. (GO, CA) RFE/RL en RW, 07/11/03
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas crítica las violaciones de derechos humanos que se
cometen en el país, en especial la impunidad con la que actúan las FFAA en Chechenia (el Comité ha
resaltado los casos de maltrato, ejecuciones y tortura) y el hostigamiento y control de los medios de
comunicación en todo el país. (DH, CA) AFP en RW, 07/11/03
AI celebra que la justicia británica haya denegado la extradición a Rusia del ex vice Primer Ministro checheno,
A. Zakayev (en el Gobierno de A. Maskhadov), a petición del Gobierno ruso (que le acusa de haber participado
en el asalto al teatro de Moscú de octubre de 2002 y de otros atentados por su supuesta vinculación a los
grupos armados chechenos) ya que se considera que si fuera extraditado no sería sometido a un juicio justo
y que hay indicios de que podría sufrir maltrato y torturas durante su detención. (DH, GO) AI, EUR 46/090/
2003 de 13/11/03; BBC, 13/11/03

SERBIA Y MONTENEGRO: El Ministro de Defensa ofrece a sus países vecinos (Albania, Croacia y Macedonia,
y se espera que próximamente también lo haga a Bosnia-Herzegovina) planes sobre una mayor cooperación
militar con el propósito de incrementar los contactos pacíficos para crear condiciones de buen vecindario.
(MD) FT, 12/11/03

TAYIKISTÁN: El Banco Asiático de Desarrollo da un crédito de 100 millones de dólares al país para el periodo
entre 2004 y 2008 para desarrollar las infraestructuras agrícolas y la cooperación regional. (RP, DS) AFP en
RW, 10/11/03

TURQUÍA: El grupo separatista kurdo KADEK (antiguo PKK) anuncia su disolución para convertirse en un
grupo más amplio que trabaje para conseguir una solución pacífica al conflicto kurdo, durante un congreso de
la organización en Bagdad (Iraq). Además, anuncian que están dispuestos a negociar con todos los Estados
en los que haya presencia kurda. (PAZ, CNR) Security Watch, 11/11/03
El Consejo de Europa celebra la ratificación del Protocolo nº 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos
para la abolición de la pena de muerte para delitos comunes. (DH) Hrea.org, 12/11/03
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ARABIA SAUDITA: Un ataque en Riad causa la muerte de 17 personas y hiere a otras 120 en un complejo
residencial con gran proporción de extranjeros, tanto árabes como occidentales. A. M. al-Ablaj, un miembro
del grupo armado al-Qaida, reivindica el atentado, justifica el ataque contra aquellas personas que trabajan y
viven con los estadounidenses, y anuncia nuevos ataques en el Golfo. El Ministro de Asuntos Islámicos, S. bin
Abdul-Aziz bin Mohammad al-Sheikh, niega cualquier relación del ataque con el Islam y lo califica de “ataque
flagrante al Islam”. El Gobierno despliega más de 5.000 soldados en la Meca para proteger a los peregrinos de
un eventual ataque durante el mes de Ramadán. En los últimos meses, numerosas personas presuntamente
relacionadas con actos terroristas han muerto en enfrentamientos armados con la policía. El Secretario General
de la ONU ha condenado el atentado. (GO) EP y UN, 09/11/03; BBC, 11/11/03; LM, 12 y 13/11/03

IRÁN: El Ejército estadounidense libera a los dos cámaras iraníes, S. Abu Taleb y S. Karimi, detenidos en Iraq
el pasado mes de mayo acusados de espionaje. Ambos denuncian haber sido torturados y haber recibido
amenazas de muerte, y han podido ser liberados gracias a una mediación del Gobierno británico. (CI, DH)
BBC, 12/11/03
El Gobierno accederá a firmar el Protocolo Adicional del Tratado de No Proliferación y suspende el programa
de enriquecimiento de uranio. Ambas decisiones han sido recibidas de forma muy positiva por el Director
General de la AIEA, M. El-Baradei. (CI, PAZ) UN, 10/11/03
Un informe preliminar de la AIEA afirma que Irán tuvo un programa para el enriquecimiento de uranio y para la
extracción de plutonio, aunque no parece probable que su finalidad fuera bélica. Antes de finalizar el mes, la
agencia tendrá que presentar las conclusiones definitivas de las inspecciones. (CI) EP y FT, 12/11/03

IRÁN – EEUU: La Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictamina a favor de Irán en la denuncia de este país
contra EEUU por violar un tratado comercial entre ambos países en 1955. EEUU bombardeó unas plataformas
petrolíferas en el Golfo Pérsico entre 1987 y 1988 alegando una operación estadounidense de autodefensa,
aunque la CIJ considera que no son necesarias compensaciones económicas. Por otra parte, la CIJ también
dictamina contra EEUU considerando que las acciones militares iraníes contra objetivos estadounidenses en
el Golfo Pérsico a finales de los 80 no suponían una violación del tratado de 1955 al no afectar a intereses
comerciales entre ambos países. (CI) UN, 07/11/03

IRAQ: El CICR decide cerrar sus actividades en Bagdad y en Basora debido a la peligrosidad de la situación
en Irak. La organización sólo permanecerá activa en el norte del país. (CH) EP, 09/11/03
El Ministro de Exteriores turco, A. Gül, y el Secretario de Estado estadounidense, C. Powell, deciden no
enviar militares turcos a Iraq. El Parlamento turco dio su visto bueno para el envío de tropas hace un mes, pero
la decisión topó con una oposición frontal del Consejo Nacional Iraquí. (CI, CA) LM, 09-10/11/03
La Autoridad Provisional de la Coalición emprende medidas de reforma. Además del actual administrador, P.
Bremer, estará dirigida por dos Vice Administradores, encargados de las áreas de políticas y de estrategia y
se aumentará el número de efectivos del Cuerpo de Defensa Civil Iraquí, pasando de 16 a 36 batallones, con un
incremento de unos 40.000 efectivos respecto a los planes iniciales. (RP) EP, 11/11/03
Un atentado con un coche bomba en Nasiriya contra un cuartel general de soldados italianos causa la muerte
de 28 personas y hiere a cerca de 100. (CA) EP, 13/11/03

ISRAEL - ANP: El Secretario de Estado de EEUU, C. Powell, manifiesta su apoyo a los Acuerdos de Ginebra
porque promueve un clima de entendimiento y porque da respuesta a las principales cuestiones del conflicto.
(PAZ) LM, 9-10/11/03, EP, 09/11/03
Diferentes asociaciones internacionales se manifiestan contra la construcción del muro el 9 de noviembre, día
de la caída del muro de Berlín. (DS) EP, 09/11/03
La agencia para los refugiados palestinos de Naciones Unidas (UNRWA) anuncia que las ayudas financieras
otorgadas a la agencia no permiten cubrir más que el 45% de las necesidades de los refugiados. La UNRWA
estima que la reconstrucción de las casas demolidas por el ejército israelí necesitará de otros 46 millones de
dólares. El 60% de la población palestina refugiada vive con menos de dos dólares al día, mientras que en
algunas zonas la malnutrición crónica infantil llega al 25%. (DS, CA) UN, 10/11/03
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El Relator Especial de la CDHNU sobre derecho a la alimentación, J. Ziegler, considera que el Gobierno israelí
debería ser condenado por las consecuencias que tiene su política de ocupación sobre la nutrición de niños y
niñas palestinos. Esta es la conclusión que se desprende de un viaje de estudio de la CDHNU en los territorios
ocupados durante el mes de julio. La ocupación israelí, según el informe, ha causado daños en el desarrollo
cerebral de 9% de los niños y niñas, debido a la malnutrición crónica. (DH, DS, CA) UN, 12/11/03
El Consejo Legislativo Palestino aprueba la formación del nuevo Gobierno presentado por el Primer Ministro A.
Qureis, que estará integrado por 24 Ministros. La Cartera de Interior y policía civil recae en H. Balawi, próximo
al Presidente palestino Y. Arafat, la de Exteriores a N. Shaath, y la de Negociaciones de Paz a S. Erekat. El
control de las fuerzas de seguridad permanecerá en gran parte en manos de Y. Arafat. Los objetivos del nuevo
Gobierno serán conseguir un alto el fuego con Israel y celebrar una Conferencia Internacional de Paz. El Alto
Representante de la PESC, J. Solana, celebra la ratificación de A. Qureis como Primer Ministro por parte del
Consejo Legislativo Palestino. (GO) BBC, 10/11/03; UE, 12/11/03; EP, 09 y 13/11/03

ISRAEL - LÍBANO: El Gabinete israelí aprueba por un estrecho margen (12 votos a favor y 11 en contra) el
intercambio de 20 prisioneros libaneses y 400 palestinos a cambio de un empresario y de los cuerpos de tres
soldados israelíes con el grupo armado libanés Hezbollah. El líder de Hezbollah, H. Nasrallah, ha rechazado
el canje porque no supone la liberación de todos los prisioneros libaneses. El Gabinete israelí había prohibido
liberar a las personas libanesas culpables de matar a israelíes. (CNR) BBC, 09 y 10/11/03; EP, 10/11/03

SIRIA – EEUU: El Senado de EEUU aprueba la autorización para que el Presidente, G. W. Bush, imponga
sanciones económicas y diplomáticas sobre el Estado sirio por su presunto apoyo al extremismo islámico y
su hipotética ambición de conseguir armas de destrucción masiva. El Presidente de EEUU, G. W. Bush,
tendrá que escoger el tipo de sanción entre las varias propuestas, incluida la prohibición total de las exportaciones
a ese país. (CI, MD) , BBC, 11/11/03; EP, LM, 13/11/03

BOMBAS DE FRAGMENTACIÓN: Una coalición de unas 80 ONG de todo el mundo (entre las que se encuentran
Human Rights Watch y Handicap Internacional) presentan en La Haya una campaña internacional para conseguir
la prohibición total de las bombas de fragmentación (conocidas también como bombas de racimo). Además
de pretender impedir la fabricación, venta y uso de este tipo de artefacto, la campaña también quiere que los
países que lo hayan empleado estén obligados a limpiar las áreas afectadas y a asistir a las víctimas. (MD)
AFP en Defence News, 13/11/03

CONVENCIÓN ARMAS BIOLÓGICAS: Se celebra en Ginebra entre el 10 y el 14 de noviembre la primera
reunión anual de los Estados Parte de la Convención de Armas Biológicas con el objetivo de establecer
medidas prácticas para cumplir con las prohibiciones de la Convención. En la agenda de la reunión se establece
la adopción de medidas nacionales para la implementación de las prohibiciones, incluyendo legislación penal;
y mecanismos nacionales para establecer la seguridad de los microorganismos patógenos y de las toxinas.
(MD) UN, 07/11/03

CUMBRE IBEROAMERICANA: Se inicia la XIII Cumbre Iberoamericana en Santa Cruz (Bolivia) con la presencia
del Secretario general de la ONU y de sus 21 Estados miembros, que abordarán la cuestión de la inclusión
social y el desarrollo y discutirán acerca del llamado “plan Cardoso”, que propone la creación de instituciones
fijas (como una secretaría permanente) y de estatutos claros. Paralelamente a la Cumbre se inicia también el
Encuentro Social Alternativo, que seguirá la lógica del Foro Social Mundial de Porto Alegre y que abordará
cuestiones como la seguridad alimentaria, la medicina tradicional, el racismo, el ALCA, la agricultura frente al
libre comercio, la tierra y el territorio o los recursos naturales. (CI, DS) Europa Press, 12 y 14/11/03
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DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS: La Representante Especial del Secretario General de la
ONU sobre los defensores de los derechos humanos, H. Jilani, considera que las legislaciones de seguridad
y en materia antiterrorista están perpetuando situaciones graves de abusos, permitiendo, por ejemplo el
hostigamiento y persecución de los defensores de los derechos humanos. (DH, CI) UN, 13/11/03

DERECHOS HUMANOS: El ACNUDH en funciones, B. Ramcharan, considera que Naciones Unidas debe
reformarse para adaptarse a la coyuntura internacional destacando que en materia de derechos humanos las
áreas prioritarias deben ser la prevención de conflictos, la reducción de los índices de pobreza y  la promoción
de la democracia y el imperio de la ley, así como el pleno cumplimiento de los derechos humanos. (DH, CI)
UN, 07/11/03

FORO SOCIAL EUROPEO: Se inicia en Paris-Saint Denis el II Foro Social Europeo, que se enmarca en la
estrategia de descentralización del Foro Social Mundial y que espera la presencia de unas 1.500 organizaciones
de todo el mundo. Como en anteriores ocasiones, el evento contará con multitud de talleres, foros de debate
y otras actividades. (DS) EP, 12/11/03

GÉNERO: Un informe de UNESCO señala que la equidad de género ha experimentado progresos significativos
durante los años 90, aunque en 54 países (especialmente en África subsahariana) las diferencias de
escolarización entre sexos continúan siendo alarmantes. En al menos 12 países la escolarización de niños es
un 75% superior a la de las niñas. (DS) UN, 06/11/03

MEDIO AMBIENTE: Más de 500 representantes de Gobiernos y de organizaciones de la sociedad civil se
reúnen en Montreal para evaluar los progresos de la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB), adoptada
en 1992. La Conferencia de las partes de la CDB aprobó en 2002 un plan estratégico para reducir la pérdida de
biodiversidad hasta 2010. (DS) UN, 11/11/03

MENORES Y LOS CONFLICTOS ARMADOS: El Secretario General de la ONU presenta un nuevo informe
ante la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación de los menores en los
conflictos armados. K. Annan, destaca que en países como Rwanda, Bosnia y Herzegovina, Sierra Leona, RD
Congo, Colombia, Guatemala, El Salvador y Uganda muchos menores son abducidos de las áreas rurales
para ser reclutados como menores-soldado por las FFAA o por los grupos armados de oposición en 15 países.
Finalmente, el informe también destaca que en las áreas de conflicto numerosas mujeres y  niñas sufren
graves abusos sexuales, factor que está aumentando la expansión del VIH/SIDA. (DH, CA) UN, A/58/546–S/
2003/1053 de 10/11/03  http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/555/09/PDF/N0355509.pdf?OpenElement

MERCOSUR – UE: El MERCOSUR y la UE acuerdan un calendario de negociaciones que prevé concluir un
acuerdo de libre comercio para octubre de 2004, cinco meses después de la celebración de la III Cumbre UE-
América Latina en México. Este acuerdo, que pretende reducir los aranceles del comercio birregional en un 85
o 90%, se está preparando desde 1995 y ya se han producido avances significativos en todos los aspectos
menos en licitaciones públicas y agricultura, donde la UE se ha comprometido a realizar concesiones. La UE
ya ha firmado acuerdos de este tipo con Chile y México. (CI, DS) Europa Press, 12/11/03

POLÍTICA MIGRATORIA DE LA UE: La Comisión Europea, a instancias de la Presidencia italiana, adoptó el
6 de noviembre un reglamento por el que se regirá uno de los primeros instrumentos de la política común de
inmigración, la agencia de control de fronteras (que coordinará vuelos conjuntos de expulsión de inmigrantes
ilegales aportando apoyo logístico y financiero entre todos los Estados de la UE). Además, se promocionaran
acuerdos de repatriación con terceros países para facilitar este trámite (Hong Kong y Macao ya los han
firmado). (CI, GO) EP, 12/11/03

19 de 2019 de 2019 de 2019 de 2019 de 20



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

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

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

ESCOLA DE CULTURA DE PAU
UNIDAD DE ALERTA

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

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

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

Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 45 Escola de Cultura de Pau

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

Con el apoyo de la Generalitat de Catalunya

20 de 2020 de 2020 de 2020 de 2020 de 20


