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ÁFRICA – EEUU: El Presidente de EEUU, G. W. Bush, finaliza en Nigeria su gira de cinco días por varios
países del continente (Senegal, Botswana, Sudáfrica y Uganda). Ante su homólogo nigeriano, G. W. Bush
afirmó que EEUU ayudará a erradicar los conflictos armados y la amenaza del terrorismo, así como a consolidar
la democracia. (GO) IRIN, 12/07/03

ÁFRICA DEL SUR: El PMA alerta de que podría agotarse en breve el suministro alimentario a dos de los
países de la región más afectados por la crisis, Mozambique y Zimbabwe, como consecuencia de la falta de
fondos. La agencia solicitó hace escasas semanas 308 millones de USD para ayuda alimentaria en la región,
de los cuales más de dos tercios irán destinados a Zimbabwe. (CH) IRIN, 14/07/03

ANGOLA: El Consejo de Ministros aprueba un decreto en el que adopta las regulaciones del Mecanismo de
certificación y supervisión de diamantes del Proceso de Kimberley. La ONG Global Witness, que en numerosos
informes denunció la vinculación entre la explotación de diamantes en el país, la financiación del conflicto
armado y la corrupción gubernamental, celebra esta decisión y solicita la introducción de un mecanismo
independiente que sea capaz de evaluar los compromisos adquiridos por todos los países que participan de
dicho Proceso.  (RP, GO) IRIN, 15/07/03
La FAO asegura que la rehabilitación de las infraestructuras de las zonas rurales (principalmente, puentes y
caminos) es clave para el inicio del desarrollo agrícola del país. (RP, DS) IRIN, 16/07/03

BOTSWANA – EEUU: El Gobierno de Botswana firma un acuerdo con EEUU, que garantiza la inmunidad de
los estadounidenses ante la CPI e impide su extradición para que puedan ser juzgados, a cambio de ayuda
militar. Por otra parte, EEUU no entregará a Sudáfrica siete millones en concepto de ayuda militar ante la
negativa de este último a firmar un acuerdo de inmunidad. (GO) LM, 11 y 12/07/03; IRIN, 16/07/03

BURUNDI : Continúan los ataques y bombardeos iniciados el 7 de julio contra Bujumbura por parte de 2.000
miembros del grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa, que ya han causado entre 170 y 200 muertes.
Ante los acontecimientos, NU y EEUU han retirado su personal no esencial de Bujumbura. El CS condena la
ofensiva y hace un llamamiento a poner fin de forma incondicional e inmediata a los ataques, al tiempo que
señala que el ataque a Bujumbura es un reflejo del deterioro de la situación en todo el país (16 de las 17
provincias del país están sujetas a enfrentamientos esporádicos, saqueos y actos de sabotaje). El FNL ha
anunciado que el ataque es una forma de visibilizar y de llamar la atención sobre el conflicto armado. (CA)
IRIN, 11/07/03; EP, 13/07/03; AFP en RW, 13 y 15/07/03; LM, 15/07/03; UN, 16/07/03
Coincidiendo con la escalada de los enfrentamientos en Burundi, el Vicepresidente sudafricano y facilitador en
el proceso de paz, J. Zuma, realiza una gira de urgencia por los países de la región y convoca una cumbre
regional que se celebrará el 20 de julio en Dar es Salaam (Tanzania). El Presidente ugandés, Y. Museveni, en
su entrevista con J. Zuma, afirma que Burundi necesita una solución militar. (PAZ) AFP en RW, 13/07/03;
IRIN, 15 y 16/07/03; BBC, 15/07/03
El Alto Representante de la PESC, J. Solana, manifiesta que la UE está dispuesta a financiar una misión de
mantenimiento de la paz en el país, debido a que la misión de la UA (AMIB) no tiene el mandato ni la
capacidad para llevar a cabo esta tarea, ya que se limita a facilitar la desmovilización de los ex combatientes
de los grupos armados que han firmado los ceses de hostilidades (a excepción del FNL de A. Rwasa).  Por
otra parte, ante el incremento de las hostilidades, la UE hace un llamamiento a los grupos armados a que
pongan fin a éstas y constata que no hay una solución militar al conflicto armado. Además insta al Gobierno
y al FNL a reanudar las conversaciones de paz, y al FDD de P. Nkurunziza a respetar el alto el fuego firmado
en diciembre de 2002. (CA, PAZ) AE, 11/07/03; AFP en RW, 16/07/03
AI condena los graves abusos (abducción de menores-soldado, violaciones, tortura y ejecuciones extrajudiciales)
contra la población civil por parte de las FFAA y del FNL de A. Rwasa durante sus enfrentamientos de
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principios de julio en Bujumbura. Además, AI muestra su preocupación por la situación de discriminación que
sufre la población hutu ya que según el Gobierno apoyan los ataques del FNL. (CA, DH) AI, AFR 16/009/2003
de 15/07/03
NU informa que la relativa estabilidad en la capital está permitiendo que comience el retorno de algunos IDP
que se habían desplazado en los últimos días hacia Bujumbura (procedentes de los suburbios de la capital) a
causa de los recientes enfrentamientos. 40.000 personas se habían desplazado en la peor ofensiva de la
última década contra la capital. (DF) OCHA, 11/07/03; AFP en RW, 14/07/03; UN, 15/07/03; IRIN, 15/07/03

CAMERÚN: Las violentas manifestaciones convocadas en Douala (sudeste) por el sector de conductores
provocan al menos tres muertos y decenas de heridos. (GO) LM, 11/07/03

CHAD: Comienzan las exportaciones de petróleo a través del oleoducto de 1.070 km que cruza Camerún
hasta la costa atlántica. Las extracciones iniciales serán de 50.000 barriles por día, pero se espera poder
alcanzar los 250.000. El Consorcio que explota los yacimientos de petróleo está formado por las multinacionales
estadounidenses ExxonMobil y Chevron, Petronas de Malaysia y el BM. Este consorcio ha invertido 3.700
millones de USD en desarrollar los yacimientos de petróleo de este país, tras la aprobación de una ley que
garantiza que el 80% de los beneficios conseguidos a través de las ventas del petróleo serán usados en
proyectos de reducción de la pobreza, educación, salud, servicios sociales, desarrollo rural, infraestructuras y
gestión de aguas. Otro 10% se destinará a un fondo para las futuras generaciones y otro 5% se invertirá en
proyectos de desarrollo en la región de Doba, donde se encuentran los yacimientos. Con esta ley se intenta
que los beneficios no sean canalizados en compras de material militar ni malversados por las elites
gubernamentales. (GO, DS) IRIN y FT, 15/07/03

COMORAS: Una delegación del Consejo Ejecutivo de Ministros de la UA, encabezada por su Secretaria
General y Ministra de Exteriores sudafricana, N. Dlamini Zuma, visita el país como parte de los esfuerzos que
se están llevando a cabo para solucionar el conflicto político entre las islas semiautónomas y el Gobierno
federal del país. Esta visita es la continuación del congreso celebrado en junio en Pretoria, y pretende superar
los obstáculos existentes (la división del poder, presupuestos, aduanas, impuestos y seguridad) para poder
celebrar elecciones parlamentarias. (GO) IRIN, 16/07/03

CONGO, RD: Los cuatro vicepresidentes del Gobierno Nacional de Transición (los líderes de los grupos
armados MLC y RCD-Goma, un representante del Gobierno de J. Kabila y un representante de la oposición
política) juran su cargo el 17 de julio en Kinshasa. No obstante, la inauguración del Gobierno puede sufrir un
retraso debido a la controversia por la creación de tres zonas militares en la región controlada por el RCD-
Goma. El 18 de julio el resto del Gobierno ocupará sus cargos y el 19 se celebrará la primera reunión del
Gobierno. Éste deberá conducir al país a la celebración de las primeras elecciones democráticas en 40 años.
(PAZ) IRIN, 14,16 y 17/07/03; AFP en RW, 15/07/03
El Alto Representante de la PESC, J. Solana, durante su visita a la región de los Grandes Lagos entre el 15-
16 de julio, hace un llamamiento a Burundi, Rwanda y Uganda para que mantengan buenas relaciones con
RDC. J. Solana pide también un mandato más fuerte para la MONUC, similar a la IEMF desplegada en Bunia
hasta el 1 de septiembre. Además, informa que la UE y J. Kabila han firmado un acuerdo por el cual la UE
proporcionará 80 millones de euros para programas de rehabilitación en el país. Esta cifra se añade a los 1,5
millones de euros de principios de julio para apoyar la formación del Gobierno Nacional de Transición. J.
Solana presentará un informe al CS el 18 de julio sobre los resultados de la visita.  AFP en RW y IRIN, 15/07/
03; EU, 16/07/03; BBC, 17/07/03
Llegan a Bunia los primeros 180 militares bangladeshíes de la fuerza de la MONUC de 3.800 miembros que
sustituirá a la IEMF antes del 1 de septiembre. (PAZ) IRIN, 16/07/03
El fiscal de la CPI, L. Moreno Ocampo, anuncia que la Corte investigará las matanzas cometidas en la
provincia de Ituri, tras haber examinado cerca de 500 denuncias (correspondientes a 5.000 de los más de tres
millones de muertos desde 1998) de casos ocurridos desde la creación de la Corte. (CA, DH) EP, 17/07/03

CONGO, RD – UGANDA: Alrededor de mil personas procedentes de la región de Ituri se han refugiado en
Uganda huyendo de los enfrentamientos armados. Entre las personas refugiadas hay miembros de las
comunidades hema, lendu y wangite. (DF) Africa News Service en ACNUR, 15/07/03
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CÔTE D’IVOIRE: La fuerza de mantenimiento de la paz francesa asegura que unos 2.000 soldados
(pertenecientes tanto a las FFAA como a los diversos grupos armados) operan todavía en el oeste del país
(frontera con Liberia), asaltando a la población civil e impidiendo el acceso de las organizaciones humanitarias
a decenas de miles de personas que necesitan de forma urgente asistencia alimentaria. La situación humanitaria
en esta zona se ha deteriorado recientemente por la llegada de unas 30.000 personas refugiadas que huían de
Liberia. (PAZ, DF) IRIN, 16/07/03
El nuevo Gobierno lanza la Oficina internacional para el Desarme, la Desmovilización y la Reinserción (ODDR).
Dicha oficina está formada por miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz francesas y del ECOWAS,
representantes del Gobierno y de los tres grupos armados. La ODDR se encargará de desmantelar los puestos
de control establecidos a lo largo de la “zona de confidencia” (oeste del país) y asegurar la seguridad y la
libertad de movimientos de la población en esta zona. (PAZ) AFP en RW, 11/07/03
La Comisión Europea anuncia la adopción de un programa de rehabilitación valorado en 30 millones de euros,
tras la visita del Primer Ministro de Côte d’Ivoire, S Diarra, a Bruselas. El programa apoyará el proceso de
reconciliación (7,5 millones), de desmovilización y de reinserción de los ex combatientes (5 millones), la
rehabilitación económica y social de las poblaciones afectadas (5 millones) y el suministro de equipamiento
médico esencial (5 millones). Los 7,5 millones restantes están destinados a ayuda humanitaria de emergencia
que gestionará ECHO. (RP, CH) ECHO, 17/07/03

DJIBOUTI: AI pide la inmediata puesta en libertad del líder del partido opositor MRD y director de uno de los
periódicos de mayor difusión en el país, D. A. Farah, acusado de difamación a las FFAA y condenado a una
pena de tres meses de prisión y el cierre del periódico por otros seis meses. AI considera a D. A. Farah preso
de conciencia. (DH, GO) AI, AFR 23/001/2003 de 14/07/03

ERITREA – ETIOPÍA: El CS celebra que ambos países hayan aceptado el acuerdo de delimitación de la
frontera y les insta a llevar a cabo una cooperación plena con la Comisión de Fronteras entre ambos países
(EEBC), y a no retardar el inicio de la demarcación fronteriza. (PAZ) UN, 17/07/03
El Gobierno etíope descarta una reanudación de las hostilidades con el país vecino a menos que sean provocadas
por éste, en el marco del informe sobre la Política y la Estrategia Etíope en Asuntos Exteriores y Seguridad
Nacional. El documento acusa al actual Gobierno eritreo de las dificultades en las relaciones entre ambos
países, y que solo un cambio en el ejecutivo permitirá mejorar la situación. Finalmente, señala que los beneficios
ante la mejora de las relaciones serían, para Etiopía, el uso de los puertos marítimos eritreos, y para Eritrea,
el acceso al mercado etíope y su energía hidroeléctrica. Por su parte, Eritrea afirma que no necesita a Etiopía
para su desarrollo y que las declaraciones equivalen a una agresión. (PAZ, RP) IRIN, 16 y 17/07/03
La Comisión de Reclamaciones entre ambos países (que legisla sobre los agravios y reivindicaciones mutuas,
y cuyas decisiones son vinculantes) anuncia que ambos países deberán indemnizar a los prisioneros de
guerra por los abusos cometidos contra ellos. (PAZ, RP) IRIN, 11/07/03
Noruega destina cerca de 3,6 millones de euros a la crisis alimentaria que afecta a ambos países. En total,
este país ha destinado algo más de 20 millones de euros a dicha crisis desde 2002. (CH) Government of
Norway en RW, 10/07/03

ETIOPÍA : Se crea un equipo de trabajo de alto nivel cuya función será poner fin en tres años al ciclo de
dependencia alimentaria. El equipo, que está formado por expertos etíopes e internacionales (NU, BM y
ONG), debe establecer soluciones viables a las crisis alimentarias recurrentes antes de finales de 2003. (CH)
IRIN, 15/07/03
Un informe del estadounidense Feinstein International Famine Centre critica la actuación del Gobierno y de
las agencias humanitarias en la gestión de la grave crisis alimentaria que está sufriendo el país. Según el
informe, la ausencia de respuesta a las sequías previas ha exacerbado la crisis actual (en la que ya han
muerto 21.000 menores). A esto se añade la ausencia de una estrategia coordinada y el fracaso del Gobierno
y de los países donantes a la hora de solucionar los problemas estructurales acumulados de las crisis previas.
Finalmente, celebra la importante repuesta económica en lo concerniente a la ayuda alimentaria, pero condena
la ausencia de respuesta en los aspectos no alimentarios. (CH)  IRIN, 16/07/03 http://famine.tufts.edu/

GUINEA: El Gobierno deportará a las personas refugiadas procedentes de Sierra Leona o de Liberia que no
residan en campos de refugiados u opten por la repatriación antes del 31 de agosto. La decisión ha sido
tomada tras el ataque a un convoy de ACNUR por parte de varias personas refugiadas. (DF) IRIN, 17/07/03
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KENYA: Un comité parlamentario se opone al borrador de ley cuyo objetivo es combatir el terrorismo en el
país, debido al recorte de libertades que supone, sobre todo para la minoría musulmana (30% de los 31
millones de kenyatas). El partido KANU y algunos parlamentarios de la coalición en el Gobierno (NARC) se
han opuesto a dicha ley, que ha generado  masivas manifestaciones en Nairobi. (DH) BBC, 15/07/03

KENYA – EEUU: Un tribunal de apelaciones de EEUU rechaza la demanda de compensaciones a los más de
5.000 afectados por la explosión de la embajada de EEUU en Nairobi. El tribunal considera que no hay
pruebas para sostener la demanda según al cual el Gobierno de EEUU cometió negligencia. (GO) BBC, 15/07/
03

LIBERIA: El SG, K. Annan, y el Representante Especial para el país, J. Klein, advierten que retrasar el
despliegue de la fuerza de mantenimiento de la paz podría deteriorar aún más la crítica situación que atraviesa
el país. El ECOWAS tiene previsto enviar unos 1.500 soldados a partir de la próxima semana, que
presumiblemente serán respaldados posteriormente por un contingente estadounidense. El Presidente de
EEUU, G. W. Bush, ha garantizado la participación de su país en dicho despliegue, siempre y cuando el
actual Presidente, C. Taylor, haya abandonado el país previamente. Por otra parte, se han reanudado los
enfrentamientos entre las FFAA y los dos grupos armados de oposición, LURD y MODEL, en varios lugares
del país y alrededores de la capital. (PAZ, CA) IRIN, 11-17/07/03; UN, 15-17/07/03; LM, 12, 15 y 16/07/03
Los representantes de todas las partes enfrentadas, que siguen negociando el fin del conflicto en Accra
(Ghana), auguran que pueden acordar un borrador de plan de paz en pocos días. Los principales puntos a
consensuar tienen que ver con la estructura de la administración interina que asumirá el poder cuando C.
Taylor abandone el país y con la elección del líder que encabezará el Gobierno de transición. (PAZ) Allafrica,
15/07/03; IRIN, 17/07/03
NU alerta que desde que los enfrentamientos alcanzaron Monrovia en junio, más de 250.000 personas se han
desplazado y se han distribuido en más de 80 asentamientos diferentes. El acceso de las organizaciones
humanitarias a estas poblaciones es muy difícil en casi todo el país, debido al saqueo y robo generalizados y
a las persistentes violaciones de los DH. En este sentido, un equipo de NU ha llegado a Liberia para evaluar la
situación de la seguridad y preparar el retorno de todo el personal humanitario de las diferentes agencias de
NU. (CA, CH) IRIN, 15/07/03; UN, 16 y 17/07/03
La situación de relativa calma en Monrovia está permitiendo a las agencias humanitarias y ONG reanudar sus
operaciones en la capital y en los alrededores. El PMA ha comenzado la distribución de ayuda humanitaria a
180.000 personas, pero la situación alimentaria continúa siendo crítica.  Por otra parte, el brote de cólera que
surgió entre 30.000 IDP refugiados en el Estadio Nacional ha sido controlado, pero la situación sanitaria sigue
siendo crítica. No obstante, la distribución de ayuda en los campos de desplazados de los suburbios del norte
de la capital ha tenido que ser suspendida por la situación de inseguridad, mientras continúan los ataques a
la población civil. Por otra parte, cerca de 1.000 personas procedentes de Monrovia han sido repatriadas hasta
el momento a Sierra Leona. (DF, CH) ACNUR, 15/07/03; Africa News Service en ACNUR, 15/07/03; IRIN, 16/
07/03

MADAGASCAR: El PMA alerta de que miles de personas, principalmente menores, se encuentran en una
situación de extrema urgencia humanitaria en el sur del país, como consecuencia de la sequía, las
enfermedades, una dieta inadecuada y la escasez de agua potable. (CH) IRIN, 14/07/03

MARRUECOS: El Tribunal de Apelaciones de Casablanca dicta 10 condenas a muerte en un proceso contra
los 31 islamistas, miembros del grupo armado Salafia Jihadia, prohibido desde los atentados de Casablanca
(que costaron la vida a 44 personas en mayo). Estas personas habían sido detenidas antes de los atentados.
(DH, GO) EP, 13/07/03

MAURITANIA: El Presidente, M. Ould Sid’Ahmed Taya, acusa a los líderes islamistas del país de haber
instigado el intento de golpe de Estado de junio, mientras ya son 150 las personas detenidas vinculadas con
grupos islamistas. (GO) IRIN, 16/07/03

NIGERIA: Enfrentamientos en la localidad de Effurun (Estado del Delta) entre seguidores del partido
gubernamental PDP y el partido de la oposición AD, dejan un balance de 10 muertos. La mayoría de las
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víctimas se produjeron como consecuencia de los disparos efectuados por las fuerzas de seguridad para
reprimir los enfrentamientos. La violencia política entre los partidarios del PDP y del AD se ha cobrado numerosas
víctimas durante los últimos cuatro años. (GO) Allafrica, 14/07/03
AI insta al Gobierno a iniciar una investigación independiente para esclarecer la muerte de al menos cuatro
personas asesinadas en Lagos en enfrentamientos entre la policía y la población civil durante una manifestación
pacífica contra la subida del precio del petróleo. (DH) AI, AFR 44/021/2003 de 15/07/03

R. CENTROAFRICANA: El CS elogia el establecimiento del Consejo de Transición Nacional para que gestione
el periodo de transición y celebra que la administración haya optado por incluir a todos los grupos políticos y
sociales del país. También urge a la administración de F. Bozizé a la pronta celebración del diálogo nacional,
y manifiesta su preocupación por la continua inseguridad y las graves violaciones de los DH que se están
cometiendo. Además, hace un llamamiento a los países donantes a que contribuyan en los esfuerzos del
Gobierno en la restauración del orden y también para aumentar el apoyo para la misión de la CEMAC. (PAZ,
RP) IRIN, 16/07/03

RWANDA: El Gobierno registra ocho partidos políticos que se presentarán a las elecciones presidenciales y
parlamentarias el 25 de agosto y el 29 de septiembre respectivamente. Por otra parte, la Comisión Electoral
Nacional Rwandesa anuncia que necesita 4,6 millones de USD para llevar a cabo las próximas elecciones. La
Comisión permite a la población rwandesa que colabore con la financiación de los fondos para la celebración
de las elecciones. Hasta el momento, se han recaudado 400.000 USD de compañías y empresarios rwandeses.
(GO) IRIN, 11 y 15/07/03

SAO TOMÉ Y PRÍNCIPE: Un grupo de militares lleva a cabo un golpe de Estado el 16 de julio (sin producirse
víctimas), aprovechando la ausencia del Presidente, F. de Menezes. Los militares golpistas han procedido a la
detención de la mayoría de los miembros del Gobierno y se han autoproclamado Junta de Salvación Nacional.
En sus primeras declaraciones, han manifestado que el golpe de Estado es una consecuencia de las difíciles
condiciones económicas y sociales del país. Según el Ministro de Exteriores del Gobierno depuesto, que se
encontraba en Lisboa, los líderes de la revuelta son veteranos de las FFAA, aliados del partido de la oposición
FDC, sin representación parlamentaria. El golpe de Estado se produce tras meses de inestabilidad social y
política motivada por la crisis económica, y alimentada por las expectativas creadas por la futura explotación
petrolera en el mar que rodea al archipiélago, en colaboración con Nigeria. F. de Menezes hace un llamamiento
a la comunidad internacional pidiendo ayuda para recuperar el orden constitucional. La Comunidad de Países
de Lengua Portuguesa (CPLP), Francia, Nigeria, Portugal y la UA han condenado el golpe de Estado. (GO)
EP, BBC, IPS y IRIN, 16/07/03

SÁHARA OCCIDENTAL: El Presidente de turno del CS, I. Arias, anuncia que el Frente POLISARIO acepta
negociar la solución del conflicto bajo el marco del plan propuesto por el SG, K. Annan. Marruecos ha rechazado
dicho plan. (CNR) UN, 11/07/03, EP, 12, 14 y 15/07/03

SIERRA LEONA: El CS respalda la propuesta del SG, K. Annan, de efectuar una rápida reducción del contingente
militar de la UNAMSIL (debido a la evolución favorable de la situación de la seguridad en el país) y confirma que
la retirada de la misión se podría producir en diciembre de 2004. Además, el CS solicita a todos los Estados
miembro de NU a que incrementen sus contribuciones a la Corte Especial para Sierra Leona. (RP, GO) UN,
14/07/03

SOMALIA: El señor de la guerra M. Sudi Yalahow manifiesta su rechazo al acuerdo de paz (alcanzado el 5 de
julio en la conferencia de paz que se celebra en Nairobi) ante miles de sus partidarios en el norte de Mogadishu,
que se manifestaban en contra del acuerdo de paz.  M. Sudi Yalahow considera que los mediadores han
presionado a los actores armados para que acepten el acuerdo, que los firmantes no tienen poder en el terreno
para aplicar el acuerdo, y que deberían aprobar el acuerdo los actores que tienen capacidad para aplicarlo. Por
otra parte, anuncia que está preparado para reanudar las conversaciones con la condición que se discuta de
forma honesta y abierta sobre los temas pendientes, y advierte para que no se presente ningún documento a
la sesión plenaria de la conferencia antes que se alcance el consenso. Los observadores internacionales en la
conferencia de paz anuncian que algunos aspectos deben ser sujetos a más negociaciones, pero que el resto
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del documento final ya puede ser incorporado en el borrador de la carta de transición. Añaden que el
reconocimiento de la unidad, la integridad territorial, la soberanía y la independencia política de Somalia son
temas que no pueden ser pasados por alto. El Presidente del GNT, A. Salad Hassan, que rechazó el acuerdo
a pesar de ser firmado por sus delegados y el Primer Ministro del GNT, afirma que dicho documento es un
intento de desmembrar el país. (PAZ) AFP en RW, 15/07/03; IRIN, 16/07/03
El CS y la UE celebran el acuerdo de paz alcanzado el 5 de julio, felicitan los esfuerzos realizados por la IGAD
y por el Enviado Especial de Kenya para el proceso de paz, B. Kiplagat, instan a los actores somalíes a
continuar llevando a cabo esfuerzos para alcanzar una paz duradera, y reiteran su apoyo y su compromiso a
continuar apoyando la iniciativa. (PAZ) European Union en RW, 15/07/03; UN, 16/07/03

SOMALIA (SOMALILANDIA): AI solicita a los líderes políticos a que reconozcan el papel de los defensores
de los DH y que permitan la participación de éstos en la conferencia de paz y reconciliación en Kenya. (DH)
AI, AFR 52/006/2003 de 17/07/03

SUDÁFRICA: El BM asegura que el país sufrirá un colapso económico absoluto dentro de cuatro generaciones
si no se ponen más medios para combatir la pandemia del VIH/SIDA. Por su parte, el ex Presidente, N.
Mandela, ha solicitado a los Gobiernos europeos, de Japón y de EEUU una mayor contribución económica
para al Fondo Global de lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. (DS) FT, 15/07/03; LM, 17/07/03

SUDÁN: El Gobierno y el grupo armado de oposición SPLA aseguran que, a pesar de las diferencias respecto
al borrador de paz final, continuarán negociando la consecución de un acuerdo para el mes de agosto, tras
finalizar la sexta ronda de negociaciones auspiciadas por el IGAD que han tenido lugar en Kenya. El Gobierno
afirma que dicho borrador no recoge los puntos fundamentales pactados hace un año en Machakos (Kenya) y
que será necesario retocarlo, mientras que el SPLA lo considera una buena base para un acuerdo final. Por su
parte, el mediador en el proceso, L. Sumbeiywo, asegura que las negociaciones siguen un buen curso y que
se reanudarán de nuevo el 23 de julio. Por otra parte, organizaciones de la sociedad civil han realizado un
llamamiento de urgencia a la comunidad internacional, y especialmente a la UA, para que ejerzan presión
sobre las partes enfrentadas. (PAZ) DPA en RW, 12/07/03; AFP en RW, 13/07/03; IRIN, 15/07/03; Allafrica,
16/07/03
El PMA alerta de que se verá obligado a recortar a la mitad la asistencia alimentaria en algunas zonas del país
como consecuencia de la falta de fondos y de la mala cosecha. La agencia asegura que medio millón de
personas más necesitará de ayuda urgente durante las próximas semanas, sumados a los 3,2 millones que
ya dependen de la asistencia. El PMA solicitó el pasado abril unos 130 millones de USD para hacer frente a
esta situación, de los cuales hasta el momento sólo ha recibido 40. (CH) IRIN, 14/07/03
AI constata la generalización y sistematización de las violaciones de los DH cometidas por los cuerpos de
seguridad gubernamentales en zonas fuera de la zona de conflicto armado en el sur, hecho que podría extender
el conflicto armado a otras áreas, tal y como ha sucedido en Darfur. Además, AI asegura que la comunidad
internacional se centra sólo en el proceso de paz con el grupo armado de oposición SPLA. (CA, DH) AI, AFR
54/036/2003 de 16/07/03 http://web.amnesty.org/library/print/ENGAFR540362003

SUDÁN – EEUU: La organización Africa Action, tras la visita del Enviado estadounidense al país, J. Danforth,
asegura que la creciente implicación de EEUU en el proceso de paz del país responde principalmente a su
interés por consolidar su lucha contra el terrorismo en esa región. (PAZ) BBC, 17/07/03

SUDÁN (DARFUR): Enfrentamientos por la localidad de Al-Teinah entre las FFAA y el grupo armado de
oposición SLMA (que reivindica desde febrero el fin de la marginación de la región de Darfur por parte del
Gobierno) causan centenares de muertos. Según el SLMA, 250 miembros de las FFAA murieron durante los
combates, mientras que el Gobierno asegura que el balance de víctimas mortales fue de 15 soldados y 30
miembros del grupo armado. El Gobierno ha vuelto a culpar al SPLA de ofrecer respaldo al SLMA, aunque
ambos grupos siempre han negado cualquier tipo de vinculación. (CA) AFP en RW, 15/07/03

UGANDA : La Iniciativa de Paz de los Líderes Religiosos Acholi (ARLPI) pide al Presidente de EEUU, G. W.
Bush, en su visita al país, que use su influencia a escala internacional para buscar una solución pacífica al
conflicto armado en el norte, e intente persuadir al Gobierno sudanés para que ponga fin al suministro de
armas al grupo armado de oposición LRA. (CA) IRIN, 11/07/03
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Alrededor de 20.000 menores se manifiestan en Kitgum (norte) pidiendo el fin del conflicto armado entre el
Gobierno y el LRA, coincidiendo con la visita del representante del Papa, el arzobispo C. Pierre. En las últimas
semanas, alrededor de 30.000 menores han abandonado sus pueblos y pasan la noche en la ciudad de Gulu
(norte) para evitar ser secuestrados por el LRA. (CA) IRIN, 11/07/03; AFP en RW, 14/07/03
Los últimos enfrentamientos entre el LRA y las FFAA han provocado 27 muertos, principalmente miembros del
LRA, según un portavoz de las FFAA ugandesas. Por otra parte, las FFAA rescatan a 150 menores secuestrados
por el LRA en una ofensiva contra el grupo armado. Desde 1995, este grupo ha secuestrado a unos 10.000
menores en la zona. (CA) AFP en RW, 13 y 16/07/03
El Parlamento Europeo condena la persistencia de las graves violaciones de los DH por parte de todos los
actores implicados en el conflicto. También pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para proteger
a la población civil y a los trabajadores humanitarios, e insta a la UA a estudiar todas las posibilidades para
contribuir a la protección de la población civil en el norte del país, así como el establecimiento de sanciones a
los países que suministren armas al LRA. Finalmente, pide al Consejo de la UE que estudie posibles vías de
intervención europea en el marco de la PESC para asegurar el suministro de ayuda humanitaria a través de
ECHO, y el nombramiento de un representante especial que ayude a coordinar los esfuerzos de paz en la
región. (PAZ, DH) AE, 07/07/03
HRW denuncia el aumento de las abducciones, la tortura, el reclutamiento de menores-soldado y otros graves
abusos de los DH debido al reinicio de los enfrentamientos entre las FFAA y el LRA. Desde junio de 2002, el
LRA ha abducido a cerca 8.400 menores para ser utilizados como soldados, y ha aumento sus ataques contra
los líderes religiosos, los proveedores de ayuda humanitaria, así como contra las personas refugiadas e IDP
que se encuentran en campos de refugiados. (DH) HRW, 15/07/03  http://www.hrw.org/reports/2003/uganda0703/

UGANDA – SOMALIA: La Comisión Europea aprueba una partida de ayuda humanitaria de cuatro millones de
euros destinada a asistir a las poblaciones vulnerables afectadas por los conflictos y los desastres naturales
en el norte de Uganda y en Somalia. (CH) ECHO, 11/07/03

UGANDA – SUDÁN: Más de 3.000 personas huyen de la zona de Gulu (norte de Uganda) hacia el sur de
Sudán, tras repetidos ataques por parte del grupo armado de oposición LRA, que amenazó con matar a más
de 100 personas. (DF) New Vision en ACNUR, 15/07/03

ZIMBABWE: El Presidente de Sudáfrica, T. Mbeki, habría asegurado al Presidente de EEUU, G. W. Bush, que
el actual Presidente de Zimbabwe, R. Mugabe, abandonará el poder en diciembre, según el periódico británico
The Independent. G. W. Bush se habría comprometido a donar unos 10.000 millones de USD en caso de que
esto se produjera. Aunque T. Mbeki es partidario de que la sucesión en el poder se produzca desde el propio
ZANU-PF (partido gubernamental), EEUU prefiere la convocatoria de unos nuevos comicios. (GO) Allafrica,
16/07/03
La nueva subida de la inflación (que ya se sitúa en el 364,5%) pone los precios de las necesidades básicas a
un nivel inasequible para las poblaciones más pobres de las zonas urbanas, según el Consejo de Consumo.
(CH, GO) IRIN, 17/07/03
El Informe de Desarrollo Humano que elabora el PNUD asegura que Zimbabwe es uno de los países que ha
experimentado un mayor retroceso durante 2002, pasando del puesto 128 en el índice de desarrollo humano
al 145. La esperanza de vida en el nacimiento está estimada en 35 años (mientras que en 1990 era de 61
años) y el índice de VIH/SIDA es uno de los más altos del mundo (34%) Según el informe, las causas de este
paulatino deterioro son la crisis económica, el impacto de la reforma agraria realizada por el Gobierno de R.
Mugabe, la aguda crisis alimentaria y la caída de las inversiones extranjeras. (DS, CH) IRIN, 15/07/03

ZIMBABWE – BOTSWANA: El Gobierno de Botswana alerta de que el número de inmigrantes ilegales
procedentes de Zimbabwe en busca de un puesto de trabajo ha generado una difícil situación para las autoridades
que trabajan en la frontera, ya que hasta que son expulsados tienen que permanecer en prisiones o centros de
detención. Según el Departamento de inmigración, en 2002 casi 27.000 inmigrantes ilegales zimbabwenses
fueron detenidos y repatriados a su país. (GO, DF) IRIN, 17/07/03
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BRASIL: Tras varios días de negociaciones, el Gobierno presenta algunas modificaciones al proyecto de
reforma del sistema de pensiones que actualmente se tramita en la Cámara de Diputados. Sin embargo, los
funcionarios federales (el 55% de los cuales se mantienen en huelga por segunda semana) exigen la retirada
de dicho proyecto. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 17/07/03
Los enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes y la policía provocan 11 muertos en varias favelas de Río
de Janeiro. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 17/07/03

CHILE: HRW insta al Presidente, R. Lagos, a que su Gobierno acelere las investigaciones judiciales sobre las
graves violaciones de los DH perpetradas durante el régimen militar de A. Pinochet (1973-1990). (DH) HRW,
15/07/03
El Relator Especial sobre la situación de los DH y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, R.
Stavenhagen, inicia una visita al país para tratar la situación los pueblos indígenas con el Gobierno, actores de
la sociedad civil y líderes de las comunidades indígenas. (DH) UN, 16/07/03

COLOMBIA: Tras seis meses de diálogo, el Gobierno y los grupos paramilitares agrupados bajo las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) acuerdan iniciar la fase de negociación, que debe culminar en
diciembre de 2005 con la desmovilización de la totalidad de sus miembros (unos 13.000). Los paramilitares,
que se han comprometido a desvincularse del narcotráfico, se concentrarán (sin desarmarse) en zonas bajo
control estatal. Por otra parte, el Gobierno mantiene conversaciones con dos grupos paramilitares que podrían
sumarse al acuerdo, mientras que otros dos se han negado a entablar diálogo. El alto comisionado de paz, L.
C. Restrepo, afirma que se concederá amnistía e indulto a la mayor parte de los miembros de las AUC,
aunque asegura que no habrá impunidad y que se establecerán comisiones de la verdad. Por otro lado, un
fiscal de la ciudad de Medellín se ve obligado a dimitir al hacerse público que participó en la elaboración de un
documento que un grupo de abogados elaboró como proyecto de marco jurídico para las AUC. (PAZ, DH) El
Tiempo, 15 y 16/07/03, El Espectador, 14/07/03
El Vicepresidente, F. Santos, afirma que después de la reunión celebrada en Londres el pasado viernes, el
Gobierno deberá demostrar su compromiso con la comunidad internacional mediante el cumplimiento de las
27 recomendaciones de la Oficina de NU para los DH. Algunas de dichas recomendaciones se oponen a leyes
que actualmente se están tramitando en el Congreso, como la atribución de funciones de policía judicial al
Ejército. (DH, CI) El Tiempo, 13/07/03
Tres años después del inicio del Plan Colombia (con una inversión acumulada de 2.700 millones USD por
parte de los EEUU), el Gobierno señala que en 2002 se redujeron por primera vez en una década la superficie
de cultivos de coca y amapola. Mientras, AI destaca que la cantidad de hectáreas de coca existentes en la
actualidad son las mismas que existían antes de que empezara el Plan Colombia, y que los esfuerzos de
erradicación han provocado un aumento de los cultivos en países vecinos. (CA, DH, CI) El Tiempo, 13/07/03
El SG, K. Annan, insta a las FARC a que liberen inmediatamente al ex gobernador del departamento de Meta,
A. Jara. Igualmente, solicita al resto de grupos armados la liberación de sus rehenes. (DH) NU, 14/07/03
El enviado especial de NU sobre racismo, D. Diene, afirma que el conflicto armado acentúa la discriminación
contra la población indígena y afroamericana. D. Diene visitará el país en el mes de agosto. (DH) El Espectador,
15/07/03.
El Gobernador del departamento de Bolívar, L. Vargas, manifiesta su disposición a dialogar con la guerrilla del
ELN. (PAZ) El Tiempo, 16/07/03.

CUBA: La UE muestra su disposición a continuar el diálogo político con el Gobierno cubano, aunque estudia
la posibilidad de reorientar sus fondos de cooperación al desarrollo a áreas que promuevan el respeto de los
DH, la apertura económica y política del régimen, de modo que buena parte de la ayuda podría canalizarse a
través de instituciones no gubernamentales. Esta revisión de la posición común de la UE hacia Cuba se
produce después de las sanciones diplomáticas que impuso la UE en junio por la situación de los DH en la
isla. Por otra parte, el Gobierno cubano informó que el secuestro de dos embarcaciones cubanas por parte de
emigrantes que intentaban llegar a EEUU provocó tres muertos y dos heridos. El Gobierno denuncia que este
tipo de emigración es fomentado por la política migratoria de EEUU, que concede la ciudadanía estadounidense
automáticamente a aquellas personas cubanas que lleguen a tierra firme. (DH) AFP en Nueva Mayoría, 16/07/
03
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ECUADOR: El Presidente, L. Gutiérrez, declara su intención de respetar la decisión de las FFAA de no
levantar las sanciones a los 461 militares que participaron en el derrocamiento del ex Presidente, J. Mahuad,
en el año 2000. (GO) Europa Press, 14/07/03

EEUU: El Gobierno anuncia que el plan de lucha contra el VIH/SIDA lanzado recientemente prevé la compra de
medicamentos genéricos más baratos y no sólo de marcas registradas. Este anuncio se produce después de
las críticas que recibió el Gobierno tras nombrar a un ex empresario de la industria farmacéutica como
responsable de dicho programa, dotado en 15.000 millones de USD. Algunos países empobrecidos han
mostrado recientemente su temor a que EEUU utilice la ayuda bilateral como instrumento de presión para que
no importen genéricos de medicamentos contra el VIH/SIDA y otras pandemias. (DS, CI) FT, 16/07/03

EEUU - IRAN: 18 empresas militares de EEUU están siendo investigadas por la supuesta venta ilegal de alta
tecnología militar a Irán a través de una empresa intermediaria en el Reino Unido (AKS Industries). Irán está
bajo embargo de armas unilateral por parte de EEUU. (MD) Defence News, 10/07/03

EEUU – NU: EEUU amenaza con vetar en el CS una resolución que pretende mejorar la protección al personal
humanitario sino se extraen las referencias a la CPI y a otro tipo de compromisos legales. (CI) FT, 16/07/03

GUATEMALA: Una resolución irrevocable de la Corte de Constitucionalidad (CC) ordena la inscripción como
candidato presidencial del ex dictador E. Ríos Montt, dejando sin efecto las sentencias previas del Tribunal
Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia y el Registro de Ciudadanos. En 1990 y 1995 ya se había
impedido la participación de E. Ríos Montt en las elecciones, pues la Constitución prohíbe la concurrencia a
los comicios a personas que hayan alcanzado el poder mediante un golpe de Estado. El fallo de la CC,
aprobado por cuatro votos a favor y tres en contra, ha provocado las protestas de la oposición política y de la
mayoría de organizaciones de la sociedad civil, que advierten sobre un posible fraude instigado por el partido
gubernamental FRG de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. El Movimiento Cívico, integrado
por más de 30 organizaciones sociales y liderado por R. Menchú, denunció que tres de los cuatro magistrados
que habían votado a favor de la resolución habían ocupado cargos en el actual Gobierno y llamó a la resistencia
pacífica contra la CC. La OEA mostró su preocupación por el clima de confrontación y violencia, por la poca
transparencia en la gestión de los fondos electorales, por la posible utilización de recursos públicos por parte
del FRG (sobretodo en las áreas rurales) y por la compensación a ex paramilitares por su participación en el
conflicto armado (1960-96). Asimismo, el Relator Especial de la CDHNU sobre la independencia de los jueces
y la judicatura,  D. P. Cumaraswamy, también ha expresado su grave preocupación por esta decisión. (GO,
DH) AFP en Nueva Mayoría, 15 y 16/07/03; Europa Press, UN, 17/07/03

HAITÍ: Grupos supuestamente afines al Gobierno atacan un encuentro de organizaciones de la sociedad civil
y provocan más de 30 heridos. Diplomáticos de EEUU, Francia y la OEA también fueron agredidos. El “Grupo
de los 184” (conjunto de organizaciones que luchan por un cambio político, social y económico en la isla)
celebraba una reunión en un barrio de la capital mayoritariamente simpatizante con el Presidente, J. B.
Aristide. (GO) AFP en RW, 14/07/03
El Gobierno exige a Francia (antigua metrópoli) la restitución de unos 22.000 millones de USD que Haití
empezó a pagar en 1883 para que se reconociera su independencia. Francia rechaza el pago de dicha cantidad
y denuncia que se trata de una maniobra para desviar la atención de los verdaderos problemas económicos y
de seguridad que vive el país. Por otra parte, la UE muestra su preocupación por la politización y la falta de
profesionalización de la policía, único cuerpo de seguridad tras la disolución de las FFAA. La OIEA y CARICOM
intentan facilitar el diálogo político entre el Gobierno y la oposición, pero esta última exige el previo
desmantelamiento de los grupos armados y de crimen organizado supuestamente vinculados al Gobierno.
(CI, GO) FT, 14/07/03;  Agence Europa, 11/07/03

PERÚ: Una emboscada del grupo armado de oposición Sendero Luminoso a una patrulla militar en el
departamento de Ayacucho provoca la muerte de cinco personas, dos de las cuales formaban parte de los
comités de autodefensa civil. Días después, una operación contrainsurgente en el mismo departamento provoca
la muerte de un miembro del grupo armado y la detención de otros cinco. El líder de Sendero Luminoso, A.
Guzmán (en prisión desde hace años), niega cualquier vinculación con la reciente ola de violencia en el
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sureste del país, exige una amnistía general para todos los miembros de su grupo y afirma que seguirá
trabajando para el Acuerdo de Paz. (GO) Europa Press, 12 y 14/07/03; EP, 13/07/03; AFP en Nueva Mayoría,
17/07/03

URUGUAY: El FMI aprueba la tercera revisión del acuerdo stand by suscrito con Uruguay y libera 204 de los
823 millones de USD de dicho acuerdo. (DS) Europa Press, 12/07/03

VENEZUELA: Entra en funcionamiento la Comisión de Enlace y Seguimiento, encargada de supervisar el
acuerdo alcanzado por el Gobierno y la oposición el pasado 29 de mayo. La Comisión estará asistida por el
PNUD, el Centro Carter y la OEA y abordará principalmente los siguientes temas: aspectos electorales,
desarme y violencia, medios de comunicación, cooperación internacional, diálogo político permanente,
fortalecimiento de la democracia e instalación de una Comisión de la Verdad para esclarecer los hechos y las
muertes vinculadas al golpe de Estado de abril de 2002. (GO) Europa Press, 11/07/03
Ex trabajadores petroleros (despedidos durante el paro de 63 días) se manifiestan para denunciar la oleada de
agresiones que sufren por parte de grupos supuestamente chavistas y también la connivencia de los cuerpos
de seguridad del Estado con dichas agresiones.  Posteriormente, una explosión en la sede de la empresa
petrolera estatal PDVSA provoca dos muertos y dos heridos. El gerente de PDVSA no descarta que se trate
de sabotaje. (GO) Europa Press, 11 y 16/07/03
El partido opositor MAS advierte sobre el riesgo de un estallido social si no se realiza en breve el referéndum
revocatorio, por lo que insta a la designación urgente del Consejo Nacional Electoral. El MAS también denun
cia que el Presidente, H. Chávez, ha ordenado la obstaculización sistemática a dicha designación en la
Asamblea Nacional. (GO) Europa Press, 17/07/03

AFGANISTÁN: El Presidente, H. Karzai, aprueba un decreto por el que se establece el procedimiento para la
elección de los delegados que formarán la nueva Loya Jirga que aprobará el borrador de la Constitución en
octubre. Después de la aprobación del borrador comenzará la preparación de las elecciones para 2004, tal y
como establecen los Acuerdos de Bonn. Unos 15.000 representantes de diferentes distritos escogerán a 450
delegados, mientras que otros 50 serán directamente designados por H. Karzai.  (GO, RP) Dawn, 16/07/03
Los Ministros de Exteriores, A. Abdullah, y de Finanzas, A. Ghani, de visita en EEUU, solicitan mayores
contribuciones de los donantes para llevar a cabo la reconstrucción del país. A. Abdullah ha señalado que se
necesita un mayor compromiso por parte de la comunidad internacional para mantener la estabilidad en el
país y garantizar la credibilidad del Gobierno. Por su parte, A. Ghani, ha pedido 15.000 millones de USD
extras para los próximos cinco años. A. Abdullah se ha reunido con el Secretario de Estado de EEUU y la
Asesora de Seguridad Nacional, C. Rice, para solicitar el apoyo continuado de EEUU a la reconstrucción de
Afganistán. (RP) RFE/RL en RW, 15/07/03; FT, 16/07/03
El Representante Especial de NU en el país, L. Brahimi, ha señalado que el Gobierno debe mejorar el
funcionamiento de las estructuras clave para la seguridad del país, destacando sobre todo la reforma de los
Ministerios de Defensa y de Interior, así como las operaciones de inteligencia. Por otra parte, el Presidente a
nombrado a los nuevos Comandantes de las FFAA. (MD, RP) UN, 13/07/03; Dawn, 14/07/03
Más de 200.000 personas han retornado desde Pakistán con la asistencia de ACNUR desde principios de
2003, y más de 113.000 desde Irán. El Gobierno iraní ha anunciado la aprobación de diferentes medidas para
acelerar el retorno, principalmente relacionadas con la documentación de las personas refugiadas. Por otra
parte, 18.000 personas refugiadas en condiciones críticas en la zona fronteriza de Chamán (entre Pakistán y
Afganistán), están siendo reasentadas en diferentes partes de Afganistán y Pakistán. (DF) ACNUR, 11/07/03;
AFP en RW, 14/07/03

AFGANISTÁN – PAKISTÁN: Los dos países acuerdan el envío de un equipo conjunto que investigará las
acusaciones de incursiones en territorio afgano por parte de tropas pakistaníes. El acuerdo se produce tras la
reunión mantenida por representantes de ambos Gobiernos y de EEUU para tratar de resolver la tensión entre
los dos países, pues recientemente se habían producido enfrentamientos armados entre las tropas de ambos
países. Líderes tribales afganos de la provincia fronteriza de Nangarhar acusan a las tropas pakistaníes de
haberse infiltrado hasta 40 kilómetros en el interior del país.  Centenares de personas se manifestaron en
Kabul contra estas incursiones. (GO, CI) Dawn, 12 y 13/07/03; BBC, 15 y 16/07/03
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CHINA: HRW solicita al Primer Ministro británico, T. Blair, a tratar la situación de los DH y de las libertades
fundamentales durante su próxima visita a China y Hong Kong a finales de julio. HRW denuncia que las
violaciones de DH han aumentado durante 2003 en China debido a la censura y hostigamiento a los medios de
comunicación, la discriminación a la población tibetana, la intolerancia contra las manifestaciones pacíficas
de los trabajadores, y la violencia policial contra las protestas sociales por la falta de un programa gubernamental
para controlar la pandemia del VIH/SIDA. (DH) HRW, 15/07/03

CHINA (HONG KONG): Dimiten el Secretario de Finanzas y de Seguridad, A. Leung y R. Ip respectivamente,
el primero por un escándalo financiero y el segundo por el rechazo social a la Ley Antisubversión china, cuya
aprobación ha sido aplazada sin fecha, tras tres manifestaciones masivas en 15 días. (GO, DH) China Daily,
14-17/07/03

CHINA (TIBET): HRW celebra la puesta en libertad de un activista tibetano, pero insta al Gobierno chino a
acabar con los juicios sumarios contra la población tibetana. (DH) HRW, 15/07/03

COREA, RPD: Tras advertir el Gobierno norcoreano que podría estar en disposición de fabricar bombas nucleares
en los próximos meses, el Gobierno de EEUU ha iniciado gestiones diplomáticas para que el CS condene a
RPD Corea y para involucrar a China, Japón, Rep. de Corea y probablemente Rusia en la resolución de la
crisis. Funcionarios del Gobierno de EEUU tampoco descartan una intervención militar, aunque el Pentágono
estima que ello podría costar la vida a unas 50.000 personas sólo en el primer mes del conflicto. Las presiones
de EEUU a China para que fuerce a dialogar a RPD Corea (que depende de China en el abastecimiento
energético y alimentario) cristalizaron en una reunión entre el líder norcoreano, K. Jong-Il y un enviado especial
del Gobierno chino. En dicha reunión, K. Jong-Il habría rechazado la propuesta china. (MD, CI) FT, 14, 15 y 16/
07/03; BBC, 16 y 17/07/03; LM, 11/07/03; EP, 14/07/03
Once países acuerdan empezar a entrenarse en el Océano Pacífico e Índico para la intercepción naval de
barcos de RPD Corea. Estos 11 países son: Alemania, Australia, EEUU, España, Francia, Italia, Japón,
Países Bajos, Polonia, Portugal y Reino Unido. EEUU ya ha anunciado su intención de extender esta coalición
a otros países regionales como Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia. (MD) Defence News, 13/07/03

COREA, Rep – COREA, RPD: El Ministro de Exteriores de Rep. de Corea, Y. Young-Kwan, afirma que ni su
país ni EEUU tienes pruebas directas que les confirmen que RPD Corea haya finalizado el reproceso de
combustible militar para uso militar. (MD) Security Watch, 14/07/03
Los Gobiernos de RPD Corea y Rep. de Corea emiten un comunicado conjunto (el cuarto desde que se inició
la crisis en octubre de 2002) en el que se comprometen a resolver sus diferencias de modo pacífico y dialogado.
Sin embargo, un portavoz de las FFAA surcoreanas declara que varios de militares se vieron involucrados en
un fuego cruzado (en la zona desmilitarizada) en el que no se registraron víctimas. (CI, MD) FT, 14/07/03

FILIPINAS: La Corte Suprema ordena a la familia del ex dictador F. Marcos que transfiera al Estado 650
millones de USD de su cuenta particular por considerar que la obtención de dicho dinero fue ilícita. Se estima
que la fortuna personal que F. Marcos consiguió en sus 20 años en el poder alcanza los 10.000 millones de
USD. La Presidenta, G. M. Arroyo, declaró que esta cantidad se utilizará para programas de erradicación de
la pobreza y secundó la propuesta de compensación presentada por las miles de víctimas de las violaciones
de los DH durante la dictadura. El Gobierno no ha desvelado todavía cuándo se emprenderán las medidas ni
quién las gestionará. (DH) Asian Journal, 15 y 16/07/03; BBC, 15/07/03; Philipinne Star, 17/07/03

FIJI: La Corte Suprema declara ilegal a la administración nacionalista del Primer Miinstro, L. Qarase, y ordena
la inclusión en el Gobierno de miembros de ascendencia india del Partido Laborista de Fiji. Esta decisión se
produce casi dos años después de las elecciones y se basa en la Constitución, que prevé la conformación de
gobiernos multipartitos y multirraciales. Hasta ahora, el Gobierno estaba formado por una mayoría indígena
muy próxima al líder que en el año 2000 encabezó un golpe de Estado que derrocó al primer jefe de gobierno
indio de la historia del país. Se especula con que esta decisión de la Corte Suprema desemboque en una
escalada de las tensiones étnicas y sociales. (GO) BBC y Goasiapacific; 18/07/03
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INDIA (ASSAM): El Gobierno declara el Estado de emergencia a causa de las inundaciones de las últimas
semanas ocasionadas por el monzón, y que han obligado a desplazarse a 3,7 millones de personas. Se trata
de las inundaciones más graves de los últimos 50 años, que también han afectado a otros países de la región
como Bangladesh. (DS) AFP en RW, 13 y 16/07/03

INDIA (ASSAM) – BHUTÁN: El Gobierno de Bhután afirma que renovará el ultimátum dado al grupo armado de
oposición ULFA para que retire sus bases del país, implementando así una resolución de la Asamblea Nacional
en la que se contempla la retirada del ULFA por medios pacíficos. No obstante, el Gobierno afirma que si el
ULFA no se retirase, se llevaría a cabo una operación militar. (CA) Assamlive, 16/07/03

INDIA (CACHEMIRA): Siete personas mueren en diferentes enfrentamientos en la Cachemira administrada
por la India. (CA) Dawn, 10/07/03

INDIA – PAKISTÁN: El Alto Comisionado indio, S. Menon, llega a Pakistán y afirma que espera la reconstrucción
de relaciones pacíficas entre los dos países. La llegada se produce días después de que su homólogo pakistaní,
A. Ahmed Khan, presentara sus credenciales ante el Presidente indio, A. Kalam. El enviado pakistaní ha
señalado que aunque su país prefiere una reanudación rápida de las negociaciones entre los dos Gobierno
para tratar los asuntos importantes, se adecuarán a la propuesta india de una aproximación paulatina para
resolver las diferencias. No obstante, Khan ha señalado la importancia de reanudar rápidamente el transporte
aéreo entre los dos países. Estas declaraciones se producen días después de que los dos países reinician el
servicio de autobuses entre las ciudades de Nueva Delhi y Lahore, suspendido desde diciembre de 2001.
(PAZ) BBC, 11, 15 y 16/07/03; EP, 12/07/03; Dawn, 10 y 15/07/03
El Gobierno de EEUU celebra el acuerdo de los países para la realización en Islamabad de una cumbre de la
SAARC, y también la reanudación del servicio de autobús entre los dos países. (PAZ, CI) Dawn, 12/07/03

INDONESIA: Un informe del BM que analiza el proceso de descentralización emprendido por el Gobierno hace
dos años destaca que, a pesar de la creación de más de 400 gobiernos locales, todavía quedan muchos retos
pendientes, como el exceso de burocracia y de impuestos locales, la corrupción, la dependencia de los entes
locales respecto de las transferencias del Gobierno central o la debilidad del sistema de justicia. (GO, DS) FT,
16/07/03

INDONESIA (ACEH): Las FFAA asumen el control de la administración civil en 13 subdistrictos, alegando que
estaban paralizados por la actividad y las intimidaciones del grupo armado de oposición GAM. (CA, DH) AFP
en RW, 14/07/03
El Gobierno declara que no se precipitará en la concesión de amnistías a los miembros del grupo armado de
oposición GAM, pues considera que aquellas que otorgó el ex Presidente A. Wahid sólo sirvieron para que los
excarcelados se reintegraran en sus respectivos grupos armados. (DH, CA) Jakarta Post, 17/07/03
La organización de DH Kontras denuncia que en el último mes 110 personas civiles han sido ejecutadas
sumariamente, que 103 fueron víctimas de malos tratos, que 46 fueron detenidas arbitrariamente y que 10 han
desaparecido. La principal causa de las violaciones de los DH es la intensificación de la ofensiva militar de las
FFAA. (DH, CA) AFP en RW, 14/07/03

INDONESIA (IRIAN JAYA): Centenares de personas se manifiestan durante toda la semana en Jayapura para
protestar contra presuntas irregularidades del Gobernador en la utilización de los fondos que el Gobierno de
Jakarta concedió para la implementación de una autonomía especial para la región. Los manifestantes exigen
la conformación de un equipo de investigación independiente para esclarecer los hechos. (GO) Jakarta Post,
16/07/03
Organizaciones de DH denuncian que el envío de más tropas y de cuerpos de elite (Kopassus) a la región
podría anticipar una operación militar a gran escala contra grupos armados secesionistas. Recientemente, el
Gobierno declaró que no toleraría ningún tipo de actividad que atentara contra la unidad del país. Por otra
parte, los disparos de la policía contra un grupo de personas que llevaban banderas independentistas provocó
un muerto y dos heridos. (GO, DH) South China Morning Post, 12/07/03
El Gobierno declara su intención de dividir la región de Papua en tres provincias (Papua, Irian Jaya Occidental
e Irian Jaya Oriental), de acuerdo a una ley de 1999 que así lo prevé. Este anuncio ha provocado múltiples
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protestas, pues la creación de nuevas provincias requiere de la consulta previa con el Papuna People’s Council,
que todavía no ha sido creado por razones no explicadas. (GO) Jakarta Post, 12/07/03

MYANMAR: El SG, K. Annan, se reúne con el Enviado Especial de la Junta Militar ante NU, U. Khin Maung
Win, para tratar la situación de la líder opositora A. S. Suu Kyi y su puesta en libertad. (GO, DH) UN, 16/07/
03
El Congreso estadounidense aprueba un paquete de sanciones económicas, entre las que destaca el veto de
las importaciones procedentes de este país, hasta la puesta en libertad de A. S. Suu Kyi que la Junta Militar
cataloga de arma de destrucción masiva por las consecuencias que estas puedan tener sobre la población
civil. Por otra parte, El Consejo Europeo adopta el reglamento que endurece las sanciones a la Junta Militar.
(GO, CI) AE, 08/07/03; BBC y FT, 16/07/03

NEPAL: El Gobierno solicita de manera formal al grupo armado de oposición maoísta la reanudación de las
negociaciones de paz. Los maoístas habían puesto como condición para la reanudación del diálogo esta
solicitud formal. No obstante, todavía no se ha acordado una fecha oficial. (PAZ) The Kathmandu Post, 13/07/
03; BBC, 14/07/03
Los partidos de oposición anuncian un mes de protestas contra el Gobierno y el Rey Gyanendra, en las que
también participarán intelectuales y estudiantes del país. (GO) The Kathmandu Post, 12/07/03

NEPAL – BHUTÁN: El Gobierno nepalí anuncia su intención de revisar el Informe de Verificación elaborado
conjuntamente con Bhután y que sólo reconocía el estatus de persona refugiada a algo más del 2% de los
refugiados bhutaneses en Nepal en el primer campo de refugiados estudiado. Este anuncio del Gobierno
nepalí se produce después de que el Embajador de EEUU en Nepal afirmara que ACNUR debería encargarse
de esta repatriación y de llevar a cabo los informes sobre las personas refugiadas. (DF) AFP en ACNUR, 11/
07/03

PAPUA NUEVA GUINEA (BOUGAINVILLE): El ex líder del grupo armado de oposición BRA y actual jefe de
unas milicias que luchan por la independencia de Bougainville, F. Ona, declara en la primera entrevista concedida
en siete años que su intención es permanecer en las montañas hasta que se conceda la independencia a la
región, aunque también señala que no piensa boicotear el proceso de paz ni intensificar las hostilidades
armadas tras la retirada de las fuerzas de pacificación de Australia y Nueva Zelanda. F. Ona, que no participó
en el Acuerdo de Paz de 1997, advierte que la autonomía no es la solución a las necesidades de la población,
insta al líder miliciano H. Keke (Islas Salomón) a deponer las armas y llama a la comunidad internacional a
apoyar la independencia de Irian Jaya de Indonesia. (GO) Goasiapacific, 11/07/03

ISLAS SALOMÓN: La misión de pacificación liderada por Australia podría iniciar su despliegue a partir del 24
de julio, a la espera de que el Parlamento determine sus atribuciones. La misión estará formada por unos
2.000 efectivos policiales y militares, 1.500 de los cuales serán aportados por Australia y el resto por Nueva
Zelandia, Samoa, Fiji y Papua Nueva Guinea. Por otra parte, la organización Australian Defence Association
advierte que la reorganización del país costará más de 10 años e insta a Australia a incrementar su ayuda.
(GO, CI) Goasiapacific, 17/07/03
Los enfrentamientos entre distintas facciones del antiguo grupo armado de oposición IFM paralizan el programa
de desmovilización (asistido por NU) en la región de Gold Mine. También estaba prevista una amnistía para
aquellas personas que entregaran sus armas antes del despliegue de la fuerza de pacificación multinacional.
(GO) Goasiapacific, 18/07/03

SRI LANKA: El grupo armado de oposición LTTE planea la creación de un comité consultivo de asesoramiento
para los negociadores en las conversaciones de paz. El Comité, que estará formado por expertos tamiles,
asesorará a la delegación del LTTE acerca de las implicaciones constitucionales de la propuesta gubernamental
de la nueva Administración Interina. (PAZ) Daily News, 17/07/03
El BM ha anunciado que aumentará su contribución al país hasta un total de mil millones de USD durante los
próximos cuatro años. El Director del BM para Sri Lanka ha afirmado que se muestra optimista acerca del
futuro del proceso de paz. (PAZ, RP) AFP en RW, 16/07/03
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SRI LANKA – ISRAEL: Una delegación de Sri Lanka se encuentra en Israel para negociar la compra de un
paquete militar por valor de 20 millones de USD a pesar de las críticas de los políticos pro-Tamiles. (MD)
Defence News, 15/07/03

TIMOR-LESTE: La Unidad de Crímenes (asistida por NU) condena a 12 y ocho años respectivamente a dos
líderes de las milicias proindonesias acusados de perpetrar crímenes contra la humanidad en 1999. (DH)
Jakarta Post, 17/07/03

TUVALU: El Gobierno espera obtener una excepción masiva de las restrictivas leyes de inmigración australianas
para que sus 12.000 habitantes puedan trasladarse a Australia. Tuvalu (país de 26 km2 y cuyo punto más alto
se halla a cinco metros por encima del nivel del mar) está amenazado por los ciclones periódicos y por el
calentamiento global del planeta, que provoca el incremento constante del nivel del mar. (DS, CI) Goasiapacific,
16/07/03

ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Presidente francés, J. Chirac, urge a las partes en
conflicto a reiniciar las negociaciones por la soberanía de Nagorno-Karabaj, durante una reunión con el Presidente
armenio, R. Kocharian. Además, J. Chirac destaca el papel clave que debe tener el Grupo de Minsk bajo los
auspicios de la OSCE. (CNR, PAZ) AFP en RW, 16/07/03

BÉLGICA: El Gobierno presenta un proyecto de ley por el que las licencias de importación, exportación y
tránsito de armas pasarían a ser responsabilidad de las autoridades regionales. Por otro lado, se ha hecho
público que el pasado mes el Gobierno belga denegó una autorización de venta de armas a Venezuela por
considerar que en este país hay un conflicto armado interno. (MD) Security Watch, 14/07/03
El Primer Ministro, G. Verhofstadt, anuncia que su Gobierno retirará la controvertida ley sobre crímenes de
guerra, debido a los problemas diplomáticos que le ha ocasionado con EEUU. (DH, CI)  Security Watch, 15/
07/03

BOSNIA Y HERZEGOVINA: El CS extiende el mandato del contingente internacional de 13.000 soldados de
las fuerzas de mantenimiento de la paz por 12 meses más para continuar la labor de implementación de los
Acuerdos de Dayton. Además, reconoce el derecho de la SFOR a defenderse de cualquier ataque. (RP) UN,
S/RES/1491(2003) de 11/07/03 http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/425/00/PDF/N0342500.pdf?OpenElement
Una delegación de la República Serbia de Bosnia encabezada por el Primer Ministro, D. Mikerevic, asistió por
primera vez a un funeral por las víctimas de la matanza de unos 7.000 bosnios musulmanes en Srebrenica en
1995. (RP) EP, 12/07/03

CHECA, Rep.: Las FFAA se reducirán a la mitad de su tamaño actual en el período 2006-2008 por las
obligaciones presupuestarias para ingresar en la UE, y con el fin de adaptar el ejército a los estándares de la
OTAN. (MD) Security Watch, 14/07/03
Tanto Small Arms Survey y Jane’s Intelligence Digest (ambas publicaciones sobre defensa) coinciden en
sospechar que este país es el origen de muchas de las transferencias ilegales de armas que van a parar a
manos de grupos terroristas y del crimen organizado. El secretismo del Gobierno ampara estas actividades.
(MD) Defence News, 14/07/03

CHIPRE: El líder greco-chipriota, T. Papadopoulos, rechaza la propuesta turco-chipriota de reabrir el aeropuerto
de Nicosia como parte de las medidas de creación de confianza iniciadas hace unos meses entre las dos
partes. Además, T. Papadopoulos apuesta por otra ronda de negociaciones bajo los auspicios de NU antes de
la entrada de la parte griega de la isla en la UE, prevista para el 1 de mayo de 2004. Más de 900.000 personas
han cruzado la frontera desde que se abriera hace tres meses. (CNR, PAZ) FT, 15/07/03

GEORGIA (ABJAZIA): El Consejo de Seguridad Nacional Georgiano (CSNG) anuncia que tomará en
consideración la demanda del Gobierno abjazo pro georgiano en el exilio  a NU para que el conflicto por
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Abjazia sea considerado dentro del Capítulo VII de la Carta de NU. Así sería posible que NU enviará un
contingente a la zona. Además, el CSNG insta al Parlamento georgiano a ratificar el Estatuto de Roma que
instaura la CPI para que el Gobierno abjazo pro georgiano en el exilio pueda presentar una querella por la
limpieza étnica contra la minoría georgiana durante el conflicto armado en Abjazia.  (PAZ, DH) UNAG en RW,
11/07/03
El Ministro para Asuntos Especiales georgiano, M. Kakabadze, se reúne con el Ministro de Exteriores abjazo
de facto, S. Shamba, para tratar cuestiones relativas a la seguridad y para preparar la reunión de alto nivel del
Grupo de Amigos para Georgia del SG (Alemania, Francia, EEUU, Reino Unido y Rusia) prevista entre el 21 y
22 de julio en Ginebra. (CNR, PAZ) UNAG en RW, 15/07/03

GEORGIA (ABJAZIA) – RUSIA, FED de: La Representante Especial del SG para Georgia, H. Tagliavini, se
reúne con el Enviado Especial del Presidente ruso para el conflicto abjazo, V. Loshchinin en Moscú para
intercambiar sus puntos de vista sobre el proceso de paz de cara a la sesión sobre Abjazia en el CS a finales
de julio y la reunión del Grupo de Amigos del SG. (CNR, PAZ) UNOMIG en RW, 10/07/03

KIRGUISTÁN – RUSIA, Fed.: Rusia abrirá próximamente una base militar a 20 Km. de la capital en Kirguistán
para contrarrestar la presencia de EEUU en la base de Manas. La apertura de esta base, de menor capacidad
que la de EEUU, ha sufrido varios retrasos debido a las presiones de EEUU. (MD)  Security Watch, 17/07/03

MACEDONIA: El Gobierno anuncia una campaña de recolección de armas entre la población civil entre el 1 de
octubre y el 15 de noviembre, fecha a partir de la cual entrarán en vigor leyes estrictas sobre la posesión de
armas. (RP, MD) REF/RL en RW, 14/07/03

MOLDOVA, REP de (DNIESTER): La OSCE solicita a la UE que considere el envío de un contingente de
fuerzas de mantenimiento de la paz de 1.000 soldados a la región de Dniester (enclave con mayoría de
población rusa que reclama la independencia) para finales de 2003 para supervisar el alto el fuego de principios
de los 90 entre la comunidad rusa y moldava y garantizar la retirada de las tropas rusas del enclave. Los
Países Bajos proponen el envío del contingente bajo el mando de la OSCE. La propuesta contempla que esta
misión esté bajo supervisión de la OSCE. En mayo la UE impuso una prohibición de viaje al líder de la región
de Dniester y a su vez que mejoró las relaciones comerciales con el Gobierno. (CNR, GO) FT, 11/07/03;
Security Watch, 14/07/03

RUSIA, FED de (CHECHENIA): El líder independentista checheno, A. Maskhadov, solicita la intervención de
NU en el conflicto checheno para auspiciar las conversaciones de paz, aunque el Presidente ruso, V. Putin, ha
manifestado que no aceptará la intervención tras los recientes atentados que han causado la muerte de 18
soldados y 11 miembros de los grupos armados chechenos. Por su parte, el Ministro de Defensa ruso, S.
Ivanov, ha anunciado que los recientes atentados no afectarán al calendario previsto para la retirada de las
FFAA de Chechenia, a excepción de un pequeño contingente tal y como pasa en otras Repúblicas. (CA, PAZ)
AFP y Goverment of Russian Federation en RW, 11/07/03; EP, 13 y 14/07/03
El nuevo relator del Consejo de Europa para Chechenia, A. Gross, insta al Gobierno ruso a abrir un proceso
político que incluya a A. Maskhadov, después de reunirse con representantes del líder checheno. (CA, PAZ)
AFP en RW, 13/07/03
AI celebra que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de otros Tratos o Penas Inhumanos o
Degradantes haya emitido un comunicado sobre las violaciones de los DH en Chechenia por parte de las
FFAA debido a los continuos informes de maltrato y de práctica de tortura contra la población civil y la
impunidad con la que estos actos se cometen. (CA, DH) AI, EUR 46/065/2003 de 11/07/03

RUSIA, FED de (INGUSHETIA): Las operaciones militares en Chechenia se están extendiendo a Ingushetia
donde se documentan numerosos casos de detenciones arbitrarias, saqueos y tortura. (CA, DH) HRW, 16/07/
03

SERBIA Y MONTENEGRO: Según el ICG, es necesaria la presión de la comunidad internacional para garantizar
el proceso de reformas en Serbia de cara a la integración en Europa. Tras el asesinato del Primer Ministro, Z.
Djindjic, se han introducido reformas importantes sobre todo en los cuerpos de seguridad estatales pero
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todavía quedan numerosos retos que afrontar en los que la colaboración internacional es indispensable para
controlar, promocionar y llevar a cabo el proceso. (RP, GO) ICG, 17/07/03
http://www.crisisweb.org/projects/europe/serbia/reports/A401049_17072003.pdf

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): Un tribunal de Kosovo condena a penas de prisión de entre 17 y 5
años a cuatro albanokosovares miembros del desaparecido grupo armado de oposición KLA, entre ellos al
líder del KLA, R. Mustafa, acusados de crímenes de guerra durante el conflicto armado (1998-1999). (RP, DH)
Security Watch, 17/07/03

TURKMENISTÁN: El Fondo de NU para la Población, el Gobierno turkmeno y la agencia USAID inician un
programa para asistir en salud reproductiva en las zonas más pobres del país y asistir a las comunidades
afganas que vivan cerca de la frontera. (CH) OCHA en RW, 17/07/03

TURQUÍA – EEUU: EEUU podría otorgar una ayuda financiera de 8.500 millones de USD a Turquía en los
próximos meses como compensación por su cooperación en la campaña sobre Iraq y para ayudar a este país
a cumplir con sus obligaciones con el FMI ante la lentitud de la recuperación de su economía. (MD, DE)
Security Watch, 17/07/03

TURQUÍA – SIRIA: Turquía anuncia el desminado de los 700 km con  la frontera con Siria en un intento de
mejorar sus relaciones diplomáticas (al igual que con Irán) a pesar de la oposición de EEUU. (MD) Defence
News, 16/07/03

UCRANIA: La OSCE critica la nueva ley aprobada en Ucrania que permite la detención de periodistas por la
acusación de revelar secretos de Estado (sin que se defina qué se considera eso) y les fuerza a tener que
revelar sus fuentes de información. (DH) Security Watch, 16/07/03

UZBEKISTÁN: El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) debe reafirmar sus demandas de
cumplimiento por parte del Gobierno de los estándares internacionales de DH antes de establecer ningún
nuevo acuerdo económico en la próxima visita del BERD al país. HRW ha denunciado especialmente el
aumento del hostigamiento contra los defensores de los DH en los últimos meses. (DH, GO) HRW, 17/07/03
http://hrw.org/press/2003/07/ebrd-factsheet.htm

ANP: La UNRWA informa de que la falta de fondos le obligará a recortar la asistencia alimentaria, educativa y
de alojamiento en los próximos meses. El Comisionado General de UNRWA afirma que no se ha recibido
nada de los 102 millones de USD solicitados para las operaciones de la segunda mitad del año. (DF) AFP en
RW, 15707/03

ANP – ISRAEL: Durante la visita de A. Sharon al país el Gobierno británico se niega a apoyar la iniciativa del
Presidente israelí, A. Sharon, de romper los contactos y aislar políticamente al Presidente palestino, Y. Arafat,
en la línea de la UE. (PAZ) FT, 14/07/03; EP, 15/07/03; LM, 17/07/03; BBC, 15/07/03
Israel propone que la UE juegue un papel más importante en los esfuerzos de construcción de paz en Oriente
Medio desempeñando los servicios sociales que lleva a cabo en la actualidad la organización islamista Hamas,
en un esfuerzo para que el grupo islamista vea erosionada su base de apoyo y conseguir su completa
deslegitimación ante la población palestina. (PAZ) AFP en RW, 15/07/03
El Presidente palestino, Y. Arafat, y el Primer Ministro, M. Abbas, se manifiestan dispuestos a reanudar el
diálogo tras la petición realizada por el Presidente egipcio, H. Mubarak, a su homólogo palestino. H. Mubarak
le pedía a Y. Arafat que no entorpeciera la tarea del Primer Ministro palestino, y que como máximo responsable
del partido gubernamental Al Fatah, mediara en el conflicto abierto en el seno de esa organización contra la
gestión política de M. Abbas. (PAZ) EP, 11 y 15/07/03
Según el SG, K. Annan, una solución permanente al conflicto político, que ponga fin a la ocupación, puede
proporcionar una salida a los problemas económicos y humanitarios. La rehabilitación de la economía y la
mejora del nivel de vida palestinos son puntos básicos en el proceso de paz. (PAZ) RW, 15/07/03



Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 28 Escola de Cultura de Pau
O

R
IE

N
T

E
 M

E
D

IO

17 de 2117 de 2117 de 2117 de 2117 de 21

El Coordinador Especial de NU para el Proceso de Paz de Oriente Medio, T. Roed-Larsen, anuncia ante el CS
que ambas partes deben llevar a cabo medidas de construcción de confianza. La ANP debería proceder al
desarme de los grupos armados, e Israel, facilitar las condiciones de vida del pueblo palestino y liberar más
prisioneros.  (PAZ) UN, 17/07/03
Centenares de presos palestinos que se encuentran en cárceles israelíes inician una huelga de hambre
indefinida para exigir su puesta en libertad y la anulación de la normativa impuesta por el Gobierno de A.
Sharon que impide la excarcelación de los militantes y simpatizantes de los grupos radicales. La iniciativa
está siendo apoyada por amplios sectores de la población palestina y especialmente por la organización
islamista Hamas, que amenaza con secuestrar soldados israelíes para canjearlos por presos. Hamas encabezó
una manifestación de 3.000 personas en el campo de refugiados de Jabalia. A pesar de todo, Israel continua
resistiendo las presiones para que libere un mayor número de presos. (CA, PAZ) EP, 12/07/03; FT, 15/07/03
Israel lleva a cabo una nueva medida de confianza abriendo una carretera al tráfico palestino en Gaza. Por otra
parte, China concede 3,5 millones de USD en ayuda a la ANP. (PAZ, CH) AFP en RW, 11 y 14/07/03
Un atentado en Tel Aviv en el que se producen diversos heridos israelíes, es reivindicado por el grupo armado
de oposición palestino Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa. Este atentado supone una  violación del alto el
fuego decretado a finales de junio. (CA) EP, 17/07/03
Según la UNRWA, la construcción del muro de separación por parte de Israel en Cisjordania (que se espera
que esté terminado en julio) ha provocado el aislamiento del 2’9% del territorio, que Israel se ha anexionado de
facto. (CA) UNRWA en RW, 15/07/03

IRÁN: El Presidente, M. Jatamí, reconoce la posibilidad de dimisión si continúan los obstáculos a las reformas
propuestas por su Gobierno, por parte de los sectores políticos islamistas más conservadores. Este bloqueo
es el que ha ocasionado las numerosas protestas estudiantiles que han tenido lugar en las últimas semanas.
Decenas de miles de estudiantes se han manifestado esta semana para celebrar el cuarto aniversario de la
revuelta estudiantil de 1999. Tres líderes estudiantiles han sido detenidos tras la manifestación. Por otra parte,
Jatamí ha ordenado a dos ministros que investiguen la última ofensiva de los sectores conservadores contra
periodistas (en la última semana cinco periodistas han sido detenidos) y estudiantes, y concretamente la
muerte de una periodista canadiense, que falleció tras haber sido detenida. (GO, DH) LM, 07/07/03; EP, 13 y
14/07/03; BBC, 16/07/03
Nuevas reservas de petróleo son halladas en el país, por valor de 38.000 millones de barriles, aunque se
desconoce que proporción podrá ser destinada para el comercio. (DS) BBC, 14/07/03
El Relator Especial sobre la libertad de opinión y de expresión de la CDHNU, A. Ligabo, suspende su visita al
país, tras la solicitud del Gobierno de posponer la visita. A. Ligabo visitaba el país para buscar información
sobre la discriminación, el uso de la violencia y el hostigamiento contra aquellas personas que intentan ejercer
sus libertades fundamentales. (DH) UN, 15/07/03

IRAQ: Se forma el nuevo Consejo de Gobierno iraquí, que será el órgano encargado de dirigir el proceso de
transición política en el país bajo la tutela de EEUU (que podrá vetar cualquier decisión que vaya en contra de
sus intereses) y de avanzar hacia un sistema democrático y federal que garantice el respeto de los DH. El
Consejo está integrado por 25 personas (tres de las cuales son mujeres) que intentan representar la composición
étnica y religiosa del país (13 son chiíes, 5 kurdos, 5 suníes, 1 es turcomano y 1 es cristiano asirio). El
Consejo no ha decidido todavía su organización interna ni si se dotará finalmente de un Presidente, una
dirección conjunta o un liderazgo rotatorio. Tampoco existe un calendario exacto para la transición, pero se
calcula que su mandato durará año y medio. Durante ese periodo, un comité elegido por el Consejo deberá
redactar una Constitución y se celebrarán elecciones democráticas, momento en el que las tropas
estadounidenses deberán abandonar el país. El acto de presentación corrió a cargo del Representante Espe-
cial de NU, S. Vieira de Mello, y ante la presencia de la máxima autoridad civil de EEUU en el país, P. Bremer.
La primera decisión del Consejo ha sido anular todos los días festivos que tenían que ver con S. Hussein y el
partido Baaz y declarar fiesta nacional el 9 de abril, día de la caída del antiguo mandatario, así como enviar una
delegación del Consejo ante el CS para explicar cuál será su papel como “órgano legítimo”. (GO) EP, 14 y 15/
07/03; LM, FT, 15/07/03
El Alto Comisionado de ACNUR, R. Lubbers, acuerda con los gobiernos europeos y de Oriente Medio, retrasar
la repatriación de las personas refugiadas o solicitantes de asilo iraquíes, dada la actual situación de inseguridad.
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Durante el segundo semestre de 2003 sólo se llevarán a cabo repatriaciones limitadas, y el grueso de la
operación de retorno tendrá lugar a lo largo de 2004 y 2005. No obstante, R. Lubbers ha señalado que a pesar
del acuerdo, ACNUR se está viendo sometido a numerosas presiones por parte de los gobiernos europeos y
de la región, para dar comienzo en el plazo más breve posible el plan de repatriación. Por otra parte, R.
Lubbers ha efectuado un llamamiento a las personas refugiadas (previo a su visita a Iraq en los próximos días)
para que no retornen de manera espontánea, advirtiendo de las condiciones en el país. Entre 50 y 100 perso-
nas están retornando diariamente a Iraq desde Irán sin recibir ningún tipo de asistencia. (DF) AP en ACNUR,
14/07/03; AFP en ACNUR, 14 y 15/07/03
HRW y AI celebran el establecimiento de una Comisión Judicial por parte del Consejo de Gobierno provisional,
pero ésta debería contar con la participación de jueces extranjeros para asegurar su efectividad e imparcialidad
para acabar con la impunidad. Esta Comisión enjuiciará a ex miembros del Gobierno iraquí y otras personas
acusados de crímenes contra la humanidad y de genocidio. (RP, DH) HRW, 15/07/03
HRW denuncia que la persistencia del clima de inseguridad en Bagdad con la ocupación liderada por EEUU,
está provocando la generalización de las violaciones y la abducción de mujeres y niñas, y se les está cerrando
la puerta a participar activamente en el proceso de nueva institucionalidad. (RP, DH) HRW, 16/07/03
http://hrw.org/reports/2003/iraq0703/

IRAQ – EEUU: El Secretario de Defensa de EEUU, D. Rumsfeld, afirma que no descarta incrementar el
número de tropas en el país (actualmente 147.000) y asegura que se producirá un recrudecimiento de los
ataques contra sus soldados en las próximas semanas. D. Rumsfeld también anunció que la presencia de las
FFAA estadounidenses está costando 3.900 millones de USD al mes y que la cifra total podría alcanzar los
100.000 millones a principios de 2004 (hasta el momento ha supuesto 50.000 millones, el 14% del presupuesto
militar para 2003). Por otra parte, la muerte de un soldado estadounidense a las afueras de Bagdad, sitúa en
147 los soldados de EEUU muertos desde el inicio del conflicto armado (de los cuales, 31 han muerto una vez
declarado el fin del conflicto armado a principios de mayo), los mismos que durante la Guerra del Golfo de
1991. (CA) EP, 14 y 17/07/03
El Director de la CIA, G. Tenet, se somete a un primer examen en el Capitolio en una comparecencia a puerta
cerrada ante el Comité de Inteligencia del Senado, tras exculpar al Gobierno de G. W. Bush y ser ratificado en
su cargo. Dicho Comité pretende averiguar si la información contra Iraq se manipuló de alguna manera para
hacerla coincidir con los argumentos que esgrimió el Presidente de los EEUU. (GO) EP, 12 y 17/07/03; LM,
12, 14 y 17/07/03
El Senado solicita al Presidente que pida a la OTAN y la ONU la creación inmediata de una fuerza de paz en
Iraq. (CA) EP, 12/07/03

IRAQ – ESPAÑA: Fuentes diplomáticas aseguran que España quiere organizar la Conferencia de Donantes
de Iraq, prevista para el próximo otoño y que pretende reunir a países e instituciones internacionales dispuestos
a financiar la reconstrucción tras la guerra. En un principio estaba previsto que se celebrase en la sede de NU
en Nueva York. EEUU ha recaudado hasta el momento 1.500 millones de USD para compartir el coste de la
reconstrucción. NU calcula que se necesitarán entre 3.000 y 5.000 millones sólo en reparaciones de emergencia.
(GO) EP, 14/07/03

IRAQ – JORDANIA: El Alto Comisionado de ACNUR, R. Lubbers, de visita en el país (primer país que visita en
su gira por la región), agradece al Gobierno la decisión de permitir a los iraquíes permanecer en el país,
mientras perduren las actuales condiciones en Iraq. Entre 200.000 y 300.000 iraquíes permanecen refugiados
en Jordania. Por otra parte, R. Lubbers ha pedido al Gobierno que deje entrar a más de mil iraquíes que están
atrapados en la zona fronteriza. (DF) ACNUR, 17/07/03

IRAQ – REINO UNIDO: La AIEA solicita al Gobierno británico los documentos confidenciales que, según
éste, confirman los tratos entre Iraq y Níger para la compra de uranio. Mientras, el Primer Ministro, T. Blair,
asegura que la información de inteligencia era creíble y que procedía de los servicios secretos de terceros
países (concretamente de los del Gobierno italiano, según la prensa británica). (GO) EP, 15-17/07/03
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KUWAIT: El emir, S. Jaber al-Ahmad al-Sabah, aprueba un decreto en el que separa el puesto de Primer
Ministro del de Príncipe de la corona, por primera vez desde su independencia en 1961. El cargo de Primer
Ministro lo ocupará el hermano del actual emir. Tanto liberales como islamistas han respaldado esta decisión,
que se produce tras la celebración de elecciones parlamentarias y significa un gesto de mayor apertura
democrática en el país. (GO) FT, 11/07/03

ARMAS LIGERAS: Durante la Reunión Bianual de Estados sobre la implementación del Plan de Acción sobre
Armas Ligeras se presentaron los progresos realizados a escala mundial sobre los orígenes, destinaciones y
los modos de operar de los grupos que fomentan la proliferación ilícita de armas ligeras. (MD) UN y IANSA, 14/
07/03

CASA: La Coordinación de Acción sobre Armas Ligeras (CASA, por sus siglas en inglés) compuesta por
diferentes agencias de NU (ACNUR, OMS, PNUD, UNICEF, UNIDIR y UNIFEM) se comprometen a responder
a la cuestión de las armas ligeras con una acción más coherente, coordinada y cooperativa en el marco de la
Reunión Bianual de Estados sobre el Plan de Acción sobre Arma Ligeras. La OMS y el PNUD, por su parte,
anuncian un trabajo conjunto sobre cuestiones de “violencia armada urbana”. (MD) UN, 14/07/03

ECOSOC: Los expertos reunidos en la sesión anual del ECOSOC (Consejo Económico y Social de NU)
afirman que las operaciones de asistencia humanitaria realizadas en países afectados por conflictos armados
deben incorporar el tratamiento y la lucha contra el VIH/SIDA y otras enfermedades. (CH, DS) UN, 15/07/03

FAO – EUROPA DEL ESTE: La FAO firma un acuerdo valorado en 2.260 millones de USD con siete países
europeos para controlar la expansión de las plagas en las cosechas. (DS) UN, 16/07/03

FONDO GLOBAL DE NU CONTRA EL SIDA, LA MALARIA Y LA TUBERCULOSIS: En un encuentro
internacional en Francia, el SG, K. Annan, insta a los Estados a priorizar la lucha contra las tres pandemias
y recuerda que los recursos destinados a dicho Fondo no deben ser sustitutivos de los esfuerzos que se lleven
a cabo a escala nacional. En 2005 serán necesarios 10.000 millones de USD para hacer frente sólo al VIH/
SIDA. (DS) UN, 16/07/03

MEDIO AMBIENTE: Un informe del PNUD y el PNUMA insta a los Estados a fortalecer el acceso a la
información y la participación de la ciudadanía y las organizaciones sociales en las políticas medioambientales
y en la gestión de los recursos naturales como mecanismo para mejorar la transparencia y la rendición de
cuentas en dichas cuestiones. El informe también alerta sobre el rápido deterioro de los ecosistemas. (DS)
UN, 10/07/03

PMA: El Alto Representante para los Países Menos Avanzados (PMA), A. Chowdhury, advierte en la sesión
anual del ECOSOC que la ayuda a los 49 PMA ha decaído en la última década y que los niveles de intercambio
comercial, inversión extranjera o alivio de la deuda son insuficientes. Los PMA representan el 11% de la
población mundial y sólo el 0,42% del comercio internacional. (DS) UN, 17/07/03

TERRORISMO: Entra en vigor la Convención Interamericana contra el Terrorismo, adoptada en 2002 por 33
países de la OEA y ratificada recientemente por seis de ellos. Este tratado se une a la creación del Comité
Internacional contra el Terrorismo por parte de la OEA en 1999. (MD, CI) Europa Press, 11/07/03
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TUBERCULOSIS: La OMS hace un llamamiento a incrementar la inversión de los Estados en el acceso a los
tratamientos antirretrovirales y a los medicamentos antituberculosis (ATD, por sus siglas en inglés). Actualmente,
la tuberculosis es la principal causa de muerte de las personas infestadas por el VIH/SIDA, pues el 90% de
dichos enfermos muere a los pocos meses de contraer la tuberculosis si no recibe el tratamiento adecuado.
Un tercio de los 42 millones de personas infectadas de VIH/SIDA también lo está por la tuberculosis. Tras 10
años de haber sido declarada una emergencia sanitaria global, la letalidad de la tuberculosis se ha multiplicado
por la expansión del VIH/SIDA. El tratamiento con ATD tiene un coste de 10 USD por persona y tiene una
efectividad del 95%. Finalmente, la OMS advierte sobre una crisis emergente conjunta de VIH/SIDA y tuberculosis
en India, que registra el mayor número de personas tuberculosas del mundo y en donde 180.000 personas
viven infectadas por el VIH/SIDA. (DS) UN, 15/07/03

UA : En la Segunda Cumbre de la UA, que se celebra en Maputo, el nuevo Presidente de turno de la UA y
Presidente de Mozambique, J. Chissano, anuncia que los países de la organización trabajarán por erradicar el
hambre en el continente, la escasez de agua, la agricultura no sostenible, la degradación medioambiental, las
enfermedades endémicas (VIH/SIDA, malaria y tuberculosis), el analfabetismo y el retraso económico y
tecnológico. Los delegados de la UA han adoptado el NEPAD como el camino a seguir. El nuevo Secretario
Permanente de la organización, A. Konare, aprueba el presupuesto de la organización para el 2004. La UA
también hace un llamamiento a los líderes de todo el mundo a participar en la próxima cumbre de
telecomunicaciones de NU para explorar caminos para utilizar la tecnología de la información en la reducción
la pobreza. En la cumbre se evitó la crisis política y económica en Zimbabwe. La ausencia de los líderes de
Nigeria y Uganda, debido a la visita del Presidente estadounidense, G. W. Bush, coincidiendo con la cumbre,
así como de los líderes de Burundi, Liberia, RD Congo y Somalia debido a los respectivos procesos de paz
vació de contenido la discusión sobre los conflictos armados en vigor en el continente. (GO, DS) Reuters, 10/
07/03, IPS, 12/07/03; EP, 12/07/03;  IRIN, 14/07/03; UN, 14/07/03
El Presidente de la Comisión Europea, R. Prodi, manifiesta la posibilidad de ayudar a África a desarrollar sus
propias capacidades en tareas de mantenimiento de la paz. (PAZ) AE, 11/07/03
El Vice ACNUDH, B. Ramcharan, celebra la adopción de un nuevo protocolo de la Carta Africana de DH y de
los Pueblos para proteger y promocionar los derechos de la mujer durante la cumbre. Finalmente, invitó a los
países africanos a ratificar dicho protocolo. (DH) UN, 14/07/03
ACNUR efectúa un llamamiento extraordinario de 14 millones de USD a los donantes para hacer frente a
diferentes emergencias inesperadas en siete países de África. La mayor parte de los fondos se destinarán a
la asistencia de 41.000 personas refugiadas en Chad procedentes de RCA. Otras emergencias que serán
cubiertas con estos fondos son las de RD Congo, Sudán, Uganda y entre otras. Por otra parte, el Alto
Comisionado Adjunto de ACNUR, K. Morjane, en una sesión de la cumbre celebrada conjuntamente con el
PMA declara que la insuficiente asistencia alimentaria y la falta de acceso a los servicios esenciales en gran
parte de los países africanos, están poniendo en peligro la seguridad de las personas refugiadas. (DF, CH)
ACNUR, 11 y 16/07/03

ONU (Misiones de mantenimiento de la paz): La organización ha decidido reducir el personal de su fuerza
en Sierra Leona, fortalecer su misión en RD Congo y crear una nueva fuerza de intervención en Liberia, donde
se prevé la creación de un contingente de ECOWAS de 1.500 soldados, cuyo respaldo por parte de EEUU
está todavía por decidir. (PAZ) IPS, 15/07/03

UE – ASEAN: La Comisión Europea presenta la Iniciativa Treati, una estrategia para revitalizar el partenariado
entre la UE y el ASEAN que no sólo incluye aspectos económico-comerciales, sino también cuestiones de
DH, gobernabilidad, migraciones o lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. (CI, DS) Agence Europe, 09/07/
03

UE – FAO: Ambos organismos firman un acuerdo por el que establecen una colaboración más estrecha en los
ámbitos de desarrollo y ayuda humanitaria. (CH, DS) ECHO, 17/07/03
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