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ÁFRICA: Se reúnen los Ministros de Exteriores de la UA para discutir la posibilidad de establecer una política
de defensa y seguridad común para el continente. En el pasado encuentro en Etiopía, los responsables de
defensa africanos acordaron que para 2010 el continente debería tener una fuerza que pudiera intervenir para
evitar actos de genocidio. (GO, CA) IRIN, 20/05/03
El Presidente de EEUU, G. W. Bush, acusa a la UE de bloquear los esfuerzos para erradicar el hambre en
África por considerar ésta que la utilización de productos alimentarios genéticamente manipulados es peligrosa.
(CH, GO) IRIN, 22/05/03
Se celebra en Luanda (Angola) la séptima Conferencia africana sobre Petróleo, Gas, Comercio y Finanzas
con la participación de representantes de la UE, EEUU, instituciones bancarias y algunas transnacionales
(TotalFinaElf, Shell, BP, ChevronTexaco, entre otras). El encuentro analizará la cooperación en el sector de la
energía entre África y EEUU, así como las políticas a seguir para que la producción de gas y petróleo revierta
en el desarrollo de los países africanos. (GO, DS) Allafrica, 21/05/03

ÁFRICA DEL SUR: Los Estados miembro de la Comunidad de Desarrollo de África del Sur (SADC, en sus
siglas en inglés) piden una inmediata reducción de la proliferación de armas ligeras en el sur de África. Para
ello ratificarán el protocolo de la organización sobre armas de fuego y munición, que podría entrar en vigor en
2003. (MD, CI) Defense News, 17/05/03
Un informe del UNIFEM asegura que los estándares internacionales de protección de las mujeres afectadas
por un conflicto armado son totalmente inadecuados. El informe afirma que aunque las mujeres son a menudo
las principales víctimas durante un conflicto, no suelen recibir una ayuda de emergencia especializada. También
señala que raramente se incluye un enfoque de género en operaciones de mantenimiento de la paz o de
rehabilitación posbélica. UNIFEM solicita al SG, K. Annan, que nombre un Panel de Expertos para evaluar las
carencias existentes tanto en la legislación nacional como internacional en este asunto. (CA, DS) IRIN, 19/
05/03  http://www.parliament.gov.za/pls/portal30/docs/FOLDER/PARLIAMENTARY_INFORMATION/PUBLICATIONS/UNIFEM/INDEX.HTM

ÁFRICA OCCIDENTAL: El Alto Comisionado de ACNUR, R. Lubbers, finaliza su visita a cinco países de la
región (Côte d’Ivoire, Ghana, Guinea, Liberia y Sierra Leona), en la que ha aprovechado para entrevistarse con
los diferentes jefes de Estado (excepto el Presidente de Liberia, C. Taylor, que rechazó el encuentro) y evaluar
la situación de la región. Sobre Liberia, R. Lubbers destacó que el conflicto armado está desestabilizando
seriamente a otros países de la región, así como la importancia de que el Gobierno acepte compartir el poder
con el resto de grupos políticos y con los grupos armados como clave para conseguir un acuerdo de paz. En
Sierra Leona, el Alto Comisionado de ACNUR felicitó al Gobierno por los avances logrados desde la firma de
los acuerdos de paz en 2001 e instó a los líderes políticos a continuar apoyando la repatriación de las
personas refugiadas en los países vecinos. (CA, DF) UN, 16/05/03; IRIN, 19/05/03
Nigeria, Ghana, Togo y Benin firman un acuerdo con la transnacional petrolera estadounidense Chevron-
Texaco para la construcción de un oleoducto de gas natural de 1.000 Km. El proyecto cuenta con una inversión
inicial de 500 millones de USD y estará operativo en 2005. (GO, CA) FT, 21/05/03

CUERNO DE ÁFRICA: La UE y la Unidad de Evaluación y Seguridad de la FAO (FSAU) alertan de que las
riadas causadas por las lluvias torrenciales están poniendo en peligro la seguridad alimentaria de las regiones
del Shabelle Medio y del Bajo Shabelle (sur de Somalia), por el desbordamiento de los ríos Juba y Shabelle.
UNICEF anuncia que en Etiopía, la cifra de muertes a causa de las riadas ha aumentado a 119, y ha originado
alrededor de 110.000 IDP. También alerta que la crisis está empeorando debido a la aparición de las
enfermedades relacionadas con el agua y las difíciles condiciones de acceso para las organizaciones
humanitarias. (CH) IRIN, 20/05/03
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ANGOLA:  Un informe de la ONG Christian Aid solicita el establecimiento de un ‘pacto global del petróleo’ que
obligue a las transnacionales del sector y a los países exportadores a publicar los detalles de todos los
ingresos obtenidos mediante la comercialización del petróleo, así como la creación de una comisión internacional
que la regule. En su informe, la ONG asegura que existe una vinculación directa entre países que comercializan
petróleo, gas y minerales y altos índices de pobreza, desnutrición, mala gobernabilidad, corrupción y situación
de tensión o conflicto armado. Respecto a Angola, Christian Aid señala que de los 5.000 millones de USD que
este país obtiene anualmente por la venta de petróleo, 1.000 millones van a parar a cuentas bancarias privadas
(el triple de lo que NU ha solicitado en 2003 para hacer frente a la emergencia humanitaria en Angola). (RP,
CA, CH) IRIN, 21/05/03 http://www.christianaid.org.uk/indepth/0305cawreport/fuellingpoverty.htm
UNICEF asegura que en la mayoría de provincias la situación nutricional está mejorando, y que las campañas
de escolarización y de registro de la natalidad están dando resultados positivos. La agencia advierte que uno
de los principales desafíos continúa siendo asegurar la asistencia a las poblaciones que se encuentran en
zonas de reasentamiento. UNICEF también anuncia que hasta el momento la campaña de vacunación contra
el sarampión ya ha beneficiado a más de cinco de los 7,6 millones de niños y niñas menores de 15 años. La
agencia atribuye dicho éxito a la coordinación y a la voluntad por parte de todos los actores involucrados en el
proceso de rehabilitación posbélica. (RP, CH) IRIN, 19 y 21/05/03
La Comisión Europea aprueba una partida de cinco millones de euros para continuar proporcionando asistencia
humanitaria al reasentamiento y retorno de la población desplazada durante el conflicto armado. (RP, CH)
ECHO, 16/05/03

ARGELIA: Un terremoto en Argel y la zona norte causa unos 1.100 muertos, cerca de 7.000 heridos y
numerosos daños materiales, según un primer balance del Gobierno, que califica la situación de desastre
nacional. Países miembros de la UE y Japón envían equipos de emergencia y ayuda. Además, la Comisión
Europea anuncia la visita de personal de ECHO para evaluar la situación. (DS) EP, 22/05/03; AFP y ECHO en
RW, 22/05/03

BURUNDI: El comandante adjunto de la AMIB y general de brigada etíope, G. Ayele, se desplaza a Bujumbura
junto a 15 oficiales para preparar la llegada del resto del contingente etíope. G. Ayele anuncia la reducción de
la AMIB de 3.500 a 2.870 soldados, repartidos entre Sudáfrica (1.600, de los cuales 232 ya han sido
desplazados), Etiopía (980) y Mozambique (290). Se espera la llegada de las tropas mozambiqueñas el 22 de
mayo y la de las etíopes el 2 de junio. El desarme y desmovilización de militares y ex combatientes se iniciará
el 6 de junio. (PAZ) IRIN, 19/05/03
La Relatora Especial de DH de NU, M.-T. Bocoum, tras su visita al país, declara que se están cometiendo
graves violaciones de los DH, y que ello puede suponer un grave obstáculo para tratar la cuestión de la mejora
de la situación de los DH con el Gobierno. Durante su visita también se entrevistó con representantes políticos,
del Gobierno, de organizaciones de DH y de la sociedad civil. (CA, DH) IRIN, 20/05/03

CONGO: El líder de la milicia de los Ninjas, el reverendo Ntoumi (Frederick Bisangou), manifiesta por primera
vez su apoyo al proceso de paz, a pesar de acusar a las FFAA de haber cometido un genocidio en la región de
Pool. No se han constatado enfrentamientos entre las FFAA y la milicia en la región de Pool desde la firma del
acuerdo de paz el 17 de marzo. La próxima semana una delegación del Gobierno se reunirá con el líder de los
Ninjas y otros representantes de su brazo político, el Consejo de Resistencia Nacional (CNR) en Vindza para
discutir sobre el proceso de paz. (PAZ) IRIN, 21/05/03; AFP en RW, 21/05/03
Refugees International (RI)  pide al SG, K. Annan, que establezca un representante oficial para mediar entre
el Gobierno y los Ninjas, urge a la comunidad internacional a que incremente los recursos que destina al país
para la reconstrucción de las infraestructuras, para la educación sobre el VIH/SIDA y para incentivar la
desmovilización de las milicias y el apoyo a las víctimas de violaciones y ataques. RI también afirma la
existencia de 100.000 IDP, 30.000 personas refugiadas en otros países vecinos, y 100.000 personas refugiadas
procedentes de Angola, Burundi, RCA y RD Congo. (RP) IRIN, 22/05/03; RI, 21/05/03
http://www.refintl.org/cgi-bin/ri/bulletin?bc=00571

CONGO, RD: El grupo armado de oposición RCD-Goma retira temporalmente su delegación de las
conversaciones que se celebran en Kinshasa, en las que se aborda la formación del nuevo Gobierno de
transición. Dicha retirada se debe a que el Gobierno de J. Kabila y el grupo armado de oposición MLC
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transición. Dicha retirada se debe a que el Gobierno de J. Kabila y el grupo armado de oposición MLC
rechazan que el RCD-Goma nomine al comandante de las FFAA reunificadas (propuesta que, según el RCD-
Goma, fue acordada durante las conversaciones de paz). (PAZ) IRIN, 22705/03
Los cinco grupos armados involucrados en los enfrentamientos en el distrito de Ituri (después de la retirada de
las tropas ugandesas) alcanzan un acuerdo. Las partes se comprometen a un alto el fuego, a la desmilitarización
de Bunia, a relanzar el proceso de paz a través de la Comisión de Pacificación de Ituri (IPC), al acantonamiento
de las tropas y al despliegue de una fuerza de interposición internacional. En la reunión, celebrada en Dar es
Salaan, también estaban presentes miembros de la IPC, representantes del Gobierno y de NU. No participaron
en la firma del acuerdo ni Uganda ni Rwanda. Diversos observadores constatan que a pesar de la firma del alto
el fuego, si no se produce el despliegue de la fuerza internacional con capacidad de actuación de forma rápida,
la situación volverá a repetirse. (PAZ) IRIN, 16/05/03; LM, 17-19/05/03
El CS celebra la firma del alto el fuego en Dar es Salaam, el 17 de mayo, así como los esfuerzos que está
realizando el SG, K. Annan, para corregir la grave situación humanitaria en Bunia. Hasta el momento, la cifra
de víctimas provocadas por los enfrentamientos se eleva a 310, tras descubrir una nueva fosa común con 30
cuerpos. Además, según la MONUC, se confirma la muerte de dos de sus observadores militares. A pesar de
que la situación continúa tensa y la MONUC vuelve a patrullar la ciudad, no se han constatado enfrentamientos
desde la firma del alto el fuego. (CA, PAZ) IRIN, 16,19 y 22/05/03; AFP 22/05/03; UN 20 y 21/05/03
A petición del SG, K. Annan, Francia enviará 1.000 soldados, cuya llegada está siendo preparada por una
misión de reconocimiento. En respuesta a dicha petición algunos países  de la UE están elaborando planes
para que se estrene la Fuerza de Reacción Rápida de la UE, dotada con 5.000 soldados y en la que participarán
Francia, Reino Unido y Bélgica. (PAZ, CA) EP, 21 y 22/05/03; FT, 21/05/03
El Parlamento Europeo elabora una resolución en la que denuncia la expoliación de recursos y la violencia
cometida en el distrito de Ituri, pide el establecimiento de una Comisión de la Verdad que juzgue las graves
violaciones cometidas, exige al CS que adapte el mandato de la MONUC para que pueda dar protección a los
civiles, y que aplique sanciones a altos cargos responsables de dicha expoliación. (DH, CA) AE, 15/05/03
Durante su vista al país, la directora ejecutiva de UNIFEM, N. Heyzer, urge al Presidente, J. Kabila, a que
incluya a las mujeres en el proceso de transición y en las instituciones. (DH, PAZ) IRIN, 21/05/03
Diversos delegados africanos instan a NU a que destine más recursos a MONUC para que pueda llevar a cabo
su mandato. NU anuncia que el presupuesto que ha diseñado para el nuevo mandato de la MONUC se
establece para 13.000 militares. (PAZ) IRIN, 21/05/03
Representantes de diversos pueblos indígenas del país declaran ante el Foro Permanente de NU sobre Asuntos
Indígenas que se ha cometido un genocidio contra la minoría pigmea. (DH, CA) IRIN, 22/05/03
HRW y AI hacen un comunicado conjunto exigiendo el despliegue de una fuerza de reacción rápida para que
proteja a los civiles en el distrito de Ituri y ponga fin a las graves violaciones de los DH cometidos en la región.
(DH) IRIN, 21/05/03
50.000 personas se desplazan al sur de Bunia, en el distrito de Ituri, huyendo de los enfrentamientos. Se trata
en su mayoría de mujeres y menores. Además, 20.000 personas se han refugiado en Uganda y se teme que
puedan llegar más personas tras la retirada de las FFAA ugandesas de la zona de Ituri. La mayoría de las
personas refugiadas pertenecen a las etnias Hema y Alur, quienes aseguran que se han cometido masacres
y actos de canibalismo durante los enfrentamientos (DF) IRIN, 16, 19 y 22/05/03; ACNUR, 19/05/03

CONGO, RD – UGANDA: Uganda culmina la retirada de sus tropas de RD Congo. (CA) AFP en RW, 19/05/03
El Gobierno ugandés anuncia que castigará a los responsables identificados por la Comisión Judicial de
Investigación por haber participado en la expoliación de recursos de la RD Congo. (GO) IRIN, 16/05/03

CÔTE D’IVOIRE: El Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional (GURN) celebra por primera vez una
reunión ministerial en Bouaké (principal feudo del grupo armado MPCI), hecho que, junto a la reanudación del
transporte ferroviario entre el sur (controlado por el Gobierno) y el norte (controlado por los grupos armados),
supone un importante paso en la reconciliación del país. Además, por primera vez, las FFAA y miembros de
los tres grupos armados de oposición (MPCI, MJP, MPIGO, ahora llamadas forces nouvelles), protegerán de
forma conjunta toda la frontera, incluyendo la zona limítrofe con Liberia. Sin embargo, el crecimiento de
milicias formadas por jóvenes radicales que apoyan al antiguo Gobierno presidido por L. Gbagbo hace temer
por la buena marcha del proceso. L. Gbagbo se reunió con los líderes de más de 25 de estas organizaciones
(que suman unos 12.000 miembros) en su palacio presidencial, y les alentó a seguir haciendo frente a los
grupos armados. (PAZ, CA) AFP en RW, 21/05/03; IRIN, 19 y 22/05/03; BBC, 22/05/03
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El Representante Especial de NU en el país, A. Tevoedjre, anuncia que miembros de NU, el ECOWAS y
Francia se reunirán en Accra (Ghana) para concretar el despliegue de más tropas francesas y del ECOWAS
(que ahora cuentan con 4.000 y 1.200 efectivos, respectivamente) que puedan hacer frente a la compleja
situación en el oeste del país (fronteriza con Liberia) y garantizar el respeto del alto el fuego firmado el pasado
3 de mayo. (PAZ, CA) IRIN, 19/05/03; LM, 22/05/03
Las organizaciones humanitarias advierten de que la situación alimentaria en toda la región norte, controlada
por los tres grupos armados, ha empeorado sustancialmente debido a la caída de la venta de la producción de
algodón. (CH, CA) IRIN, 20/05/03

CÔTE D’IVOIRE – BURKINA FASO: Los máximos responsables militares y de seguridad de ambos países se
reunirán a finales de mes para discutir la reapertura definitiva de la frontera, que ha permanecido oficialmente
cerrada durante los ocho meses de conflicto armado. Dicho cierre se produjo tras las acusaciones del Gobierno
de Côte d’Ivoire a Burkina Faso de estar respaldando a los grupos armados. El encuentro también prevé el
restablecimiento de su actividad económica y comercial, después de que la semana pasada se reanudara de
forma simbólica el enlace ferroviario entre ambos países. Antes del inicio de los enfrentamientos (en septiembre
de 2002), Côte d’Ivoire acogía a tres millones de inmigrantes burkinabeses, de los cuales 275.000 se han visto
obligados a retornar a su país durante el conflicto. (PAZ, GO) IRIN, 15 y 21/05/03

ERITREA: AI insta al Gobierno a poner en libertad a los más de 300 prisioneros de conciencia (miembros del
Parlamento, periodistas, diplomáticos, miembros de las FFAA, etc.) detenidos sin cargos y en régimen de
incomunicado desde septiembre de 2001 acusados de traición y de espionaje. (RP, DH) AI, AFR 64/002/2003
de 19/05/03

ERITREA – ETIOPÍA: El jefe militar de la UNMEE, R. Gordon, afirma que no existen razones para retrasar el
inicio de la demarcación fronteriza en julio por la zona este. R. Gordon argumenta que los informes sobre
movimientos de tropas eritreos han sido manipulados y exagerados, que sólo se han producido algunos
altercados sin participación de las respectivas FFAA, que el proceso de desmovilización de las FFAA etíopes
sigue en marcha y que los sucesivos encuentros con representantes militares etíopes en el marco de la
reestructuración de las FFAA han funcionado correctamente. (PAZ, RP) IRIN, 16/05/03
La UNMEE propone que se lleven a cabo nuevas  conversaciones de alto nivel para superar la situación de
tensión, sin que ello implique un cambio de la resolución de la Comisión de Fronteras entre Eritrea y Etiopía
(EEBC). (PAZ) IRIN, 22/05/03
Se celebra en Asmara la sexta reunión de los equipos de NU de ambos países junto con la UNMEE, en la que
se crea un Grupo de Trabajo conjunto que revisará el plan de acción diseñado en marzo de 2002. Además, se
trataron aspectos humanitarios, el retorno y reintegración de IDP, refugiados y excombatientes, así como los
efectos de la demarcación fronteriza sobre los derechos humanos. (GO) OCHA en RW, 20/05/03
La administradora del distrito de Shiraro (noroeste, que incluye la ciudad de Badme), T. Tadesse, declara que
nunca aceptará que Badme forme parte de Eritrea y teme que se produzca un resurgimiento del conflicto
armado. T. Tadesse había sido comandante del grupo armado de oposición Frente de Liberación del Pueblo
Tigrayán (TPLF). (GO) IRIN, 19/05/03

ETIOPÍA: El gubernamental Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF) anuncia que la
estructura política federal ha evitado la desintegración del país y ha fortalecido los DH y la democracia, tras el
brutal régimen de Megistu (derrocado en 1991). Ahora el Gobierno está llevando a cabo un proceso de devolución
de competencias del Gobierno federal hacia los gobiernos regionales. (GO) IRIN, 20/05/03

GABÓN: Reporteros Sin Fronteras denuncia que el Gobierno está llevando a cabo una campaña de intimidación
contra la prensa privada debido al cierre de dos diarios, hecho que significa una violación de la libertad de
prensa y expresión. (DH) IRIN, 20/05/03

 KENYA: El Gobierno nombra un Grupo de Trabajo que trabajará sobre la creación de una Comisión de Verdad
y Reconciliación, que podría investigar las actividades realizadas por el anterior Presidente, D. Arap Moi (en el
poder durante 24 años). (GO) IRIN, 16/05/03
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Ante el temor de que se cometan nuevos atentados, EEUU pide a sus ciudadanos que aplacen sus viajes,
mientras que Reino Unido suspende todos sus vuelos. Las fuerzas de seguridad kenyatas se encuentran en
máxima alerta debido a que una de las principales fuentes de ingresos es el turismo, que ha decaído en los
últimos meses. (GO) EP, 16/05/03

LIBERIA: El Presidente, C. Taylor, confirma su asistencia a la Conferencia de Paz Liberiana y su disposición
al diálogo con los dos grupos armados (LURD y MODEL). La Conferencia, auspiciada por el ECOWAS y el
Grupo de Contacto Internacional de Liberia, iba a tener lugar el próximo 2 de junio en Accra (Ghana), pero
debido a la preocupación entorno a la seguridad mostrada por  algunos de los actores que participarán en el
encuentro, ha sido pospuesta dos días y trasladada a la localidad de Akosombo (también en Ghana). C. Taylor
declara que rechaza la posibilidad de formar un Gobierno interino y de compartir el poder con los grupos
armados (tal y como sugería el máximo responsable del ACNUR, R. Lubbers), ya que considera que su
Gobierno fue elegido mediante elecciones democráticas. En este sentido, también afirma que, a menos que el
Tribunal Supremo exprese lo contrario, las elecciones generales se celebrarán el próximo 14 de octubre. Por
otra parte, fuentes locales aseguran que el mediador que facilitará las conversaciones de paz, el nigeriano A.
Abubakar, se reunirá con miembros del MODEL (quien no ha confirmado todavía su presencia) y el LURD en
Freetown (Sierra Leona) para preparar la conferencia. Precisamente, el LURD ha solicitado al ECOWAS que
garantice la seguridad de los miembros de las delegaciones presentes y que presione al Gobierno para que
cumpla con los compromisos que se puedan adquirir en el encuentro. NU destinará un fondo de 150.000 USD
para apoyar el proceso de paz, y la UE también se ha comprometido a proporcionar asistencia técnica y
financiera. (PAZ, CA) Allafrica, 19/05/03; AFP en RW, 20/05/03; IRIN, 22/05/03
10.000 personas se refugian en Côte d’Ivoire y 2.000 IDP huyen a Monrovia después de que el MODEL capture
la ciudad de Harper, uno de los tres mayores puertos desde donde se exporta la madera (principal fuente de
ingreso del país). Según fuentes humanitarias, antes de abandonar la ciudad, fuerzas leales al Gobierno
saquearon las oficinas de las principales agencias humanitarias y evacuaron a 3.500 personas por barco. NU
ha advertido de las malas condiciones existentes en la capital (donde no hay ni agua ni luz y medio millón de
personas se encuentran en una situación crítica) y también señala la falta de acceso de las organizaciones
humanitarias en el 80% del país, especialmente en las zonas del interior. En el nordeste, tropas guineanas
han cruzado la frontera para apoyar al LURD en los combates que mantiene con las FFAA. Fuentes diplomáticas
aseguran que el MODEL, por su parte, está apoyado por el Gobierno de Côte d’Ivoire. (CA, DF) RW y ACNUR,
20/05/03; Reuters en RW, 19/05/03; IRIN, 16 y 19-21/05/03

LIBERIA – FRANCIA: El Ministro de Exteriores francés, D. de Villepin, se reúne en París con la principal líder
de la oposición liberiana, E.J. Sirleaf, por primera vez desde que C. Taylor llegara al poder hace seis años.
(CA, PAZ) Allafrica, 20/05/03

MADAGASCAR: 10.000 miembros del Comité para la Defensa de la Verdad y la Igualdad (CDVI) se manifiestan
en Antananarivo en protesta por el confuso programa de acción para solucionar los problemas sociales y
económicos del Presidente, M. Ravalomanana. La CDVI prestó todo su apoyo durante el pasado año al actual
Presidente en su enfrentamiento con D. Ratsiraka. (GO) IRIN, 19/05/03
El PNUD afirma que el paso del ciclón Manou por la zona este ha provocado la muerte de unas 70 personas
y la destrucción de unas 47.000 viviendas. (CH) IRIN, 19/05/03

MALAWI: La Comisión de DH destaca que, a pesar de que se están llevando a cabo mejoras en la promoción
y protección de los DH, todavía quedan pendientes temas importantes como la libertad de expresión, la
igualdad de derechos de la mujer y las dificultades en el acceso a la educación y la sanidad para amplios
sectores de la población. (DH, DS) IRIN, 20/05/03

MARRUECOS: Cinco atentados simultáneos en Casablanca contra intereses occidentales provocan 41 muertos,
en una operación que el Ministro de Justicia atribuye al grupo armado Vía Justa, supuestamente vinculado a
la organización Al-Qaida. Unas 30 personas han sido detenidas con relación a este atentado. (GO) EP, 19 y
20/05/03
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NAMIBIA: El actual Presidente, S. Nujoma, confirma que no va a presentarse a la reelección en los comicios
que se celebrarán en 2004. El partido gubernamental, SWAPO, ya reformó la Constitución en 1999 para que
S. Nujoma pudiera presentarse por tercera vez. (GO) IRIN, 16/05/03

NIGERIA: El líder del principal partido de la oposición (ANPP), M. Buhari, y otros 20 partidos políticos,
presentan un recurso ante el Tribunal de Apelaciones en el que solicitan la anulación de los resultados
electorales que otorgaron la victoria al actual Presidente, O. Obasanjo, argumentando numerosos casos de
fraude. Por su parte, O. Obasanjo tomará posesión de su cargo y anunciará la formación del nuevo ejecutivo
el próximo 29 de mayo. Según fuentes locales, está previsto que de los 49 ministros de su actual gabinete
sólo continúen cinco. La policía ha comunicado que ha destapado la preparación de un complot por parte de
varios grupos anónimos, que pretendían boicotear la investidura del Presidente mediante manifestaciones
masivas y la colocación de explosivos por todo el país. (GO) IRIN, 21 y 22/05/03

R. CENTROAFRICANA: El Gobierno amplía el Consejo de Transición Nacional (de 63 a 96 miembros),
aumentando la presencia de los colectivos más marginados y peor representados en la anterior distribución,
como las asociaciones de mujeres. Este Consejo será el encargado de preparar el diálogo nacional que
diseñó el anterior Presidente, A.-F. Patassé, redactar un borrador de Constitución y preparar las elecciones
que se realizarán en 18-30 meses. Hasta el momento, sólo los magistrados han nominado a sus dos
representantes en el Consejo. (GO) IRIN, 19/05/03
El autoproclamado Presidente, F. Bozizé, decreta la restauración del rango del antiguo Presidente y teniente
general, A. Koulingba, para cuando éste regrese del exilio. La rehabilitación militar de A. Koulingba coincide
con su gira en la subregión de África central, para buscar apoyos en su regreso a la RCA, cuya fecha todavía
no ha sido decidida. Ha visitado Chad y Gabón, ambos países claves en la situación y en la resolución de la
crisis en RCA. (GO, PAZ) IRIN, 20/05/03
Tras la protesta de diversos colectivos por los excesos cometidos por las tropas chadianas presentes en el
país, el autoproclamado Presidente, F. Bozizé, sustituye a dichas tropas en uno de los barrios más poblados
de Bangui. La inseguridad continúa en la capital, donde hay un gran número de armas ligeras, a pesar de la
presencia de alrededor de 350 soldados de la CEMAC (a la espera que se defina su nuevo mandato), de 300
soldados franceses (enviados al país para proteger a los ciudadanos franceses) y alrededor de 400 chadianos
llegados en apoyo del actual Presidente (de los cuales aproximadamente 120 se integrarán en la misión de la
CEMAC). (DH, GO) IRIN, 20 y 21/05/03; LM, 21/05/03

RWANDA: El Gobierno aprueba el informe elaborado por el Parlamento donde se hace un llamamiento a
ilegalizar al principal partido de la oposición, el Movimiento Democrático Republicano (MDR), que en la actualidad
forma parte del Gobierno junto a otros siete partidos. Esta decisión ha sido duramente criticada por diversos
grupos de DH nacionales e internacionales como HRW y AI, ante las próximas citas electorales (referéndum
constitucional el 26 de mayo, elecciones presidenciales en agosto y parlamentarias en octubre). El Gobierno
iniciará en breve los procedimientos legales para implementar la decisión contra el MDR y 47 de sus miembros
y simpatizantes. (DH, GO) IRIN, 19 y 22/05/03
El CS extiende el periodo de trabajo de cuatro jueces del TPI para Rwanda para que puedan terminar con sus
respectivos juicios. (DH) IRIN, 20/05/03; S/RES/1482 de 19/05/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/364/01/PDF/N0336401.pdf?OpenElement

SENEGAL: La UE concede 307 millones de euros durante un período de cinco años para financiar programas
de desarrollo y de alivio de la deuda externa. Por otra parte, el BM aprueba un préstamo de 46 millones de
USD para ayudar al país a estimular la inversión privada y promover una mayor participación del sector privado
en la actividad económica. (GO, DS) IRIN, 16 y 21/05/03

SOMALIA: Por primera vez en 12 años de conflicto armado, Mogadishu se ve paralizada por una huelga
general exigiendo la paz. 14 grupos de la sociedad civil de la capital, universidades, la unión de médicos,
grupos educativos y otros actores de la sociedad civil redactaron un comunicado conjunto en el que exigen la
paz y la destrucción de todos los controles de carreteras. Además, responsabilizan a los señores de la guerra
de los asesinatos, secuestros y violaciones cometidas en las áreas que pretenden controlar, y piden el
rechazo de la población hacia ellos. Hace dos semanas grupos de la sociedad civil realizaron una campaña de
cinco días en diversas zonas del país en la que realizaron un llamamiento a la paz. (PAZ) BBC, 21/05/03;
IRIN, 22/05/03
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El Gobierno saudí decide cerrar la ONG Al-Haramayn debido a las acusaciones realizadas por EEUU contra
ella por supuesta colaboración con el terrorismo internacional. La ONG gestionaba ocho orfanatos (cinco de
los cuales en Mogadishu) con un total de 3.500 niños. La sociedad somalí muestra su rechazo y preocupación
ante la decisión ya que teme que estos menores acaben formando parte de las bandas que actúan en la
capital. (GO, CA) IRIN, 21/05/03
Uno de los señores de la guerra somalí, H. Aydid, declara que serán destruidas 3.000 minas antipersona en
los próximos 4-6 meses tras el acuerdo alcanzado entre diversos líderes y el Gobierno Nacional de Transición
en noviembre de 2002, para prohibir el uso de las minas en el país, en el marco de la conferencia de paz que
se realiza en Kenya. El acuerdo fue firmado con la colaboración de la organización humanitaria Geneva Call.
(MD, PAZ) IRIN, 22/05/03

SOMALIA (PUNTLANDIA): El Presidente de la administración de la autoproclamada región autónoma de
Puntlandia, A. Yusuf, y el general, A. Muse Hirsi (aliado del ex Presidente J. Ali Jama) alcanzan un acuerdo de
paz en Bosaso (capital comercial), en las conversaciones iniciadas el 10 de mayo. Según el acuerdo, la
oposición obtiene tres ministros, dos viceministros, dos gobernadores, dos alcaldías y la jefatura del cuerpo
de la policía o de las FFAA. La milicia opositora será integrada en los cuerpos de seguridad de Puntlandia. La
mediación fue realizada por dos ancianos de la región de Sanaag (disputada entre Somalilandia y Puntlandia).
J. Ali Jama, ausente en las conversaciones, declara que el proceso tiene que ser inclusivo para conseguir la
paz y que el acuerdo no tendrá validez si viola la Constitución de Puntlandia. (PAZ) IRIN, 19/05/03

SOMALIA (SOMALILANDIA): D. Riyale Kahin, del partido UDUB, es reelegido oficialmente Presidente de la
República tras confirmarse los resultados de las disputadas elecciones presidenciales del mes de abril. A la
ceremonia asistieron los líderes de la Asamblea de Ancianos (GUURTI) y de la Asamblea parlamentaria. El
principal partido de la oposición, el Kulmiye, perdedor por un estrecho margen y que ha rechazado los resultados
oficiales, continúa su debate interno para diseñar la estrategia ante esta situación. (GO) IRIN, 19/05/03

SUDÁN: Se suspende hasta nueva fecha la quinta ronda de negociaciones entre el Gobierno y el grupo
armado de oposición SPLA, que estaba teniendo lugar en Machakos (Kenya) bajo los auspicios de la IGAD.
Aunque no se han logrado resultados significativos en los temas más relevantes (el reparto del poder y los
recursos durante el período transitorio de seis años), ambos actores son optimistas en la consecución de un
acuerdo de paz definitivo hacia finales de junio, y han pactado el envío al sur del país de observadores que
supervisen el alto el fuego firmado en octubre de 2002. Sin embargo, el mediador en las conversaciones, L.
Sumbeywo, afirma que es improbable que se alcance un acuerdo de paz en el mes de junio. (PAZ, CA) BBC,
AFP en RW, 21/05/03; PANA en RW, 19/05/03

SUDÁN – EEUU: Según el cuartel general de operaciones contraterroristas de EEUU en el Cuerno de África,
por primera vez en 10 años, un avión militar estadounidense aterriza en el país, el cual tendrá una misión de
apoyo logístico a las operaciones de EEUU en la región. Este hecho supone una oportunidad para mejorar las
relaciones entre ambos países, según fuentes estadounidenses. (CA, MD) IRIN, 21/05/03

SWAZILANDIA: La Commonwealth intenta mediar en la crisis que enfrenta desde el pasado mes de noviembre
al Rey Mswati III con el poder judicial, después de que el monarca decretara que las leyes tradicionales tenían
más poder que las judiciales. (GO) IRIN, 19/05/03

TANZANIA: El principal partido de la oposición (Frente Unido Cívico, CUF) gana las elecciones en la isla semi
autónoma de Pemba. Los comicios, destinados a completar las 17 plazas en el Parlamento de Zanzíbar y las
15 plazas en el Parlamento nacional, transcurrieron de forma libre y transparente. (GO) IRIN, 19/05/03

TOGO: Se inicia la campaña electoral para las elecciones presidenciales que se celebrarán el 1 de junio, con
la ausencia del principal líder de la oposición (UFC), G. Olympio, a quien se ha prohibido su candidatura. A
pesar de ello, el actual Presidente, G. Eyadema, se enfrentará a otros seis candidatos, incluido el del UFC. El
Presidente ha creado una fuerza de seguridad especial formada por 5.000 efectivos (FOSEP) para mantener la
seguridad durante el período electoral. Aunque la UE ha renunciado al envío de observadores internacionales,
Francia ha confirmado que supervisará la buena marcha de los comicios. (GO) IRIN, 16/05/03
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UGANDA: La Organización de la Sociedad Civil para la Paz en el Norte de Uganda (CSOPNU, coalición de 40
ONG que trabajan con los civiles afectados por el conflicto armado), insta al Gobierno a que se comprometa
de forma constructiva con el proceso de paz y la reconciliación nacional, así como a impulsar medidas de
fomento de la confianza entre las partes. Además, señala el fracaso de la vía militar e insta a las partes a
respetar el DIH y a proteger los trabajadores humanitarios. La inseguridad ha escalado en el norte tras el
fracaso del acuerdo de cese de hostilidades. (PAZ) IRIN, 19/05/03

ZIMBABWE: El Ministro de Comercio, S. Mumbengegwi, visita Bruselas para asistir a la reunión del Acuerdo
de Cotonou, a pesar de la prohibición de entrada impuesta por la UE a todos los cargos gubernamentales y del
partido ZANU-PF. (GO, CI) IRIN, 16/05/03
Según un informe de un instituto de investigación del país, los efectos de la crisis política de Zimbabwe han
costado la pérdida de 2.500 millones de USD a toda la región desde el año 2000. (GO) FT, 21/05/03
AI denuncia la represión de los medios de comunicación en el país y la conculcación de la libertad de expresión
y de prensa, tras el anuncio de la deportación de un periodista británico por escribir artículos en los que se
critica la situación actual del país. (DH) AI, AFR 46/024/2003 de 16/05/03

AMÉRICA LATINA: Se inicia en Perú la XVII Cumbre del Grupo de Río con la participación de Presidentes y
representantes de 19 países de América Latina y el Caribe. Entre los aspectos que se tratarán en la Cumbre
destacan la superación de la pobreza, la gobernabilidad democrática, el desarrollo sostenible, la identidad
política y cultural externa del Grupo, las nuevas amenazas a la seguridad, el conflicto en Colombia y el
establecimiento de mecanismos financieros que incentiven nuevas inversiones. El Grupo de Río (creado en
1986 y encargado del diálogo y la concertación política) pretende consensuar una agenda regional estratégica
(denominado Consenso de Cusco) que le permita, después de la guerra en Iraq, recuperar su papel en la
escena internacional. El Presidente ecuatoriano, L. Gutiérrez, solicita que se haga un llamado al SG, K.
Annan, para facilitar los contactos entre el Gobierno colombiano y las FARC. De esta forma se distancia de su
anterior iniciativa personal como mediador entre ambos actores. (CI, DS) AFP en Nueva Mayoría, 21/05/03; El
Tiempo, 23/05/03

BOLIVIA: Partidos de la oposición, la policía, organizaciones de DH y determinados sectores del oficialismo
denuncian que la investigación llevada a cabo por la OEA sobre la violencia de febrero (que provocó 29 muertos
y más de 200 heridos) exculpa al Gobierno de toda responsabilidad y profundiza la confrontación entre la
policía y las FFAA. El principal líder la oposición, E. Morales, anuncia que recurrirá a NU. (DH, GO) IPS, 19/
05/03

BRASIL: Un informe elaborado por investigadores de varias universidades alerta de que la exclusión social
escaló hasta el 47,3% en el año 2000 y señala que, aunque se ha mejorado en indicadores como el
analfabetismo o el índice de escolaridad, la nueva exclusión está vinculada principalmente a la violencia y el
desempleo. El informe también destaca que las regiones del norte y nordeste concentran el 86% de los
municipios que viven en condiciones de extrema exclusión social y denuncia que buena parte de las inversiones
gubernamentales destinadas a sufragar dichos problemas se pierden en burocracia. (DS, GO)  AFP en Nueva
Mayoría, 21/05/03
El Ministro extraordinario de Seguridad Alimentaria y Combate al Hambre, J. Graziano declara que el proyecto
garantiza canastas de alimentos para más de 60.000 familias y que se espera que en junio sean más de
92.000 las familias beneficiadas, en la primera evaluación del programa Hambre Cero iniciado en enero. El
programa, que espera atender a los 43 millones de personas que sufren hambre en Brasil, ha recibido donaciones
por valor de 270.000 USD y se plantea iniciar la atención a 15 millones de trabajadores (incluidos trabajadores
informales y del empleo doméstico). (DS, GO) AFP en Nueva Mayoría, 20/05/03

CHILE: Enfrentamientos entre manifestantes y policía provocan 30 detenidos y varios heridos, durante la toma
de posesión del Presidente, R. Lagos. Los manifestantes protestaban por la falta de democratización en el
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acceso a las universidades y por el incremento de la desigualdad y de la corrupción (que ha implicado también
a varios diputados y a altos cargos). (GO) IPS, 21/05/03
Un juez procesa a nueve ex agentes de la DINA (uno de los principales organismos de represión de la
dictadura de A. Pinochet) por el secuestro en 1974 de un sacerdote español acusado de simpatizar con el
Gobierno de S. Allende (1970-73). Por otra parte, se hallan los restos de dos de las 75 víctimas de la “caravana
de la muerte”, la comitiva militar que envió A. Pinochet por todo el país para eliminar a los prisioneros políticos
tras el golpe militar de 1973. (DH) EP, 19/05/03

COLOMBIA: La Ministra de Defensa, M. L. Ramírez, rechaza las declaraciones del Enviado Especial de NU
en Colombia, J. Lemoyne, por su supuesto apoyo a las tesis de los diferentes grupos armados. También se
opone a las observaciones al proyecto de ley antiterrorista realizadas por el director en Colombia de la OACNUDH,
M. Frühling, que advierten sobre la incompatibilidad de cuatro de los artículos del proyecto con las normas
internacionales que Colombia se ha comprometido a cumplir. (PAZ, DH) El Tiempo, 19/05/03
La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación advierten sobre el incremento de violaciones
de los DH y del DIH en la Zona de Rehabilitación en el departamento de Arauca. Los organismos de control
urgen al Gobierno a priorizar el fortalecimiento de la presencia de las instituciones civiles del Estado con
programas que generen desarrollo social sobre las acciones militares y policiales. (CA, DH) Defensoría del
Pueblo, 22/05/03
El procurador general, E. Maya, pide a la Corte Constitucional que declare inexequibles 14 de las 19 preguntas
previstas en la consulta ciudadana que pretende realizar el Gobierno, al entender que no siguieron las normas
procesales, son inconstitucionales o violan la separación de poderes. (GO) El Espectador, 18/05/03

COSTA RICA: Funcionarios del Ministerio de Hacienda y de la empresa nacional de energía y telecomunicaciones
se declaran en huelga para exigir un aumento de sueldo y de la dotación presupuestaria en sendas instituciones.
El sector educativo (con persistentes atrasos en los pagos) anuncia que podría unirse la semana que viene a
la huelga, mientras que varios dirigentes sindicales declaran estar preparando (junto con organizaciones
sociales y populares) una marcha masiva de protesta. El Gobierno declara que está negociando bilateralmente
con cada colectivo. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 20/05/03

CUBA: El Gobierno retira formalmente su petición de ingreso a los Acuerdos de Cotonou (un convenio de
tratamiento comercial preferencial entre la UE y algunas de sus ex colonias en Asia, Caribe y Pacífico) tras
revisar la UE su aportación a los programas internacionales de desarrollo económico y social de la isla.
Dichos programas, implementados principalmente por agencias de NU, estaban obteniendo muy buenos
resultados en materia ambiental, de energía, de seguridad alimentaria o de equidad de género. La tensión
entre Cuba y la UE se incrementó recientemente por las medidas del Gobierno contra la oposición y por la
prohibición del mismo a que una representante especial de la CDHNU visitara el país para analizar la situación
de los DH. (DS, CI) IPS, 21/05/03; FT, 20/05/03

EEUU: El Senado aprueba la investigación sobre una nueva generación de armas nucleares de baja potencia,
después de una moratoria de diez años. (MD) FT, 20/05/03
Un tribunal de Nueva York inicia un juicio contra 34 transnacionales estadounidenses por haber obtenido
cuantiosos beneficios gracias a las leyes laborales (próximas a la esclavitud) que rigieron en el Apartheid de
Sudáfrica hasta 1994. Los demandantes son decenas de miles de personas que buscan una compensación
económica por haber sido víctimas de dichas leyes. Entre las empresas demandadas se hallan Nestlé, Shell,
Exxon-Mobil, Daimler-Chrysler, Deutsche Bank, Crédit Lyonnais, IBM, J. P. Morgan Chase, Novartis o Citigroup.
(DH) EP, 20/05/03

EEUU – REPÚBLICA DOMINICANA: Tras reunirse con el Presidente de EEUU, G. W. Bush, el Presidente, H.
Mejía, declara que el país se podrá integrar al TLC, tratado que desde enero negocian EEUU y Centroamérica.
El Gobierno dominicano obtuvo numerosos beneficios migratorios (1,4 millones de dominicanos viven en EEUU).
(CI, DS) AFP en Nueva Mayoría, 20/05/03

HAITÍ: El PNUD, la OCHA y un conjunto de organizaciones nacionales e internacionales solicitan 84 millones
de USD para iniciar un programa de asistencia en varias de las comunidades más pobres del país. Haití es el
país más pobre de América Latina (2/3  partes de  la  población vive en la pobreza)  y actualmente sufre  una
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grave crisis económica, un deterioro permanente de las condiciones sociales y de la situación política y una
creciente vulnerabilidad ante los desastres naturales. El PNUD denuncia que esta situación de crisis crónica
ha permanecido silenciada y olvidada en muchos medios de comunicación. (GO) UN, 20/05/03

GUATEMALA: El Presidente, A. Portillo, alerta de que se puede producir un estallido social en cinco años si
no se realiza una reforma de la Constitución (vigente desde 1985) que institucionalice y dote de contenido
jurídico a los Acuerdos de Paz (1996), buena parte de los cuales todavía no han sido implementados. A.
Portillo anuncia que en junio convocará una reforma constituyente y que los cambios propuestos estarán
asociados principalmente a aspectos militares, a la tenencia de la tierra, a los pueblos indígenas y al sistema
político. (GO, RP) Europa Press, 20/05/03

PERÚ: El Gobierno anuncia la suspensión de las negociaciones con los miles de maestros que se mantienen
en huelga indefinida para exigir un aumento en el salario y en el presupuesto de educación, tras una semana
de negociaciones. El Gobierno denuncia que las exigencias salariales del sindicato de maestros hipotecan la
capacidad del Estado para luchar contra la pobreza. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 21/05/03

VENEZUELA: El vicepresidente, V. Rangel, anuncia la disposición del Gobierno a celebrar un referéndum
revocatorio (a partir del 19 de agosto) si se reúnen las condiciones necesarias: convocatoria del Consejo
Nacional Electoral y recogida suficiente de firmas. V. Rangel también afirma que una vez que se haya alcanzado
un acuerdo de compromiso con la oposición, el diálogo entre las partes debe proseguir en la Asamblea
Nacional y no en la Mesa de Negociación, liderada por el Secretario de la OEA, C. Gaviria. Por otra parte, el
Gobierno advierte que va a impedir una marcha opositora en el oeste de Caracas por considerar que no
dispone del permiso necesario y que podría provocar enfrentamientos. (GO) Europa Press, 21/05/03
El Tribunal Superior de Justicia ordena la devolución de las armas y los bienes que el Gobierno confiscó a la
Alcaldía y a la Policía  en diciembre de 2002. A pesar de la sentencia, el alcalde de Caracas declara que todas
las dependencias de la Policía permanecen tomadas por las FFAA y que desde que el Gobierno decretó la
intervención se han incrementado los índices de criminalidad. (GO) Europa Press, 21/05/03

AFGANISTÁN: La UNAMA anuncia que las misiones de NU por carretera tendrán escolta armada para proteger
al personal humanitario y garantizar que las operaciones continuarán en la mayor extensión posible del país.
El anuncio se produce después de los ataques sufridos por personal de operaciones de desminado. NU
anuncia la suspensión de las operaciones de desminado en diez provincias del sur. (RP, MD) UN, 15/05/03;
BBC, 16/05/03; AFP en RW, 22/05/03
El Presidente, H. Karzai, se reúne con gobernadores regionales para exigir el pago de impuestos al Gobierno
central. H. Karzai acusa a algunos gobiernos regionales de recaudar impuestos para financiar sus milicias, lo
que pone en peligro la paz. El Gobierno central recibe actualmente 80 millones de USD y debería recibir 600
millones. (RP, GO) BBC, 20/05/03
El Gobierno lanza un programa de formación para crear una fuerza policial nacional de 50.000 personas, que
cuenta con el apoyo de EEUU. (RP, MD) IRIN, 19/05/03
La Oficina de NU sobre Crimen y Drogas (UNODC) y el Ministerio de Justicia acuerdan un programa de dos
años para reformar el sistema penitenciario que tendrá una dotación de dos millones de USD, financiado en su
mayoría por Italia. El proyecto incluye el establecimiento de una política penitenciaria específica para mujeres,
así como la inclusión de medidas para la mejora de las condiciones de vida en las prisiones, sobre todo de las
mujeres y los menores. (RP, DH) UN, 20/05/03
El número de personas refugiadas retornadas desde Pakistán e Irán es de 100.000 hasta la fecha durante
2003, según el ACNUR. El número total de retornados desde el inicio del programa de repatriación en 2002 es
de 1,9 millones de personas. (RP, DF) UN, 22/05/03
UNICEF crea un centro para menores desnutridos en el norte (se estima en 16.000 la cifra de menores en
estas condiciones) e inicia una campaña de vacunación de más de seis millones de menores contra la
polio. (RP, DS) UNICEF y OCHA en RW, 20/05/03

AFGANISTÁN – PAKISTÁN: ACNUR cerrará el campo de tránsito de Chaman, en la frontera sudoeste de
Pakistán, en julio. Se trata de una de las zonas donde las personas refugiadas están en peores condiciones
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desde el ataque de EEUU en octubre de 2001. Las 20.000 personas refugiadas que residen en este campo
podrán retornar a Afganistán o reasentarse en otro campo de refugiados en Pakistán. (DF) IRIN, 19/05/03

BANGLADESH: Concluye la conferencia del Gobierno con los donantes internacionales con llamamientos por
parte de éstos, principalmente FMI y BM, a acabar con la corrupción y a fortalecer el imperio de la ley. Por otra
parte, representantes de los 45 grupos indígenas del país (con una población indígena de un millón de personas)
han puesto de manifiesto la falta de políticas gubernamentales para hacer frente a la pobreza, la marginación
y la persecución que sufren. El Gobierno no ha incluido a la población indígena en el programa de reducción de
la pobreza presentado a los donantes. (DS, DH) BBC, 18 y 19/05/03
AI denuncia que las reformas legales del Código Penal permiten a las autoridades y cuerpos de seguridad
violar los DH y legitiman la impunidad. Miles de personas han sido detenidas sin cargos. (DH) AI, ASA 13/012/
2003 de 16/05/03  http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA130122003

CAMBOYA: El Representante Especial del SG sobre la situación de DH en el país, P. Leuprecht, expresa su
preocupación por el asesinato de dos jueces y las dificultades de consolidación de un sistema de justicia
independiente. (DH) UN, 19/05/03
HRW lamenta el aumento de la represión y control de la oposición previa a las elecciones legislativas de julio
y solicita al Gobierno que retire los cargos contra los miembros del partido de la oposición SRP por distribuir
propaganda electoral en la que criticaban al Primer Ministro. (DH, GO) HRW, 21/05/03

COREA, RPD: Canadá ofrece 2.5 millones de USD en ayuda alimentaria a través del PMA. (CH) AFP en RW,
19/05/03

COREA, RPD – COREA, Rep: El Primer Ministro de la Rep. de Corea, G. Kun, advierte que la cooperación
con RPD Corea puede peligrar si este país continúa con su escalada de tensión nuclear. Estas declaraciones
se efectuaron en Pyongyang donde se llevaron a cabo conversaciones sobre cooperación económica y la
conexión de las vías ferroviarias entre los dos países. Además, Rep. de Corea solicita a la RPD Corea
transparencia en la distribución de la ayuda alimentaria enviada por su país y el derecho a tratar temas
nucleares durante la primera ronda de negociaciones intercoreanas que tendrán lugar esta semana. (PAZ,
CNR) BBC, 19/05/03; Korean Information Service en RW, 20/05/03
El Ministerio de Defensa de Rep. de Corea anuncia la finalización del desminado de la parte sur de la zona de
desmilitarización para permitir la conexión de las líneas ferroviarias de transporte con RPD Corea. (PAZ, MD)
FT, 17/05/03

FIJI: AI señala la incapacidad del sistema judicial para acabar con la impunidad y condenar las denuncias de
tortura y ejecuciones extrajudiciales. Además, señala la necesidad de que sean reconocidos los derechos de
todos los ciudadanos sin importar su origen étnico. (DH) AI, ASA 18/001/2003 de 16/05/03

FILIPINAS: La Presidenta, G. M. Arroyo, ordena una ofensiva militar contra el grupo armado de oposición
FMIL en la isla de Mindanao, que provoca el desplazamiento de unas 14.000 personas, 12.000 de las cuales
permanecen en escuelas, iglesias, mezquitas u otros recintos similares. Las FFAA declaran que en dicha
operación han muerto unos 70 miembros del FMIL. La ofensiva, destinada a recuperar algunos emplazamientos
conquistados por el FMIL en las últimas semanas, ha sido criticada por la mayoría de fuerzas políticas por
considerar que esta acción obstaculiza el proceso de negociación con el FMIL. (CA, DF) FT, 21/05/03

FILIPINAS – EEUU: Tras unas conversaciones entre los Presidentes de ambos países, EEUU enviará una
cantidad de tropas -todavía no especificada- al sur de Filipinas para ayudar a combatir a los grupos armados
de oposición islamistas. Filipinas va a ser considerado como un “principal aliado de fuera de la OTAN”, estatus
que permite un mayor acceso a los equipos de defensa de EEUU. (MD, CA) BBC, 21/05/03

INDIA: 40 millones de trabajadores, según los sindicatos, secundan la huelga general convocada por las
principales centrales sindicales del país, para protestar contra la política de privatizaciones llevada a cabo por
el Gobierno central. (GO) The Hindu, 20/05/03; BBC, 21/05/03
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INDIA (TRIPURA): EL grupo armado de oposición NLFT secuestra a seis miembros de la administración
estatal. Estos secuestros se enmarcan dentro de la campaña de violencia tras la victoria del Partido Comunista
en las elecciones de febrero. (CA, GO) BBC, 20/05/03

INDIA – PAKISTÁN: Pakistán libera a 20 prisioneros indios en un gesto de buena voluntad para mejorar las
relaciones diplomáticas con India. Esta liberación se produce pocos días después de que ambos países
hayan nombrado a sus respectivos altos comisionados para las relaciones diplomáticas con el otro país.
(PAZ) BBC, 18/05/03

INDIA – RUSIA FED de: Los dos países realizan maniobras navales conjuntas en el Mar Arábigo por primera
vez en 14 años. Estos ejercicios se enmarcan en el proceso de cooperación militar entre ambos países. (MD)
BBC, 22/05/03

INDONESIA (ACEH): Tras el fracaso de las conversaciones en Tokio, la Presidenta, M. Sukarnoputri, decreta
el Estado de emergencia militar por seis meses (prorrogable) y las FFAA inician la mayor ofensiva militar
desde la invasión de Timor-Leste en 1975, con la participación de casi 50.000 efectivos militares, policiales y
paramilitares. Dicha operación, que pone fin al proceso de paz iniciado en diciembre de 2002 con la firma del
Acuerdo de Cese de Hostilidades, ha provocado 10.000 IDP, la muerte de 53 civiles (según el GAM) y de 38
miembros del GAM (según las FFAA). UNICEF anuncia que instalará unos 300 puestos escolares de emergencia,
debido a la destrucción de unas 280 escuelas por parte del GAM. La provincia también ha empezado a sufrir
escasez alimentaria, por lo que el gobernador de Aceh declara que se garantizarán los suministros por aire.
Finalmente, el líder del GAM (exiliado en Suecia) solicita urgentemente la intervención de NU en el conflicto y
el SG, K. Annan, pide el esfuerzo de las partes para continuar con el proceso de paz. Organizaciones
humanitarias y de DH, como HRW, han exigido el cumplimiento del DIH (en especial la protección de la
población civil y no combatiente), han denunciado que la imposición de la ley marcial posibilita la violación
masiva de los DH y exigen al Gobierno indonesio que permita el acceso a la provincia de verificadores
independientes y periodistas y diplomáticos extranjeros. En las dos últimas semanas, trabajadores de
organizaciones humanitarias y de DH han sido víctimas de varias violaciones de los DH. (CA, DH) AFP en RW,
20, 21 y 23/05/03; OCHA en RW, 21/05/03; HRW, 20/05/03; AI, ASA 21/019/2003 de 19/05/03

INDONESIA (MOLUCAS): La Presidenta, M. Sukarnoputri, ordena el fin del Estado de emergencia en la
provincia de Molucas Norte, decretado en 2000 por los enfrentamientos y las masacres entre cristianos y
musulmanes. A pesar del acuerdo de paz alcanzado en febrero de 2002, continuó la violencia política. Desde
hace algunos meses no se han registrado más enfrentamientos, ni tampoco en la región de Sulawesi. (GO)
AFP en RW, 21/05/03

INDONESIA – TIMOR-LESTE: Un tribunal de Yakarta dictamina la inocencia del general T. Suratman, acusado
de crímenes contra la humanidad y responsable de las tropas indonesias en Timor-Leste en 1999. Otras 10
personas involucradas en dichas masacres ya han sido consideradas inocentes por tribunales indonesios.
Organizaciones de DH han denunciado que este veredicto incrementa la impunidad en Indonesia y que servirá
de precedente para los responsables militares en Aceh. (DH) AFP en RW, 21/05/03

JAPÓN : Un tribunal japonés reconoce los daños a la salud sufridos por cinco ciudadanos chinos a causa de
las armas químicas no explosionadas empleadas por Japón en China durante la 2ª Guerra Mundial. (MD, CI)
Security Watch, 16/05/03

NEPAL: El grupo armado de oposición maoísta pide al Gobierno que expulse del equipo negociador
gubernamental al Ministro de Información, tras sus declaraciones en las que afirmaba que el Gobierno no se
había comprometido a reducir los movimientos de las FFAA. Los maoístas señalan que estas declaraciones
suponen una violación del espíritu del código de conducta firmado por las dos partes. Por otra parte, la UE, a
través de la Embajada de Finlandia, muestra su apoyo a las negociaciones y afirma que si éstas concluyen
con éxito la cooperación entre Nepal y la UE podría aumentar. (PAZ) IPS, 16/05/03; The Katmandu Post, 16
y 19/05/03
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El Gobierno anuncia que la tercera ronda de negociaciones tendrá lugar en los distritos de Rolpa o de Rukum
(lugares de origen de la insurgencia maoísta). Los maoístas, que habían solicitado que la siguiente ronda
tuviera lugar fuera de la capital, deberán decidir en cual de los dos distritos tendrá lugar el encuentro. (PAZ)
The Katmandu Post, 20/05/03
Miles de miembros de los partidos de la oposición se manifiestan por todo el país contra el apoderamiento del
Rey Gyanendra y solicitan que cinco de los seis partidos que eran miembros del Parlamento y que fueron
prohibidos por el Rey vuelvan a acceder a sus cargos y que se reemplace el actual Gobierno, designado por el
Rey, por un Ejecutivo multipartidista. (GO) BBC, 22/03/05

PAKISTÁN – EEUU: Oficiales de ambos países discuten sobre aspectos de desarme a escala mundial y
sobre temas de control de armamentos, como el estado de los tratados de control armamentísticos y el rol de
la Conferencia de Desarme. (MD, CI) Dawn, 20/05/03

MYANMAR - TAILANDIA: El General birmano, K. Nyunt, y el Ministro de Exteriores tailandés, S. Sathirathai,
se reúnen en Tachilek (Myanmar) para discutir la construcción de un puente por encima del río que separa a
los dos países. Esta medida pone fin a los seis meses de cierre de fronteras. Cuatro explosiones en Tachilek,
que causan la muerte de cuatro personas, enturbian la normalización de las relaciones. (CI) BBC, 21/05/03

SRI LANKA: El líder del grupo armado de oposición LTTE, S. P. Thamilselvan, pide al Gobierno que instaure
una administración interina en el nordeste de la isla que les permita una mayor participación en la toma de
decisiones y en la reconstrucción. El LTTE afirma que su participación en la conferencia de donantes de Tokyo
y el reinicio de las negociaciones dependerá de si el Primer Ministro da una respuesta positiva a su petición,
señalando que el grupo no considera una opción la vuelta a la acción armada y que las seis rondas de
negociaciones anteriores no han dado resultados. A lo largo de la semana, el Viceministro de Exteriores
noruego, V. Helgesen, lleva a cabo contactos tanto con el LTTE como con partidos moderados tamiles y con
el Gobierno. El Gobierno había aceptado la propuesta de estudiar la expansión del Subcomité para las
Necesidades Humanitarias y de Rehabilitación Inmediatas, pero había señalado que el diseño de la ruta
política a seguir a partir de ahora debería acordarse en la siguiente ronda de negociaciones. (PAZ) RW, 20 y
21/05/03; BBC, 16 y 21/05/03; Government of Sri Lanka, 20/05/03
Las inundaciones en el sudeste causan unos 260 muertos y desplazan a más de 200.000 familias. El grupo
armado de oposición LTTE ofrece ayuda a las víctimas. Alemania, Australia, EEUU, Japón, India, Noruega, las
Maldivas y la UE también ofrecen asistencia de emergencia. El Gobierno ha mostrado su preocupación por la
posible extensión de enfermedades como el cólera. (DS, CH) BBC, 19-21/05/03; AFP en RW, 20-22/05/03
AI solicita al Parlamento que no reintroduzca la pena de muerte, tal y como pide el Ministro del Interior debido
al aumento del crimen. Durante 26 años el país ha sido abolicionista en la práctica. (DH) AI, ASA 37/001/2003
de 19/05/03

TIMOR–LESTE: El CS decide prorrogar el mandato de la UNMISET hasta el 20 de mayo de 2004. EL
mantenimiento de la misión había sido solicitado por el Gobierno y por el Representante Especial del SG, K.
Sharma, tras detectarse en los últimos meses un incremento de la inseguridad y una actividad creciente de
las milicias pro-indonesias. Por otra parte, en motivo del primer aniversario de la independencia del país, K.
Sharma declara que se están llevando a cabo numerosas medidas para fortalecer y dotar de recursos a las
fuerzas de seguridad locales y que a corto plazo los esfuerzos deben centrarse en superar las altas tasas de
pobreza y de falta de escolaridad. Finalmente, el Ministro de Exteriores, J. Ramos-Horta, afirma que en dos o
tres años el país podría ingresar entre 50 y 100 millones de USD por extracción y exportación de petróleo y de
gas. (RP, GO) S/RES/1480 (2003); UN, 20/05/03; LM, 22/05/03  http://daccess-ods.un.org/TMP/5154295.html

VANUATU: La OCDE decide sacar a Vanuatu de la lista de paraísos fiscales tras impulsar el Gobierno una
serie de medidas para promover un sistema fiscal más transparente. (DS) FT, 21/05/03
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BALCANES: La Comisión Europea adopta una Comunicación para acelerar el proceso de integración de los
Estados de la región en la UE. Para ello, el Gobierno griego apoya que se destinen más fondos para la
reconstrucción y la rehabilitación posbélica de la región. (CI, GO) AE, 21/05/03; FT, 21 y 22/05/03
AI solicita a los Gobiernos de Albania, Bosnia y Herzegovina y Macedonia no ceder a las presiones de EEUU
para firmar acuerdos bilaterales de no extradición de ciudadanos estadounidenses a la CPI. En el caso de
Albania, insta al Parlamento a no ratificar el acuerdo firmado por el Ejecutivo. (DH, CI) AI, EUR 05/002/2003 y
EUR 63/011/2003 de 16/05/03

BELARÚS: Continúan los juicios contra miembros de la oposición debido a las criticas de éstos de la gestión
gubernamental del Presidente A. Lukashenko. (GO) Segurity Watch, 21/05/03

ALEMANIA: El Ministro de Defensa, P. Struck, presenta un plan de revisión de la defensa alemana. Este plan,
establece como prioridades las operaciones de mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y la lucha
contra el terrorismo internacional. Además de suponer un recorte de 285.000 efectivos, también significará un
ahorro de 1.000 millones de euros anuales. (MD) FT, 22/05/03

BULGARIA: EEUU recomienda al Gobierno búlgaro que elabore una “lista negra” de empresas y distribuidores
de armas para una especial supervisión. (MD, CI) Defense News, 18/05/03

CROACIA: El Gobierno croata rechaza firmar un acuerdo bilateral con EEUU para la no extradición de
ciudadanos estadounidense a la CPI, pese a la amenaza de EEUU de cortar la ayuda en equipamiento militar
y en asistencia para el entrenamiento de los soldados (actualmente de 19 millones de USD). EEUU ha
conseguido que 34 países firmen este tipo de acuerdo. (DH, MD) Security Watch, 22/05/03

CHIPRE – TURQUÍA: El Gobierno turco permitirá la entrada sin visado en su país a los greco-chipriotas. La
Comisión Europea confirma que el 4 de junio se tratará el levantamiento del embargo comercial a los turco-
chipriotas. (CNR, CI) LM, 22/05/03; Security Watch, 19/05/03

GEORGIA (ABJAZIA) – RUSIA, FED de: Georgia lamenta que la última reunión entre el autoproclamado
Primer Ministro abjazo, R. Khajimba, y el Enviado Especial del Presidente ruso para el conflicto abjazo pueda
dificultar los últimos avances conseguidos para la resolución del estatus de Abjazia. Las razones son que el
Enviado ruso  no destaca que el Primer Ministro no esta renocido por la comunidad internacional y que el
retorno de los IDP sólo se ha tratado en esta reunión en el distrito de Gali y no en todo el territorio, tal y como
estaba previsto en el acuerdo. Mientras, el Gobierno georgiano promete asistencia médica gratuita y el transporte
a aquellos IDP que deseen retornar a Abjazia. (CNR) UNAG en RW, 16 y 19/05/03; RFE/RL en RW, 19/05/03

GRECIA – TURQUÍA: Grecia denuncia ante la Comisión Europea diversas violaciones de su espacio aéreo por
aviones de guerra turcos. (MD, CNR) Security Watch, 16/05/03

HUNGRÍA: El Gobierno anuncia la compra de armamento por un valor de 100 millones de euros para responder
a los estándares militares de la OTAN. (MD) Defense News, 16/05/03

KAZAJSTÁN: HRW celebra la puesta en libertad del líder del partido opositor DVK, M. Abliazov, pero denuncia
que todavía siguen en prisión numerosos opositores políticos y señala que se está produciendo un aumento
de las restricciones a los derechos civiles y políticos, en especial sobre la oposición y los medios de
comunicación. (DH, GO) HRW, 16/05/03
El Parlamento decide someter al Gobierno a una moción de confianza debido a que el Gobierno no acepta las
más de 600 enmiendas a la reforma de la ley agraria que potencia la propiedad privada. (DS, GO) Security
Watch, 19/05/03

KIRGUISTÁN – UZBEKISTÁN: El Presidente uzbeko, I. Karimov, anuncia el establecimento de un cuerpo de
seguridad en la frontera con Kirguistán, tras el asalto del Ministerio del Interior de Kirguistán atribuido al grupo
armado de oposición Movimiento Islámico de Uzbekistán (IMU). Uzbekistán minó su frontera con Kirguistán y
Tayikistán tras el inicio de las acciones armadas del IMU que demandan la creación de un Estado islámico en
el Valle de Ferghana. (GO, MD) AFP en RW, 16/05/03
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MACEDONIA: Enfrentamientos entre albaneses y macedonios en la ciudad de Tetovo causan varios heridos,
mientras aumenta la violencia política entre ambas comunidades en la zona. (RP) RFE/RL en RW, 19/05/03

POLONIA: El Consejo del Atlántico Norte acepta la petición del gobierno polaco de recibir asistencia de la
OTAN para su fuerza de estabilización de uno de los sectores de Iraq. (MD) OTAN, 21/05/03

REINO UNIDO: El Comité de los Comunes sobre control de exportaciones estratégicas condena la venta de
armas a diversos países como India, Israel, Nepal, Pakistán o Tanzania durante 2002. También advierte de la
existencia de importantes lagunas sobre la nueva legislación de control de exportaciones de armas porque se
permite la acción de los intermediarios al no regularlos extraterritorialmente. (MD) FT, 20/05/03

RUSIA, FED de: AI denuncia el maltrato de las mujeres en el ámbito doméstico y las deficiencias del sistema
judicial para hacer frente a estas denuncias. (DH) AI, EUR, 46/034/2003 de 19/05/03
Tras diez años de conversaciones, Francia, Rusia y Suecia firman un acuerdo para la limpieza medioambiental
de la principal base de submarinos nucleares rusos en la región báltica. (MD, CI) BBC, 21/05/03

RUSIA, FED de (CHECHENIA): La Administración chechena solicita al Gobierno ruso que inicie conversaciones
de paz con los grupos armados chechenos y que acabe con la “política de genocidio” para acabar con el
aumento de la violencia y de los atentados terroristas. Mientras, sigue el proceso de aprobación de la amnistía
para los miembros de los grupos armados chechenos y del personal ruso (soldados, policías, funcionaros,
abogados, etc.) que no hayan cometido graves violaciones de los DH. El 6 de junio se espera que sea
aprobado el documento final. (CA, PAZ) RFE/RL en RW, 19/05/03; AFP en RW, 21/05/03
ACNUR señala que 90.000 personas continúan refugiadas en la república de Ingushetia, y que no retornan a
Chechenia dada la situación de inseguridad. Esta cifra supone 30.000 personas más que las estadísticas
proporcionadas por el Gobierno ruso. (DF) RW, 19/05/03

SERBIA Y MONTENEGRO: El Primer Ministro, Z. Zivkovic, declara durante una visita a la sede central de la
OTAN, que su gobierno quiere formar parte del Programa de Asociación para la Paz de la OTAN, y que para
ello quiere cumplir con todos los requisitos antes de finalizar el año, incluyendo el arresto de los principales
criminales de guerra. (MD, DH) OTAN, 20/05/03

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El jefe de la UNMIK, M. Steiner, reitera que todavía quedan retos
importantes antes de tratar el estatus definitivo de Kosovo, como impulsar la economía, luchar contra el
crimen organizado y construir una sociedad multiétnica. Mientras, el Vicesecretario de Defensa de EEUU
declara que todavía es necesaria la presencia de las fuerzas de mantenimiento de la paz en la región, durante
una visita a los Balcanes.(RP) AFP en RW, 21/05/03; AFP en RW, 17/05/03
Grecia deniega la entrada a unos 600 refugiados kosovares de la etnia roma que se encuentran en un campo
de refugiados en Macedonia. (RP, DF) AFP en RW, 19/05/03

TAYIKISTÁN: La FAO alerta de las consecuencias sobre la crisis alimentaria de la plaga de langostas que ya
afecta a más de 3.000 hectáreas y amenaza a otras 1.500. (RP, CH) OCHA en RW, 16/05/03
La OIM lamenta que el acuerdo entre el Gobierno y Rusia para mejorar las condiciones de vida y la protección
de los derechos de los inmigrantes tayikos a este país (entre 300.000 y 500.000 personas) no trate los puntos
clave en este tipo de acuerdos. (RP, GO) OCHA en RW, 19/05/03
El Comité de Fronteras anuncia un programa para el desminado de la frontera con Uzbekistán y de las zonas
del  país minadas durante el conflicto armado interno (1992-1997). La OSCE, EEUU, Japón y Noruega anuncian
que participarán en la financiación del proyecto que el Gobierno estima en 13 millones de USD. Se calcula que
todavía hay en el país unas 15.000 minas antipersona. (RP, MD) RFE/RL en RW, 19/05/03

TURQUÍA: La jerarquía militar se opone al paquete de ocho reformas que la UE solicita al Gobierno turco
antes de iniciar un posible proceso de integración de este país en las instituciones europeas. Entre las
medidas destaca la reforma de la legislación penal militar, la entrada de observadores internacionales durante
las diferentes elecciones y la presencia de medios de comunicación privados en el Kurdistán. El Primer
Ministro, R. T. Erdogan, anuncia que estudiará las medidas junto con el Ejecutivo. (GO, CI) FT, 22/05/03
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ANP: El Primer Ministro, M. Abbas, reforma los cuerpos de seguridad para intentar poner fin a la ola de
ataques suicidas de las últimas semanas en Israel: M. Asfur es designado nuevo Jefe de la Policía Civil, y A.
Abdel Wahed Jefe de Defensa Civil. (CA) EP, 20/05/03

ARABIA SAUDITA: EEUU, Alemania y Reino Unido cierran sus embajadas y consulados en Arabia Saudita
por temor a nuevos atentados. Tanto el FBI como las fuerzas de seguridad sauditas afirman disponer de
informaciones que alertan sobre nuevas acciones terroristas en territorio saudí o estadounidense, por lo que el
Gobierno de EEUU incrementa el nivel de riesgo de atentados. (CI) EP, 21/05/03

IRÁN: Miembros de la oposición, intelectuales, líderes religiosos, periodistas, y líderes estudiantiles suscriben
un manifiesto que pide reformas radicales en el sistema de gobierno, el fin de la instrumentalización de los
principios religiosos, y la liberación de los presos de conciencia. (DH, GO) LM, 22/05/03

IRAQ: Funcionarios de NU se reúnen para organizar el retorno o la compensación para el millón de IDP y de
las 500.000 personas refugiadas. El representante del SG para los IDP, F. M. Deng, recomienda que NU
juegue un papel importante. (DF) UN, 16/05/03
El Subsecretario General para Asuntos Humanitarios de NU, K. Oshima, se desplaza a Iraq  y pide al Embajador
estadounidense, L. P. Bremens, que EEUU resuelva el problema de la falta de seguridad, según sus obligaciones
con las Convenciones de Ginebra. (DH) UN, 16/05/03
El CS legitima la instalación de una fuerza de ocupación por un período inicial de un año; prolonga por seis
meses el programa “petróleo por alimentos”; y regula la distribución de los beneficios de la producción de
petróleo. Éstos estarán bajo control de NU, y serán destinados al Fondo para el Desarrollo de Iraq (llamado
Fondo para la Ayuda de Iraq); se concede la posibilidad, a los países que tengan contratos petrolíferos con
Iraq antes de la guerra, a acceder a estos fondos. También se aumentan las funciones del coordinador espe-
cial de NU, permitiéndole colaborar con las fuerzas ocupantes en la administración posbélica; se permite a NU
que incida en la organización del nuevo Gobierno, y se menciona el restablecimiento de las inspecciones de
NU. (RP) UN, S/RES/1483 de 22/05/03; BBC, 16 y 20/05/03
Una manifestación reúne a entre 10.000 y 15.000 shiíes en Bagdad para protestar contra la ocupación
estadounidense y reclamar el establecimiento de un gobierno provisional representativo. En el mismo día,
abandona Iraq el representante del Partido Democrático del Kurdistán, como protesta por la lentitud de las
negociaciones para instituir un nuevo Gobierno. (GO) EP, 20/05/03
Los enfrentamientos entre kurdos y árabes en Kirkuk provocan la muerte de 13 personas y más de 60 heridos.
(GO) EP, 21/05/03
El Director General de la AIEA, M. El Baradei, pide a EEUU y a otras autoridades de la coalición, que se
permita urgentemente el retorno de sus inspectores ante la posibilidad de una emergencia radiológica por la
destrucción de los silos nucleares. (MD, CI) UN, 19/05/03
ACNUR retorna a su personal a Bagdad por primera vez desde el ataque por parte de EEUU y Reino Unido.
ACNUR comienza a planear el posible retorno de 500.000 personas refugiadas y además está llevando a cabo
medidas para acabar con las hostilidades hacia las personas refugiadas palestinas e iraníes que residen en el
país. (DF) ACNUR, 16/05/03

ISRAEL: Según datos del Ministerio de Defensa, el país se coloca como quinto exportador de armas del
mundo en 2002, con un volumen de ventas de 4.180 millones de USD, un 70% más que en 2001. (MD)
Defense News, 22/05/03

ISRAEL - ANP: El Primer Ministro israelí, A. Sharon, y su homólogo palestino, M. Abbas, se reúnen en
Jerusalén para hablar sobre la Hoja de Ruta. Este es su primer encuentro desde la constitución del nuevo
Gobierno palestino. El Ministro de la Negociación palestino, S. Erekat (próximo al Presidente, Y. Arafat),
dimite de su cargo al ser excluido de la reunión. Tres ataques suicida pocas horas después del encuentro
causan la muerte de 11 personas y 20 heridos. (PAZ) BBC, 17 y 18/05/03
A pesar que los redactores de la Hoja de Ruta advierten de que el texto no admite alegaciones por ninguna de
las dos partes, Israel manda a EEUU un documento con 14 objeciones al plan de paz a la espera de reunirse
con el Presidente de EEUU, G. W. Bush. Finalmente, A. Sharon, cancela su visita, poniendo en peligro la
aplicación de la Hoja de Ruta. (PAZ) BBC, 17/05/03; EP, 19/05/03
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El Gobierno israelí anunciaque ningún diplomático extranjero que se reúna con el Presidente de la ANP, Y.
Arafat, podrá entrevistarse con miembros del Gobierno israelí, tras un ataque suicida palestino en Jerusalén
que provoca la muerte de nueve personas. Esta decisión ignora la nueva configuración del Gobierno palestino,
que reserva la negociación de paz a su Presidente. Israel también cierra las fronteras de Cisjordania y Gaza
por lo que retrocede en los compromisos de la Hoja de Ruta al no permitir la libre circulación de los palestinos.
Varias ONG y seis agencias de NU denuncian el cierre de fronteras en Gaza y piden que se abra de nuevo el
paso en Erez. (CA, DH)  BBC y UN, 19/05/03

ISRAEL – SÍRIA – IRÁN: El Ministro de Exteriores sirio, F. al-Shara, anuncia en una reunión con el Alto
Representante de la PESC de la UE, J. Solana, que su país acepta la Hoja de Ruta sin condiciones, pero urge
a Israel a que demuestre su voluntad de avanzar hacia la paz. Por su parte el Ministro de Exteriores iraní, K.
Kharazzi, afirma que su país no aceptará la Hoja de Ruta hasta que Israel explicite sus intenciones. (CNR,
PAZ) FT, 16/05/03

CAFÉ: Se inicia en Londres una conferencia internacional sobre la crisis del café con la participación de
Gobiernos, asociaciones de productores y consumidores, empresas del sector y organizaciones de la sociedad
civil. En dicha conferencia se destaca que los precios (en términos reales) son actualmente tres veces más
bajos que en 1960 y que ello causa el empobrecimiento de 50 millones de familias productoras de café.
Además, se denuncia que la liberalización comercial de los años 90 (con las reducciones arancelarias) ha
perjudicado a los productores de café, que disfrutaban de una situación más estable con el antiguo sistema de
cuotas. Entre las propuestas que se plantearon para superar dicha crisis destacan la necesidad de que los
países industrializados (que destinan 300.000 millones de USD a subsidios agrícolas) abran sus mercados y
de que los países empobrecidos diversifiquen su producción; la eliminación del grano de baja calidad; la
promoción del café en nuevos mercados de Asia y Europa del Este y la creación de una industria del café más
sostenible. (DS) FT, 20/05/03

CUMBRE DEL G8: Un informe de AI denuncia que 2/3 partes de las transferencias mundiales de armas
realizadas entre 1997 y 2001 se efectuaron por cinco de los miembros del G8 (Alemania, EEUU, Francia,
Reino Unido y Rusia). En muchos casos, estas exportaciones se realizaron aludiendo leyes ineficaces, lo que
permite que violadores de los DH de todo el mundo puedan adquirir armas. (MD, DH) AI, POL 30/001/2003 de
19/05/03  http://web.amnesty.org/library/Index/ENGIOR300032003?open&of=ENG-390

DESCOLONIZACIÓN: El SG, K. Annan, urge a que se acelere el proceso de descolonización en los 16
Territorios No Autónomos que todavía existen y que albergan a unos dos millones de personas. En el marco de
la Segunda Década Internacional para la Erradicación del Colonialismo (2001-2010) se considera prioritaria la
descolonización del Caribe. (DS) UN, 21/05/03

MEDIO AMBIENTE: El GEF (Global Environmental Fund, por sus siglas en inglés) aprueba un plan para que
aquellos Estados que enfrentan la desertificación, la deforestación y la degradación del suelo tengan un mayor
acceso a recursos económicos. El GEF, impulsado en 1991 por el PNUD, el PNUMA y el BM y que se nutre
de contribuciones voluntarias, se encarga de cuestiones como la biodiversidad, el cambio climático, la polución
o el agua. (DS) UN, 19/05/03
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OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO: La SG Adjunta, L. Fréchette, advierte que sólo se alcanzarán
los Objetivos de Desarrollo del Milenio con el apoyo de los países más industrializados, a través de un
incremento de la AOD, de la condonación de la deuda externa, de la apertura y acceso a los mercados y de
una mayor inversión extranjera directa. L. Fréchette señala que el mayor reto para la estrategia que ha elaborado
NU para el cumplimiento de dichos Objetivos es la concienciación y el apoyo de los Gobiernos y las poblaciones
de los países más empobrecidos. (DS) UN, 16/05/03

PNUD – UA: El PNUD está elaborando un proyecto de apoyo a los esfuerzos de la UA para afrontar los
conflictos armados africanos de una forma más efectiva. El PNUD financiará dos de los 6,4 millones de USD,
y el resto está previsto que lo aporten Alemania, Canadá, Noruega y Suecia. Algunas de las áreas que
financiará el proyecto será el establecimiento del Consejo de Paz y Seguridad (PSC) similar al CS. El PSC
podrá actuar para poner fin a alianzas que sean incompatibles con los principios y objetivos de la UA. También
podrá actuar cuando un territorio sea utilizado como base para realizar actos de subversión. (PAZ, GO) IRIN,
20/05/03

SALUD: Se inicia la 56ª Asamblea de la OMS, en la que su Directora General, G. Brundtland, insta a los
Estados a incrementar sus recursos y a impulsar la cooperación internacional en materia de sanidad. Además,
se presenta el Convenio Marco sobre el Control del Tabaco, el primer tratado internacional promovido por la
OMS. (DS) 19/05/03

TPI para la ex YUGOSLAVIA: El CS amplia las facultades de los magistrados ad lítem (aquellos que son
designados sólo para un caso) para que puedan entender en actuaciones prejudiciales relativas a otras causas,
en caso de poder hacerlo, mientras están encargados de un juicio. Esta medida pretende agilizar los diferentes
procesos abiertos. (RP, DH) UN, S/RES/1481 de 19/05/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/363/86/PDF/N0336386.pdf?OpenElement

UE: Alemania, Francia e Italia piden a la Comisión Europea que se excluya a los gastos militares de la
normativa de control del déficit público. Sin este cambio en la normativa, estos países argumentan que no
pueden responder a las demandas de construcción de un sector militar fuerte de la UE. (MD) FT, 20/05/03
Los Ministros de Defensa anuncian la adopción de medidas para solventar las lagunas que permitan a la UE
la participación en las misiones Petersberg. De todas maneras, se aumentan las diferencias entre los partidarios
de una mayor independencia de la defensa europea de los partidarios de una mayor cooperación transatlántica.
(MD) Agence Europe y FT, 19/05/03
Los Ministros del Interior de Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido se reúnen para coordinar sus
políticas de lucha contra el terrorismo y de inmigración mediante la creación de un comité de expertos, tras
los atentados en Casablanca. (CI, GO) EP, 19/05/03

UE (MADERA): La Comisión Europea aprueba el lanzamiento de un Plan de Acción para fortalecer la Ley
forestal, la Gobernabilidad y el Comercio (FLEGT, en sus siglas en inglés). El objetivo de este proyecto es
combatir el creciente problema de la tala y comercio ilegal de madera, que está provocando la rápida pérdida
de bosques, la cual afecta a las poblaciones que dependen de ésta para su supervivencia. El BM calcula que
los gobiernos de los países empobrecidos están perdiendo anualmente entre 10.000 y 15.000 millones de
USD debido al problema de la tala ilegal. (DS, GO) ECHO, 21/05/03
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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, Agence Europe (AE), Alertnet, Amnistía Internacional (AI), Arms Trade Observer, BASIC, BBC, Defence News, EFE, El
Espectador, El Tiempo,  El País (EP), Europa Press, Finantial Times (FT), Human Rights Watch (HRW), International Crisis Group
(ICG), Inter Press Service (IPS), IRIN, Le Monde (LM), Nueva Mayoría, OCHA, Prensa Latina (PL), Refugees International (RI),
Reliefweb (RW) y UN News (UN)

GLOSARIO
ACNUDH (Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), AG (Asamblea General de Naciones Unidas), AOD
(Ayuda Oficial al Desarrollo), CDHNU (Comisión de Derecho Humanos de Naciones Unidas), CICR (Comité Internacional de la
Cruz Roja), CPI (Corte Penal Internacional), CS (Consejo de Seguridad de Naciones Unidas), DH (Derechos Humanos), DIH
(Derecho Internacional Humanitario), IDP (personas desplazadas internas), NU (Naciones Unidas), SG (Secretario General de
Naciones Unidas) y USD (dólares de Estados Unidos).
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