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ÁFRICA OCCIDENTAL: El Banco de Desarrollo Africano (BDA) y el Fondo de Desarrollo Africano (organismo
que financia el primero) firman un acuerdo con el ECOWAS para estrechar la cooperación entre estos
organismos. La financiación del BDA para actividades del ECOWAS había supuesto a finales de 2002 una
cantidad de 10,8 millones de USD. (DS) Allafrica, 21/07/03

ÁFRICA – FAO: Según el informe de la FAO sobre la situación de seguridad alimentaria en África subsahariana,
23 países (Angola, Burundi, Cabo Verde, Congo, Côte d’Ivoire, Eritrea, Etiopía, Guinea, Kenya, Lesotho,
Liberia, Madagascar, Mauritania, Mozambique, RCA, RD Congo, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Swazilandia,
Tanzania, Uganda y Zimbabwe) se enfrentan a emergencias alimentarias. Las principales causas de las
emergencias alimentarias son los conflictos armados, la sequía, los desplazamientos internos de población y
las crisis económicas. (CH) FAO, 23/07/03 ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/005/y9976e/y9976e00.pdf

ANGOLA: Más de 5.300 personas refugiadas han retornado desde los países vecinos en el último mes, según
ACNUR. Por otra parte, 30.000 de las 45.000 personas refugiadas en la zona de Meheba (Zambia), se han
registrado para retornar. ACNUR y el Gobierno de Zambia se reunirán próximamente para acordar el retorno
desde otras zonas del país. (DF, RP) UN, 18/07/03
UNICEF advierte que la falta de fondos podría comprometer los progresos en la erradicación del polio. Se prevé
que a finales de julio, unos cinco millones de menores serán inmunizados contra dicha enfermedad. Por otra
parte, UNICEF denuncia que 9.000 menores en la provincia de Benguela no pueden asistir a la escuela por
falta de profesorado. Tras tres décadas de guerra, el 45% de los menores no asistían al colegio, por lo que
UNICEF promovió una campaña para capacitar a 4.000 maestros y para que unos 250.000 menores pudieran
recibir educación. (DS, RP) IRIN, 24/07/03

BOTSWANA: El Vicepresidente, S. I. Karma, obtiene la dirección del partido gubernamental BPD, que ha
ganado todas las elecciones desde la independencia en 1966. S. I. Karma es hijo del primer Presidente del
país, S. Karma, y probablemente sucederá al actual Presidente, F. Mogae, en las elecciones generales del
2004. (GO) IRIN, 23/07/03

BURKINA FASO: El Gobierno estudia la posibilidad de introducir el cultivo de algodón genéticamente modificado,
ya que las plagas que afectan al país suponen la destrucción de la mitad de la cosecha anual (el comercio de
algodón supone el 60% de los ingresos por exportación del país). Se están iniciando contactos con la
multinacional de biotecnología Monsanto, para desarrollar la posibilidad del cultivo. (DS) IPS, 23/07/03

BURUNDI: El Gobierno y el grupo armado de oposición FDD de P. Nkurunziza acuerdan respetar el alto el
fuego firmado en diciembre de 2002 (que han violado constantemente) tras la reunión celebrada en Dar es
Salaam el 20 de julio, promovida por la Iniciativa Regional de Paz de Burundi. En dicha reunión participaron el
Presidente ugandés y Presidente la Iniciativa Regional de Paz, Y. Museveni, su homólogo tanzano, B. Mkapa,
el Vicepresidente  sudafricano, J. Zuma, y representantes de NU y la UA. J. Zuma anunció su disposición a
aceptar un fortalecimiento del mandato de la misión de la UA (AMIB), y además señaló que próximamente
convocará al grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa a entablar conversaciones. Este grupo ha anunciado
su disposición a iniciar negociaciones con la comunidad tutsi del país si es el ex Presidente sudafricano, N.
Mandela, quien hace el llamamiento. El FNL acusa al actual mediador, el Vicepresidente sudafricano J. Zuma,
de no ser imparcial. (PAZ) IRIN, 18 y 21/07/03; AFP en RW, 19-21/07/03
Un día después de la firma del alto el fuego, el FDD de P. Nkurunziza, es acusado de violarlo, en una emboscada
que ha causado ocho civiles heridos. (CA) AFP en RW, 22/07/03
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El ataque a Bujumbura entre los días 7 y el 13 de julio por parte del FNL causa la muerte de 310 miembros del
grupo y 15 soldados, según las FFAA. Otras fuentes añaden a estas cifras docenas de víctimas civiles, y
masacres de mujeres y menores. (CA) IRIN, 18/07/03; AFP en RW, 21/07/03
El Presidente burundés, D. Ndayizeye,  realiza una gira por la UE así como por los países de la región para
obtener apoyo para presionar al grupo armado de oposición FNL a iniciar las conversaciones de paz. El
Presidente de la Comisión Europea, R. Prodi, y el Comisario Europeo de Desarrollo y Ayuda Humanitaria, P.
Nielson, animan al Presidente a recabar apoyos para establecer la paz en el país. La UE ha destinado 1,2
millones de euros para financiar la AMIB, y 172 millones de euros a través de programas de cooperación
(Fondo Europeo de Desarrollo). (PAZ, DS) AE, 15/07/03
EL PMA prestará asistencia a 25.000 IDP en la capital, desplazados a causa de los recientes enfrentamientos,
y alerta que dichos enfrentamientos están impidiendo el acceso a miles de personas en el sur y en el este.
(DF) IRIN, 18/07/03

COMORAS: La delegación de la UA propone al Gobierno de Comoras y a los líderes de las islas de Moheli,
Anjouan y Grand Comore el establecimiento de un consejo provisional que gestione la recaudación de impuestos
y la distribución de los ingresos derivados de la venta de varios productos. Este es el principal punto de
desencuentro de la crisis constitucional entre el Gobierno y las tres islas, que hace un año eligieron a sus
propios presidentes y pretendieron autogestionar la mayoría de sus asuntos internos. El Gobierno de Comoras
declara su satisfacción por el curso de las negociaciones auspiciadas por la UA. (GO) IRIN, 21/07/03

CONGO, RD: La MONUC denuncia la violación del acuerdo de paz del 16 de marzo entre los cinco grupos
armados firmantes y condena los enfrentamientos en Tchomia, Kasenyi y Nizi (distrito de Ituri). En Tchomia
han muerto entre 45 y 80 civiles, en Kasenyi han muerto tres civiles y la mayoría de la poblaciones ha
desplazado, y en Nizi la IEMF ha encontrado  22 civiles muertos. Entre 2.500 y 3.000 IDP han llegado a Bunia
huyendo de los enfrentamientos y de la inseguridad en la región. No obstante, los cinco grupos armados
firmantes se reúnen para iniciar la implementación del acuerdo del 16 de marzo, y acuerdan su desarme, la
retirada a sus bases y la participación en ejercicios de verificación conjunta. (CA, PAZ) IRIN, 21, 22 y 24/07/
03; Reuters, 21/07/03; AFP en RW, 21 y 23/07/03; MONUC, 24/07/03
El Alto Representante de la PESC, J. Solana, hace un llamamiento ante el CS para establecer un mandato
más fuerte de la MONUC, similar en capacidad y fuerza a la IEMF de la UE, desplegada en Bunia (distrito de
Ituri), tras realizar una visita a RDC, Rwanda y Uganda entre el 15 y el 16 de julio. J. Solana también apoya el
establecimiento de un embargo de armas para el distrito de Ituri y las provincias de Kivu Norte y Sur, y anuncia
la contribución de la UE de 205 millones de euros para apoyar la rehabilitación posbélica del país. (PAZ) AE,
16 y 18/07/03; IRIN, 21/07/03
Se reforma el texto del juramento de los cargos institucionales del nuevo Gobierno Nacional de Transición
(GNT) tras la negativa de diversos miembros de los grupos armados RCD-Goma y MLC de aceptar el texto
debido a que, según ellos, suponía su supeditación al Gobierno de J. Kabila en lugar de al GNT. Por otro lado,
La MONUC inaugura el Centro de Operaciones de Seguridad Conjuntas en Kinshasa, que se encargará de
coordinar la seguridad de los miembros del GNT. (PAZ, RP) IRIN, 18 y 24/07/03
HRW denuncia el aumento del hostigamiento y persecución contra los defensores de los DH, así como la
conculcación de la libertad de expresión y de asociación) por parte de los grupos armados de oposición y del
anterior Gobierno. Además, pide al nuevo Gobierno de transición que se comprometa en la defensa de los DH.
(CA, DH) HRW, 24/07/03
http://www.hrw.org/backgrounder/africa/drc072403.htm

CÔTE D’IVOIRE: EEUU y diversos Gobiernos europeos han anunciado una contribución de ocho millones de
USD para garantizar la continuación de la fuerza de mantenimiento de la paz de África Occidental (que
actualmente asiste a las tropas francesas). Las donaciones permitirán que la fuerza, formada de soldados
procedentes de Ghana, Benin, Níger y Senegal, permanezca en el país hasta noviembre. (MD) IRIN, 23/07/03
El Jefe de las FFAA francesas, H. Bentegeat, advierte que si no se lleva a cabo una rápida desmovilización y
desarme de los miembros de los grupos armados, se corre el riesgo de que los enfrentamientos armados se
reinicien de nuevo. H. Bentegeat señala también que la situación está retornando a la normalidad gracias a la
presencia de la fuerza de mantenimiento de la paz francesa y africana, y destaca que en el oeste del país
también ha disminuido la tensión. (MD, RP) BBC, 24/07/03
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Un informe del Norweigian Refugee Council denuncia que a pesar del fin oficial del conflicto armado, el retorno
de los IDP es imposible, porque las causas de fondo siguen sin resolverse. Entre 600.000 y 800.000 personas
siguen desplazadas, y la situación humanitaria es crítica sobre todo en el norte y el oeste del país, sonde la
inseguridad está dificultando enormemente el acceso a los IDP. (DF, CH) Norweigian Refugee Council, 22/07/
03
El Presidente de la Comisión Europea, R. Prodi, , tras reunirse con el Primer Ministro, S. Diarra, anuncia que
la UE llevará a cabo una donación de 30 millones de euros durante los próximos tres años, en concepto de
ayuda para la rehabilitación posbélica. Los fondos estarán destinados a sanidad, reintegración socioeconómica
de un millón de personas desplazadas, desarme, desmovilización y reintegración de ex combatientes. Por
otra parte, el PMA ha efectuado un llamamiento urgente ante la falta de fondos para prestar asistencia a miles
de personas en el oeste del país, dada la inseguridad alimentaria y malnutrición que se está produciendo en
esta zona. El PMA señala que necesita urgentemente tres millones de USD. (RP, CH) IRIN, 18 y 21/07/03

CÔTE D’IVOIRE – BURKINA FASO: 350.000 burkinabeses han huido de Côte d’Ivoire desde que en septiembre
de 2002 se iniciara el conflicto armado. El Gobierno de Burkina Faso denuncia que sus ciudadanos han sido
víctimas de la persecución, después de que el Gobierno ivoriense les acusara de apoyar a los grupos armados
de oposición. Cerca de 8.500 burkinabeses esperan ser repatriados por la Organización Internacional de las
Migraciones en los próximos días. (DF) AFP en RW, 22/07/03

ERITREA – ETIOPÍA: La Comisión de Fronteras entre ambos países (EEBC) retrasa nuevamente la demarcación
de la frontera, tal como hizo en mayo, para el mes de octubre. Se espera que la demarcación este finalizada
en junio de 2004. Sin embargo, la EEBC anuncia que el proceso puede sufrir nuevos retrasos, debido a que
existen diversos factores (alegaciones a la demarcación presentadas por Etiopía) que pueden volver a retrasar
el proceso. (PAZ) IRIN, 24/07/03

ETIOPÍA: Los partidos de la oposición expresan su preocupación ante una nueva ley que permite la intervención
de urgencia en los asuntos regionales por parte del Gobierno federal, hecho que provocará una mayor
concentración de poder en el partido gubernamental EPRDF. (GO) IRIN, 23/07/03
El Gobierno inicia un plan de certificación de tierras para intentar mejorar la situación de inseguridad de los
agricultores, en un país donde el Estado es propietario de la tierra. (DS, CH) IRIN, 22/07/03
La Comisión Europea dona 15 millones de euros adicionales, tras las críticas sobre su falta de compromiso
con la crisis alimentaria que sufre el país. (CH) IRIN, 22/07/03
El Feinstein International Famine Centre declara que la hambruna continuará en 2004 debido a su
magnitud. Para superarla, este centro recomienda proteger a las familias de la pobreza, la prevención de la
destrucción del medioambiente, y el establecimiento de sistemas de alerta temprana. (CH, DS) IRIN, 18/
07/03

GHANA (DAGBON): El Parlamento renueva el Estado de emergencia en la zona de Dagbon por un mes,
para controlar la situación de tensión generada tras los enfrentamientos que tuvieron lugar en marzo de
2002. La oposición, que ha votado a favor de renovar el Estado de emergencia, advierte, no obstante, que
está afectando de manera negativa al comercio con Burkina Faso. (GO) IRIN, 23/07/03

GUINEA: El Gobierno señala que la pandemia del VIH/SIDA se está expandiendo rápidamente en el país y
ya afecta a un 2,8% de la población. Unas 20.000 personas han muerto a causa del SIDA en los últimos 18
meses. El Gobierno señala que en 2010 más de 280.000 personas estarán infectadas y que las muertes
relacionadas con la enfermedad ascenderán a 119.000. Las prostitutas constituyen el sector social más
afectado por la enfermedad, ya que suponen un 42% de la población infectada. (DS) IRIN, 22/07/03

KENYA: El BM promete reiniciar la concesión de préstamos al país tras celebrar la renovada lucha contra la
corrupción que está llevando a cabo el país. El BM y el FMI interrumpieron la concesión de préstamos al
país en 2001 debido al rechazo por parte del Gobierno del entonces Presidente, D. A. Moi, de llevar a cabo
iniciativas contra la corrupción. (GO), BBC, 23/07/03
El Gobierno declara que el Tratado de la Cuenca del Nilo, que prohíbe a los países ribereños explotar las
aguas del Lago Victoria para usos económicos, debe ser revisado, debido a que en Kenya escasea el agua,
mientras que Egipto, país beneficiado por el Tratado, puede exportar agua. Añade que el Tratado, de 1939,  fue
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firmado durante la época colonial. En mayo representantes de los 10 países de la cuenca del Nilo (Egipto,
Sudán, Eritrea, Etiopía, Uganda, Kenya, Burundi, Rwanda, RD Congo y Tanzania) acordaron incrementar la
cooperación regional a través de un proyecto regional de electricidad. (GO, DS) BBC, 23/07/03
Las inundaciones en el noroeste del país están poniendo en peligro la vida de 17.000 personas en el campo de
refugiados de Kakuma. ACNUR ha solicitado fondos de manera urgente para reasentar a la población refugiada.
(DF, CH) IRIN, 21/07/03

LIBERIA: La ruptura del alto el fuego causada por la reanudación de los enfrentamientos en la capital entre las
FFAA y el grupo armado de oposición LURD causa al menos 600 muertos entre la población civil (aunque la
cifra podría ser mucho mayor) y agrava enormemente la crisis humanitaria que padece la ciudad. EL LURD ha
rodeado Monrovia y algunas fuentes señalan que ha conseguido tomar algunos puntos estratégicos de la
ciudad. Un millón de personas se encuentran atrapadas en la ciudad y con un acceso al agua potable y a
alimentos muy restringido. La enorme inseguridad impide que las agencias humanitarias lleven a cabo su
labor. Las agencias humanitarias estiman que unas 200.000 personas se han quedado sin hogar en la capital
y 300.000 personas han tenido que desplazarse. Los hospitales están totalmente colapsados. No obstante, al
final de la semana la situación parece haberse calmado, lo que ha permitido a la población tratar de acceder
al agua potable y a la asistencia alimentaria. (CA, CH) IRIN, 23 y 24/07/03; EP, 23 y 24/07/03; Allafrica, 23/07/
03; UN, 23/07/03; LM, 23/07/03; AFP en RW, 22/07/03
Unas 1.300 tropas nigerianas serán desplegadas la semana próxima en Monrovia, como avance del despliegue
la fuerza de mantenimiento de la paz de ECOWAS, que estará formada por 5.000 tropas. No obstante, Nigeria
afirma que no enviará las tropas hasta que no reciba el dinero de la comunidad internacional. El Secretario
Ejecutivo de ECOWAS, M. Ibn Chambas, afirma que EEUU contribuirá con 10 millones de USD. El Presidente
de EEUU, G. W. Bush, todavía no ha tomado una decisión acerca del envío de tropas estadounidenses al país.
(MD) IRIN, 24/07703; BBC, 23/07/03
Los grupos armados de oposición LURD y MODEL rechazan el borrador de acuerdo de paz propuesto por el
mediador oficial A. Abubakar, al denegárseles los puestos de Presidente o Vicepresidente en un futuro Gobierno
de transición. Ambos han solicitado que se lleven a cabo cambios que les permitan jugar un mayor papel en
el futuro Gobierno. Por otra parte, el LURD ignora los llamamientos de la comunidad internacional para finalizar
el ataque a Monrovia, argumentando que sólo están respondiendo a una agresión previa por parte de las FFAA.
(PAZ, CA) IRIN, 23/07/03
El Coordinador Humanitario de NU, M. Destanne de Bernis, ha expresado su preocupación por la situación
humanitaria que está padeciendo la población civil. Así mismo, ha declarado que es necesario garantizar el
acceso seguro a los trabajadores humanitarios a centenares de miles de personas fuera de la capital, muchas
de las cuales han permanecido totalmente aisladas en los últimos meses. Por otra parte, el Representante
Especial del SG para los menores y los conflictos armados, O. Otuna, y el Director Regional de UNICEF para
África central y occidental, R. Salah, denuncian el trato que están recibiendo las mujeres y los menores, y
denuncian los crímenes de guerra como la violencia sexual y el reclutamiento y desplazamiento forzados.
(CH, DH) OCHA y UN, 22/07/03

MALAWI: El representante del PMA en el país advierte sobre el crecimiento de la pobreza (alrededor del 70%
de la población), el deterioro del acceso a la vivienda y las altas tasas de mortalidad por inanición y cólera. Las
tres sequías que ha sufrido el país en los últimos años provocaron que unos 3,3 millones de personas dependieran
de la asistencia alimentaria para sobrevivir y que la esperanza de vida descendiera hasta los 44 años. El PMA
también advierte de que el 80% de los fondos destinados al desarrollo del país son aportados por la comunidad
internacional. A pesar de que en 2003 se ha registrado una buena cosecha, la seguridad alimentaria del país
todavía es muy frágil. (CH, DS) IRIN, 22 y 23/07/03

MARRUECOS: Cerca de 700 personas serán juzgadas a finales de julio por su presunta vinculación con los
atentados de Casablanca en mayo, que causaron 44 muertos. (GO) LM, 19/07/03

NAMIBIA: Alemania (antigua metrópoli) declara que buena parte del paquete de ayuda concedido recientemente
(25,6 millones de USD) se utilizarán para la reforma agraria y para la mejora de la situación de las 243.000
personas que aún no tienen acceso a la tierra. Desde su independencia en 1990, el Gobierno ha comprado
717.000 hectáreas y ha reasentado a 30.000 personas en varias granjas comunitarias y comerciales. (DS, CI)
IRIN, 18/07/03
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NIGERIA: La disputa por la propiedad de la tierra entre las comunidades Ogori Mangongo y Ekpedo de los
estados de Kogi y Edo, respectivamente, provoca la primera víctima del conflicto con el asesinato de un
miembro de la primera comunidad. (GO) Allafrica, 23/07/03
HRW solicita una investigación independiente de la implicación de la policía y de los cuerpos de seguridad
estatales en las docenas de asesinatos cometidos durante enfrentamientos en el estado de Kaduna a finales
de noviembre de 2002 (CA, DH) HRW, 22/07/03
http://www.hrw.org/reports/2003/nigeria0703/

R. CENTROAFRICANA: Se inician los preparativos del diálogo nacional que se celebrará en agosto. (PAZ,
GO) IRIN, 22/07/03
La misión de mantenimiento de la paz de la CEMAC lleva a cabo operaciones en el norte del país donde
persiste la inseguridad desde el inicio en octubre de 2002 del golpe de Estado que culminó en marzo. Guinea
Ecuatorial ha manifestado su disposición a financiar el programa de reestructuración de las FFAA, y Camerún
ha acordado contribuir con instructores a este objetivo. Por otro parte, el PNUD y el Gobierno colaborarán en
la formación de 220 ex combatientes seleccionados entre 1.500 personas que entregaron sus armas entre el
15 de junio de 2002 y el 15 de marzo de 2003. (RP, MD) IRIN, 21 y 22/07/03
Tras cuatro meses de interrupción debido a la inseguridad, el PMA reanuda el suministro de ayuda alimentaría
desde Camerún. (CH) IRIN, 23/07/03
Los IDP comienzan a retornar a la ciudad de Sibut (al norte de Bangui), una de las más afectadas por los
enfrentamientos armados previos al golpe de Estado. La ciudad permanecía inaccesible a causa de la
inseguridad. (DF, RP) IRIN, 24/07/03

RWANDA: La Comisión Electoral Nacional aprueba cuatro candidaturas para las elecciones presidenciales
del 25 de agosto, entre las que está el actual Presidente, P. Kagame (partido FPR), el antiguo Primer Ministro,
F. Twagiramungu, (independiente) el antiguo Ministro, J.-N. Nayinzira, (independiente) y la candidata de izquierdas
A. Mukabaramba (partido PPC). P. Kagame es el único miembro de la minoría tutsi de entre los cuatro
candidatos. (GO) IRIN, 21/07/03; AE, 24/07/03
Llegan los primeros cinco miembros de la misión de observación electoral de la UE de las elecciones
presidenciales y legislativas del 25 de agosto y 29 de septiembre, respectivamente. (GO, RP) AE, 24/07/03
El Banco de Desarrollo Africano concede 2,8 millones de USD para financiar un plan de control nacional de
lucha contra el VIH/SIDA. (DS, CH) IRIN, 23/07/03

RWANDA – UGANDA: Ambos Gobiernos y ACNUR firman un acuerdo tripartito para la repatriación de 26.000
personas refugiadas rwandesas que residen en los campos de refugiados del oeste de Uganda. (DF) IRIN, 24/
07/03

SAO TOMÉ Y PRÍNCIPE: La junta militar, dirigida por F. Pereira, firma un acuerdo con los representantes de
la comunidad internacional (el equipo liderado por el Ministro de Exteriores de Congo, R. Adada compuesto
por la organización CPLP, Portugal, Brasil, EEUU y Nigeria, entre otros países africanos) que pone fin a la
revuelta y permite el regreso a su cargo al Presidente, F. de Menezes. Además, establece la desmovilización
de los golpistas del 17 de julio. A cambio los golpistas exigieron la formación de un nuevo Gobierno de unidad
nacional, el establecimiento de una amnistía para todos los sublevados y su reintegración en las FFAA. Los
partidos políticos habían creado una comisión representando a los principales partidos políticos para negociar
con la junta militar. El Parlamento declaró por unanimidad la amnistía general para la junta militar, tras la firma
del acuerdo. Los golpistas han reiterado que no pretendían gobernar la isla, sino que realizaron esta acción
ante la frustración y la persistencia de la pobreza a pesar del inminente inicio de explotación de los yacimientos
petrolíferos encontrados que podrían suponer una mejora del nivel de vida de la población. (GO) IRIN, 18, 21 y
23/07/03; BBC, 24/07/03; EP, 19 y 24/07/03; FT, 17-19/07/03; LM, 19-20/07/03

SIERRA LEONA: El CS aprueba la recomendación del SG, K. Annan, de retrasar la reducción de la fuerza
militar de la UNAMSIL y llevarla a cabo en cuatro fases, completando su retirada en diciembre de 2004. La
UNAMSIL quedaría reducida a 11.500 hombres en diciembre, en lugar de los 10.500 previstos inicialmente, y
en octubre de 2004 únicamente quedaría un contingente de 5.000 efectivos desplegados en la capital y los
alrededores. La modificación se produce después de que K. Annan señalara la necesidad de tener en cuenta
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la frágil situación de seguridad de la región del Río Mano y la necesidad de continuar fortaleciendo las capacidades
de la policía y las FFAA del país para que puedan garantizar la seguridad y la estabilidad de manera independiente.
(RP, MD) UN, 18/07/03; IRIN, 21/07/03
UNICEF expresa su preocupación por la falta de fondos para los programas de rehabilitación para menores-
soldado, con miles de beneficiarios en todo el país. La agencia necesita 1,4 millones de USD para los proyectos
más inmediatos y 2,5 para programas futuros. Cerca de 100.000 menores podrían verse afectados si no se
producen las donaciones necesarias. (DH, RP) UN, 22/07/03

SOMALIA: El Ministro de Exteriores kenyata, K. Musyoka, declara que los países que forman el Comité
Técnico de la IGAD (Kenya, Etiopía y Djibouti) permanecen unidos y que continuarán trabajando en favor del
proceso de paz. Destaca que su país continuará como facilitador neutral de los procesos de paz en Somalia
y Sudán, reafirma la voluntad de formar parte de una misión de mantenimiento de la paz que se instaure en
Somalia, y niega las informaciones que afirman que Kenya intentará mediar en las difíciles relaciones entre
diversos actores de Somalia y Etiopía. (PAZ) IRIN, 18/07/03
El Gobierno de Djibouti desmiente las declaraciones según las cuales está adoptando un papel pasivo en las
conversaciones de paz de Somalia que se están llevando a cabo en Kenya, y afirma que permanece activamente
comprometido en dicho proceso. (PAZ) IRIN, 21/07/03

SOMALIA (SOMALILANDIA): Las autoridades de la autoproclamada República de Somalilandia advierten
que rechazarán cualquier declaración de soberanía en su nombre que se realice en el marco del proceso de
paz que se está llevando a cabo en Kenya. Además, declararan que celebrarían cualquier acuerdo de paz que
se alcance entre las partes en la antigua Somalia italiana, y mantienen su posición de que la República está
preparada para llevar a cabo un diálogo con Somalia en igualdad de condiciones, una vez se haya formado un
Gobierno legítimo, democrático y con el pleno apoyo de la población en la vecina Somalia. (PAZ, GO) IRIN,
21/07/03

SOMALIA (PUNTLANDIA): ACNUR reinicia la repatriación de cerca de 3.000 personas refugiadas desde
Kenya hacia Puntlandia. La repatriación tuvo que ser suspendida por falta de fondos. (DF) ACNUR, 21/07/03

SUDÁN: El grupo armado de oposición SPLA anuncia su disposición a reanudar las conversaciones de paz en
Nakuru (Kenya), pospuestas para el 3 de agosto a petición del Gobierno. La sexta ronda de negociaciones
terminó el 12 de julio con el rechazo por parte de los representantes gubernamentales de las propuestas
planteadas por la IGAD en los temas cruciales: redistribución del poder y de la riqueza, estatus de la capital
y formación de unas FFAA unificadas. El Gobierno acusó a los mediadores de la IGAD de tomar partido a favor
del SPLA. A pesar de esto, el Gobierno sudanés reafirmó su apoyo al proceso de mediación que está llevando
a cabo la IGAD, encabezado por Kenya. (PAZ) IRIN, 21 y 23/07/03; AFP en RW, 22/07/03

SUDÁN (DARFUR): El Gobierno interrumpe las conversaciones de paz con los miembros del SLMA y hace
retornar a sus representantes, por considerar que el grupo negocia para ganar tiempo. El Gobierno reitera la
acusación de que el SPLA apoya al SLMA. El SLMA había acordado establecer una tregua de dos o tres
semanas con la delegación gubernamental, y había presentado una lista de 12 demandas, entre las cuales
pedían su reconocimiento como partido político. (PAZ, CA) AFP en RW, 20 y 24/07/03
Las FFAA bombardean alrededor de 25 pueblos en el estado de Darfur del norte, causando la muerte de
alrededor de 300 civiles e hiriendo a otros 200, según el líder del grupo armado de oposición SLMA, M. A.
Minawi. Éste añadió que en enfrentamientos con las FFAA han muerto más de 300 soldados y 25 miembros
del grupo. (CA) AFP en RW, 20 y 24/07/03

SWAZILANDIA: Varias organizaciones políticas ilegalizadas rechazan el proyecto de Constitución auspiciado
por el Rey Mswati III por considerarlo ambiguo respecto a la legalización de partidos políticos. El PUDEMO
(cuyo líder acaba de ser arrestado y entregado a Swazilandia por las autoridades mozambiqueñas para que
sea interrogado por supuestas vinculaciones con actividades terroristas) también rechaza el proyecto
constitucional porque no revierte el sistema feudal del país, no garantiza el derecho a la tierra ni tampoco prevé
la libre competencia de los partidos políticos. El rey Mswati disolvió el Parlamento el mes pasado para
convocar elecciones en octubre y para abrir un periodo de tres meses de discusión del borrador constitucional.
(GO, DH) IRIN, 21/07/03

6 de 196 de 196 de 196 de 196 de 19



Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 29 Escola de Cultura de Pau
Á

F
R

IC
A

UGANDA: El Presidente, Y. Museveni, expresa su preocupación ante el rechazo que ha manifestado el grupo
armado de oposición LRA ante las diferentes iniciativas del Gobierno (la Ley de Amnistía, la mediación de los
líderes religiosos y culturales Acholi y el equipo presidencial de paz) durante una conferencia sobre gestión y
resolución de conflictos en Kampala. Además, culpó a los líderes políticos regionales de su fracaso en no
condenar abiertamente la violencia contra la población civil cometida por el LRA, defendió la decisión
gubernamental de forzar a más de 800.000 personas a vivir en los campos de desplazados (porque es la única
manera de evitar los asesinatos y secuestros que comete el LRA) y finalmente hizo un llamamiento a la
comunidad internacional para que use los canales diplomáticos para presionar al Gobierno sudanés para que
deje de armar al LRA. (PAZ, CA) AFP en RW, 22/07/03
Las FFAA matan a cuatro miembros del LRA y liberan a 147 menores en una ofensiva contra el grupo armado
en el norte del país. (CA) AFP en RW, 23/07/03
El ex dictador de Uganda, I. Amín Dadá, se encuentra en coma en Arabia Saudita, donde vive exiliado desde
que fue depuesto en 1979. El Presidente Y. Museveni declara que el ex dictador tiene causas pendientes en
el país, por lo que se enfrenta al arresto si decide retornar de Arabia Saudita. El régimen del dictador I. Amín
Dadá es acusado de alrededor de 800.000 asesinatos y desapariciones en el país que se produjeron durante
su dictadura de ocho años. (DH) BBC, LM, 23/07/03; EP, 22/07/03

ZAMBIA: El Gobierno destruye 2.500 armas de fuego que han sido recolectadas por la policía a través de una
amnistía para sus propietarios ilegales. (MD) Defence News, 17/07/03
El Gobierno firma un acuerdo bilateral con EEUU para no extraditar a personas estadounidenses acusadas
por la CPI de crímenes de guerra. Zambia estaba entre los 35 países a los que EEUU había prohibido cualquier
ayuda militar por negarse a firmar dicho acuerdo bilateral. Entre los 35 países se encuentran Benin, RCA,
Lesotho, Malawi, Malí, Namibia, Níger, Sudáfrica y Tanzania. (CI, DH) IRIN, 18/07/03

ZIMBABWE: El Presidente, R. Mugabe, y el líder del opositor MDC, M. Tsvangirai, escenifican un gesto de
reconciliación y declaran su disposición a reemprender el diálogo político y a dar una salida pacífica y negociada
al final de la crisis. El MDC también ha anunciado la ampliación de su equipo negociador en tres nuevas
personas y la finalización del boicot a las intervenciones en el Parlamento del Presidente, R. Mugabe. Días
antes, el MDC había anunciado que no reconocería los resultados de las elecciones municipales que se
llevarán a cabo próximamente debido a las continuas agresiones y hostigamiento a varios de sus candidatos
por parte de grupos supuestamente vinculados al partido gubernamental ZANU-PF. A pesar de los gestos de
distensión, el MDC sigue sin aceptar los resultados de las elecciones presidenciales del año pasado. (GO)
IRIN, 23/07/03; BBC, 22/07/03; Allafrica, 24/07/03
Un estudio auspiciado por el PNUD advierte que la continua y creciente emigración de personas cualificadas
compromete seriamente el desarrollo del país. Actualmente, existen unos 479.000 zimbabwenses emigrantes
(aunque si se tiene en cuenta la emigración irregular la cifra se multiplica), la mayoría en Reino Unido, Botswana
y Sudáfrica. La fuga de personas cualificadas, que afecta principalmente a los sectores sanitario y educativo
y que responde a motivaciones económicas y políticas, se ha disparado en los últimos cuatro años y continuará
acelerándose en el futuro si el Gobierno no revierte la actual situación del país. (GO, DS) IRIN, 23/07/03
Organizaciones de DH y de la sociedad civil muestran su preocupación por las informaciones aparecidas en
varios medios de comunicación de que el Gobierno podría modificar las regulaciones que rigen el funcionamiento
de las ONG para asegurarse su alineamiento con las políticas y los programas gubernamentales. Estas ONG
denuncian que la intención del Gobierno es acabar con la disidencia interna del país. Durante los dos últimos
años, el Gobierno ha acusado a varias organizaciones de la sociedad civil de servir a intereses extranjeros.
(DH, GO) IRIN, 24/07/03
El PMA anuncia que el Gobierno ha solicitado formalmente ayuda alimentaria para paliar la situación de 5,5
millones de personas que se hallan en situación de emergencia alimentaria. Actualmente existe un déficit de
711.000 Tm de maíz y el país encabeza la lista de los Estados del sur de África en situación de escasez
alimentaria (debido a sequías, inundaciones y mala gestión económica). (CH) Reuters en RW, 24/07/03
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ARGENTINA: Un juez federal ordena la detención de 46 personas acusadas de genocidio, torturas y terrorismo
durante la dictadura militar (1976-83), entre los que se encuentran los ex dictadores J. Videla y E. Massera.
Este arresto se produce tras la petición de extradición solicitada por el juez español B. Garzón, cuyas peticiones
en 1999 y 2001 habían sido denegadas por un decreto que rechaza cualquier extradición bajo el principio de
territorialidad. Ahora, el Presidente, N. Kirchner, deberá decidir si retira dicho decreto. En caso de que no lo
hiciera, las 46 personas detenidas no podrán ser juzgadas amparándose en las leyes de Obediencia Debida
y Punto Final. Por otra parte, N. Kirchner, decretó la apertura de los archivos secretos de los atentados contra
la embajada de Israel (1992) y contra una asociación israelí (1994), que provocaron 115 muertos en total.
Dichos atentados fueron cometidos supuestamente por un grupo iraní. (DH) EP, 18/07/03; AFP en Nueva
Mayoría, 24/07/03

BOLIVIA: El sindicato de campesinos anuncia nuevos cortes de carreteras tras romperse las negociaciones
con el Gobierno. El sindicato exige la revisión de la ley de reparto de tierras (aprobada en 1996), el fin de la
privatización de empresas, la modernización del sector agrícola, la creación de una universidad campesina y
la no adhesión al ALCA. El Presidente, G. Sánchez de Lozada, ha anunciado que reprimirá y encarcelará a los
que participen en los cortes de carretera. Por otra parte, los enfrentamientos entre cuerpos de seguridad del
Estado y civiles, que habían tomado una fábrica de hidrocarburos, provocan un muerto y 15 heridos. (GO)
Europa Press, 18, 20 y 22/07/03

BRASIL: Un Comité especial bicameral aprueba una nueva legislación a favor del control de la venta de armas
que incluye la prisión por posesión ilegal de armas y la prohibición de la exhibición de armas de fuego en
público. También se establece la posibilidad de convocar un plebiscito sobre una completa prohibición de la
venta de armas. (MD) FT y Viva Rio, 18/07/03

CHILE: Un tribunal anuncia el inicio de los alegatos por la reciente solicitud de desaforo y privación de inmunidad
judicial presentada por la presidenta del Partido Comunista contra el ex dictador, A. Pinochet, acusado de
ordenar el secuestro y posterior desaparición de la cúpula del Partido Comunista en 1976. En 2001, A.
Pinochet alegó demencia mental tras haber sido desaforado en el caso de la “Caravana de la Muerte”. (DH) EP,
18/07/03; Europa Press, 22/07/03

COLOMBIA: El SG, K. Annan, responde positivamente a la petición de audiencia que le dirige el grupo
armado de oposición FARC. En una carta abierta, las FARC destacan que NU se haya abstenido de calificar
a la oposición armada de narcoterroristas, a pesar del apoyo que ofrece al Gobierno en su lucha contra el
terrorismo y el narcotráfico. El objetivo del encuentro sería aportar una solución política y diplomática al
conflicto armado. (PAZ) FARC y Un, 19/07/03
La UE europea destinará 34,5 millones de euros a tres proyectos conocidos como Laboratorios de Paz en las
regiones de Oriente Antioqueño, Catatumbo y Macizo Colombiano, que se sumarán al que ya está teniendo
lugar en la región de Magdalena Medio. El Gobierno aportará otros 8,5 millones. (DS) El Colombiano, 24/07/
03

COLOMBIA – VENEZUELA: Un alto cargo de las FFAA venezolanas niega cualquier vinculación del Ejército
con grupos armados de oposición colombianos, tras informar varios medios de comunicación que las FFAA
venezolanas entrenaban a algunas guerrillas. (CI, MD) Europa Press, 18/0703

CUBA – EEUU: El Gobierno de EEUU entrega a las autoridades cubanas a 15 personas que recientemente
habían secuestrado una embarcación para emigrar ilegalmente de la isla. Cuba se ha comprometido a no
ejecutar a dichas personas ni a aplicarles más de 10 años de cárcel. El Gobierno de EEUU ha declarado que
esta acción se enmarca en los acuerdos migratorios suscritos entre ambos países en 1994 y 1995. Por otra
parte, el exilio anticastrista en EEUU ha criticado duramente esta decisión de la administración estadounidense
por considerar que flexibiliza su posición hacia la isla. (CI, GO) AFP en Nueva Mayoría, 21/07/03; Europa
Press, 22/07/03

ECUADOR: El Presidente, L. Gutiérrez, solicita la renuncia de la Ministra de Educación por haber criticado la
alianza entre el partido Sociedad Patriótica y el movimiento indígena Pachakutik. El Presidente ya había
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anunciado con anterioridad su intención de alejar de sus cargos a aquellos miembros del Gobierno que
realizaran críticas públicas al régimen. Pachakutik califica de autoritaria esta decisión del Presidente. (GO)
Europa Press, 22/07/03

EEUU: El Gobierno anuncia una profunda reforma en el régimen de control de las exportaciones de armas para
facilitar que sus principales aliados tengan acceso a la compra de productos de última generación militar
sobre los que había restricciones hasta el momento. (MD) FT, 19/07/03
El Senado aprueba un presupuesto de defensa de 367.000 millones de USD para el próximo ejercicio. Aunque
fue aprobado por unanimidad, el Partido Demócrata criticó que no se incluyeran en esta partida los costes
relativos a las operaciones en Iraq y Afganistán, que se financiarán a través de otra partida  presupuestaria.
(MD) Washington Post, 18/07/03
EL Presidente, G. W. Bush amenaza a seis países que considera que violan los DH de sus respectivas
poblaciones: Myanmar, Irán, Cuba, RPD Corea, Zimbabwe y Belarús. (CI) Allafrica, 21/07/03

EL SALVADOR: El Presidente, F. Flores, ordena una operación conjunta del Ejército y la policía contra las
maras (pandillas), que asesinan a una media de 100 personas cada mes. Actualmente hay más mareros
armados que efectivos policiales y militares juntos (hasta el momento se han identificado 9.000 pandilleros
pero se calcula que podrían ser más de 30.000). F. Flores anunció que hará uso de las medidas excepcionales
previstas en la Constitución. Tanto la oposición política como organizaciones religiosas y de la sociedad civil
han denunciado que las acciones del Gobierno no contemplan la dimensión económica, social y educativa del
problema. (GO, DH) AFP en Nueva Mayoría, 24/07/03

GUATEMALA: Miles de personas de todo el país, movilizadas por el partido gubernamental FRG, llegan a la
capital para exigir la inscripción del ex dictador E. Ríos Montt como candidato presidencial. Como consecuencia
de las violentas protestas y los enfrentamientos, que provocaron un muerto y varios heridos, algunas agencias
diplomáticas y de NU tuvieron que ser evacuadas y restringir sus movimientos. Además, el Presidente, A.
Portillo, ordenó a las FFAA patrullar por las calles para reestablecer el orden y declaró que el Estado garantizará
unas elecciones libres y transparentes. Días antes, E. Ríos Montt, había advertido sobre posibles brotes de
violencia protagonizados por grupos vinculados a su partido después de  que la Corte Suprema de Justicia
ordenara la suspensión temporal  de su inscripción como candidato presidencial a las elecciones de noviembre.
Tanto partidos políticos como organizaciones religiosas y de la sociedad civil, así como varias embajadas, han
llamado a la no confrontación y están tomando medidas de prevención contra una posible escalada de la
tensión. (GO, DH) Europa Press, 23 y 24/07/03; AFP en Nueva Mayoría, 25/07/03; Alainet, 24/07/03
Se crea la Comisión Nacional de Resarcimiento, encargada de indemnizar y dignificar a las miles de víctimas
de los 36 años de conflicto armado. La Comisión estará integrada por cinco representantes del Gobiernos y
otros tantos de la sociedad civil y tendrá una dotación anual de 37 millones de USD. Organizaciones de DH
denunciaron el retraso con el que se establece dicha comisión y la prioridad que se ha concedido a los ex
paramilitares (PAC). Asimismo, advierten que se llevarán a acabo actos de fuerza si no se inician en breve las
medidas concretas previstas. (DH, RP) Centro de Estudios de Guatemala, 20/07/03
HRW destaca la llegada al país de un equipo técnico de NU para asistir a la Comisión de Investigación de
Grupos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (propuesta apoyada por el Gobierno de A. Portillo, el
Procurador de los DH y grupos de la sociedad civil) para investigar todas las violaciones de los DH que la
violencia política ha provocado. (DH) HRW, 22/07/03

HONDURAS: Se inicia en Tegucigalpa el Diálogo Nacional (proceso de concertación entre Gobierno, partidos
de oposición y sociedad civil) para el establecimiento de políticas de Estado que garanticen el proceso de
transición democrática y la lucha contra la pobreza. Está previsto que el proceso dure unos dos meses. (GO)
La Tribuna, 22/07/03

MÉXICO: Tras varios meses de silencio, el EZLN emite sendos comunicados en los que anuncia una serie de
cambios en su funcionamiento interno y en su relación con la sociedad civil nacional e internacional. Además,
denuncia el incremento de la actividad paramilitar en el estado de Chiapas y el hostigamiento contra las
poblaciones indígenas y, sobre todo, contra los campamentos de IDP. El EZLN también advierte que no
permitirá que se aplique el Plan Puebla Panamá en sus áreas de influencia. (GO) Europa Press, 23/07/03; La
Jornada, 22/07/03
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Varios políticos y gobernadores provinciales advierten que el crecimiento de los índices de desempleo y
pobreza, así como las políticas neoliberales impulsadas por el Gobierno, podrían provocar un estallido social
y movilizaciones de trabajadores en varias partes del país. Por todo ello, el Gobierno ha urgido al Congreso a
aprobar varias reformas para dinamizar la economía. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 24/07/03
HRW denuncia que las investigaciones de la Fiscalía Especial (encargada de indagar y enjuiciar los abusos
contra miembros de grupos políticos y sociales cometidos en el pasado) se están viendo amenazadas por la
falta de acceso a los documentos desclasificados y por la falta de cooperación por parte de los militares, entre
otros factores. (DH, GO) HRW, 24/07/03 http://www.hrw.org/reports/2003/mexico0703/

PERÚ: El Gobierno intensifica las medidas de seguridad en los departamentos de Ayacucho y Apurímac
(sudeste) tras el paro armado convocado por el grupo armado de oposición Sendero Luminoso entre los días
25 y 30 de julio. Días antes, el asalto de un grupo armado a un campamento de exploración minera en el
Departamento de Ayacucho provocó la muerte de un trabajador de la empresa canadiense Barrick Gold, que
explota el segundo yacimiento de oro del país. Hasta el momento no se ha confirmado si ha sido Sendero
Luminoso el responsable de la acción. Por otra parte, el Gobierno anuncia el inicio del juicio oral contra el líder
de dicho grupo, A. Guzmám, condenado a cadena perpetua por un tribunal militar en 1992. (GO) Europa
Press, 23/07/03; AFP en Nueva Mayoría, 24/07/03

VENEZUELA: Varios partidos y organizaciones de la oposición anuncian la suscripción de un acuerdo de
unidad y de lucha de cara al próximo referéndum revocatorio, así como la realización de más de 3.000 actos
reivindicativos en todo el país hasta el 20 de agosto. Por otra parte, después de que finalizara el periodo para
que la Asamblea Nacional nombrara a los miembros del Consejo Nacional Electoral, a partir de ahora la
responsabilidad recaerá en el Tribunal Supremo de Justicia. Por otra parte, los enfrentamientos entre la Guardia
Nacional y manifestantes desempleados que exigían su readmisión en el sector petrolero, provocan un muerto.
El grupo de parados declara que la manifestación estaba siendo pacífica y denuncia la desproporción con la
que actuaron los efectivos policiales. (GO) Europa Press, 18/07/03
Altos funcionarios colombianos denuncian que Venezuela estaría tratando de adquirir 50 cazas rusos MiG-29
por un importe próximo a los 2.000 millones de USD. Esta compra, desmentida por el Gobierno venezolano,
podría desencadenar una nueva carrera armamentística en América Latina. (MD) Miami Herald, 17/07/03
El Gobierno crea la Comisión Nacional de Refugiados, que prestará asistencia a las personas que soliciten
asilo y busquen refugio en este país. ACNUR destaca la importancia de este hecho porque permitirá regularizar
la situación de 2.000 personas colombianas que se han refugiado en Venezuela huyendo de los enfrentamientos
en la frontera. (DF) Europa Press, 23/07/03

ASIA: EEUU recomienda el establecimiento de una organización militar asiática similar a la OTAN, (en la que
India tendría un papel predominante) con el objetivo de enfrentar a los potenciales enemigos de EEUU en Asia.
Esta propuesta vendría a resucitar la Organización del Tratado del Sudeste Asiático (SEATO, por sus siglas
en inglés), disuelta en 1977, donde Pakistán ejercía el papel de líder regional. (MD) Defence News, 19/07/03

AFGANISTÁN: Tras la reunión mantenida con representantes de la OTAN, el Enviado Especial de NU, L.
Brahimi,  afirma que sería deseable una expansión del mandato de la ISAF más allá de Kabul, movimiento que
la OTAN considera prematuro. El 11 de agosto la OTAN asumirá el mando de la ISAF, actualmente en manos
de Alemania y Países Bajos, pero bajo mandato de NU. (MD, RP) AFP en RW, 23/07/03
Las FFAA afganas inician su primera operación de combate  en el sur del país, zona en la que se ha producido
un incremento de la violencia en las últimas semanas. Se producirá un despliegue de 1.000 soldados afganos
junto con tropas extranjeras. (MD) BBC, 23707/03
NU está investigando las denuncias acerca del aumento de enfrentamientos armados en el norte del país,
entre facciones rivales del grupo armado Hezb-e-Wahdat. Según NU estos enfrentamientos han causado la
muerte de al menos 66 personas en los últimos dos meses. (CA) BBC, 21/07/03
74.000 IDP han retornado a sus lugares de origen en el noroeste del país (lo que supone la mitad de los IDP
de esta zona), después de que la sequía que afecta a esta zona haya comenzado a disminuir, según informa
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ACNUR. Sin embargo, numerosas personas no pueden retornar por miedo a la persecución y las violaciones
de DH que se cometen en la zona, además de los enfrentamientos armados faccionales que se vienen
sucediendo. (DF) AFP en RW, 20/07/03

AFGANISTÁN – PAKISTÁN: Dos semanas después de los ataques sufridos, la embajada pakistaní en Kabul
vuelve a abrir, tras las acusaciones de que tropas pakistaníes estaban efectuando incursiones en territorio
afgano. La reapertura de la Embajada pretende evidenciar que la tensión entre los dos países se está reduciendo.
(GO, CI) BBC, 21/07/03

CAMBOYA: El príncipe N. Ranariddh, líder de un partido minoritario (Funcincep) de la coalición gubernamental,
denuncia a sus rivales políticos por intimidación y coerción a la población civil. Además, señala que las
elecciones generales del 27 de julio no serán libres y transparentes. Previamente, la UE había anunciado el
envío una misión de observación electoral. (GO) BBC, 23/07/03
El país se convierte en el 147º miembro de la OMC, siendo el primer país menos avanzado (LDC, por sus
siglas en inglés) que entra en dicha organización. (DS) FT, 23/07/03

CHINA: OCHA alerta de que un terremoto en el sudeste ha afectado a más de un millón de personas y ha
causado daños materiales por valor de 75 millones de USD. Mientras, continúan las fuertes lluvias que están
provocando decenas de muertos y miles de desplazados desde hace semanas en el sudoeste.(CH) UN, 23/
07/03; AFP en RW, 18 y 21/07/03

CHINA (HONG KONG): El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, T. Chee-hwa, afirma que no dimitirá pese a la
presión popular y la dimisión de dos de sus ministros. Además, anuncia que abrirá un debate público sobre la
Ley antisubversión. T. Chee-hwa recibe el apoyo del Gobierno chino durante su visita a Beijín, mientras la
oposición reclama la democratización real de la Región Administrativa Especial de Hong Kong. (GO) China
Daily, 19-22/07/03; FT, 21/07/03, LM, 19/07/03
El Primer Ministro británico, T. Blair, sostiene que el Gobierno chino está actuando con corrección ante la
crisis política de Hong Kong, durante su visita al país para tratar aspectos comerciales y la crisis nuclear
norcoreana. (GO, CI) China Daily, 23/07/03

COREA, RPD: El Gobierno norcoreano exige garantías de seguridad por parte de EEUU para iniciar las
negociaciones trilaterales con EEUU y China en Beijing. Esta es una fórmula intermedia entre las preferencias
de EEUU (diálogo multilateral, incluyendo también a Rep. de Corea y Japón) y las de RPD Corea (acuerdo
bilateral con EEUU). China insta a RPD Corea y a EEUU que recuperen el Acuerdo Marco de 1994 como vía
de resolución a la crisis. Por su parte, EEUU ha anunciado su disposición a iniciar un proyecto de asistencia
económica a RPD Corea, pero previamente exige un gesto de desarme nuclear. (CI, MD) Defence News, 18/
07/03; FT, 22/07/03
Japón denuncia que RPD Corea planea declararse como potencia nuclear el próximo 9 de septiembre – día
nacional del país, coincidiendo con el 55 aniversario de la fundación del Estado- si EEUU no responde a sus
demandas. (MD) Reuters, 22/07/03
Según el nuevo Libro Blanco del Ministerio de Defensa de Rep. Corea, el Gobierno norcoreano ha establecido
misiles adicionales de largo recorrido con capacidad de alcanzar Japón y habría reforzado su capacidad
balística para un posible ataque a Seúl. (MD) Reuters, 19/07/03

FILIPINAS: El Gobierno y el grupo armado de oposición FMIL alcanzan un alto al fuego que podría desembocar
en unas negociaciones de paz formales si se cumplen las condiciones del cese de hostilidades. El Gobierno
finalmente retiró las órdenes de captura contra la cúpula del FMIL y mostró su satisfacción por el apoyo que
ha recibido la decisión por parte de la comunidad internacional, especialmente por parte de Indonesia, que ha
ofrecido su apoyo para el proceso de paz. (PAZ) Jakarta Post, 24/07/03; LM, 20-21/07/03
El Gobierno despliega en el sur de Mindanao expertos en tácticas contrainsurgentes para intensificar sus
acciones contra el grupo armado de oposición Abu Sayyaf. Recientemente, el Gobierno organizó diferentes
protestas de la población local contra dicho grupo. (CA) Philipinne Star, 23/07/03
Tras reunirse con varios miembros de las FFAA, la Presidenta, G. M. Arroyo, desmiente los recientes y
persistentes rumores de que una facción del Ejército estaba preparando un golpe de Estado. (GO) Philipinne
Star, 24/07/03
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INDIA: Diversas organizaciones de DH lanzan una campaña en el estado de Tamil Nadu contra el infanticidio
femenino. 16 de cada mil niñas que nacen son asesinadas por sus madres, que son víctimas de la presión
social y familiar y de la explotación sexual. (DH) BBC, 17/07/07

INDIA (ASSAM): El Gobierno está incrementado la ofensiva contra el grupo armado de oposición ULFA, con
motivo del aniversario del alzamiento de dicho grupo. Se han desplegado 126 comandos de policía. (CA, MD)
Assamlive, 21/07/03

INDIA (NAGALANDIA): Los líderes del grupo armado de oposición NSCN declaran que podrían renunciar a la
creación de un estado soberano independiente, pero afirman que no aceptarán un acuerdo con el Gobierno
central indio que no incluya los territorios habitados por Nagas y que actualmente pertenecen a otros estados
como Assam, Manipur y Arunchal Pradesh. El NSCN afirma que si el Gobierno accede a la petición de crear
la Gran Nagalandia, se podría alcanzar un acuerdo  a lo largo del 2003, pero que se trata de una condición sine
qua non para el acuerdo final. Sin embargo, tanto los partidos políticos como los grupos armados de oposición
de los estados implicados se han mostrado totalmente contrarios a esta solución. (CA, PAZ) BBC, 21/07/03
El Gobierno central indio renueva por un año la consideración de Nagalandia como zona de disturbios, lo que
implica la autorización a las FFAA para intervenir en auxilio del Gobierno del estado. El grupo armado de
oposición NSCN (IM) había pedido la revocación de esta ley, petición que no ha sido contemplada por el
Gobierno. (CA, GO) The Assam Tribune, 23/07/03

INDIA (CACHEMIRA) - PAKISTÁN: Un ataque armado a un campamento militar indio próximo a la Línea de
Control, causa la muerte de siete soldados y dos miembros de los grupos armados de oposición que operan
en la Cachemira administrada por la India. El ataque se produce horas después de que otro atentado tuviera
lugar en la misma región y causara la muerte de 7 personas más y 20 heridos. EL SG de NU, K. Annan, ha
expresado su profunda preocupación por el incremento de la violencia en la región y ha instado a los dos
Gobiernos a continuar los esfuerzos que se están llevando a cabo para alcanzar la paz. (CA, PAZ) BBC; 22/
07/03; UN, 23/07/03

INDONESIA: Un informe del ICG que analiza el proceso de descentralización (iniciado en enero de 2001) en
Sulawesi Sur destaca el impacto positivo de las políticas emprendidas hasta el momento, pero señala que la
falta de claridad en las leyes de descentralización y las reservas del Gobierno central a empoderar a los
gobiernos locales, impiden a éstos prevenir y gestionar adecuadamente muchos de los conflictos locales
(especialmente disputas de tierras). Entre las múltiples recomendaciones que realiza el ICG destaca el
fortalecimiento del sistema judicial y la provisión de medios a la población local y a las ONG para que puedan
resolver ellos mismos los conflictos comunitarios. (GO) ICG, 18/07/03
http://www.intl-crisis-group.org/projects/asia/indonesia/reports/A401055_18072003.pdf
Unas 1.000 personas protestan ante las oficinas de la agencia nacional de alimentación Bulog por el uso de
los fondos de esta institución (encargada de la estabilización del precio del arroz) para la compra de 4 aviones
Sukhoi y 35 helicópteros rusos, por un importe de 197 millones de USD. Una comisión parlamentaria está
investigando la legalidad de esta compra. (MD) AFP, 22/07/03

INDONESIA (ACEH): Comienza el retorno de miles de personas desde el mayor campo de desplazados. No
obstante, 38.000 personas continúan desplazadas en otros puntos de la provincia. (DF) Reuters en RW, 20/
07/03
Cinco de los miembros del equipo negociador del GAM enfrentan penas de prisión de 20 años por acusaciones
de terrorismo  y separatismo. Estos cinco miembros, antes amparados por el Centro Henri Dunant, jugaron un
importante papel en el proceso de paz interrumpido por la ofensiva militar que iniciaron las FFAA en mayo.
(DH, CA) Jakarta Post, Goasiapacific, 22/07/03
Un informe del ICG advierte que las tácticas militares y las violaciones de los DH de la población civil están
incrementado el apoyo social a la independencia de la región y generando  nuevas adhesiones al grupo
armado de oposición GAM. Además, la instrumentalización nacionalista de la ofensiva militar que el Gobierno
está realizando de cara a las elecciones de 2004 dificulta la resolución pacífica y dialogada del conflicto, pues
las FFAA únicamente contemplan la derrota militar del GAM. EL ICG también denuncia la censura informativa
que existe entorno a dicha ofensiva militar. (GO, CA, DH) ICG en RW, 23/07/03
http://www.crisisweb.org/projects/asia/indonesia/reports/A401059_23072003.pdf
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La Comisión Europea urge al Gobierno indonesio a que autorice el acceso de las organizaciones humanitarias
a la región para que puedan atender a las víctimas del conflicto. La ley marcial decretada el 19 de mayo
restringe las actividades de los medios de comunicación y de los trabajadores humanitarios y establece que
toda la asistencia se canalizará a través de agencias gubernamentales. (DH, CI) AFP en RW, 23/07/03

MYANMAR: La UE pretende consensuar las medidas a tomar para presionar a la Junta Militar para conseguir
la puesta en libertad de la líder de la LND, A. S. Suu Kyi (detenida desde mayo) durante la cumbre con la
ASEAN. China, Japón y Rep de Corea apoyan la propuesta europea. La Junta Militar ha liberado a 91 presos
políticos detenidos también en mayo. La ASEAN está valorando la expulsión del país de la organización. (CI,
GO) BBC, 21 y 23/07/03

NEPAL: El grupo armado de oposición maoísta CPN cierra su oficina de contacto en Katmandú alegando
problemas de inseguridad tras las últimas detenciones de algunos de sus miembros, a pesar de las garantías
ofrecidas por el Gobierno. Paradójicamente, el cierre se produce después de que líderes maoístas se reunieran
de manera informal con los negociadores gubernamentales para discutir acerca de la celebración de la tercera
ronda de negociaciones. Diversas fuentes señalan el creciente temor a una reanudación de los enfrentamientos
dada la reciente escalada de arrestos, abducciones y extorsiones. Por otra parte, miembros de la Comisión
Nacional de DH y facilitadores del proceso de paz se han reunido para discutir acerca de posibles vías de
reactivación del proceso. Los facilitadores han señalado que están centrando sus esfuerzos en promover
contactos entre el Gobierno y los maoístas. (PAZ) Nepalnews, 21/07/03; BBC, 18 y 21/07/03; The Kathmandu
Post, 21/07/03; IPS, 21/07/03
Los miembros del disuelto Parlamento y de la actual Asamblea Nacional efectúan un llamamiento al Gobierno
y a los maoístas para que no abandonen el proceso de paz bajo ningún pretexto. (PAZ, GO) The Kathmandu
Post, 21/07/0
El Ministro de Exteriores nepalí comienza una visita a EEUU para discutir acerca de la repatriación de las
personas refugiadas bhutanesas, de la contribución nepalí al envío de tropas a Iraq y del acceso de la industria
textil nepalí al mercado estadounidense. (CI) AFP en ACNUR, 18/07/03

ISLAS SALOMÓN: Llega el primer contingente de la fuerza de pacificación liderada por Australia y formada
por Nueva Zelanda, Fiji, Papua Nueva Guinea y Tonga. La misión, que está formada por unos 2.000 militares
y unos 300 policías y cuenta con una dotación anual de entre 130 y 195 millones de USD, supone el mayor
despliegue militar en la región desde la Segunda Guerra Mundial. Aunque algunos efectivos policiales podrían
permanecer en las islas durante más de dos años, la mayor parte de la misión se retirará una vez se haya
restablecido el orden y se haya desarmado a las milicias y a otros grupos armados. Una de las primeras
tareas de la misión será la de prestar asistencia a las más de 1.200 personas desplazadas recientemente por
los ataques de las milicias de H. Keke. El Primer Ministro, A. Kemakeza, ha abandonado la capital y se ha
trasladado a un lugar secreto por miedo a que grupos armados atenten contra su seguridad. Por otra parte,
mientras el líder miliciano H. Keke libera a tres de sus rehenes, varios miembros de milicias han empezado a
deponer y entregar sus armas. Con motivo del despliegue de esta misión, el Primer Ministro australiano, J.
Howard, declara que en la próxima reunión del Foro de Islas del Pacífico Sur propondrá que varios microestados
de la región pongan en común parte de sus recursos de defensa para afrontar mejor las amenazas a la
seguridad. (CI, MD) LM, 23/07/03; BBC, 22/07/03; Goasiapacific, 23, 24 y 25/07/03 ; AFP en RW, 24/07/03

SRI LANKA: El Enviado Especial noruego, J. Westborg, se reúne con el líder de la facción política del grupo
armado de oposición LTTE, para tratar de reanudar las conversaciones de paz y transmitir la propuesta de
administración interina elaborada por el Gobierno. Por otra parte, la misión de monitoreo del alto el fuego
incrementará sus efectivos para llevar a cabo un mayor control sobre los incidentes en el mar entre las FFAA
y el LTTE. (PAZ) AFP en RW, 22/07/03; BBC, 22/07/03; Daily News, 22/07/03
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ARMENIA: El Secretario General del Consejo de Europa, W. Schwimmer, muestra su preocupación por la
falta de pluralismo en el país y la conculcación de las libertades fundamentales. (DH) AE, 24/07/03

ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): En una carta al CS, el Ministro de Exteriores azerí, V.
Guliyev, lamenta que Armenia no haya implementado ninguna de las recomendaciones de NU desde el alto el
fuego de 1994, que este país esté explotando los recursos del enclave en disputa de Nagorno-Karabaj y que
esté propiciando que esta zona se convierta en centro de grupos criminales, terroristas y que haya gran
proliferación de drogas y de armamento. V. Guliyev solicita que la comunidad internacional se comprometa en
la resolución del estatus definitivo del enclave, sobre todo tras los recientes enfrentamientos en la frontera
entre Azerbaiyán y Nagorno-Karabaj. (CNR) UN Security Council en RW, 17/07/03

BOSNIA Y HERZEGOVINA: Según el ICG, la victoria de las opciones nacionalistas en las elecciones en
Bosnia en octubre de 2002 hizo temer el retorno a los enfrentamientos, hecho que no ha tenido lugar. El Alto
Representante para el país, P. Ashdown, dejó claro desde el primer momento que cooperaría para conseguir
que el país alcanzase todos sus retos. A la vista de la situación actual, el ICG señala que las autoridades
todavía tienen que implementar muchas de las reformas políticas, sociales y económicas acordadas por los
donantes. (RP) ICG, 22/07/03 http://www.crisisweb.org/projects/europe/bosnia/reports/A401057_22072003.pdf

CHIPRE: El CS insta a greco y turco-chipriotas a reiniciar las conversaciones para la resolución del conflicto
en el marco de la propuesta de confederación del SG, K. Annan. Días antes, el Gobierno greco-chipriota había
mostrado su preocupación por el intento de ocupación de Varosha (ciudad en la frontera entre ambas
comunidades administrada por NU). (CNR) UN, 24/07/03

ESLOVAQUIA: En un comunicado conjunto de varias ONG de DH, entre ellas AI y HRW, se solicita la
investigación de la práctica de esterilización de las mujeres de la etnia Roma. (DH) AI, EUR 72/001/2003 de
22/07/03

GEORGIA (ABJAZIA): El Grupo de Amigos del SG para el conflicto abjazo (Francia, Alemania, Rusia, Reino
Unido y EEUU) celebra el compromiso adoptado por Abjazia y Georgia para el establecimiento de medidas de
confianza y de cooperación económica, política y en materia de seguridad, tras la reunión celebrada bajo los
auspicios de NU en Ginebra. (CNR, PAZ) UNAG en RW, 21/07/03; UN, 22/07/03
El SG, K. Annan, destaca los esfuerzos del Grupo de Amigos en su última reunión en Ginebra para la
resolución del conflicto, lamenta que la parte abjaza se niegue a discutir sobre el estatus definitivo de Abjazia
dentro de Georgia y celebra la iniciativa de los Gobiernos ruso y georgiano de iniciar el proceso de retorno de
los IDP georgianos a Abjazia. Finalmente, recomienda la extensión del mandato de la UNOMIG hasta el 31 de
enero de 2004. (CNR, PAZ) UN, S/2003/751 de 21/07/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/432/30/PDF/N0343230.pdf?OpenElement

GEORGIA (ABJAZIA) – RUSIA, FED de: El Presidente georgiano, E. Shevardnadze, pide a Rusia que acabe
con todas las relaciones políticas y económicas con Abjazia sobre la base del acuerdo de los Jefes de Estado
de la CEI adoptado hace siete años en el que se establecía que ninguna república ex soviética mantendría
relaciones con Abjazia sin el debido consentimiento de Georgia. Para Georgia, el principal obstáculo para la
resolución pacífica de la tensión con Abjazia continua siendo la ayuda militar prestada por Rusia a las fuerzas
separatistas abjazas durante el conflicto armado. (PAZ, CNR) Security Watch, 22/07/03

KAZAJSTÁN – KIRGUISTÁN: HRW insta a la UE a presionar a los dos Gobiernos para conseguir medidas
concretas de mejora de la situación de DH en ambos países de cara a las próximas reuniones para tratar
aspectos de cooperación económica. En el caso de Kazajstán, solicita la puesta en libertad del líder del
partido opositor, G. Zhakianov y del resto de presos políticos, el registro legal de todos los partidos políticos de
la oposición y la ratificación de los instrumentos jurídicos internacionales de DH. En Kirguistán, la puesta en
libertad del líder opositor, F. Kulov, la revisión independiente de todas las sentencias por motivos políticos y la
investigación de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante una manifestación pacífica en mayo
de 2002 en la que murieron cinco personas. (DH, GO) HRW, 21/07/03
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KIRGUISTÁN – UZBEKISTÁN: Las disputas en la frontera entre ambos países en el Valle de Ferghana
causan la muerte de una persona de nacionalidad kirguiza. Uzbekistán declara que se había introducido en
territorio uzbeko sin autorización y por eso los guardas fronterizos dispararon. (GO) AFP en RW, 18/07/03

MACEDONIA: La UE decide la extensión de la fuerza de mantenimiento de la paz (compuesta por 380
soldados) hasta el 15 de diciembre para contribuir a la estabilidad de la región. Además, la UE estudia enviar
una misión policial. (PAZ, RP) AFP en RW, 21/07/03
El líder del partido albanés DUI, A. Ahmeti (durante un encuentro con el Alto Representante de la PESC, J.
Solana) reitera su compromiso con el Acuerdo de Ohrid, lamenta que todavía los albaneses no estén plenamente
integrados en las estructuras de seguridad y de la administración y señala que todavía son necesarias algunas
reformas para mejorar el papel de la minoría albanesa en el país. (RP, GO) AE, 24/07/03

RUMANIA: El Relator Especial de la CDHNU sobre la libertad religiosa, A. Amor, visitará el país en septiembre.
(DH) UN, 24/07/03

RUSIA, FED de (CHECHENIA): El líder checheno, A. Maskhadov, destaca que sólo la implicación de la
comunidad internacional podrá acabar con el conflicto en la República, tras dos años de conflicto armado y el
rechazo del Gobierno ruso a negociar con los grupos chechenos. Además, A. Maskhadov señaló que la
independencia no es su objetivo último y que un alto grado de autonomía bajo jurisdicción internacional podría
garantizar la estabilidad en la región del Cáucaso. Mientras, Rusia continúa rechazando la intervención
internacional ya que considera que el problema checheno se está solucionando por vía política. Además, en
los últimos días miembros del Gobierno han declarado que tanto los organismos internacionales como la
OSCE y las diferentes ONG de DH internacionales presentes en el país están falseando las informaciones
sobre la situación en la República. (PAZ, DH) AFP en RW, 18 y 22/07/03; RFE/RL en RW, 23/07/03
Un estudio llevado a cabo por ACNUR en el Desfiladero de Pankisi (Georgia), concluye que las personas
refugiadas no desean volver a Chechenia, a pesar de las pésimas condiciones de vida en Georgia. ACNUR
pretende iniciar un diálogo con las autoridades rusas y las personas refugiadas, dada la intención del Gobierno
de iniciar un proceso de repatriación. ACNUR considera que no se dan las condiciones para el retorno. (DF)
BBC en ACNUR, 19/07/03

RUSIA, Fed. – UCRANIA: Ambos países firman de un acuerdo sobre cooperación en la venta de armas a
terceros con el objetivo de reducir la competitividad entre ellos. (MD) AFP, 18/07/03

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Presidente de Serbia y Montenegro, S. Marovic, se reúne con el
Alto Representante de la PESC, J. Solana, y con el Secretario General de la OTAN, G. Robertson. En el
encuentro con J. Solana, S. Marovic apela a la UE para poner fin a los conflictos políticos internos y apoyar la
consolidación de las instituciones federales, celebrando el fin del plan de acción sobre el comercio y el
mercado interior que permitirá el inicio de las conversaciones para finalizar el acuerdo de asociación y
estabilización. En el encuentro con el Secretario General de la OTAN para discutir sobre los diferentes programas
de reformas, entre ellas la de las FFAA. Para G. Robertson, una precondición imprescindible para mejorar las
relaciones es la total cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Por su parte,
Serbia y Montenegro declara que está considerando la anulación del proceso legal contra ocho países de la
OTAN por su participación en la campaña aérea de 1999. (MD) OTAN, 22/07/03; AE, 24/07/03
Un segundo grupo de los 40 cuerpos exhumados de Batajnica (Serbia), que se cree son albanokosovares
desparecidos, son repatriados bajo los auspicios de NU. La primera repatriación fue en mayo. (RP, DH) UN,
23/07/03

TURKMENISTÁN: Un informe del Norweigian Refugee Council denuncia el decreto gubernamental que permite
el desplazamiento forzado de opositores políticos y miembros de minorías étnicas (sobre todo a la población
uzbeka). NU y la OSCE han solicitado al Gobierno que ponga fin al desplazamiento y que permita al
Representante de NU para los IDP acceder al país. (DF, DH) Norweigian Refugee Council, 23/07/03
http://www.db.idpproject.org/Sites/idpSurvey.nsf/wViewSingleEnv/TurkmenistanCountry+Profile
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TURQUÍA: El líder kurdo del partido PKK, que cumple cadena perpetua desde 1999, ha ofrecido exiliarse del
país si este hecho favoreciese la concesión de una amnistía general a todos los miembros de los grupos
armados kurdos y los presos políticos fueran puestos en libertad. El Parlamento turco está estudiando una ley
de amnistía parcial para la reinserción social de aquellos miembros de los grupos armados kurdos que no
hayan cometido graves violaciones de los DH. (CNR, DH) LM, 18/07/03
El Gobierno establece reformas para limitar la influencia de las FFAA en la vida política del país reduciendo su
rol en el Consejo Nacional de Seguridad, tal y como recomendaba la UE para facilitar el acceso de este país
a la organización. (GO, MD) Security Watch, 24/07/03

UZBEKISTÁN: El Comité de DH de NU deplora la reciente ejecución de seis personas, cuyo caso está siendo
revisado por NU debido a la falta de garantías procesales en su enjuiciamiento. (DH) UN, 24/07/03

ANP: La Comisión Europea dona 100 millones de euros en concepto de asistencia financiera para apoyar la
implementación de la Hoja de Ruta (30 millones en servicios básicos a la población y los 70 restantes destinados
al proceso de reforma institucional y reactivación de la economía). (CH, PAZ) European Comission en RW, 17/
07/03

ANP – ISRAEL: La Hoja de Ruta queda bloqueada tras encuentro entre el Primer Ministro palestino, M.
Abbas, y su homólogo israelí, A. Sharon, sobre la situación de los más de 6.000 prisioneros palestinos en
Israel y el papel del Presidente de la ANP, Y. Arafat, en el proceso, ya que Israel ha asegurado que excluirá a
los miembros de los grupos Hamas y Jihad Islámica de la próxima liberación de prisioneros. Ambos líderes se
reunirán, por separado, con el Presidente estadounidense, G. W. Bush, a finales de julio en Washington.
(PAZ) FT, 21/07/03; BBC, 23/07/03
El Coordinador Especial en el proceso de paz en Oriente Medio, T. Roed-Larsen, insta a las partes a continuar
el proceso iniciado con el alto el fuego decretado en junio y a crear medidas de confianza. Por otro lado,
destaca tres elementos clave para la estabilidad regional, que son la situación en calma en los Altos del
Golán, el compromiso regional para la solución del conflicto (los jefes de Estado sirio, libanés, egipcio, saudita
y jordano así lo han manifestado), así como la reapertura de las negociaciones entre Siria y Líbano a principios
de 2004, tal y como establece la Hoja de Ruta. (PAZ) UN, 17/07/03
Parlamentarios palestinos e israelíes acuerdan establecer un grupo de trabajo conjunto para preparar la
cooperación entre ambos Parlamentos en el proceso de paz durante una reunión en Ginebra. (PAZ) IPU en
RW, 17/07/03

IRÁN: Los Ministros de Exteriores de la UE emiten una declaración en la que afirman que revisarán las
relaciones de la UE con este país si el Gobierno no acepta cooperar con los inspectores de la AIEA y
expresan su creciente preocupación por las ambiciones nucleares del Gobierno iraní. La declaración señala
que el acuerdo de cooperación y comercio entre la UE e Irán dependerá de cuatro cuestiones: la proliferación
nuclear, los DH, el terrorismo y el proceso de paz en Oriente Medio. (MD, CI) BBC, 21/07/03; AE, 22/07/03
A pesar de las presiones por parte de la UE para la firma del Protocolo Adicional del TNP, Irán anuncia que
esto no está en su agenda, pero que tampoco tienen pensado retirarse del TNP, a pesar de las presiones de
los sectores más conservadores del país. Irán solicita un equipo jurídico de la AIEA para el estudio de aspectos
jurídicos para que permitan un régimen más estricto de inspecciones aunque el Protocolo Adicional no sea
firmado. (MD) Security Watch, 22-23/07/03
El Gobierno de Canadá llamará a consultas a su embajador en el país tras la muerte bajo custodia de la
periodista irano-canadiense, Z. Kazemi. (GO, DH) BBC, 23/07/03
El Gobierno iraní admite por primera vez que tiene bajo su custodia a miembros de la organización al-Qaida,
aunque no ha ofrecido más detalles al respecto. (GO) BBC, 23/07/03
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IRÁN – SIRIA – EEUU: El Gobierno de EEUU acusa a Irán y a Siria de albergar a grupos terroristas en su
territorio, lo que está dificultando el proceso de paz entre Israel y la ANP. Por otra parte, el Gobierno israelí ha
acusado a Irán de amenazar la estabilidad regional y mundial, tras la adquisición de un misil con un radio de
acción de 1.300 km (MD) EP, 22/07/03

IRAQ: El SG, K. Annan, y su Representante Especial en el país, S. Vieira de Mello, solicitan un calendario
claro para el retorno de las capacidades de autogobierno para el pueblo iraquí en su nuevo informe presentado
ante el CS, en el que hacen balance de la situación. Además, en dicho informe se enumeran las áreas en las
que NU trabajará durante 2003 (asistencia humanitaria, facilitación del diálogo nacional y asistencia en los
procesos electorales y en materia de DH) bajo los auspicios del mandato de una nueva Misión de Asistencia
de NU para Iraq (UNAMI), que contará con 300 miembros locales e internacionales. Finalmente, insta a las
partes a tomar medidas de protección y promoción de los DH, en especial del trato debido a los prisioneros de
guerra. (PAZ, RP) UN, S/2003/715 de 17/07/03
 http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/430/66/PDF/N0343066.pdf?OpenElement
Durante la sesión especial sobre la situación de Iraq en el CS, K. Annan, solicitó un respaldo claro al nuevo
Consejo de Gobierno iraquí, una mayor presencia internacional en Iraq y el fin de la ocupación militar. EEUU
está considerando solicitar a NU que persuada a otros países para que envíen contingentes militares al país,
ya que el Gobierno estadounidense ha reconocido que no puede hacer frente a la guerra de guerrillas ni a los
gastos que le está suponiendo la campaña militar (desde el inicio del conflicto ya han muerto 152 soldados de
EEUU). Rusia, uno de los países opuestos al envío de tropas nacionales, solicita una nueva resolución al CS
que permita el despliegue de una fuerza de estabilización en la zona. (CA) Reuters en RW, 19/07/03; AFP en
RW, 17/07/03; UN, 22/07/03
El Consejo de Gobierno iraquí inicia las reuniones para decidir el nuevo sistema de gobierno y a sus ministros.
Se ha optado por una presidencia rotatoria de tres personas, y pese a que todavía no se ha decidido las
personas que la ocuparán, se especula con tres nombres: el ex Ministro de Exteriores, A. Pachachi (suní), y
los dos líderes religiosos chiíes, M. Bahr ul Ulum y A. Aziz al Hakim. (RP, GO) EP, 22/07/03
Los Ministros de Exteriores de la UE hacen una declaración conjunta afirmando su compromiso con la
reconstrucción de Iraq, reiterando la importancia del papel de NU y celebrando la instauración del nuevo
Consejo de Gobierno de Iraq. Por otro lado, el Comisario Europeo de Relaciones Exteriores, C. Patten, solicita
la creación de un fondo para la reconstrucción gestionado por organismos como el BM o el PNUD. (RP) AE,
17/07/03; AFP en RW, 22/07/03
Continúa el proceso de rehabilitación en diferentes áreas. En materia de infraestructuras, Alemania enviará
técnicos para evaluar la red eléctrica que está dificultando el proceso de reconstrucción. En temas de seguridad,
cabe destacar el proceso de reclutamiento del nuevo ejército iraquí para el que unos 40.000 hombres se han
presentando voluntarios, y se baraja la posibilidad de enviar entre 6.000 y 8.000 policías internacionales. En el
ámbito de la sanidad, el Fondo para la Población de NU enviará material para la mejora de la salud reproductiva.
(RP, MD, DS) BBC, 22/07/03; EP, FT y UN, 23/07/03
AI lamenta que, tras los más de 100 días de ocupación, las promesas de protección y promoción de los DH de
la población iraquí no hayan sido cumplidas debido a la continuidad de los enfrentamientos y de los abusos de
DH por ambas partes. (DH, CA) AI, MDE 14/159/2003 de 23/07/03
 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE141572003
El Alto Comisionado de ACNUR, R. Lubbers, de visita oficial en Iraq, se reúne en el norte del país con los
líderes de los principales partidos kurdos, para discutir acerca del retorno de los IDP kurdos, víctimas de la
política de arabización del régimen de S. Hussein.
R. Lubbers señala que el retorno de los IDP kurdos supone una prioridad, pero que también será un reto
encontrar una solución justa para las familias árabes que fueron reasentadas en las zonas anteriormente
habitadas por kurdos. (DF) ACNUR, 18/07/03; UN, 18/07/03
R. Lubbers informa que un primer convoy piloto de personas refugiadas en Irán podría comenzar el retorno a
principios de agosto. No obstante el Alto Comisionado señala que los grandes procesos de repatriación no
comenzarán hasta más adelante. (DF) ACNUR; 22/07/03

IRAQ – REINO UNIDO – EEUU: La policía estudia la muerte del experto en armas de destrucción masiva, D.
Kelly, que filtró a la prensa que el Gobierno británico pudo haber falseado ciertas informaciones sobre la
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presencia de determinados tipos de armas para legitimar el ataque contra Iraq. Mientras, EEUU sigue buscando
con un contingente de más de 1.400 personas pruebas de la presencia de este tipo de armamento y ha
prometido resultados en menos de seis meses. (MD, GO) EP, 19/07/03

ISRAEL: La Federación Internacional de la Liga de los DH pide a la UE que suspenda su acuerdo de asociación
con el Gobierno hasta que éste acabe con la práctica de tortura y las detenciones arbitrarias. (DH) AE, 18/07/
03

ISRAEL – LÍBANO: El SG, K. Annan, lamenta la elevada tensión que sigue existiendo entre Israel y Líbano,
las violaciones por parte de ambos países de la Línea Azul y la falta de fondos de la misión de NU (más de 85
millones de USD). Por otro lado, celebra la mejora relativa de la seguridad en el sur del Líbano, junto con los
progresos realizados en las actividades de desminado. Finalmente, recomienda la extensión del mandato de
la FPNUL hasta el 31 de enero de 2004. (PAZ, GO) UN, S/2003/728 de 23/07/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/431/58/PDF/N0343158.pdf?OpenElement

ISRAEL – SIRIA: El SG, K. Annan, nombra al militar polaco F. Gagor como nuevo comandante de la UNDOF.
(PAZ) UN, 21/07/03

ASISTENCIA HUMANITARIA: Un informe de la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y
la Media Luna Roja, critica la extraordinaria atención de los Gobiernos occidentales a la crisis humanitaria de
Iraq en detrimento de otras crisis. El Informe sobre Desastres 2003 señala que la intervención humanitaria
cada vez más obedece a prioridades políticas y menos a las necesidades reales. Por esta razón los donantes
han destinado cantidades desproporcionadas a conflictos en los que los Gobiernos occidentales han estado
implicados, como el caso de Iraq o Afganistán, olvidando emergencias crónicas como las de Angola, Somalia
o RD Congo. (CH) IRIN, 17/07/03  http://www.ifrc.org/publicat/wdr2003/

CARICOM – SICA: El Secretario General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), O. Santamaría,
declara la intención del istmo de fortalecer las relaciones comerciales y de cooperación con el CARICOM. O.
Santamaría también señala que actualmente se está trabajando en el Plan de Acción que permitiría concertar
las posiciones de ambas regiones en la esfera internacional y cooperar estrechamente en áreas sociales y
medioambientales. (CI, DS) Europa Press, 18/07/03

ECOSOC: El Vice ACNUDH, B. Ramcharan, señala ante el organismo de NU que el cumplimiento de un nivel
de vida alto, el pleno empleo, la salud, el progreso económico y social es inseparable del respeto universal de
los derechos fundamentales. Además, comentó que el respeto de los DH es un elemento clave para la paz y
la prosperidad a escala mundial. (DH) NU, 23/07/03

PENA DE MUERTE: AI denuncia que dos terceras partes de las penas de muerte aplicadas a menores se
producen en EEUU. Entre 1994 y 2002 se han ejecutado a 22.588 personas en 70 países, 19 de estas
ejecuciones fueron de menores en cinco países (12 en EEUU). (DH) AI, ACT 50/004/2003 de 18/07/03
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGACT500042003

POBLACIÓN: Un informe del Population Reference Bureau sobre el estado de la población mundial en 2050
advierte que las poblaciones de Sudáfrica y Botswana se habrán reducido en un 26% y un 43% respectivamente
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para dicha fecha. Estos son dos de los países con tasas de infección de VIH/SIDA más altas del mundo. El
mismo informe señala que India se convertirá en el país más poblado de la tierra (1.628 millones de personas),
por delante de China (1.289 millones). (DS) Soth Africa Press Association, 23/07/03

OMS: El antiguo responsable del proyecto “Stop Tuberculosis”, el surcoreano J-W. Lee, asume el cargo de
Directo General de la OMS en sustitución de G. H. Brundtland. J-W. Lee anunció que la prioridad de la
organización será la erradicación del VIH/SIDA (especialmente en África) y la provisión de medicamentos
antirretrovirales para tres millones de personas de países empobrecidos para finales de 2005. (DS) UN, BBC,
21/07/03

TECNOLOGÍA: El SG, K. Annan, nombra a N. Desai (SG Adjunto para Asuntos Económicos y Sociales)
como Consejero Especial para la Cumbre Mundial sobre Sociedad de la Información, que se llevará a cabo en
Ginebra (diciembre de 2003) y en Túnez (noviembre de 2005). El objetivo de dicha conferencia será poner las
nuevas tecnologías al servicio de las políticas nacionales de desarrollo y de la agenda del Milenio. Esta
semana se reunieron en París 700 delegados de países para preparar dicha cumbre. (DS) UN, 21/07/03

UNICEF: La agencia alerta de que el índice de mortalidad infantil en la región del Caúcaso y de Asia Central es
cinco veces mayor que en Europa del Este y en el resto de países de la CEI, y 12 veces mayor que en los
países industrializados. (DS) UNICEF en RW, 22/07/03


