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ÁFRICA: Los expertos reunidos en Dakar en una cumbre de la Comisión Económica de Naciones Unidas para
África (ECA) declaran que la condonación de la deuda externa es uno de los principales instrumentos para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Además, instaron al G8 a extender su iniciativa HIPC
(lanzada en 1999 y que incluye a 42 países) a otros Estados como Angola, Kenya, Nigeria o Gabón. La ECA
declaró que entre 1990 y 1999 cada año se ha incrementado en seis millones el número de personas que viven
por debajo del umbral de la pobreza y que, si persisten las tendencias actuales, el número de pobres en África
en 2015 (fecha en la que deberían alcanzarse varios de los ODM) será superior al de 1990. (DS) IRIN, UN, 21/
11/03

GRANDES LAGOS: El Consejo de Seguridad de la ONU celebra los avances efectuados para la celebración
de una conferencia regional, tras la presentación del informe del Secretario General de la ONU sobre los
preparativos de dicha conferencia. Las reuniones de los comités preparatorios de la conferencia comenzarán
a reunirse a partir del mes de diciembre, y la primera cumbre de Jefes de Estado tendrá lugar en junio de 2004.
K. Annan ha señalado en su informe que dados los estrechos vínculos sociales, económicos y lingüísticos de
la población, la solución a los conflictos de la zona sólo puede ser regional. (CI, CA) UN, S/2003/1099 de 17/
11/03  http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/613/73/PDF/N0361373.pdf?OpenElement

ANGOLA (CABINDA): El Gobierno angoleño niega que las FFAA estén cometiendo violaciones de los derechos
humanos en el enclave de Cabinda. La semana pasada la Comisión de Derechos Humanos para Cabinda
denunció abusos de las FFAA sobre la población civil de este territorio rico en petróleo e instó al ejecutivo de
J. E. Dos Santos y a las facciones del grupo armado de oposición FLEC-FAC que todavía quedan activas a
que dialogaran y pusieran fin a la violencia. (DH, CA) IRIN, 26/11/03
Los antiguos miembros del FLEC-FAC que en los últimos meses han abandonado las armas empiezan a
recibir asistencia alimentaria como parte del programa de desmovilización y reinserción del Gobierno de
Luanda, según fuentes locales. (GO, MD) Xinhua en RW, 27/11/03

BURUNDI: El Presidente, N. Ndayizeze, anuncia la composición de un nuevo gabinete que incorpora a cuatro
ministros del FDD (incluido su líder, P. Nkurunkiza), una semana después del acuerdo de paz alcanzado en
Dar es Salaam (Tanzania) entre el Gobierno y el FDD. El acuerdo también prevé para el FDD un 40% de los
puestos de las FFAA y un 35% de los puestos de la policía y los servicios secretos, así como 15 diputados en
el Parlamento. Por otra parte, dos días después de la composición del nuevo gabinete, el grupo armado de
oposición hutu FNL lleva a cabo un ataque en la capital contra la residencia del Presidente. El FNL afirma que
se trata de una respuesta a las recientes ofensivas del Gobierno (con la colaboración del FDD) contra el FNL
y contra población civil en la provincia de Bujumbura Rural. El Gobierno declara que el FNL también atacó el
mismo día un campamento de personas desplazadas internas de la minoría tutsi, provocando un muerto.
Fuentes diplomáticas han advertido sobre la posibilidad de que el FNL se radicalice a causa de la sensación
de aislamiento y abandono por parte del Gobierno y de la comunidad internacional. El FNL se niega a entablar
conversaciones con el Gobierno porque considera que el verdadero poder del país lo detentan las FFAA,
dominadas por la minoría tutsi. (GO) IRIN, 23 y 25/11/03; BBC, 25/11/03; LM, 25/11/03
Tras una misión de seis días en el país, el ECOSOC insta a al comunidad de donantes a redoblar  sus
esfuerzos para ayudar al Gobierno en los múltiples retos que presenta el país tras el reciente acuerdo de paz
con el FDD. Entre ellos, destaca la desmovilización de combatientes, la reinserción de buena parte de los
mismo en los cuerpos de seguridad del Estado, el retorno y reasentamiento de población o la atención
sanitaria a determinados sectores. El ECOSOC señala que la actividad armada que mantiene el FNL no
debería suponer  un impedimento para que la comunidad internacional asistiera al país y recuerda que la
situación ha cambiado mucho desde las conferencias de donantes de París y Génova (en 2000 y 2001
respectivamente), en las que los planes de ayuda no fueron implementados satisfactoriamente por la actividad
que mantenían cuatro grupos armados de oposición. (RP) IRIN, 25/11/03
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CABO VERDE: El Instituto Nacional de Estadística anuncia que la pobreza ha aumentado en esta isla a pesar
del importante crecimiento económico experimentado en los últimos años. Según el Instituto, el índice de
personas que viven por debajo del umbral de la pobreza ya alcanza al 36% de la población. (GO, DS) IRIN, 24/
11/03

CHAD: El Gobierno recibe el primer pago por valor de 6,5 millones de dólares por las exportaciones de petróleo
desde que comenzó a funcionar el oleoducto que atraviesa Camerún. El dinero recibido por estas exportaciones
se deposita en un fondo especial que sólo puede destinarse a gasto social. Este mecanismo fue introducido
ante los alarmantes índices de corrupción que vive el país. (GO, DS) IRIN, 27/11/03

COMORAS: La manifestación contra las políticas del Presidente, A. Assoumani, se salda con al menos 15
personas heridas, entre ellas el Presidente de la Isla Grande Comore, A. Soule Elbak, después de que las
FFAA abrieran fuego contra los manifestantes. Francia ha expresado su preocupación por los hechos y ha
destacado la importancia de llega a un acuerdo para que puedan celebrarse finalmente las elecciones
parlamentarias. (GO) IRIN, BBC, 27/11/03

CONGO: El Gobierno anuncia la defunción de 23 personas en los distritos de Mbomo y Mbanza (noroeste) a
causa del brote de ébola que se detectó a finales de octubre. El número de víctimas y de casos detectados (43
hasta el momento) se incrementa cada día. La OMS ha mostrado su disposición a colaborar con el Gobierno
en la neutralización de la enfermedad. (DS) IRIN, 21, 26 y 27/11/03
La Asamblea Nacional aprueba que el Gobierno ratifique el Estatuto de Roma que instaura la Corte Penal
Internacional. (DH, CI) IRIN, 27/11/03

CONGO, RD: El Secretario General de la ONU destaca los progresos realizados en el ámbito político y de
construcción de la paz, pero el respeto y la protección de los derechos humanos sigue siendo el gran reto
pendiente (violaciones del Derecho Internacional Humanitario, masacres, ejecuciones sumarias, desapariciones,
abducciones, detenciones arbitrarias, abusos sexuales, tortura, etc.). K. Annan celebra el establecimiento de
una Unidad de Asistencia Electoral en el seno de la MONUC que ayudará a coordinar los esfuerzos
internacionales y locales para la celebración de las elecciones presidenciales previstas en 2005. Finalmente
el Secretario General destaca varios aspectos como el incremento en un 22% de las personas desplazadas
en el país desde diciembre de 2002 (se estima la cifra total en 3,4 millones de personas) y la falta de programas
concretos para la desmovilización y reinserción de combatientes y menores-soldados a la vida civil. (CA, DH)
UN, S/2003/1098 de 17/11/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/615/41/IMG/N0361541.pdf?OpenElement
La MONUC confirma la desmovilización de unas 2.000 personas vinculadas a las milicias Mayi-Mayi en Kindu
(este), 700 de las cuales desean reincorporarse a la vida civil, y el resto desean integrarse en las FFAA. La
MONUC da apoyo logístico a este proceso. (CA, MD) IRIN y OCHA en RW, 24/11/03
El hijo mayor del ex dictador, M. Sese Seko, regresa al país después de seis años en el exilio. Se espera que
en 2005 pueda presentarse a las elecciones presidenciales. (GO) BBC, 24/11/03
El Presidente, J. Kabila, devuelve sus cargos a 315 magistrados despedidos en 1998 por manifestarse a favor
de un sistema de justicia independiente. (CA, DH) IRIN, 26/11/03
Cinco agencias humanitarias de Naciones Unidas (UNICEF, PMA, FAO, OMS y OCHA) alertan sobre la falta
de acceso a numerosas regiones del país, en especial, en el este. (CA, CH) IRIN, 21/11/03
Aumenta el número de casos de lepra (más de 5.000 durante 2002) mientras el Gobierno anuncia un plan para
erradicar la enfermedad en 2005 para el que solicita fondos de la comunidad internacional. (CA, DS) IRIN, 26/
11/03

CONGO, RD – RWANDA: Los Presidentes de ambos países, J. Kabila y P. Kagame respectivamente, se
reunirán en Petroria (Sudáfrica) con tres líderes africanos (el Presidente sudafricano, T. Mbeki, el Presidente
ugandés y líder de una iniciativa regional para la paz en los Grandes Lagos, Y. Museveni, y el Presidente
mozambiqueño y actual Presidente de la UA, J. Chissano) con la presencia del jefe de la MONUC, W. Swing,
para analizar los progresos de las relaciones entre ambos países desde la firma del pacto de paz en julio de
2002. Además, P. Kagame solicitará ayuda de la RD Congo para luchar contra los grupos armados de oposición
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hutus rwandeses que están en la RD Congo desde 1994. AI insta a los participantes en dicha reunión a tratar
los graves abusos que se están cometiendo en el este de la RD Congo. (DH, PAZ) AFP en RW, 26/11/03AI;
AFR 62/057/2003 de 27/11/03
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR620502003?open&of=ENG-COD
Ambos Gobiernos acuerdan durante una reunión en Sudáfrica trabajar de forma conjunta en la repatriación en
el plazo de un año de las personas rwandesas de etnia hutu que huyeron a la RD Congo tras el conflicto
armado. (PAZ) AFP en RW, 27/11/03

CONGO, RD – UGANDA: La MONUC confirma que los grupos armados de oposición ugandeses (ADF y
WNBF) que se encuentran en el nordeste de la RD Congo han anunciado que dejarán las armas y volverán a
su país y están intentando negociar algún tipo de amnistía. Se espera que el grupo armado de oposición
ugandés PRA se adhiera a este anuncio en breve. Este paso sigue al retorno a Uganda hace un mes del ex
dictador, I. A. son Taban Amin, que fue recibido por el Presidente, Y. Museveni, después de los rumores de que
estaba preparando un golpe de Estado desde la RD Congo. (CA, MD) AFP en RW, 22/11/03

CÔTE D’IVOIRE: Una delegación del ECOWAS se reúne con el Secretario de Estado de EEUU, C. Powell,
para discutir sobre la crisis que atraviesa el proceso de paz. Este organismo regional había solicitado al
Consejo de Seguridad de la ONU transformar su contingente de 1.300 soldados (encargado de supervisar el
alto el fuego en el país) en una misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, propuesta que EEUU
ha desestimado hasta el momento. Por su parte, el Secretario General de la ONU alertó al Consejo de
Seguridad de que la violencia podría estallar de nuevo si no se desbloquea de inmediato el proceso de paz. En
este sentido, K. Annan anunció el envío de una misión de evaluación al país para que extraiga algunas
recomendaciones que ayuden a Naciones Unidas a facilitar la paz y la estabilidad y a decidir sobre el refuerzo
del actual contingente militar. Actualmente Naciones Unidas tiene desplegados 11.000 cascos azules en
Sierra Leona (UNAMSIL) y programada la presencia de otros 15.000 en Liberia (UNMIL), mientras que la
misión en Côte d’Ivoire (MINUCI) sólo cuenta con el apoyo de 34 oficiales. (PAZ) UN, 24/11/03; IRIN, 25 y 26/
11/03
Organizaciones locales alertan de que la escasez de ayuda alimentaria y médica está amenazando la vida de
miles de personas en la capital administrativa del país, Yamoussoukro. (CH) IRIN, 21/11/03
HRW denuncia que grupos armados progubernamentales están cometiendo graves abusos sobre la población
civil (asesinatos, tortura, etc.) y que sus actos quedan impunes. HRW insta a la comunidad internacional y al
Gobierno a acabar con las violaciones de los derechos humanos cometidas por estos grupos. (CA, DH) HRW,
27/11/03

CÔTE D’IVOIRE – BURKINA FASO: El Presidente ivoriense, L. Gbagbo, se reúne con su homólogo burkinabés,
B. Compaore, para intentar desbloquear el proceso de paz en Côte d’Ivoire. Este encuentro (el segundo en
menos de 15 días) es importante debido a las reiteradas acusaciones de L. Gbagbo hacia Burkina Faso de
apoyar a los grupos armados de oposición a los que se enfrentaban. Por su parte, el Gobierno burkinabés
también acusó a L. Gbagbo de respaldar la preparación de un intento de golpe de Estado contra B. Compaoré
el mes pasado. Otro tema clave entre ambos países es la huida a su país de más de 350.000 inmigrantes
burkinabeses que trabajaban en Côte d’Ivoire como consecuencia de la persecución sufrida en el norte. (PAZ,
GO) IRIN, 26/11/03

CÔTE D’IVOIRE – GABÓN – FRANCIA: El Presidente ivoriense, L. Gbagbo se reúne en Libreville con el
Presidente de Gabón, O. Bongo, y con el Ministro de Exteriores francés, D. de Villepin, para discutir sobre la
grave crisis por la que atraviesa el proceso de paz.  Por su parte, el líder del principal grupo armado de
oposición MPCI (ahora integrado en las llamadas Forces Nouvelles), G. Soro, también se ha reunido con los
Presidentes de Níger y Gabón. El MPCI ha declarado que las Forces Nouvelles están dispuestas a reactivar
el proceso de paz mediante el establecimiento de una hoja de ruta consensuada, aunque reiteró su negativa
a renegociar los Acuerdos de Linas-Marcoussis firmados hace 11 meses. (PAZ) LM, 22/11/03; IRIN, 21 y 24/
11/03

CÔTE D’IVOIRE – LIBERIA: El Presidente de Côte d’Ivoire, L. Gbagbo, y el Presidente del Gobierno de
transición liberiano, G. Bryant, se reúnen para discutir sobre la seguridad existente en la zona fronteriza
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común y negociar la forma de evitar el flujo de combatientes de los diferentes grupos armados entre ambos
países. (PAZ) IRIN, 24/11/03

ERITREA: El Gobierno y ACNUR están llevando a cabo el primer registro conjunto de unas 4.000 personas
refugiadas con la intención de mejorar la asistencia y la protección que reciben estas personas y estudiar las
posibilidades de repatriación hacia algunas zonas de Somalia. (DF) IRIN, 24/11/03

ERITREA – ETIOPÍA: Naciones Unidas asegura que las tropas eritreas se han desplazado a la zona oeste de
la frontera con Etiopía, fuera de la zona de seguridad desmilitarizada que separa ambos países actualmente.
El Gobierno eritreo, por su parte, niega que se hayan producido tales movimientos. Las tensiones entre ambos
países han crecido después de que Etiopía haya rechazado acatar la sentencia que otorga la disputada
localidad de Badme a Eritrea. (PAZ, GO) IRIN, BBC, 27/11/03
Fuentes diplomáticas de la región aseguran que están presionando al líder libio, M. Gaddafi, para que ayude
a desbloquear el proceso de paz entre Eritrea y Etiopía y la polémica sobre la delimitación de su frontera. El
Gobierno etíope está dispuesto a negociar, pero Eritrea ha asegurado que sólo reiniciará conversaciones una
vez quede completo el proceso de demarcación de los 1.000 km de frontera. (PAZ) IRIN, 24/11/03

ETIOPÍA: El PMA alerta de que miles de personas refugiadas enfrentarán una situación de escasez alimentaria
severa a partir de principios de 2004. La agencia ha solicitado 5,3 millones de dólares para proporcionar
asistencia a más de 123.000 refugiados, la mayoría procedentes de Sudán y Somalia. El PMA también ha
advertido que dicha escasez podría afectar a los procesos de retorno, que, en el caso somalí, ya dio comienzo
en 2002. Actualmente Etiopía sufre una emergencia humanitaria compleja que afecta a más de 13 millones de
personas. En este sentido, las agencias de Naciones Unidas han alertado de que toda esta situación podría
provocar la peor epidemia de malaria sufrida por el país desde 1998, para la cual las organizaciones humanitarias
tampoco disponen de los medicamentos necesarios. (CH) IRIN, 25/11/03; UN, 26/11/03
Médicos Sin Fronteras (MSF) alerta de que el índice de mortalidad infantil en los campos de reasentamiento
del noroeste del país ha alcanzado niveles catastróficos. El Gobierno ha iniciado un plan de reasentamiento
masivo por el que más de dos millones de personas se desplazarán en los próximos tres años. (CH) IRIN, 27/
11/03

KENYA: El Gobierno celebra la decisión del FMI de reanudar sus préstamos al país después de estar
suspendidos durante más de 10 años por la corrupción gubernamental y por las escasas reformas económicas
emprendidas. El organismo financiero internacional ha anunciado un préstamo de 253 millones de dólares
para los próximos tres años ya que considera que el nuevo Gobierno del partido NARC (en el poder desde
hace casi un año) tiene la lucha contra la corrupción como una de sus principales prioridades. (GO) IRIN, 24/
11/03

LIBERIA: Las tres partes enfrentadas en el conflicto (las fuerzas gubernamentales leales al ex mandatario C.
Taylor y los grupos armados de oposición LURD y MODEL) no asisten al primer encuentro de la Comisión
Nacional para el Desarme, la Desmovilización, la Rehabilitación y la Reintegración organizado por la UNMIL,
después de exigir más cargos en el Gobierno a cambio de la entrega de las armas. La UNMIL ha condenado
este hecho y asegura que se está poniendo en peligro la paz y la estabilidad del país. Naciones Unidas tiene
previsto iniciar una campaña de desarme y desmovilización para 38.000 combatientes que durará cinco meses.
(PAZ, MD) IRIN, UN, 27/11/03
Un estudio de Naciones Unidas denuncia las precarias condiciones de vida que sufren 250.000 personas en
Monrovia, casi la mitad de las cuales se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad. El estudio también
demuestra que el 6,2% de los menores entre seis meses y cinco años sufre de malnutrición aguda. Naciones
Unidas estima que 500.000 personas de los tres millones que tiene el país se han visto obligadas a desplazarse
durante el conflicto armado. (CH, DF) IRIN, 24/11/03
AI denuncia que pese al acuerdo de paz firmado el 18 de agosto y el establecimiento de la UNMIL, continúan
produciéndose graves abusos sobre la población civil (asesinatos, abusos sexuales, trabajo forzado,
desplazamientos, etc.). (DH, CA) AI, AFR 34/023/2003  de 24/11/03
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MARRUECOS: El Comité Contra la Tortura muestra su preocupación por el incremento del número de detenciones
arbitrarias por motivos políticos, las condiciones en los centros de detención y las denuncias de tortura, así
como las repercusiones negativas de la legislación antiterrorista. Por otro lado, el periodista A. Lmrabet
cumple ya seis meses de prisión mientras continúa siendo amenazado por las autoridades de la prisión. (DH)
EP, 24 y 26/11/03

MAURITANIA: El ex Presidente y candidato de la oposición en las elecciones del 7 de noviembre, M. K. Ould
Haidallah, y 14 de sus colaboradores acusados de intentar atentar contra la seguridad del Estado serán
llevados a juicio el 1 de diciembre  (GO) IRIN, 27/11/03

MOZAMBIQUE: El partido de oposición, Renamo, consigue hacerse con el control de cuatro de las 33
municipalidades, tras las elecciones locales del pasado 19 de noviembre por primera vez en la historia del
país. En los primeros comicios locales celebrados en 1998, el Renamo boicoteó los resultados asegurando
que el partido gubernamental, Frelimo, había cometido fraude. (GO) IRIN, 26/11/03

NAMIBIA: El Gobierno solicita 33 millones de dólares a la comunidad internacional para poder asistir a las
casi 650.000 personas afectadas por dos años de sequía y por las fuertes inundaciones que se han producido
en algunas zonas del país. Por su parte, Naciones Unidas advierte que debería realizarse una misión de
evaluación de emergencia en el país para paliar los efectos de dicha sequía. (CH) IRIN, 24 y 26/11/03

NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): Las FFAA logran liberar a los 18 trabajadores de la transnacional petrolera
Chevron-Texaco que habían sido secuestrados por milicias armadas de jóvenes de la comunidad Ijaw en el
Estado de Bayelsa (región del Delta del Níger). Los dos últimos trabajadores fueron liberados por las propias
milicias tras las negociaciones mantenidas con el Gobierno. Chevron-Texaco ha reanudado su producción
después de permanecer cerrada durante seis días, lo que le ha supuesto la pérdida diaria de 23.000 barriles.
La comunidad Ijaw, que ya ha protagonizado dos ataques en un mes a dicha transnacional, reclama que los
beneficios del petróleo reviertan en el desarrollo de la región. (CA) IRIN, 21 y 26/11/03
El Gobernador del Estado de Delta, J. Ibori, afirma que la solución al conflicto entre las comunidades Itseriki,
Urhobo e Ijaw no necesita de asistencia internacional sino de un proceso de negociación entre todas las
partes liderado por el propio Estado. (CA) Allafrica, 26/11/03

RCA: Una de las principales organizaciones campesinas denuncia que entre el 40 y el 50% del ganado del
país murió como consecuencia de los enfrentamientos armados entre octubre de 2002 y mayo de 2003.
Además, las sucesivas crisis que ha sufrido el país en los últimos siete años deja en riesgo de hambruna a la
mayor parte de la población en los próximos meses. El 80% de los habitantes del país son campesinos. (CH,
DS) IRIN, 26/11/03

RWANDA: Comienza el juicio en la Corte Penal Internacional para Rwanda contra cuatro antiguos altos
cargos del Gobierno hutu de 1994 (dos de ellos ministros) acusados de genocidio. Todos los acusados niegan
los cargos de genocidio y crímenes contra la humanidad. (DH, RP) BBC, 27/11/03
Comienza la formación de 800 líderes que presidirán los tribunales Gacaca durante 2004. Se espera que en
2004 comiencen a funcionar 8.000 tribunales para juzgar a 100.000 personas sospechosas de haber cometido
genocidio. (DH, RP) IRIN, 24/11/03
El FEWS NET denuncia que la seguridad alimentaria del sur y del centro del país está empeorando, y que
esta situación podría persistir y empeorar en el 2004. (DH) IRIN, 27/11/03

SÁHARA OCCIDENTAL: Se inician las elecciones para la formación del nuevo Consejo Nacional (Parlamento),
comicios que se celebran entre el 22 de noviembre y el 2 de diciembre. (CNR, GO) Sahara Press Service, 27/
11/03

SOMALIA: El Presidente del Gobierno Nacional de Transición, A. Salad Hassan, acepta la dimisión del actual
vice Primer Ministro, O. Jama Alí, que abandona el Gobierno porque asegura que pretende tener un importante
papel en el proceso de reconciliación pero dejando a un lado su implicación política. (CA, PAZ) HornAfrik, 25/
11/03
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Los enfrentamientos entre dos subclanes de Habar Gedir (Sa’d y Ayr) en la localidad de Marka (sur) provocan
al menos ocho muertos y unos 10 heridos. La disputa se debe a las desavenencias entre ambos grupos y el
desacuerdo por la formación de una nueva administración en la localidad. Por otra parte, otras 12 personas
han sido asesinadas en Dhanane (región de Shabelle) en lo que podría ser una masacre organizada por las
milicias leales a O. Finish. (CA) IRIN, HornAfrik, 24/11/03
El PMA solicita 6,5 millones de dólares a la comunidad internacional para evitar una catástrofe humanitaria en
la región de Sool Plateau (norte) que afectaría a 60.000 personas. La agencia asegura que dicha región está
sufriendo la peor sequía de los últimos 20 años. (CH) IRIN, 25/11/03; UN, 26/11/03

SUDÁN: El Secretario General de la ONU se reúne en Nueva York con el líder del grupo armado de oposición
SPLA, J. Garang, y muestra la total disposición de Naciones Unidas para ayudar a la implementación de un
futuro acuerdo de paz definitivo con el Gobierno. (CA, PAZ) UN, 24/11/03

SUDÁN (DARFUR): El grupo armado de oposición JEM asegura que durante los últimos enfrentamientos han
matado a 186 miembros de las milicias árabes progubernamentales. El Coordinador General de dicho grupo,
A. Bakr Hamid al-Nur, ha asegurado que esta ofensiva ha sido realizada como respuesta a los ataques
protagonizados por las milicias contra la población civil de la región, que dejaron más de 20 muertos. El
Gobernador del estado de Darfur Norte asegura que no tiene noticias sobre estos hechos. Por otra parte, el
líder en el exilio del JEM, K. Ibrahim, ha declarado que todos los pequeños grupos armados que luchan contra
el Gobierno y que no han sido incluidos en las negociaciones de paz que éste mantiene con el SPLA, no
aceptarán ningún acuerdo de paz bilateral. Además, K. Ibrahim afirma que un acuerdo de paz (que podría ser
alcanzado a finales de este año) llevará a la escalada de la violencia en Darfur y en otras regiones marginadas
por el Gobierno de O. Al-Bashir. Al igual que el SLMA (grupo que también opera en la región de Darfur pero que
mantiene una tregua con el Gobierno desde hace escasas semanas), el JEM inició su lucha contra Jartum en
febrero de 2003 para acabar con la marginalización de Darfur y aspirar a una autonomía dentro de un Estado
unificado, en el que exista un reparto del poder y de los recursos. Desde mediados de noviembre se han
intensificado los enfrentamientos entre las FFAA (respaldadas por las milicias árabes) y miembros del JEM.
Por otra parte, dicho grupo armado ha liberado a cinco trabajadores de la organización humanitaria Medair que
secuestró la semana pasada. (CA) AFP en RW, 23/11/03; IRIN, 25 y 26/11/03; Reuters, 27/11/03
El Gobierno acusa al principal partido político islámico del país, PCP, liderado por H. al-Turabi, de boicotear las
negociaciones con el SLMA. (CA) AFP en RW, 23/11/03
HRW denuncia que los esfuerzos del Gobierno por controlar las zonas petrolíferas del sur, región inmersa en
un conflicto armado, han provocado el desplazamiento forzado de cientos de miles de civiles. Además, señala
que las compañías petrolíferas que están operando en la zona han sido cómplices de este desplazamiento,
así como de la destrucción y de las muertes que le han acompañado. El Gobierno ha utilizado las infraestructuras
del petróleo para atacar y rearmar a grupos afines a sus intereses, mientras las compañías extranjeras no se
han posicionado claramente en la condena de estos ataques contra la población civil. HRW también destaca
que la situación ha empeorado desde que las dos compañías occidentales Talisman Energy Inc. (Canadá) y
Lundin Oil AB (Suecia) han vendido sus concesiones de extracción a empresas estatales chinas y malasias.
Finalmente, la organización destaca que durante 2001 de los 580 millones de dólares que recibió el Gobierno
por las explotaciones petrolíferas, más del 60% se ha destinado a la industria militar (compra de armas y
desarrollo de la industria militar doméstica). (CA, DH) HRW, 25/11/03
http://www.hrw.org/reports/2003/sudan1103/
AI considera que hay pruebas suficientes para evidenciar que el Gobierno sudanés es el responsable de los
mayores abusos de los derechos humanos en la región de Darfur así como de la grave crisis humanitaria, tras
una visita de la organización a los campamentos de refugiados en Chad. (DH, CA)  AI, AFR 54/101/2003 de
27/11/03

SUDÁN (DARFUR) – CHAD: ACNUR denuncia que el deterioro de la situación de seguridad en la zona
fronteriza entre los dos países está poniendo en peligro a más de 65.000 personas refugiadas en diferentes
enclaves a lo largo de la frontera. ACNUR afirma que las milicias árabes sudanesas han atacado diversos
campos de refugiados. Medio millón de personas ha tenido que desplazarse en la región de Darfur y 65.000
personas se han refugiado en Chad. (DF) ACNUR, 26/11/03
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TANZANIA: Los defensores de los derechos humanos del país denuncian la conculcación de la libertad de
expresión tras el cierre de un periódico de Zanzíbar por el bien del interés general según el Gobierno. (DH)
IRIN, 25/11/03

TÚNEZ: HRW solicita al Presidente francés, J. Chirac, que durante su visita al país intervenga a favor de la
liberación del prisionero político L. Farhat, residente en Francia y acusado de pertenecer a una organización
terrorista. Además, la organización denuncia la situación de centenares de prisioneros políticos sometidos a
procesos judiciales sin garantías. En la misma línea, la Representante Especial del Secretario General de la
ONU para los defensores de los derechos humanos, H. Jilani, muestra su preocupación por el hostigamiento
y el maltrato psicológico que está recibiendo el abogado y defensor de los derechos humanos, R. Nasraoui,
por parte del Gobierno. Además, H. Jilani insta a las autoridades a proteger a los defensores de los derechos
humanos, y a garantizar la libertad de expresión y asociación. (DH, GO) HRW, 27/11/03; UN, 26/11/03

UGANDA: Las agencias de Naciones Unidas deciden expandir sus actividades al norte y este del país, tras la
visita del Secretario General adjunto para Asuntos Humanitarios, J. Egeland. Naciones Unidas está aumentando
la presencia de su personal en la zona para hacer frente al agravamiento de la crisis humanitaria. Por otra
parte, UNICEF destinará un millón de dólares adicionales para asistir a la población desplazada interna en el
norte y este del país (CH) UN, 21/11/03; Xinhua en RW, 27/11/03
El grupo armado de oposición LRA intensifica sus ataques contra la población civil en la última semana en el
distrito de Lira, donde al menos han muerto 20 personas en la última semana, aunque la cifra podría ser
mucho mayor. Por otra parte, las FFAA, en un ataque contra el LRA, ha rescatado a 70 menores-soldado.
(CA) AFP en RW, 23/11/03
Los líderes musulmanes afirman que elegirán un candidato de consenso para las próximas elecciones
presidenciales. (GO) Allafrica, 26/11/03
El Embajador holandés amenaza con retirar el apoyo económico al país si éste no lleva a cabo avances en las
reformas democráticas del país. Actualmente la aportación de Holanda para este ejercicio es de 23,9 millones
de euros. (DS, GO) IRIN, 27/11/03

UGANDA – KENYA: Los líderes de las comunidades Karimojong y Turkana se reúnen para conmemorar 30
años de relaciones pacíficas entre los dos grupos y acusan al Gobierno de Sudán y al grupo armado de
oposición SPLA de ser los responsables de la persistente inseguridad que se vive en la zona. (CA, GO)
Allafrica, 26/11/03

ZAMBIA: El hundimiento de una embarcación en el norte del país provoca la muerte de más de 40 personas.
(GO) BBC, 26/11/03

ZIMBABWE: El Presidente, R. Mugabe, no asistirá a la cumbre de la Commonwealth que tendrá lugar en
Abuja (Nigeria) en diciembre, después de que se especulara con la posibilidad de que el Presidente nigeriano,
O. Obasanjo, invitara personalmente a su homólogo zimbabwense. La ausencia de R. Mugabe confirma el
aislamiento internacional de su país, después de que en marzo de 2002 fuera suspendido de participar en la
Commonwealth y actualmente esté sometido a sanciones por parte de varios países y organismos
internacionales. (GO) IRIN, BBC, 25/11/03
El Gobierno libera a los 100 sindicalistas y activistas de los derechos humanos detenidos la semana pasada
por protestar contra la gestión económica del ejecutivo de R. Mugabe y por las violaciones de los derechos
humanos. Los arrestos fueron condenados por organizaciones internacionales, así como por el ACNUDH en
funciones, B. Ramcharan. (GO, DH) IRIN, 24/11/03
Las organizaciones humanitarias alertan del colapso que sufre el sistema sanitario y de seguridad social del
país y advierten que la crisis no es únicamente alimentaria. (CH) IRIN, 27/11/03
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BOLIVIA: El Presidente, C. Mesa, y el principal líder opositor, E. Morales, se reunirán la próxima semana para
acordar determinados aspectos del referendo popular sobre la exportación de gas. Además, el Gobierno
también se está reuniendo con otras fuerzas políticas para consultar los tres principales puntos de su agenda
política: la reforma de la Ley de Hidrocarburos, la celebración del referendo popular sobre el gas y la convocatoria
de una Asamblea Constituyente que permita rediseñar algunos aspectos esenciales de la democracia del
país, como la descentralización o la participación de la sociedad en la política. La transnacional petrolera
Pacific LNG se muestra favorable a exportar el gas a través del puerto chileno de Patillos, aunque esta opción
es ampliamente rechazada por la sociedad boliviana. Por otra parte, tanto Perú como Uruguay han ofrecido
sendas salidas al mar a Bolivia para que pueda exportar su gas. (GO) Europa Press, 26/11/03

BOLIVIA – PERÚ: El comandante en jefe de las FFAA bolivianas solicita al Gobierno peruano que se pronuncie
sobre la pretensión boliviana de recuperar una salida al mar por considerar que Perú participó en la guerra del
Pacífico del 1879 (como aliado de Bolivia) y que el contencioso territorial ha dejado de ser una cuestión
bilateral y ha pasado a tener un interés regional. Por su parte, el Gobierno chileno ha declarado que éste es un
asunto zanjado por un tratado internacional convenido por las dos partes involucradas y ha decidido no romper
las relaciones diplomáticas con Venezuela por las recientes declaraciones de su Presidente. H. Chávez, en
las que se mostraba favorable a una salida al mar de Bolivia. (CI) Europa Press, 26 y 27/11/03

BRASIL: La organización campesina MST anuncia una tregua en las ocupaciones de tierra hasta mediados
de 2004 después de que el Gobierno anunciara sus intenciones de entregar tierras a unas 400.000 familias
hasta 2006 y de instalar a otras 150.000 familias en 2007. El MST ha anunciado que se reemprenderán las
acciones de lucha si el Gobierno no cumple sus planes. Desde enero hasta octubre, los conflictos por posesión
de la tierra han causado unos 60 muertos. (GO) Europa Press, 25/11/03

COLOMBIA: Se inicia el proceso de desmovilización, desarme y acantonamiento previo a la reinserción
definitiva de 870 combatientes del Bloque BCN de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Medellín.
El jefe del BCN, D. Berna, y los jefes militar y político de las AUC, S. Mancuso y C. Castaño respectivamente,
solicitan al Estado que éste se ocupe de las zonas que dejan los ex combatientes, recuerdan la necesidad del
establecimiento de garantías jurídicas de los desmovilizados y piden perdón a la comunidad por los excesos
cometidos de forma involuntaria. Por su parte, el Comisario Europeo de Relaciones Exteriores, C. Patten, el
Departamento de Estado de EEUU y el Subsecretario de Estado de EEUU para Asuntos Andinos, P. Chicola,
respaldan los esfuerzos de Colombia para esta desmovilización, pero insisten en que el proceso debe incluir
reparación a las víctimas y condenas a los responsables del narcotráfico y de los graves abusos cometidos en
el país. AI, HRW y algunos analistas colombianos muestran su preocupación por la rapidez del proceso, la
falta de claridad sobre su seguimiento, la no existencia de una comisión de verificación y de un marco jurídico
específico. Por otro lado, las FARC consideran este proceso como parte de una estrategia de impunidad para
los jefes de la ultraderecha y la legalización del paramilitarismo. (MD, PAZ) El Tiempo,  El Espectador y El
Colombiano, 23-27/11/03; EP, 26 y 27/11/03
Unas 3.000 mujeres colombianas del Movimiento de Mujeres Colombianas Contra la Guerra recorren durante
tres días las carreteras del país para llegar al Putumayo (Amazonas) el día 25 de noviembre (día de la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) y denunciar las repercusiones negativas del Plan
Colombia en el medio ambiente y en la población, en especial de la mujer. Delegaciones de diferentes países,
como Ecuador, Perú, España o Suiza acompañaron dicha movilización. (CA, PAZ) El Tiempo 25/11/03; El
Periódico 24/11/03
El Gobierno ofrece al ELN la reanudación del proceso de negociación tras la liberación de dos personas
secuestradas. El Alto Comisionado de Paz plantea diferentes condiciones que podrían facilitar dicho proceso,
como la creación de zonas especiales, entrega de salvoconductos a los jefes guerrilleros y la aceptación de
la petición del ELN de liberar de forma provisional a uno de sus líderes políticos, F. Galán, recluido en la cárcel
de Itaguí y que juega un papel esencial en la liberación de los cinco extranjeros restantes aún en manos del
ELN. (PAZ, CA) El Tiempo, 24- 27/11/03; El Espectador, 26/11/03

COSTA RICA: Unos 5.000 miembros de organizaciones políticas, sociales y sindicales se manifiestan en San
José para protestar contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) de Centroamérica y EEUU, actualmente en la
novena y última ronda de negociación. Otros sectores de la población han solicitado al Gobierno que se
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conozcan los términos de dicho TLC y que se abra una discusión nacional sobre el tema. Algunos de los
convocantes de la manifestación declararon que las movilizaciones irán en aumento hasta principios de 2004,
fecha prevista para la firma del TLC. (GO, DS) Europa Press, 24/11/03

CHILE: El ex dictador, A. Pinochet, niega en un canal de televisión estadounidense cualquier responsabilidad
en los crímenes cometidos durante la dictadura (1973-90) y los atribuye a excesos de algunos de sus
subordinados. Además, afirma que no tiene que pedir perdón a nadie y que repetiría todo lo que hizo, pues
actuó según principios democráticos y para salvar al país. (DH) Europa Press, 26/11/03

ECUADOR: El Gobierno de EEUU y las FFAA muestran públicamente su apoyo al Presidente, L. Gutiérrez,
involucrado en un escándalo por la supuesta financiación de su campaña presidencial en 2002 con fondos del
narcotráfico. L. Gutiérrez ha declarado que abandonará el cargo si se prueban las acusaciones. (GO) Europa
Press, 22/11/03

EEUU: El Presidente, G. W. Bush, firma la partida de gasto militar para el próximo ejercicio y que supera los
400.000 millones de USD por primera vez desde el final de la Guerra Fría. Esta partida contempla el incremento
de 4’15% en el salario de los soldados, así como los fondos para el programa de investigación en nuevos tipos
de armas nucleares. (MD) BBC, 24/11/03
El Gobierno anuncia que desde el mes de diciembre iniciará negociaciones intensivas con distintos países
europeos y asiáticos para llevar a cabo una reubicación de sus FFAA en el mundo que se adecue mejor a las
nuevas amenazas que, según el propio Gobierno estadounidense, suponen los países hostiles y la proliferación
del terrorismo y las armas de destrucción masiva. (CI, MD) LM, 27/11/03
AI solicita una investigación independiente por las denuncias de un uso excesivo de la fuerza por parte de la
policía, así como del maltrato de los manifestantes, durante la manifestación contra las negociaciones del
Área de Libre Comercio de América (FTAA, por sus siglas en inglés) en Miami el 20 de noviembre. (DH) AI,
AMR 51/142/2003 de 26/11/03

EEUU – AUSTRALIA: AI denuncia que el acuerdo que están negociando ambos países para la extradición de
dos nacionales australianos detenidos en Guantánamo bajo la condición de que ser sometidos a un tribunal
militar vulnera las garantías procesales internacionales y el derecho a un juicio justo. (CI, DH) AI, AMR 51/143/
2003 de 26/11/03  http://www.web.amnesty.org/library/index/engamr511412003

EEUU – CHINA: HRW solicita al Gobierno estadounidense que no extradite a las personas de etnia Uighur
detenidas en Guantánamo a China, país en el que padecen el riesgo de ser sometidos a tortura y maltrato. (CI,
DH) HRW, 26/11/03

GUATEMALA: La Coordinadora Nacional Indígena Campesina (CONIC) convoca una masiva marcha en la
capital para exigir una reforma agraria integral y la solución de los múltiples conflictos agrarios y también para
denunciar que el Tratado de Libre Comercio con EEUU incrementará los índices de pobreza. En el marco de
dicha movilización, decenas de campesinos ocuparon el edificio del Fondo de Tierras, que no abandonarán
hasta que no se llegue a un acuerdo con el Gobierno. (GO, DS) AFP en Nueva Mayoría, 26/11/03
UNICEF convoca un encuentro nacional para presentar su plan de 12 metas (para el 2007)  en materia de
educación y salud. UNICEF advierte que Guatemala es uno de los países que menos invierte en salud (1,3%
del PIB frente al 7% del resto de América Latina) y en educación (2,4% frente al 4,4%) y relaciona estos datos
con las casi 6.800 muertes violentas que se produjeron en el año 2000. La iniciativa propone, entre otras
cuestiones, integrar a 658.000 menores en la educación primaria, proporcionar cuidados sanitarios básicos a
400.000 menores de cinco años y ofrecer asistencia alimentaria a otros 600.000 niños y niñas. (DS, GO)
Europa Press, 25/11/03
La Oficina del ACNUDH anuncia la creación de una nueva oficina para supervisar la situación de los derechos
humanos, en especial entre aquellos colectivos más vulnerables, como las mujeres, los menores, los pueblos
indígenas, los defensores de derechos humanos o los periodistas. Esta decisión responde a la retirada de la
MINUGUA a finales de año. (DH, CI) UN, 27/11/03

HAITÍ: Prosiguen las manifestaciones en varias ciudades del país para exigir la renuncia del Presidente, J. B.
Aristide, y la liberación de dos de los líderes del “Grupo de los 184”, detenidos la semana pasada en el marco
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de una concentración reprimida y abortada por simpatizantes del Gobierno y por la misma policía. Estas
detenciones, así como el carácter autoritario del régimen, han sido criticadas por la OEA, la CARICOM, la UE
y EEUU. Esta semana, durante la celebración de los 200 años de la independencia del país, se han producido
varios enfrentamientos y uno de los principales líderes opositores ha resultado gravemente herido tras un
ataque a su domicilio. (GO) EFE en Haití-info, 22/11/03; AFP en Haití-info, 22, 25 y 26/11/03; Daily Nation en
Haití-info, 26/11/03; Miami Herald en Haití-info, 27/11/03; FT, 21/11/03

MÉXICO: Unas 300.000 personas (según los organizadores) se manifiestan en la capital contra el paquete de
privatizaciones y de reformas estructurales (principalmente fiscal y energética) del Gobierno. También se
llevaron a cabo movilizaciones importantes en otras ciudades del país, a las que se unió el grupo guerrillero
Ejército Popular Revolucionario (Oaxaca). Organizaciones sindicales, que denuncian que dicho paquete de
medidas tiene la intención de preparar la entrada en vigor de distintos acuerdos económicos y estratégicos
como el ALCA, el TLCAN, el Plan Puebla-Panamá o el Plan Colombia, han advertido que si el Gobierno no
atiende las demandas de los manifestantes se podría convocar una huelga general en breve. Estas movilizaciones
son las de mayor envergadura que ha enfrentado el Presidente, V. Fox. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 28/11/03;
Europa Press, 26/11/03

MÉXICO (CHIAPAS): La UE dona 15 millones de euros que se destinarán a programas de desarrollo social,
sostenibilidad y lucha contra al pobreza y cuyas principales beneficiarias serán  900 comunidades cercanas
a la selva Lacandona. Estas comunidades se caracterizan por una fuerte presión demográfica y demanda de
recursos, deforestación y por el saqueo de fauna y flora. Además, 14 embajadores de la UE realizarán una gira
de cinco días para determinar las prioridades de desarrollo de la región. (DS, CI) La Jornada, 27/11/03

PERÚ: El Presidente, A. Toledo, pide perdón en nombre del Estado a todas las víctimas  de la violencia política
entre 1980 y 2000. Recientemente, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) señaló que 69.000
personas habían muerto durante el conflicto armado, la mayor parte de ellas quechuahablantes y residentes
en las áreas rurales. A. Toledo también anunció  el inicio del Plan de Paz y Desarrollo, dotado con 817
millones y que intentará promover el desarrollo y el fortalecimiento del Estado y de la sociedad civil en los
departamentos más afectados por el conflicto (Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Junín y Cuzco). La iglesia
católica y varias organizaciones de derechos humanos han pedido a A. Toledo que no olvide las compensaciones
individuales recomendadas por la CVR. (DH) EP, 23/11/03
Se inicia un paro indefinido en la región de Junín para exigir a A. Toledo que entregue los 58 millones de
dólares derivados de la privatización de una empresa eléctrica, tal y como prometió en su campaña presidencial.
El paro está teniendo un seguimiento masivo y cuenta con el respaldo de las autoridades regionales y locales.
Es la segunda vez que una región (la primera fue Arequipa en junio de 2001) se manifiesta contra el actual
Gobierno por incumplimiento de promesas electorales. (GO) Europa Press, 26/11/03

REPÚBLICA DOMINICANA: El ex Presidente y actual candidato presidencial del opositor PLD, L. Fernández,
declara que la actual situación económica podría haber desembocado en una crisis como la argentina si no
fuera por la pronta celebración de elecciones presidenciales en mayo de 2004. La actual crisis económica
(con un aumento del paro de más del 100% y la paralización de múltiples empresas) se reflejó en las recientes
protestas sociales, que se saldaron con siete muertos y 34 heridos. (GO) Europa Press, 25/11/03

URUGUAY: EL Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprueba un préstamo de 200 millones de dólares
para fortalecer el sistema bancario y la estabilidad macroeconómica, de acuerdo a las recomendaciones
realizadas recientemente por el FMI y el BM. (DS) Europa Press, 21/11/03

VENEZUELA: El oficialismo afirma haber recogido más de 2,6 millones de firmas para solicitar el referendo
revocatorio contra 37 diputados, mientras que la oposición asegura que el número de firmas recogidas supone
un fracaso estrepitoso para el Gobierno. Ahora, el Consejo Nacional Electoral dispone de 30 días para verificar
las firmas. Por otra parte, se inicia el proceso de recolección de firmas de la oposición, que necesita el 20%
de firmas del padrón electoral (132 millones de personas) para llevar a cabo el referéndum contra el Presidente,
H. Chávez. La oposición también realizará un proceso de firmas simbólico en más de 100 ciudades de 40
países. El mismo H. Chávez advirtió que si las televisiones privadas no emiten propaganda electoral del
oficialismo, la población podría reaccionar y el mismo Gobierno podría emprender acciones legales. (GO)
Europa Press, 26 y 27/11/03; EP, 26/11/03
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AFGANISTÁN: La UNAMA está estudiando una posible reducción de personal en el sur, sudeste y este del
país como consecuencia del aumento de los ataques armados en el país. (CA) UN, 24/11/03
Los enfrentamientos producidos en una manifestación en Kabul convocada por antiguos miembros de las
FFAA para reivindicar el pago de salarios atrasados, se saldan con la muerte de una persona  y cuatro heridos.
(GO) IRIN, 23/11/03
AI alerta de que el borrador de la Constitución no promociona y protege específicamente los derechos de la
mujer e insta a que se incluya algún tipo de cláusula por la que se prohíba la discriminación por motivo de
género y la igualdad entre hombres y mujeres. (RP, DH) AI, ASA 11/027/2003 de 26/11/03

BANGLADESH: Siete millones de personas están afectadas por la crisis alimentaria que afecta al norte del
país. Algunas ONG señalan que existen condiciones para considerarlo una situación prácticamente de hambruna
y que miles de personas se están desplazando a otras zonas del país. Las malas condiciones climáticas, la
falta de políticas gubernamentales al respecto y el aumento de los precios en un 400% en el último año son
las causas de esta crisis. La FAO señala que un tercio de la población del país padece malnutrición. (CH) IPS,
26/11/03

COREA, RPD – COREA Rep.: Fuentes diplomáticas de Rep. Corea afirman que antes de finalizar el mes se
entregará a RPD Corea un borrador con propuestas para garantizar la seguridad de este país. Estas mismas
fuentes también reiteran la predisposición de RPD Corea de abandonar su programa nuclear en respuesta a
las garantías de seguridad. (PAZ) Defence News, 26/11/03
RPD Corea protesta ante Rep. Corea porque este país ha efectuado disparos de aviso a una de sus patrulleras.
Según fuentes militares de Rep. Corea, dicha patrullera había entrado en aguas territoriales de su país. (MD)
The News International en Defence News, 26/11/03

CHINA: HRW afirma que la UE debería ser más contundente a la hora de pedir una mejora de la situación de
los derechos humanos en el país durante la reunión bilateral entre ambos. Dicha organización recomienda que
se traten siete puntos claves: la abolición de todas las formas de detención administrativa; eliminación de los
controles gubernamentales sobre la población tibetana; abolición de la ley anticorrupción que vulnera las
garantías procesales; redacción de una ley que prohíba la discriminación de las personas que padecen VIH/
SIDA; revocación de la reserva al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que
prohíbe el establecimiento de sindicatos independientes; la ratificación del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos; y la invitación formal a todos los Relatores Especiales y Grupos de Trabajo de Naciones
Unidas sobre derechos humanos que así lo soliciten. (DH) HRW, 25/11/03

CHINA (HONG KONG): El líder del principal partido pro chino,  T. Yok-sing (DAB), presenta su dimisión tras la
derrota en las elecciones locales de Hong Kong. (GO) China Daily, 24/11/03

CHINA (TAIWÁN): El Parlamento aprueba una nueva legislación por la cual el Presidente de Taiwán podría
convocar un referéndum de independencia en caso de un ataque chino, tras las últimas amenazas del Gobierno
chino. No obstante, los partidos prochinos de la isla consiguieron aprobar dos cláusulas por las que bloquean
la posibilidad de sendos referendos sobre la soberanía de la isla y para evitar un posible cambio de nombre.
(GO, CNR) BBC, 27/11/03

CHINA – UE: Diversas empresas militares y de alta tecnología europea (entre ellas, EADS) están presionando
a la UE para que levante el embargo de armas que pesa sobre China desde 1989 por considerarlo caduco y
desfasado. (MD) People’s Daily en Defence News, 26/11/03

FILIPINAS: Se inicia en Mindanao la Semana de la Paz, un evento que congrega a cristianos, musulmanes,
lumads y otros grupos religiosos para promover la reconciliación y las soluciones creativas al conflicto. Los
organizadores del acontecimiento llevan años mediando en la resolución de los conflictos armados en la
región, especialmente en la negociación entre el Gobierno y el MILF. (PAZ) Philippine Star, 28/11/03

INDIA (ASSAM): 17.000 personas se desplazan en el estado de Assam como consecuencia de los ataques
contra las comunidades hindis procedentes del vecino estado de Bihar. Las personas desplazadas se han
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refugiado en campos protegidos por el Gobierno. Unas 50 personas han muerto y la policía acusa al grupo
armado de oposición ULFA de instigar los ataques contra la población. El ULFA ha amenazado de muerte a
todos los biharies que no abandonen el estado. El Gobierno de Assam, por su parte, ha solicitado el despliegue
de más tropas para controlar los enfrentamientos y el cierre de las fronteras con Bangladesh y Bhután. (CA,
GO) Dawn, 22/11/03; BBC, 25 y 26/11/03; The Assam Tribune, 26/11/03

INDIA (GUJARAT): Un tribunal condena a 12 hindúes a cadena perpetua por el asesinato de musulmanes
durante los enfrentamientos interreligiosos que tuvieron lugar en 2002. Los juicios contra los responsables de
la violencia habían sido suspendidos recientemente ante las denuncias de diversos testigos musulmanes de
haber sido objeto de intimidaciones. (DH) BBC, 25/11/03; Dawn, 21 y 24/11/03

INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): La principal coalición de partidos independentistas de la Cachemira administrada
por la India declara que está redactando una “hoja de ruta” que permita resolver las disputas territoriales. La
elaboración de este documento responde a la oferta del Gobierno indio de llevar a cabo conversaciones. (PAZ)
BBC, 21/11/03

INDIA – PAKISTÁN: Ambos países inician un alto el fuego a lo largo de la Línea de Control (frontera de facto
entre los dos países), después de que Pakistán declarara de manera unilateral su intención de iniciar dicho
alto el fuego coincidiendo con el fin del Ramadán, e India aceptara la propuesta posteriormente. No obstante,
India ha señalado que el mantenimiento del acuerdo dependerá de que cesen las infiltraciones armadas desde
Pakistán. India había declarado recientemente que las infiltraciones armadas se estaban reduciendo. A pesar
de que el alto el fuego se ha mantenido en la Línea de Control, en la Cachemira administrada por la India, los
últimos enfrentamientos entre grupos armados cachemires y las FFAA indias han causado la muerte de siete
personas. El Secretario General de la ONU y el Secretario de Estado de EEUU, C. Powell, han mostrado su
satisfacción por la decisión de ambos países. K. Annan ha instado a ambos países a continuar con los
esfuerzos de paz y las medidas de confianza y se ha mostrado a disposición de los Gobiernos. (PAZ) Dawn,
23-25/11/03; BBC, 21, 26 y 27/11/03; UN, 24/11/03
El Primer Ministro indio, A. Vajpayee afirma que espera reunirse con su homólogo pakistaní en enero y que el
programa para su visita está a punto de ser finalizado. (PAZ) BBC, 27/11/03

INDONESIA (ACEH): HRW denuncia las restricciones a la libertad de prensa en materia de cobertura del
enfrentamiento armado en Aceh y reitera la condena por los graves abusos que el Gobierno está cometiendo
en esta provincia.  (DH) HRW, 26/11/03 http://www.hrw.org/reports/2003/indonesia1103/

INDONESIA (IRIAN JAYA): La policía detiene a más de 50 personas en el distrito de Manokwari por alzar
banderas melanesias, supuestamente  para celebrar la declaración de un Estado melanesio occidental el 27
de noviembre de 1997. (GO) Jakarta Post, 27/11/03

INDONESIA (SULAWESI): Los cuerpos de seguridad del Estado se mantienen en alerta tras el nuevo asesinato
de cuatro cristianos a manos de musulmanes en el área de Poso. Organizaciones de la sociedad civil denuncian
que el atentado de Bali desvió la atención de la violencia entre las comunidades cristiana y musulmana en
algunas regiones. (GO) Assist News Service, 22/11/03

MALASIA: El Gobierno libera sin cargos a 19 personas detenidas bajo la ley antiterrorista. 15 de ellas,
acusadas de tener relación con el grupo armado Poder Interior de la Hermandad de al-Maunah, permanecieron
encarceladas más de tres años sin juicio. (DH, GO) BBC, 24/11/03

MYANMAR: El Gobierno levanta el arresto domiciliario de cinco dirigentes políticos del LND, el principal
partido de oposición, encarcelados desde mayo. La líder de dicho grupo, A.S. Suu Kyi, y tres dirigentes más
del partido permanecen detenidos. (GO, DH) BBC, 24/11/03

NEPAL: El grupo armado de oposición maoísta CPN impone la restricción de desplazamientos en cientos de
pueblos en el oeste y el noroeste del país, hecho que afecta a unas 150.000 personas y que está provocando
la escasez alimentaria en algunas poblaciones. Se trata de una medida impuesta para impedir que los habitantes
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de los pueblos puedan difundir información sobre las actividades del grupo armado. (CA) AFP en RW, 26/11/
03
Los últimos enfrentamientos armados entre las FFAA y los maoístas en diversas zonas del país causan la
muerte a 45 personas, entre ellas varios menores. (CA) AFP en RW, 24 y 25/11/03; The Kathmandu Post, 23/
11/03
Siete organizaciones internacionales de derechos humanos, ocho agencias de cooperación gubernamentales
y diversas embajadas se adhieren al llamamiento efectuado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos
para que la CDHNU visite el país y las partes enfrentadas firmen un acuerdo sobre derechos humanos que
permita un monitoreo de las violaciones que se están cometiendo. Las agencias de cooperación han mostrado
su preocupación por el creciente deterioro de la situación de los derechos humanos en el país. (DH, CA)
OMCT en RW, 24/11/03
Un portavoz del Ministerio de Educación denuncia que desde el inicio del conflicto armado 300 profesores y
estudiantes han muerto y 1.200 profesores han tenido que desplazarse. El Gobierno acusa a los maoístas de
haber convertido los centros y el personal educativo en objetivo de guerra y organizaciones de derechos
humanos denuncian que las FFAA atacan también a menores en sus operaciones de contrainsurgencia. (CA,
DH) AFP en RW, 24/11/03
El Ministerio de Defensa propone el reclutamiento de 8.000 soldados para las FFAA. La propuesta cuenta con
el apoyo del Primer Ministro y el Ministro de Defensa. (MD) Nepalnews, 21/11/03

PAPUA NUEVA GUINEA (BOUGAINVILLE): El Gobierno cede el control de la policía en Bougainville al Consejo
Ejecutivo Provincial Interino de Bougainville (CEPIB), previsto en el acuerdo de paz y en la ley orgánica de
construcción de la paz aprobada el pasado año por el parlamento. El CEPIB ejercerá sus nuevas funciones de
acuerdo con otros líderes de Bougainville. (RP) RNZI, 27/11/03
Los ex combatientes se reúnen para decidir sobre las armas que han sido recolectadas en la isla hasta el
momento. El acuerdo de paz prevé un proceso de desarme en tres fases, requisito previo para que la población
pueda elegir a un gobierno autónomo. (RP, MD) RNZI, 26/11/03

SRI LANKA: El Comisario de Relaciones Exteriores de la UE, C. Patten, de visita oficial en la isla, se reúne
con la Presidenta, C. Kumaratunga,  y con el líder del grupo armado de oposición LTTE, V. Prabhakaran. C.
Patten ha instado a ambos a acabar definitivamente con la violencia. La reunión del Comisario con el líder tamil
ha provocado las protestas de los contrarios al proceso de paz, principalmente del Movimiento Nacional
Patriótico (algunos de cuyos miembros forman parte del partido de la Presidenta), ya que la reunión se ha
producido coincidiendo con el día de los mártires tamiles. V. Prabhakaran señaló durante la reunión que
garantizar el no retorno a la violencia no está en las manos del LTTE. Tras la reunión con el LTTE, el Comisario
de la UE se reúne con el Primer Ministro, R. Wickremesinghe. C. Patten afirma que tiene las garantías de que
el LTTE no regresará a las armas. (PAZ) BBC, 25-27/11/03; AFP en RW, 26/11/03
La Presidenta da un plazo hasta el 15 de diciembre para que se resuelva la crisis política con el Primer
Ministro. La comisión designada por el Primer Ministro y la Presidenta tendrá que establecer un nuevo modelo
de cohabitación. No obstante, se desconoce que pasará en caso de que no se resuelva la actual crisis. (GO)
BBC, 21/11/03
El líder tamil V. Prabhakaran afirma que su propuesta de paz no contempla la creación de un Estado separado,
sino un autogobierno sustancial, pero que si el Gobierno continua denegando los derechos de la población
tamil el LTTE apostará por la independencia. (PAZ) AFP en RW, 27/11/03

VIET NAM: Al menos 10 personas han sido arrestadas y algunas de ellas sentenciadas a penas de prisión por
utilizar Internet para criticar políticas gubernamentales y para compartir información sobre la situación del país
con grupos vietnamitas en el extranjero. AI denuncia al Gobierno por utilizar la seguridad nacional como
pretexto para vulnerar la libertad de expresión y opinión. (DH) AI, ASA 41/037/2003 de 25/11/03
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA410372003
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AZERBAIYÁN: El Presidente, I. Aliyev, presenta formalmente un proyecto al Gobierno para que introduzca
medidas para el desarrollo de los sectores económicos no vinculados al petróleo, para la creación de empleo
y para que el gasto social sea más efectivo. En especial, se remarca la importancia de acabar con el alto
índice de paro entre los más jóvenes, mejorar las condiciones en los campos de personas desplazadas,
aumentar el desarrollo socioeconómico en las áreas rurales y asegurar la total transparencia en el gasto del
dinero que se genera a partir del petróleo en el país. Finalmente, también considera necesaria una reestructuración
del Ejecutivo y de los gobiernos locales. (GO) RFE/RL, 26/11/03

CHIPRE: El Consejo de Seguridad de la ONU extiende el mandato de la UNFICYP hasta el 15 de junio de
2004, y urge a los turco-chipriotas y a las fuerzas turcas en la isla a acabar con todas las restricciones
impuestas a la misión, en especial a la libertad de movimiento. Finalmente, el Consejo de Seguridad reitera la
necesidad de la presencia de la misión en la isla hasta que las partes no alcancen un acuerdo definitivo. (CNR)
UN, S/RES/1517(2003) de 24/11/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/629/40/PDF/N0362940.pdf?OpenElement

CROACIA: El partido HDZ promete abandonar su pasado nacionalista y postularse en favor de la integración
en el seno de la UE y de la OTAN, tras su victoria en las elecciones parlamentarias. (RP, GO) FT, 25/11/03

ESLOVENIA: Defensores de los derechos humanos del país reclaman una revisión de la legislación antiterrorista
tras la condena a dos años de prisión de una persona acusada de amenazar al Presidente estadounidense, G.
W. Bush, mediante correos electrónicos. (DH, CI)  Security Watch, 24/11/03

FRANCIA: Un informe del Observatorio Internacional de Prisiones denuncia los graves abusos que sufren los
presos en estos centros de custodia (violencia sexual, maltrato, etc.), el deterioro de los servicios y la atención
a los presos, así como el hacinamiento. (DH) Security Watch, 24/11/03

GEORGIA: El Presidente, E. Shevardnadze, dimite el 22 de noviembre, como consecuencia de la creciente
tensión política en el país. En su lugar, la oposición georgiana instaura un Gobierno y una Presidencia interina
de consenso, nombrando a N. Burjanadze para este último cargo, con el objetivo de gestionar la grave crisis
en la que se encuentra sumida el país y se decreta el Estado de emergencia. Además, el Primer Ministro, A.
Dzhorbenadze, cercano a E. Shevardnadze, también ha renunciado a su cargo. Esta situación comenzó tras
conocerse los resultados oficiales de las elecciones del pasado 2 de noviembre que daban como ganador a E.
Shevardnadze con un 21% de los votos. La oposición denunció de forma inmediata el fraude electoral, la
corrupción gubernamental y el aumento de la pobreza en el país, a la vez que se producían numerosas
manifestaciones de amplios sectores de la sociedad civil pidiendo un cambio en el régimen. (GO) EP, 21-26/
11/03; BBC, 22, 23 y 26/11/03; LM, 23, 24 y 25/11/03
Los principales partidos de la hasta ahora oposición presentan como candidato único a M. Saakashvili para
los comicios parlamentarios que se celebrarán el 4 de enero de 2004, según ha confirmado ya la Presidenta
interina, N. Burjanadze. M. Saakashvili, líder nacionalista georgiano del MNU ha declarado que la prioridad de
su Gobierno será la resolución de todos los conflictos y demandas regionales, en especial de la región de
Abjarie y la mejora de las relaciones en todo el Cáucaso. (GO) BBC, 2611/03
La Presidenta interina declara el fin del Estado de emergencia decretado el día 22 de noviembre tras la
dimisión del Presidente, E. Shevardnadze. No obstante, el líder de la región de Adjarie, A. Abachidze, mantiene
el Estado de emergencia decretado en la República Autonómica por el plazo de un mes y cierra la vía férrea
entre Tbilisi (capital de Georgia) y la capital de Adjarie. (GO) UNAG en RW, 25/11/03
El Gobierno ruso convoca a los líderes de las tres repúblicas autonómicas de Abjazia, Adjarie y Osetia del Sur
que buscan la independencia para tratar la crisis. El líder de Adjarie, A. Abachidze, próximo a Rusia fue el
segundo candidato más votado en las pasadas elecciones tras E. Shevardnadze. Previamente, se había
celebrado una cumbre extraordinaria de todos los miembros de la Comunidad de Estados Independientes
(celebrada en Ucrania) para tratar como este conflicto podría afectar a sus respectivos Estados, en especial a
Azerbaiyán, país en el que hace poco se celebraron elecciones y también se produjeron manifestaciones de
protesta. Sin embargo, recibieron con agrado la confirmación de la Corporación Internacional de Crudo de
Georgia sobre que la construcción del oleoducto Baku-Tbilisi-Ceyhan avanza al ritmo convenido y estará
finalizado en el plazo previsto, finales de 2004. (CNR, GO) LM, 27/11/03; EP, 25/11/03
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EEUU dona tres millones de dólares al nuevo Gobierno interino en concepto de ayuda humanitaria para paliar
la grave crisis económica del país. (GO, DS) UNAG en RW, 25/11/03
El Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, P. Schieder, espera que la dimisión del
Presidente E. Shevardnadze, tras la crisis política en el país ayude a buscar una solución pacífica a la
situación actual. Por su parte, diferentes organismos de Naciones Unidas también han señalado la necesidad
de que las partes dialoguen. (GO) Hrea.org, 23/11/03; UN, 21 y 22/11/03

GEORGIA (ABJAZIA): El Vice Secretario General para Operaciones de Mantenimiento de la Paz, J.-M.
Guéhenno, se reúne con la Presidenta interina de Georgia, N. Burjanadze, para confirmar el compromiso del
nuevo Gobierno georgiano con el proceso de paz entre este Estado y Abjazia. (CNR) UNAG en RW, 26/11/03
Unas 40 ONG representantes de los intereses de las personas desplazadas internas georgianas que huyeron
de Abjazia durante el conflicto armado entre 1992 y 1993 piden la renuncia del Gobierno abjazo pro-georgiano
en el exilio, en especial del Presidente del Consejo Supremo Abjazo, T. Nadareishvili. Este ha rechazado de
pleno dimitir. (CNR) RFE/RL, 25/11/03

GRECIA: AI insta al Gobierno a investigar las denuncias de maltrato de cuatro manifestantes que protestaron
durante la Cumbre de la UE en el país en el mes de junio, así como a informar de la situación de las personas
que estaban detenidas y que finalmente han sido puestas en libertad durante esta semana. (DH) AI, EUR 25/
009/2003 de 25/11/03

KAZAJSTÁN: Miembros del Parlamento kazajo instan al Primer Ministro, D. Akhmetov, a promover una reforma
de la ley electoral más democrática y conforme a los estándares de la OSCE, a la luz de los acontecimientos
en Georgia. Además, solicitan la independencia de los medios de comunicación, cambios en la ley de partidos,
aumentar la protección y promoción de los derechos de los ciudadanos, que todos los cargos políticos sean
designados a partir de unos comicios y la creación de un Tribunal Constitucional. (DH, GO) RFE/RL, 26/11/03

LITUANIA: El Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Á. Gil-Robles, visitará el país
para supervisar el sistema de justicia, las condiciones en los centros de detención, la situación de las minorías
y la presencia de redes de tráfico de personas. Mientras, se producen las primeras manifestaciones masivas
que piden la dimisión del Presidente, R. Paksas, por su supuesta vinculación con las mafias rusas. Se espera
que en breve se inicie una moción de confianza en el Parlamento. (DH) Hrea.org, 21/11/03; Security Watch,
21/11/03

MOLDOVA, REP de (TRANSDNIESTER) – RUSIA, FED de: El Presidente ruso, V. Putin, cancela la visita a
la región del Transdniester donde tenía previsto presentar un plan de paz (según el Gobierno moldavo), sin que
las autoridades rusas hayan explicado la razón de la suspensión de la visita. Días antes, numerosas personas,
así como los partidos de centro y nacionalistas, opuestas a la intervención rusa se habían manifestado contra
esta visita pese a que en principio todas las partes se habían mostrado conformes. El plan de V. Putin
proponía desmilitarizar el Estado y establecer una amplía autonomía en la región de Transdniester (región de
mayoría eslava que proclamó su independencia en 1990, fecha en la que el país estaba bajo el régimen de la
ex URSS). Rusia todavía mantiene más de 1.600 militares en la región y más de 20.000 Tm de armamento de
la época soviética. No obstante, se espera que el plan de paz sea consultado vía referéndum en octubre de
2004 además de en Transdniester, en la región de Gagauzia (de mayoría cristiana turca), y tras su aprobación
se constituirá un Parlamento, un Gobierno y un Presidente. (CNR, PAZ) Security Watch, 25/11/03

REINO UNIDO (IRLANDA del NORTE): Con los primeros votos escrutados de las elecciones parlamentarias
del 26 de noviembre, el partido unionista DUP, contrario al proceso de paz en Irlanda del Norte, suma la
mayoría de los escaños. (CNR, GO) EP y BBC, 28/11/03

RUSIA, FED de (CHECHENIA): El Gobierno ruso enviará una junta de auditores a Chechenia a principios de
2004 para investigar la malversación de más de 21 millones de euros en concepto de ayudas federales a la
reconstrucción de la República. (GO) AFP en RW, 21/11/03
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SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): La UNMIK y la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas
firman un Memorando de entendimiento para asistirse mutuamente en la búsqueda e identificación de las
personas desaparecidas, así como ayudar a los familiares de las víctimas. (RP, DH) UNMIK en RW, 26/11/03

UZBEKISTÁN: HRW denuncia que el Gobierno no ha cumplido ninguna de las recomendaciones del Banco
Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo en materia de derechos humanos para continuar las
negociaciones con esta entidad. HRW denuncia que el Gobierno ha aumentado la persecución de la oposición
y de activistas de la sociedad civil, así como el hostigamiento sistemático de las personas de religión islámica.
(DH) HRW, 25/11/03  http://hrw.org/campaigns/uzbekistan/uzbek-factsheet-1103.htm

UZBEKISTÁN – BULGARIA: Ambos países acuerdan incrementar su cooperación económica en materia de
lucha antiterrorista, tras una reunión bilateral. (CI, GO) RFE/RL, 26/11/03

IRÁN: La AIEA adopta una resolución de condena a las violaciones de las garantías de los acuerdos de no
proliferación para fines militares realizadas por Irán en el pasado y advierte que se tomaran medidas severas
si se produjeran nuevas violaciones. El texto también reconoce la reciente cooperación de Irán y le solicita la
plena adopción de medidas correctivas que garanticen que su programa nuclear tiene fines pacíficos. (CI, MD)
UN, 26/11/03
EEUU llega a un acuerdo con Alemania, Francia y el Reino Unido para presentar una resolución de condena
sobre Irán ante la Junta de Gobernadores de la AIEA por haber ocultado datos durante 18 años. (CI, MD) EP
y Security Watch, 26/11/03
El Comité Contra la Tortura aprueba una resolución condenatoria por el uso de la tortura  y de otros tratos o
penas crueles, inhumanos y degradantes, en especial de la amputación y de la flagelación, a instancias de
Canadá por la muerte de la periodista iraní-canadiense Z. Kazemi hace cuatro meses. (DH) LM, 22/11/03

IRAQ: Naciones Unidas traspasa la gestión del Programa Petróleo por Alimentos a la Autoridad Provisional de
la Coalición y al Consejo de Gobierno Iraquí. Previsiblemente muchos contratos firmados durante el Gobierno
del ex Presidente S. Hussein serán renegociados. (RP) EP, 22/11/03
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad la resolución 1519 para crear un nuevo Comité
que siga recortando las fuentes de financiación de las personas relacionadas con el ex Presidente de Iraq, S.
Hussein. El Comité deberá elaborar una lista de personas y de empresas relacionadas con el Gobierno
anterior. (CI) UN, 24/11/03
El Consejo de Gobierno Iraquí confirma ante el Consejo de Seguridad de la ONU las fechas de la transferencia
de poderes de las fuerzas de ocupación a un Gobierno constituyente iraquí: antes de febrero del próximo año
se deberá redactar una ley que estipule los procedimientos para llevar a cabo la transición, antes de junio
nombrar el Gobierno provisional, antes de marzo de 2005 formar una asamblea constituyente, y antes de
finales de 2005 someter a referéndum la nueva Constitución y elegir el nuevo Gobierno. (RP) EP, 26/11/03
El Pentágono anuncia que enviará 3.000 soldados suplementarios a Iraq. La noticia modifica el anuncio de
principios de mes según el cual esperaba poder reducir la presencia de soldados extranjeros de 130.000 a
105.000 para mayo de 2004. Mientras tanto, en el marco de la persecución de la resistencia iraquí, la Operación
Martillo de Hierro ya ha provocado la muerte de 14 personas y 161 arrestos. (CA, RP) BBC, 27/11/03
El Teniente General estadounidense, J. Gardner, primer encargado de dirigir la Autoridad Provisional de la
Coalición y destituido al cabo de un mes, admite deficiencias en su gestión de la rehabilitación, en particular
por una mala comunicación con la población iraquí, por la falta de soldados estadounidenses sobre el terreno,
y porque se podría haber hecho un mayor esfuerzo en restablecer la electricidad. (RP) BBC, 26/11/03
HRW acusa a la resistencia iraquí de matar a civiles sospechosos de colaborar con la Autoridad Provisional de
la Coalición. El asesinato de civiles está tipificado como crimen de guerra por las Convenciones de Ginebra.
(DH, CA) HRW, 22/11/03
AI muestra su preocupación por la intención de países como Dinamarca, Alemania y Reino Unido de llevar a
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cabo la repatriación de los solicitantes de asilo iraquíes, dada la creciente inseguridad y violencia que se vive
en el país. AI señala que el retorno de cualquier solicitante de asilo debe ser completamente voluntario y que
el retorno forzado es contrario a la legislación internacional y a la Resolución 1483 del Consejo de Seguridad
de la ONU, que tiene la responsabilidad de garantizar que cualquier retorno sea seguro y voluntario. (DH, DF)
AI, MDE 14/179/2003 de 27/11/03

ISRAEL – ALEMANIA: El Gobierno alemán suspende la venta de dos submarinos a Israel por el temor de que
sean armados con cabezas nucleares, y con el objetivo de poner fin a una potencial carrera de armamentos en
Oriente Medio. (MD) Security Watch, 26/11/03

ISRAEL - ANP: Los brazos armados de los movimientos palestinos Hamas y Jihad Islámica acceden a
reunirse el 2 de diciembre en El Cairo para discutir sobre una eventual tregua con Israel.  Este hecho ha
motivado a la ANP a descongelar las cuentas bancarias de las organizaciones caritativas que dependen de
estos dos movimientos. La Brigada de los Mártires de al-Aqsa, en cambio, no se ha sumado a la negociación.
(PAZ, CA) LM, 21/11/03
Una encuesta del International Crisis Group concluye que el 53,3% de los israelíes y el 55,6% de los palestinos
(frente al 43,9% y 38,5% en contra respectivamente) aceptarían la creación de dos estados independientes y
esencialmente delimitados por las fronteras de 1967, donde los barrios árabes de Jerusalén constituirían la
capital de Palestina y los barrios judíos de Jerusalén Este y Jerusalén Oeste constituirían la capital de Israel,
y donde cada parte gestionaría sus propios lugares santos y tendría acceso libre a ellos. También aceptarían
el retorno de los refugiados a Palestina y la presencia de una fuerza multinacional para controlar la aplicación
del plan. (PAZ) ICG, 24/11/03
EEUU restará casi 290 de los 3.000 millones de dólares anuales que EEUU concede en créditos a Israel como
forma de presión simbólica al Gobierno israelí por la construcción del muro y de los asentamientos. La
cantidad de 290 millones de dólares, acordada entre las dos partes, corresponde supuestamente al gasto del
Gobierno en los asentamientos israelíes, aunque el diario Haaretz evaluó esta cifra en 500 millones de dólares
en octubre. Según este diario, las familias que viven en los asentamientos reciben una media de 10.000
dólares más que las familias que residen en Israel. Además de la ayuda indirecta, EEUU ha concedido a Israel
3.000 millones de dólares en ayuda directa, de los que  2.100 son ayuda militar. (CI, CA) BBC y LM, 27/11/03
Tras la publicación de los Acuerdos de Ginebra (negociados por los políticos Y. Beilin y Y. Abed Rabbo), de la
iniciativa de la Voz del Pueblo (impulsada por el catedrático palestino S. Nuseibe y el ex dirigente de los
servicios secretos israelíes A. Ayalon) y de la Iniciativa para renovar el Proceso (del partido Shinui), salen a la
luz tres nuevos planes de paz. El Primer Ministro israelí, A. Sharon, anuncia que prepara un nuevo plan de paz
que contemplaría la retirada unilateral de algunos asentamientos judíos de los territorios ocupados, la puesta
en libertad de prisioneros, el levantamiento de controles de las carreteras de Cisjordania y Gaza, y el repliegue
del Ejército israelí de las ciudades ocupadas, una propuesta que debería ser sometida a aprobación del
Consejo de Ministros. El Movimiento Colono, en cambio, presenta un plan de paz que contempla la creación
de un único estado en que los territorios palestinos conformarían dos de los diez cantones del país. El plan
exige acabar previamente con los ataques palestinos. La tercera propuesta surge del partido laborista y
reconoce la creación de un estado palestino en sus fronteras de 1967, pero permitiendo un canje de territorios
para preservar los asentamientos israelíes más importantes. El plan apoya la construcción del muro pero
rechaza que recorte el territorio palestino. (PAZ) EP, 24, 26 y 27/11/03

ISRAEL - LÍBANO: La mediación alemana para conseguir un intercambio de prisioneros entre Israel y el grupo
armado libanés Hezbollah prosigue a pesar de que la semana pasada el Secretario General del Partido
libanés, H. Nasrallah, se negara a efectuar cualquier canje que no incluyera todos los presos libaneses
detenidos en Israel. Tras entrevistarse dos días con H. Nasrallah, el equipo mediador ha anunciado que
seguirá con las negociaciones a condición de que las partes mantengan un silencio absoluto ante los medios
de comunicación. (CNR) L’Orient le jour, 19/11/03

LÍBANO: Un informe del PNUD y del Consejo del Desarrollo y de la Reconstrucción sobre el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio advierte del empobrecimiento de la población, del crecimiento de la
disparidad en el desarrollo de las regiones, y del aumento de la deuda externa y del paro juvenil. (RP, DS)
L’Orient le jour, 20/11/03
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
E INFORMES TEMÁTICOS

ASILO: El Alto Comisionado de ACNUR, R. Lubbers, ha mostrado su preocupación porque la legislación de
asilo de la UE que se discutirá próximamente por los países miembro puede suponer un deterioro sustancial
de las garantías de los demandantes de asilo e incluso contradecir la legislación internacional en materia de
asilo y derechos humanos. ACNUR advierte que la nueva directiva puede suponer la expulsión de los solicitantes
de asilo a países en los que no se garanticen sus derechos. (DF, DH) ACNUR, 24/11/03

CAN – MERCOSUR: La Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el MERCOSUR anuncian que podrían firmar
un Tratado de Libre Comercio (TLC) de “primera generación” (sólo incluye bienes agrícolas e industriales) a
mediados de diciembre. EL TLC, que sólo cuenta con la participación de Venezuela, Colombia y Ecuador por
parte de la CAN, prevé dos ritmos de integración. (DS, CI) Europa Press, 26/11/03

COMERCIO DE ARMAS: AI celebra que el Presidente brasileño, L. I. Lula da Silva, sea el primer jefe de
Estado que muestra su apoyo al establecimiento de un tratado internacional para controlar el comercio de
armas. (DH, CI) AI, AMR 19/021/2003 de 26/11/03

DERECHOS DE LA MUJER: El Fondo para la Población de Naciones Unidas insta a todos los Gobiernos,
autoridades sociales, religiosas y económicas a acabar con las masivas y sistemáticas violaciones de los
derechos de la mujer y solicita una respuesta inmediata a los graves abusos que padecen, en el día de la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. (DH) UN, 25/11/03

DESARME EN EL ESTE DE ASIA: El Departamento de Asuntos de Desarme de Naciones Unidas (DDA) y el
Centro Regional para la Paz y el Desarme en Asia, celebrarán los próximos 3-5 de diciembre en la Rep. Corea
una reunión sobre las respuestas a las amenazas de la proliferación de armas de destrucción masiva y
asuntos sobre la proliferación de armas en la Península de Corea. Los participantes en dicha reunión serán
todos los Estados miembro del este de Asia. (PAZ, MD) UN, 26/11/03

FAO: El informe anual de la FAO señala que el hambre está aumentando de nuevo tras la reducción que se
había logrado en la primera mitad de los años noventa. Según la agencia, actualmente existen 842 millones de
personas que padecen hambre, de las cuales 798 se encuentran en países empobrecidos, lo que dificulta
enormemente el objetivo de reducir el hambre a la mitad para 2015 formulado en la cumbre mundial de 1996.
El informe destaca que la combinación entre inseguridad alimentaria y VIH/SIDA, el difícil acceso al agua y la
política de subsidios agrícolas de los países occidentales están siendo determinantes en esta involución. (CH,
DS) FAO, 25/11/03 http://www.fao.org/DOCREP/005/Y7352e/Y7352e00.HTM

LIBERTAD DE PRENSA: La OSCE y Reporteros Sin Fronteras condenan que las leyes antidifamación en
Europa, el espacio ex soviético y en Norteamérica están conculcando la libertad de prensa y de opinión de los
medios de comunicación de estos países. (DH, CI) Security Watch, 26/11/03

MERCOSUR: La 4ª reunión del Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego y Municiones del MERCOSUR
(GTAFM) adopta proyectos de entendimiento para el intercambio de información sobre la fabricación y el
tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, mediante el
establecimiento de puntos focales en cada uno de los países, con el objetivo de mejorar el control del tráfico
de armas en el continente. (MD) Desarme.org, 25/11/03

MIGRACIONES: El Secretario General de la ONU afirma que sería necesaria la creación de una agencia de
Naciones Unidas dedicada a la emigración, que centralizara el trabajo que los diferentes organismos
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internacionales están llevando a cabo, ya que estas funciones están actualmente fragmentadas. Además
sería necesario dotarse de un marco legal completo para tratar este fenómeno. No obstante K. Annan afirma
que no está prevista la creación de este organismo durante su mandato, pero que celebra la iniciativa  de 11
países liderada por Suiza y Suecia para crear una comisión que efectúe recomendaciones para una cooperación
global en este tema. (DS) IPS en ACNUR, 22/11/03

MINAS ANTIPERSONA: El Secretario General de la ONU solicita ante la 5ª Conferencia Anual sobre el
Protocolo II de la Convención sobre el Uso de Ciertas Armas Convencionales, la ratificación de dicho instrumento
por los Estados signatarios, así como un mayor esfuerzo para la eliminación total de la amenaza de las minas
antipersona. (MD) UN, 26/11/03

OTAN: La OTAN presentará el próximo 1 de diciembre el primer Batallón Multinacional sobre Defensa Química,
Biológica y Nuclear (CBRN por sus siglas en inglés). Este Batallón, que se establecerá en la República
Checa, es uno de los compromisos que se adoptaron por el Consejo del Atlántico Norte en la cumbre de Praga
en 2002. (MD) OTAN, 27/11/03

PNUMA: Los países de la ASEAN y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
firman un Acuerdo sobre Polución de Humo Transfronterizo. Este es el primer acuerdo internacional que
espera prevenir los incendios terrestres y forestales. En 1997 un incendio destruyó 10 millones de hectáreas
de bosque en Indonesia. (DS) UN, 24/11/03

TORTURA: AI anuncia la publicación de un nuevo informe el 2 de diciembre sobre la necesidad de que todos
los Gobiernos controlen la expansión del comercio y el uso de equipamiento de seguridad que puede contribuir
a la práctica de la tortura y del maltrato. Más de 40 países son señalados en este informe, entre ellos Reino
Unido, Alemania, EEUU, China y Afganistán. (DH) AI, POL 30/031/2003 de 25/11/03

TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES: Naciones Unidas alerta de que más de 100 países de la
organización no han hecho sus contribuciones anuales para los Tribunales Penales Internacionales de la ex
Yugoslavia y de Rwanda, tribunales que tienen ya un déficit de 30 millones de dólares. (DH) FT, 22/11/03

UNIÓN EUROPEA: El Alto Representante de la UE para la PESC, J. Solana, presenta el borrador de la
primera doctrina de seguridad estratégica para la UE para que se apruebe en el Consejo Europeo de los
próximos 12 y 13 de diciembre. Con el título “Una Europa segura en un mundo mejor”, el documento aboga por
el equilibrio entre la UE y EEUU, pero con una estrecha alianza. Se resalta el papel de la OTAN en la relación
entre ambas potencias, y se remarca que una eficaz defensa europea presupone evitar duplicaciones de
recursos e instrumentos con la Alianza Atlántica. Dicho borrador, del que ya se presentó una primera versión
en junio,  está matizado por los acontecimientos sucedidos recientemente en Iraq. (MD) EP, 26/11/03

UNIÓN EUROPEA (ECHO): La Comisión Europea aprueba cinco partidas en concepto de ayuda humanitaria
para RPD Corea (4,5 millones de euros), Georgia (2,2 millones), Timor- Leste (dos millones), China (dos
millones) y Pakistán (un millón). (CH) ECHO, 24/11/03

VIH/SIDA: El informe anual de Onusida señala que 40 millones de personas sufren la enfermedad y que, al
finalizar el 2003, tres millones de personas habrán muerto y otros cinco millones habrán contraído la enfermedad.
África subsahariana concentra la gran mayoría de casos (mueren anualmente entre 2,2 y 2,4 millones de
personas), aunque Onusida alerta sobre la creciente expansión de la pandemia en Asia Central y Oriental y en
Europa del Este. En cuanto a la lucha contra la enfermedad, Onusida afirma que Naciones Unidas sólo
dispone de 4.000 de los 10.000 millones de dólares necesarios y que el 50% de los países más afectados no
disponen de ninguna política concreta de lucha contra el VIH/SIDA. (DS) EP, 26/11/03
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