
NÚMERO 26/ SEMANA DEL 27 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2003

SEMÁFORO
BOLETÍN SEMANAL DE LA UNIDAD DE ALERTA

ESCOLA DE CULTURA DE PAU (UAB)

Á
F

R
IC

A

1 de 181 de 181 de 181 de 181 de 18

ÁFRICA: El Presidente de turno del CS, el embajador español I. Arias, destaca que los temas clave del CS
para julio serán los contextos africanos (en especial, África Occidental, RD Congo, RCA, Sáhara Occidental
y Somalia) y la implementación de la resolución 1483 sobre Iraq. (CI) UN, 02/07/03
El Representante Especial de NU para los menores y los conflictos armados, O. Otunnu, insta a las partes
enfrentadas en Liberia y RD Congo a que detengan las acciones armadas que están afectando a menores y
advierte de que dichos actos no quedarán impunes. O. Otunnu asegura que los menores son las principales
víctimas de la falta de acceso de las organizaciones humanitarias y de los desplazamientos masivos y, que
hasta el momento, se han constatado numerosos casos de violencia sexual, secuestros y reclutamiento
forzado. (CA) IRIN, 30/06/03
El Director General de la FAO, J. Diouf, afirma ante los líderes de todos los países del continente (reunidos en
un encuentro del NEPAD) que para desarrollar las economías africanas y poder reducir la pobreza y el hambre
es necesario otorgar una mayor prioridad y dotar de más recursos al sector agrícola (medio de vida del 70% de
la población del continente). (CH, DS) UN, 03/07/03
Según el director general de la OMS para África, I. Samba, los países africanos deben aumentar su inversión
en salud para conseguir los objetivos de desarrollo del milenio, en una reunión en Brazzaville con 12 países
africanos. También se discutió sobre la necesidad de vincular la inversión en salud al desarrollo económico y
a la reducción de la pobreza. Esta reunión ha sido en preparación del 53º Comité Regional Africano de la OMS
que se celebrará en septiembre en Johannesburgo. (DS) IRIN, 27/06/03

ÁFRICA DEL SUR: El PMA alerta de que la ayuda alimentaria sigue siendo imprescindible en toda la región
como consecuencia de la sequía, de las inundaciones, del deterioro de las economías y del impacto de VIH/
SIDA. Los países más afectados por esta crisis siguen siendo Zimbabwe, Mozambique, Lesotho y Swazilandia,
ya que Zambia y Malawi han registrado una leve mejora. En este sentido, la agencia solicita 308 millones de
USD para proporcionar asistencia a 6,5 millones de personas hasta junio de 2004. Además, también pide que
la ayuda no sea estrictamente alimentaria, ya que durante 2002 la agencia sólo obtuvo el 31% de los 144
millones de USD solicitados en concepto de ayuda no alimentaria (agua, asistencia sanitaria, material educativo,
medicinas, etc.). (CH) IRIN, BBC, 02/07/03

ÁFRICA OCCIDENTAL - ALEMANIA: El Gobierno alemán dona 310.000 USD al ECOWAS para apoyar los
procesos de paz en la región. (PAZ) AFP en RW, 01/07/03

ANGOLA: I. Samakuva se convierte en el nuevo Secretario General de UNITA tras conseguir el 78% de los
votos durante el Noveno Congreso de dicho grupo. P. Lukamba Gato, hasta ahora líder provisional, consiguió
el 20% de los sufragios, mientras que el otro candidato, E. Chingunji, sólo alcanzó el 1,5%. Algunos de los
principales retos que afronta UNITA fueron discutidos durante el Congreso, entre ellos, la conversión del grupo
en partido político y la reinserción de unos 90.000 ex soldados y de sus familias. Además, UNITA también
confirma que seguirá participando del Gobierno de Unidad y Reconciliación (creado en 1994 tras los Acuerdos
de Lusaka) hasta la celebración de las próximas elecciones generales, que dicho grupo ha pedido celebrar
cuanto antes. (RP, GO) IPS, 27/06/03; IRIN, 27/06/03 y 02/07/03; BBC, 03/07/03
OCHA alerta de la falta de medicamentos entre las organizaciones humanitarias que prestan asistencia en
tres provincias del país (Bie, Huambo y Benguela). Además, dicha organización también advierte de la falta de
condiciones en los centros de tránsito y en muchas áreas donde los IDP y ex soldados de UNITA están
retornando. (RP, CH) IRIN, 01/07/03
ACNUR inicia la primera fase del proceso de repatriación voluntario de 24.500 refugiados desde Namibia. (RP,
DF) IRIN, 27/06/03 y 02/07/03
Una asociación internacional de juristas (IBA, por sus siglas en inglés) solicita al Gobierno el fortalecimiento
del sistema judicial del país como elemento fundamental en la consolidación del proceso de reconstrucción.
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IBA señala que actualmente sólo funcionan 23 de los 168 tribunales locales, que existe una falta generalizada
de jueces y de recursos para el sistema judicial. Además, advierte sobre la existencia de pésimas condiciones
en las prisiones, y sobre la falta de independencia del poder judicial. Por ello, dicha asociación recomienda
aumentar los recursos para el sistema judicial y la creación de un Tribunal Constitucional, entre otras medidas.
(RP, GO) IRIN, 03/07/03

ANGOLA (CABINDA): El portavoz del grupo armado de oposición FLEC-FAC en el extranjero, X. Builo, declara
que el grupo mantiene activa su lucha por la independencia del enclave, a pesar del abandono de algunos
líderes importantes hace algunas semanas. Además, X. Builo afirma que el FLEC-FAC está dispuesto a
encontrar una solución negociada al conflicto, aunque asegura que desde enero pasado no han recibido
ninguna oferta de diálogo por parte del Gobierno de Luanda. Por su parte, las organizaciones de DH continúan
señalando la existencia de numerosas violaciones de DH en la región. (RP, GO) IRIN, 03/07/03

ARGELIA: Los dirigentes de la minoría berebere anuncian que no negociarán con el Gobierno por la resolución
del conflicto hasta que no se cumplan todas sus exigencias (una mayor protección de sus derechos
fundamentales y un aumento de la autonomía). (CA, PAZ) LM, 01/07/03
Los dos líderes del partido ilegalizado FIS, A. Madani y A. Benhadj, son puestos en libertad después de
cumplir 12 años de condena por atentar contra la seguridad del Estado. Sin ambargo,  un tribunal militar ha
limitado sus derechos políticos. (GO) EP, 02 y 03/07/03

ARGELIA – MARRUECOS: El portavoz del Gobierno marroquí, N. Benabdallah, aboga por la cooperación
antiterrorista con Argelia, mientras el Ministro de Exteriores marroquí, M. Benaissa, anuncia la creación de
tres comisiones (concertación política, asuntos económicos y asuntos consulares y sociales). Además, se
espera una reunión entre el Rey Mohamed VI y el Presidente argelino, A. Bouterflika, para tratar la futura
apertura de la frontera entre ambos países, cerrada hace nueve años tras un atentado terrorista en Marruecos.
(GO) EP, 26/06/03

BURUNDI: La AMIB repele un ataque del grupo armado de oposición FDD de P. Nkurunziza, matando a cuatro
miembros del grupo, tras ser alertada por este grupo de que habrían represalias si no se retiraban del área de
acantonamiento de Muyange (provincia de Bubanza), donde la AMIB ha situado la zona recepción de los
miembros de los grupos armados FDD de J.B. Ndayikengurukiye y FNL de A. Mugabarabona. El FDD de P.
Nkurunziza se opone al proceso de acantonamiento en Muyange (porque éste se encuentra en su territorio),
y porque, según ellos, la AMIB se está posicionando en el conflicto. Según el acuerdo de alto el fuego firmado
en diciembre de 2002, este lugar sería utilizado para acantonar a los miembros del FDD de P. Nkurunziza. La
UA alerta al FDD que no entorpezca los esfuerzos de la misión. El FNL de A. Rwasa, en cambio, anuncia que
no interferirá en el proceso de acantonamiento. (PAZ) IRIN, 27 y 30/06/03; Reuters en RW, 01/07/03
El FDD de P. Nkurunziza libera a cuatro de las 11 personas retenidas esta semana (cuatro de las cuales
parlamentarios del partido del Presidente, D. Ndayizeye, FRODEBU). El secuestro previo de dichas personas
se realizó con la intención de alertar al Gobierno de que ponga fin a su campaña de propaganda negativa,
según la cual el FDD está en contra de la paz. (PAZ, CA) IRIN, 30/06/03 y 03/07/03

CONGO, RD: Se establece el Gobierno Nacional de Transición, el 30 de junio, tras la resolución del último
obstáculo (el reparto de los puestos de mando y la creación de las FFAA unificadas). El Gobierno constará de
cuatro vicepresidentes (J.P. Bemba, líder del grupo armado MLC; A. Yerodia, del anterior Gobierno; A. Z’Ahidi
Ngoma, de la oposición política; y A. Ruberwa, líder del grupo armado RCD-Goma), 36 ministros y 25 secretarios
de Estado. Los puestos clave los ocupan miembros del anterior Gobierno y de los dos principales grupos
armados, el RCD-Goma y el MLC. La MONUC, el SG, K. Annan y la UE celebran la formación del Gobierno
Nacional de Transición. (PAZ, GO) IRIN, 27, 30/06/03; 01 y 02/07/03; AFP, 29/06/03; BBC, 30/06/03; LM, 02/
07/03; FT, 30/06/03, 02/07/03
El CS extiende el mandato de la MONUC por un mes, hasta el 30 de julio de 2003. (PAZ) S/RES/1489 de 26/
06/03  http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/408/63/PDF/N0340863.pdf?OpenElement
El Alto Representante de la PESC, J. Solana, presenta un plan de apoyo a largo plazo, con el despliegue de
una misión civil tras la misión militar de mantenimiento de la paz. Dicho plan contempla una estrategia de
colaboración en el desarme, desmovilización y reintegración de los grupos armados, la preparación de un
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programa de rehabilitación socioeconómica de apoyo a la administración interina, así como el establecimiento
de medidas para trabajar la reconciliación en el ámbito local. Además, propone que la UE canalice 200
millones de euros de su Fondo de Desarrollo Europeo para establecer una policía mixta con carácter de
urgencia, y también recomienda dedicar 205 millones de euros a la formación de las instituciones de transición
y a la preparación de elecciones. (PAZ, GO) FT, 03/07/03
La MONUC anuncia la sustitución de su jefe y Representante Especial del SG en RDC, A. Namanga Ngongi,
tras dos años de mandato. Su sucesor será el estadounidense W. Lacy Swing. (PAZ) IRIN, 02/07/03
El RCD-Goma inicia la implementación del acuerdo de alto el fuego en la provincia de Kivu Norte alcanzado
recientemente con el RCD-K-ML (progubernamental) con la retirada de sus tropas de la ciudad de Lubero.
(PAZ) IRIN, 02/07/03
Según el acuerdo de la IEMF y la MONUC, el grupo armado de oposición FNI (de mayoría lendu y apoyado por
Uganda) establece su cuartel en Bunia en igualdad de condiciones con el  grupo armado de oposición rival
UPC (de mayoría hema, y apoyado por el RCD-Goma y Rwanda). (PAZ, CA) AFP en RW, 01/07/03
El grupo armado PUSIC (de mayoría hema, apoyado por Uganda y RDC) anuncia que han muerto entre 2.000
y 2.500 personas en el distrito de Ituri en los dos últimos meses, tras la retirada de las tropas ugandesas de
la región. (CA) AFP en RW, 29/06/03
Cientos de personas están retornando a Bunia (principal ciudad del distrito de Ituri) ante la mejora de la
situación de seguridad tras el despliegue de la IEMF. Entre 200.000 y 350.000 personas huyeron de la ciudad
en mayo tras la intensificación de los enfrentamientos interétnicos. (DF) AFP en RW, 28/06/03

CÔTE D’IVOIRE: Representantes de los tres grupos armados de oposición (MPCI, MPIGO, MJP), integrados
en el Gobierno de Reconciliación Nacional (GRN), suspenden su amenaza de abandonar los nueve cargos
ministeriales que ostentan en dicho Gobierno. Junto con dicha amenaza, los tres grupos también declararon
el 30 de junio el Estado de emergencia y el cierre de los pasillos que comunican el norte (que se encuentra
todavía bajo su control) y el sur. Esta situación se produjo después de que el líder del MPCI, G. Soro, fuera
atacado por miembros de las milicias que apoyan al Presidente, L. Gbagbo, opuestas a cualquier presencia
de los grupos armados en el Gobierno. MPCI, MPIGO y MJP también solicitan al Presidente que nombre de
nuevo a los Ministros de Defensa e Interior (cargos que les otorgaban los Acuerdos de Linas-Marcoussis) y
ordene el desmantelamiento de estas milicias. (PAZ, CA) IRIN, 30/06/03 y 02/07/03; LM, 02/07/03
Los miembros de la misión del CS se reúnen en Abiyán con el Presidente, L. Gbagbo, el Primer Ministro, S.
Diarra, así como con representantes de los grupos armados (llamados Forces Nouvelles), los partidos políticos
y las organizaciones de la sociedad civil. Los miembros del CS, tras reconocer las numerosas dificultades que
atraviesa el proceso de paz, instan a todas las partes a una íntegra implementación de los Acuerdos de Linas-
Marcoussis y al respeto del alto el fuego. (PAZ, CA) IRIN, 02/07/03
El Gobierno asegura que el proceso de desarme y desmovilización de los grupos armados y las FFAA dará
comienzo el próximo 15 de septiembre. (PAZ, CA) AFP en RW, 27/06/03

ERITREA: El FMI hace un llamamiento a la comunidad internacional para que contribuya a solucionar los
retos que tiene que afrontar el país: la sequía, la desmovilización y la reintegración de alrededor de 200.000 ex
combatientes, el restablecimiento de la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento de las bases para un
crecimiento económico sostenido y la reducción de la pobreza. (RP, GO) IRIN, 02/07/03; IMF Country Report
03/165, junio 2003 http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2003/cr03165.pdf

ERITREA – ETIOPÍA: Según el SG, K. Annan, ambas partes están cooperando con la UNMEE y han respetado
la integridad de la Zona Temporal de Seguridad (ZTS), pero la paz entre los dos países no puede consolidarse
sobre la base de arreglos temporales, por lo que se debe trabajar en dos vertientes. En primer lugar, la rápida
demarcación de la frontera y, en segundo lugar, el establecimiento del diálogo político entre ambos países.
(PAZ) S/2003/665 de 23/06/03 http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/402/21/PDF/N0340221.pdf?OpenElement

GUINEA: Organizaciones humanitarias alertan de que la situación humanitaria en el sudeste del país es de
extrema urgencia, debido a la masiva llegada de personas desde Liberia y Côte d’Ivoire. (CH) IRIN, 02/07/03

GUINEA-BISSAU: El Presidente, K. Yala, anuncia que las elecciones parlamentarias (que han sido pospuestas
cuatro veces) se celebrarán finalmente el próximo 12 de octubre. Este anuncio se produce tras la visita de la
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misión del CS al país. Sin embargo, el responsable de la Comisión Electoral Nacional asegura que será difícil
poder completar el registro de votantes para esa fecha. (GO) NU, 27/06/03; IRIN, 01/07/03

KENYA: El Gobierno es acusado de aprobar un controvertido proyecto de explotación de titanio con la empresa
canadiense Tiomin Resources en la costa índica del país sin tener en cuenta las exigencias económicas y
medioambientales de la población local. El proyecto, valorado en 675 millones de USD, es considerado el
mayor jamás realizado en el país. (GO, DS) IRIN, 30/06/03

LIBERIA:  La retirada de las tropas del grupo armado de oposición LURD de Monrovia el 27 de junio ayuda a
restablecer el alto el fuego. Este hecho ha posibilitado que las organizaciones humanitarias restablezcan
parcialmente algunos de sus servicios básicos e inicien una misión de evaluación de la situación humanitaria,
que aseguran es de extrema urgencia ya que gran parte de la población carece de acceso a la alimentación y
todos los hospitales están saturados, escasos de medicamentos y sin posibilidades de atender a miles de
heridos. (CA, CH) IPS, 02/07/03; IRIN, 27/06-03/07/03
Los jefes militares del ECOWAS se reúnen en Ghana para discutir sobre el envío de una fuerza de intervención
que garantice el alto el fuego que firmaron Gobierno y grupos armados el pasado 17 de junio. El Secretario
Ejecutivo del ECOWAS, M. I. Chambas, reitera su deseo de que dicha fuerza esté integrada por 5.000 soldados
pertenecientes a varios países de la región y liderada por EEUU. El Gobierno estadounidense, por su parte,
ante la creciente presión internacional para que intervenga en el conflicto, ha afirmado que todavía está sopesando
su participación en el país pero, según varios medios de comunicación, parece probable el envío de entre 500
y 1.000 soldados desde sus bases en Europa con un mandato principalmente humanitario. Por su parte, el
SG, K. Annan, ha solicitado al CS que apruebe de forma inmediata el despliegue urgente de una fuerza
multinacional. (CA, PAZ) EP, 30/06/03; UN, 01/07/03; BBC, FT, LM, 02/07/03; IRIN, 27/06-03/07/03
Los miembros de la misión del CS se reúnen en Ghana con representantes del Gobierno liberiano, del LURD
y el MODEL, de algunos partidos políticos y de organizaciones de la sociedad civil. Tras los diferentes encuentros,
el jefe de la misión y embajador británico en NU, J. Greenstock, insta a las partes enfrentadas a la
implementación del acuerdo de alto el fuego y al respeto de los DH y el DIH. Las negociaciones en el marco
de la Conferencia de Paz sobre Liberia que tiene lugar en Ghana podrían reemprenderse a partir del próximo 4
de julio. En este sentido, y para facilitar el diálogo entre las partes enfrentadas, el Presidente de turno del
ECOWAS, J. Kufuor, urge a NU a reconsiderar la inculpación por crímenes de guerra a C. Taylor efectuada
recientemente por la Corte Especial para Sierra Leona.  (CA, PAZ) IRIN, 30/06 y 02/07/03; UN, 03/07/03
La policía dispersa a unas 200 manifestantes que exigían la resignación del Presidente, C. Taylor. Esta
demanda fue realizada la semana pasada por el Presidente de los EEUU, G. W. Bush, pero el Presidente
liberiano ha asegurado que no se retirará hasta enero de 2004, a pesar de la oferta del Gobierno nigeriano de
concederle asilo político. (CA, GO) IRIN, 02-03/07/03
El Alto Comisionado de ACNUR, R. Lubbers, reitera su llamamiento para que se produzca el despliegue de
una fuerza internacional de mantenimiento de la paz, ya que es la única manera de que finalice el conflicto
armado. ACNUR ha señalado además que 300.000 de las 500.0000 personas refugiadas de la región proceden
de Liberia.  Por otra parte, ACNUR iniciará en breve la evacuación por barco hacia Sierra Leona de miles de
sierraleoneses que desean retornar a su país ante la crítica situación de Monrovia. (DF) ACNUR, 27 y 30/06/
03 y 02/07/03

LIBERIA – CÒTE D’IVOIRE: 30.000 personas se han refugiado en Côte d’Ivoire en los últimos dos meses
huyendo de los enfrentamientos en Liberia, según ACNUR. La mayoría se encuentra en la ciudad de Tabou
(cercana  a la frontera entre los dos países), donde la situación humanitaria es crítica  por la falta de agua y
luz. (DF) IRIN, 30/06/03; AFP en RW, 02/07/03

MALAWI: La policía dispara contra una manifestación convocada por organizaciones musulmanes que
protestaban por la decisión del Presidente, B. Muluzi, de deportar a EEUU a cinco personas sospechosas de
pertenecer a la organización terrorista Al-Qaida. (GO) IRIN, 30/06/03; LM, 02/07/03

MARRUECOS: Al menos 134 islamistas serán juzgados por su presunta vinculación con los atentados de
Casablanca en mayo, en los que murieron 44 personas. (GO) EP, 02/07/03
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MAURITANIA – ESPAÑA: Los Ministros de Exteriores de ambos países acuerdan la adopción de medidas
que reduzcan el tráfico ilícito de inmigrantes desde Mauritania a la UE. Mauritania sirve de punto de tránsito de
numerosos inmigrantes, especialmente de Senegal y Malí, para entrar en la UE a través de las Islas Canarias.
(DH) BBC, 03/07/03

MOZAMBIQUE: El PMA anuncia que podrá continuar ofreciendo asistencia a las poblaciones afectadas por la
crisis alimentaria, gracias a la donación de 16.000 Tm de maíz (valoradas en 20 millones de USD) por parte de
Sudáfrica. (CH) IRIN, 30/06/03

NIGERIA: Prosigue la huelga general convocada por los sindicatos en protesta por el aumento del precio del
petróleo en un 54%. Las negociaciones entre el Gobierno y los sindicatos permanecen estancadas y éstos
últimos amenazan con bloquear por completo los lugares desde los que se exporta el crudo si no se ofrecen
respuestas inmediatas. Según los sindicatos, desde el 30 de junio (fecha en que se inició la huelga) cuatro
personas han muerto y muchas han resultado heridas en la capital (Abuja), como consecuencia de la contundente
actuación policial. (GO) IRIN, 01-03/07/03; FT, 01/07/03; BBC, 02/07/03
Un grupo hasta el momento no identificado secuestra a tres trabajadores extranjeros de la transnacional
petrolera Shell que operaban en la localidad de Warri (región del Delta del Níger) y solicitan un rescate de
200.000 USD. (GO) IRIN, 27/06/03

R. CENTROAFRICANA: El Gobierno mantiene el equipo de coordinación del diálogo nacional que había
nombrado el anterior Presidente. Este equipo, encabezado por el obispo, P. Pomodino, planteará diferentes
modalidades de diálogo nacional al Gobierno, que se celebrará en dos meses. (PAZ, RP) IRIN, 01/07/03
Según un informe del SG, K. Annan, la situación general continúa siendo frágil tres meses después del golpe
de Estado del 15 de marzo, a pesar de los esfuerzos realizados por la nueva administración para solucionar
esta situación. Así, la restauración de la seguridad continuará siendo la principal prioridad de las nuevas
autoridades, y las funciones de la BONUCA consistirán en contribuir al programa de reestructuración de los
cuerpos de seguridad del Estado, y en supervisar el programa de desarme, desmovilización y reintegración. El
SG sostiene que NU puede realizar una labor de acompañamiento en el restablecimiento de las nuevas
instituciones, por lo que el mandato de la BONUCA se reorientará ante las nuevas exigencias de esta situación.
(PAZ, RP) S/2003/661 de 20/06/03 http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/401/25/PDF/N0340125.pdf?OpenElement
El autoproclamado Presidente, F. Bozizé, ordena al Ministro de Justicia que recupere los 8,7 millones de USD
donados por Japón que fueron malversados por el anterior Gobierno y pide a Japón que no cierre su embajada
en el país y mantenga la confianza que ha depositado en la RCA. El Gobierno ha prometido rembolsar el 80%
de la donación y ya ha arrestado al responsable de la gestión. Las cuentas bancarias de los 26 ministros del
anterior Gobierno han sido congeladas hasta que se averigüe el paradero del dinero. (GO) IRIN, 27/06/03
Japón dona 300.000 USD para la reconstrucción de la radio y la televisión estatal. (GO, RP) IRIN, 02/07/03
El Gobierno permite viajar a Francia al antiguo Primer Ministro, M. Ziguéllé, país que le ha garantizado el asilo
político, después de estar refugiado en la Embajada francesa en Bangui desde la toma del poder por parte de
F. Bozizé. Las investigaciones en curso sobre malversaciones de fondos del Gobierno anterior podrían hacerle
retornar al país. (GO, DH) IRIN, 30/06/03

RWANDA: El Presidente, P. Kagame, recibe el apoyo (antes de que lo haga su propio partido, el RPF) de
cuatro partidos rivales que han anunciado que no presentarán candidato a las elecciones presidenciales de
agosto. (RP, GO) IRIN, 02/07/03

SIERRA LEONA: El SG, K. Annan, advierte de que el país no alcanzará una paz sostenible si el resto de
países de la región no logran acabar con sus respectivos conflictos armados. K. Annan urge a la comunidad
internacional a proporcionar apoyo a las negociaciones de paz en Liberia y a la implementación de los Acuerdos
de Linas-Marcoussis en Côte d’Ivoire. Además, K. Annan también asegura que la extensión del mandato de la
misión UNAMSIL ayudará a la consolidación del proceso de reconstrucción, que ha logrado hasta el momento
reinsertar a  48.000 ex combatientes, completar el proceso de reasentamiento de los IDP y acelerar la repatriación
de los refugiados sierraleoneses. (RP, CA) UN, 27/06/03

SOMALIA: El Presidente kenyata, M. Kibaki, nombra un embajador, M. Affey, en Somalia por primera vez en
13 años. Los delegados en la conferencia de paz celebran esta iniciativa porque supone el primer paso en el
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reconocimiento internacional del nuevo Gobierno de transición que se está perfilando en Nairobi, y porque el
embajador M. Affey (ex asistente del Ministro de Exteriores) es un miembro de la minoría étnica somalí en
Kenya, por lo que comparte cultura, religión y lengua. El embajador coordinará sus actividades desde Nairobi
debido a la inseguridad que persiste en el país. Por otra parte, el Enviado Especial de Italia para Somalia, C.
Ungaro, anuncia que la UA se ha reunido en Addis Ababa para decidir el establecimiento de una fuerza que
desarme y desmovilice a las milicias de Mogadishu, que sería financiada por la UE. (PAZ) BBC, 02/07/03
Una manifestación multitudinaria de protesta contra la continua violencia y los secuestros en la capital, y de
apoyo al proceso de paz que transcurre en Kenya, colapsa Mogadishu. La manifestación agrupaba a 46
organizaciones de la sociedad civil, y en ella se efectuó un llamamiento a los somalíes presentes en la
conferencia de paz y a la comunidad internacional para formar un buen gobierno. (PAZ) IRIN, 30/06/03
El Presidente de la Alianza del Valle de Juba (JVA), el coronel B. Adan Shire Hirale, alerta de que su rival y
señor de la guerra, el general M. Sa’id Hirsi Morgan, está preparando un ataque al puerto de Kismayo (sur)
apoyado por Etiopía y Puntlandia. El enviado especial de Etiopía para el proceso de paz, Abdi’aziz Ahmad, y
el portavoz de la administración de Puntlandia niegan dichas acusaciones. (CA) IRIN, 02/07/03
MSF pide al Gobierno kenyata que levante la prohibición de vuelos entre ambos países (debido a la amenaza
de atentados terroristas) para que se reanude el suministro de ayuda humanitaria, la mayoría de la cual llega
desde Nairobi vía aérea. (CH, GO) IRIN, 27/06/03

SUDÁN: El Presidente, O. Al-Bashir, durante su visita a algunas localidades del sur del país, afirma que el
enfrentamiento con el grupo armado de oposición SPLA está llegando a su fin y que dicho grupo se convertirá
en el principal socio del futuro Gobierno. O. Al-Bashir, acompañado por el Secretario General de la Liga Árabe,
A. Moussa, también solicita a los medios de comunicación la difusión de una cultura de paz y la creación de
medidas de confianza entre las poblaciones del norte y del sur. Las negociaciones entre Gobierno y SPLA se
reemprenderán el próximo 6 de julio en Kenya. Los principales temas por resolver son la aplicación de la Ley
Islámica (Sharia) en la capital (Khartoum), el control del ejército y el enfrentamiento del Gobierno con un nuevo
grupo armado de oposición (SLMA), surgido en la región de Darfur. (PAZ, CA) AFP en RW, 29/06/03; BBC,
PANA en RW, 01/07/03
El Gobierno y el SPLA prolongan hasta el 30 de septiembre el Memorando de Entendimiento (firmado en
octubre de 2002 y renovado cada tres meses). El acuerdo prevé un alto el fuego en todo el país, la permanencia
en sus posiciones militares, no emprender ataques contra la población civil, no abastecerse de ningún tipo de
armamento o munición y la supervisión de todos estos aspectos por parte de un Equipo de Monitoreo y
Verificación. (PAZ, CA) IRIN, 30/06/03
El SPLA aprueba 26 nuevas leyes (llamadas ‘Leyes del Nuevo Sudán’) que regirán las áreas que controla
dicho grupo hasta que se logre alcanzar un acuerdo de paz definitivo con el Gobierno. Las nuevas leyes
legislan aspectos como el poder judicial, el papel de las ONG, las instituciones financieras o la preservación
del medio ambiente. (GO) IRIN, 03/07/03
Las autoridades locales de la región de las Montañas de Nuba aprueban la construcción de 22 embalses
durante los dos próximos años para mejorar el acceso de 400.000 personas a los limitados recursos acuíferos.
(GO) IRIN, 03/07/03
AI condena la confiscación por parte de las FFAA de la edición del 28 de junio (y partes de la edición del 29 de
junio) del diario independiente Al-Sahafa debido a la publicación unos días antes de una opinión crítica con
motivo del aniversario del Golpe de Estado de 1989 que dio el poder al actual Gobierno. (DH) AI, AFR 54/052/
2003 de 02/07/03

SWAZILANDIA: Los sindicatos convocan dos huelgas generales para los meses de julio y agosto en protesta
por el proyecto de Constitución elaborado por el rey Mswati III (que continúa otorgándole amplios poderes), por
la decisión del Gobierno de comprar un avión privado de lujo para el monarca que costará 45 millones de USD
(en un país donde más de dos tercios de la población viven en la extrema pobreza) y por la aprobación de las
nuevas leyes sobre impuestos que consideran discriminatorias. (GO) IRIN, 27/06/03

UGANDA: La directora de ECHO. C. Adinolfi, hace un llamamiento a la comunidad internacional para que se
implique en la resolución del conflicto que afecta el norte del país, apoyando las iniciativas de paz que se
lleven a cabo en la región. Además, reclama al Gobierno ugandés que busque soluciones políticas al conflicto
y no sólo puramente militares. También se ha manifestado en este sentido el líder de la Iniciativa de Paz de los

6 de 186 de 186 de 186 de 186 de 18



Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 26 Escola de Cultura de Pau

 

Á
F

R
IC

A
 

 

A
M

É
R

IC
A

 

6 de 186 de 186 de 186 de 186 de 18

Líderes Religiosos de la Comunidad Acholi, el arzobispo J.B. Odama, que pidió al CS, a la UA y a la EAC
(Comunidad del África del Este) que se pronunciaran sobre el conflicto armado, y al Gobierno ugandés que
buscara ayuda en el exterior. Los líderes religiosos ugandeses permanecen en los alrededores de la ciudad de
Gulu por quinto día consecutivo con la intención de visibilizar el conflicto armado y  de proteger a los miles de
niños que durante la noche huyen de los pueblos de los alrededores hacia la ciudad buscando protección.
(PAZ) AFP en RW, 27/06/03 y 01/07/03
Persisten los ataques por parte del grupo armado de oposición LRA contra la población civil y los enfrentamientos
entre el grupo y las FFAA. El LRA ha extendido el conflicto armado a los distritos de Lira y Apac (centro norte).
Anteriormente limitaba su radio de actuación a los distritos de Gulu, Pader y Kitgum, en el norte. (CA) AFP en
RW, 28/06/03

ZIMBABWE: Representantes del principal partido de la oposición, MDC, aseguran que celebran cualquier
iniciativa destinada a resolver la crisis política que afronta el país, pero que siguen considerando como
condiciones esenciales para poner fin a ésta la dimisión inmediata del actual Presidente R. Mugabe y la
celebración de elecciones presidenciales. (GO) IRIN, 03/07/03

ARGENTINA: El BID aprueba el desembolso de 735 millones de USD para proyectos de estabilización
macroeconómica y de apoyo y protección social a los sectores más empobrecidos. Este es el segundo
desembolso del acuerdo de 1.500 millones de USD que firmaron Argentina y el BID en febrero. (DS) Europa
Press, 03/07/03

BOLIVIA: Se incrementa la tensión y el número de ocupaciones de tierra en el sur del país. El MST denuncia
las amenazas de los ganaderos y presiona para que el Gobierno cumpla el compromiso asumido el año
pasado de proporcionar 50.000 hectáreas de tierra. Paralelamente, el Instituto Nacional de Reforma Agraria
trabaja en la actualización de títulos de propiedad de 30 millones de hectáreas de tierra. (GO) AFP en Nueva
Mayoría, 03/07/03
El BM aprueba un préstamo de 80 millones de USD para la lucha contra la pobreza. 35 millones de USD se
destinarán a programas de asistencia social, 25 millones a las áreas rurales y 20 a proyectos de electrificación.
(DS) Europa Press, 04/07/03

BRASIL: El MST presenta al Presidente, L. I. Lula da Silva, un listado de reivindicaciones para agilizar la
reforma agraria, entre las que destacan el asentamiento de un millón de familias hasta 2006, una solución
inmediata para las 120.000 familias que viven en campamentos, el inicio de una campaña de educación
masiva, la investigación de las violaciones de los DH por parte de los latifundistas (desde principios de año, 10
miembros del MST han sido asesinados en varias ocupaciones de tierra) o el posicionamiento contrario al
ALCA. En la última semana se han intensificado en varias partes del país la tensión y los actos de fuerza del
MST, que denuncia la lentitud del Gobierno para iniciar la reforma agraria y que declara que las recientes
tensiones se deben principalmente a la demanda de tierra no atendida en los últimos años, a la degradación
de las condiciones de vida en las áreas rurales y a las expectativas puestas en el nuevo Gobierno. Ante esta
situación, el líder del MST, J. Rainha, propone una negociación global que incluya a los campesinos sin tierra,
a las autoridades gubernamentales y a los latifundistas, con la intermediación de la Iglesia Católica. Por otra
parte, el Gobierno declara que hasta el momento el programa Hambre Cero ha distribuido unas 5.000 Tm de
alimentos en 193 municipios y que para octubre iniciará una campaña de información y sensibilización con el
objetivo de contar con la colaboración de la sociedad civil en la ampliación del proyecto. (GO, DS) LM, 02/07/
03; Europa Press, 02 y 04/07/03

BRASIL (RIO DE JANEIRO): Se inaugura el primer cuartel de la Policía Militar (800 efectivos) en el interior de
una favela en la zona más conflictiva de Rio de Janeiro (Complejo de Maré). La policía, que ya ha sido
amenazada por el narcotráfico, emplea técnicas de guerra psicológica (con propaganda desde helicópteros)
para lograr entrar en la favela. (MD, CA) O Globo, 01/07/03
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COLOMBIA: El Gobierno presenta el documento «política de defensa y seguridad democrática», que define la
estrategia gubernamental con relación al conflicto armado. Los ejes del documento son: el  incremento la
coordinación del Estado (Consejo de Seguridad Nacional y Defensa Nacional, y Junta de Inteligencia); el
fortalecimiento de las instituciones de justicia, militares, policía, inteligencia y finanzas; la consolidación del
control del territorio nacional; proteger a los ciudadanos y a la infraestructura; la cooperación (redes de
cooperantes, programa de recompensas y cooperación internacional); y una estrategia de comunicación y
diplomacia pública. (CA) El Tiempo, 29/06/03
La mitad de los 450 alcaldes que tuvieron que huir de sus municipios en 2002 debido a las amenazas del grupo
armado de oposición FARC han podido regresar a sus pueblos o viajan a menudo a ellos gracias a la mejora
en las condiciones de seguridad. Aún así, en lo que va de año han sido asesinados dos alcaldes y 22
concejales. (CA, GO) El Tiempo, 02/07/03
Según un informe conjunto de las diferentes fuerzas de seguridad, durante el primer semestre de 2003 murieron
en combate 791 guerrilleros, 120 paramilitares y 262 militares. Así mismo fueron capturados 2.358 integrantes
de la guerrilla (59% más que en el mismo periodo del 2002) y 1.162 paramilitares (162% más que el año
anterior). Se incautaron 25.139 armas, disminuyeron los ataques a poblaciones y se redujeron los homicidios
de 2.563 casos en el 2002 a 1.633. El secuestro también se redujo un 36%. (CA) El Colombiano, 02/07/03
La Iglesia Católica colombiana considera que el conflicto armado ha sido una de las principales causas del
empobrecimiento y atraso del mundo rural. Por otro lado, insiste en el diálogo para superar el conflicto, plantea
que la razón de ser de su presencia en lugares de conflicto es favorecer la reconciliación, y pide a los grupos
armados ser más reflexivos y aceptar la invitación que reiteradamente les ha hecho la iglesia para que se
sienten a negociar. (CA, GO) El Tiempo, 30/06/03 y 02/07/03

COLOMBIA – ECUADOR: La Ministra de Exteriores ecuatoriana, N. Pacari, anuncia próximas reuniones con
el Gobierno de Colombia para evitar que las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos en territorio colombiano
afecten a las plantaciones legales y a la salud de los campesinos en la frontera ecuatoriana. (CI) El Tiempo,
02/07/03

COLOMBIA – EEUU: EEUU congela la entrega de cinco millones de USD a Colombia por no suscribir un
acuerdo de inmunidad para sus nacionales ante la CPI (Colombia propone otorgar inmunidad sólo a los civiles
y militares estadounidenses que prestan ayuda al país). Otros 130 millones de USD están en riesgo si
Colombia no firma el acuerdo bilateral antes de octubre. (CI, DH) El Tiempo, 03/07/03
Según la embajadora de EEUU, A. Patterson, su Gobierno financiará la desmovilización de 1.500 paramilitares
en 2003 y 1.500 más en 2004. A pesar de esta ayuda, continúan pidiendo la extradición de los principales
líderes paramilitares acusados de narcotráfico. (PAZ) El Tiempo, 29/06/03

COSTA RICA: El acuerdo alcanzado con el Gobierno, que contempla un aumento salarial y una reforma del
sistema de pensiones, pone fin a la huelga que mantenían unos 50.000 maestros desde hacía un mes y que
provocó la dimisión de varios ministros. (GO) Europa Press, 28/06/03

EEUU: El Gobierno congela los programas de ayuda militar con 35 países que no han suscrito acuerdos
bilaterales para garantizar la inmunidad de nacionales de EEUU ante la CPI. En la lista (no hecha pública en
su totalidad) hay seis países que entrarán en la OTAN en 2004 y aliados estratégicos en América Latina,
como Colombia. Bulgaria y Colombia, dos de los países afectados por la congelación de las ayudas militares
de EEUU declaran que tomarán medidas para evitar esta situación. En el caso de Colombia el Presidente, A.
Uribe, afirma que esta congelación en todo caso no afectaría al Plan Colombia. (MD, CI, DH) FT, 02/07/03;
Security Watch, 03/07/03
Se inicia la investigación de una nueva generación de armamento para que EEUU pueda atacar cualquier
punto del planeta desde su territorio nacional en menos de dos horas. Esto se realizaría a través de la creación
de un bombardero no tripulado hipersónico (con una velocidad 10 veces superior a la del sonido). El proyecto,
que podría tardar entre 20 y 25 años en ser aplicable, surge para reducir la actual dependencia de los aliados
en las campañas militares de EEUU. (MD) The Guardian, 01/07/03

GUATEMALA: AI denuncia el aumento de la violencia política, así como el hostigamiento de la oposición y de
los sectores críticos al Gobierno, previa a las elecciones presidenciales de noviembre. (DH, GO) AI, AMR 34/
037/2003 de 28/06/03
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PERÚ: El Presidente, A. Toledo, designa como jefa de su Gabinete a B. Merino (que no pertenece al partido
oficialista Perú Posible) y anuncia que no se presentará a la reelección en 2006. Recientemente, el Gobierno
dimitió en bloque por la crisis social que atraviesa el país y por la creciente deslegitimidad que enfrentaba
dicho Gobierno. (GO) LM, Europa Press, 01/07/03

REPÚBLICA DOMINICANA: El BM aprueba un préstamo de 30 millones de USD para ampliar y mejorar el
acceso de la población más excluida a la atención sanitaria. (DS) Europa Press, 27/06/03

VENEZUELA: El Parlamento Europeo envía una delegación que, en visita oficial, examinará la crisis política y
económica que vive el país, se entrevistará con miembros del Gobierno y de la oposición y redactará un
informe final que será sometido a la votación de dicho Parlamento. Entre las principales preocupaciones de la
UE destacan la celebración del referéndum revocatorio (para lo que ha destinado 600.000 USD para la
modernización del sistema electoral) y la caída del comercio entre Venezuela y la UE (un 80% en el primer
trimestre de 2003). Por otra parte, la patronal Fedecámaras (opositora) denuncia que en los últimos cuatro
años han cerrado el 63% de las industrias del país y que serán necesarios unos 200.000 millones de USD
anuales para superar la crisis en 10 ó 12 años. El Banco Central de Venezuela alertó recientemente de que el
PIB cayó un 29% en el mismo periodo. (GO, DS) AFP en Nueva Mayoría, 02/07/03

ASIA: El Director General del PMA, J. Morris, durante su visita oficial a Tailandia, pide a los países asiáticos
que hagan esfuerzos para acabar con el hambre y la pobreza en la región. (DS) UN, 27/06/03

AFGANISTÁN: Reino Unido enviará tropas que operarán por primera vez fuera de Kabul formado equipos de
reconstrucción provincial. 60 tropas se trasladarán a Mazar-e-Sharif en agosto y se espera el envío de más
tropas a otras ciudades. El Comandante de la ISAF ha señalado que los enfrentamientos armados no han
parado de aumentar en los últimos meses (en mayo hubo el doble que en abril) y que se necesitarían 10.000
tropas para garantizar la seguridad en las 12 ciudades principales. Por otra parte, la UNAMA acompaña a la
misión de la Comisión de Seguridad Multipartidista de Mazar enviada a la provincia de Samagan (norte) tras
los enfrentamientos que han tenido lugar en los últimos días. Esta misión ha conseguido que dos facciones
rivales enfrentadas acuerden un alto el fuego. No obstante, los enfrentamientos en otras zonas de la región
todavía persisten. (CA, MD) BBC, 28/06/03; UN, 29/06/03; AFP en RW, 02/07/03
Se pospone el inicio del programa de desarme de 100.000 combatientes hasta que se lleven a cabo reformas
en el Ministerio de Defensa que permitan una mejor representación étnica. (MD) Reuters en RW, 02/07/03
Reino Unido insta al Gobierno de Afganistán a reforzar la lucha contra el tráfico de drogas, después de la visita
del Ministro de Exteriores británico, J. Straw, quien ha señalado que las reformas económicas son cruciales
para la reconstrucción. (RP, GO) FT, 01/07/03

BANGLADESH: El Parlamento aprueba el presupuesto del Estado que pretende combatir la pobreza y reducir
la dependencia de la ayuda extranjera. El presupuesto se ha aprobado después de que el Gobierno aceptara
la retirada de mediadas destinadas a incrementar los impuestos sobre determinadas importaciones. (GO)
BBC, 01/07/03
El Gobierno pide a ACNUR que no finalice la asistencia en el proceso de repatriación voluntaria a Myanmar de
25.000 personas refugiadas en Bangaldesh. ACNUR informó recientemente al Gobierno de que en diciembre,
el personal de ACNUR dejaría de estar involucrado en este proceso. (DF) BBC, 30/06/03

CAMBOYA: La UE enviará una misión de observación para las próximas elecciones legislativas del 27 de julio.
(DH, GO) AE, 30/06/03

CHINA: El Ministro de Exteriores, W. Yi, inicia en Washington conversaciones con EEUU sobre la tensión con
RPD Corea, y la no proliferación de armas nucleares en el sudeste asiático. Es probable que también se
añadan a las conversaciones funcionaros de Japón y Rep. de Corea. (PAZ) EP, 02/07/03

CHINA (HONG KONG): Unas 200.000 personas se manifiestan en Hong Kong contra la nueva ley de seguridad
que el Gobierno chino tiene previsto introducir y que recorta las libertades fundamentales. (DH) EP, 02/07/03
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CHINA – FRANCIA: El Ministro de Defensa francés, M. Alliot-Marie, declara que su Gobierno está presionando
a la UE para levantar el embargo de armas a China. (MD, CI) FT, 01/07/03

CHINA – INDIA: China aclara que todavía quedan por resolver las disputas fronterizas con India pero anuncia
que ambos países han nombrado a sus representantes para tratar la cuestión de la soberanía de la parte norte
del estado indio de Sikkim. (CNR) LM, 27/06/03; Dawn, 28/06/03

COREA, RPD: El Ministro de Exteriores, P. Nam-sun, pide al CS que no trate la cuestión de su programa
nuclear, ya que su país no aceptará ninguna decisión de este órgano. (CNR) Taipei Times, 30/06/03
RPD Corea abandona el armisticio de 1953 que puso fin a la Guerra de Corea y advierte que responderá
militarmente a cualquier bloqueo económico. (CNR) Defense News, 01/07/03

COREA, RPD – COREA, Rep de: Se inicia la construcción de un parque industrial de compañías de Rep.
Corea (lideradas por Hyundai) en RPD Corea para incrementar la cooperación económica entre ambos países.
(PAZ, CNR) FT, 01/07/03

COREA, RPD – EEUU: La CIA afirma que RPD Corea está desarrollando una gama de misiles con pequeñas
cargas nucleares destinadas a atacar instalaciones militares de EEUU en la región. (MD) IHT, 02/07/03

FILIPINAS: El Gobierno de Malasia anuncia que las negociaciones oficiales entre el grupo armado de oposición
FMIL y el Gobierno filipino podrían iniciarse en breve, tras la aceptación del líder del FMIL, S. Hashim, de
encabezar las conversaciones de paz. Este era uno de los requisitos previos del Gobierno filipino, que también
exige la entrega de varios líderes del FMIL por su supuesta participación en dos atentados en la ciudad de
Davao, en los que murieron 38 personas. El Gobierno malasio declara que la retirada de las órdenes de
captura contra dichos líderes del FMIL es un prerrequisito para la reanudación de las conversaciones en Kuala
Lumpur. Recientemente, S. Hashim condenó el terrorismo y rechazó cualquier tipo de vinculación. Por otra
parte, el Gobierno filipino declara que una vez iniciadas las negociaciones oficiales, el acuerdo podría alcanzarse
en unos 90 días, pues muchas cuestiones ya se habrían pactado en las conversaciones preliminares. El
Gobierno también señala que ofrecería al FMIL un cierto grado de autonomía en el sur del país, parecido al que
se incluyó en el acuerdo de paz de 1996 entre el Gobierno y el FMLN, cuyo líder gobierna la Región Autónoma
Musulmana de Mindanao. (PAZ) Philippine Star, 04/07/03; Manila Time, 03/07/03
El Gobierno anuncia que a finales de mes se podrían reanudar en Oslo las negociaciones de paz con el NDF
(conglomerado de organizaciones comunistas que incluye al Partido Comunista Filipino, PCF, y a su brazo
armado, el NPA). Este anuncio se produce tras las conversaciones preliminares que mantuvieron ambas
partes en La Haya (Países Bajos) entre el 26 de junio y el 3 de julio. El NPA, incluido en la lista de organizaciones
terroristas de EEUU y la UE, no ha exigido ninguna condición para la reanudación de las conversaciones, que
se mantenían interrumpidas desde 2001 (también en Oslo). A pesar de los cuatro acuerdos que han suscrito
las partes desde que se iniciaran las conversaciones en 1992, prosiguen los enfrentamientos desde hace
unos 35 años. Por otra parte, mueren un militar y cinco miembros del grupo armado de oposición Abu Sayaf
(declarado grupo terrorista por EEUU y Filipinas) en nuevos enfrentamientos en la isla de Jolo. (PAZ, CA)
Manila Time, 03/07/03
La Presidenta, G. M. Arroyo, lanza una campaña que durará tres meses contra el uso y tráfico de drogas y
anuncia que los métodos serán sustancialmente distintos a los de Tailandia, donde hasta el momento han
muerto 2.274 personas en el marco de operaciones antidrogas. A pesar de que el Gobierno asegura que se
priorizará el respeto de los DH, en campañas anteriores el Tribunal Supremo ya había declarado la
inconstitucionalidad de las tácticas del Gobierno. Organizaciones de DH instan a los medios de comunicación
a que denuncien cualquier arbitrariedad. Entre 3,4 y 9 millones de filipinos son adictos a las drogas, por lo que
el número de incidentes relacionados con la cuestión no ha parado de crecer en los últimos tiempos.
Recientemente, al menos 600 miembros de las FFAA fueron expulsados por su adicción a dichas sustancias.
(GO, DH) BBC, 02/07/03; Asia Journal, 04/07/03; Manila Time, 03/07/03

INDIA: India pasará a ser creditor del FMI tres años después de haber finalizado el pago de todas sus deudas
al cumplir los requisitos de tener una balanza de pagos saneada y reservas de divisas suficientes. (DS) BBC,
30/06/03
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Más de un millón de funcionarios y profesores están en huelga en el estado de Tamil Nadu como protesta por
el recorte en las pensiones adoptado por el Gobierno, debido a la crisis financiera que atraviesa. El Gobierno
arresta a 800 personas (funcionarios y profesores) en el segundo día de la huelga. (GO) BBC, 02 y 04/07/03

INDIA (GUJARAT): HRW insta al Gobierno federal de la India a investigar la masacre de musulmanes cometida
en febrero y marzo de 2003 (con el consentimiento del Gobierno de Gujarat), ya que el Gobierno local ha
saboteado las investigaciones llevadas a cabo hasta el momento. La policía ha rechazado investigar a los
responsables de la muerte de cientos de mujeres que fueron quemadas, violadas y mutiladas. HRW señala
también las pésimas condiciones en las que se encuentran 100.000 personas que fueron desplazadas a
causa de la violencia. (CA, DH) HRW, 01/07/03 http://www.hrw.org/reports/2003/india0703/

INDIA (NAGALANDIA): El Jefe de Gobierno de Nagalandia, N. Rio, y el Vice Primer Ministro indio, L. K.
Advani, se reúnen  para discutir acerca de la extensión del alto el fuego con el grupo armado de oposición
NSCN. N. Rio señala que seguramente se extenderá el alto el fuego cuando se hayan solventado una serie de
problemas jurídicos relativos a los órganos de representación políticos de los Nagas. (PAZ) The Times of
India, 01/07/03

INDIA – BANGLADESH: Las inundaciones causadas por el monzón han afectado a más de un millón de
personas entre los dos países, principalmente en las regiones nordeste de la India y nordeste y sudeste de
Bangladesh. 450.000 personas han tenido que desplazarse en la India. (CH) BBC, 01/07/03; AFP e IFRC en
RW, 02/07/03

INDIA (ASSAM) – BHUTÁN: Los grupos armados de oposición ULFA y NDFB (ambos operan en Assam)
comienzan la retirada de sus bases en Bhután después del ultimátum establecido por el Gobierno bhutanés
para la retirada. Las fuerzas de seguridad indias están intensificando las patrullas en la frontera, tras la retirada
de los grupos armados. (CA) BBC, 01 y 02/07/03

INDIA – PAKISTÁN: El Ministro de Exteriores indio, Y. Sinha, rechaza la propuesta del Presidente pakistaní,
P. Musharraf, de elaborar una “hoja de ruta” que incluya mediación exterior. (PAZ) BBC, 27/06/93
El Alto Comisionado pakistaní para la India, A. Ahmed Khan, llega a la India para asumir su cargo y afirma que
espera la mejora de las relaciones entre los dos países. El enviado indio para Pakistán, S. Menon, se trasladará
a Pakistán en julio. (PAZ) BBC, 30/06/03
El Gobierno indio insta a Pakistán a condenar el ataque armado llevado a cabo en la Cachemira administrada
por la India durante la visita del Presidente indio, A. Kalam, a la zona. 12 soldados indios murieron a causa del
ataque, y para la India, la condena supondría una reafirmación del compromiso pakistaní con el proceso de
paz. (PAZ) FT, 30/06/03; LM, 01/07/03

INDONESIA (ACEH): El líder del grupo armado de oposición GAM (exiliado en Suecia) declara su intención de
seguir luchando por la independencia de Aceh y de no reanudar las conversaciones de paz con el Gobierno.
Además, niega que las FFAA controlen la mayor parte de la provincia. Por otro lado, un portavoz del GAM
anuncia la retención de cinco rehenes (tres periodistas y dos civiles), acusados de trabajar para las FFAA. El
Gobierno prohíbe la entrada de periodistas internacionales a la región. (CA) VOA en RW, 03/07/03; ABC en
RW, 04/07/03
La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) denuncia que el número de civiles muertos desde la
declaración del Estado de emergencia y la imposición de la ley marcial (18 de mayo) se sitúa entre 200 y
1.000 y que los 50.000 efectivos policiales y militares destacados en la región están cometiendo violaciones
de los DH contra la población civil y contra las organizaciones de DH de forma generalizada. La OMCT
también alerta sobre la grave crisis humanitaria que vive la región, con unos 40.000 IDP y con una escasez
alimentaria y de medicamentos. Finalmente, la OMCT denuncia el poco interés de la comunidad internacional
por el conflicto. (CA, DH) OMCT en RW, 02/07/03
El Gobierno obliga a los 67.000 funcionarios públicos en Aceh a realizar una prueba para identificar a supuestos
infiltrados del GAM en la administración pública y para evaluar su grado de compromiso con el Gobierno y con
la operación militar en la provincia. Hasta el momento han sido detenidos seis funcionarios (por hipotéticas
vinculaciones con el GAM) y otros 39 han sido despedidos por negarse a realizar el cuestionario. (CA, DH)
The Jakarta Post, 03/07/03
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INDONESIA (MOLUCAS): Centenares de IDP musulmanes amenazan con incendiar una delegación del
Gobierno en la provincia de Molucas Norte si no reciben apoyo económico para retornar a sus hogares, que
tuvieron que abandonar en 1999 por los ataques de grupos cristianos. Efectivos policiales y militares intervinieron
para desmovilizar la protesta, que causó numerosos daños materiales. Recientemente, el Gobierno declaró
que la tensión y la situación de inseguridad había disminuido sustancialmente en los últimos meses. (GO, DF)
Laksamana.net en RW, 30/06/03

ISLAS SALOMÓN: Los 16 Estados del Foro del Pacífico aprueban por unanimidad el envío a Islas Salomón
de una fuerza multinacional para restaurar el orden y  frenar la reciente escalada de la violencia. El contingente,
con el que se han comprometido al menos la mitad de los países del Foro, estará formado por unos 2.200
efectivos (200 policías, 200 soldados de combate y unos 1.800 militares de apoyo logístico). Esta misión se
podría desplegar a finales de mes, tras la solicitud formal del Parlamento y del Gobierno de Islas Salomón. El
liderazgo de Australia en la misión supone un cambio sustancial en su política exterior de los últimos 20 años
(que evitaba cualquier intervención militar en países vecinos) y abre la posibilidad de que participe en la
estabilización de otros países de la zona que enfrentan tensiones y crisis. Australia también está manteniendo
conversaciones preliminares con Francia para una hipotética participación en el contingente, aunque el papel
colonial de Francia en Nueva Caledonia podría levantar recelos entre la población local. El Gobierno australiano
también ha anunciado que las milicias del señor de la guerra H. Keke (que recientemente han masacrado a
algunas comunidades) serán uno de los principales objetivos de la fuerza de intervención. (GO, CI) BBC, 03/
07/03; FT, 01/07/03; LM, 02/07/03

LAO, RPD: Dos periodistas europeos, T. Falise y V. Raynaud, son juzgados por complicidad de asesinato y
obstrucción a la Justicia en Shien Khuang. El Comité de apoyo a los periodistas sospecha que la razón de la
acusación está en que ambos estaban trabajando en un reportaje sobre la minoría Hmong, cuyo grupo armado
está históricamente enfrentado al Gobierno. La Comisión Europea expresa su preocupación por la condena a
15 años de prisión de dos periodistas europeos. (DH) AE, 01/07/03; LM, 01/07/03

MALASIA: Entra en funcionamiento el centro de contraterrorismo del sudeste asiático propuesto por EEUU.
En dicho centro se realizarán actividades de investigación, se crearán bases de datos y se controlará las
actividades de organizaciones terroristas. (MD) Defense News, 01/07/03

NEPAL: Enfrentamientos entre el grupo armado de oposición maoísta CPN y las FFAA causan la muerte a un
miembro del CPN. Los enfrentamientos entre ambas partes, que suponen una violación del alto el fuego, se
están incrementando recientemente. Por otra parte, el Gobierno denuncia diversas violaciones del código de
conducta por parte de los maoístas. (CA, PAZ) BBC, 26/06/03; Nepalnews, 03/07/03
Los equipos negociadores maoísta y gubernamental, tras reunirse con los facilitadores del proceso, señalan
su disposición a iniciar la tercera ronda de negociaciones. (PAZ) The Kathmandu Post, 01/07/03

PAKISTÁN - ALEMANIA: Alemania levantará el embargo de armas sobre Pakistán y le suministrará componentes
para el sistema de radares de la Fuerza Aérea. (MD) Dawn, 02/07/03

PAPUA NUEVA GUINEA (BOUGAINVILLE): Expira el mandato del Grupo de Monitoreo de la Paz, encargado
de supervisar el acuerdo de paz durante los últimos seis años y formado por una 5.000 personas de Australia,
Nueva Zelanda, Fiji y Vanuatu. Tras la retirada de dicho grupo, sus tareas serán asumidas por un equipo de
transición, entre cuyas principales funciones destaca la de auxiliar a la UNPOB en la segunda fase de desarme
y recolección de armas. En abril se produjo la retirada de las Fuerzas de Defensa de Papua Nueva Guinea.
Actualmente, todavía persisten tensiones y enfrentamientos esporádicos con el grupo armado de oposición
Mekamui Defense Force (MDF), que se ha mantenido al margen de todos los acuerdos de paz. El MDF está
liderado por F. Ona, ex jefe del BRA, el principal grupo armado que se enfrentó a las FFAA de Papua Nueva
Guinea desde 1998. (RP, GO) asia news, goasiapacific, 27/06/03

TIMOR-LESTE: AI denuncia que la Policía Nacional todavía es una institución débil que no está adecuadamente
entrenada ni equipada por lo que no tiene capacidad para mantener la ley y el orden ni hacer cumplir los
estándares internacionales de DH. (DH) AI, ASA 57/005/2003 de 01/07/03
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA570052003
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ASIA CENTRAL: Según el ICG, el surgimiento del grupo armado islamista Hizb ut-Tahrir se debe principalmente
a la represión de los regímenes de la región, así como a la denegación de derechos básicos para las minorías,
factores que han influido en la radicalización del movimiento que exige la creación de un único estado islámico
en la región. Este grupo opera desde Uzbekistán y aunque rechaza la violencia, el ICG alerta de que si no se
produce un cambio hacia la democratización de la zona, éste y otros grupos podrían radicalizarse. (GO) ICG,
30/06/03  http://www.crisisweb.org/projects/asia/centralasia/reports/A401032_30062003.pdf
Se celebra en Tayikistán una conferencia con el fin de aumentar la cooperación regional para tratar la falta de
acceso y la escasez de agua. (DS) OCHA en RW, 30/06/03

BALCANES: NU cierra las oficinas de Zagreb, Sarajevo y Belgrado. No obstante, NU abrirá una nueva oficina
en la capital serbia para cooperar con la UNMIK, y en Bosnia y Herzegovina, su presencia se reducirá a la
permanencia de las agencias. (RP, CI) UN, 30/06/03

ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Presidente de la autoproclamada República de Nagorno-
Karabaj, A. Ghukasian, señala que si se reinician las negociaciones auspiciadas por el Grupo de Minsk para
la resolución del estatus del enclave, debería contarse con su presencia (o bien con la de una delegación).
Tras estas declaraciones, el Ministro de Exteriores azerí declara que al no considerar a Nagorno-Karabaj
como parte en el conflicto su Gobierno no aceptará la presencia de una delegación del enclave. (CNR) RFE/RL
en RW, 02/07/03

BELARÚS: La Presidencia de la UE insta al Gobierno a acabar inmediatamente con el hostigamiento de los
medios de comunicación y de los periodistas independientes. (DH) AE, 26/06/03

CHIPRE: Uno de los partidos de la coalición gubernamental (United Cyprus Party), envía un comunicado de
prensa en el que afirman apostar por la rápida unificación de la isla previa a la entrada en la UE. En dicho
comunicado también felicitan al Presidente, T. Papadopoulos, por su disposición a negociar bajo la base del
documento propuesto por el SG. Además, el partido solicita a Chipre, Turquía y Grecia que trabajen en favor
de la resolución del conflicto y lamenta que el líder turco-chipriota, R. Denktash, no se muestre partidario de
las negociaciones bajo el marco del plan de NU. (CNR, PAZ) AE, 26/06/03

CHIPRE – GRECIA – EEUU: EEUU apela a un embargo unilateral sobre Chipre para solicitar a Grecia que
ponga fin al suministro de armas de fabricación estadounidense a Chipre. (MD, CI) Security Watch, 02/07/03

GEORGIA (ABJAZIA): El Ministro de Exteriores abjazo, S. Shamba, rechaza la propuesta georgiana de
establecer una administración georgiano-abjaza del territorio bajo los auspicios de NU mientras se lleva a
cabo el proceso de retorno de los IDP georgianos. (CNR) RFE/RL en RW, 27/06/03
El Presidente georgiano, E. Shevardnadze, anuncia que apoya la continuación de la fuerza de mantenimiento
de la paz de la CEI (formada por un contingente ruso) hasta que alguna de las partes (Georgia o Abjazia) pida
su retirada. El Ministro de Exteriores georgiano, I. Menagharishvili, se reúne con el Gobierno abjazo pro-
georgiano en el exilio, para explicarles esta decisión gubernamental ya que dicho Gobierno había pedido la
retirada de la misión. Mientras, unos 500 georgianos se manifiestan en Tbilisi para exigir la retirada de la
misión. (CNR) UNAG en RW, 01/07/03; Europa Press, 02/07/03

KAZAJSTÁN: HRW denuncia la violación de los DH de los drogodependientes y de las prostitutas, que está
alimentando una de las expansiones más rápidas del VIH/SIDA en el mundo. (DH, DS) HRW, 30/06/03
http://www.hrw.org/reports/2003/kazak0603/

MACEDONIA: El Gobierno solicita a la UE que extienda la misión de la fuerza de mantenimiento de la paz en
el país hasta el 15 de diciembre, fecha en la que el Ejecutivo considera que se habrán alcanzado todos los
objetivos. Por otra parte, el Gobierno firmará con EEUU un acuerdo de inmunidad para sus nacionales ante la
CPI. (RP) AE, 26/06/03
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REINO UNIDO – KENYA: AI denuncia que han tardado en ser investigadas la mayoría de las 650 acusaciones
de violación efectuadas contra miembros de las FFAA británicas en Kenya durante los últimos 30 años. Según
la organización, este hecho demuestra una falta de voluntad por parte del Reino Unido de perseguir estas
violaciones. (DH) AI, EUR 45/018/2003 de 02/07/03 http://web.amnesty.org/web/web.nsf/print/ENGEUR450142003

RUMANÍA: Se adapta la Constitución para posibilitar el acceso del país a la UE en 2007. (GO) Security
Watch, 02/07/03

RUSIA, Fed de (CHECHENIA): Continúa el proceso de discusión entre representantes del Gobierno ruso y de
la Administración chechena pro rusa, del borrador autonómico checheno que ampliará las competencias de la
República. (CA, GO) RFE/RL en RW, 01/07/03
Rusia anuncia que 126 personas vinculadas a los grupos armados de oposición chechenos han solicitado la
amnistía. (CA, GO) Government of Russian Federation en RW, 01/07/03

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El SG, K. Annan, celebra que se hayan producido ciertos avances en
materia autonómica y de autogobierno, pero señala que los principales retos a afrontar continúan siendo el
imperio de la ley y el desarrollo económico. Con relación a Serbia y Montenegro, el SG celebra la lucha contra
el crimen organizado, la mejora en el sistema financiero y el compromiso gubernamental con el cumplimiento
de la Constitución. Finalmente, destaca que ambas partes hayan decidido reunirse para la normalización de
la situación. (RP, GO) UN, S/2003/675 de 26/06/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/403/93/PDF/N0340393.pdf?OpenElement
Los principales líderes kosovares representantes de todos los sectores políticos y sociales abogan por el
retorno de todos los IDP a sus lugares de origen en Serbia, Montenegro y Macedonia. (RP, DF) Deutsche
Presse Agentur en RW, 02/07/03

TURQUÍA: El Presidente, A. Necdet Sezer, veta uno de los artículos clave en el paquete de reformas sobre DH
para facilitar la accesión a la UE. El artículo vetado hace referencia a una ley empleada para encarcelar
académicos y periodistas por haber expresado puntos de vista pro kurdos. (DH) FT, 01/07/03
El Ministro del Interior, A. Aksu, propone una amnistía para los miembros del grupo armado de oposición PKK
que no hayan cometido crímenes de sangre, así como una reducción de penas para el resto. La medida podría
afectar a 5.000 personas. (DH, PAZ) LM, 29/06/03

ARABIA SAUDITA: HRW pide al Gobierno que establezca una moratoria sobre las ejecuciones  hasta que
todas las condenas a muerte sean revisadas de manera independiente. Casos recientes de personas ejecutadas
levantan sospechas sobre la independencia del sistema judicial del país. (DH) HRW, 02/07/03

IRÁN: El Ministro de Exteriores británico, J. Straw, en su visita oficial a Irán, pide al Gobierno que permita
inspecciones más estrictas en los centros de energía atómica. Por su parte, el Ministro de Exteriores iraní, K.
Kharrazi, anuncia que el Gobierno iraní está dispuesto a firmar el Protocolo adicional del Tratado de No
Proliferación siempre que otros Estados también lo firmen. (MD, CI) BBC, 30/06/03
El Tribunal de Apelación de París libera a nueve miembros de la Organización de los Muyahidin del Pueblo
Iraní, incluida M. Radjavi, considerada la persona más influyente de la oposición en el exilio. (CI, DH) EP, 03/
06/03

IRÁN: El Director General de la AIEA, M. El Baradei, visitará Irán el próximo 9 de julio tras la invitación de este
país para que se inspeccionen sus instalaciones nucleares. Por otra parte, Rusia ofrece una mayor cooperación
energética a Irán si ratifica el Protocolo Adicional del TNP y se deja inspeccionar plenamente. (CI) FT, 01/07/
03
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IRAQ: El ejército estadounidense lanza la Operación Sidewinder, con 20 incursiones simultáneas, para reprimir
los focos de resistencia a la ocupación. La Operación se salda con 60 personas detenidas. AI pide al Gobierno
de EEUU que garantice un trato humano a todos los detenidos iraquíes. Mientras tanto, prosiguen los actos
de sabotaje y los ataques a los ejércitos británico y estadounidense. (CA) BBC, 30/06/03 y AI, MDE 14/142/
2003 de 30/06/03
El jefe de las inspecciones de la UNMOVIC, H. Blix, deja su cargo (que ocupaba desde principios del 2000).
H. Blix será substituido por D. Perricos, hasta la fecha vicepresidente de la Comisión. (MD) EP, 01/07/03
El enviado especial de NU en Iraq, S. Vieira de Mello, lleva a cabo consultas a expertos iraquíes e internacionales
con el fin de encontrar mecanismos para esclarecer la desaparición de unos 300.000 iraquíes de los centros
de detención bajo el Gobierno del ex Presidente S. Hussein. Tras las consultas, anuncia que NU facilitará un
diálogo nacional al respecto. (DH, RP) UN, 30/06/03 y 01/07/03
En una reunión con S. Vieira de Mello, el Ayatollah A. Sistani anuncia que emitirá una fatwa de oposición a los
planes del administrador estadounidense de Iraq, P. Bremer, de nombrar un consejo que elabore la Constitución
de Iraq. A. Sistani pide que se convoquen elecciones para formar una Asamblea constituyente para garantizar
que la constitución represente realmente los intereses de la población iraquí. A su vez, el Presidente del
Consejo Supremo de la Revolución Islámica, M. al-Hakim, declara que un Consejo nombrado por P. Bremer
sería ilegal. (RP, GO) LM, BBC, 01/07/03
El PMA anuncia el envío de más de un millón de TM. de ayuda alimentaria desde abril. (CH, RP) UN, 03/07/03
ACNUR solicita 31 millones de USD (que se sumarían a los 59 millones ya recibidos) para hacer frente a la
operación de asistencia a las 110.000 personas refugiadas en el país (en su mayoría palestinas, iraníes y
turcas) y a los iraquíes que de manera espontánea están retornando. El llamamiento de ACNUR forma parte
de un llamamiento interagencias por valor de 259 millones de USD. Por otra parte, el Alto Comisionado de
ACNUR, R. Lubbers, visitará la zona en julio. (DF) ACNUR, 26/06/03

ISRAEL - ANP: Hamas, Yihad Islámica y al-Fatah anuncian una Tregua tras semanas de negociaciones
promovidas por el Primer Ministro, M. Abbas. No obstante, no se ha emitido un comunicado conjunto. Por un
lado, Hamas y Jihad Islámica anuncian una tregua de tres meses por razones tácticas, condicionando el
mantenimiento de la tregua al cese de la violencia por parte del ejército israelí (asesinatos selectivos, bloqueos
de carreteras, demoliciones de casas, detenciones y el arresto del Presidente palestino, Y. Arafat), y a la
liberación incondicional de los detenidos palestinos. Por otra parte, el Frente Democrático de Liberación de
Palestina anuncia una tregua de tres meses, y Al-Fatah anuncia una tregua de seis meses para avanzar en la
aplicación de la Hoja de Ruta, condicionada al fin de las operaciones militares israelíes en territorios palestinos.
El Frente Popular de Liberación de Palestina y las Brigadas de los Mártires de al-Aqsa se desmarcan de la
tregua. El Gobierno israelí declara que no se considera afectado por la decisión de tregua. EL SG, K. Annan,
celebra el acuerdo de alto el fuego de los grupos armados palestinos con la esperanza de que se convierta en
el punto de inflexión de la espiral de violencia entre el Gobierno de Israel y la ANP. (PAZ, CA) UN y EP, 30/06/
03; LM, 30/06/03 y 01/07/03
Tropas del ejército israelí entran en Qalquilya y matan a un hombre y hieren a dos, entre ellos a I. Yaseen,
miembro de las Brigadas de los Mártires de al-Aqsa. El ataque podría hacer reconsiderar la decisión de alto el
fuego de los grupos armados palestinos. Por otro lado, el Gobierno israelí libera al jefe de las fuerzas de
seguridad de Gaza, S. Abu Mutlak, de acuerdo con las condiciones de la tregua. (CA) BBC y Miftah, 03/07/03
Durante las últimas tres semanas se han fundado nuevos asentamientos no autorizados en una cantidad casi
equivalente al número de asentamientos desmantelados en el mismo período. (PAZ, CA) LM, 28/06/03
La Consejera de Seguridad de EEUU, C. Rice, en visita oficial a la región, invita al Primer Ministro palestino,
M. Abbas, a Washington, y pide la destrucción del muro de separación entre Israel y la ANP, puesto que
supone un diseño de facto de la frontera entre ambos países. (CA, PAZ) EP, 30/06/03; LM, 01/07/03
La policía palestina toma el control de la zona de Gaza liberada por el ejército israelí. El ejército israelí ha
retirado por primera vez después de dos años los puntos de control más importantes de la autopista norte-sur.
Por otra parte, el Primer Ministro palestino, M. Abbas, y el israelí, A. Sharon, negocian en la retirada del
Tsahal de Belén, en Cisjordania. (PAZ, CA) BBC, 30/06/03
Un atentado reivindicado por la Brigada de los Mártires de al-Aqsa mata a una persona en Cisjordania. (CA)
BBC, 30/06/03
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El Representante Especial de la UE para Oriente Medio, M-A. Moratinos, deja su cargo (que ocupaba desde
la creación del puesto en 1996). No se ha designado por el momento la persona que le reemplazará en el
puesto. (PAZ) LM, 01/07/03

KUWAIT - IRAQ: El CS aprueba el cese de la Misión de Observación de NU en Iraq y Kuwait (UNIKOM) para
el 06/10/03, dando fin a 12 años de tareas de mantenimiento de la paz en la frontera entre ambos países.
(CNR) UN, 03/07/03

LÍBANO - ISRAEL: Durante la visita diplomática a Líbano, el Enviado Especial de NU para Oriente Medio, T.
Roed-Larsen, recomienda que Líbano y Siria sean incluidos en el proceso de paz de Oriente Medio. (PAZ,
CNR) UN, 27/06/03
El Tribunal Supremo israelí no reconoce el derecho a recuperar sus casas de los habitantes árabes de los
pueblos de Ikrit y Biram, en la frontera entre Israel y Líbano. Estas familias fueron evacuadas por el ejército
israelí en la guerra de 1948. El Tribunal ha argumentado que reconocer los derechos de estas personas sobre
sus posesiones supondría un precedente para el reconocimiento del derecho de retorno de las personas
palestinas refugiadas. (CNR) LM, 30/06/03

YEMEN: El ejército ataca a un grupo islamista en la región de Sarar, causando la muerte de entre 7 y 12
personas, y deteniendo a 30, por su supuesta vinculación con las Fuerzas Islámicas de Aden-Abiyan, próximas
a al-Qaida. (GO, DH) LM, 27/06/03

DERECHOS de los MIGRANTES: Entra en vigor la Convención Internacional sobre la Protección de los
Derechos de todos los trabajadores Migratorios y de sus familiares tras haber sido ratificado por 21 países.
HRW pide a los países industrializados que todavía no lo hayan hecho, su inmediata ratificación. (DH) HRW,
01/07/03

DERECHOS HUMANOS en la UE: AI insta a la nueva presidencia italiana de la UE a trabajar por la promoción
y la protección de los DH a partir de seis recomendaciones: garantizar la protección de los DH en el contexto
de la lucha antiterrorista, concretar políticas de defensa de los DH en contextos de crisis como Afganistán,
Bosnia y Herzegovina, Colombia, RD Congo, Iraq o Oriente Medio; potenciar el papel de la organización en el
seno de la CDHNU; oposición a las presiones de EEUU para conseguir acuerdos de inmunidad de sus
nacionales ante la CPI; repensar las políticas de concesión del Estatuto de asilo y refugio; y luchar contra las
violaciones de los DH dentro de la organización (AI denuncia en su último informe anual que en 13 de los 15
Estados miembro de la UE se cometen graves violaciones de los DH). (DH) AE, 26/06/03

ECOSOC: En la sesión anual del ECOSOC, el SG. K. Annan, declara que la erradicación de la pobreza rural
es esencial para la consecución de cualquier otro Objetivo de Desarrollo del Milenio, pues actualmente el 75%
de la pobreza extrema (unos 900 millones de personas) se concentra en las áreas rurales. Entre los aspectos
que recomienda el ECOSOC a los Estados, destaca la investigación agrícola, la gestión eficiente del agua y
la necesidad de potenciar otras dimensiones no agrícolas del desarrollo rural. (DS) UN, 30/06/03 y 01/07/03

EUROFIGHTER: El Ministro de Defensa británico, L. Bach, plantea una reorganización del consorcio de
construcción del Eurofighter que supondría un ahorro en los costos de producción del 10-20% evitando la
duplicación de esfuerzos.  Eurofighter es el proyecto industrial europeo más ambicioso (72.000 millones de
euros) y está integrado -además del Reino Unido- por Alemania, España e Italia, que se han mostrado favorables
a la propuesta del Reino Unido. (MD) FT, 01/07/03
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EMPRESAS: Según un informe de NU, durante 2002 se ha doblado el número de empresas que participan en
Global Compact, la iniciativa lanzada en 1999 por NU y que pretende incorporar en las empresas determinados
estándares de DH, en especial de los derechos laborales y medio ambiente a través de un partenariado entre
gobiernos, organismos internacionales, empresas y organizaciones de la sociedad civil. Además, el número
de países que implementan dicha iniciativa ha pasado de 14 a 53. (DS, DH) UN, 02/07/03

LUCHA ANTITERRORISTA: Expertos de la CDHNU expresan su preocupación por las diferentes prácticas y
políticas antiterroristas en muchos países que implican una seria violación de los derechos humanos (tanto
civiles, como culturales, económicos, políticos y sociales). (DH) UN, 30/06/03

MORTALIDAD INFANTIL: UNICEF y la OMS hacen un llamamiento de urgencia para que se incrementen
sustancialmente (hasta unos 7.500 millones de USD anuales) los recursos contra la mortalidad infantil, que
han descendido últimamente. Cada año mueren 10 millones de menores (el 98% en países empobrecidos) por
causas prevenibles, lo que supone un 63% de la mortalidad infantil total. (DS) UN, 27/06/03

NU – COMISIÓN EUROPEA: Ambas instituciones establecen las directrices sobre el uso de las FFAA y los
cuerpos de defensa civil para el apoyo de las actividades humanitarias de NU en emergencias complejas,
principalmente la imparcialidad de las operaciones de ayuda y las principales tareas y responsabilidades
exigidas en situaciones de desastre. Se destaca que cualquier operación humanitaria debe mantener su
carácter civil y permanecer bajo control y autoridad civil, y de acuerdo a los principios humanitarios de neutralidad,
imparcialidad y humanidad. (CH) UN, 27/06/03

PENA DE MUERTE: AI celebra la entrada en vigor del Protocolo nº 13 de la Convención Europea sobre
Derechos Humanos y Libertades Fundamentales que prohíbe la pena de muerte en cualquier circunstancia.
Quedan cuatro países por ratificar dicho Protocolo (Armenia, Azerbaiyán, Rusia y Turquía). (DH) AI, EUR 01/
009/2003 de 30/06/03

OTAN: La reunión sobre Diálogo Mediterráneo establece cinco áreas de acción prioritarias: lucha contra el
terrorismo, contención de la proliferación de armas de destrucción masiva, manejo de crisis, reforma del
sector de defensa y cooperación militar. Este foro reúne a los países de la OTAN con otros siete países
mediterráneos (Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Marruecos, Mauritania y Túnez). (MD) OTAN, 30/06/03

SALUD: MSF, la OMS, el PNUD, y varias organizaciones e institutos de salud lanzan la Iniciativa sobre
Medicamentos para Enfermedades Olvidadas (DNDi, por sus siglas en inglés), una nueva ONG que tiene el
objetivo de promover la investigación médica y la creación de fármacos para algunas de las enfermedades más
olvidadas y letales del mundo (como la enfermedad del sueño, la leishmaniasis o la enfermedad de Chagas,
que amenazan la vida de 350 millones de personas cada año). Actualmente, sólo el 10% de la investigación se
dedica a aquellas enfermedades responsables del 90% de la carga global de enfermedad. (DS) MSF, BBC, 03/
07/03

TORTURA: La Comisión Europea y el Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la
Tortura impulsan el Protocolo de Estambul (un manual para la investigación de la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes que la Comisión financia con cerca de un millón de euros) en cinco países:
Marruecos, México, Georgia, Sri Lanka y Uganda. (DH) AE, 26/06/03
El Consejo de Europa presenta su informe sobre la práctica de la tortura en los Estados miembro, denunciando
su generalización en Rusia y Turquía. (DH) LM, 02/07/03
La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) publica sus informes sobre los abusos y torturas que
sufren los menores, en especial los pertenecientes a alguna minoría étnica o clase social marginal, en 18
países: Argentina, Bahrein, España, Etiopía, Egipto, RD Congo, Guatemala, Haití, Italia, Paraguay, Camerún,
Kenya, Rep. Checa, Suiza, Túnez, Turquía, Sudan y Ucrania. (DH) OMCT, 26/06/03

TRABAJO: La OIT, en colaboración con el BM y organizaciones juveniles de todo el mundo, lanza una iniciativa
para crear 1.000 millones de puestos de trabajo para jóvenes en la próxima década. La iniciativa cuenta con
cinco fases y será incluida en las estrategias nacionales de empleo. (DS) UN, 03/07/03
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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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CONFLICTOS, DH y CONSTRUCCIÓN DE PAZ: Según el informe trimestral Barómetro de la Escola de
Cultura de Pau de la UAB, el actual planteamiento internacional sobre la política antiterrorista está dificultando
el avance en varios procesos de paz, ha aumentado la conculcación de libertades fundamentales y ha endurecido
las políticas de concesión de asilo y refugio. Por otra parte, el informe señala que el derrocamiento del régimen
de S. Hussein no ha supuesto la estabilización de Iraq y ha detraído recursos imprescindibles para atender a
las crisis del continente africano entre otros temas. (PAZ) Escola de Cultura de Pau, 01/07/03
http://www.pangea.org/unescopau/barometre


