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ÁFRICA: A pesar del lento crecimiento económico (en 2002 la economía africana creció al 3,1%, mientras que
en 2001 lo hizo al 4,3%), NU asegura que el continente ha experimentado una serie de avances positivos
durante 2002, incluyendo una nueva iniciativa que pone el énfasis en la estabilidad y la paz, la buena
gobernabilidad, y la democracia y el respeto de los DH. Según NU, dichos progresos también tienen que ver
con la implementación del NEPAD (particularmente el Mecanismo de Revisión) y el compromiso internacional
de aumentar los niveles actuales de la ayuda al desarrollo. (DS) UN, 29/05/03

ÁFRICA OCCIDENTAL: El Comité de Seguridad del ECOWAS, tras su reunión en Abuja (Nigeria), aprueba la
creación de una fuerza militar de respuesta inmediata para hacer frente a los conflictos en la región, así como
el envío de más tropas de mantenimiento de la paz a Côte d’Ivoire. (PAZ) IRIN, 27 y 29/05/03

GRANDES LAGOS: El CS enviará una misión a Burundi y a RD Congo entre el 7 y el 16 de junio con la
intención de animar a las partes a que continúen con su apoyo a la paz. El CS remarca su compromiso y el
de la comunidad internacional con este proceso y señala la importancia de realizar una conferencia internacional
sobre paz, seguridad, democracia y desarrollo en la región. En RD Congo, la misión se centrará en el trabajo
de la MONUC sobre desmovilización y actividades de seguridad mutua, así como la exploración de áreas en
las que se pueda apoyar la transición del país. En Burundi, expresará su apoyo a la segunda fase de la
transición, al nuevo Presidente, a los mediadores regionales y a la misión africana de mantenimiento de la paz
(AMIB), así como al Comité de Monitoreo de la Implementación y a la Comisión Conjunta de Cese de
Hostilidades. (PAZ) IRIN, 28/05/03

ANGOLA: ACNUR inicia, con la colaboración de los respectivos Gobiernos, los procesos de registro para la
repatriación voluntaria de unos 90.000 refugiados angoleños que se encuentran en Zambia (de los cuales
60.000 lograrán ser repatriados durante 2003) y de unos 163.000 en RD Congo. Un equipo multi-sectorial se
encargará de evaluar las condiciones de los lugares de recepción de los retornados. Dicho proceso también
dará comienzo en Namibia dentro de dos semanas. Desde abril de 2002, unos 130.000 angoleños han retornado
desde estos países de forma espontánea. (RP, DF) ACNUR, 26/05/03; IRIN, 27/05/03; Government of Angola
en RW, 29/05/03
OCHA asegura que la situación humanitaria ha mejorado considerablemente durante el primer cuatrimestre de
2003, pero alerta de que todavía existen importantes zonas en el interior del país que afrontan una situación de
emergencia y de difícil acceso para las organizaciones humanitarias. Según OCHA, al menos unas 310.000
personas en 24 áreas permanecen en una situación de necesidad crítica, incluyendo 190.000 que están
aisladas por el estado de las infraestructuras y la cantidad de minas y las 118.000 que continúan sin acceso
humanitario. Además, existen elevados índices de malnutrición en 14 áreas (incluyendo 13 zonas de retorno),
así como en la mayoría de centros de tránsito y zonas de acantonamiento donde miles de ex combatientes de
la UNITA y sus familias están a la espera de ser reinsertados. Por último, se señala el hecho que de los 1,8
millones de IDP retornados a su lugar de origen, sólo unos 220.000 lo hicieron bajo un plan organizado. (RP,
CH) IRIN, 23/05/03

ARGELIA: Dos nuevos terremotos en el país causan centenares de heridos que se suman a los 2.250 muertos
y más de 10.000 heridos del terremoto en Argel del 21 de mayo, según los últimos datos oficiales. Mientras,
crecen las protestas de la población contra la gestión de la crisis por parte del Gobierno. (CH, GO) EP, 26 y 27/
05/03; AFP en RW, 29/05/03
La Comisión Europea aprueba una partida de un millón de euros para asistir a las víctimas de los terremotos.
(CH, DS) ECHO, 28/05/03
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BURKINA FASO: El Banco de Desarrollo Africano (BDA) aprueba un préstamo de 16,6 millones de USD al
país para financiar la gestión de proyectos forestales. Todo el país, y especialmente su capital (Ouagadougou)
padece una fuerte sequía. (DS) IRIN, 23/05/03

BURUNDI: La junta de oficiales de la Misión de la UA en el país (AMIB) se completa con la llegada de los
oficiales mozambiqueños a Burundi. Los miembros de los grupos armados de oposición FDD de J.-B.
Ndayikengurukiye y el FNL de A. Mugabarabona se muestran dispuestos a iniciar la desmovilización. Se han
establecido tres áreas de acantonamiento en el este, en el centro y en el noroeste. No hay acuerdo entre el
FDD de P. Nkurunziza y el Gobierno sobre el acantonamiento de los miembros del grupo. El FDD amenaza
con atacar a la AMIB y la acusa de tomar partido por las FFAA. El Enviado Especial de la UA para Burundi, M.
Bah, argumenta que la misión es neutral. (PAZ) IRIN, 26/05/03; AFP en RW, 25/05/03
Los 980 militares etíopes que participarán en la AMIB reciben un millón de USD en equipamiento militar y
entrenamiento por parte de EEUU. (PAZ) IRIN, 23/05/03
El CS celebra los avances en la consecución de la paz, insta al grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa
a que ponga fin a las hostilidades y a que se una al proceso de paz. Además, apoya la conferencia de
donantes para Burundi que se celebrará en junio e insta al BM y al FMI a que inicien la entrega de fondos de
la segunda fase de sus respectivos programas de rehabilitación. (PAZ) UN, 27/05/03; UN, 28/05/03
La FIDH y la Liga Burundesa de los DH (Iteka) condenan las violaciones del alto el fuego y la violencia ejercida
por las FFAA y los grupos armados de oposición contra la población civil. Además, insta al FDD a que respete
el acuerdo de alto el fuego firmado en diciembre de 2002. (DH, CA) IRIN, 26/05/03
Enfrentamientos entre las FFAA y el FNL causan el desplazamiento de 50.000 personas en las proximidades
de la capital. (DF) RW, 28/05/03

CONGO: La ONG cristiana Jeunesse Étudiante Chrétienne (JEC) crea 44 “centros de paz” para ayudar a los
jóvenes afectados por la pobreza y el conflicto armado. La UNESCO, el BM y el PNUD financian el
entrenamiento en técnicas de resolución de conflictos de 320 jóvenes de las cinco diócesis del país. (PAZ,
RP) IRIN, 28/05/03

CONGO, RD: Se pospone la investidura del Gobierno de transición (prevista para el 29 de mayo) debido a
divergencias en la composición de las FFAA unificadas. El RCD-Goma acusa al Gobierno de querer retener el
puesto de jefe de las FFAA y de controlar la mayoría de las regiones militares, y se retira del comité nacional
de seguimiento (organismo encargado del establecimiento de las instituciones del Gobierno de transición). El
comité enviará una delegación a Goma para conseguir que el grupo vuelva a participar de las instituciones.
(PAZ) IRIN, 29/05/03
El SG Adjunto para misiones de mantenimiento de la paz de NU, J.-M. Guehenno, visita Bunia para supervisar
la situación de violencia y posteriormente se reúne con el Presidente, J. Kabila, para tratar la situación.
Continuará su visita a la región en Rwanda, Uganda y posteriormente viajará a Sudáfrica, para retornar a RD
Congo y discutir nuevamente con el Presidente. La Coordinadora Adjunta de Ayuda de Emergencia de NU, C.
McAskie, de visita en las provincias de Kivu Norte y Sur, afirma que para poner fin a la situación de inseguridad
es necesario el inmediato despliegue de la misión internacional. C. McAskie añade que entre 15.000 y 20.000
personas se refugian en la base de la MONUC en Bunia. (CA, CH) IRIN, 25 y 26/05/03; UN, 23/05/03
Se renuevan los enfrentamientos entre el grupo armado UPC de la etnia hema y las diversas milicias lendus en
diversos lugares del distrito de Ituri y a pesar del alto el fuego. (CA) IRIN, 23 y 27/05/03; UN, 28/05/03
El CS discute un borrador de resolución para la creación de una fuerza multinacional de alrededor de 1.000
militares con el mandato de poner fin a la violencia en la región de Ituri. Francia se ha mostrado dispuesta a
liderar esta fuerza multinacional, hasta que llegue a Bunia el contingente de Bangladesh en septiembre.
Canadá, Nigeria, Pakistán, Reino Unido, Sudáfrica y la UE estudian la posibilidad de enviar tropas. Rwanda se
ha mostrado contraria a que Francia lidere esta misión. (PAZ, CA) UN, 28/05/03; IRIN, 29/05/03; BBC, 28/05/
03; AFP en RW, 26/05/03
Según el ICG, el programa de desarme voluntario de los entre 15.000 y 20.000 miembros del grupo armado
hutu FDLR ha fracasado debido a que RD Congo y Rwanda han mantenido las opciones militares y Rwanda no
ha manifestado una voluntad política clara hacia la reconciliación y la reintegración de estos milicianos. El ICG
considera que los acontecimientos que se están desarrollando en el este del país ilustran la impotencia de la
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MONUC ante esta situación. Además, hace un llamamiento al CS para que refuerce el mandato de la misión
que permita el uso de la fuerza, el envío de una fuerza de reacción rápida que restaure el orden en Ituri e impida
masacres de civiles, así como evitar que los rebeldes hutus puedan desestabilizar a Rwanda. (CA, PAZ) ICG,
23/05/03 http://www.intl-crisis-group.org/projects/africa/democraticrepublicofcongo/reports/A400979_23052003.pdf
La MONUC condena las amenazas que realiza el UPC hacia los civiles de la etnia Lendu  refugiados en la
base de la MONUC en Bunia a través de la radio local Candip, y compara esta situación con la incitación al
odio y la limpieza étnica que se hacía desde la Radio rwandesa Mille Collines, previa al genocidio de 1994.
(CA, DH) IRIN, 28/05/03

CÔTE D’IVOIRE: El Primer Ministro, S. Diarra, en su primera intervención ante el Parlamento, presenta el
nuevo programa del Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional (GURN). Dicho programa pone especial
énfasis en la consecución de la paz, la seguridad y el respeto de los DH. Para ello, el GURN aprueba el inicio
de una investigación sobre las violaciones de los DH cometidas durante los últimos meses, ratificar el Estatuto
de Roma que instaura la CPI y mejorar la seguridad fronteriza. (PAZ, DH, CI) IRIN, 29/05/03
Representantes de las FFAA, los grupos armados, las tropas francesas y el ECOWAS, se reúnen en el
cuartel del grupo armado de oposición MPCI para revisar y evaluar la situación en el oeste del país. Tras el
encuentro, las FFAA y los tres grupos armados acuerdan reducir su presencia para el 1 de junio en muchos
lugares de esta zona con la intención de crear una ‘área de confidencia’. Los objetivos de esta medida son
facilitar el acceso de las ONG, el despliegue de las instituciones de seguridad del Estado y la reanudación del
trabajo de la compañía eléctrica nacional. Mientras tanto, la fuerza de mantenimiento de la paz francesa y del
ECOWAS está desplegándose con algunas dificultades en toda la zona oeste.  (PAZ, CA) LM, 24/05/03; AFP
en RW, 26/05/03; IRIN, 23 y 27/05/03
El PMA solicita 16 millones de USD para poder suministrar asistencia alimentaria de emergencia a unas
500.000 personas (principalmente IDP y refugiados liberianos) durante ocho meses en varias zonas del país
(sobre todo en el oeste). La agencia advierte de que si la asistencia no se produce de forma rápida el país
podría retornar a una situación de conflicto. (CH, PAZ) IRIN, 27/05/03

CÔTE D’IVOIRE – BURKINA FASO: Representantes de ambos Gobiernos se reúnen en Ouagadougou (Burkina
Faso) para negociar la reapertura de su frontera después de que fuera cerrada en septiembre de 2002. (PAZ,
CA) IRIN, 28/05/03

CÔTE D’IVOIRE – MALÍ: Ambos países reanudan sus relaciones comerciales tras la apertura de su frontera,
que permanecía cerrada desde que estallara la violencia en septiembre de 2002. (PAZ, CA) AFP en RW, 24/
05/03; IRIN, 27/05/03

ERITREA: La Comisión Europea proporcionará 11 millones de euros para aliviar los efectos de la sequía y
mejorar la seguridad alimentaria en el país. (CH) IRIN, 23/05/03

ERITREA – ETIOPÍA: Los Equipos de NU de ambos países diseñan un plan de acción sobre las posibles
consecuencias e implicaciones de la demarcación fronteriza, tras su reunión en Asmara. Este hecho se debe
a la tensión que podría generar el intercambio de territorio (en particular la ciudad de Badme) y otros aspectos
humanitarios, legales y de DH que afectan a la población de ambos países. (PAZ) IRIN, 23/05/03
El Primer Ministro etíope, M. Zenawi, manifiesta que la decisión de la Comisión de Fronteras entre Etiopía y
Eritrea (EEBC) sobre Badme adoptada en marzo es injusta. Pese a ello, declara que no se reiniciarán los
enfrentamientos contra Eritrea si no es en defensa propia. La UNMEE está intentado propiciar contactos entre
ambos países pero el Gobierno eritreo se niega a mantener conversaciones sobre la demarcación fronteriza.
Los únicos contactos tienen lugar en la Comisión de Coordinación Militar (MCC) donde se reúnen los máximos
representantes militares de ambos países con el comandante militar de la UNMEE. (PAZ) IRIN, 27/05/03

ETIOPÍA: El director ejecutivo del PMA, J. Morris, alerta de que el número de personas en riesgo de padecer
hambruna ha aumentado de 11 a 12,5 millones de personas, y que todavía faltan 90 millones de USD del
llamamiento realizado para las operaciones de emergencia en el país. (CH) UN, 28/05/03
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LIBERIA: El nigeriano A. Abubakar, mediador de las negociaciones de paz entre el Gobierno y los dos grupos
armados de oposición (LURD y MODEL) que comenzarán en Akosombo (Ghana) el próximo 4 de junio, se
reúne de forma previa con representantes del LURD en Freetown (Sierra Leona) y destaca la buena disposición
de éstos para el diálogo. A. Abubakar también se reunió con grupos de mujeres liberianas que exigieron un
alto el fuego inmediato. Sin embargo, a dichos contactos no asistieron miembros del MODEL, tal y como
estaba previsto. Por su parte, el Presidente, C. Taylor, anuncia que aunque estará presente en Ghana para la
ceremonia inaugural, será un ministro de su Gobierno (L. Browne) quien lidere las negociaciones. Mientras
tanto, fuertes enfrentamientos entre el Gobierno y el LURD y el MODEL siguen produciéndose en el sudeste
y noreste del país, respectivamente. (CA, PAZ) AFP en RW, 26 y 27/05/03; IRIN, 27 y 28/05/03
El Church World Service (CWS) asegura que el creciente número de grupos armados está provocando un
mayor reclutamiento forzoso de menores y de casos de amputaciones entre la población civil. Según el CWS,
un nuevo grupo armado, llamado Grebo Defense Force (GDF), habría surgido en el sudeste del país para hacer
frente al avance del MODEL. (CA, CH) IRIN, 29/05/03
El Gobierno detiene en Monrovia una marcha por la paz convocada por el Movimiento de la Sociedad Civil de
Liberia y la Unión de Ciudadanos del ECOWAS. La marcha, que en un inicio había sido aceptada, tenía como
objetivo atraer la atención regional e internacional sobre la alarmante situación que vive el país. (PAZ, CA)
IRIN, 28/05/03
Médicos Sin Fronteras alerta de que la situación humanitaria en el país es extremadamente grave y solicita
que los temas humanitarios sean una prioridad a tratar en las conversaciones de paz que tendrán lugar en
Ghana. (CH, CA) MSF en RW, IRIN, 26/05/03
OCHA solicita el despliegue de una fuerza de mantenimiento de la paz que garantice la distribución de la
ayuda humanitaria a los IDP. Por su parte, el Gobierno acusa a ACNUR de suministrar alimentos a miembros
del MODEL en la ciudad portuaria de Harper (que lograron tomar la semana pasada). La agencia niega las
acusaciones, que se han producido después de que el Presidente se negara a recibir a R. Lubbers, máximo
representante del ACNUR. (CA, DF) RW, 27/05/03; BBC, 27 y 29/05/03
EEUU urge a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Liberia a que abandonen el país ante la
escalada de los enfrentamientos, aunque asegura que por el momento su embajada permanecerá abierta.
(CA, CI) IRIN, 26/05/03

LIBERIA - CÔTE D’IVOIRE: 15.000 personas se refugian en Côte d’Ivoire procedentes de Liberia tras el
ataque que se produjo en la ciudad de Harper. Se trata de liberianos, ivorienses y ciudadanos de otros países
de África Occidental que se habían refugiado en Liberia tras el inicio del conflicto armado en Côte d’Ivoire. (DF)
UN, 23 y 27/05/03; IRIN, 28/05/03

MARRUECOS: El Parlamento aprueba una nueva legislación antiterrorista que aumenta la posibilidad de
condena a pena de muerte, tras los atentados en Casablanca. Anteriormente habían sido detenidas tres
personas en relación con estos atentados. Mientras, continúa detenido el periodista marroquí A. Lmrabet
condenado por ultraje al Rey Mohamed VI. (DH, GO) BBC, 28/05/03; EP, 25 y 27/05/03

NIGERIA: El Presidente, O. Obasanjo, es investido para su segundo mandato, en medio de fuertes medidas
de seguridad (debido a las protestas convocadas) y tras acusaciones de fraude por parte de la mayoría de los
partidos de la oposición. A la ceremonia asistieron los presidentes de 20 países africanos y delegaciones de
países como Reino Unido o EEUU. (GO) FT, 27/05/03; IRIN, 28 y 29/05/03; BBC, IPS, 29/05/03
Las FFAA acusan a miembros del grupo étnico Ijaw de ser los responsables de la explosión de varios artefactos
en la región del Delta del Níger que han provocado la ruptura del principal gaseoducto del país. (GO) IRIN, 26/
05/03

NIGERIA – SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE: El Gobierno ha llegado a un acuerdo de Zona de Desarrollo Conjunta
con Nigeria para la extracción del petróleo de la isla. Santo Tomé recibirá el 40% de los beneficios, que planea
destinar a educación y salud, y Nigeria recibirá el 60%.  Numerosas compañías petroleras extranjeras se
disputan la extracción de petróleo en esta zona. (DS) BBC, 27/05/03; IPS, 29/05/03



Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 21 Escola de Cultura de Pau
Á

F
R

IC
A

 5 de 17 5 de 17 5 de 17 5 de 17 5 de 17

R. CENTROAFRICANA: Las FFAA, la policía y la misión de la CEMAC inician una operación militar conjunta
para restaurar la seguridad en Bangui, principalmente en los suburbios de la capital, donde continúan los
robos, la violencia y la inseguridad. Persiste el toque de queda impuesto desde la consecución del golpe de
Estado. Los militares han hecho un llamamiento para que se informe sobre sospechosos de cometer actos
criminales. La percepción pública es que son los militares chadianos que han apoyado el golpe de Estado de
F. Bozizé los que están cometiendo los actos de violencia y robos. Desde la consecución del golpe de
Estado, numerosas ciudades del norte están bajo control de grupos armados acusados de aterrorizar a la
población y evitar que los IDP retornen a sus casas. (GO, CA) IRIN, 23 y 26/05/03
Una delegación del nuevo Gobierno se reunirá con representantes de la UE en Bruselas el 12 de junio para
conseguir el reconocimiento del autoproclamado Presidente, F. Bozizé. Una delegación de la RCA ya visitó
entre el 5 y el 20 de mayo Francia y Bélgica en búsqueda de apoyos para conseguir este reconocimiento
internacional. La delegación fracasó en su intento de viajar a EEUU debido a que no les dispensaron el visado,
y tampoco consiguieron el visado para participar a una reunión en Sudáfrica en abril.(GO, PAZ) IRIN, 26/05/03
Dos ministros del depuesto Gobierno de A.-F. Patassé siguen refugiados en las embajadas en Bangui a pesar
de las garantías de seguridad ofrecidas por el nuevo Gobierno si retornan. Su partido, el Movimiento para la
Liberación del Pueblo Centroafricano (MLPC), protesta contra la persecución de sus miembros con el nuevo
régimen, a pesar de la formación de un Gobierno de unidad nacional en el que hay representantes de dicho
partido. (GO) IRIN, 28/05/03
F. Bozizé retira la licencia de explotación a la segunda compañía maderera perteneciente al antiguo Presidente,
A.-F. Patassé. (GO, DS) IRIN, 23/05/03
La  organización MSF denuncia que comienzan a aparecer evidencias de malnutrición entre las personas
refugiadas en Chad procedentes de la RCA. Se trata de 41.000 personas que no desean retornar debido a la
inseguridad. (DF) RW, 28/05/03

R. CENTROAFRICANA – CONGO: El Presidente de la República del Congo, D. Sassou-Nguesso, hace un
llamamiento para que la CEMAC inste a la comunidad internacional a reconocer el nuevo Gobierno de la RCA,
tras una visita de F. Bozizé a su país. (PAZ, GO) IRIN, 27/05/03

RWANDA: El referéndum constitucional de 26 de mayo es aprobado con un 93% de los sufragios (el 87% de
participación). El texto, que intenta prevenir que se pueda repetir el genocidio de 1994, establece que un
partido no puede superar el 50% de los escaños del Parlamento (aunque tenga la mayoría absoluta en las
elecciones parlamentarias) y evita que el Presidente, el Primer Ministro y el Presidente del Parlamento sean
del mismo partido. Además, prohíbe la incitación al odio de motivación étnica y permite al Parlamento restringir
la libertad de expresión. Organizaciones como HRW  anuncian que este texto permite al Presidente mantenerse
en el poder ya que permite la renovación del mandato del Presidente. Por otro lado, el principal partido de la
oposición MDR ha sido ilegalizado tras ser acusado de fomentar una “ideología divisiva”. Su líder, A.
Twagiramundu, en el exilio, ha anunciado su voluntad de participar en las elecciones presidenciales y
parlamentarias que se celebrarán en agosto y septiembre, respectivamente, según anunció el Presidente. El
14 de junio el partido RPF del Presidente, P. Kagame, nombrará a su candidato oficial para las elecciones.
(GO, RP) IRIN, 26-28/05/03; BBC, 27/05/03; FT, 27/05/03
El TPI para Rwanda nombra nuevos presidente y vicepresidente, respectivamente, al juez E. Mose (antiguo
vicepresidente del Tribunal, procedente de Noruega) y al juez A. Vaz (Senegal). El Tribunal sentencia a cadena
perpetua a un líder político que dirigió la milicia Interahamwe, G. Rutaganda,  responsable de centenares de
miles de muertes de tutsis y hutus moderados en el genocidio de 1994. Al mismo tiempo el Tribunal dicta su
primera condena por crímenes de guerra. (DH) IRIN, 27 y 28/05/03

SÁHARA OCCIDENTAL: El SG propone un nuevo plan de paz para el Sáhara Occidental por el que después
de un período de transición y autogobierno de cinco años, se decidirá vía referéndum la integración o
independencia del territorio. El SG pide la extensión de la MINURSO hasta el 31 de julio para que el CS pueda
evaluar el nuevo plan de paz. (CNR, PAZ) UN, S/2003/565 de 23/05/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/356/98/PDF/N0335698.pdf?OpenElement

SENEGAL (CASAMANCE): El grupo armado de oposición MFDC anuncia la muerte de S. Badji, líder histórico
y máximo representante del sector del MFDC reacio a cualquier acuerdo con el Gobierno. Esta facción es la



Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 21 Escola de Cultura de Pau
Á

F
R

IC
A

opuesta a la liderada por el Presidente del MFDC, A. Diamacoune Senghor, quien recientemente ha mostrado
su disposición a negociar con el Gobierno una posible rebaja en sus pretensiones independentistas a cambio
de una mayor inversión gubernamental en la región de Casamance. Como consecuencia de la muerte de S.
Badji, el MFDC ha pospuesto una nueva conferencia interna de paz que iba a celebrar en Guinea Bissau el
próximo 1 de junio. (CA, PAZ) IRIN, 26/05/03

SOMALIA: Una misión de investigación compuesta por representantes de la IGAD, la UA, la UE, la Liga Árabe
y delegados somalíes visitarán diversas ciudades del país, incluyendo Mogadishu, para supervisar la situación
de seguridad, con la intención de planificar la desmovilización de las milicias y la recolección de armamento,
así como para transmitir un mensaje de optimismo del proceso de paz de Nairobi. También colaborarán en la
preparación sobre el terreno de un eventual despliegue de observadores militares de la UA.(PAZ) IRIN,23/05/
03
El Primer Ministro del Gobierno Nacional de Transición (GNT), H. Abshir Farah, vuelve a Mogadishu para llevar
a cabo consultas con el Presidente del GNT, A. Salad Hassan, para resolver las diferencias que les enfrentan
y tener una posición común en las conversaciones. Esta situación es un reflejo de la división existente dentro
del GNT. (PAZ) IRIN, 26/05/03
Una delegación (compuesta por representantes de todos los clanes) del Consejo de Negocios Somalí, con
base en Dubai, se reúne con representantes de las conversaciones de paz y con el Enviado Especial de
Kenya para el proceso de paz, B. Kiplagat, en Nairobi. El Consejo apoyará la formación de un gobierno
inclusivo, y estudiará cómo contribuir al proceso de reconciliación. Según diversos representantes en las
conversaciones, el apoyo de la comunidad económica somalí es crucial para el éxito del proceso de paz.
(PAZ) IRIN, 27/05/03
El BM reanuda sus operaciones en el país desde su suspensión con el inicio del conflicto armado en 1991.
Realizará su trabajo a través de la iniciativa “Países en Tensión con Ingresos Bajos” (de mala gobernabilidad,
a los que no se les conceden préstamos) y se centrará en cuatro temas: diálogo y análisis macroeconómico,
ganadería, VIH/SIDA y capacitación para el desarrollo, en colaboración con el PNUD.(DS, GO) IRIN, 28/05/03
La estación de radiotelevisión Red de TV Somalí (STN) lanza la primera emisora de radio vía satélite del país
y tendrá cobertura nacional. Pondrá en contacto la diáspora somalí con la población del país e informará sobre
temas políticos, económicos, sociales y culturales. (GO) IRIN, 23/05/03

SOMALIA (SOMALILANDIA): El Kulmiye, principal partido de la oposición en la autoproclamada República
de Somalilandia, anuncia que rechaza los resultados de las elecciones presidenciales del 14 de abril y que por
tanto no reconoce la legitimidad del Presidente, D. Riyale Kahin, cuyo partido UDUB fue el vencedor. Ambos
partidos van a reunirse para llevar a cabo conversaciones sobre la cuestión. (GO) IRIN, 26/05/03

SUDÁFRICA: Un órgano de control parlamentario denuncia importantes irregularidades y casos de corrupción
en la política de adquisición de armas del Gobierno. (MD, CI) Defense News, 26/05/03

SUDÁN: El Equipo de Supervisión y Verificación (ESV) del alto el fuego entre el Gobierno y el grupo armado de
oposición SPLA iniciará su mandato a partir de junio. El ESV, que está formado por unas 60 personas,
también contará con representantes tanto del Gobierno como del SPLA. Por otra parte, el Equipo de Protección
Civil (EPC, órgano que se encarga de supervisar e informar de ataques por parte de los diferentes actores
enfrentados contra la población civil) asegura que Gobierno y SPLA atacaron dos zonas en el este del país
provocando unos 20 muertos. (PAZ, CA) IRIN, 28/05/03
Las inundaciones en el sur del país obligan al PMA a trasladar su centro de operaciones a Kenya y a reanudar
su distribución alimentaria por aire. (CH) IRIN, 26/05/03
UNICEF celebra la iniciativa de un centro de investigación británico de obtener información sobre los más de
10.000 menores secuestrados por las partes enfrentadas durante el conflicto armado y que actualmente
siguen todavía desaparecidos. La agencia solicita al Gobierno y a los donantes internacionales más esfuerzos
en la búsqueda de este grupo. (PAZ, DH) UN, BBC, 28/05/03; IRIN, 29/05/03
El Gobierno lleva a cabo una operación con 3.000 efectivos (de las FFAA, la policía y las fuerzas de seguridad)
contra el tráfico ilícito de armas en la frontera con Libia. (MD) AFP en Defense News, 29/05/03

SUDÁN – EEUU: Tras el encuentro en Washington entre el Ministro de Exteriores sudanés, M. Ismail, y el
Secretario de Estado de EEUU, C. Powell, ambos destacan que las negociaciones de paz están experimentando
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avances muy significativos que podrían desembocar en la pronta consecución de un acuerdo de paz.  C.
Powell destacó las actuales buenas relaciones entre ambos países, alentó a su homólogo sudanés a que
lograra la firma del acuerdo antes del próximo 30 de junio, y señaló la necesidad del apoyo internacional en la
fase de rehabilitación posbélica. (PAZ, CI) US Department of State en RW, 27/05/03

TOGO: Varios líderes de los partidos de la oposición que concurrirán a los comicios presidenciales del 1 de
junio, aseguran que hasta el momento sólo un 30 % de los votantes disponen de su tarjeta electoral y que en
muchas zonas las autoridades gubernamentales han prohibido la celebración de mítines electorales o su
intervención en medios de comunicación. (GO) IRIN, 23, 26 y 28/05/03

UGANDA: Una emboscada a un convoy en el norte del país por parte del grupo armado de oposición LRA
provoca 15 muertos y 19 heridos y el secuestro de 35 personas. (CA) AFP en RW, 28/05/03
Enfrentamientos intercomunitarios entre las tribus Banyoro y Bakiga por la propiedad de la tierra en el distrito
occidental de Kibaale provocan 50 heridos. La tribu Bakiga es mayoritaria debido a políticas de reasentamiento
de miembros de la etnia en 1974 que provocaron el desequilibrio entre las comunidades (GO) IRIN, 29/05/03

ZAMBIA: El Presidente, L. Mwanawasa, nombra como nuevo vicepresidente al que fuera candidato a la
Presidencia y líder del partido de la oposición (NCC), Reverendo N. Mumba, a pesar de las amenazas vertidas
desde el propio partido gubernamental (MMD) de emprender acciones legales. Este hecho se produce tras la
reciente destitución del antiguo Vicepresidente, E. Kavindele, y el Ministro de Finanzas, E. Kasonde. (GO)
IRIN, BBC, 29/05/03
El Gobierno detiene la distribución de la ayuda alimentaria en determinadas áreas porque asegura que se ha
producido una sustancial mejora de las cosechas. Actualmente, casi tres millones de personas dependen de
la asistencia alimentaria en el país. El PMA también ha anunciado que reducirá su ayuda, pero que continuará
suministrando alimentos a 500.000 personas, principalmente en el sur. (CH) IRIN, 28/05/03

ZIMBABWE: El principal partido de la oposición MDC convoca a partir del 2 de junio una semana de protestas
contra el Gobierno de R. Mugabe. Las manifestaciones han sido declaradas como ilegales, y existe el peligro
de que se produzcan enfrentamientos entre las FFAA y milicias progubernamentales con los seguidores y
miembros de la oposición. El líder del MDC, M. Tsvangirai, declara que el país necesita un proceso de diálogo
sincero y una urgente y mayor presión internacional, en medio de las especulaciones de que R. Mugabe
podría estar planeando su retirada del poder y la creación de un gobierno de transición en el que participaría
también la oposición. (GO) IRIN, 23,26, 27 y 29/05/03; BBC, 29/05/03
El FMI podría suspender el derecho a voto del país en la institución como consecuencia de su constante
impago. (GO) IRIN, 23/05/03

ARGENTINA: N. Kirchner asume la presidencia del país con la intención de ampliar su apoyo popular, ya que
resultó electo con un 22% de los votos en la primera vuelta de las elecciones por la retirada de su contrincante,
C. Menem. Las primeras decisiones del Gobierno sonel establecimiento de medidas contra el fraude y la
evasión tributaria; la sustitución de 16 de los 27 altos oficiales de las FFAA; la reestructuración del sistema
financiero y el anuncio de un plan de obras públicas y políticas sociales contra la pobreza y la desocupación,
ambas con unas de las tasas más altas de la historia. Por otra parte, 4.000 piqueteros marchan hasta la Casa
Rosada (sede del Gobierno) para presentar un documento con 20 propuestas (consensuadas con otras
organizaciones populares), entre las que destacan la suspensión del pago de la deuda externa; el fortalecimiento
del MERCOSUR; la destitución de todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; la investigación de
la corrupción en los gobiernos de C. Menem y de F. De la Rúa; el aumento de salarios, de pensiones, de
jubilaciones y de subsidios; la elaboración de un Plan de Alimentación Nacional y la construcción de viviendas
y obras públicas. (GO) IPS, 24 y 25/05/03; AFP en Nueva Mayoría, 28/05/03; EP, 25 y 27/05/03

BOLIVIA – COLOMBIA: El Gobierno boliviano niega las acusaciones del Presidente colombiano, A. Uribe, de
que en Bolivia operan organizaciones terroristas y grupos armados de oposición. Recientemente, el Presidente
boliviano, G. Sánchez de Lozada, solicitó una mayor cooperación con Colombia para luchar contra grupos
armados. (GO, CI) Europa Press, 27/05/03
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BRASIL: El Presidente, L. I. Lula da Silva, anuncia que propondrá al G8 la creación de un Fondo Mundial
contra el Hambre, que podría financiarse (entre otras medidas) con un impuesto sobre las ventas de armas.
Lula, que asistirá a la cumbre de Evian invitado por Francia, también solicitará que los países del Norte ayuden
a financiar infraestructuras en América Latina  y denunciará las subvenciones agrícolas y el proteccionismo
comercial de los países más industrializados. (DS) LM, EP, 29/05/03; Europa Press, 28/05/03

COLOMBIA: Los 19 países latinoamericanos miembros del Grupo de Río instan al SG, K. Annan, a que utilice
sus buenos oficios para impulsar decididamente un proceso de paz, exhortando a los movimientos guerrilleros
a firmar un acuerdo de cese de hostilidades y entrar en un diálogo que permita llegar a una solución pacífica
al conflicto. El Grupo anuncia que de no tener éxito la iniciativa, buscaría otras alternativas de solución. El
presidente de Venezuela, H. Chávez, advierte que esta última consideración abre la posibilidad a la conformación
de una fuerza militar multinacional para actuar en Colombia. Por su parte el SG recibe con agrado el apoyo a
la labor de buenos oficios que desarrolla NU para procurar una salida negociada al conflicto. (CA) Grupo de Río
y Washington Post, 24/05/03; UN, 29/05/03
Según el informe anual del USCR  Colombia en el segundo país del mundo con mayor población desplazada
en 2002. 400.000 personas se desplazaron durante este año. La cifra total de desplazamiento acumulado es
de 2’6 millones de personas (sólo es superada por Sudán, Afganistán y Palestina). (DH, CA) El Tiempo, 29/
05/03
ACNUR alerta sobre la situación en que se encuentran los pueblos indígenas de Colombia ante las amenazas,
los asesinatos y el desplazamiento forzado que han sufrido diversas etnias, tanto en el país como en las
fronteras vecinas. (DH) ACNUR, 26/05/03
El grupo armado de oposición FARC reitera su propuesta de finales de 2002 de conformar un Gobierno clandestino
integrado por 12 personalidades de la vida política, económica, social, sindical, cultural y eclesiástica del
país, así como por un comandante de las FARC. Además sugiere trabajar en la clandestinidad para concretar
un acuerdo programático y oficializar posteriormente un candidato a la presidencia de la República. Asimismo
reiteran la invitación a las FFAA para encontrarse en la clandestinidad y «acordar acciones que contribuyan a
la salvación de Colombia». (CA) FARC, 27/05/03

COSTA RICA: El sindicato de funcionarios hace un llamado a una huelga general para hacer frente a lo que
considera un programa neoliberal que promueve el ingreso de grandes transnacionales (de energía,
telecomunicaciones, seguros, banca, salud o agricultura) y la entrega del patrimonio nacional  en ocasión de
las negociaciones del TLC entre Centroamérica y EEUU. Unos 63.000 trabajadores del sector educativo y de
la energía y las telecomunicaciones ya llevan casi dos semanas en huelga. El incremento de la tensión social
ha provocado la dimisión de dos de los principales ministros  del Gobierno (Hacienda y Presidencia),
considerados los máximos impulsores de las medidas neoliberales. (GO)  AFP en Nueva Mayoría, 28/05/03;
Europa Press, 27/05/03

CHILE – EEUU: El Gobierno de EEUU anuncia la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile el
próximo 6 de junio en Miami, tras finalizar las negociaciones el pasado diciembre. Dicho TLC será el primero
de EEUU con un país de América del Sur (actualmente sólo tiene con Canadá, México, Jordania e Israel),
mientras que Chile negocia por separado otros acuerdos con México y Canadá. (DS, CI) AFP en Nueva
Mayoría, 28/05/03

ECUADOR: El BM aprueba la concesión de dos préstamos por valor de 100 millones de USD como la primera
parte del nuevo programa de asistencia financiera (por valor de 1.050 millones de USD paralos próximos cuatro
años) para apoyar el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y el desarrollo de los servicios
sociales. Los créditos iniciales tienen por objetivo la consolidación fiscal y los programas de salud y nutrición.
(DS) Europa Press, 28/05/03

EEUU: Las organizaciones Centro para el Desarrollo Global y Centro de Presupuestos y Prioridades Políticas
denuncian que finalmente sólo se ejecutará el 40% del aumento de la ayuda para el desarrollo y contra el VIH/
SIDA anunciada por el Presidente, G. W. Bush. Recientemente, el Gobierno creó un plan (la “Cuenta de
Desafío del Milenio”) para reducir la pobreza a través de inversiones dirigidas y condicionadas en los países
receptores de ayuda. El Gobierno también anunció un proyecto de lucha contra el VIH/SIDA en África y el
Caribe  por valor de 15.000 millones de USD (de los que 10.000 millones de USD deberían haber sido fondos
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nuevos). EEUU continuará siendo el país que menos destina (en porcentaje, y sin contar la ayuda militar) a la
ayuda oficial al desarrollo. (DS) IPS, 22/05/03
El antiguo Secretario de Defensa, P. Wolfowitz, advierte que el énfasis en las armas de destrucción masiva
para atacar Iraq fue una razón burocrática. Según su opinión, el principal motivo era retirar las tropas de EEUU
de Arabia Saudita, ya que éste se está convirtiendo en un país hostil. (MD) BBC, 29/05/03

EEUU – ACNUR: El Alto Comisionado de ACNUR, R. Lubbers se reúne con miembros del Gobierno de EEUU
para discutir acerca las operaciones humanitarias en Afganistán, África Occidental e Iraq, especialmente de
las condiciones necesarias para una operación de retorno a este país. El Gobierno de EEUU donará 85
millones de USD para 2003. (DF) UN, 23/05/03

HAITÍ – REPÚBLICA DOMINICANA: Se incrementa la tensión entre ambos países tras acusar el Gobierno
haitiano a Rep. Dominicana de autorizar y apoyar a grupos armados (incluidos mercenarios y antiguos militares)
que operan desde territorio dominicano contra el Gobierno de J. B. Aristide.  El Gobierno haitiano atribuye los
últimos ataques a Convergencia Democrática (CD, una  coalición de 15 grupos opositores). Tanto el Gobierno
dominicano como el CD niegan dichas acusaciones. Las relaciones entre ambos países ya son bastante
tensas por la fuerte inmigración irregular haitiana en República Dominicana. (CI) FT, 28/05/03

PERÚ: El Presidente, A. Toledo, decreta el Estado de emergencia por 30 días para intentar contener la ola de
huelgas y protestas de 1,8 millones de trabajadores de diferentes sectores (campesinos, maestros, médicos
o funcionarios). Las primeras protestas se iniciaron hace 16 días con la huelga de maestros y se han intensificado
en la última semana con la adhesión de varios colectivos y con el corte de carreteras en 64 puntos del país.
Los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad han provocado hasta el momento 20
heridos y 95 detenidos. Buena parte de las protestas, que coinciden con las cotas más altas de rechazo al
Presidente, se deben a las dificultades del Gobierno para satisfacer las demandas de dichos sectores bajo el
rígido programa económico del FMI. El Estado de emergencia, que implica el despliegue de efectivos militares
y policiales provoca múltiples críticas de los partidos de la oposición y de organizaciones de la sociedad civil
ya que consideran que dicha medida no resuelve los problemas de fondo del país. El ex Presidente, A. García,
declara que si no se inicia de inmediato un diálogo con los diferentes colectivos se podría llegar al Estado de
sitio. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 28/05/03; Europa Press, 29/05/03

VENEZUELA: Tras más de seis meses de negociaciones, el Secretario General de la OEA, C. Gaviria, anuncia
la consecución de un acuerdo entre las partes para hallar una solución pacífica, constitucional y democrática
a la crisis. Entre los 19 puntos del convenio electoral acordado destacan la celebración de un referéndum
revocatorio a partir del 19 de agosto; la sustitución de la Mesa de Negociación por una comisión de enlace
integrada por dos miembros de cada parte; la renovación del actual Consejo Nacional Electoral y el
establecimiento de una Comisión de la Verdad que investigue la muerte de las más de 20 personas (oficialistas
y opositores) durante el intento de golpe de Estado de abril de 2002. El Grupo de Amigos declara su satisfacción
por dicho acuerdo y su disposición a seguir brindando apoyo a la implementación del mismo y reconoce el
papel mediador desarrollado por la OEA, el PNUD y el Centro Carter. Por otra parte, la oposición finalmente
firma el acuerdo, pero mantiene dudas acerca de la continuación de la presencia internacional; de la fecha
exacta del referéndum y del grado de acatamiento de los resultados del referéndum por parte del Gobierno.
Además, Fedecámaras (la patronal), Acción Democrática (principal partido de la oposición) y los 18.000
trabajadores de la industria petrolera despedidos por participar en el paro de 63 días, declaran su rechazo al
acuerdo y convocan para la próxima semana una marcha masiva contra el nuevo proyecto de ley de televisión
por considerar que supone un primer paso para censurar los contenidos de los medios de comunicación. (GO)
AFP en Nueva Mayoría, 27 y 29/05/03
El Presidente de Consocomercio declara que las ventas del sector comercial cayeron un 50% en el primer
trimestre, lo que supone la pérdida de unos 228.000 puestos de trabajo. Además, señala que si se mantiene
la actual situación podrían producirse entre 800.000 y un millón de despidos hasta finales de año. (GO) Europa
Press, 28/05/03
Los ataques por parte de grupos no identificados a una marcha opositora en el oeste de Caracas (considerada
una zona afín al Presidente, H. Chávez) provoca un muerto y 15 heridos. Durante la semana, distintas
organizaciones simpatizantes del Gobierno habían anunciado su intención de impedir dicha manifestación. La
oposición anuncia otras movilizaciones en barrios populares de Caracas. (GO) EP, 25/05/03
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AFGANISTÁN: Representantes del G8 y el Enviado Especial del SG, L. Brahimi, se reúnen para discutir
acerca del apoyo internacional a la consolidación de la seguridad de cara a las elecciones de junio de 2004.
En la reunión también han participado otros actores de la región como China, India, Irán, Pakistán, Tayikistán
y Uzbekistán para discutir acerca de líneas de cooperación que permitan fortalecer los sectores económicos
y comerciales. (RP, CI) Europa World, 23/05/03
Manifestación frente a la embajada de EEUU en Kabul para protestar por la muerte de soldados afganos que
fueron tiroteados por militares estadounidenses. Numerosas protestas están teniendo lugar recientemente a
causa de la falta de empleo, la incapacidad de la administración para pagar salarios y el nepotismo en el
Gobierno. (GO) FT, 26/05/03
NU vuelve a suspender operaciones de desminado en algunas partes del país ante la inseguridad y las amenazas
que recibe el personal humanitario. Por otra parte, la FAO muestra su preocupación por la falta de fondos para
llevar a cabo proyectos de desarrollo agrícola a largo plazo. (RP, DS) UN, 29/05/03
100.000 personas refugiadas han retornado desde comienzos de 2003, lo que supone una cuarta parte de los
retornados durante el mismo periodo de 2002.  Representantes de ACNUR en el país señalan que si la
seguridad mejorara (principalmente en las provincias del sur) y existieran mejores perspectivas de trabajo para
las personas refugiadas, el número de retornados aumentaría. ACNUR planea asistir a 1’5 millones de personas
para que retornen al país: 600.000 desde Pakistán, 500.000 desde Irán, 100.000 de otros países y 300.000
IDP a sus lugares de origen. (DF, RP) ACNUR, 23/05/03

AFGANISTÁN – AUSTRALIA: HRW denuncia que el Gobierno australiano pone en riesgo a las personas
refugiadas y demandantes de asilo afganos al informar sobre las mejoras de las condiciones de vida en
Afganistán y promover el retorno, mientras la situación sigue inestable. (RP, DF) HRW, 23/05/03

CAMBOYA: El Consejero legal de NU, H. Corell, prepara un viaje a Phnom Penh para acabar de negociar con
el Gobierno el establecimiento de unos tribunales especiales para juzgar a las personas responsables de
graves violaciones de DH durante el Gobierno de los Jemeres Rojos, tal y como se establece en la resolución
de la AG aprobada a principios de este mes. (DH) UN, 28/05/03

CHINA – EEUU: China protesta ante las sanciones impuestas por EEUU a la empresa china Norinco por
supuestas ventas para el programa de misiles balísticos de Irán.  El Gobierno chino alega que no hay fundamentos
para esta acusación. (MD) Security Watch, 26/05/03

COREA, RPD: Se plantea la posibilidad de realizar una 2ª ronda de conversaciones multilaterales sobre el
programa nuclear de RPD Corea, quien pondría como condición a las conversaciones que se realizaran unas
conversaciones bilaterales previas con EEUU. (MD, PAZ) FT, 26/05/03
EEUU presiona a RPD Corea para que ponga fin al comercio de armas, drogas y otras exportaciones ilícitas,
alegando que el abandono del programa nuclear significaría el final del bloqueo económico del país. (CI) FT,
23/05/03
Rep. Corea advierte que la entrega de ayuda alimentaria podría peligrar si RPD Corea no abandona su programa
nuclear. (CH) AFP en RW, 27/05/03
La ONG Caritas advierte que el sistema sanitario está al borde del colapso. (GO) AFP en RW, 28/05/03

FILIPINAS: El grupo armado de oposición FMIL declara un alto al fuego unilateral de 10 días en las islas
sureñas de Mindanao y Sulu para que se puedan retomar las conversaciones de paz interrumpidas en febrero.
Sin embargo, advierte de que si en 10 días las FFAA no desplazan las tropas reemprenderán las hostilidades.
Altos cargos militares señalan que dicha tregua podría ser un movimiento táctico para reorganizarse tras la
ofensiva militar a gran escala iniciada hace 12 días y que hasta el momento ha causado la muerte de 77
miembros del FMIL, 6 según el mismo grupo. Además, la Presidenta, G. M. Arroyo, anuncia que las condiciones
del Gobierno para reiniciar el diálogo son la entrega de los supuestos responsables de los últimos atentados
en el sur del país y la finalización de los contactos del FMIL con organizaciones terroristas. Un portavoz del
FMIL niega dichas acusaciones y declara que, por tanto, es imposible cumplir con dichas precondiciones.
(PAZ, CA) LM, 25/05/03; FT, 29/05/03; BBC, 28/05/03
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FILIPINAS – EEUU: EEUU donará un mínimo de 356 millones de USD en asistencia militar, incluyendo
entrenamiento y equipos antiterroristas, así como helicópteros, aviones de transporte, camiones y patrulleras
marítimas. (MD) The Straits Times en Defense News, 28/05/03

INDIA: Nueva prueba balística del misil tierra-aire Akash, de 200 Km. de alcance. (MD) Dawn, 29/05/03

INDIA – PAKISTÁN: Continúan las medidas de confianza entre ambos países tras el anuncio por parte de
India de la liberación de 130 presos pakistaníes, el restablecimiento de la comunicación por autobús y el
anuncio de que en la próxima semana se producirá el intercambio efectivo de altos comisionados para cada
uno de los respectivos países.  Por otra parte, India rebaja su exigencia de que cesen los ataques de grupos
armados provenientes de Pakistán como condición para que comience el diálogo, aunque si considera necesario
su fin para que se llegue a algún resultado final. Por otra parte, el Primer Ministro alemán, G. Schroeder,
señala la importancia de los pasos positivos que están dando ambos países, tras reunirse con su homólogo
indio, A. B. Vajpayee. Próximamente, A. B. Vajpayee visitará Rusia y Francia, donde asistirá a la cumbre del
G8. Por su parte, el Presidente de Pakistán, P. Musharraf, visitará Alemania. Por otra parte, Pakistán anuncia
en la Conferencia de Desarme de NU la intención de formalizar una moratoria sobre pruebas nucleares con
India.  (PAZ, MD) FT, 26 y 28/05/03; BBC, 28/05/03; Security Watch, 26/05/03

INDIA (CACHEMIRA): Nueve personas mueren en diversos enfrentamientos entre las FFAA y grupos armados
de oposición. Por otra parte, las FFAA indias informan que la semana pasada mataron a más de 60 miembros
de grupos armados de oposición. (CA) BBC, 29/05/03

INDONESIA (SULAWESI CENTRAL): El Gobierno ordena la retirada de los más de 1.000 efectivos policiales
y militares que habían sido desplegados en el distrito de Poso para controlar los enfrentamientos entre cristianos
y musulmanes, que han provocado más de 1.000 muertos y centenares de IDP desde 1999. En diciembre de
2001 las partes enfrentadas alcanzaron un acuerdo, pero continuaron produciéndose episodios de violencia.
Un portavoz de las FFAA declara que actualmente la seguridad ha mejorado en la zona. (GO, PAZ) AFP en
RW, 29/05/03

INDONESIA (ACEH): La intensificación de los enfrentamientos entre las FFAA indonesias y el GAM provoca
hasta el momento la muerte de 81 miembros del GAM y de un número indeterminado de civiles, el desplazamiento
de miles de personas (que podrían llegar hasta las 300.000 en los próximos tres meses, según UNICEF), la
destrucción de unas 300 escuelas y el inicio de la escasez de alimentos. Las FFAA declaran que el GAM se
mezcla entre las comunidades y entre los IDP, lo que dificulta las operaciones y aumenta el riesgo de muertes
civiles. Siguiendo las indicaciones del Gobierno, varias organizaciones humanitarias están suspendiendo las
operaciones y  evacuando a su personal, incluidos los 2.300 trabajadores del BM que están siendo retirados.
El ejército será el encargado del reparto de la ayuda humanitaria. Además, anuncia la intención de crear
campos de refugiados a los que trasladará a los 300.000 IDP para proceder a su identificación y a la de toda
la población de Aceh. En la última semana, grupos no identificados realizaron dos ataques contra las oficinas
de Kontras, una organización de DH recientemente acusada por el Gobierno de desarrollar actividades
proindependentistas. Por otra parte, llegan a Aceh las 17 Tm. donadas por la OMS e UNICEF y que podrían
abastecer a la población durante los próximos tres meses. (CA, DH) EP, 29/05/03; OCHA en RW, BBC, 27/
05/03; HRW, LM, 28/05/03; JRS en RW, 23/05/03; AFP en RW, 27 y 28/05/0; AI, ASA 21/020/2003 de 23/05/
03 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA210202003

NEPAL: El Primer Ministro, L. Bahadur Chand presenta su dimisión al Rey. Éste ha comenzado las consultas
para la formación de un nuevo consejo de ministros. Las razones de esta dimisión no son claras todavía,
aunque podría tratarse de presiones desde su propio partido, para la formación de un Gobierno unitario con
todos los partidos y resolver así la crisis política que vive el país tras la destitución del Gobierno por el Rey en
noviembre de 2002. (GO) BBC, 30/05/03
El grupo armado de oposición maoísta advierte que podría abandonar las negociaciones de paz si el Gobierno
no cumple con el acuerdo de restringir los movimientos de las FFAA. El Gobierno se había comprometido a
implementar lo acordado en el espacio de una semana, pero dos semanas después de que finalizara la ronda
de negociaciones no se ha llevado a cabo ningún paso en este sentido. No obstante, el líder negociador del
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Gobierno, N. Singh Pun, afirma que las pequeñas diferencias que puedan surgir entre las dos partes no
pondrán en peligro el proceso. (PAZ) Nepalnews, 26/05/03; The Katmandu Post, 28/05/03
Diversos intelectuales nepalíes señalan la importancia que tendría una mediación de NU para una posible
resolución de la crisis del país, dado el ofrecimiento de esta organización a llevar a cabo una mediación. Por
otra parte han señalado la incapacidad de las dos partes para poner en la agenda las cuestiones sociales y
económicas, que son las raíces del conflicto armado. (PAZ) The Katmandu Post, 28/05/03

PAKISTÁN: El Gobierno planea un incremento de 1.000 millones de USD durante los próximos 8 años en las
exportaciones de material de defensa. (MD) Defense News, 29/05/03

SRI LANKA: El Gobierno elabora una propuesta para el grupo armado de oposición LTTE, (como respuesta a
la demanda del LTTE de crear una administración interina para las zonas tamiles) que le otorgaría una mayor
autoridad financiera y permitiría acelerar el proceso de reconstrucción, según el Gobierno. (PAZ) RW, 26/05/
03; BBC, 28/05/03
Miembros de las FFAA y del LTTE se encuentran en el distrito de Trincomalee, con la presencia de la misión
de monitoreo SLMM, para discutir acerca de cómo resolver las disputas en la implementación del alto el
fuego.  (PAZ) Tamilnet, 28/05/03
Los enviados francés, alemán, holandés, sueco, suizo y británico en el país dirigen una carta al Gobierno y al
LTTE para pedir que lleguen a un acuerdo en el marco de una estructura federal. (PAZ) Government of Sri
Lanka, 29/05/03
La compañía petrolera india Indian Oil Corporation comienza a operar en la isla tras adquirir diversas estaciones
petroleras de la empresa pública Ceylon Petroleum Corp. La compañía india pretende construir un oleoducto
que una los dos países. La presencia india en la isla es vista como parte de una red internacional de seguridad
que garantice el actual proceso de paz. (DS, CI) BBC y Tamilnet, 28/05/03
La Comisión Europea aprueba una partida de 800.000 euros tras las inundaciones sufridas por el país, destinada
a garantizar el acceso al agua potable y servicios de sanidad, como medias para reducir el riesgo de propagación
de enfermedades. (CH) ECHO, 23/05/03

TAILANDIA: La Relatora Especial para los Defensores de DH, H. Jilani, denuncia que el Plan antidrogas
impulsado por el Gobierno está siendo usado por las fuerzas de seguridad para atacar diferentes minorías
comunitarias. El Plan, que permitía un refuerzo de las leyes durante tres meses, ha recibido críticas de
diferentes grupos de defensa de los DH por su talante violento: contabilizan que 2.000 personas han muerto a
manos de la Policía. El Primer Ministro, Thaksin S., rechaza las críticas y anuncia una nueva campaña contra
las bandas criminales. (DH) BBC, 27/05/03

TAILANDIA – INDONESIA: Reunión de los Jefes de las FFAA de ambos países para establecer medidas de
cooperación para combatir el tráfico ilícito de armas. (MD, CI) AFP En Defense News, 28/05/03
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BALCANES: Durante la Cumbre Regional sobre Seguridad Fronteriza promovida por el Pacto de Estabilidad
en el Sudeste Europeo y la OTAN en Macedonia, el Jefe de la UNMIK, M. Steiner, señala la necesidad de
mejorar la seguridad en los Balcanes, el control fronterizo, la lucha contra el crimen organizado, el tráfico de
drogas y de armas, así como la cooperación intergubermental en materia económica. (CI, GO) UN, 23/05/03

ARMENIA: La OSCE denuncia el fraude electoral de las elecciones legislativas del 25 de mayo y la falta de
consolidación democrática en el país, tal y como pasó en las elecciones presidenciales del pasado mes de
febrero. Mientras, HRW documenta las detenciones  arbitrarias de cientos de opositores políticos durante las
elecciones presidenciales y la campaña de persecución contra la oposición. (DH, GO) LM, 28/05/03; HRW,
23/05/03 http://www.hrw.org/backgrounder/eca/armenia/index.htm

BELARÚS: La OSCE critica el aumento de la represión política y solicita al Gobierno que reforme su sistema
electoral de cara a las elecciones parlamentarias de 2004. (GO) Security Watch, 28/05/03

BÉLGICA: El Comité contra la Tortura celebra las medidas introducidas en el sistema judicial belga para
acabar con la práctica del maltrato en los centros de custodia, pero solicita al país que siga implementando
algunas recomendaciones debido al número de casos denunciados por AI y otras organizaciones. En especial,
destaca la necesidad de proteger a los menores no acompañados y a los inmigrantes y demandantes de
asilo. (DH) AI, EUR 14/001/2003 de 28/05/03 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR140012003

CHIPRE: La Comisión Europea propondrá el 3 de junio el levantamiento de las sanciones económicas impuestas
a la parte turco-chipriota desde 1994 y una ayuda económica de 12 millones de euros para 2003 (desarrollo
industrial, mejora de las infraestructuras y el apoyo a la sociedad civil). Con esta medida la UE pretende
acercar tanto a la parte turca de la isla como a Turquía a las instituciones europeas. (CNR, GO) AE, 28/05/03

GEORGIA (ABJAZIA): Irán ofrece asistencia a Georgia para la resolución del conflicto abjazo señalando que
su prioridad en política exterior es la paz y la seguridad en el Cáucaso. Además, se consolidan los acuerdos
de cooperación en temas culturales, educativos y comerciales entre ambos países. (CNR, PAZ) UNAG en
RW, 27/05/03

MOLDOVA, Rep de: La OSCE y el Consejo de Europa señalan irregularidades en los comicios municipales
del 25 de mayo, así como el arresto de algunos candidatos de la oposición. Además solicitan al Gobierno que
lleve a cabo una serie de recomendaciones en el sistema electoral para evitar que estos hechos vuelvan a
repetirse en la segunda vuelta de las elecciones que tendrá lugar el 8 de junio. (GO, DH) AE, 27/05/03

RUSIA, FED de (CHECHENIA): Parlamentarios rusos señalan que si la situación en Chechenia no mejora en
materia de DH y se produce un cese de las hostilidades en un plazo de dos o tres meses no será viable
consolidar la nueva entidad autonómica. Mientras, se producen ataques de los grupos armados chechenos
contra las FFAA rusas en los que mueren 12 soldados rusos. Por otra parte, AI abre una oficina de DH en
Rusia ante la grave situación humanitaria y los continuos abusos y violaciones de los DH denunciados, que
tendrá mandato hasta finales de 2003. (CA, GO) AFP en RW, 27/05/03; EP, 25/05/03; AI, EUR 46/039/2003
de 28/05/03

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El ICG considera que las políticas de la UNMIK no están mejorando
la situación en la región y que es necesario establecer un “contrato cívico” que incluya una Carta de Derechos,
se creen mecanismos para acabar con la discriminación de las minorías e igualar sus derechos y deberes.
Este es el paso previo para que los líderes albanokosovares puedan demostrar a la comunidad internacional
que tienen capacidad de gobernar y de garantizar las libertades y derechos de las minorías. Mientras, señala
que Serbia debe cooperar con NU y con Kosovo para mejorar la estabilidad en toda la región, antes de intentar
presionar sobre el estatus definitivo de Kosovo. (RP, GO) ICG, 28/05/03
http://www.crisisweb.org/projects/balkans/kosovo/reports/A400983_28052003.pdf
La ONG USCR señala la importancia del llamamiento llevado a cabo por el jefe de la UNMIK, M. Steiner, para
que la comunidad internacional asuma su responsabilidad en la búsqueda de soluciones duraderas para la
comunidad Roma refugiada en Albania, ya que no existen las condiciones que puedan garantizar el retorno a
Kosovo, dadas las amenazas para su seguridad que todavía tienen lugar. (DF) RW, 28/05/03
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ANP: El Primer Ministro, M. Abbas, y varios responsables de la organización Hamas se reúnen en Gaza para
hablar de la Hoja de Ruta. M. Abbas pretende dialogar con los grupos palestinos que rechazan el Plan de paz
presentado por el Cuarteto Diplomático. (PAZ) LM, 24/05/03

ARABIA SAUDITA: El príncipe T. bin Abdelaziz hace un llamamiento al Gobierno a que conceda nuevas
competencias a la Shura, el Consejo consultivo designado por el Rey. Estas nuevas competencias (el control
del presupuesto del Estado, el control del gobierno, y la reforma de la constitución) constituirían un primer
paso hacia la reforma gradual del sistema político saudí. (GO) FT, 27/05/03

IRAQ: El administrador estadounidense de Iraq, P. Bremer, disuelve las instituciones políticas previas, el
ejército iraquí y prohíbe el porte de armas pesadas y automáticas. (RP) BBC, 23/05/03
La AIEA enviará una comisión de desarme al centro de investigación nuclear de Tuwaitha, para verificar la
seguridad del material nuclear. La creación de la comisión, aceptada por EEUU, responde a la llamada de
atención del Director General de la AIEA, M. el-Baradei, de los riesgos de contaminación radioactiva en Iraq.
(MD, CA) UN, 23/05/03
Representantes de quince países se reúnen en Varsovia para repartirse el control de las tres zonas de ocupación
de Iraq. No se hace pública ninguna de las decisiones del encuentro. (MD, RP) LM, 24/05/03
Las fuerzas de ocupación de EEUU desarman a las Fuerzas de Liberación Iraquíes, grupo armado encabezado
por A. Chalabi, líder del partido de oposición anteriormente respaldado por EEUU. El administrador
estadounidense de Iraq, P. Bremer, espera poder desarmar el resto de milicias en el plazo de tres semanas.
(MD, RP) EP, 26/05/03
S. Vieira de Mello, hasta la fecha ACNUDH, es nombrado Representante Especial del SG para Iraq por cuatro
meses. En su discurso de investidura destaca como prioridad trabajar con el pueblo iraquí para restablecer la
soberanía política de Iraq y el respeto de los DH. (RP, GO) UN, 27/05/03
Distintas agencias humanitarias de NU revisan al alza el programa Petróleo por Alimentos y permiten la
entrada de aprovisionamientos por un valor de 1.100 millones de USD. Estas agencias esperan firmar nuevos
contratos próximamente. Paralelamente, empieza la explotación de petróleo tras la aprobación, el 22 de
mayo, de la resolución 1483 del CS. La gestión diaria ha sido encargada a un antiguo responsable de la
planificación del Ministerio del petróleo, T. Ghadhbane, mientras que el Consejo de vigilancia, el órgano decisorio,
está compuesto por tres consejeros estadounidenses anteriormente vinculados a empresas de EEUU. Uno de
ellos ha sugerido que el precio de los barriles podría no tener en cuenta las disposiciones tomadas por la
OPEP. (RP, CH) LM, 28/05/03; UN, 28/05/03
El independiente A. R. Mustafa vence las elecciones para el Gobierno regional de Kirkuk celebradas bajo
estrecha vigilancia del ejército estadounidense. El candidato consensuado por las dos fuerzas políticas kurdas
representativas en la región (UPK y PDK) deberá hacer frente a la inestabilidad provocada por los constantes
enfrentamientos entre kurdos y árabes. (CA, GO) FT, 29/05/03
La OSCE estudiará la validez de unas cartas donde aparecen diversos contratos de empresas privadas de
Belarús y Fed. de Rusia con el régimen de S. Hussein. (MD, CI) Defense News, 23/05/03

IRAQ – IRÁN: El Ministerio del Interior de Irán informa de que 200.000 personas refugiadas iraquíes han
comenzado el retorno a Iraq. También señala que las personas procedentes de Iraq y de Afganistán que
busquen refugio en este país serán considerados emigrantes económicos. (DF) RW, 27/05/03

IRÁN: EEUU suspende sus relaciones diplomáticas con Irán debido a su supuesta vinculación con los ataques
suicida ocurridos quince días antes en Arabia Saudí y atribuidos a Al-Qaida. (CI) EP, 26/05/03
El Secretario de Defensa estadounidense, D. Rumsfeld, advierte a Irán para que no interfiera en la reconstrucción
de Iraq y no promueva la configuración de un estado islámico. (CI, GO) BBC, 28/05/03

IRÁN – RUSIA: El Ministro de Energía Atómica rusa señala que los planes de cooperación con Irán para la
construcción de una planta de energía nuclear continúan a pesar de las críticas de EEUU, ya que se trata de
un proyecto civil y no militar. (MD, CI) Security Watch, 28/05/03
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ISRAEL - ANP: El Secretario de Estado estadounidense, C. Powell, y la Consejera de Seguridad, C. Rice,
anuncian que las objeciones del Gobierno israelí a la Hoja de Ruta serán tomadas en cuenta en el momento
de llevarla a la práctica. Esta declaración contradice las advertencias del Cuarteto Diplomático que la Hoja de
Ruta no admite objeción alguna de ninguna de las partes. Este comunicado surge tras la reunión de los
representantes estadounidenses con el jefe de Gabinete israelí, D. Weisglass, enviado en visita oficial a
EEUU después de que el Primer ministro israelí, A. Sharon, anulara la suya. (PAZ) LM, 26/05/03
El Gobierno de Israel acepta la Hoja de Ruta con 12 votos a favor, siete en contra y cuatro abstenciones,
reconociendo implícitamente por primera vez la creación de un estado palestino independiente. El Primer
Ministro israelí, A. Sharon, anuncia, además, su disposición a retirar el ejército de Cisjordania y Gaza y
califica esta presencia militar israelí de “ocupación”, pero matiza que para la aceptación del Plan de paz deben
ser introducidas las 14 alegaciones al Plan.  El Primer Ministro palestino, M. Abbas, responde que espera que
las declaraciones de A. Sharon se hagan efectivas, en particular el fin de los castigos colectivos y la expansión
de los asentamientos. Sin embargo, el Ministro de Exteriores israelí, S. Shalom, anuncia que su Gobierno no
quiere negociar la Hoja de Ruta con el Cuarteto diplomático sino únicamente con EEUU. Posteriormente, el
Primer Ministro palestino, el Ministro de Exteriores, N. Shaath, y el responsable de Interior, M. Dahlan se
reúnen con A. Sharon para hablar de la Hoja de Ruta, preparando la reunión impulsada por EEUU que tendrá
lugar la semana que viene en Jordania (PAZ) EP, 26 y 27/05/03; BBC, 27 y 28/05/03; AFP en RW, 29/05/03
La UNESCO promoverá el entendimiento entre israelíes y palestinos, contribuyendo, en las áreas de
competencia de la agencia, a la aplicación de la Hoja de Ruta, según ha anunciado su Director General, K.
Matsuura, en el quinto encuentro conjunto de la UNESCO y el Comité de la ANP, reunidos en París.  (PAZ)
UN, 23/05/03

YEMEN: La Presidencia griega de la UE emite un comunicado en el que reconoce el éxito de las últimas
elecciones legislativas en el país, con una tasa de participación muy elevada y escasos incidentes violentos,
y anima al país a seguir con su proceso de democratización. (GO) AE, 23/05/03

ACP – UE: El Consejo de ambos organismos (que reúne a ministros de países africanos, caribeños y del
Pacífico, así como de países miembros de la UE) acuerda destinar 351 millones de euros para combatir el
VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis, y otros 335 millones para alivio de la deuda externa, en el marco de la
iniciativa HIPC. (DS) ECHO, 26/05/03

AI: La organización de DH presenta su informe anual sobre las violaciones de los DH en el 2002 en el que se
señala a 151 países. En dicho informe se constata el aumento de la conculación de las libertades fundamentales
a causa de la introducción de legislación antiterrorista por parte de muchos Gobiernos, lo que permite un
mayor control de la oposición, el endurecimiento de las políticas de asilo y políticas discriminatorias. Además,
se señala que aunque la agenda internacional ha estado marcada por la crisis de Iraq, hay numerosos contextos
donde también se han producido graves violaciones de los DH, especialmente en Burundi, Chechenia, Colombia,
Côte d’Ivoire y Nepal. (DH) AI, POL 10/011/2003 de 28/05/03  http://web.amnesty.org/report2003/index-eng

ASILO: El número de demandantes de asilo en los países industrializados disminuyó en el primer trimestre
del año 2003 comparado con el mismo periodo de 2002. El grupo más numeroso continúa siendo el de los
iraquíes (a pesar de que las demandas han disminuido en un 17%) seguido de demandantes procedentes de
Turquía, Serbia y Montenegro, China y Federación de Rusia. Las demandas que han experimentado un mayor
aumento son las de personas procedentes de Pakistán, Côte d’Ivoire e Indonesia. (DH, DF) ACNUR, 27/05/03
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A400M: Se firma en Bonn el programa más ambicioso de la industria militar europea. El avión de transporte de
EADS A400M tiene una cartera de pedidos de 20.000 millones de €, y podría duplicarse en el futuro. (MD) FT,
27/05/03

CONFERENCIA EUROMEDITERRÁNEA: Por primera vez desde su creación, la Conferencia Euromediterránea
se reúne sin boicot alguno de los países miembro. (CI) EP, 27/05/03

CONFERENCIA EUROMEDITERRÁNEA - LIBIA: El Ministro de Exteriores libio, A.R. Shalgham, anuncia en
la Conferencia Euromeditarránea una ación común Libia-UE para luchar contra la inmigración clandestina, y
añade que espera que esta acción común vaya acompañada de un levantamiento del embargo de material de
vigilancia. Expresa su disposición a firmar tratados de pesca bilaterales con algunos de los países de la UE,
y confirma su voluntad de matenerse como miembro observador del Proceso de Barcelona y no como miembro
de pleno derecho. (CI) AE, 27/05/03

DEPARTAMENTO ASUNTOS DE DESARME DE NU: El SG anuncia la sustitución del Vicesecretario General
para Asuntos de Desarme, J. Dhanapala, por el japonés A. Abe, quien tomará posesión del cargo el 1 de julio.
(MD) UN, 28/05/03

FORO PERMANENTE DE NU PARA ASUNTOS INDÍGENAS: El Foro hace un llamamiento a las agencias de
NU para que se ocupen del tráfico y la explotación sexual de las niñas indígenas, y urge a los Estados a crear
programas de rehabilitación. Representantes de la etnia pigmea han pedido el establecimiento de un tribunal
que juzgue las violaciones de los DH cometidos por parte del Gobierno de la RD Congo y los grupos armados
que actúan en la región. (DH) IRIN, 26/05/03

GLOCAL FORUM: Se inicia en Roma el segundo Glocal Forum, que pretende impulsar la diplomacia local y
la participación de la ciudadanía en las relaciones internacionales. Dicho evento, que también impulsa las
negociaciones entre palestinos e israelíes y cuyas conclusiones serán presentadas al G8, también tiene
como objetivo compatibilizar las propuestas de la sociedad civil (como las de Porto Alegre) con aquellas más
institucionalizadas de los partidos políticos. En el Glocal Forum, el Director General de la FAO, J. Diouf,
declara que la cooperación descentralizada y la participación de las autoridades locales en la gestión de la
cooperación internacional al desarrollo debe ser una de las principales estrategias de la reducción del hambre.
J Diouf también alabó el hermanamiento entre ciudades para dicho fin. (DS) IPS, UN, 27/05/03

MEDICAMENTOS ESENCIALES: La UE aprueba una nueva regulación que permite a las empresas
farmacéuticas exportar a países empobrecidos medicamentos esenciales baratos contra el VIH/SIDA, la
malaria y la tuberculosis. La Comisión Europea elaborará una lista de los medicamentos que pueden ser
exportados. La nueva legislación impide que dichos medicamentos puedan ser reimportados a países de la
UE. El Comisario para el Desarrollo y la Asistencia Humanitaria, P. Nielson, declara que la nueva regulación
es sólo una parte de las medidas previstas para luchar contra dichas enfermedades. Mientras tanto, la OMC
sigue discutiendo las reglas sobre derechos de propiedad intelectual para permitir que los países empobrecidos
puedan producir medicamentos genéricos, mucho más baratos que los equivalentes con marca registrada.
EEUU, presionado por las empresas farmacéuticas (que lo consideran un acto de piratería en su perjuicio),
impidió el acuerdo en diciembre de 2002. (DS) IPS, 26/05/03

OMS: La asamblea anual de la OMS dota de nuevas atribuciones y recursos a dicha organización para que
haga frente a las nuevas enfermedades. Además, adopta por unanimidad una resolución sobre salud y violencia
en la que insta a los Estados a aumentar los recursos y a adoptar estrategias nacionales que prevengan la
violencia en todos los sectores de la sociedad y que se centren en las causas estructurales y profundas de la
violencia. Según el informe anual de la OMS sobre violencia y salud, cada día 2.200 personas se suicidan,
1.400 mueren por homicidio y 850 mueren en conflictos armados. (DS) UN, 28/05/03

POBREZA: El informe anual de la organización Worldwatch Institute (coproducido por el PNUMA) advierte que
el fracaso internacional en la reducción de la pobreza contribuye a la inestabilidad mundial bajo la forma de
terrorismo, guerras o enfermedades contagiosas como el VIH/SIDA o el SARS. El informe también señala que
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la brecha entre los 20 países más ricos y los 20 más pobres se ha duplicado en los últimos 40 años y que los
patrones de consumo de los países industrializados contribuyen directamente a la degradación ambiental, a
la sobreexplotación de los recursos naturales de los países empobrecidos, al cambio climático y a los desastres
naturales que de él se derivan. (DS) IPS, 23/05/03

UE: El Presídium de la Convención sobre el futuro de Europa difunde el proyecto final de Carta Magna para la
UE que se discutirá en la Cumbre de Salónica (Grecia) el 20 de junio. Todavía quedan por resolver cuestiones
clave como el reparto de poder y la soberanía. (GO) EP, 25 y 27/05/03


