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ÁFRICA: El informe anual de la Comisión Económica para África de NU (ECA, en sus siglas en inglés) afirma
que la incertidumbre generada por la guerra en Iraq y el impacto de los desastres naturales han hecho perder
más de 6.000 millones de USD a todo el continente. El informe revela que el crecimiento de la economía en
2002 ha descendido del 4,3% al 3,2%. ECA señala que los pronósticos de crecimiento económico para el
continente son limitados y que tan sólo cinco países (Botswana, Sudáfrica, Mauricio, Namibia y Túnez) han
logrado superar el 7%, índice que estipulan los objetivos de desarrollo del milenio de NU. Los países que,
según el informe, han experimentado un mayor retroceso son: Congo, Zimbabwe, Chad, Guinea y Nigeria.
(GO, DS) IRIN, 30/07/03 www.uneca.org/era2003

ÁFRICA DEL SUR: NU solicita 530 millones de USD para proporcionar asistencia a 6,5 millones de personas
en seis países (Lesotho, Malawi, Mozambique, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe). Dicha cantidad se enmarca
en el Llamamiento Consolidado Interagencias (conocido como CAP y realizado por ocho agencias de NU,
diversas ONG y el organismo regional SADC) que NU lanza anualmente para esta región. El CAP de 2002/
2003 para estos seis países logró reunir el 73% de los 656 millones de USD solicitados, aunque la mayoría de
donaciones fueron en concepto de ayuda alimentaria. En este sentido, el CAP 2003/2004 destinará 210
millones a proyectos de rehabilitación y desarrollo y los 320 millones restantes a ayuda alimentaria. NU
también apunta que un tema central en el diseño del llamamiento ha sido el impacto del VIH/SIDA en toda la
región (15 millones de personas están afectados en los seis países señalados, de los cuales el 58% son
mujeres). (CH) IRIN, UN, 29/07/03 http://www.un.org/News/Press/docs/2003/afr680.doc.htm

ÁFRICA ORIENTAL: Las FFAA estadounidenses anuncian la creación de un grupo de trabajo internacional de
gestión de desastres naturales y de amenazas terroristas. El grupo estará formado por Burundi, RD Congo,
Djibouti, Egipto, Eritrea, Etiopía, Kenya, Rwanda, Seychelles, Uganda y Tanzania y recibirá el apoyo de
EEUU. (CI, DS, MD) IRIN, 30/07/03

ANGOLA: La FAO y el PMA, tras una misión conjunta realizada en el país, aseguran que a pesar de que se
estima que la producción agrícola durante 2003 aumente en un 23% respecto al último año, todavía existen
1,4 millones de personas que necesitarán de asistencia alimentaria (de los cuales el PMA tiene previsto
asistir a un millón). Ambas agencias señalan que esta cifra sigue siendo elevada debido al retorno a sus
lugares de origen de miles de refugiados y de ex soldados desmovilizados y sus familias. Sin embargo, tanto
FAO como PMA estiman que en cuestión de meses Angola no dependerá más de la asistencia internacional,
aunque será necesario invertir más esfuerzos en la rehabilitación y el desarrollo del sector agrícola. Por su
parte, el Gobierno ha solicitado una mayor inversión extranjera para poder potenciar dicho sector y señala
como paso previo fundamental la reconstrucción de las principales vías de comunicación devastadas por casi
tres décadas de guerra. (RP, DS) IRIN, UN, 25/07/03; AFP en RW, 28/07/03
Los ministros de Justicia del PALOP (organismo que agrupa a los países africanos de habla portuguesa)
muestran su satisfacción por la consolidación del proceso de paz en Angola, tras la cumbre celebrada en
Luanda. El PALOP está formado por Cabo Verde, Mozambique, Guinea-Bissau, Santo Tomé y Príncipe y
Angola. (RP, GO) Allafrica, 29/07/03

ANGOLA (CABINDA): El Gobierno angoleño declara que está preparado para mantener negociaciones con el
grupo armado de oposición FLEC-FAC, que reivindica la independencia del enclave de Cabinda. (GO) Allafrica,
16/07/03

BURKINA FASO: El Gobierno solicita a los donantes 32 millones de USD para llevar a cabo un programa de
reintegración y acceso a los servicios sociales básicos para los burkinabeses que están retornando desde
Côte d’Ivoire a causa de la persecución gubernamental que sufren desde el inicio del conflicto armado. Las
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cifras oficiales señalan que 320.000 burkinabeses residentes en Côte d’Ivoire han retornado, pero el Ministerio
de Asuntos Sociales sospecha que la cifra real podría ser de medio millón de personas. (DF) IRIN, 28/07/03

BURUNDI: NU declara que la mejora de la seguridad en Bujumbura permitirá el retorno del personal de las
agencias humanitarias que fue evacuado de la ciudad, y la reanudación de los programas interrumpidos tras la
ofensiva del 7 al 13 de julio. Por otra parte la UA declara que la falta de fondos está obstaculizando el
despliegue de la AMIB, hecho que podría deteriorar los resultados alcanzados hasta el momento en la
implementación del acuerdo de alto el fuego. Además, la UA insta al grupo armado de oposición FNL de A.
Rwasa a adherirse al proceso de paz y a acabar con los ataques armados. (CA, PAZ) AFP en RW 25, 26 y 27/
07/03 IRIN, 28/07/03
Los Presidentes de Uganda, Y. Museveni, y de Burundi, D. Ndayizeye, se muestran optimistas acerca de la
marcha del proceso de paz tras la liberación de los parlamentarios secuestrados por el grupo armado de
oposición FNL y la visita de una delegación del grupo armado de oposición FDD de P. Nkurunziza a la capital.
El objetivo de la visita es evaluar la situación de seguridad y también explorar maneras de colaboración con el
Gobierno para la implementación del alto el fuego. El líder del FDD, S. Ntacombaze, afirma que las hostilidades
no cesarán hasta que no se alcance un acuerdo global con el Gobierno. La visita a la capital es una de las
medidas acordadas durante la cumbre del 20 de julio en  Dar es Salaam. (PAZ) IRIN, 28/07/03; AFP en RW,
29 y 30/07/03
El CS refrenda las recomendaciones efectuadas por la Misión del CS a África Central, que hace un llamamiento
a los donantes para apoyar al Gobierno de transición y para tomar medidas contra la impunidad. (CI, PAZ) SC/
7826 en RW, 25/07/03

COMORAS: Miembros del Gobierno señalan que, a pesar de que las conversaciones entre la UA y los líderes
de Comoras se están desarrollando en un clima positivo, todavía no se ha llegado a ningún acuerdo que
permita resolver la crisis constitucional que se vive en el archipiélago. Los líderes están considerando las
propuestas presentadas por la UA, especialmente la relativa al despliegue conjunto de fuerzas de seguridad
por parte del Gobierno central y los Gobiernos insulares, durante las elecciones legislativas (cuya fecha no ha
sido establecida todavía). (GO) IRIN, 21/07/03

CONGO: La ONG Global Witness efectúa un llamamiento al Gobierno de Francia, para que, aprovechando la
visita que el Ministro de Exteriores, D. de Villepin, efectúa al país, presione al Gobierno congoleño para que
mejore la transparencia financiera del sector petrolero. Global Witness considera la transparencia como una
condición indispensable para el alivio de la pobreza, el desarrollo justo y equitativo, la mejora de la responsabilidad
social corporativa y la reducción de la corrupción. La ONG insta a D. de Villepin a que promueva que el
Gobierno de Congo se adhiera a la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas. (DS, GO) IRIN,
29/07/03
El Gobierno crea el Consejo Nacional para la Lucha contra el Sida y las Enfermedades de Transmisión
Sexual, presidido por el Presidente, D. Sassou-Nguesso. El 10% de la población del país podría estar infectada.
(DS) IRIN, 25/07/03

CONGO, RD: El CS adopta la resolución 1493 por la que extiende la MONUC (misión de mantenimiento de la
paz en el país) hasta el 30 de julio de 2004. Dicha resolución fortalece el mandato de la misión e incrementa
de 8.700 a 10.800 su número de efectivos. En este sentido, la MONUC podrá actuar bajo el Capítulo VII de la
Carta de NU, lo que le autoriza a usar todo tipo de medios para hacer respetar su mandato, y garantiza la
libertad de movimiento de todo el personal de NU. Finalmente, la 1493 instituye un embargo de 12 meses
contra los grupos armados congoleños y extranjeros en el este del país. El Alto Representante de la PESC,
J. Solana, celebra la adopción de esta nueva resolución y asegura que apoyará su implementación, así como
la colaboración entre la MONUC y la fuerza multinacional europea.  (CA) UN, 28/07/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/443/18/PDF/N0344318.pdf?OpenElement
La MONUC informa que seis personas, en su mayoría de etnia Lendu, fueron asesinadas por residentes de
Bunia (principal localidad del distrito de Ituri). Este último suceso tiene lugar después de numerosos informes
realizados por varias ONG que aseguran que se han producido importantes masacres en las localidades de
Fataki, Nizi y Drodo durante los enfrentamientos entre las milicias Hema y Lendu. Por su parte, un representante
de la comunidad Lendu asegura que continúan circulando una gran cantidad de armas por todo el distrito y en
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Bunia, donde opera la fuerza de mantenimiento de la paz europea (IEMF) formada por 1.500 soldados. Por otra
parte, el Presidente del país, J. Kabila, y los cuatro vicepresidentes del Gobierno han aprobado el envío a
Bunia de tres ministros con el objetivo de aliviar la situación de tensión. (CA) IRIN, 31/07/03
Los nuevos ministros del Gobierno de transición mantienen su primer encuentro en el que establecen como
principal prioridad la situación en Ituri y acuerdan enviar cuanto antes un comité consultivo a la región y una
fuerza policial e incluso de combate. (PAZ, RP) IRIN, 28/07/03
El grupo armado RCD-Goma inicia la segunda fase de su retirada de la localidad de Lubero (provincia de Kivu
Norte), según lo estipulado en el acuerdo de alto el fuego firmado el pasado 19 de junio en Bujumbura (Burundi).
El RCD-Goma (ahora parte integrante del Gobierno nacional de transición) ya ha retirado de esta ciudad a
unos 600 soldados. Además, dicho grupo ha solicitado la intervención del SG, K. Annan, para que resuelva el
desacuerdo existente por el reparto de responsabilidades en las nuevas regiones militares del país. El actual
acuerdo (aceptado por todas las partes enfrentadas menos por el RCD-Goma) establece el control de tres
regiones para el Gobierno de Kinshasa, dos para el RCD-Goma y el MLC, una para el RCD-K/ML y otra para
el RCD-N. Mientras tanto, se han producido nuevos enfrentamientos entre el RCD-Goma y las milicias Mayi-
Mayi en la provincia de Kivu Sur (este), lo que amenaza la cohabitación en el recién inaugurado Gobierno de
transición. Representantes de las milicias Mayi-Mayi también acusaron al grupo armado rwandés RPA de
haberse desplegado en varios puntos de las regiones de Kivu, afirmación que tanto el RCD-Goma como el
RPA han negado. (PAZ, RP) IRIN, 30/07/03
El BM concede al Gobierno un crédito de 120 millones de USD para ayudar a la reconstrucción de la economía,
apoyar la reforma de las empresas públicas y mejorar el clima de las inversiones. El FMI anuncia un alivio de
la deuda externa del país del 80% (10.000 millones de USD) en el marco de la iniciativa HIPC. (DS) BBC, 29/
07/03; IRIN, 30 y 31/07/03
MSF solicita al CS y a la comunidad internacional que asegure la protección del personal humanitario y el
acceso de las agencias y organizaciones humanitarias a la población civil afectada por el conflicto en la región
de Ituri, ya que hasta el momento las fuerzas de mantenimiento de la paz han fracasado totalmente en esta
tarea. Por otra parte, UNICEF anuncia que más de siete millones de menores serán vacunados contra el polio
en los próximos días. (CA, CH) IRIN, BBC, 25/07/03; LM, 28/07/03

CÔTE D’IVOIRE: El CS celebra los progresos realizados en el país pero muestra su preocupación por las
posibles repercusiones que puede causar la inestabilidad que sufre la región, especialmente por el uso de
mercenarios y menores-soldado y la extensión de las armas ligeras. En este sentido, el CS asegura que para
alcanzar una solución duradera a los problemas que afectan a toda la región es necesaria la cooperación de
todos los Estados, la creación de medidas de confianza y el compromiso personal de los diferentes Jefes de
Estado. Además, el CS destaca que todavía faltan por implementar muchos de los puntos que contiene el
Acuerdo de Linas Marcoussis (firmado por el Gobierno ivoriense y los tres grupos armados de oposición el
pasado enero) y el Acuerdo de Accra II (firmado en mayo) que han puesto en funcionamiento un Gobierno de
Unidad Nacional hasta que se celebren elecciones generales en 2005. Por último, el CS solicita a las partes
que redoblen sus esfuerzos en el proceso de desarme, desmovilización y reinserción de ex combatientes, en
el nombramiento de los Ministros de Defensa e Interior o en el desmantelamiento de las milicias todavía
existentes a lo largo del país, entre otros aspectos. También reitera su apoyo a las fuerzas de mantenimiento
de la paz lideradas por Francia y el ECOWAS y pide a los países donantes que continúen contribuyendo
económicamente al proceso de paz tras la Conferencia de donantes que tuvo lugar en París el pasado 18 de
julio. (RP, PAZ) UN, 25/07/03
Las FFAA y los antiguos grupos armados de oposición intercambian listas de prisioneros de guerra, aunque
no establecen ninguna fecha para su liberación debido a las dificultades existentes hasta el momento en el
proceso de desarme. (RP, GO) IRIN, 30/07/03

CÔTE D’IVOIRE – BURKINA FASO: Ambos gobiernos acuerdan la reapertura definitiva de su espacio fronterizo
común a partir del próximo 12 de agosto. La frontera quedó cerrada desde el inicio de las hostilidades en Côte
d’Ivoire el pasado 19 de septiembre de 2002. (RP, GO) AFP en RW, 29/07/03

ERITREA – ETIOPÍA: La UA advierte que la misión para esclarecer el origen de la guerra (establecida por el
acuerdo de paz) abandonará el terreno sin haber concluido el informe por las dificultades que han enfrentado
durante el proceso. Por otra parte, persiste la polémica entre ambos países acerca de la identidad de los 220
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cadáveres hallados en una zona eritrea que había sido ocupada por Etiopía. A pesar de que la UNMEE ha
declarado que la ceremonia de incineración de los cadáveres supone un paso importante en la reconciliación
entre ambos países, Eritrea acusa a Etiopía que querer esconder el número de víctimas etíopes que provocó
la guerra (1998-2000). (CI, PAZ) IRIN, 28/07/03; BBC, 25/07/03

ETIOPÍA: La Unidad de Emergencias de NU para Etiopía (EUE) advierte sobre los posibles enfrentamientos
entre poblaciones indígenas y grupos nómadas Issa, que se desplazan en busca de recursos para el pastoreo
en las regiones orientales del país. La EUE insta a hacer un esfuerzo de prevención y mediación para evitar el
incremento de las tensiones. (GO) IRIN, 29/07/03

GABÓN: El Parlamento aprueba las enmiendas a la Constitución que permitirán que el Presidente, O. Bongo
(que permanece en el poder desde hace 36 años), pueda ser reelegido de manera indefinida. Las enmiendas
también reducen el proceso electoral a una sola vuelta. La oposición ha calificado la medida de golpe
constitucional. (GO) IRIN, 29/07/03

GHANA (DAGBÓN): El Tribunal de Justicia pone en libertad sin cargos a uno de los dos acusados por el
asesinato del rey Andani II en marzo de 2002 en el estado de Dagbón. Por su parte, el Gobierno asegura que
será muy difícil retornar a una situación de paz y estabilidad en dicha región si los clanes Andani y Abudu
(protagonistas de los enfrentamientos que acabaron con la muerte del monarca) no están dispuestos a aceptar
la mediación de una tercera parte y a llegar a un consenso. (GO) Dagbon.net, 29 y 30/07/03

GUINEA: Una coalición de seis partidos opositores (FRAD) rechaza la oferta del Gobierno de iniciar un diálogo
previo de cara a las elecciones presidenciales del mes de diciembre. En este sentido, el FRAD solicita al
Presidente, L. Conte, que primero cree una Comisión Electoral Independiente, permita abrir una radio y una
televisión privadas en el país, conceda una amnistía a los presos políticos y no reprima las actividades
organizadas por los partidos de oposición. (GO) IRIN, 25/07/03

LIBERIA: EEUU presenta ante el CS un borrador de resolución que permitiría el envío de una fuerza multinacional
al país que no estaría liderada por EEUU y que, como muy tarde, iniciaría su despliegue el próximo 1 de
octubre. Este hecho respondería a los reiterados llamamientos del SG, K. Annan, durante los últimos 10 días
para que NU aprobara una intervención inmediata y contundente en Liberia. K. Annan también ha mostrado su
satisfacción por el envío de tres buques a la costa liberiana por parte de EEUU, utilizados como fuerza de
interposición internacional. Por otra parte, los esfuerzos para establecer un alto el fuego y posibilitar el despliegue
del primer contingente nigeriano de la fuerza multinacional que constará de 1.500 soldados (pertenecientes  a
la UNAMSIL), han cristalizado en la llegada a Monrovia de un primer grupo de reconocimiento de 12 militares,
encabezados por el general nigeriano, F. Okonkwo. La fuerza constaría finalmente de 5.000 soldados y tendría
un coste total de 110 millones de USD durante los próximos seis meses, de los cuales  10 millones han sido
aportados por EEUU. Mientras tanto, continúan en la capital los combates entre los partidarios del Gobierno
y el grupo armado de oposición LURD, en los que podrían haber muerto hasta el momento más de 1.000
personas y que, según las organizaciones humanitarias, han generado una situación catastrófica (principalmente
debido al número de desplazamientos, la situación alimentaria, la falta de acceso y el incesante incremento
de casos de cólera). En otra localidad a 100 km de la capital, Buchanan, los enfrentamientos entre los
miembros del otro grupo armado de oposición (MODEL) y las fuerzas leales al Presidente, C. Taylor, han
causado decenas de muertos durante esta semana. (CA) EP, IRIN, BBC, FT, LM, AFP en RW y  Alertnet.org,
25-31/07/03
El Secretario de Estado de EEUU para asuntos africanos, W. Kansteiner, se reúne en Conakry (Guinea) con
representantes del LURD y del Gobierno guineano para intentar alcanzar un alto el fuego en los próximos días
y posibilitar el despliegue de la fuerza multinacional. W. Kansteiner tiene previsto viajar a Accra (Ghana) para
la Cumbre de emergencia convocada para el 31 de julio por el ECOWAS.  (PAZ, CA) IRIN, 29-30/07/03
El Alto Comisionado de ACNUR, R. Lubbers, reitera su llamamiento a la comunidad internacional para el
despliegue de una fuerza de pacificación, dada la grave situación en la que se encuentran cientos de miles de
personas. Asimismo, solicita a los Gobiernos que suspendan, al menos durante los próximos seis meses, el
retorno forzoso de aquellos solicitantes de asilo cuyas demandas no sean admitidas, dadas las graves y
reiteradas violaciones de los DH. Además, pide a los Gobiernos de la región de África Occidental que reconozcan
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a las personas que huyen de Liberia como refugiadas de prima facie, tal y como se contempla en la Convención
para la OUA de 1969 (de la que todos los Estados de la región son parte).  La utilización de civiles como
blanco por parte de los actores armados supone que la mayoría de personas podrían ser consideradas como
refugiadas bajo la Convención de 1951. R. Lubbers solicita también que se ofrezcan maneras alternativas de
protección a aquellas personas que no sean reconocidas formalmente como refugiadas. (DF) ACNUR, 25/07/
03
Miles de personas refugiadas sierraleonesas se desplazan tras el ataque al campo de refugiados Samukai en
los suburbios de Monrovia. La mayoría busca refugio en el interior de la capital, pero muchos se encuentran en
paradero desconocido. Por otra parte, la sede de ACNUR en Monrovia ha sido alcanzada por el fuego cruzado.
Cerca de mil personas están refugiadas en el edificio. Además, los trabajadores humanitarios estiman que
entre 200.000 y 300.000 personas han huido de sus hogares en Monrovia. (DF, CA)  ACNUR, 25/07/03

LIBERIA – EEUU: Según fuentes militares, EEUU podría desplazar el próximo 10 de agosto 30 contenedores
de munición y explosivos desde la base española de Rota a las costas de Liberia, lo que implicaría el inmediato
despliegue de fuerzas terrestres. (MD) Security Watch, 30/07/03

MALAWI: La Comisión de DH del país señala que la hambruna está provocando un incremento de la explotación
sexual infantil, ya que numerosas familias no pueden mantener a sus hijos. (DH) IRIN, 28/07/03

MARRUECOS: El Rey Mohamed VI anuncia que promoverá una nueva Ley para prohibir a los partidos de base
religiosa (sobre todo islámica), étnica, lingüística o regional. En principio esta Ley no debería afectar a la
tercera fuerza política del país, el partido PJD, ya que dicha formación no se autoproclama como un partido
islamista. Por otro lado, el Rey sustituye al director de Seguridad Nacional, H. Benhachem, por el general H.
Laanigri, hasta ahora responsable del servicio secreto. (GO) EP, 27 y 31/07/03
El Gobierno impide que una delegación del Parlamento español pueda visitar al periodista A. Lmrabet, que
cumple una condena de tres años de cárcel por injurias al Rey Mohamed VI y al que se le ha denegado la
Gracia Real para su puesta en libertad. ( DH) EP, 27/07/03

MAURITANIA: Continúan las detenciones de decenas de líderes islamistas acusados por el Gobierno de
estar implicados en el intento de golpe de Estado de junio, mientras aumenta la violencia política y las
protestas en el país debido a esta política gubernamental de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.
(GO) IRIN, 28/07/03

MOZAMBIQUE: Las provincias del sur y el centro del país, afectadas por una grave crisis alimentaria, podrían
experimentar una mejora en los próximos meses debido a los resultados positivos de la última cosecha,
según el FEWS NET. Por su parte, el PMA ha estimado que 778.000 personas necesitarán de asistencia
alimentaria de emergencia hasta septiembre y que ese número podría elevarse hasta los 950.000 en marzo de
2004. Además, la agencia ha alertado de que tendrá problemas en el suministro de la ayuda si no recibe los
recursos necesarios en breve. (CH) IRIN, 28/07/03

NIGERIA: La reanudación de los enfrentamientos entre las milicias de los grupos étnicos Ijaw e Itseriki en la
región del Delta del Níger dejan un balance de 25 muertos y decenas de heridos. El ataque a la localidad
Itseriki de Abi-Gborodo por parte de jóvenes Ijaw que causó 15 víctimas, fue seguido de otro en la localidad Ijaw
de Mangorogbone en la que murieron 10 personas más. El líder del grupo Ijaw, E. Clark, ha condenado los
ataques y ha solicitado el envío de más miembros de las fuerzas de seguridad. En este sentido, el Consejo de
Seguridad del Estado de Delta se ha reunido con carácter de urgencia para intentar acabar con la crisis.
Según fuentes locales, este suceso podría responder a la disconformidad de varios grupos por el proceso de
reconciliación y diálogo que el Gobernador del Estado, J. Ibori, está intentando llevar a cabo. Además, otros
dos hechos muestran la situación de tensión que se vive en dicha región actualmente. Por una parte, un grupo
de mujeres ocupó unas instalaciones pertenecientes a la transnacional petrolera Royal/Dutch Shell en demanda
de puestos de trabajo y facilidades para los miembros de su comunidad, mientras que por otra, un empleado
de la transnacional Chevron-Texaco ha sido secuestrado por un grupo de hombres armados. (GO) Allafrica,
25, 28 y 30/07/03; IRIN, 29/07/03
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R. CENTROAFRICANA: Una misión de NU en la que participa personal de UNICEF y del PMA, visita el norte
del país (zona en la que tuvieron lugar la mayor parte de los enfrentamientos armados entre octubre de 2002
y marzo de 2003) para evaluar la situación humanitaria. La misión (la primera de alto nivel que visita el país
desde octubre de 2002) se reunirá con las autoridades militares y administrativas locales. (CH, RP) IRIN, 28/
07/03
El Comandante en Jefe de la fuerza de paz de la CEMAC, M. Mavoungou, insta a los líderes de todos los
distritos de Bangui a colaborar con la restauración de la seguridad en la ciudad y a  acabar con los asaltos
armados, de los que muchos líderes son cómplices. (GO, RP) IRIN, 28/07/03
El Ministro de Exteriores francés, D. de Villepin,  de visita en el país, afirma que Francia entrenará y equipará
tres batallones de las FFAA y la gendarmería, para contribuir a la  restauración de la seguridad en el país. D.
de Villepin se reúne con el Presidente, F. Bozizé, y con el portavoz del Consejo Nacional de Transición, N.
Tiangaye. (MD, CI) IRIN, 30/07/03

RWANDA – EEUU: EEUU retira el embargo unilateral sobre Rwanda impuesto en 1994, aunque mantiene la
prohibición de vender armas a actores no gubernamentales. EEUU mantiene embargos unilaterales contra
China, RD Congo, Haití, Liberia, Myanmar, Somalia y Sudán, así como importantes restricciones contra
Belarús, RDP Corea, Cuba, Irán, Iraq, Libia, Siria y Viet Nam. (MD) AFP, 30/07/03

RWANDA – UGANDA: Los dos Gobiernos y ACNUR firman un acuerdo tripartito para la repatriación voluntaria
de 25.000 personas refugiadas rwandesas (cifra que supone la mitad del total de rwandeses refugiados en
África) desde Uganda. ACNUR señala que nadie será repatriado contra su voluntad, y que aquellas personas
que opten por no retornar continuarán disfrutando del estatuto de refugiado. 8.000 personas han retornado a
Rwanda en lo que va de año, principalmente desde RD Congo. (DF) UN, 25/07/03

SÁHARA OCCIDENTAL: El CS extiende el mandato de la MINURSO tres meses más, hasta el 31 de octubre,
e insta a las partes a trabajar con NU para la implementación del plan de paz presentado por el Representante
Especial del SG, J. Baker. (CNR) UN, 31/07/03

SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE – SUDÁFRICA: El Institute for Security Studies descarta cualquier posible
vinculación entre el Gobierno sudafricano y algunos de los mercenarios que perpetraron el golpe de Estado en
Santo Tomé y Príncipe a principios de mes. Según algunos informes, algunos de los oficiales que protagonizaron
el golpe pertenecían al Batallón 32, organización que luchó con el régimen del apartheid sudafricano contra el
ANC y el movimiento de liberación namibiano SWAPO. (GO) IRIN, 25 y 28/07/03

SIERRA LEONA: Fallece el antiguo líder del RUF, F. Sankoh, mientras se encontraba bajo custodia a la
espera de ser juzgado por la Corte Especial para Sierra Leona por las atrocidades cometidas durante la guerra
civil (1991-2001) que enfrentó al antiguo grupo armado RUF con el Gobierno. La muerte de F. Sankoh, el
asesinato en Liberia de otro importante cargo militar del RUF inculpado por la Corte, S. Bockarie, y la desaparición
de J. P. Koroma (también líder del RUF), han levantado dudas sobre el proceso que la Corte está llevando a
cabo. (GO, DH) IRIN, BBC, Allafrica, 30/07/03

SOMALIA: El Presidente del Gobierno Nacional de Transición (GNT), A. Salat Hassan, declara que suspende
la participación del GNT en la conferencia de paz de Nairobi hasta que el comité técnico de la IGAD (formado
por Kenya, Eritrea y Djibouti) incluya a Somalilandia en el proceso. A. Salat Hassan también señala que las
conversaciones de paz atentan contra la unidad del país y reafirma su rechazo al acuerdo alcanzado el 5 de
julio entre el GNT, el G8 y el Comité Somalí de Reconciliación y Restauración. Dicho acuerdo preveía la
formación de un Gobierno interino federal, y A. Salat Hassan se opone a que sean los ancianos los que
designen a los miembros del Parlamento. El Representante del SG para Somalia, W. Tubman, ha declarado
que las conversaciones de paz continuarán aún sin la participación del GNT.  Por otra parte, el embajador de
Somalia ante NU, A. Abdi Hashi, declara que cualquier acuerdo de paz deberá contar con la participación y el
consenso de todas las partes y con una misión de mantenimiento de la paz de la UA. A. Abdi Hashi también
denuncia la poca implicación de la comunidad internacional en el proceso de paz. (PAZ) BBC, 31/07/03; IRIN,
29 y 30/07/03; AFP en RW, 29/07/03
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TOGO: El Presidente, G. Eyadema, que ganó las elecciones presidenciales del pasado 1 de junio entre
denuncias de fraude por parte de la oposición, nombra a uno de sus hijos como ministro del nuevo Gobierno.
El nuevo nombramiento refuerza las especulaciones de que F. E. Gnassimgbe podría suceder a su padre en
la presidencia, cargo que ostenta desde el golpe de Estado que protagonizó en 1967. Aunque el nuevo
ejecutivo agrupa a varios grupos de la oposición, los principales partidos opositores, como el UFC o el PPC,
no han entrado a formar parte de dicho gabinete. (GO) IRIN, 30/07/03

UGANDA : Una de cada tres personas continúa viviendo bajo el umbral de la pobreza, a pesar de los avances
realizados en el país durante los últimos años, según el informe anual de la Comisión Económica para África
de NU (ECA). Dichos progresos han permitido que unos cuatro millones de personas hayan mejorado sus
niveles de vida, principalmente en el centro y oeste del país. Sin embargo, la situación en el norte sigue siendo
muy compleja debido al conflicto armado, las condiciones climáticas y el desplazamiento de más de un millón
de personas. El informe también destaca que el Gobierno ha incrementado hasta el 5,3% del PIB su presupuesto
de defensa (mientras que en 1999 representaba el 4,2%) y que la esperanza de vida es de las más bajas del
continente (44 años).  Por otra parte, el índice de mortalidad o el de acceso a la salud han experimentado una
sustancial mejora. (DS, CH) IRIN, 30/07/03 http://www.uneca.org/era2003/
El PMA alerta de que 1,6 millones de personas en el norte y en el este del país necesitan ayuda alimentaria
de emergencia, en la que se considera la peor crisis humanitaria que Uganda ha sufrido en muchos años. Esta
situación se debe principalmente a la inseguridad generalizada provocada por el grupo armado de oposición
LRA. (CH) IRIN, 29/07/03

ZAMBIA: Organizaciones de la sociedad civil denuncian la actitud del Presidente, L. Mwanawasa, por acusarles
de intentar desestabilizar el Gobierno y minar el actual proceso de revisión constitucional. El Foro Oasis
(colectivo que agrupa a diferentes iglesias y ONG) se oponen a la decisión del Presidente de utilizar una
Comisión Constitucional seleccionada por él para revisar la Constitución y abogan por la formación de una
asamblea constituyente representativa que redacte un documento con el que todo el país se pueda sentir
identificado y  no otorgue tanto poder a la figura del Presidente. (GO) IRIN, 29/07/03

ZIMBABWE: El MDC (principal partido de la oposición) presionará al Gobierno para que se restaure el imperio
de la ley en el país, en caso de que finalmente se reanude el diálogo entre ambos actores, según fuentes
locales. Por su parte, el Consejo de Iglesias pretende erigirse como mediador en las negociaciones que lleven
a cabo el ejecutivo de R. Mugabe y el principal grupo opositor. La actual situación de distensión se produce
después de que la semana pasada el MDC asistiera a la apertura del Parlamento, acto que había boicoteado
el año anterior. (GO) Allafrica, 27/07/03; IRIN, 30/07/03
El Llamamiento Consolidado Interagencias de NU (CAP, en sus siglas en inglés) señala que, la grave crisis
humanitaria que sufre el país está provocada, además de por la sequía, por causas humanas. El deterioro de
la economía, la reforma agraria, las restricciones políticas, el impacto del VIH/SIDA y el empeoramiento de los
servicios sociales, son algunas de las mismas. Según el CAP, a pesar de que la mayoría de países han
experimentado una mejora en la situación alimentaria durante este último año, Zimbabwe sigue siendo el país
con el número más alto de personas que necesitan de ayuda alimentaria, con alrededor de 5,5 millones y un
déficit alimentario de 1,3 millones de Tm. En este sentido, NU ha solicitado 114 millones de USD para poder
hacer frente a esta situación durante los 12 próximos meses. El Gobierno también ha solicitado a los donantes
que cubran un tercio de las necesidades alimentarias. (CH) FT, 26/07/03; IRIN, 30/07/03
Más de 500.000 zimbabwenses han sido forzados a abandonar sus casas desde el inicio de la controvertida
reforma agraria emprendida por el Gobierno, según el Norwegian Refugee Council. (GO, DF) IRIN, 25/07/03
El FMI afirma que el deterioro de la situación económica que enfrenta el país es consecuencia principalmente
de la inapropiada política estructural y macroeconómica desarrollada por el Gobierno. El FMI señala como otra
gran preocupación el declive de la confianza de los inversores y la cuantiosa fuga de capitales que han
provocado la pérdida de unos 20 millones de USD durante los primeros seis meses de 2003. Según dicho
organismo, toda esta situación está teniendo un impacto muy negativo en el resto de los países que conforman
la región. Por otra parte, la policía ha reprimido en varias ocasiones el asedio de miles de personas a los
bancos de las principales ciudades ante la imposibilidad de acceder a su dinero. El Gobierno ha declarado que
la Reserva del Banco Central no dispone de suficientes fondos para importar papel para fabricar el dinero
necesario. (GO) IRIN, 29/07/03; BBC, 30/07/03
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CENTROAMÉRICA: Un estudio de la Fundación Arias para la Seguridad y el Progreso Humano advierte que el
crecimiento de la seguridad privada en la última década en la región amenaza la estabilidad, la paz y los
esfuerzos de desarme. Actualmente existen 93.324 efectivos de seguridad privada registrados, mientras que
los agentes policiales son 64.324. El informe señala que esta tendencia se debe a la existencia de intereses
económicos en que el Estado delegue sus funciones en materia de seguridad a determinadas empresas,
debido a la incapacidad de numerosos Gobiernos de garantizarla, la no existencia de una legislación adecuada
o el bajo control de los arsenales de las empresas privadas de seguridad. (MD, GO) AFP en Nueva Mayoría,
29/07/03

ARGENTINA: El Presidente, N. Kirchner, deroga el decreto que impedía la extradición a terceros países de
represores de la dictadura argentina (1976-83). Dicho decreto, basado en el principio de territorialidad, había
sido aprobado en 2001 por el ex Presidente, F. de la Rúa. Esta decisión posibilita la extradición a España
(solicitada por el juez B. Garzón) de 46 personas acusadas de graves violaciones de los DH, aunque deberán
ser los jueces federales los que decidan individualmente cada caso. En este sentido, el fiscal jefe de la
Audiencia Nacional española, E. Fungairiño, ha declarado que aunque los supuestos 46 ex represores sean
extraditados, la justicia española no es competente para juzgarlos. Por otra parte, varios partidos de izquierda
han solicitado la nulidad de las llamadas “leyes de inmunidad” (Punto Final y Obediencia Debida, aprobadas
en 1986 y 1987 respectivameente), que evitaron el procesamiento de más de 1.100 miembros de las FFAA.
Recientemente, el propio ex Presidente, R. Alfonsín, (bajo cuyo mandato se aprobaron dichas leyes) reconoció
que ambas leyes fueron aprobadas bajo presión de las FFAA. Actualmente, la Corte Suprema de Justicia
examina ambas leyes, después de que varios tribunales de instancias inferiores y el propio N. Kirchner
declararan que eran inconstitucionales. (DH, CI) LM, 26/07/03; AFP en Nueva Mayoría, 28/07/03; EP, 26 y 27/
07/03; Europa Press, 30/07/03

BRASIL: Una juez ordena a las FFAA la apertura de los archivos del régimen militar (1964-85) sobre la lucha
contra el grupo armado de oposición Guerrilla do Araguaia. El Presidente del partido PT declara que dicha
acción debe interpretarse como una acción de reparación a los familiares de las víctimas y no como el inicio
de un proceso contra los militares. (DH) AFP en Nueva Mayoría, 28/07/03
Un tribunal condena a dos años y ocho meses de prisión al líder del MST, J. Rainha, por posesión ilegal de
armas. EL MST ha declarado que se trata de una persecución política. Por otra parte, ante la multiplicación de
las invasiones y ocupaciones de tierras (un 62% más que el año pasado), el Gobierno reconoce que no podrá
cumplir todos los compromisos en materia de reforma agraria y advierte que no tolerará la ruptura de la
legalidad por parte del MST. Igualmente, el Movimiento de Trabajadores Sin Techo también ha incrementado
sus acciones en los últimos meses, como la reciente ocupación de un terreno de la empresa automovilística
Volkswagen por parte de 7.000 personas para exigir un hogar. (DS, GO) AFP en Nueva Mayoría, 29/07/03;
Europa Press, 31/07/03

CHILE: El Relator Especial sobre la situación de los DH y de las libertades fundamentales de los pueblos
indígenas, R. Stavenhagen, asegura que el Gobierno vulnera los DH de los pueblos indígenas, en especial de
los mapuches, no reconoce su identidad como pueblo y conculca sus derechos económicos, sociales y
culturales (marginación social, falta de acceso a la tierra y apropiación de sus recursos por parte de intereses
privados). (DH) AFP, 29/07/03
El Senado aprueba la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que no tendrá
carácter retroactivo en el país. (DH) Europa Press, 31/07/03
La Corte de Apelaciones determina siete nuevos procesos judiciales por violaciones de los DH cometidas
durante la dictadura de A. Pinochet (1973-90). (DH) Europa Press, 29/07/03

ECUADOR: El ex Presidente, G. Noboa, solicita asilo diplomático a la República Dominicana para evitar una
investigación judicial sobre presuntas irregularidades en la renegociación de la deuda externa. G. Noboa
asegura temer por su integridad física y ser víctima de una persecución política. A pesar de que el Gobierno
ecuatoriano ha solicitado a la comunidad internacional que no conceda dicho asilo político, el Presidente
dominicano, H. Mejía, ya ha anunciado su intención de conceder asilo a G. Noboa. (DH, GO) AFP en Nueva
Mayoría, 28/07/03; Europa Press, 31/07/03
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EL SALVADOR: AI insta al Gobierno a crear una comisión de investigación para esclarecer la desaparición de
más de 75.000 menores víctimas de ejecuciones extrajudiciales, asesinatos y tortura durante el conflicto
armado. (DH) AI, AMR 29/005/2003 de 30/07/03 http://web.amnesty.org/library/index/engamr290042003

GUATEMALA: El director y otros altos cargos de la Policía Nacional Civil son destituidos y puestos a disposición
de las autoridades judiciales para que investiguen la inactividad de la policía ante los numerosos incidentes
acontecidos durante las violentas protestas protagonizadas por simpatizantes del ex dictador E. Ríos Montt,
que exigían su inscripción como candidato a las elecciones presidenciales. Igualmente, las FFAA desoyeron
la orden del Presidente, A. Portillo, de patrullar por las calles para restablecer la normalidad. Las protestas,
que provocaron tres muertos y el desalojo de varias agencias de NU, recibieron la condena unánime de la
comunidad internacional, mientras que la embajada estadounidenses se vio obligada a cerrar y acusó al
partido gubernamental FRG de estar suministrando ayuda a los manifestantes. El jefe de MINUGUA, T. Köenigs,
advirtió que el proceso democrático del país está en peligro. Finalmente, la Corte de Constitucionalidad ordena
la inscripción inmediata de E. Ríos Montt como candidato presidencial. (GO, DH) EP, 27/07/03; Europa Press,
25, 29 y 31/07/03; AFP en Nueva Mayoría, 28/07/03
La ONG local de DH Grupo de Apoyo Mutuo denuncia más de 1.300 violaciones de los DH, entre las que se
incluyen 785 asesinatos, durante el primer semestre de 2003 debido a la violencia política y a la corrupción.
(DH, GO) AFP, 29/07/03

MÉXICO (CHIAPAS): Un nuevo comunicado del EZLN denuncia que el modelo neoliberal del ex Presidente C.
Salinas de Gortari (1988-94) provocó una guerra de exterminio y un etnocidio contra la población indígena y
campesina porque acabó con el derecho a la tierra de miles de personas. Por otro lado, el EZLN anuncia la
creación, a partir del 9 de enero de 2004, de cinco “Juntas del Buen Gobierno” para hacer frente a los problemas
de autonomía de las comunidades indígenas. Las cinco Juntas (tantas como regiones en Chiapas) administrarán
y vigilarán unos 30 municipios autónomos e impondrán un impuesto del 10% a todos los proyectos para
ayudar así a todas las comunidades que no reciben apoyo. (GO, DS) Europa Press, 26/07/03; AFP en Nueva
mayoría, 29/07/03
Organizaciones sociales y campesinas denuncian la creación y reaparición de grupos paramilitares tras los
comunicados del EZLN y advierten sobre la movilización de nuevos efectivos de las FFAA, que estarían
iniciando una campaña de intimidación y hostigamiento contra determinadas comunidades indígenas y que
también estarían vigilando los movimientos de las bases sociales de apoyo del EZLN. (DH, MD) Cuarto Poder,
28/07/03

PANAMÁ: El BID aprueba un préstamo de 37 millones de USD para rehabilitar y mejorar un tramo del Corredor
Pacífico del Plan Puebla Panamá. (DS) Europa Press, 28/07/03

PARAGUAY: Un abogado y ex víctima del Plan Cóndor solicita al juez español B. Garzón la extradición del ex
dictador, A. Stroessner, que gobernó desde 1934 hasta 1989 y que actualmente vive asilado en Brasil. El Plan
Cóndor consistió en el intercambio de presos políticos entre las dictaduras del Cono Sur durante los años 70
y 80. (DH, CI) Europa Press, 29/07/03

PERÚ: El Presidente, A. Toledo, anuncia una estrategia contrainsurgente que prevé la reactivación de 18
bases militares, un mayor presupuesto para las fuerzas de seguridad y un mayor apoyo a los comités de
autodefensa civil y a las rondas campesinas. A. Toledo reconoció que el grupo armado de oposición Sendero
Luminosos todavía no está completamente derrotado. (GO, DH) AFP en Nueva Mayoría, 28/07/03
El ex Presidente, A. Fujimori, refugiado en Japón desde noviembre de 2000, anuncia la fundación del movimiento
político “Sí cumple” con el objetivo de presentarse a las elecciones presidenciales de 2006. El Congreso
destituyó a A. Fujimori por incapacidad moral permanente y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante
10 años. Por otro lado, AI insta al Gobierno japonés a responder a la demanda peruana de extradición del ex
Presidente del Perú, A. Fujimori, responsable de graves violaciones de los DH durante sus años en el cargo.
(DH, GO) AFP en Nueva Mayoría, 28/07/03; AI, AMR 46/016/2003 de 29/07/03
El ex jefe de los servicios de inteligencia y ex asesor presidencial, V. Montesinos, es condenado a cuatro
años y 20 meses de cárcel en sendos juicios por violaciones de los DH. V. Montesinos, que ya ha sido
condenado a varios años de prisión por otros cargos, todavía tiene pendientes unas 70 demandas judiciales.
(DH) Europa Press, 26/07/03
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VENEZUELA: Un grupo de personas desconocido secuestra al ex gobernador de Táchira y dirigente opositor
del partido COPEI, S. Calderón. Miembros del COPEI no descartan el inicio de una serie de secuestros contra
políticos opositores y declaran que responsabilizarán al Gobierno de lo que pueda sucederle a S. Calderón.
(DH, GO) Europa Press, 28 y 29/07/03

VENEZUELA – REPÚBLICA DOMINICANA: El Presidente dominicano, H. Mejía, niega las acusaciones del
Presidente venezolano H. Chávez, de que en territorio dominicano se está preparando un magnicidio contra su
persona, supuestamente auspiciado por el ex Presidente venezolano C. A. Pérez y por sectores opositores
residentes en República Dominicana. (CI, DH) Europa Press, 29/07/03

AFGANISTÁN: El SG, K. Annan, señala que el empeoramiento de la situación de seguridad y el aumento de
los enfrentamientos son los mayores obstáculos para el cumplimiento de los acuerdos de Bonn y la efectiva
construcción de la paz. Además, señala que si no mejora la seguridad, las elecciones generales no podrán
celebrarse de manera libre e imparcial. Finalmente el SG exhorta al Gobierno de Afganistán a llevar a cabo sin
demora la reforma del Ministerio de Defensa. (RP, GO) S/2003/754 de 23/07/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/431/46/PDF/N0343146.pdf?OpenElement
El portavoz de la UNAMA, M. de Almeida e Silva, celebra la decisión del Presidente, H. Karzai, de crear una
comisión conjunta en la que también participará NU, para organizar las elecciones presidenciales. La Comisión
tendrá 10 miembros, la mitad de los cuales será nombrada por el Gobierno y la otra mitad por NU. (GO) BBC,
28/07/03
Unos 1.000 soldados de las FFAA afganas se despliegan en la provincia de Zabol (sur) junto con tropas
italianas y estadounidenses, en una operación contra las fuerzas Taliban de la provincia. Se trata de la única
provincia en la que los Taliban han nombrado a su propio gobernador. Por otra parte, seis policías afganos han
muerto en enfrentamientos en la provincia de Helmand (sur). También se han producido enfrentamientos
armados en la provincia de Sar-i-Pul. (MD, CA) BBC, 28/07/03
El Agency Coordinating Body for Afghan Relief (ACBAR), organismo que agrupa a más de 60 organizaciones
humanitarias que operan en el país, efectúa un llamamiento para que la comunidad internacional despliegue
fuerzas en las regiones más afectadas por la inseguridad. ACBAR afirma que la continua violencia está
dañando muy seriamente los esfuerzos de reconstrucción y podría llegar a impedir la celebración de elecciones
democráticas. (RP) AP en ACNUR, 26/07/03
El Gobierno de EEUU afirma que donará aproximadamente mil millones de USD para proyectos de rehabilitación
posbélica durante 2004. Por su parte, la UE adopta una propuesta para financiar el Tercer Programa de
Reconstrucción de Afganistán con un presupuesto de 79,5 millones de USD, como parte del paquete global de
400 millones de euros para 2003-04. El dinero estará dirigido a restaurar la estabilidad política, promover el
imperio de la ley y el respeto a los DH, principalmente los de las mujeres, mejorar la recuperación económica
y aliviar la pobreza. (RP) AFP en RW, 28/07/03; ECHO, 31/07/03
Más de 300.000 personas refugiadas han retornado en lo que va de año asistidas por ACNUR, cifra que se
suma a las 50.000 personas que han retornado por sus propios medios desde Irán. ACNUR también ha
prestado ayuda de emergencia a miles de familias que han perdido sus casas y cosechas debido a las
tormentas de arena que han azotado el oeste del país. (DF, CH) ACNUR, 29/07/03
HRW denuncia que algunos señores de la guerra, apoyados por la coalición liderada por EEUUU, están
aumentando el clima de miedo e inseguridad en el país, debido al aumento de las violaciones de los DH, la
intimidación y violencia política. Estos abusos están afectando sobre todo a las mujeres y a las niñas, provocando
su falta de participación en el proceso constitucional previsto para mediados de 2004. (RP, DH) HRW, 29/07/
03 http://www.hrw.org/reports/2003/afghanistan0703/

AFGANISTÁN – PAKISTÁN: El Presidente pakistaní, P. Musharraf, acepta la invitación del Presidente afgano,
H. Karzai, de visitar Kabul, aunque todavía no se ha acordado una fecha. La invitación se produce en un
momento de relativa calma, en el que la conforntación directa se ha reducido y únicamente se está produciendo
de manera intermitente intercambio de fuego en la frontera entre los dos países. (CA, CI) Dawn, 25 y 26/07/03
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BANGLADESH: Las inundaciones del último mes han ocasionado el desplazamiento de más de cinco millones
de personas y la muerte de cerca de 200 en el norte del país. La situación de los desplazados es crítica, y se
está produciendo una grave escasez alimentaria. (CH) IR en RW, 30/07/03

CAMBOYA: La Comisión Electoral confirma que los resultados preliminares de los comicios presidenciales
dan la victoria al partido gubernamental PPC de H. Sen, aunque no con la mayoría de dos tercios en el
Parlamento necesaria para gobernar en solitario. Los otros dos principales contendientes, la formación
monárquica FUNCINPEC y el partido PSR afirman que no pactarán con H. Sen. Los resultados definitivos de
las elecciones marcadas por los actos de violencia política se conocerán el 8 de agosto. Por otro lado, el PPC
anuncia su victoria electoral. (GO) BBC y FT, 28 y 29/07/03

COREA, RPD: El Gobierno surcoreano rechaza la propuesta estadounidense de que el CS intervenga en la
gestión de la crisis condenando las actividades nucleares de RPD Corea por considerar que ello interrumpiría
las acciones diplomáticas que se están llevando a cabo. Actualmente, EEUU, Japón y Rep. de Corea preparan
una posición común para presionar al Gobierno norcoreano para que responda a la proposición china sobre un
diálogo multilateral. La RPD Corea también declara que el proceso de negociación está siendo más lento de
lo previsto y que EEUU deberá ofrecer incentivos económicos y garantías de seguridad para acabar el programa
nuclear. (CI, MD) BBC, 28/07/03; FT, 30/07/03

COREA, RPD – EEUU: EEUU impone nuevas sanciones a RPD Corea por la venta de 15 misiles Scud a
Yemen en 2002. Curiosamente Yemen no ha sido sancionado gracias a la cooperación antiterrorista brindada
a EEUU. (MD, CI) AFP, 25/07/03
El responsable sobre control de armas de EEUU, J. Bolton, visita Rep. de Corea para una nueva ronda de
conversaciones sobre la crisis nuclear de RPD Corea. (MD, PAZ) Defence News, 30/07/03

CHINA: Cerca de tres millones de personas están afectadas por la mayor sequía de la década en las provincias
de Hunan y Zhejiang (sudeste). Mientras, las fuertes lluvias siguen afectando a la zona norte y centro del país,
dejando a 3,5 millones de personas sin vivienda. (CH) China Daily, 27-30/07/03

CHINA (TAIWÁN): El Instituto chino de Estudios sobre Taiwán recomienda al Gobierno chino cooperar con
EEUU y presionar ambos países a Taiwán para que no vuelva a plantear un referéndum de autodeterminación,
y de esta forma garantizar la paz y la estabilidad regionales. (CNR) China Daily, 29/07/03
El periodista H. Cheng-tse es condenado a 18 meses de prisión por traición al haber revelado detalles de
ejercicios militares de Taiwán. (MD, DH) Security Watch, 28/07/03

CHINA – INDIA: Se incrementa la tensión entre ambos países al acusarse ambos Gobiernos de violación de
la frontera este por parte de los respectivos ejércitos, pese a que en junio China reconoció la soberanía india
del estado de Sikkim. (CNR) FT, 26 y 27/07/03

FILIPINAS: Unos 300 militares se amotinan en un centro comercial de Manila y acusan al Gobierno de vender
armas a los principales grupos armados de oposición del país (MILF, NPA y Abu Sayyaf), de instigar los
atentados de marzo pasado en Davao (que causaron 35 muertos) para asegurarse la ayuda militar de EEUU
y de querer declarar la ley marcial en agosto para que la Presidenta, G. M. Arroyo, pudiera permanecer en el
poder sin celebrar elecciones. Tras largas horas de negociaciones, los amotinados se desmovilizaron y serán
sometidos a un tribunal militar. Tanto el ex Presidente, J. Estrada (uno de cuyos máximos colaboradores ha
sido detenido) como un senador de la oposición han negados las acusaciones de orquestar el motín. La
Presidenta ha reconocido cierto descontento generalizado respecto a algunas cuestiones y ha anunciado la
creación de una comisión independiente que investigue las causas del motín y los atentados de Davao. Por
otra parte, miles de personas se manifestaron en Manila durante una alocución de la Presidenta al Congreso
para protestar  por la corrupción, la inseguridad y la desigualdad económica que enfrenta el país. Los
manifestantes también protestaron por la injerencia de EEUU en materia antiterrorista y por la falta de avances
en el proceso de paz con el MILF. (GO) Asian Journal , Philipinne Star, EP, BBC, 28/07/03; FT, 29/07/03
El Gobierno de Malasia anuncia que las conversaciones de paz  entre el MILF y el Gobierno filipino se
reiniciarán el 4 de agosto en Kuala-Lumpur. G. M. Arroyo ha declarado que el Presidente de EEUU, G. W.
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Bush, querría presenciar la firma del acuerdo de paz durante su visita al país en octubre. EEUU ha prometido
recursos materiales y diplomáticos para el proceso de paz (para auxiliar la mediación de Malasia) y se ha
comprometido a aportar 30 millones de USD para los miembros del MILF en caso de que se firme el acuerdo.
(PAZ) Asian Journal, 20/07/03; Philipinne Star, 31/07/03
El MILF confirma las acusaciones de algunos miembros de las FFAA de que ciertos soldados del ejército
venden armas y municiones a su organización. El comando de las FFAA, aunque no acepta estas acusaciones,
ordena la realización de un inventario sobre sus armas y municiones. (MD) AFP, 30/07/03

INDIA: Cerca de 1.000 líderes políticos de todo el país asisten a la Conferencia organizada por el Foro
Parlamentario sobre HIV/SIDA que cuenta con la asistencia del Director Ejecutivo de ONUSIDA, P. Piot. Más
de 4,5 millones de personas estaban infectadas en el país a finales de 2002, lo que le convierte en el segundo
país del mundo con mayor número de personas infectadas, tras Sudáfrica. P. Piot afirma que el mayor reto es
desarrollar programas nacionales de prevención y garantizar el acceso a tratamientos a las personas afectadas.
El Presidente, A. B. Vajpayee, ha señalado la dificultad con la que los temas de salud pública acceden a la
agenda política. (DS) UN, 25/07/03; BBC, 26/07/03
El Gobierno del estado de Tamil Nadu informa de que readmitirá a 170.000 trabajadores que fueron despedidos
a causa de la huelga que tuvo lugar para protestar contra el recorte de las pensiones y que paralizó el estado.
(GO, DH) BBC, 24/07/03
El Gobierno indio está estudiando reemplazar a Rusia como su principal suministrador de armas (70% de las
importaciones actuales) por Israel, lo que supondría una importante transformación en su política de defensa
y de su política exterior. (MD) Asia Times, 29/07/03

INDIA (GUJARAT): Testigos que participan en la investigación gubernamental sobre la masacre de febrero de
2002, acusan a la policía de pillaje y de no garantizar la protección de las víctimas de la violencia. (CA, DH)
BBC, 29/07/03

INDIA (MANIPUR): Un atentado de autoría desconocida contra el Jefe de Gobierno del estado  causa cinco
heridos y dos muertos. Ninguno de los grupos armados de oposición que operan en el estado ha reclamado el
ataque. (CA) BBC, 28/07/03

INDIA (NAGALANDIA): El Gobierno indio podría llevar a cabo consultas e iniciar el diálogo con el grupo
armado de oposición NSCN (K). Las conversaciones podrían comenzar en seis u ocho meses, en un proceso
separado al que se está llevando con el NSCN (IM), facciones rivales con demandas territoriales diferentes.
(PAZ) The Times of India, 28/07/03
El NSCN (IM) afirma que la decisión del Gobierno de renovar por un año la consideración del estado como
zona de disturbios pone en peligro el proceso de negociaciones, a pesar de renovación de la tregua que se
había acordado en Bangkok recientemente. (PAZ) Assamlive, 28/07/03

INDIA (TRIPURA): El líder del grupo armado de oposición NLFT afirma que están preparados para llevar a
cabo conversaciones tripartitas con los Gobiernos central y estatal. Representantes del Gobierno estatal
habían declarado previamente que no se opondrían a unas conversaciones de paz mantenidas directamente
con el Gobierno central, siempre que éstas se efectuaran en el marco de la Constitución. El Gobierno todavía
no ha respondido a las declaraciones del NLFT. (PAZ) The Times of India, 29/07/03

INDIA (JAMMU y CACHEMIRA) – PAKISTÁN: Diversos atentados y el intercambio de fuego en varios puntos
de la Línea de Control entre las tropas indias y pakistaníes causan 34 muertos y 14 heridos en la Cachemira
administrada por la India. El Ministro de Exteriores indio, Y. Sinha, afirma que las relaciones de Pakistán con
grupos terroristas todavía persisten, y que las infiltraciones a través de la Línea de Control continúan. Y. Sinha
señala que en estas circunstancias no es posible entablar un diálogo fructífero. (CA, PAZ) Dawn, 25 /07/03
Representantes del Ministerio de Exteriores chino afirman que China espera jugar un papel constructivo en la
promoción de la paz y el acercamiento entre India y Pakistán, y que el Gobierno chino no tiene ninguna
agenda oculta contra ningún país del sur de Asia. (PAZ, CI) Dawn, 27/07/03



A
S

IA
 Y

 P
A

C
ÍF

IC
O

Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 30 Escola de Cultura de Pau

INDONESIA (ACEH): Un tribunal de Aceh inicia un juicio contra los cinco miembros del grupo armado de
oposición GAM que encabezaron las negociaciones con el Gobierno hasta el pasado mayo. Dichas personas
fueron detenidas cuando se dirigían a Japón para proseguir con el proceso de paz, tras cuyo fracaso se inició
la ofensiva militar a gran escala de las FFAA. Por otra parte, el Gobierno indonesio ha solicitado a Malasia la
detención y extradición de uno de los máximos líderes del GAM, cuyo paradero se desconoce hasta el
momento. (DH, CA) Jakarta Post, 29/07/03
El jefe de las FFAA, E. Sutarto, pide disculpas a la población de Aceh por las numerosas violaciones de los
DH que el Ejército está cometiendo, especialmente la evacuación y desplazamiento masivo y forzoso de
población civil a campamentos de IDP, cuyas condiciones mínimas no están garantizadas. Por otra parte, el
Gobierno anuncia que la ofensiva militar no está limitada a los meses previstos en la ley marcial decretada el
pasado 19 de mayo, sino que proseguirá hasta que se consiga la derrota militar del GAM. (CA) Jakarta Post,
26/07/03

MALDIVAS, Rep de: AI acusa al Gobierno de represión política (detenciones arbitrarias, juicios sin garantías
procesales y tortura de miembros de la oposición). Además, solicita la inmediata puesta en libertad de todos
los prisioneros políticos, la investigación de las denuncias de tortura y la reforma del sistema judicial. (DH) AI,
ASA 29/002/2003 de 30/07/03 http://web.amnesty.org/library/index/engasa290022003

MYANMAR: El CICR recibe la autorización de la Junta Militar para entrevistarse con la líder del partido opositor
LND, A. S. Suu Kyi, que se encuentra retenida en buenas condiciones, según la organización. El Ministro de
Exteriores, W. Aung, pide tiempo a la comunidad internacional y asegura que A. S. Suu Kyi no estará detenida
indefinidamente. No obstante, la Junta Militar continúa su campaña de persecución de la oposición y detiene
a 12 personas más vinculadas con la LND por un supuesto plan para acabar con el actual régimen. Por otro
lado, el  Ministro de Exteriores indonesio, H. Wirayuda, comenta que la Junta Militar le ha asegurado que la
líder de la LND será puesta en libertad antes de la próxima reunión de la ASEAN prevista para octubre. (GO,
DH) EP, 27/07/03; China Daily, 30/07/03
AI insta a la Junta Militar a llevar ante la justicia a los responsables de un ataque violento en mayo contra
miembros de la LND y la puesta en libertad inmediata de A. S. Suu Kyi y todos los miembros de su partido.
(DH, GO) AI, ASA 16/020/2003 de 29/07/03 http://web.amnesty.org/library/index/engasa160192003

NEPAL: El Gobierno libera a tres líderes maoístas como respuesta al ultimátum establecido por el grupo
armado de oposición maoísta CPN, para reanudar las conversaciones de paz. Los maoístas exigían al Gobierno
la liberación de los líderes presos, la obtención de información acerca de maoístas desaparecidos, el freno a
los movimientos de las FFAA, la expulsión del personal militar estadounidense del país y la derogación del
acuerdo quinquenal de cooperación antiterrorista con EEUU. Los maoístas, que afirmaron que considerarían
el no cumplimiento de estas condiciones como una retirada unilateral gubernamental del proceso de paz, no
han respondido todavía a la iniciativa del Gobierno, que espera retomar las conversaciones a mediados de
agosto. (PAZ) BBC; 28 y 29/07/03; The Kathmandu Post, 28/07/03;  Nepalnews, 29/07/03
El SG, K. Annan, insta a las partes a continuar con los esfuerzos de paz para lograr una solución duradera al
conflicto armado. Además, afirma que se pone a disposición del país para prestar asistencia en la búsqueda
de una salida negociada al conflicto. (PAZ) UN, 30/07/03
La Comisión Nacional de DH supervisará el código de conducta firmado por las dos partes y llevará a cabo
evaluaciones de la situación de los DH en diversas partes del país. (DH, PAZ) Nepalnews, 30/07/03
Enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los maoístas, causan la muerte de un miembro maoísta.
(CA) BBC, 25/07/03

PAKISTÁN: Los partidos opositores rechazan de manera unánime las enmiendas constitucionales impuestas
por el Presidente, P. Musharraf, ya que las consideran inconstitucionales y únicamente admisibles si previamente
fueran aprobadas por el Parlamento. Las reformas implican: periodo de cinco años como Jefe de Estado;
poder para disolver el Parlamento; creación de un Consejo Nacional de Seguridad para asesorar en temas de
democracia, gobernabilidad y armonía interprovincial; privatización de los sistemas educativo y sanitario; y
finalmente apertura del sector agrícola a la inversión extranjera. (GO) BBC, 26/07/03
ACNUR restablece sus operaciones en la Provincia de la Frontera Nororiental, después de que NU suspendiera
sus actividades fuera de la ciudad de Peshawar tras el ataque a un convoy de la OMS. La reanudación se
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produce después de que las autoridades pakistaníes hayan afirmado que garantizarán la seguridad del personal
de NU. (GO) BBC, 25/07/03; QNA en ACNUR, 28/07/03; AFP en RW, 30/07/03

PAPUA NUEVA GUINEA (BOUGAINVILLE): Tras la reunión del Comité Consultivo sobre el Proceso de Paz,
el Director de la UNOMB, N. Sinclair, presenta un informe al Gobierno central para que se establezca el marco
legal y el funcionamiento del Gobierno Autónomo de Bougainville y para que se garantice la celebración del un
referéndum (dentro de 10 ó 15 años) sobre el estatuto político de la isla. La implementación del acuerdo de paz
requiere de una reforma constitucional previa. Por otra parte, el Gobierno de Papua Nueva Guinea celebró los
compromisos de los antiguos grupos armado de oposición de entregar las armas. Así, la UNOMB supervisó la
finalización de la segunda fase del proceso de desarme contemplado en el acuerdo de paz y declaró que las
armas ya se hallan bajo su control. (RP, GO) Goasiapacific, 31/07/03; Hellopacificnews, 28/07/03

ISLAS SALOMÓN: Tras reunirse con el coordinador de la fuerza de intervención, N. Warner, el líder del grupo
armado de oposición MEF declara su intención de no enfrentarse a dicha fuerza y de entregar las armas a
partir del 15 de agosto si también lo hace el grupo armado de oposición GLF y si se investigan los casos de
corrupción del actual Gobierno. El MEF, que controlaba la capital (Honiara) hasta la llegada de la fuerza de
intervención, se ha retirado ahora a la isla de Malaita. El Gobierno ha aprobado una amnistía para aquellas
personas que entreguen sus armas. Por otra parte, el líder del GLF, H. Keke, que lucha por la independencia
de la isla de Guadalcanal, libera a siete rehenes y declara su disposición a negociar con la fuerza de intervención.
(PAZ, GO) AFP en RW, VOA en RW, Goasiapacific, 29/07/03
Prosigue la llegada de efectivos a la capital, donde se ha restablecido el orden. Dentro de unos días iniciará el
despliegue a otras zonas del país más conflictivas. La fuerza de intervención ha dado un ultimátum a la policía
de Honiara para que entregue todas sus armas y ha declarado que patrullará el estrecho entre Islas Salomón
y la isla de Bougainville (Papua Nueva Guinea) para evitar el supuesto tráfico de armas que se produce en
dicha región. (PAZ, GO) Goasiapacific, BBC, 29/07/03

SRI LANKA: El grupo armado de oposición LTTE afirma que reanudarán las conversaciones de paz con el
Gobierno si éste acepta sus contrapropuestas para la administración interina. (PAZ) Reuters en RW, 28/07/03
El Jefe Adjunto de la Misión de Monitoreo de Sri Lanka (SLMM) afirma que el papel de la misión tendrá que ser
revisado por el Gobierno y el LTTE, después de que el LTTE no haya accedido a desmantelar un campamento
establecido en territorio bajo control gubernamental. La SLMM señala que este hecho supone una violación
del alto el fuego, lo que podría desembocar en el uso de la fuerza por parte de las FFAA. Además, la SLMM
lamenta la celebración de manifestaciones supuestamente organizadas por el LTTE en contra del trabajo de la
misión. (PAZ) BBC, 28/07/03
El principal partido marxista, JVP, afirma que prepara movilizaciones para protestar contra la intención del
Gobierno de crear una administración interina en la que compartiría poder con el LTTE. El JVP está manteniendo
conversaciones en la actualidad con la Presidenta, C. Kumaratunga, para formar una alianza contra el Primer
Ministro, R. Wickremesinghe. (GO) AFP en RW, 29/07/03

BALCANES: El Consejo de la UE nombra a la belga M. Daviet como jefa de la misión de observación de la UE
para contribuir a la formulación de la política comunitaria en la región. (RP, GO) AE, 30/07/03
La OTAN y la UE adoptan acuerdos para mejorar la seguridad y la estabilidad en los Balcanes occidentales en
los siguientes temas: prevención de conflictos a través de la consolidación de la estabilidad, creación de
marcos para el refuerzo del diálogo, gestión de crisis, reforma de los sectores de defensa y seguridad, refuerzo
del rol legislativo, lucha antiterrorista, mejora de la seguridad fronteriza, control de armas y recolección de
armas ligeras, así como una mejor cooperación entre ambos organismos. (MD, GO, CI) OTAN, 30/07/03

ALBANIA: La oposición bloquea el nombramiento de un nuevo Ministro de Exteriores, tras la dimisión del
anterior Ministro, I. Meta, por divergencias con el Primer Ministro, F. Nano. I. Meta mantenía buenas relaciones
con la UE para conseguir un acuerdo de estabilización y asociación como paso previo a la entrada en la
organización. (GO) FT, 30/07/03
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La UE dona dos millones de euros para tareas de desminado hasta 2005 en el nordeste del país (se espera
que para esta fecha el 60% del territorio quede libre de minas). (MD) European Union en RW, 30/07/03

ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Aumenta la tensión entre ambos países tras las numerosas
violaciones del alto el fuego producidas durante el mes de julio en la frontera entre Azerbaiyán y el enclave de
Nagorno-Karabaj. Por otro lado, la oposición azerí anuncia que el Presidente de Azerbaiyán, H. Aliyev, se
encuentra en un hospital turco en estado grave, factor que podría influir en el futuro de las negociaciones entre
ambos países por el estatus de Nagorno-Karabaj. (CNR) EurasiaNet en RW, 29/07/03

BÉLGICA: Los diputados derogan la Ley de jurisdicción universal (que permitía juzgar todos los crímenes de
guerra y de lesa humanidad cometidos a escala mundial) y la sustituyen por un proyecto de ley sobre violaciones
graves del DIH, siempre que las víctimas o los acusados sean de nacionalidad belga. Se espera que en breve
el Senado apruebe la nueva Ley para su entrada en vigor. (DH) EP, 30/07/03
Las exportaciones de material militar se incrementan un 35% respecto al año anterior (alcanzando los 1.100
millones de euros) según el informe gubernamental presentado al Parlamento sobre las exportaciones de
armas en 2002. (MD) BBC, 26/07/03

BOSNIA Y HERZEGOVINA: Se inicia la excavación de la que podría ser la mayor fosa común del país (en la
que podría haber enterradas cerca de 700 personas) en la localidad de Crni Vrh. (RP, DH) EP, 29/07/03

CHIPRE: El líder turco-chipriota, R. Denktash, anuncia un programa de recolección de las minas depositadas
a lo largo de toda la línea verde (frontera que divide a ambas comunidades) como medida de confianza. Por
otro lado, R. Denktash contesta al líder greco-chipriota, T. Papadopoulos, que no negociará sobre la base del
plan de confederación para la isla del SG, K. Annan. (CNR, PAZ) Security Watch, 25/07/03

GEORGIA (ABJAZIA): El CS extiende el mandato de la UNOMIG seis meses, hasta el 31 de enero de 2004,
y añada un contingente civil de 20 personas a dicha misión para ayudar en las tareas de retorno de los IDP.
Finalmente, el CS insta a la parte a abjaza a negociar bajo el marco del plan del SG sobre el estatus definitivo
de Abjazia dentro de Georgia. (CNR) UN, S/RES/1494 (2003) de 30/07/03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/446/49/PDF/N0344649.pdf?OpenElement
Las FFAA georgianas y los grupos armados de oposición abjazios iniciarán en el mes de agosto el desminado
de las Gargantas Kodory, una zona abrupta minada hace una década. (MD, CNR) AFP, 28/07/03

ISLANDIA – EEUU: Islandia, único país de la OTAN sin ejército, solicita a esta organización, que le ayude a
disuadir a EEUU de su intención de retirar la base aérea que se estableció en el país hace más de 50 años.
(MD) FT, 27/07/03

KIRGUISTÁN – UZBEKISTÁN: El Ministro de Exteriores uzbeko solicita a las autoridades de Kirguistán que
entreguen a los 40 ciudadanos kirgueses que atacaron puestos fronterizos uzbekos la pasada semana. (CA)
Security Watch, 28/07/03

MACEDONIA: La Eurofor (Eurofuerza Operativa Rápida compuesta por España, Francia, Italia y Portugal),
relevará al comandante francés, P. Maral, por su homólogo portugués, L. N. Ferreira do Santos, en el mando
de la misión de carácter militar de la UE, Concordia, a partir del 1 de octubre. (RP, MD) AE, 30/07/03

REINO UNIDO: El Defensor del Pueblo, A. Abraham, investigará la supresión del contrato armamentístico
más cuantioso y controvertido de la industria militar británica desde hace 11 años, del informe oficial sobre
exportaciones de armas. Este contrato, firmado a mediados de los años 80 por British Aerospace, supone el
suministro de aviones de combate a Arabia Saudita por un importe de 20.000 millones de libras esterlinas.
(MD) The Guardian, 28/07/03
Los exportadores de armas afirman tener importantes pérdidas (cifradas en unos 35.7 millones de USD)
debido a las restricciones de venta de armas impuestas por el Gobierno sobre Israel. (MD) The Guardian, 30/
07/03
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UNICEF insta al Gobierno a tomar medidas urgentes para acabar con el tráfico de menores, que son introducidos
ilegalmente en el país donde son explotados tanto sexual como laboralmente. (DH) UN, 30/07/03
http://www.endchildexploitation.org.uk/stopthetraffic/

RUSIA, FED de: Mueren cuatro soldados rusos al estallar una mina en la República del Daguestán, fronteriza
con Chechenia. (CA) Europa Press, 30/07/03

RUSIA, FED de (CHECHENIA): El líder checheno, A. Maskhadov, solicita al Primer Ministro, S. Berlusconi,
como Presidente de turno de la UE, que presione al Presidente ruso, V. Putin, para iniciar un diálogo ruso-
checheno para la resolución del conflicto, que pase por la instauración en Chechenia de entidad semi-
independiente bajo una administración internacional. Según A. Maskhadov, La negociación es la única vía
para acabar con el clima de impunidad y las graves violaciones de los DH y del DIH en la República. (PAZ, CA)
Caucasus Foundation en RW, 30/07/03
El Administrador checheno pro ruso, A. Kadyrov, anuncia que se presentará como candidato a las elecciones
presidenciales en el República previstas para octubre. (GO) Security Watch, 30/07/03

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El SG, K. Annan, nombra como nuevo jefe de la UNMIK a un ex
Primer Ministro finés, H. Holkeri, en substitución de M. Steiner. (RP) UN, 25/07/03
Miles de serbios retornarán a Kosovo tras la garantía de los líderes albanokosovares de que se dan las
condiciones necesarias. (RP, DF) AFP en RW, 27/07/03

TAYIKISTÁN: El Gobierno, con el apoyo de diferentes organismos de la comunidad internacional como el
PNUD, abre un centro para retirar las cerca de 16.000 minas terrestres que todavía quedan enterradas desde
el fin del conflicto armado. (RP, MD) OCHA en RW, 29/07/03

TURQUÍA: El Parlamento aprueba la amnistía parcial de los miembros de grupos armados kurdos que no
estén implicados en graves violaciones de los DH. El Gobierno espera que con esta medida pueda iniciarse un
proceso de reconciliación nacional, después de más de 15 años de conflicto armado. (CNR) BBC, 29/07/03

UCRANIA: Rusia envía 200.000 Tm de ayuda alimentaria al país ante la crisis económica debida a la mala
cosecha de 2003. El Gobierno anuncia que esta tomando medidas urgentes para hacer frente a la crisis. (CH)
BBC, 29/07/03

ANP: NU y sus agencias, junto con la Liga Árabe y Palestina inician una reunión preparatoria para la celebración
este año del Forum Árabe-Internacional sobre el Desarrollo y la Rehabilitación de Palestina con el objetivo de
tratar los temas relativos a la economía, política y sociedad y para la capacitación del autogobierno de la ANP.
(RP, PAZ) UN, 28/07/03

ANP – ISRAEL: Israel aprueba tres medidas de buena voluntad para el cumplimiento de la Hoja de Ruta. En
primer lugar, pone en libertad a 540 presos palestinos (210 de los cuales están vinculados a Hamas y a la
Jihad Islámica, 210 vinculados a Al Fatah – movimiento liderado por Y. Arafat - y otros 120 encarcelados por
delitos comunes). Segundo, abre el paso de Erez para que 3.000 trabajadores palestinos puedan entrar a
Israel. Tercero, levanta tres puestos de control policial en Cisjordania para la mejora de la libertad de movimiento
de cerca de 200.000 personas en la región. Los grupos armados Hamas y Jihad Islámica consideran que la
primera medida no es suficiente y han amenazado con romper la tregua si no se pone en libertad a los 6.000
prisioneros palestinos. La ANP también ha reiterado l a necesidad de que todos los presos sean puestos en
libertad. Mientras, continúan los duros enfrentamientos entre las FFAA israelíes y los palestinos por la
construcción del muro de seguridad israelí. (PAZ) EP, 26-30/07/03
Fracasa la reunión entre el Ministro palestino de Asuntos de Seguridad, M. Dahlan, y el titular de Defensa
israelí, S. Mofaz, sobre el traspaso del control de las ciudades de Hebrón y Ramala (en Cisjordania) a la ANP.
Además, la ANP rechazó la propuesta israelí de devolverles el control de Kalkilia y Jericó (aunque esta última
no ha sido tomada por el ejército israelí). (PAZ) EP, 31/07/03
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Según el ICG, la extensión de los asentamientos israelíes en los territorios ocupados palestinos está impidiendo
la viabilidad de la Hoja de Ruta, para la creación de dos Estados. El ICG insta al Gobierno estadounidense y
a los otros tres miembros del Cuarteto Diplomático (NU, UE y Rusia) a definir los términos de una clara
congelación de los asentamientos y su posterior supervisión, para que este hecho no pueda dificultar el
avance de las negociaciones de paz en la definición provisional de fronteras del Estado palestino. (CA, PAZ)
ICG, 25/07/03 http://www.crisisweb.org/projects/middleeast/arab-israeliconflict/reports/A401063_25072003.pdf

ANP – ISRAEL – EEUU: El Presidente estadounidense, G. W. Bush, reconoce ante el Primer Ministro palestino,
M. Abbas, que el muro construido por Israel en Cisjordania, así como la política de asentamientos, son
escollos en el proceso de paz pero que todos los problemas podrán superarse si la ANP garantiza su compromiso
en la lucha contra el terrorismo, durante la primera visita de un líder palestino a la Casa Blanca. M. Abbas
solicitó la puesta en libertad de los prisioneros palestinos, la retirada de Israel de los territorios ocupados y el
libre movimiento de la población palestina y preguntó acerca del papel que el Presidente palestino, Y. Arafat,
debía tener en el proceso. El Primer Ministro sólo consiguió un compromiso claro en la creación de un consejo
económico bilateral (para la asistencia financiera del nuevo Estado), el cual ha quedado supeditado a la lucha
contra el terrorismo del Gobierno palestino. (PAZ) BBC y EP, 26/07/03
Dos días después, G. W. Bush se entrevista con el Primer Ministro israelí, A. Sharon. En dicha reunión, A.
Sharon anuncia que continuará construyendo el denominado muro de seguridad entre Israel y los territorios
palestinos como medida de protección contra los ataques terroristas, pese a las protestas de la ANP, pero
aseguró que su Gobierno se esforzaría en que éste tuviera las mínimas consecuencias para la población
palestina y su capacidad de movimiento. En cuanto a las demandas hechas por M. Abbas al Presidente
estadounidense, A. Sharon reiteró que no se pondrían en libertad aquellos presos involucrados en graves
violaciones de los DH. G. W. Bush y A. Sharon instaron a la ANP a acabar con el terrorismo, quien mostró su
insatisfacción ante el resultado de este encuentro y la falta de compromisos claros y en especial por la
construcción del muro de separación. Por otro lado, el Gobierno israelí anuncia el fin del primer tramo del muro
de seguridad, que sigue la línea verde entre Israel y Cisjordania. (PAZ) AFP en RW y EP, 30 y 31/07/03

ANP – UE: El Alto Representante de la PESC, J. Solana, se entrevista con el Primer Ministro palestino, M.
Abbas, para reiterarle el compromiso de la UE en el proceso de paz en Oriente Medio y el apoyo a sus
políticas reformistas. (PAZ) European Union en RW, 29/07/03

ARABÍA SAUDITA: Mueren ocho personas en Riad durante una de las intervenciones de las fuerzas de
seguridad contra islamistas vinculados a la red Al-Qaida, mientras continúan las detenciones para acabar con
la presencia de personas vinculadas a dicha red en el país. La semana pasada, un informe estadounidense
acusaba a Arabia Saudita de haber colaborado con los terroristas responsables de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Nueva York. (GO, CI) EP, 29/07/03

IRÁN: El Gobierno iraní se compromete a firmar el Protocolo Adicional del Tratado de No Proliferación nuclear
durante la visita al país del Vicepresidente Segundo español, R. Rato. El Gobierno afirma que decidirá si
acepta que se lleven a cabo inspecciones no programadas de sus instalaciones nucleares después de se
produzca la visita próxima de expertos de la AIEA. Por otra parte, el representante permanente iraní en la
AIEA también insta a su Gobierno a firmar dicho Protocolo, lo que permitiría a los inspectores de NU llevar a
cabo investigaciones más rigurosas y contribuiría a reducir la presión internacional a la que está sometida el
país. (MD, CI) BBC, 27/07/03 ; EP 28 y 31/07/03
La ONG Reporteros Sin Fronteras pide a la UE que suspenda el diálogo constructivo que mantiene desde
1998 por la normalización de las relaciones con el Gobierno iraní por su implicación en la muerte de la
fotógrafa Z. Kazemi. Además, RSF recuerda a la UE que actualmente hay 23 periodistas detenidos en Irán.
(DH) AE, 28/07/03

IRAQ: El portavoz del partido chií Al Dawa, I. Al Jaaari, es elegido primer Presidente del Consejo de Gobierno
(mediante un criterio de orden alfabético), entre los 25 miembros de dicho Consejo. Le sucederán, siguiendo
el mismo sistema, otras nueve personas designadas para ejercer también el cargo de Presidente (cuatro
líderes de partidos políticos chiíes más, el dirigente del CSRII,  A. Aziz al-Hakim, el líder chií CNI, A. Chalabi,
el Secretario General del ANI, y S. M. Bahar ul Ulum; tres líderes sunitas, el Secretario General del PII, M. A.
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Hamid, y el ex Ministro de Exteriores, A. Pachachi; y finalmente dos líderes kurdos, M. Barzani del PDK y J.
Talabani del UPK). El 2 de agosto el Consejo pondrá en marcha una comisión para la redacción de una nueva
Constitución. Pese a la instauración de este Consejo, el poder real seguirá estando en manos del administrador
estadounidense, P. Bremer. (RP, GO) EP, 30/07/03; FT y Security Watch, 31/07/03
Según fuentes oficiales del Gobierno de EEUU, en las seis últimas semanas de enfrentamiento armado contra
los grupos armados iraquíes las FFAA estadounidense han matado a cerca de 300 iraquíes y detenido a miles
de combatientes. (CA) EP, 29/07/03
El Secretario General de la OTAN, G. Robertson, contesta al Gobierno estadounidense que la organización
sólo podrá reunir a 80.000 soldados más para conseguir la estabilidad en muchas zonas de Iraq, reduciendo
contingentes de la organización en los Balcanes, Afganistán, Côte d’Ivoire y RD Congo, si existe un mandato
específico de NU. Francia opina que enviar más tropas al país no mejorará ni la seguridad ni la estabilidad y
que sólo NU tendría capacidad para llevar a cabo dicha tareas. Por otro lado, EEUU sustituye al Comandante
central, T. Franks por J. Abizaid, y nombra como nuevo Jefe de las FFAA en Iraq a R. Sánchez. Mientras,
decenas de miles de chiíes piden la salida de las tropas estadounidenses. EEUU continúa presionando a
otros países, en especial a la India, para que envíe tropas a Iraq (30 países ya han acordado el envío de
soldados). (MD, CA) FT, 25 y 29/07/03; EP, 26 y 28/07/03
El SG, K. Annan, anuncia que no está prevista en breve la adopción de una nueva resolución que aumente el
papel de NU en el país, pese a la solicitud de numerosos países que condicionan su ayuda, en especial la
militar, al papel de NU. (PAZ) UN, 30/07/03
El líder del partido kurdo PDK, M. Barzani, ha anunciado que no desarmará a su milicia y que rechaza la
propuesta estadounidense de integrase dentro de las reformadas FFAA iraquíes. (MD, CA) FT, 29/07/03
El Gobierno de EEUU está considerando reforzar su administración en Iraq para acelerar y coordinar los
esfuerzos de reconstrucción, y según el Washington Post el candidato a liderar este nuevo equipo es el actual
Representante Especial del SG para el Sáhara Occidental, J. Baker. Una de las tareas principales de este
equipo sería renegociar la deuda iraquí, que asciende a 21.000 millones de USD. (RP, DS) EP, 27/07/03
UNICEF denuncia que las minas terrestres han matado o herido a cerca de 1.000 menores y que todavía son
numerosos los artefactos que quedan por explosionar. (MD) EP, 28/07/03
Comienza el proceso de retorno de 3.600 personas refugiadas en Arabia Saudita, asistido por ACNUR. Se
trata del primer convoy de retorno desde el fin del ataque armado contra Iraq y la caída del régimen de S.
Hussein. (DF) ACNUR, 28/07/03; UN, 29/07/03
Representantes de ACNUR en Irán afirman que la repatriación a Iraq de un número limitado de  personas
refugiadas comenzará tan pronto como las autoridades puedan garantizar la seguridad. (DF) IRIN, 28/07/03

IRAQ – REINO UNIDO: El Fiscal de la CPI, L. Moreno Ocampo, anuncia que está revisando un documento
presentado por miembros de la Athens Bar Association para evaluar las denuncias de violaciones de los DH
por parte de las tropas británicas. (RP, DH) Security Watch, 30/07/03

ISRAEL – AUSTRIA: El Gobierno israelí normaliza sus relaciones con Austria con la vuelta del embajador
israelí al país. Israel retiró a su embajador en el año 2000 cuando el partido de ultraderecha de J. Haider entró
a formar parte de la coalición gubernamental. (CI) BBC, 29/07/03

ISRAEL – LÍBANO: El CS extiende hasta el 31 de enero de 2004 el mandato de la UNIFIL y condena las
reiteradas violaciones de la línea azul entre el Líbano e Israel. (CA, PAZ) UN, 31/07/03

LÍBANO: Según el ICG, la organización de carácter político-militar Hezbollah se ha visto afectada por el
conflicto en Iraq, el proceso de paz en Oriente Medio y la presión política de EEUU sobre Irán y Siria, aumentando
las dudas sobre su papel regional y su capacidad de acción. Para el ICG, la actual dicotomía en la que se
encuentra Hezbollah es decidir si se convierte en un partido político más en el país, o bien opta por reforzar su
brazo armado, mientras espera ver que sucede a escala regional. Finalmente, destaca el papel que puede
tener EEUU en la estabilidad de la zona si las diferentes crisis de la región son abordadas de forma consensuada.
(CA) ICG, 30/07/03 http://www.crisisweb.org/projects/showreport.cfm?reportid=1070
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ARMAS LIGERAS: Según el Small Arms Survey, cada año se producen siete millones de armas ligeras a
escala mundial (el 70% de esta producción se concentra entre EEUU y Rusia), siendo el valor de esta
producción de unos 7.400 millones de USD. La estimación del valor del comercio legal de armas ligeras es de
unos 4.000 millones de USD, siendo los países de la UE los principales exportadores internacionales. A pesar
de estos datos, parece que se experimenta un declive a escala nivel mundial en el valor del comercio internacional
de armas. (MD) Asia Times, 29/07/03

CDHNU: La ONG Reporteros Sin Fronteras pierde durante un año su estatuto consultivo a instancia de Cuba,
por su opinión contraria a la presidencia libia del último período de sesiones de la CDHNU, durante la reunión
del ECOSOC. (DH) LM, 26/07/03

MADERA: El Gobierno de EEUU donará 15 millones de USD para la Iniciativa contra la Tala Ilegal, programa
que pretende luchar contra la tala y la exportación ilegal de madera en los países empobrecidos. El programa
se centrará en primer lugar en las regiones más afectadas por esta práctica: las cuencas del Congo y del
Amazonas, Centroamérica y el sur y sudeste asiáticos. La iniciativa pretende poner énfasis en temas como la
buena gobernabilidad, las acciones comunitarias o la transferencia de tecnología. El Secretario de Estado de
EEUU, C. Powell, afirma que unas 50 organizaciones públicas y privadas han participado en la iniciativa, que
se enmarca dentro del plan de conservación forestal del G8. (DS) IRIN, 30/07/03

NU: NU crea la Comisión sobre Sector Privado y Desarrollo, una iniciativa del PNUD que pretende crear y
fortalecer el sector privado en los países empobrecidos para avanzar en la agenda del Milenio. La Comisión
está presidida por el ex Presidente mexicano E. Zedillo y por el ex Ministro de Finanzas de Canadá, P. Martin.
(DS) UN, 25/07/03
El SG, K. Annan, afirma tras la reunión en Nueva York de los jefes de las organizaciones internacionales
regionales, que está teniendo lugar un intenso debate acerca de la Carta de NU y del papel jugado por el CS
en la legitimación del uso de la fuerza internacional. K. Annan afirma que es necesario cuestionarse si las
instituciones y los métodos utilizados hasta el momento se adecuan a la situación actual o si tal vez sería
necesaria una reforma radical. (CI) BBC, 31/07/03

PAÍSES ÁRABES: Los Ministros de los países árabes se reúnen en Beirut, en un encuentro auspiciado por la
Comisión Social y Económica de NU para el Oeste de Asia, para preparar la 5ª Conferencia Ministerial de la
OMC que tendrá lugar en septiembre. Los países árabes pretender presentar una única y coordinada posición
en temas como la propiedad intelectual, salud pública, agricultura o acceso a los mercados internacionales de
los bienes no agrícolas. Los participantes en la reunión han señalado la importancia de que el libre mercado
impulse los objetivos de desarrollo de los países en vías de y menos desarrollados. (DS) UN, 25/07/03

POLIO: El Nuevo Director General de la OMS, L. Jong-wook, anuncia una campaña masiva de inmunización
contra la polio que espera beneficiar a 175 millones de menores entre agosto y diciembre de 2003. Además,
el ex responsable de la OMS para la SARS, D. Heymann, fue nombrado Representante del Director General
para la Erradicación de la Polio. Cuando se inició la Iniciativa Global para la Erradicación de la Polio en 1988,
la enfermedad estaba presente en 125 países, mientras que actualmente se registran casos sobre todo en
India, Nigeria, Pakistán, Egipto, Afganistán, Níger y Somalia. (DS) UN, 29/07/03

SEGURIDAD ALIMENTARIA: Diversos organismos y agencias de NU (BM, PNUD, PNUMA, OMS y FAO)
reúnen en Budapest a representantes de Estados, empresas y organizaciones de desarrollo y medio ambiente
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para discutir el papel de las biotecnologías en la garantía de la seguridad alimentaria, el aumento de la
población o la escasez de la tierra y agua dentro de 50 años. El programa durará dos años y medio y tendrá
una dotación de 15 millones de USD, con contribuciones de empresas, organismos internacionales y países
altamente industrializados. (DS) FT, 30/07/03

SUBCOMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DH: Se inicia el 55º período de sesiones
de la Subcomisión de DH, principal órgano subsidiario de la CDHNU. En la sesión inaugural el Vice ACNUDH,
B. Ramcharan, comenta que los temas a tratar se centrarán en el respeto del imperio de la ley en la lucha
contra el terrorismo, la lucha contra la pobreza para poder promover los DH a escala mundial y la protección
de los derechos de la mujer. (DH) UN, 28/07/03

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya


