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África 

 
 
ÁFRICA – CHINA: El ministro de Exteriores chino, Yang Jiechi, encabeza una delegación de su 
país que realiza una gira a principios de enero durante la que visitará Burundi, Etiopía, RD Congo y 
Sudáfrica, para fortalecer las relaciones bilaterales y cerrar diversos acuerdos políticos y 
comerciales. (GO) APA, 04/01/08 
 

África Austral 
 
ÁFRICA AUSTRAL: Las recientes inundaciones siembran el caos en la región. Alrededor de 1,5 
millones de zambianos se han visto obligados a abandonar sus hogares, mientras cerca de 30 
personas han perdido la vida en Zimbabwe por causa de las lluvias. Por esta razón, la OMS ha 
advertido del posible aumento en los casos de transmisión de la malaria en la región por los altos 
niveles de humedad registrados por la incidencia del fenómeno climatológico de La Niña. La 
malaria es la segunda causa de muerte en la región, con un promedio de 400.000 personas 
muertas por esta enfermedad cada año. (CH) IRIN y RW, 02/01/08; Reuters, 08/01/08 
 
ANGOLA: El Presidente Eduardo dos Santos anuncia que las primeras elecciones legislativas 
realizadas después del cese del conflicto armado en 2002 tendrán lugar los días 5 y 6 de 
septiembre de 2008. En este sentido, ha solicitado que los comicios se desarrollen en un clima de 
paz y tolerancia. (GO, RP) AFP, 27/12/07 
 
ZIMBABWE: Diversas enmiendas al Acta de Acceso a la Información y Protección de la 
Privacidad, el Acta sobre Orden Público y Seguridad, y el Acta sobre Servicios de Radiodifusión, 
son aprobadas por el ZANU-PF y el grupo opositor MDC en el Parlamento sin que se haya 
debatido públicamente su contenido y sin que se hayan realizado las consultas pertinentes a los 
comités ministeriales. Por esta razón, diversas organizaciones de profesionales de la comunicación 
y de la sociedad civil han acusado a la oposición de connivencia con el ZANU-PF en detrimento de 
las libertades básicas. Las reformas introducidas han sido uno de los temas que se han dirimido 
dentro de las negociaciones, lideradas por la SADC, para poner fin a la crisis política entre el 
ZANU-PF y el MDC. (GO, DH) 19/12/07 
 

África Occidental 
 
CÔTE D’IVOIRE: La misión de paz ONUCI se pronuncia en contra de los actos de violencia que 
están teniendo lugar en Bouaké, capital del norte bajo control de la alianza armada Forces 
Nouvelles, incluyendo los enfrentamientos de naturaleza militar, las detenciones ilegales y 
abusivas, y las ejecuciones sumarias. La ONUCI considera que estos actos violan los derechos 
humanos y llama a las autoridades competentes a tomar todas las medidas necesarias para 
ponerles fin. Igualmente ha exigido que se lleven a cabo investigaciones y que los responsables 
sean juzgados. Estas declaraciones se han producido después de que las Forces Nouvelles 
admitieran haber matado a un hombre armado y haber capturado a varios después de que una de 
sus patrullas fuera atacada en Bouaké. Tras este hecho se produjeron disturbios en la ciudad, así 
como ejecuciones sumarias, y ONUCI contabilizó un total de cinco muertos. Las Forces Nouvelles 
han indicado que el ataque podría haber sido perpetrado por sectores de su grupo leales a Ibrahim 
Coulibaly, uno de los fundadores del movimiento armado de oposición que actualmente se 
encuentra exiliado en Benin, y al que también se le acusa de haber planeado el intento de 
asesinato contra el actual Primer Ministro y líder de las Forces Nouvelles, Guillaume Soro. Por esta 
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razón, el Gobierno de Benin ha ordenado a Coulibaly que abandone el país, al haber roto los 
términos para permanecer exiliado intentando imposibilitar el proceso de paz en su país. Por otra 
parte, los Dozos (cazadores tradicionales que apoyaron a las Forces Nouvelles durante el conflicto 
armado) se manifestaron en la capital norteña exigiendo una clarificación sobre su estatus en lo 
referente al programa de DDR. Durante la manifestación, los Dozos realizaron tiros al aire, 
ocasionando el cierre de los comercios, un vehículo de UNICEF fue robado y otro perteneciente a 
una ONG incendiado. Tras los acontecimientos, tanto las Forces Nouvelles como las fuerzas 
imparciales, ONUCI y Forces Licorne, han reforzado y aumentado el número de patrullas en 
Bouaké. Asimismo, las autoridades se han comprometido a facilitar su participación dentro del 
proceso de desarme para que tengan acceso a las ayudas por desmovilización. (MD, PAZ) ONUCI 
Daily Report, 26/12/07 – 02/01/08; Reuters, 28 y 29/12/07; UN y ONUCI en RW, 31/12/07 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, advierte en su último informe sobre la situación del 
país que, si bien las condiciones políticas y de seguridad han mejorado en los últimos meses, los 
logros alcanzados hasta ahora son frágiles debido al lento progreso y al incumplimiento de las 
fechas límite marcadas para los diferentes procesos de desarme y censado de la población en el 
acuerdo de Ouagadougou. A la luz de los limitados progresos obtenidos durante los últimos tres 
meses, Ban Ki-moon ha solicitado al Consejo de Seguridad la prorrogación del mandato de la 
ONUCI por un año más, hasta enero de 2009, manteniendo el mismo número de fuerzas en 
terreno. (CI, PAZ) UN, 09/01/08 
El Presidente, Laurent Gbagbo, afirma en su discurso a la nación que el 2008 será el año de las 
elecciones, elogiando el buen desarrollo de las audiencias itinerantes para la elaboración del 
censo, y que espera que el país pueda celebrar los comicios en el mes de junio. Por su parte, el 
Ministro de Exteriores de Burkina Faso, país mediador en el conflicto, ha anunciado que los líderes 
de todos los partidos políticos se reunirán el próximo 24 de enero para negociar una fecha para las 
elecciones presidenciales. Igualmente, el Presidente burkinabés, Blaise Campaoré, iniciará una 
ronda de conversaciones con actores políticos clave empezando por el Primer Ministro, Guillaume 
Soro. (GO) AFP, 31/12/07; 06/01/08 
Da comienzo el proceso de desarme con dos ceremonias fundamentalmente simbólicas en las que 
un destacamento de cada bando se ha retirado de primera línea del frente a puntos de 
acantonamiento en Tiebissou y Bouaké. El proceso de DDR se extenderá durante tres meses y 
verá a 5.000 soldados de las FFAA gubernamentales y 33.000 miembros de las Forces Nouvelles 
acantonados y posteriormente desarmados. Parte de ellos serán reinsertados en las nuevas FFAA 
nacionales y el resto serán desmovilizados. El Jefe del Estado Mayor de las FFAA marfileñas ha 
reconocido que los problemas de logística e infraestructura a los que se enfrentan las Forces 
Nouvelles son más complejos que los de su ejército y ha previsto ligeros retrasos en el proceso de 
acantonamiento del grupo armado. (MD, RP) BBC, Reuters y Mail & Guardian, 22/12/07; APA, 
25/12/07, 04 y 07/01/08 
 
GUINEA: Los principales sindicatos desconvocan la huelga general indefinida que habían 
proclamado para protestar contra la decisión del Presidente, Lansana Conté, de expulsar al 
Ministro de Comunicaciones, Justin Morel, y un decreto del 5 de diciembre que entregaba el control 
sobre las empresas del Gobierno a un aliado cercano de la presidencia. El Ministro había recibido 
la asignación del cargo de parte del Primer Ministro de consenso, Lansana Kouyaté, y la medida ha 
sido vista por los sindicatos como un intento de reducir el margen de maniobra política de éste. El 
Gobierno, representado por el Presidente del Parlamento, ha firmado un acuerdo con los líderes 
sindicales y empresariales para crear un comité que supervise la implementación del acuerdo de 
reparto de poder alcanzado el pasado año tras la huelga general en la que murieron más de 130 
personas. Durante las protestas que sucedieron a la destitución de Morel, al menos una persona 
habría muerto en la capital, Conakry. (GO) IRIN, 09/01/08; Reuters, 10/01/08 
 
LIBERIA: La UNMIL publica su último informe sobre explotación sexual y abuso que refleja un 
descenso en el número de acusaciones contra su propio personal en la segunda mitad de 2007 en 
comparación con el mismo periodo de 2006. Se produjeron dos denuncias, frente a las nueve 
registradas el año pasado. La finalidad de estos informes es hacer públicas las medidas tomadas 
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por la misión para erradicar este tipo de abusos cometidos por el personal de Naciones Unidas. 
(GE, CI) UN, 02/01/08 
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Liberia celebra su primera sesión para investigar 
los crímenes de guerra perpetrados durante la guerra civil que terminó en el 2003. Si bien la 
Comisión no tiene la potestad de juzgar casos, va a escuchar el testimonio de aproximadamente 
5.000 víctimas y sospechosos. La Comisión dio inicio a sus trabajos en octubre de 2007 pero 
paralizó sus actividades  en junio por falta de fondos. (DH) Jurist, 08/01/08 
 
MALÍ: La presidencia anuncia que se ha logrado un acuerdo con el líder tuareg, Ibrahim Ag 
Bahanga, para la liberación de los soldados que permanecen secuestrados por la facción de la 
ADC desde agosto. El Gobierno ha agradecido la colaboración de Argelia y Libia como mediadores 
y ha confirmado que los diez primeros soldados ya han sido liberados y entregados a las 
autoridades argelinas, mientras se espera que los nueve restantes sean puestos en libertad a 
través de una delegación libia. (PAZ, GO, CI) AFP, 29/12/07; Reuters, 30/12/07 
 
NÍGER: Una mina antipersona explota en un barrio de Niamey donde residen muchos altos 
mandos militares, causando la muerte de una persona y heridas a otra, ambos civiles. Ésta sería la 
primera vez que la campaña de violencia iniciada por el MNJ en el norte del país llega a la capital. 
Sin embargo, el MNJ ha acusado al Gobierno de haber colocado las minas en Niamey para 
desprestigiar su causa, tras haber argumentado que el MNJ preparaba una campaña de terrorismo 
urbano similar al de Iraq. Posteriormente, el Presidente Mamadou Tanja ha calificado las acciones 
del MNJ como terrorismo destinado a instigar el miedo y la inseguridad entre la población. (CA) 
PANA en NCA, IRIN, 09/01/08 
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos Amnistía Internacional y Human Rights 
Watch (HRW) denuncian que el ejército nigerino está llevando a cabo actos de represalia contra 
civiles en respuesta a los ataques del MNJ en el norte de Níger. Entre los actos cometidos 
destacan las ejecuciones extrajudiciales, las violaciones y la matanza de ganado. Igualmente, 
HRW ha advertido que el uso de minas antipersona por parte del MNJ contraviene lo estipulado 
por el Derecho Internacional Humanitario que prohíbe el uso de armamento que no pueda 
distinguir entre objetivos militares y civiles. Hasta el momento, según datos de esta organización, 
80 civiles habrían sido afectados por la explosión de uno de estos artefactos desde febrero de 
2007. Esta situación ha llevado a la práctica interrupción de los suministros de alimentos hacia el 
norte y forzado el desplazamiento de la población. Por su parte, el Gobierno ha calificado las 
acusaciones como falsas y tendenciosas. (DH, CA) IRIN, 20/12/07; Reuters, 20 y 21/12/07 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): Al menos 18 personas mueren en diversos ataques perpetrados por el 
grupo armado Niger Delta Vigilante (NDV), liderado por Ateke Tom, en Port Harcourt (estado de 
Rivers) como respuesta a los bombardeos realizados por el ejército sobre supuestos campos de 
entrenamiento militar del grupo en la zona, que prosiguieron a la ruptura de las negociaciones con 
el Gobierno. Cuatro policías, seis militantes y al menos siete civiles han fallecido durante los 
ataques contra dos comisarías, un hotel y un club. Además, hombres armados no identificados han 
atacado seis barcos de la industria petrolera en el canal que conduce al principal complejo de 
exportación de gas y petróleo del país, en la Isla de Bonny. En los ataques no se produjo ningún 
secuestro por lo que la compañía piensa que podía tratarse de un acto de piratería. Por su parte, el 
grupo armado MEND decretó una tregua de un día coincidiendo con la fecha de Navidad. Según 
diversas fuentes militares y rebeldes, los grupos armados que operan en el Delta podrían estar 
preparando una ofensiva a gran escala en respuesta al colapso de la iniciativa de paz del Gobierno 
y el aumento de las incursiones del ejército en las bases de los grupos armados. (CA) Reuters, 
22/12/07, 01 y 08/01/08; BBC, 01/01/08 
 
SENEGAL (CASAMANCE): El enviado presidencial para la paz, Dino Némo Aïdara, miembro del 
comité gubernamental para el desarrollo del proceso de paz, y un residente local mueren en 
Mahmouda (noroeste de Zinguichor) después de ser atacados por un grupo de hombres armados 
sin identificar. Tanto el Gobierno como el Secretario General del MFDC han condenado el ataque y 
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han considerado la muerte del mediador como una gran pérdida para la paz en Casamance. El 
asesinato no frenará el proceso de paz según el Gobierno, pero diversos observadores han 
indicado que se está ralentizando y que la región todavía vive en un estado de ni guerra ni paz. 
Igualmente han señalado que la facción de Salif Sadio sigue siendo un obstáculo en las 
negociaciones y que persiste la falta de coordinación entre el brazo político y el armado del MFDC. 
De hecho, algunos expertos apuntan a que muchos de los principales líderes del grupo armado no 
asistirán a la reunión concertada por el MFDC político para los días 11 y 13 de enero. (CA, PAZ) 
AFP, 21/12/07; IRIN, 27/12/07 
 
SIERRA LEONA: El Consejo de Seguridad de la ONU extiende a través de una nueva resolución 
el mandato de la misión de construcción de la paz, UNIOSIL, por nueve meses con el fin de que 
ayude a preparar las elecciones locales fijadas para junio de 2008. El Consejo ha mencionado que 
consultará con el Secretario General de la ONU la reducción en un 20% del contingente a partir del 
31 de marzo y la conclusión de la misión el 30 de septiembre de 2008. (CI, RP) Reuters, 21/12/07; 
S/RES/1793 del 21/12/07, http://www.un.org/spanish/docs/sc07/scrl07.htm 
 
SIERRA LEONA – LIBERIA: El juicio al ex Presidente de Liberia, Charles Taylor, por crímenes de 
guerra se reanuda con seis meses de retraso. Taylor, el primer Jefe de Estado africano que 
comparece ante la Corte Penal Internacional (CPI), que ha manifestado su intención de escuchar el 
testimonio de las víctimas en lugar de discursos o argumentos jurídicos. El primer testigo será Ian 
Smillie, experto en desarrollo económico y en el conflicto por los diamantes, que se centrará en la 
aseveración del fiscal según la cual Taylor habría diseñado un plan para controlar Sierra leona y 
crear un gobierno subordinado que le permitiese tener acceso a los abundantes recursos naturales 
del país y en especial a los diamantes y a la madera. Taylor se ha declarado no culpable de los 11 
cargos que se le atribuyen, entre los que se incluye la violación sexual, el asesinato y la utilización 
de menores soldado durante la brutal guerra civil que asoló Sierra Leona de 1991 a 2001. La 
semana próxima el fiscal citará también a una victima de Sierra leona y a otra de Liberia que 
pertenecieron al círculo de Taylor. Se trata de testigos protegidos cuyos nombres no han sido 
revelados. Se espera que el juicio se haya completado a finales de 2009. (DH) iafrica.com, 
06/01/08; Jurist, 07/01/08 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ERITREA – ETIOPÍA: Naciones Unidas anuncia que está investigando una ruptura del alto el 
fuego en la volátil frontera entre Eritrea y Etiopía. La misión UNMEE ha expresado su preocupación 
en referencia al incidente entre ambos países y hace un llamamiento a las partes a mostrar la 
máxima contención. En este sentido, Eritrea ha acusado a Etiopía de atacar a sus fuerzas de 
seguridad el 26 de diciembre, describiendo el hecho como un elemento más de las provocaciones 
que Etiopía realiza en la disputada frontera. Asmara ha afirmado que los disparos tenían como 
objetivo a sus tropas y sus milicias aliadas en la región de Tsorona Sur, dentro de la Zona 
Temporal de Seguridad, área patrullada por la UNMEE en la frontera, que separa a ambos 
ejércitos. Fuentes oficiales etíopes han rechazado la información y han declarado que Etiopía no 
tiene ningún motivo para provocar un nuevo conflicto con Eritrea. La UE ha manifestado su 
preocupación por este incidente y ha instado a las partes a que se abstengan de uso o amenaza 
de uso de la fuerza y que resuelvan sus diferencias de forma pacífica. (PAZ, CA) Reuters, 
27/12/07; APA, EU, 28/12/07 
 
ETIOPÍA (OGADÉN): EEUU anuncia el envío de una delegación para supervisar la situación 
humanitaria en la región etíope de Ogadén, donde las FFAA etíopes se están enfrentando a una 
escalada de la insurgencia desde junio de 2007. En septiembre de ese mismo año, una misión de 
Naciones Unidas que visitó la región recomendó una investigación independiente para desvelar las 
acusaciones que pesan sobre el Gobierno, responsable de haber cometido violaciones de los 
derechos humanos en su ofensiva para derrotar al grupo armado de oposición ONLF. Expertos del 
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USAID y del US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) han llegado a Etiopía el 20 de 
diciembre, y visitarán Jijiga y Degehabur. (CA, DH) AFP en RW, 03/01/08 
El ONLF desmiente haber sufrido grandes pérdidas en enfrentamientos contra las FFAA etíopes, 
después de la publicación de un comunicado de las FFAA anunciando haber capturado 101 fusiles 
de asalto, dos metralletas y diversos lanzamisiles. Después de más de ocho meses, Gobierno y 
ONLF anuncian victorias militares que no han podido ser verificadas. Las operaciones militares en 
Ogadén han provocado el desplazamiento forzado de entre 650.000 y un millón de personas que 
ya se encontraban en una situación frágil como consecuencia de las recientes inundaciones. (CA, 
CH) APA, 28/12/07; AFP en Jeune Afrique, 29/12/07 
 
KENYA: La tensión derivada de las elecciones legislativas y presidenciales del 27 de diciembre de 
2007 culmina con una escalada de la violencia que causa la muerte de entre 500 y 600 personas y 
el desplazamiento forzado de otras 255.000 personas tras el anuncio de los polémicos resultados, 
que renovaban el mandato de Mwai Kibaki y que no han sido aceptados por la oposición liderada 
por Raila Odinga ni aprobados por los observadores internacionales, debido al fraude y las 
diversas irregularidades cometidas. La instrumentalización de las diferencias étnicas ha contribuido 
al agravamiento de la situación, ya que se han producido diversos ataques intercomunitarios entre 
grupos de jóvenes kikuyus (etnia de Kibaki) y grupos de lúos (etnia de Odinga). Las élites de la 
comunidad kikuyu han controlado la economía y la política desde la independencia en 1963. La UE 
y EEUU han llevado a cabo importantes presiones sobre Mwai Kibaki para que acepte una 
mediación internacional o inicie un diálogo con la oposición para buscar una salida política a la 
situación. Posteriormente, el Presidente ha anunciado la composición parcial de un gobierno de 
amplio espectro, que inmediatamente ha sido rechazado por Odinga ya que no incluye a ningún 
representante de su partido, y se ha remitido exclusivamente a la mediación internacional para salir 
de la crisis. El Presidente de turno de la UA, el ghanés John Kufuor, está realizando tareas de 
buenos oficios y ha visitado Kenya para reunirse con los dos protagonistas de la crisis e intentar 
buscar una solución política. Los actos de violencia han venido acompañados de una escalada de 
las violaciones de mujeres, según fuentes hospitalarias, que están atendiendo a centenares de 
personas como consecuencia de la violencia y de los saqueos. (GO, DH) BBC, 24/12/07- 08/01/08; 
AFP en Jeune Afrique, 27/12/07-09/01/08; Xinhua en Jeune Afrique, 08/01/08; IRIN,  Reuters, 
09/01/08 
Un grupo de 14 expertos independientes de la ONU en materia de derechos humanos expresa su 
preocupación por el aumento del conflicto en Kenya y menciona de manera específica la muerte de 
docenas de civiles, incluidos mujeres y niños, provocada por una multitud que prendió fuego a la 
iglesia en la que estas personas se habían refugiado. El grupo de expertos ha expresado alarma 
por el odio racial y las fricciones que han surgido entre los diferentes grupos étnicos, e instado a 
las partes a poner fin a la violencia de manera inmediata. Asimismo, ha declarado que en vista de 
los antecedentes históricos de la región, es preciso que las autoridades de Kenya, los políticos y 
los líderes religiosos y étnicos detengan la dinámica que ha conducido a múltiples asesinatos 
interétnicos en el país e instan a la comunidad internacional, a la ONU y al Consejo de Seguridad 
de este organismo a cumplir con su responsabilidad en la erradicación del conflicto. Igualmente, 
Amnistía Internacional ha condenado el creciente número de asesinatos de civiles por motivos 
políticos perpetrados por grupos de jóvenes armados en diferentes partes de Kenya y ha 
expresado especial preocupación por la dimensión étnica de la violencia que se ejerce en el país. 
La organización ha instado al Gobierno y a los partidos políticos a garantizar el cese de la violencia 
y a comprometerse públicamente a respetar y proteger los derechos humanos de todos los 
ciudadanos. Asimismo, ha declarado que los líderes políticos no deben justificar en modo alguno la 
violencia cuando ésta está dirigida contra supuestos simpatizantes de sus rivales. Amnistía 
Internacional también ha denunciado los asesinatos cometidos por la policía y el aumento en el 
número de casos de violación sexual a mujeres y niñas por parte de bandas. (DH) All Africa, 
03/01/08; UN, 04/01/08 
 
SOMALIA: Presta juramento el nuevo Gobierno Federal de Transición (GFT) formado por el Primer 
Ministro, Nur Hassan Hussein. Estará compuesto por 15 Ministros y cinco Ministros adjuntos. La 
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formación del GFT transcurre en paralelo a la enfermedad que afecta al Presidente del GFT, 
Abdullahi Yusuf, que ha tenido que ser trasladado a Etiopía. Nur Hassan ha manifestado que el 
cambio también responde a su voluntad de respetar el principio de distribución igual de poder entre 
los seis clanes del país, tal y como estipula la Constitución interina.  (PAZ) BBC, 04/01/08; APA, 
05/01/08 
Burundi envía un contingente de 100 soldados a Somalia para que se unan a la misión de la UA 
como avanzadilla para preparar el terreno de los 1.700 militares que el Gobierno burundés se ha 
comprometido a enviar a reforzar la misión de la UA que por el momento cuenta con los 1.600 
militares ugandeses que apenas garantizan la seguridad del puerto, aeropuerto e instalaciones del 
GFT. En este sentido, Etiopía ha hecho un llamamiento a los países africanos a que cumplan sus 
promesas para reforzar el contingente de la UA en el país, que debería alcanzar los 8.000 
militares. (CA, PAZ, MD) BBC, 23/12/07 
El grupo armado de oposición islamista al-Shabab se responsabiliza de la muerte de un alto cargo 
militar somalí y su guardaespaldas en el sur de la capital, hecho que se produce en paralelo a los 
duros enfrentamientos y ataques con mortero que están teniendo en el norte de Mogadiscio. Doce 
personas han muerto en los últimos días en la capital y en la región de Lower Shabelle, y en otro 
suceso ocho personas han muerto en un campo de refugiados situado en la capital como 
consecuencia de disparos de artillería. (CA) BBC, Xinhua en Jeune Afrique, 31/12/07; AFP en 
Jeune Afrique, IRIN, 08/01/08 
La organización local de defensa de los derechos humanos Elman Peace and Human Rights 
Organisation anuncia que han muerto 6.501 civiles y se han producido 8.516 heridos en la capital 
durante 2007. (CA) Reuters, 31/12/07 
Dos diplomáticos libios son secuestrados por un grupo de Mogadiscio y posteriormente son 
liberados sanos y salvos. En paralelo, dos trabajadoras humanitarias de la ONG MSF son 
secuestradas y posteriormente liberadas por la mediación del Gobierno español y de líderes de 
clanes y la sociedad civil de Puntlandia, donde se había cometido el secuestro. (CA) EP, 28/12/07-
05/01/08;  Reuters, 30/12/07, 02/01/08; BBC, 05/01/08; AFP en Jeune Afrique, 02 y 05/01/08 
 
SUDÁN: Las milicias Murahaleen y las Popular Defense Forces, apoyados por miembros de las 
FFAA sudanesas, se enfrentan durante al menos una semana con miembros del SPLA en el 
estado de Bahr el Gazal, provocando decenas de muertes, que según el SPLA y organizaciones 
humanitarias en la zona podrían llegar a la centena. El ejército sudanés ha negado su implicación 
en los hechos y ha asegurado que se trata de un asunto tribal, entre la tribu nómada misseriya y el 
SPLA, por un problema de restricción de acceso hacia el sur. Por su parte, el Vicepresidente y líder 
del SPLA, Salva Kiir, ha confirmado que miembros del ejército sudanés han participado en el 
enfrentamiento, pero actuando bajo las directrices de mandos locales, de manera que la violencia 
no formaría parte de ningún tipo de movilización más amplia, y ha asegurado que la situación se 
encuentra bajo control. (GO) Reuters, 24/12/07; AFP, 27/12/07; NCA, 09/01/08 
El Presidente, Omar al-Bashir, firma un decreto ley para el nombramiento de 16 nuevos cargos del 
SPLM en puestos del Gobierno de Unidad. Entre éstos destaca la asignación del Ministerio del 
Interior a Deng Alor, miembro del SPLM originario de Abyei, la región petrolífera que se encuentra 
en el centro de los desacuerdos entre el SPLM y el NCP de Bashir. Con este acto, se pone fin a la 
crisis política iniciada en el mes de octubre con la retirada unilateral del SPLM del Gobierno. Como 
parte del acuerdo alcanzado para solucionar los desencuentros entre ambas partes, se creará 
también una comisión de desarrollo para acelerar la reconstrucción de las infraestructuras de 
comunicación que unen el norte con el sur del país. Además, el repliegue de las FFAA sudanesas 
que continuaban operando en las regiones del sur del país, se ha completado después de la 
primera semana del año, tal y como se había acordado en las negociaciones entre Bashir y el 
Vicepresidente y líder del SPLM, Salva Kiir. Igualmente, en abril se iniciará la elaboración del 
censo necesario para las elecciones de 2009. (GO, PAZ, MD) BBC, Reuters y AFP, 27/12/07 y 
02/01/08; Reuters, 07 y 09/01/08 
 
SUDÁN (DARFUR): Comienza el despliegue de la misión conjunta de paz AU-ONU, UNAMID, en 
Darfur, con sólo 9.000 efectivos de los 26.000 previstos como necesarios para hacerla 
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completamente operativa. La UNAMID toma el relevo de la actual misión de la UA, AMIS. En esta 
ocasión, el jefe de la misión, Rodolphe Adada, ha vuelto a llamar a los países a que envíen los 
helicópteros necesarios para hacer efectivo el control y la seguridad en la región. Los continuos 
obstáculos impuestos por el Gobierno sobre la composición de las tropas (africanas o de países 
musulmanes), la adjudicación de terrenos para la implantación de la UNAMID o la oposición a que 
la misión pueda realizar vuelos nocturnos han sido señalados por Naciones Unidas como capaces 
de hacerla inoperante. Adada ha afirmado que si bien es cierto que ahora el control de la misión en 
Darfur ha pasado a manos de Naciones Unidas, la capacidad actual de cumplir con las funciones 
asignadas por el Consejo de Seguridad de la ONU dista mucho de ser la óptima. Por otra parte, los 
Gobiernos de Suecia y Noruega han retirado su ofrecimiento de envío de una fuerza conjunta de 
400 tropas debido a la oposición del Gobierno sudanés a que soldados occidentales formen parte 
de la UNAMID. Tan sólo una semana después de la implantación de la misión en Darfur, un convoy 
de suministros claramente identificado con las siglas de Naciones Unidas ha sido atacado por el 
ejército sudanés en Darfur Occidental, causando graves heridas a su conductor sin que se 
produjeran bajas en las fuerzas de la ONU. El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, ha 
condenado este ataque y ha exigido al Gobierno que garantice que hechos similares no se vuelvan 
a repetir. El convoy circulaba por una zona en la que recientemente se han producido 
enfrentamientos entre las FFAA y el grupo armado JEM, por lo que según algunas fuentes podía 
haber sido confundido con los rebeldes. Sin embargo el embajador de Sudán para Naciones 
Unidas ha asegurado que el JEM es el único responsable del ataque contra UNAMID y que su 
Gobierno está abierto a que se lleven a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer los 
hechos. (CI, PAZ) Reuters, 30/12/07 y 08/01/08; UN, 31/12/07; AFP, 31/12/07y 09/01/08; BBC, 
31/12/07 y 08/01/08; S/2007/759 del 24/12/07 http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm  
El líder dek grupo armado JEM, Khalil Ibrahim, asegura haber derribado un avión del ejército 
sudanés y advierte a las organizaciones humanitarias, la UA y demás organizaciones que trabajan 
en Darfur que será necesario su consentimiento para sobrevolar la región, por lo que deberá ser 
informado al menos 24 horas antes del despegue. Ibrahim ha declarado la provincia de Darfur 
Occidental zona de exclusión aérea, argumentando que el Gobierno está utilizando aviones civiles 
para llevar a cabo sus operaciones. Además, Ibrahim ha amenazado con atacar la capital de Darfur 
Occidental, El Geneina, y ha pedido a los trabajadores humanitarios que permanezcan en sus 
sedes y que se alejen de las bases militares. Igualmente, el JEM ha proclamado su victoria sobre el 
ejército sudanés después de varios enfrentamientos en los que aseguran haber hecho 29 
prisioneros. (CA) Reuters, 20 y 27/12/07 
Seis miembros del grupo armado JEM que formaban parte de la comisión para la supervisión de 
alto el fuego de la UA, son detenidos en la base de la AMIS en al-Fasher (Darfur Septentrional). La 
detención se ha producido como respuesta al ataque del JEM contra posiciones del ejército en 
Silea, norte de El Geneina (Darfur Occidental). El Presidente de la comisión ha indicado que las 
acciones llevadas a cabo por el Gobierno y el ataque de Silea, violan el acuerdo de alto al fuego de 
N’Djamena de 2004 y obstaculizan los intentos de reabrir el proceso de paz. (CA, GO) RW, 
30/12/07; UNSC, 02/01/08 
Una encuesta realizada de forma conjunta por el Gobierno y Naciones Unidas revela que los 
índices de desnutrición entre los menores de Darfur han alcanzado los niveles más altos de los 
últimos tres años. El total de menores de cinco años que sufren desnutrición es de 16,1% frente al 
12,9% del año anterior. (CH) UN, 28/12/07 
El Gobierno francés renueva por tres meses más el permiso de residencia del líder de la facción 
más importante del SLA, Abdel Wahid al-Nur, dándole este plazo para aceptar las propuestas para 
su participación en las negociaciones de paz. (CI, PAZ) Reuters, 28/12/07 
Un diplomático estadounidense funcionario de la agencia de cooperación USAID muere en Jartum 
después de que su automóvil fuera atacado por hombres armados sin identificar. El conductor 
también murió durante el ataque. El Gobierno ha descartado que se trate de un acto de terrorismo 
mientras los investigadores de EEUU que se han trasladado a Sudán han afirmado que es 
demasiado pronto para descartar ningún supuesto. (GO) BBC, 01 y 02/01/08 
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Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: El grupo armado de oposición FNL de Agathon Rwasa reanuda su estrategia de utilizar 
la fuerza para obtener contribuciones de la población civil. Esta política fue decidida a finales de 
diciembre en el bosque de Kibira y en la sabana Rukoko, feudos de las FNL, según fuentes 
administrativas de la provincia de Bubanza, al norte de Bujumbura, lo que ha creado un clima de 
miedo entre la población civil de la zona por una reanudación de los enfrentamientos. Tras estas 
reuniones, se ha producido un choque entre las FFAA y combatientes de las FNL en la comuna 
Musigati a finales de diciembre, causando la muerte de un soldado de las FFAA, y dos 
combatientes de las FNL han sido asesinados en Bukeye en los últimos días cuando estaban 
intentando robar a la población civil. Posteriormente, otros cinco miembros de las FNL han muerto 
en la comuna Musigati, provincia de Bubanza, en enfrentamientos entre las FFAA y las FNL, según 
el portavoz de las FFAA, que ha añadido que tres soldados han resultado heridos durante los 
enfrentamientos. El portavoz de las FFAA, el coronel Adolphe Manirakiza, ha destacado que este 
hecho supone una violación del acuerdo de alto el fuego de septiembre de 2006, a lo que las FNL 
han respondido argumentando que las FFAA han sido las primeras en atacar. La violencia ha 
provocado el desplazamiento forzado de alrededor de 1.000 familias. Este cambio en los métodos 
de recolección de fondos es uno de los signos de que el acuerdo alcanzado en Dar es Salaam 
podría estar a punto de ser suspendido. Los combatientes que se encontraban en las colinas de la 
provincia de Bubanza se han retirado al bosque de Kibira ante el peligro de una reanudación de los 
enfrentamientos, según diversos analistas. A pesar de que esta situación augura una reanudación 
de las hostilidades, el partido gobernante, CNDD-FDD, se opone a la resolución de algunos de los 
miembros del Parlamento de crear una comisión que revise los desacuerdos entre las partes 
enfrentadas para poder alcanzar la paz en el país. En el acuerdo de 2006 los líderes del Gobierno 
y de las FNL no discutieron sobre la provisión de puestos para las FNL dentro del Gobierno. No 
obstante el General Niyombare, Vicejefe del Estado Mayor, que representa al Gobierno en el 
Mecanismo de Supervisión y Verificación del Alto el Fuego, ha afirmado recientemente que la 
provisión de cargos se discutirá dentro de dicha comisión. Las FNL se retiraron de la comisión en 
julio, suspendiendo la implementación del acuerdo de paz de 2006. (PAZ, CA) Reuters, 09/01/08; 
Burundi Réalités, 08 y 10/01/08 
Entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre se desarrolla una campaña de activismo contra la 
violencia cometida contra las mujeres en todo el país,. En esta campaña han colaborado unas 36 
organizaciones, entre las cuales había organizaciones de defensa de los derechos humanos, 
asociaciones de mujeres, ONG internacionales, agencias de Naciones Unidas e instituciones 
gubernamentales bajo la coordinación de UNIFEM y el Ministerio encargado de género. Las 
principales áreas de acción han sido la prevención, la lucha contra la impunidad, una mejor toma 
de conciencia de las víctimas, y la mejora del estatus de la mujer. (GE, DH) BINUB, 07/01/08 
Muere una trabajadora francesa de la ONG Acción Contra el Hambre (ACH) y otra compañera de 
la organización resulta herida en Ruyigi, el este de Bujumbura, tras sufrir un ataque. Cuatro 
sospechosos se encuentran a la espera de juicio acusados de esta muerte. ACH ha suspendido 
temporalmente sus actividades en el país hasta que se determinen las causas del asesinato. (CH, 
DH) AFP en Jeune Afrique, 01 y 03/01/08 
 
BURUNDI – RD CONGO – TANZANIA: Tanzania afirma que cerrará los campos de personas 
refugiadas en su país procedentes de Burundi y RD Congo en junio de 2008. En los últimos dos 
años, el Gobierno tanzano ha gestionado el cierre de seis de los 11 campos que permanecen 
abiertos en el país, y el objetivo es cerrar los restantes en el plazo previsto. En los campos 
gestionados por ACNUR en el país se encuentran 110.643 personas refugiadas burundesas y 
99.799 de RD Congo, aunque el Ministro de Interior tanzano, Joseph Mungai, afirma que alrededor 
de otros 220.000 refugiados de Burundi, RD Congo y Rwanda viven en el país en asentamientos 
no supervisados por ACNUR. (CH, GO) AFP en RW, 27/12/07 
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CHAD: Los principales grupos armados de oposición chadianos unen sus fuerzas y crean a partir 
de principios de 2008 un comando militar unificado. Según el comunicado, el comando militar 
tendrá como jefe al coronel Fizani Mahadjir, perteneciente a la UFDD de Mahamat Nouri. Su 
adjunto será el coronel Mahamat Hammouda Béchir de la UFDD/Fundamental, liderada por Abdel 
Wahid Aboud Mackaye, y el coronel Idriss Hassane Güero de la RFC liderada por Timane Erdimi 
será nombrado jefe del Estado Mayor, y segundo adjunto. El acuerdo militar es el resultado de un 
acuerdo político alcanzado el pasado 12 de diciembre entre los tres principales movimientos 
rebeldes del país. Ésta es la primera vez que los grupos deciden unirse en el plano político y 
militar, lo que supone el fortalecimiento de la amenaza contra el Gobierno de Idriss Déby. (CA, 
PAZ) APA, 02/01/08 
El Presidente, Idriss Déby, amenaza con penetrar en territorio sudanés para destruir a los grupos 
armados que operan desde Sudán y posteriormente lleva a cabo su anuncio, bombardeando 
diversas posiciones rebeldes, lo que agrava la relación entre ambos países. Seis miembros 
opositores chadianos han resultado muertos. Los grupos armados chadianos han condenado las 
proposiciones beligerantes de Déby, y le instan a buscar una solución política al conflicto chadiano. 
(CA) Reuters, 05 y 07/01/08; APA, 07/01/08; AFP en Jeune Afrique, 05 y 08/01/08 
Los seis trabajadores humanitarios franceses del Arca de Zoé son declarados culpables por un 
tribunal chadiano y sentenciados a ocho años de trabajos forzados por haber intentado secuestrar 
a 103 menores chadianos. Francia ha declarado que el veredicto es una decisión soberana y ha 
solicitado a Chad la implementación de un acuerdo judicial bilateral de 1976 que permitiría que los 
convictos fueran transferidos a prisiones de Francia. (DH) Reuters, 26/12/07 
UNICEF revela que su programa para desmovilizar a cientos de menores soldado se encuentra 
paralizado debido a los combates entre las FFAA y los grupos armados de oposición en el este. 
Además, diversas fuentes han denunciado que durante los últimos meses las FFAA continúan 
reclutando menores. (MD, DH) IRIN, 26/12/07 
 
CHAD – R. CENTROAFRICANA: El Consejo de Seguridad de la ONU asiste a una reunión sobre 
la situación entre ambos países para ver en qué estado se encuentran los preparativos de la 
misión policial MINURCAT y de la fuerza de la UE, EUFOR RCA/TCHAD, cuyo despliegue ha sido 
autorizado por la resolución 1778 para contribuir a la protección de la población civil y la asistencia 
humanitaria. El Consejo ha celebrado los avances en los preparativos, ha instado a los países 
contribuyentes a que aporten el personal y recursos necesarios para el despliegue de las misiones 
y han manifestado su preocupación ante el deterioro de la situación entre Chad y Sudán, 
recordando a las partes los compromisos adquiridos durante los dos últimos años, en particular en 
acuerdo de Trípoli del 8 de febrero de 2006, el acuerdo de Riad del 3 de mayo de 2007 y el de 
Syrte el pasado 25 de octubre. (PAZ) UN SC, 07/01/08 
El Ministro francés de Defensa, Hervé Morin, de visita en el este del Chad, hace un llamamiento a 
la población refugiada y desplazada por la violencia a que tengan paciencia ante los retrasos en el 
despliegue de la misión europea, y anuncia que espera que dicha misión inicie su despliegue 
durante el mes de enero. La EUFOR RCA/TCHAD debía llevar a cabo su despliegue en la zona el 
pasado noviembre, aunque por el momento todavía faltan medios aéreos, médicos y logísticos 
necesarios para proceder al despliegue de la misión. (PAZ, CA) AFP en Jeune Afrique, 31/12/07 
 
CHAD – SUDÁN: Chad reconoce que dos helicópteros y un avión ligero de sus FFAA han 
realizado una incursión en territorio sudanés para atacar las bases de los grupos armados 
chadianos que operan desde el oeste de Sudán, en la provincia de Darfur Occidental, hacia el este 
del Chad. Esta información también ha sido confirmada por Naciones Unidas. Previamente, el 
Presidente Idriss Déby ya había amenazado con penetrar en territorio sudanés para destruir a los 
grupos armados que operan desde Sudán. Chad ha justificado esta incursión y el ataque contra las 
bases de los grupos armados chadianos y ha acusado nuevamente a Jartum de proporcionarles 
apoyo, añadiendo que mercenarios chadianos se estaban enrolando en las filas de las FFAA 
sudanesas, y que cualquier ataque procedente de territorio sudanés sería interpretado como un 
ataque de las FFAA sudanesas, por lo que se reservan el derecho a responder. El Ministro de 
Exteriores sudanés ha descrito el ataque de su vecino como de injustificado y ha afirmado que su 
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país también se reserva el derecho de responder donde y cuando lo considere oportuno. El 
Ministro sudanés ha añadido que las acusaciones de N’Djamena tienen el objetivo de desviar la 
atención del apoyo que Chad proporciona al grupo armado de oposición sudanés JEM, que opera 
en Darfur. Las tensiones entre ambos países han aumentado en vísperas del despliegue de la 
misión de la UE en la frontera de Chad y de R. Centroafricana junto a la frontera de Sudán para 
proteger a la población refugiada y desplazada que se encuentra en la zona. El jefe de la misión de 
paz UNAMID, Rodolphe Adada, ha afirmado que ve con preocupación el incremento de la tensión 
entre ambos países, que podría afectar negativamente al despliegue de la misión de 
mantenimiento de la paz en Darfur. El Consejo de Seguridad de la ONU ha expresado su 
preocupación por el incremento de las acciones armadas en la frontera común, que está 
provocando el aumento de la tensión entre ambos países y ha solicitado la máxima contención y el 
inicio de un diálogo que ponga fin a esta situación. (CA) AFP en RW, 28/12/07; APA, 06/01/08; 
Reuters, 05 y 07/01/08; Xinhua en Jeune Afrique, 07/01/08 
 
GABÓN: Gabón ha prohibido temporalmente las actividades de 20 ONG por supuesta interferencia 
en asuntos políticos. El Ministro de Interior Andre Mba Obame declara que se levantará la 
prohibición tan pronto como cada una de las ONG defina claramente sus objetivos y estructura. 
Las ONG han amenazado con demandar al Gobierno por abusar de los recursos nacionales y 
derrochar el dinero en campañas electorales y han expresado dudas acerca del compromiso que 
éste dice haber adquirido en combatir la corrupción e introducir reformas en el país. Estas 
organizaciones funcionan a través de cuatro redes que se ocupan de la pobreza, el medio 
ambiente, la lucha contra la corrupción y la gobernabilidad respectivamente. Marc Ona, portavoz 
de las ONG en cuestión, declara que si es necesario pedirán al Gobierno que rinda cuentas de sus 
actos a nivel internacional y agrega que los funcionarios africanos están bajo la jurisdicción de los 
tribunales internacionales, por lo que sería factible abrir un proceso en su contra. (DH) BBC, 
10/01/08 
 
CONGO: El Gobierno de Japón financia con dos millones de dólares la segunda fase del Proyecto 
de Recolección de Armas para el Desarrollo (PCAD, por sus siglas en francés) que dará comienzo 
en enero de 2008 y se extenderá año y medio. Se espera desarmar a 30.000 combatientes 
incluyendo 15.000 milicianos ya desmovilizados, 5.000 miembros de los Ninjas de Reverendo 
Ntoumi y 6.000 policías nacionales. (MD) APA, 03/01/08 
 
CONGO, RD: Una investigación realizada por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos 
Humanos de la ONU averigua que se perpetraron graves violaciones de derechos humanos 
durante los enfrentamientos producidos entre las fuerzas gubernamentales y los guardias del ex 
vicepresidente  Jean-Pierre Bemba, el 22 y 23 de marzo de 2007 en Kinshasa. La Oficina lanza un 
comunicado en el que da a conocer los resultados de su investigación, según la cual unas 300 
personas habrían perdido la vida durante los enfrentamientos y en días posteriores a éstos y se 
habría ejecutado sumariamente como mínimoa 40 civiles y a miembros del cuerpo de seguridad de 
Bemba que previamente se habrían entregado. Sin embargo, las fosas comunes y los cadáveres 
sin identificar de personas halladas en el río Congo, demuestran que el número de ejecuciones 
extrajudiciales es significativamente más elevado. El equipo que ha realizado la investigación 
recomienda a las autoridades que efectúen una prueba judicial  y que se compense a las víctimas. 
Asimismo, insta a las autoridades a dar a conocer públicamente los hechos ocurridos y a explicar 
las medidas que se tomarán con respecto a las atrocidades cometidas por las fuerzas 
gubernamentales y del personal de seguridad. (DH) UN, 04/01/08 
 
CONGO, RD (KIVUS): Se inicia la Conferencia sobre la paz, la seguridad y el desarrollo de las 
provincias de Kivu Norte y Kivu Sur en Goma, que tendrá lugar entre el 6 y el 17 de enero, con el 
objetivo de poner fin a la violencia que sacude el este del país. Esta conferencia reúne a 
representantes del Gobierno, de los grupos armados (cabe destacar la presencia del CNDP de 
Laurent Nkunda) y de la sociedad civil y de las diferentes comunidades étnicas de ambas 
provincias. También hay representantes de Naciones Unidas, de la UA, de EEUU y de la UE. Sin 
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embargo, no estarán presentes el Presidente, Joseph Kabila, ni el líder del CNDP, el general tutsi 
Laurent Nkunda, lo que siembra dudas sobre la efectividad de la iniciativa. El Abad Apollinaire Malu 
Malu, presidente de la Comisión Electoral Independiente, ha sido el coordinador de la secretaría 
técnica de los trabajos preparativos y es el presidente de la Conferencia. La MONUC ha anunciado 
que los asistentes debatirán sobre cuatro ejes, los retos de la paz, la seguridad, el desarrollo y las 
cuestiones humanitarias. En el marco de estos cuatro ejes, algunos de los aspectos principales 
serán la presencia de los grupos armados locales y extranjeros, la supervisión fronteriza, el tráfico 
ilícito de minerales y la proliferación de armas en la región. Las FFAA han suspendido las acciones 
militares durante el transcurso de la conferencia, y el CNDP declaró a finales de diciembre una 
tregua unilateral que facilitara la celebración de la conferencia, aunque esta tregua no ha evitado 
que las fuerzas de Nkunda se hayan enfrentado con milicias Mai Mai al oeste de Goma. Se espera 
la participación de entre 850 y 1.000 delegados, de los 200 establecidos inicialmente para la 
conferencia, por lo que el presupuesto inicial, dos millones de dólares, se ha quedado insuficiente. 
Además, hay alrededor de 500 observadores nacionales e internacionales. Sin embargo, no 
estarán presentes los enemigos tradicionales de Nkunda, el grupo armado de oposición hutu 
rwandés FDLR. Sí que están presentes los representantes políticos de Pareco, una de las milicias 
Mai Mai. Entre los asistentes también se encuentran el Ministro de Interior (en representación del 
Presidente), Denis Kalume, los antiguos vicepresidentes del Gobierno Nacional de Transición, Artur 
Z’ahidi Ngoma, y Azarias Ruberwa, a su vez líder del antiguo grupo armado de oposición RCD-
Goma (de donde surge la escisión del CNDP). El Secretario General de la ONU y el Ministro de 
Exteriores belga han celebrado el inicio de la conferencia, a la que Bélgica ha contribuido 
financieramente con su desarrollo, con 200.000 euros, y ha celebrado que durante el transcurso de 
la conferencia se suspendan las acciones militares aunque sólo sea del lado gubernamental. (PAZ, 
CA) UN, 24/01/08; APA, 02/01/08; Xinhua en Jeune Afrique, 01 y 02/01/08; AFP en Jeune Afrique, 
06/01/08; IRIN, 24 y 27/12/07, 07 y 09/01/08; Reuters, 06/01/08; Le Potentiel, UN, 09/01/08 
Los enfrentamientos que se han producido en los últimos meses entre las FFAA y los diversos 
grupos armados en la región este del país y principalmente en la provincia de Kivu Norte han 
provocado un nuevo incremento de las violaciones por parte de todos los actores, según han 
destacado fuentes hospitalarias y de organizaciones de mujeres. La violencia sexual ha escalado 
como consecuencia de la ruptura del acuerdo de paz por parte del general Nkunda en agosto, que 
comportó el desplazamiento forzado de 400.000 personas en la provincia de Kivu Norte, 
alcanzando un total de 800.000 personas. Las violaciones de mujeres y menores han pasado a ser 
tan comunes en el transcurso del conflicto, que también se está produciendo un incremento de las 
violaciones por parte de la población civil, según estas fuentes. (CA, GE, DH) Reuters, 03/01/08  
El Gobierno lanza una campaña de sensibilización para lograr el desarme de los grupos armados 
congoleños y extranjeros que no participan en ningún programa de DDR. La división de Desarme, 
Desmovilización, Repatriación, Reasentamiento y Reintegración (DDRRR) de la MONUC 
colaborará con el plan de localización e información, a través de radio y panfletos, a unos 8.000 
combatientes extranjeros, la mayoría rwandeses. El programa de Desarme, Desmovilización y 
Reintegración (DDR), por su parte, se centrará en los combatientes congoleños, principalmente 
seguidores de Nkunda y facciones Mai Mai. Previamente, durante diciembre se ha registrado un 
pequeño número de defecciones de miembros del grupo de Nkunda y militantes del FRPI de Ituri, 
los cuales han pasado a participar en el proceso de integración (brassage) en las FFAA de RD 
Congo. (MD) MONUC, 02 y 03/01/08 
 
R. CENTROAFRICANA: El principal grupo armado de oposición del país, el APRD, anuncia su 
participación en el proceso de diálogo político, y señala que designará en los próximos días su 
representante en el Comité preparatorio del diálogo político inclusivo, según el comunicado que ha 
realizado el grupo. Así, el APRD afirma que desea demostrar a la comunidad nacional e 
internacional que no quiere constituir un obstáculo al proceso de paz, sino al contrario, ya que su 
lucha siempre ha tenido el objetivo de establecer una verdadera democracia en el país. El último 
llamamiento del jefe de Estado para integrarse en el proceso fue realizado el 1 de diciembre, día 
de la fiesta nacional, y días después el Consejo de Seguridad de la ONU hizo un llamamiento a 
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todos los grupos rebeldes a deponer las armas y a sumarse a la mesa de negociaciones. (PAZ, 
CA) APA, 29/12/07 
El ministro de Defensa francés, Hervé Morin, de vista en la región, hace un llamamiento a favor de 
una política activa de desarrollo de la zona norte del país, y también solicita al Presidente, François 
Bozizé, hacer todos los esfuerzos necesarios para formar unos cuerpos de seguridad y unas 
instituciones fuertes capaces de garantizar la seguridad en el país. (RP,  MD) AFP en Jeune 
Afrique, 01/01/08; Xinhua en Jeune Afrique, 02/01/08 
 
RWANDA: François Karera, ex administrador de la Prefectura de Kigali-Rural entre abril y julio de 
1994, es condenado a cadena perpetua por el Tribunal Especial de Rwanda por su participación en 
la masacre de cientos de tutsis que habían buscado refugio en una iglesia. El Tribunal condena a 
Karera por genocidio y crímenes contra la humanidad por haber ordenado e instigado los ataques 
perpetrados por milicias y soldados hutus contra los tutsis de la prefectura. Posteriormente a este 
hecho, muchos tutsis fueron también asesinados en controles policiales improvisados de otras dos 
comunas de la prefectura de Karera, por órdenes que él mismo había impartido. Los jueces 
declaran que al decidir la condena para Karera tuvieron en cuenta su posición de autoridad y el 
número de víctimas que fueron asesinadas en la iglesia de Ntarama. (DH) UN, 07/12/07 
La Comisión de Desmovilización y Reintegración licencia a 1.645 soldados de las FFAA (RDF), 
principalmente a ancianos y discapacitados. El proceso comenzó en 2002 y desde entonces se ha 
desmovilizado a cerca de 22.000 soldados. (MD) New Times, 28/12/07 
Domitille Mukantaganzwa, que encabeza los tribunales Gacaca, informa que estos tribunales 
comunitarios han juzgado a más de 800.000 personas sospechosas de genocidio. Según 
Mukantaganzwa, el número total de sospechosos está en torno al millón, si bien la fase previa al 
juicio se cerró con 818.564 acusados. Los tribunales Gacaca, que estaba previsto que se cerrasen 
a finales de 2007, continuarán funcionando el año próximo. Benoît Kaboyi, que lidera  la  
organización de supervivientes Ibuka, ha comentado que el objetivo de Gacaca no es hacer 
desfilar a gente ante los tribunales, sino juzgarles y ha criticado al Gobierno por acelerar los juicios 
a costa de la calidad de los mismos. El Gobierno ha rechazado estas críticas. (DH) Internatinal 
Justice Tribune, 17/12/07 
El Tribunal Especial de Rwanda informa que espera que en abril de este año finalicen cuatro juicios 
para poder dar cumplimiento al plazo fijado por la ONU según el cual todos los casos pendientes 
deberían cerrarse en diciembre de 2008 y las apelaciones en el 2010. Entre los casos pendientes 
de juicio se encuentra el del Coronel Theoneste Bagosora y tres comandantes del ejército. 
Bagosora está acusado de haber dirigido los crímenes y usurpación de poderes después de la 
muerte en un accidente aéreo del Presidente Juvenal Habyarimana. Pese a que Bagosora estuvo 
presente en las negociaciones para los Acuerdos de Paz de Arusha (Tanzania) en agosto de 1993, 
aparentemente nunca les dio apoyo y se le ha citado diciendo que una vez estuviese todo firmado, 
regresaría a Rwanda para preparar el apocalipsis. Luc Marchal, coronel belga de la misión de la 
ONU en Kigali, informó que Bagosora le había dicho que la única forma de solucionar los 
problemas de Rwanda era eliminando a la etnia tutsi. Los otros tres acusados son el Teniente 
Coronel Anatole Nsengiyumva, el Mayor Aloys Ntabakuze y el Brigadier Gratien Kabiligi. Se trata 
de la primea vez que altos mandos militares comparecen ante un tribunal, por lo que la acusación 
confía en que estos juicios arrojen algo de luz sobre la responsabilidad del ejército en los crímenes 
de Rwanda. Los acusdos se han declarado inocentes de les cargos que se les imputa. (DH) War 
Crimes Prosecution Watch, 03/01/08 
 
UGANDA: Amnistía Internacional denuncia que el Gobierno de Uganda no hace frente a la 
violencia contra las mujeres y niñas del norte del país. En su informe Doblemente Traumatizadas: 
Falta de acceso a la justicia  por parte de las víctimas de la violencia sexual y de género en el norte 
de Uganda, Amnistía Internacional expresa preocupación por el hecho de que, pese al cese de 
hostilidades en esa zona, el nivel de violencia contra este colectivo continúa siendo muy elevado y 
existe una cultura de total impunidad. La organización denuncia que el Estado es responsable de 
que persista esta práctica e insta al Gobierno a tomar medidas que garanticen a las víctimas que 
los casos de violencia serán debidamente investigados por la policía y los responsables serán 
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llevados ante la justicia. Las mujeres y niñas del norte de Uganda sufren la violencia sexual y de 
género que ejercen sobre ellas tanto actores estatales – funcionarios del Gobierno y militares – 
como no estatales, como puede ser la familia y miembros de la comunidad en la que viven. Pese a 
ello, se ven obligadas a enfrentar serias dificultades cada vez que intentan denunciar estos hechos 
debido a la intimidación, hostilidad y ridículo al que se ven sometidas dentro de su comunidad y a 
la falta de acción por parte de los funcionarios gubernamentales. (DH) NationMedia.com, 30/12/07 
Fuentes diplomáticas anónimas confirman que el vicecomandante del grupo armado de oposición 
LRA, Vicent Otti, fue ejecutado por partidarios del líder del LRA, Joseph Kony, el pasado 2 de 
octubre en la casa del propio Joseph Kony. El LRA había insistido previamente que Vicent Otti 
estaba vivo y se encontraba bajo arresto domiciliario. Tras la ejecución de Otti, Joseph Kony 
declaró a sus oficiales que no toleraría casos de indisciplina en el seno del grupo, justificando la 
muerte de Otti porque éste estaba intentado asesinarle, tras haber recibido apoyo y recursos de 
alguna potencia extranjera, y se le acusaba de ser un espía del Gobierno del Presidente ugandés, 
Yoweri Museveni. Museveni esta semana ha afirmado que el LRA debe firmar un acuerdo de paz 
antes del 31 de enero o se reanudará la ofensiva militar contra el grupo. (PAZ) BBC, 21/12/07;  
Xinhua en Jeune Afrique, 02/01/08 
Fuentes del sistema judicial ugandés informan que se están tomando medidas para llevar a líderes 
del Lord’s Resistance Army (LRA) ante la justicia en Uganda en lugar de entregarlos a la Corte 
Penal Internacional (CPI).  Los encausados podrían comparecer ante el Tribunal de Buganda 
Road, en Kampala, que ya ha emitido orden de arresto para los máximos responsables del LRA. 
Sin embargo, algunos expertos señalan que el sistema judicial de Uganda no tiene capacidad para 
realizar juicios independientes sobre crímenes de guerra. La CPI busca a los líderes del LRA 
acusados de homicidio, secuestro, esclavitud sexual y mutilación y también de quemar viviendas y 
saquear campos de refugiados. Joseph Kony, uno de los líderes, enfrenta 33 cargos por crímenes 
de lesa humanidad y crímenes de guerra. Después de casi 20 años de guerra, el Presidente 
Yoweri Museveni solicitó a la CPI en el 2003 que llevase a Kony y a sus comandantes ante la 
justicia porque el ejército de Uganda se sentía incapaz de capturarle pero Crispus Ayena, asesor 
legal del LRA y abogado de Kampala, se opone a que Kony y el resto de miembros del LRA sean 
juzgados por un tribunal internacional y agrega que algunos militares ugandeses también deberían 
ser juzgados por los crímenes cometidos en el norte de Uganda. (DH) Institute for War and Peace, 
07/01/08 
Las FFAA de Uganda (UPDF) recolectaron 3.000 armas y unas 1.000 municiones durante el año 
pasado en el área de Karamoja dentro de su campaña de desarme forzoso mediante 
“acordonamientos y registros”, la cual ha recibido fuertes críticas por organizaciones como Human 
Rights Watch. Diversas fuentes, sin embargo, aseguran que en la región “el rearme está 
superando al desarme”, gracias al negocio que supone el comercio de armas desde Sudán, la 
disponibilidad de armas en manos de combatientes errantes y la debilidad de la UPDF. (MD) The 
Monitor, 30/12/08; New Vision, 06/01/08 
 
UGANDA – RD CONGO: Representantes militares de RD Congo y de Uganda se reunirán en las 
próximas semanas para elaborar una operación militar contra el grupo armado de oposición LRA, 
parte del cual se encuentra en el parque nacional de Garamba, en el noreste de RD Congo. En 
este sentido, el Gobierno congolés ha ofrecido al LRA hasta el 31 de enero de 2008 para 
abandonar el parque o enfrentarse a una ofensiva militar. El ultimátum sigue a la reunión celebrada 
el 8 de septiembre de 2007 en Ngurdoto (Tanzania), donde los Presidentes de ambos países 
acordaron una operación militar conjunta contra Joseph Kony y el LRA en un plazo de 90 días, ya 
superado. Diversos analistas dudan sobre la efectividad de una operación de las FFAA congolesas 
contra el LRA, vistas las derrotas militares sufridas por éstas a manos de las milicias de Laurent 
Nkunda. El acuerdo también parece abrir la puerta a una nueva invasión del noreste de RD Congo 
por parte de las FFAA ugandesas. El Representante  Especial del Secretario General de la ONU 
para las conversaciones de paz, Joaquim Chissano, ha instado a RD Congo y a Uganda a dar más 
tiempo a las conversaciones de paz. Meses atrás también se produjo una visita del Presidente 
centroafricano, François Bozizé, a Uganda, lo que se interpretó como un intento de Museveni de 
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ampliar el apoyo regional contra Kony y cerrarle una posible salida de RD Congo por R. 
Centroafricana. (CA, PAZ) IWPR, 20/12/07 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: Un atentado perpetrado por un conductor suicida contra una comisaría en Nacira, en la 
provincia de Boumerdes, a unos 50 km al este de Argel, causa la muerte de cuatro policías e hiere 
a unas 20 personas. En atentado, ocurrido el 2 de enero, fue reivindicado por la Organización de 
al-Qaeda en el Magreb. Se trata del primer atentado del año, después de que un recuento 
realizado por la prensa local cifrara en 500 el número de muertes por la violencia en el año 2007. 
El Ministerio del Interior y la agencia oficial APS no facilitan balances anuales de víctimas, por lo 
que habitualmente los medios argelinos elaboran un cálculo a partir del recuento agregado de los 
diferentes atentados ocurridos. Sin embargo, se estima que esta cifra es menor que la real por no 
incluir las muertes posteriores en los hospitales. El último atentado de 2007 había sido el que el 11 
de diciembre causó la muerte de 41 personas en Argel, incluidos 17 miembros de la ONU. (CA) 
EP, 03/01/08 
 
LIBIA: HRW denuncia que Ashraf Jima Hajuj, médico palestino encarcelado en Libia y acusado de 
haber infectado deliberadamente a cientos de niños con el virus del SIDA, ha presentado una queja 
ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU alegando que ha sido torturado durante su 
detención. Las decisiones del Comité no son vinculantes, pero el mismo podría exigir que Libia 
pagase una multa por daños y perjuicios.  El abogado de Hajuj ha declarado que funcionarios de la 
UE y de varios países miembros han recomendado a su cliente que no emprenda acción legal 
contra Libia porque el hacerlo podría perjudicar las relaciones diplomáticas y poner en peligro a 
trabajadores humanitarios que se encuentran en la zona. Hajuj también había presentado una 
demanda contra Muammar Gaddafi en Francia en diciembre de 2007 a raíz de haber sido 
condenado a cadena perpetua por un tribunal libio junto con otros seis médicos en julio de 2007 
bajo los mismos cargos. Ese mismo mes Libia dejó en libertad a los seis médicos tras obtener un 
acuerdo con la UE que permitiese normalizar y desarrollar vínculos económicos y políticos y a la 
vez aumentar la ayuda médica y la destinada a la mejora de infraestructuras. Los médicos han 
declarado reiteradamente su inocencia y su convicción de que han sido utilizados como cabezas 
de turco por la falta de condiciones sanitarias en el hospital libio en el que trabajan. Bulgaria y sus 
aliados han insistido en que los médicos fueron torturados para que admitiesen su culpabilidad. 
(DH) Jurist, 09/01/08 
Libia asume la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad en substitución de Italia. Libai fue 
elegida el pasado octubre como miembro no permanente del Consejo y es el único país árabe en 
ese organismo internacional. (CI) Akhbar, 01/01/08 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: Finaliza sin acuerdo la tercera ronda de negociaciones 
celebrada en Manhasset, cerca de Nueva York, el 7 y 8 de enero, aunque un comunicado de la 
ONU indica que ambas partes han aceptado retomar las conversaciones del 11 al 13 de marzo. El 
Enviado Especial de la ONU para el Sáhara Occidental, Peter Van Walsum, ha declarado que las 
partes continuaban expresando fuertes divergencias sobre las cuestiones fundamentales que 
estaban en juego. Asimismo, las partes se habrían mostrado de acuerdo en la necesidad de hacer 
entrar el proceso en una fase de negociación más intensa y sobre cuestiones de fondo. Según Van 
Walsum, ha habido discusiones preliminares sobre temas como la administración, las 
competencias y los órganos. El encuentro de Manhasset se ha celebrado después de que a finales 
de diciembre, el XII Congreso del Frente POLISARIO que tuvo lugar en Tifariti, acordara retomar la 
lucha armada si las negociaciones fracasaban. En el Congreso, el POLISARIO afirmó que 
Marruecos tenía una oportunidad única para una paz justa y definitiva, después de calificar que su 
actitud era de bloqueo a los procesos de paz y que continuaban reprimiendo y atacando a la 
población civil en los territorios ocupados. Asimismo, el POLISARIO también criticó la fuerza de la 
ONU integrada por unos 220 miembros en el Sáhara por no evitar las violaciones de derechos 
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humanos cometidas por Marruecos, además de a Francia por alentar a Marruecos a rebelarse 
contra el derecho internacional. Por su parte, el Gobierno de Marruecos ha negado haber 
maltratado a activistas independentistas y ha afirmado que la mayoría de los saharauis están 
dispuestos a aceptar el plan que les ofrece una autonomía limitada. En un reciente comunicado, la 
organización Human Rights Watch, que ha realizado una misión en la región y los campos de 
refugiados de Argelia, ha acusado a Rabat de amordazar a aquellos que defienden de forma 
pacífica un Sáhara Occidental independiente, afirmando que este hecho invalida las declaraciones 
de Marruecos que afirman que la mayoría de los saharauis desean un Sáhara Occidental que sea 
parte de Marruecos. Respecto al anuncio de un posible vuelta a la lucha armada, algunos analistas 
afirman que es una alerta lanzada periódicamente y que permite al liderazgo de la organización, 
bajo presión de la base que se encuentra desplazada en el desierto, aplacar la frustración, pero 
que es poco probable debido a que ni Argelia ni los líderes del POLISARIO sacarían beneficios de 
ello. (PAZ, CNR) AFP en Jeuneafrique, 09/01/08; Reuters, 21/12/07 y 08/01/08 
La organización Western Sahara Resource Watch (WSRW) expresa su preocupación ante el 
anuncio de una próxima inversión de entre 100 y 150 millones de dólares en el Sáhara Occidental 
por parte de una empresa libia de petróleo (subsidiaria de la empresa estatal libia de crudo, 
Tamoil). La prensa local marroquí ha revelado que la empresa Tamoil Sakia, con sede en El Aaiún, 
estaría integrada por inversores del Sáhara marroquí. Según varios informes, la empresa Tamoil-
Sakia habría adquirido licencias de explotación para campos de petróleo, además de para distribuir 
productor del petróleo en el Sáhara Occidental. La organización WSRW ha alertado que, de ser 
ciertas las informaciones, los acuerdos de explotación con Marruecos en el Sáhara Occidental 
violan la legalidad internacional. (CNR, DS) Afrolnews, 19/12/07 
 
MAURITANIA: Cuatro ciudadanos franceses son asesinados el 24 de diciembre cuando se 
encontraban practicando turismo cerca de la ciudad meridional de Aleg, a unos 250 km al sur de 
Nouakchott. Aunque la autoría y las motivaciones del ataque no están claras, las autoridades 
mauritanas han señalado a la Organización de al-Qaeda en el Magreb Islámico como responsable. 
Tres días después del incidente, tres militares resultaron muertos en otro ataque que hombres 
armados no identificados cometieron en un punto de control en el norte del país. En relación a la 
muerte de los turistas franceses, los organizadores del Rally Lisboa-Dakar que debía empezar a 
principios de año y recorrer varios países de la zona del Sahel, entre ellos Mauritania, anunciaron 
el 4 de enero que, por recomendación del Gobierno francés y debido a los riesgos para la 
seguridad que el nuevo escenario ofrecía, suspendían la prueba. (CI, GO) BBC, 25/12/07; LM, 27 y 
28/12/07, 04/01/08  
 
TÚNEZ: Lotfi Lagha, ex detenido en Guantánamo y condenado en Túnez por asociación criminal, 
pierde el recurso presentado. Lagha fue trasladado a Túnez en junio de 2007 después de cinco 
años en Guantánamo y fue condenado a tres años de cárcel por asociación con un grupo criminal 
que pretendía ocasionar daños en Túnez. El tribunal desestima los cargos relacionados con el viaje 
de Lagha a Afganistán en 2001 y supuesto entrenamiento con los talibanes. En septiembre de 
2007 Human Rights Watch lanzó un informe acusando a las autoridades tunecinas de haber 
infligido malos tratos a Lagha y a Abdullah al-Hajji Ben Amor, un compañero preso después de que 
ambos regresasen a Túnez procedentes de Guantánamo. Al-Hajji fue condenado a siete años de 
cárcel. (DH) Jurist, 08/01/08 
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América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EEUU: Human Rights Watch declara que el Genocide Accountability Act, firmado por el Presidente 
Bush el 21 de diciembre de 2007,  cubre una laguna jurídica al permitir que EEUU procese a 
individuos por su participación en genocidios en otros países. La organización manifiesta que este 
nuevo decreto ayudará a prevenir que EEUU se convierta en un refugio seguro para aquellos que 
han perpetrado actos de genocidio. El decreto sustituye el Genocide Convention Implementation 
Act, que permitía procesar solamente a ciudadanos estadounidenses por su participación en 
genocidios en el extranjero, en tanto que la nueva ley incluye a personas que no sean ciudadanas 
de EEUU. El Departamento de Justicia está investigando a varios sospechosos de haber tomado 
parte en el genocidio de Rwanda y de Bosnia que entraron en EEUU de manera fraudulenta. No 
obstante, y de acuerdo a la antigua legislación del país, no podrían ser procesados puesto que no 
se trata de ciudadanos norteamericanos y que los supuestos crímenes se perpetraron fuera de los 
EEUU. El Genocide Accountability Act ha sido aprobado unánimemente por el Comité Judicial del 
Senado y en breve será trasladado a la plenaria. (DH) War Crimes Prosecution Watch, 03/01/08 
 
EEUU – CUBA: La Agencia Central de Inteligencia (CIA) es objeto de una investigación  sobre la 
destrucción de videocintas con interrogatorios realizados por estadounidenses a sospechosos de 
al-Qaeda en Guantánamo, que incluyen la utilización de la técnica water-boarding (simulacro de 
ahogo en el que a la víctima se le cubre la cabeza con una bolsa de plástico y se le sumerge en un 
cubo de agua). El Ministro de Justicia de los EEUU informa que ha nombrado fiscal externo para 
conducir la investigación, que determinará si es necesario presentar cargos. La CIA ha declarado 
que las cintas se destruyeron en el 2005 para proteger la identidad de los agentes implicados. El 
water-boarding está definido como una forma de tortura por varios líderes del Partido Demócrata, 
incluidos aquellos que compiten por la presidencia pero la Casa Blanca sostiene que EEUU no 
practica la tortura. La investigación también afecta al presidente Bush dado que cuatro abogados 
de la Casa Blanca formaron parte de las deliberaciones sobre el destino que debía darse a las 
cintas. John Durham, fiscal jefe de Connecticut que está a cargo de la investigación, es probable 
que seleccione un jurado para el caso que a su vez cite a altos mandos para dar testimonio. El 
vicepresidente del jurado que investigó los atentados del 11 de septiembre de 2001 ha acusado 
públicamente a la CIA de encubrir deliberadamente los hechos. (DH) War Crimes Prosecution 
Watch, 03/01/08 
El juez Henry H. Kennedy del Juzgado de Distrito estadounidense, rehúsa ordenar una 
investigación sobre la destrucción de las cintas de vídeo de la CIA en la que se muestra el 
interrogatorio bajo tortura de un sospechoso de terrorismo. Al denegar la moción presentada por 
los abogados de varios detenidos en la Bahía de Guantánamo, Kennedy alega que no existen 
pruebas de que la administración de Bush haya violado la orden de junio de 2005 que estipula el 
deber de la misma a preservar y mantener cualquier tipo de prueba o información relativa a la 
tortura, maltrato o abuso de las personas detenidas  en la Base Naval estadounidense de la Bahía 
de Guantánamo. Kennedy declara que, puesto que la grabación de los interrogatorios no se llevó a 
cabo en el centro de detención de Guantánamo, no puede considerarse que ésta recaiga en el 
ámbito de la orden emitida en el 2005 y agrega que debe darse tiempo al Departamento de Justicia 
de los EEUU para que realice una investigación sobre la destrucción de las cintas, lo cual 
demostrará si se violó la orden del tribunal de conservar posibles pruebas. El Departamento de 
Justicia estadounidense abrió la investigación sobre el caso recientemente.  (DH) Jurist, 09/01/08 
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EL SALVADOR: Benjamín Cuellar, director del Instituto Universitario Centroamericano de 
Derechos Humanos (IDHUCA, en sus siglas en inglés) declara que el dictamen de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en contra de El Salvador por no haber investigado a fondo 
el asesinato del empresario Mauricio García Prieto, es una condena a la impunidad. El IDHUCA 
que demandó el caso ante la Corte Interamericana informa que la condena, para la que no hay 
apelación, debería ayudar a superar lo que ha definido como “investigación perversa” emprendida 
por las autoridades de El Salvador con el objetivo de encubrir y proteger a los responsables. El 
veredicto, emitido el 22 de diciembre, alega que el Estado ha violado el derecho a un proceso 
justo, a la protección judicial y a la integridad personal. La condena estipula que el Estado 
salvadoreño debe ofrecer compensación a la familia de la víctima por los gastos legales en los que 
ha incurrido y ofrecerles asistencia médica y psicológica y publicar la sentencia en como mínimo un 
medio de comunicación nacional. El 10 de junio de 1004, García Prieto, su esposa e hijo de cuatro 
meses fueron interceptados por dos hombres enmascarados que le gritaron que habían ido a 
matarle y que, según un testigo, luego golpearon y dispararon al empresario a quemarropa. (DH) 
IPS,28/12/07 
 
HAITÍ: Con motivo del 204º aniversario de la independencia del país, el Presidente, René Préval, 
destaca que las condiciones de vida de la población son todavía muy precarias, a pesar de las 
reformas y las mejoras experimentadas en el ámbito de la seguridad, la estabilidad, la justicia o la 
lucha contra la corrupción. Préval mostró especialmente su preocupación por la alta tasa de paro y 
por la debilidad del sector privado, lo que incide en las dificultades para enderezar la economía. Sin 
embargo, el Presidente destacó el incremento salarial decretado por el Gobierno para mejorar el 
poder adquisitivo de la población y anunció un proyecto de ley para evitar la evasión fiscal y 
mejorar la capacidad recaudatoria del Estado. Por último, Préval, felicitó públicamente por sus 
labores a la MINUSTAH, la Policía Nacional de Haití o la Comisión Nacional de Desarme, 
Desmovilización y Reintegración. (GO) Haiti Press Network y Alter Presse, 01 y 02/01/08 
El ex Presidente, Jean-Bertrand Aristide, exiliado desde principios de 2004 en Sudáfrica, considera 
que la última elección presidencial (en la que resultó electo René Préval) fue una traición que 
consolidó su salida ilegal del poder, que él califica de golpe de Estado. Sin embargo, Aristide 
también declaró que confía en reencontrarse con Préval en territorio haitiano. La MINUSTAH ha 
condenado las declaraciones de Aristide y ha declarado que la misión de mantenimiento de la paz 
de Naciones Unidas se concentra en el futuro y no en el pasado. (GO) Haiti Press Network, 
29/12/07 
El Gobierno informa que en 2007 la economía creció un 3,2%. Aunque el Ejecutivo había prevista 
una cifra cercana al 4%, valora positivamente la evolución de la situación macroeconómica y 
señala que éste el tercer año consecutivo en el que se registra un crecimiento positivo del PIB. 
(DS) Prensa Latina, 02/01/08 
 
HAITÍ - REPÚBLICA DOMINICANA: Las autoridades dominicanas declaran que durante el 2007 
expulsaron a 17.000 personas de origen haitiano en situación de irregularidad. La organización de 
derechos humanos Groupe d’appui aux rapatriés et réfugiés coincide en dicha cifra y a la vez 
denuncia los numerosos abusos cometidos en las repatriaciones. En 2006, la cifra de personas 
haitianas expulsadas de República Dominicana ascendió a 20.000. (CI) Haiti Press Network, 
07/01/08 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: Según una resolución presentada por Sandra Arroyo, jueza argentina, Héctor 
Febres, guardacostas argentino y sospechoso de haber cometido torturas podría haber sido 
asesinado para impedirle que revelase violaciones de derechos humanos cometidas durante la 
dictadura militar. Arroyo ha ordenado que los dos guardacostas que vigilaban a Febres durante su 
encarcelamiento sean arrestados por haber permitido que su asesino pudiese acceder a él. Febres 
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fue hallado muerto el 10 de diciembre de 2007 en su celda militar con un  nivel elevado de cianuro 
en la sangre. El difunto, que había sido acusado del secuestro y tortura de cuatro personas, fue el 
primero en ser juzgado por violaciones de derechos humanos cometidas en la Escuela Superior 
Mecánica de la Armada (ESMA), dirigida por el gobierno militar argentino, que sirvió de cárcel 
secreta de 1976 a 1983, años en que duró la dictadura militar. Febres habría enfrentado la cadena 
perpetua. (DH) Jurist, 07/01/08 
El Registro Nacional de Armas del Ministerio de Justicia logra recoger más de 70.000 armas y casi 
medio millón de municiones dentro del Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego 
que dio comienzo en julio de 2007. Las armas han sido canjeadas por un incentivo económico que 
oscila entre los 20 y los 100 euros. El Gobierno planea invertir durante 2008 más de dos millones 
de euros en continuar el programa. (MD) Xinhua, 27/12/07; RENAR, 07/01/08 
 
BOLIVIA: Se incrementa de nuevo la tensión entre el Gobierno central y las autoridades políticas y 
civiles de varios departamentos del país después de que el Gobierno retomara su campaña para 
dar a conocer la nueva Constitución recientemente aprobada, pocos días después de haberse 
comprometido a llevar a cabo un diálogo político con la oposición. Algunas voces reclaman al 
Presidente, Evo Morales, que suspenda la difusión del nuevo proyecto de Carta Magna hasta que 
se hayan resuelto por la vía del diálogo los distintos puntos de fricción entre el Gobierno y la 
oposición. Seis de los nueve departamentos del país se oponen a la Constitución, que fue 
aprobada únicamente con los votos del oficialismo y con el boicot de la oposición, mientras que 
cuatro de éstos (Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni) incluso presentaron estatutos de autonomía que 
incluyen competencias exclusivas del Gobierno central y que han sido calificados de separatistas 
por el Presidente, Evo Morales. El Presidente boliviano, que auguró que el próximo escenario de 
tensión importante será en la ciudad de Santa Cruz, también les acusa de oponerse al cambio 
político que impulsa su Gobierno por temor a perder los privilegios de los que habían disfrutado 
históricamente. (GO) AFP en Punto de Noticias, 10/01/08 
Fuentes locales denuncian que tanto la Unión Juvenil Cruceñista (acusada en algunas ocasiones 
de racista) como grupos afines tanto al MAS (partido de Evo Morales) alientan la violencia y 
amedrantan a la población que no simpatiza con sus ideas. (GO) Bolivia.com, 10/01/08 
 
COLOMBIA: La guerrilla de las FARC deja en libertad a las secuestradas Clara Rojas y Consuelo 
González, con la mediación del Presidente venezolano, Hugo Chávez, tras seis años de cautiverio 
y múltiples gestiones para conseguir su liberación. Después que las FARC revelaran que liberarían 
a Clara Rojas, su hijo Emmanuel y a Consuelo González de Perdomo, el Presidente Chávez puso 
en marcha una compleja operación, llamada Operación Emmanuel, para recibir a las liberadas, con 
un despliegue logístico, poco habitual en operaciones humanitarias, y contando con la presencia 
de una comisión internacional, integrada por delegados de los gobiernos de siete países 
encabezada por el ex Presidente de Argentina Néstor Kirchner, y a la cual se había sumado el 
director de cine Oliver Stone por invitación personal de Chávez, que oficiaría como testigo y 
garante de la entrega. La ultima semana de diciembre transcurrió en medio de gran expectación y 
una profusa difusión por parte de los medios de prensa, ambiente que se modificaría 
dramáticamente cuando el Presidente Chávez revelara el aplazamiento de la liberación por 
decisión de las FARC con el  argumento que en la zona próxima al lugar donde harían las 
liberaciones, el ejercito realizaba fuertes operaciones militares. El Presidente Uribe reaccionó 
rechazando la versión de las FARC y aseguró que el verdadero motivo de la suspensión era que 
las FARC no tenían bajo su poder al niño Emmanuel, el cual se encontraría en manos del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar desde hace mas de dos años. Estas versiones del Presidente y 
de las FARC posteriormente fueron confirmadas de manera parcial, ya que fuentes militares 
habrían informado sobre operaciones y resultados en la región señalada para las liberaciones. En 
paralelo, las pruebas de ADN realizadas a la familia de Clara Rojas y al niño acogido en un 
orfanato y que confirmaban que el niño sí era Emmanuel, revelando como cierta la versión del 
Gobierno. Posteriormente las FARC reconocieron en comunicado público que el niño del orfanato 
en efecto era Emmanuel, y acusan al Gobierno de haberlo secuestrado, argumentando que el niño 
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había sido entregado a una familia para que cuidara de él. Entonces, la familia habría entregado al 
menor a Bienestar Social ante a su incapacidad para hacerse cargo. El comunicado sostiene, 
además, que continúan firmes en su decisión de liberar a Clara y Consuelo siempre y cuando 
hayan garantías de seguridad. El Gobierno ofreció crear un corredor de seguridad para facilitar las 
liberaciones suspendiendo las operaciones militares en tres municipios del departamento del 
Guaviare por el tiempo que dure la liberación y establece condiciones de exigir respeto a las 
autoridades colombianas, comunicación y discreción a eventuales acompañantes internacionales 
en esta acción humanitaria. Además, sale al paso a cualquier operación clandestina de liberación y 
dice que no lo permitirá, porque violenta el Estado de Derecho y la soberanía nacional. Finalmente 
el Presidente Chávez expresó satisfacción al saber que Emmanuel ha estado libre desde hace más 
dos años y revela que ya tiene en su poder las coordenadas para efectuar el recibimiento de las 
liberadas. Las Cancillerías de Colombia y Venezuela realizan las coordinaciones para llevar a cabo 
la operación de recibimiento de las liberadas, para lo cual ya han sido dispuestas dos aeronaves 
venezolanas en San José del Guaviare. El Gobierno de Venezuela ha designado al Ministro de 
Justicia, Ramón Rodríguez Chacín como el responsable de la operación humanitaria, la cual 
cuenta con la presencia y apoyo del CICR. Finalmente, se efectuó la liberación de Clara y 
Consuelo, quienes fueron recibidas además por la Senadora Piedad Córdoba y el Embajador de 
Cuba en Venezuela. Las liberadas se reunieron con sus familias en Caracas y posteriormente con 
el Presidente Chávez en el palacio de Miraflores. Desde allí el mandatario venezolano invitó al 
Presidente Uribe a superar las dificultades y los mutuos malos tratos y a trabajar conjuntamente 
por la paz de Colombia. Las liberadas afirman que en lo sucesivo trabajarán por la liberación de 
todos los secuestrados y piden, en nombre de los cautivos que quedaron en las selvas, al 
Presidente Chávez continuar con sus esfuerzos por el intercambio humanitario. Ambas mujeres 
trajeron consigo pruebas de supervivencia de 16 secuestrados más. Entretanto, desde diferentes 
lugares del mundo, mandatarios de mas de 20 países, asi como el Secretario General de la ONU, 
OEA, y de la Oficina de Exteriores de la UE y del Departamento de Estado de los EEUU, 
expresaron su complacencia por la liberación, al tiempo que reconocen el papel de Hugo Chávez y 
ofrecen su apoyo para que se concrete lo mas pronto posible el acuerdo humanitario. De otra parte 
Manuel Marulanda, comandante general de las FARC, en carta a sus combatientes los insta a 
golpear al enemigo y preparar las condiciones para una “ofensiva general” en este nuevo año. (CA, 
PAZ) El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Siglo, Semana, El Colombiano, ANNCOL, BBC, El 
Universal – Caracas, El Clarín – Argentina, El Nuevo Herald, EP, CMI – TV, TELESUR – TV, 
Caracol–Radio, RCN – Radio, Cadena SER, 21/12/07 – 10/01/08 
El Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, presentó la captura del “comandante Pablito”, 
ocurrida en Bogota, como uno de los golpes más contundentes contra la guerrilla del ELN en los 
últimos tiempos. Dice el funcionario que esta persona era uno de los más experimentados jefes 
militares y el que con más beligerancia se oponía a los diálogos de paz entre esta guerrilla y el 
Gobierno. El Gobierno compara a “Pablito”, guardadas las proporciones, con el “Mono Jojoy”, jefe 
militar de las FARC. Los diálogos de paz entre el ELN y el Gobierno están suspendidos, pero se 
espera que las partes acudan a un encuentro, a finales de enero, convenido con la mediación del 
Presidente Chávez, antes que esta mediación fuera suspendida por el Gobierno de Colombia. (CA, 
PAZ) El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Siglo, El Colombiano, BBC, El Universal – Caracas, El 
Clarín – Argentina, El Nuevo Herald, El País – España, CMI – TV, TELESUR – TV, Caracol – 
Radio, RCN – Radio, 08 – 10/01/08 
El Fiscal General, Mario Iguaran, revela que su despacho ha abierto procesos judiciales contra 23 
empresarios de la industria de la palma para procesar aceites, los que serán llamados a 
comparecer ante la justicia en indagatoria, por el delito de desplazamiento forzado de campesinos 
e indígenas en el departamento del Chocó. Los habitantes de la región de los ríos Jiguamiandó, 
Curvaradó y Domingodó fueron objeto, desde los años 90, por parte de grupos paramilitares de 
múltiples masacres, desplazamiento forzado y presiones para apoderarse de sus tierras y/o 
venderlas a personas extrañas a la región; tierras que hoy han sido deforestadas y en ellas se han 
plantado extensas áreas de palma africana como materia prima para la industria aceitera. (CA, 
DDR) El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Siglo, Caracol – Radio, CMI – TV, 22 – 28/12/07 
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Un informe del Ministerio de Defensa establece que durante el año 2007, se desmovilizaron 
individualmente 3.192 integrantes de grupos al margen de la ley, entre los que se encuentran 354 
menores de edad y de ellos 255 provenían de las FARC. El mismo informe plantea que en los 
últimos 5 años las desmovilizaciones individuales ascendieron a 14.470, de las cuales 8.391 
provenían de las FARC y 1.961 del ELN. Los restantes 3.682 provenían de grupos paramilitares y 
436 de otros grupos disidentes. También informaron que 1.780 guerrilleros de las FARC, 243 del 
ELN, nueve del Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP), y tres del EPL murieron como 
consecuencia de enfrentamientos con las FFAA, según fuentes militares. También han constatado 
que fueron capturados 5.225 miembros de estos grupos y que 1.403 se han entregado a las tropas 
gubernamentales. El informe omite las cifras de bajas propias, pero según fuentes no oficiales 
establecen que murieron en combate una cifra superior a las 300 víctimas mortales y alrededor de 
900 militares resultaron heridos. (CA) El Colombiano, El Espectador, 03 - 09/01/08 
 
ECUADOR: Un alto cargo del Gobierno, que coordina las relaciones entre el Ejecutivo y la 
Asamblea Constituyente, declara que dispone de pruebas sobre un eventual complot para cesar al 
Presidente, Rafael Correa, a través del soborno de varios asambleístas oficialistas. Aunque el 
número de votos es insuficiente para cesar a Correa, pues el oficialismo dispone de mayoría 
absoluta en la Asamblea, según el Gobierno tal complot podría haber erosionado las labores del 
Ejecutivo. Por su parte, el Presidente, Rafael Correa, convocó una manifestación en Guayaquil 
para conmemorar su primer aniversario en el cargo. Pocos días después, la oposición, liderada por 
el alcalde de Guayaquil, también se movilizará en la misma ciudad en contra del Gobierno y a favor 
de la autonomía municipal. Correa rechazó las acusaciones de concentración de poder y declaró 
que en 2008 profundizará sus reformas políticas a pesar de la oposición de lo que considera varios 
grupos de poder, como las cámaras de empresarios, la banca y determinados medios de 
comunicación. (GO) AFP en Punto de Noticias, 09 y 10/01/08 
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Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Al menos 16 policías han muerto como consecuencia de un atentado llevado a 
cabo por las milicias talibán contra un puesto de control en la provincia de Kandahar, en el que 
participó un elevado número de militantes talibán. Algunas fuentes han apuntado a un aumento de 
los atentados contra el cuerpo de policía, por estar peor formado y equipado que las FFAA 
afganas. El Ministerio del Interior ha señalado que desde el mes de marzo de 2007 más de 850 
policías han muerto como consecuencia de los atentados, lo que representa más del 1% de la 
fuerza policial. Más de 6.000 personas murieron en el año 2007, la mayoría de ellos talibanes, pero 
también cerca de 1.000 civiles. Por otra parte, la OTAN señala que la producción de opio crecerá 
seguramente durante 2008, lo que llevará a la persistencia de la violencia por parte de los talibanes 
y la inseguridad en el país. (CA) BBC, 31/12/07; AFP en RW, 02/01/08 
El Ministerio de Asuntos de la Mujer crea dos nuevos organismos con el objetivo de garantizar una 
mayor protección de los derechos de las mujeres, y fortalecer el estatus de éstas en la sociedad. Al 
cargo de uno de estos organismos estarán autoridades religiosas que llevarán a cabo formación y 
concienciación sobre los derechos de las mujeres en varias provincias. Al frente del segundo de los 
organismos estarán abogados y fiscales, llevando a cabo campañas informativas sobre los 
derechos de las afganas en el marco de la Constitución del país. (GE, DH) Xinhua en RW, 
06/01/07 
La Comisión Afgana Independiente para los Derechos Humanos ha pedido que los talibanes 
pongan fin a la ejecución de civiles, acusados de llevar a cabo tareas de espionaje. Al menos 15 
civiles han sido ejecutados en los últimos tres meses, en una estrategia que según esta comisión 
tiene el objetivo de sembrar el terror en la población civil. (DH, CA) IRIN, 25/12/07 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN: Los presidentes de ambos países se comprometen a compartir 
información de inteligencia, así como a reforzar los controles fronterizos para poner fin a los 
atentados por parte de integrantes de al-Qaeda y las milicias talibán. El Presidente de Pakistán, 
Pervez Musharraf, ha declarado que las últimas operaciones llevadas a cabo en el distrito de Swat 
y otras zonas del país han debilitado enormemente a la oposición armada islamista. Al mismo 
tiempo, el Presidente de Afganistán, Hamid Karzai, ha afirmado que han disminuido los atentados 
en la zona fronteriza de Afganistán. (GO, CI) Dawn, 26/12/07 
 
BANGLADESH: La Secretaria General de Amnistía Internacional, Irene Khan, declara que el 
Gobierno debe llevar a los criminales de guerra ante la justicia e insta a crear una comisión de 
investigación a ese efecto. Khan agrega que el Gobierno también debería solicitar la asesoría de la 
Naciones Unidas con respecto a los pasos legales a seguir y manifiesta que el juicio a criminales 
de guerra no es una cuestión de individuos sino una responsabilidad del Estado. En este sentido, 
Khan  aclara que el Gobierno puede reducir el castigo del acusado pero no debe perdonar su 
crimen, por lo que ningún gobierno del mundo tiene derecho a perdonar a los criminales de guerra. 
Se trata, agrega, de exigir justicia pero no venganza. En el caso de Bangladesh, Khan expresa que 
si bien no se ha llevado a cabo ningún juicio en los últimos 36 años, ha llegado el momento de 
emprenderlo porque tanto la población de Bangladesh como la comunidad internacional así lo 
exigen. Para ello, resalta la necesidad de crear una Comisión de la Verdad y una Comisión de 
Investigación que reúnan pruebas sobre los crímenes de guerra de manera que un tribunal 
nacional pueda posteriormente organizar el o los juicios. (DH) The Daily Star, 08/01/08 
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BHUTÁN: Se celebran las primeras elecciones en el país después de un siglo de gobierno directo 
de la monarquía. Se trata del primer paso de un proceso de democratización del país y conllevará 
que el monarca tenga un papel de carácter más simbólico. (GO) BBC, 31/12/07 
 
INDIA (ASSAM): En respuesta a las afirmaciones de la escritora y facilitadora del grupo armado de 
oposición ULFA, Mamoni Raisom Goswami, en las que señalaba que el Gobierno podría anunciar 
en los primeros días del año la puesta en libertad de los líderes del grupo armado encarcelados, el 
Ejecutivo señala que no aceptará ninguna precondición para el inicio de negociaciones. No 
obstante, el Gobierno ha señalado que las puertas están abiertas a un nuevo proceso de paz, pero 
que deberían ser los propios líderes del ULFA los que se pusieran en contacto con el Gobierno, 
dejando atrás la fórmula de la negociación a través de una tercera parte (en el pasado el PCG, 
formado por representantes de la sociedad civil designados por el ULFA). Goswami había 
señalado que el líder del Partido del Congreso en Assam, Verrapa Moily, le había informado de la 
intención del Gobierno de liberar a los dirigentes del ULFA, precondición establecida por el grupo 
armado para el inicio de negociaciones, y ha señalado que cree que está liberación tendrá lugar 
antes de la celebración del Día de la República, el 26 de enero. Por otra parte, el Primer Ministro 
de Assam, Tarun Gogoi, ha señalado que en ningún caso aceptarán la exigencia del grupo armado 
de dar garantías por escrito de que la cuestión de la soberanía será abordada en unas 
negociaciones. Por otra parte, Gogoi ha afirmado que durante el 2007 se produjeron más muertes 
como consecuencia del conflicto armado que en años anteriores, 426 en total, más de la mitad 
civiles. (PAZ, CA) The Assam Tribune, 29/12/07 y 01 y 06/01/08 
El Gobierno extiende por seis meses más el acuerdo de alto el fuego con el grupo armado de 
oposición DHD. El acuerdo se ha anunciado después de un encuentro tripartito entre el Gobierno 
central indio, el Gobierno del estado de Assam y el grupo armado, y contempla la suspensión de 
acciones militares. (CA) The Assam Tribune, 31/12/07 
 
INDIA (MANIPUR): Según el periódico The Assam Tribune, la situación en Manipur es la más 
grave del nordeste de la India después de la de Assam. Se calcula que 387 personas murieron 
durante el año 2007 como consecuencia de la insurgencia armada, 201 integrantes de algún grupo 
armado. Esta cifra supone un incremento con respecto a 2006, año en el que murieron 290 
personas. (GO) The Assam Tribune, 30/12/07 
Al menos ocho personas, todas supuestas integrantes de un grupo armado de oposición mueren 
como consecuencia de dos enfrentamientos armados con la policía en los distritos de Imphal East 
y Thoubal. Se sospecha que podrían pertenecer a los grupos armados de oposición PLA y KNP 
(grupo armado de adscripción étnica kuki). Por otra parte, un nuevo grupo armado étnico kuki 
podría haber sido formado en los últimos días, el KRA(U), tras haberse escindido del KRA. En la 
actualidad existen ocho grupos armados kukis. (GO), The Assam Tribune, 23/12/07 
 
NEPAL: El Parlamento aprueba una votación para abolir la monarquía tras haber alcanzado un 
acuerdo con los maoístas. Dos tercios de la cámara se han pronunciado a favor de la reforma de la 
Constitución interina, proclamando al país un Estado Federal Democrático Republicano, y cuatro 
integrantes del antiguo grupo armado de oposición maoísta han jurado sus cargos como Ministros 
del Gobierno, ocupando entre otras las carteras de información, planificación y mujer. El 
Parlamento ha acordado que la cámara constituyente que resulte elegida en las próximas 
elecciones esté formada por 601 escaños, el 60% de los cuales será designado por un sistema de 
voto proporcional y el 40% elegido directamente. Esta situación pone fin a la crisis política que ha 
atravesado el país en los últimos meses desde que los maoístas abandonasen el gobierno de 
coalición y las elecciones hubiesen sido pospuestas de manera indefinida. El Secretario General 
de la ONU ha celebrado el acuerdo alcanzado por los partidos políticos, así como la decisión de los 
maoístas de reincorporarse al Gobierno, desbloqueando el proceso de paz y permitiendo la 
celebración de elecciones para la formación de una Asamblea Constituyente. (GO, PAZ, RP) BBC, 
28 y 31/12/07; UN, 26/12/07; Nepalnews, 28/12/07; Reuters, 30/12/07 
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La Asistente del Secretario General de la ONU para Asuntos Políticos, Angela Kane, lleva a cabo 
una visita a Nepal para mostrar su apoyo al proceso de paz y supervisar las preparaciones para las 
elecciones constituyentes, que podrían llevarse a cabo en el mes de abril. Asimismo, Kane se 
reunirá con miembros del Gobierno. (CI, PAZ, RP) UN, 07/01/08 
El Secretario General de la ONU declara a Nepal como país elegible para recibir asistencia del 
Fondo de Consolidación de la Paz y ha pedido a su Representante Especial en el país que 
garantice que esta financiación vaya destinada a las necesidades prioritarias del proceso de paz 
que han sido identificadas por los actores clave de este proceso, así como por los donantes. 
Naciones Unidas ha señalado que Nepal ha sido considerado como elegible por la necesidad de 
consolidar los avances en materia de paz en el país. (RP, PAZ) UN, 28/12/07 
Un informe del Ministerio de la Paz y la Reconstrucción señala que el número de personas 
desplazadas internas generadas durante la década que duró el conflicto armado es de 25.000, la 
mayoría de ellas en los distritos de Kailali, Bardia y Surkhet. (CH) Nepalnews, 31/12/07 
El Gobierno presenta un proyecto de ley por sugerencia del Ministerio para la Paz y la 
Reconstrucción, para la creación de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación (TRC, en sus 
siglas en inglés) con el objeto de dar a conocer públicamente la verdad acerca de las graves 
violaciones de derechos humanos perpetradas tanto por el Gobierno como por los maoístas 
durante el conflicto armado que atravesó el país de febrero del 1996 a noviembre del 2007. La 
TRC estaría compuesta por no más de siete miembros y podría exigir a los responsables que, en 
aras de alcanzar la reconciliación, pidiesen perdón a las víctimas o, dado el caso, recomendar al 
Gobierno que emprenda acciones contra los culpables. Asimismo podría recomendar la concesión 
de amnistías incluso en el supuesto de que la o las personas  hubiesen cometido graves 
violaciones de derechos humanos o crímenes contra la humanidad en el desarrollo de su deber o  
con el objetivo de alcanzar fines políticos.  Sin embargo, el proyecto de ley deniega la amnistía a 
personas que hayan estado implicadas en los actos siguientes: cualquier tipo de asesinato 
cometido después de haber tomado el control militar o que haya sido perpetrado de manera cruel e 
inhumana y la violación sexual. Algunas de estas definiciones han sido ya criticadas por 
organismos de derechos humanos. (DH) Telegraphnepal.com, 09/01/08 
Tras finalizar la segunda fase de registro y verificación de combatientes maoístas, la UNMIN 
anuncia que más de 33.000 personas han sido registradas, de las cuales cerca de 20.000 han 
quedado verificadas como miembros del ejército maoísta, siendo 4.000 de ellas mujeres. 
Posteriormente, el Primer Ministro ha provocado una controversia al indicar que no será posible 
integrar dentro de las FFAA nepalíes a miembros “adoctrinados” del ejército maoísta, lo cual, según 
el líder del CPN(M) Prachanda, está en contra del espíritu y la letra de todos los acuerdos firmados. 
Entre los 23 puntos del último acuerdo, suscrito en diciembre, se incluye el compromiso de 
desembolsar los subsidios de los maoístas, licenciar a quienes no han pasado el proceso de 
verificación y considerar la integración y rehabilitación de los ex combatientes. (MD, RP) UNMIN, 
27/12/07; The Rising Nepal, 23/12/07; 10/01/08 
 
PAKISTÁN: Un atentado en la ciudad de Rawalpindi causa la muerte de la ex Primera Ministra y 
líder del partido opositor PPP, Benazir Bhutto, mientras abandonaba el lugar donde acababa de 
participar en un mitin político. Después de haber tiroteado a la ex mandataria, y como 
consecuencia de la explosión de una bomba detonada por un suicida, otras 20 personas murieron 
también. Posteriormente, decenas de personas han muerto en todo el país en los disturbios que se 
desataron en varias ciudades para protestar por el asesinato de Bhutto y también como 
consecuencia de la oleada de atentados que se ha producido en el país. En las cuatro provincias, 
se convocaron huelgas y protestas por el asesinato, llegándose a paralizar algunas zonas del país. 
El despliegue de las fuerzas de seguridad también ha sido reforzado. Hasta el momento no está 
clara la autoría de los hechos y se ha conformado una comisión de investigación en la que 
participan policías británicos. Inicialmente, el Gobierno atribuyó el atentado a al-Qaeda, tesis que 
fue negada por la propia organización y rebatida por la oposición política, que ha responsabilizado 
al Gobierno y a los servicios secretos del país de tener algún tipo de vinculación con lo ocurrido. La 
organización Tehrik-i-Taliban (que agruparía a las diferentes milicias talibán que operan en la zona 
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fronteriza con Afganistán) ha negado tener ninguna responsabilidad en este atentado, señalando 
que va en contra de las costumbres tribales asesinar a una mujer. Como consecuencia de la crisis 
política provocada por el asesinato de Bhutto, el Gobierno ha decidido posponer las elecciones, 
que inicialmente estaban previstas para el 8 de enero, hasta el 18 de febrero. El PPP, partido que 
encabezaba Bhutto, ha señalado que a pesar de su desacuerdo con el retraso en la celebración de 
elecciones, participará en éstas. Por su parte, el Secretario General de la ONU ha condenado este 
crimen  y ha hecho un llamamiento para que los responsables del asesinato sean llevados ante la 
justicia. Ban Ki-moon ha señalado que este asesinato supone un ataque a la estabilidad y la 
democracia en el país. (GO) BBC, 28/12/07; Dawn, 28/12/07, 01, 02/01/07; UN, 27/12/07 
El informe de International Crisis Group (ICG), After Bhutto’s murder: a way forward for Pakistan, 
señala que el asesinato de la ex Primera Ministra ha supuesto el fin de la posibilidad de un pacto 
entre el Presidente Musharraf y el partido de Bhutto, el PPP. ICG señala que la popularidad de 
Bhutto y la creencia de que Musharraf y sus aliados son responsables, directa o indirectamente, 
del asesinato, ha llevado a la oleada de violencia que ha atravesado el país en las últimas 
semanas. Según el ICG, Musharraf está poniendo por encima de la estabilidad y la seguridad del 
país, la supervivencia de su régimen y su futuro político, pero señala que con el descontento 
popular tan generalizado que hay actualmente, la celebración de unas elecciones que no tengan 
un carácter libre puede tener consecuencias desastrosas para el país. Así pues, el ICG señala que 
los pasos que deberían darse actualmente para recuperar la estabilidad en el país deberían ser: la 
dimisión de Musharraf y el nombramiento de un presidente interino de acuerdo con la Constitución; 
el retraso de las elecciones y el anuncio de una nueva fecha en un futuro cercano –la fecha del 18 
de febrero es positiva para el ICG–; la completa restauración de la Constitución, incluyendo un 
poder judicial independiente y garantías constitucionales para la libertad de expresión, reunión y 
asociación, así como salvaguardas frente a los arrestos arbitrarios e ilegales; restablecimiento de la 
Comisión Electoral; la transferencia del poder y la legítima autoridad a manos civiles. El ICG señala 
que ha llegado el momento de que Occidente, y especialmente EEUU comprendan que Musharraf 
no sólo no es indispensable sino que es un lastre, y que ha llegado el momento de que un gobierno 
legítimo, encabezado por los partidos moderados, detente el poder con el apoyo popular. (GO) 
IGC, 02/01/08 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5246&l=1  
Un atentado suicida en la ciudad de Lahore causa 22 muertos (24 según algunas fuentes) y más 
de 60 heridos, la mayoría de ellos policías. El atentado tuvo lugar en las proximidades del edificio 
de la Corte Suprema. La policía estaba desplegada en la zona a la espera de la celebración de 
protestas antigubernamentales cuando se produjo la explosión. (GO) BBC, 10/01/07 
La organización Tehrik-i-Taliban amenaza al Gobierno con expandir su actividad armada más allá 
de Waziristán hacia la zona de Kohistan, si las fuerzas de seguridad no ponen fin a las operaciones 
militares en el distrito de Swat (Provincia de la Frontera Noroccidental) se desatará una guerra a 
gran escala. No obstante, las fuerzas de seguridad han lanzado una nueva operación militar en 
Swat.  Por otra parte, en las útlimas semanas se ha extendido la violencia en la Agencia Kurram 
(perteneciente a los Territorios Tribales Federalmente Administrados), donde decenas de personas 
(al menos cerca de 50) han muerto como consecuencia de los enfrentamientos entre las milicias 
talibán y las fuerzas de seguridad. Una asamblea tradicional integrada por ancianos ha sido 
conformada para tratar de facilitar un alto el fuego en la zona, que podría haber sido firmado 
aunque persisten los enfrentamientos. (GO) Dawn, 23, 25 y 30/12/07 y 02, 04 y 06/01/08 
Dimite el gobernador de la Provincia de la Frontera Noroccidental, Ali Mohammad Jan Orakzai, en 
un momento en el que la violencia se está extendiendo y agravando en la provincia. Durante su 
mandato, en el año 2006 se firmó un acuerdo con las milicias armadas por el que se 
comprometieron a no llevar a cabo ataques transfonterizos en Afganistán y las fuerzas de 
seguridad pusieron fin a las operaciones militares de persecución de estas milicias, acuerdo que se 
rompió un año después. Un nuevo gobernador, Owais Ahmed Ghani, ha sido nombrado. (GO) 
BBC, 06/01/08 
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PAKISTÁN (BALUCHISTÁN): Tres personas, entre ellas un niño, mueren como consecuencia de 
los disparos llevados a cabo por hombres armados en las proximidades de Quetta, sin que se 
conozca la autoría de los hechos. (GO) Dawn, 28/12/07 
 
SRI LANKA: El Gobierno abandona formalmente el acuerdo de alto el fuego que había firmado en 
2002 bajo los auspicios de Noruega y que había sido roto de facto en 2006. La policía y las fuerzas 
de seguridad han sido puestas en estado de alerta en todo el país. El Ministro de Desarrollo 
Internacional de Noruega y facilitador del proceso de paz en Sri Lanka, Erik Solheim, ha mostrado 
su preocupación por la ruptura del acuerdo y señalado que la violencia podría escalar muy 
seriamente en el país. El Gobierno aludió a las 10.000 violaciones del acuerdo del alto el fuego por 
parte del LTTE para justificar el abandono del acuerdo, señalando las amenazas a la seguridad 
nacional que estas violaciones representaban. No obstante, el Ejecutivo cingalés ha afirmado que 
esta ruptura no supone una declaración de guerra. La misión de supervisión del alto el fuego, 
SLMM, ha iniciado su retirada del país después de seis años de trabajo, aunque el Gobierno ha 
señalado que será necesario redefinir el papel de Noruega en el país. Por su parte, el Secretario 
General de la ONU ha pedido que se alcance de manera urgente una solución política al conflicto 
armado que ponga fin al baño de sangre que atraviesa el país. Ban Ki-moon ha pedido que se 
garantice la protección de la población civil y se asegure la asistencia humanitaria en las zonas 
afectadas por el conflicto. (CA) BBC, 03/01/08; UN, 03/01/08; Reuters en RW, 04/01/07 
Un atentado contra un convoy en el que viajaba el Ministro de la Construcción, DM Dassanayake, 
causa la muerte de éste y su guardaespaldas. Otras diez personas resultaron heridas como 
consecuencia de la explosión de una bomba. El atentado, que no ha sido reivindicado hasta el 
momento, ha sido atribuido al grupo armado de oposición LTTE. En los días previos, la explosión 
de una bomba al paso de un autobús militar en la capital del país causó la muerte a cuatro 
personas e hirió a otras 20, atentado también atribuido al LTTE. La mayor parte de las víctimas 
eran civiles. Por otra parte, el Gobierno ha señalado que al menos 26 integrantes del LTTE habrían 
muerto como consecuencias de varios enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en la zona de 
Jaffna y en el noroeste de la isla, cifra que no ha podido ser verificada de manera independiente. 
(CA) BBC, 02, 05 y 08/01/07 
El Gobierno del Reino Unido expresa su preocupación por el hecho de que el coronel Karuna (líder 
de la principal facción disidente del LTTE), quien fue detenido en éste país recientemente, 
estuviera en posesión de un pasaporte diplomático falso y hubiera recibido un visado para entrar 
en el país europeo tras una recomendación emitida por el Ministerio de Exteriores de Sri Lanka. No 
obstante, la embajada de Sri Lanka en Reino Unido ha señalado que no tienen ninguna noticia de 
que se hubiera expedido un pasaporte diplomático a Karuna. (CI, GO) BBC, 21/12/07 
Tamil Information Centre (TIC), organización de derechos humanos con sede en el Reino Unido, 
lanza un informe en el que expresa gran preocupación por la situación apremiante en la que viven 
los defensores de derechos humanos de Sri Lanka, donde son perseguidos y amenazados por el 
Gobierno y señala que la situación requiere la intervención urgente de la comunidad internacional. 
El informe insta al Gobierno de Sri Lanka a poner fin a la indiferencia por los derechos humanos en 
general y en particular por los abusos cometidos contra los defensores y a aceptar el ofrecimiento 
de la comunidad internacional de crear un mecanismo de supervisión en materia de derechos 
humanos. El informe señala a tres parlamentarios como las últimas víctimas - Mano Ganeshan, 
líder del Western People’s Front (WPF), N. Sri Kantha, de Tamil National Alliance (TNA) y T. 
Maheswaran, del United National Party (UNP). Ganeshan es también fundador de la Comisión Civil 
de Supervisión (CMC, en sus siglas en inglés) que ha emprendido campañas para denunciar los 
secuestros, homicidios y desapariciones instigadas por el Gobierno. (DH) TamilNet, 28/12/07 
En agosto de 2007 Human Rights Watch acusó al Gobierno de Sri Lanka de ser responsable del 
dramático aumento de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos. En 
junio el Gobierno, que ha estado combatiendo a los Tigres Tamiles desde 1972, realizó varias 
detenciones a personas de la etnia tamil hasta que el Tribunal Supremo le ordenó poner fin a esta 
práctica. (DH) Jurist, 07/01/08 
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Asia Oriental  
 
CHINA: El Director Ejecutivo de Dui Hua Foundation,  John Kamm, denuncia la detención de la 
activista Hu Jia acusada de haber incitado a la subversión. Hu produjo un vídeo de protesta por el 
trato recibido por él y por su esposa a manos de la policía política. Asimismo participó en una 
reunión del Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos humanos en China a finales de 
noviembre del año pasado. El Parlamento había invitado a 11 representantes chinos pero el 
Gobierno se negó a otorgarles el visado.  Hu decidió participar por vídeo conferencia desde Beijing, 
donde ha estado bajo arresto domiciliario junto con su esposa. Dui Hua Foundation ha publicado 
estadísticas nacionales que muestran que el número de arrestos de personas consideradas 
peligrosas para la seguridad pública se dobló en el 2006. (DH) Jurist, 02/01/08 
El Tribunal Supremo de China anuncia sus planes de sustituir paulatinamente la ejecución por 
fusilamiento y de introducir la inyección letal en su lugar. Pese a que el Vicepresidente Xingchang 
ha señalado que la pena de muerte en China se ha reducido durante los últimos diez años, 
Amnistía Internacional denunció en abril de 2007 que en este país se ejecuta a más personas que 
en ningún otro del mundo y que a lo largo del 2006 fueron casi 8.000 presos lo que sufrieron la 
pena capital. (DH) Jurist, 03/01/08 
 
COREA, RPD: El enviado para asuntos nucleares de EEUU hace pública la extensión hasta finales 
de febrero del plazo para que RPD Corea deshabilite sus equipamientos nucleares. Al finalizar el 
año Pyongyang no había cumplido con la fecha límite impuesta para ello y, si bien la reacción de 
los principales implicados –EEUU, China, Japón, Rusia y Rep. Corea– fue transigente en un primer 
momento, pronto las acusaciones empezaron a cruzarse. Según RPD Corea, EEUU no ha retirado 
al país asiático de la lista de “patrocinadores del terrorismo” y continua aplicándole restricciones 
comerciales. Así mismo, los compromisos del resto de países de proveer a RPD Corea de energía 
y otros bienes, tampoco han sido cumplidos en su totalidad. Por su parte, Washington ha acusado 
a Pyongyang  de no haber presentado una declaración completa de su programa nuclear. (MD) 
The Guardian, 01/01/08; Xinhua, 05/01/08; BBC, 10/01/08 
 
TAIWAN: Un grupo de académicos crea la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Taiwan 
(TRC, en sus siglas en inglés) para averiguar la verdad acerca de las violaciones de derechos 
humanos perpetradas durante la época de la ley marcial aplicada en el país, con el objetivo de 
promover la reconciliación y de dejar atrás su pasado autoritario. Wu Nai-teh, director de la TRC, 
declara que para poder llevar a cabo con éxito una transición a la democracia, es preciso que 
primero se rindan cuentas de los abusos cometidos por la administración anterior y señala que la 
justicia transicional requiere no sólo un discurso circunspecto sino también una ardua labor a largo 
plazo. Asimismo manifiesta que conocer a fondo la verdad permitirá la reconciliación nacional y que 
las averiguaciones deberán servir para aprender del pasado y prevenir que se repitan atrocidades 
parecidas. La Comisión iniciará también una campaña para informar al público sobre el concepto 
de justicia transicional, fortalecer el consenso social y fomentar que se introduzca la legislación 
pertinente que permita la aplicación de la justicia transicional. (DH) The China Post, 30/12/07 
 
Sudeste asiático y Oceanía 
 
 
CAMBOYA. El Tribunal de Camboya, que juzga los casos de genocidio cometidos por los Jemeres 
Rojos solicita una suma adicional sin especificar, aparte de los 56 millones de dólares 
presupuestados, alegando que el cúmulo de trabajo es tal que no podrá terminar su labor hasta el 
2010 en lugar del 2009 como estaba planificado inicialmente. Actualmente, cinco ex líderes de los 
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Jemeres Rojos se hallan detenidos a la espera de juicio. (DH) War Crimes prosecution Watch, 
26/12/07 
 
FILIPINAS: El Consejero Presidencial para el Proceso de Paz, Jesus Dureza, declara que el 
Gobierno va a proponer las reformas de la Constitución necesarias para poder impulsar la creación 
de un Estado federal en el que el pueblo moro pudiera ejercer un alto nivel de autogobierno. Según 
Dureza, esta decisión fue tomada por el Ejecutivo después de que el MILF decidiera cancelar la 
última ronda de negociaciones en Kuala Lumpur (Malasia) tras acusar al panel gubernamental de 
haber incluido temas no consensuados en su borrador de acuerdo sobre los llamados dominios 
ancestrales, el punto clave de la negociación. En las últimas semanas, el MILF había acusado al 
Gobierno de utilizar la Constitución para bloquear una solución política a las demandas de 
autodeterminación del pueblo moro. En cuanto a la propuesta del Gobierno de que un eventual 
acuerdo de paz tenga que ser aprobado por el Congreso, el MILF declaró que no aceptarán un 
acuerdo en el que el Parlamento tenga la potestad de modificar los contenidos de un acuerdo de 
paz, tal y como ya sucedió con el acuerdo de 1996 entre el Gobierno y el MNLF. (PAZ) Mindanews, 
08 y 09/01/08 
Un líder de los pueblos indígenas (Lumad) integrante del panel negociador por parte del MILF 
llama a las comunidades Lumad a superar los temores a quedar incluidos en una nación moro y a 
informarse sobre los eventuales beneficios que podrían obtener por formar parte de la Entidad 
Jurídica Bangsamoro. Según dicho líder, para el que el pueblo moro no sólo está integrado por 
musulmanes, formar parte de la nación moro no supondría su islamización ni el fin de su sistema 
de tenencia de la tierra. En los últimos meses, numerosas organizaciones Lumad han expresado 
su oposición a integrarse en la mencionada Entidad Jurídica Bangsamoro. (PAZ) Mindanews, 
08/01/08 
Miles de personas participan en las manifestaciones convocadas en Cotobato por decenas de 
organizaciones de la sociedad civil para exigir al MILF y al Gobierno la reanudación de las 
conversaciones de paz, interrumpidas a mediados de diciembre. Algunas de las organizaciones 
convocantes acusan especialmente al Gobierno de no respetar los puntos de la negociación en los 
que se habían alcanzado acuerdos significativos. También se han previsto movilizaciones 
parecidas en varias ciudades de Mindanao, como Marawi, General Santos, Davao, Zamboanga, 
Pagadian, Isabela y Jolo. (PAZ) Mindanews, 08/01/08 
La Presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, felicita a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado 
por haber debilitado enormemente la capacidad militar de los grupos armados de oposición NPA y 
Abu Sayyaf, a pesar de seguir considerándolos amenazas a la seguridad del país. En cuanto a Abu 
Sayyaf, la Presidenta destacó la neutralización de sus principales líderes. Respecto del NPA, la 
Presidenta señaló que en 2001 contaba con 12.000 miembros y que actualmente cuenta con 
menos de 6.000, mientas que el número de frentes en los que opera se ha reducido en 20 en los 
dos últimos años. Gloria Macapagal Arroyo estimó que para el año 2010 el NPA habrá podido ser 
derrotado completamente. En el mismo sentido, días más tarde del discurso de la Presidenta, altos 
cargos del Ejército señalaron que unos 3.000 nuevos soldados se incorporarán en breve al cuerpo 
para fortalecer la estrategia contrainsurgente del NPA. Según el Gobierno, tal estrategia debería 
permitir a las FFAA eliminar a 17 de los 87 frentes del NPA en el primer trimestre del 2008. Según 
las estimaciones del ejército, en 2010 el NPA tendrá 25 frentes activos, lo que le convertiría, según 
fuentes militares, en un grupo marginal. Por su parte, el Partido Comunista de Filipinas respondió a 
las declaraciones de la Presidenta y las FFAA con un comunicado en el que desmiente todas las 
informaciones anteriormente citadas y señala que durante el 2007 el NPA ha alcanzado 
importantes victorias militares y ha llevado a cabo más de 200 ofensivas en las que murieron más 
de 200 efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado y se incautaron unas 330 armas. (CA) 
Gobierno de Filipinas en RW, 21/12/07; Inquirer, 10/01/08 
La policía declara que el NPA ha incrementado su actividad en Mindanao central desde finales de 
noviembre, llevando a cabo varios ataques contra puestos policiales y contra explotaciones 
mineras y agropecuarias. (GO) Inquirer, 09/01/08 
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El Gobierno declara que cerca de 120.000 personas se vieron obligadas a desplazarse durante el 
2007 en la Región Autónoma del Mindanao Musulmán y que Mindanao concentra el 90% de las 
personas desplazadas internas de todo el país, que en 2007 ascendieron a cerca de 157.000 
personas (esta cifra excluye las personas desplazadas por el conflicto con el grupo armado de 
oposición NPA). El Gobierno registró más de un millón de personas desplazadas internas entre 
2001 y 2005, auque algunas organizaciones humanitarias doblan dicha cifra. Estas mismas 
organizaciones señalan que los menores constituyen entre el 40 y el 60% de la población 
desplazada. ACNUR considera que la enorme fluidez del desplazamiento en Filipinas impide una 
correcta estimación de las cifras. (CA, DF) UN en RW, 07/01/08 
Los grupos de trabajo conjuntos entre el Gobierno y el MNLF finalizan sus tareas de revisión del 
acuerdo de paz de 1996 con vistas a la reunión tripartita (Gobierno, MNLF y Organización de la 
Conferencia Islámica, OCI) que se celebrará el próximo 14 de enero en un lugar aún sin 
determinar. Tras varios meses de retraso, el pasado mes de noviembre las tres partes se reunieron 
en Jeddah (Arabia Saudita) y acordaron crear cinco grupos de trabajo conjuntos (tres personas de 
cada parte) sobre los cinco aspectos fundamentales del acuerdo de paz de 1996: Sharia y Sistema 
Judicial; recursos naturales y desarrollo económico; sistema político y representación; fuerzas de 
seguridad; y educación. Las sesiones de trabajo han contado con la presencia de observadores del 
Comité para la Paz en el Sur de Filipinas, un organismo de la OCI integrado por 11 países. (PAZ, 
GO) Mindanews, 27/12/07; 05 y 08/01/08 
 
INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL): Líderes religiosos budistas, católicos, hindúes, musulmanes 
y protestantes afirman que la ley de autonomía especial aprobada en Jakarta hace seis años está 
siendo ignorada tanto por la policía como por los planes desarrollo del Gobierno, que según dichos 
líderes habrían dividido a la población local en partir de líneas étnicas y que habrían provocado la 
marginación de la población papú. Los líderes religiosos instaron al Gobierno a diseñar proyectos 
de desarrollo considerando previamente la idiosincrasia local. (GO) Kabar Irian News, 03/01/08 
 
MALASIA: La policía lanza cañones de agua a manifestantes en Kuala Lumpur y les golpea con 
porras durante una manifestación en protesta por el controvertido Decreto de Seguridad Interna, 
una ley de detención preventiva que permite que el Gobierno malasio detenga sin juicio a personas 
sospechosas durante dos años y renovar el período de detención de manera indefinida. Los 
manifestantes organizaron una vigilia pacífica con velas en protesta por una ley que creen que se 
utilizará para silenciar a los grupos de oposición, pese a que el Gobierno sostiene que es necesaria 
para la seguridad nacional. En noviembre de 2007, unos 20.000 manifestantes tomaron las calles 
de Kuala Lumpur para denunciar que el Gobierno malasio de mayoría musulmana discriminaba 
económicamente a los indígenas y a otras minorías, a raíz de lo cual, el Primer Ministro Abdullah 
Badawi dio permiso a las autoridades para aplicar el Decreto de Seguridad Interna para poner fin a 
las protestas. (DH) Jurist, 06/01/08 
 
MYANMAR: Varios líderes en el exilio expresan su voluntad de formar un nuevo Gobierno en el 
exilio que sustituya al actual, Gobierno de Coalición Nacional de la Unión de Birmania, con sede en 
EEUU y formado en 1990. El cargo de Primer Ministro lo ocupa Sein Win, quien recientemente 
manifestó su apoyo al Enviado Especial de la ONU, Ibrahim Gambari. Varios sectores de la 
oposición en el exilio han destacado que este Gobierno es irrelevante y que carece de liderazgo, y 
que sería necesaria la formación de un Gobierno federal liderado por la National Union Council of 
Burma, paraguas de varias organizaciones incluyendo algunas de carácter étnico. (GO) The 
Irrawaddy, 21/12/07 
La oposición política podría estar iniciando una nueva campaña contra la Junta Militar mediante  la 
distribución de videos clandestinos con imágenes de la represión llevada a cabo contra las 
protestas populares del mes de septiembre. En paralelo, la organización Alliance of All Burmese 
Buddhist Monks, que jugó un relevante papel en la revuelta de septiembre, ha hecho público un 
manifiesto pidiendo la puesta en libertad de todos los monjes detenidos, así como del resto de 
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presos políticos, e instando al Gobierno a poner fin a la actual crisis por medio del diálogo. (GO, 
PAZ) The Irrawaddy, 27/12/07 y 02/01/07 
El Primer Ministro indio, Manmohan Singh, declara ante el Ministro de Exteriores de Myanmar, 
Nyan Win, de visita en la India, que Myanmar debe implementar con urgencia un proceso de 
reformas políticas y de reconciliación nacional. Este proceso, según Singh, debería tener una base 
amplia e incluir a la opositora Aung San Suu Kyi, así como a los diferentes grupos étnicos. No 
obstante, la oposición de Myanmar ha calificado de débil la postura de la India, señalando que este 
país prima sus intereses económicos por encima de la situación política de Myanmar. (GO, CI) The 
Irrawaddy, 03/01/07 
 
TAILANDIA: Se llevan a cabo sin incidencias significativas las elecciones legislativas, las primeras 
que celebra el país desde el golpe de Estado de septiembre de 2006 que depuso al ex Primer 
Ministro Thaksin Shinawatra. El PPP, estrechamente vinculado a Thaksin Shinawatra y a su partido 
(el TRT, disuelto por orden judicial tras ser acusado de fraude electoral), ganó las elecciones, pero 
sin obtener la mayoría de los 480 escaños del Parlamento. El líder del PPP, Samak Sundaravej, ha 
acusado al Consejo de Seguridad Nacional de tratar de impedir la mayoría absoluta de su 
formación y de boicotear las conversaciones con varias formaciones políticas para formar 
Gobierno. Actualmente, tres candidatos del PPP que obtuvieron su escaño han sido descalificados 
por violar la ley electoral y otros 62 candidatos del PPP que también ganaron en sus 
circunscripciones también están siendo investigados por fraude electoral. Este hecho ha provocado 
las protestas de miles de personas, especialmente en la provincia norteña de Buri Ram, donde el 
PPP organizó movilizaciones en las que participaron unas 20.000 personas delante de la sede de 
la Comisión Electoral. El PPP tiene hasta el 23 de enero para formar Gobierno, y algunas voces ya 
han alertado de probables enfrentamientos si persiste la actual dinámica de polarización política y 
social. Por su parte, Thaksin Shinawatra, que permanece en exilio voluntario en Londres desde el 
golpe de Estado, ha declarado su intención de regresar a Tailandia en el mes de abril, una vez el 
nuevo Gobierno haya tomado posesión del cargo. En caso de que finalmente regrese, el ex Primer 
Ministro deberá hacer frente a dos casos de corrupción durante su mandato. En este sentido, cabe 
destacar que la esposa de Thaksin Shinawatra, acusada de utilizar la influencia política de su 
marido para obtener beneficios de una transacción económica, regresó a Tailandia, donde fue 
detenida e inmediatamente puesta en libertad bajo fianza. El juicio contra ella, que según algunas 
voces podría estar preparando el regreso de su marido, se iniciará a finales de enero. (GO) BBC, 
Bangkok Post, 24, 25, 26/12/07; Thailand News, 08 y 09/01/08; Xinhua, 05/01/08; Bangkok Post, 
07/01/08 
Casi una treintena de personas resultan heridas la noche del 31 de diciembre en el estallido 
simultáneo de cinco artefactos explosivos en hoteles y locales de ocio en la ciudad sureña de 
Sungai Kolok. A pesar de este episodio de violencia, las FFAA declararon que la situación de 
seguridad ha mejorado notablemente en el sur del país y que durante 2008 incluso la paz podría 
llegar a las provincias meridionales de mayoría musulmana. Las FFAA declararon que las 
aproximadamente 800 personas que han sido detenidas durante el año han sido de enorme 
utilidad para conocer mejor la localización, motivaciones y modus operandi de los grupos armados 
secesionistas. Según las autoridades, unos 400 miembros de organizaciones insurgentes habrían 
sido entrenados en Indonesia en la década de los noventa. (CA) Thailand News, 04/01/08 
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Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA: El responsable sobre libertad de medios de comunicación de la OSCE, Miklos Haraszti, 
muestra preocupación por los recientes casos de acoso y violencia contra medios independientes y 
de la oposición, lo que según Haraszti ha contribuido a crear un clima de intimidación y miedo en el 
gremio periodístico armenio. (GO, DH) IWPR, 22/12/07 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Presidente armenio, Robert Kocharian, 
firma una nueva doctrina de defensa, en la que se afirma que las amenazas de Azerbaiyán de tomar 
el control de Nagorno-Karabaj constituyen la mayor amenaza para la seguridad de Armenia. (GO, 
CNR, CI) IWPR, 26/12/07 
En su mensaje de año nuevo, el Presidente azerí, Ilham Aliev, manifiesta que si la población 
armenia de Nagorno-Karabaj desea la autodeterminación, ésta puede ser ejercida sólo dentro del 
marco de integridad territorial de Azerbaiyán, y que en caso contrario pueden abandonar la región y 
establecer su propio Estado fuera. (GO, CNR) IWPR, 31/12/07 
 
GEORGIA: Los resultados preliminares de las elecciones presidenciales otorgan la victoria al ex 
Presidente Mikheil Saakashvili, con el 52% de los votos, seguido a mucha distancia del líder de la 
coalición opositora Levan Gachechiladze, con el 25%. La oposición ha acusado de fraude a la 
Comisión Electoral Central, mientras que la misión de observación de la OSCE ha dado su visto 
bueno a los comicios, que considera acordes en esencia con los estándares internacionales de 
elecciones libres y justas pese algunas irregularidades. Saakashvili, que ganó las elecciones del 
2004 con el 96% de los votos ha tildado el resultado inicial de estas elecciones como de victoria 
suficiente y ha anunciado que incluirá a miembros de la oposición en su nuevo gabinete. No 
obstante, la oposición ya ha adelantado que no se cree las promesas del ex Presidente y que no 
cooperará con éste. Además, la coalición de engloba a nueve partidos de la oposición ya ha 
anunciado manifestaciones en el centro de Tbilisi desde el día 13 de enero, fecha límite para que la 
comisión electoral anuncie los resultados oficiales, hasta el 18. De momento, diversos seguidores 
de Gachechiladze ya se manifestaron ante la televisión pública para denunciar lo que considerar 
una campaña de terror mediático y de falsificación de la verdad, e irrumpieron el día 8 de enero en 
la sede de la comisión electoral para pedir la dimisión de su presidente, Levan Tarkhnishvili, al que 
acusan de fraude. (GO) Civil Georgia en Caucaz Europe News, BBC, Eurasia Net, IWPR, 09/01/08; 
RFE/RL, 07, 08/01/08  
El reférendum sobre el adelanto o no de las elecciones presidenciales, fijadas para septiembre, 
celebrado el mismo día de la votación presidencial concluye con el voto favorable a que los 
comicios se celebren en primavera, tal y como demandaba la oposición y como estaban previstas 
antes de que el Presidente las moviera durante su pasado mandato. Algunos observadores políticos 
predicen un periodo de inestabilidad política hasta las elecciones parlamentarias pese a la cómoda 
victoria de Saakashvili en las presidenciales de este mes. (GO) IWPR, 09/01/08 
Más de cuarenta presos presentan una demanda de indemnización por malos tratos e intimidación y 
por las dos muertes acaecidas en cárceles del país. Según Associated Press, veinticinco 
funcionarios carcelarios habrían golpeado sistemáticamente a los presos y encubierto más tarde los 
hechos, entre ellos el uso de la tortura y los malos tratos, que habrían ocasionado la muerte de 
Charles "Chad" Clark y de Jonathan Haynes. Más de cuarenta presos dan testimonio de los abusos, 
aislamiento, hambre que sufrieron entre el 2003 y el 2005 y que también implicó a personal 
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sanitario. La Constitución del Estado de Georgia prohíbe la tortura de manera expresa. (DH) Jurist, 
08/01/08 
 
GEORGIA (ABJASIA): En su mensaje de fin de año, el ex Presidente Mikhail Saakashvili promete a 
la población desplazada interna de Abjasia que podrá volver a sus hogares pronto. Saakashvili ha 
pronunciado su discurso desde la localidad de Chkhalta, en el alto Kodori, única zona de Abjasia 
controlada por Georgia. (GO, CNR, CH) Civil Georgia, 01/01/08; IWPR, 31/12/07 
El Ministro de Exteriores de la región independiente de facto, Sergey Shamba, afirma que el 
Gobierno de Georgia debe revisar su política hacia Abjasia. Sólo entonces podrían hablar sobre sus 
relaciones futuras, según Shamba. (GO, CNR) News Georgia y Black Sea Press en UNOMIG, 
28/12/07 
Las autoridades de Abjasia abrirán una delegación en la mitad norte de Chipre, la autoproclamada 
República Turca del Norte de Chipre, en la que la diáspora abjasia suma unas 500 personas. 
Además, planean establecer relaciones con otras entidades no reconocidas como Estados, como 
Taiwan. (GO, CI) Civil Georgia, 01/01/08 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): El líder de la región independiente de facto, Eduard Kokoity, ha 
manifestado su deseo de que en el 2008 la población osetia de Osetia del Sur y Osetia del Norte se 
una en una única república. Asimismo, Kokoity ha afirmado que están comprometidos con la paz y 
el proceso negociador pero que también están preparados para cualquier cambio de rumbo en 
relación al conflicto no resuelto. (CNR, PAZ) Interfax en UNOMIG, 26/12/08 
 
KIRGUISTÁN: El nuevo parlamento kirguizo resultante de las elecciones del 16 de diciembre, 
liderado por el partido presidencial Ak Jol, designa como nuevo Primer Ministro a Igor Chudinov y 
como portavoz a Adakhan Madumarov. A pesar de la decisión inicial del Tribunal Supremo de 
revocar el umbral electoral regional, que dejó fuera a la práctica totalidad de la oposición política, 
finalmente la Corta sólo ha dictado cambios menores que no modifican el resultado casi monocolor 
de las elecciones. De los 90 escaños del Parlamento, 71 son para Ak Jol, partido creado en octubre 
por el Presidente, Kurmanbek Bakiev, mientras el Partido Social Democrático, opositor moderado, 
ha conseguido 11 y el Partido Comunista, favorable a Bakiev, ha obtenido ocho escaños. Por otra 
parte, la esperada protesta planeada por la oposición contra el proceso electoral y prevista para el 
24 de diciembre no ha tenido lugar. Pese a ello, han continuado las huelgas de hambre de 
opositores políticos en Bishkek, Osh y Jalal-Abad. La treintena de personas partidarias del partido 
opositor Ata Meken detenidas el 21 de diciembre han sido puestas finalmente en libertad, como 
también una decena de activistas de derechos humanos, después de que se les hubiera detenido 
por participar en actos antigubernamentales. Por otra parte, nueve partidos opositores y diez grupos 
de la sociedad civil han creado una coalición de oposición a finales del 2007, que incluye a partidos 
como Ata Meken, Ar Namys y Asaba. (GO) The Times of Central Asia, 29/12/07, 03/01/08; RFE/RL, 
21, 24/12/07 
 
UZBEKISTÁN: Islam Karimov gana las elecciones presidenciales del 23 de diciembre, en unos 
comicios sin espacio para la oposición real según la OSCE. Pese a que la Constitución limita a dos 
mandatos la permanencia en el poder de la figura del Presidente, Karimov se ha alzado en estos 
nuevos comicios con su tercer mandato sin proporcionar ninguna explicación ni justificación. Según 
los resultados ofrecidos por la comisión electoral del país, Karimov  habría obtenido el 88,1% de los 
votos frente a otros tres candidatos favorables todos ellos a Karimov y en un país en el que están 
prohibidos los medios de comunicación y partidos políticos independientes. (GO) The Times of 
Central Asia, 29/12/07; BBC, RFE/RL,  24/12/07  
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Europa 
 
BALCANES: Un poster estadounidense colocado en Sarajevo con la foto de Radovan Karadzic y 
de Ratko Mladic, los fugitivos más buscados por el Tribunal Penal Internacional para la ex 
Yugoslavia, anuncia una recompensa de 3.46 millones de euros a cambio dé información que de 
con el paradero de ambos. El fiscal serbio Vladmir Vukcevic ha declarado esta semana que Mladic 
se encuentra escondido en Serbia y que Karadzic está en la región. Los comentarios del fiscal 
contradicen la versión que siempre han repetido las autoridades serbias que afirman desconocer 
por completo el paradero de los dos acusados y confirman las sospechas expresadas por fiscales 
del Tribunal Penal Internacional. Mladic fue visto por última vez en Belgrado en el 2006 y se cree 
que vive bajo la protección de militares serbios. Karadzic no ha sido visto desde 1998 y se cree que 
podría contar con la protección de clérigos nacionalistas de la Iglesia Ortodoxa Serbia. Carla del 
Ponte, juez saliente del Tribunal, ha insistido siempre en que Serbia conoce el paradero de Mladic e 
insta a que el Tribunal continúe funcionando y a que la UE no permita la incorporación de Serbia 
hasta que los dos fugitivos sean entregados a la justicia. A principios de diciembre, Del Ponte 
declaró que el Gobierno serbio había negociado con Mladic para que éste se entregase al Tribunal 
en el 2006 y que no fue arrestado a pesar de que las autoridades conocían el lugar exacto en el que 
se encontraba. A estos comentarios de Del Ponte, le siguieron los de Raffi Gregorian, diplomático 
estadounidense en Bosnia que en diciembre declaró que el Primer Ministro Vojislav Kostunica 
podría solucionar el problema con una simple llamada telefónica. (DH) JTW, AP, Reuters, 27/12/07 
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia ordena el arresto de Mladen Markac, ex 
comandante croata por haber incumplido las condiciones bajo las cuales se le concedió la libertad 
provisional. Markac está acusado de homicidio, persecución, deportación y otros crímenes 
supuestamente cometidos durante su paso por la Policía especial del Ministerio de Interior croata y 
tiene pendiente un juicio con otros dos acusados. Por otra parte, el Ministro de Interior croata Ivica 
Kirin ha dimitido después de haber sido visto en compañía de Markac (DH) UN, 01/01/08;  BBC, 
29/12/07 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: Nikola Spiric es ratificado como Primer Ministro por el Parlamento 
federal, cargo del que dimitió el 1 de noviembre en el contexto de crisis política por la reforma de la 
policía y de cambios en el sistema de toma de decisiones planteados por el Alto Representante. 
Pese a que el bloqueo político y el nivel de enfrentamiento político entre los representantes de las 
tres comunidades y con el Alto Representante han remitido a raíz de la consecución de varios 
acuerdos a finales de 2007, el clima de tensión se mantiene. En ese sentido, el Presidente de turno 
de la UE, el esloveno Janez Jansa, ha afirmado que las divisiones existentes en Bosnia y 
Herzegovina constituyen una amenaza para la estabilidad de los Balcanes en mayor medida que el 
proceso de decisión del futuro estatus de Kosovo. Según Jansa, en relación a Kosovo está claro lo 
que ocurrirá y la cuestión pendiente se refiere a cómo llevarlo a cabo, mientras que en Bosnia no 
está claro si los Acuerdos de Dayton están funcionando. Además, ha manifestado su opinión 
personal de que a largo término no es posible la existencia de un Estado que no puede gobernarse 
a sí mismo. (GO) RFE/RL, 08/01/08 
 
IRLANDA: El  Consultative Group on the Past, presidido por Lord Eames, ex primado de la Iglesia 
de Irlanda y por Denis Bradley, ex Vicepresidente de la Autoridad Policial, inician una serie de 
reuniones públicas en Belfast. El grupo, creado en el 2007, publicará sus recomendaciones a finales 
de este año. Si bien parece que el grupo no ha encontrado demasiado apoyo para crear una 
Comisión de la Verdad y la Reconciliación al estilo sudafricano, el mismo está estudiando otras 
opciones que incluirían un proceso para conocer la verdad que permitiese el que las personas 
implicadas en asesinatos no esclarecidos, pudiesen dar a conocer los hechos sin temor a ser 
procesados y pidiesen perdón por el daño ocasionado. El Gobierno y a las fuerzas de seguridad así 
como a los grupos paramilitares estarían incluidos en este proceso y se redactaría un pacto que 
todos firmarían comprometiéndose a no recurrir a la violencia. (DH) News of Ireland, 08/01/08 
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ITALIA – URUGUAY: La policía italiana arresta al ex oficial de la marina uruguaya Néstor Jorge 
Fernández Troccoli, por crímenes relacionados con el secuestro y asesinato de ciudadanos italianos 
y de otras personas que se opusieron a las dictaduras militares sudamericanas durante los años 
ochenta. El Gobierno italiano emite más de 140 órdenes de arresto para varios miembros de esos 
regímenes dictatoriales que coordinaron esfuerzos para suprimir la disidencia por medio de la 
llamada Operación Cóndor. Las autoridades italianas también han solicitado a Argentina que 
extradite al ex militar Jorge Videla por los crímenes cometidos durante la Guerra Sucia (1976-1983), 
campaña organizada por el Gobierno argentino para eliminar a los opositores de Videla, en la que 
30.000 personas fueron secuestradas, torturadas y asesinadas. En marzo de 2007 un tribunal de 
Roma condenó a cadena perpetua in absentia a cinco ex oficiales argentinos por la tortura, 
secuestro y asesinato de tres ciudadanos italianos durante la Guerra Sucia. (DH) Jurist, 25/12/07 
 
RUSIA (CÁUCASO): Fuerzas de seguridad rusas han iniciado operaciones especiales de 
contrainsurgencia de una escala sin precedentes, en las diversas repúblicas norcaucásicas según 
afirma el centro de investigación The Jamestown Foundation. Según este centro, las operaciones, 
vinculadas a factores climáticos del invierno (estación en la que las filas rebeldes reducen su 
presencia en las montañas por las condiciones extremas de frío y se trasladan a espacios de menor 
altitud), están motivadas principalmente por la percepción de las autoridades rusas sobre la 
potencial amenaza de los diversos grupos rebeldes a la estabilidad política en el contexto previo y 
posterior a las elecciones presidenciales rusas de marzo. Según este centro, las estrategias usadas 
por las fuerzas de seguridad varían según las repúblicas. En el caso de Daguestán se estarían 
llevando a cabo operaciones de redadas masivas con el fin de atemorizar a la población civil y 
cortar las bases de apoyo civil de la insurgencia. En cambio, en Chechenia, se han intensificado las 
operaciones dirigidas contra individuos específicos, mientras que Ingushetia está registrando una 
combinación de operaciones de gran escala y de acciones con objetivos más personalizados. 
Según The Jamestown Foundation y el IWPR, Dentro de Daguestán, se estaría desarrolando una 
operación intensa de contrainsurgencia desde hace semanas en Gimry, localidad montañosa del 
distrito de Untsukulsky a la que se ha declarado zona de operación contra-terrorista. Algunos 
expertos asemejan la operación iniciada en Gimry con las redadas de gran escala que el ejército 
ruso llevó a cabo en los primeros años de la segunda guerra chechena y cuyo objetivo principal no 
era la búsqueda de rebeldes sino el aterrorizar a la población local para que la insurgencia perdiera 
sus bases de apoyo. El operativo en la localidad daguestaní ha movilizado a unos 3.500 soldados 
apoyados por tanques y otros vehículos de combate y artillería. Además, según la agencia de 
noticias Kavkazky Uzel, se ha establecido un toque de queda y hay posicionados francotiradores en 
los puntos más altos de la localidad. Las casas están siendo registradas una a una y la población 
local está siendo obligada a identificar rebeldes locales. Las fuerzas de seguridad, que ya han 
detenido a diversos hombres jóvenes y amenazado con bombardear la población, han establecido 
un campamento cercano, declarando que la operación durará meses. Los residentes sólo pueden 
abandonar Gimry son permiso especial de la policía. Insurgentes locales han recibido 
tradicionalmente un apoyo alto de la población civil de Gimry. Según el Viceministro de Interior de 
Daguestán, nuevas operaciones de redada de gran escala podrían llevarse a cabo en el futuro en la 
ciudad y el distrito de Khasavyurt, en la ciudad y distrito de Buinaksk, o en la localidad de Gubden. 
El operativo podría haberse extendido ya a localidad de Balakhani, en el mismo distrito en el que se 
ubica Gimry. (GO, CA) IWPR, 09/01/08; The Jamestown Foundation, 20/12/07 
 
RUSIA (CHECHENIA): Unas 800 personas chechenas desplazadas y temporalmente residentes en 
el distrito Oktyabrsky de Grozny son expulsadas por la policía. (DH, CI) IWPR, 25/12/07 
 
SERBIA (KOSOVO): El Parlamento kosovar surgido tras las elecciones de noviembre respalda por 
amplia mayoría la coalición gubernamental acordada por los dos principales partidos, el Partido 
Democrático de Kosovo (PDK) y la Liga Democrática de Kosovo (LDK) y elige al líder del PDK, 
Hashim Thaci, como Primer Ministro. Según el acuerdo alcanzado previamente por los dos partidos, 
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el PDK ocupará siete carteras ministeriales, frente a cinco del LDK. De las tres restantes, dos serán 
ocupadas por dos representantes del Partido Liberal Serbio y otra por un miembro de la comunidad 
turca, cumpliendo con el requerimiento constitucional de que al menos dos miembros del Gobierno 
representen a las comunidades étnicas minoritarias de Kosovo. El acuerdo de la coalición también 
estipulaba que el Presidente, Fatmir Sejdiu, fuera reelegido y que se ampliara su mandato de tres a 
cinco años, cambios que han requerido de la aprobación de modificaciones al marco constitucional 
por parte del jefe de la Misión de Naciones Unidas. Posteriormente, el Parlamento ha dado su visto 
bueno a la reelección de Sejdiu. Tras su elección, Thaci ha afirmado que Kosovo proclamaría su 
independencia en un plazo de semanas y de forma coordinada con EEUU y la UE. (GO, RP) 
RFE/RL, Reuters, Southeast European Times, BBC, 09/01/08 
En un nuevo informe sobre Kosovo, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, alerta sobre la 
posibilidad de que la pérdida de momentum en el proceso de resolución del estatus de Kosovo 
pueda derivar en inestabilidad en la provincia y en el conjunto de la región. Por otra parte, Ban Ki-
moon ha instado a los representantes políticos de la comunidad serbia de Kosovo y a las 
autoridades de Serbia a animar a la población serbokosovar a participar de forma activa en las 
instituciones de Kosovo, así como a los líderes políticos albanokosovares a incrementar el 
acercamiento hacia las comunidades étnicas minoritarias. (CI, RP, GO) UN, 03/01/08 S/2007/768 en  
http://www.un.org/Docs/sc/sgrep07.htm 
La Comisaria de Relaciones Exteriores de la UE, Benita Ferrero-Waldner, afirma que no espera 
cambios en el estatus de Kosovo antes de marzo o abril. Por otra parte, ha manifestado que la ONU 
podría aprobar próximamente una nueva resolución que diera luz verde al despliegue de una misión 
de la UE en Kosovo. (GO, CI, RP) Southeast European Times, 28/12/07 
El Parlamento de Serbia aprueba con 220 votos a favor y 14 en contra una resolución que declara 
que Kosovo siempre será territorio de Serbia independientemente de qué decisiones tomen los 
líderes de la provincia. El documento también rechaza la idea de una misión de la UE en Kosovo 
antes de que se resuelva el estatus definitivo del territorio y afirma que Serbia reconsiderará los 
lazos diplomáticos con los países que reconozcan a Kosovo como Estado. Además, la resolución 
acusa a la OTAN de apoyar a la población albanokosovar. Un portavoz de la UNMIK ha manifestado 
que este texto no tiene efecto sobre la provincia puesto que ésta es administrada por Naciones 
Unidas. (GO, CI) B92, AFP y Reuters en Southeast European Times, BBC, 27/12/07 
Un artefacto explosivo estalla contra una oficina del único banco serbio que opera en Kosovo, 
causando daños materiales. Se desconocen la autoría y motivaciones del ataque, registrado en la 
localidad de Dragas, en la frontera sur con Macedonia. Es el segundo ataque que registra esta 
oficina local desde su apertura en 2004. (GO) RFE/RL, 03/01/08 
 
TURQUÍA (KURDISTÁN): Un coche bomba estalla en la ciudad de Diyarbakir (sudeste) el 3 de 
enero y causa la muerte de seis personas, cinco de ellas estudiantes, y heridas a cerca de 70 
personas, algunas también estudiantes y otras militares. El PKK ha negado que el ataque estuviera 
planeado por la directiva central del grupo armado y ha afirmado que ha sido llevado a cabo por una 
unidad autónoma, por lo que han manifestado disculpas. El atentado ha sido condenado por la clase 
política del país, incluido el partido pro-kurdo DTP y numerosas ONG. El coche bomba explotó al 
paso de un vehículo militar que transportaba a 50 soldados cerca de una instalación militar pero en 
una zona céntrica de la ciudad, cerca también de un colegio. Diversas personas han sido detenidas 
en relación al atentado, entre ellas el presunto autor material. Días después del atentado, las 
fuerzas de seguridad encontraron durante unas redadas cargas explosivas en sendos minibuses en 
la provincia de Bursa y de Van. Por otra parte, durante las últimas semanas de diciembre varias 
decenas de coches han sido quemados mediante cócteles Molotov en diversos barrios de Estambul. 
El Gobernador de la ciudad ha acusado al PKK y otros grupos ilegales de esta oleada de incendios, 
aunque también ha afirmado que algunas de las quemas habrían sido actos vandálicos sin 
motivaciones políticas. (CA) Southeast European Times, 04/01/08; Today’s Zaman, 05/01/08; AFP 
en Institut Kurde de Paris, 04-07/01/08; Kurdish Info, 09/01/08; Turkish Daily News, 29/12/07 
El Presidente de Turquía, Abdullah Gül, descarta toda negociación con el PKK, afirmando que una 
solución política con el grupo armado sería imposible puesto que se trata de terroristas. Según Gül, 
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el Gobierno turco trabaja en una serie de medidas económicas y sociales, como aumentar la 
inversión económica en el sudeste del país o aumentar las libertades para la población kurda, pero 
que no se trata de una solución política. Por otra parte, el Gobierno ha clarificado que la medida de 
amnistía que anunció el Primer Ministro en diciembre no implicaría una nueva ley, sino que 
consistiría en aplicar el artículo 221 del código penal, conocido como la ley del arrepentimiento, a 
miembros del PKK. (CA, GO) Turkish Daily News, 05/01/08; AFP en Institut Kurde de Paris, 
08/01/07; Today’s Zaman, 10/01/08 
En su mensaje de nuevo año, la plataforma cívica de Turquía Parlamento de la Paz insta al 
Gobierno a abandonar sus políticas asimilacionistas y a aceptar las diferentes identidades del país, 
así como a destinar recursos a desarrollarlas. El Parlamento de la Paz, que agrupa a 
organizaciones y miembros de la sociedad civil de Turquía, ha afirmado que es urgente la 
resolución de la cuestión kurda por la vía política y pacífica. También, ha pedido al Gobierno que 
cese sus operaciones transfronterizas y que implemente un proyecto de paz, puesto que consideran 
que el conflicto está llevando al Gobierno hacia un estado de emergencia. Además, ha denunciado 
que la población que se opone al discurso oficial está siendo tildada de terrorista. Por otra parte, el 
Parlamento de la Paz ha anunciado que creará organizaciones por toda Turquía para aumentar su 
efectividad. (PAZ, GO) BIA en Info-Turk, 01/01/08 
El partido CHP presentará un proyecto de ley para permitir la educación en lenguas diferentes a la 
turca, por lo que prepara un borrador que presentará al Parlamento y que se basa en un texto que 
ya inició en 1989. (GO) Today’s Zaman, 10/01/08 
 
TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN): El ejército lleva a cabo nuevos ataques aéreos contra el PKK en 
el norte de Iraq. Hasta el momento, las FFAA han dado cuenta de tres grandes operaciones aéreas 
(16, 22 y 26 de diciembre) y una terrestre (18 de diciembre). La más mortífera habría sido la del 16 
de diciembre, que se saldó según el ejército con entre 150 y 175 miembros del grupo del grupo 
armado muertos. Por otra parte, el Consejo de Seguridad Nacional ha anunciado que continuará los 
ataques mientras sea necesario y ha manifestado que está abordando una serie de medidas 
dirigidas a abordar las raíces políticas y económicas del terrorismo. (CA) Today’s Zaman, 29/12/07; 
Southeast European Times, 28/12/07; AFP en Institut Kurde de Paris, 28/12/07 
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Al Jalish 
 
IRÁN: El líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, afirma que sus relaciones con EEUU podrían 
restaurarse en un futuro, aunque ha precisado que no era el momento. Ambos Estados 
interrumpieron sus lazos diplomáticos en 1979, después de la revolución islámica. Precisamente en 
estos últimos días, la tensión entre ambos países se ha incrementado, después de que EEUU 
denunciara que un convoy de barcos estadounidenses que se encontraban en agua del Golfo 
Pérsico fuera asaltado por naves iraníes. Asimismo, Bush ha aprovechado su visita a la región 
para afirmar que Irán y su programa nuclear constituían una amenaza para la región. En este 
sentido, el Presidente israelí, Simon Peres, afirmó que seguirían el consejo estadounidense de no 
subestimar la peligrosidad de Irán, a la vez que emplazaba a Irán a no despreciar la determinación 
israelí para defenderse. (CI) EP, 10/01/08; BBC, 03 y 09/01/08 
Irán anuncia su voluntad de construir un muro de seguridad en su frontera con Iraq para evitar la 
infiltración de miembros del PEJAK, grupo armado kurdo vinculado al PKK, según ha informado la 
agencia de noticias Anatolia. El muro tendría una altura de cinco metros y cuatro km de longitud y 
se construiría a lo largo de la frontera iraquí Hadji Umran. Las fuerzas de seguridad iraníes se 
enfrentan en esta zona a los combatientes del PEJAK, en estrecha cooperación con las fuerzas 
turcas. (DH, GO, CI) Turkish daily News, 10/01/08 
 
YEMEN: Fuentes locales informan del aumento de la presencia militar en varios distritos de la 
provincia de Sa’ada y de varios enfrentamientos entre el ejército y seguidores del clérigo al-Houthi. 
Fuentes tribales han informado que un ataque del ejército en el distrito de Haidan ha causado la 
muerte de cuatro personas en los primeros días del año. Por el momento, el Comité Presidencial, 
autorizado por el Presidente Ali abdullah Saleh para investigar los hechos que están detrás del fin 
de la tregua en Sa’ada, ha vuelto de la zona después de que el Presidente del Comité, Sheik Faris 
Mana’a, se reuniera con Abdulmalik al-Houthi y Ali Mohsen Al-Ahmar, comandante del Flanco 
Militar del Norte. Por otra parte, fuentes tribales también han informado de varios asesinatos contra 
civiles por parte de tropas gubernamentales, en áreas donde líderes tribales respaldan al ejército 
en el enfrentamiento con los seguidores de al-Houthi. Las mismas fuentes han declarado que 
dichos hechos podrían poner fin a la cooperación con el Gobierno en este sentido. (CA) The 
Yemen Times, 06 y 09/01/08 
 

Mashreq 
 
IRAQ: Un estudio sobre la violencia en el país revela que habrían muerto 151.000 personas, más 
precisamente entre 104.000 y 223.000, desde la invasión de EEUU en 2003 hasta junio de 2006, 
más de la mitad de ellas en Bagdad. Esta cifra supone una cuarta parte del polémico número 
difundido por la revista Lancet (en octubre 2006 indicaba 655.000 muertes), pero es tres veces 
superior al contabilizado por el grupo Iraq Body Count (en junio de 2006 indicaba un máximo de 
50.000, y ahora más de 80.000). El estudio ha sido realizado por el Ministerio de Salud para la 
Organización Mundial de la Salud, que ha entrevistado a unas 9.000 familias en todo el país. 
Según varias fuentes, la violencia en Iraq ha disminuido en los últimos meses de 2007 (algunos 
cálculos cifran en 480 el número de muertes en diciembre, frente a 900 en octubre y 2.000 en 
diciembre de 2006), aunque sigue teniendo un carácter elevado y cotidiano: un ataque suicida en 
el lugar de celebración del Día de las FFAA en Bagdad causa la muerte de ocho personas, 
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incluidos varios soldados que recibían reconocimiento por haber luchada contra la insurgencia; un 
ataque en la ciudad de Baquba mata 10 miembros de una milicia sunní, que luchaba contra al-
Qaeda; otro atentado causa la muerte de 30 personas en un funeral que se celebraba en la capital. 
Al mismo tiempo, a finales de año, fuerzas estadounidenses afirmaron haber matado a 11 
milicianos shiíes en la ciudad de Kut, en el sureste del país. (CA) BBC, 01, 02, 06,10/01/08; 
28/12/07 
El Gobierno apoya el proyecto de ley que permite la liberación de miles de supuestos insurgentes 
retenidos por las fuerzas iraquíes y estadounidenses. La ley, que tiene que ser debatida en el 
Parlamento antes de ser ratificada, especifica en qué condiciones pueden ser liberados aquellos 
prisioneros que han sido detenidos sin cargos. La operación estadounidense ‘Surge’ ha implicado 
un aumento notable del número de prisioneros, llegándose incluso a producir la retención en 
custodia de barrios enteros. La preparación de esta ley de perdón lleva meses preparándose y es 
vista como un paso adelante hacia la reconciliación entre grupos sunníes y shiíes. Se calcula que 
24.000 personas se encuentran retenidas en las prisiones iraquíes, mientras que las prisiones 
gestionadas por EEUU en Iraq albergarían unos 26.000 detenidos. (GO, DH) BBC, 26/12/07  
El Ministro de Defensa iraquí, Abdel Qader Jassim, afirma que no se va a permitir que las patrullas 
sunníes respaldadas por EEUU se conviertan en una tercera fuerza al margen de la policía, por lo 
que propugna que se integren en las fuerzas de seguridad regulares de Iraq. La actuación de estas 
patrullas ha sido considerada como uno de los motivos para el reciente descenso de la violencia en 
el país, pero los líderes shiíes temen que una vez abandonen el país las tropas estadounidenses, 
aquellas van a volverse contra ellos. Las patrullas están formadas por unos 71.000 hombres, la 
mayoría ex miembros de la insurgencia que luchaba contra las tropas de EEUU y contra el 
gobierno liderado por grupos shiíes. A pesar de que estas patrullas cooperan con las fuerzas 
gubernamentales en algunas áreas, se han registrado algunos incidentes violentos entre ambos. 
(CA, GO) BBC, 22/12/07 
UNICEF alerta de que dos millones de menores en Iraq se ven afectados por una nutrición 
deficiente, falta de educación, enfermedades y violencia. El informe Little Respite for Iraq’s Children 
in 2007 indica que centenares de menores murieron de resultas de la violencia en 2007, mientras 
que 1.350 fueron detenidos por las autoridades, y 25.000 menores y sus familias se ven obligados 
a desplazarse cada mes para buscar refugio en otras partes del país, hecho que les impide en la 
mayoría de los casos asistir a la escuela. (DH, CA) BBC, 21/12/07 
 
ISRAEL – LÍBANO: Una investigación de las FFAA israelíes determina que el uso que hizo de 
bombas de fragmentación en la guerra contra Hezbollah en 2006 fue legal y conforme al derecho 
internacional. En aquella ocasión, Naciones Unidas acusó a Israel de hacer uso “inmoral” de estos 
explosivos, que dispersaron cuatro millones de sub-municiones o “bombetas” durante las últimas 
horas del conflicto. Más de 30 personas han muerto en la zona desde entonces por el efecto 
directo de minas y bombas de fragmentación. (MD, RP) BBC, 24/12/07 
 
ISRAEL – PALESTINA: Un informe de la organización israelí B’tselem revela que el número de 
muertes relacionadas con el conflicto entre Israel y Palestina ha descendido notablemente en 2007 
respecto al año anterior. Sin embargo, B’tselem afirma que el respeto a los derechos humanos se 
ha deteriorado en los territorios palestinos debido al bloqueo israelí a Gaza, el número creciente de 
colonos judíos en Cisjordania (la población de los asentamientos israelíes en Cisjordania creció en 
un 4,5%, comparado con el crecimiento del 1,5% en Israel) y el aumento del número de palestinos 
detenidos sin juicio (un 13% de aumento). Asimismo, la organización israelí también ha constatado 
que el número de palestinos muertos por las disputas internas ha alcanzado su mayor nivel debido 
a la violencia desatada con la toma de poder de Hamas en la Franja de Gaza. Al mismo tiempo, 
B’tselem ha denunciado que el bloqueo de Israel en este territorio desde junio ha causado una 
situación humanitaria sin precedentes. (DH, CA) Reuters, 30/12/07 
 
El Presidente palestino, Mahmoud Abbas, afirma que se estarían desarrollando contactos 
confidenciales entre Israel y Hamas en Suiza, según le habría comunicado la consejera federal 
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suiza Micheline Calmy-Rey. El responsable de Asuntos Exteriores de Hamas, Mahmoud al-Zahar, 
no ha desmentido tales afirmaciones y ha revelado la existencia de un ‘documento suizo’ 
negociado indirectamente con Israel a través de Suiza. En estas conversaciones también habría 
participado el Primer Ministro en Gaza, Ismael Haniya. Según publica el periódico suizo Le Temps, 
el documento sería una declaración de intenciones en la que las partes contemplan la negociación 
de una tregua a largo plazo (al menos 10 años) en la que Hamas conseguiría interrumpir el 
lanzamiento de cohetes Kassan e Israel terminaría con su política de ‘liquidación’. Asimismo, se 
abrirían varios puntos de paso en la franja de Gaza y se organizaría un intercambio de prisioneros 
que incluyera al caporal israelí Gilad Shalit (capturado el 25 de junio de 2006). En los últimos días, 
dos Ministros israelíes se habían manifestado a favor de que Israel examinara cualquier propuesta 
seria de alto el fuego formulada por el grupo Hamas, afirmando que no sería esencial que Hamas 
reconociera Israel en primer término. Los Ministros de infraestructuras y transportes, Binyamin Ben-
Eliezer y Shaul Mofaz, respectivamente, consideran vital detener el lanzamiento de cohetes y otros 
ataques contra Israel provenientes de Gaza, además de detener el contrabando de armas a través 
de la frontera egipcia. El Gobierno de Israel siempre ha expresado oficialmente su rechazo a 
negociar con Hamas hasta que éste reconociera su existencia, renunciara a la violencia y aceptara 
los acuerdos de paz anteriores. (PAZ) BBC, 21/12/07; Le temps, 03/01/08 
El Presidente estadounidense, George W. Bush, se reúne en Jerusalén con el Primer Ministro 
israelí, Ehud Olmert, en el marco de su visita a la zona, la primera a Israel y Cisjordania desde que 
iniciara su mandato en 2001. Bush ha afirmado que era absolutamente posible y necesario para 
Israel y los palestinos llegar a un acuerdo de paz en 2008. Para ello, ha emplazado a Israel a 
cooperar y a no dificultar los esfuerzos para crear unas fuerzas de seguridad palestinas creíbles, y 
ha pedido a los palestinos, escoger el camino de la paz. Olmert ha dedicado elogios a Bush, 
valorando su comprensión sobre los desafíos que afronta Israel en esta región y su compromiso 
con la seguridad israelí. El Presidente estadounidense ha aprovechado la visita para afirmar que 
Irán y su programa nuclear constituían una amenaza para la región. Bush también se ha reunido 
en Ramallah con el Presidente de la ANP, Mahmoud Abbas, quién ha valorado el compromiso de 
Bush para con el proceso de paz. Abbas ha afirmado que han empezado las discusiones sobre las 
cuestiones fundamentales, y que pretendía llegar a un acuerdo antes de finalizar el 2008. La visita 
de Bush ha coincidido con un recrudecimiento de los ataques del ejército israelí en Gaza, que en 
los últimos días han provocado decenas de muertes, entre ellos varios milicianos de Hamas y 
Yihad Islámica, además de varios civiles. Israel ha justificado sus operaciones por el lanzamiento 
de misiles hacia Israel, uno de los cuales alcanzó la ciudad de Askelón, a unos 15 km de la frontera 
de Gaza, sin provocar heridos, además de por el incremento de la actividad de las organizaciones 
terroristas en Gaza, según palabras de Ehud Olmert. El negociador palestino Saeb Erekat, ha 
condenado los ataques de Israel, afirmando que, junto a la construcción de asentamientos, ambos 
hechos amenazan con dañar el proceso de paz. A finales de año, Israel confirmó sus planes de 
construir 740 nuevas viviendas en asentamientos en la zona ocupada de Jerusalén Este (500 en 
Har Homa y 240 en Maalhe Adumim), a pesar de haberse comprometido a detener toda su 
actividad en este sentido. Por otra parte, según varios analistas, el principal obstáculo para 
conseguir un acuerdo de paz es la división interna entre los palestinos. Bush no va a visitar Gaza ni 
va a reunirse con Hamas, a quién EEUU considera una organización terrorista. (CA, PAZ) LM, 
10/01/07; EP, 10/01/08; BBC, 23/12/07, 03, 04, 07 y 10/01/08 
En una entrevista concedida al periódico The Jerusalem Post, el Primer Minsitro israelí, Ehud 
Olmert, afirma que no contempla un acuerdo permanente basado en las fronteras del 67, y 
describe el bloque de asentamientos de Ma’aleh Adumim com una parte indivisible de Jerusalén e 
Israel. Olmert afirma que su responsabilidad como Primer Ministro implica asegurar que existe una 
separación con los palestinos, por lo que afirma que la fórmula de un Estado con dos pueblos 
significaría el fin de la existencia de Israel como un Estado judío. Olmert también elogia al 
Presidente estadounidense, George W. Bush, en referencia a la carta que éste escribió al entonces 
Primer Ministro Ariel Sharon en 2004, en la que asumía que Israel debía mantener algunos 
territorios en Judea y Samaria, más allá de las fronteras del 1967, por tanto flexibilizando 
significativamente lo contemplado en la Hoja de Ruta. Por otra parte, Olmert se muestra 
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convencido que el Presidente de la ANP, Mahmoud Abbas, quiere la paz con Israel y acepta Israel 
tal y como ésta se define. Asimismo, Olmert enfatiza que nunca acepterá el derecho de retorno de 
los palestinos a Israel. Finalmente, el Primer Ministro israelí se congratula de la extensa presencia 
actual de dirigentes internacionales favorables a Israel, entre los que cita a Bush, al Presidente 
francés, Nicolas Sarkozy, a la Cancillera alemana, Angela Merkel, al Primer Ministro británico, 
Gordon Brown, y al Enviado Especial del Cuarteto, Tony Blair. (PAZ, CA) The Jerusalem Post, 
01/01/08 
El rimer Ministro palestino en Cisjordania, Salam Fayyad, expresa su crítica contra Israel por la 
incursión a gran escala en el centro de Nablús, en la que centenares de tropas israelíes ha 
penetrado en la ciudad, registrando viviendas y arrestando a palestinos. En los incidentes 
resultaron heridas unas 30 personas. Fayyad ha afirmado que acciones como éstas dañan los 
planes de seguridad palestinos apoyados por occidente, que afirma, habían empezado a dar frutos. 
Por otra parte, portavoces israelíes han señalado que la operación respondía a la necesidad de 
desmantelar la infraestructura terrorista y arrestar a milicianos buscados, y que afectaba a Nablús 
por ser considerada el centro del terror en Cisjordania. Se trata de la mayor operación en esta 
ciudad desde que centenares de policías especializados palestinos se desplegaron en ella, en un 
intento de la ANP, según los analistas, de demostrar a Israel y a la comunidad internacional que 
eran capaces de detener a combatientes. Por otra parte, a finales de diciembre, las fuerzas 
israelíes asesinaron al guardaespaldas del jefe negociador palestino con Israel, Ahmed Qurei. (CA) 
BBC, 04/01/08; 28/12/07 
 
LÍBANO: Se pospone por undécima vez la elección presidencial que debe relevar en el cargo a 
Émile Lahoud, cuyo mandato finalizó el 23 de noviembre de 2007. La próxima sesión parlamentaria 
está prevista para el 12 de enero, fecha en la que el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha 
fijado el ultimátum para tomar medidas decisivas si no se llega a un acuerdo. Por el momento, el 
candidato de consenso es el actual jefe de las FFAA, Michel Sleiman, para cuya elección es 
necesario reformar primero la Constitución. La oposición, liderada por Hezbollah, exige disponer de 
un tercio de los Ministros en el futuro Ejecutivo, hecho que le otorgaría poder de veto sobre las 
decisiones tomadas, argumentando que representa a más de la mitad del pueblo libanés. En las 
últimas semanas se han multiplicado los esfuerzos diplomáticos para intentar resolver el impasse. 
Por una parte, la Liga Árabe ha presentado un plan aprobado el 6 de enero que contempla la 
elección de un nuevo presidente, la formación de un gobierno de unidad nacional, y la adopción de 
una nueva ley electoral. El Plan ha obtenido el beneplácito de Siria, cuya implicación en la gestión 
de la crisis libanesa se ha producido en paralelo a las acusaciones recibidas por EEUU y Francia 
de impedir la elección de un nuevo Presidente. En concreto, el gobierno sirio anunció a principios 
de año el cese de su cooperación con Francia en la gestión a la situación en el Líbano después de 
que el Presidente francés, Nicolas Sarkozy, declarara la suspensión de los contactos diplomáticos 
con Damasco hasta la elección de un presidente libanés por consenso. Por su parte, el Presidente 
estadounidense, George W. Bush, responsabilizó al régimen sirio de que el Líbano no tuviera 
Presidente y emplazó a aislar a Siria. Respecto a la elección de Sleiman, un comunicado del grupo 
Fatah al-Islam, que hasta el pasado septiembre se enfrontó al ejército libanés en el campo de 
refugiados palestino de Naher al-Bared, ha amenazado con luchar contra los partidarios de 
Sleiman, a quién ha acusado de destrozar Nahr al-Bared como parte de un acuerdo para 
convertirse en presidente. (PAZ, GO, CI) EP, 03/01/08; AFP en Naharnet, 05/01/08; BBC, 
04/01/08; Naharnet, 08/07/08 
Dos cohetes lanzados desde el Líbano caen en el norte de Israel el 7 de enero sin provocar 
heridos, según han informado fuentes policiales israelíes. Se trata del segundo incidente de estas 
características desde el conflicto de 2006 con Hezbollah. En junio de 2007, dos cohetes fueron 
lanzados por un grupo desconocido hasta el momento, las Brigadas Yihadi Badr. Ningún grupo se 
ha responsabilizado del incidente, aunque fuentes israelíes han revelado que podría tratarse del 
mismo grupo. Un responsable de Hezbollah ha afirmado que no tenían constancia del hecho. (CI, 
CA) Naharnet, 08/01/08 
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Un comunicado de UNIFIL informa de que tropas israelíes han secuestrado a un pastor libanés 
cerca de la ciudad de Halta. El Primer Ministro libanés, Fouad Siniora, ha calificado el hecho de 
violación flagrante de la soberanía libanesa y un acto provocador de Israel que no puede ser 
tolerado, a la vez que ha emplazado a UNIFIL a desarrollar los contactos necesarios con Israel 
para conseguir su liberación. (CI, CA) Naharnet, 07/08/08 
Serge Brammertz, que encabeza la investigación sobre el asesinato del ex primer ministro libanés 
Rafiq Hariri, declara sentirse más seguro y optimista que nunca de que la investigación va a 
cerrarse con éxito y agrega que su equipo ha podido dar respuesta a muchas cuestiones clave con 
respecto al atentado de febrero de 2005. Asimismo, Brammertz expresa que llevar a cabo una 
investigación no es una ciencia exacta y que para poder completarla es necesario esperar los 
resultados finales de varios proyectos y contar con la colaboración de todos los estados. 
Brammertz no ha revelado muchos detalles porque no desea poner en riesgo el proceso, pero 
destaca que los cientos de entrevistas y exámenes que ha realizado su equipo han dado respuesta 
a muchas preguntas que tienen que ver no sólo con el atentado, sino también con los posibles 
motivos y con la identidad del suicida y de las personas que vigilaron muy de cerca a Hariri antes 
del atentado. (DH) UN, 05/12/07 
 
PALESTINA: Un informe del ICG, Inside Gaza: The challenge of clans and families, constata el 
creciente poder de clanes y familias en Gaza (han establecido zonas casi autónomas con sus 
propias milicias, y sistemas informales de justicia y de asistencia) a lo que atribuye los obstáculos 
de Hamas en intentar consolidar su autoridad y restablecer la estabilidad en el territorio. El ICG 
afirma que se ha creado una relación simbiótica entre los clanes y los diferentes movimientos 
rivales (Fatah, Hamas y los Comités de Resistencia Popular), hecho que habría contribuido a la 
escalada del conflicto entre estos últimos al añadir una dimensión de venganza familiar al 
enfrentamiento que han protagonizado a lo largo del año. El informe da cuenta del dilema al que se 
enfrenta Hamas si intenta eliminar estos clanes (muchos de ellos próximos a Fatah) dada la 
creciente disminución de popularidad del movimiento islamista ante la grave situación económica y 
la utilización de métodos brutales. Por tanto, entre las recomendaciones del ICG a Hamas como 
forma de mejorar el orden y la estabilidad en el territorio está finalizar con estas medidas brutales, 
ampliar la participación en su gobierno y alcanzar un acuerdo factible con las familias. (CA, GO, 
PAZ) ICG, 20/12/07 
La violencia entre facciones palestinas ocasiona la muerte de ocho personas en Gaza. Los hechos 
han tenido lugar cuando partidarios de Fatah intentaban reunirse para celebrar el aniversario de su 
fundación, el 1 de enero de 1965. (CA) BBC, 01/01/08 
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CRISIS OLVIDADAS: La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) lanza su informe anual sobre las Diez 
Crisis Humanitarias Más Olvidadas del 2007. Los diez escenario seleccionados por MSF por su 
ausencia en los medios han sido los desplazados por el conflicto en Somalia; la crisis sanitaria 
generada por el caos económico y político en Zimbabwe; el aumento en los casos de la 
tuberculosis resistente a tratamiento; la importancia de ampliar el uso de alimentos preparados 
ricos en nutrientes para combatir la desnutrición infantil; la situación de la población civil en el 
conflicto de Sri Lanka; el deterioro de la crisis humanitaria en RD Congo; las precarias condiciones 
de vida en las zonas en conflicto en Colombia; las restricciones a la labor humanitaria impuestas 
en Myanmar; la situación de los civiles que permanecen en zonas de fuego cruzado entre grupos 
armados en R. Centroafricana; y las urgentes necesidades humanitarias en Chechenia. (CH) MSF, 
20/12/07 
 
CORTE PENAL INTERNACIONAL: La Corte Penal Internacional (CPI) selecciona a tres jueces 
para cubrir las vacantes que se producen en la Corte. Se trata de Bruno Cotte, de Francia, Daniel 
David Ntanda Nsereko, de Uganda y Fumiko Saiga, de Japón, que prestarán juramento en una 
ceremonia oficial que se celebrará en Holanda el día 17 de enero. Los candidatos a la CPI deben 
ser reconocidos por su competencia en derecho penal o en determinadas áreas del derecho 
internacional, como son el derecho internacional en derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario y deben manejar uno de los dos idiomas de la Corte, que son e francés y el inglés. La 
Corte no acepta dos jueces de una misma nacionalidad y es gestionada por la Asamblea de 
Estados Parte, actualmente compuesta por los 105 estados que han ratificado o firmado el Estatuto 
de Roma, a partir del cual se creó la CPI. (DH) War Crimes prosecution Watch, 07/12/07 
Cinco años después de su creación, la Corte Penal Internacional (CPI) que tiene contratadas a 750 
personas, únicamente tiene programado un juicio para el 2008. Durante la Asamblea de los 
Estados parte, los principales patrocinadores liderados por Japón, Alemania, Reino Unido y 
Francia, decidieron que la Corte ya no es una institución nueva y, tal como lo expresó el delegado 
japonés, ha llegado el momento de asignarle ciertas obligaciones. El mismo delegado mostró 
sorpresa por el hecho de que la Corte solicitase un aumento del 10% de los fondos para el 2008 
pese a que todavía dispone de 10 millones de euros para gastarlo en 2007. El único juicio 
pendiente en el 2008, el de Thomas Lubanga, está presupuestado para el 2007. Japón resulta ser 
el mayor patrocinador nuevo de la Corte ya que aporta un 22% del presupuesto de la misma para 
el año próximo. (DH) Internatinal Justice Tribune, 17/12/07 
 
NACIONES UNIDAS: El Comité de Empleados de Naciones Unidas, Staff Union’s Comittee on the 
Security and Independence of the International Civil Service, señala que el 2007 ha sido uno de los 
años más mortíferos para el personal de las Naciones Unidas, ya que al menos 42 miembros del 
organismo murieron en el ejercicio de sus labores. El asesinato de 17 miembros de la plantilla en 
Argelia el 11 de diciembre se habría convertido en el más mortífero en la historia de Naciones 
Unidas. El Presidente del Comité señaló la necesidad de prevenir pero también de castigar estos 
actos, responsabilidad que recae principalmente en los países miembro. (CI) UN, 02/01/08 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GE 
(Género), GO (Gobernabilidad, Crisis políticas y económicas, Situaciones de tensión), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

FUENTES CONSULTADAS A DIARIO 
ACNUR, Africa Focus, Afrol News, Agence Europe (AE), Agence France Press (AFP), Alertnet, Al- 
Ahram Weekly, Al-Hayat, Al-Quds al-Arabi, Al-Sharq al-Awsat, Al-Yasira, Al-Zaman, Amnistía 
Internacional (AI), Allafrica, Arms Dealing, Arms Trade Observer, Asian Journal (AJ), Assam Live, 
BASIC, BBC, Boletín de Prensa Árabe en Castellano Al-Fanar (AF), Burundi Realités, China Daily, 
Council of Europe, Daily Dawn, Defence News, Desarme.org, Deutsche Presse Agentur (DPA) 
Digital Congo, Disarmament News, ECHO, EFE, El Espectador, El Tiempo, El País (EP), Europa 
Press, Expressindia, Finantial Times (FT), Goasiapacific, Ha’aretz, Hiiran, Horn Afrik, Human 
Rights Education Associates (hrea.org), Human Rights Watch (HRW), IANSA, Independent Online 
(IOL), International Crisis Group (ICG), Inter Press Service (IPS), IRIN, Jakarta Post, Jeune Afrique, 
Kabar Irian News, La Opinión, La Vanguardia (LV), Le Monde (LM), Manila Times, Nation, Nato.int,  
Nepal News, Newshaiti, New Vision, Norwegian Council for Africa (NCA), Norwegian Refugee 
Council (NRC), Nueva Mayoría, OCHA, O Globo, OSCE, Panapress, Philippine Star, Prensa Libre, 
Punto de Noticias, Refugees International (RI), Reliefweb (RW), Reuters, Security Watch, Somali 
National Reconciliation Conference (SNRC), South African Broadcasting Corporation (SABC), 
Sudan Tribune, Tamil Net, The Assam Tribune, The Daily Star, The Guardian (TG), The Jordan 
Times (JT), The Kathmandu Post, The New York Times (NYT), The Times of India y UN News (UN) 
 
 

GLOSARIO 
ACNUDH (Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), AIEA (Agencia 
Internacional de la Energía Atómica), BM (Banco Mundial), CDHNU (Comisión de Derecho 
Humanos de Naciones Unidas), CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), Dólares (dólares de 
EEUU), FMI (Fondo Monetario Internacional), OMC (Organización Mundial del Comercio), OMS 
(Organización Mundial de la Salud) 
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