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ÁFRICA: El Foro Económico Mundial, mediante su índice de cálculo de la corrupción, señala a los Gobiernos
de países como Chad, Nigeria o Malí como aquellos en los que existen más prácticas corruptas, y a países
como Botswana, Túnez o Sudáfrica, donde hay un menor grado de corrupción. El índice está elaborado
mediante las percepciones que tienen los principales líderes empresariales respecto a la calidad del ambiente
en que se realizan los negocios en el país en cuestión. (GO) IRIN, 12/06/03 http://www.weforum.org/pdf/Africa_2003/
pr_pub_inst_index.pdf

ÁFRICA CENTRAL: Se inicia una misión de evaluación multidisciplinar de NU, dirigida por el Asistente del SG
para Asuntos Políticos, T. Kalomoh, con la finalidad de fortalecer la cooperación entre el sistema de NU y los
11 países de la Comunidad Económica de los Estados de África Central (ECCAS), y de llevar a cabo un
trabajo conjunto sobre las cuestiones de seguridad, paz y desarrollo de la región. (GO) UN, 06/06/03

ÁFRICA DEL SUR: La FAO y el PMA alertan de que Lesotho, Malawi, Swazilandia, Mozambique, Zambia y
Zimbabwe siguen padeciendo una situación de grave escasez alimentaria y necesitan unas 2,7 Tm. de asistencia,
a pesar de que la producción alimentaria ha mejorado sustancialmente respecto a 2002. (CH) BBC, UN, 12/
06/03
Un informe de UNICEF alerta de que el impacto del VIH/SIDA ha dejado cuatro millones de menores huérfanos
en toda la región. Según dicho informe, la ausencia masiva de adultos provoca que los menores sean más
vulnerables a prácticas como la explotación laboral y el abuso sexual. Además se ha producido un alarmante
incremento de la infección del VIH y de los índices de malnutrición entre esta población. UNICEF destaca la
situación de países como Zambia, que registra el número de huérfanos más elevado del mundo (unos 500.000),
o de Swazilandia, que entre 2000 y 2002 ha duplicado la cantidad de menores huérfanos. (CH) IRIN, 11/06/03

ÁFRICA DEL SUR – EEUU: Se inician las negociaciones para crear un Área de Libre Comercio entre EEUU y
los países que conforman la organización regional SACU (Southern Africa Customs Union, que agrupa a
Botswana, Lesotho, Namibia, Sudáfrica y Swazilandia). (DS) IRIN, 06/06/03

CUERNO DE ÁFRICA: La Coordinadora Adjunta de Ayuda de Emergencia, C. McAskie, realiza una visita a
Etiopía y a Eritrea para evaluar la crisis humanitaria que está afectando a 12,6 y a 2 millones de personas,
respectivamente, y pide a la comunidad internacional que responda al llamamiento de OCHA para ambos
países. En Etiopía, además de entrevistarse con representantes gubernamentales, también visitará la Región
de los Pueblos, Nacionalidades y Naciones del Sur, donde 1,4 millones de personas están sufriendo una
“hambruna verde”. En Eritrea, destacó que la respuesta de la comunidad internacional ha llegado mucho más
tarde que en el resto de crisis humanitarias. (CH) IRIN y UN, 11/06/03

GRANDES LAGOS: La misión de los 15 miembros del CS de apoyo al proceso de paz de RD Congo se reúne
con los Presidentes de Sudáfrica, Angola y posteriormente llega a RD Congo, donde se entrevista con los
actores políticos y militares del país. El embajador francés en el CS, que dirige la misión, J.-M. de La Sablerie,
destaca que a pesar de los progresos del proceso de paz, la situación continúa siendo frágil, y anima a
mejorar las relaciones entre los países de la región, y a poner fin a la violencia y a la explotación ilegal de
recursos naturales del país. Finalmente, reafirma el compromiso y el apoyo de NU, y destaca el refuerzo de la
MONUC con la Fuerza Multinacional. A pesar de la petición del Presidente congoleño, J. Kabila, de establecer
sanciones contra Rwanda por su responsabilidad en los enfrentamientos en las provincias de Kivu Norte y Sur
y en el distrito de Ituri, el CS se niega a considerar esta posibilidad. La misión también se reúne con el comité
nacional de seguimiento, con el que llega al compromiso de establecer el Gobierno Nacional de Transición el
30 de junio y de resolver el principal problema que ha retrasado la formación del Gobierno: el nombramiento de



Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 23 Escola de Cultura de Pau
Á

F
R

IC
A

2 de 202 de 202 de 202 de 202 de 20

los mandos de las FFAA unificadas. La delegación también visita Bunia, donde han transcurrido los
enfrentamientos y donde se ha iniciado el despliegue de la Fuerza Multinacional. La delegación, posteriormente,
visitará Burundi, Rwanda, Tanzania y Uganda. (PAZ) UN, 06,09 y 10/06/03; IRIN, 09, 11 y 12/06/03; AFP en
RW, 11 y 12/06/03; BBC, 12/06/03
La Asesora Especial del SG para Asuntos de Género y el Adelanto de la Mujer, A. King, insta a la Misión del
CS para los Grandes Lagos a que aseguren que las mujeres y las niñas jueguen un mayor papel en la
construcción de la paz en la región. A. King ha efectuado una serie de recomendaciones  a la misión para que
incorporen la perspectiva de género y a que garanticen que se investigará el impacto de los conflictos armados
de la región en las mujeres y se garantizará su participación en las negociaciones y consultas que se lleven
a cabo. (DH) UN, 06/06/03
Según un informe de la Liga para la Promoción de los DH en los Grandes Lagos, se continúan cometiendo
graves violaciones de los DH en Burundi, RDC y Rwanda como resultado de los conflictos que afectan a la
región, el incremento de los niveles de pobreza y la inseguridad que provocan el desplazamiento forzado de
miles de personas, retardando el desarrollo. En el informe también se critica al partido en el Gobierno de
Rwanda, el FPR, por obstaculizar la libertad de expresión, opinión y asociación. (DH, CA) IRIN, 11/06/03
http://www.ldgl.org/communiques.htm

ANGOLA: La FAO y el PMA estiman que la situación alimentaria del país mejorará significativamente en 2004
debido a que las condiciones existentes en el contexto de rehabilitación posbélica son favorables y permitirán
el reinicio generalizado de la actividad agrícola. (RP, CH) Government of Angola en RW, 09/06/03
El BM concede un crédito de 16,6 millones de USD para el proyecto de Asistencia Técnica de Gestión
Económica que incluye programas destinados a asistir al Gobierno en su gestión del gasto público y mejorar
la gestión de los beneficios obtenidos por el petróleo y los impuestos. Dicho proyecto forma parte de la
Estrategia de Apoyo a la Transición que el BM tiene en el país. (RP, DS) IRIN, 12/06/03

ANGOLA (CABINDA): El jefe del Estado Mayor del grupo armado de oposición FLEC-FAC, F. Luemba, y otros
seis importantes oficiales de dicho grupo (entre ellos el jefe de la contrainteligencia militar, J. Gomes Macaia),
se entregan a las autoridades angoleñas. Según ellos, este hecho se debe a las grandes dificultades que está
atravesando actualmente el FLEC-FAC y a que contemplan el diálogo como la única salida al actual conflicto
que les enfrenta con el Gobierno angoleño. Por su parte, miembros de las FFAA han declarado que el FLEC-
FAC ha dejado de representar una amenaza potencial para el país y que la situación en la región de Cabinda
es bastante estable, a pesar de los ataques esporádicos de algunas facciones del FLEC que se muestran
reticentes a la negociación. (GO, PAZ) Allafrica, 08 y 10/06/03

ARGELIA: Según el ICG, la violencia política y las manifestaciones de abril de 2001 en la Cabilia no responden
sólo a motivos étnicos, sino que la tensión se debe la falta de participación y de representatividad en las
instituciones políticas locales y estatales. La propuesta del nuevo gobierno de A. Ouyahia de dialogar con la
oposición es positiva pero serán necesarias propuestas concretas por parte de éste para la resolución del
conflicto. (CA, GO) ICG, 10/06/03 http://www.crisisweb.org/projects/middleeast/egypt_northafrica/reports/A400996_10062003.pdf

BURKINA FASO: El Presidente, B. Compaoré, solicita a la OMC que acabe con los subsidios que algunos
países (principalmente EEUU) otorgan al sector algodonero, y que representan unos 6.000 millones de USD
cada año y afectan a 10 millones de productores de algodón en África Central y Occidental. (DS) FT, 11/06/03

BURUNDI: El Gobierno Nacional de Transición y el grupo armado de oposición FDD de P. Nkurunziza reanudarán
el 13/06/02 las conversaciones de paz en Dar es Salaam, bajo los auspicios de la Iniciativa Regional de Paz
para Burundi. Según el FDD, el país necesita un nuevo acuerdo que regule los 17 meses restantes del periodo
de transición, previo a la convocatoria de nuevas elecciones, y plantea que el FDD y el Gobierno deberían
elaborar propuestas para este nuevo acuerdo y entregarlas a los facilitadores regionales. Respecto a la misión
de la UA AMIB, P. Nkurunziza considera que su grupo ha sido excluido de la toma de decisiones entre el
Gobierno y la UA, y plantea que esta misión debería ser inclusiva y neutral. (PAZ) IRIN, 11 y 12/06/03
El líder del grupo armado de oposición FNL, A. Mugabarabona, tras la visita que realizaron los líderes del FNL
y del FDD al área de acantonamiento en Muyange, denuncia que las condiciones materiales y sanitarias de
esta área son inadecuadas. En esta zona deberían ser acantonados 3.500 miembros del FDD y 1.800 miembros
del FNL por un periodo de tres meses. (PAZ) IRIN, 06 y 10/06/03
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BURUNDI – TANZANIA: Un equipo de evaluación formado por OCHA, ACNUR y el CICR recomienda al
Gobierno de Tanzania que abra los mercados comunales situados en las proximidades de los campos de
refugiados donde viven cerca de 270.000 personas refugiadas procedentes de Burundi. El cierre de los mercados,
así como la reducción en la asistencia alimentaria han ocasionado el aumento de la inseguridad y la violencia
en estos campos, y han sido las principales razones esgrimidas por las personas que han retornado a Burundi
recientemente. (DF) IRIN, 06/06/03

CAMERÚN: El BM aprueba un crédito blando de 50 millones de USD para ayudar al país a reducir su deuda
comercial mediante el incremento del comercio y la inversión extranjera. (DS) IRIN, 12/06/03

CAMERÚN – NIGERIA: Se celebra en Abuja (Nigeria) la cuarta sesión de la Comisión Mixta formada por
ambos países, en la que se discutirá sobre la retirada de tropas y de personal administrativo nigeriano de la
Península de Bakassi (territorio muy rico en petróleo). Dicha Comisión se creó en octubre de 2002 bajo los
auspicios del SG, K. Annan, cuando el Gobierno nigeriano rechazó la sentencia de la Corte Internacional de
Justicia que otorgaba a Camerún el control de la Península. (GO) IRIN, 11/06/03

CONGO, RD: El Comité Internacional de Acompañamiento de la Transición (CIAT, formado por los embajadores
extranjeros en el país y presidido por el Representante Especial del SG para RDC, A. Namanga Ngongi) critica
los retrasos en el establecimiento del Gobierno Nacional de Transición, que ponen en peligro el proceso de
paz. También anima a las partes a realizar intercambios de observadores como medida de construcción de
confianza. Finalmente, hace un llamamiento a que se establezca una nueva agenda para la formación inmediata
de las instituciones y a que aumente la cooperación entre las partes con el objetivo de la formación de las
FFAA unificadas. (PAZ) IRIN, 06/06/03
Se producen enfrentamientos esporádicos en pueblos de los alrededores de Bunia, según la MONUC. Los
grupos armados lendu atacan desde posiciones cercanas a Bunia, controlada por el grupo armado UPC, de T.
Lubanga. Según el UPC, han muerto 86 personas en los enfrentamientos. El enviado especial de la UE para
la región de los Grandes Lagos, A. Ajello, alerta de que los enfrentamientos continuarán hasta que no se
produzca el despliegue definitivo de la Fuerza Multinacional. (CA) UN, 09/06/03; AFP en RW, 10/06/03
Se inicia el despliegue en Bunia de la fuerza multinacional de la UE (Operación Artemis) dirigida por Francia.
Alrededor de 250 militares franceses se encuentran en la zona, y empiezan a patrullar la ciudad y asegurar el
control del aeropuerto, donde también se encuentra el contingente de la MONUC dando asistencia a alrededor
de 14.000 IDP. El despliegue se está realizando con la colaboración ugandesa, desde Entebbe (Uganda).
Bélgica, Canadá, Holanda, Portugal, Reino Unido, Suecia, Sudáfrica y Senegal participarán en la misión.
Alemania colaborará en tareas logísticas. (PAZ) AFP en RW, 10 y 11/06/03, IRIN, 06,09,11 y 12/06/03;
Reuters, 09/06/03; LM, 09 y 11/06/03
Se producen enfrentamientos entre los grupos armados de oposición RCD-Goma y el RCD-K-ML, en los que
participan las FFAA rwandesas apoyando al RCD-Goma, en diversas poblaciones de la provincia de Kivu
Norte.  Según un obispo de la región la MONUC no ha denunciado dichos enfrentamientos. Las FFAA rwandesas
niegan su participación en los mismos. AFP en RW, 11/06/03; IRIN, 12/06/03
Según un informe de la ONG canadiense Partnership Africa Canada, no se han implementado las
recomendaciones del Informe del Panel de Expertos sobre la explotación de los recursos naturales en el país.
Esta organización insta al CS a que tome las medidas necesarias para poner fin a la explotación ilegal de
diamantes. El informe se centra en la responsabilidad de la industria diamantífera congoleña y de otras
empresas transnacionales, ya que se están violando las directrices para empresas transnacionales establecidas
por la OCDE. Además denuncia la corrupción, el fraude fiscal, la malversación de fondos y la extorsión que
éstas cometen. Además, critica el Proceso de Kimberley por no establecer un monitoreo independiente de los
mecanismos de control nacionales. (CI, GO) IRIN, 06/06/03 http://action.web.ca/home/pac/attach/PAC_CSR_e_.pdf
60.000 personas se han desplazado en la última semana tras la reanudación de los enfrentamientos en la
provincia de Kivu Norte entre el grupo armado de oposición RCD- Goma y el RCD-K-ML (pro-gubernamental).
El número total de IDP en la zona es de 100.000 personas. (DF) RW, 11/06/03

CONGO, RD – BURUNDI: HRW felicita al CS por su decisión de autorizar el envío de una fuerza de paz a
Bunia (RD Congo) y pide al CS que dicha fuerza esté preparada para responder a ataques contra la población
civil. También urge al CS sobre la necesidad de establecer justicia sobre los abusos cometidos. (DH) HRW,
06/06/03
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CONGO, RD – UGANDA: Las FFAA ugandesas se despliegan a lo largo de la frontera con RDC tras los
enfrentamientos que se están produciendo en el vecino distrito de Ituri (en RDC). Las FFAA temen que el grupo
armado de oposición PRA (People’s Redemption Army) aproveche la situación en Ituri para llevar a cabo
acciones contra Uganda. (CA) IRIN, 10/0603

CÔTE D’IVOIRE: El ECOWAS solicita 40 millones de USD a la comunidad internacional para poder duplicar
o triplicar el tamaño de la fuerza de mantenimiento de la paz que ahora cuenta con 1.300 soldados (a la espera
de la llegada de 300 soldados más de forma inmediata). Dicha fuerza está principalmente financiada por
Francia (y en menor medida por Reino Unido y EEUU), quien también aporta 4.000 soldados que se encargan
de supervisar el respeto del alto el fuego establecido entre el Gobierno y los tres grupos armados de oposición
(MPCI, MJP, MPIGO). Hasta el momento, Holanda y Bélgica han ofrecido 580.000 y 712.000 USD,
respectivamente. Por otra parte, los jefes militares tanto de las FFAA como de los grupos armados de oposición,
se reunirán el 17 de junio para discutir sobre la localización de las áreas de acantonamiento para iniciar el
desarme y desmovilización de los miembros del MPCI, el MJP y el MPIGO. (PAZ) IRIN, 06 y 12/06/03

ETIOPÍA: Según el BM, tras el crecimiento económico de los últimos años, la economía etíope decrecerá en
2003 a causa de la sequía, y señala que es necesario invertir en proyectos de irrigación y en desarrollo
industrial y urbano, para reducir la dependencia de la agricultura. (DS, CH) AFP, 10/06/03
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja lleva a cabo un proyecto de
“dinero por trabajo” (en lugar del habitual “alimento por trabajo”) para romper el ciclo de dependencia, revitalizar
los mercados locales y aumentar la demanda de producción local. Es el primer proyecto de este tipo que
realiza una de las Sociedades de la Cruz Roja/Media Luna Roja en el continente africano.  (CH, DS) IRIN, 11/
06/03
La FAO destina 4,3 millones de USD a proyectos dirigidos a 2,3 millones de personas afectadas por la sequía
para mejorar la próxima temporada de siembra. Por otra parte, Bélgica destina 1,1 millones de USD al programa
del PMA de ayuda de emergencia en el país. (CH, DS) IRIN, 11/06/03; Addis Tribune en RW, 06/06/03
UNICEF lanza una campaña de vacunación del sarampión y de la vitamina A destinada a más de cinco
millones de menores de 15 años. (DS, CH) IRIN, 06/06/03

GUINEA: El Gobierno prohíbe la entrada al país de cinco políticos extranjeros que acudían a la celebración de
una conferencia sobre democracia organizada por A. Conde (líder del partido de la oposición RPG), que fue
finalmente  prohibida. Dicha situación provocó el enfrentamiento directo entre la policía y seguidores del RPG
que finalizó con unos 60 heridos y el arresto de numerosas personas. Este incidente se enmarca en la carrera
hacia las elecciones presidenciales que se celebrarán en diciembre, y en las que el actual Presidente, L.
Conte, que se presentará por tercera vez consecutiva gracias a una reforma constitucional, se enfrentará al
FRAD, organización que aglutina a todos los partidos de oposición del país. (GO) IRIN, 09/06/03
Se producen fuertes enfrentamientos entre la policía y la población local en el distrito de Koya (cercano a
Conakry, capital del país) que se saldan con la muerte de dos personas y el incendio de la estación de policía
y la administración gubernamental local. (GO) IRIN, 11/06/03

GUINEA-BISSAU: Según un informe del SG, la situación general del país ha empeorado, ya que continúa la
inestabilidad institucional y política, y la incertidumbre electoral sigue generando tensiones. Mientras, continúa
sin resolverse la cuestión de la promulgación de la Constitución revisada. Además, se han producido restricciones
a los medios de comunicación independientes y persecución de la oposición. Los preparativos para las elecciones
del 6 de julio continúan lentos y han provocado el aumento de la tensión política. Finalmente, hace un llamamiento
a los líderes políticos del país y a la comunidad internacional a que renueven sus esfuerzos y su compromiso
para resolver esta situación. (GO) UN, S/2003/621 de 09/06/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/388/93/PDF/N0338893.pdf?OpenElement

GUINEA ECUATORIAL: El líder de la no legalizada Fuerza Democrática Republicana, F. Ondó Nguema, es
sacado de la prisión de policías guineanos y se encuentra en paradero desconocido. En los últimos días, el
Gobierno español ha estado realizando gestiones para conseguir el indulto de F. Ondó Nguema y de P. Micó,
líder de Convergencia para la Democracia Social. Ambos opositores al Gobierno fueron condenados en un
juicio sin garantías, hecho denunciado por diversos observadores internacionales. (DH) EP, 10/06/03
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LIBERIA: El Gobierno y los grupos armados de oposición LURD y MODEL acuerdan un alto el fuego y pactan
la retirada del LURD de la capital (Monrovia), que había sido ocupada por este grupo durante la última semana.
Este hecho se produce gracias a la presión internacional y tras la reanudación de las negociaciones de paz
que se celebran en Akosombo (Ghana), que habían sido interrumpidas durante varios días como consecuencia
de la orden de busca y captura al Presidente, C. Taylor, que emitió la Corte Especial para Sierra Leona y por
el asedio a la capital efectuado por el LURD. El MODEL, que no estuvo presente en el inicio de las negociaciones,
sí ha intervenido en esta nueva fase. Días antes, y tras el anuncio de un posible alto el fuego por parte del
LURD, C. Taylor solicitó al SG, K. Annan, el envío de una fuerza de mantenimiento de la paz que se encargara
de garantizarlo. (PAZ, CA) Allafrica, 11/06/03; IRIN, 11 y 12/06/03
C. Taylor, exige como condición para alcanzar la paz en el país el levantamiento de su inculpación por crímenes
de guerra. C. Taylor advierte de que en caso contrario este hecho puede provocar un largo conflicto entre
Liberia y Sierra Leona. Además, el Presidente manifiesta su voluntad de abandonar el poder a principios de
2004 y delegarlo en el Vicepresidente (puesto que ahora está vacante tras su reciente destitución), a cambio
de la entrega de incentivos económicos y de que se garantice su seguridad y la de los miembros de su
Gabinete y de las FFAA. En este sentido, C. Taylor también declara que no está dispuesto a dejar su cargo de
forma inmediata si no existen las garantías necesarias, tal y como exigen el LURD y el MODEL, que controlan
más de la mitad del país. (CA, PAZ) IRIN, 12/06/03
El ICG y varias ONG solicitan al CS el envío inmediato de una fuerza de intervención multinacional al país, así
como la creación de una misión de NU que asista a la formación de un Gobierno interino que se encargaría de
realizar la transición a la democracia. (PAZ, CA) ICG, 10/06/03; IRIN, 12/06/03
Las organizaciones humanitarias alertan de que 50.000 personas desplazadas de los suburbios de Monrovia
durante el asedio que realizó el LURD a la capital (las cuales actualmente se encuentran hacinadas en el
estadio de deportes y en varias escuelas), están padeciendo una situación de extrema urgencia humanitaria.
Además, NU advierte que el conflicto está deteriorando la crisis humanitaria que sufre toda la región, y está
teniendo consecuencias muy graves para mujeres y menores, particularmente. (CA, CH) FT, LM, UNPF en
RW, 09/06/03; EP, 10/06/03; IRIN, 12/06/03
AI pide a las partes del proceso de paz sobre Liberia que prioricen la protección de la población civil ante los
combates en Monrovia. (DH) AFR 34/011/2003, 10/06/03
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR340112003
Fuerzas especiales francesas evacuan por helicóptero a entre 500 y 800 extranjeros (personal expatriado y
diplomáticos) de Monrovia, como consecuencia de la situación caótica y de inseguridad que se vive en la
capital. (CA) EP, LM, 10/06/03; IPS, 12/06/03

LIBERIA – GUINEA: El Presidente de Guinea, L. Conte, manifiesta su apoyo y colaboración a la decisión de
la Corte Especial para Sierra Leona de inculpar al Presidente liberiano de crímenes de guerra. L. Conte ha
acusado varias a veces a C. Taylor del envío de soldados a Guinea hace tres años para intentar iniciar una
rebelión en el país. A su vez, C. Taylor acusa al Presidente guineano de estar proporcionando apoyo logístico
y militar al grupo armado de oposición liberiano LURD. (GO) IRIN, 06/06/03

MADAGASCAR: El PMA alerta de que la distribución de la asistencia alimentaria a las víctimas de la sequía
en el sur del país ha quedado temporalmente suspendida debido a la falta de fondos. La agencia afirma que
hasta el momento sólo ha recibido el 57% de lo solicitado en noviembre de 2002, por lo que ha tenido que
recurrir a fondos de otros programas para seguir realizando la distribución. El PMA asistía a 175.000 personas
en el sur, aunque el Gobierno estima que son un total de 600.000 personas las que necesitan ayuda alimentaria.
(CH) IRIN, 10/06/03

MALAWI: El BM aprueba la entrega al Gobierno de un crédito de 60 millones de USD para financiar la
construcción de infraestructuras y la mejora de los servicios básicos. (DS) WB en RW, 10/06/03

MAURITANIA: Miembros de las FFAA liderados por el ex coronel S. Uld Hnana fracasan en un intento de
golpe de Estado para derrocar al Presidente, M. Uld Tayá, debido a la pérdida de influencia de los militares de
las provincias orientales de Hod el Gharbi y Hod el Chargui en el Estado y la política anti islámica del Ejecutivo.
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Los enfrentamientos causaron centenares de heridos y la muerte de 23 militares y 5 civiles. Los cuerpos de
seguridad detienen a numerosos miembros de grupos islamistas. Pese a que el Presidente considera que el
país ha vuelto a la normalidad, su homólogo estadounidense, G. W. Bush, envía una fuerza de evacuación de
34 soldados al país para proteger a sus ciudadanos. (CA, GO) EP, 08, 09 y 10/06/03

NIGERIA: Se producen enfrentamientos entre la comunidad musulmana y cristiana en la localidad de Numan
(Estado de Adamawa, noreste) que provocan 15 muertos y el incendio de numerosas mezquitas y viviendas.
El Gobierno del Adamawa  impone el toque de queda en todo el distrito de Numan y la policía realiza un amplio
despliegue en toda la zona por miedo a que los enfrentamientos se extiendan en las localidades próximas.
(GO) IRIN, 09 y 12/06/03
La Comisión Nacional para los Refugiados se encargará de la reintegración y reasentamiento de 500.000 IDP
de diferentes zonas del país, así como de empoderar económicamente a 8.000 personas refugiadas que
residen en el país. No obstante, la Comisión señala que la falta de fondos está dificultando su trabajo. La
Comisión, además, ha manifestado su intención de responder al llamamiento de ACNUR para asistir a 45.000
personas refugiadas liberianas atrapadas en Côte d’Ivoire. (DF) Africa News Services en ACNUR, 09/06/03

R. CENTROAFRICANA: Las FFAA inician su despliegue en el norte para restaurar la seguridad y facilitan a
las organizaciones humanitarias un “mapa” donde se detalla las ciudades que el Gobierno controla y en las
que puede garantizar la seguridad. (GO, CH) IRIN, 09 y 11/06/03
La misión de la CEMAC en la RCA desarma y acantona a alrededor de 200 miembros del grupo armado del
autoproclamado Presidente, F. Bozizé, responsables de haber cometido actos de violencia y robos durante la
consecución del golpe de Estado de F. Bozizé. (PAZ) IRIN, 06/06/03
El Gobierno arresta a ocho líderes del antiguo partido en el poder, el MLPC (del depuesto Presidente, A.-F.
Patassé) por celebrar reuniones con el objetivo desestabilizar la nueva administración del país. Se trata de los
primeros arrestos que realiza el Gobierno de F. Bozizé, desde el golpe de Estado de marzo. El MLPC, que
forma parte del Gobierno de transición, ha denunciado en diversas ocasiones la persecución que sufren los
miembros de su partido. (DH) IRIN, 09/06/03
China ofrece a la RCA un crédito libre de impuestos de 2,5 millones de USD para la implementación de
proyectos de desarrollo económico y social, convirtiéndose en el primer país en ofrecer ayuda financiera a la
nueva administración de F. Bozizé. (RP, PAZ) IRIN, 09/06/03

R. CENTROAFRICANA – CONGO, RD: Comienza la repatriación de personas refugiadas en RD Congo hacia
R. Centroafricana, organizada por ACNUR. Se espera que cerca de 3.000 personas retornen. (DF) ACNUR,
10/06/03

RWANDA: El Gobierno vuelve a arrestar a 5.770 sospechosos de genocidio (que fueron provisionalmente
liberados a principios de año) debido a la aparición de nuevas pruebas aportadas por IBUKA, la coalición de
asociaciones de supervivientes del genocidio de 1994. (DH) IRIN, 11/06/03
La UE destina 10 millones de euros para un nuevo Programa Nacional de Reducción de la Pobreza, que
distribuirá y descentralizará los esfuerzos en la reducción de la pobreza en el ámbito local y será implementado
directamente por las 10.000 comunidades locales durante un periodo de tres años. Cada comunidad identificará
los problemas y los priorizará a la hora de destinar los fondos. (DS) IRIN, 10/06/03

RWANDA – CONGO: Los dos Gobierno y ACNUR llegan a un acuerdo para la repatriación voluntaria de 6.000
personas refugiadas rwandesas que residen en Congo desde 1996. (DF) IRIN, 09/06/03

SIERRA LEONA: La Corte Especial para Sierra Leona afirma que el fundador y antiguo líder del grupo armado
de oposición RUF, F. Sankoh (actualmente en prisión), necesita tratamiento médico especializado de forma
urgente debido a la grave situación de salud en la que se encuentra. El CS declara que no levantará a F.
Sankoh la prohibición de viajar que le fue impuesta hasta que el país que se comprometa a tratarlo se asegure
que no tiene posibilidad de escapar. (GO, CI) BBC, 11/06/03
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La FAO y el PMA aseguran que la producción alimentara del país se ha restablecido considerablemente
gracias al retorno a sus lugares de origen de un gran número de personas que se refugiaron en países de la
región durante el conflicto armado (1991-2001). Sin embargo, ambas organizaciones advierten que unas 135.000
personas del ámbito rural necesitarán ayuda alimentaria en 2003. (CH) IRIN, 11/06/03
Las compañías petroleras Repsol (España), Oranto Petroleum (Nigeria) y 8 Investements (EEUU) realizan
ofertas al Gobierno para la exploración de posibles yacimientos petrolíferos 28.000 m2 en el sur del país. (GO)
IRIN, 06/06/03

SOMALIA: Un grupo de mujeres (representantes de grupos pacifistas procedentes de los diversos clanes de
Mogadishu) hace un llamamiento para la restauración de la paz y la estabilidad en al capital y la formación de
una administración única que gestione la región de Banadir (Mogadishu y alrededores), en el marco de una
reunión de mujeres pacifistas organizada por el Centre for Research and Dialogue (CRD).(PAZ) IRIN, 10/06/03
Se reanudan los enfrentamientos en la región de Shabelle Medio y en Mogadishu, lo que supone una violación
del acuerdo de Cese de Hostilidades firmado en octubre de 2002. Diversos representantes exigen en la
conferencia de paz que se celebra en Kenya, que el Comité Técnico de la IGAD lleve a cabo acciones
concretas que vayan más allá de condenar estos actos. La delegación de la UE en el proceso de paz condena
dichos enfrentamientos e insta a las partes a poner fin a las hostilidades y resolverlas de forma pacífica. (CA,
PAZ) IRIN, 06,09 y 11/06/03

SOMALIA (SOMALILANDIA): El principal partido de la oposición, Kulmiye, reconoce los resultados de las
elecciones de abril, tras la intervención de ancianos, líderes locales y hombres de negocios de la región. El
partido ganador, UDUB hace un llamamiento al Kulmiye a discutir las alegaciones presentadas. (GO, PAZ)
IRIN, 11/06/03

SUDÁN: Tras su encuentro en el país con miembros del Gobierno, el mediador en las negociaciones entre el
Gobierno y el grupo armado de oposición SPLA, L. Sumbeiywo, asegura que ha logrado desbloquear los
temas pendientes en la agenda (reparto del poder y los recursos, seguridad y estatus de las zonas meridionales)
para poder iniciar la siguiente fase de las negociaciones. Además manifiesta su intención de mantener contactos
similares con miembros del SPLA antes de preparar el marco de un acuerdo definitivo que, según  L. Sumbeiywo,
podría ser alcanzado a mediados de agosto. El Gobierno propone que tras la firma de dicho acuerdo se
celebren elecciones generales y un referéndum nacional para consensuar lo acordado. (PAZ) AFP en RW, 09/
06/03; PANA en RW, 11/06/03
La organización suiza World Organization Against Torture denuncia el arresto de unas 40 activistas de DH que
se dirigían a la Conferencia de Mujeres para la paz y el desarrollo que iba a tener lugar en la localidad de
Kawda (en la región de las Montañas de Nuba, en el centro del país).  (DH) IRIN, 09/06/03
El Gobierno lanza un plan para reducir a la mitad el impacto de la malaria, enfermedad que mata a unas 4.000
personas cada mes en este país y a casi un millón de personas al año en todo el continente. (CH, DS) AFP
en RW, 08/06/03

SWAZILANDIA: Los partidos de la oposición rechazan el borrador de Constitución presentado recientemente
por el Rey Mswati III, ya que aseguran que aunque introduce aspectos relativos a los DH y a la igualdad de
género, conserva los principales poderes en manos de la monarquía. Dichos partidos también anuncian que
no concurrirán a las elecciones parlamentarias que se celebrarán en octubre, ya que significaría legitimar la
nueva Constitución. (GO) IRIN, 10/06/03

TANZANIA: La Comisión Europea y el Gobierno firman un acuerdo financiero sobre abastecimiento de agua
por valor de 44 millones de euros y que beneficiará a un millón de personas en tres localidades. (DS) ECHO,
10/06/03

TÚNEZ: AI pide a las autoridades el final de las violaciones de los DH, así como el cumplimiento de la
legislación nacional y de los tratados internacionales sobre DH ratificados por el Gobierno. Según un informe
de dicha organización, continúan las detenciones arbitrarias e ilegales a oponentes o presuntos oponentes
políticos, con frecuentes periodos de detención e incomunicación que exceden lo establecido en la legislación
tunecina. (DH) AI, MDE 30/015/2003 de 10/06/03  http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE300012003
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ZIMBABWE: El líder del principal partido de la oposición MDC, M. Tsvangirai, permanece en custodia tras
haber sido detenido dos veces durante la semana de protestas convocadas por el MDC contra el Gobierno de
R. Mugabe. M. Tsvangirai ha sido acusado de traición por ser el principal instigador de las movilizaciones.
EEUU y la UE han condenado esta detención Otros importantes cargos del MDC se encuentran también en la
misma situación. Por otra parte, el Gobierno anuncia que las empresas que cerraron durante la semana de
huelga (que según la oposición tuvo un seguimiento del 90 %) podrían perder sus licencias, y que sus cargos
directivos podrían ser reemplazados. (GO) FT, 07/06/03; IRIN, BBC, 10/06/03; LM, 09 y 11/06/03
El FMI suspende el derecho a voto del país en este organismo porque considera que no ha cooperado lo
suficiente con la institución en la implementación de políticas y pagos. (GO) IRIN, 09/06/03
Un informe de HRW muestra un importante deterioro en el respeto de los DH en el país. HRW denuncia el
empeoramiento de la política del Gobierno de represión a los miembros del partido de oposición por partidarios
del partido gubernamental, así como por altos funcionarios del Gobierno y miembros de las fuerzas de seguridad.
(DH) HRW, 09/06/03 http://hrw.org/backgrounder/africa/zimbabwe060603.htm

ZIMBABWE – REINO UNIDO: El Presidente, R. Mugabe, amenaza con expulsar del país al embajador británico,
acusándolo de alentar y financiar las protestas convocadas por la oposición. El Gobierno británico niega
cualquier implicación en cualquier tipo de acto. (GO) BBC, 12/06/03

AMÉRICA: Finaliza la 33ª Asamblea General de la OEA, celebrada en Chile, con la aprobación por unanimidad
de la Declaración de Santiago y del “Compromiso con la Gobernabilidad para las Américas”. Ambos textos
señalan la necesidad de definir una agenda de gobernabilidad para la región, de fortalecer los partidos políticos
y de tomar en cuenta las necesidades de la población. En dicha cumbre también se abordaron otras cuestiones,
como la decisión de reeditar las negociaciones entre Argentina y Reino Unido por la soberanía de las Islas
Malvinas; la propuesta de Guatemala de crear un sistema de alerta temprana que permita anticipar crisis y
conflictos; la renovación de cargos en varios organismos regionales (Comité Jurídico Interamericano, Comisión
Interamericana de DH, Tribunal Administrativo de la OEA o Corte Interamericana de DH) o la identificación de
Colombia, Venezuela, Haití y Cuba como los países con mayor número de violaciones de DH. Además, el
Secretario de Estado de EEUU, C. Powell, criticó duramente a Cuba por considerarla la única dictadura del
continente e instó a los 34 miembros de la OEA a apoyar los esfuerzos de la oposición y de la disidencia
interna. (CI) IPS, 07 y 09/06/03; Europa Press y AFP en Nueva Mayoría, 11/06/03

ARGENTINA – BRASIL: La reunión en Brasilia de los dos presidentes finaliza con el compromiso de relanzar
una alianza estratégica entre ambos países; de fortalecer el MERCOSUR (con la creación de un Parlamento
regional por elección directa y la aproximación a los países de la Comunidad Andina) y de potenciar la
integración sudamericana (no sólo comercial, sino también política, económica, social y física) para afrontar
con mayor unidad las negociaciones del ALCA, la OMC y la UE. El recién electo Presidente argentino, N.
Kirchner, escogió Brasil para realizar su primer viaje internacional. (CI) AFP en Nueva Mayoría, 12/06/03

BOLIVIA – CHILE: Con ocasión de la 33ª Asamblea General de la OEA, el Ministro de Exteriores boliviano, C.
Saavedra, solicita el apoyo de dicha organización en su demanda a Chile por una salida al océano Pacífico.
Dicha demanda, iniciada en 1879 y que ha sido llevada a instancias internacionales, permitiría la exportación
de gas natural a países como México o EEUU. Actualmente, Chile y Bolivia están negociando un TLC bilateral.
(CI) Europa Press, 10 y 11/06/03

BRASIL: El nuevo Plan de Seguridad Pública aprobado por el Gobierno brasileño pretende establecer un
acuerdo entre los países del MERCOSUR para armonizar las legislaciones sobre control de armas, reducir la
demanda e incrementar los impuestos de su comercio. (MD, CI) BBC, 09/06/03
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CUBA – UE: El Gobierno cubano convoca a centenares de miles de personas ante las embajadas de España
e Italia para protestar contra las recientes sanciones diplomáticas impuestas por la UE, que incluyen la
limitación de las visitas gubernamentales bilaterales de alto nivel, la revisión de la posición común hacia la isla
o la invitación a la oposición y la disidencia a determinados actos en las embajadas. El Gobierno cubano
advierte que esta última medida podría violar la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y declara
que las mismas favorecen el trabajo subversivo de la Sección de Intereses de EEUU en Cuba. Finalmente,
acusa al Gobierno español de financiar a lo que considera grupos anexionistas y mercenarios organizados por
EEUU. (CI) IPS, 11/06/03

CHILE: Los enfrentamientos en Santiago entre estudiantes y la policía provocan un herido y 30 detenidos, que
se suman a los 130 detenidos universitarios detenidos la semana pasada en varias ciudades de todo el país.
Los estudiantes exigen mayores recursos para el acceso a la universidad y declaran su disposición a seguir
las negociaciones con el Ministerio de Educación. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 11/06/03

COLOMBIA: La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales indica que Colombia es el país
más peligroso del mundo para ejercer la labor sindical, y denuncia tanto a los grupos paramilitares como a los
grupos armados de oposición de asesinatos, desapariciones e intimidaciones. A pesar de que el Ministro de
la Protección Social destaca que en los primeros cinco meses del año los homicidios de sindicalistas se
redujeron de 86 a 14 en relación a 2002, los sindicatos instan a la OIT a organizar una Comisión de Encuesta,
que investigue y haga recomendaciones sobre la situación sindical en el país. (DH) BBC, El Tiempo, 11/06/03
El grupo paramilitar Bloque Central Bolívar (BCB) anuncia el inicio de negociaciones con el Gobierno para un
proceso de entrega de armas, en el marco de una de las tres mesas paralelas de negociación que mantiene
abiertas el Gobierno con los grupos paramilitares. El BCB asegura que las negociaciones se iniciaran con
unos Talleres Comunitarios para la Paz en los que participarán, entre otros, líderes cívicos, sindicatos, políticos
y la iglesia de las zonas donde tienen presencia. Como muestra de buena voluntad entregan al Gobierno a 40
militantes menores de edad. (PAZ) El Tiempo, 07/06/03; El Espectador, 12/06/03
La Ministra de Defensa anuncia que la denominada Red de Informantes, que entrega información a las
autoridades para prevenir la violencia de los grupos armados del país, cuenta con casi un millón y medio de
miembros, después de un crecimiento de un 26% en lo que va de año. La Red de Informantes ha recibido
repetidas críticas de organismos de defensa de los DH al entender que es una iniciativa que involucra a la
población civil en el conflicto. La Ministra también anuncia la disminución de un 33% de los secuestros en
relación al periodo enero-mayo del año anterior. (DH, CA) El Tiempo, El Espectador, 12/06/03
El SG Adjunto de NU para Asuntos Humanitarios, K. Oshima, denuncia que Colombia tiene uno de los tres
índices más altos de desplazamiento del mundo, y destaca que la población civil no sólo está en medio del
fuego cruzado, sino que es atacada directamente dentro de una estrategia de control territorial. (CA, DF) El
Espectador, 12/06/03
La OACNUDH condena los repetidos ataques que se producen desde junio de 2001 contra la población
indígena Embera-Chamí en el departamento de Caldas, después del reciente asesinato de cuatro indígenas,
entre los que estaba un candidato a la alcaldía del municipio de Riosucio. La mayoría de homicidios, amenazas
y desplazamientos forzados se atribuyen a grupos paramilitares. (DH) OACNUDH, 11/06/03
Un amplio grupo de representantes de sectores de la sociedad civil constituyen un Comité de Impulso para
Acuerdos Humanitarios, a partir de un documento que incluye también 13 puntos de consenso para que una
propuesta de solución negociada al conflicto social y armado se realice de manera inmediata. (PAZ, DH) El
Espectador, 13/06/03

ECUADOR: El Presidente, L. Gutiérrez, ordena la toma militar de varias instalaciones petroleras del país para
hacer frente a la huelga del sector y al consiguiente desabastecimiento de combustibles. Unos 4.000 trabajadores
(a los que luego se añadieron los de otros sectores) paralizaron sus actividades para rechazar el plan
gubernamental de entrega de varios campos petrolíferos a empresas privadas y para exigir la renuncia del
Ministro de Energía, C. Arboleda. El petróleo es el primer producto de exportación del país. (GO) FT y AFP en
Nueva Mayoría, 11/06/03; Europa Press, 12/06/03

EEUU: Un informe de la Agencia de Inteligencia Militar de septiembre de 2002, hecho público recientemente,
afirma que no hay información creíble sobre la posesión de armas de destrucción masiva por parte de Iraq. El
Comité del Congreso que investiga este asunto pide a los funcionarios que se hayan sentido presionados por
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la Administración para exagerar la presunta amenaza del régimen de S. Hussein que declaren ante dicho
Comité con todas las garantías de confidencialidad. (MD, GO) FT, 12/06/03
El Grupo de trabajo sobre las detenciones arbitrarias del ACNUDH considera que la situación de detención de
las personas acusadas de terrorismo en Guantánamo, vulnera los principios del DIH y que no existe base
jurídica legal para perpetuar su detención arbitraria. (DH) LM, 06/06/03

EEUU – CHILE: Chile (al mismo tiempo que Singapur) y EEUU firman un TLC que elimina los aranceles para
un 85% de los productos (hasta 2014) y que permitirá, según ambos gobiernos, aumentar el intercambio
comercial en un tercio. El Gobierno de EEUU declara que este nuevo TLC muestra la disposición de EEUU de
avanzar en el ALCA, tras especular con la posibilidad de que el fortalecimiento del MERCOSUR promovido por
Argentina y Brasil obstaculice y ralentice la firma del ALCA (prevista para 2005). (CI, DS) LM, 10/06/03

GUATEMALA: El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Registro de Ciudadanos, rechazan la inscripción del
candidato del partido gubernamental FRG, E. Ríos Montt, para presentarse a las elecciones presidenciales de
noviembre. El ex general E. Ríos Montt, que actualmente preside el FRG y el Congreso de los Diputados, llegó
a la presidencia del país en 1982 tras un golpe de Estado y durante su mandato se produjeron algunos de los
episodios más violentos del genocidio contra el pueblo maya y de la política contrainsurgente. La Constitución
(1985) prohíbe ser candidato presidencial a toda persona que haya participado en un golpe de Estado. El FRG
alega que la Constitución  no es retroactiva y anuncia que convocará a miles de personas a manifestarse. El
TSE ya había rechazado la postulación de Ríos Montt a Presidente en 1990 y 1995. (GO) IPS y Europa Press,
12/06/03
AI denuncia a los servicios de inteligencia de Guatemala (conocidos como Estado Mayor Presidencial) por su
historial de violaciones de DH. De igual manera, critica al Presidente, A. Portillo, por no desmantelar a dicho
grupo y por continuar financiándolo. (DH) AI, AMR 34/031/2003 de 10/06/03 http://web.amnesty.org/library/print/
ENGAMR340312003

HONDURAS: El Banco Centroamericano de Integración Económica aprueba un crédito de 12,8 millones de
USD para un programa de desarrollo agrícola y forestal en las comunidades fronterizas con Guatemala y El
Salvador que beneficiará a unas 5.100 familias. (DS) Europa Press, 12/06/03

JAMAICA: El Ministro de Seguridad Nacional, P. Phillips, anuncia que el Gobierno estudia, en el marco de la
nueva ley de armas de fuego, la aplicación de la pena de muerte para la importación ilegal de armas. (MD, DH)
BBC, 06/06/03

MÉXICO: HRW considera que la decisión de la Corte Suprema mexicana de extraditar al antiguo oficial militar
argentino, R. M. Cavallo, refuerza el principio de “jurisdicción universal” en la legislación internacional. R. M.
Caballo tiene un proceso abierto en España por los crímenes cometidos durante la dictadura militar argentina.
(DH) HRW, 10/06/03  http://www.hrw.org/press/2003/06/mexico061003.htm

PERÚ: El Gobierno anuncia la liberación de los 71 trabajadores de la empresa argentina Techint que habían
sido secuestrados supuestamente por el grupo armado de oposición maoísta Sendero Luminosos, en la
región de Ayacucho. Esta acción ha generado dudas sobre el potencial y la articulación actual de Sendero
Luminosos (teóricamente derrotado a finales de los 90) y ha obligado al Presidente, A. Toledo, a declarar que
no existe un rebrote del terrorismo en el país. Actualmente, se calcula que Sendero Luminoso cuenta con
entre 300 y 500 efectivos y que algunos de sus líderes están intentando reactivar algunos grupúsculos que no
llegaron a desmovilizarse en 1992. Además, la oposición y la prensa han criticado el secretismo y las versiones
contradictorias acerca de la negociación con los secuestradores y de la autoría de la liberación. Finalmente,
el Ministro de Defensa reconoce que los 71 rehenes fueron liberados por el mismo Sendero Luminoso por la
presión del cerco militar. (GO) AFP en Nueva Mayoría; EP, 11/06/03; Europa Press, 12/06/03
Tras una convención nacional del sector educativo, el sindicato de maestros acuerda el levantamiento de la
huelga que realizaban unos 300.000 maestros desde hace 31 días. Esta decisión se produce tras el acuerdo
de 40 puntos (que incluye las principales reivindicaciones de los huelguistas) alcanzado la semana pasada y
tras la decisión del Ministerio de Educación de despedir a 500 profesores en Lima y de abrir procesos
administrativos a varios directores de centros escolares. Un portavoz de los maestros exige el levantamiento
inmediato del Estado de emergencia decretado recientemente por el Presidente. (GO) Europa Press, 12/06/
03; AFP en Nueva Mayoría, 10/06/03
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VENEZUELA: Se incrementa la tensión al convocar la oposición una concentración en un barrio de Caracas
(que simpatiza mayoritariamente con el Presidente, H. Chávez) para protestar contra la ley de radio y televisión,
considerada por la oposición como una censura a determinados medios de comunicación. Varios grupos
partidarios del Gobierno anuncian que tomarán medidas para impedir dicha movilización. Recientemente, una
marcha opositora parecida se saldó con un muerto y 22 heridos. Por otra parte, se suspende la sesión
plenaria de la Asamblea Nacional por incomparecencia de los diputados oficialistas, que alegan un saboteo
sistemático de las leyes por parte de determinados partidos políticos. Finalmente, prosigue la polémica acerca
del referéndum revocatorio, ya que cargos del Gobierno han declarado que la oposición no ha cumplido los
requisitos previos para su celebración y que éste podría retrasarse hasta febrero de 2004. El Secretario
General de la OEA, C. Gaviria, llama a las partes a implementar el acuerdo alcanzado el 29 de mayo en la
Mesa de Negociación tras siete meses de conversaciones. (GO) AFP en Nueva Mayoría y Europa Press, 12/
06/03

AFGANISTÁN: Un atentado causa la muerte de seis soldados de la ISAF en las proximidades de Kabul. El
Ministro de Defensa alemán, P. Struck, y las autoridades afganas sostienen que la organización al-Qaida es
la responsable del atentado. Por otra parte, el Representante Especial del SG en el país, L. Brahimi reitera el
compromiso de la comunidad internacional con el proceso de rehabilitación pero señala la necesidad de una
reforma de las FFAA para adecuarlas a la composición étnica del país, ya que actualmente están
mayoritariamente compuestas por tayikos y ex -miembros de la Alianza del Norte, en detrimento de los
pashtunes, hecho que está ocasionando numerosas tensiones. (GO, MD) UN, 08/06/03; LM, 09 y 10/06/03;
IRIN y BBC, 11/06/03
Las FFAA continúan en situación de alerta en el sur del país tras el enfrentamiento que causó la muerte de 40
miembros de grupos taliban. Personas refugiadas en el sur de Pakistán han mostrado su preocupación porque
las autoridades afganas trasladaron y abandonaron los cuerpos de los taliban muertos durante el enfrentamiento
en campos de refugiados de esta zona, tras alegar que los combatientes procedían de Pakistán. (GO) BBC,
06/06/03; IRIN, 10/06/03

BANGLADESH: La oposición convoca una huelga general y una manifestación, que es reprimida por la policía,
para protestar contra la criminalidad creciente en el país, de cuya responsabilidad acusan al Gobierno. No
obstante, el Gobierno afirma que la intención de la oposición era la de generar el caos el día en el que se
aprobaba el nuevo presupuesto del Estado. (GO) BBC, 12/06/03

CAMBOYA: NU y el Gobierno firman un acuerdo que instituye un Tribunal Especial para juzgar a dirigentes de
los Jemeres Rojos por su presunta implicación en el genocidio de 1975 a 1979 del Gobierno de la Campuchea
Democrática. El acuerdo crea dos cortes integradas en el sistema legal del país, aunque el Tribunal estará
compuesto por jueces camboyanos y extranjeros. (DH) UN, 06/06/03

COREA, Rep. – EEUU: Se acuerda la reorganización de las tropas de EEUU en la Península de Corea para
dotarlas de mayor flexibilidad, ubicándolas en posiciones más alejadas de la frontera norte, y reduciendo así
su vulnerabilidad. Los EEUU gastarán en esta reubicación unos 11.000 millones de USD, y solicitan a Rep.
Corea un esfuerzo militar similar, lo que implicaría un significativo incremento del gasto militar de este país.
(MD) FT, 06/06/03
El Ministro de Defensa de Rep. de Corea solicita un presupuesto de 18.600 millones de USD para el año fiscal
2004 (3’2% del PIB) para poder afrontar la crisis con RPD Corea. Este presupuesto significa un incremento del
28’3% respecto al de este año. (MD) Defense News, 12/06/03
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COREA, Rep. – JAPÓN: Los presidentes de ambos países se reúnen para cooperar ante el programa nuclear
de RPD Corea, a pesar de las diferencias acerca de cómo afrontar la crisis, ya que Japón es partidario de la
propuesta de EEUU de bloquear a RPD Corea. (MD, CNR) FT, 09/06/03

COREA, RPD: El Gobierno reconoce públicamente por primera vez su intención de conseguir armas nucleares
para reducir el tamaño de las FFAA (1,1 millón de efectivos), lo que les permitiría rebajar el gasto militar. (MD)
The Straits Times, 10/06/03

COREA, RPD – EEUU: EEUU planea bloquear navalmente a RPD Corea para evitar la llegada de componentes
que puedan contribuir al programa nuclear de este país, así como para evitar la salida de productos ilícitos. Al
igual que Japón, Australia se muestra favorable a esta medida y ofrece su colaboración, aunque considera que
se requiere una resolución del CS. Diversos analistas dudan de la legalidad internacional de dicho bloqueo.
(MD, CI) FT, 10 y 11/06/03
El Gobierno de EEUU exige el desmantelamiento inmediato del programa nuclear norcoreano, tras declarar un
portavoz del Gobierno de RPD Corea su intención de dotarse de bombas nucleares. El Gobierno norcoreano
considera que dicho programa nuclear es la única opción ante la política hostil de Washington, como el
reciente anuncio estadounidense de reposicionar e incrementar sus FFAA en la región. (CI) LM, 11/06/03

CHINA (HONG KONG): Unas 50.000 personas se manifiestan en Hong Kong en recuerdo de las víctimas de
la Plaza de Tiananmen en 1989 y en condena de la política represiva en materia de DH de China, pese a que
la legislación china prohíbe toda crítica o acto contra su Gobierno. Según AI, 82 personas continúan detenidas
desde 1989. (DH, GO) LM, 06/06/03

CHINA – TAIWÁN: Según un informe del ICG, el principio de “Una China” (incluyendo a Taiwán), ha facilitado
el mantenimiento del status quo durante tres décadas. No obstante, en los últimos años, Taiwán ha empezado
a construir una nueva identidad democrática, con instituciones políticas soberanas. El ICG asegura que China
no está dispuesta a ceder soberanía y no descarta el uso de la fuerza para perpetuar la actual situación, pese
a que ninguna de las partes desea iniciar un conflicto armado para defender su posición. Las elecciones
presidenciales en Taiwán en marzo de 2004 serán decisivas para evaluar el apoyo a los líderes independentistas.
(CNR) ICG, 06/06/03 http://www.crisisweb.org/projects/asia/taiwanstrait/reports/A400992_06062003.pdf
En un segundo informe, el ICG describe la capacidad militar de cada parte, así como la importancia de las
relaciones entre Taiwán y EEUU y la estrategia militar regional de EEUU. El informe concluye que pese a la
presencia de mísiles balísticos, China no tiene capacidad militar para atacar a Taiwán (aunque sí la tiene en
otros aspectos como el político o psicológico), pero también asegura que igualmente debería reducir dicha
capacidad y EEUU limitar la venta de armas a Taiwán para evitar un posible riesgo de ataque. (CNR) ICG, 06/
06/03 http://www.crisisweb.org/projects/asia/taiwanstrait/reports/A400991_06062003.pdf
Finalmente, en un tercer informe el ICG examina las buenas relaciones económicas y sociales (comerciales,
construcción de infraestructuras, explotación pesquera, etc.) entre ambos gobiernos, hecho que puede ayudar
a rebajar la tensión armamentística y la posibilidad de un conflicto armado. La comunidad internacional y los
Estados miembro de NU, incluida China, deben apoyar la participación de Taiwán como observador en los
diferentes foros internacionales mientras se define su estatus definitivo.  (CNR) ICG, 06/06/03
http://www.crisisweb.org/projects/asia/taiwanstrait/reports/A400990_06062003.pdf

FILIPINAS: El grupo armado de oposición FMIL prolonga otros 10 días el alto al fuego unilateral en el sur del
país decretado el 2 de junio. El Gobierno filipino valora positivamente este anuncio (realizado a petición del
Gobierno de Malasia, facilitador de las eventuales conversaciones de paz) aunque anuncia que la continuación
de las negociaciones requeriría un cese de hostilidades permanente. Además, exige la entrega de los supuestos
responsables de los recientes atentados en el sur del país. El FMIL niega la autoría de dichos atentados y
cualquier vínculo con grupos terroristas. El alto al fuego del 2 de junio se produjo tras una operación a gran
escala de las FFAA y fue considerado por el Gobierno como un  movimiento táctico del FMIL para reorganizar
sus efectivos. (CA, PAZ) BBC, 11/06/03

INDIA: El Gobierno cancelará la deuda externa de siete países HIPC (Mozambique, Tanzania, Zambia, Guyana,
Nicaragua, Ghana y Uganda) por valor de 20 millones de USD, en el marco de la Iniciativa de Desarrollo de la



A
S

IA
 Y

 P
A

C
ÍF

IC
O

Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 23 Escola de Cultura de Pau

India que ha comenzado en 2003. La cancelación se produce tras las declaraciones del Presidente, A. Behari
Vajpayee, en la Cumbre del G-8, en las que criticaba las políticas económicas y comerciales de los países
industrializados. (DS) BBC, 09/06/03

INDIA (PUNJAB): HRW pide un mandato amplio para la Comisión Nacional India sobre DH para que investigue
las desapariciones forzosas en Pujab. (DH) HRW, 10/06/03

INDIA – EEUU: Ambos países manifiestan la voluntad de establecer una mayor cooperación militar que incluya
un diálogo a alto nivel y un mayor intercambio de tecnología militar. (MD) Defense News, 10/06/03

INDONESIA (ACEH): Las FFAA indonesias declaran que hasta el momento han matado a 160 miembros del
grupo armado de oposición GAM y han detenido a otros 300. Además, declaran que en breve presentarán
pruebas a NU para que incluyan al GAM en su listado de organizaciones terroristas. Por otra parte,
organizaciones de DH han denunciado la detención de seis trabajadores humanitarios (por supuestas
vinculaciones con el GAM) y la probable existencia de una fosa común masiva en una región donde se han
producido fuertes enfrentamientos. Este hecho será difícilmente verificable por las restricciones impuestas por
el Gobierno indonesio  a medios de comunicación independientes. (CA, DH) BBC, 12/06/03; AFP en RW, 08
y 09/06/03

MONGOLIA: La Comisión Europea aprueba una partida de un millón de euros en ayuda humanitaria para
apoyar a los grupos más vulnerables (unas 665.000 personas) afectados por las duras condiciones climáticas
que sufre el país. (CH) ECHO, 06/06/03

MYANMAR: Tras cinco días de negociaciones con el Gobierno, el enviado especial de NU en Myanmar, R.
Ismail, visita a la líder del partido de oposición LND, A. S. Suu Kyi, tras su detención la semana anterior.
Según R. Ismail, A. S. Suu Kyi se encuentra en buen estado físico y psicológico. El portavoz del SG, F.
Eckhard, pide su liberación inmediata, que se restablezca la libertad de movimiento de los demás miembros
del LND, y que comience el proceso de diálogo y reconciliación nacional entre el Gobierno y la oposición. El
SG, K. Annan, pide a la comunidad internacional, y en particular a los países de la región, que respalden el
proceso de reconciliación nacional. (DH, GO) UN, 10/06/03; LM, 11/06/03
AI pide a las autoridades del país que pongan fin a las detenciones de activistas políticos y que libere a los
oponentes detenidos recientemente. (DH) AI, ASA 16/015/2003 de 06/06/03

MYANMAR – NEPAL: El PMA advierte que las operaciones de asistencia a 100.000 refugiados bhutaneses en
Nepal y a 400.000 personas en el norte de Myanmar, principalmente retornados desde Bangladesh, corren
serio peligro si no se reciben las contribuciones internacionales necesarias. El PMA señala que sólo ha
recibido el 9% de los fondos necesarios para Nepal y la mitad de lo necesario para Myanmar. (CH, DF) UN, 11/
06/03

NEPAL: El Rey nombra el nuevo Consejo de Ministros a propuesta del Primer Ministro S. Bahadur (tal y como
demandaba la oposición). Los nuevos ministros pertenecen todos al partido gubernamental RPP. El Primer
Ministro ha señalado que está estudiando la posibilidad de reinstaurar el Parlamento (que fue disuelto por el
Rey en 2002) e invita a todos los partidos de la oposición a iniciar un diálogo sobre el tema. S. Bahadur afirma
que el Rey ya ha cumplido con dos de las demandas de la oposición que eran la concesión del poder ejecutivo
al Consejo de Ministros y el nombramiento de éste a propuesta del Primer Ministro. En referencia al proceso
de negociación con el grupo armado de oposición maoísta, S. Bahadur ha informado que la falta de coordinación
y los fallos cometidos por el equipo negociador gubernamental serán subsanados cuando se nombre al nuevo
equipo negociador. (GO, PAZ) Nepalnews y The Kathmandu Post, 11/06/03; BBC, 11 y 12/06/03

PAKISTÁN: El Presidente, P. Musharraf, en visita a la Provincia del Noroeste, advierte a la coalición gobernante
formada por partidos islámicos que practiquen la tolerancia religiosa y no implanten un régimen Talibán. El
Gobierno provincial pretende crear oficinas que garanticen que la ley islámica es aplicada a través de ‘hashba
forces’, cuerpos similares a la policía del Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio en
Afganistán. Además se prevé la aprobación de leyes de segregación por sexos y códigos de vestimenta para
las mujeres. (GO) FT, 11/06/03
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Un atentado causa la muerte de 12 policías chiítas y hiere a ocho. Se trata del tercer atentado contra personas
de confesión chiíta en la provincia de Baluchistán en la última semana. (GO) LM, 10/06/03

SRI LANKA: Se celebra en Tokyo la Conferencia de Donantes en la que participan 50 países y 20 instituciones
financieras. La Declaración final de Tokyo para la Reconstrucción y el Desarrollo de Sri Lanka recoge que los
donantes se comprometen a conceder 4.500 millones de USD condicionados al pleno cumplimiento del alto el
fuego, a la creación de mecanismos efectivos para la asistencia en el norte y en el este, la participación de
una delegación musulmana y la implementación de medidas bajo la supervisión de UNICEF para acabar con
el reclutamiento de menores. El Presidente del BM, J. Wolfensohn, en un mensaje dirigido a la Conferencia
señala la importancia del vínculo entre la paz y el desarrollo en el país. Sin embargo, la Presidenta del país y
líder del principal partido de oposición, C. Kumaratunge, señala que el 90% de la ayuda comprometida son
créditos, lo que aumentará la deuda del país sin contribuir al desarrollo. (RP, DS) BBC, 09 y 10/06/03; RW, 10/
06/03; Tamilnet, 10/06/03; IPS, 10/06/03
El Primer Ministro, R. Wickramasinghe, ofrece al grupo armado de oposición LTTE un papel administrativo
provisional en el Gobierno del noreste de la isla, y señala también la posibilidad de llevar a cabo reformas
constitucionales cuando se haya negociado una solución política final. El LTTE rechaza la oferta del Gobierno
ya que afirman que su demanda de administración interina va más allá de esta oferta. Además, acusan al
Gobierno de utilizar a la comunidad internacional para someterles. El LTTE muestra su contrariedad por el
cada vez mayor papel que los donantes y la comunidad internacional está jugando en el proceso y denuncia
que nadie les ha consultado sobre las decisiones finales que se han efectuado en la Conferencia de Tokio, en
la que finalmente el LTTE no ha participado. (PAZ) RW y BBC, 09 y 11/06/03; IPS, 11/06/03

TAIWÁN – EEUU – ESPAÑA: El Presidente de EEUU, G. W. Bush, quiere que el pedido de ocho submarinos
por parte de Taiwán sean construidos por la empresa española IZAR como recompensa por el apoyo del
Gobierno español a la guerra de Iraq. (MD, CI) AFP, 10/06/03

TAILANDIA: HRW pide al Presidente de EEUU, G. W. Bush, que durante su encuentro con el Primer Ministro
tailandés, T. Shinawatra, exprese su preocupación sobre los recientes asesinatos extrajudiciales y sobre la
necesidad de que presione al Gobierno de Myanmar para que libere a la activista A. S. Suu Kyi. De igual
manera, los EEUU también tendrían que fomentar que la ASEAN presione para poner fin a los ataques
políticos sobre A. S. Suu Kyi y sus simpatizantes. (DH) HRW, 09/06/03 http://www.hrw.org/press/2003/06/
thailand060903.htm

TIMOR-LESTE: Timor-Leste ingresa en la UNESCO y se convierte en el Estado Miembro número 189 de la
organización, que ha otorgado su premio anual al Presidente, X. Gusmao por su contribución a la promoción
y la construcción de la paz. (CI) UN, 06/06/03

ALBANIA: AI pide a las autoridades del país que persiga a dos antiguos oficiales de policía acusados de
tortura e intimidación, y que la víctima sea recompensada si los cargos son probados. (DH) AI, EUR 11/004/
2003 de 10/06/03 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR110042003

CHECA, Rep.: EEUU acusa al Reino Unido y a la empresa británica BAE Systems de sobornar a autoridades
checas para ganar un contrato de aviones de combate basándose en investigaciones de la CIA. (MD, GO) The
Guardian, 12/06/03

CHIPRE: El CS extiende el mandato de la UNFICYP hasta el 15 de diciembre, acepta aumentar el componente
policial pero no a más de 34 efectivos y solicita a la parte turco-chipriota que colabore con la misión de NU
levantando las restricciones sobre la UNFICYP impuestas en junio de 2000 y retirando sus tropas de Strovilia.
(CNR) UN, S/RES/1486 (2003) de 11/06/03  http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/392/07/PDF/
N0339207.pdf?OpenElement
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La Comisión Europea aprueba una ayuda económica de 12 millones de euros para la parte turco-chipriota en
un intento de mejorar las relaciones y relanzar las exportaciones de productos industriales. Tres de estos
millones se destinarán a apoyar el apoderamiento de la sociedad civil y acercarla a la UE. (CNR, CI) AE, 03/
06/03

CROACIA – ESLOVENIA – EEUU: HRW critica las presiones de EEUU sobre Croacia y Eslovenia para que
firmen acuerdos bilaterales que ofrezcan inmunidad a los nacionales de EEUU respecto a la CPI. Croacia
podría perder una ayuda militar de 19 millones de USD si no firma dicho acuerdo. (DH, CI) HRW, 10/06/03

ESPAÑA – REINO UNIDO (GIBRALTAR): La Ministra de Exteriores española, A. Palacio, anuncia la continuación
del Proceso de Bruselas para resolver la disputa territorial sobre Gibraltar con el Reino Unido, a pesar que este
país niega las negociaciones. (CNR) Security Watch, 12/06/03

GEORGIA: El Gobierno firma el “protocolo adicional” del TNP, hecho que otorga un mayor acceso a los
inspectores de la AIEA a la verificación de los materiales y actividades nucleares no declaradas. (MD, CI) UN,
06/06/03

GEORGIA (ABJAZIA): Son liberados tras cinco días de negociaciones los tres observadores militares de NU
con su traductor georgiano que fueron secuestrados en el desfiladero de Kodori, controlado por Abjazia. (CNR)
EP, LM y UN, 11/06/03

KAZAJSTÁN: Se produce la dimisión inesperada del Primer Ministro, I. Tasmagambetov, tras las diferencias
con el Parlamento sobre la reforma de la propiedad de la tierra. El Presidente, N. Nazarbayev, tiene 10 días
para aceptar o rechazar la dimisión. (GO) Security Watch, 12/06/03

KIRGUISTÁN – TAYIKISTÁN – RUSIA, FED de: Los servicios de seguridad rusos anuncian la detención de
55 miembros del grupo armado islamista Hizb ut-Tahrir de origen kirguizo y tayiko con base en Rusia. (CA, CI)
FT, 10/06/03

RUSIA, FED de: Según investigaciones de la policía, el motivo del asesinato de dos responsables de la
industria militar de ese país la semana pasada sería evitar la reforma del sector propuesta por el Presidente,
V. Putin. (MD, GO) Defense News, 10/06/03
Tras el plan de acción diseñado por el G-8 en su reunión en Evian (Francia) para evitar que organizaciones
terroristas adquieran misiles portátiles, el Ministro de Defensa ruso, S. Ivanov, pide en la reunión de Ministros
de Defensa de la CEI un mayor control en la exportación de este tipo de armas. Azerbaiyán, Georgia, Ucrania
y Uzbekistán no firman el documento. (MD) AP en Defense News, 08/06/03

RUSIA, FED de (CHECHENIA): Se produce un nuevo atentado contra personal militar ruso por parte de
miembros de los grupos armados de oposición chechenos en el que mueren 18 personas en Osetia del Norte.
Tras este atentado, han muerto casi 200 personas y unas 600 han resultado heridas en un mes de escalada
de violencia en Chechenia. (CA) EP y LM, 06/06/03
El Presidente ruso, V. Putin, promete una campaña de compensaciones a los ciudadanos chechenos que
hayan perdido su vivienda a causa de los enfrentamientos entre las FFAA y los grupos armados chechenos
para otoño. (CA, GO) Government of Russian Federation en RW, 11/06/03
La organización de DH Memorial presenta su informe anual sobre la situación en materia de DH en la República
destacando la impunidad con la que los miembros de las FFAA cometen graves violaciones de los DH
(ejecuciones extrajudiciales, violaciones y tortura de civiles). Desde el inicio del conflicto armado sólo 51
soldados han sido acusados de conculcar los DH en Chechenia y de éstos, sólo 19 han sido sentenciados a
penas de prisión. (CA, DH) AFP en RW, 10/06/03

RUSIA, Fed. de (CHECHENIA) – GEORGIA: Una delegación del Gobierno ruso se reúne con las autoridades
georgianas para  discutir acerca de la repatriación de los chechenos refugiados en la zona del Desfiladero de
Pankisi. El Gobierno afirma que garantizará las condiciones de vida de las personas que retornen, pero los
refugiados han mostrado su rechazo a un posible plan de retorno. (DF) UNAG en RW, 09 y 10/06/03
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SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Alto Representante de la PESC, J. Solana, anuncia el inicio de
conversaciones entre los kosovares albaneses y Serbia para finales de junio, cuando los líderes de la UE y de
los países balcánicos se reúnan en Grecia. (PAZ, RP) Security Watch, 10/06/03
La Consejera del SG para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, H. Annabi, destaca que desde la
entrada en vigor de la misión de la UNMIK (hace cuatro años) son muchos los progresos que se han realizado
en la región, especialmente en materia de reconstrucción de infraestructuras. Pese a ello, quedan muchos
retos por afrontar, como el desarrollo provisional de las instituciones de autogobierno, la garantía de libertad de
movimiento, la participación de minorías en el ámbito político y el retorno de los IDP a Kosovo. Mientras, el jefe
de la UNMIK, M. Steiner, destaca la colaboración entre la misión de NU y la misión de la KFOR de la OTAN en
la lucha contra el crimen organizado y los grupos extremistas. (RP, GO) UN, 10 y 12/06/03
Según el periódico griego Ta Nea, M. Steiner y el Comandante de la KFOR, general F. Mini, habrían informado
a la OTAN y a Grecia que los albanokosovares podrían estar dispuestos a declarar la independencia de la
provincia antes de final de 2003. (RP, GO) Ta Nea, 09/06/03

SUIZA: AI muestra su preocupación por las pruebas que demuestran un uso excesivo de la fuerza por parte de
la policía en contra de los manifestantes pacíficos en la Cumbre del G-8. (DH) AI, EUR 43/003/2003 de 05/06/
03 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR430032003

TAYIKISTÁN: El CS extiende el mandato de la UNTOP hasta el 1 de junio de 2004 para continuar consolidando
el proceso de rehabilitación posbélica. (RP) IRIN, 06/06/03
EEUU dona 10 millones de USD en concepto de ayuda de emergencia, tras las fuertes lluvias en la región de
Pendjikent. Por otro lado, el Gobierno estadounidense solicita al Ejecutivo tayiko que el referéndum constitucional
previsto para el 22 de junio cumpla con los estándares internacionales. (RP, CH) RFE/RL en RW, 10/06/03

TAYIKISTÁN – UZBEKISTÁN: El Gobierno uzbeko cierra un nuevo puesto fronterizo con Tayikistán ante la
posible propagación de la neumonía atípica (SARS), pese a que el Gobierno tayiko no ha comunicado la
existencia de ningún caso. El cierre de la frontera en la región de Pendjikent complicará la llegada de emergencia
humanitaria tras las fuertes lluvias y puede provocar que centenares de personas intenten cruzar por pasos no
autorizados en los que existente un gran número de minas antipersona, según el Gobierno de Tayikistán. (CI,
GO) RFE/RL en RW, 10/06/03

TURQUÍA: El Parlamento Europeo adopta una resolución en la que considera que el país no cumple con los
requisitos necesarios para las negociaciones de entrada a la UE, en términos de democracia y DH. Además,
insta al país a reformar su Constitución. (GO, CI) LM, 07/06/03

ARABIA SAUDITA: El Ministro del Petróleo, A. al-Nuaími, denuncia un contrato de explotación de gas con la
compañía petrolera ExxonMobil por ofrecer malas condiciones comerciales para Arabia Saudita. El Ministro
había advertido su intención de revisar tres contratos. (DS) LM, 07/06/03

IRÁN: Irán pide a la AIEA que publique inmediatamente los últimos avances sobre sus actividades nucleares
para aclarar las acusaciones de EEUU. Según las últimas investigaciones de la AIEA se han encontrado
deficiencias por no haber declarado una compra de uranio a China en el año 1991, aunque se reconoce que las
autoridades iraníes están colaborando para su clarificación. Por su parte, altos funcionarios de la UE se
declaran insatisfechos por las justificaciones sobre su programa nuclear durante las conversaciones llevadas
a cabo en Teherán la semana pasada y anuncian una mayor cooperación con EEUU para presionar a Irán.
(MD, CI) FT, 09-11/06/03
Dos marchas consecutivas de estudiantes contra la privatización de escuelas y universidades en Teherán se
convierten en manifestaciones contra el régimen, congregando a miles de personas. Los estudiantes anuncian
que organizarán nuevas protestas para pedir una mayor apertura del sistema de gobierno. La marcha había
sido convocada por cadenas de televisión de partidos políticos de la oposición con base en EEUU. (GO) FT,
12/06/03; BBC, 11 y 12/06/03
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IRÁN – ISRAEL: Israel, el único país con armas nucleares de Oriente Medio, pide una mayor vigilancia sobre
los planes nucleares de Irán. (MD, CI) Security Watch, 12/06/03

IRAQ: Siete inspectores de la AIEA llegan a Bagdad para investigar si se ha saqueado material nuclear del
Centro de Investigación Nuclear de Tuwaitha. Las inspecciones deberán hacerse acompañadas de militares
estadounidenses y limitarse a Tuwaitha, único lugar en que EEUU  permite inspeccionar. (MD, CA) UN, 06/06/
03, BBC, 06/06/03
El jefe de la UNMOVIC, H. Blix, estima en una entrevista a la BBC que las pruebas que le han mostrado los
servicios de inteligencia estadounidense y británico no permiten deducir que Iraq haya poseído armas no
autorizadas. (CA) BBC, 06/06/03
La oferta de petróleo iraquí entra por primera vez desde hace un año en el mercado internacional del petróleo.
La producción de petróleo deberá resolver la falta de seguridad en el país antes de reestablecer una exportación
normalizada. (CA, RP) FT, 06/06/03
La compañía petrolera rusa Lukoil negocia con la administración interina para retomar la extracción de petróleo
en Qurna Oeste, de acuerdo con un contrato de 1997. Paralelamente, su empresa filial Lukoil Overseas abre
de nuevo su oficina en Bagdad. (CA, RP) FT, 08/06/03
Las fuerzas ocupantes en Bagdad reemprenden el diálogo con 17 representantes políticos iraquíes con tal de
poder formar una administración interina en julio. Esta administración, que estaría formada por 25 a 30 miembros,
no sería elegida por la población iraquí. Tampoco todos los ministerios serían competencia de este Consejo:
Defensa, Interior, y Petróleo no serían transferidos inmediatamente. Mientras tanto, el Representante Especial
del SG en Iraq, S. Vieira de Mello, mantiene sus consultas políticas con líderes políticos iraquíes. (CA, RP)
FT, 08/06/03; UN, 11/06/03
Un informe de ICG apunta la necesidad de que la Coalición de la Autoridad Provisional (administración provisional
estadounidense) satisfaga las necesidades de la población iraquí antes de verano, esencialmente seguridad
personal, satisfacción de las necesidades primarias y protección social. Según ICG, si esto no ocurre, existe
un fuerte riesgo de revuelta social.  (CA, RP) ICG, 11/06/03
www.crisisweb.org/projects/middleeast/iraq_iran_gulf/reports/A401000_11062003.pdf
El ejército de EEUU lanza una operación militar en el noroeste de Bagdad y arresta a 400 personas sospechosas
de rechazar la ocupación estadounidense. (CA) EP, 13/06/03
La Comisión Europea aprueba una partida de 10 millones de euros en ayuda humanitaria para la protección  de
las poblaciones afectadas por minas antipersonas y bombas no explotadas. (RP, MD) ECHO, 05/06/03

IRAQ – (AL-QAIDA): Portavoces de la CIA reconocen que altos mandos de al-Qaida bajo su custodia niegan
la relación de la organización con Iraq debido a un veto expreso de O. Bin Laden. (CI) International Herald
Tribune, 09/06/03

ISRAEL: Las ventas de armas en 2002 alcanzaron un máximo histórico de 4.000 millones de USD (55% más
que al año anterior) según el SIBAT (Organización de Asistencia de Defensa Exterior y Exportación de Defensa).
(MD) Defense News, 09/06/03

ISRAEL - ANP: El Presidente de la ANP, Y. Arafat, declara que el compromiso del Gobierno israelí de desmantelar
un número inconcreto de asentamientos no autorizados es insuficiente, tras las negociaciones de paz de
Aqaba. Mientras tanto, el Portavoz de Hamas, A. al-Rantisi, anuncia el fin del diálogo con el Primer Ministro de
la ANP, M. Abbas, considerando que la promesa de M. Abbas de acabar con los ataques suicidas ponen en
peligro la seguridad de los palestinos. (PAZ) BBC, 06/06/03
La UNRWA dona casas a 20 familias que perdieron las suyas por demoliciones del ejército israelí en la franja
de Gaza. Según la UNRWA, desde el comienzo de la Intifada en septiembre del 2000 hasta mayo del 2003,
1.134 casas han sido destruidas, dejando a 10.049 personas sin hogar. (CH, CA) UN, 10/06/03
Tres grupos (los brazos armados de Hamas, de Jihad islámica y de al-Fatah) reivindican la autoría de un
ataque contra soldados israelíes en el que mueren cuatro israelíes y tres palestinos. Los tres grupos, junto
con el Frente Popular de Liberación de Palestina y el Frente Democrático de Liberación de Palestina habían
anunciado el fin del diálogo con el Gobierno de la ANP y el mantenimiento de la Intifada en rechazo a las
decisiones tomadas en el encuentro de Aqaba. Inmediatamente después el Gobierno israelí bloquea las
fronteras de Cisjordania y Gaza. (CA, PAZ) BBC, 08/06/03; LM, 10/06/03
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Dos helicópteros israelíes disparan misiles contra el coche del líder del movimiento Hamas, A. Rantisi, dejándole
herido. El ataque hiere a otras 35 personas y mata a dos. Las Brigadas Ezedín al-Kasam, brazo armado de
Hamas, responden con misiles contra poblaciones israelíes, y las FFAA israelíes replican atacando el campo
de refugiados de Jabalia, matando a tres personas más e hiriendo a 20. Horas antes del atentado, A. Rantisi
había manifestado su disposición a negociar una tregua de la Intifada armada con el Primer Ministro palestino,
M. Abbas. El Portavoz del Presidente estadounidense, A. Fleisher, manifiesta su profunda preocupación por el
ataque, mientras que el Secretario de Estado, C. Powell, advierte del riesgo de paralizar la aplicación de la
Hoja de Ruta. (CA) EP, 11/06/03
Después del intento de acabar con el líder de Hamas, A. Rantisi, un ataque suicida palestino causa 16
muertos en Jerusalén. El ejército israelí ataca en tres localidades matando a otras 18 personas, ocho de las
cuales miembros del brazo armado de Hamas. Desde el encuentro de Aqaba, cerca de 50 personas han
muerto y unas 140 han resultado heridas, bloqueando la aplicación de la Hoja de Ruta. Mientras tanto, el jefe
de los servicios secretos egipcios, O. Suleiman, negocia con Hamas el cese de las hostilidades. (CA, PAZ)
EP,12/06/03
El ejército israelí desmantela diez asentamientos no autorizados en Cisjordania, mientras que los colonos
israelíes multiplican sus manifestaciones de oposición: mientras que el Consejo Yesha (principal organización
representante de los colonos) pide la protesta obstinada y no violenta, un grupo de colonos reconstruye
Amona, uno de los asentamientos desmantelados. Cientos de colonos de Cisjordania se desplazan a Gilad
Farm, un asentamiento que consideran legal, y presentan una demanda al Tribunal Supremo pidiendo que las
acciones del ejército israelí sean declaradas ilegales. Responsables del ejército habían intentado negociar
con representantes de los colonos la lista de asentamientos a ser desmantelados, pero sin llegar a acuerdo.
Portavoces de la ANP cuentan que los asentamientos desmantelados representan un 10% de los 116
asentamientos no autorizados, a los que hay que sumar los 145 asentamientos ilegales según las leyes
internacionales. (CA, PAZ) EP, 10 y 11/06/03
Un tribunal belga sentencia que puede juzgar al general israelí, A. Sharon, por crímenes contra la humanidad
bajo la Ley de Competencia Universal, en tanto que presunto responsable de las masacres en los campos de
refugiados de Sabra y de Shatila en Líbano. El juicio había sido enmendado en abril de este año debido a
presiones de los Gobiernos de Israel y de EEUU. (DH) BBC y EP, 11/06/03
La UNRWA hace una llamada a la comunidad internacional para conseguir 103 millones de USD para satisfacer
las necesidades de la agencia durante la segunda mitad del 2003. Según el Comisario general de la UNRWA,
P. Hansen, en los últimos tres años la situación se ha deteriorado gravemente, y la tasa de pobreza se ha
triplicado. (CH) UN, 06/06/03
La UNRWA protesta contra el Gobierno israelí al ver denegada la libertad de circulación del personal de la
Agencia, impidiendo así una reunión del personal humanitario de la UNRWA con el Comisario general, P.
Hansen. La UNRWA denuncia que las restricciones de movimiento en el punto de control de Eretz (Gaza) que
se repiten desde hace semanas, violan los compromisos internacionales y contradicen las promesas del
Gobierno israelí de aliviar las condiciones de vida de la población palestina. (CA, DH) UNRWA en RW, 11/06/
03

KUWAIT: Un informe del SG para evaluar la devolución de Iraq de los bienes kuwaitíes concluye que si bien el
Gobierno de Iraq ha devuelto algunos bienes y documentos, gran parte de los bienes incautados y del equipo
militar no han sido devueltos a Kuwait. (CA, RP) UN, S/2003/614 de 05/06/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/392/17/PDF/N0339217.pdf?OpenElement
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
E INFORMES TEMÁTICOS

COPUOS: Se celebra la 46ª sesión del Comité sobre Usos Pacíficos del Espacio Exterior (COPUOS) con dos
objetivos principales: la implementación de las recomendaciones de la 3ª Conferencia sobre la Exploración y
el Uso Pacífico del Espacio Exterior (UNISPACE III) y los informes de los subcomités sobre uso de plantas
nucleares en el espacio exterior, los escombros espaciales y la definición de los deberes y responsabilidades
de los “países lanzadores”, aquellos que lanzan objetos al espacio extraterrestre. (CI) UN, 06/06/03

CPI: El CS extiende la inmunidad de los miembros de las misiones de mantenimiento de la paz de NU ante la
CPI hasta el 1 de julio de 2004 de aquellos países que no sean parte del Estatuto de Roma. El SG, K. Annan,
considera que dotar de inmunidad al personal de NU deslegitima a la CPI, al propio CS y a las operaciones de
mantenimiento de la paz. (DH) UN, 12/06/03
El inicio de las tareas por parte del primer fiscal a la CPI, el argentino L. Moreno Ocampo, puede facilitar las
investigaciones sobre genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en los próximos meses.
(DH) HRW, 12/06/03

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS: 175 millones de personas son emigrantes según un informe de la Organización
Internacional para las Migraciones. El número de emigrantes se ha doblado en los últimos 35 años (una de
cada 35 personas en el mundo es emigrante) y la principal motivación es la mejora de las condiciones de vida.
El país con mayor número de emigrantes es EEUU, seguido de Rusia, Alemania, Ucrania, Francia e India.
(DS) AFP en ACNUR, 10/06/03

OMC: Un grupo de 26 países en desarrollo de Asia, África y América Latina lanzan un plan de acción para
reactivar las negociaciones de la OMC de cara a la conferencia ministerial de Cancún (septiembre). La propuesta
de dichos países plantea concertar con carácter de urgencia algunos de los aspectos más sensibles para los
países empobrecidos, entre los que destacan la aplicación y el fortalecimiento del trato preferencial y diferencial
en el acceso a los mercados y la consecución de un acuerdo sobre salud pública y comercio (con especial
referencia al acceso a los medicamentos esenciales). La OMC aprobó en 2001 la Ronda de Doha, que
consiste principalmente en negociaciones sobre agricultura y servicios y en la aplicación de acuerdos anteriores.
Además, establece las modalidades de negociación futuras sobre aspectos como las inversiones o las
competencias y las compras del Estado. Varios países han declarado en reiteradas ocasiones que no se
producirán avances en la Ronda de Doha si previamente no se solucionan algunos de los temas que afectan
a los países en desarrollo. (DS, CI) IPS, 10/06/03

OPEP: El Presidente de la OPEP, A. al-Attiyah, anima a los grandes países productores de petróleo no
miembros de la OPEP a que participen en la próxima reducción de explotación, prevista para este año. (DS)
LM, 10/06/03

OTAN: La organización planea la mayor reorganización de su historia, para aplicar lo acordado en Praga en
noviembre de 2002. Se van a establecer 3 cuarteles regionales (en Italia, Países Bajos y Portugal), así como
6 comandos regionales (3 en el sur de Europa y 3 en el norte). (MD) Security Watch, 12/06/03

TERRORISMO: Tras la ratificación de Nicaragua, entra en vigor la Convención Interamericana contra el Terrorismo,
firmada por 33 de 34 Estados miembro de la OEA (a excepción de Dominica) y ratificada por Antigua y
Barbuda, Canadá, El Salvador, México, Perú y Nicaragua. La Convención, aprobada tras los atentados del 11
de septiembre, compromete a los Estados a cooperar en materias como la extradición o el intercambio de
información. (CI) Europa Press, 10/06/03

TRABAJO: En ocasión de la Conferencia Internacional del Trabajo, el Director General de la OIT, J. Somavia,
declara que la mejor manera de acabar con la pobreza es proveer de empleo digno a la población más
excluida. En este sentido, hace un llamamiento para la creación de un partenariado global entre gobiernos,
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trabajadores y empresas para que apoyen las estrategias nacionales de reducción de la pobreza. Somavia
denuncia que unos 3.000 millones de personas viven con menos de dos USD al día y que 1.000 millones lo
hacen con menos de un USD diario. Las causas de dicha situación son varias, pero la OIT destaca las pautas
injustas de distribución de ingreso, la gobernabilidad (desde el nivel local al mundial) y el actual modelo de
globalización, incapaz de contener el aumento del desempleo y de la economía informal. Finalmente, destaca
que cada vez existen menos países inmunes a la pobreza. (DS) IPS, 06/06/03

TRÁFICO DE PERSONAS: HRW critica el tercer informe del Departamento de Estado de EEUU sobre tráfico
de personas por falta de análisis, y advierte que las cifras son superiores a lo difundido por dicho informe ya
que EEUU no contempla las prácticas gubernamentales como las deportaciones sumarias. (DH) HRW, 11/06/
03

TRANSNACIONALES: Representantes de sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y de unas 100
transnacionales se reúnen en Nueva York para avanzar en la iniciativa Global Compact, que promueve la
incorporación a las empresas de buenas prácticas y estándares de DH, protección del medio ambiente y
derechos laborales. (DS, DH) UN, 12/06/03

UNMOVIC: El SG reemplazará al Jefe de los inspectores de armas de NU, H. Blix, por D. Perricos, actual
número dos de Blix y encargado hasta el momento de las inspecciones sobre terreno en Iraq. (MD, CI) UN, 11/
06/03
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