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GINEBRA.- El presidente de Bosnia, Alija Izetbegovic,
está dispuesto a continuar las negociaciones de paz
para Bosnia-Herzegovina. lzetgovic formuló esta
declaración en una reunióh celebrada con lós media-
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dores internacionales. Es la primera vez que el presi
dente bosnio, acepta de forma oficial la división de
Bosnia en tres repúblicas y se refiere a los lideres serbio bosnio, Radovan Karadzic, y croata bosnio, Mate
Boban, como jefes de Estado de las dos repúblicas en
las que ambas etnias serán mayoría.

có ayer el ministro de Asun

tos Exteriores,
SimónPeres.
Sin embargo,
el primerminis
tro israelí,IsaacRabín,des
cartó enunasdeclaráciones
a la televisióntoda posibili-’
dad de entablarnegociacio
nes con esa organización

pudiera enel futurosentarsea la
El presidentebosnio,Alijalzet
mesa con dosasesores,lo que
begovic,estádispuestoa conti
supone laexclusiónde lasnego
nuar las negociacionesde paz
ciaciones-para la Presidencia
para Bosnia-Herzegovina
“como
colectivay multiétnica
deBosnia.
tres repúblicasy entre tres
Las miembrosdeesaJefatura
jefesde Estado”,
segúninformó
(tres croatas,tres musulmanes
y
a losmediadores
internacionales
tres serbios,ademásdelcoman
para laantiguaYugoslavia,
David
dante enjefedelEjército)adqui
OwenyThorvaldStoltenberg.
rieron protagonismo
políticoen
lzetbegovic formuló esta
este procesode pazde la mano
declaración durantela reunión
de Oweny Stoltenbergdespués
que se celebró en la pasada
de seismesesen losquesu acti
noche con losmediadoresinter
vidad enestecampofuenula.
nacionales,informaron
ayer,mar
Los mediadores
internaciona
tes, asesoresdeOweny Stolten
les
perseguían
con
estamanio
berg.
bra debilitaralpresidente
bosnio,
Esta eslaprimeravezquelzet
radicalmente
opuesto
a
las
tesis
begovicaceptadeformaoficiálla
confederales
de
serbios
y
croa
divisióndeBosniaentresrepúbli
tas enfavordeun“consenso,
oal
casy serefierea loslíderesserbio
menos
de
la
rnayoría”de
la
Pre
bosnio, RadovanKaradzic, y
sidencia colectiva,algunosde
croata bosnio,MateBoban,no
cuyos miembros apostaban
como “losagresoreso rebel
abiertamenteporBobano Karad
des”, sinocomojefesde Estado
zic.
u
de lasdos repúblicasen lasque
Respectoa FriketAbdic,cono
ambasetniasseránmayoría.
cido
porlosmediosdecomunica
Al//a
lzetbcgo
vic
Desde el pasadodía 30 de
ción comoel “hombrefuerte”de.
julio, un díadespuésde que los
mediadores internacionales no garantizala continuidaddel intervenciónmilitaréontrala la regiónde Bihac,el presidente
siempresemostróparco
anunciaran que los tres líderes Estadode Bosniay poneen tela posiciones serbias en Bos bosnio
en halagos.
nia-Herzegovina,
de
ahí
haya
de
juicio
el
estatuto
del
que
goza
bosnios lograron unacuerdo
Abdic, el únicomiembrode la
para convertir el páís en una actualménteel paísdentrodelsis optadoporsalvarloquerestaa
Presidencia
que participabaen
los
musulmanes,
cuyos
intere
tema
de
las
Naciones
Unidas.
“Uniónde tresrepúblicas”,
los
las reunionesdejefesdedelega
ses
defenderá
a
partir
de
ahora
La
disposición
a
“continuar
asesoreslegalesde lzetbegovic
“murió, políticamente
mantienenuna batallapara que negociandosobretresrópúbli abiertamente”,afirmarón las ción,
hablando,ayér porla noche,
fuentes
próximas
a
Owen
y
Stol
cas
y
entre
tres
jefes
de
Esta
se redefinael artículo1 de-.ese
pues seguramente
noseráuno
do”zanja la batallalegalempren tenberg
documento.
de
los
dos
asesores
qúe lleve
En
su
reunión
de
anoche
con
En opinióndelosabogadosde dida por sus asesoreslegalesy
Izetbegovic,
en
su
calidad
de
los
mediadores
internacionales,
elimina
muchas
de
las
incerti
Izetgebovic,queenvariasocasio
jefe
de
Estado
de
la
república
nes denuncióqueeravíctimade dumbresque planeansobre las lzetbegóvic, que una vez más musulmanaalafasefinaldelas
insistió en laretiradade lasfuer
presionescuyo únicopropósito negociaciones.
sostuvieronlas
zas serbiasdelmonteIgman;pro negociaciones”
Izetbegovic
“debe
tener
era “hacerle capitular”, la
fuentes
consultadas.
redacciónactualde eseartículo serias dudasrespectoa una puso que cadajefe de Estado

palestina.

La crisisen la delegación
de Cisjordaniay Gaza,y de
ésta conel líderde la OLP,
YaserArafat,se intensificóel
pasadodomingoalanunciarse la dimisiónde tresde sus
miembros: Faisal Huseini,
Saeb Erakaty HananAsh
raui. “Segúntodoslosindi
cios, ladelegación
quedará
en pie”,pronosticóPeres.
Fuentes estadouniden

ses, citadaspor la prensa
local, informaronel lunes de

que la undécimarondade
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israelíes y árabes, que se
celebra en Washington,

comenzaráel próximodía31
o el 1 de septiembre.
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