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ÁFRICA: Un informe de la organización Catholic Relief Service señala que en medio de la proliferación de la
explotación de petróleo en muchos países del continente africano, los Gobiernos, las instituciones financieras
y las empresas petroleras deberían aprovechar este hecho para establecer políticas encaminadas a la reducción
de la pobreza. El informe asegura que de lo contrario, el petróleo seguirá siendo una fuente de conflicto,
corrupción, destrucción medioambiental y violación de los DH. Actualmente, EEUU importa el 17 % de su
petróleo de África Subsahariana y se estima que en menos de una década, esta cifra sea del 25 %, así como
que países como Angola, Camerún o Sudán reciban 200 mil millones de USD por beneficios del petróleo. (DS,
GO) IRIN, 18/06/03  http://www.catholicrelief.org/get_involved/advocacy/policy_and_strategic_issues/oil_report.cfm.cfm
AI insta a los Gobiernos africanos a ratificar la Carta Africana de los Derechos del Niño. (DH) AI, AFR 01/005/
2003 de 16/06/03

ÁFRICA DEL SUR: Según el SADC, la actual crisis humanitaria que afecta a toda la región sólo podría ser
resuelta mediante la vinculación entre ayuda de emergencia y ayuda al desarrollo. Por su parte, la FAO y el
PMA anunciaron que al menos 6,2 millones de personas en la región necesitarán ayuda alimentaria este año,
cifra sustancialmente más baja que los 15 millones de personas que han necesitado otros años. Por su parte,
UNICEF advierte de que la tendencia de mejora de la nutrición infantil se ha roto por primera vez en la última
década. (CH) IRIN, 13/06/03
El Comisario Europeo para Desarrollo y Ayuda Humanitaria, P. Nielson, firma un acuerdo financiero de 7,3
millones de euros con Sudáfrica para apoyar el sector del agua en el organismo regional SADC. El objetivo del
proyecto es respaldar la gestión de los recursos del agua en los países que forman dicho organismo. (DS)
ECHO, 17/06/03

CUERNO DE ÁFRICA: El SG, K. Annan, nombra al antiguo Presidente finlandés, M. Ahtisaari, nuevo Enviado
Especial para la crisis humanitaria en el Cuerno de África, en respuesta a la situación que afecta a Etiopía y
a Eritrea, donde 14 y 2,3 millones de personas, respectivamente, están amenazadas de sufrir hambruna. (CH)
UN, 18/06/03; IRIN, 19/06/03

GRANDES LAGOS: Concluye la misión del CS en la región con su visita a Burundi, Rwanda, Tanzania y
Uganda para discutir sobre la evolución de la situación en RD Congo y en Burundi, y presionar a las partes
para que lleven a cabo las decisiones tomadas en los diversos procesos de paz. El CS hace un llamamiento
a que se incremente la confianza y la cooperación entre los países de la región. (PAZ) AFP en RW, 15/06/03;
UN, 16/06/03; IRIN, 16/06/03
La Oficina del Representante Especial del SG para la región de los Grandes Lagos anuncia el inicio oficial del
proceso preparatorio de la Conferencia Internacional para la  Paz, Seguridad, Democracia y Desarrollo para la
región de lo Grandes Lagos. Dicha Conferencia se celebrará en Nairobi el 23 y 24 de junio y contará con la
participación de los jefes de Estado de Burundi, Kenya, RD Congo, Rwanda, Tanzania y Uganda, la de la
Representante Especial del SG para la región, I. Fall, y la del Enviado Especial de la UA para la región, K.
Walibuta. Esta reunión constituirá la primera de las seis que se celebrarán y significa el inicio de un proceso
cuyo objetivo es establecer un Plan Marshall mediante la promoción de mecanismos de gobernabilidad,
democracia, paz, seguridad, desarrollo económico e integración regional. (GO, DS) IRIN, 19/06/03

ANGOLA: El Gobierno declara cerradas de forma oficial todas las áreas de acantonamiento que acogían a los
soldados desmovilizados de UNITA y a sus familias. El Coordinador Humanitario de NU en el país, E. De Mul,
afirma que el próximo paso será mover a la población que quede en estas áreas hacia los centros de tránsito,
donde serán transportados a sus zonas de reasentamiento. Sin embargo, E. De Mul señaló que existen
numerosos problemas logísticos en estos centros, así como con la entrega de los paquetes de desmovilización.
Además, el Gobierno también anuncia la integración completa de 5.007 ex soldados de UNITA en las Fuerzas
Armadas Angoleñas, tal y como lo estipulaban los Acuerdos de Lusaka. (RP) IRIN, Allafrica, 19/06/03
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El PMA alerta de que no dispone de más recursos para sus programas de transporte. Este hecho se produce
en un momento clave en el contexto de rehabilitación posbélica debido al inicio del proceso formal de
reasentamiento y retorno de miles de refugiados. (RP, CH) IRIN, 17/06/03
El Portavoz de la Asamblea Nacional solicita a la comunidad internacional la organización urgente de una
Conferencia Internacional de Donantes que ayude a solventar los principales problemas de la población
desmovilizada y las personas desplazadas. (RP) Allafrica, 17/06/03

ARGELIA: Diversos enfrentamientos entre las FFAA y miembros del grupo armado de oposición GSPC causan
24 muertos (cinco soldados y 19 miembros del GSPC) en la región de la Cabilia. (CA) EP, 17/06/03
Los dos principales líderes del ilegalizado FIS, A. Madani y A. Benhadj, partido vencedor en las elecciones
legislativas de 1991 (cuya anulación originó el conflicto armado), serán liberados tras cumplir la pena de 12
años de cárcel. (GO) EP, 13/06/03
El Ministro del Interior anuncia que la cifra de muertos en el terremoto de mayo asciende a 2.276 y que el
Gobierno indio dona un millón de USD en concepto de ayuda a las víctimas. (CH) AFP en RW, 12 y 15/06/03

BURUNDI: Las conversaciones de paz entre el grupo armado de oposición FDD de P. Nkurunziza y el Gobierno,
que tienen lugar en Dar es Salaam, terminan sin ningún avance significativo. Esto sucede a pesar de las
reuniones mantenidas por parte del FDD con facilitadores ugandeses, tanzanos y sudafricanos para revisar
posibles vías de implementación del acuerdo de alto el fuego firmado en Arusha en diciembre pasado, y un
posterior acuerdo de alto el fuego firmado en Pretoria en enero. Los facilitadores ahora trasladarán los puntos
de vista del FDD a la Iniciativa Regional de Paz de Burundi. La delegación del FDD ha mantenido durante más
de dos semanas conversaciones con los facilitadores tanzanos sobre como continuar con el proceso de paz,
incluyendo el despliegue de la misión de la UA (AMIB). (PAZ) AFP en RW, 16/06/03; IRIN, 17/06/03
El FDD intensifica sus ataques en diversas áreas del país, cometiendo diversos secuestros y asesinatos de
autoridades políticas, así como ataques contra la población civil. Según el Gobierno, esto responde a un
cambio de táctica del FDD evitando los enfrentamientos con las FFAA para incrementar los ataques contra la
población civil y representantes políticos. (CA) IRIN, 17/06/03
El Presidente, D. Ndayizeye, hace un llamamiento para que aumente el apoyo internacional para la AMIB
desplegada en el país. (PAZ) IRIN, 13/06/03

COMORAS: Se celebra en Pretoria (Sudáfrica) el Congreso de las Comoras en el que se espera poner fin a las
recientes disputas por el poder entre las islas semi autónomas y el Gobierno federal. (GO) IRIN, 19/06/03

CONGO: Se reanuda la circulación viaria en la región de Pool, hecho que favorece el abastecimiento de los
mercados en Brazzaville y la reactivación de la economía. Esta mejora de la situación es consecuencia del
acuerdo de paz de marzo firmado entre el Gobierno y las milicias Ninjas. Además, el Gobierno anuncia que
destinará 13,8 millones de USD a un plan de desarrollo de 10 años para revitalizar el débil sector agrícola,
deteriorado a causa del conflicto. En la actualidad sólo se utiliza el 2% del suelo cultivable. (RP, DS) IRIN, 13
y 16/06/03
La CIJ rechaza la petición del Gobierno congolés de suspender el juicio iniciado en Francia contra cuatro
dirigentes militares y políticos del país (entre ellos el actual Presidente, D. Sassou-Nguesso) por la desaparición
de 356 civiles en mayo de 1999. (DH) LM, 19/06/03

CONGO – CONGO, RD: El Presidente de RD Congo, J. Kabila, anuncia en el Día del Menor Africano el
lanzamiento de una campaña para promover el registro de nacimientos en el país, en el que sólo se registran
el 34% de los nacimientos, según UNICEF. Una ONG en el Congo está promoviendo la misma iniciativa en su
país, donde la cifra alcanza el 54% de los menores. (GO, DH) IRIN, 17 y 18/06/03

CONGO, RD: A. Ruberwa es nombrado líder del grupo armado de oposición RCD-Goma (en sustitución de A.
Onusumba), además de ser uno de los cuatro vicepresidentes en el Gobierno Nacional de Transición en
representación del RCD-Goma. Este abogado tutsi congoleño había sido el secretario general del RCD-Goma
desde octubre de 2000. El nombramiento ha sido promovido por el sector universitario de los miembros
fundadores en el contexto de la transformación del RCD-Goma en partido político. (PAZ, GO) IRIN, 17/06/03
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Según un informe del ICG, se tiene que poner fin a la espiral de violencia del distrito de Ituri estableciendo una
fuerza de intervención de NU de grandes dimensiones y un mandato fuerte. El ICG asegura que el despliegue
de la Fuerza Multinacional de Emergencia Interina (IEMF) liderada por Francia es insuficiente, ya que se limita
a la ciudad de Bunia y su mandato temporal no incluye el desarme de las milicias de la región. Además, el
informe pide a la comunidad internacional que ejerza más presión sobre Rwanda, Uganda, RD Congo y sus
respectivas milicias aliadas locales, para que den su apoyo al proceso de pacificación local y finalicen las
negociaciones para el establecimiento de un Gobierno Nacional de Transición que tenga legitimidad. (PAZ,
CA) ICG, 13/06/03
http://www.crisisweb.org/projects/africa/democraticrepublicofcongo/reports/A401005_13062003.pdf
Representantes del Gobierno de RD Congo, del grupo armado de oposición RCD-K-ML (apoyado por el Gobierno)
y RCD-Goma se reúnen en Bujumbura para intentar establecer un alto el fuego,  y la retirada y desmilitarización
de la provincia de Kivu Norte. Mientras, en la región continúan los ataques por parte del RCD-Goma para
controlar toda la provincia, a pesar del anuncio por parte de este grupo del establecimiento de una tregua. Por
su parte, el RCD-K-ML denuncia la presencia de FFAA rwandesas dando apoyo al RCD-Goma. (CA, PAZ)
AFP en RW, 13 y 18/06/03; IRIN, 18 y 19/06/03
El grupo armado de oposición UPC controla Bunia (principal ciudad del distrito de Ituri) con la presencia de los
soldados de la MONUC y con la Fuerza Multinacional de Emergencia Interina (IEMF) sin que se lleve a cabo
su desarme. Paralelamente, se producen enfrentamientos esporádicos entre la IEMF y milicias lendu y hema
que a su vez se han estado enfrentando en Bunia. El líder del UPC, T. Lubanga, anuncia que no se opone a la
desmilitarización de Bunia y que está dispuesto a acantonar a sus combatientes pero no desarmarlos. Mientras,
la población desplazada se aglomera en el aeropuerto (15.000 IDP) y en el cuartel general de la MONUC
(10.000 IDP). (CA, PAZ) AFP en RW, 16 y 17/06/03; IRIN, 17/06/03; EP, 17/06/03
La MONUC declara que los nombramientos de cargos para administrar Bunia que ha realizado el UPC son
nulos y que esa competencia recae sobre la Comisión de Pacificación de Ituri (IPC). La MONUC también
confirma la matanza de 70 personas en Nkora (distrito de Ituri) por parte de una milicia lendu, e inicia una
investigación sobre el asesinato en mayo de dos observadores militares cerca de Bunia. (DH, CA) IRIN, 16 y
17/06/03
Según un informe de la coalición de ONG Watchlist, las FFAA gubernamentales, las FFAA extranjeras y los
grupos armados de oposición presentes en el país han cometido graves violaciones de los DH de los menores,
tales como violaciones, secuestros, abusos sexuales, desplazamientos forzados, reclutamientos forzados y
participación en la explotación ilegal de los recursos naturales del país. (CA, DH) IRIN, 18/06/03
http://www.watchlist.org/reports/dr_congo.report.pdf
Según OCHA, los enfrentamientos entre los diversos grupos armados y milicias de la región han provocado el
deterioro de la situación humanitaria. Por su parte, el PMA solicita 38 millones de USD para proporcionar
alimento a medio millón de personas en el este, especialmente en Bunia. (CH, CA) IRIN, 13 y 18/06/03

CÔTE D’IVOIRE: El Gobierno y el grupo armado de oposición MPCI acuerdan desmovilizar sus tropas en 17
zonas de acuartelamiento, iniciar un proceso de desarme y realizar un intercambio de prisioneros de guerra.
El jefe de la fuerza de mantenimiento de la paz del ECOWAS asegura que todo este proceso no dará comienzo
hasta que no estén garantizados los recursos necesarios. Por otra parte, un importante líder del FPI (partido
del Presidente L. Gbagbo) insta a la población civil, a la policía y a las FFAA a que desobedezcan cualquier
instrucción que provenga de los nueve ministros del MPCI que integran el Gobierno de Reconciliación Nacional.
(PAZ, CA) IRIN, BBC, 18/06/03
Las tropas franceses y del ECOWAS, encargadas de supervisar el alto el fuego, aseguran que han logrado
importantes progresos en materia de seguridad en la frontera con Liberia (oeste). (PAZ, CA) AFP en RW, 17/
06/03

ERITREA : La Coordinadora Adjunta de Ayuda de Emergencia de NU, C. McAskie, hace un llamamiento al
Gobierno para que reconsidere la decisión de expulsar del país a las ONG encargadas del desminado, y pide
a las partes que se reúnan para solucionar los problemas que han provocado esta decisión. El Gobierno
argumenta que los métodos de las ONG son lentos, su tecnología es complicada y muy cara, y quiere acabar
con la dependencia hacia estas ONG porque ya tienen experiencia en estas tareas. (RP, GO) IRIN,13/06/03
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ERITREA – ETIOPÍA: La Comisión de Coordinación Militar (CCM), que reúne a los jefes militares de ambos
países con el jefe militar de la UNMEE, R. Gordon, acuerda la repatriación de 164 militares muertos durante el
conflicto que se encuentran en la Zona de Seguridad que separa ambos países. La CCM es el único foro donde
ambos países mantienen contactos formales y su funcionamiento se considera crucial para el proceso de
paz. (PAZ) IRIN, 18/06/03
R. Gordon señala el buen comportamiento que ha tenido el actual contingente irlandés de la UNMEE (el cual
va a ser sustituido por otro finlandés), tras las acusaciones realizadas contra el anterior contingente irlandés
de haber llevado a cabo actos de violencia sexual, hecho que provocó que diversos militares fueran relevados.
(DH, CI) IRIN, 18/06/03

ERITREA – SUDÁN: ACNUR alcanza un acuerdo con ambos países para abrir un corredor humanitario que los
comunique y facilite la repatriación de las miles de personas refugiadas eritreas que todavía permanecen en
Sudán. En octubre de 2002 ambos países cerraron sus respectivas fronteras debido a una escalada de
tensión, lo que provocó la cancelación del programa de repatriación. (DF, GO) IRIN, 13/06/03

ETIOPÍA: El Gobierno concede su primera licencia de exploración de petróleo en la región de Gambella (este,
fronteriza con los campos petrolíferos de Sudán) a la compañía de petróleo malaya Petronas. Además, la
compañía está estudiando realizar exploraciones en el Estado de Somalí, donde se cree que existen bolsas
de gas. El Gobierno niega que las tensiones esporádicas existentes en ambas zonas con las comunidades
locales puedan entorpecer el trabajo de la transnacional. (GO) IRIN, 16/06/03
El Primer Ministro, M. Zenawi, hace un llamamiento al cambio en los patrones de comportamiento sexual para
poner fin a la expansión del VIH/SIDA. M. Zenawi realizó estas declaraciones durante la presentación de una
coalición nacional de mujeres en lucha contra la enfermedad que agrupa a decenas de miles de mujeres. El
PNUD ha destinado 200.000 USD a esta iniciativa. (DS, CH) IRIN, 18/06/03
EEUU concede cuatro millones de USD en semillas para hacer frente a la crisis alimentaria que sufre el país,
que ha provocado que los agricultores consuman las semillas destinadas a la próxima cosecha, hecho que
podría prolongar la actual crisis alimentaria. (CH, DS) IRIN, 13/06/03

GUINEA-BISSAU: El jefe de la UNOGBIS, D. Stephen, asegura ante el CS que la situación política, económica
y de seguridad ha empeorado y que actualmente no es técnicamente viable celebrar las elecciones previstas
para el próximo 6 de julio. Por su parte, el CS muestra su preocupación por la situación de inseguridad y de
respeto de los DH, y urge a los líderes políticos del país y a la comunidad internacional a trabajar de forma
conjunta para revertir la situación. El CS, que la semana que viene enviará una misión al país y al resto de
países de África Occidental, solicita al Gobierno que garantice la transparencia en los próximos comicios.
Finalmente, pide a los donantes más contribuciones para la implementación del proceso político y económico.
(GO) UN, 19/06/03

LIBERIA: El Gobierno y los dos grupos armados de oposición, LURD y MODEL, firman un alto el fuego el 17
de junio durante la Conferencia de Paz que se celebra en Ghana. Para la supervisión de dicho alto el fuego se
acuerda el despliegue inmediato de una fuerza internacional de paz (Equipo de Verificación Conjunto), que
estará liderada por el ECOWAS e incluirá a representantes de los dos grupos armados y el Gobierno, así
como de NU, la UA y el Grupo de Contacto Internacional de Liberia.  Además, se acuerda un período de 30
días en el que ambas partes se comprometen a seguir negociando en Ghana la formación de un gobierno de
transición y la consecución de un acuerdo de paz definitivo. En estas negociaciones también estarán presentes
representantes de los partidos políticos y de las organizaciones de la sociedad civil. Por otra parte, el Gobierno
desmiente las acusaciones realizadas por miembros del LURD y el MODEL que aseguran que las FFAA han
seguido atacando posiciones de los grupos armados después de la firma del alto el fuego. (PAZ, CA) IPS, 17/
06/03; UN, Allafrica, LM, 19/06/03; IRIN, 13-19/06/03
Un ministro del Gobierno advierte que la salida inmediata del Gobierno del actual Presidente, C. Taylor, podría
provocar un enfrentamiento sin precedentes en el país. Esta declaración responde a uno de los aspectos del
acuerdo de alto el fuego que estipula la exclusión de C. Taylor del futuro gobierno de transición. El Presidente,
por su parte, había declarado la semana anterior que no abandonaría su cargo hasta enero de 2004 si la Corte
Especial de NU para Sierra Leona no retiraba su inculpación por haber cometido crímenes de guerra. (PAZ,
CA) IRIN, 18-19/06/03
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El SG, K. Annan, celebra la firma del alto el fuego y urge a las partes enfrentadas a que aprovechen la
situación para crear condiciones de seguridad que permitan la entrega inmediata de ayuda humanitaria a la
población civil. (PAZ, CA) UN, 18/06/03
El alto el fuego permite que las agencias humanitarias puedan reiniciar la asistencia a 100.000 IDP en Monrovia,
así como el envío de misiones exploratorias al interior del país. Por otra parte, ACNUR continúa prestando
asistencia a cientos de personas procedentes de Sierra Leona que se han refugiado en su oficina de la capital
huyendo de los ataques de los grupos armados a los campos de refugiados.  (DF) ACNUR, 17/06/03; IRIN, 19/
06/03
Nigeria y Ghana inician la evacuación de sus nacionales residentes en la capital. La embajada nigeriana
señala que pretende evacuar en los próximos días a 4.000 de las 30.000 personas que residen en Liberia. (DF,
CA) IRIN, 16/06/03

LIBERIA – EEUU: EEUU envía a Liberia un barco de la marina con 1.800 soldados para la evacuación de los
ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Monrovia. Al parecer, la administración estadounidense
estaría contemplando la posibilidad de una intervención militar, respaldada por soldados nigerianos. Este
hecho significaría la implicación más importante de EEUU en el continente en los últimos 10 años, y responde
a numerosas presiones desde la comunidad internacional que solicitaban una intervención directa de este
país en Liberia. (PAZ, CA) Allafrica, 17/06/03; FT, 17 y 18/06/03

LIBIA: El Presidente, M. Gaddafi, fuerza la dimisión del Primer Ministro, M. Abdalá al Shamij, y nombra para
el cargo al anterior Ministro de Economía, S. Ghamen, para emprender reformas económicas hacia un
“capitalismo popular” mediante la privatización de la banca y el petróleo. (GO) EP, 15/06/03
EEUU deniega la entrada al Ministro de Finanzas, F. Siniora, a la próxima reunión del BM que se celebrará en
Washington debido a un donativo de unos 600 euros que éste entregó a una asociación caritativa islámica a la
que EEUU acusa de estar vinculada al terrorismo. (GO, CI) EP, 15/06/03

MADAGASCAR: El PMA prolonga su llamado de emergencia hasta final de 2003, como consecuencia de la
sequía y los recientes ciclones. La agencia alerta del deterioro de la seguridad alimentaria en el sur del país a
partir de septiembre. (CH) 17/06/03

MARRUECOS: El tribunal de apelación de Rabat confirma la condena de tres años al periodista, A. Lmrabet,
por “ultraje al rey” y el cierre de los dos semanarios que publicaba. Los partidos socialistas español y francés
solicitan su inmediata puesta en libertad. AI y HRW condenan el arresto y la conculcación de la libertad de
prensa en el país. Otros cuatro periodistas más han sido detenidos acusados de apología al terrorismo (DH)
EP, 15,18 y 19/06/03; HRW, 18/06/03

MOZAMBIQUE: Un miembro del antiguo grupo armado RENAMO asegura que dicho grupo todavía tiene
movilizados a unos 50 soldados que disponen de numeroso armamento en el distrito de Maringue (centro).
(GO) Allafrica, 19/06/03

NÍGER: Los partidos de la oposición y las organizaciones de DH se enfrentan al Presidente, M. Tandja, tras la
aprobación de una controvertida reforma de la ley electoral sin realizar consulta previa, y anuncian que recurrirán
al Tribunal Constitucional del país. (GO) IRIN, 19/06/03

NIGERIA: El Presidente, O. Obasanjo, crea un Comité Técnico Especial para investigar la existencia de
prácticas corruptas e ineficientes en los gobiernos locales y recomendar la continuidad de éstos o no. Su
supresión daría más poder a la administración de los Estados. (GO) IRIN, 19/06/03

NIGERIA – SANTO TOMÉ Y PRINCIPE: Ambos Gobiernos acuerdan publicar en su próximo ejercicio
económico la cantidad de dinero que las transnacionales petroleras pagan por desarrollar sus recursos. Esta
decisión es fruto de la campaña que están llevando a cabo varias ONG británicas y que pretende reducir la
corrupción y favorecer la transparencia mediante la divulgación de los beneficios que los gobiernos obtienen
por el petróleo, entre otras propuestas. (GO) FT, 19/06/03
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R. CENTROAFRICANA: La misión de la CEMAC pone fin a la rebelión de un grupo de ex combatientes leales
al actual Presidente, F. Bozizé, que exigían el pago de sus salarios por haber apoyado a F. Bozizé para que
se convirtiera en Presidente. (GO) IRIN, 18/06/03
El Consejo de Transición Nacional elige a su órgano ejecutivo, cuyo Presidente será el secretario general de
la Liga Centroafricana de los DH, N. Tiangaye y su Vicepresidente el ex ministro y colaborador del ex Presidente,
A. Koulingba (que junto a este último había sido condenado a muerte por el Gobierno del depuesto Presidente,
A.-F. Patassé). (GO) IRIN, 16/06/03
El Gobierno retira la licencia para hacer negocios a la empresa Trans Oil, perteneciente al depuesto Presidente,
A.-F. Patassé, que se encuentra exiliado en Togo, y a quien pertenecen numerosas empresas de madera,
diamantes, algodón y petróleo del país. (GO) IRIN, 18/06/03
El jefe de la misión interagencial de NU (formada por UNICEF, OMS y la ONG COOPI) afirma que las madres
y los menores de la zona norte del país necesitan ayuda humanitaria de manera urgente. La mitad de la
población de esta zona todavía permanece desplazada después de los enfrentamientos armados que
concluyeron en marzo. Las operaciones humanitarias comenzarán en julio. (CH) IRIN, 18/06/03

R. CENTROAFRICANA – CHAD: 15.000 personas refugiadas que huyeron a Chad a causa de los
enfrentamientos en RCA y que no pueden retornar a causa de la situación de inseguridad, serán reasentados
en un nuevo campo de refugiados en el sur de Chad. (DF) MSF en RW, 12/06/03

R. CENTROAFRICANA – CONGO, RD: ACNUR concluye la operación de repatriación de 2.700 personas
refugiadas desde RD Congo a RCA. Por otra parte, la misión centroafricana de NU de construcción de paz
(BONUCA) y la MONUC discuten la repatriación de 300 ex militares centroafricanos desde RDC. La MONUC
previamente había mantenido consultas con el grupo armado de oposición MLC sobre la repatriación de estos
militares. Ambos grupos huyeron tras el fallido golpe de Estado que tuvo lugar en 2001. (RP, DF) UN, 17/06/03;
IRIN, 19/06/03

SIERRA LEONA: La Corte Especial de NU para Sierra Leona afirma que está investigando la posibilidad que
el antiguo golpista, J. P. Koroma, acusado de cometer crímenes de guerra, haya sido asesinado en Liberia.
(CI, CA) IRIN, 16/06/03

SOMALIA : El Enviado Especial de Kenya para el proceso de paz, B. Kiplagat, pospone la fecha de formación
del Gobierno a principios de julio, debido a discrepancias sobre su composición entre los representantes
somalíes en la conferencia de paz. El Consejo para la Restauración y la Reconciliación Somalí (CRRS,
coalición de grupos armados del sur) plantea la formación de un gobierno de 450 representantes cuya base
surja de los 361 delegados presentes en la conferencia de paz, a lo que se oponen el Gobierno Nacional de
Transición (GNT) y los donantes, que plantean que el proceso de formación del Gobierno debe involucrar a los
líderes tradicionales en su selección. El GNT también rechaza esta cifra por ser poco viable económicamente.
Algunos participantes en la conferencia temen que las milicias no acaten su desarme a pesar de la formación
de un Gobierno en Kenya, por lo que el G8 (coalición de grupos armados) pide el establecimiento de una
fuerza de construcción de paz previa al establecimiento del Gobierno con un amplio mandato que le permita
desarmar a las milicias. (PAZ) IRIN, 17 y 19/06/03
Según el informe del SG, K. Annan, a pesar de que el proceso de paz se encuentra en su tercera y última fase,
la división entre los líderes somalíes persiste, algunos se han ausentado argumentado una insuficiente
representación y se han producido quejas respecto el papel que han jugado los países que forman el comité
técnico de la IGAD (Etiopía, Djibouti y Kenya). K. Annan destaca que el proceso de paz solo puede ser
resuelto por los propios actores presentes en la conferencia y felicita los esfuerzos realizados por B. Kiplagat
para intentar buscar soluciones a los persistentes problemas de representación (como la formación de un
comité de arbitraje de 15 personas con tres miembros de cada clan). Finalmente, reafirma la necesidad de que
la comunidad internacional continúe apoyando todo el proceso así como la lucha contra la inseguridad alimentaria
y la pobreza. (PAZ) S/2003/636 de 10/06/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/389/97/PDF/N0338997.pdf?OpenElement
Se inaugura la primera universidad de medicina en Mogadishu desde el inicio del conflicto armado en 1991.
Está financiada por médicos somalíes en la diáspora y diversas universidades de medicina de Europa y EEUU
han firmado acuerdos de cooperación. (RP) IRIN, 17/06/03
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SUDÁN: El Gobierno asegura que revisará su política sobre el permiso de entrada de alimentos genéticamente
manipulados (OGM) y garantiza al PMA que será tolerada cualquier entrega de alimentos durante los próximos
seis meses, después de que el pasado mayo se prohibiera la entrada de OGM. (CH) IRIN, 17/06/03
La ONG Save the Children y UNICEF inician la búsqueda de miles de civiles secuestrados en el sur del país
durante los 20 años de conflicto armado. (CA, PAZ) IRIN, 18/06/03

UGANDA: El grupo armado de oposición LRA incrementa sus ataques contra la población civil y los campos
de refugiados e IDP, así como contra otros lugares del norte del país (distrito de Katakwi, este), provocando el
desplazamiento de centenares de personas. (CA) AFP en RW, 15 y 17/06/03
Los líderes de la Iglesia Católica en el norte afirman que el líder del LRA, J. Kony, ha anunciado que los
representantes de la Iglesia y sus misiones presentes en la región se han convertido en objetivo del LRA, a
pesar del papel de mediadores que han desempeñado entre el Gobierno y el LRA. Este hecho supone un
importante cambio ya que el LRA solo había manifestado confianza hacia los líderes religiosos de la comunidad
Acholi, que pertenecen en su mayoría a la Iglesia Católica. (CA) AFP en RW, 17/06/03; IRIN, 17/06/03
Bélgica destina 2,4 millones de USD a un proyecto de educación rural en la región de Karamoja que será
implementado por la Agencia de Ayuda y Desarrollo Adventista (ADRA). (GO, DS) ADRA en RW, 16/06/03

UGANDA – SUDÁN: La Iniciativa de Paz de los Líderes Religiosos Acholi (ARLPI) acusa a las FFAA sudanesas
de haber reanudado desde finales de 2002 las transferencias de armas al LRA. Las FFAA ugandesas también
constatan esta información, y anuncian que exigirán responsabilidades al Gobierno sudanés. (CA, CI) AFP en
RW, 16/06/03

ZIMBABWE: Según fuentes locales, el Presidente, R. Mugabe, ha asegurado al Presidente de Sudáfrica, T.
Mbeki, que está considerando la posibilidad de retirarse en los próximos 12 meses y que la persona que
preferiría como sucesora en el poder sería el actual portavoz del Parlamento, E. Mnangagwa. El posible
sucesor es una de las personas citadas por el Panel de Expertos de NU que investigó el saqueo de los
recursos naturales en RD Congo durante el conflicto armado. Por otra parte, R. Mugabe también mostró al
Presidente sudafricano su disposición a retomar el diálogo con el MDC, principal partido de la oposición. (GO)
Allafrica, 17/06/03
La organización coordinadora de los sindicatos (ZCTU) muestra su preocupación por la decisión del Gobierno
de prohibir cualquier huelga en el sector de los servicios básicos, así como por la potestad del Ministro de
Trabajo de introducir cualquier sector de la economía en la categoría de servicios básicos con el objetivo de
evitar cualquier protesta. (GO, DH) FT, 16/06/03; IRIN, 17/06/03

ZIMBABWE – EEUU: EEUU solicita al Gobierno de R. Mugabe que libere y exculpe de la acusación de
traición (que en este país comporta la pena de muerte) al líder del MDC, M. Tsvangirai, detenido hace dos
semanas durante las protestas convocadas por dicho partido contra el Gobierno. Además, EEUU también
solicita a R. Mugabe que detenga la persecución indiscriminada de los líderes de la oposición y que aborde
directamente las causas de la crisis por la que atraviesa el país. Mientras, numerosos líderes del MDC

ARGENTINA: Un juez argentino dicta la orden de captura contra 10 militares retirados presuntamente
responsables de la tortura y la muerte de 22 presos políticos en 1976 en la provincia del Chaco (noroeste). Por
dicha masacre también fue acusado el ex jefe del Ejército, general R. Brinzoni, recientemente depuesto de su
cargo por el Presidente, N. Kirchner, en su política de purga a la cúpula de las FFAA. (DH, GO) AFP en Nueva
Mayoría, 18/06/03

ARGENTINA – REINO UNIDO: El Ministro de Exteriores argentino, R. Bielsa, anuncia en el Comité de
Descolonización de NU que Argentina no renuncia a la soberanía de las islas Malvinas y exige a Reino Unido
la reanudación de las negociaciones, interrumpidas desde que en 1982 ambos países mantuvieran un conflicto
armado de 74 días. El Gobierno británico declara que la soberanía de las Malvinas no está en discusión. (CI)
EP, 18/06/03
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BOLIVIA: La explosión de un artefacto en la región del Chapare provoca la muerte de dos agentes de la
brigada de erradicación de coca. Paralelamente, en la misma región se celebraba la asamblea de las seis
federaciones de productores de coca, de las que el principal líder de la oposición, E. Morales, fue reelegido por
séptima vez. El Gobierno acusa a E. Morales de promover la violencia y de ordenar ataques contra agentes
antinarcóticos. Por otra parte, EEUU, que afirma que el ejemplo boliviano de movilización de cocaleros ha
empezado a expandirse en Perú, destina para el presente ejercicio 100 millones de USD para erradicación de
cultivos, la represión del narcotráfico y el apoyo a los programas de desarrollo alternativo. (GO) IPS, AFP en
Nueva Mayoría, 17/06/03
El BM aprueba tres créditos por valor de 80 millones de USD para la lucha contra la pobreza y para apaciguar
las recientes tensiones sociales. Dicha cantidad se utilizará en la instalación de redes eléctricas, en programas
sociales para la población más excluida y en la consolidación de la seguridad. (DS) Europa Press, 18/06/03

BRASIL: Unos 20.000 funcionarios públicos protestan contra la ley de reforma de la seguridad social y convocan
una huelga general del sector para el 7 de julio. La confederación de empleados públicos, que reúne a unos
850.000 trabajadores, considera que dicha reforma atenta contra sus actuales beneficios de jubilación. Por
otra parte, el Gobierno anuncia el fin de las privatizaciones, el reestablecimiento del poder público como ente
regulador y la reorganización de los sectores de las telecomunicaciones, la energía y las carreteras. El
Gobierno también critica duramente las privatizaciones realizadas por el Gobierno del ex Presidente, F. H.
Cardoso (1995-2002). (GO, DS) EP 16/06/03

CHILE: Los familiares de las víctimas de la dictadura pinochetista rechazan la celebración de un gran acuerdo
nacional por considerar que ello podría formalizar la impunidad. El principal líder de la oposición (derecha)
propuso recientemente la finalización de los juicios a los militares (actualmente hay unos 189 procesos
abiertos) a cambio de reparar económicamente a los familiares de las casi 3.000 víctimas de la dictadura,
entre muertos y desaparecidos. Dicho ofrecimiento dio pie a que partidos políticos y organizaciones de la
sociedad civil presentaran sus propuestas, que difieren principalmente en la figura legal del desaparecido, en
el castigo a los responsables y en la derogación de la ley de amnistía decretada en 1978 por A. Pinochet. El
Gobierno se compromete a elaborar un planteamiento global que concilie las propuestas de las partes. Por
primera vez, tanto A. Pinochet como la cúpula militar han llamado a que no se repitan nunca más los sucesos
de 1973. (DH) AFP en Nueva Mayoría, 19/06/03

COLOMBIA: El Departamento de Estado de EEUU confirma haber contactado directamente con grupos
paramilitares, a pesar de estar incluidos en su lista de organizaciones terroristas. Por otra parte, la embajadora
estadounidense, A. Patterson, anuncia por primera vez que su país estaría dispuesto a financiar un eventual
proceso de negociación con las guerrillas FARC y ELN, lo que se sumaría al apoyo que ya están ofreciendo a
los acercamientos con los grupos paramilitares. (PAZ) El Tiempo, 14 y 19/06/03
Las FARC proponen a los 19 presidentes de los países que integran el Grupo de Río la celebración de una
reunión sobre el conflicto y la reciente solicitud (por parte del Grupo de Río) de una mayor implicación de NU.
Mientras las FARC advierten sobre la improcedencia de la intervención directa de NU en un conflicto interno
que deben resolver los colombianos, el Gobierno responde recordando que cualquier contacto internacional
que hagan las FARC deberá ser a través del SG, K. Annan. (PAZ) El Tiempo, 17/06/03
El portavoz de UNICEF, D. Personnaz, afirma que al menos 7.000 menores son utilizados por los grupos
armados, lo que convierte a Colombia en el tercer país del mundo con mayor número de menores soldado,
después de RD Congo y Liberia. (DH) BBC, 13/06/03
El PMA alerta sobre el riesgo de desnutrición que afecta al 23% de los menores desplazados, principalmente
los que tienen menos de dos años. (DF) El Tiempo, 19/06/03
Las centrales sindicales organizan la tercera huelga de trabajadores estatales contra la política económica del
actual Gobierno, que pretende un recorte de 40.000 puestos oficiales en cuatro años y la privatización de
diversos servicios públicos. (GO) El Colombiano,  20/06/03

ECUADOR: El Presidente, L. Gutiérrez, convoca a una gran alianza nacional para superar las tensiones
sociales y económicas del país. En la última semana, dimitió el jefe del comando conjunto de las FFAA, se
inició una huelga del sector petrolero (que provocó desabastecimientos de combustible) y se desconvocó
provisionalmente una huelga del sector del transporte público. (GO) Europa Press, 15, 17 y 18/06/03
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EEUU: El Ministerio de Exteriores nicaragüense afirma que el pasado 4 de junio seis países latinoamericanos
(Nicaragua, Colombia, Bolivia, Honduras, El Salvador y República Dominicana) suscribieron con EEUU acuerdos
para que sus respectivos ciudadanos no sean entregados a la CPI. Hasta el momento, 43 países han firmado
acuerdos de inmunidad ante dicha Corte, cinco de los cuales de forma secreta (Egipto, Mongolia, Nicaragua,
Túnez e islas Seychelles). (CI, DH) Europa Press, 16 y 18/06/03
El director de la agencia estadounidense de cooperación al desarrollo (USAID), A. Natsios, declara que las
ONG deberán acreditar sus vínculos con el Gobierno estadounidense para seguir recibiendo fondos y afirma
que USAID es un brazo de dicho gobierno. Este anuncio ha provocado múltiples protestas de varias ONG, que
ya con anterioridad habían denunciado la politización de la ayuda exterior de EEUU. (CI, DS) FT, 13/06/03
El Departamento de Estado lamenta que los Estados miembro de la OEA no aprobasen su candidatura para
formar parte de la Comisión Interamericana de DH. AI recomienda al Gobierno la abolición de  la pena de
muerte y la solución de la situación de los detenidos acusados de terrorismo en Guantánamo para demostrar
su compromiso con los DH. (DH) AI, AMR 51/089/2003 de 13/06/03
Más de 13.000 musulmanes acusados de residir ilegalmente en el país podrían ser deportados. El Gobierno
aprobó en diciembre de 2002 una ley que obliga a los hombres jóvenes procedentes de 25 países musulmanes
a registrarse. (DH) Dawn, 17/06/03
El Congreso estudia una propuesta para que los contratos armamentísticos más importantes tengan una
cláusula de exclusividad para empresas de EEUU. Esta medida ya ha suscitado las críticas de la Casa
Blanca y de la propia industria, quien afirma que supondría el declive de la industria norteamericana. (MD) FT,
16/06/03

EEUU - BÉLGICA: EEUU advierte que no financiará los nuevos cuarteles de la OTAN en Bruselas (entre 200
y 400 millones de euros), si Bélgica no retira los cargos judiciales contra el General T. Franks y otros altos
mandos militares por su responsabilidad en la campaña contra Iraq. (MD, CI) FT, 13/06/03

EEUU – CENTROAMÉRICA: Se inicia la quinta ronda de negociación del TLC en Tegucigalpa, donde se
abordarán la eliminación de subsidios agrícolas o aspectos textiles o industriales. El bloque centroamericano
está dividido en la cuestión del acceso a los mercados. (DS) AFP en Nueva Mayoría, 18/06/03

GUATEMALA: El Vice ACNUDH, B. Ramcharan, muestra su preocupación por el asesinato de un activista de
DH, J. I. López, que ejercía como representante del Procurador de DH en el país en Chimaltenango, e insta al
Gobierno a investigar el caso y a llevar ante la justicia a los responsables. (DH) UN, 13/06/03
El ex dictador y actual Presidente del Congreso, E. Ríos Montt, es agredido por la población local de una
comunidad cuando intentaba dar un mitin político el mismo día en que se realizaba el sepelio de 70 personas
asesinadas durante el conflicto armado (1960-96). E. Ríos Montt, que intenta presentarse a las elecciones
presidenciales del mes de noviembre, dirigió uno de los periodos más violentos de dicho enfrentamiento y del
genocidio contra el pueblo maya. Se especula con la posibilidad que dichos actos públicos sean una estrategia
de victimización para que se autorice su candidatura, recientemente rechazada por el Tribunal Supremo
Electoral. (GO) EP, 16/06/03; LM, 17/06/03

HAITÍ: Oxfam denuncia el proceso de privatización de la ayuda oficial al desarrollo (AOD), que consiste en un
aumento de las remesas de los emigrantes (un 130% en los últimos cinco años) y en una reducción de la AOD
(un 60% para el mismo periodo). Los donantes argumentan que la congelación de la ayuda se debe a la crisis
política del país, que se halla paralizado económicamente y con altos y crecientes índices de enfermedades,
mortalidad o ausentismo escolar. Recientemente, NU hizo un llamamiento para recaudar 84 millones de USD
para ayuda alimentaria, de los que ha conseguido 11. (DS, GO) Oxfam en RW, 12/06/03

MÉXICO: El Relator Especial sobre la situación de los DH y las libertades fundamentales de los pueblos
indígenas, R. Stavenhagen, en un viaje oficial al país, denuncia la gravedad de la situación en Chiapas y
solicita al Gobierno la reforma de la Ley sobre Derechos y Culturas Indígenas, aprobada en 2001 por el
Congreso pero rechazada por el EZLN y por el Congreso Nacional Indígena. Dicha ley supuso una modificación
sustancial a la baja del texto propuesto en 1996 por la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA),
basada en buena medida en los Acuerdos de San Andrés suscritos por el Gobierno de E. Zedillo y el EZLN.
Como consecuencia de la aprobación en 2001 de dicha ley, que finalmente suprimió el derecho a la autonomía
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territorial de las comunidades y no las reconoció como sujetos de derecho público, el EZLN suspendió las
negociaciones con el Gobierno. R. Stavenhagen que en breve presentará un informe sobre su visita, advirtió
que si la situación sigue como hasta hoy, puede aumentar el riesgo de brotes de violencia. Actualmente hay
en México más de 10 millones de indígenas, pertenecientes a 56 etnias. (DH) IPS, 18/06/03; EP, 16/06/03

URUGUAY: La central sindical única convoca una huelga general de 24 horas para protestar contra la política
económica del Gobierno y para exigir más empleo y mejores salarios. La huelga, que es la quinta en tres años
contra el Gobierno del Presidente, J. Batlle, tuvo un seguimiento muy alto, según portavoces sindicales.
Uruguay lleva más de cuatro años de recesión económica y el año pasado se produjo un deterioro muy
importante del PIB, el empleo y la pobreza. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 17/06/03; EP, 18/06/03

VENEZUELA: Los enfrentamientos entre la policía de Caracas y un grupo de simpatizantes del Gobierno que
intentaban boicotear una reunión de la oposición provocan 16 heridos. Este es el primer incidente de gravedad
que se produce tras el acuerdo alcanzado en marzo entre las partes. Por otra parte, la oposición inicia los
preparativos para la realización de una gran marcha que exigirá la realización del referéndum revocatorio el 20
de agosto y que entregará las firmas necesarias para su celebración al Consejo Nacional Electoral (CNE). En
la Asamblea Nacional, tras dos semanas de crisis por la ley de radio y televisión, los partidos políticos podrían
acordar en breve la designación del nuevo CNE, uno de los aspectos más controvertidos de todo el proceso.
(GO) LM, 16/06/03; Europa Press, 19/06/03

AFGANISTÁN: El CS emite un comunicado en el que señala que apoya todos los esfuerzos de reinstauración
de la ley y el orden, sobre todo los relativos a la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. El CS reconoce los
vínculos entre tráfico de drogas y terrorismo y apoyará los planes de la Administración Interina de erradicación
de la producción de opio para 2013. El Secretario General Adjunto para Mantenimiento de la Paz, J-M.
Guéhenno informa al CS de la necesidad de un mayor despliegue de fuerzas de seguridad que puedan garantizar
el pleno cumplimiento de los acuerdos de Bonn. Además señala que el proceso ha entrado en su fase más
crítica y sensible, con los procesos constitucional y electoral. Por otra parte, 80 organizaciones humanitarias
se han dirigido al CS para pedir que  se expandan las operaciones de mantenimiento de la paz. (RP, MD) UN,
17/06/03; BBC, 18/06/03
Un informe del ICG señala que la futura Constitución afgana podría estar falta de legitimidad, ya que su
elaboración se está llevando a cabo de manera secreta y hay numerosas dificultades para su seguimiento. El
ICG insta a la Administración Interina, a NU y a la comunidad internacional a retrasar la Convocatoria de una
Loya Jirga que debía celebrarse en octubre de 2003, ya que no sería representativa, y a utilizar las elecciones
previstas para 2004 para la formación de una Asamblea Nacional que actúe como Loya Jirga constitucional.
Este retraso garantizaría más transparencia y representatividad en el proceso, al mismo tiempo que permitiría
tener más tiempo para mejorar las condiciones de seguridad en el país y asegurar así la posibilidad de
participación sin coacciones en el proceso de elaboración de la nueva Constitución. (RP, GO) ICG, 12/06/03
http://www.crisisweb.org/projects/showreport.cfm?reportid=1002
Miembros de la comisión independiente (ICDC) encargada de elaborar el borrador de la Constitución y personal
de NU rechazan las críticas efectuadas por el ICG respecto al proceso constitucional y afirman que este
proceso debe seguirse tal y como está establecido, con la celebración de la Loya Jirga en 2003. (RP, GO)
BBC, 18/06/03
El Gobierno desplegará 700 policías a lo largo de la autopista que une la capital con el sur y el oeste para
garantizar la seguridad mientras duran las obras del proyecto de reconstrucción más ambicioso del país. NU,
que celebra la decisión del Gobierno, señala que si se mejoran las condiciones de seguridad retomará los
proyectos de desminado. (RP) IRIN, 13/06/03

AFGANISTÁN – IRÁN: Ambos gobiernos y ACNUR firman un acuerdo para la repatriación de personas refugiadas
desde Irán, que supone la continuación del acuerdo firmado el año pasado. Se espera que medio millón de
personas se beneficien de este acuerdo antes de marzo de 2004. (DF) UN, 17/06/03
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BANGLADESH: El Secretario de Estado de EEUU, C. Powell, visita el país para agradecer al Gobierno su
apoyo en la lucha contra el terrorismo. Powell pretende convencer al Gobierno para que envíe tropas a Iraq en
el caso de que se cree una misión internacional de mantenimiento de la paz. (MD) BBC, 19/06/03
El Gobierno pretende aprobar una ley que supondría un incremento de los incentivos económicos que reciben
los miembros del Gobierno y del Parlamento de un 400%. (GO) BBC, 17/06/03
El PNUD reanudará sus proyectos en la región de Chittagong después de que en 2001 se marchara de la
región por problemas de inseguridad. EL PNUD pretende llevar a cabo un proyecto de reactivación de pequeños
negocios por valor de cinco millones de USD. (DS) AFP en ACNUR, 16/06/03
AI denuncia el aumento del control y la represión de los medios de comunicación, tras la detención de tres
editores más. (DH) AI, ASA 13/015/2003 de 13/06/03

CAMBOYA: HRW solicita al Gobierno que acabe con las restricciones a la libertad de expresión y asamblea
de los partidos de la oposición ante las elecciones nacionales del 27 de julio. (DH, GO) HRW, 13/06/03
El Gobierno anuncia el endurecimiento de los controles contra el tráfico ilícito de armas en su frontera occidental
con Tailandia. De igual manera, dice estar trabajando con diversas ONG para llevar a cabo programas de
desarme de la población civil. (MD) AFP, 16/06/03
Una manifestación en Pnom Penh de trabajadores de la industria textil reclamando mejores salarios se salda
con un policía muerto y otros 20 heridos. (GO) LM, 16/06/03

COREA, RPD – COREA, Rep.: Ambos países restablecen la conexión ferroviaria interrumpida durante 50
años. El Presidente de Rep. Corea, R. Moohyun señala la importancia de mantener canales de comunicación
abiertos.  (PAZ) FT, 16/06/03

COREA, RPD – EEUU: El Secretario de Estado de EEUU, C. Powell, pide a los líderes de la ASEAN que
apoyen la presión sobre RPD Corea para que abandone su programa nuclear argumentando que no se trata de
una crisis bilateral sino regional. Powell afirma que este es el asunto más preocupante para la diplomacia de
EEUU. (MD, CI) FT, 19/06/03
El Gobierno de RPD Corea advierte que responderá «sin límites» a cualquier intento de bloqueo por parte de
EEUU y Japón. (CA) FT, 18/06/03

FILIPINAS: El jefe del equipo negociador del Gobierno y consejero presidencial para el proceso de paz, E.
Ermita, declara que sólo se reanudarán las conversaciones con el grupo armado de oposición FMIL si su jefe,
S. Hashim, lidera las negociaciones. E. Ermita recuerda que el acuerdo alcanzado en 1996 con la principal
facción del FMNL se debió principalmente a la participación de su líder en las conversaciones. El FMIL
responde que el establecimiento de precondiciones muestra la falta de voluntad política del Gobierno para
avanzar en el proceso y declara que su jefe militar, A. Murad, seguirá encabezando las negociaciones. Por
otra parte, el gobernador de la Región Autónoma Musulmana de Mindanao (RAMM) y ex líder del FMLN, P.
Hussin, insta a S. Hashim a aceptar la propuesta del Gobierno y llama a todos los ex combatientes del FMNL
ahora incorporados al FMIL a reconsiderar la lucha armada por los efectos que está teniendo en la región.
Hussin afirma que se está incrementando la pobreza en Mindanao, que ya era del 71% en 2000. (CA, PAZ)
Asian Journal, 19/06/03

INDIA: Los Ministros de Exteriores ruso, I. Ivanov, e indio, Y. Sinha, se reúnen para discutir acerca de las
posibilidades de paz en el sur de Asia. Ivanov muestra todo su apoyo a la propuesta de paz india e insta a
Pakistán a redoblar los esfuerzos para acabar con los ataques armados en la Cachemira india. (PAZ) Dawn,
16/06/03
Miembros del Departamento de Defensa de EEUU viajan a India para persuadir al Gobierno de que envíe tropas
de mantenimiento de la paz  a Iraq. La opinión pública india se ha manifestado en contra de esta posibilidad.
(MD, CI) BBC, 16/06/03
El Gobierno elabora una lista de 800 ONG de la zona nordeste del país a las que acusa de estar vinculadas a
grupos armados de oposición que operan en la zona. Gran parte de estas ONG están situadas en el estado de
Meghalaya. (GO, CA) BBC, 18/06/03
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INDIA (ASSAM): Enfrentamientos entre las FFAA y el grupo armado de oposición ULFA ocasionan la muerte
de un soldado y tres miembros de ULFA. Las FFAA están intensificando las patrullas en las zonas fronterizas
con Bhután, desde donde operan las bases de ULFA. (CA) BBC, 17/06/03
Las inundaciones ocasionadas por las fuertes lluvias causan el desplazamiento de cerca de medio millón de
personas, después de que más de 300 ciudades hayan quedado completamente inundadas. El Gobierno ha
desplegado a las FFAA para prestar asistencia a la población afectada. Las inundaciones del año pasado
ocasionaron el desplazamiento de 2,5 millones de personas. (CH) Reuters en RW, 17/06/03; BBC, 17/06/03

INDIA – PAKISTÁN: Seis parlamentarios indios viajan a Pakistán en una misión de paz no oficial. Los
parlamentarios viajan invitados por el Foro para la Paz y la Democracia de los Pueblos Indios y Pakistaníes.
Esta iniciativa se suma al acuerdo de los dos Gobiernos para restablecer el servicio de autobús entre los dos
países en julio. (PAZ) Dawn, 17 y 19/06/03
El Vice Primer Ministro indio, L. K. Advani, se reúne con el Primer Ministro británico para pedir que Reino
Unido aumente su presión sobre Pakistán  para acabar con las incursiones armadas en la Cachemira india.
(PAZ, CI) BBC, 16/06/03

INDONESIA (ACEH): Organizaciones de DH denuncian ejecuciones extrajudiciales, torturas y violencia sexual
y también la probable existencia de milicias apoyadas por las FFAA (similares a las que operaron en Timor-
Leste en 1999). Dichas organizaciones tratan de confirmar el hallazgo de una fosa común con unos 50
cadáveres, aunque las restricciones a la prensa y a observadores independientes dificultan la tarea. A pesar
de dichas denuncias, la operación militar del Gobierno sigue registrando altos índices de apoyo entre la
población indonesia. Por otra parte, los 23 Estados de la ASEAN reunidos en RPD Corea hacen un llamado a
la solución del conflicto y expresan su apoyo al Gobierno indonesio. Finalmente, el Gobierno sueco intenta
evitar una crisis diplomática con Indonesia al acceder a examinar una documentación aportada por el Gobierno
indonesio que, según él mismo, prueba que buena parte de la cúpula del grupo armado de oposición GAM en
Suecia ha cometido crímenes. (CA, DH) FT, 13/06/03; BBC, AFP en RW, 18/06/03
Unas 42.000 personas se han visto obligadas a desplazarse a causa de los últimos enfrentamientos entre las
FFAA y el grupo armado de oposición GAM. 15.000 personas que están refugiadas en la zona de Bireuen
están padeciendo grave escasez de agua y numerosos problemas sanitarios. (DF, CH) AFP en RW, 16-18/06/
03; BBC, 18/06/03

JAPÓN: El Gobierno no logra aprobar una ley con la que pretendía enviar sus Fuerzas de Autodefensa a Iraq,
debido a que la constitución pacifista del país lo impide. (MD, GO) Security Watch, 13/06/03

MYANMAR: La UE extiende las sanciones hasta el 29 de octubre y congela las ayudas económicas al país
para pedir la liberación de la de la oposición, A. S. Suu Kyi, y todos los miembros del partido LND. Además,
solicita a los Estados miembro de la ASEAN y a China, India y Japón a tomar medidas de presión similares
para promover un cambio político y la mejora de la situación de los DH. (DH, CI) AE, 16/06/03

NEPAL: Un informe del ICG señala las dificultades que atraviesa el proceso de paz debido a la exclusión de
los principales partidos políticos de las negociaciones y a la falta de profesionalidad con la que éstas se están
llevando a cabo. El ICG constata la necesidad de fortalecer el equipo encargado de monitorear el código de
conducta firmado por el Gobierno y el grupo armado de oposición maoísta. Este fortalecimiento debería ser
llevado a cabo por NU. En esta línea, afirma que un acompañamiento y facilitación internacional de las
negociaciones aumentaría las probabilidades de éxito de las mismas. Por último, concluye que la formación
de un Gobierno de unidad nacional en el que participen todos los partidos políticos sería el camino para
restablecer la democracia en el país y recomienda a los partidos políticos que elaboren una propuesta acerca
de la composición de este posible Gobierno. (PAZ) ICG, 17/06/03 http://www.crisisweb.org/projects/
showreport.cfm?reportid=1009
El grupo armado de oposición maoísta pide apoyo al resto de partidos políticos para establecer una agenda
común como manera de resolver los actuales problemas políticos que atraviesa el país. Además señala la
necesidad de una nueva Constitución, ya que las últimas decisiones del Rey han hecho que ésta quede
obsoleta. Por otra parte, los partidos de oposición organizan una manifestación (en la que participan miles de
personas) para protestar contra el Rey y el nuevo Gobierno recientemente nombrado. (GO) The Kathmandu
Post, 13/06/03; BBC, 13/06/03
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El Gobierno nombra a dos miembros del nuevo equipo encargado de negociar con los maoístas. El resto de
miembros serán nombrados después de llevar a cabo consultas con los partidos políticos. Además se ha
creado un secretariado de coordinación de las negociaciones de paz en la Oficina del Primer Ministro.  Por
otra parte, los facilitadores de las conversaciones se reúnen con el Primer Ministro, S. Bahadur Tapa, para
discutir acerca de la próxima ronda de negociaciones. (PAZ) The Kathmandu Post, 13 y 18/06/03 ; Nepalnews,
19/06/03
Se produce un intercambio de disparos entre las FFAA y los maoístas, lo que supone una violación del alto el
fuego. Según un portavoz del ejército 300 miembros maoístas atacaron a las FFAA. (CA) Nepalnews, 19/06/03

NEPAL – BHUTÁN: El Informe Final de Verificación sobre las personas bhutanesas refugiadas en Nepal
publicado por los dos Gobiernos sólo reconoce la nacionalidad bhutanesa al 2,4% de dichas personas. Este
hecho podría ocasionar que el resto de refugiados pasaran a ser apátridas, según han denunciado numerosas
organizaciones de DH, que señalan que el informe se ha elaborado para impedir que la mayoría pueda ser
repatriada a Bhután. (DF, DH) Nepalnews, 18/06/03; HRW, 18/06/03; AI, ASA 31/023/2003 de 19/06/03

PAKISTÁN: El Presidente, P. Musharraf, inicia un viaje de dos semanas para reunirse con diversos líderes
occidentales, entre ellos T. Blair y G. W. Bush. Tras la reunión con el Primer Ministro británico, niega las
acusaciones efectuadas por India de que se están preparando para una nueva guerra y afirma su deseo de
iniciar negociaciones de paz. (CI, PAZ) BBC, 16-18/07/03
El Presidente señala su voluntad de enviar tropas de mantenimiento de la paz a Iraq bajo el paraguas de NU o
de la Organización de la Conferencia Islámica. Además afirma que también estarían preparados para enviar
tropas a Arabia Saudí, de donde EEUU piensa retirar la mayor parte de sus tropas. (MD) FT, 19/06/03

SRI LANKA: Un barco del LTTE es hundido supuestamente por las FFAA. La Misión de Monitoreo del alto el
fuego (SLMM) está investigando los hechos. Por otra parte, han sido asesinados dos líderes políticos tamiles,
pertenecientes a partidos de oposición al LTTE.  (GO) LM, 18/06/03
El Gobierno ofrecerá al LTTE la posibilidad de un acuerdo de reparto de poder en el nordeste de la isla, como
medida para que el LTTE vuelva  a la mesa de negociación. Los detalles de la oferta no se han hecho públicos
a la espera de que el LTTE se pronuncie. Por otra parte, en un comunicado emitido por la embajada de EEUU
en Colombo, se insta al LTTE a que retome las negociaciones de paz de manera inmediata. (PAZ) AFP en
RW, 16/06/03; BBC, 13 y 16/06/03
El BM anuncia que ha aprobado un crédito por valor de 125 millones de USD en el marco de la nueva estrategia
de créditos de apoyo a la reducción de la pobreza. El dinero estará destinado fundamentalmente  a la
reconstrucción de las regiones norte y este, las más afectadas por el conflicto armado. (RP) AFP en RW, 18/
06/03

VIET NAM: HRW y AI denuncian la continuación de la campaña de persecución y hostigamiento de periodistas
y personas vinculadas a los medios de comunicación. (DH) HRW, 17/06/03; AI, ASA 41/016/2003 de 18/06/
03

ASIA CENTRAL: Los Presidentes de Afganistán, Tayikistán y Uzbekistán se reúnen junto a su homólogo iraní
en Teherán para tratar la creación de un corredor hacia el Golfo Pérsico. (CI) Security Watch, 19/06/03

COMUNIDAD DE ESTADOS INDEPENDIENTES (CEI): El SG, K. Annan, anuncia la cooperación entre PNUD
y los Estados miembro de la CEI para la integración de éstos en la economía mundial. (DS) UN, 18/06/03

EUROPA ORIENTAL y CEI: UNICEF lanza una campaña en la región para luchar contra la discriminación de
los menores y los abusos que padecen (violencia sexual y explotación laboral). (DS) UN, 16/06/03

CROACIA: El Gobierno efectúa un llamamiento a los 180.000 serbios que huyeron entre 1991 y 1995 para que
retornen. Se trata de una precondición para que Croacia pueda aspirar al ingreso en la UE. El Gobierno está
llevando a cabo medidas de restitución de la propiedad y de compensación para las personas refugiadas que
perdieron sus propiedades a causa del conflicto armado. (DF, RP) AFP en RW, 19/06/03
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GRECIA: El Gobierno anuncia que tomará medidas urgentes para acabar con el tráfico de personas en el país,
tras la denuncia de 18.000 casos en el último informe del Departamento de Estado de EEUU. (DS, CI) FT, 13/
06/03

GEORGIA (ABJAZIA): El CIRC y Abjazia firman un memorando de entendimiento para continuar el programa
de ayuda alimentaria en la región para 20.000 personas hasta final de 2003. (CNR, CH) ICRC en RW, 16/06/
03

GEORGIA (ABJAZIA) – RUSIA, FED de: El Ministro para Asuntos Especiales, M. Kakabadze, viajará a
Moscú para discutir los detalles de implementación del Acuerdo de Sochi por el que se garantizaba el retorno
de los IDP georgianos a Abjazia y el reestablecimiento de la vía férrea entre Rusia, Georgia y Abjazia. (CNR)
UNAG en RW, 14/06/03

REINO UNIDO: AI solicita al Gobierno a investigar la muerte de al menos 1.748 soldados desde 1990 en
situaciones de no-combatientes. (DH) AI, EUR 45/004/2003 de 18/06/03
http://web.amnesty.org/aidoc/aidoc_pdf.nsf/Index/EUR450042003ENGLISH/$File/EUR4500403.pdf

RUSIA, FED de (CHECHENIA): El líder separatista checheno, A. Maskhadov, anuncia que renuncian a pedir
la independencia chechena y solicitan el inicio de conversaciones de paz que acaben con los cuatro años de
conflicto armado. El jefe de la Administración chechena pro-rusa rechaza el ofrecimiento. El Gobierno ruso no
se ha pronunciado. (CA, PAZ) AFP en RW, 17/06/03
Centenares de personas se manifiestan en Moscú contra la guerra en Chechenia y la campaña de abusos de
los DH de las FFAA en la República. (CA, GO) AFP en RW, 16/06/03
Una delegación del Parlamento Europeo encabezada por el miembro del grupo socialista R. Paasilinna, visita
los campamentos de personas refugiadas chechenas en Ingushetia. La delegación también se entrevista con
el líder ingushetio, T. Mogushkov. (DF, CI) Prague Watchdog en RW, 16/06/03
La Comisión Europea aprueba una partida de 16,5 millones de euros en ayuda humanitaria para el apoyo de
las víctimas del conflicto armado, principalmente para los IDP que se encuentran en Ingushetia y Daguestán.
(CA, CH) ECHO, 17/06/03

RUSIA, FED de – COREA, RPD – ANGOLA: Rusia hace su primera donación al PMA con una contribución de
11 millones de USD para RPD Corea y Angola (diez y uno respectivamente). (CH) UN, 13/06/03

SERBIA Y MONTENEGRO: EEUU descongela los 110 millones de USD presupuestados en concepto de
ayuda a Serbia al considerar que este país está cooperando con el TPI para la ex Yugoslavia. (RP, DH) EP, 17/
06/03

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Presidente de la federación, S. Marovic, declara que el conflicto de
Kosovo está lejos de solucionarse debido al problema del nacionalismo albanés (que no sólo afecta a Kosovo
sino también a toda la región) y a la falta de cooperación de sus líderes para la resolución del conflicto. (RP,
GO) AFP en RW, 17/06/03
La Comisionada Federal de DH alemana, C. Roth, visitó Kosovo y Belgrado para tratar la situación de DH en
la región, y en especial de las minorías. Además, se entrevistó con el jefe de la UNMIK, M. Steiner, para tratar
la situación humanitaria. (RP, CI) Government of Germany en RW, 13/06/03

TURQUÍA: UNICEF y el Gobierno lanzan una campaña para lograr la escolarización total de las niñas para
2005. La Directora Ejecutiva de UNICEF, C. Bellamy, señala que esta es la mejor inversión que puede hacer
Turquía para reducir la pobreza, para fortalecer el desarrollo humano y para ingresar en la UE. Este proyecto
forma parte de una campaña global para lograr que en 2005 haya el mismo número de niños y niñas en las
escuelas. (DS) UN, 17/06/03
El Gobierno presenta un paquete de medidas ante el Parlamento para cumplir con los estándares para acceder
a la UE. Los militares han mostrado su oposición a dichas medidas. (MD, GO) Security Watch, 13/06/03
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ARABIA SAUDITA: Una operación de la policía se salda con cinco policías y cinco presuntos terroristas
muertos. La persecución de células terroristas se ha multiplicado desde el atentado en Riad a mediados de
mayo. En menos de un mes 350 religiosos han sido suspendidos de sus funciones, mientras que más de
1.000 deben seguir un programa de  reeducación religiosa. (GO) LM, 17/06/03; EP, 16/06/03
HRW denuncia las violaciones sistemáticas y generalizadas de las libertades fundamentales e insta al Gobierno
a llevar a cabo reformas básicas en materia de DH. (DH) HRW, 19/06/03

ARABIA SAUDITA - IRÁN: El jefe de la diplomacia saudita, S. Al-Faysal, se desplaza a Teherán para reactivar
un tratado sobre cooperación bilateral antiterrorista firmado en el 2000. (GO) LM, 17/06/03

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS: El dirigente del Emirato de Ras al-Khaima, Q. al-Qasimi, sustituye del cargo
a su hijo, K. Al-Qasimi, por su hijo menor, S. Al-Qasimi, tras haber delegado el cargo hace cuatro años debido
a su enfermedad. Algunos analistas advierten del peligro de desestabilización política que puede conllevar
esta decisión, en especial respecto a las siete otras familias dirigentes de los Emiratos. (GO) FT, 16/06/03

IRÁN: Continúan las protestas cerca de la Universidad de Teherán. Durante el cuarto día, fuerzas policiales se
enfrentan con los manifestantes que demandan una mayor apertura del sistema de político. El Ayatolah, A.
Jamenei, había advertido que habría una respuesta contundente si continuaban las manifestaciones, pero
éstas se están extendiendo a otras ciudades. Coincidiendo con el sexto día de protestas, 248 reformistas
reivindican en un comunicado el derecho del pueblo a supervisar la actuación de sus líderes políticos. (GO)
BBC y FT, 14,15 y 16/06/03
Reporteros sin Fronteras denuncia que seis periodistas han sido encarcelados desde el inicio de las protestas.
(DH) RSF/IFEX, 19/06/03

IRÁN – EEUU: Según el informe del Director General de la AIEA, M. El Baradei, Irán no ha informado
correctamente de ciertas actividades nucleares, por lo que se requiere la urgente implementación de acuerdos
internacionales (el protocolo adicional del TNP) para garantizar la naturaleza pacífica de dichas actividades.
Ante el debate sobre el informe de Irán en el órgano de gobierno de la AIEA, este país acusa a la organización
de dejarse influir por las presiones de EEUU contra su país, pese a que finalmente EEUU no logra una
resolución condenatoria contra este país. (MD, CI) UN, 16/06/03; Security Watch y FT, 19/06/03
El Gobierno de EEUU pide la protección de los manifestantes y que se atienda a las demandas de apertura del
sistema de Gobierno. El ex Presidente iraní, A. H. Rafsanjani, pide al Gobierno estadounidense que no anime
las protestas antigubernamentales, y propone llegar a un acuerdo entre el Gobierno iraní actual y EEUU sobre
la seguridad de la región, a cambio de frenar el programa nuclear actual y de una implicación fuerte en el
proceso de paz de Oriente Medio. (GO) BBC y FT, 14 y 15/06/03

IRÁN - FRANCIA: Más de 1.300 policías arrestan en Paris a 159 personas miembros de los Muyahidín del
Pueblo, organización considerada terrorista por la UE. En la sede de la organización se encuentran seis
millones de USD, pero ninguna arma. El ex Presidente iraní, A. Bani-Sadr, opina que el grupo abandonó hace
tiempo sus actividades militares. Los Gobiernos de EEUU y de Irán, en cambio, han valorado positivamente la
operación. (GO) EP, 18 y 19/06/03; LM, 19/06/03

IRAQ: La entidad responsable de comercializar el crudo iraquí, SOMO, otorga contratos a seis compañías
petroleras: a la estadounidense Chevron Texaco con cuatro millones de barriles, a la francesa Total con dos
millones y a las españolas Repsol y Cepsa, a la italiana Eni y a la turca Tupras con un millón a cada una. A
pesar de que los contratos sean todavía poco cuantiosos, la adjudicación de éstos refleja una recompensa a
los gobiernos que dieron apoyo a la intervención estadounidense. No se ha especificado si el pago del crudo
será gestionado por el programa Petróleo por Alimentos de NU. (RP) EP, 13/06/03
El director de Bafia (agencia iraní para las personas refugiadas) A. Hosseini, denuncia que la administración
estadounidense en Iraq encabezada por P. Bremer impide la repatriación de 200.000 personas iraquíes chiítas
refugiadas en Irán desde hace 20 años. P. Bremer justifica esta decisión por la falta de condiciones de acogida
segura y digna. El responsable de Irán en el ACNUR, D. McNamara, reconoce que existen fuertes tensiones
en los campos de refugio, pero pide tiempo para acondicionar la acogida. (RP, DF) LM, 14/06/03



Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 24 Escola de Cultura de Pau
O
R
IE

N
T
E
 M

E
D
IO

Las FFAA estadounidenses envían 4.000 soldados a Thuluiya durante la operación Ataque a la Península
(destinada a acabar con los focos de resistencia contra la ocupación) y mata a un centenar de personas
iraquíes y arresta a otras 400. El ejército estadounidense ocupa durante tres horas la ciudad de Faluja con
tanques, helicópteros y unos 1.300 soldados y arresta a 371 personas, en la operación Escorpión del Desierto.
A 70 Km al norte de Bagdad, en una operación de resistencia contra la ocupación, es atacado un convoy que
transportaba soldados estadounidenses. (CA) BBC, 14-15/06/03; EP, LM, 18/06/03
Cerca de 10.000 iraquíes se manifiestan en Basora para reclamar el fin de la ocupación extranjera y su
derecho a la auto administración. (GO) EP, 16/06/03; LM, 17/06/03
El Enviado Especial de NU en Iraq, S. Vieira de Mello, se entrevista con representantes de partidos políticos,
juristas y periodistas iraquíes, en su segunda semana de consultas. El Enviado Especial notifica la convergencia
de opiniones de sus interlocutores en la necesidad de “iraquizar” el proceso político iraquí, de crear nuevas
instituciones transitorias que respeten la soberanía y que permitan elaborar y adoptar una nueva constitución.
(RP) UN, 13, y 16-18/06/03
El administrador de Iraq, P. Bremer, anuncia una reforma del sistema judicial, así como la creación de un
tribunal penal encargado de juzgar a altos cargos del Gobierno Baasista que hayan cometido crímenes contra
la coalición ocupante. (GO, DH) EP, 18/06/03
ACNUR afirma que el retorno organizado de personas refugiadas no será posible hasta 2004. Más de 20.000
personas han retornado de manera voluntaria de Jordania desde que concluyeron los enfrentamientos armados.
(RP, DF) DPA en RW, 18/06/03
Entra en vigor una orden para la regulación de las armas de fuego. La población iraquí podrá mantener armas
de fuego para su autodefensa. (MD, GO) FT, 16/06/03

IRAQ – EEUU: Las autoridades de EEUU y del Kurdistán iraquí realizan un ultimátum conjunto para la entrega
de las armas pesadas en manos de los dos principales partidos de esta región (el Partido Democrático del
Kurdistán y la Unión Patriótica del Kurdistán). (MD, GO) FT, 18/06/03

ISRAEL: La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) denuncia la práctica de tortura en los centros de
detención israelíes y la falta de acceso de los detenidos a un abogado, violando la decisión del Tribunal
Supremo en 1999 de prohibir todo tipo de tortura. (DH) OMCT, 13/06/03

ISRAEL - ANP: Mientras el Gobierno israelí emite una circular que llama a acabar con Hamas por todos los
medios, dicha organización insta a una respuesta armada. Desde el intento de asesinato del líder de Hamas,
A. Rantisi, la semana pasada, cerca de 60 personas han sido asesinadas y más de 200 heridas. (CA) BBC,
14/06/03; EP, 13-14/06/03
El CS pide el cese inmediato de todo acto de violencia, provocación, incitación o destrucción en Oriente
Medio, e insta a israelíes y a palestinos a tomar medidas paralelas y recíprocas para conseguir la creación de
dos Estados independientes y seguros en el 2005. (CA) UN, 13/06/03
El jefe de Seguridad palestino, M. Dahlan, y el General israelí A. Gilad se encuentran para tratar la cuestión de
la seguridad, tras una violenta semana de ataques recíprocos. Las negociaciones todavía no han dado resultados
concretos. (CA) BBC,15/06/03; EP, 14-16/06/03
El Primer Ministro palestino, M. Abbas, se entrevista con representantes de los brazos armados de Hamas y
de Jihad islámica en Gaza para negociar un alto el fuego. Los dos grupos armados anuncian estar dispuestos
a no atacar a civiles israelíes (aunque sí mantendrían los ataques contra militares y colonos israelíes) a
cambio de la retirada del ejército israelí de los territorios palestinos, del fin de los ataques, y una garantía de
que las personas miembro de Hamas y Jihad Islámica no serán perseguidas por las fuerzas del orden palestinas.
Las negociaciones entre la ANP y los grupos armados palestinos también cuentan con la implicación del
Ministro de Cultura palestino, Z. Abu Amr, y el ex Director de la organización de DH palestina LAW, K. Shikrat.
Una delegación de la ANP se desplaza a Damasco (Siria) para negociar con el máximo responsable de
Hamas en el exilio, K. Mashal. (CA) BBC, 16/06/03; EP, 14-15  y 17/06/03
El Representante Especial de G. W. Bush, J. Wolf, llega a Jerusalén junto con 12 funcionarios del Departamento
de Estado y de la CIA para supervisar la aplicación de la Hoja de Ruta. El documento no especificaba quién
debería asumir ese rol. (PAZ, CA) FT, 16/06/03, EP, 15 y 16/06/03
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El Parlamento israelí aprueba con 56 votos a favor y 42 en contra las 14 objeciones que el Primer Ministro, A.
Sharon, ha interpuesto a la Hoja de Ruta. (CA, PAZ) EP, 17/06/03
El Ministro de Exteriores francés, D. de Villepin, propone el envío de una fuerza de paz europea, con la función
principal de contener los “movimientos terroristas”. (CA, PAZ) 16/06/03

JORDANIA:  El partido gubernamental obtiene 62 escaños sobre 110, en las primeras elecciones legislativas
tras la disolución del Parlamento en 2001. El principal partido de oposición, el Frente de Acción Islámica, que
se presentaba tras seis años de boicot a las elecciones, obtiene 18 escaños. El número de diputados,
incrementado hasta 110, reduce la representatividad de las ciudades, donde se concentra el mayor número de
ciudadanos palestinos. (GO) FT, EP 16 y 19/06/03; LM 18/06/03

ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA: La AIEA advierte del creciente peligro del tráfico ilícito de materiales
que pueden ser empleados para la fabricación de “bombas sucias” (pequeñas bombas radiológicas, biológicas,
químicas o nucleares) en África. El Reino Unido, por su parte, realiza una propuesta para que la AIEA y la
UNMOVIC tengan un rol más importante en la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva a
través de la exploración de nuevas vías de prevención. (MD, CI) FT, 18/06/03
EEUU lleva a cabo una campaña de lobby para aumentar el presupuesto de la AIEA. (CI) FT, 17/06/03
Once países discuten en Madrid la propuesta de EEUU contra la proliferación de armas de destrucción masiva
a través de la interceptación de buques sospechosos en alta mar o el intercambio de información. La creación
de este nuevo grupo pretende salvar los posibles “vetos políticos” de otros foros como NU. (MD) EP, 18/06/03

ASEAN: El portavoz de Indonesia en la ASEAN, A. C. Abad, critica el potencial desestabilizador de las
disputas bilaterales no resueltas, así como la falta de una visión común de las amenazas que afrontan los
países de la región, y llama a una cooperación en materia de seguridad. Para ello, propone reforzar los
canales de diálogo, en especial en materia de defensa. El Secretario de Estado estadounidense, C. Powell,
presente en la cumbre, esperaba poder hacer énfasis en la lucha antiterrorista por lo que HRW solicitó a la
organización a garantizar el respeto de los DH. (CI, DH) FT, 17/06/03; HRW, 16/06/03
La ASEAN pide la liberación rápida de la dirigente del partido de oposición LND, A. S. Suu Kyi, pese a la
política de no-ingerencia de la organización. También felicita al gobierno indonesio por sus esfuerzos en
restaurar la paz y el orden en Aceh. (DH) LM, 18/06/03

DESARROLLO SOSTENIBLE: El PNUMA organiza una reunión con expertos y representantes de más de 70
países para desarrollar un plan de trabajo a 10 años sobre modelos sostenibles de producción y consumo.
Actualmente, el 40% más pobre de la población es responsable del 11% del consumo, mientras que la
población del 15% de los países más industrializados acapara el 56% del consumo. Dicho programa fue uno
de los principales aspectos tratados en la Cumbre de Johannesburgo y será remitido a la Comisión de Desarrollo
Sostenible para que lo incorpore en su agenda de trabajo. (DS) UN, 13/06/03

FORO SOCIAL MUNDIAL TEMÁTICO: Se inicia en Cartagena de Indias (Colombia) el Foro Social Mundial
Temático, que cuenta con la participación de unos 3.500 delegados y que se estructurará en torno a cuatro
ejes de debate: 1) democracia; 2) cultivos de uso ilícito e iniciativas alternativas; política antidroga y narcotráfico;
3) derechos humanos; 4) guerras, terrorismos, resistencias y paz. Este evento se inscribe en la estrategia de
descentralización del Foro Social Mundial de Porto Alegre. (DS) IPS, 18/06/03



Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 24 Escola de Cultura de Pau

INFANCIA: Con motivo del Día de la Infancia Africana, la Directora Ejecutiva de UNICEF, C. Bellamy, hace un
llamamiento a los gobiernos de la región para que promuevan los certificados de nacimiento y la inscripción de
los menores en el registro. Sólo en 2002, 50 millones de menores no fueron registrados, y ello favorece la
desprotección legal y el abuso, la explotación y el tráfico de menores. (DS) UN, 16/06/03

GAFI: El Grupo de Acción Financiera (GAFI, creado en 1989 por el G-7 y encargado de luchar contra el
blanqueo de capitales) se reúne en Berlín en sesión plenaria para ampliar y endurecer su legislación a aspectos
como el contrabando, el tráfico de personas, los flujos financieros derivados de la corrupción o el control de
actividades no estrictamente financieras. Además de reforzar sus vínculos con organizaciones financieras
como el FMI o el BM, el GAFI pretende fortalecer su lucha contra el financiamiento del terrorismo, especialmente
a través de una mayor coordinación con el Comité contra el terrorismo de NU (creado en septiembre de 2001)
y con el Grupo de acción contra el terrorismo creado recientemente por el G-8 en la cumbre de Evian. (DS) LM,
19/06/03

MEDIO AMBIENTE: Con motivo del Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía, el SG, K. Annan, insta
a los Estados a combatir la degradación del suelo, causada principalmente por la sobreexplotación de la
tierra, la deforestación, la mala irrigación o el cambio climático. Dicha degradación del suelo afecta a todo el
mundo (sobre todo al África subsahariana, donde se prevén unos 25 millones de personas refugiadas por dicha
causa en los próximos 20 años) y compromete la seguridad alimentaria a largo plazo, la erradicación de la
pobreza o la lucha contra la desertificación. (DS) UN, 17/06/03

MERCOSUR: Se inicia en Asunción la XXIV Cumbre de Presidentes, en la que los seis mandatarios (incluyendo
a los de los países asociados Chile y Bolivia) se comprometen  a fortalecer el Mercosur, a ampliarlo a otros
países latinoamericanos, a dotarlo de un Parlamento y una moneda común, a alcanzar la unión aduanera para
2006, a conseguir una mayor coordinación de su política macroeconómica, a fortalecer la democracia y la
protección de los DH y a negociar como bloque en el ALCA. Este nuevo impulso coincide con la reciente
elección de tres de los cuatro presidentes de los socios de la organización. (CI, DS) IPS, 17 y 18/06/03; AFP
en Nueva Mayoría, 18/06/03

MILITARIZACIÓN: Según el anuario del SIPRI, el gasto militar mundial ascendió en 2002 a 794.000 millones
de USD (2’5% del PIB mundial). EEUU es el país con un mayor gasto militar (43% del total); Rusia es el
principal exportador de armas pesadas y China el principal importador. (MD) SIPRI, 17/06/03  www.sipri.se

OEA: La OEA adopta una resolución en la que se insta a los Estados miembro a promover mecanismos de
protección para las personas refugiadas, IDP y apátridas de acuerdo con los estándares internacionales.
Además, se insta a ratificar la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo de 1967
a aquellos países que todavía no lo han hecho. (DF) UN, 13/06/03

OPEP: La cumbre en Doha (Qatar) se cierra con las decisiones de no modificar el precio de los barriles de
petróleo y de respetar el tope de producción en 25,4 millones de barriles diarios (actualmente sobrepasado por
un millón de barriles al día). La próxima reunión se fija para el final de julio, para reevaluar la capacidad
productiva de Iraq. (DS) LM, 13/06/03

PRODUCTOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS: El Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, que rige el
comercio de los productos genéticamente modificados (PGM), entrará en vigor en septiembre tras la ratificación
de Palau,. Dicho Protocolo, que fue adoptado en el 2000, afirma que la biotecnología puede suponer algunas
ventajas en la garantía de la seguridad alimentaria o en la reducción de pesticidas o sistemas de irrigación,
pero también reconoce que puede suponer un riesgo para la biodiversidad y  para la salud humana. El Protocolo,
que no ha sido ratificado por EEUU, pondrá a disposición de los Estados la información necesaria para que
éstos decidan sobre la importación o no de los PGM. También son los gobiernos los que deben adoptar las
medidas necesarias para evaluar los riesgos y garantizar la seguridad de dichas importaciones. (DS) UN, 13/
06/03; LM, 16/06/03
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RESTOS EXPLOSIVOS DE GUERRA: La 5ª sesión del Grupo de Expertos Gubernamentales de la Convención
sobre Ciertas Armas Convencionales (CCW) se reúne entre el 16 y el 27 de junio para discutir la propuesta de
Países Bajos sobre la creación de un instrumento internacional legalmente vinculante sobre la responsabilidad
de los restos explosivos de guerra. (MD, CI) UN, 13/06/03

SALUD: La UE y 28 Estados firman la Convención Marco sobre Control del Tabaco, el primer tratado auspiciado
por la OMC y adoptado por unanimidad el mes pasado por los 192 miembros de dicha organización. El
tratado, que entrará en vigor tras la ratificación de 40 Estados, trata sobre cuestiones como la promoción y la
esponsorización del tabaco, el etiquetaje y el precio del mismo o el control de calidad del aire en los lugares
interiores. El tabaco provoca actualmente unos cinco millones de muertes cada año. (DS) UN, 16/06/03

TRABAJO: La OIT inicia una campaña dirigida a los gobiernos, las empresas y los organismos internacionales
para extender la seguridad social a los trabajadores. Actualmente, sólo uno de cada cinco trabajadores
dispone de una seguridad social adecuada (cifra que no alcanza el 10% en los países menos avanzados),
mientras que la mitad de la población no tiene acceso a ninguna prestación social, salarial o sanitaria. El
Director General de la OIT, J. Somavia, declara que la expansión de la seguridad social es una de las formas
más efectivas para combatir la pobreza y para fortalecer el desarrollo y la inclusión social. (DS) UN, 18/06/03

UE: La UE adopta nuevas medidas contra la proliferación de armas de destrucción masiva. La estrategia de la
UE prioriza las medidas de carácter preventivo en el ámbito político y diplomático, como los acuerdos
internacionales y los sistemas de control de exportación, aunque se deja abierta la posibilidad de la adopción
de sanciones, la intercepción de cargamentos y “si es apropiado” el uso de la fuerza, pero siempre con el aval
de NU. (MD, CI) FT, 17/06/03

UE – CPI: La UE adopta una Posición Común sobre la CPI en la que se refuerza el compromiso de la
organización en el apoyo y respeto de la legalidad internacional. (DH, CI) HRW, 16/06/03


