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ÁFRICA – EEUU: El Presidente de EEUU, G. W. Bush, inicia el 8 de julio una gira de cuatro días por cinco
países africanos (Senegal, Sudáfrica, Botswana, Uganda y Nigeria). La visita consta de varios objetivos
fundamentales. En primer lugar, presentar la llamada Cuenta del Desafío del Milenio, un plan de 10.000
millones de USD para reducir la pobreza en tres años a cambio de inversiones dirigidas y condicionadas.
Segundo, ofrecer a la región un programa de 15.000 millones de USD para luchar contra el VIH/SIDA en un
período de cinco años (en el continente viven el 70% de todas las personas infectadas con el VIH). Tercero,
presentar la Ley de Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA, en sus siglas en inglés), que ofrece
acceso preferencial al mercado de EEUU a los productos textiles de aquellos países que cumplan con
determinados criterios de gobernabilidad estipulados por EEUU. Por último, afianzar el apoyo del continente
en su lucha contra el terrorismo y obtener la cooperación de inteligencia y de acceso a algunas bases
militares. Además, G. W. Bush visitó inicialmente Senegal, donde se entrevistó con su homólogo, A. Wade,
y aprovechó para realizar una condena de la esclavitud y discutir con otros líderes regionales sobre la situación
en Liberia. En Sudáfrica, su encuentro con el Presidente T. Mbeki se centró en las relaciones comerciales que
tienen ambos países, el impacto del VIH/SIDA y la crisis y la violencia política que afectan a Zimbabwe. En
Botswana y en Uganda, el Presidente estadounidense también discutió con los líderes de sendos países
sobre las repercusiones que está teniendo el VIH/SIDA. Finalmente, G. W. Bush se reunirá con el Presidente
nigeriano, O. Obasanjo, antes de concluir su gira. (GO) IPS, 8-10/07/03; EP, 06-10/07/03; IRIN, 07-10/07/03;
LM, 08 y 10/07/03; FT, 09 y 10/07/03

ÁFRICA OCCIDENTAL: El CS valora positivamente su visita a seis países de la región (Côte d’Ivoire, Guinea,
Guinea-Bissau, Ghana, Nigeria y Sierra Leona), realizada entre el 25 de junio y el 5 de julio, ya que considera
que ha propulsado la resolución de muchos problemas pendientes en estos contextos. El jefe de dicha
misión, J. Greenstock (embajador británico ante NU), subrayó la necesidad de una ayuda internacional más
consistente y un papel más activo de NU en la región. (CA, PAZ) IRIN, 07/07/03

ANGOLA (CABINDA): Organizaciones de DH solicitan el fin de las hostilidades entre el Gobierno y el grupo
armado de oposición FLEC-FAC y piden a NU que apoye los esfuerzos que se están realizando para normalizar
la situación social y política en el enclave de Cabinda (territorio rico en petróleo). Además, dichas organizaciones
también instan al Gobierno a que reduzca su presencia militar en el enclave y al FLEC-FAC a que proteja los
derechos fundamentales de la población y a que desempeñe una actitud más activa en la búsqueda de una
solución negociada. (PAZ, GO) IRIN, 10/07/03

ANGOLA – ZAMBIA: ACNUR inicia el proceso de repatriación voluntaria de 200.000 refugiados angoleños
desde Zambia. La agencia espera poder repatriar a 40.000 angoleños durante 2003. Unos 10.000 ya han
retornado desde este país de forma espontánea. (RP, DF) AFP en RW, 10/07/03

ARGELIA: El diputado por el partido gubernamental FLN, R. Radja, es asesinado por islamistas armados en
un falso control de carreteras, según fuentes oficiales. (CA) EP, 06/07/03

CONGO: El Gobierno afirma que espera que el retorno de todos los IDP a la región de Pool se complete a
finales de julio. Decenas de miles de personas habían huido de la zona a causa de los enfrentamientos entre
las FFAA y las milicias Ninja. (DF) IRIN, 08/07/03
La comunidad pigmea del país pide al Gobierno que realice un censo de la población de la comunidad con el
objetivo de poder ser incorporados en los proyectos de desarrollo nacional. (GO, DS) IRIN, 09/07/03

BURUNDI: El primer grupo de 150 miembros del grupo armado de oposición FDD de J.-B. Ndayikengurukiye
llega al acantonamiento de Muyange donde son registrados y desarmados por la AMIB. Este contingente se
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ha unido a los 58 enviados por el grupo armado de oposición FNL de A. Mugabarabona, como parte de la
implementación del acuerdo de alto el fuego de octubre de 2002. El FDD anuncia que enviará 200 militares
cada semana, que permanecerán en el acantonamiento durante un periodo de tres meses antes de reintegrarse
en las nuevas fuerzas de seguridad del país. Se estima que serán acantonados durante este periodo 5.300
miembros de ambos grupos armados, 3.500 del FDD y 1.800 del FNL. (RP, MD) IRIN, 07/07/03
El FNL de A. Rwasa inicia una serie de ataques contra Bujumbura en respuesta a las amenazas del Presidente,
D. Ndayizeye, de acabar con el FNL. El FNL afirma que los ataques son una alerta al Gobierno y a la
comunidad tutsi para que inicie negociaciones con ellos. El Gobierno acusa al FDD de P. Nkurunziza de
colaborar con el FNL en estos ataques, a los que las FFAA han respondido con una gran contundencia, y han
establecido el toque de queda en la capital. 35 personas han muerto desde el inicio de los ataques del FNL (17
miembros del FNL, dos soldados y 16 civiles). También continúan los enfrentamientos en la provincia de
Bujumbura rural.(CA) IRIN, 03, 07 y 09/07/03; BBC, 07, 08 y 10/07/03; LM y FT, 10/07/03; AFP, 07 y 08/07/03
Miles de personas se desplazan tras los enfrentamientos en el sur de Bujumbura entre las FFAA y el FNL. Por
otra parte, 44.000 IDP han retornado a sus lugares de origen en el norte del país, después de que los
enfrentamientos entre el ejército y los grupos armados de oposición se hayan reducido. El PMA llevará a cabo
una evaluación de emergencia para determinar el impacto de los enfrentamientos armados y el nivel de asistencia
requerido. (DF) IRIN, 04 y 08/07/03

CONGO, RD: El comité de seguimiento del Diálogo Intercongolés anuncia que los cuatro vicepresidentes del
Gobierno de transición jurarán su cargo el 17 de julio, y el Gobierno iniciará su primera reunión dos días
después. La MONUC proporcionará 700 militares para facilitar la seguridad de los miembros del Gobierno y de
las instituciones. El Presidente, J. Kabila, anuncia que sus prioridades de gobierno se centrarán en el
relanzamiento de la producción agrícola. (RP, GO) IRIN, 09/07/03; AFP en RW, 08/07/03
El nuevo Representante Especial del SG en el país, W. Swing, anuncia que se iniciará el despliegue de los
3.800 militares de la MONUC en el distrito de Ituri, aunque no facilitó una fecha concreta. También manifestó
que el contingente estará formado por soldados bangladeshís, indonesios y nepalíes, y que no se producirá un
vacío de poder tras la partida de la IEMF de la UE, preocupación manifestada por la administración interina
(creada por la Comisión de Pacificación de Ituri, IPC). Por otra parte, se informa que 18.000 IDP permanecen
en el aeropuerto de Bunia, debido a que sus viviendas están ocupadas y se han producido amenazas ante el
posible retorno. A su vez, MSF alerta de escasez de ayuda humanitaria en la ciudad. (PAZ, DF) IRIN, 04 y 07/
07/03; MONUC, 07/07/03
La IEMF anuncia que ya ha completado su despliegue, estableciendo 1.100 militares en Bunia, 600 en la base
de Entebbe, en Uganda, en tareas logísticas, y 150 en N’Djamena, donde 10 aviones Mirage proporcionan
apoyo aéreo y tareas de reconocimiento. (PAZ, MD) AFP en RW, 06/07/03
HRW denuncia en un informe que los enfrentamientos en el distrito de Ituri se han descrito erróneamente
como simples rivalidades étnicas cuando en realidad representan la lucha por el poder en el ámbito nacional
e internacional. El informe denuncia que los grupos armados han recibido apoyo militar y a veces han sido
dirigidos por los Gobiernos de RD Congo, Rwanda y Uganda. Además, demuestra que los combatientes en
Ituri han masacrado alrededor de 5.000 personas en 2002 debido a su afiliación étnica, aunque gran parte de
la población de la región no pertenece a las comunidades lendu o hema, pero han sido forzadas a posicionarse
con unos u otros. (CA, DH) HRW, 08/07/03  http://hrw.org/reports/2003/ituri0703/
Continúa la situación de tensión tras los duros enfrentamientos entre el grupo armado de oposición RCD-K-ML
y las milicias Mayi-Mayi en la ciudad de Butembo, en el noreste del país, provocando la muerte de 35 perso-
nas, entre los cuales hay nueve civiles. (CA) IRIN, 04 y 07/07/03
Canadá concede 4,3 millones de USD en ayuda humanitaria al país, y EEUU proporciona 250.000 USD a la
administración interina de Ituri. (PAZ, CH) IRIN, 04 y 10/07/03

CÔTE D’IVOIRE: El Gobierno y los tres grupos armados de oposición (MPCI, MPIGO y MJP), enfrentados
desde el 19 de septiembre de 2002, declaran oficialmente el fin del conflicto armado tras una ceremonia en el
palacio presidencial. Aunque durante las dos últimas semanas se habían producido determinados
acontecimientos que parecían hacer peligrar el proceso de paz (los grupos armados amenazaron con abandonar
el Gobierno y declararon el Estado de emergencia), la visita de la misión del CS al país presionó a ambas
partes para que pusieran fin públicamente a su enfrentamiento. El Presidente, L. Gbagbo, aprovechó dicha
ceremonia para anunciar la aprobación del borrador de una ley de amnistía para todos los miembros encarcelados
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de los tres grupos armados que no hayan cometido serias violaciones del DIH y de los DH. Por otra parte, las
organizaciones humanitarias han alertado que tras la declaración oficial del fin del conflicto armado, cientos de
personas están retornando a sus lugares de origen en el oeste del país, donde la situación sigue siendo muy
inestable, y han solicitado a la comunidad internacional el envío urgente de recursos para paliar la grave
situación humanitaria que puede provocar el retorno masivo de personas. (PAZ, CH) LM, 07/07/03; IRIN, 04 y
10/07/03; Allafrica, 08/07/03
La IOM inicia la evacuación de cerca de mil ciudadanos de terceros países: burkinabeses, ghaneses, nigerianos
y togoleses. Se trata de personas que emigraron por razones económicas a Côte d’Ivoire o que se refugiaron
en este país procedentes de Liberia. (DF) IRIN, 07/07/03

ERITREA – ETIOPIA: NU revela que se han producido cinco incidentes en los que han participado las FFAA
etíopes en el área de Humera (sector fronterizo occidental) en lo que va de año, hecho que manifiesta la
predisposición a abrir fuego por parte de las FFAA etíopes. Por su parte, el jefe militar de la UNMEE, R.
Gordon, defiende la actuación de las FFAA etíopes en esta región debido a que en la frontera noroeste se
producen numerosas incursiones, algunas desde la frontera sudanesa, por lo que es una área de tensión para
las FFAA etíopes. Además, añadió que la demarcación fronteriza seguramente no se iniciará este mes, que la
reunión de la Comisión de Coordinación Militar (CCM) se celebrará el próximo 30 de julio y que cuando se
inicie la demarcación se incrementará la frecuencia de las reuniones de la CCM. (PAZ) IRIN, 04/07/03

ERITREA – SUDÁN: La repatriación de personas refugiadas desde Sudán a Eritrea concluye temporalmente
al iniciarse la temporada de lluvias. Este proceso se reinició recientemente después de casi un año de
parálisis debido a las tensiones entre los dos gobiernos. Hasta el momento 103.000 personas han retornado
a Eritrea, y 35.000 personas están a la espera de poder regresar. (DF) IRIN, 09/07/03

ETIOPIA – EEUU: Las FFAA de EEUU presentes en el Cuerno de África (CJTF-HOA) inician ejercicios de
entrenamiento militar en técnicas antiterroristas a las FFAA etíopes. (MD) IRIN, 09/07/03

GUINEA-BISSAU: La UEMOA (Unión Económica y Monetaria de África Occidental) dona 2,7 millones de
USD para financiar el proceso de registro de votantes previo a la celebración de las elecciones parlamentarias,
que tendrán lugar el 12 de octubre (después de haber sido pospuestas tres veces). La UEMOA está formada
por Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinea-Bissau, Malí, Níger, Senegal y Togo. Por otra parte, cinco
partidos de la oposición advierten que no se dan las condiciones necesarias para que se celebren unos
comicios libres y transparentes. (GO) IRIN, 10/07/03

KENYA-SOMALIA: Kenya levanta la prohibición de vuelos a Somalia, por lo que se reanuda la asistencia
humanitaria. La suspensión fue debida a que EEUU alertó de posibles ataques terroristas contra su embajada
en Nairobi. (GO) IRIN, 08/07/03

LIBERIA: Representantes de las FFAA estadounidenses llegan a Ghana para discutir con los oficiales militares
del ECOWAS el apoyo de EEUU a la fuerza de mantenimiento de la paz que se desplegará en Liberia para
supervisar el alto el fuego. El ECOWAS tiene previsto desplegar un primer contingente de 1.000 soldados
(sobre un total de 3.000, más otros 2.000 que se espera aporte EEUU) en el plazo de dos semanas y ha
afirmado que calcula que el coste total de la operación será de 100 millones de USD. Por otra parte, un equipo
militar estadounidense formado por 32 oficiales ha visitado Liberia para evaluar la situación humanitaria y de
seguridad. El Presidente de EEUU, G. W. Bush, ha garantizado esta semana que EEUU colaborará con NU
y el ECOWAS en la pacificación de dicho país, aunque todavía no ha concretado la forma ni la cantidad de
soldados que podría enviar. En este sentido, un informe del CS recomienda el envío urgente de una fuerza de
estabilización internacional, que se enmarcaría en los planes diseñados por el ECOWAS. (PAZ, CA) EP, 04 y
07/07/03; LM, 05/07/03; BBC, FT, UN, 09/07/03; IRIN, 08-10/07/03
Se reanudan en Accra (Ghana) las negociaciones entre el Gobierno y los grupos armados de oposición (LURD
y MODEL) lideradas por el mediador del ECOWAS, A. Abubakar, y que cuentan con la participación de
numerosos partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Las conversaciones se han centrado en la
composición y liderazgo del nuevo Gobierno que substituirá al de C. Taylor (sobre el cual se barajan numerosos
nombres), quien esta semana ha aceptado la oferta de asilo realizada por Nigeria. De todas formas, el todavía
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Presidente liberiano ha asegurado que no abandonará el país hasta que llegue una fuerza de mantenimiento
de la paz que evite una situación de caos y ha exigido el levantamiento de la reciente inculpación por crímenes
de guerra realizado por la Corte Especial para Sierra Leona. (PAZ, CA) LM, 07/07/03; IRIN, 06-10/07/03
OCHA asegura que se han producido enfrentamientos armados entre las FFAA y el LURD en una localidad
cercana a Monrovia, provocando varios heridos. Este hecho rompe de nuevo el alto el fuego pactado por todas
las partes el pasado 17 de junio. Además, según dicha organización, las organizaciones humanitarias están
teniendo numerosos problemas (principalmente provocados por la situación de inseguridad generalizada y la
escasez de recursos) para asistir a unos 200.000 IDP en más de 80 localidades. Por su parte, el PMA afirma
que unas 182.000 personas se encuentran en una situación alimentaria crítica. (CA, CH) IRIN, UN, 10/07/03
El SG, K. Annan, nombra a J. P. Klein (diplomático estadounidense y antiguo jefe de la misión en Bosnia y
Herzegovina), como el nuevo Enviado Especial para Liberia. J. P. Klein coordinará las actividades de NU en
todo el país. K. Annan también ha enviado a Ghana al Representante Especial para África Occidental, A. Ould
Abdallah, para apoyar las conversaciones de paz que se han reanudado en Accra y ha solicitado el retorno del
representante de NU en Liberia, A. Moussa, para preparar el regreso del personal de NU que tuvo que abandonar
el país como consecuencia de los graves enfrentamientos. (CA, PAZ) IRIN, 09/07/03
ACNUR comienza la repatriación hacia Sierra Leona de las personas refugiadas que se encontraban atrapadas
en Monrovia. Después de que un primer grupo haya llegado a Freetown, la agencia prepara la segunda
repatriación. También se están evacuando a centenares de ivorienses. Por otra parte, la agencia continúa
prestando asistencia a las miles de personas que se han refugiado en Monrovia y que se encuentran en una
situación crítica. (DF) ACNUR, 04, 07 y 08/07/03; AFP en RW, 09/07/03

MADAGASCAR: La UA readmite al país como miembro de la organización, después de haber estado un año
en suspensión por motivos de inestabilidad interna. Finalmente, en diciembre de 2002, M. Ravalomanana se
convirtió en el nuevo Presidente y paulatinamente ha recibido la legitimidad y el apoyo internacional. (GO)
IRIN, 10/07/03

NAMIBIA: NU anuncia que las inundaciones que asolaron la región de Caprivi (noreste) y provocaron el
desplazamiento de 12.000 personas y graves daños al sector agrícola a principios de mayo han empezado a
estar controladas. (CH) IRIN y UN, 08/07/03

NIGERIA: Los sindicatos y el Gobierno alcanzan un acuerdo que pone fin a la huelga general en protesta por
la subida de los combustibles y que se ha prolongado durante ocho días. El acuerdo comprende finalmente
una subida del combustible del 31% y no del 54% como pretendía inicialmente el Gobierno. Los sindicatos
convocaron la huelga porque aseguraban que dicha subida hubiera supuesto una agudización de la pobreza en
el país, en el que un 70% de la población (120 millones de personas) vive con menos de un dólar diario.
Durante los ocho días de huelga al menos 14 personas han muerto (según los sindicatos, 10 de ellas por
impactos de bala) y decenas han resultado heridas, como consecuencia de los violentos enfrentamientos
protagonizados en la capital (Lagos) entre los manifestantes y la policía. (GO) IRIN, 07 y 08/07/03; BBC, LM,
09/07/03
Los miembros del grupo étnico Ijaw liberan a los tres trabajadores extranjeros (un alemán y dos filipinos) de
una transnacional petrolera (Shell) de la región del Delta del Níger que tenían secuestrados desde finales de
junio. (GO) IRIN, 07/07/03
HRW insta al Presidente, O. Obasanjo, a poner fin a las graves violaciones de los DH cometidas por los
cuerpos de seguridad y las FFAA contra la población, en especial en la región del Delta del Níger, y a luchar
contra la impunidad con la que se cometen dichas violaciones. (DH) HRW, 03/07/03

MAURITANIA – SENEGAL: Una corte de apelación senegalesa ordena la extradición a Mauritania del teniente
de las FFAA, D. Ould M’Hamed, por su supuesta implicación en el intento de golpe de Estado en Mauritania
el pasado junio. Las organizaciones de DH mauritanas y senegalesas habían solicitado que no se extraditase
al teniente, ya que se enfrenta a la pena de muerte en su país. (GO, DH) IRIN, 04/07/03

R. CENTROAFRICANA: El Ministro de Asuntos Exteriores, K. Meckassoua, se reúne con el anterior Presidente,
A.-F. Patassé, en Togo, donde se encuentra exiliado. A.-F. Patassé anteriormente había anunciado que
organizaría un grupo armado de oposición para remplazar en el Gobierno al actual Presidente, F. Bozizé. El
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partido MLPC, de A.-F. Patassé, forma parte del Consejo de Transición Nacional, encargado de redactar la
nueva Constitución, entre otros mandatos. (GO) IRIN, 08/07/03
El Gobierno manifiesta su interés en que sus representantes sean convocados para que expliquen el cambio
político que se ha producido en el país desde el 15 de marzo en la cumbre de la UA. El Presidente sudafricano
y actual Presidente de la UA, T Mbeki, declaró que la RCA queda excluida de la cumbre de Maputo. A pesar
de esto, la misma UA, NU y la Francofonía han enviado misiones para mantener contactos con la nueva
administración del país. Finalmente, la UA nombró en junio al tunecino  F. Fayala como su enviado especial en
el país y concedió 50.000 USD a la nueva administración para ayudarla a repatriar a los ciudadanos que viven
en el extranjero. (RP, GO) IRIN, 07/07/03
La corrupción y la mala gestión de tres servicios públicos (agua, electricidad y telecomunicaciones) en los dos
últimos años han provocado pérdidas de 27,3 millones de USD para el Gobierno, según las investigaciones
que está llevando a cabo el nuevo Gobierno. (RP, GO) IRIN, 04/07/03

R. CENTROAFRICANA – LIBIA: Los Presidentes de ambos países deciden reanudar sus relaciones
diplomáticas en la reunión mantenida en N’djamena (Chad), tras el apoyo libio al anterior Presidente, A.-F.
Patassé. (RP, GO) IRIN, 09/07/03

RWANDA: El Gobierno anuncia que las elecciones presidenciales y parlamentarias se realizarán el 25 de
agosto y el 29 de septiembre, respectivamente. También anuncia que hasta el momento ha aceptado la
participación de dos partidos en dichos comicios, entre ellos el gubernamental RPF. El Gobierno de transición
en la actualidad está compuesto de ocho partidos políticos. El antiguo Primer Ministro, F. Twagiramungu,
cuyo partido (MDR, en la coalición gubernamental) ha sido ilegalizado, ha declarado que se presentará a las
elecciones como independiente. (GO) IRIN, 04 y 07/07/03

SOMALIA: Dos de los firmantes del histórico acuerdo de paz alcanzado el 5 de julio (el Presidente del
Gobierno Nacional de Transición –GNT- y el señor de la guerra M. Sudi Yalahow) rechazan un día después
dicho acuerdo, que establecía un Gobierno federal y un parlamento de transición por cuatro años de 351
miembros, seleccionados entre los líderes políticos firmantes de la Declaración de Eldoret (octubre de 2002),
que oficialmente y en su origen fueron invitados por el Comité Técnico de la IGAD, en consulta con los líderes
tradicionales. El Presidente del GNT, A. Salad Hassan, rechazó el acuerdo ya que no había sido aprobado por
el GNT, los mediadores habían presionado a los delegados, el número de parlamentarios era demasiado
elevado, los líderes tradicionales deberían haber tenido la última palabra en la selección y la lengua árabe ha
sido relegada a un estatus secundario. El acuerdo también fue rechazado por M. Sudi Yalahow que manifestó
que el proceso desembocará en nuevos enfrentamientos, y que el acuerdo ha sido firmado precipitadamente
para conseguir el apoyo de la UA. (PAZ) AFP en RW, 06/07/03; IRIN y BBC, 07/07/03
Los enfrentamientos entre dos subclanes por la propiedad de la tierra y los escasos recursos en la región de
Mudug (centro) han provocado 43 muertos, 90 heridos y numerosos desplazamientos. Líderes religiosos y
ancianos de Galkayo (la ciudad más importante de la región) están organizando un equipo de mediación. (CA)
AFP en RW, 09/07/03; IRIN, 10/07/03

SUDÁN: Se celebra en Nakuru (Kenya) la sexta y en principio última ronda de negociaciones entre el Gobierno
y el grupo armado de oposición SPLA, bajo los auspicios del IGAD. El objetivo de esta reunión es solucionar
los puntos pendientes en la agenda (reparto del poder y los recursos, así como temas sobre la seguridad) y
redactar el borrador final del futuro acuerdo de paz. Por su parte, el SPLA asegura que el Gobierno pretende
que el IGAD deje de ejercer de mediador en esta ronda con el objetivo de ralentizar el proceso de paz. Según
fuentes locales, el Gobierno podría no estar satisfecho con el borrador del acuerdo final. En este sentido, tanto
el SPLA como el Gobierno han solicitado a la UA que apoye la fase final de las negociaciones y el papel que
está ejerciendo el IGAD. Finalmente, dos grupos armados de oposición minoritarios que operan en el sur
(SSLA y SPDF) han solicitado a la comunidad internacional su inclusión en el proceso de paz. (PAZ) Allafrica,
07 y 08/07/03;  AFP en RW, 09/07/03; IRIN, 10/07/03
Representantes del Gobierno, del SPLA, de NU y de algunos países donantes, auspiciados por el Departamento
de Estado de EEUU, se reúnen en Washington para planear la fase de rehabilitación posbélica en el país.
Este es el tercer encuentro tras los celebrados en los Países Bajos (en abril) y en Kenya (en mayo). En la
reunión discutieron sobre las funciones que desempeñará el Mecanismo de Planificación Conjunto (MPC),
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órgano formado por Gobierno y SPLA, y que se encargará de evaluar las necesidades y prioridades y de
diseñar la implementación de los planes de rehabilitación. El MPC tiene el objetivo de alcanzar resultados
tangibles durante los primeros seis meses, para lo que el BM y el FMI han ofrecido su apoyo técnico. (PAZ)
IRIN, 08/07/03
500 delegados (representando al Gobierno, SPLA, organizaciones de la sociedad civil, donantes y ONG, entre
otros) asisten a la celebración de la Conferencia de Paz del Nilo Alto. Los participantes acuerdan la formación
de un comité de paz regional para continuar con el proceso de construcción de la paz que se está produciendo
en todo el país y con el fortalecimiento de los gobiernos locales. (PAZ) IRIN, 08/07/03
Un informe del ICG señala que para la consolidación del futuro acuerdo de paz es fundamental que EEUU
mejore sus relaciones bilaterales con el Gobierno sudanés y que permanezca estrechamente implicado du-
rante la fase de rehabilitación posbélica. El ICG también apunta tres elementos claves para la sostenibilidad
del borrador de paz: que priorice la unidad del país en detrimento de su división; que contemple mecanismos
de amplia participación durante el período interino de seis años (hasta la celebración del referéndum); y que no
se impongan fechas límite para la firma del acuerdo final. (PAZ) ICG, 07/07/03
http://www.intl-crisis-group.org/projects/showreport.cfm?reportid=1038
Las organizaciones humanitarias alertan sobre el deterioro de la seguridad alimentaria en el sur (especialmente
la de miles de menores) y han solicitado el envío urgente de fondos para poder hacer frente a la situación. Por
otra parte, la FAO afirma que ha logrado, por primera vez, distribuir una cantidad sustancial de alimentos,
semillas y herramientas a 10.500 familias en varias zonas de la región de las Montañas de Nuba, controladas
por el SPLA. (CH) UN, 08/07/03; IRIN, 09/07/03
AI lamenta que el Gobierno y las FFAA estén interrumpiendo la celebración de reuniones para tratar la evolución
de las negociaciones de paz (en las que participan diversos actores de la sociedad civil) y que además se
estén llevando a cabo detenciones arbitrarias. (PAZ, DH) AI, AFR 54/055/2003 de 04/07/03
Un avión sudanés se estrella en el nordeste del país causando la muerte de 115 pasajeros. El Gobierno
aseguró que el accidente se había producido como consecuencia de la falta de recambios provocada por el
embargo impuesto por EEUU. (GO) EP, 09/07/03

SWAZILANDIA: El grupo Congreso de las Juventudes de Swazilandia (SWAYOCO, que son a su vez las
juventudes del principal grupo de oposición PUDEMO) publica un manifiesto en el que asegura que responderá
por la vía armada a la creciente represión ejercida por el régimen del rey Mswati III. SWAYOCO demanda la
reforma democrática del país y denuncia la aprobación de la nueva Constitución porque perpetúa los poderes
de la monarquía y vulnera la libertad de expresión y asociación. Por otra parte, sin embargo, el rey convocó a
diferentes sectores de la sociedad para la celebración del llamado ‘Diálogo Nacional’, en el que se discutió
sobre diversos aspectos políticos y sociales que afectan el país. El rey ha asegurado que invitará a los grupos
de oposición al próximo encuentro. (GO) IRIN, 07 y 08/07/03

TANZANIA: El BM aprueba una donación de 77 millones de USD para apoyar los esfuerzos en la reducción del
VIH/SIDA. A su vez, el Fondo Global para la Lucha contra el VIH/SIDA, la Tuberculosis y la Malaria dona 5,4
millones de USD para la prevención del VIH/SIDA en las áreas rurales del país. (DS, CH) IRIN, 08 y 09/07/03
El BDA destina 22 millones de USD para financiar proyectos educativos en el país. (GO) IRIN, 10/07/03

UGANDA: La directora de ECHO, C. Adinolfi, insta a la comunidad internacional a que aumente su apoyo a la
resolución del conflicto armado del norte del país, tras su visita a la región. Por otra parte, el Parlamento
Europeo ha adoptado una resolución condenando las violaciones de los DH cometidas por las partes y
exigiéndoles que se impliquen en las actuales iniciativas de paz. El Parlamento también hace un llamamiento
a que Sudán respete su compromiso de no apoyar al grupo armado de oposición LRA, a que la UA castigue
a los países que proporcionen armas a dicho grupo armado y a que el LRA contribuya en la protección de la
población civil. (PAZ, CA) IRIN, 09/07/03; Resolución Parlamento UE del 03/07/03  http://www2.europarl.eu.int
Representantes militares ugandeses visitan Sudán para presentar las evidencias sobre la renovación de los
suministros militares al LRA por parte de las FFAA sudanesas. El Presidente, Y. Museveni, ha alertado de que
la renovación del suministro de armas al LRA por parte de Sudán puede amenazar las relaciones entre ambos
países. (MD, GO) AFP en RW, 05/07/03
La Sociedad de la Cruz Roja de Uganda denuncia que el LRA ha intensificado sus ataques armados en el
norte con la intención de desplazar a los IDP instalados en campos que acogen a más de 800.000 personas.
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Además, cientos de personas han sido secuestradas. Los ataques se han extendido más allá de la zona de
Acholi. (CA, DF) IRIN, 07/07/03

ZIMBABWE: Un informe del ICG asegura que Sudáfrica es el único país que puede ejercer un papel de
mediador entre el Gobierno de R. Mugabe y el principal partido de la oposición MDC, con el objetivo de
establecer negociaciones directas en las que se discutan reformas legislativas, la formación de una
administración interina y la celebración de elecciones. El ICG también considera fundamental la implicación
de la UE, el SADC, la UA, la Commonwealth y, especialmente, EEUU. (GO) ICG, 08/07/03
http://www.crisisweb.org/projects/showreport.cfm?reportid=1041
R. Mugabe, y varios miembros del Gobierno incrementan sus salarios en un 600%. Esta medida ha sido
denunciada por la oposición, debido a la grave crisis económica que atraviesa el país, en el que 11,6 millones
de personas viven por debajo del umbral de la pobreza. (GO, CH) IRIN, 07/07/03
Organizaciones humanitarias advierten que la escasez de fondos hace peligrar la distribución de asistencia a
las poblaciones más vulnerables que viven en las dos principales ciudades del país, Harare y Bulawayo. En
ambas localidades la situación es alarmante como consecuencia de la hiperinflación (300%) y el desempleo
(en torno al 70%). (CH) IRIN, 08/07/03

ZIMBABWE – EEUU – SUDÁFRICA: El Presidente de EEUU, G. W. Bush, durante su visita a Sudáfrica,
respalda la gestión diplomática que el Presidente sudafricano, T. Mbeki, está llevando a cabo en la situación
de violencia y tensión que se vive en Zimbabwe. Recientemente, el Presidente de Zimbabwe, R. Mugabe,
había pedido a G. W. Bush que no interfiriera en los asuntos internos del país, tras la insistencia de éste último
de que se ejerciera presión para que se celebraran elecciones libres y justas. Por su parte, el líder del MDC,
M. Tsvangirai, manifiesta su preocupación por la nueva postura del Gobierno estadounidense y niega que se
hayan reanudado las negociaciones con el Gobierno de R. Mugabe, tal y como algunas fuentes aseguraban.
(GO) BBC, IRIN, 09/07/03; EP, 10/07/03

AMÉRICA LATINA: Un estudio de la CEPAL advierte que las desigualdades económicas y la búsqueda de
mejores condiciones de vida provocarán un aumento de los flujos migratorios en las próximas décadas. El
estudio también advierte que crisis políticas y económicas como las de Bolivia, Perú o Venezuela estimulan la
migración internacional. Actualmente, ya hay unos 20 millones de emigrantes latinoamericanos, la mayoría
en EEUU y en Europa. (GO, DS) AFP en Nueva Mayoría, 09/07/03

CENTROAMÉRICA – ESPAÑA: Concluye la cumbre entre los presidentes centroamericanos y el Presidente
de España, J. M. Aznar, con la firma de una declaración conjunta en la que acuerdan avanzar en la integración
de la región como paso previo a un posible TLC con la UE antes de fin de año. En dicha cumbre se trataron
aspectos como el Plan Puebla Panamá, el envío de tropas centroamericanas a Iraq o la concertación de
reformas económicas y sociales en todos los países del istmo. (CI, DS) Europa Press, 09/07/03

ARGENTINA: El Gobierno anuncia su predisposición a trasladar a los tribunales las peticiones de detención
y extradición decretadas por el juez español B. Garzón contra 46 ex militares acusados de secuestro, torturas,
asesinatos y desapariciones durante la dictadura (1976-83). Entre los requeridos figuran los ex dictadores J.
Videla y E. Massera. Dichas peticiones ya fueron rechazadas hace dos años, pero ahora el Parlamento
argentino podría anular el decreto de territorialidad (aprobado en 2001 por el Gobierno de F. De la Rúa) que
impide la extradición de ex represores de las FFAA. Estos 46 acusados no pueden ser juzgados en Argentina
porque existen las leyes de Punto Final (1986) y de Obediencia Debida (1987), que pusieron fin a las
responsabilidades penales de los que cometieron violaciones a los DH durante la dictadura. (DH) EP, 04/07/03

ARGENTINA – CHILE: Una jueza argentina hace oficial la petición de extradición contra dos ex agentes de la
DINA (organismo represor de la dictadura pinochetista) por el asesinato en Buenos Aires en 1974 del ex
comandante en jefe del Ejército chileno, C. Prats, y de su mujer. Dicha jueza ya había solicitado con anterioridad
la prisión preventiva para los imputados, y ahora el Tribunal Supremo Chileno deberá  pronunciarse sobre la
extradición. (DH, CI) Europa Press, 10/07/03
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BOLIVIA: El Gobierno y el MST firman un acuerdo para reanudar el diálogo y desalojar todas las fincas
privadas ocupadas en las últimas semanas. El Gobierno se compromete a presentar en breve un plan de
saneamiento, legalización y distribución de tierras. (GO) Europa Press, 06/07/03
El FMI aprueba un desembolso de 15 millones de USD para ajustes fiscales y alivio de la pobreza. Este
desembolso forma parte del acuerdo stand by que suscribieron Bolivia y el FMI en febrero (por valor de 121
millones de USD) y supone una distensión de sus relaciones, después de que el Presidente, G. Sánchez de
Lozada, responsabilizara a la política económica del FMI de provocar  los incidentes del mes de febrero. Por
otra parte, el Gobierno también suscribe con el BM un convenio de préstamo por valor de 80 millones de USD
para erradicación de la pobreza. (DS) Europa Press, 04 y 08/07/03

BRASIL: El 40% de los funcionarios públicos federales (unos 200.000) se mantienen en huelga indefinida para
exigir la retirada del proyecto de reforma de las pensiones que actualmente se tramita en el Parlamento. El
Gobierno ha anunciado que no retirará dicho proyecto pero ha aceptado negociar algunos de sus puntos más
controvertidos. Por otra parte, el Presidente, L. I. Lula da Silva, se comprometió ante representantes del MST
a iniciar en el segundo semestre del año una reforma agraria profunda y masiva. En las últimas semanas, se
habían multiplicado los incidentes y los actos de fuerza del MST. (GO) EP, 04/07/03

BRASIL (RIO DE JANEIRO): El Gobierno del Estado de Río de Janeiro y la ONG Viva Río destruyen más de
4.000 armas. Ésta es la cuarta destrucción pública de armas celebrada en la ciudad. (MD) Viva Río, 06/07/03

COLOMBIA: La UE hace un llamamiento a todos los grupos armados ilegales para que acuerden un cese de
hostilidades y participen en un proceso de negociación, al término de una reunión celebrada en Londres con
una delegación colombiana presidida por el viceperesidente, F.Santos, y con la presencia de EEUU, Japón,
Canadá, Brasil, Chile, Argentina, México, la ONU, el BID, el FMI, y el BM. La declaración final reafirma el
apoyo político al Gobierno, aunque le insta a aplicar las recomendaciones del ACNUDH y a adoptar medidas
contra la impunidad y la connivencia con grupos paramilitares, así como a proteger a los líderes de la sociedad
civil. Asimismo respalda las labores realizadas por la sociedad civil colombiana, el Asesor Especial del SG y
la Oficina del ACNUDH en defensa de los DH y por una salida negociada al conflicto. Finalmente anuncia la
decisión de llevar a cabo una revisión de sus programas de cooperación para poner énfasis en el fortalecimiento
de las instituciones estatales, el alivio de la crisis humanitaria, la protección de los DH y la creación de
alternativas a la producción de narcóticos. La reunión se planteó como un escenario de preparación de una
próxima conferencia de coordinación de donantes. (GO, CI, PAZ) El Tiempo, 11/07/03

COLOMBIA – EEUU: Por quinta vez en tres años el Departamento de Estado certifica al Gobierno colombiano
en materia de DH, lo que garantizará una ayuda militar inmediata de 31,6 millones USD. El secretario de
Estado, C.Powell, justifica la medida por la suspensión o la sanción a militares colombianos vinculados con
grupos paramilitares, mientras HRW denuncia la persistencia de esos vínculos (DH) El Espectador, 09/07/03,
HRW 08/07/03

CHILE: Un grupo de ocho ex generales (que integraron el alto mando de A. Pinochet) admiten por primera vez
en una declaración oficial que se cometieron violaciones de los DH durante la dictadura. Dichos ex militares,
varios de los cuales enfrentan diferentes juicios, lamentan el dolor causado por dichas acciones pero se
exculpan de cualquier responsabilidad. (DH) EP, 04/07/03

ECUADOR: El Presidente, L. Gutiérrez, anuncia que respetará la decisión que tomen las FFAA acerca de la
posible amnistía a los 461 militares que participaron en la rebelión indígena y en el derrocamiento del ex
Presidente, J. Mahuad, en enero de 2001. El Presidente, que también participó en dicho derrocamiento y que
fue amnistiado el mismo año por el Congreso Nacional, declara que la anulación de las sanciones a los
militares golpistas facilitará la unidad nacional. (GO, DH) Europa Press, 08/07/03
La Fiscalía solicita a la Corte Suprema de Justicia que emita una orden de prisión contra el ex Presidente, G.
Noboa (2000-03) por presuntas irregularidades durante la renegociación de la deuda externa del país en julio
de 2000. (GO) Europa Press, 11/07/03

EEUU: El Relator Especial sobre la independencia de los jueces y de la judicatura de la CDHNU, D. P.
Cumaraswamy, expresa su preocupación por la falta de cumplimiento de las resoluciones de NU sobre el trato
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dado a los sospechosos de terrorismo, ya que EEUU juzgará a seis de los detenidos en Guantánamo en
tribunales militares, violando los principios fundamentales de la independencia de la judicatura. (DH) UN, 07/
07/03
La Administración reconoce, por primera vez, que las acusaciones realizadas en enero por el Presidente, G.
W. Bush, en las que se afirmaba que Iraq había comprado uranio en África, son erróneas. (MD, CI) Security
Watch, 09/07/03

GUATEMALA: El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de DH de la
OEA, E. Bertoni, manifiesta su preocupación por el aumento generalizado del hostigamiento y de la represión
que sufren los periodistas. (RP, DH) Europa Press, 08/07/03
El ex dictador E. Ríos Montt presenta un recurso ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para intentar apelar
el fallo negativo de otras tres instancias judiciales (el Registro de Ciudadanos, el Tribunal Supremo Electoral
y la Corte Suprema de Justicia) y poder presentarse a las elecciones presidenciales de noviembre como
candidato del partido gubernamental FRG. La CC ya denegó en 1990 y 1995 la participación en los comicios
de E. Ríos Montt, pero éste afirma que tiene a favor a cuatro de los siete magistrados de la CC. (DH, GO) FT,
07/07/03; Europa Pess, 05/07/03

HONDURAS: El Gobierno aprueba una amnistía de un mes para la entrega de armas ligeras de guerra en
manos de la población civil (fusiles de asalto AK 47, Galil, etc) con una recompensa de unos 60 USD. Tras
este periodo, su tenencia será ilegal. (MD) La Tribuna, 04/07/03

JAMAICA: AI insta al Gobierno a establecer una comisión judicial independiente que cuente con el apoyo
internacional, para esclarecer las muertes de 27 personas durante una operación policial en West Kingston en
julio de 2001. (DH) AI, AMR 38/016/2003 de 07/07/03 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR380102003

MÉXICO: El partido gubernamental PAN pierde más de 40 escaños en las elecciones legislativas, en las que
el PRI ganó con el 34% de los votos y en las que se registró una abstención del 59%. Tras estos resultados,
el Presidente, V. Fox, declaró su disposición de negociar con la mayoría opositora en el Congreso buena parte
de las reformas (en especial la fiscal, la energética y la de flexibilidad laboral) hasta el fin de su mandato en
2006. A pesar de que el Presidente mantiene unos altos índices de popularidad, gran parte del electorado
valora negativamente la gestión del Gobierno. (GO) EP, 06 y 09/07/03; LM, 08 y 09/07/03; AFP en Nueva
Mayoría, 08/07/03; FT, 07/07/03

PARAGUAY: El BID aprueba un préstamo de 23,4 millones de USD para mejorar la educación infantil y la
gestión institucional. (DS) Europa Press, 03/07/03

PERÚ: El grupo armado de oposición maoísta Sendero Luminoso convoca un paro armado de cinco días en
los departamentos de Ayacucho y Apurímac (sureste) para protestar contra el Gobierno y para lograr nuevas
adhesiones a la organización. Poco después, el Gobierno lanza un plan antisubversivo que contempla la
intensificación de las acciones antiterroristas y de los proyectos de desarrollo social en las áreas más afectadas
por las actividades de Sendero Luminoso. El plan también incluye la creación de Comités de Desarrollo y Paz
con la intención de potenciar el trabajo conjunto entre las FFAA y la población civil. (CA, GO) AFP en Nueva
Mayoría, 08/07/03; Europa Press, 08 y 09/07/03
Organizaciones indígenas denuncian que las incursiones de grupos madereros en la Amazonía son la causa
de la espiral de violencia entre comunidades, del agotamiento de los recursos naturales y de los movimientos
forzosos de población. Dichas organizaciones afirman que, a pesar del esfuerzo del Gobierno por regular la
actividad forestal, se siguen cometiendo numerosas violaciones de los DH y del Convenio 169 de la OIT, por lo
que instan a que se cree una comisión de investigación sobre la penetración de grupos madereros en las
zonas restringidas de explotación forestal. (GO, DH) Europa Press, 07/07/03

VENEZUELA: Se producen enfrentamientos entre la policía y grupos supuestamente progubernamentales tras
la muerte de uno de los cardenales más críticos con el Presidente, H. Chávez. Dicho cardenal había denunciado
en repetidas ocasiones la situación en Venezuela y había sido acusado de participar en el golpe de estado de
abril de 2001. Por otra parte, el Gobierno invita al Parlamento Europeo a enviar una misión de observación
electoral de cara al próximo referéndum revocatorio. (GO) Europa Press, BBC, 08 y 09/07/03
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SUR DE ASIA: Los países miembros de la SAARC (Asociación para la Cooperación Regional del Sur de Asia)
se reúnen en Nepal para tratar de reactivar las relaciones comerciales entre ellos (India, Pakistán, Nepal,
Bangladesh, Bhután, Sri Lanka y Maldivas). Previamente a la celebración de esta reunión, el Ministro de
Exteriores indio, Y. Sinha,  había señalado la necesidad de una nueva organización en el Sur de Asia para
promover la cooperación económica y política, ya que los avances en el marco de la SAARC han sido escasos.
Y. Sinha declaró ante una delegación de empresarios pakistaníes que las relaciones comerciales entre los
dos países deberían sustituir a las tensiones. (GO, CI) BBC, 07 y 09/07/03; Dawn, 07/07/03

AFGANISTÁN: Los últimos enfrentamientos entre las dos facciones más importantes del norte (zona en la
que se iniciará el despliegue de tropas británicas) causan entre ocho y once muertos. Las fuerzas de A.
Rashid Dostum se enfrentan a las de A. Mohammed por el control del norte del país desde la caída del
régimen Taliban. Por otra parte, las facciones Jamiat y Jumbesh acuerdan un alto el fuego auspiciado por la
UNAMA en el norte del país. El alto el fuego fue negociado conjuntamente con la Comisión de Seguridad
Multipartidista y la UNAMA. (CA, PAZ) Dawn, 05/07/03; UN, 06/07/03; BBC, 06/07/03
La coalición internacional liderada por EEUU despliega 1.300 militares en el sur, en la mayor operación hasta
el momento contra miembros Taliban y de al-Qaida. (CA, MD) Dawn, 07/07/03
ACNUR inicia el reasentamiento en Pakistán y Afganistán de las personas refugiadas que se encontraban
atrapadas en la zona fronteriza, con un acceso muy limitado a los servicios básicos. 3.500 de las 20.000
personas que residen en esta zona han sido reasentadas. (DF) UN, 04/07/03
AI considera que tras 23 años de conflicto armado el sistema judicial no es operativo, debido a que no se dan
ni las garantías procesales necesarias ni están aseguradas unas condiciones de vida en las prisiones,
equiparables a los niveles de los estándares internacionales. Además, lamenta que no haya habido ningún
proyecto ni donación para mejorar el sistema penitenciario por parte de la asistencia internacional. Finalmente,
insta al Gobierno a aprovechar que se han traspasado las competencias en esta materia del Ministerio del
Interior al de Justicia para trabajar en su reforma. (RP, DH) AI, ASA 11/017/2003 de 08/07/03
http://web.amnesty.org/library/index/engasa110172003

AFGANISTÁN – PAKISTÁN: El Presidente afgano, H. Karzai, pide disculpas a Pakistán por el ataque a la
embajada pakistaní en Kabul, como consecuencia de supuestas incursiones de las FFAA pakistanís en
territorio afgano. La embajada, que actualmente permanece cerrada, podría reabrir en breve. La tensión entre
los dos países se había acrecentado recientemente, tras las declaraciones del Presidente pakistaní, P. Musharraf,
en las que resaltaba el vacío de poder en Afganistán y la incapacidad del Gobierno de controlar todo el país.
(GO, CI) BBC, 07-09/07/03

CAMBOYA: El BM retira un tercio del préstamo de 18 millones de USD destinado a la desmovilización de
30.000 soldados, acusando al Gobierno de no retribuir a todos los ex soldados con los bienes acordados, y de
engrosar las listas con nombres de personas que no fueron miembros de las FFAA. El escándalo surge tres
semanas antes de celebrarse elecciones legislativas. (GO, MD) FT, 09/07/03

CHINA: Fuertes lluvias en las provincias de Anhui, Jiangsu y Henan (este) causan unos 300 muertos, provocan
el desplazamiento de cerca de 400.000 personas y afectan a más de 100 millones de personas, estimándose
los daños causados en infraestructuras y el sector agrícola en unos 870 millones de USD. El Gobierno chino
ha enviado 3.000 soldados para asistir a la población, como respuesta a la solicitud de ayuda del gobierno
provincial ante la crisis. Las lluvias se están extendiendo a otras provincias en las que también podrían causar
graves daños. (DS, CH) China Daily, 06-09/07/03
HRW denuncia la campaña de hostigamiento, detenciones arbitrarias y violencia por parte de la policía en la
provincia de Henan contra las personas portadoras del VIH/SIDA que piden el acceso a los medicamentos.
(DH) HRW, 09/07/03

CHINA (HONG KONG): El Gobierno de Hong Kong acepta enmendar la Ley de Subversión de lucha antiterrorista
que permitía a la policía hacer registros sin autorización policial, ilegalizar a ciertos grupos u organizaciones,
y conculcaba la libertad de prensa. Pese a ello continúan las protestas para evitar que la Ley sea aprobada
aunque se introduzcan reformas. Este hecho está aumentando la oposición política al Gobierno de T. Chee-
hwa. (GO, DH) BBC, 09 y 10/07/03; EP, 06 y 07/07/03
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COREA, Rep. - CHINA: El Presidente coreano, M. Roh, viaja a China en visita oficial para reforzar los lazos
comerciales entre ambos países. Las relaciones comerciales entre ambos países se iniciaron en 1992, al
normalizarse las relaciones diplomáticas, y actualmente superan los 40.000 millones de USD. M. Roth y el
Presidente chino, J. Hu, se comprometen a convencer a la RPD de Corea a negociar para resolver la crisis de
su programa nuclear militar. (CI, CNR) FT, 09/07/03

COREA, RPD – COREA, Rep.: Delegaciones de alto nivel de ambos países mantienen conversaciones durante
4 días en Seúl. La delegación de RPD Corea declara su intención de reconciliarse con Rep. Corea, a pesar de
la amenaza de guerra nuclear. (PAZ) AP e IHT, 09/07/03

FILIPINAS: Un atentado con bomba en la ciudad de Koronadal (de mayoría cristiana) provoca tres muertos y
31 heridos. Aunque hasta el momento no se ha determinado la autoría de los hechos, el portavoz de las FFAA
declara que podría tratarse de una acción conjunta de los grupos armados de oposición Abu Sayyaf y FMIL.
El FMIL ha condenado el atentado y desmentido su participación en él, y ha solicitado a Malasia que envíe un
equipo para investigar los hechos. La Presidenta, G. M. Arroyo, señala que cualquier vinculación del FMIL con
el atentado pondría fin a las conversaciones de paz. Además, esta semana el Gobierno ha presentado cargos
contra varios miembros del FMIL y de la organización islamista Jemaah Islamiyah por su presunta participación
en un atentado en Manila en diciembre de 2000. El Gobierno cree que dicho atentado guarda relación con las
numerosas detenciones de miembros del FMIL ese mismo año en la región de Mindanao. (PAZ, GO) FT y
Asian Journal, 08/07/03; abs-cbn news, 10/07/03;  Philippine Star, 11/07/03
Tras la reunión entre la Presidenta, G. M. Arroyo, y el Primer Ministro malasio, A. A. Badawi, el Gobierno
anuncia la disposición de Malasia a liderar el equipo de verificación de alto al fuego que entrará en vigor cuando
se reanuden oficialmente las negociaciones de paz entre el Gobierno y el grupo armado de oposición FMIL.
Dicho equipo estaría integrado por unos 25 efectivos de diferentes países de la OCI (Organización de la
Conferencia Islámica). Malasia, que ya jugó un papel destacado en el acuerdo de paz con el FMLN en 1995,
condiciona su facilitación en las conversaciones a la retirada de los cargos de terrorismo contra algunos de los
miembros del equipo negociador del FMIL. El Gobierno filipino argumenta que sólo los tribunales pueden
tomar esa decisión y que el Ejecutivo no puede influenciar en la decisión de los jueces. Por otra parte, el
embajador de EEUU declara que su Gobierno sólo se implicará activamente en las negociaciones de paz si
fracasa el proceso que actualmente lidera Malasia. Por el momento, el US Institute for Peace promoverá
medidas de confianza y asesorará a las partes. (PAZ) Manila Times y Philippine Star, 10/07/03
El FMIL denuncia que, a pesar de las conversaciones exploratorias de paz, las FFAA mantienen a dos tercios
de sus efectivos desplegados en Mindanao y que éstos están cometiendo continuos actos de hostigamiento
y violaciones de los DH contra el pueblo Bangsamoro. El FMIL también señala que en Mindanao existe una ley
marcial no declarada y que las hostilidades podrían reemprenderse en cualquier momento si las negociaciones
de paz no avanzan y si el Gobierno no retira las órdenes de detención contra la cúpula del FMIL. Además, la
Bangsamoro People’s Consultative Assembly acusa al Gobierno de tratar al pueblo Bangsamoro como a una
colonia. (PAZ) Philippine Star, 10/07/03; Luwaran, 07-10/07/03
EEUU dona a Filipinas tres helicópteros (por valor de 2,76 millones de USD), que se suman a los cinco
helicópteros donados el año pasado. Este equipamiento militar estará destinado a la lucha contrainsurgente y
forma parte de la alianza estratégica militar entre EEUU y Filipinas. (MD) Philippine Star, 10/07/03
Se incrementa la oposición por parte de los grupos pro-armas a la prohibición de portación de armas promulgada
por la Presidenta en enero. En Filipinas hay 800.000 licencias de tenencia de armas, y se calcula que hay
320.000 armas ilegales más. (MD) Taipei Times, 08/07/03

INDIA: El Fondo de NU para la Población señala que el crecimiento demográfico en la India está en declive, y
que las tasas de fertilidad en algunos estados del país son similares a las europeas. (DS) The Times of India,
10/07/03

INDIA (ASSAM) – BHUTÁN: El Gobierno de Bhután afirma que iniciará una ofensiva militar  contra el grupo
armado de oposición ULFA (que opera en el estado de Assam, India) si éste no completa la retirada de las
bases en Bhután. A pesar de que el ultimátum dado por el Gobierno bhutanés al ULFA concluía el 30 de junio,
la retirada todavía no se ha completado. Varios grupos armados de oposición indios tienen establecidas sus
bases en Bhután: ULFA y NDFB, que operan en Assam y KLO, que opera en Bengala Oeste. (CA) Assamlive,
10/07/03
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INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Miles de hindúes han iniciado una peregrinación a la Cachemira administrada
por la India en medio de fuertes medidas de seguridad, después de los atentados que tuvieron lugar el año
pasado y que causaron la muerte de ocho personas y numerosos heridos. 19.000 soldados, policías y
paramilitares han sido desplegados en la zona. (CA, MD) BBC, 09/07/03
La Comisión Europea aprueba una partida de 1,95 millones de euros en concepto de ayuda humanitaria para
asistir a los grupos más afectados (IDP y población local) por el conflicto que tiene lugar en la región. (CA)
ECHO, 30/06/03

INDIA (GUJARAT): La Comisión Nacional de DH investiga la absolución de los acusados por la masacre en la
que murieron más de mil personas, en su mayoría musulmanes. Testigos clave en el proceso afirman que han
sufrido presiones por parte de políticos para que cambiaran sus declaraciones, lo que condujo a la absolución
de los acusados. (DH) BBC, 08/07/03

INDIA (NAGALANDIA): Las FFAA indias cierran la frontera con Myanmar, después que el ejercito de este país
haya atacado las bases del grupo armado de oposición NSCN (que reclama la independencia de Nagalandia).
Las FFAA indias pretenden impedir la entrada de miembros del NSCN en los estados de Nagalandia o de
Arunchal Pradesh. (CA) BBC, 08/07/03

INDIA – PAKISTÁN: El Gobierno indio acepta asistir a la cumbre de la SAARC que se celebrará en enero de
2004 en Islamabad. La cumbre sólo puede celebrarse con el consenso de todos los miembros de la organización.
(CI, PAZ) BBC; 10/07/03
El Gobierno pakistaní pide al Gobierno indio que acabe con las violaciones de DH en la Cachemira administrada
por la India, después de que Pakistán haya asegurado que no se han producido incursiones desde su territorio
ni violaciones de la Línea de Control entre los dos países. Por otra parte, fuentes del Ministerio de Exteriores
pakistaní han señalado que la capacidad nuclear de este país forma parte de su identidad, y que Pakistán está
determinado a seguir siendo una potencia nuclear, sin aumentar su arsenal, pero tampoco disminuyéndolo.
(MD, PAZ) Dawn, 07/07/03

INDONESIA: AI y HRW solicitan al Gobierno la puesta en libertad inmediata de todos los prisioneros de
conciencia y la abolición de la legislación que permite el hostigamiento y la encarcelación de los activistas
políticos que expresan pacíficamente sus opiniones. Desde la caída del Presidente Suharto en 1998 se han
detenido a 48 personas por motivos políticos que todavía siguen detenidas. (DH) HRW, 10/07/03
http://hrw.org/reports/2003/indon0703/

INDONESIA (ACEH): El Gobierno declara que hasta el momento han muerto 393 miembros del grupo armado
de oposición GAM y que más de 800 han sido capturados. De ellos, 71 han sido acusados de subversión,
cargo que puede comportar la pena de muerte. Por otra parte, el GAM advierte sobre el riesgo que entrañaría
para la vida de sus rehenes la operación de rescate a gran escala anunciada por las FFAA. (CA) Jakarta Post,
10/07/03
La Comisión Europea expresa su preocupación por la falta de acceso a Aceh tras la detención de uno de sus
trabajadores humanitarios. (DH) Reuters, 10/07/03
La Comisión Nacional Indonesia de DH acusa a las FFAA indonesias de ejecuciones extrajudiciales y de
ataques contra la población civil. (DH, CA) AFP en RW, 04/07/03

INDONESIA (IRIAN JAYA): Los enfrentamientos entre la policía y supuestos miembros de varias organizaciones
independentistas (el grupo armado de oposición OPM y la nueva organización New Melanesian) provocan un
muerto, dos heridos y varios detenidos. El Gobierno descarta decretar la ley marcial en la región, aunque
anuncia que combatirá y perseguirá con severidad a todos aquellos grupos con fines secesionistas. Así, el
Ministro de Defensa ha declarado que la salvaguardia de la unidad del país es más importante que el respeto
de los DH. El Gobierno reconoce que las disparidades económicas con el resto del país alientan el secesionismo
y señala que la región será una de las máximas prioridades para el próximo año. En 2001, el Gobierno decretó
una amplia y especial autonomía para la provincia (que contemplaba una participación de Irian Jaya en los
beneficios derivados de sus recursos naturales), pero dicha ley todavía no ha empezado a implementarse.
(CA, DH) Jakarta Post, 08, 09 y 10/07/03
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LAO, RDP: El Gobierno anuncia la liberación de los dos periodistas europeos, T. Falise y V. Raynaud,
condenados a 15 años de cárcel por complicidad de asesinato y obstrucción a la Justicia. Los periodistas
estaban preparando un reportaje sobre la minoría Hmong, cuyo grupo armado está históricamente enfrentado
al Gobierno. (DH) LM, 10/07/03

NEPAL: El activista de DH y facilitador de las negociaciones entre el Gobierno y el grupo armado de oposición
maoísta CPN, P. Ratna Tuladhar, insta al Rey a intervenir en el proceso de paz. P. Ratna Tuladhar señala que
la actual crisis que atraviesa el proceso se debe a la falta de confianza entre las partes. (PAZ) The Katmandhu
Post, 04/07/03
AI insta a que todos los sectores de la sociedad nepalí presionen al Gobierno y a los maoístas a que las
cuestiones de DH ocupen un lugar central en las negociaciones de paz. Además insta a las partes a que
incluyan en la agenda de las negociaciones el acuerdo sobre DH elaborado por la Comisión Nacional de DH.
Delgados de AI se han reunido con miembros del Gobierno en una visita al país, pero han mostrado su
preocupación por la negativa tanto de maoístas como de miembros de las FFAA (ambos responsables de las
mayores violaciones de DH) a reunirse con los delegados de AI. (DH, PAZ) The Katmandhu Post, 06/07/03
Las juventudes de los cinco principales partidos de oposición organizan nuevas manifestaciones para pedir la
restauración del proceso constitucional (suspendido por el Rey en octubre de 2002) y la formación de un
Gobierno de unidad nacional con todos los partidos. (GO) The Katmandhu Post, 06/07/03
El embajador estadounidense, M. E. Malinowski, pide que se incluya a ACNUR en el proceso de verificación
del retorno de las personas refugiadas a Bhután. M. E. Malinowski muestra su preocupación por la falta de
garantías en el retorno y señala que ACNUR debería verificar que este proceso se lleve a cabo con todas las
garantías. (DF) The Katmandhu Post, 09/07/03

PAKISTÁN: Un atentado contra una mezquita chiíta en Quetta (provincia de Baluchistan, sudoeste del país)
causa la muerte de 53 personas y docenas de heridos. El Ministro del Interior de la provincia dimite por las
acusaciones acerca de la incapacidad para mantener la seguridad en la zona. La policía impone el toque de
queda indefinido tras los altercados que cientos de personas de confesión chiíta ocasionaron después del
ataque contra la mezquita. Al menos 15 personas de confesión sunita han sido detenidas acusadas de
perpetrar el atentado. (GO) BBC, 05, 06 y 10/07/03

ISLAS SALOMÓN: El líder de las milicias GLF, H. Keke, declara un alto al fuego unilateral y libera a cuatro
rehenes. Anteriormente, el Parlamento estuvo discutiendo y finalmente aprobó por unanimidad el despliegue
de una fuerza multinacional de paz (liderada por Australia y Nueva Zelandia) para que reestablezca el orden y
el funcionamiento de las instituciones en algunas partes del país y para que ponga fin a la violencia en la región
de Weathercoast (controlada por el GLF de H. Keke). A pesar de que algunos diputados advirtieron sobre el
riesgo neo-colonialista de esta misión, el Parlamento finalmente aprobó el rápido despliegue  de la fuerza de
pacificación. (GO, CI) BBC, 09/07/03; Goasiapacific, 07 y 08/07/03

SRI LANKA: Un enviado noruego se reúne con líderes del grupo armado de oposición LTTE para discutir
acerca de un plan para garantizar mayor autonomía a los tamiles. El Gobierno ha elaborado una serie de
propuestas concretas sobre una estructura administrativa provisional, condición señalada por el LTTE como
imprescindible para retomar las negociaciones. El negociador gubernamental afirma que espera los comentarios
del LTTE para decidir el diseño final de dicha estructura administrativa. Por otra parte, miembros del partido de
oposición parlamentario NUA (musulmán) señalan que se adhieren a la propuesta gubernamental de una
administración interina, pero que rechazarán la separación de las provincias norte y este. Además, han señalado
que los parlamentarios musulmanes quieren una representación propia en las negociaciones de paz. (PAZ),
AFP en RW, 08 y 10/07/03; BBC, 08 y 09/07/03
Las FFAA y el LTTE celebran una reunión auspiciada por la Misión de Monitoreo del alto el fuego (SLMM) en
el distrito de Trincomalee, para discutir acerca de las acusaciones de las FFAA al LTTE de construir nuevos
campamentos después de la firma del alto el fuego. La SLMM afirma que las partes han acordado resolver sus
diferencias en el futuro mediante contactos directos. (PAZ, MD) Tamilnet, 09/07/03
El LTTE inicia un programa de desmovilización de menores-soldado en colaboración con UNICEF. (DH, RP)
AFP en RW, 06/07/03
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ASIA CENTRAL: Un informe del ICG insta a Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, Kazajstán y Turkmenistán a
reformular sus políticas hacia la minoría islamista (por la falta de derechos y la represión que ésta sufre en
menor o mayor grado en cada uno de estos Estados) y advierte sobre el peligro de radicalización en su forma
de demandar una mayor presencia política. (GO) ICG, 10/07/03
http://www.crisisweb.org/projects/asia/centralasia/reports/A401046_10072003.pdf

CÁUCASO: El Consejo Europeo nombra Representante Especial para el Sur del Cáucaso al finlandés H.
Talvitie, con el objetivo de adquirir un papel más activo en los procesos políticos de Armenia, Azerbaiyán y
Georgia. (PAZ) European Union en RW, 07/07/03

ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Los Ministros de Defensa de ambos países acuerdan
reducir la tensión fronteriza de los últimos días en el enclave de Nagorno-Karabaj, tras enfrentamientos entre
soldados de ambos Estados por el control de la frontera entre Nagorno-Karabaj y Azerbaiyán. (CNR, PAZ)
AFP en RW, 09/07/03

BELARÚS: El Presidente, A. Lukashenko, destituye al Primer Ministro, G. Novitsky, y a dos miembros más
de su gabinete por diferencias políticas. Por otra parte, el Presidente ha cerrado tres medios de comunicación
más en una semana por criticas contra su persona. (GO, DH) BBC, 10/07/03

CROACIA: El jefe de la misión de la OSCE en el país, P. Semneby, presenta un nuevo informe sobre la
situación del país en el que celebra los avances conseguidos en materia de retorno de las personas refugiadas,
el imperio de la ley, la reintegración y restitución de las propiedades, la libertad de prensa, la reforma policial
y el trabajo con las ONG. (RP, GO) OSCE en RW, 08/07/03

FRANCIA (CÓRCEGA): Se rechaza el ofrecimiento del gobierno francés de otorgar una autonomía limitada a
Córcega por un 50.98% en el referéndum celebrado el pasado domingo. (GO) Security Watch, 08/07/03

ITALIA – LIBIA: El Ministro de Interior italiano, G. Pisanu, visita Libia para conversar sobre la lucha contra el
tráfico ilegal de inmigrantes desde ese país, tras el rechazo de la propuesta italiana de enviar sus tropas y su
fuerza naval para vigilar los puertos y las fronteras libias. (MD, CI) Security Watch, 04/07/03

KAZAJSTÁN: El Presidente, N. Nazarbayev, anuncia su presentación a la reelección en 2006 y la introducción
de reformas para asegurar unos comicios libres y transparentes y para mejorar el sistema de justicia. También
anuncia la adopción de medidas legales para garantizar la independencia de los medios de comunicación.
(DH, GO) FT, 03/07/03
Organizaciones de DH y organismos internacionales piden la liberación del líder del partido opositor DCK, G.
Zhakiyanov, encarcelado en agosto de 2002 en un juicio (por un supuesto caso de corrupción) que no cumplió
con los estándares internacionales. (GO) FT, 10/07/03
ACNUR firma un acuerdo con el Gobierno para que las personas refugiadas procedentes de Chechenia sean
admitidas en este país. 12.000 chechenos se encuentran actualmente refugiados en Kazajstán. (DF) RFE/RL
en RW, 03/07/03

REINO UNIDO: El Comité Parlamentario que investigaba la posible manipulación de pruebas para justificar la
guerra contra Iraq afirma que no se puede comprobar dicha manipulación. (MD, GO) Security Watch, 08/07/03

RUSIA, FED de (CHECHENIA): Un atentado atribuido a miembros de los grupos armados chechenos causa
15 muertos en Moscú, tras la convocatoria de elecciones en Chechenia el 5 de octubre. El Presidente ruso, V.
Putin, declara que no negociará con los miembros de estos grupos armados al considerarlos terroristas y que
continuará el proceso de creación de la nueva institucionalidad chechena. Además, anuncia el establecimiento
de un decreto por el que a partir del 1 de septiembre la policía empezará a sustituir paulatinamente a las FFAA
en Chechenia. Este decreto forma parte de los intentos de normalización de la República, tras 10 años de
campaña militar y ayudas económicas para el retorno de los IDP y la reconstrucción física de la República. AI
ha condenado los atentados contra la población civil. (MD, CA) EP, 06 y 07/07/03; Security Watch, 07/07/03;
Government of Russian Federation en RW, 04, 06 y 07/07/03; AI, EUR 46/063/2003 de 07/07/03



Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 27 Escola de Cultura de Pau

 

E
U

R
O

P
A

 Y
 A

S
IA

 C
E

N
T

R
A

L
 

 

O
R

IE
N

T
E

 M
E

D
IO

  

15 de 1915 de 1915 de 1915 de 1915 de 19

El Parlamento Europeo muestra su preocupación por los continuos abusos contra la población civil llevados a
cabo por las FFAA rusas, condena los actos de terrorismo e insta a las partes a buscar una solución negociada
al conflicto. Además, espera que el proceso autonómico lleve la paz y la estabilidad a Chechenia. (DH, CA)
European Union en RW, P5_TA-PROV(2003)0335 de 03/07/03
Más de 84.000 chechenos están registrados en los campos de refugiados de Ingushetia y reciben asistencia
de ACNUR, de acuerdo con lo datos de julio de esta agencia. Por otra parte, cerca de 300 personas han
retornado a Chechenia de manera espontánea. (DF) BBC en ACNUR; 08/07/03

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El jefe de la UNMIK, M. Steiner, acaba su periodo de 18 meses en el
cargo celebrando la labor de la misión para la reintegración de Kosovo en la comunidad internacional pero
destacando que todavía quedan muchos retos pendientes para la consecución de una sociedad multiétnica,
entre los que destaca el retorno de los IDP y de los refugiados serbios. Además, destaca que finalmente se
haya producido la reforma en el sistema penal para garantizar que se cumplen los estándares legales y en
materia de DH internacionales. Por otra parte, el principal vice Representante Especial del SG, C. Brayshaw,
ocupará el cargo hasta que en breve se designe el nuevo jefe de la misión. (RP) UN, 03, 07 y 08/07/03
El PNUD presenta un informe en el que constata que existen entre 300.000 y 460.0000 armas ligeras sin
registrar en Kosovo. (RP, MD) UN, 09/07/03

TURKMENISTÁN: El Presidente, S. Niyazov, acuerda con Rusia la retirada de la doble nacionalidad (turkmena
y rusa) de la población, hecho que puede empeorar todavía más la falta de derechos y garantías de la minoría
rusa. (DH, GO) BBC, 09/07/03

TURQUÍA: El Gobierno presentará ante el Parlamento la denominada Ley de Reinserción en la Sociedad, que
pretende amnistiar a unos 2.000 kurdos miembros del PKK que no hayan participado de forma directa en
acciones armadas. El Gobierno ha excluido expresamente de dicha amnistía al líder del PKK, A. Ocalan. (DH,
GO) EP, 04/07/03

UZBEKISTÁN: El BM considera que es el país ex soviético con peores condiciones de vida y con el nivel de
crecimiento económico más bajo e insta al Gobierno a introducir reformas para mejorar esta situación. (DS)
BBC, 08/07/03
El Vice ACNUDH, B. Ramcharan, insta al Gobierno a no llevar a cabo la ejecución de varios detenidos que han
llevado su caso ante el Comité de DH de NU al considerar que no se han cumplido sus garantías procesales.
(DH) UN, 07/07/03

ANP: El Gobierno de EEUU otorgará 20 millones de USD a la ANP para desarrollar proyectos humanitarios.
Es la primera vez que la ayuda se concede directamente al Gobierno palestino y no a través de ONG, como
gesto de reconocimiento a la gestión del Primer Ministro, M. Abbas, y del Ministro de Finanzas, S. Fayad. Por
otra parte, la Comisión Europea aprueba un paquete de ayuda humanitaria valorado en 10 millones de euros
para apoyar a las poblaciones afectadas por la crisis en la ANP y a los refugiados palestinos en el Líbano.
(CH, PAZ) EP, 10/07/03; ECHO, 08/07/03

ISRAEL - ANP: El Tribunal Supremo israelí rechaza la demanda de dos asociaciones de DH locales (una
israelí y otra palestina) de prohibir al Gobierno israelí su política de asesinatos selectivos. Coincidiendo con la
demanda, un informe de AI denuncia que los asesinatos selectivos no son consecuencia directa de los
atentados palestinos, ni tampoco respetan la legalidad internacional. Por ello pide el fin de los asesinatos
selectivos y el respeto al derecho a la vida. (DH, CA) OMCT, 09/07/03; AI, MDE 15/056/2003, 04/07/03
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE150562003
El Gobierno israelí decide imponer criterios restrictivos a la liberación de personas palestinas presas: se
excluye de la excarcelación a miembros de grupos armados, a personas que están vinculadas con ataques
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terroristas, a las originarias de Jerusalén Este y a aquéllas que tengan nacionalidad israelí. Alrededor de 350
de las 6.000 personas palestinas presas en Israel podrían aspirar a la liberación bajo estas condiciones. La
liberación es una condición de los grupos armados palestinos para mantener el alto el fuego. El Primer
Ministro palestino, M. Abbas, cancela una reunión con el Primer Ministro israelí, A. Sharon, en protesta por la
limitada excarcelación de personas presas. El líder espiritual de Hamas, A Yasin, reitera su compromiso con
la tregua, pero pide la liberación de todas las personas palestinas encarceladas. (CA, PAZ) EP, 07/07/03; FT,
09 y 10/07/03
Tras una reunión del Comité ejecutivo de al-Fatah, M. Abbas pone su cargo de jefe del partido a disposición del
Comité central, pide directrices para las negociaciones con Israel y condiciona su presencia en el Gobierno a
los progresos conseguidos al finalizar la tregua. Aunque durante la reunión M. Abbas recibió numerosas
críticas por las concesiones al Gobierno israelí, el Comité central ha rechazado su dimisión. (CA, PAZ) EP,
09/07/03; LM, 10/07/03

IRÁN: El Gobierno de Irán confirma que ha realizado pruebas del misil al-Shahab 3, con un alcance de 1.300
km, que le permitiría alcanzar a Israel, entre otros Estados vecinos. El Gobierno israelí afirma estar preocupado
por la noticia, en particular por las sospechas de que Irán esté desarrollando un programa de armas nucleares.
El Gobierno de EEUU impone sanciones a diversas empresas de China, RPD Corea, Rusia, Pakistán y
Moldova, acusadas de colaborar con Irán en el desarrollo de un programa de mísiles y de armas de destrucción
masiva. (MD) BBC, 07/07/03; FT, 08/07/03
El Gobierno toma medidas para prevenir tensiones en las calles, coincidiendo con el cuarto aniversario de una
manifestación estudiantil fuertemente reprimida: recorta el precio de algunos alimentos esenciales e interfiere
las emisiones de televisión de la oposición desde EEUU. Los estudiantes, que se manifestaron en mayo
durante diez días, han anunciado una nueva protesta ante la sede de NU en Teherán, a pesar de no contar con
el permiso del Gobierno para manifestarse. (GO) FT, 09/07/03
El Vicepresidente iraní, G. Agazadé, permite las inspecciones de expertos de la AIEA tras entrevistarse con
el Director de la AIEA, M. el-Baradei. M. el-Baradei había pedido al Gobierno iraní que firmara el Protocolo
adicional del TNP, permitiendo así inspecciones sin previo aviso, a cambio de levantar gradualmente las
restricciones de transferencia de tecnología nuclear. (MD, CI) MD, 06/07/03; EP, 10/07/03

IRÁN – EEUU: Irán recibe muy positivamente las declaraciones del Secretario de Estado de EEUU, C. Powell,
que afirma que EEUU no intervendrá en sus asuntos internos. (CI) Security Watch, 07/07/03

IRAQ: La Comisión Europea aprueba una nueva partida de 37 millones de euros para asistir a las víctimas del
conflicto armado. La ayuda se centrará en programas alimentarios, nutricionales, sanitarios y de agua. Con
este nuevo envío, la Comisión Europea ya ha cubierto el 70% de los 100 millones de euros prometidos durante
el mes de marzo para hacer frente a la crisis que podía ocasionar el ataque de EEUU y Reino Unido. (CH)
ECHO, 03/07/03
El Enviado Especial de ACNUR, D. McNamara, afirma que los problemas de seguridad (fundamentalmente en
Bagdad), la falta de servicios esenciales y la ausencia de una administración civil en la mayor parte del país
hacen imposible por el momento un retorno de personas refugiadas a gran escala. D. McNamara señala
también que decenas de miles de personas podrían haber retornado de manera espontánea desde Jordania,
Líbano e Irán, desde el pasado abril. Por otra parte, el Enviado afirma que no puede hablarse de una situación
de posconflicto, sino que en numerosas áreas del país persiste una situación de conflicto de baja intensidad.
(DF, CA) ACNUR, 09/07/03
Durante la firma de un contrato con la empresa Halliburton, el Ministro de Exteriores polaco, W. Cimoszewicz,
reconoce que el acceso a la producción de crudo motivó el envío de tropas polacas a Iraq. Halliburton (propiedad
del Vicepresidente de EEUU, D. Cheney), ha conseguido, a través de su filial Kellogg, Brown y Root, contratos
de 900 millones de USD para la reconstrucción de Iraq. El ejército polaco estará al mando de 9.000 soldados,
procedentes de 15 países distintos. (RP) BBC, 03/07/03
Un informe de AI denuncia la situación de inseguridad en Iraq y especialmente en la ciudad de Basora, y
reclama a las fuerzas ocupantes que tomen medidas para garantizar la protección de las personas y acabar
con el vacío de poder. (DH) AI, MDE 14/143/2003, 04/07/03  http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE141432003
Soldados de EEUU detienen  a 11 militares y seis civiles turcos acusados de conspirar contra el Gobernador
de la provincia de Kirkuk en un campamento de soldados turcos en el Kurdistán iraquí. El Gobierno turco
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protesta por la actuación estadounidense argumentando que la actividad del cuerpo especial turco es conocida
y legal. (CA) EP, 06/07/03; FT, 07/07/03
Prosiguen los actos de sabotaje y los ataques a los ejércitos de las fuerzas de ocupación y a miembros de la
policía iraquí creada por la administración de EEUU. Así, una bomba mató a 7 policías iraquíes e hirió a otros
40. (CA) BBC, 04/07/03; LM, 08/07/03
El Enviado Especial de NU, S. Vieira de Mello, condena el ataque con misiles a unas instalaciones de la
Organización Internacional de las Migraciones en Mosul, y condena cualquier ataque contra organismos
internacionales y no gubernamentales. (GO) UN, 07/07/03
El Administrador de EEUU, P. Bremer, anuncia un presupuesto de 6.100 millones de USD para la reconstrucción
de Iraq y la financiación de los ministerios durante la segunda mitad del año. P. Bremer añade que espera
poder introducir medidas de economía de mercado como privatizaciones y recorte de subvenciones a empresas
estatales, además de cambiar las leyes para favorecer la inversión extranjera. (RP, CA) FT, 09/07/03
S. Vieira de Mello, en su quinta semana de consultas con actores iraquíes, se entrevista con el Administrador
estadounidense en Iraq, P. Bremer. (RP) UN, 09/07/03
En un mensaje de televisión, el ex Presidente de Iraq, S. Hussein, anima a la población iraquí a llevar a cabo
operaciones de guerrilla contra la ocupación estadounidense. P. Bremer había ofrecido, un día antes, 25
millones de USD a quien pueda aportar pruebas que permitan capturar a S. Hussein. (CA) LM, 10/07/03

KUWAIT: Las primeras elecciones legislativas renuevan la representación del partido gubernamental con
cerca de 20 escaños, y mantiene la presencia del partido islamista con 17 escaños (gana uno). El partido
liberal, en cambio, pasa de 14 a tres escaños. Un grupo de mujeres que reivindica su derecho al voto había
organizado unas elecciones paralelas. (GO) BBC, 05/07/03; LM, 08/07/03

SIRIA - LÍBANO: AI solicita al Gobierno sirio que investigue el caso de J. Huways, un ciudadano libanés
muerto bajo custodia, y que respete el derecho de las personas presas a disponer de un abogado y a recibir
tratamiento médico y visitas familiares. Según el comunicado, el Gobierno sirio niega tener presos políticos
libaneses, declaración que AI rebate. (DH) AI, MDE 24/022/2003, 10/07/03

ALIMENTACIÓN: La Comisión Codex (órgano subsidiario de la FAO y la OMS y máximo responsable en
estándares de calidad y seguridad de la alimentación) adopta 50 nuevas regulaciones para sus 169 Estados
miembro, entre los que destacan aquellos vinculados con la biotecnología (especialmente con los organismos
genéticamente modificados) y con los alimentos expuestos a irradiación. (DS) UN, 09/07/03

ARMAS LIGERAS: NU organiza en Nueva York la Reunión Bianual sobre la implementación del Plan de
Acción contra el tráfico ilícito de armas ligeras. El SG, K. Annan, pide un mayor esfuerzo internacional para
terminar con esta amenaza global ya que las armas ligeras son las culpables de 60 muertes cada hora
(500.000 víctimas anuales) en todo el mundo. Según el anuario del Small Arms Survey, de los 639 millones de
armas ligeras que existen en el mundo, el 60% son legales y están en manos de la población civil, mientras
que el resto son ilegales o están en manos de fuerzas gubernamentales. (MD) UN, 07/07/03

DESARROLLO HUMANO: El informe anual del PNUD sobre desarrollo humano advierte que durante los años
90 se ha vivido un deterioro sin precedentes del desarrollo humano (en 21 países) y de la pobreza (en 54
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países). El informe insta a los países más industrializados a abrir los mercados y a doblar la AOD (que en los
países menos avanzados ha caído un tercio) y alienta a los países más empobrecidos a que luchen contra la
corrupción, a que impulsen reformas institucionales y a que prioricen la agenda del Milenio en sus estrategias
nacionales de desarrollo. A pesar del crecimiento espectacular de China e India, la brecha de pobreza entre
los países más ricos y la mayoría de los países empobrecidos se ha agudizado. (DS) UN, 08/07/03; LM, 09/
07/03

GUUAM: Se reúnen en Yalta (Ucrania) los representantes de la alianza GUUAM (Georgia, Ucrania, Uzbekistán,
Azerbaiyán y Moldova) para acelerar el proceso de creación de una zona de libre comercio, cooperar contra el
crimen organizado y el terrorismo así como concertar políticas en materia de ciencia y educación. (CI) Security
Watch, 07/0703

IANSA: Un informe de la Red Internacional de Acción contra las Armas Ligeras (IANSA, por sus siglas en
inglés) revela que tras dos años de la adopción del Plan de Acción de NU para combatir el tráfico ilícito de
armas ligeras, son pocos los Estados que han realizado progresos significativos. El estudio, realizado en 156
países y coordinado por la Universidad de Bradford, sólo destaca como casos positivos a Canadá, Croacia,
Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza, Uganda y Tanzania, así como a EEUU en el plano internacional.
(MD) IANSA, 08/07/03

NU – MANTENIMIENTO DE LA PAZ: NU ha asignado casi el 60% de su presupuesto anual  para misiones de
mantenimiento de la paz a África (1.300 millones de USD), aunque se estima que dicha cantidad resultará
insuficiente. Las 14 operaciones activas se financian con 2.170 millones de USD y cuentan con 34.941
militares y civiles de 89 países. El presupuesto de las operaciones de mantenimiento de la paz es deficitario,
en parte por la deuda de más de 500 millones de USD por parte de  EEUU. (PAZ) IPS, 10/07/03

UA: Se celebra en Maputo (Mozambique) la Segunda Cumbre de la UA, con la participación de los 53 países
que conforman la organización y del SG, K. Annan. El actual Presidente de la UA, T. Mbeki, traspasará el
cargo a su homólogo mozambiqueño, J. Chissano, y el antiguo Presidente de Malí, A. Konare, sustituirá a A.
Essy como principal responsable de la diplomacia de la UA. Durante la cumbre se tratarán los siguientes
temas: la creación de una fuerza de mantenimiento de la paz estable (la UE ha manifestado su disposición a
financiarla); el envío de una misión de mantenimiento de la paz a Liberia; los procesos de paz de Burundi,
RDC, Sierra Leona, Somalia y Sudán; el borrador del protocolo sobre los DH de las mujeres (que incluye la
prohibición de la mutilación genital femenina y la igualdad de derechos en caso de separación); y la formación,
ratificación y financiación de las instituciones de la UA, entre ellas el Parlamento Africano, el Consejo de Paz
y Seguridad y la Corte de Justicia Africana. La situación de Madagascar no será tratada durante la cumbre,
aunque, al contrario de RCA, sí ha sido invitada. Ambos Gobiernos proceden de un golpe de Estado. (PAZ,
GO) Allafrica, 07, 09  y 10/07/03; AFP en RW, 09/07/03; FT, 10/07/03
T. Mbeki insta al resto de países de la UA a que centren sus esfuerzos en la resolución de conflictos. UNICEF
urge a los líderes africanos a que prioricen las inversiones en temas que afectan a los menores, ya que
considera que es la única oportunidad de que el continente alcance algún grado de desarrollo sostenible y de
progreso. Además, el director ejecutivo de ONUSIDA, P. Piot, insta a los líderes de los 53 países presentes en
la cumbre a invertir en prevención, cuidado y tratamiento de la enfermedad del VIH-SIDA. Por su parte,
representantes de los medios de comunicación africanos demandan la supresión de la legislación que vulnera
la libertad de expresión (vigente en algunos países del continente) y exigen la liberación de todos los periodistas
encarcelados. ONG y representantes de la sociedad civil hacen un llamamiento a que se incremente su
participación en la toma de decisiones en el seno de la UA. (GO, DH) IRIN y UN, 08 y 10/07/03; Allafrica, 09/
07/03; IRIN, 09/07/03; BBC, 11/07/03
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CODIFICACIÓN
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR (Conflicto No Resuelto), DF
(Desplazamientos Forzados), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GO (Gobernabilidad y Crisis
políticas y económicas), MD (Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica)

FUENTES CONSULTADAS A DIARIO
ACNUR, Agence Europe (AE), Alertnet, Amnistía Internacional (AI), Arms Trade Observer, BASIC, BBC, Defence News, EFE, El
Espectador, El Tiempo,  El País (EP), Europa Press, Finantial Times (FT), Human Rights Watch (HRW), International Crisis Group
(ICG), Inter Press Service (IPS), IRIN, Le Monde (LM), Nueva Mayoría, OCHA, Prensa Latina (PL), Refugees International (RI),
Reliefweb (RW) y UN News (UN)

GLOSARIO
ACNUDH (Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), AG (Asamblea General de Naciones Unidas), AOD
(Ayuda Oficial al Desarrollo), CDHNU (Comisión de Derecho Humanos de Naciones Unidas), CICR (Comité Internacional de la
Cruz Roja), CPI (Corte Penal Internacional), CS (Consejo de Seguridad de Naciones Unidas), DH (Derechos Humanos), DIH
(Derecho Internacional Humanitario), IDP (personas desplazadas internas), NU (Naciones Unidas), SG (Secretario General de
Naciones Unidas) y USD (dólares de Estados Unidos).
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