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ÁFRICA: El Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU hace un llamamiento a los
Estados miembro para que aceleren el despliegue de las tropas que han ofrecido a las misiones de la ONU y
para que se preparen para proporcionar más militares como anticipo de futuras operaciones en el continente
africano. El Secretario General Adjunto para Operaciones de Mantenimiento de la Paz, J-M. Guéhenno, ha
anunciado la posibilidad de que se necesiten efectivos para operaciones de mantenimiento de la paz en
Burundi, Côte d’Ivoire (donde existe una misión política en la actualidad) y Sudán, en el caso de que el
Consejo de Seguridad de la ONU lo establezca. Finalmente, también ha pedido más efectivos para reforzar la
misión en Liberia. (PAZ) UN, 17/12/03
El Director Ejecutivo del PNUMA, K. Töepfer, celebra el establecimiento de la Conferencia de Colaboradores
sobre la Implementación del Plan de Acción para la Iniciativa de Medio Ambiente del NEPAD, dada la necesidad
de que desarrollo y medioambiente vayan unidos. Durante una reunión llevada a cabo en Argel, K. Töepfer
añadió que este esfuerzo contribuirá al éxito de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. (DS) UN, 15/12/03

ÁFRICA – CHINA: China promete cancelar la deuda externa de 31 países africanos (valorada en unos 1.300
millones de dólares) y establecer acuerdos comerciales sin aranceles con otros 34, durante la celebración de
la Segunda Conferencia Ministerial del Foro de Cooperación entre África y China que ha tenido lugar en Addis
Ababa (Etiopía). Por su parte, el Secretario General de la ONU, ha afirmado que el continente puede ofrecer a
Beijing importantes oportunidades para la inversión si se compromete a ayudar a África en la mejora de su
seguridad alimentaria, en la lucha contra la pandemia del VIH/SIDA y en la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio establecidos para 2015. (DS, CI) UN, 15/12/03; Allafrica, 17/12/03

ÁFRICA OCCIDENTAL: Un informe del Secretario General de la ONU señala que la estabilidad, la buena
gobernabilidad y el desarrollo son aspectos inalcanzables para Liberia, Sierra Leona, Côte d’Ivoire y Guinea-
Bissau debido al inadecuado despliegue de las fuerzas de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, los
movimientos de ex combatientes a través de las fronteras y la falta urgente de asistencia financiera. (CA, PAZ)
UN, 12/12/03  http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/633/08/PDF/N0363308.pdf?OpenElement
El Secretario Ejecutivo del ECOWAS, M. Ibn Chambas, urge a los Estados miembros de la organización a
poner todos los medios para pasar de una situación de conflicto e inestabilidad regional a un escenario de
integración y desarrollo. Dicho organismo celebrará en Ghana la semana próxima su cumbre anual en la que
se centrarán en la situación que atraviesa el proceso de paz en Côte d’Ivoire. (DS, PAZ) Allafrica, 17/12/03;
IRIN, 18/12/03
Un informe de la organización ecologista WWF denuncia que el comercio ilegal de marfil, procedente
principalmente de África central, se ha incrementado de forma alarmante en Côte d’Ivoire, Senegal y,
especialmente, en Nigeria. WWF insta a estos tres países a que tomen medidas más contundentes para
erradicar esta situación, aunque también señala la responsabilidad de los principales países compradores,
entre otros, Francia, EEUU y China. (DS) BBC, 15/12/03 http://www.traffic.org/news/press-releases/WestAfricanIvory.pdf

GRANDES LAGOS: Se celebra en Bujumbura una conferencia en la que participan las comunidades pigmeas
que viven en Burundi, RD Congo, Rwanda y Uganda, en la que deciden exigir a sus respectivos Gobiernos un
mayor acceso a la educación y a derechos sobre la propiedad de la tierra. (DS, GO) IRIN, 16/12/03

ANGOLA: El actual Presidente del Gobierno, J. E. Dos Santos, es reelegido unánimemente como Secretario
General de su partido, el MPLA, durante la celebración del congreso de dicho grupo. J. E. Dos Santos aseguró
que la celebración de las elecciones presidenciales, que contarán con la participación del antiguo grupo
armado UNITA, no tendrán lugar antes de 2005. (GO) IRIN, 17/12/03
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ANGOLA – SUDÁFRICA: ACNUR y los Gobiernos angoleño y sudafricano firman el acuerdo tripartito que
posibilita el retorno de 13.000 refugiados angoleños en Sudáfrica. De este modo, Sudáfrica se convierte en el
sexto y último país de la región que se suma al proceso de repatriación de unos 450.000 angoleños antes de
2005, de los cuales unos 100.000 ya han retornado de forma espontánea y otros 50.000 acogiéndose al plan
organizado por ACNUR. (RF) IRIN, 12/12/03

ANGOLA (CABINDA): El principal responsable de las FFAA en el enclave de Cabinda asegura que la situación
militar en la región es estable, a pesar de la permanencia de algunas facciones del grupo armado de oposición
FLEC-FAC. Dicho grupo lleva enfrentado desde 1975 al Gobierno de Luanda por la independencia de este
territorio muy rico en petróleo. (GO) Angop en Allafrica, 15/12/03

ARGELIA: El Banco Europeo de Inversiones (EIB,  por sus siglas en inglés) dona 230 millones de euros
para la reconstrucción de las infraestructuras públicas tras los terremotos del pasado mes de mayo. (CH,
DS) EIB en RW, 11/12/03

BURUNDI: Se inicia el proceso de integración del grupo armado de oposición FDD en las FFAA con el
nombramiento de un miembro del FDD como Subcomandante en jefe de las FFAA. Según el acuerdo, alrededor
de 37.000 miembros del FDD serán integrados en este organismo, y el 40% de los altos cargos de éstas
pertenecerán al FDD. (PAZ, RP) BBC, 16/12/03
El Secretario General de la ONU, en su último informe sobre la situación en el país, alerta de que las condiciones
de vida de la población continúan siendo muy frágiles y que la situación socioeconómica ha seguido empeorando
a pesar de la evolución positiva del proceso de paz y de los progresos realizados por las instituciones establecidas
por los Acuerdos de Arusha de 2000. Además, hace un llamamiento a los países donantes para que cumplan
con los compromisos asumidos y destinen mayores recursos, sobre todo en la próxima reunión que se
mantendrá en Bruselas a principios de 2004. (PAZ, RP) UN, 15/12/03; IRIN, 16/12/03; S/2003/1146 de 04/12/
03 http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/634/96/PDF/N0363496.pdf?OpenElement
Mueren cuatro militares y cuatro civiles en dos ataques llevados a cabo por parte del grupo armado de oposición
FNL en Bujumbura. (CA) AFP en RW, 17/12/03
Alrededor de 200 miembros de las milicias Interahamwe y de las ex FAR (FFAA y milicias hutus rwandesas
que llevaron a cabo el genocidio en Rwanda en 1994) han perpetrado actos de saqueo durante el último mes
en la provincia de Cibitoke, en el noroeste del país, fronteriza con Rwanda y RD Congo. Dicha región del país
estaba empezando a entrar en una fase de estabilidad tras el establecimiento del acuerdo de paz entre el FDD
y el Gobierno en noviembre. Fuentes de las FFAA consideran que estos grupos penetraron en Burundi tras la
entrada en vigor en abril del Gobierno Nacional de Transición en RD Congo, desde donde llevaban a cabo
ataques contra Rwanda. (CA) AFP en RW, 15/12/03; IRIN, 17/12/03
El FDD acuerda poner fin al uso de minas antipersona, adoptando el Llamamiento de Ginebra (equivalente del
Tratado de Ottawa sobre minas antipersona para grupos armados no gubernamentales). El FNL, que se ha
negado a participar en las negociaciones de paz, anuncia el compromiso de firmar el Llamamiento de Ginebra
en breve. (MD, PAZ) AFP en RW, 16/12/03

CHAD: Un sector del grupo armado de oposición MDJT, que lleva enfrentado al Gobierno desde 1998 en un
conflicto armado de baja intensidad en el norte del país, rechaza el acuerdo de paz alcanzado por el sector
moderado con el Gobierno en Ouagadougou (Burkina Faso). El acuerdo establece un alto el fuego inmediato,
una amnistía a los miembros y simpatizantes del grupo, la transformación del grupo armado en partido político,
la incorporación de sus miembros a las FFAA y el nombramiento de un número indeterminado de miembros
del MDJT como ministros del Gobierno del Presidente I. Déby. A pesar de haber reivindicado algunas acciones
armadas durante estos años, sus acciones han sido bastante limitadas. Este fin de semana, dicho sector del
MDJT ha revindicado la muerte de unas 30 personas en un enfrentamiento con las FFAA, pero nadie ha podido
confirmar este ataque. (PAZ) IRIN, 14 y 16/12/03; PANA, 14/12/03

CHAD – R. CENTROAFRICANA: El Alto Comisionado Adjunto de ACNUR, K. Morjane, visita los dos países
para estudiar las posibilidades de retorno de las personas refugiadas a sus lugares de origen. Chad acoge a
115.000 personas refugiadas y R. Centroafricana a 50.700. (DF) UN, 12/12/03



Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 50 Escola de Cultura de Pau
Á

F
R

IC
A

3 de 233 de 233 de 233 de 233 de 23

CONGO: El Gobierno anuncia el restablecimiento de la seguridad y el inicio de una investigación, tras haberse
producido dos enfrentamientos durante la semana en Brazzaville entre dos facciones de las milicias Ninjas
(las del exiliado ex Primer Ministro B. Kolélas, y las del reverendo Ntoumi), supuestamente debidos a problemas
en la distribución de alimentos, pero el reverendo Ntoumi alertó que fueron las FFAA las que atacaron a sus
simpatizantes. Dichos enfrentamientos han provocado el desplazamiento forzado de centenares de personas
en los barrios del sur de la capital. Brazzaville esta considerada como una de las ciudades más inseguras del
mundo, y la mitad de las casas de la ciudad están en ruinas tras una década de enfrentamientos. (CA, GO)
BBC, 18/12/03; AFP en RW, 18/12/03

CONGO, RD: Refugees International (RI) alerta que continúan produciéndose violaciones de los derechos
humanos en el país a pesar de los avances en el proceso de paz y la frágil mejora de la situación, y que no se
puede olvidar que los grupos armados que han cometido las más graves violaciones de los derechos humanos
y que han causado más de tres millones de muertes son los que en la actualidad están conformando el
Gobierno Nacional de Transición (GNT) y las FFAA unificadas. En este sentido, RI recomienda el establecimiento,
entrenamiento  y despliegue de las FFAA y la desmovilización del resto de miembros de los grupos armados
que no serán integrados en ésta. Además,  señala que merecen atención especial los proyectos de desarrollo
del país para las mujeres víctimas de violaciones y otros abusos; y el hecho de que el Representante Especial
del Secretario General de la ONU, el GNT, el BM y otras organizaciones internacionales establezcan controles
y condiciones para que los recursos, puestos de trabajo, proyectos y programas que se lleven a cabo a partir
de ahora reviertan en beneficio de la población. (DH, RP) RI en RW, 15/12/03
El Consejo de Seguridad de la ONU insta al GNT a adoptar un programa nacional de desarme, desmovilización,
reintegración, repatriación y reasentamiento y a acelerar la reforma de las FFAA y de la policía. También
celebra los progresos realizados, y hace un llamamiento a que se lleven a cabo las consultas necesarias para
la formación y composición de la Comisión de Verdad y Reconciliación (TRC por sus siglas en inglés) y la
adopción de una ley par la TRC. Finalmente, el Consejo insta a todas las partes a que instauren las medidas
necesarias para frenar las graves violaciones de los derechos humanos que se continúan cometiendo y llevar
ante la justicia a todos los responsables de estos crímenes. (RP) IRIN, 12/12/03
El Parlamento belga ofrece su asistencia al Senado congoleño para elaborar el borrador de la futura constitución
nacional. (RP) IRIN, 18/12/03
El jefe militar de la MONUC, el general M. Diallo, ante la proximidad del fin de su mandato de cuatro años,
anuncia que el proceso de paz y el despliegue de los militares de la misión están transcurriendo
satisfactoriamente. Destaca que las mayores dificultades las encontró en el despliegue en la región de Ituri
(este). (PAZ, RP) MONUC, 18/12/03

CONGO, RD – R. CENTROAFRICANA: Comienza la repatriación facilitada por ACNUR de personas refugiadas
en R. Centroafricana procedentes de RD Congo. El Presidente centroafricano, F. Bozizé, se ha comprometido
a abrir excepcionalmente la frontera entre los dos países para permitir el paso de las personas que retornan.
El primer grupo de retornados está formado por unas 300 personas y ACNUR planea iniciar el retorno de
432.000 personas refugiadas en los países de la región.  Más de 1.000 personas en R. Centroafricana se han
inscrito para retornar a RD Congo. (DF) ACNUR, 17/12/03; IRIN, 16 y 17/12/03

CÔTE D’IVOIRE: Representantes de las Forces Nouvelles (que agrupan a los tres grupos armados de oposición),
anuncian que sus nueve ministros, que abandonaron el Gobierno de Reconciliación Nacional en el mes de
septiembre por desavenencias con el Presidente L. Gbagbo, podrían retornar a su cargo en pocos días. Esta
decisión se ha producido tras numerosas reuniones entre los representantes de las partes enfrentadas, que
han contado con la mediación de miembros de Naciones Unidas, el ECOWAS, la UE y Francia. Además, la
restitución del proceso de paz también permitiría desbloquear el inicio del desarme y el restablecimiento, por
parte del nuevo Gobierno, del control administrativo del norte del país (actualmente controlado por los grupos
armados), donde la mayoría de escuelas y hospitales llevan cerrados desde hace más de un año. Por su
parte, L. Gbagbo ha anunciado que visitará Bouaké, principal feudo de los grupos armados de oposición, antes
de finales de año, y ha solicitado a las milicias de jóvenes que lo apoyan que no vuelvan a interferir en los
intentos de consolidar la paz. (PAZ) IRIN, 16/12/03; AFP en RW, 17/12/03
Mueren 18 personas por disparos de las FFAA cuando intentaban atacar la estación de televisión en Abiyán.
Según el Gobierno, este grupo podría estar vinculado a una milicia de jóvenes simpatizantes de L. Gbagbo.
Sin embargo, fuentes diplomáticas han asegurado que estas personas fueron asesinadas en otro lugar y
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llevadas a la zona de los hechos con el objetivo de presionar a los grupos armados para que regresaran al
Gobierno de Reconciliación Nacional. Hasta el momento no se ha esclarecido la veracidad del suceso. (PAZ)
AFP en RW, 12/12/03; IRIN, 12 y 14/12/03
Las FFAA y los grupos armados de oposición inician el desmantelamiento de algunos puestos de control y de
su artillería pesada. Por su parte, aunque tiene previsto llevarse a cabo el proceso de desmovilización, desarme
y reinserción, Naciones Unidas ha advertido que todavía quedan sin resolver importantes asuntos que demorarán
de nuevo dicho proceso. Al parecer, el Gobierno habría solicitado 90 millones de dólares para financiar la
desmovilización de unos 30.000 combatientes, cifra que se observa como muy elevada ya que Naciones
Unidas ha presupuestado 50 millones para desmovilizar a 38.000 soldados en Liberia.  (PAZ) IRIN, 15/12/03

ERITREA – ETIOPÍA: La Comisión de Fronteras entre ambos países (EEBC) reduce los miembros de su
equipo debido a la situación de estancamiento actual. Por su parte, el actual Presidente de la UA y Presidente
de Mozambique, J. Chissano, manifiesta el pleno apoyo de su organización al proceso y reitera los esfuerzos
que continuará realizando la organización para desbloquear el proceso de paz. El Ministro de Exteriores
eritreo insta a la comunidad internacional a que colabore para acabar con la actual situación de estancamiento
del proceso de paz, tras una reunión con el Presidente egipcio, H. Mubarak. (PAZ) AFP en RW, 16 y 17/12/03;
IRIN, 18/12/03
Ambos países se comprometen a mantener la estabilidad militar y aceptan un plan propuesto por la ONU para
mejorar la gestión de los incidentes fronterizos, tras la reunión celebrada por la Comisión de Coordinación
Militar en Nairobi (que reúne a ambos comandantes de las FFAA con la UNMEE). A su vez, la ONU confirma
que nombrará a un Enviado Especial para intensificar los esfuerzos para desbloquear el proceso de paz entre
ambos países. (PAZ, MD) UN y UNMEE, 15/12/03; IRIN, 12 y 16/12/03

ETIOPÍA: Al menos 30 personas han resultado muertas en los enfrentamientos étnicos que han tenido lugar
en Gambella, al oeste del país. Las FFAA han sido desplegadas para controlar la situación. Centenares de
personas se han visto obligadas a desplazarse y ACNUR ha retirado a su personal no esencial.  Se trata de
una zona en la que residen 85.000 personas refugiadas procedentes de Sudán, hecho que ha provocado
numerosas tensiones con la población local. El detonante del último estallido de violencia ha sido la construcción
de un nuevo campo de refugiados donde residirían personas de las etnias Neur y Dinka, hecho al que se opone
la población Anuak. (DF, GO) IRIN,16 y 17/12/03; ACNUR, 17/12/03; BBC, 16/12/03
Se crea una campaña internacional (Child Survival Partnership) entre UNICEF, OMS, BM, CIDA (Agencia
Canadiense de Desarrollo) y USAID para hacer frente a la muerte de alrededor de medio millón de menores al
año en el país debido a enfermedades curables. Etiopía es el sexto país del mundo en número anual de
muertes de menores (por detrás de India, Nigeria, China, Pakistán y RD Congo). (CH) IRIN, 17/12/03
Un tribunal etíope que intenta condenar al anterior Presidente del país, M. Haile Mariam, y a diversos miembros
de su Gobierno debido a las graves violaciones de los derechos humanos cometidos durante el mandato de su
Junta Militar (1977-1991), inicia la fase de escuchas de los testimonios de la defensa. (DH) IRIN, 17/12/03

GUINEA: El Gobierno libera a las decenas de miembros de las FFAA que ha arrestado durante las últimas
semanas. Aunque se desconocen los motivos de la puesta en libertad, se supone que fueron arrestados
porque el Gobierno temía que pudieran protagonizar un golpe de Estado contra el actual Presidente, L. Conté,
con motivo de la celebración de las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo 21 de diciembre.
Todos los partidos políticos excepto uno han boicoteado los comicios o ha sido vetada su participación. (GO)
IRIN, 17/12/03

GUINEA-BISSAU: El Secretario General de la ONU solicita a la comunidad internacional que responda a los
llamamientos económicos que se han realizado para asistir y consolidar el proceso de transición en Guinea-
Bissau. En su último informe, K. Annan asegura que la situación general del país ha mejorado desde el
derrocamiento del antiguo Presidente K, Yala el pasado mes de septiembre. Sin embargo, K. Annan también
ha alertado sobre las tensiones entre las FFAA con motivo de las malas condiciones en que se encuentran y
sobre los problemas económicos. (GO) IRIN, 16/12/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/641/56/PDF/N0364156.pdf?OpenElement
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KENYA: El Gobierno está llevando a cabo diversas investigaciones para recuperar alrededor de 4.000 millones
de dólares que han sido sustraídos a través de funcionarios del Gobierno del anterior Presidente, D. A. Moi, o
de empresas privadas, como el escándalo de corrupción del caso Goldenberg. Parte de este dinero se encuentra
en países europeos como Reino Unido, Suiza o Mónaco, en las islas Cayman o en otros países africanos
como Zimbabwe, hecho que, en este último caso, hace difícil su recuperación. Se espera que con la entrada
en vigor de la Convención Internacional contra la Corrupción, según la cual los firmantes se comprometen a
repatriar los capitales sustraídos, cambie esta situación. (CI) BBC, 16/12/03
100.000 personas refugiadas en Kenya corren el riesgo de padecer malnutrición después de que el PMA haya
reducido en un 25% la ayuda alimentaria en los campos de refugiados ante la falta de fondos. (DF, CH)
Allafrica, 18/12/03

LIBERIA: La UNMIL suspende el proceso de desarme, desmovilización y reinserción que dio comienzo el
pasado 7 de diciembre y anuncia que lo reanudará definitivamente el próximo 20 de enero de 2004, fecha en la
que se espera que Naciones Unidas haya logrado desplegar más efectivos y tenga preparados dos nuevos
campos de acantonamiento para los combatientes de los grupos armados de oposición (LURD y MODEL).
Desde el 7 de diciembre, 11.000 ex combatientes, la mayoría de ellos pertenecientes a las fuerzas leales a C.
Taylor, se han registrado en el primero de los campos de desmovilización establecido en las afueras de
Monrovia. Del mismo modo, unas 8.500 armas han sido entregadas, la mitad de las cuales han podido ser
destruidas. (PAZ, MD) IRIN, 15 y 17/12/03; Reuters, 17/12/03
Miembros de la UNMIL aseguran que están manteniendo conversaciones con las autoridades de los países
vecinos de Liberia (Côte d’Ivoire, Guinea y Sierra Leona) para prevenir que los combatientes de los grupos
armados de oposición en el país y de las fuerzas leales a C. Taylor crucen las diferentes fronteras con sus
armas y escapen del proceso de desarme y desmovilización que dará comienzo finalmente en enero. La
UNMIL sólo cuenta hasta el momento con un tercio de los 15.000 cascos azules que tiene previsto desplegar
para supervisar la desmovilización. Por su parte, Sierra Leona ha puesto en alerta a su ejército ante las
sospechas de que el LURD podría estar almacenando arsenales de armas en la frontera entre ambos países.
La UNAMSIL también ha intensificado sus patrullas por las zonas fronterizas con Guinea y Liberia. (PAZ, MD)
UN, 15/12/03; IRIN, 17/12/03
El Secretario General de la ONU advierte de que un inadecuado apoyo a la misión de paz en Liberia podría
repercutir en futuras operaciones de mantenimiento de la paz que tengan lugar en el continente africano y urge
a la comunidad internacional a aportar soldados y unidades de apoyo a la UNMIL. (PAZ, CI) UN, 18/12/03
Naciones Unidas y el Gobierno de EEUU anuncian que la Conferencia Internacional de Donantes para la
reconstrucción de Liberia se celebrará los próximos 3 y 4 de febrero de 2004 en Nueva York. Ambas instituciones
coordinarán el evento que pretende recoger entre 250 y 500 millones de dólares y establecerá nueve sectores
como prioritarios para la reconstrucción, entre otros, reducción de la pobreza, telecomunicaciones y vivienda.
El Coordinador Humanitario de Naciones Unidas en Liberia, A. Moussa, por su parte, ha asegurado que la
cantidad recaudada será independiente de los 137 millones de dólares estipulados en el último llamamiento
interagencias de Naciones Unidas. (RP, CI) IRIN, 17/12/03
AI solicita al Consejo de Seguridad de la ONU que insista en la necesidad de que todas las partes cumplan
sus obligaciones de respeto de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Además, AI
señala la necesidad de que Naciones Unidas aumente su presencia en el país ya que incluso en las partes del
territorio con presencia de las fuerzas de mantenimiento de la paz de esta organización continúan cometiéndose
graves abusos (como asesinatos, abusos sexuales, tortura, trabajo forzado, abducción de menores, etc.).
(CA, DH) AI, AFR 34/025/2003 de 18/12/03 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR340242003

MADAGASCAR: Un tribunal del país condena al ex Presidente, D. Ratsiraka, a cinco años de prisión por su
implicación en la crisis política que afectó al país en 2002. Las autoridades no han decidido si solicitarán
iniciar el proceso de extradición del antiguo mandatario, que actualmente se encuentra exiliado en Francia.
Cinco de los antiguos gobernadores afines a D. Ratsiraka también han sido condenados a entre tres y cinco
años de prisión. Madagascar estuvo afectada por una grave crisis política que se inició cuando el actual
Presidente, M. Ravalomanana, en aquel entonces alcalde de Antananarivo, denunció que D. Ratsiraka había
cometido fraude en las elecciones presidenciales de diciembre de 2001. La disputa entre ambos líderes, que
se prolongó durante seis meses, dividió a la isla y provocó más de 70 muertos. Actualmente, el país ha
logrado alcanzar una cierta estabilidad, controlar la corrupción e iniciar un proceso de desarrollo económico.
(GO) 15 y 17/12/03
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AI insta a las autoridades a respetar los estándares legales internacionales durante el juicio contra el ex
Primer Ministro, T. Andrianaivo, de corrupción. (GO, DH) AI, AFR 35/002/2003 de 17/12/03

MALAWI: EEUU amenaza al Gobierno de Malawi con la retirada de los fondos que recibe en concepto de
ayuda al desarrollo debido a las graves prácticas de corrupción que sufre el país. En su último informe, la
organización Transparency International señaló a Malawi como uno de los países más corruptos del mundo.
(GO) BBC, 18/12/03

MOZAMBIQUE: El Relator Especial de la CDHNU para el derecho a la salud, P. Hunt, visita el país para
evaluar la situación del sistema sanitario, en especial el acceso a éste en las comunidades rurales, la situación
del VIH/SIDA y de la malaria, así como la situación en materia de salud reproductiva. (DH, DS) UN, 12/12/03

NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): La Fuerza Militar Conjunta, encargada de contener la situación de tensión en
la región del Delta del Níger, arresta al supuesto líder de las milicias Ijaw, que ha protagonizado durante los
últimos meses secuestros, ocupaciones de transnacionales petroleras y enfrentamientos con otras
comunidades de la región. En este sentido, durante esta semana nuevos enfrentamientos entre miembros de
las comunidades Ijaw e Itseriki en la localidad de Warri han provocado cinco muertos. (CA) Allafrica, 15 /12/03
HRW documenta como la violencia política en el estado del Delta del Níger, en especial durante las elecciones
estatales y federales de abril y mayo, ha causado centenares de muertes, el desplazamiento forzado de miles
de personas y la destrucción de numerosas infraestructuras. La mayoría de estos abusos han sido cometidos
por miembros de los cuerpos de seguridad estatales. Finalmente, HRW señala que más del 40% de la
producción de petróleo ha sido cerrada debido a esta violencia. (DH) HRW, 17/12/03
http://www.hrw.org/reports/2003/nigeria1103/

R. CENTROAFRICANA: Líderes locales de la provincia del Alto Kotto (este) anuncian la creación de una
milicia con la intención de restaurar la seguridad en la zona, en la que son frecuentes los ataques y los
saqueos por parte de diversos grupos. Este grupo ha sido creado poco después de que las fuerzas de seguridad
asesinaran a tres miembros de otro grupo de autodefensa en Bangui, hecho que provocó numerosas protestas
debido a la inseguridad en la ciudad causada por los cuerpos de seguridad centroafricanos y los mercenarios
chadianos que les apoyan. Por otra parte, el tribunal militar restablecido tras ocho años de suspensión pospone
el juicio a cinco militares (de la unidad presidencial de inteligencia) acusados de violar a una mujer y saquear
su casa a finales de octubre. (GO, DH) IRIN, 18/12/03
El Presidente, F. Bozizé, encarga al nuevo Primer Ministro, C. Le Roi Gaoumbale, nombrar un nuevo Gobierno
tras haber destituido al anterior Gobierno. El anterior Primer Ministro, A. Goumba, ha sido nombrado
Vicepresidente, y diversos analistas locales afirman que ésta ha sido la más importante crisis que ha sufrido
el Gobierno desde la consecución del golpe de Estado en marzo. Estos cambios se producen tras el reinicio
de la ayuda al país por parte de la UE y del FMI. A. Goumba, para desmentir esta crisis, anuncia que la
CEMAC, la UA y diversos Estados ya han reconocido al Gobierno, y que a pesar de la grave situación de los
derechos humanos, el Gobierno está haciendo lo posible para mejorar esta situación. (GO) IRIN, 15/12/03

RWANDA: La ONG local Ibuka, formada por supervivientes del genocidio de 1994, insta al Gobierno a que
ponga fin a los asesinatos e intimidaciones que sufren potenciales testigos del genocidio, con la intención de
socavar los trabajos de la justicia estatal y de la justicia tradicional, los tribunales Gacaca. (DH) IRIN y BBC,
16/12/03
La situación alimentaria en el país está empeorando debido a la prolongación de la estación de sequía, lo que
ha provocado pérdidas en las cosechas y que diversas provincias del país empiecen a tener problemas
alimentarios. El Gobierno y el PMA han empezado a proporcionar asistencia alimentaria en las escuelas y los
centros sanitarios. (CH) Xinhua en RW, 17/12/03

SOMALIA: Se pospone indefinidamente la reunión privada que se celebrará en Mombasa (Kenya) para tratar
sobre el proceso de paz. Diversos líderes habían anunciado que a la reunión sólo se invitaría los firmantes de
la Declaración de Cese de Hostilidades de Eldoret de octubre de 2002, a A. Salad Hassan, Presidente del
Gobierno Nacional de Transición (GNT, establecido en los acuerdos de Arta, Djibouti, en 2000, que solo
controla partes de Mogadishu)  y a miembros preeminentes de la sociedad civil. Las numerosas peticiones de
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participación han generado algunas reclamaciones y problemas con la lista de invitados a la reunión, según el
comité técnico del IGAD, que facilita el proceso de paz. El Presidente ugandés, Y. Museveni, actual Presidente
del IGAD, anuncia una reunión en Kampala con los líderes somalíes para el 22 de diciembre, aunque esta
iniciativa no pretende sustituir la reunión de Mombasa. La UE ha celebrado la decisión del comité técnico del
IGAD de promover esta reunión privada entre los líderes somalíes en Mombasa y remarca que cualquier
acuerdo debe ser inclusivo. (PAZ) IRIN, 15 y 16/12/03; EU, 15/12/03
Se producen enfrentamientos entre milicias del subclan Marehan (del clan Darod) y del subclan Fiqi Muhumud
(del clan Dir) que causan más de  60 muertos y alrededor de 90 heridos en Herale, en la región central de
Galgadud, al norte de Mogadishu. El mes pasado esta ciudad también fue escenario de enfrentamientos que
causaron más de 50 muertes. Los enfrentamientos han estado ocasionados por la intención de los Marehan
de expulsar al otro subclan de la zona, y tener el control de la ciudad. Los intensos esfuerzos de líderes
religiosos y de clanes neutrales para intentar mediar en el conflicto no han dado fruto. Ambos clanes tienen
importantes vínculos entre ellos y firmaron la Declaración de Cese de Hostilidades de Eldoret en octubre de
2002. (CA) AFP en RW, 16/12/03; IRIN y BBC, 17/12/03
El Consejo de Seguridad aprueba el establecimiento de un grupo de expertos (con un mandato de seis meses)
para investigar sobre las brechas que están permitiendo la vulneración del embargo de armas. (MD, CI) UN,S/
RES/1519 de 16/12/03 http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/658/85/PDF/N0365885.pdf?OpenElement

SUDÁN: Fuentes diplomáticas aseguran que el Gobierno y el grupo armado de oposición SPLA están muy
cerca de alcanzar un acuerdo de paz definitivo. Ambas partes se encuentran celebrando en Naivasha (Kenya)
una nueva ronda de negociaciones en la que se discuten los principales temas pendientes, como son, la
distribución de los beneficios, el reparto del poder, y el estatus de tres regiones meridionales. En el primero de
los asuntos es donde ambas partes parecen haber alcanzado un principio de acuerdo, concretamente respecto
a la política monetaria y el reparto de los beneficios del petróleo.  (PAZ) IRIN, Reuters, 15/12/03
Los líderes de los partidos de oposición advierten de que un acuerdo de paz bilateral entre el Gobierno y el
SPLA establecerá una paz temporal en el país, ya que no resolverá los problemas de marginación que sufren
las poblaciones del norte del país.  Por su parte, el líder islámico H. al-Turabi ha asegurado que un acuerdo de
este tipo provocará una escalada de la violencia tanto en el oeste como el este del país y considera que Sudán
nunca ha estado en una situación tan crítica como la actual. H. al-Turabi también ha reconocido sus vínculos
con el grupo armado de oposición JEM que opera en la región de Darfur, aunque ha negado cualquier tipo de
apoyo logístico. Finalmente, el líder del partido Umma, S. al-Mahdi ha afirmado que el Gobierno debería
reconocer la crisis de Darfur y el fracaso de sus políticas en esta región, mientras que ha reclamado la
necesidad de celebrar una conferencia nacional que cuente con la participación de partidos políticos, FFAA y
grupos de la sociedad civil. (PAZ) IRIN, 17/12/03
AI solicita a la comunidad internacional que las negociaciones de paz entre el Gobierno y el grupo armado de
oposición SPLA sean inclusivas y lleven ante la justicia a todas las personas que hayan cometido graves
abusos contra la población civil (ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado de población y falta de
protección de ésta, tortura, abducción de menores, detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de
expresión, asociación y asamblea, discriminación de minorías étnicas y religiosas, violencia indiscriminada
contra las mujeres, etc.) (CA, DH) AI, AFR 54/105/2003 de 18/12/03

SUDÁN – UE: La UE se compromete a normalizar plenamente sus relaciones con Sudán y a reanudar su
política de cooperación al desarrollo, una vez se alcance un acuerdo definitivo entre las partes enfrentadas.
Estas declaraciones se produjeron tras una visita de dos días de una delegación de la UE a Jartum, donde
además de señalar los avances realizados durante los últimos años en el proceso de paz, también se mostró
la preocupación por la situación que atraviesa la región de Darfur. (PAZ, CI) UE, AFP en RW, 18/12/03

SUDÁN (DARFUR): Se rompen de nuevo las conversaciones de paz entre el Gobierno y el grupo armado de
oposición SLMA que habían logrado reanudarse el pasado 16 de diciembre en N’Djamena (Chad). Jartum ha
acusado a los partidos de oposición sudaneses de entrometerse en las negociaciones y al SLMA de establecer
unas demandas alejadas de los acuerdos iniciales e influenciadas por el partido islámico de H. al-Turabi, quien
a su vez ha reconocido su apoyo indirecto al grupo armado de oposición JEM. Por su parte, el Presidente del
Chad, I. Deby, ha declarado que abandonará la mediación del proceso entre ambas partes. EEUU ha expresado
su preocupación ante esta situación y ha solicitado un alto el fuego temporal para evitar un mayor deterioro de
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la grave emergencia humanitaria que ya sufre la región. Finalmente, los Gobiernos de los estados de Darfur
Norte y Darfur sur han impuesto el toque de queda como respuesta al fracaso de las negociaciones. (PAZ)
AFP en RW, 15-17/12/03
Miembros de la Asamblea Nacional del país solicitan una intervención internacional urgente para evitar un
incremento de los asesinatos y de los desplazamientos forzados de población en la región de Darfur. (CA, CH)
IRIN, 15/12/03
El PMA alerta de que más de un millón de personas están actualmente desplazadas por el conflicto en la
región y se enfrentan a una grave emergencia alimentaria. (CH) Allafrica, 18/12/03

SUDÁN (DARFUR) – CHAD: Médicos sin Fronteras (MSF) denuncia las condiciones en las que se encuentras
las personas refugiadas en Chad procedentes de la región de Darfur en Sudán. 26.000 personas se han
refugiado en Chad desde principios de diciembre y MSF afirma que la presencia de agencias como ACNUR es
necesaria de manera urgente y que existe el riesgo de un brote de malaria y de meningitis. (DF, CH) MSF en
RW, 17/12/03

UGANDA: La UE y Naciones Unidas están elaborando un plan de paz que presentarán próximamente al
Gobierno de Uganda para intentar resolver el conflicto armado que sufre el norte del país. (PAZ) The Monitor en
Norwegian Council for Africa, 17/12/03
El Gobierno anuncia planes para reformar la amnistía establecida hace cuatro años para excluir a los líderes
del grupo armado de oposición LRA. Dicha ley expira el 17 de enero de 2004. Centenares de miembros del
LRA se han acogido a la amnistía durante estos cuatro años. Los miembros de la Iniciativa de Paz de los
Líderes Religiosos de la comunidad Acholi (ARLPI, por sus siglas en inglés) han manifestado su preocupación
ante la decisión adoptada, y han pedido al Gobierno que extienda la amnistía sin condiciones ni restricciones
para fomentar la construcción de confianza entre las partes. (PAZ) IRIN, 16/12/03
Un estudio del Institute for Security Studies analiza los problemas de reintegración y de rehabilitación psicosocial
de los más de 6.000 menores soldado que han conseguido escapar o han sido liberados por las FFAA, de los
más de 15.000 menores abducidos por el LRA durante el conflicto armado iniciado en 1989. Los menores y
civiles abducidos han sufrido enormes traumas y violencia sexual que provocan serias dificultades para su
rehabilitación. La falta de recursos del Gobierno traslada la responsabilidad de la rehabilitación a las familias.
(RP, CA) ISS, 10/12/03 http://www.reliefweb.int/library/documents/2003/iss-uga-10dec.pdf
El Norweigian Refugee Council (NRC) insta a los donantes a que presionen al Gobierno para que garantice la
protección del cerca de 1’5 millón de personas desplazadas en Uganda que son víctimas de la violencia del
grupo armado de oposición LRA. En la última semana centenares de personas han sido asesinadas, violadas
y abducidas por parte de este grupo y el Gobierno no está garantizando la seguridad de la población civil. El
NRC señala además que deben utilizarse también los mecanismos regionales contemplados por el NEPAD y
la IGAD. Desde junio de 2002, la cifra de personas desplazadas se ha más que doblado. (DF, CH) Norweigian
Refugee Council, 18/12/03

ZAMBIA: El tribunal Supremo del país confirma la sentencia a pena de muerte a 44 soldados implicados en un
golpe de estado fallido en 1997 contra el Gobierno del ex Presidente, F. Chiluba. (GO) BBC, 18/12/03

ZIMBABWE: El partido gubernamental ZANU-PF solicita al Gobierno la expulsión inmediata de las embajadas
de Reino Unido, EEUU, Canadá y Australia, hecho que supondría la salida de miles de funcionarios de estos
países, así como de sus empresas. (GO, CI) The Norwegian Council for Africa, 12/12/03
La inflación del país alcanza un nuevo récord en el mes de noviembre y pasa del 525% al 620%. Según el FMI,
la economía ha decrecido un 40% en los últimos cuatro años. (GO) BBC, 17/12/03
Organizaciones locales advierten de que es necesaria más asistencia en las zonas urbanas, donde el número
de personas afectadas por la crisis alimentaria se ha incrementado, ya que hasta el momento las agencias
humanitarias han centrado su asistencia en las zonas rurales. 5,5 millones de personas se encuentran en una
situación de emergencia alimentaria que Naciones Unidas augura que podría deteriorarse durante el próximo
año. (CH) Reuters, 18/12/03
La Unidad de Recuperación y Emergencia de Naciones Unidas asegura que la productividad en el sector
agrícola se está viendo gravemente afectada por el impacto de la pandemia del VIH/SIDA en el país. Un 43%
de la población que trabaja en este sector está infectado por el VIH/SIDA, mientras que el índice medio
nacional es del 24,6%. (CH, DS) IRIN, UN, 17/12/03
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UNICEF alerta de que la crisis económica y humanitaria podría revertir todos los avances logrados en materia
de educación tras la independencia del país en 1980. (DS, CH) IRIN, 12/12/03

ZIMBABWE – SUDÁFRICA: El Presidente sudafricano, T. Mbeki, se reúne en Zimbabwe con su homólogo, R.
Mugabe, y con los líderes del principal partido de la oposición, MDC. Tras el encuentro, T. Mbeki abogaba por
el diálogo como el mejor camino par poner fin a la crisis política que afecta al país. Esta visita es un intento del
mandatario sudafricano de acabar con el creciente aislamiento al que está sometido el régimen de R. Mugabe,
que recientemente se ha retirado de la Commonwealth y está en vías de ser expulsado del FMI. Países como
Australia o Reino Unido han condenado enérgicamente la actitud del Gobierno de Pretoria ante esta situación.
(GO) IRIN, 18/12/03; BBC, 18 y 19/12/03

AMÉRICA LATINA: Un informe de la CEPAL señala que el continente crecerá un 3,5% en 2004, después de
seis años de crecimiento económico per cápita negativo. También será el primer año desde 1997 en el que
ningún país tendrá un crecimiento negativo. El 44,4% de la población (227 millones de personas) viven por
debajo del umbral de la pobreza, mientras que el desempleo se mantiene en el 10,7%. (DS) UN, Europa
Press, 17/12/03

ARGENTINA: El BID aprueba un préstamo de emergencia por valor de 400 millones de dólares para fortalecer
los programas sociales y la reducción del impacto de la crisis económica sobre los sectores más vulnerables.
Este préstamo forma parte del programa (de 1.500 millones de dólares) que aprobó el BID en febrero. (DS)
Europa Press, 17/12/03

BOLIVIA: El Presidente, C. Mesa, declara que no renunciará a su reivindicación marítima e insta a Chile a
dialogar. Por otra parte, según varios medios de comunicación, el Presidente chileno, R. Lagos, habría ofrecido
a Bolivia la posibilidad de exportar a través de su territorio, aunque la cuestión de la soberanía no se habría
planteado. (CI) Europa Press, 17/12/03
El Gobierno declara la emergencia en siete de los nueve departamentos del país ante la sequía que está
afectando a miles de familias. Hasta el momento, la cooperación internacional ya ha comprometido 1,5 millones
de dólares para los campesinos afectados. (DS, GO) AFP en Nueva Mayoría, 17/12/03
Decenas de camiones cortan las fronteras con Argentina, Brasil, Chile y Perú para exigir exenciones tributarias
que se han concedido a otros sectores. La huelga, protagonizada por unas 20.000 personas, no será
desconvocada hasta que el Parlamento acepte negociar. (GO) Europa Press, 19/12/03
El BID concede un préstamo de 87 millones de dólares para fortalecer la competitividad y las exportaciones.
Por otra parte, el BM aprobó un crédito de 14 millones de dólares para la recuperación económica del país.
(DS) Europa Press, 17 y 18/12/03

COLOMBIA: Los 870 desmovilizados del grupo paramilitar Bloque Cacique Nutibara regresan a sus casas en
Medellín después de asistir durante tres semanas a un programa del Gobierno para facilitar su reinserción a la
vida civil, a pesar de que 239 de ellos tienen antecedentes penales, según la Fiscalía. El proceso de
reincorporación a la vida civil se extenderá hasta el 16 de julio de 2005, durante el cual se desarrollarán
programas de seguimiento de los reinsertados. Al mismo tiempo, toma vida la Corporación Democracia, que
actuará como interlocutora de los desmovilizados con el Gobierno. Por otro lado, el mando central de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) insiste en evitar su extradición a EEUU y en ser reconocidos como
actor político, y propone que el proceso de desmovilización entre en una nueva dinámica. (PAZ, DH, CA) AUC,
12/12/03; El Tiempo y El Nuevo Herald, 17/12/03; El Colombiano, 19/12/03
El Secretario General de la ONU hace un llamamiento a los actores en conflicto a respetar los derechos
humanos y el Derecho Internacional Humatitario, así como a retomar las negociaciones. Además, K. Annan
insiste en la liberación de las personas civiles que mantienen secuestradas los grupos armados de oposición
ELN y FARC. Por su parte, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo dan a conocer el «Informe de la
Comisión Humanitaria en la Sierra Nevada de Santa Marta», condición del ELN para liberar a los turistas en su
poder desde el 12 de septiembre pasado. El informe denuncia la emergencia humanitaria en la zona y dirige
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diversas recomendaciones al Gobierno y a los grupos armados ilegales. El ELN responde con el anuncio de la
pronta liberación de los extranjeros secuestrados. (CA, DH) NU, 17/12/03, El Tiempo, 17-18/12/03
Mientras el Gobierno trata de minimizar la contradicción entre la reciente aprobación del estatuto antiterrorista
con su compromiso de cumplir las recomendaciones de Naciones Unidas sobre derechos humanos, la UE
reitera su apoyo a la ONU y alerta que la ambigüedad del estatuto supone un riesgo de generar graves abusos.
(DH) El Tiempo, 13 y 18/12/03
Según la Fundación Seguridad y Democracia, el año 2003 podría ser el de menos homicidios en los últimos 16
años, con 50 casos por cada 100.000 habitantes. Asimismo se redujeron el secuestro y el desplazamiento
forzado, mientras se recrudecieron los enfrentamientos armados. Por su parte, CODHES alerta de que los
actores armados están sustituyendo la estrategia del desplazamiento forzado por el confinamiento, es decir,
el control de la entrada y salida de las personas de su propio territorio, la restricción del libre abastecimiento
y la limitación de acceso a servicios de salud y a la entrega de asistencia humanitaria. (CA, DH) CODHES, 12/
12/03; El Tiempo, 13/12/03
El Estado acoge una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y acepta su
responsabilidad por la muerte de 13 campesinos a manos del Ejército en 1993. (DH) El Tiempo, 18/12/03

CUBA: El líder opositor, O. Payá, presenta una propuesta de transición política para que sea discutida entre
la población y para que motive un diálogo a escala nacional. Algunos de los aspectos más destacados de la
propuesta son la amnistía para los presos políticos, la abolición de la pena de muerte, la redacción de una
nueva Constitución, la redefinición del papel de las FFAA, las reformas de los sistemas de salud y educación
o la reorientación de la economía (con la desaparición del dólar como moneda de curso legal y con el
reconocimiento de la propiedad privada). El documento también apuesta por una relación más fluida con
EEUU y con el exilio cubano, que no podría recuperar las propiedades expropiadas tras la Revolución de 1959,
aunque tendría prioridad en las inversiones en la isla. O. Payá ya presentó al Parlamento unas 25.000 firmas
de apoyo al Proyecto Varela, que solicitaba reformas constitucionales y la convocatoria de un referéndum
sobre el cambio político en la isla. Hasta el momento el Gobierno no se ha pronunciado sobre el documento.
(GO) EP, 14/12/03

ECUADOR: El Presidente, L. Gutiérrez, sustituye a siete de sus 15 Ministros para dar un giro estratégico en
la acción de Gobierno ante el descontento de la población y ante la huelga que desde mediados de noviembre
mantienen unos 120.000 maestros. Precisamente esta semana, algunos de dichos maestros han iniciado una
huelga de hambre para exigir a L. Gutiérrez el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Por otra parte, el
Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) declaró que el movimiento
se está planteando un levantamiento indígena e insta a L. Gutiérrez a dimitir. Hace dos semanas, la CONAIE
ya anunció su disposición a emprender una consulta popular para revocar el mandato del Presidente. (GO)
AFP en Nueva Mayoría, 17/12/03; Europa Press, 16712/03

EEUU: El Director General de la AIEA, M. El Baradei, afirma que el desarrollo de una nueva generación de
armas nucleares por parte de EEUU puede tener consecuencias muy peligrosas, y que es un mal ejemplo
para la comunidad internacional. (MD, CI) Defence News, 15/12/03
EEUU hace circular una propuesta de resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU proponiendo medidas
de control para prevenir que las armas de destrucción masiva puedan caer en manos de organizaciones
terroristas. Entre las medidas propuestas está el mayor control de los sistemas de exportación y de vigilancia
aduanera. (MD, CI) Reuters, 18/12/03

EEUU – CENTROAMÉRICA: EEUU y El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua culminan la novena y
última ronda de negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) y acuerdan firmarlo en abril de 2004. Por su
parte, Costa Rica ha solicitado prolongar la negociación hasta enero. Varias organizaciones, que se han
movilizado durante meses en todos los países del istmo mientras se han desarrollado las distintas rondas
negociadoras, han denunciado que este TLC incrementará los índices de pobreza de miles de campesinos
centroamericanos, así como las migraciones en busca de mejores oportunidades. En este sentido, el Presidente
de una organización empresarial costarricense ha asegurado que el TLC podría suponer el despido de 380.000
personas del sector textil y la precarización del sector agrario. Por su parte, EEUU ha priorizado los TLC
bilaterales después del fracaso de la cumbre de la OMC en Cancún y de las dificultades del ALCA, y ya ha
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anunciado su intención de iniciar las negociaciones con República Dominicana, Colombia, Perú, Panamá,
Bolivia y Ecuador. El comercio entre Centroamérica y EEUU asciende a unos 22.000 millones de dólares
anuales. (DS, CI) AFP en Nueva Mayoría, 18/12/03; Europa Press, 19/12/03

EL SALVADOR – HONDURAS: La Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechaza una demanda de El Salvador
de revisar el fallo emitido por la misma CIJ en 1992 sobre un contencioso fronterizo con Honduras. La CIJ
considera que los nuevos elementos aportados por El Salvador no modifican la decisión, que es definitiva, sin
apelación y vinculante para las partes. (CI) AFP en Nueva Mayoría, 18/12/03

GUATEMALA: La Corte de Constitucionalidad suspende las indemnizaciones a los ex paramilitares (ex PAC)
por considerar que dicha decisión debería haber sido aprobada por el Parlamento y no por el Gobierno.
Mientras que el Presidente en funciones, A. Portillo, ha declarado que esta decisión es un compromiso de
Estado (y que, por tanto, el próximo Gobierno deberá pagar), el líder de los ex PAC ya ha amenazado con
boicotear la segunda vuelta de las elecciones presidenciales o con cortar las carreteras si no se hace efectivo
el pago de los 230 millones de dólares previstos. (GO, DH) Europa Press, 18/12/03
AI denuncia que el asesinato del párroco J. Mª. Ruiz Furlán es otro de los numerosos ejemplos que ilustran los
graves abusos que se cometen en el país. AI ha solicitado a los diversos partidos políticos que en sus
programas electorales (las elecciones presidenciales están previstas para el 28 de diciembre) incluyan las
recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico en materia de lucha contra la impunidad y
defensa de los derechos humanos. (DH, GO) AI, AMR 34/070/2003 de 18/12/03

HAITÍ: Los enfrentamientos diarios entre detractores y partidarios del Gobierno en varias ciudades del país
provocan dos muertos y varios detenidos y heridos en distintos incidentes. Mientras que los simpatizantes del
Gobierno han anunciado su intención de celebrar el 13 aniversario de la elección del Presidente, J. B. Aristide,
la patronal, los sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y parte de la oposición han convocado una
huelga. Varias escuelas y establecimientos cerraron por temor a los disturbios. Parte del sector médico
también inició un paro por la irrupción de partidarios del Gobierno armados en un hospital de la capital. A raíz
de estos hechos y de la situación de inestabilidad en general, presentaron su dimisión la Ministra de Turismo,
el Ministro de Medio Ambiente, el Director General de Sanidad y el embajador en República Dominicana.
EEUU, que ha recomendado a sus ciudadanos no viajar al país, también acusa al Gobierno de reclutar a
bandas armadas para reprimir las manifestaciones pacíficas de la oposición, mientras que destacados líderes
de la sociedad civil advierten reiteradamente sobre la impunidad y la brutalidad con la que actúa la policía. La
asamblea parlamentaria de la Francofonía también condenó la represión del Gobierno. Durante la semana, J.
B. Aristide llamó a una movilización permanente y pacífica contra determinados sectores de la oposición. En
las últimas semanas se han incrementado las manifestaciones (con un destacado protagonismo de estudiantes)
para exigir la renuncia del Presidente. (GO) AP en Haití-info, 17 y 19/12/03; AFP en Haití-info, 16, 17, 19 y 20/
12/03; EFE en Haití-info, 19/12/03; LM, 14-15/12/03
AI urge a las autoridades, a los líderes políticos, a la sociedad civil y a los miembros de la comunidad
internacional presentes en el país a implementar un plan de acción para promover y garantizar el pleno
cumplimiento de los derechos humanos en el país. Estos puntos son: acabar con los asesinatos extrajudiciales
y la práctica de la tortura, luchar contra la discriminación, acabar con la impunidad que impera en el sistema
judicial y la violencia contra las mujeres, garantizar la libertad de conciencia, de manifestación y los derechos
laborales, proteger a los defensores de los derechos humanos, promover unas elecciones libres y transparentes,
así como erradicar la pobreza. (DH) AI, AMR 36/010/2003 de 17/12/03

PARAGUAY: El BM aprueba una estrategia para el país por valor de 325 millones de dólares, que incluye un
préstamo de ajuste estructural de 30 millones de dólares para la recuperación económica. (DS) Europa Press,
17/12/03

PERÚ: Tras solicitar el Presidente, A. Toledo, la dimisión en pleno de su Gabinete, el nuevo Presidente del
Consejo de Ministros, C. Ferrero, declara que continuará con el actual programa de Gobierno y que centrará
su actuación en tres ejes: la descentralización, la reforma del Estado y la reforma tributaria. La remodelación
del Gobierno se produce después de que el pasado mes de noviembre dimitieran los ministros de Exteriores
y Defensa. (GO) Europa Press, 16/12/03
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El Ministerio del Interior declara que han sido liberados un centenar de indígenas asháninka (Amazonía) que el
grupo armado de oposición Sendero Luminoso mantenía cautivos. (GO) Europa Press, 16/12/03

PERÚ – CHILE:  El nuevo Ministro de Exteriores peruano declara que no cree que Chile esté inmerso en una
carrera armamentística, puesto que las decisiones sobre la compra de nuevo equipamiento bélico se habían
tomado hace mucho tiempo. Estas declaraciones se producen después de que una encuesta revelara que la
mayoría de la población peruana percibe a Chile como una amenaza. (CI, GO) Europa Press, 16/12/03

VENEZUELA: La organización Centro Comunitario de Atención Preescolar de Venezuela denuncia que entre
septiembre de 2002 y agosto de 2003, 1.053 menores han muerto a causa de la violencia y que de los 578
asesinatos que se han producido en este año, 475 todavía no han sido investigados. La organización instó al
Presidente, H. Chávez, a no diferencia entre opositores y partidarios del Gobierno a la hora de erradicar la
violencia contra la infancia. (DH, GO) Europa Press, 17/12/03

SUDESTE ASIÁTICO: La Cumbre de Tokyo finaliza con una declaración en la que los diez países miembros
de la ASEAN y Japón proponen crear una Comunidad de Asia del Este inspirada en la UE. Esta iniciativa
puede ser vista como un intento del Gobierno japonés de contrarrestar el activismo económico chino en el
sudeste asiático. (DS) LM, 13/12/03

AFGANISTÁN: Se inicia en Kabul la Loya Jirga (asamblea en la que participan 502 delegados), encargada de
discutir el borrador de la Constitución. La reunión ha estado marcada por las divisiones entre los partidarios de
un sistema presidencial fuerte (establecido en el borrador de Constitución) y los partidarios de un sistema
parlamentario. La presencia de representantes y miembros de facciones armadas también ha sido motivo de
tensión, después de que una de las Vice Presidentas de la Asamblea les acusara de ser los responsables de
los diversos conflictos armados abiertos en el país. Por otra parte, tres misiles explotaron en la capital mientras
se celebraba una de las sesiones de la Loya Jirga. Aunque algunas fuentes señalan que se trata de un ataque
por parte de milicias Talibán, la ISAF afirma que se desconoce la autoría del atentado. (GO, CA) AFP en RW,
16-18/12/03; BBC, 12 y 17/12/03; UN, 15/12/03
Un informe del International Crisis Group (ICG) señala las debilidades del borrador de Constitución que se
pretende aprobar en la Loya Jirga, ante las carencias que el documento presenta en cuestiones como la
gobernabilidad, el reparto de poderes y los mecanismos para incrementar la representación de los diferentes
grupos étnicos. El ICG señala que se trata de un documento que refleja las aspiraciones del Presidente, H.
Karzai, y de EEUU, pero que necesita de profundas revisiones. (RP, GO) ICG, 12/12/03
http://www.crisisweb.org/home/index.cfm?l=1&id=2417
El Representante Especial de Naciones Unidas, L. Brahimi, afirma que si la seguridad no mejora, Naciones
Unidas tendrá que retirarse y señala los tres principales problemas que atraviesa actualmente el país. En
primer lugar, la limitada representatividad del Gobierno y la falta de esfuerzos para promover la unidad y la
reconciliación nacional; en segundo lugar, el deterioro de la seguridad; y por último, la lentitud de la reconstrucción
y la necesidad de más recursos económicos para ésta. Por otra parte señala que tanto el ejército, como la
policía y los servicios de información permanecen en manos de la Alianza del Norte. (GO, RP) LM, 13/12/03;
BBC, 12/12/03
L. Brahimi hace un llamamiento para que más mujeres se registren para participar en las elecciones que
tendrán lugar en 2004. Hasta el momento de las 70.000 personas registradas como votantes, por cada seis
hombres hay una mujer registrada. L. Brahimi ha solicitado a la asesora para cuestiones de género de la
UNAMA que estudie cómo se puede incrementar esta participación. (DH) UN, 18/12/03
HRW considera que EEUU debe aumentar sus precauciones y explicar sus errores militares a la comunidad
internacional, tras los dos últimos ataques que han causado la muerte a numerosos civiles, entre ellos 15
menores, en Afganistán. (DH) HRW, 13/12/03
La OTAN participa en tareas de planificación y logística para la transferencia de armamento pesado procedente
de las facciones del Vallede Pansjher al arsenal del Ministerio de Defensa en Kabul. Entre las armas entregadas
hay tanques, piezas de artillería, sistemas de misiles tierra-tierra, sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples
y armas ligeras que irán destinadas a las futuras unidades de las FFAA afganas. (MD) OTAN, 12/12/03
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CAMBOYA: El equipo de Naciones Unidas que colabora con las autoridades para el establecimiento de un
tribunal para juzgar a los líderes de los Jemeres Rojos acusados de crímenes de guerra entre los años 1975
y 1979 regresa de su misión en el país. Mientras, el Jefe de Estado durante el régimen de los Jemeres Rojos,
K. Samphan, se entrevista con varias organizaciones de derechos humanos para buscar apoyos contra su
posible enjuiciamiento por dicho tribunal. (DH) UN, 15/12/03; BBC, 18/12/03
El Primer Ministro ordena la destrucción de los 233 misiles tierra-aire del arsenal gubernamental con el
objetivo de evitar que puedan caer en manos de organizaciones terroristas. Esta decisión se enmarca en el
acuerdo de colaboración con EEUU. (MD) World News, 17/12/03

COREA, RPD: En un comunicado de la agencia de noticias de RPD Corea, KCNA, se rechaza la propuesta de
EEUU de poner fin a la crisis nuclear porque no se ofrecen garantías de seguridad a RPD Corea. Para este
país, las actuaciones de ambas partes (el desmantelamiento del programa nuclear por parte de RPD Corea, y
la construcción de garantías de seguridad por parte de EEUU y sus aliados) han de ser simultáneas. (PAZ)
AP, 15/12/03

CHINA: El Partido Comunista introduce pequeñas aberturas de transparencia en las elecciones locales de
Pekín al dejar que los candidatos independientes puedan presenciar el escrutinio. (GO) LM, 12/12/03
El Presidente francés, J. Chirac, pide en el Consejo Europeo que se considere la posibilidad de levantar el
embargo de armas de la UE sobre China. Alemania, Países Bajos y Suecia secundan la propuesta, pero otros
países se oponen, como en el caso de Irlanda (quien ostentará la Presidencia de la UE a partir del 1 de enero
de 2004). (MD) FT, 13/12/03
El Parlamento Europeo aprueba una resolución en la que pide al Consejo y a los Estados de la UE que
mantengan el embargo de armas que pesa sobre China. Dada la actual tensión entre China y Taiwán,  no se
considera que ahora sea el momento más adecuado para el levantamiento del embargo. (MD) EP, 18/12/03
El Gobierno hace pública una lista de numerosas organizaciones de diversa índole de la región semi-autónoma
del Xinjiang (oeste) de mayoría islámica que considera relacionadas con al-Qaida. (GO) China Daily, 17/12/03
Los desastres naturales en el país han causado cerca de 2.150 muertes y pérdidas de más de 22 miles de
millones de dólares según datos oficiales del Gobierno. (DS, CH) AFP en RW, 15/12/03

CHINA (TAIWÁN): El Presidente de Taiwán, C. Shui-bian, declara que abandonará su promesa de no declarar
la independencia de la isla ante cualquier demostración de fuerza por parte de China. Estas declaraciones se
realizan tras el anuncio de China de realizar ejercicios balísticos y simulaciones armadas sobre la isla (que en
la actualidad tiene más de 500 misiles apuntando a Taiwán). Desde el mes de noviembre se está dando un
incremento de la tensión entre China y Taiwán. (MD) Security Watch, 16-17/12/03

FILIPINAS: Las FFAA y el grupo armado de oposición MILF firman una tregua en la región de Maguindanao,
después de que varios enfrentamientos durante la última semana provocaran 14 muertos, decenas de heridos
y varios desaparecidos y prisioneros. Las escaramuzas se iniciaron después de que las FFAA llevaran a cabo
una persecución contra una banda en dicha región. Ambas partes acusan a la otra de perpetrar el ataque. A
pesar de estos acontecimientos, la Presidenta, G. M. Arroyo, declaró que proseguirán las conversaciones de
paz y que no hay peligro que se produzca una escalada de las hostilidades. A excepción de la región de
Maguindanao, en el resto de Mindanao ya regía un alto al fuego desde hace varios meses. El Gobierno filipino
ha anunciado que el acuerdo con el MILF incluye la competencia del Estado para perseguir a grupos que
considere criminales en la región. Por otra parte, el Gobierno de Malasia reitera su disposición a brindar todo
el apoyo necesario al proceso de paz y declara que la desconfianza entre el MILF y el Gobierno es lo que está
obstaculizando el avance de las negociaciones. (PAZ) Philippine Star, 18/12/03; Manila Times, 17/12/03
Las FFAA y el grupo armado de oposición comunista NPA declaran unilateralmente sendas treguas ante las
fiestas navideñas, aunque ambas partes se reservan el derecho de legítima defensa y han anunciado que no
permitirán que se aproveche la suspensión de hostilidades para que la otra parte tome nuevas posiciones.
(CA) Philippine Star, 18/12/03

INDIA: El principal partido de oposición del estado de Tamil Nadu, el DMK, denuncia que centenares de sus
miembros han sido detenidos mientras se manifestaban contra la legislación antiterrorista. El DKM denuncia
que el Gobierno está utilizando esta legislación para perseguir a los opositores políticos. (GO) BBC, 15/12/03
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INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): 14 personas mueren en los últimos enfrentamientos entre los grupos armados
de oposición y las FFAA indias. (CA) Dawn, 14-16/12/03

INDIA (ASSAM) – BHUTÁN: Más de 120 personas mueren en la mayor ofensiva del ejército de Bhután contra
los grupos armados de oposición ULFA y NDFB (que operan en Assam) y KLO (que opera en Bengala
Occidental). La mitad de los miembros del ejército bhutanés (formado por un total de 10.000 soldados) han
sido desplegados en la operación que pretendía acabar con los 30 campamentos de los grupos armados
desde los que operan unos 3.000 militantes. Hasta el momento el ejército ha arrasado prácticamente la mitad
de campamentos y ha detenido a la cúpula de ULFA. Por otra parte, el ejército indio ha desplegado efectivos
en la frontera entre Bengala Occidental y Bhután. Los tres grupos armados han ofrecido negociar su retirada
de Bhután, propuesta que ha sido rechazada por el Gobierno y el ULFA, tras solicitar la intervención del CICR
para garantizar la protección de las familias de los miembros de los grupos armados que residían en los
campamentos. (CA) The Assam Tribune, 16/12/03; The Hindustan Times, 18/12/03; BBC, 16-18/12/03

INDIA – PAKISTÁN: Pakistán ofrece la posibilidad de renunciar a la celebración de un referéndum sobre el
estatus de Cachemira (tal y como establecen las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU), aspecto
al que India siempre se había negado. El Presidente, P. Musharraf, afirma que a pesar de estar a favor de
dichas resoluciones, para que se llegue a una solución negociada es necesario renunciar a determinadas
exigencias. India no ha respondido formalmente a esta propuesta. Por su parte, EEUU ha celebrado la decisión
de Pakistán. (PAZ, CI) BBC y Dawn, 18/12/03
Pakistán muestra su preocupación por el anuncio de la India de que construirá un muro a lo largo de 460
kilómetros de la Línea de Control, para impedir las infiltraciones armadas desde Pakistán. India afirma que
esto no supone la violación de ningún acuerdo con Pakistán. (CI) Dawn, 13 y 18/12/03
La 22ª reunión de Track-II reunirá del 18 al 22 de enero de 2004 a antiguos mandos del ejército, a diplomáticos
y a intelectuales de los dos países para la elaboración de un marco de entendimiento en torno a tres ejes:
reducción paulatina de los presupuestos militares, restricción nuclear y régimen de estabilización, y promoción
del comercio entre ambos países. (PAZ, MD) Dawn, 17/12/03

INDONESIA: El International Crisis Group (ICG) señala que los dos comicios (presidenciales y legislativos)
que se celebrarán en 2004 probablemente no aportarán grandes cambios a los enormes retos que enfrenta el
país. Además, existe un descontento popular creciente con el sistema y con las políticas monetarias que se
han desarrollado desde la caída del Nuevo Orden (el régimen autoritario de M. Suharto). Según el ICG, sea
cual sea el resultado final de las elecciones (en las que la Presidenta, M. Sukarnoputri, parte con ventaja),
parece claro que el Gobierno estará formado por una coalición de partidos rivales. (GO) ICG, 18/12/03
http://www.crisisweb.org/home/index.cfm?l=1&id=2425

INDONESIA (ACEH): HRW denuncia que las FFAA indonesias en la provincia de Aceh están llevando a cabo
una campaña de asesinatos, desapariciones y tortura de la población civil, en especial de las personas
desplazadas a causa de la violencia armada. Además, HRW señala que el Gobierno indonesio debe permitir
la entrada a observadores internacionales, ya que desde la imposición de la ley marcial en la provincia en
mayo se les ha denegado el acceso. (CA, DH) HRW, 18/12/03  http://hrw.org/reports/2003/indonesia1203/

INDONESIA (IRIAN JAYA): Más de 1.000 representantes políticos y de la sociedad civil se reúnen para exigir
al Gobierno central el establecimiento de la Asamblea del Pueblo de Papúa (MRP, por sus siglas en inglés),
el cumplimiento de la ley de 2001 que concedía a la región una autonomía especial y la retirada del decreto
que prevé la partición de la región en tres nuevas provincias. Dicho decreto, según han reconocido fuentes
gubernamentales, también tiene el objetivo de neutralizar al grupo armado de oposición OPM y durante el año
ha provocado múltiples protestas y enfrentamientos. (GO) Jakarta Post, 16/12/03

INDONESIA – PAKISTÁN: Los dos Gobiernos acuerdan durante la visita a Pakistán de la Presidenta indonesia,
M. Sukaarnoputri, fortalecer la cooperación en temas económicos, lucha contra el terrorismo y defensa. Los
dos países efectuarán consultas anuales. (CI) Dawn, 16/12/03
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LAO, RPD: El Gobierno espera abrir las fronteras del país mediante proyectos de construcción de carreteras
que atraviesen el país y conecten con los países vecinos. Estas carreteras forman parte de un proyecto
regional del Banco Asiático de Desarrollo para intercomunicar la región del Mekong. La construcción de estas
grandes carreteras puede afectar a las pequeñas comunidades tradicionales que viven en el trazado de las
vías. (DS) BBC, 10/12/03

MYANMAR: La compañía petrolera francesa Total publica un informe avalado por el ex Ministro de Sanidad
francés, B. Kouchner, que niega haber hecho recurso del trabajo forzado. Acusada por la Oficina Internacional
del trabajo, la empresa Total está siendo juzgada por la Justicia francesa y belga desde el año 2002. (DH) LM,
12/12/03

NEPAL: Los principales partidos de la oposición anuncian que reanudarán las protestas contra el Rey Gyanendra,
para exigir que se reinstaure el Parlamento que fue clausurado por el Rey o que se forme un Gobierno en el
que participen todos los partidos políticos. Por otra parte, los partidos iniciarán una campaña de denuncias
contra las violaciones de los derechos humanos cometidas tanto por el Gobierno como por el grupo armado de
oposición maoísta CPN. (GO) BBC, 12/12/03; The Kathmandu Post, 12/12/03
Las FFAA admiten que han cometido abusos y que han hecho un uso desproporcionado de la fuerza en la
lucha contra el CPN, y se comprometen a investigar las violaciones de derechos humanos. Un portavoz de las
FFAA ha señalado que 17 soldados han sido encarcelados o suspendidos de sus funciones por estos abusos.
La declaración se produce durante la visita de una asistente del Secretario de Estado de EEUU, que ha
mostrado su preocupación por las crecientes denuncias sobre el deterioro de los derechos humanos en el
país. (CA, DH) BBC, 17/12/03
Más de 1.000 miembros del CPN y alrededor de 135 miembros de las fuerzas de seguridad han muerto en
enfrentamientos armados desde el colapso del alto el fuego a finales de agosto. (CA) The Kathmandu Post,
17/12/03
El Gobierno ofrece una amnistía individual y compensaciones económicas para los miembros del CPN que se
rindan y entreguen las armas. (CA) AFP en RW, 18/12/03

PAKISTÁN: El Presidente, P. Musharraf, escapa de un intento de atentado de autoría desconocida hasta el
momento. Las fuerzas de seguridad han sido puestas en estado de alerta tras la explosión de una bomba
momentos después del paso del convoy presidencial. P. Musharraf ha acusado a grupos extremistas islámicos.
(GO) Dawn, 14/12/03; BBC, 17/12/03; LM, 16/12/03
La delegación del FMI de visita en el país, afirma que el Gobierno debe acelerar la implementación de las
reformas estructurales recomendadas por la organización, entre las que destacan la reducción del déficit
fiscal y el incremento del gasto público social destinado a la reducción de la pobreza. (DS) Dawn, 13/12/03
La coalición opositora formada por seis partidos islamistas lanza una compaña de protestas contra las reformas
constitucionales introducidas por el Presidente, que le otorgan la facultad de disolver el Parlamento y crear un
consejo de seguridad nacional, de carácter militar. (GO) BBC, 18/12/03

PAPÚA NUEVA GUINEA (BOUGAINVILLE): El Consejo de Seguridad de la ONU decide prorrogar hasta
finales de junio de 2004 la presencia de la organización en el país para fortalecer el proceso de paz. A finales
de este mes, se retirará el Equipo de Transición de Bougainville, encargado de supervisar el proceso de paz.
(PAZ) Goasiapacific, 17/12/03
El Gobierno declara que la próxima semana se iniciará la tercera fase del proceso de desarme y destrucción
de armas prevista en los acuerdos de paz, después de que los excombatientes anunciaran su disposición a
desarmarse. Este acto será supervisado por Naciones Unidas. (MD, RP) Goasiapacific, 19/12/03

SRI LANKA: La Presidenta, C. Kumaratunga, y el Primer Ministro, R. Wickremesinghe, acuerdan extender la
ficha límite que habían establecido en el 15 de diciembre para resolver la crisis política que atraviesa el país.
No obstante, todavía no se ha acordado una fecha para un nuevo encuentro. (GO) AFP en RW, 15/12/03; BBC,
15/12/03
El Parlamento aprueba las partidas presupuestarias de Defensa, Interior e Información por mayoría absoluta y
únicamente con el voto en contra del principal partido tamil, el TNA. Los tres ministerios se encuentran
actualmente bajo control de la Presidenta, hecho que marcó el inicio de la crisis política en la que actualmente
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se ve sumido el país. Se trata de la primera vez en la que los dos principales partidos llegan a un acuerdo para
el voto de los presupuestos. Por otra parte, el TNA ha hecho un llamamiento para que se retorne a  la
normalidad política y se reinicien las negociaciones acerca de una posible administración interina tamil. (GO)
Daily News, 18/12/03; Tamilnet, 17/12/03

TAILANDIA: El Primer Ministro, T. Shinawatra, afirma que ha ordenado a la policía erradicar con la posesión
ilegal de armas de fuego tras los dos meses de amnistía para su entrega voluntaria que finaliza el próximo día
22. Durante este periodo se han recolectado 110.000 armas de fuego ilegales. (MD) Reuters, 17/12/03
AI deplora la ejecución de cuatro hombres en el país, mientras que al menos 970 personas están esperando
la ejecución de su sentencia de muerte desde 2001. (DH) AI, ASA 39/016/2003 de 12/12/03

TIMOR-LESTE: El Ministro de Exteriores, J. Ramos Horta, solicita a Naciones Unidas la extensión del mandato
de la UNMISET hasta después de mayo de 2004 (fecha prevista para su retirada) por considerar que la
seguridad del país no está garantizada. El Gobierno indonesio, por su parte, se ha mostrado dispuesto a
fortalecer la coordinación entre las FFAA para garantizar la seguridad en la zona fronteriza. (GO, CI) UPI en
Washington Times, 17/12/03; Jakarta Post, 16/12/03

CÁUCASO SUR: El Presidente de la comisión parlamentaria británica sobre el Cáucaso Sur, A. Robertson,
promueve junto a la ONG británica Links 1 un forum entre el 17 y 20 de diciembre en Escocia para tratar la
situación en esta región que cuenta con la presencia de 10 parlamentarios armenios, azeríes y georgianos. El
forum se centrará en la resolución de los conflictos regionales (en especial del enclave de Nagorno-Karabaj y
la situación política de Georgia) y la cooperación en materia de seguridad (para que dichos Estados consideren
la rápida desmilitarización de la zona y la retirada de las tropas de países extranjeros). Se espera que en dicha
reunión se presenten propuestas para solucionar los diversos conflictos no resueltos. (CNR, CI) Baku Today
en RW, 17/12/03; BBC, 12/12/03

ALEMANIA: La ONG GKKE publica su informe anual sobre las exportaciones de armas alemanas en 2002.
Según este informe, las exportaciones han decrecido en 400 millones de euros, situándose en los 3.200
millones de euros (5% del total mundial). Entre los principales destinos aparecen países como Israel, India,
Singapur y Rep. Corea. (MD) Deutsche Welle, 16/12/03

ARMENIA: El Parlamento aprueba una Ley que permite realizar un servicio militar alternativo, tras la presión
que estaba ejerciendo el Consejo de Europa para que se abriera esta posibilidad. De todas maneras, el
servicio alternativo durará 42 meses, en vez de los 24 meses que dura el servicio militar ordinario. (MD) RFE/
RL, 18/12/03

AZERBAIYÁN: El Comité para la Protección de los Derechos de los Presos solicita la inmediata puesta en
libertad de 121 personas que continúan detenidas desde mediados de octubre por su participación en las
manifestaciones contra el resultado de las elecciones electorales. Por otra parte, las autoridades desestiman
la necesidad de reformas en la ley de prensa promovidas por el Consejo de Europa para acabar con el
hostigamiento que según esta organización sufren los medios en este país. (DH, GO) RFE/RL, 18/12/03
Fallece el ex Presidente, H. Aliev, que ya renunció a su reelección a favor de su hijo, I. Aliev, en los comicios
de octubre. (GO) LM, 14 y 15/12/03

BELARÚS: El Relator del Consejo de Europa para las desapariciones sumarias en el país, C. Pourgourides,
presenta su informe en el que insta a su organización a presionar de forma efectiva, contemplando la posibilidad
de sancionar al país, para que se lleve a cabo una investigación efectiva sobre la desaparición de varias
personas entre 1999 y 2000 en las que podrían estar implicados altos cargos del Gobierno de este país. (GO,
DH) RFE/RL, 18/12/03
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BOSNIA Y HERZEGOVINA: El TPI para la ex Yugoslavia sentencia al ex comandante serbio bosnio, D.
Nikolic, a 23 años de prisión por asesinato y tortura de presos durante el conflicto armado en los Balcanes.
(RP, DH) UN, 18/12/03
UNICEF denuncia que los menores del país están viendo aumentado su riesgo de ser víctimas del tráfico de
personas y de padecer abusos sexuales debido a la difícil situación económica que atraviesa el país desde el
final del conflicto armado. (RP, DH) AFP en RW, 18/12/03
La misión de la SFOR inicia los preparativos para la reducción del contingente, que pasará de los 11.900
actuales a 7.000 en junio del 2004. (MD, RP) OTAN, 17/12/03

CHIPRE: Las elecciones en la región turcochipriota acaban en empate entre los partidos gubernamentales y
los de la oposición (que doblan su representación parlamentaria). Este resultado impide avanzar en el proceso
de unificación ya que no se consigue el apoyo suficiente para el plan de paz propuesto por el Secretario
General de la ONU de creación de un Estado federal. Estas elecciones se habían presentado como un
plebiscito sobre dicho Plan. A pesar del resultado, K. Annan afirma que el plan propuesto continúa teniendo
validez y espera que ambas partes lo aprueben por separado, pero simultáneamente, en el referéndum del
próximo 30 de marzo, antes del acceso de Chipre a la UE el 1 de mayo. Por otro lado, los representantes de
la UE reiteran que una solución negociada sobre Chipre podría facilitar las aspiraciones de Turquía de pertenecer
a la UE. Pese a todo, el Consejo de Seguridad de la ONU celebra el aumento electoral de los partidarios de la
reunificación de la isla. (GO, PAZ) UN, 15 y 18/12/03 y EP, 16/12/03

FRANCIA: El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, dependiente del Consejo de Europa, muestra
su inquietud por el tratamiento recibido por las personas inmigrantes en los aeropuertos franceses, al faltar
zonas de atención apropiadas. (DH) LM, 17/12/03

GEORGIA: El Ministro de Exteriores georgiano, T. Djaparidze, se reúne en Moscú con su homólogo ruso, V.
Loshchinin, para tratar las relaciones bilaterales tras el establecimiento del nuevo Gobierno y discutir un
acuerdo marco de cooperación en diferentes ámbitos. (GO, CI) RFE/RL, 18/12/03
El Embajador estadounidense en el país, R. Miles, se reúne con el líder de Adjaria, A. Abashidze, para
convencer a éste último de que participe en las elecciones del 4 de enero de 2004. A. Abashidze (próximo al
anterior régimen de E. Shevardnadze) ha rechazado reiteradamente participar en estos comicios ya que
considera que no serán libres y transparentes. (GO, CNR) RFE/RL, 18/12/03
El Consejo Nacional de Seguridad Georgiano propone el establecimiento  de una comisión gubernamental
para promover la reconciliación y la rehabilitación de las personas vinculadas al antiguo régimen. (GO, PAZ)
RFE/RL, 17/12/03

GEORGIA (ABJAZIA): Más de 10.000 personas georgianas exiliadas de Abjazia desde el conflicto armado
(1992-1993) han firmado una petición para solicitar al nuevo Gobierno interino la dimisión del Presidente del
Parlamento abjazo pro georgiano en el exilio, T. Nadareishvili, antes de las elecciones del 4 de enero de
2004.(GO, CNR) RFE/RL, 18/12/03

GRECIA: Un tribunal especial condena a cadena perpetua a seis terroristas de la organización 17 de Noviembre,
organización considerada responsable del asesinato de 23 personas y de cientos de atentados cometidos
desde 1975. (GO) EP, 18/12/03

KIRGUISTÁN: El Banco Asiático de Desarrollo anuncia una donación (todavía no se ha hecho oficial la cifra)
de emergencia para reparar las infraestructuras destrozadas a causa de los diversos desastres naturales que
han asolado el país durante 2003. (CH) OCHA en RW, 17/12/03

MACEDONIA, ARY: La UE lanza una nueva misión policial denominada “Próxima” que sucederá a la anterior
misión de mantenimiento de la paz y de carácter militar (denominada “Concordia”). Esta es la segunda misión
policial de la UE tras la realizada en Bosnia y Herzegovina. (MD) EU, 15/12/03
La amnistía de 45 días para la recolección de armamento ligero entre la población civil concluye con la entrega
de unas 7.500 armas, 165 Kg. de explosivo y unas 100.000 municiones. También se hizo entrega de un tanque
T-55. (MD) DPA en RW, 16/12/03
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REINO UNIDO: AI destaca la necesidad de que el Gobierno implemente las recomendaciones de un comité
independiente sobre la legislación antiterrorista establecida en 2001 para que respete la Convención Europea
de Derechos Humanos y mejore la situación, así como el trato dado a los no nacionales en el país. (DH, DF)
AI, EUR 45/032/2003 de 18/12/03

REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): El líder unionista del DUP y ganador de las elecciones parlamentarias
en Irlanda del Norte en noviembre, I. Paisley, se reúne en Londres con el Primer Ministro británico, T. Blair,
para tratar el reinicio de las conversaciones de paz con el Sinn Fein y el grupo armado de oposición IRA a
partir de enero de 2004. El DUP solicita una revisión de los Acuerdos de Viernes Santo y su líder ha declarado
que no gobernará con el Sinn Fein (segunda fuerza política en Irlanda del Norte) hasta que el IRA no se haya
desarmado definitivamente. (CNR, GO) EP, 17/12/03

RUSIA, FED de: Los principales partidos de la oposición (el partido comunista y los liberales Yábloko y UFD)
podrían optar por no participar en las próximas elecciones presidenciales de 2004 tras las denuncias de fraude
electoral en los comicios parlamentarios de este mes de diciembre. (GO) EP, 18/12/03

RUSIA, FED de (CHECHENIA): Entre 20 y 50 miembros de los grupos armados chechenos se enfrentan a
varios guardas fronterizos rusos en la República vecina de Daguestán causando nueve muertes y 10 heridos.
Durante unas horas secuestraron a 11 personas para escapar del control policial hasta Georgia. El Gobierno
ruso a decretado el Estado de emergencia en la región y el Ministro del Interior ruso ha enviado tropas
especiales a la zona al considerar el peligro de que vuelva a producirse un aumento de las hostilidades como
ya paso en 1999. (CA) EP y AFP en RW, 16/12/03; LM, 17/12/03
El Consejero del Presidente ruso para Asuntos Chechenos, A. Aslakhanov, reconoce que el Gobierno está
considerando la creación de una única República, resultante de la federación de Ingushetia y de Chechenia. El
Presidente checheno pro ruso, A. Kadyrov, se ha mostrado partidario de esta opción. (CA, GO) RFE/RL en
RW, 12/12/03

RUSIA, Fed. – COREA, RPD: El Gobernador de la república rusa de Primorsky Kray invita a que 200.000
personas refugiadas en China procedentes de RPD Corea vayan a trabajar a esta república. (DF) AFP en RW,
18/12/03

SERBIA Y MONTENEGRO: El TPI para la ex Yugoslavia prohíbe a S. Milosevic y a V. Seselj, ambos procesados
por dicho Tribunal, hacer campaña por las listas que encabezan en las elecciones legislativas del 28 de
diciembre. (DH, GO) EP, 18/12/03

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El jefe de la UNMIK, H. Holkeri, destaca la necesidad de desarrollar
el marco de toma de decisiones para el futuro estatus de la provincia presentado la semana pasada por los
líderes locales. (RP) UN, 16/12/03

TAYIKISTÁN: El Banco Asiático de Desarrollo dona 7,5 millones de dólares para reformar el sistema sanitario
y su acceso a los sectores más discriminados, en especial menores y mujeres. (RP, DS) Asian Development
Bank en RW, 18/12/03

TURKMENISTÁN: El embajador turkmeno ante la OSCE considera falsas las acusaciones de esta organización
sobre que las personas pertenecientes a minorías en el país (en especial los uzbecos) están siendo forzadas
a desplazarse a las zonas desérticas del norte. Dicho embajador ha dicho que este movimiento de población
se debe a un nuevo programa agrícola y las personas se desplazan de forma voluntaria. (GO, DH) RFE/RL, 17/
12/03

TURKMENISTÁN - UCRANIA: Ambos países acuerdan un plan para el abastecimiento de petróleo de
Turkmenistán a Ucrania a partir de 2004. (DS) RFE/RL, 17/12/03
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IRÁN: Irán firma el Protocolo Adicional del TNP, por el que el país se compromete a que la AIEA pueda llevar
a cabo un sistema de inspecciones de sus instalaciones nucleares más exhaustivo, a la espera de su ratificación.
(MD) UN, 18/12/03
El Gobierno opta por la actualización del misil de medio alcance Shahab-3 al desarrollo de un nuevo misil de
largo alcance (Shabab-4). Según el Ministro de Defensa, H. Dehghan, la optimización del Shabab-3 puede
lograr un alcance de 1.300 Km por los 2.000 que conseguirían con el nuevo misil. (MD) Security, 16/12/03
Miembros del partido de oposición Frente de Participación advierten de que si un número substancial de
candidatos de su partido ven prohibida su participación, podrían boicotear las elecciones parlamentarias del
próximo 20 de febrero de 2004. (GO) BBC, 13/12/03

IRÁN – IRAQ: El Gobierno iraní anuncia que está preparando un dossier de cargos contra el ex Presidente de
Iraq, S. Hussein, por su responsabilidad en la guerra entre Irán e Iraq de 1980 a 1988. El Gobierno iraní pide un
tribunal internacional para juzgar a S. Hussein. El CICR estima que todavía hay unas 70.000 personas
desaparecidas a causa de la guerra entre Irán e Iraq. (DH, CA) BBC, 15/12/03

IRAQ: Se producen 300 bajas de los 700 miembros del primer batallón del Nuevo Ejército Iraquí, según admite
un portavoz de la Autoridad Provisional de la Coalición. Está previsto que en junio de 2004 el Nuevo Ejército
Iraquí esté compuesto por 27 batallones, con un total de 40.000 efectivos. (CA, RP) EP, 12/12/03
El Ejército estadounidense captura al ex Presidente iraquí, S. Hussein, escondido en un zulo subterráneo a
las afueras de Tikrit. Su detención provoca manifestaciones espontáneas tanto de apoyo como de protesta. El
Presidente de EEUU, G.W. Bush, anuncia que será juzgado con todas las garantías de la ley por un tribunal
iraquí. HRW pide que no se haga del juicio del ex Presidente un juicio con fines políticos, insiste en la
participación de juristas internacionales y recomienda la creación de un Grupo de Expertos formado por
juristas nacionales e internacionales para establecer el marco jurídico con el que debería ser juzgado. (CA)
EP, 15-17/12/03; LM, 16/12/03; HRW, 14/12/03
Según un informe de HRW, muchas de las muertes de civiles durante la ofensiva de EEUU y del Reino Unido
podrían haberse evitado si no se hubieran empleado bombas de fragmentación o si se hubieran tomado un
mínimo de precauciones en las ofensivas para capturar miembros del Gobierno de S. Hussein. Durante la
ofensiva se lanzaron 10.782 bombas de fragmentación que contenían a su vez 1,8 millones de municiones (de
las que una parte todavía no ha estallado). Este tipo de artefacto ha matado o herido a más de mil personas.
(MD) EP, 12/12/03
La Asociación de Antiguos Presos Políticos Iraquíes afirma que dispone de documentación que acredita la
ejecución de al menos 110.000 personas durante los últimos 24 años, y señala que esta cifra podría ser
mucho mayor. Además tienen constancia de la existencia de unas 70 fosas comunes, en algunas de las
cuales están enterradas hasta 10.000 personas. La Asociación afirma que presentará esta documentación en
el juicio contra S. Hussein. (DH) EP, 16/12/03
El ejército estadounidense decreta el toque de queda durante 30 horas en la ciudad de Samarra (considerada
uno de los centros de la resistencia a la ocupación) y despliega a 2.000 soldados en una operación de
búsqueda de miembros de la resistencia. (CA) EP, 18/12/03
El Ministro de Exteriores del Consejo de Gobierno, H. Zebari, comparece ante el Consejo de Seguridad de
ONU para presentar el calendario de la transición política de su país, y pide que las agencias de Naciones
Unidas vuelvan a establecerse en Iraq. El Secretario General de la ONU pide al Consejo de Seguridad que
clarifique las tareas concretas que serían competencia de Naciones Unidas antes de reconsiderar la instalación
de su centro de operaciones en Iraq, hecho que demandan EEUU y el Reino Unido, entre otros países. La
indefinición del papel de Naciones Unidas y la situación de inseguridad en Iraq son un impedimento a esta
posibilidad. (CI) UN, 16/12/03; EP, 17/12/03
El Presidente francés, J. Chirac, y el Canciller alemán, G. Schröder, ceden a la presión de EEUU y se
comprometen a rebajar la deuda de Iraq. El porcentaje de reducción de la deuda será decidido en la próxima
reunión del Club de París, la agrupación de los 19 mayores acreedores de Iraq. (CI) EP, 17/12/03

ISRAEL: El Director General de la AIEA, M. El  Baradei, pide a Israel que ponga fin a su programa nuclear por
el peligro que podría generar una carrera de armamentos regional. M. El Baradei también pide el establecimiento
de un área desnuclearizada y solicita a Israel que ratifique el TNP como muestra de buena voluntad para
avanzar en las mejoras de buen vecindaje en Oriente Medio. (MD) Reuters, 13/12/03
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ISRAEL – ANP: Israel planea completar el muro de separación de Cisjordania a finales de 2005, según fuentes
gubernamentales. Además, el Ministro de Economía, B. Netanyahu, ha anunciado que destinará 160 millones
de dólares adicionales para su construcción. El sector norte del muro ya está terminado. (CA) AFP en RW,
18/12/03
Los mediadores egipcios reanudan las conversaciones con los grupos armados palestinos para que acuerden
el establecimiento de una tregua con Israel, aunque no se producen progresos debido a que el grupo armado
Hamás exige garantías de que se acabarán los ataques por parte de las FFAA israelíes y de que éstas se
retirarán de los territorios ocupados. Israel no ha garantizado un alto el fuego, hecho que están demandando
los grupos armados, y en lugar de eso ha propuesto nuevamente que éstos sean desarmados y disueltos por
la ANP. (PAZ) Reuters en RW, 16/12/03
Las partes implicadas en la elaboración del Acuerdo de Ginebra denuncian que los grupos extremistas de
ambas partes están boicoteando la nueva iniciativa de paz. Por su parte, EEUU anuncia que se opondrá a
cualquier decisión unilateral israelí que vaya en contra de la Hoja de Ruta (plan de paz para el conflicto entre
Israel y Palestina elaborado por el Cuarteto diplomático). (PAZ) AFP en RW, 17 y 18/12/03
Las FFAA israelíes matan a cinco palestinos armados durante una incursión en Nablús (Cisjordania), según
fuentes del Ejército. Todas las ciudades palestinas autónomas de Cisjordania, a excepción de Belén, se
hayan bajo control o cercadas por el Ejército israelí. (CA) EP, 18/12/03
El Ministro de Exteriores israelí, S. Shalom, pide que se reanuden los contactos con la parte palestina, tras
reunirse con el Secretario de Estado estadounidense, C. Powell. (CA, PAZ) BBC, 13/12/03
El Coordinador Especial de Naciones Unidas para Oriente Medio, T. Roed-Larsen, defiende ante el Consejo de
Seguridad de la ONU que la Hoja de Ruta es la única solución viable para la paz en Oriente Medio, y que la
predisposición para retomar el diálogo de los Primeros Ministros palestino, A. Qureis, e israelí, A. Sharon,
abre una ventana a la paz. (CA, PAZ) UN, 12/12/03
La UNRWA lanza una petición de emergencia de 193 millones de dólares para sufragar las necesidades de las
personas refugiadas palestinas durante el año 2004. (CH, CA) UN, 12/12/03

LÍBANO: AI urge al Presidente, E. Lahoud, a conmutar la sentencia de pena de muerte de 27 personas, tras
cinco años de moratoria de facto de esta práctica en el país. (DH) AI, MDE 18/015/2003 de 15/12/03

SIRIA – EEUU: El Presidente de EEUU, G.W. Bush, aprueba la imposición de sanciones económicas y
diplomáticas a Siria, acusándolo de apoyar el terrorismo. Las dos cámaras del Congreso estadounidense
habían aprobado en octubre el Decreto de Responsabilidad Siria y de Restauración de la Soberanía Libanesa.
El Gobierno sirio responde que espera poder tener un diálogo franco y constructivo sobre el Decreto. (CI) BBC,
13/12/03; LM, 14-15/12/03

SIRIA – TURQUÍA: Ambos países firman un acuerdo de entendimiento para cooperar en la lucha contra el
crimen y el terrorismo. (CI) AFP en Defence News, 18/12/03

CAMBIO CLIMÁTICO: Finaliza en Milán la Conferencia de las Partes de la Convención Marco sobre Cambio
Climático con reiterados llamamientos a EEUU y Rusia para que ratifiquen el Protocolo de Kyoto, y con la
advertencia de que el cambio climático es el principal reto que enfrenta la humanidad actualmente. En la
Conferencia se aprobaron más de 20 regulaciones que intentan fortalecer el marco institucional de la Convención
y del Protocolo, mientras que la UE, Canadá, Islandia, Nueva Zelanda, Noruega y Suiza comprometieron 410
millones de dólares anuales para un Fondo Especial para el Cambio Climático y para el Fondo para los Países
Menos Avanzados. (DS) UN, 12/12/03
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COMISIÓN SOBRE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA: El Secretario General de la ONU celebra el
establecimiento de una nueva Comisión sobre Armas de Destrucción Masiva (con sede en Estocolmo) que se
encargará de trabajar aspectos de desarme y no proliferación de armas de destrucción masiva y de minimizar
sus riesgos. Dicha Comisión estará liderada por H. Blix. (MD) UN, 16/12/03

COOPERACIÓN SUR – SUR: Con motivo de la Conferencia sobre Cooperación Sur-Sur que se celebra en
Marruecos, el Alto Representante para los Países Menos Avanzados, los Países Sin Litoral y las Pequeños
Estados Insulares en Desarrollo, A. Chowdury, insta al G77 (un grupo de 135 Estados) a incrementar la
cooperación regional (en términos de inversiones, alivio de la deuda, acceso a mercados, etc.) para reducir las
altas tasa de pobreza que sufren dichos países. (DS) UN, 16/12/03

CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: Finaliza en Ginebra la Cumbre Mundial
sobre la Sociedad de la Información, que tenía por objetivo reducir la llamada “brecha digital” y poner las
nuevas tecnologías de comunicación e información al servicio de la Agenda del Milenio y del desarrollo de los
países empobrecidos. Dicha Cumbre, que tendrá continuidad en Túnez en noviembre de 2005, se caracterizó
por la ausencia de la mayor parte de los jefes de Estado y de Gobierno de los países más industrializados, por
la presencia significativa de múltiples empresas del sector tecnológico y por el bajo perfil político de los
compromisos que se incluyeron en la Declaración Final y el Plan de Acción. Además, se pospusieron las dos
principales demandas de los países empobrecidos: la modificación de los actuales mecanismos de control de
Internet y la creación de un Fondo de Solidaridad Digital. Por otra parte, algunos países anunciaron varios
acuerdos de asociación bilaterales para financiar determinadas iniciativas. De igual modo, varias empresas,
en coordinación con Naciones Unidas, también comprometieron fondos, lo que ha sido interpretado por
determinados sectores de la sociedad civil como un intento de expandir su presencia en nuevos mercados.
Finalmente, cabe señalar que se llevaron unos 200 actos paralelos a la Cumbre, entre los que destacan el
Foro Mundial sobre Derechos de la Comunicación en la Sociedad de la Información o el Foro de Medios
Comunitarios. La Declaración de la Sociedad Civil pone el énfasis en los derechos humanos vinculados a la
sociedad de la información (libertad de expresión, privacidad, derechos de las minorías, etc.), reivindica el
papel de los medios comunitarios y critica la excesiva protección de los derechos de propiedad intelectual o
la concentración de la propiedad de los medios. (DS) UN, 10, 11, 12 y 17/12/03; Alainet, 13/12/03

EMIGRACIÓN: El Consejo Europeo adopta nuevas medidas destinadas a endurecer el control sobre las
personas emigrantes, entre las que destacan la creación de una agencia de control de fronteras y la inclusión
de datos biométricos (huellas dactilares y rasgos físicos) en los visados. Además se prevé acelerar las
expulsiones y vigilar de manera más estrecha la llegada de personas sin documentación por vía marítima. El
documento adoptado por el Consejo no contempla medidas de gestión e integración de las personas inmigrantes.
(DH) EP, 13/12/03

LIBERTAD DE EXPRESIÓN: El Relator Especial de la CDHNU para la libertad de opinión y de expresión, A.
Ligabo, el Representante sobre la libertad de prensa de la OSCE, F. Duve, y el Relator Especial sobre la
libertad de expresión de la OEA, E. Bertoni, denuncian los intentos de muchos Gobiernos para limitar la
libertad de expresión y controlar a los medios de comunicación y/o a los periodistas, así como la falta de
independencia de éstos en muchos contextos. (DH) UN, 18/12/03

LIBERTAD RELIGIOSA: El Departamento de Estado estadounidense presenta su informe anual sobre la
libertad religiosa en el mundo. En dicho informe crítica duramente a Gobiernos a los que considera muy
represivos en esta materia (Arabia Saudita, China, Egipto, Irán y RPD Corea) y sólo señala ciertos avances en
Kazajstán y Lao. (DH, CI) Dawn, 18/12/03 http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2003/index.htm

LIGA ÁRABE: El Departamento de Asuntos de Desarme de Naciones Unidas junto a la Liga Árabe organizan
la Conferencia sobre la Implementación por los Estados Árabes del Programa de Acción de Naciones Unidas
sobre Tráfico Ilícito de Armas Ligeras (El Cairo, 16-18 de diciembre). En la agenda de dicha reunión se trata la
construcción de capacidades a escala nacional y regional; la asistencia y la cooperación regional; el desarme,
la reconstrucción y la reconciliación; así como la perspectiva de género en temas de desarme, paz y estabilidad.
(MD) UN, 12/12/03
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MEDIO AMBIENTE: Un informe de la Organización Metereológica Mundial advierte que las temperaturas en
2003 han sido las terceras más altas en el último siglo y medio, que el agujero de la capa de ozono ha
alcanzado el máximo de 28 millones de km2 y que la superficie de hielo del Ártico se ha situado en los 5,4
millones de km2, rozando un mínimo histórico. (DS) UN, 17/12/03

OTAN: G. Robertson abandona la Dirección General de la OTAN tras cuatro años de estar al frente de esta
organización. (MD) OTAN, 18/12/03

PERSONAS DESPLAZADAS INTERNAS: La Asamblea General de Naciones Unidas aprueba una resolución
sobre la protección y asistencia a las personas desplazadas internas (IDP). La Asamblea ha mostrado su
preocupación por los problemas específicos de las mujeres y los menores desplazados como la explotación
sexual y el reclutamiento forzado y ha enfatizado la necesidad de llevar a cabo más trabajo coordinado entre
las diferentes agencias de Naciones Unidas, al tiempo que insta a los Estados a garantizar la protección de la
población civil. (DF) Norweigian Refugee Council, 17/12/03

PUEBLOS INDÍGENAS: Se inicia en Ginebra un seminario sobre las relaciones entre los Estados y los
pueblos indígenas en el que el ACNUDH en funciones, B. Ramcharan, insta a los Gobiernos a que respeten
los pactos históricos no escritos y a que acuerden nuevos compromisos para superar los múltiples conflictos
que existen actualmente. B. Ramcharan también ofreció el sistema de Naciones Unidas para facilitar el
establecimiento de dichos acuerdos. (DS) UN, 15/12/03

TRABAJADORES MIGRATORIOS: La ONG Anti-Slavery International insta a los Gobiernos a proteger a los
trabajadores migratorios y a sus familiares, sobre todo por que tanto los trabajadores legales como irregulares
están expuestos al tráfico de personas, al trabajo forzado y a otras formas de explotación. Además, dicha
ONG lamenta que Gobiernos como los de la UE estén aprobando medidas legales más restrictivas contra la
inmigración cuando estudios como el de la Organización Internacional para las Migraciones ha señalado que
en 2050 la UE necesitará más de 68 millones de trabajadores migratorios para estabilizar la fuerza de trabajo.
(DH) Hrea.org, 18/12/03

UE – DERECHOS HUMANOS: La UE reitera su compromiso con la promoción y protección de la democracia
y de los derechos humanos en todos sus ámbitos de acción. (DH) AE, 16/12/03

UNIÓN EUROPEA: Se aprueba la estrategia de seguridad común y el pacto de defensa por el que se crea la
posibilidad de llevar a cabo operaciones militares de manera independiente a la OTAN y que entrará en vigor el
próximo año. (MD) EU, 12/12/03

UNIÓN DEL MAGREB ÁRABE (UMA): El Ministro de Exteriores argelino, A. Belkhadem, confirma la celebración
de la séptima reunión de la organización en Argel entre el 23 y 24 de diciembre que contará con todos los
miembros (Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez). Es la primera reunión de la organización desde
1994 debido a las disputas internas sobre la resolución del conflicto del Sáhara Occidental entre Marruecos y
Argelia. (GO, CNR) Arso.org, 15/12/03
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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 Energía Atómica),
BM (Banco Mundial), CDHNU (Comisión de Derecho Humanos de Naciones Unidas), CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja),
Dólares (dólares de EEUU),  FMI (Fondo Monetario Internacional), OMC (Organización Mundial del Comercio), OMS (Organización
Mundial de la Salud).
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