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ÁFRICA: El SG, K. Annan, insta a los países miembros del G-8 reunidos en Evian (Francia) a que apoyen el
desarrollo del NEPAD y a que contribuyan a erradicar de forma más decidida la inseguridad alimentaria, la
expansión del VIH/SIDA, así como los diferentes conflictos armados que tienen lugar en el continente. Por
otra parte, OXFAM urge a los líderes del G-8 a que cumplan su promesa de donar 6.000 millones de USD
adicionales por año y a que acuerden un programa que permita alcanzar una ayuda anual de 25.000 a 30.000
millones de USD, cantidad que según NU sería necesaria para reducir la pobreza a la mitad antes de 2015.
Además, el G-8 se compromete a colaborar con la UA para formar una fuerza de intervención y mantenimiento
de la paz en el continente, capaz de desplegarse en los diferentes contextos de crisis y conflictos. (PAZ, DS)
Allafrica, 04/06/03; IPS, 30-31/05/03 y 02/06/03; UN, 02/06/03

GRANDES LAGOS: Los Presidentes burundés, D. Ndayizeye, y rwandés, P. Kagame, reunidos en Bujumbura,
se comprometen a trabajar por la estabilidad de la región apoyando los esfuerzos relativos a los procesos de
paz en Burundi y en RD Congo, así como a mejorar las relaciones entre Rwanda y Uganda, en beneficio de
toda la región. También discutieron sobre la recuperación de la Comunidad Económica de los Países de los
Grandes Lagos, iniciativa de principios de los 80 por la que se intentaba crear una zona de libre comercio entre
Burundi, RD Congo y Rwanda pero a la que las respectivas guerras pusieron fin. (PAZ) IRIN, 04/06/03

ANGOLA:  Según OCHA, los niveles de vulnerabilidad que sufre la población continúan siendo muy elevados
y unos cuatro millones de personas (la tercera parte del país) necesitarán de algún tipo de asistencia durante
los próximos seis meses. OCHA asegura que estas condiciones persistirán a menos que la comunidad
internacional responda a los llamados para financiar la reconstrucción del país. (RP, CH) OCHA, 03/06/03

ANGOLA – BOTSWANA: ACNUR firma con los Gobiernos de ambos países un acuerdo de repatriación
voluntaria de unos 850 angoleños refugiados en Botswana. (RP, DF) IRIN, 03/06/03

ANGOLA – NAMIBIA: El PMA solicita fondos de forma urgente para poder suministrar ayuda alimentaria a
16.000 angoleños que iniciarán el proceso de repatriación desde Namibia durante los próximos 12 meses.
(RP, DF) IRIN, 02/06/03

BURUNDI: Representantes del Gobierno y del grupo armado de oposición FNL se reúnen en Caux (Suiza)
bajo la mediación del representante de la UE para la región de los Grandes Lagos, A. Ajello, y la organización
de la ONG francesa Initiaves et Echanges. También participan en las conversaciones representantes de la
Iglesia de Burundi. Las delegaciones están encabezadas por el antiguo Ministro para la Paz, A. Niyonsaba, y
por el Vicepresidente del grupo, J. B. Sindayigaya, respectivamente. Mientras que para el portavoz de FRODEBU,
(partido gubernamental) la reunión consiste en las negociaciones preliminares de paz entre ambos actores,
para el FNL se trata de una reunión entre el grupo y representantes de la comunidad tutsi del país. El FNL
anuncia que la disputa no la tienen con la comunidad hutu sino con la tutsi, y es por esta razón que quieren
reunirse y discutir con representantes tutsis de las FFAA y del Gobierno. Además, afirma que no acepta el
acuerdo de Arusha de 2000 porque el problema real no es el  reparto cuotas de poder entre las comunidades,
sino la desconfianza entre ellas. (PAZ) IRIN, 03/06/03; PANA en RW, 04/06/03
El FNL destruye parcialmente la principal central hidroeléctrica del país, en el sudeste de Bujumbura. (CA)
PANA en RW, 04/06/03
ACNUR muestra su preocupación ante el aumento de personas refugiadas que están retornando desde Tanza-
nia al sur del Burundi (donde se está viviendo una situación de gran inseguridad), ya que pone en cuestión la
voluntariedad de estos retornos. Durante el mes de mayo retornaron 4.000 personas a esta zona (debido
principalmente a las restricciones en la asistencia que padecen en Tanzania) y 15.000 personas retornaron a
lo largo del año sin recibir asistencia de ninguna organización humanitaria. (DF) ACNUR, 03/06/03; IRIN, 05/
06/03
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CONGO: Se pone en marcha la primera misión de evaluación de la situación humanitaria en la región de Pool,
integrada por las diversas agencias de NU y ONG, con completas garantías de acceso por parte del Gobierno,
hecho que no se producía desde marzo de 2002. Según el Gobierno, hay 78.000 IDP en la región de Pool. (RP,
DF) IRIN, 02/06/03
Francia dona 1,2 millones de USD para tareas de rehabilitación de la policía del país, y para reforzar la lucha
contra la delincuencia y la criminalidad, que no ha parado de crecer desde que se puso fin a las hostilidades.
(RP) IRIN, 29/05/03

CONGO, RD: El SG, K. Annan, nombra a dos enviados especiales, M. Niasse (Enviado Especial de SG para
el proceso de paz de RD Congo) y a M. Baril (consejero militar de NU) para colaborar en la formación de las
FFAA unificadas. Los desacuerdos en su composición están retrasando la inauguración del Gobierno Nacional
de Transición, ya que el RCD-Goma se retiró del comité nacional de seguimiento por esta razón, aunque
finalmente vuelve a formar parte del mismo. Sin embargo, el RCD-Goma amenaza al Gobierno con tomar
medidas si vuelve a adoptar posiciones inflexibles y extremas en los temas que provocaron la retirada del
grupo. (PAZ, RP) IRIN, 30 y 05/06/03
El CS autoriza el despliegue de la Fuerza Multinacional Provisional de Emergencia hasta el 1 de septiembre
en estrecha coordinación con la MONUC, con los objetivos de promover las condiciones de seguridad y de
mejorar la situación humanitaria en Bunia, de garantizar la protección del aeropuerto y de los IDP. Además, el
CS permite la utilización de todos los medios necesarios para proteger a la población civil y para cumplir con
su mandato y hace un llamamiento a los Estados miembro a que contribuyan con la misión y a los países de
la región a que faciliten el despliegue de la misión. (CA) UN, S/RES/1484 de 30/05/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/377/71/PDF/N0337771.pdf?OpenElement
El SG, K. Annan, recomienda la extensión del mandato de la MONUC hasta junio de 2004, que se aumente su
dotación militar a 10.800 efectivos, su dotación policial a 134, y la dotación de personal especializado para
atender las necesidades inmediatas de la MONUC. Las prioridades inmediatas (en especial las disposiciones
de seguridad en Kinshasa y las iniciativas de paz) requieren un incremento de los recursos a la MONUC, que
puede llevar a cabo un rol central en la colaboración con el Gobierno de transición en fortalecer la paz en el
país. Además exige a los países vecinos y grupos armados que asuman su responsabilidad y que pongan fin
al suministro de armas, refugio y cualquier otro tipo de apoyo a los grupos armados de Ituri que han ayudado
a crear. Finalmente, recomienda el establecimiento de un embargo de armas en el distrito de Ituri y en las
provincias de Kivu Norte y Sur, con la excepción de los miembros de las futuras unidades policiales integradas.
(PAZ, CA) UN, S/2003/566 de 27/05/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/359/01/PDF/N0335901.pdf?OpenElement
La UE acuerda el despliegue de 1.400 militares que formarán la Fuerza Multinacional Provisional de Emergencia,
de los cuales la mitad los aportará Francia (que dirigirá la misión). Bélgica participará con 60 especialistas, y
junto a Alemania, se ha comprometido a aportar apoyo logístico. El resto del contingente estará compuesto
por británicos, suecos, holandeses, senegaleses y sudafricanos. La participación de Francia y de Bélgica ha
generado malestar en Rwanda por las implicaciones de ambos países en el genocidio de 1994. La OTAN ha
decidido no participar en la misión. (PAZ) LM, 01,02 y 05/06/03; BBC y EP, 04/06/03; IRIN, 03 y 05/06/03
Representantes franceses se reunirán con el Presidente ugandés, Y. Museveni, para discutir sobre el posible
despliegue de los militares franceses de la misión desde el aeropuerto de Entebbe, en Uganda. (CI, PAZ)
IRIN, 02/06/03
Las milicias Lendu son acusadas de cometer una masacre de 250 civiles miembros de la comunidad Hema en
Kyonma, en el distrito de Ituri. Las FFAA congoleñas (apoyadas por el grupo armado de oposición RCD-K-ML)
y Uganda se acusan mutuamente de dirigir la matanza. EP, 02 y 03/06/03; IRIN, 03/06/03
La MONUC declara que prosigue la tensión en Bunia aunque no se han constatado enfrentamientos últimamente.
La misión informa que se han recuperado 429 cuerpos y que 74.000 IDP han huido de Bunia, desde la
escalada de los enfrentamientos a inicios de mayo. (CA) IRIN, 30 y 05/05/03; UN, 03/06/03
OCHA destaca que sus actividades en el país solo han recibido el 18’5% de los 220 millones de USD solicitados.
(CH) UN, 03/06/03
Se producen duros enfrentamientos entre los grupos armados de oposición RCD-Goma (aliado de Rwanda) y
RCD-K-ML (aliado del Gobierno congoleño) en la provincia de Kivu Norte. La MONUC hace un llamamiento a
ambos grupos a respetar los acuerdos que se firmaron en abril en Pretoria y el diciembre de 2002 en Sun City.
(CA) IRIN, 05/06/03



Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 22 Escola de Cultura de Pau
Á

F
R

IC
A

3 de 183 de 183 de 183 de 183 de 18

El Gobierno y el Banco de Desarrollo Africano acuerdan créditos por un valor de 42,9 millones de USD para
tareas de reconstrucción y capacitación. (RP) IRIN, 05/03/03
El PMA iniciará la asistencia alimentaria a 50.000 IDP en la provincia de Kivu Norte, entre los cuales se
encuentran personas que huyeron de los recientes enfrentamientos en Bunia. Por otra parte, el PMA ha
mostrado su preocupación por la situación de 100.000 IDP que se encuentran en Lubero (al norte de Goma) y
que no han recibido asistencia desde marzo a causa de la situación de inseguridad y de los recortes en la
provisión de ayuda alimentaria. (DF, CH) IRIN, 30/05/03

CÔTE D’IVOIRE: El CS celebra que las FFAA (FANCI) y los grupos armados (ahora conocidos como Forces
nouvelles) hayan empezado a discutir el proceso de desarme, así como que se esté respetando el alto el
fuego establecido el 3 de mayo, especialmente en el oeste del país. Sin embargo, el CS también manifiesta su
preocupación por la situación humanitaria y urge a la comunidad internacional a proporcionar más recursos
para las organizaciones humanitarias. Por su parte, el SG, K. Annan, nombra al General A. Hafiz (Bangla-
desh) como máximo responsable del contingente militar de la nueva misión de NU en el país (MINUCI), que
tiene como principal objetivo ayudar en la implementación de los Acuerdos de Linas-Marcoussis. (PAZ, CA)
IRIN, UN 04/06/03

CÔTE D’IVOIRE – BURKINA FASO: Ambos Gobiernos acuerdan un nuevo sistema de vigilancia de su frontera
mediante la intensificación de las patrullas (por parte de sus ejércitos y de las fuerzas de mantenimiento de la
paz francesas y del ECOWAS) para garantizar el tráfico terrestre entre ambos países, que se reanudará el 30
de junio. (PAZ, CA) IRIN, 30/06/03

ERITREA: El Gobierno exige a la organización británica de desminado Halo Trust, que abandone el país,
argumentando que ya dispone de la suficiente capacidad para llevar a cabo esta tarea. Esta organización de
desminado era la única que el Gobierno ha permitido permanecer en el país desde verano de 2002, cuando
expulsó al resto. Desde entonces, el desminado se ha reducido al 25% y con el abandono de Halo Trust, este
porcentaje se reducirá a la mitad. La UNMEE manifiesta su preocupación ante esta decisión. (MD, RP) BBC,
05/06/03; IRIN, 05/06/03

ETIOPÍA: La Unidad de Emergencias de NU para Etiopía (EUE) alerta de que se ha producido un incremento
alarmante de las muertes por hambruna en algunas áreas de la Región de los Pueblos, Nacionalidades y
Naciones del Sur afectadas por la “hambruna verde”, en una combinación de ausencia de alimentos,
enfermedades, dieta inapropiada y agua no potable. Las organizaciones humanitarias alertan que han muerto
decenas de miles de personas, aunque no existen cifras oficiales. (CH) IRIN, 04/06/03

GUINEA-BISSAU: El Gobierno anuncia que las elecciones parlamentarias se celebrarán definitivamente el
próximo 6 de julio debido a problemas financieros y del registro de los votantes. Este anuncio significa el
segundo retraso consecutivo de dichos comicios en seis meses. Además, y en plena reestructuración de su
Gabinete, el Presidente, K. Yala, ha nombrado al propietario de uno de los periódicos más importantes del
país (caracterizado por ser muy crítico con la actuación del actual ejecutivo) miembro del Gobierno. (GO)
IRIN, 03/06/03

KENYA: Las sucesivas alertas realizadas por parte de los servicios de inteligencia de EEUU y Reino Unido
sobre posibles atentados, la prohibición de vuelos realizada por parte del Reino Unido desde hace tres semanas,
y el hecho de que otros países europeos e Israel hayan desaconsejado viajar al país debido al peligro del
terrorismo, están perjudicando al turismo, que da trabajo a medio millón de personas y supone el 20% de los
ingresos. (GO) FT, 30/05/03

LIBERIA: El Presidente, C. Taylor, afirma que miembros de su Gobierno y altos mandos militares, respaldados
internacionalmente, han intentado perpetrar un golpe de Estado durante su viaje a Accra (Ghana), donde se
iniciaba la Conferencia de Paz sobre Liberia. C. Taylor, que había declarado en Accra su disposición a abandonar
el poder si ello suponía la consecución de la paz en el país, acepta la dimisión del Vicepresidente y anuncia
la destitución de todo su Gabinete para dar paso en breve a la formación de un Gobierno de unidad nacional.
Mientras, algunas organizaciones humanitarias aseguran que el grupo armado de oposición LURD ya ha
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entrado en los suburbios de la capital y que miles de personas refugiadas han huido hacia Monrovia, donde la
situación es muy tensa. (CA) IRIN, UN, BBC, AFP en RW, 05/06/03
El Tribunal de NU para Sierra Leona acusa a C. Taylor de cometer crímenes de guerra por el apoyo otorgado
al RUF (antiguo grupo armado de Sierra Leona) durante el conflicto armado que sufrió este último país hasta
2001 y, aprovechando su estancia en Ghana, ordena su detención y dicta una orden de búsqueda y captura a
la Interpol. A pesar de que tanto NU como organizaciones de DH apoyan la medida, el ECOWAS y algunos
líderes africanos lo consideran un obstáculo a las negociaciones en Ghana. C. Taylor, que podría convertirse
en el primer líder en ejercicio juzgado por un tribunal internacional, tuvo que regresar a su país antes de lo
previsto. A pesar de ello y de la ausencia del grupo armado de oposición MODEL, continúa celebrándose la
Conferencia de Paz, que está auspiciada por el ECOWAS y que cuenta con la presencia del Grupo de
Contacto Internacional, representantes del Gobierno liberiano, del LURD, de numerosos partidos políticos y de
organizaciones de la sociedad civil, así como de los presidentes de varios países de la región. Las negociaciones,
que tienen previsto durar dos semanas, se han iniciado de forma paralela en dos escenarios diferentes. Por
una parte, representantes del Gobierno y del LURD están discutiendo en Akuse la consecución de un alto el
fuego, así como el posible proceso de desmovilización y reinserción del LURD y el MODEL. Por otra, los
diferentes partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil debaten en Akosombo sobre la celebración
de las próximas elecciones y la hipotética formación de un Gobierno transitorio hasta la fecha de los comicios.
(PAZ, CA) IRIN, UN, Allafrica, 04/06/03; IRIN, BBC, EP, FT, UN, AFP en RW, 05/06/03
El SG, K. Annan, insta al Gobierno y al LURD a que alcancen un alto el fuego durante la Conferencia de Paz
y a que acuerden el establecimiento de un mecanismo de vigilancia que supervise el cumplimiento de dicha
medida. Por su parte, la Comisión Europea y el Gobierno de Japón donan al ECOWAS 390.000 euros y
100.000 USD, respectivamente, en apoyo a la Conferencia de Paz. (PAZ, CA) AFP en RW, 03/06/03; EC en
RW, UN, 04/06/03
2.000 personas se refugian en la ciudad de Tabou en Côte d’Ivoire, con lo que ya son 15.000 las personas que
se han refugiado en esta ciudad de 12.000 habitantes en las últimas dos semanas. Las condiciones son muy
precarias, con acceso a la electricidad muy restringido y grave escasez de agua potable. ACNUR está tratando
de reasentar a las personas refugiadas en otras ciudades cercanas. (DF) ACNUR, IRIN, UN, 03/06/03
La Coalición de Mujeres de Partidos Políticos (formada por mujeres dirigentes de nueve partidos) pide el
inmediato despliegue de una fuerza internacional de estabilización que supervise un posible alto el fuego y que
desarme y desmovilice a todas las partes enfrentadas sin excepción. (PAZ) Allafrica, 02/06/03

MARRUECOS: Organizaciones de DH piden que se efectúe la autopsia del presunto terrorista A.-haq Bentasir,
acusado de coordinar los recientes atentados en Casablanca, y muerto bajo custodia. (DH) EP, 03/06/03

MARRUECOS – ESPAÑA: Ambos Gobiernos estudian la conversión de parte de la deuda oficial marroquí en
programas de apoyo público que permitan financiar los proyectos en materia de seguridad y lucha contra el
terrorismo. (MD, CI) Cinco Días, 05/06/03

NAMIBIA: El PMA inicia la asistencia a las 12.000 personas afectadas por las inundaciones en la región de
Caprivi. (CH) IRIN, 04/06/03

R. CENTROAFRICANA: Se celebra en Libreville (Gabón) una cumbre de la CEMAC en la que participa el
autoproclamado Presidente, F. Bozizé, por primera vez desde el golpe de Estado en marzo. Los Presidentes
anuncian que apoyarán en la UA el reconocimiento del nuevo Gobierno, y le conceden una subvención de 9,1
millones de USD. A pesar de este reconocimiento, la UA ya había anunciado que no reconocería gobiernos
surgidos de golpes militares. (GO, RP) IRIN, 03 y 04/06/03; BBC, 04/06/03
El autoproclamado Presidente, F. Bozizé, confirma los 98 delegados presentados por las diversas organizaciones
y partidos políticos que formarán el Consejo de Transición Nacional y convoca la primera reunión de este
organismo para el 10 de junio. Durante la cumbre de la CEMAC en Libreville anuncia que a mediados de 2004
se celebrará el referéndum constitucional, que durante el tercer trimestre del mismo año se celebrarán las
elecciones presidenciales, y que en el último trimestre tendrán lugar las elecciones parlamentarias y municipales.
Además, declara que el nuevo Presidente ocupará su cargo en enero de 2005, cuando finalice el periodo de
transición. (GO) IRIN, 30/05/03, 02 y 05/06/03
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R. CENTROAFRICANA – SUDÁN: Ambos Gobiernos reinstauran la comisión conjunta interfronteriza establecida
tras la situación de violencia e inseguridad en la frontera común durante 2002. (GO) IRIN, 30/05/03

RWANDA: Entra en vigor la nueva Constitución aprobada por el referéndum del 26 de mayo. Según un informe
provisional de la Misión de Observación Electoral de la UE, el referéndum se celebró de forma satisfactoria y
no hubo cuestionamientos de los resultados. A pesar de los esfuerzos de la Comisión Electoral Nacional, no
se llevó a cabo una verdadera campaña respecto al referéndum, y la información proporcionada por los medios
de comunicación fue insufbiciente e inadecuada. El informe manifiesta su preocupación respecto a la prohibición
del principal partido de la oposición (el MDR) y respecto a la restricción en la Constitución de libertades
fundamentales. (GO, RP) IRIN, 30/05/03, 05/06/03  www.ueobsrwa.org.rw

RWANDA – TANZANIA: El Gobierno de Tanzania rechaza la petición de cerca de 1.000 personas refugiadas
rwandesas de permanecer en el país por miedo a la situación de inseguridad en Rwanda. El Gobierno de
Tanzania pretende que todas las personas refugiadas regresen a Rwanda porque señala que ya no existen
razones para que permanezcan en Tanzania. (DF) IRIN, 02/06/03

SÁHARA OCCIDENTAL: El CS extiende el mandato de la MINURSO hasta el 31 de julio para evaluar el último
plan de paz presentado por el SG, K. Annan. (CNR, PAZ) UN, S/RES/1485(2003) de 30/05/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/377/42/PDF/N0337742.pdf?OpenElement

SIERRA LEONA: El CS levanta las sanciones sobre la exportación de diamantes que el país tenía impuestas
desde 2000 porque considera que ha realizado progresos importantes en el control de la venta ilícita de este
recurso natural (cuyos beneficios servían para la compra de armas durante el conflicto armado) y en su plena
incorporación al Proceso de Kimberley. (CI, RP) BBC y UN, 05/06/03

SOMALIA: El Enviado Especial de Kenya para el proceso de paz, B. Kiplagat, anuncia que el objetivo del
Comité Técnico de la IGAD es conseguir en las próximas semanas que los representantes somalíes acuerden
la formación de un Parlamento y la elección del Presidente del Gobierno. Éste nombraría su gabinete en la
conferencia, antes de instalarse en Mogadishu. Se están barajando seis o siete nombres como posibles
presidentes y todavía no hay acuerdo en el tamaño del Parlamento, que oscila entre 171 y 450 miembros. El
coste total de la conferencia de paz alcanza los 13-14 millones de USD, aportados en su mayoría por la UE y
los Estados miembro. Según B. Kiplagat, la participación de EEUU ha sido modesta, ya que no se ha
implicado en la cuestión. (PAZ) Reuters, 03/06/03
El partido USRP, grupo político no armado cuyo origen no está ligado a ningún clan, declara que organizará
una conferencia de paz en junio en Mogadishu para intentar establecer un gobierno nacional, ya que no da
credibilidad a conferencias de paz que se realicen en el exterior del país. (GO, PAZ) AFP en RW, 29/05/03
Los enfrentamientos entre grupos armados en la región de Shabelle Medio, en un intento de expandir su área
de influencia, provocan 20 muertos y el desplazamiento forzado de centenares de familias. Estos
enfrentamientos, continuación de los iniciados en marzo, coinciden con la visita de la misión de investigación
compuesta por representantes de la IGAD, la UA, la UE, la Liga Árabe y delegados somalíes, cuya función es
supervisar la efectividad del alto el fuego firmado en octubre de 2002 en la conferencia de paz de Kenya y el
posible despliegue de una misión de mantenimiento de la paz de la UA. Uno de los grupos armados implicados
ha contactado con el Comité Técnico de la IGAD para manifestar su protesta y exigir responsabilidades por la
violación del alto el fuego. En consecuencia, diversos representantes en la conferencia de paz piden al Comité
Técnico, a la misión de investigación y a los firmantes del alto el fuego que lleven a cabo medidas para castigar
esta violación del alto el fuego ante el peligro que se pierda la credibilidad del proceso de paz. El representante
político de EEUU para Somalia, G. Warren, insta a las partes a comparecer en la conferencia y dar su versión
de los hechos. (PAZ, CA) IRIN, 02-04/06/03

SUDÁFRICA: La ONG Gun Free South Africa (GFSA) lanza una campaña para declarar las escuelas zonas
libres de armas ligeras. Cada día mueren en Sudáfrica 30 personas a causa de armas ligeras, la mayoría entre
15 y 24 años. (MD) CNN, 04/06/03

SUDÁN: El mediador en las negociaciones de paz entre el Gobierno y el grupo armado de oposición SPLA, L.
Sumbeiywo, asegura que los avances logrados en el proceso de paz son irreversibles, destaca la importancia
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de incluir a otros actores en las negociaciones y opina que el acuerdo de paz definitivo podría ser firmado en
agosto. (PAZ) IRIN, 30/05/03
Japón, a través de UNICEF, dona 2,5 millones de USD al país para la erradicación de enfermedades curables
y que beneficiarán a casi seis millones de menores. (CH, DS) AFP en RW, 30/05/03

SWAZILANDIA: El Gobierno presenta el borrador de la nueva Constitución, la cual continúa dejando los
principales poderes políticos en manos de la monarquía a pesar de reflejar una mayor apertura democrática y
un mayor respeto de los DH. (GO) IRIN, 02/06/03

TANZANIA: El BM anuncia que proporcionará al país 250 millones de USD (entre créditos y donaciones) para
contribuir a la lucha contra la pobreza. Dicha cantidad se destinará a tres sectores: el Crédito de Apoyo a la
Reducción de la Pobreza, un proyecto de sanidad y suministro de agua y un proyecto de desarrollo agrícola.
El BM también está proyectando aprobar una ayuda para la lucha contra el VIH/SIDA. (DS) IRIN, 30/05/03

TOGO: El Presidente, G. Eyadema, en el poder desde hace 36 años, vuelve a ganar las elecciones presidenciales
con el 57 % de los sufragios y renueva su mandato por cinco años más. El candidato por el partido de
oposición UFC, E. Bob-Akitani, consiguió el 34% de los votos. A pesar de que la oposición acusa al Gobierno
de haber cometido fraude y solicita la anulación de los resultados, los observadores internacionales presentes
de la UA y el ECOWAS aseguran que los comicios transcurrieron, mayoritariamente, de forma libre y
transparente. Tras conocerse los resultados se produjeron enfrentamientos entre la policía y detractores del
Presidente, que acabaron con el arresto de dos importantes líderes del UFC. (GO) IRIN, 02, 03 y 05/06/03; FT
y BBC, 03/06/03

UGANDA: Las FFAA y la policía están en situación de alerta tras los últimos ataques contra la población civil
por parte del grupo armado de oposición LRA que han causado 14 muertos y 12 heridos. Se ha incrementado
la vigilancia alrededor de Gulu, principal ciudad en la región norte. (CA) IRIN, 30/05/03
Vuelve la calma al distrito occidental de Kibaale, tras los enfrentamientos intercomunitarios que se produjeron
la semana anterior. Ha aumentado la presencia policial y se han realizado 15 detenciones en relación con los
hechos. (GO) IRIN, 29/05/03
La Comisión Judicial de Investigación sobre la explotación ilegal de recursos en RD Congo acusa a Uganda de
jugar un rol fundamental en el tráfico de armas en toda la región. (MD, CI) Defense News, 02/06/03

ZIMBABWE: La protesta nacional de cinco días se salda con unos 300 detenidos (entre ellos el líder del MDC,
M. Tsvangirai, e importantes cargos políticos de la oposición), decenas de heridos y la muerte de un miembro
del MDC. Esta protesta estaba convocada por el principal partido de la oposición (MDC) para presionar al
actual Presidente, R. Mugabe, a que negocie una transición en el país. A la espera de lo que pueda suceder
el 6 de junio (día central de las movilizaciones), durante toda la semana se han sucedido numerosas
manifestaciones en diversos lugares del país y, según la oposición, un 90 % de la población ha secundado la
huelga. NU, la UE, el G-8 y países como Reino Unido muestran su preocupación por la contundencia de la
actuación policial y urgen al Gobierno a que respete la libertad de expresión y los DH. Por su parte, el SG, K.
Annan, reitera su disposición para contribuir a la búsqueda de una solución negociada al conflicto. (GO, DH)
UN, 02/06/03; FT, 03 y 05/06/03; EP, Allafrica y BBC, 03/06/03; IPS, 03 y 04/06/03; IRIN, 02, 03 y 05/03/03

CENTROAMÉRICA : En la XI Reunión Ordinaria del Consejo Superior de la Conferencia de las FFAA
Centroamericanas se decide fortalecer el combate contra el terrorismo y el crimen organizado en la región, así
como el refuerzo del equipamiento de la Unidad Humanitaria y de Rescate para afrontar desastres naturales.
(MD, CI) Europa Press, 30/05/03

ARGENTINA: El Presidente, N. Kirchner, declara la necesidad de modernizar e integrar a las FFAA en la
sociedad. Para ello, anuncia la substitución de más del 70% de la cúpula militar. (MD, GO) FT, 30/05/03
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BRASIL: Se presenta en el Senado un proyecto de Ley para prohibir la venta de armas y munición. Según un
estudio de la UNESCO, más del 68 % de las muertes de los jóvenes brasileños son a causa de armas de
fuego y el coste de la violencia armada supone el 10% del PIB del país. Por otra parte, el Gobierno lanza una
campaña sobre desarme (dentro del Plan Nacional de Seguridad) que facilitará la entrega de armas en manos
de la población civil. (MD) Jornal do Brasil en desarme.org, 02/06/03; O Globo, 03/06/03
El Ministro de Exteriores, C. Amorim, anuncia que promoverá en la próxima asamblea general de la OEA una
convención contra el racismo y contra toda forma de discriminación, centrada en la especificidad del continente.
En las dos ocasiones anteriores en las que Brasil hizo esta propuesta contó con la resistencia de EEUU y de
algunos países caribeños de habla inglesa. Brasil también instará a los 34 países de dicho foro a trabajar para
erradicar la pobreza, fortalecer el desarrollo social y la gobernabilidad democrática. (DS, CI) AFP en Nueva
Mayoría, 05/06/03

CANADA: El Primer Ministro, J. Chrétien, declara ante las críticas por haber afirmado que su país se añadirá
al proyecto del “escudo antimisiles” de EEUU, que no firmarán ningún acuerdo si EEUU tiene la intención de
colocar armas en el espacio extraterrestre. (MD) FT, 02/06/03

COLOMBIA: 10.000 soldados campesinos ingresan en las FFAA para vigilar 278 de los 1.098 municipios que
tiene el país. Este contingente forma parte de uno de los principales programas del Presidente A. Uribe,
ampliamente criticado por organismos de defensa de DH que consideran que implica a la población civil en el
conflicto. (CA) El Espectador 06/06/03
A. Uribe defiende ante la Corte Constitucional su proyecto de referéndum sobre una reforma constitucional. Es
la primera vez en el país que un Presidente interviene en una audiencia de dicha Corte. Por otro lado, el
Gobierno cuestiona la reforma política que quiere realizar el Congreso para acabar con la corrupción. (GO) El
Espectador, 05/06/03
Según el Observatorio de Minas Antipersonales, un promedio de dos personas mueren diariamente víctimas
de minas antipersonales. El Observatorio calcula que hay unas 100.000 minas instaladas sobre el 38% del
territorio nacional. Colombia, que ha ratificado el Tratado de Ottawa, espera eliminar todas las minas en 2005.
(CA) El Espectador, 06/06/03
Se recrudecen los enfrentamientos entre facciones de los grupos paramilitares, cuando faltan menos de 10
días para que se firmen los primeros acuerdos entre el Gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC) que contemplan la desmovilización de 1.000 soldados. Fruto de estos enfrentamientos, uno de los
grupos paramilitares suspende indefinidamente la desmovilización de 100 menores que estaba prevista para
esta semana. (CA) El Tiempo, 04/06/03

COLOMBIA – EEUU: EEUU incluye a dirigentes de las FARC y de los paramilitares en su lista de narcotraficantes
y los califica como una amenaza para la seguridad nacional. Por otro lado el Vicepresidente de Colombia, F.
Santos, afirma en Washington que el 50% de los cultivos de coca serán eliminados antes de finalizar el 2003
y que la erradicación será total en 2006. Sin embargo,  la Oficina de Control General estadounidense asegura
que EEUU seguirá aportando 230 millones de USD a partir de 2006 por la capacidad limitada del Estado
colombiano. También cuestiona a los departamentos de Estado y de Defensa de EEUU por no tener
estimaciones de los costos de intervención y por no definir su papel futuro en Colombia. (GO) FT y El Espectador,
03/06/03; El Tiempo, 05/06/03

COSTA RICA: Tras la manifestación en San José de miles de trabajadores que protestaban contra las políticas
neoliberales del Gobierno, el nuevo Ministro de la Presidencia anuncia un acuerdo inminente con el sector de
la electricidad y las telecomunicaciones y el inicio de las conversaciones con el gremio educativo. Unos
80.000 maestros se habían declarado en huelga unos días antes para protestar por los atrasos en los salarios
y para exigir un aumento del presupuesto educativo. Desde que se iniciaran las huelgas de distintos colectivos
el 16 de mayo, han dimitido los ministros de Educación, Hacienda y Presidencia, que se unen a las renuncias
anteriores de otros tres ministros del gabinete del Presidente, A. Pacheco. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 04/
06/03; Europa Press, 05/06/03

CUBA: El Tribunal Supremo Popular ratifica las sentencias de prisión decretadas a los 75 disidentes del
pasado abril. Dicho tribunal continuará revisando en casación las penas dictadas, contra lo que AI y otras
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organizaciones de DH consideran presos de conciencia. El Presidente de la ilegal Comisión de DH y
Reconciliación Nacional, E. Sánchez, declara que los detenidos cumplen condenas en régimen de severidad,
en celdas de aislamiento y con las visitas limitadas una vez cada tres meses. (DH) EP, AFP en Nueva
Mayoría, 03/06/03
AI denuncia la escalada de la represión de la oposición política, así como el aumento de los presos de
conciencia y la aplicación de la pena de muerte, tras tres años de moratoria. Además, insta a EEUU a revisar
el embargo sobre el país a causa de las graves consecuencias que éste tiene sobre los bajos niveles de
desarrollo cubanos. (DH) AI, AMR 25/017/2003 de 03/06/03
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR250172003
El coordinador residente del PNUD, B. Moro, declara que un eventual cese de la asistencia externa a los
programas de desarrollo económico y social afectarían principalmente a la población y no al Gobierno, y por
ello, señala la necesidad de distinguir entre las diferencias políticas con el régimen cubano y las sanciones
económicas. B. Moro afirma que los proyectos del PNUD en curso benefician a casi la mitad de la población
y que Cuba es una de las contrapartes más cualificadas en la gestión y el aprovechamiento de la cooperación
internacional. (DS, DH) IPS, 03/06/03
La UE adopta por unanimidad una serie de medidas para limitar las relaciones oficiales con el Gobierno
cubano y para protestar por la represión contra la disidencia interna en la isla. Entre las medidas (suscritas
también por los 10 países de Europa central y oriental que se integrarán en la UE en 2004) destacan la
limitación de las visitas gubernamentales bilaterales de alto nivel, la mayor visibilización de la disidencia a
través de sus embajadas en Cuba o la paralización del diálogo político reiniciado en 2001 hasta que la UE
revise su posición común hacia la isla. (CI) AFP en Nueva Mayoría, 05/06/03

ECUADOR: Los 120.000 maestros públicos que se mantienen en paro desde hace cuatro semanas para exigir
un aumento de salario anuncian que a partir de la semana que viene iniciarán una huelga de hambre. El
Presidente, L. Gutiérrez, declara que no existen recursos para cubrir las demandas de los maestros y que
durante su mandato se está reduciendo el déficit heredado del anterior Gobierno. Los padres y madres de
familia han exigido el fin de la huelga, que afecta a centenares de miles de estudiantes. (GO) AFP en Nueva
Mayoría, 05/06/03
Unos 30 indígenas tagaeri son asesinados a manos de los huaorani en la provincia oriental de Pastaza
(Amazonía). Posteriormente, los tagaeri incendian un complejo turístico cercano a su comunidad. Tanto la
policía local como una organización indígena huaorani (Onhae) afirman que el origen de la masacre y de la
espiral de violencia se halla en el interés de los colectivos madereros por introducirse en la región, donde está
prohibida la tala de árboles y la actividad petrolera. Según Onhae, los madereros proveen de armas a ambos
grupos y pagaron a un grupo de 12 huaoranis para cometer la masacre y así permitir la extracción de madera.
La policía local declara que no va a intervenir en el conflicto por considerar que se trata de costumbres
ancestrales de ambas etnias. (GO) LM, EP, 31/05/03; IPS, 02/06/03

EEUU: El Pentágono anuncia la reorganización estratégica de sus tropas en Asia para dotarlas de mayor
flexibilidad y movilidad y para hacer frente a las amenazas del llamado por Washington “arco de inestabilidad”
(que va desde el Caribe a RPD Corea, pasando por Asia central y meridional y por el sudeste asiático).
Actualmente, EEUU tiene desplegadas 100.000 soldados en Asia (37.000 en Rep. De Corea, 47.000 en Japón
y 12.000 en el mar). (MD, CI) LM, 05/06/03
HRW insta al Gobierno a poner fin a las graves violaciones de los DH, documentadas por el propio Departamento
de Justicia estadounidense, de las personas vinculadas al terrorismo detenidas en Guantánamo. (DH) HRW,
02/06/03
El Senado investigará si el Gobierno exageró deliberadamente las acusaciones contra Iraq de posesión de
armas de destrucción masiva. (MD, GO) Security Watch, 03/06/03

EEUU – CENTROAMÉRICA: El Gobierno de EEUU anuncia que destinará 30 millones de USD a Centroamérica
con el objetivo de aumentar el nivel de integración y desarrollo del área y para garantizar el éxito del TLC, el
cual se está negociando actualmente. Esta cantidad se enmarca dentro del programa “Alianza para la
oportunidad” y será gestionada por USAID. (DS, CI) Europa Press, 30/05/03
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GUATEMALA: El BID y el Gobierno acuerdan un crédito de 46,8 millones de USD para reducir la pobreza
urbana. El crédito, que beneficiará a unas 85.000 personas en asentamientos marginales, se centrará en los
problemas de la urbanización informal y permitirá el acceso a servicios sociales básicos y la titulación de
propiedades. Este nuevo crédito es una de las medidas de la estrategia acordada entre el Gobierno y el BID
para fortalecer los Acuerdos de Paz (1996). (DS) Europa Press, 03/06/03

HAITÍ: El Gobierno inicia el proceso de destrucción de 2.500 armas recolectadas el agosto pasado en el
marco de una campaña de desarme, que fue criticada por la OEA por la falta de transparencia y por la
ausencia de observadores internacionales. (MD) desarme.org, 03/06/03

PERÚ: El Gobierno y el sindicato de maestros firman un acuerdo de 40 puntos que podría poner fin a la huelga
que mantienen unos 300.000 maestros desde hace 25 días. El acuerdo, mediado por la Iglesia católica,
incluye el aumento salarial y la mejora de la educación nacional y prevé la constitución de una comisión que
vele por el cumplimiento de los 40 puntos. Días antes, miles de personas se habían manifestado en todas las
ciudades del país (sólo en Lima entre 30.000 y 100.000) para protestar contra la declaración del Estado de
emergencia y por las consecuencias provocadas por los enfrentamientos entre los estudiantes y las FFAA (20
heridos y un muerto). (GO) LM, 31/05/03; AFP en Nueva Mayoría, 04/06/03; Europa Press, EP, 05/06/03

URUGUAY: Activistas de DH denuncian en Italia la impunidad política y económica que existe en su país e
impulsan la celebración de un juicio contra el ex Presidente, J. M. Bordaberry, que propició un golpe de Estado
en 1973 e instauró una dictadura (1973-85) en la que murieron o desaparecieron 200 personas. Recientemente,
la Comisión para la Paz (creada en agosto de 2000) dio por concluidas sus labores tras entregar un informe
sobre dichas desapariciones. (DH) AFP en Nueva Mayoría, 04/06/03

VENEZUELA: Miembros del grupo Tupamaro (simpatizantes del Presidente, H. Chávez) toman la entrada de
la Asamblea Nacional y agreden a varios diputados de la oposición. Horas antes, un diputado de la opositora
Acción Democrática había denunciado públicamente que políticos oficialistas se habían reunido con dicho
grupo para planificar las acciones. Por otra parte, prosiguen las negociaciones y los desacuerdos entre el
Gobierno y la oposición para designar al Consejo Nacional Electoral, encargado de convocar el referéndum
revocatorio a partir del 19 de agosto (si previamente se recogen las firmas del 20% del electorado). Sin
embargo, la mayoría de juristas afirman que dicho referéndum no se celebrará hasta mediados de noviembre.
(GO) LM, 31/05/03; Europa Press, AFP en Nueva Mayoría, 04/06/03

ASIA-PACÍFICO: El PNUD y la Comisión Económica y Social de NU para Asia y Pacífico (ESCAP, por sus
siglas en inglés) publican el primer informe regional sobre la situación de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, en el que señalan que, a pesar de que en la zona se ha producido una de las reducciones de pobreza
más importantes de la historia, todavía existen retos pendientes en educación básica, equidad de género,
salud infantil, mortalidad materna y sostenibilidad medioambiental. El informe destaca el crecimiento alto y
sostenido de muchos de los países de la región en los 80 y los 90, pero advierte  que las diferencias entre
países son todavía muy grandes y que la reducción de la AOD y la desigualdad en la distribución del ingreso
pueden obstaculizar la reducción de la pobreza. (DS) UN, 04/06/03

AFGANISTÁN: Los enfrentamientos entre las FFAA y grupos Talibán causan 46 muertos en Spin Boldak
(sur). Durante toda la semana se habían producido diversos enfrentamientos esporádicos. Aunque las FFAA
han enviado 100 soldados de refuerzo, las tropas internacionales no se han desplegado. (CA) BBC, 05/06/03
El Presidente, H. Karzai, se reúne en Londres con el Primer Ministro, T. Blair, para discutir sobre la
reconstrucción del país, el proceso constitucional que se está llevando a cabo y el cultivo de opio, ya que el
90% de la heroína que se consume en el Reino Unido procede de cultivos afganos. (RP, CI) BBC, 05/06/03
NU y la Comisión Afgana Independiente de Derechos Humanos (CAIDH) instan a las autoridades a que
garanticen las libertades de expresión y de asociación a lo largo de todo el proceso de consultas públicas
sobre el borrador de la futura Constitución. La CAIDH denuncia un incremento en las amenazas, intimidaciones,
agresiones físicas y detenciones arbitrarias llevadas a cabo contra ciudadanos que han expresado sus opiniones
acerca del Gobierno y de instituciones oficiales. (DH, GO) UN, 01/06/03
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Refugees International (RI) efectúa un llamamiento para que se expanda el mandato y la fuerza de la ISAF
cuando tenga lugar en agosto el traspaso de poder a la OTAN. RI solicita que la ISAF expanda su presencia
a todo el país. (RP, MD) RI, 04/06/03
2.000 personas refugiadas retornan desde el norte de Pakistán en el marco del acuerdo tripartito firmado por
los dos gobiernos y ACNUR para la repatriación voluntaria de 1,8 millones de personas refugiadas en los
próximos tres años. (DF) AFP en ACNUR, 01/06/03

BANGLADESH: HRW insta al Gobierno a revocar la ley de creación de una fuerza de acción rápida (miembros
de la FFAA, policías y grupos paramilitares) para luchar contra el aumento del crimen el país. (DH) HRW, 04/
06/03

CHINA (TIBET): El Ministerio de Exteriores chino anuncia la llegada de emisarios tibetanos del Dalai-Lama
para una visita privada. Esta es la segunda reunión desde que en septiembre de 2002 se reiniciasen los
contactos entre el Gobierno tibetano en el exilio (en India) y el Gobierno chino. El Gobierno tibetano destaca
que el Dalai-Lama celebra el desarrollo de las negociaciones para la resolución del estatus del Tibet. (CNR,
PAZ) LM, 30/05/03

COREA, Rep. – COREA RPD: Las FFAA de Rep. Corea realizan varios disparos de advertencia a un grupo de
pesqueros de RPD Corea que habían cruzado la frontera marítima sin que se produjeran víctimas. (CNR) FT,
04/06/03

COREA, RPD – EEUU: Una delegación de congresistas de EEUU visita Pyongyang, donde afirman que la
relación entre ambos países tiene una “pequeña ventana de oportunidad”. Por otra parte, el Secretario de
Defensa Adjunto, P. Wolfowitz, admite que los servicios de inteligencia de EEUU no tienen la certeza del
alcance de la capacidad nuclear de RPD Corea. (PAZ, MD)FT, 03/06/03

INDIA: Prueba del misil tierra-aire de corto alcance Akash. Es la tercera prueba balística en cinco días. (MD)
Dawn, 02/06/03

INDIA – PAKISTÁN: La policía india afirma que cinco personas han muerto a causa de los disparos efectuados
por las tropas pakistaníes en la Línea de Control entre los dos países. (CA) BBC, 05/06/03
El Primer Ministro indio, A. Behari Vajpayee, afirma que cualquier negociación con Pakistán acerca de la
Cachemira deberá incluir los territorios administrados por Pakistán. Además, reitera que las conversaciones
sólo podrán empezar cuando los grupos armados de oposición dejen de actuar. (PAZ) BBC, 04/06/03

INDONESIA (ACEH): El jefe de las FFAA, general E. Sutarto, declara que la ofensiva militar está siendo
mucho más rápida de lo que se había previsto y admite el desplazamiento y reasentamiento de unas 200.000
personas en campos de custodia militar para separarles y distinguirles de los miembros del GAM. Hasta el
momento han muerto más de 100 efectivos del GAM, un número indeterminado de civiles y numerosas
infraestructuras han sido destruidas. Recientemente, el Gobierno ordenó la evacuación de las organizaciones
humanitarias y las FFAA asumieron sus tareas. Por otra parte, el Gobierno anuncia el envío de un equipo
negociador a Suecia para que emprenda acciones legales contra el líder histórico del GAM, H. Tiro (con
residencia y ciudadanía sueca) y algunos de sus más íntimos colaboradores, acusado por Indonesia de
terrorismo y de crímenes contra la seguridad del Estado. El GAM declara que nunca ha operado fuera de la
provincia de Aceh y el Gobierno sueco afirma que no puede iniciar dichas acciones legales hasta que no violen
las leyes del país. (CA, CI) AFP en RW, 02/06/03; HRW en RW, 05/06/03; Laksamana en RW, 01/06/03
HRW denuncia el rápido deterioro de los DH en Aceh debido a la aplicación de la Ley marcial y constata
ejecuciones extrajudiciales y abusos sobre la población civil por parte de las FFAA y de los grupos armados
de oposición. Además, lamenta que el Gobierno haya prohibido la entrada a observadores internacionales
desde la renovación de los enfrentamientos. (CA, DH) HRW, 05/06/03
http://hrw.org/backgrounder/asia/aceh060503bck.htm

MALASIA: El Gobierno libera tres opositores que eran partidarios del ex Viceprimer M inistro, tras dos años
de detención sin juicio, práctica que está autorizada por la Ley de Seguridad Interna. (DH, GO) LM, 03/06/03
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MYANMAR: AI denuncia la escalada de violencia política y la represión, tras los enfrentamientos entre las
autoridades y los miembros del partido opositor NLD. Además, denuncia el nuevo encierro en régimen de
incomunicación de la líder del NLD, A. S. Suu Kyi, y muestra su preocupación por el paradero de más de 100
miembros de este partido. HRW solicita a NU que investigue los enfrentamientos que causaron varias muertes
y docenas de heridos. (DH, GO) AI, ASA 16/014/2003 de 02/06/03; HRW, LM, 03/06/03; EP, 2/06/03
El SG, K. Annan, insta al Gobierno y a la oposición a dialogar y se declara dispuesto a facilitar un proceso de
reconciliación nacional. El enviado especial de NU en Myanmar, R. Ismaïl, se desplazará hasta Rangún para
entrevistarse con miembros de la oposición, entre otros. Por otra parte, el ACNUDH expresa su preocupación
por la situación de inestabilidad en Myanmar y pide la liberación inmediata e incondicional de A.S. Suu Kyi y
del resto de militantes de la NLD arrestados. La Federación Internacional de DH pide al SG una comisión de
investigación. (GO, DH) UN, 31/05/03, 02/06/03; LM, 03/06/003; FIDH, 04/06/03

NEPAL: El Rey Gyanendra nombra a S. Bahadur Tapa como nuevo Primer Ministro, rechazando al candidato
de consenso que habían propuesto los partidos políticos de la oposición y anuncia que cederá los poderes
ejecutivos al nuevo Primer Ministro. S. Bahadur Tapa anuncia que su intención es la formación de un gabinete
basado en el consenso nacional, pero los partidos de oposición señalan que no formarán parte de un Gobierno
designado por el Rey. Por otra parte, el grupo armado de oposición maoísta afirma que no retomará las
negociaciones con el nuevo Gobierno hasta que no se lleven a cabo sus demandas presentadas en la última
ronda de negociaciones. Los maoístas señalan que no hay diferencias entre el nuevo Gobierno y el anterior.
(GO, PAZ) BBC, 31/05/03 y 04/06/03; IPS, 02/06/03; Nepalnews, 04-05/06/03; FT 05/06/03
ACNUR muestra su preocupación por la situación de 18 solicitantes de asilo tibetanos que han sido repatriados
a China de manera forzada por las autoridades nepalíes. AI y HRW han condenado el hecho, que supone una
vulneración de las obligaciones internacionales de Nepal, dado el riesgo que sufren estas personas de ser
víctimas de graves violaciones de DH y de tortura por parte del Gobierno chino. Entre las personas deportadas
se encuentran ocho menores no acompañados. (DH, DF) ACNUR, 31/05/03; HRW, 30/05/03; AI, ASA 31/021/
2003 de 02/06/03

PAKISTÁN: La ley islámica (Sharia) será implantada en la provincia del noroeste tras su aprobación por
unanimidad por parte de la Asamblea provincial. La ley no se aplicará a las personas no musulmanas. (GO)
LM, 05/06/03

SRI LANKA: El grupo armado de oposición LTTE afirma que no retomará las negociaciones con el Gobierno
hasta que éste no elabore un borrador acerca de una posible administración interina. Además, rechaza la
propuesta gubernamental de obtener mayor autoridad financiera a cambio de restaurar las conversaciones de
paz. El Gobierno señala que no rechaza la posibilidad de la administración, pero que debe ser discutida por
ambas partes directamente y no a través de intermediarios. Por otra parte, la delegación de la UE formada por
representantes británicos, holandeses y suecos se reúne sin éxito con el LTTE para tratar de convencerle de
que participe en la conferencia de donantes de Tokio. (PAZ) RW, 02 y 04/06/03; Government of Sri Lanka, 02/
06/03; BBC, 04/06/03; Daily Mirror en Government of Sri Lanka, 05/06/03
La Comisión Europea aprueba una partida de 3,27 millones de euros a través del Mecanismo de Reacción
Rápida. Esta partida se destinará a apoyar la misión de monitoreo del acuerdo de alto el fuego (SLMM), a la
rehabilitación de líneas eléctricas y al apoyo financiero al Secretariado de Paz. La UE también dona 17,5
millones a través de ECHO y anuncia que proporcionará mayores ayudas económicas en la Conferencia de
Donantes de Tokio. (PAZ, RP) RW, 03/06/03
El Gobierno solicita 30 millones de USD de ayuda a largo plazo para hacer frente a las consecuencias de las
últimas inundaciones (las más graves de la historia del país) que han afectado a casi 110.000 familias y han
ocasionado la muerte de 235 personas. Por otra parte, la OMS anuncia que proporcionará ayuda al país para
evitar la expansión de enfermedades y garantizar el abastecimiento de agua potable. (CH) UN, 04/06/03; BBC,
04/06/03

TIMOR – LESTE: Un informe conjunto del PMA y de la FAO advierte de que el país enfrenta un déficit
alimentario de 14.000 Tm. a causa del retraso y la disminución de las lluvias y de la escasez de semillas. El
informe, realizado tras una misión conjunta en marzo y abril para evaluar la situación alimentaria del país,
también señala que unas 150.000 personas podrían necesitar ayuda humanitaria. (CH, DS) UN, 04/06/03
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AZERBAIYÁN: Reino Unido promete 250.000 USD para el programa de desminado del país, con el objetivo de
promover el retorno de los IDP a las zonas desminadas. (MD, DF) Baku Today en RW, 03/06/03

BELARUS: La organización de DH International Helsinki Federation for Human Rights (IHF) denuncia el cierre
del principal periódico de oposición (Belarusskaya Delovaya Gazeta) tras las acusaciones del Gobierno de
difundir secretos de Estado. A pesar de ello, los responsables del diario cambian el nombre (Solidarnost a
Belarusskoi Delovoi Gazetoi) y reanudan la publicación. (DH) Security Watch,  02/06/03

BOSNIA Y HERZEGOVINA: El Representante Especial de la UE en el país, Lord Ashdown, señala el riesgo
de crisis económica, destacando que el 60% del presupuesto estatal se destina al Gobierno. Además, pone
de relieve la falta de confianza de la comunidad internacional en las instituciones del país y en su capacidad
de gobierno. (RP, GO) OSCE en RW, 04/06/03
El ICG recomienda que en la próxima reunión del Consejo de Implementación de la Paz se trate el estatus
definitivo del Distrito de Brcko de cara a las elecciones de octubre de 2004. En 1999 se instauró un régimen
especial en este distrito cogobernado por la República de Srpska y Bosnia y Herzegovina mediante un Supervisor
internacional. (RP, GO) ICG, 02/06/03b http://www.crisisweb.org/projects/balkans/bosnia/reports/A400987_02062003.pdf
EEUU declara que la UE no está preparada para liderar la misión de la OTAN en este país y sustituir a la
SFOR, lo que estaba previsto para mediados de 2004. (MD) FT, 05/06/03
La OTAN lanza un programa de recolección de armas, en el que se ofrecen tickets de lotería a cambio de las
armas. (MD) Reuters, 30/06/03

CHIPRE: El SG, K. Annan, solicita la extensión de la UNFICYP hasta el 15 de diciembre de 2003 y que la
misión se amplie con 34 oficiales más (actualmente cuenta con 35). Además señala que tras la apertura de la
frontera, unas 13.000 personas greco y turco-chipriotas suelen cruzarla cada día (en la primera semana
140.000 greco-chipriotas y 34.000 turco-chipriotas cruzaron la frontera). Finalmente, celebra la mejora de las
relaciones entre ambas partes, pero destaca que una solución definitiva al conflicto necesita de una clara
voluntad política y ofrece su cargo para facilitar este proceso. (CNR, PAZ) UN, S/2003/572 de 27/05/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/372/58/IMG/N0337258.pdf?OpenElement

GEORGIA (ABJAZIA): La Organización Internacional de las Migraciones asistirá a los IDP georgianos en su
retorno a Abjazia, tras un acuerdo con el Gobierno georgiano. (CNR, DF) UNAG en RW, 31/05/03
El CS solicita la inmediata liberación de cuatro miembros de la UNOMIG secuestrados durante una misión
conjunta con las fuerzas de mantenimiento de la paz de la CEI en el Valle de Kodori por parte de grupos
armados no identificados, tras enfrentamientos entre Georgia y Abjazia en dicho Valle. (CNR) UN, 05/06/03

GEORGIA (ABJAZIA) – RUSIA, FED de: El Ministro de Exteriores ruso, I. Ivanov, anuncia que a finales de
junio se decidirá la extensión de la misión de las fuerzas de mantenimiento de la paz rusas de la CEI en
Abjazia. Mientras, los IDP georgianos solicitan que la misión sea cesada. (CNR, GO) UNAG en RW, 02/06/
03; RFE/RL en RW, 04/06/03

KIRGUISTÁN: El Primer Ministro, N. Tanaev, solicita la asistencia económica de los EEUU para el desarrollo
de un programa de prevención y respuesta a los desastres naturales. Además, señala que su país continuará
ayudando a EEUU en la lucha contra el terrorismo ofreciéndole su territorio para operaciones militares y para
ampliar sus bases en la región. (GO, MD) RFE/RL en RW, 04/06/03

RUSIA, FED de (CHECHENIA): La UE apoya los esfuerzos rusos para la resolución del conflicto checheno y
celebra la propuesta de amnistía y la nueva autonomía, según declaraciones del Primer Ministro griego, C.
Simitis, durante la Cumbre entre la UE y Rusia en San Petersburgo. Mientras, diversas organizaciones de DH
instan a la UE a no dejar impunes las graves violaciones de los DH cometidas en Chechenia. (GO, CI) AFP en
RW, 31/05/03; HRW, 30/05/03
El Ministro Federal para Chechenia, S. Ilyasov, anuncia que en dos semanas se formará un nuevo Gobierno en
la República, tras la renuncia del Ejecutivo en pleno. (GO) Government Russian Federation en RW, 04/06/03
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El Parlamento ruso aprueba la Ley de amnistía para aquellas personas miembros de los grupos armados de
oposición chechenos que no hayan sido responsables de graves violaciones de los DH. Los soldados rusos
también podrán acceder a esta amnistía en las mismas condiciones. (GO, CA) AFP en RW, 04/06/03
ACNUR señala que si el Gobierno cierra los campos de refugiados en Ingushetia y no ofrece alojamiento
alternativo a las personas refugiadas, considerará forzados los retornos que se produzcan a Chehenia. La
mayoría de refugiados sigue sin querer retornar a Chechenia dada la situación de inseguridad que se vive. No
obstante, algunas personas refugiadas han comenzado el retorno bajo los auspicios del Comité Checheno de
Migrantes Forzados, a pesar de que todavía siguen llegando a Ingushetia personas que huyen de Chechenia.
Algunos IDP desean retornar tras el anuncio por parte del Gobierno de que ofrecerá compensaciones económicas
por la pérdida de propiedad tras el último conflicto armado. (DF) ACNUR, 02/06/03

SERBIA Y MONTENEGRO: HRW solicita a EEUU a que condicione la renovación de su ayuda económica a
Serbia a una mejora de los DH en el país y su plena colaboración con el TPI para la ex Yugoslavia. (RP, DH)
HRW, 05/06/03

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El jefe de la UNMIK, M. Steiner, condena el asesinato de tres serbios
en Obilic y lamenta que todavía no sea posible una sociedad multiétnica en Kosovo. Además, anuncia una
recompensa para las personas que ayuden a encontrar a los responsables de dichos asesinatos. (RP, GO)
UN, 04 y 05/06/03
La UNMIK y el PNUD llevarán a cabo en colaboración con ACNUR el Servicio de Respuesta Rápida de
Retorno, una iniciativa conjunta de asistencia para retornos individuales o de pequeña escala, dando apoyo
socioeconómico y de vivienda, entre otros aspectos. El proyecto beneficiará fundamentalmente a pequeños
grupos que retornen a zonas de Kosovo en las que son minoría. (DF) RW, 03/06/03

TAYIKISTÁN: La OSCE inicia un proyecto de desminado de las cientos de minas antipersona enterradas
durante el conflicto armado interno. (RP, MD) OCHA en RW, 30/05/03

TURQUÍA (KURDISTÁN): El grupo armado de oposición PKK causa la muerte de ocho soldados turcos en la
provincia de Bingol. Las autoridades turcas temen que el PKK haya regresado de Iraq tras el entrenamiento
recibido por EEUU. (CNR, CA) Security Watch,  02-04/06/03

UZBEKISTÁN: Tras un nuevo caso de muerte bajo custodia, HRW denuncia la práctica sistemática y
generalizada de la tortura en los centros de detención. (DH) HRW, 03/06/03

ANP: La Federación Internacional de DH denuncia la situación deplorable de la población palestina a causa de
la ocupación israelí, apuntando especialmente el cierre de los territorios palestinos, el toque de queda, el
bloqueo de las carreteras (incluso para personal médico), las trabas a la circulación de aprovisionamientos
esenciales, al acceso al trabajo y a las escuelas, la demolición de casas y la confiscación de tierras. (DH, CA)
FIDH en RW, 30/05/03
El Ministro de agricultura, R. al-Natsheh, evalúa en más de 1.000 millones de USD las pérdidas económicas
agrícolas desde el principio de la Intifada del 2000, y acusa al ejército israelí de destruir deliberadamente las
infraestructuras civiles, en particular las agrícolas. (DS, CA) AFP en RW, 02/06/03
El Gobierno de EEUU está considerando eliminar las restricciones a las ayudas económicas estadounidenses
al Gobierno palestino. Hasta la fecha, los 75 millones de dólares de ayuda que el Gobierno estadounidense
concedía a Palestina iban destinados a diferentes ONG palestinas, y no al Gobierno presidido por Y. Arafat.
(PAZ, CI) Deutsche Presse Agentur en RW, 05/06/03

ARABIA SAUDITA – EEUU: Las tropas de EEUU podrían trasladar sus bases militares a Qatar y abandonar
así Arabia Saudita antes de acabar el año. Hay una creciente oposición de la población civil de Arabia Saudita
a la presencia de EEUU. (MD) Washington Post, 30/05/03
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IRAN: El Gobierno rechaza las llamadas internacionales para la firma del protocolo adicional del Tratado de No
Proliferación, aunque ofrece a los inspectores de la AIEA un acceso pleno a sus instalaciones nucleares. (MD,
CI) Dawn, 02/06/03

IRAQ: EEUU, Reino Unido y Australia crean un nuevo organismo para buscar pruebas de que Iraq poseía
armas no autorizadas. Estará formado por 1.400 personas, que tendrán por misión buscar información por vías
alternativas, en especial mediante entrevistas a científicos con cargos intermedios. Estas nuevas inspecciones
se suman a las del equipo instituido la semana pasada por la AIEA para controlar el estado de las instalaciones
de energía atómica. (MD) BBC, 31/05/03
El jefe de la UNMOVIC, H. Blix, presenta un nuevo informe sobre las inspecciones de desarme que reafirma la
ausencia de pruebas de la posesión de armas de destrucción masiva por parte de Iraq. También notifica que el
organismo de investigación creado por EEUU, Reino Unido y Australia no se ha comunicado directamente con
la UNMOVIC, ni para pedir asistencia, ni para transmitir información encontrada. (MD) UN, 05/06/03; EP, 03/
06/03
El Gobierno de EEUU anula el Congreso Nacional Iraquí, una conferencia prevista para julio que aspiraba a
constituir el nuevo Gobierno iraquí. En su lugar, EEUU se reserva el derecho de designar a los 25-30 miembros
de un Consejo Político que deberá redactar la Constitución del país y gestionar su administración. El Consejo
de Tribus de Iraq, reunido con el embajador estadounidense H. Horan, amenaza con llamar a la rebelión contra
las fuerzas ocupantes si no se forma un Gobierno nacional democrático. (GO, CI) EP, 02 y 03/06/03
HRW denuncia la incapacidad de los ejércitos estadounidense y británico para garantizar la seguridad de
Basora. (DH, GO) HRW, 03/06/03  hrw.org/reports/2003/iraq0603
La administración estadounidense anuncia la celebración de una conferencia de donantes en Iraq en septiembre.
Dicha reunión se preparará en una conferencia previa en Washington a finales de junio. (RP, CA) Reuters en
RW, 05/06/03
ECHO concede 10 millones de euros en concepto de ayuda a las personas afectadas por minas no explotadas.
El programa incluye información sobre la localización de las minas y bombas no explotadas, cursos de
formación sobre seguridad y acciones de desminado (CA, RP) ECHO en RW, 05/06/03
D. McNamara es nombrado Enviado Especial del ACNUR para Iraq. D. McNamara asistirá al Representante
Especial del SG, S. Vieira de Mello, en la implementación de la Resolución 1483 en lo que respecta al retorno
voluntario de personas refugiadas, IDP y la protección de las comunidades actualmente refugiadas en Iraq.
(DF) ACNUR, 03/06/03
AI efectúa un llamamiento a los gobiernos europeos para que no lleven a cabo repatriaciones forzadas de
solicitantes de asilo iraquíes, ya que la actual situación del país no permite garantizar un retorno en condiciones
de dignidad y seguridad.  Además señala que un retorno masivo podría dificultar el proceso de reconstrucción.
En este sentido, Vieira de Mello ha remarcado la importancia de que se estabilice la situación del país antes
de que se produzca el retorno. El llamamiento de AI se produce después de que el Alto Comisionado de
ACNUR, R. Lubbers, se reuniera con los Ministros de Interior de Reino Unido, Francia y Alemania para discutir
acerca de un posible retorno de los exiliados iraquíes. El Ministro británico señaló la posibilidad de forzar el
retorno si los incentivos que se ofrecerán no resultan suficiente para promoverlo. (DF, DH) AI, MDE 14/126/
2003 de 03/06/03
Las tropas de EEUU y del Reino Unido lanzan una amnistía de dos semanas para que la población civil
entregue las armas que posea. (MD, GO) BBC, 02/06/03

ISRAEL - ANP: El Gobierno de Israel decide levantar el cierre de fronteras como medida de confianza en las
negociaciones de paz. El comunicado emitido también recoge el permiso de paso de las 25.000 personas
palestinas autorizadas a entrar en Israel a trabajar, y la puesta en libertad de 100 presos. Varios dirigentes
palestinos denuncian que las medidas anunciadas en los comunicados son imperceptibles sobre el terreno.
(PAZ) BBC 31/05/03; EP, 1/06/03
El Primer Ministro palestino, M. Abbas, y su homólogo israelí, A. Sharon, se reúnen de nuevo para hablar del
plan de paz. Ambos califican el encuentro de provechoso y constructivo. (PAZ) FT, 02/06/03
HRW y AI recomiendan incluir en la Hoja de Ruta mecanismos para controlar el respeto de los DH y del DIH.
(DH, PAZ) HRW, 03/06/03 www.hrw.org/press/2003/06/isrlpa060303.htm; AI, MDE 15/050/2003 de 03/06/03
web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE150502003
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Los Primeros ministros de Palestina, M. Abbas, y de Israel, A. Sharon, y el Presidente de EEUU, G.W. Bush,
se reúnen en Aqaba (Jordania) para activar la Hoja de ruta. M. Abbas condena explícitamente la violencia
contra los israelíes, y se compromete a poner fin a la militarización de la Intifada. A. Sharon anuncia el
desmantelamiento inmediato de los puntos de población no autorizados. (PAZ) EP, 05/06/03

IRÁN - EEUU: Un tribunal estadounidense declara culpable a Irán por la muerte de 241 marines estadounidenses
en Beirut en 1983, y reclama 2.300 millones de dólares de compensación. (CI) LM, 03/06/03
El Ministro de Exteriores iraní, H. Reza Asefi, invita a EEUU a participar en su programa nuclear. La oferta
responde a las múltiples acusaciones de EEUU a Irán de estar desarrollando un programa de armamento
nuclear. (MD, CI) EP, 03/06/03

AGUA: Un informe del PNUMA alerta sobre la degradación de las reservas acuíferas subterráneas mundiales,
de las que depende el suministro de agua para 2.000 millones de personas y el 40% de la irrigación en la
agricultura. La sobreexplotación de los acuíferos o la contaminación del agua del mar contribuyen enormemente
a dicho fenómeno. El informe insta a los gobiernos y a los organismos internacionales a adoptar estrategias
integrales de gestión del agua que incluyan los ríos, los lagos, las aguas subterráneas y otras reservas. (DS)
UN, 05/06/03
Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el SG, K. Annan, recuerda que 2.400 millones de personas
carecen de saneamiento adecuado y que las enfermedades relacionadas con la escasez y la mala calidad del
agua son responsables de la muerte de un menor cada ocho segundos. El SG también señala la necesidad de
pagar un precio realista por el agua (actualmente los países con menos ingresos son los que más pagan por
el agua) e insta a los Estados a doblar los recursos y las inversiones en infraestructuras y tecnologías para
que los servicios de agua lleguen a todo el mundo. (DS) UN, 05/06/03

ARMAS LIGERAS: Semana de Acción contra la proliferación de armas ligeras en más de 70 países, promovida
por la red de ONG IANSA. (MD) IANSA, 02-06/06/03
Tercera y última sesión del Grupo de Expertos Gubernamentales para el Trazado de Armas Ligeras. El objetivo
de este Grupo es elaborar un estudio sobre las posibilidades de desarrollar un instrumento internacional de
marcaje y trazado para las armas ligeras. (MD) UN, 02/06/03

BANCO DE DESARROLLO AFRICANO (ABD): Se celebra la reunión anual del ABD en la que los principales
temas de la agenda fueron la deuda externa y el futuro rol del FMI en el continente. Los delegados y ministros
de economía africanos hicieron un llamamiento para que se ponga fin a las imposiciones de las políticas
económicas del FMI, que el G8 se comprometa en los anuncios que realiza respecto al continente, y que se
incremente la ayuda, se cancele la deuda externa, y se retiren los subsidios a los productos de los países del
G8. El Primer Ministro etíope, M. Zenawi, recordó que si no cambian las políticas hacia el continente, es
imposible que se alcancen los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015. Diversos economistas presentes
anunciaron que la situación de pobreza del continente puede incrementarse, ya que los porcentajes de
crecimiento han caído y el VIH/SIDA contribuye a empeorar esta situación. (DS, CI) IRIN, 02 y 03/06/03

DESCOLONIZACIÓN: El Comité Especial sobre Descolonización aprueba una resolución para enviar
periódicamente misiones de NU a los 16 Territorios No Autónomos para evaluar sobre el terreno la situación de
dichos territorios y las aspiraciones de sus habitantes. Además, insta a las Potencias Administradoras a
proporcionar información al SG, K. Annan, sobre las condiciones políticas, económicas y sociales de dichos
territorios. (DS) UN, 03/06/03
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ECHO: La Comisión Europea aprueba cuatro partidas para ayudar a hacer frente a las crisis humanitarias en
Eritrea (con 1,3 millones de euros), en la RCA (un millón), Filipinas (medio millón) y Argentina (medio millón).
(CH, DS) ECHO, 02/06/03

FMI: El FMI inaugura en Bamako (Malí) un centro de asistencia técnica para África occidental (AFRITAC) que
apoyará las actividades de la organización en Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinea, Guinea Bissau,
Malí, Mauritania, Níger, Mauritania, Senegal y Togo. Este proyecto forma parte del apoyo que el FMI presta al
NEPAD. (DS) IRIN, 30/05/03

G-8: Se inicia en Evian (Francia) la cumbre del G8 con la presencia de 21 jefes de Estado o de Gobierno
(algunos de ellos de países en vías de desarrollo). Durante la cumbre, que generó una amplia movilización de
organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, se discutieron varias propuestas, entre las que destacan
la ampliación del G8 a las economías mayores de los países en desarrollo, la creación de un fondo contra el
hambre (financiado en parte con un impuesto sobre el comercio de armas), el incremento de los recursos para
luchar contra el VIH/SIDA y otras epidemias, la financiación (con 18.000 millones de USD) de la eliminación
de armas de destrucción masiva en manos de ex repúblicas soviéticas, el llamamiento a la firma y ratificación
del Protocolo de Kyoto o la decisión de aplazar hasta la conferencia de la OMC en Cancún (septiembre) el
debate sobre el acceso a los medicamentos esenciales por parte de los países empobrecidos. (DS, CI) EP,
01-03/06/03; LM, 02 y 03/06/03
Francia se desmarca de la declaración adoptada en la Cumbre del G8 sobre los riesgos de la proliferación de
armas de destrucción masiva. En esta declaración se apunta a la necesidad de llevar a cabo inspecciones de
armas, controles en la exportación y “si fuera necesario, otras medidas”. (MD, CI) FT, 03/06/03
Ante la propuesta del Presidente de Brasil, L. I. Lula da Silva, China reacciona cautelosamente afirmando que
esta medida no sería suficiente para socorrer a los países en desarrollo, mientras que el Presidente de
Francia, J. Chirac, se posiciona afirmativamente, aunque argumenta problemas técnicos para su implementación.
(MD) Defense News, 02 y 03/06/03
El Vice ACNUDH, B. Ramcharan, solicita a los Estados miembro de la organización que garanticen que la
Declaración Universal de los DH sea el estándar mínimo en todas las instituciones de gobernabilidad estatales
e internacionales. (DH, GO) UN, 02/06/03

MEDICAMENTOS ESENCIALES: El Grupo de Países Asia, Pacífico y Caribe (ACP) remiten una carta a la
OMC para que se alcance en breve un acuerdo multilateral que permita importar medicamentos genéricos de
marcas patentadas a aquellos países empobrecidos que no tengan capacidad para producirlos y que se
encuentren en situación de emergencia sanitaria. EEUU (presionado por la industria farmacéutica) vetó dicho
acuerdo en diciembre de 2002 por considerar que esta reglamentación sólo era válida para epidemias infecciosas
como el VIH/SIDA, la malaria o la tuberculosis. El Grupo ACP, así como el Director General de la OMC, S.
Panitchpakdi, advierten que no se producirán avances tanto en la conferencia de Cancún (Septiembre) como
en la ronda de Doha si previamente no se alcanza un acuerdo sobre el acceso a medicamentos esenciales.
Días antes, la Asamblea anual  de la OMS había adoptado una resolución que solicitaba que se produjera
dicho acuerdo y que instaba a los gobiernos a facilitar la transferencia de tecnología y conocimientos y a
impulsar políticas de investigación y desarrollo para que progresivamente los países empobrecidos puedan
hacer frentes a los retos de la sanidad pública. (DS) FT, 05/06/03; LM, 30/05/03

MEDIO AMBIENTE: Un informe impulsado por la Convención de NU sobre Cambio Climático alerta que la
emisión de dióxido de carbono y de otros gases invernadero de los países altamente industrializados podría
aumentar en un 17% entre 2000 y 2010. Durante los años 90 las emisiones del mundo desarrollado disminuyeron
en un 3% gracias a las reducciones del 37% de las economías en transición, que compensaron un aumento
del 8% de los países altamente industrializados. El informe señala la importancia del Protocolo de Kyoto e
insta a los Estados a adoptar y acelerar estrategias nacionales sobre cambio climático. (DS) UN, 03/06/03

NU – MANTENIMIENTO DE LA PAZ: NU aprueba la cifra de 2.170 millones de USD para financiar las 11
misiones de mantenimiento de la paz activas para los próximos 12 meses (periodo del 01/07/03 al 30/06/04).
Esta cifra representa una disminución de 430 millones de USD respecto a la cifra del actual periodo, de 2.600
millones de USD, debido al cierre de la UNMIBH (Bosnia y Herzegovina), y la reducción de las misiones en
Kosovo, Timor-Leste, Sierra Leona y Líbano. (PAZ) UN, 05/06/03
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OCHA: OCHA anuncia que sólo ha recibido hasta el momento un tercio del dinero solicitado (1.800 de 5.300
millones de USD) en el llamado consolidado que realizó NU a finales de 2002 para hacer frente a las numerosas
crisis humanitarias en todo el planeta durante 2003. Además, OCHA señala que crisis como las de Iraq o
Afganistán han recibido grandes cantidades de recursos en detrimento de otros contextos como los de Burundi,
Liberia o RD Congo. (CH) OCHA en RW, 03/06/03

OIT: Se inicia en Ginebra la asamblea anual de la OIT, en la que se discutirá una estrategia para reducir la
pobreza a través de la creación de empleo para la población más excluida y de la mejora de las condiciones
laborales en todo el mundo. Además, se elaborará un plan de acción para luchar contra los accidentes y las
enfermedades relacionadas con el trabajo, que cada año provocan dos millones de muertes. Finalmente, se
presentará un informe para promover la equidad y eliminar la discriminación en el empleo. (DS) UN, 03/06/03

OTAN: La Reunión de Ministros de Exteriores (Madrid, 3 y 4 de junio) revisa la implementación de los acuerdos
adoptados en la Cumbre de Praga de 2002. Además profundiza sobre los retos de la Alianza para afrontar los
nuevos escenarios como el acuerdo de cooperación con la UE, la decisión de suplir a la ISAF en Afganistán
el próximo agosto, y la asistencia a Polonia en su misión en Iraq. (MD) OTAN, 04/06/03
El primer núcleo de la fuerza de combate de reacción rápida (5.000-6.000 efectivos) empezará a funcionar en
octubre. (MD) FT, 30/06/03

SALUD: La Organización Panamericana de la Salud organiza una campaña de una semana para vacunar al
95% de los menores de 5 años del continente (15 millones) y a 2,7 millones de mujeres en edad fértil. La
campaña, que movilizará a 200.000 trabajadores de la organización en 19 países, pretende lograr una
inmunización masiva contra enfermedades prevenibles (tétanos, rubéola, sarampión, etc.), especialmente
entre aquellos colectivos con mayores dificultades para acceder a servicios de sanidad pública. (DS) UN, 30/
05/03

SOCIEDAD CIVIL: El Presidente del Panel de Expertos sobre las relaciones entre NU y la sociedad civil, F. H.
Cardoso, señala la necesidad de hallar nuevos instrumentos y mecanismos para articular las sinergias entre
los actores no estatales (ONG, parlamentos, fundaciones, empresas, etc.) y el sistema de NU. F. H. Cardoso
destaca que en la última década se ha producido una explosión de estos actores no estatales, algunos de los
cuales han jugado un papel relevante en las conferencias y cumbres internacionales auspiciadas por NU. (DS)
UN, 03/06/03
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