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ÁFRICA OCCIDENTAL: Una misión del CS, encabezada por el embajador británico en NU, J. Greenstock,
inicia una visita por siete países de la región (Guinea-Bissau, Nigeria, Ghana, Côte d’Ivoire, Liberia, Guinea y
Sierra Leona) que durará 12 días. Los objetivos de dicha misión son examinar los temas específicos y los
avances de cada país, promover la cooperación entre los diferentes gobiernos, y evaluar los progresos en
materia de protección de civiles y menores afectados por un conflicto armado. Una misión de evaluación
conjunta de agencias, donantes, ONG y organizaciones internacionales también está visitando algunos países
de la región (Côte d’Ivoire, Guinea y Sierra leona). Su objetivo, en este caso, es estudiar el impacto de los
conflictos regionales en las mujeres y los menores, evaluar las condiciones humanitarias y los desafíos que
enfrentan estos países, y proponer respuestas concretas (sobre todo en materia de alerta temprana, rendición
de cuentas y preparación de emergencias). Ambas misiones se han visto obligadas a retrasar su visita a
Liberia por la situación de inseguridad generalizada que atraviesa el país. (CA, PAZ) IRIN, UN, 25/06/03
Según HRW, el CS debe instar a los Gobiernos de la región a acabar con las prácticas dictatoriales y con los
graves abusos sobre la población civil durante la visita de miembros del CS prevista para el 28 de junio a la
región. Además, HRW señala que la crisis en Liberia, la proliferación de armas y mercenarios y el aumento de
los desplazamientos de población en toda la región son problemas que agravan todavía más la grave situación.
Finalmente, solicita a los Gobiernos de Guinea y de Côte d’Ivoire que dejen de apoyar a los grupos armados
liberianos. (CA, DH) HRW, 20/06/03 http://www.hrw.org/backgrounder/africa/wafrica/wafrica-humanrights.pdf
11 países productores de algodón de la región acuerdan una inversión de 360 millones de USD para revitalizar
las industrias del sector textil. El objetivo es manufacturar el 25% de la producción de algodón para 2010, ya
que actualmente ese porcentaje se sitúa en el 5%. Esta decisión está motivada por la política de subsidios
que mantiene EEUU en este asunto y que le ha supuesto una denuncia ante la OMC por las enormes
subvenciones que este país otorga a su sector algodonero, que afectan a 10 millones de agricultores de esta
región africana y provocan la pérdida de unos 150 millones de USD anuales. (DS) IRIN, 20/06/03

CUERNO DE ÁFRICA - IGAD: Tras la reunión mantenida entre el Primer Ministro etíope, M. Zenawi, y la
máxima autoridad militar en Iraq, el general T. Franks, se reúnen por primera vez los máximos cargos de
inteligencia, defensa, policía y los ministros de Exteriores de los países miembros de la organización para
discutir sobre la amenaza antiterrorista en el cuerno de África y elaborar un plan de acción común. Esta
cumbre ha sido patrocinada por Alemania. La UA también participó de la iniciativa. (GO) IRIN, 26/06/03

GRANDES LAGOS: Se inicia el proceso preparatorio de la conferencia internacional de paz, seguridad y
democracia en los Grandes Lagos, con la participación de representantes de los seis países de la región
(Burundi, Kenya, RD Congo, Rwanda, Tanzania y Uganda) bajo los auspicios de NU y la UA. Además de los
objetivos de consolidar la paz en Burundi y en RD Congo, el propósito de la conferencia será establecer un
Plan Marshall para la región. Se establece el calendario del proceso, que consistirá en tres etapas: la primera,
el proceso preparatorio hasta la celebración en junio de 2004 de la primera conferencia; la segunda, desde la
celebración de la primera conferencia hasta la segunda; y la tercera, de implementación del proceso. No se
ofrecieron fechas de la segunda y tercera etapa. (PAZ, DS) IRIN, 23 y 25/06/03
La UE enviará una misión a finales de mes para supervisar la situación humanitaria en el norte de Uganda y en
el este de RD Congo para estudiar la respuesta de ECHO a esta situación. (CH) AFP en RW, 24/06/03

ANGOLA: ACNUR inicia la primera fase del proceso de repatriación voluntaria de 400.000 angoleños con un
primer convoy de unas 500 personas refugiadas desde RD Congo hacia los diferentes centros de tránsito,
donde recibirán asistencia durante varios días. En julio darán comienzo los procesos desde Zambia y Namibia.
(RP, DF) IRIN, 20/06/03; Allafrica, 23/06/03; UN, 24/06/03
UNICEF anuncia que las campañas de educación y salud, llevadas a cabo con el apoyo del Gobierno y otras
organizaciones humanitarias, han beneficiado a millones de menores en todo el país. Por una parte, la campaña
de vacunación del sarampión que finalizó a finales de mayo ha beneficiado a 7,1 millones de menores, en un
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país en el que el 25 % de los menores fallece antes de los cinco años, el 60 % sufre de malnutrición crónica,
y sólo el 27 % de los menores de un año de edad están inmunizados contra enfermedades curables. Por otra,
la campaña de escolarización ha beneficiado a medio millón de menores, teniendo en cuenta que casi la mitad
de los menores del país no van a la escuela. Además, el Ministerio de Educación destinará 40 millones de
USD para emplear a 29.000 nuevos profesores, lo que, según UNICEF, significará un millón más de plazas
escolares para 2004. (RP, CH, DS) IRIN, 24/06/03
UNITA inicia en Luanda su Noveno Congreso para elegir formalmente al nuevo líder que substituirá a J. Savimbi,
asesinado por las FFAA en febrero de 2002. Los tres candidatos a la presidencia son P. Lukamba Gato (que
se erigió como líder provisional del grupo tras la muerte de J. Savimbi y que afirmó en enero que no presentaría
su candidatura), I. Samakuva y E. Chingunji.  (RP, GO) BBC, 24/06/03; Allafrica, 25/06/03
El Gobierno anuncia que publicará todos sus beneficios por petróleo, tras las presiones de numerosas
organizaciones que exigían al ejecutivo angoleño una mayor transparencia en este asunto. Por otra parte, el
Gobierno, que asiste en Londres a la ‘Cumbre sobre Petróleo y Gas en Angola’, también anuncia un acuerdo
con las principales transnacionales del petróleo (Mobil, BP, Total y ChevronTexaco, entre otras) para ampliar la
presencia de éstas en el país, y que le reportará una inversión de 23.000 millones de USD durante los
próximos cinco años. Angola actualmente produce un millón de barriles diarios (90% de sus exportaciones),
pero se prevé que en una década pueda duplicar esta cifra. (GO, CA) IRIN, FT, 20/06/03

BURUNDI: Se pospone por segunda vez el acantonamiento de miembros del grupo armado de oposición FNL
de A. Mugabarabona, ya que han rechazado su traslado a las zonas de recepción si no se asegura la asistencia
a sus familias. En la primera ocasión se debió a que los líderes de los grupos armados de oposición FNL de
A. Mugabarabona y FDD de J. B. Ndayikengurukiye, consideraron que los campos no se encontraban
suficientemente acondicionados. El FDD de J. B. Ndayikengurukiye confirma que los miembros de su grupo
están preparados para ir sin condiciones a la primera área de acantonamiento, en Muyange. (PAZ) IRIN, 23/
06/03
Duros enfrentamientos entre las FFAA y el grupo armado de oposición FDD de P. Nkurunziza en la provincia
de Kayanza (norte) provocan el desplazamiento forzado de 65.000 personas. El Gobierno ha pedido ayuda a
las agencias humanitarias para paliar la situación. (CA, CH) IRIN, 24/06/03; BBC, 24/06/03

CONGO: El BM aprueba un crédito de 41 millones de USD para apoyar el proceso de rehabilitación posbélica
y de estabilización del país. La mayoría del crédito será utilizado para la mejora de las condiciones de vida de
las clases más empobrecidas y el fortalecimiento de la sociedad civil y los servicios sociales básicos en las
zonas rurales y en las ciudades pequeñas. (RP) IRIN, 26/06/03

CONGO – GABÓN: ACNUR comienza la repatriación de personas refugiadas congoleñas desde Gabón, y
espera concluir la operación de retorno de 2.000 personas a finales de año. 15.000 congoleños están refugiados
en Gabón desde que huyeran de su país entre 1997 y 2001. (DF) AFP en RW, 21/06/03

CONGO, RD: Llega a Kinshasa el Enviado Especial del SG, M. Baril, para colaborar en la formación de las
FFAA unificadas. (PAZ) IRIN, 20/06/03
Continúan en Beni (norte de la provincia de Kivu Norte) las conversaciones iniciadas en Bujumbura sobre el
establecimiento de un cese de hostilidades en la provincia de Kivu Norte entre los grupos armados de oposición
RCD-Goma y RCD-K-ML y el Gobierno de J. Kabila. El RCD-Goma plantea la posibilidad de poner fin a los
enfrentamientos y retirarse de los nuevos territorios ocupados en la provincia si las FFAA congoleñas se
retiran de la ciudad de Beni (cuartel general del RCD-K-ML) y llevan a cabo el desarme de las milicias
progubernamentales Interahamwe y las ex FAR (FFAA rwandesas, que cometieron el genocidio en Rwanda en
1994). (PAZ) IRIN, 19 y 26/06/03
El Comité Internacional de Acompañamiento de la Transición condena la captura de Lubero (en la provincia de
Kivu Norte) por parte del RCD-Goma, e insta al grupo armado a retirarse de la ciudad y a poner fin a las
hostilidades debido a la grave crisis humanitaria que se está produciendo en la región. El Presidente de
Uganda, Y. Museveni, hace un llamamiento a la UE para que amplíen su participación en la Fuerza Multinacional
de Emergencia Interina (IEMF) y colaboren para frenar las actividades del RCD-Goma y de su aliado, el
Gobierno rwandés, en una reunión en Kampala. (PAZ, CA) IRIN, 20/06/03; FT, 25/06/03
La IEMF da de plazo hasta el 24 de junio a las milicias armadas presentes en Bunia, principalmente al grupo
armado de oposición UPC, para que se retiren de la ciudad. Además, se prohíbe la presencia de armas y se
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llevará a cabo la confiscación del armamento en las calles, con la intención de mejorar la seguridad en la
ciudad. (CA) EP, 22/06/03; IRIN, 25/06/03; 24/06/03; Reuters, 24/06/03
El UPC acuerda acantonarse fuera de la ciudad Bunia y se retira sin incidentes. (CA) IRIN, 23 y 24/06/03
La IEMF establece puestos de control en diversas partes de Bunia y continúa su despliegue por los
alrededores de la ciudad. Además se espera la llegada de 500 nuevos soldados (sudafricanos, británicos y
alemanes) de apoyo a la misión, que ya tiene 700 militares (principalmente franceses) en Bunia y otros 700
(belgas y canadienses) en la base militar de Entebbe, de apoyo logístico. (PAZ) IRIN, 23/06/03; Allafrica,
24/06/03; UN, 25/06/03
Decenas de miles de personas huyen de los enfrentamientos entre el grupo armado de oposición RCD-Goma
y el progubernamental RCD-ML, en Kivu Norte. (DF) Global IDP Project, 25/06/03

CÔTE D’IVOIRE: Según las fuerzas de mantenimiento de paz francesas que controlan la zona oeste del país,
el agua contaminada por centenares de cadáveres aparecidos tras los meses de enfrentamientos amenaza
las vidas de miles de personas que están retornando a sus localidades de origen y que fueron desplazadas por
el conflicto. Dicha fuerza asegura que en la localidad de Kahin han muerto 40 personas en dos días como
consecuencia de una epidemia de sarampión, y que además existe una situación de escasez alimentaria en
toda la región por el retorno masivo de personas.  (CH) IRIN, 23/06/03
El Fondo de NU para la lucha contra el VIH/SIDA, la Tuberculosis y la Malaria retrasa la entrega de una
donación de 91 millones de USD al país, debido a la disputa mantenida entre diferentes departamentos del
nuevo Gobierno por la gestión de este dinero. (GO, DS) IRIN, 25/06/03

EGIPTO: HRW lamenta que el Gobierno no haya permitido a dos organizaciones nacionales de DH inscribirse
como instituciones legales, alegando que no tienen capacidad de acción, mientras persisten los arrestos de
defensores de los DH. (DH, GO) HRW, 21/06/03

EGIPTO – ETIOPÍA – SUDÁN: Se reúnen representantes de los tres países en Addis Ababa para discutir
sobre la posibilidad de compartir las potencialidades de desarrollo del río Nilo, y que éstas no se conviertan en
un foco de tensión y conflicto entre ellos. Entre las primeras decisiones que llevarán a cabo se encuentran
planes para reducir la erosión a lo largo del río y un sistema de alerta temprana de inundaciones. (DS, GO)
IRIN, 24/06/03

ERITREA: El país anuncia los nombres de las 19.000 bajas militares causadas por el conflicto con la vecina
Etiopía tres años después de su fin. (GO) IRIN, 23/06/03

ERITREA – ETIOPÍA: El jefe militar de la UNMEE, R. Gordon, anuncia que la misión de mantenimiento de la
paz debe permanecer en la zona durante la demarcación fronteriza, y responsabiliza a ambos países de la
seguridad de los miembros de la Comisión de Fronteras entre ambos países (EEBC) mientras estén realizando
la demarcación. Diversos observadores plantean la posibilidad de que la fecha de inicio, en julio, sea nuevamente
retrasada. Además, se han detectado nuevas minas en zonas desminadas en el sector este de la frontera,
que durante 2003 han provocado la muerte de siete personas, según la UNMEE. (PAZ) IRIN, 20 y 24/06/03

ERITREA – SUDÁN: ACNUR reinicia la repatriación de personas refugiadas eritreas desde Sudán, interrumpida
tras el cierre de la frontera entre los dos países en octubre de 2002.  ACNUR planea la repatriación de 36.000
personas tras haber negociado la apertura de un corredor humanitario que permita el paso de las personas
refugiadas. (DF) ACNUR, 24/06/03; AFP en RW, 23/06/03

ETIOPÍA: La organización gubernamental estadounidense FEWS alerta de que el país se enfrenta a otra
masiva escasez alimentaria para el periodo 2003-2004, que podría afectar a alrededor de 13 millones de
personas. (CH) IRIN, 25/06/03

GUINEA-BISSAU: El Presidente, K. Yala, pospone por cuarta vez la celebración de las elecciones parlamentarias
previstas para el próximo 6 de julio. Según K. Yala, aunque todavía no existe una fecha exacta, los comicios
podrían celebrarse en el mes de agosto o septiembre, dependiendo de la rapidez con la que se complete el
registro de votantes. Este nuevo retraso se debe a las numerosas presiones que el Gobierno ha recibido tanto
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desde los partidos de oposición internos como desde NU, para que las elecciones se celebraran de forma
totalmente organizada, libre y transparente. (GO) IRIN, 20/06/03

KENYA: El PMA reanuda la distribución de alimentos tras los enfrentamientos en el campo de refugiados de
Kakuma (noroeste del país), que causaron el desplazamiento de 30.000 personas refugiadas sudanesas. Los
enfrentamientos se han producido entre personas refugiadas y miembros de la comunidad local. (DF) IRIN,
25/06/03

LESOTHO: Un informe del Overseas Development Institute (ODI) asegura que las principales causas de la
crisis alimentaria que afecta a 2,2 millones de personas en el país son la menguante capacidad del sector
agrícola para proporcionar alimentos (debido sobre todo al exceso de lluvias) y el impacto del VIH/SIDA (que
afecta al 31 % de la población adulta). El ODI también señala la creciente dependencia de las importaciones
de maíz provenientes de Sudáfrica. (CH) IRIN, 26/06/03 http://www.reliefweb.int/library/documents/2003/odi-les-25jun.pdf

LIBERIA: Fuertes combates en Monrovia entre el Gobierno y el grupo armado de oposición LURD provocan la
muerte de unos 300 civiles y ocasionan más de 1.000 heridos, lo que supone la ruptura de la tregua alcanzada
el pasado 17 de junio en Ghana. Algunas de las víctimas se produjeron tras un ataque con morteros de
miembros de los grupos armados a la embajada de EEUU, donde se habían refugiado un gran número de
personas. A pesar de no controlar el centro de la capital, el LURD se ha hecho con gran parte de los suburbios
de la ciudad y asegura que no detendrán los combates hasta que logren controlar toda la capital. Por otra
parte, la reanudación de los enfrentamientos ha generado una situación de caos y de extrema urgencia
humanitaria, debido sobre todo al desplazamiento hacia el centro de Monrovia de la mayoría de las 100.000
personas que habían comenzado a retornar a sus lugares de origen tras la firma del alto el fuego. Las
organizaciones humanitarias alertan de la imposibilidad de asistir a miles de personas por falta de medios y
como consecuencia de la inseguridad, hecho que ha obligado a numerosas organizaciones a evacuar a todo
su personal. (CA, PAZ) UN, IPS, EP, LM, FT, BBC, 26/06/03; IRIN, 20-26/06/03
El facilitador de la Conferencia de Paz de Liberia que se celebra en Ghana desde principios de mes, A.
Abubakar, amenaza con suspender las negociaciones a menos que el Gobierno y los dos grupos armados
declaren una tregua inmediata. Por otra parte, mediadores de la región proponen la celebración de una Cumbre
extraordinaria de la UA con el objetivo de reavivar las negociaciones de paz en Liberia. (CA, PAZ) BBC, IRIN,
26/06/03
El SG, K. Annan, expresa su profunda preocupación por la situación que se vive en el país tras la reanudación
de los enfrentamientos y urge a las partes a que declaren un alto el fuego de forma inmediata. Por su parte, el
Presidente de los EEUU, G. W, Bush, urge al Presidente liberiano, C. Taylor, a abandonar el poder para
posibilitar la consecución de una paz duradera. C. Taylor declaró la semana anterior que no abandonaría la
presidencia, tal y como preveían los acuerdos firmados que estipulaban la formación de un gobierno de transición
sin su presencia. (CA, PAZ) FT, LM, 23/06/03; IRIN, BBC, 20 y 26/06/03
Suiza bloquea todas las cuentas bancarias de C. Taylor, sus familiares y todos los miembros de su Gobierno,
por la acusación de crímenes de guerra realizada por la Corte Especial para Sierra Leona. (CA, CI) IRIN, 23/
06/03
Un informe de AI insta a la comunidad internacional a reasentar en terceros países a los 70.000 liberianos que
están refugiados en Côte d’Ivoire y que son víctimas de saqueos, maltrato y reclutamiento forzado. Muchas
personas refugiadas han retornado a Liberia, a pesar de la situación crítica que se vive en el país. (DF, DH) AI,
AFR 31/012/2003 de 24/06/03  http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR310122003

MARRUECOS: Una delegación del Consejo Consultivo de DH, órgano cercano al palacio real, visita al periodista
A. Lmrabet, sentenciado a tres años de cárcel por difamación al rey. A. Lmrabet, que finalmente ha dejado la
huelga de hambre, debido a las críticas por la conculcación de las libertades fundamentales en el país. (DH)
EP, 20, 23 y 24/06/03

MOZAMBIQUE: UNICEF alerta de que la falta de salubridad del agua y las pobres condiciones sanitarias del
país provocan la muerte de 55 menores cada día. La agencia recuerda que el país registra uno de los índices
de mortalidad infantil más altos de todo el mundo, con casi un 25% en menores de cinco años. El problema es
de más gravedad en las áreas rurales, en las que sólo el 26% de la población tiene acceso al agua potable y
un 29% a letrinas. (CH, DS) UN, 20/06/03; IRIN, 23/06/03
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El FMI aprueba el desembolso de 11,8 millones de USD tras un informe positivo que señala los avances del
país bajo la estrategia de Reducción de la Pobreza. (DS) IRIN, 24/06/03

NIGERIA: La explosión de un oleoducto en la localidad de Onitsha Amiyi-Uhu (Estado de Abia, sudeste)
provoca 125 muertos y 200 heridos. El oleoducto llevaba perforado seis semanas y muchos habitantes de la
zona se abastecían de éste, situación frecuente en otros lugares del país. (GO) EP, 22/06/03; IRIN, 23/06/03;
LM, 24/06/03
Los sindicatos convocan una huelga general indefinida a partir del 30 de junio en protesta por el incremento en
más de un 50 % del precio de los combustibles. (GO) FT, 23/06/03; IRIN, Allafrica, 25/06/03

R. CENTROAFRICANA: La misión de la CEMAC inicia una campaña de desarme en el este del país, dentro
del nuevo mandato surgido de la cumbre regional de la organización celebrada en Libreville (Gabón) el 3 de
junio, que consiste en garantizar la seguridad de las principales ciudades del país y de las principales rutas de
transporte y en acabar con la situación de inseguridad en el norte. 121 soldados chadianos han sido incorporados
a la misión. Por otra parte, el Gobierno ha ampliado el toque de queda sin justificar esta decisión. (PAZ, RP)
IRIN, 25/06/03
La misión interaagencias de NU por África Central termina en RCA, donde el Asistente del SG para Asuntos
Políticos, T. Kalomoh, celebra los cambios positivos llevados a cabo desde el golpe de Estado del general F.
Bozizé. El Gobierno presenta a la misión de NU un programa de rehabilitación posbélica de 134 millones de
USD, que necesita financiación y que destinará a operaciones humanitarias, elecciones, restauración de la
seguridad, estabilización de las finanzas públicas, reactivación la economía y la rehabilitación de los edificios
públicos.  Además, el programa de rehabilitación también pretende desmantelar las milicias, desmovilizar y
reintegrar a los 5.700 ex combatientes y recuperar las 20.000  armas ilegales en circulación. Hasta el momento,
la misión de la CEMAC ha recuperado 1.500 armas. (GO, RP) AFP en RW, 23/06/03; IRIN, 23/06/03
Según el Gobierno, el balance del conflicto armado es de 1.000 muertos, 3.000 heridos, 50.000 IDP, 50.000
refugiados, y la destrucción y saqueo de edificios públicos y hospitales. (GO, RP) IRIN, 23/06/03
La FAO concederá 730.000 USD al Gobierno centroafricano para reconstruir el sector agrícola, devastado a
causa de los seis meses de conflicto armado. (RP) IRIN, 24/06/03
El Gobierno continúa con su campaña de lucha contra la corrupción con la retirada de licencias de explotación
de la minería del país a alrededor de 20 individuales y empresas. Diversos miembros del antiguo Gobierno,
entre ellos el antiguo Presidente, A.-F. Patassé, se han visto afectados por esta medida. Otras ocho empresas
han tenido que cerrar tras negarse a ser auditadas por una comisión interministerial. (GO, RP) 20/06/03

RWANDA: La UE destina 28 millones de USD para construir una autovía que conecte el país con los puertos
de Dar es Salaam (Tanzania) y Mombasa (Kenya). (RP) IRIN, 20/06/03
La AG nombra 18 nuevos jueces por un periodo de cuatro años para que agilicen el trabajo del TPI para
Rwanda y adelanten a 2008 la fecha de finalización de los juicios,  prevista para 2017. El Gobierno rwandés ha
acusado reiteradamente al Tribunal de avanzar muy lentamente en los juicios de los principales sospechosos
de haber cometido el genocidio, mientras que la Fiscal General, C. Del Ponte, ha argumentado que era el
Gobierno rwandés el que rechazaba cooperar. (DH) IRIN, 26/06/03

RWANDA – ZAMBIA: ACNUR informa de que la mayoría de los rwandeses refugiados en Zambia no desea
retornar a su país por miedo a la persecución, las violaciones de DH y la inseguridad. Sólo 52 personas han
retornado en los últimos meses. (DF) DPA en RW, 24/06/03

SENEGAL: El Banco de Desarrollo Africano acuerda la concesión de un préstamo de 16 millones de USD para
mejorar la salud de 2,5 millones de personas en cuatro áreas rurales del país. (DS) IRIN, 24/06/03

SIERRA LEONA: El Presidente, A. T. Kabbah, anuncia que emprenderá medidas más severas para controlar
el contrabando y el comercio de diamantes en el país. Los diamantes son el principal producto de exportación
de Sierra Leona y su producción anual supone entre 200 y 400 millones de USD cada año, pero en 2002 sólo
conllevó 40 millones de ingresos públicos. (GO, CA) IRIN, 21/06/03

SOMALIA: Según el portavoz de G8 (alianza de facciones de Mogadishu), las conversaciones de paz que
transcurren en Kenya corren el peligro de fracasar si no se encuentra una solución de compromiso para la
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selección del número de futuros parlamentarios (que el G8 cifra en 275) que se realice con la participación de
los líderes tradicionales. Afirma que no puede aceptarse la propuesta realizada por la alianza que forma el
Consejo de Restauración y Reconciliación de Somalia (CRRS) de 450 parlamentarios sobre la base de los 361
delegados presentes en la conferencia de paz, ya que no sería un Parlamento funcional, y los donantes
internacionales no apoyarían la iniciativa ya que sería económicamente inviable. El Gobierno Nacional de
Transición (GNT) y A. Muhammad Shirwa, de la organización Sociedad Civil en Acción (que agrupa a 41
organizaciones)  también se oponen a esta propuesta. Este líder de la sociedad civil propone un parlamento de
171 miembros seleccionados por los líderes tradicionales, con un gabinete de 13 miembros, con un periodo de
transición de tres años. En Somalia diversas organizaciones de la sociedad civil han iniciado manifestaciones
en rechazo de la propuesta del CRRS. (PAZ) IRIN, 25/06/03

SOMALIA (SOMALILANDIA): El éxito que ha tenido un proyecto piloto de desminado de NU hace que ésta
se plantee la posibilidad de extenderlo al resto de regiones del país. (MD) IRIN, 26/06/03

SOMALIA – DJIBOUTI: ACNUR comienza la repatriación del primer grupo de personas refugiadas somalíes
desde Djibouti. La agencia espera repatriar a 5.000 personas refugiadas. (DF) ACNUR, 24/06/03

SOMALIA – KENYA: El Gobierno Nacional de Transición somalí insta al Gobierno kenyata a que levante la
prohibición de vuelos desde Somalia a Kenya. Este país ha tomado esta decisión debido a las acusaciones
por parte de EEUU de no llevar a cabo medidas para acabar con el terrorismo. (CA, CI) IRIN, 23/06/03

SUDÁN: Un informe del ICG asegura que un hipotético acuerdo de paz entre el Gobierno y el SPLA no podrá
ser sostenible si en el proceso de negociación que lidera la IGAD no se incluyen a los grupos que protagonizan
algún tipo de conflicto armado en las regiones de Darfur, Abyei, Nilo Azul sur y las Montañas de Nuba. La
próxima ronda de negociaciones empezará en Kenya a partir del 6 de julio. (PAZ, CA) ICG, 25/06/03
http://www.intl-crisis-group.org/projects/africa/sudan/reports/A401020_25062003.pdf
El Gobierno y el grupo armado de oposición SPLA prolongan el alto el fuego en la región de las Montañas de
Nuba hasta el 19 de enero de 2004, que fue acordado por primera vez en enero de 2002. Según la Comisión
Militar Conjunta (órgano encargado de supervisar el acuerdo), hasta el momento no se han producido violaciones
significativas del alto el fuego. No obstante, el Equipo de Supervisión de Protección de Civiles (órgano liderado
por EEUU) sí ha documentado varias violaciones del cese al fuego por parte de Gobierno y SPLA en el este y
centro del país. (PAZ, CA) Reuters en RW, 24/06/03; IRIN, 24 y 25/06/03
La ONG Acción Contra el Hambre alerta sobre la creciente malnutrición infantil en la localidad de Pibor (región
del Nilo Alto, sudeste), en la que se registran índices de malnutrición del 44% entre los menores de seis a 29
meses. La OMS considera que los índices de malnutrición global suponen una emergencia cuando superan el
15%. La seguridad alimentaria en toda la zona es consecuencia de la sequía que ha afectado a las cosechas
y el ganado durante los dos últimos años. El PMA asegura que ha estado distribuyendo ayuda alimentaria en
Pibor a 59.000 personas durante los últimos tres meses, pero que también es necesario proporcionar asistencia
sanitaria y agua. (CH) IRIN, 24/06/03
AI insta al Gobierno y a las FFAA a acabar con el hostigamiento y las detenciones bajo régimen de incomunicado
de activistas de la sociedad civil que tratan temas vinculados al proceso de paz sudanés. (CA, DH) AI, AFR
54/045/2003 de 20/06/03

SUDÁN – GRECIA: El Gobierno de Sudán critica la intercepción por parte de la Marina griega a una embarcación
que transportaba 680 Tm de dinamita hacia una empresa ficticia sudanesa. Según las autoridades sudanesas,
ese cargamento era para uso civil. (MD) FT, 23/06/03

TOGO: El Presidente, G. Eyadema, recién reelegido en su cargo que ostenta desde hace 36 años, es investido
ante la presencia del Ministro francés de cooperación y de varios jefes de Estado africanos. Por otra parte, los
grupos de oposición rechazan la oferta realizada por G. Eyadema para formar parte de un futuro Gobierno de
unidad, por considerar que se cometió fraude masivo durante los comicios presidenciales celebrados el pasado
1 de junio. (GO) LM, 21/06/03

UGANDA: El arzobispo J. B. Odama, presidente del comité de paz Oduru Kuc (que agrupa organizaciones
locales, nacionales e internacionales que trabajan para conseguir la paz en el país) hace un llamamiento a la
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comunidad internacional para que intervenga y ponga fin al conflicto armado en el norte del país. (CA, PAZ)
IRIN, 20/06/03
El Gobierno considera que el incremento de los ataques que está llevando a cabo el LRA en los campos de
refugiados e IDP en el norte no corresponden a una estrategia determinada sino que son intentos desesperados
por conseguir alimentos y medicinas, y que la llegada de los destacamentos de las FFAA en el este de RD
Congo fortalecerá las operaciones de las FFAA contra el LRA. (CA) DPA en RW, 20/06/03
El partido de la oposición UPC, liderado por el exiliado ex Presidente M. Obote, confirma que organizará
manifestaciones durante la visita del Presidente de EEUU, G. W. Bush, al país, en protesta por el apoyo que
EEUU ofrece al Gobierno de Y. Museveni. El Gobierno ugandés ha alertado que reprimirá cualquier acto ilegal
o de desobediencia civil. (GO) IRIN, 26/06/03

UGANDA – SUDÁN: El Gobierno sudanés niega las acusaciones realizadas por la Iniciativa de Paz de los
Líderes Religiosos de la comunidad Acholi (ARLPI) según las cuales las FFAA sudanesas habían reiniciado
las transferencias de armas al LRA desde finales de 2002. Además, anuncia que está dispuesto a atender las
demandas que pueda plantear al respecto el Gobierno ugandés y a llevar a cabo las medidas adecuadas para
acabar con la situación, en el supuesto de que las acusaciones fueran ciertas. (CA, CI) IRIN, 19/06/03

ZAMBIA: El FMI amenaza al Gobierno con retener 100 millones de USD (destinados al apoyo de la economía)
si éste no emprende una política de privatización de las empresas estatales. Zambia es uno de los países que
se encuentra bajo la iniciativa HIPC y tiene una deuda externa de 6.500 millones de USD. (DS) IRIN, 23/06/03

ZIMBABWE: El líder del principal partido de la oposición MDC, M. Tsvangirai, es puesto en libertad bajo fianza
tras permanecer arrestado dos semanas. M. Tsvangirai fue acusado de traición (cargo que está castigado con
la pena de muerte) tras liderar las protestas de cinco días contra el Gobierno de R. Mugabe. (GO) IRIN, 20/06/
03; LM, 23/06/03
Una coalición de grupos de DH denuncia numerosos casos de tortura perpetrados por las fuerzas de seguridad
del país, la mayoría de ellos durante los cinco días de protestas. (DH, GO) IRIN, 24/06/03
El Sindicato Comercial de Granjeros denuncia que la entrega de tierras que prevé la reforma agraria realizada
por el Gobierno de R. Mugabe se está produciendo de forma muy lenta. Hasta el momento, de las 6.000
granjas expropiadas a granjeros blancos, tan sólo 245 han sido legalmente transferidas por la administración
a sus nuevos propietarios. (GO) IRIN, 25/06/03
La FAO y el PMA anuncian que unos 5,5 millones de personas (4,4 de los cuales se encuentran en el ámbito
rural) necesitarán de ayuda alimentaria de emergencia durante 2003 debido a la prolongada escasez de maíz.
La producción de dicho cereal se ha reducido en un 51% con respecto a 2001 y deja un déficit de 610.000 Tm
de maíz para este año. Por otra parte, el PMA confirma que ha destruido numerosas Tm de maíz genéticamente
manipulado, según lo estipulado por el Gobierno. (CH) UN, 20/06/03; IRIN, 26/06/03

ZIMBABWE – EEUU: El Secretario de Estado de EEUU, C. Powell, urge a los líderes de los países de la
región para que ejerzan más presión sobre el régimen de R. Mugabe y pueda producirse un cambio político en
el país. Además, C. Powell alerta de que un mayor deterioro de la situación podría amenazar la estabilidad de
toda la región y afirma que R. Mugabe tiene el monopolio de la fuerza, pero no la legitimidad y la autoridad
moral. Por su parte, en respuesta a estas declaraciones, miembros del partido gubernamental ZANU-PF
comparan  las afirmaciones de C. Powell con la ocupación estadounidense de Iraq. Esta situación se produce
semanas antes de que el Presidente de los EEUU, G. W. Bush, inicie una visita por varios países del continente
africano, entre ellos, Sudáfrica y Botswana. (GO) BBC, 24/06/03; Allafrica, 25/06/03; IRIN, 25 y 26/06/03
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ARGENTINA: El Presidente, N. Kirchner, emite un decreto que limita el poder del Ejecutivo en el nombramiento
de los miembros de la Corte Suprema, una de las instituciones más politizadas durante los Gobiernos del ex
Presidente, C. Menem. Esta decisión, que pretende recuperar la independencia del poder judicial, se inscribe
en la estrategia de N. Kirchner de recuperar la credibilidad de las instituciones. Así, a pocos días de tomar
posesión del cargo, el Presidente inició una purga en la cúpula de las FFAA y en la policía de Buenos Aires.
(GO)  FT, 20/06/03

BOLIVIA: El Gobierno y la Federación de Cooperativas Mineras llegan a un acuerdo para poner fin a los cortes
de carreteras en varios departamentos (que paralizaron la actividad en la mitad del país) y a los enfrentamientos
entre mineros y militares, que provocaron un muerto y varios heridos. El acuerdo prevé la reactivación del
sector minero, sumido en una profunda crisis desde 1985. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 25/06/03

BRASIL: El Gobierno lanza el Programa Nacional de Microcrédito, que pretende facilitar el acceso al  crédito
a unos 25 millones de personas excluidas del sistema bancario tradicional. Actualmente, el 60% del país no
dispone de atención bancaria. (DS, GO) AFP en Nueva Mayoría, 25/06/03

CHILE: Un juez abre por primera vez un proceso formal contra cinco militares retirados que supuestamente
intentaron borrar cualquier rastro de los desaparecidos durante la dictadura pinochetista (1973-1990) a través
de la exhumación ilegal y la remoción de 15 cadáveres. (DH) AFP en Nueva Mayoría, 26/06/03
El Gobierno estudia crear una comisión especial que elabore una propuesta de reparación moral y económica
a las más de 150.000 personas que fueron víctimas de torturas durante la dictadura pinochetista. En 1996, NU
ya había recomendado a Chile la investigación de todas las denuncias de tortura. Por otra parte, el Presidente,
R. Lagos, tras recibir las propuestas de distintos sectores y organizaciones de la sociedad civil, anuncia los
tres ejes fundamentales de la estrategia del Gobierno para los casos pendientes de violaciones de los DH:
fortalecimiento del trabajo de los jueces; reparación a los familiares de los desaparecidos y suscripción de los
convenios internacionales contra la tortura y el genocidio. (DH) Europa Press, 26/06/03
El Gobierno y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC, integrada por Islandia, Liechenstein, Noruega
y Suiza, que no pertenecen a la UE) suscriben un acuerdo comercial, que entrará en vigor en 2004 y que
elimina las barreras aduaneras para los principales productos de intercambio. Este acuerdo, el primero entre
la AELC y un país sudamericano, complementa el acuerdo de asociación política y comercial entre Chile y la
UE, que entró en vigor en el mes de febrero. Recientemente, Chile también firmó sendos TLC con EEUU y
Rep. Corea. (DS, CI) Europa Press, 26/06/03

COLOMBIA: La Comisión exploratoria del proceso de paz con las autodefensas dirige al Gobierno un documento
con 10 recomendaciones sobre el avance en el proceso de paz con los grupos paramilitares, entre los que
destacan una supervisión y acompañamiento internacional, la necesidad de buscar fórmulas para la
concentración de fuerzas irregulares, la liberación de personas secuestradas y el retorno de los campesinos
desplazados a sus parcelas. Por otro lado el comandante de uno de los grupos paramilitares que no se ha
querido sumar a los diálogos con el Gobierno, filtra a la prensa un informe confidencial del Gobierno que afirma
que es imposible diferenciar entre los grupos de autodefensa y las organizaciones de narcotraficantes y alerta
sobre la oposición de las FFAA al desmantelamiento de esos grupos mientras las guerrillas sigan constituyendo
una amenaza al Gobierno. El Gobierno se ha apresurado a desmentir que se trate de un documento oficial.
(PAZ) Washington Post, 26/06/03; El Espectador, 27/06/03
El Gobierno autoriza al gobernador del departamento de Bolívar a realizar acercamientos con el grupo armado
de oposición ELN, después de que este grupo propusiera diálogos con autoridades civiles y eclesiásticas, así
como portavoces de ONG de la zona de Montes de María. (PAZ) El Tiempo, 25/06/03
El grupo armado de oposición FARC hace un llamamiento a un amplio abanico de actores sociales a participar
de la conformación de un nuevo Gobierno «pluralista, patriótico, democrático, opuesto al fascismo neoliberal».
(CA) FARC, 22/06/03

COLOMBIA – BRASIL: Los Ministros de defensa de Colombia y de Brasil suscriben un acuerdo para combatir
conjuntamente a los grupos armados y del narcotráfico en lo que concierne a los 1.645 km de frontera común.
El convenio busca impedir el ingreso de armas de contrabando y de insumos químicos para la producción de
narcóticos en Colombia, así como la salida de droga por la frontera. (CA) El Espectador, 21/06/03
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COLOMBIA – ESPAÑA: Ambos gobiernos renuevan el convenio de cooperación internacional que compromete
a España con el desembolso anual de 30 millones de USD para el periodo 2003-2006, lo cual supone la
cooperación más alta que recibe Colombia del ámbito europeo. Los objetivos principales de la cooperación
son la atención de necesidades sociales básicas, la entrega de microcréditos a pequeños empresarios y la
preservación del patrimonio histórico. (DS) El Espectador, 22/06/03

ECUADOR: El BM aprueba un crédito de 1.050 millones de USD hasta 2007, que se destinarán a la reactivación
del sector productivo y a la reducción de la pobreza. Por otra parte, el Banco Interamericano de Desarrollo
aprueba un crédito de 200 millones de USD para asuntos fiscales para los dos próximos años. El Presidente,
L. Gutiérrez, afirma que su Gobierno seguirá aplicando un programa de rígidos ajustes y cumpliendo con los
compromisos asumidos con el FMI. (DS) Europa Press, 26/06/03

EEUU – UE: La UE y EEUU realizan una declaración conjunta de condena a la proliferación de armas de
destrucción masiva tras la cumbre celebrada en la Casa Blanca. Este encuentro puede significar la reconstrucción
de las relaciones transatlánticas tras la guerra de Iraq. (MD, CI) FT, 24-26/06/03

HAITÍ: El jefe de la policía, J. R. Faveur, dimite y posteriormente se exilia sólo dos semanas después de haber
sido nombrado para el cargo. J. R. Faveur denuncia la corrupción y politización (en favor del Gobierno) de la
policía, que era el único cuerpo encargado del orden público tras la disolución de las FFAA. Según la oposición,
este hecho profundiza más la crisis política que ha paralizado al país durante los últimos tres años. (GO) LM,
25/06/03; FT, 24/06/03

HONDURAS: El BM aprueba una nueva estrategia de asistencia al país, con un desembolso de 296 millones
de USD hasta 2006. Esta estrategia tiene por objetivo reparar los daños económicos y en infraestructuras
provocados por el huracán Mitch (octubre de 1998), reducir la pobreza (63% de la población) y la pobreza
extrema (45%) e impulsar un crecimiento sostenible y equitativo. (DS) Europa Press, 26/06/03

JAMAICA: AI celebra las medidas tomadas por el Gobierno para acabar con la impunidad de los asesinatos
llevados a cabo por la policía, así como la solicitud de asistencia internacional para formar a los policías en
materia de DH. (DH) AI, AMR 38/015/2003 de 25/06/03

MÉXICO: Unos 2.000 indígenas nahuas armados toman una comunidad en el estado de Michoacán para que
se les restituyan unas 800 hectáreas de tierra que presuntamente les arrebataron pequeños propietarios de la
región. Las autoridades estatales declaran estar dialogando con ambas partes. (GO) Milenio, 25/06/03

MÉXICO (CHIAPAS): El CICR anuncia que a partir de 2004 suspenderá la ayuda alimentaria en varias de las
comunidades de IDP por la violencia paramilitar. El CICR (que llegó a la zona en 1998 después de la masacre
de Acteal) declara que, al no existir hostilidades activas, no se cumplen los criterios de intervención de la
organización, que también aduce falta de fondos. Varias organizaciones de DH siguen constatando la creciente
militarización de la región, el hostigamiento paramilitar en las bases de apoyo zapatista, la dependencia
alimentaria de los IDP de la solidaridad nacional e internacional o la imposibilidad (por razones de seguridad)
de que éstos puedan retornar a sus lugares de origen. Actualmente se calcula que hay más de 10.000 IDP en
Chiapas. (GO, CH, DH) La Jornada, 24/06/03

PERÚ: El Gobierno presenta la dimisión en bloque ante el Presidente, A. Toledo, que tiene a su disposición la
renovación total o parcial de sus ministros. A. Toledo, cuyos índices de popularidad disminuyen progresivamente,
ha iniciado ya las rondas de consultas para consensuar la formación del próximo gabinete. (GO) AFP en
Nueva Mayoría, 25 y 26/06/03; FT 26/06/03
A. Toledo suspende su asistencia a la cumbre de presidentes de la Comunidad Andina de Naciones y levanta
el Estado de emergencia en la mayor parte del país. Sin embargo, la medida se mantendrá durante otros 30
días en regiones como Junín, Ayacucho, Apurímac o La Convención. (GO) Europa Press, 26/06/03
El Gobierno admite que un soldado murió y otros dos resultaron heridos en una emboscada del grupo armado
de oposición maoísta Sendero Luminoso en la región de Ayacucho, la misma donde hace unas semanas
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fueron secuestrados 71 trabajadores de una empresa argentina. La policía señala que Sendero Luminoso, al
que el Gobierno califica de grupo terrorista, opera activamente en tres zonas del país. (GO) AFP en Nueva
Mayoría, 26/06/03

VENEZUELA: Estalla un artefacto en los alrededores de la residencia del gobernador del estado de Miranda,
causando múltiples daños materiales. En el lugar de los hechos se hallaron varios panfletos supuestamente
elaborados por las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (simpatizantes del Gobierno). El secretario general de
la Confederación de Trabajadores de Venezuela acusa al Gobierno de propiciar actos de violencia e intolerancia.
Por otra parte, tanto el Gobierno como la opositora Coordinadora Democrática convocan marchas multitudinarias
paralelas en el estado de Vargas. (GO, DH) Europa Press, 26/06/03

AFGANISTÁN: AI denuncia que la situación no permite garantizar que el retorno de las personas refugiadas y
solicitantes de asilo tenga lugar en condiciones de seguridad suficientes, y que por lo tanto no debería promoverse
la repatriación voluntaria. La insostenibilidad del retorno de personas refugiadas e IDP está generando un ciclo
de nuevos desplazamientos. AI señala que a lo largo de 2003 la inseguridad se ha acrecentado, al mismo
tiempo que la ayuda internacional es insuficiente y pide a los países de refugio que no fuercen el retorno de las
personas refugiadas y solicitantes de asilo. (DF) AI, ASA 11/012/2003 de 23/06/03
250.000 personas refugiadas han retornado desde los países vecinos desde comienzos de 2003. (DF) UN, 25/
06/03
HRW lamenta que el Presidente, H. Karzai, permita la detención de dos editores de periódicos de Kabul por
motivos políticos, tras las publicaciones sobre el proceso de elaboración de la nueva constitución. El
Representante Especial para Afganistán, L. Brahimi, solicita la inmediata liberación de los dos editores y
señala el deterioro de la libertad de expresión en el país. (DH, RP) HRW, 21/06/03; UN, 22/06/03

BANGLADESH: El FMI anuncia un programa de reducción de la pobreza por valor de cerca de 500 millones de
USD. Este anuncio se produce pocos días después de que el BM haya anunciado un programa similar.
Ambas instituciones señalan que se trata de un reconocimiento a las políticas de reforma económica
desarrolladas por el Gobierno en los últimos años. (DS) BBC, 21/06/03

CAMBOYA: El Gobierno firma un acuerdo bilateral con la UE para establecer las normas mínimas para el
ingreso de Camboya en la OMC. (DS) AE, 17/06/03
AI condena la práctica sistemática y generalizada de la tortura y la impunidad en el país. (DH) AI, ASA 23/009/
2003 de 26/06/03 http://web.amnesty.org/aidoc/aidoc_pdf.nsf/Index/ASA230072003ENGLISH/$File/ASA2300703.pdf

CHINA (TIBET) – INDIA: El Primer Ministro indio, A. B. Vajpayee, celebra la mejora de las relaciones entre
ambos países y anuncia la firma de una declaración para acabar con las disputas fronterizas entre ambos
países en 1962, tras la primera visita de un Primer Ministro indio en 10 años. India reconoce que la denominada
Región Autónoma de Tíbet es parte de China, y China abre la frontera a los intercambios comerciales a través
del estado de Sikkim (estado por el que ambos países se disputaban la soberanía). (CI, CNR) BBC, 24/06/03;
EP, 25/06/03

COREA, Rep - COREA, RPD: Dos altos oficiales del anterior Presidente de Rep. Corea, K. Dae-Jung, son
acusados de haber pagado de manera ilícita a RPD Corea para que accedieran a celebrar una cumbre entre
los dos países. El dinero, 100 millones de USD, provenía de la empresa Hyundai. (PAZ) BBC y FT, 25/06/03
El Ejecutivo de Rep. Corea aprueba una donación de 140 millones de USD del Fondo de Cooperación Intercoreano
en concepto de ayuda humanitaria y alimentaria para RPD Corea. (CNR, CH) Korean Information Service en
RW, 22/06/03

FILIPINAS: Un portavoz del grupo armado de oposición FMIL anuncia la firma de un acuerdo con el Gobierno
para reanudar las conversaciones oficiales (interrumpidas desde octubre de 2001), tras una semana de
conversaciones informales en Malasia. El acuerdo prevé la retirada de las FFAA de las áreas controladas por
el FMIL, la anulación de las órdenes de captura contra la cúpula de dicho grupo y la entrada a la región de un
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equipo de verificación del alto al fuego formado por efectivos de Malasia, Indonesia y Libia. Además, el Gobierno
canalizará fondos a organizaciones vinculadas con el FMIL para que puedan llevar a cabo proyectos de
desarrollo en Mindanao. Si ambas partes cumplen el acuerdo y se respeta el cese de hostilidades, habrá otra
ronda de conversaciones informales antes de continuar con las negociaciones de paz. Este anuncio se produce
después de que el FMIL renunciara oficialmente al terrorismo, aunque la Presidenta, G. M. Arroyo, declara
que no se reanudarán las negociaciones hasta que hayan sido entregados los sospechosos de los recientes
atentados. El portavoz del Gobierno declara que cualquier acuerdo deberá ser integral y comprender aspectos
sociales, económicos y políticos. Por otra parte, el portavoz del FMIL declara que el acuerdo debe alcanzarse
en los 12 meses que faltan para el fin del actual mandato. (PAZ) The Philippine Star, 26/06/03
El Gobierno declara que 16 soldados y un civil han muerto tras el ataque (el segundo de envergadura en la
semana) del grupo armado de oposición comunista NPA en la provincia de Samar. Por otra parte, tras la
detención de uno de los líderes del grupo armado de oposición Abu Sayyaf, el Gobierno advierte sobre la
posibilidad que este grupo esté operando en Manila, y no solamente en las islas de Basilan y Jolo. (CA) Asian
Journal, 25 y 26/06/03

INDIA (ANDRA PRADESH): Cuatro miembros del grupo armado de oposición PWG y dos del CPIML mueren
tras enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Recientemente se han producido diversos enfrentamientos
entre el PWG y la policía, después del intento de secuestro por parte del PWG de uno de los miembros del
Gobierno de este estado. (CA) BBC, 25/06/03

INDIA (CACHEMIRA): El Presidente indio, A. Kalam, visita el territorio de la Cachemira administrada por la
India. 25.000 policías han sido desplegados para garantizar la seguridad, después de que durante el pasado
fin de semana tuvieran lugar los peores enfrentamientos armados desde que India y Pakistán iniciaran
acercamientos de cara a una salida negociada del conflicto. 16 personas murieron y 40 resultaron heridas
como consecuencia de estos enfrentamientos. (CA) Dawn, 23/06/03; BBC, 26/06/03

INDIA (ASSAM): Las FFAA despliegan más de 1.000 efectivos (soldados, policías y paramilitares) en una
operación de persecución a miembros del grupo armado de oposición ULFA. A comienzos de semana nueve
soldados fueron víctimas de una emboscada perpetrada por ULFA, quien también cometió un atentado contra
una instalación petrolera. El líder del ULFA advierte de que persistirán los ataques contra miembros de las
FFAA si continúan los asesinatos de sus militantes. (CA) The Times of India, 25/06/03; Assamlive, 25/06/03

INDIA – PAKISTÁN: El Ministro de Exteriores indio, Y. Sinha, rechaza la propuesta del Presidente pakistaní,
P. Musharraf, de una intervención de EEUU para resolver la disputa acerca de la Cachemira y afirma que no
debe haber la mediación de un tercero. (PAZ) Dawn, 26/06/03
El Gobierno indio afirma que está preparado para llevar a cabo las negociaciones acerca del restablecimiento
del servicio aéreo entre los dos países, interrumpido desde diciembre de 2001. (PAZ) BBC, 24/06/03
El Presidente pakistaní, P. Musharraf, advierte a los países occidentales que no faciliten una superioridad
militar a India porque podría suponer que la única opción real para Pakistán fuera el empleo de armas nucleares.
(MD) FT, 20/06/03

INDONESIA: Organizaciones de DH denuncian el talante progresivamente autoritario del Gobierno de M.
Sukarnoputri, al que acusan de conculcar la libertad de expresión y de recurrir a prácticas del régimen de
Suharto. Teniendo en cuenta que el año que viene se celebrarán las elecciones presidenciales, estas
organizaciones también advierten sobre una creciente interferencia de las FFAA en la vida política. (GO, DH)
FT, 24/06/03

INDONESIA (ACEH): Agencias humanitarias solicitan al Gobierno indonesio poder entrar en Aceh para atender
a los más de 40.000 IDP existentes hasta el momento y para garantizar la distribución de la ayuda alimentaria.
Desde que se impuso la ley marcial el pasado 19 de mayo, el Gobierno ha impedido el acceso de dichas
organizaciones y ha silenciado el hostigamiento sistemático a las organizaciones de DH. (DH, CH) CAFOD en
RW, 25/06/03
La Presidenta, M. Sukarnoputri, declara que podría extender la ley marcial (prevista inicialmente para seis
meses) y las operaciones militares si así lo considera necesario. (CA) Jakarta Post, 26/06/03
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La policía confirma el hallazgo de otras dos fosas comunes con 20 cadáveres, aunque la población local afirma
que éstos son unos 300. La policía acusa al GAM, mientras que éste acusa a las milicias progubernamentales
que operan en la zona. (CA, DH) BBC, 26/06/03
Las FFAA despliegan 36 tanques Scorpion, vendidos por Reino Unido bajo la condición de no ser utilizados
con carácter ofensivo o para perpetrar violaciones a los DH. Esta cláusula se incorporó tras la campaña de
represión de las FFAA en Timor-Leste en 1999 y el Gobierno británico ya ha anunciado que supervisará la
utilización de este equipamiento militar para que se respete dicha cláusula. (MD) FT, 24/06/03
Unas 90 organizaciones pacifistas y de DH de todo el mundo solicitan un embargo de armas para Indonesia
ante el empeoramiento de la situación humanitaria en Aceh por la ofensiva del Gobierno contra los grupos
armados de oposición. Las FFAA indonesias utilizan armas de EEUU, Francia y Reino Unido. (MD, CI)
Defense News, 24/06/03

ISLAS SALOMÓN: Los milicianos del señor de la guerra, H. Keke, queman dos comunidades (por considerar
que sus habitantes informaban a la policía sobre sus actividades) y utilizan a unos 1.200 escudos humanos
para evitar la contraofensiva de la policía. Los milicianos de H. Keke han sido acusados recientemente de
asesinar a unas 50 personas y de tomar varios rehenes para hacerse con el control de una región del archipiélago.
El CICR advierte que la escalada de la violencia ha provocado hasta el momento unos 1.000 IDP. Varios países
de la región (Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea y probablemente Fiji y Vanuatu) se han mostrado dispuestos
a participar en una misión de pacificación liderada por Australia y solicitada por el Primer Ministro de Islas
Salomón, A. Kemakeza. Australia se ha comprometido a mandar la mayor misión de su historia tras la
Segunda Guerra Mundial (más de 1.500 efectivos) y a enviar asistencia técnica y económica. En el año 2000,
el acuerdo de Townsville puso fin a tres años de enfrentamientos étnicos entre el grupo armado Isatubu
Freedom Movement (IFM, que decía representar a los nativos de la isla Guadalcanal, la más grande del país)
y el grupo armado Malaita Eagles Force (MEF, que decía representar a los inmigrantes de la isla de Malaita
que iban a trabajar a Guadalcanal). El acuerdo, que no fue reconocido por H. Keke, supuso el despliegue de
una fuerza de pacificación australiano-nuevozelandesa, pero el deterioro de la situación económica y el incremento
de las tensiones sociales y étnicas hicieron que no cesaran los episodios de violencia. Actualmente, la
economía y las instituciones del Estado están al borde del colapso en muchas partes del país, lo que favorece
la proliferación de milicias y de otros grupos de crimen organizado. (GO) BBC, 21, 25 y 26/06/03

MYANMAR: El Ministro de Exteriores anuncia en una conferencia de prensa que la detención de la líder de la
LND, A. S. Suu Kyi, será temporal, y que el objetivo es proteger la seguridad de la líder de la oposición. (DH)
El SG, K. Annan, califica de verdaderamente deplorable la detención de A.S. Suu Kyi y del resto de miembros
del partido, y pide su liberación inmediata. (DH) UN, 23/06/03

NEPAL: El Ministro de Información y miembro del nuevo equipo negociador designado por el Gobierno, K.
Thapa, afirma que la tercera ronda de negociaciones comenzará en un breve periodo de tiempo. K. Thapa
señala que el nuevo equipo negociador está llevando a cabo consultas con los anteriores negociadores y con
los facilitadores del proceso. (PAZ) The Kathmandu Post, 20/06/03

PAKISTÁN - EEUU: El Presidente de EEUU, G. W. Bush, se compromete a conceder a Pakistán un paquete
de ayuda de 3.000 millones de USD a cambio de la cooperación en la lucha antiterrorista. El anuncio se
produce durante la visita del Presidente pakistaní, P. Musharraf, a EEUU. La mitad de este dinero se destinará
a cooperación militar. Por otra parte, EEUU, Afganistán y Pakistán han iniciado una operación militar conjunta
en la zona fronteriza entre Pakistán y Afganistán, operación que ha sido criticada por los partidos islamistas
pakistaníes. (MD, CI) Dawn, 21/06/03; BBC, 24/06/03 ; FT, 25/06/03
HRW insta al Presidente estadounidense, G. W. Bush, y a su homólogo pakistaní, el general P. Musharraf, a
tratar las reformas necesarias para acabar con los abusos en Pakistán y las reformas de las leyes
estadounidenses introducidas después del 11 de septiembre que permiten la conculcación de los derechos de
las minorías, durante su reunión en Camp David (EEUU). (DH, CI) HRW, 21/06/03

SRI LANKA: El grupo armado de oposición LTTE afirma que reanudará las negociaciones de paz en cuanto el
Gobierno concrete la propuesta de administración interina para la zona noreste de la isla. Esta declaración se
produce tras las reuniones mantenidas en Londres por el negociador tamil A. Balasingham con el enviado
FT, 20/06/03
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especial noruego E. Solheim por un lado, y por otro por el Primer Ministro cingalés, R. Wickremesinghe, con
el Secretario de Estado noruego, V. Helgesen. Durante la reunión mantenida por el negociador tamil y el
enviado noruego se habló también de la redefinición de la agenda de las negociaciones. A. Balasingham
expresó diversas críticas sobre algunos aspectos del proceso mantenido hasta ahora, como la fuerte implicación
internacional y la excesiva importancia concedida a una agenda a medida de los donantes.  (PAZ) AFP en
RW, 24 y 25/06/03; BBC, 24/06/03; Tamilnet, 25/06/03; Norwegian Embassy in Sri Lanka, 24/06/03
Más de 5.000 personas se manifiestan en Colombo contra las negociaciones de paz. La mayoría de los
manifestantes son miembros del VJP, tercera fuerza política del país, y aliado en los últimos meses de la
Presidenta, Ch. Kumaratunga, con el objetivo de disolver el Parlamento y convocar elecciones. La Presidenta
ha denunciado recientemente que el LTTE se está preparando de nuevo para los enfrentamientos armados.
(GO, PAZ) Tamilnet, 25/06/03; AFP en RW, 25/06/03

ASIA CENTRAL: La Oficina de NU contra el Crimen y las Drogas (UNODC) anuncia un acuerdo entre la
agencia con Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán con el objetivo de mejorar el sistema legal, el control fronterizo
y la cooperación entre las agencias en Asia Central para controlar el tráfico de drogas desde Afganistán a
Europa. El proyecto tiene una dotación de 17 millones de USD. (CI, DS) UN, 22/06/03

BALCANES: Según el ICG, la cumbre de Salónica de la UE puede suponer un riesgo para la región, si la UE
no enriquece sustancialmente sus políticas en la región y anuncia claramente que todos los países balcánicos
que cumplan con las condiciones entraran a ser Estados miembro de la organización. El informe destaca la
situación de Bosnia y Herzegovina y de Serbia y Montenegro. (GO, RP) ICG, 20/06/03
http://www.crisisweb.org/projects/europe/balkansregion/reports/A401014_20062003.pdf
En Bosnia y Herzegovina, el ICG señala que pese a que el Gobierno asegura que el objetivo prioritario es entrar
en la UE en 2009 todavía no está claro que este país puede cumplir con los criterios de entrada debido a los
numerosos retos abiertos en clave de rehabilitación posbélica. (GO, RP) ICG, 20/06/03
http://www.crisisweb.org/projects/europe/balkansregion/reports/A401013_20062003.pdf
En el caso de Serbia, el ICG considera que la normalización de las relaciones con la comunidad internacional
tras la caída de S. Milosevic, y el compromiso con la paz y la estabilidad, son los elementos clave para poder
cumplir con los criterios. El ICG apunta que para ello será necesario que el Ejecutivo serbio presente claramente
su agenda de rehabilitación posbélica del país, en especial la resolución del estatus de Kosovo. Además, el
ICG considera que la UE debe apoyar la nueva entidad de Serbia y Montenegro. (GO, RP) ICG, 20/06/03
http://www.crisisweb.org/projects/europe/balkansregion/reports/A401012_20062003.pdf
Finalmente, los líderes de la UE reiteran su oferta de adhesión a Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia,
Macedonia y Serbia y Montenegro, siempre que cumplan con los criterios y hagan frente a sus retos para la
estabilidad de la región (consolidar los procesos de rehabilitación posbélica, garantizar la vida pacífica entre
minorías y consolidar la democratización de los países). La UE promete 200 millones de euros de ayuda a la
región para apoyar su desarrollo económico y  político durante los próximos tres años. Estos fondos adicionales
elevarán hasta cerca de 5.000 millones de euros las ayudas europeas a la región en el conjunto del periodo
2000-2006. Además, reclama la cooperación con el TPI para la ex Yugoslavia, el retorno de los IDP y refugiados,
y la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de personas. (RP, GO) EP, 22/06/03

ALBANIA – EEUU: Albania ratifica un acuerdo para evitar la persecución de nacionales de EEUU por parte del
TPI a pesar de la oposición de la UE, el principal donante del país. (CI, DH) Securtiy Watch, 23/06/03

BÉLGICA: El Gobierno reforma la ley de jurisdicción universal debido a las presiones de EEUU, con lo que
sólo se llevaran a cabo procesos por crimen de genocidio si la persona acusada es de origen belga o residente
en Bélgica o bien si la víctima es belga, pero sólo en aquellos casos que los delitos se hayan cometido por
ciudadanos de países dónde no haya garantías de ser sometidos a un juicio justo. (DH, CI) EP, 23/06/03

BULGARIA: Las empresas de EEUU, Lockheed Martín y General Dynamics, y la británica British Aerospace,
se encargarán de la modernización de las FFAA búlgaras para que cumplan con los estándares de la OTAN en
2004. (MD) Defense News, 24/06/03
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GEORGIA (ABJAZIA): El Parlamento solicita al Gobierno que presente el acuerdo para la resolución del
conflicto abjazo con Rusia que garantiza el retorno de los IDP y el reestablecimiento de la vía férrea entre
Rusia y Abjazia. La facción abjaza del Parlamento se niega a discutir ningún otro tema hasta que no se debata
este acuerdo. (CNR) UNAG en RW, 20/06/03

GEORGIA (ABJAZIA) - RUSIA, FED de: Rusia aprueba la extensión del mandato ruso de la fuerza de
mantenimiento de la paz de la CEI en Abjazia (CNR) AFP en RW, 25/06/03
RUSIA, FED de: El país se convierte en el 30º miembro del Grupo de acción financiera (GAFI) contra el
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Rusia figuraba en la lista de estados no cooperativos
con el GAFI en 2002.  (CI, DS) LM, 24/06/03

RUSIA, FED de (CHECHENIA): Un atentado contra la sede del gobierno ruso en Grozni provoca seis policías
y 34 civiles heridos. Paralelamente, aumenta el número de arrestos de personas sospechosas de pertenecer
a grupos armados chechenos. (CA) AFP en RW, 20/06/03; Prague Watchdog en RW, 24/06/03
78 miembros de los grupos armados chechenos solicitan la amnistía decretada por el Presidente ruso, V.
Putin, para todos aquellos que no hubiesen participado directamente en acciones armadas. (CA) RFE/RL en
RW, 24/06/03
El Comisario belga para los refugiados, P. Smet, anuncia que Bélgica garantizará el estatuto de asilo a los
cerca de 2.000 refugiados chechenos, debido al recrudecimiento de la situación en la República. (CA, DF)
Deutsche Presse Agentur en RW, 25/06/03

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Alto Representante de la PESC, J. Solana, anuncia en Salónica
que los líderes de Serbia y Kosovo iniciarán conversaciones directas para la resolución del estatus de Kosovo
antes de finales de este mes,. EEUU apoya la independencia de Kosovo y la UE apuesta por una Serbia unida
con una amplia autonomía para la región. Finalmente, la UE comenta que la falta de resolución del estatus
definitivo de Kosovo no implicará que el país no pueda adherirse a la organización. (RP, PAZ) EP y FT, 22/06/
03
La minoría albanesa del sur de Serbia, liderada por el Partido Democrático albanés de R. Mustafa, pide ser
incluida en las conversaciones directas entre Serbia y Kosovo previstas para julio. (RP, PAZ) AFP en RW, 25/
06/03
El Proyecto sobre Relaciones Interétnicas (PER) y la misión de la OSCE en Kosovo organización una reunión
entre los diferentes líderes comunitarios para mejorar las relaciones interétnicas. (RP, GO) OSCE en RW, 24/
06/03

TAYIKISTÁN: El 90% de los electores aprueba la reforma constitucional presentada por el Presidente, E.
Rakhmonov, que le permite presentarse como Presidente en dos períodos presidenciales consecutivos de
siete años, y no uno como hasta ahora. Además, se aprobaron otras 50 reformas sociales en unos comicios
que tanto la UE como EEUU rechazaron supervisar. (RP, GO) BBC, 23/06/03

TURQUÍA: El Parlamento adopta unánimemente las reformas en materia de DH necesarias para cumplir los
criterios de entrada a la UE para poder iniciar las negociaciones con esta organización. Entre las medidas
aprobadas destaca la protección y promoción de los derechos culturales y sociales de las minorías, en
especial de la kurda. Además, es abolido el artículo 8 de la Ley antiterrorista que permitía la detención sin
cargos y que conculcaba la libertad de expresión.  (GO, DH) LM y FT, 21/06/03
El Gobierno reduce el servicio militar de 18 a 15 meses a causa de la situación de distensión en el Kurdistán
y en otros países vecinos. Esta medida, que además supone un ahorro de 175 millones de USD anuales, es
bien recibida por la UE quien desde hace tiempo reclamaba una reducción de la influencia militar sobre la
política nacional y exterior de Turquía. (MD, GO) Security Watch 26/06/03
El Gobierno abre sus bases militares, puertos y aeropuertos a la coalición liderada por EEUU para uso
logístico en la reconstrucción de Iraq. El uso de estas instalaciones tras el periodo bélico no requiere la
aprobación del Parlamento, que vetó su uso para la intervención armada. (MD, GO) AP, 25/06/03

UCRANIA: El Presidente, L. Kuchma, propone una nueva reforma constitucional que suaviza las pretensiones
de la propuesta de marzo. En este proyecto la presidencia pierde poder en favor del Primer Ministro y del



Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 25 Escola de Cultura de Pau

 

 

 

O
R

IE
N

T
E

 M
E

D
IO

  

15 de 1815 de 1815 de 1815 de 1815 de 18

Parlamento pero garantiza que pueda presentarse nuevamente a la reelección (en 2004 acaba su mandato). L.
Kuchma no tiene mayoría cualificada en el Parlamento para aprobar la reforma y con este cambio pretende
conseguir un mayor consenso. (GO) FT, 21/06/03
El Ministro de Defensa, V. Shkidchenko, presenta su dimisión ante las crecientes críticas por el proceso de
reforma de las FFAA. (MD) Security Watch, 23/06/03

IRÁN: El Gobierno muestra su satisfacción por el informe de la AIEA sobre sus actividades nucleares y
advierte que EEUU ha fracasado en sus intentos de aprobar una resolución en contra. Tanto la AIEA como
varios gobiernos occidentales recomiendan a Irán la firma del Protocolo Adicional del TNP. Irán, por su parte,
asegura que lo firmará si la AIEA le garantiza el acceso a la tecnología nuclear para usos pacíficos. (CI)
Security Watch, 23/06/03
Diversas asociaciones estudiantiles piden la liberación de las 470 estudiantes arrestadas o citadas a juicio
durante las manifestaciones por la apertura del sistema de gobierno. Se calcula que unas 900 personas en
total han sido arrestadas. (DH) FT, 23/06/03
Un comunicado de prensa de AI pide el fin de los ataques contra estudiantes como protesta por el
conservadurismo del Gobierno, y propone la creación de una comisión de investigación para buscar las
responsabilidades de las violencias contra las personas manifestantes. (DH) AI, 20/06/03

IRÁN – FRANCIA: El Presidente, M. Khatami, pide la extradición de los miembros de la Organización de los
Muyahidin del Pueblo, arrestados por la polícía francesa en París, para poder ser juzgados mediante leyes
iraníes. Por otra parte, un tribunal francés ha juzgado a 17 simpatizantes de dicha organización, 11 de los
cuales han sido encarcelados (entre éstos se encontraba M. Radjavi, la dirigente de la resistencia iraní en el
extranjero). (CI, DH) LM, 20 y 23/06/03

IRAQ: El administrador estadounidense de Iraq, P. Bremer, rectifica y concede una paga única a 300.000
soldados iraquíes, y un sueldo entre 50 y 250 de USD al mes a 250.000 soldados más. La decisión surge
después de la manifestación espontánea de 300 hombres que reclamaron ante el palacio de la República un
sueldo en tanto que ex soldados y que acabó con la muerte de dos iraquíes a manos del ejército de EEUU. P.
Bremer había disuelto el ejército el 23 de mayo, sin prever ni compensación económica ni programa de
reintegración. (RP) EP, 19/06/03; LM, 20 y 25/06/03
Prosigue la Operación Escorpión del Desierto contra los focos de resistencia a la ocupación estadounidense,
mientras se multiplican los ataques a militares estadounidenses y británicos y los actos de sabotaje. Dos
oleoductos, en Kirkuk y en Hit, han sido atacados. (CA) EP, 23/06/03; LM, 24/06/03
Un informe de AI solicita que la reconstrucción de Iraq beneficie a la población iraquí, y recomienda a las
fuerzas ocupantes y a las empresas, hacer hincapié en el respeto de los DH, en la participación de la población
iraquí en la toma de decisiones políticas, e incrementar la transparencia, en especial la de la explotación de
petróleo. (RP, DH) AI, 20/06/03 en MDE 14/128/2003  web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE141282003
El Gobierno Sirio protesta ante el Gobierno de EEUU tras el incidente en el que soldados estadounidenses
hirieron a cinco soldados sirios en el puesto fronterizo de Abu Kamal. El ejército de EEUU atacó a un convoy
que supuestamente transportaba al ex Presidente del Gobierno iraquí, S. Hussein, y a alguno de sus familiares,
mientras cruzaba la frontera con Siria. (CA) BBC, 26/06/03
El Presidente de EEUU, G. W. Bush, el Primer Ministro de Reino Unido, A. Blair, el jefe del Pentágono, D.
Rumsfield, y la Consejera de seguridad de EEUU, C. Rice, son demandados en Bélgica por su responsabilidad
en la guerra de Iraq, de acuerdo con la Ley de competencia universal. (DH) EP, 20/06/03
El enviado especial de NU en Iraq, S. Vieira de Mello, en su tercera semana de consultas con actores iraquíes,
expresa la necesidad de que sea el pueblo iraquí quien tome las decisiones acerca de la reconstrucción de
Iraq. (RP) UN, 25/06/03
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Greenpeace solicita la descontaminación de material radioactivo de los alrededores de la planta nuclear de
Tuwaitha, tras encontrar restos de uranio y registrar en ciertas casas niveles hasta 10.000 veces superior al
nivel de salubridad, y documentar síntomas de enfermedades relacionadas con las radiaciones. (MD, RP)
BBC, 24/06/03
El PMA notifica que la falta de seguridad en el país dificulta la labor de las agencias de ayuda humanitaria. El
PMA ha tenido que retirarse de su base en Bagdad a causa de los robos continuados. (CH) UN, 26/06/03
ACNUR reasentará temporalmente a cerca de 1.000 familias palestinas refugiadas en Bagdad y que se han
visto obligadas a desplazarse después de la ocupación por sus supuestos vínculos con el régimen de S.
Hussein. (DF) ACNUR, 24/06/03
ISRAEL: S. Peres es elegido nuevo presidente del partido laborista, tras la dimisión de A. Mitzna el mes
pasado. (GO) LM, 21/06/03

ISRAEL - ANP: El ejército desmantela el asentamiento no autorizado de Mitzpe Yitzhav, a pesar de la resistencia
de centenares de colonos. El enfrentamiento entre colonos y fuerzas del orden se salda con 30 personas
heridas. Este es el primero de los seis asentamientos no autorizados habitados que quedan por desmantelar.
(PAZ, CA) EP, 20/06/03; LM, 21/06/03
El Cuarteto Diplomático, reunido en Amman con ocasión del Foro Económico Mundial, muestra su satisfacción
por los progresos realizados en el proceso de paz gracias a los esfuerzos de las partes en afianzar los
compromisos adquiridos hasta el momento. El Cuarteto señala la voluntad del Primer Ministro palestino, M.
Abbas, por conseguir un alto el fuego; el compromiso del Presidente de EEUU por relanzar el proceso;
denuncia los ataques indiscriminados de Hamas, Jihad Islámica, y Brigadas de Mártires de al-Aqsa; manifiesta
su preocupación por las incursiones militares israelíes en los territorios ocupados; y pide el cese de actividad
de los nuevos asentamientos. (PAZ) UN, 22/06/03
Uno de los ataques selectivos del ejército israelí mata al dirigente militar del brazo armado de Hamas, A.
Kawasma. Tras esta agresión, el Ministro de interior palestino, M. Dahlan, rechaza encontrarse con el General
israelí, A. Gilad, para negociar temas de seguridad. El Ministro de Hacienda palestino, en cambio, se reúne
con el Ministro de exteriores israelí, S. Shalom, para explorar la posibilidad de desarrollar proyectos económicos
conjuntos. (CA, PAZ) EP, 23/06/03
Representantes de Hamas, de Jihad Islámica y del Primer ministro palestino, con la mediación del jefe de
inteligencia egipcio, O. Suleiman, negocian una tregua a partir de un documento ya consensuado en Damasco
con representantes de los mismos grupos. El documento, ya aceptado por las Brigadas de los Mártires de al-
Aqsa, establecería una tregua de tres meses que entraría en vigor 48 horas después del anuncio oficial.
Hamas y Jihad Islámica reclaman a cambio el fin de los ataques selectivos, de las incursiones en los territorios
ocupados, y la liberación de los presos palestinos arrestados durante la Segunda Intifada. (PAZ, CA) EP, 26/
06/03

ISRAEL – SÍRIA: El CS prolonga por seis meses la Fuerza de Observación de la Desmobilización de NU
(UNDOF) en los Altos del Golán. Un informe del SG, K. Annan, destaca que el alto el fuego en el espacio
controlado por la UNDOF ha sido violado únicamente en dos ocasiones, pero que existe una gran amenaza
debido a la cantidad de minas enterradas en la zona. (CNR) UN, 19/06/03 y 26/06/03

KUWAIT - IRAQ: El SG, K Annan, recomienda la retirada de la Misión de Observación de NU en Iraq Kuwait
(UNIKOM) en octubre. Según el SG, K. Annan, la Misión, que lleva 12 años en el terreno, ya ha cumplido con
su función de prevenir acciones hostiles en la frontera entre ambos países. (RP, CI) UN, 24/06/03
La Comisión de Compensación de NU estima que Iraq deberá pagar un total de 46.300 millones de USD a
Kuwait en concepto de reparación por daños de guerra durante la invasión y la ocupación de Kuwait en 1990-
91. (RP, CI) UN, 26/06/03
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COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES: Se inicia la cumbre presidencial de la Comunidad Andina de Naciones
(CAN, integrada por Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia) con la presencia del presidente brasileño,
L. I. Lula da Silva. Actualmente, el bloque atraviesa serias dificultades en lo económico (no se ha consolidado
el comercio interno ni la integración) y en lo político (discrepancias políticas bilaterales y tensiones sociales
en todos los países del bloque), hasta el punto que Perú y Venezuela han manifestado su intención de
ingresar en el MERCOSUR. (CI, DS) AFP en Nueva Mayoría, 26/06/03

CPI: La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adopta una resolución apoyando la labor de la CPI.
(DH) HRW, 25/06/03

ECOSOC: Se inicia en Ginebra la sesión anual del ECOSOC, en la que se analizará el papel del desarrollo
rural en las estrategias de erradicación de la pobreza y de desarrollo sostenible de los países empobrecidos.
El ECOSOC adoptará una resolución ministerial  para promover la integración de las dimensiones económica,
social y medioambiental del desarrollo y para formular recomendaciones a los 54 Estados miembro del ECOSOC
y a todo el sistema de NU. (DS) UN, 25/06/03

EDUCACIÓN: UNICEF lanza una iniciativa para promover el acceso de las mujeres a la educación en ocho
países africanos (Benin, Burkina Faso, RCA, Chad, RD Congo, Guinea, Malí, Nigeria). La Directora Ejecutiva
de UNICEF, C. Bellamy, declara que el acceso de las niñas a la escuela se ve obstaculizada por la pobreza,
los conflictos armados y la pandemia del VIH/SIDA e insta a los Estados a incrementar los recursos para que
en 2005 haya aumentado el número de niñas en las escuelas. (DS) UN, 23/06/03

EMIGRACIÓN: Los líderes de numerosos países africanos, reunidos en una conferencia organizada por
International Migration Policy Programme, afirman que la emigración masiva en el continente amenaza su
estabilidad. 16 millones de africanos son emigrantes en el continente y 13 millones IDP y estos movimientos
migratorios amenazan con extender la epidemia del VIH/SIDA. Los participantes en la conferencia han señalado
la necesidad de reforzar la lucha contra las redes de tráfico de personas y principalmente de menores. (DS)
IRIN, 23/06/03

INDUSTRIA MILITAR: El consorcio europeo EADS y las empresas rusas Rosoboronexport (agencia
gubernamental de exportación de material de defensa) y Sukhoi Corp. (sector aeroespacial) firman un acuerdo
de cooperación que permitirá el intercambio de tecnología y el desarrollo conjunto de sistemas de defensa,
como los vehículos aéreos no tripulados. (MD) Moscow Times, 24/06/03

OTAN: El Secretario General de la OTAN, G. Robertson, pide a los Estados miembro de la UE que aumenten
el gasto militar para que EEUU pueda considerarlos un socio creíble. (MD) Security Watch, 25/06/03

COMERCIO DE ARMAS: El Parlamento Europeo adopta una resolución que pide un control urgente sobre el
comercio legal de armas para controlar la proliferación del mercado ilegal. También se pide la adopción de
instrumentos internacionalmente vinculantes sobre el marcaje y rastreo de armas, así como sobre el control
de las actividades de los intermediarios. (MD) Defense News, 25/06/03

SALUD: Un informe de la AIEA alerta de la duplicación de casos de cáncer hasta el 2015 en los países
empobrecidos e insta con carácter de urgencia a formar personal médico y a transferir la tecnología adecuada
para el tratamiento de la enfermedad. Según la OMS, seis millones de personas murieron de cáncer en el año
2000 y unos 10 millones lo harán en el 2012. (DS) AFP en Nueva Mayoría, 26/06/03
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TECNOLOGÍA: NU reúne por primera vez a representantes de países empobrecidos, de empresas tecnológicas
y de organismos internacionales para analizar las formas a través de las que las nuevas tecnologías pueden
contribuir al desarrollo de dichos países. (DS) UN, 25/06/03

TORTURA: AI lanza una nueva campaña para erradicar la práctica de la tortura en 106 países a partir de los
estándares y recomendaciones de NU, el Comité Europeo para la prevención de la tortura y de la propia
organización. (DH) AI, POL 30/008/2003 de 26/06/03 http://web.amnesty.org/pages/stoptorture-manual-index-eng

UE: Tras la Cumbre celebrada en Salónica (Grecia) la UE acuerda una estrategia europea de seguridad; el
compromiso con la consolidación de la reconstrucción de Iraq y con la Hoja de Ruta para la resolución del
conflicto israelí-palestino; la donación de un millón de euros para el Fondo mundial de lucha contra el VIH/
SIDA, la tuberculosis y el paludismo; y la reforma de la Política Agraria Común (PAC). (GO, CI) EP y LM, 21-
23/06/03


