
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
África 

 
 
 

 

Semáforo 211
Del 19 de diciembre 2008 
al 8 de enero 2009 
 



 

211 

 
África 

 
ÁFRICA: Un informe de OCHA estima en 9,1 millones el número de personas desplazadas internas en 
África central y del este, 400.000 menos que en junio. Sin embargo el organismo ha señalado que la 
reducción no es significativa puesto que muchos de los desplazados se encuentran en una situación de 
retorno y desplazamiento continuo. Por otra parte, el número de personas refugiadas provenientes de 
esta zona es de 1,8 millones, que principalmente residen en Chad, Kenya y Tanzania. La mitad de los 
desplazados, 4,5 millones se encuentran en Sudán. La respuesta humanitaria para las situaciones de 
desplazamiento, tanto cortas como de larga duración, se ven obstaculizadas generalmente por la falta 
de acceso a las personas afectadas debido a los conflictos armados y a la inseguridad, incluyendo los 
ataques al personal humanitario o a los cargamentos de ayuda. (CH, CA) UN, 06/01/09 
 

África Austral 
 
ANGOLA: El Gobierno angoleño se ve obligado a cerrar su frontera con RD Congo para evitar la 
extensión en el país de un brote de ébola que ha infectado al menos a 40 personas causando la muerte 
de 10. La enfermedad mata en el 80% de los casos en los que se detecta. (CH) BBC, 06/01/08 
 
COMORAS: En presidente de la Unión de las Comoras, Ahmed Abdallah Sambi, anuncia su voluntad 
de prolongar su mandato un año con el objetivo de reagrupar las elecciones legislativas y 
presidenciales para 2011. Elegido el año 2006, Sambi ha puesto de manifiesto su voluntad de 
modificar la Constitución del archipiélago para aumentar de cuatro a cinco los mandatos del 
presidente y del Parlamento. El presidente comoriano justifica esta decisión por cuestiones 
financieras, destacando que la economía del país no se puede permitir que el 80% del presupuesto 
federal sea absorbido por las instituciones, ya que cada isla del archipiélago está dotada de su propio 
Parlamento, de un presidente y de un gran número de prerrogativas. Las Comoras tienen una deuda 
que asciende a 297 millones de dólares, el 63% de su PIB, y ha pasado del puesto 132 al 134 del 
IDH entre 2004 y 2006. Sin embargo, existen sectores que se resisten al cambio, como el presidente 
de la isla de Mohéli, Mohamed Ali Said, que ha anunciado que boicoteará los trabajos de preparación 
de la nueva proposición. Por otra parte, Sambi se ha felicitado de la adopción de la ley de ciudadanía 
económica, que da la nacionalidad a apátridas y a hombres de negocios kuwaitíes que desean invertir 
en las Comoras a cambio del pago de unas tasas. Esta controvertida ley que ha sido rechazada por 
los diputados y finalmente aprobada por la mayoría presidencial en ausencia del presidente de la 
Asamblea. (GO) Jeune Afrique, 09/12/08,APANEWS en Jeune Afrique, 29/12/08 
 
ZIMBABWE: 16 miembros de grupos activistas de derechos humanos y del partido opositor MDC 
han sido acusados de organizar entrenamientos militares en la vecina Botswana con la finalidad de 
derrocar al presidente Robert Mugabe. Entre los acusados se encuentra una destacada defensora de 
los derechos humanos, Jestina Mukoko, que fue secuestrada por un grupo de hombres armados en su 
casa y permaneció desaparecida durante tres semanas. La policía había negado en reiteradas 
ocasiones tener conocimiento sobre su paradero. Además, siete miembros del MDC han sido acusados 
de diversos atentados con bomba contra sedes policiales en Harare y podrían enfrentarse a la pena de 
muerte. Ante esta situación el líder opositor, Morgan Tsvangirai, ha mantenido que no llegará a 
ningún acuerdo con Mugabe para el nombramiento de un Gobierno de unidad nacional hasta que 
todas las personas que han sido secuestradas recuperen su libertad. Se estima que más de 40 
personas han sido secuestradas desde octubre. La mayor parte de los detenidos han alegado haber 
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sufrido torturas cuando se encontraban bajo custodia policial, por lo que los tribunales han ordenado 
una evaluación médica de su estado. (GO, DH) BBC, 31/12/08; Mail&Guardian, 07/01/09 
El portavoz del MDC, Nelson Chamisa, ha señalado que la consecución de un acuerdo para el reparto 
de poder, bajo los términos exigidos por el partido presidencial ZANU-PF, daría poco margen de 
maniobra a su partido para poner en marcha una estrategia de recuperación socioeconómica y frenar 
la epidemia de cólera que ha causado la muerte a más de 1.700 personas desde agosto. La OMS ha 
señalado en este sentido que controlar la epidemia costará más de seis meses de intervención 
humanitaria. Por su parte, la ONG Save The Children ha señalado en su último informe sobre el país 
que el número de menores que sufre malnutrición ha aumentado dos tercios respecto al año 2007. 
Alrededor de la mitad de la población depende de la asistencia alimentaria para su subsistencia. (CH) 
UN, 26 y 30/12/08; BBC, 27/12/08; IRIN, 02/01/09  
Zimbabwean Lawyers for Human Rights anuncia la publicación de un informe que detalla la 
implicación de abogados y funcionarios judiciales en la detención ilegal y el abuso de varios activistas 
políticos. El informe señala  casos específicos en los que a los abogados de los activistas se les negó el 
acceso a sus clientes y aporta pruebas concluyentes sobre torturas aplicadas a muchas de las personas 
encarceladas. Entre los detenidos que han sufrido violaciones de derechos humanos se encuentra 
Jestina Mukoko, directora de Zimbabwe Peace Project. Mukoko, abiertamente muy crítico con el 
presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, fue secuestrada el mes pasado y retenida durante varias 
semanas en un lugar desconocido por su supuesta implicación en el movimiento opositor a Mugabe. 
Cuando se encontrada detenida, se le obligó a ingerir una substancia venenosa, una denuncia que 
despertó la furia de la población por los métodos policiales utilizados en Zimbabwe. El juicio a 
Mukoko ha sido aplazado para que la acusada reciba atención médica. Jurist, 07/01/09 
 

África Occidental 
 
CÔTE D’IVOIRE: El presidente, Laurent Gbagbo, anuncia el envío de un destacamento formado por 
700 oficiales, 300 de ellos gendarmes, al oeste del país para asegurar el retorno de la población en la 
zona de producción cacaotera, donde se han incrementado los enfrentamientos en los últimos meses 
entre autóctonos y allogenes (personas naturales de Côte d’Ivoire o de los países vecinos que son 
vistos como extranjeros a pesar de haber permanecido y trabajado en la región durante 
generaciones). Según declaraciones de los retornados, persiste el miedo a ser atacados por las 
comunidades de origen, y se teme que esta situación se agrave durante el periodo electoral. En el mes 
de septiembre el Gobierno lanzó una iniciativa para demarcar los terrenos rurales y acabar con los 
enfrentamientos por la propiedad de la tierra, aunque se desconoce si esta estrategia ha dado 
resultados tangibles. (RP, PAZ) Reuters, 31/12/08 
El presidente, Laurent Gbagbo, el primer ministro y líder de las Forces Nouvelles, Guillaume Soro, y 
el presidente de Burkina Faso y mediador, Blaise Compaoré, firman un acuerdo para la integración 
de 5.000 miembros de los grupos insurgentes en las Fuerzas Armadas nacionales. Se espera que el 
proceso de integración se complete en los próximos dos años. Además se ha acordado el pago de 
50.000 FCFA (76 euros) a todos los miembros de las fuerzas rebeldes que decidan desmovilizarse. 
Como parte del acuerdo, 3.400 combatientes serán integrados en la policía y la gendarmería. De 
estos 600, que ya han recibido entrenamiento, se incorporarán a sus nuevos puestos de manera 
inmediata. Con este acuerdo se pone en marcha uno de los puntos más importantes del acuerdo de 
paz, con el que se espera lograr la estabilidad del país. (MD, PAZ) AFP, 24/12/08 
 
GHANA: El líder opositor, John Atta Mills del Congreso Nacional Democrático, gana las elecciones 
en el país en la segunda ronda frente al candidato del partido presidencial, Nana Akufo-Addo, con un 
margen de 0,5% de los votos. Las elecciones han sido calificadas como libres y transparentes por la 
comunidad internacional y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha celebrado el gran logro 
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democrático de Ghana que puede ser un ejemplo para otros países del continente. Todos los partidos 
han aceptado los resultados, a pesar de que durante la votación se produjeran denuncias de fraude. 
(GO) BBC, 31/12/08, 03, 05, 07/01/09 
 
GUINEA: El 23 de diciembre, horas después de la muerte del presidente Lansana Conté, un grupo de 
militares liderado por el capitán Moussa Dadis Camara toma la sede general de la radio nacional y 
proclama la suspensión del Gobierno y de la Constitución. El golpe de Estado militar se llevó a cabo 
sin que se produjera ningún tipo de violencia y ha sido recibido positivamente por la población, los 
partidos políticos de oposición y los sindicatos, según algunas voces. En un comunicado se anunciaba 
la creación de un Consejo Nacional para la Democracia y el Desarrollo (CNDD) que contaría con 
miembros del Ejército y la Sociedad Civil. La junta militar ha procedido al arresto de 22 personas, 
entre ellas numerosos militares y tres civiles con importantes vínculos con el antiguo presidente. 
Entre estos se encuentran los jefes de Estado Mayor del Ejército y la Marina. Días después, el CNDD 
ha nombrado a un nuevo primer ministro de origen civil, Kabine Komara, que sustituye a Ahmed 
Tidiane Souaré, cercano a Conté y que había mostrado su disposición para colaborar con el nuevo 
Gobierno. Camara informó de que convocará elecciones presidenciales en 2010, en las que no se 
presentará como candidato. Igualmente ha anunciado que se revisarán todos los contratos con las 
empresas mineras que explotan los yacimientos de bauxita y otros minerales en el país, además de 
comprometerse con la lucha contra la corrupción política y el tráfico de drogas. EEUU y la UE han 
condenado el golpe de Estado y han urgido a los militares a devolver el poder a manos civiles. Por su 
parte, la UA ha suspendido a Guinea como miembro de la Asamblea General de dicho organismo, 
mostrando así su rechazo a la asonada militar, pidiendo que se respete la Constitución según la cual 
el presidente de la Asamblea Nacional guineana debería asumir el cargo de presidente en funciones y 
convocar nuevas elecciones en el plazo de 60 días. (GO) EP, 23, 24, 25, 26, 29, 30/12/08; BBC, 23, 
24, 26, 27, 29/12/08, 07/01/09Reuters, 26, 27, 29, 29/12/08, 06, 07/01/09; IRIN, 29/12/08; AFP, 
07/01/09  
 
GUINEA-BISSAU: El primer ministro, Carlos Gomes Junior, vuelve a ser instaurado en su cargo 
después de las elecciones de noviembre que le dieron la victoria, logrando 67 de los 100 escaños del 
Parlamento para su partido, el PAIGC. El Gobierno de Gomes había sido destituido en 2005, 17 
meses más tarde de resultar electo en las elecciones de 2004, por el presidente Joao Bernardo Vieira 
alegando una grave crisis institucional. (GO) APANEWS en Jeune Afrique, 30/12/08 
 
LIBERIA: El Consejo de Seguridad de la ONU decide unánimemente extender el embargo de armas, 
salvo excepciones para el equipamiento de las fuerzas de seguridad, así como la prohibición de 
desplazamiento y la congelación de bienes de las personas relacionadas con el expresidente Charles 
Taylor. En este sentido, prorrogó por un año más la labor del panel de expertos encargado de hacer el 
seguimiento de las sanciones y llamó al Gobierno a poner todos sus esfuerzos para lograr una 
congelación efectiva de todos los activos financieros del antiguo mandatario. El Consejo consideró 
que a pesar de los grandes avances, la situación en Liberia continúa siendo una amenaza 
internacional para la paz. El Consejo ha solicitado al panel que identifique las áreas donde las 
capacidades de los países en la región deban ser reforzadas para facilitar la implementación de las 
medidas impuestas. (CI, RP) UN, 19/12/08; http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/RES/1854(2008) 
 
MALÍ: Al menos 20 personas mueren tras un ataque del grupo rebelde tuareg, Alianza Democrática 
para el Cambio del 23 de mayo liderada por Ibrahim Ag Bahanga, contra una base militar en 
Nampala (noreste). Se trata del mayor enfrentamiento producido desde la firma de un acuerdo de paz 
en julio. Una columna rebelde de más de 20 vehículos arrasó el campo militar tomando también a 
varios soldados como rehenes. Se produjeron nueve bajas en las Fuerzas Armadas y 11 en el grupo 
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rebelde, según fuentes militares. Según el portavoz del grupo el ataque perseguía la finalidad de 
forzar al Gobierno a un verdadero diálogo. En respuesta, el Ejército maliense ha lanzado una  nueva 
ofensiva en la localidad de Agueloc, después de que la vivienda de dos tuareg miembros del partido 
político presidencial fueran atacadas con granadas en Gao (norte). El Ejército insiste en que el 
ataque en Nampala pretende obstaculizar su labor en el combate contra el tráfico de drogas en la 
región, acusando a Bahanga de estar implicado en el miso. El ministro de asuntos exteriores 
argelino, Mourad Medelci, ha confirmado sin embargo que sus labores de mediación entre el 
Gobierno de Malí y los rebeldes tuareg continúan en marcha. La ceremonia de la paz en la que se 
pretendía celebrar la desmovilización de más de 300 combatientes tuareg en Kidal, ha sido pospuesta 
ante el nuevo brote de violencia. (GO) BBC, 20/12/08; AFP, 20, 21/12/08, 02/01/09; Reuters, 
21/12/08; Xinhua en Jeune Afrique, 23/12/08 
 
NIGERIA: Las fuerzas de seguridad informan de que 26 personas han sido detenidas por su 
vinculación con los actos de violencia en la ciudad de Jos (norte) donde murieron más de 300 
personas en enfrentamientos entre milicias cristianas y musulmanas. Los detenidos, que fueron 
arrestados en posesión de armas y documentos de identidad falsos, han sido acusados de ser 
mercenarios contratados para instigar la violencia. (GO) Xinhua en Jeune Afrique, 03/01/09 
HRW declara que la policía y las fuerzas armadas de Nigeria han estado implicadas en más de 90 
ejecuciones extrajudiciales en respuesta a la violencia entre milicias cristianas y musulmanas que 
tuvo lugar en Jos los días 28 y 29 de noviembre del presente año. La organización insta al Gobierno 
de Nigeria a investigar y procesar a los responsables de estas muertes, que mayoritariamente ha 
incluido a jóvenes musulmanes de la etnia Hausa-Fulani. HRW ha documentado siete incidentes 
separados de asesinato arbitrario a manos de la policía y en especial de las fuerzas anti-disturbios y 
seis casos en los que 47 hombres fueron asesinados por militares. Según los testigos, todas éstas eran 
musulmanas, de corta edad e iban desarmadas. Los asesinatos tuvieron lugar el mismo día en que el 
gobernador del estado de Plateau emitió una orden al personal de seguridad de disparar a primera 
vista. La organización indica que el deber de la policía y de los militares era detener el 
derramamiento de sangre generado por este dramático episodio y no contribuir al mismo con más 
violencia. (DH) HREA, 19/12/08 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): El grupo armado MEND anuncia que reanudará sus operaciones si no 
se pone en libertad a uno de sus líderes Soboma Jackrich, alias Ebri Papa, que fue capturado por el 
Ejército cuando participaba de unas conversaciones de paz junto con otros activistas en el estado de 
Rivers. El grupo señala que esta actuación demuestra la falta de voluntad del Gobierno de Umaru 
Yar’Adua y la poca confianza que se puede depositar en sus acciones. Otro importante líder del 
movimiento, Mujahid Dokubo-Asari, fue detenido y posteriormente puesto en libertad en la misma 
operación. Jackrich es el líder de la formación People’s Liberations Force que se integra dentro del 
MEND. Por otra parte, la portavoz del Consejo Revolucionario Conjunto, Cynthia Whyte, ha 
expresado el malestar de todos los grupos militantes de la región del Delta por la elección de Ufot 
Ekaette para el muestro de ministro de Asuntos del Delta del Níger, considerando que su designación  
pone en cuestión la sinceridad y el compromiso del Gobierno con la resolución del problema en el 
Delta. Whyte ha propuesto la designación del antiguo gobernador del estado de Cross Rivers, Donald 
Duke, señalando que la región está carente de nuevas propuestas pragmáticas. (CA, PAZ) Xinhua en 
Jeune Afrique, 26, 30/12/08; Reuters, 29/12/08 
Continuaron produciéndose ataques contra instalaciones petroleras en los estados de Akwa Ibom, 
Delta y Bayelsa. Entre los hechos más destacados se encuentra el asesinato de dos trabajadores rusos 
en el estado de Akwa Ibom y la muerte de tres hombres armados a manos de las fuerzas de seguridad 
nigerianas durante un ataque contra una plataforma petrolera en Bayelsa. Ningún grupo ha 
revindicado la autoría de dichos ataques. (CA) Reuters, 20, 26/12/08, 03, 07/01/09 
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SENEGAL: La policía detiene a 26 personas en relación con los disturbios que se ocasionaron 
durante una manifestación por las condiciones de vida en la localidad minera de Kédougou (sudeste). 
Según varios testigos, la protesta —protagonizada principalmente por jóvenes— se estaba llevando a 
cabo de manera pacífica hasta que las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes. 
Un hombre de 30 años murió a consecuencia del impacto de las balas. Durante los disturbios se 
incendiaron diversos edificios gubernamentales y, según las autoridades, un gran número de armas 
desapareció. La policía realizó varios registros en la localidad, empleando la violencia según los 
testimonios de los detenidos. Decenas de jóvenes huyeron de la ciudad para refugiarse en los bosques 
de los alrededores. La organización de derechos humanos local, RADDHO, ha llamado la atención 
sobre la marginalización de la población de Kédougou y la falta de acceso de la juventud local a 
puestos relacionados con las empresas auríferas que operan allí. (GO) IRIN, 02 y 05/01/08 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ETIOPÍA: El Parlamento aprueba una controvertida ley que impone duras restricciones al trabajo de 
las ONG en el país. La ley prohíbe a las organizaciones extranjeras trabajar en las siguientes cinco 
áreas: derechos humanos, la promoción de la igualdad, resolución de conflictos y reconciliación, 
derechos de los menores y temas vinculados a justicia criminal. Además, las organizaciones locales 
que reciban más de un 10% de sus recursos procedentes del extranjero que se dediquen a trabajar en 
estas áreas temáticas verán prohibida su actividad, lo que afectará a numerosas organizaciones 
locales. Numerosas organizaciones han manifestado su rechazo a esta medida, así como la oposición 
política. EEUU y la UE han protestado reiteradamente contra esta decisión, pero el Gobierno ha 
hecho caso omiso a sus objeciones. (GO, DH) BBC, 06/01/09 
 
ETIOPÍA (OGADÉN): El grupo armado de oposición ONLF acusa a las Fuerzas Armadas etíopes de 
haber causado la muerte de 54 civiles en dos localidades de la región de Ogadén. Concretamente, 48 
personas habrían muerto en operaciones militares cometidas el 17 de diciembre en Mooyaha, 
localidad situada cerca de la ciudad de Ararso, y otros seis civiles habrían muerto en la localidad de 
Galalshe, cerca de Fik, en la región de Ogadén. El ONLF ha negado tener ninguna presencia de sus 
miembros en estas localidades. El grupo insurgente ha solicitado a Naciones Unidas el envío de una 
misión de investigación a la zona para que determine los hechos y para que asista a la población 
afectada. (CA) ONLF, 21/12/08; Sudan Tribune, 23/12/08 
El ONLF alerta a la multinacional petrolera malasia Petronas que no tolerará la exploración de 
yacimientos petrolíferos en la región, afirmando que estas actividades significan colaborar y ser 
cómplice de un régimen que está cometiendo crímenes de guerra y contra la humanidad en la región. 
El grupo insta a Petronas a poner en marcha medidas de responsabilidad corporativa y mantenerse 
fuera de la región mientras la población de la zona sufra las consecuencias del conflicto, y le insta a 
que intente jugar un papel constructivo en la resolución del conflicto para poder llevar a cabo sus 
intereses económicos en un marco donde la presencia de la compañía sea bien acogida. Un anuncio 
similar por parte del ONLF a una empresa china que inició sus actividades en la zona sin atender a 
las amenazas del grupo precedió a la operación militar del grupo el 24 de abril de 2007 que causó la 
muerte de 74 civiles, incluyendo nueve trabajadores chinos de la empresa. Esta operación militar 
comportó una importante escalada del conflicto que vive la región en los últimos años. (CA) Ogaden 
Online, Reuters, 06/01/09 
 
SOMALIA: El presidente del Gobierno Federal de Transición (GFT), Abdullahi Yusuf Ahmed, anuncia 
su dimisión de su cargo de presidente del GFT, lo que pone fin a la tensión existente entre el 
presidente del GFT y el primer ministro, Nur Hassan Hussein. Éste será sustituido de forma interina 
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por el presidente del Parlamento durante un periodo de 30 días, tal y como establece la Constitución, 
periodo tras el cual el Parlamento deberá nombrar un nuevo presidente que a su vez nombrará un 
primer ministro. El presidente del Parlamento y nuevo presidente interino del GFT, Sheik Aden 
Madobe, ha anunciado que dialogará con cualquier grupo armado. La organización regional IGAD 
había manifestado que establecería sanciones inmediatas contra el presidente Yusuf Ahmed debido a 
las decisiones inconstitucionales de nombrar un nuevo primer ministro en sustitución de Nur Hassan 
Hussein, a pesar de la desaprobación del Parlamento. Este rechazo del Parlamento provocó la no 
aceptación del cargo por parte del primer ministro nombrado por Yusuf Ahmed, Mohamed 
Mohammud Guled, y la posterior dimisión de Yusuf Ahmed. El primer ministro, Nur Hassan Hussein, 
que ha sido restablecido en su cargo, ha anunciado que la dimisión de Yusuf Ahmed supone un 
importante paso para la democracia. El representante especial del secretario general de la ONU, 
Ahmedou Ould-Abdallah, ha celebrado la decisión adoptada por el presidente, que junto a la retirada 
etíope, puede significar una ventana de oportunidad para la resolución del conflicto y la situación de 
desgobierno que padece el país desde 1991. A su vez, Ould-Abdallah ha destacado que los problemas 
de Somalia se deben a un vacío de liderazgo político responsable, más que a un problema de 
seguridad en sí mismo, y ha remarcado en positivo el traslado de los líderes de la facción moderada 
de la Alianza para la Reliberación de Somalia (ARS) y los delegados del Comité Conjunto de 
Seguridad, compuesto por miembros de la ARS y del GFT, a la capital del país, Mogadiscio. Sin 
embargo, también ha condenado la ejecución de prominentes líderes somalíes, en referencia a la 
muerte de Abdullahi Abdi Egaal, miembro de la Comisión de Reconciliación Nacional, y de Ismail 
Hassan Timir, viceministro para la Reconciliación, y ha hecho un llamamiento al fin de la impunidad. 
(CA, PAZ) BBC, 25/12/08; Reuters, 29/12/08; IRIN, 29/12/08; UN, 29, 31/12/08, 02/01/09 
Se producen duros enfrentamientos entre las milicias islamistas al-Shabab y otra milicia islamista 
rival llamada Ahlu Sunna Waljamaca en Guri El, en la región de Galgadud, 400 km al norte de 
Mogadiscio. Esta milicia rival ha anunciado que combatirá a al-Shabab porque han ejecutado a 
diversos líderes religiosos y han destrozado cementerios, lo que va en contra del islam, y ya controlan 
dos localidades en el centro del país de donde han expulsado o derrotado a al-Shabab. El portavoz de 
Al-Shabab, Muktar Robow “Abu Mansur”, dice combatir a grupos armados vinculados a Etiopía, 
por lo que continuará con los combates a pesar de la retirada de las tropas etíopes, y que en la 
actualidad es falso que estén combatiendo contra Ahlu Sunna, grupo que cuenta con el respeto de al-
Shabab. Naciones Unidas ha informado que los recientes enfrentamientos en el centro del país han 
causado la muerte de 40 personas y el desplazamiento forzado de otras 50.000 personas, y en 
Mogadiscio han muerto cerca de 20 personas en diferentes altercados en un solo día. (CA) Reuters, 
27 y 28/12/08; IRIN, 29/12/08; Garowe Online, 30/12/08; UN, 02/01/09; BBC, 04/01/09 
El informe del International Crisis Group (ICG), Somalia: To Move Beyond the Failed State, destaca 
que el GFT y la comunidad internacional deben alcanzar un acuerdo con los movimientos islamistas 
del país para evitar el agravamiento de la crisis existente cuando se culmine la retirada de tropas en 
enero. En este sentido, a pesar del rechazo que puede tener la comunidad internacional de 
comprometerse con la oposición islamista, no hay otro camino posible. Desde la ocupación militar 
etíope iniciada en diciembre de 2006, que ha significó una escalada de la violencia sin precedentes 
que ha causado la muerte de al menos 10.000 personas estos dos años, en el plano político no se han 
producido avances para resolver la situación que padece el país, por lo que esta retirada etíope puede 
suponer una ventana de oportunidad para el país. (PAZ, CA) ICG, 23/12/08 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/horn_of_africa/147_somalia___to_move_beyond_the_failed_state.pdf  

El Gobierno etíope anuncia el inicio de la retirada de los 3.000 militares que se encuentran en 
Mogadiscio. Milicias islamistas favorables a la facción moderada de la ARS ocupan diversas 
estaciones de policía desocupadas por la retirada de Etiopía, con el objetivo de prevenir una explosión 
de violencia. En paralelo, una delegación de Puntlandia ha visitado Etiopía a principios de diciembre 
para garantizar la protección etíope durante la retirada de Mogadiscio de las milicias de Puntlandia 
que protegían al presidente Abdullahi Yusuf. Los representantes de la AMISOM, del ámbito militar 
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del GFT y de las Fuerzas Armadas etíopes en Mogadiscio se han reunido en Addis Abeba para 
analizar la situación e intentar garantizar que la retirada no comporte un vacío de poder. Diversos 
analistas temen que la retirada de Etiopía suponga un agravamiento del conflicto ya existente, 
aunque también se ve como una oportunidad ya que el único motivo de unión de la insurgencia somalí 
era la presencia de las tropas etíopes, lo que provocará que ahora se entre en un nuevo escenario. 
(CA) Garowe Online, 27/12/08; Reuters, 31/12/08, 02/01/09 ; AFP en Jeune Afrique, BBC, 
02/01/09; New Vision (Uganda), 04/01/09 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en una carta al Consejo de Seguridad de la ONU, 
establece algunas propuestas de los próximos pasos a seguir en el ámbito de la seguridad y diversas 
consideraciones sobre la creación de una misión de mantenimiento de la paz en el país. En este 
sentido, Ban destaca que a pesar de los avances realizados en el plano político con el proceso de paz 
de Djibouti, no existen condiciones suficientes para el establecimiento de una misión de 
mantenimiento de la paz. Ban ha remarcado que persiste la situación de violencia a pesar de la firma 
del acuerdo de Djibouti, por lo que recomienda el fortalecimiento de la AMISOM, mediante 
financiación, apoyo logístico, entrenamiento, equipos y otros refuerzos facilitados por Naciones 
Unidas y los Estados miembros, destacando que la respuesta más apropiada a los retos de seguridad 
es una Fuerza Multinacional, en lugar de una operación de mantenimiento de la paz, con plenas 
capacidades para apoyar un cese de hostilidades, ya que en la actualidad no hay una paz que se pueda 
mantener. No obstante, ningún Estado miembro se ha ofrecido a desempeñar el papel de liderazgo de 
esta misión y las respuestas de los 50 Estados y organizaciones internacionales contactadas no han 
sido satisfactorias a la hora de ofrecer contribuciones. Por su parte, Uganda ha manifestado que ha 
realizado consultas con Burundi y con la UA para determinar el riesgo que entraña la nueva 
situación, y ha manifestado que si los países que se habían comprometido a aportar contingentes 
militares a la misión, en referencia a los tres batallones de Ghana, Sudáfrica y Nigeria, sumando un 
total de 2.500 militares, no cumplen con lo acordado, Uganda se replanteará la presencia en 
Somalia. Uganda y Burundi han anunciado que están dispuestos a aportar otro batallón cada uno, 
sumando otros 1.700 militares, pero que necesitan apoyo financiero y logístico. Argelia y Egipto se 
han ofrecido a aportar apoyo logístico y material. Nigeria ha anunciado el envío de un batallón de 
850 militares en breve, batallón que está preparado desde agosto, pero la actual situación ha frenado 
su envío hasta la fecha. (PAZ, CA) UN, 22/12/08; Vanguard (Nigeria), 23/12/08; New Vision 
(Uganda), 04/01/09 
Se produce la liberación del periodista inglés Colin Freeman y del fotoperiodista español José 
Cendón, capturados desde el 26 de noviembre en al región de Puntlandia, donde estaban investigando 
la piratería en la región. No obstante, dos periodistas capturados en agosto siguen en paradero 
desconocido, y por otra parte, ha muerto un trabajador del PMA tiroteado en el sur del país. (CA) 
BBC, 04/01/09; UN, 06/01/09 
China envía tres navíos de guerra a proteger los barcos que traviesan las augas somalíes. Japón ha 
anunciado el posible envío de una misión marítima a la zona, lo que puede suponer un problema legal 
y diplomático para Tokyo, ya que sus actividades militares en el extranjero están restringidas por la 
Constitución post II Guerra Mundial. Por otra parte, Francia ha capturado 19 piratas somalíes que 
se disponían a abordar un barco. (CA) BBC, 26/12/08; Reuters, 26/12/08, 04/01/09 
El Consejo de Seguridad extiende por un año y refuerza el mandato del Grupo de Supervisión sobre 
Somalia que vigila el cumplimiento del embargo de armas impuesto en 1992. Esta verificación 
incluye todo tipo de actividad relacionada en cualquier medio o ruta de transporte. La resolución ha 
sido presentada por el Reino Unido bajo el capítulo VII, que contempla el uso de la fuerza, y ha sido 
aprobada por unanimidad. (MD) ONU, 19/12/08, 
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/RES/1853(2008)  
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SOMALIA (SOMALILANDIA): El presidente de la autoproclamada independiente república de 
Somalilandia se desplaza a Djibouti y a Etiopía para llevar a cabo conversaciones con los respectivos 
Gobiernos relativas a aspectos de seguridad. Éste es el primer viaje que el presidente realiza desde 
los atentados que tuvieron lugar en la región el 29 de octubre. La delegación de la entidad autónoma 
se ha alojado en el mismo hotel donde las delegaciones somalíes del Gobierno Federal de Transición 
(liderada por el primer ministro, Nur “Adde” Hassan Hussein) y de la facción moderada de la 
Alianza para la Reliberación de Somalia, ARS (liderada por el Sheik Sharif Sheik Ahmed) 
alcanzaron recientemente diversos acuerdos de paz. (PAZ) Garowe Online, 19/12/08 
 
SUDÁN: El Gobierno y UNICEF firman un acuerdo para la protección de la infancia y la prevención 
del reclutamiento de menores. De esta forma, tras la firma de un memorando por parte de las 
Fuerzas Armadas, el Consejo Nacional para el Bienestar del Menor y UNICEF, se ha creado la 
Unidad de los Derechos del Niño dentro del Ejército, para poner en práctica la legislación sudanesa 
que señala que será necesario ser mayor de 18 años para ingresar en las Fuerzas Armadas. El 
presidente de UNICEF en Sudán, Ted Chaiban, ha señalado que existen más de 6.000 niños soldados 
formando parte de los grupos armados, las milicias progubernamentales y las Fuerzas Armadas. 
Algunos han ingresado en estos grupos de manera voluntaria pero otros lo han hecho de manera 
forzada, según Chaiban. Se espera que cientos de menores soldados sean desmovilizados durante el 
2009. Los primeros en iniciar esta campaña liderada por UNICEF serán los miembros de la facción 
del SLA liderada por Minni Minnawi, uno de los pocos grupos que han firmado la paz en Darfur. En 
total, 2,3 millones de menores se ven afectados por el conflicto armado en dicha región, de los que 
cerca de 700.000 sólo han conocido la situación de guerra desde que nacieron. (DH, MD) BBC, 
22/12/08; UN, 23/12/08 
El vicepresidente de Sudán Meridional, Riek Machar, visita el estado de Jonglei y alerta sobre el 
posible aumento de las hostilidades entre las diferentes comunidades que lo habitan si no se 
implementan adecuadamente medidas de reconciliación. Los enfrentamientos, que se producen de 
manera periódica, tienen como trasfondo la competencia por los recursos naturales en la zona, 
principalmente agua, ganado y terreno. Los representantes de diferentes localidades han expresado su 
malestar a Machar por la falta de competencia del Gobierno local y del Sudán Meridional en 
implementar proyectos de suma relevancia, como la mejora de las comunicaciones dentro del estado 
de Jonglei que ayudaría a aumentar el intercambio y generaría prosperidad económica, la mejora de 
los servicios sociales y el desarme de la población civil. Machar se ha comprometido a acelerar la 
implementación de todos estos proyectos. (RP) Sudan Tribune, 04/01/09  
El Gobierno de Sudán Meridional decide aumentar su presencia militar en las fronteras con Kenya, 
Uganda y RD Congo ante la intensificación de la crisis regional en torno al grupo armado ugandés 
LRA. (CI) Sudan Tribune, 23/12/08 
 
SUDÁN (DARFUR): UNAMID cumple un año desde el inicio de su despliegue logrando alcanzar un 
63% de su capacidad en terreno. Alrededor de 12.370 tropas se encuentran desplegadas en Darfur, 
de las casi 20.000 que fueron aprobadas. Sin embargo, el secretario general de la ONU, Ban Ki-
moon, ha señalado que la ausencia de un verdadero diálogo entre las partes sigue poniendo en peligro 
la seguridad del personal de la misión y de la población de Darfur, por lo que ha llamado a las partes 
a colaborar con su representante especial, Djibril Bassolé, para lograr una solución política al 
conflicto. Recientemente, un miembro de la UNAMID ha fallecido por las heridas que le fueron 
ocasionadas durante el secuestro de su vehículo en El-Fasher (Darfur Septentrional). El número de 
militares fallecidos dentro de la UNAMID en su primer año supera la veintena. (PAZ, CI) UN, 19, 
29, 31/12/08 
El representante especial del Gobierno chino para Darfur, Liu Guijin, informa de que se ha reunido 
con miembros del Gobierno de EEUU, Francia y Reino Unido para conseguir apoyo para un 
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aplazamiento de los cargos contra el presidente Omar al-Bashir frente a la Corte Penal Internacional. 
China considera que la acusación de Bashir por crímenes de guerra tendría un impacto pernicioso 
sobre el conflicto en Darfur. Igualmente, el Gobierno sudanés ha acusado a los rebeldes de Darfur de 
estar planificando atentados en Sudán si Bashir es finalmente inculpado, logrando el agravamiento 
del conflicto en la región. (GO, CI) Reuters, 05 y 06/01/09 
El SLA organiza una ronda de consultas con más de 50 delegados de Darfur y otras partes del país 
para discutir sobre el proceso de paz en Suiza entre el 14 y el 24 de diciembre. Entre los temas 
abordados se encuentran también la situación actual del país y el establecimiento de un sistema 
democrático y secular en un Sudán unido. El encuentro ha sido auspiciado por el Gobierno suizo con 
la voluntad de reunir a Abdel Wahid al-Nur (líder de una de las mayores facciones del SLA) con 
cuadros destacados del movimiento. Por otra parte, la embajada de EEUU en Jartum ha confirmado 
que una delegación del grupo armado JEM viajará a Washington dentro de la iniciativa del Gobierno 
estadounidense para apoyar el proceso de paz en Darfur. Representantes de dicho grupo viajaron 
también a Noruega donde las autoridades les insistieron sobre la importancia de su participación en 
el proceso de paz bajo la mediación qatarí. Finalmente, la facción del SLA de Minni Minnawi, 
firmante de los acuerdos de paz en 2006, ha solicitado participar de las negociaciones de paz en 
Doha (Qatar) si éstas se celebran, con el fin de asegurar su papel de cara al futuro de Darfur y Sudán. 
Al mismo tiempo ha denunciado la falta de cumplimiento de los acuerdos de paz, de los que dice que 
sólo un 8% ha sido implementado por el partido presidencial NCP. Minnawi se ha reunido 
recientemente con el presidente de Eritrea, Isaias Afwerki, destacando el importante papel de este 
último para la consecución de la paz en Darfur. (PAZ) Sudan Tribune, 23, 26, 28/12/08, 01, 03, 
05/01/08 
La Comisión de DDR del Norte de Sudán anuncia su plan para desarmar y reintegrar a más de 5.000 
combatientes de Darfur y otras áreas. El programa estará dirigido a miembros del SLA de Abdel 
Wahid Nour así como a ex combatientes del SLA en los estados de Nilo Azul y Kordofán Meridional. 
Por otro lado, tanto el Consejo Nacional para la Coordinación del DDR como el grupo armado JEM 
han rechazado las acusaciones de UNICEF según las cuales todavía hay 6.000 menores soldados en 
Darfur siendo utilizados por todas las partes del conflicto. El primero ha alegado que el Gobierno y la 
ONU ya están colaborando en la desmovilización de miles de menores, y el segundo, que UNICEF ha 
rechazado las invitaciones para visitar las áreas controladas por el grupo. (MD, DH) Miraya FM en 
RW, 23/12/08; Sudan Tribune, 03/01/09 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: El Consejo de Seguridad de la ONU extiende el mandato de la Oficina Integrada de 
Naciones Unidas en Burundi (BINUB) por un año hasta el 31 de diciembre de 2009, manifestando la 
necesidad de mantener el apoyo de la comunidad internacional a la consolidación de la paz y el 
desarrollo a largo plazo en el país. A su vez, el Consejo ha instado al Gobierno y al grupo armado 
FNL a que intensifiquen sus esfuerzos para implementar antes del 31 de diciembre los acuerdos 
alcanzados el pasado 4 de diciembre para concluir la última fase del proceso de paz. (PAZ, CA) 
S/RES/1858 de 22/12/08 http://www.un.org/spanish/docs/sc08/scrl08.htm  

El grupo armado FNL anuncia en vísperas del límite del 31 de diciembre para implementar el 
acuerdo de paz, que ha solicitado a la mediación regional que le permita disponer de más tiempo 
para completar la transformación del grupo armado en partido político y que ha hecho un 
llamamiento al Gobierno para que establezca las áreas de acantonamiento para sus combatientes y 
les dote de alimentos y medicinas. En este sentido, el portavoz de las FNL, Pasteur Habimana, ha 
destacado que espera que la mediación y los líderes regionales revisen esta fecha límite porque las 
áreas de acantonamiento todavía no están preparadas. En paralelo, Habimana ha afirmado que las 
FNL necesitan alrededor de 300.000 dólares para llevar a cabo consultas entre los miembros del 
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grupo de cara a la constitución del partido político. Por el momento no ha habido respuestas sobre la 
petición de una ampliación de tiempo a las FNL ni sobre la concesión de recursos. (PAZ) Reuters, 
30/12/08 
El Gobierno ha aceptado la liberación de los presos políticos de las FNL y la concesión de 33 puestos 
gubernamentales a miembros de las FNL. El decreto aprobado por el presidente el 30 de diciembre 
sobre liberación de los presos políticos les concede inmunidad provisional sobre los crímenes 
cometidos excepto contra crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. En este 
sentido, el Gobierno ha anunciado que ha censado a 247 presos que son considerados presos políticos 
de las FNL, de los cuales el 3 de enero ha liberado a los primeros 30 que se encontraban en la prisión 
de Mpimba, situada al sur de Bujumbura. El 5 de enero, según el representante del Gobierno en el 
Mecanismo Conjunto de Verificación y Seguimiento del Alto el Fuego (MCVS), Lazarre Nduwayo, 
otros 50 presos han abandonado la prisión de Murembwe, en la comuna de Rumonge, situada en la 
provincia de Bururi, en el sureste del país. Los ex combatientes liberados son enviados al área de 
acantonamiento de Mpanda, en la provincia de Bubanza, que puede acoger a 5.000 personas. Las 
FNL han celebrado el inicio del proceso, aunque Anatole Bacanamwo, el principal consejero del líder 
de las FNL, Agathon Rwasa, ha indicado que el MCVS había censado 442 presos y no 247. En 
paralelo, el presidente de la Asociación local para la Protección de los Derechos humanos, Pierre-
Claver Mbonimpa, ha destacado que la cifra de presos que deben ser liberados se eleva a 452, 
haciendo referencia a sus propias investigaciones en las prisiones. Finalmente, el mismo Agathon 
Rwasa ha supervisado las actividades dirigidas a sensibilizar a los militantes del grupo sobre la 
necesidad de cambiar el nombre del movimiento y eliminar las connotaciones étnicas tal y como exige 
la Constitución y el acuerdo de paz, cuestión que había levantado fuertes resistencias entre diversos 
responsables del grupo armado. (PAZ) Reuters, 30/12/08; IRIN, 06/01/09 
ACNUR anuncia que los campos de refugiados burundeses abiertos como consecuencia del primer 
brote de violencia en 1972 y que forzó a centenares de miles de burundeses a buscar refugio en 
Tanzania, han sido cerrados durante 2008, y que en enero de 2009 sólo quedará un único campo con 
menos de 50.000 personas refugiadas del último estallido de violencia iniciado en 1993. (CH, RP) 
UN, 19/12/08 
 
CHAD: La Coalición de Partidos por la Defensa de la Constitución (CPDC) declara que el texto del 
código electoral adoptado por los diputados del partido presidencial ha modificado ciertos aspectos 
del acuerdo alcanzado el 13 de agosto de 2007, sobre todo en lo relativo al transfuguismo entre 
partidos, según destaca la radio Africa nº1. Según el acuerdo del 13 de agosto, el escaño ocupado 
por un político transfuguista vería su mandato invalidado. (GO) Xinhua en Jeune Afrique, 25/12/08 
El representante especial del secretario general de la ONU para Chad, Victor Angelo, concluye su 
misión en el este del país para supervisar la situación humanitaria de los centenares de miles de 
personas refugiadas y desplazadas que se encuentran en la zona. Durante la visita, Angelo se ha 
reunido con representantes locales y autoridades de la región de Dogdoré, donde el incremento de la 
actividad criminal en septiembre ha provocado la interrupción del suministro humanitario desde 
entonces a unos 28.000 desplazados. (CA, CH) UN, 22/12/08 
 
CONGO, RD: El Consejo de Seguridad de la ONU resuelve renovar por un año el embargo de armas, 
las sanciones económicas y diplomáticas sobre determinadas personas y entidades, así como el 
mandato del Grupo de Expertos encargado de examinar la cuestión de la explotación ilegal de los 
recursos naturales y otras riquezas. (CA, MD) ONU, 22/12/08, 
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/RES/1857(2008)  
La Corte Penal Internacional (CPI) informa que la audiencia para la confirmación de los cargos 
contra el Comandante del Movimiento de Liberación del Congo y ex vicepresidente de la República 
Democrática del Congo, Jean-Pierre Bemba, tendrá lugar entre el 12 y el 15 de enero próximo. 
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Bemba, es presuntamente responsable de cometer crímenes de guerra y crímenes contra la 
humanidad en la República Centroafricana de 2002 a 2003. Las acusaciones incluyen violación, 
tortura, asesinato y saqueos. Fue arrestado el 24 de mayo pasado, por las autoridades belgas, y luego 
transferido a la CPI. Tras este procedimiento la Cámara decidirá si confirma o no los cargos del 
fiscal contra Bemba para llevarlo a juicio. La audiencia para la confirmación de cargos es una etapa 
del procedimiento penal para asegurar que ningún caso vaya a juicio sin pruebas suficientes y se lleva 
a cabo en presencia del fiscal, de la persona acusada, su abogado defensor y los representantes 
legales de las víctimas. (DH) UN, 29/12/08 
 
CONGO, RD (ESTE): Se pone de manifiesto una importante división en el seno de la rebelión tutsi 
congolesa CNDP con el anuncio por parte del líder militar (jefe del Estado Mayor) de la rebelión, 
Bosco Ntaganda, de la expulsión del liderazgo del grupo del general Laurent Nkunda, por razones de 
mala gobernabilidad, en un comunicado hecho público. El vice jefe del Estado Mayor, Makenga 
Sultani, junto a un sector de altos cargos y comandantes del grupo armado han manifestado su 
lealtad a Nkunda, han acusado de alta traición a Ntaganda, destacando que no tiene ninguna 
autoridad para deponer a Nkunda, y el portavoz político del grupo hasta la fecha, Bertrand Bisimwa, 
ha afirmado que el anuncio no tiene ningún impacto en la estructura de liderazgo del grupo y no 
influirá en las actuales conversaciones de paz que tienen lugar en Nairobi. Sin embargo, las 
informaciones en torno a la envergadura de la división y del respaldo que tiene el anuncio de 
Ntaganda es confuso. Lo que sí se ha puesto de manifiesto es la división interna en torno al general 
Nkunda y los dos bloques en que se ha constituido el grupo, el sector de Mushaki, en el territorio 
Masisi, al oeste de la región norte de la provincia, feudo de Ntaganda y donde éste se habría reunido 
con diversos jefes militares del CNDP favorables a su decisión, y el sector de Rutshuru, al norte de 
Goma, feudo del liderazgo del CNDP favorable a Nkunda. Por el momento no se ha constatado 
ningún incidente entre las facciones del CNDP. Diversos analistas apuntan razones de la división: 
desconfianza ante el papel creciente de los políticos en el seno del CNDP, hostilidad hacia una 
estrategia de apertura hacia los hutus congoleses, e incluso un posible juicio a Ntaganda en el seno 
del CNDP por su papel en una matanza cometida por el grupo de 150 civiles en noviembre en 
Kiwanja. Ntaganda, alias Terminator, es buscado por la CPI por crímenes de guerra (abducción de 
menores en Ituri, ya que éste había formado parte del UPC, cuyo líder, Thomas Lubanga, en la 
actualidad se encuentra en La Haya). Naciones Unidas ha manifestado su preocupación ante este 
hecho debido a las consecuencias políticas y militares que se pueden derivar de ello. (CA, PAZ) BBC, 
06/01/08; AFP en Jeune Afrique, 06 y 08/01/09; Reuters, 06/01/09 
Las conversaciones directas entre el grupo armado CNDP liderado por Laurent Nkunda y el Gobierno 
congolés se reanudan el 7 de enero bajo la mediación de Benjamin Mkapa, ex presidente tanzano y 
representante de la UA para el conflicto junto al representante de la ONU, Olusegun Obasanjo (que es 
el líder mediador y se encuentra ausente), que ha exhortado a las partes a acordar un cese de 
hostilidades. Este reinicio de las conversaciones ha sido conseguido tras las continuas demandas de 
Naciones Unidas. Las dos primeras sesiones de las conversaciones de paz fueron suspendidas el 20 de 
diciembre sin que fuera adoptada ninguna declaración común de cese de hostilidades. Mkapa ha 
destacado que esta tercera sesión debería examinar la posibilidad de celebrar una cumbre regional de 
los jefes de Estado sobre el conflicto antes de mediados de enero para informar a los líderes de la 
región sobre la evolución de las negociaciones. (PAZ, CA) AFP en Jeune Afrique, 05 y 06/01/09; 
Reuters, 07/01/09; Xinhua en Jeune Afrique, 08/01/09 
Persiste un clima de cierta calma entre los contendientes en la provincia de Kivu Norte con 
violaciones esporádicas del alto el fuego unilateral decretado por el Gobierno. La MONUC ha 
constatado una intensificación de los movimientos de fuerzas por parte del CNDP y de diversas 
milicias Mai Mai desde mediados de diciembre. En la zona norte de la provincia hay dos zonas donde 
la proximidad entre el CNDP y las milicias Mai Mai (cerca de Ngwenda) y entre en el CNDP y las 
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Fuerzas Armadas (en Kibati) es un foco de extrema tensión. El CNDP ha criticado nuevamente a la 
MONUC, acusándola de fomentar la confusión, después de que la misión haya desmentido de forma 
repetida las acusaciones del grupo armado sobre el reforzamiento y el redespliegue de las Fuerzas 
Armadas en las líneas del frente militar. Previamente, el CNDP había cuestionado a la MONUC 
sobre su compromiso a la hora de proteger a la población civil. (PAZ, CA) UN, 23/12/08, 02/01/09; 
AFP en Jeune Afrique, 05/01/09 
El Consejo de Seguridad de la ONU renueva el mandato de la MONUC en el país hasta noviembre de 
2009, y realiza algunas ampliaciones y modificaciones en su mandato para afianzar el papel que está 
jugando la misión en la crisis actual. En concreto, pide a la misión que asigne prioridad a la situación 
actual y a la protección de los civiles, que durante el año 2009 concentre sus actividades en el este 
del país, que extreme su presión sobre los grupos armados para que se desarmen y se integren en el 
plan nacional de DDR, y que intensifique sus actividades en relación a la reforma del sector de la 
seguridad. (PAZ, CA) S/RES/1856 de 23/12/08 
http://www.un.org/spanish/docs/sc08/scrl08.htm  

El Gobierno congolés afirma que espera que la UE envíe equipos y material para fortalecer la misión 
en el país más que una fuerza de mantenimiento de la paz. Por el momento la UE ha fracasado en su 
intento de acordar el envío de una misión para reforzar la MONUC, a petición del secretario general 
de la ONU. En este sentido, el ministro de Exteriores congolés Alexis Thambe Mwamba ha destacado 
en París que ha recibido informaciones sobre una postura intermedia de la UE tendente a dotar de 
mejores equipos a la MONUC. En este sentido, a mediados de diciembre el presidente francés, 
Nicolas Sarkozy, destacó que existen 17.000 soldados en el país y que en el conflicto actual sólo se 
encuentran movilizados unos 800, por lo que descartó un envío de tropas europeas, aunque 
progresivamente se ha ido implantando la idea de que existen otras formas para contribuir en la 
situación. Sarkozy ha destacado que Angola, aliada de RD Congo, está dispuesta a enviar sus tropas 
en apoyo de la MONUC, a lo que Mwamba ha afirmado que su país está en conversaciones sobre la 
cuestión pero no ha entrado en detalles. (CA, PAZ) Reuters, 23/12/08 
Un reducido grupo de 15 combatientes Mai-Mai se incorporan al proceso de integración (brassage) 
en la provincia de Kivu Norte como parte del “programa Amani” acordado en octubre de 2008. El 
proceso de información y sensibilización de combatientes Mai-Mai para su desmovilización o 
inserción en las fuerzas armadas continúa en ambos Kivus gracias al apoyo financiero del Gobierno 
holandés. (MD) MONUC, 16 y 19/12/08 
 
KENYA: ACNUR anuncia la mala situación humanitaria que sufre la población refugiada en los 
campos de refugiados de Dadaab, uno de los más antiguos, mayores y más congestionados del mundo, 
que acogen a 230.000 refugiados somalíes en el norte de Kenya, y que en las últimas semanas ha 
visto incrementarse la población debido a la llegada de nuevas oleadas de refugiados procedentes de 
Somalia. En paralelo, el Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) ha anunciado que 
centenares de miles de personas permanecen desplazadas como resultado de la oleada de violencia 
postelectoral, conflictos intercomunitarios por recursos en diversas partes del país y las actividades 
de la milicia Sabaot Land Defence Force en el monte Elgon. (CH, CA) ACNUR, 23/12/08; IRIN, 
02/01/09 
 
R. CENTROAFRICANA: Finaliza el Diálogo Político Inclusivo (DPI), que ha tenido lugar entre el 8 y 
el 20 de diciembre con la consecución de diversos acuerdos y una treintena de recomendaciones, entre 
las que destaca la formación de un Gobierno amplio, la celebración de elecciones libres y 
transparentes, la puesta en marcha de un comité de seguimiento y supervisión de los acuerdos 
firmados y de una comisión de la verdad y la reconciliación. El comité de seguimiento está formado 
por 20 miembros bajo la autoridad del presidente François Bozizé y de los dos antiguos presidentes 
Ange-Félix Patassé y André Koulingba. En el Diálogo han participado el poder y la oposición política, 
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la insurgencia, los sindicatos y la sociedad civil del país, y se ha contado con la presencia de 
mediación extranjera. Las consultas para la formación del nuevo Gobierno se han iniciado el 23 de 
diciembre. No obstante, el presidente François Bozizé y la oposición democrática están en desacuerdo 
en lo concerniente a la interpretación y la aplicación de ciertas recomendaciones del DPI. Las dos 
partes están profundamente divididas en lo relativo a la formación del nuevo Gobierno, ya que el 
Gobierno actualha afirmado que en las conclusiones del DPI no aparece en ninguna parte que el 
primer ministro debe ser escogido por consenso, tal y como reclaman la sociedad civil y la oposición 
política, que han propuesto el nombramiento de un primer ministro de consenso para conducir al país 
hasta las elecciones de 2010. En este sentido, la coalición política Union des Forces Vives de la 
Nátion (UFVN), exige una participación consensuada y significativa en el Gobierno de las seis 
entidades que han participado en el DPI e implicadas en la búsqueda de la paz en el país. En la 
UFVN participan el Rassemblement Démocratique Centrafricain (RDC), el Mouvement de Libération 
du Peuple Centrafricain (MLPC), l’Alliance Démocratique pour le Progrés (ADP), la Association 
Löndo et la Association de Solidarité pour le Développement (ASD). Finalmente, la UFVN ha 
rechazado la cuota impuesta por el presidente François Bozizé en el reparto de los puestos 
ministeriales. (PAZ, RP) Xinhua en Jeune Afrique, 21 y 28/12/08; APANEWS en Jeune Afrique, 20, 
24, 26 y 30/12/09 
El jefe de al delegación de la Comisión Europea en R. Centroafricana, Jean Claude Esmieu, hace un 
llamamiento apelando a la responsabilidad de la clase política centroafricana con el objetivo de 
animar a los donantes a intervenir en apoyo del país durante el año 2009. (PAZ, RP) APANEWS en 
Jeune Afrique, 02/01/09 
 
RWANDA: La Comisión de Desmovilización y Reintegración de Rwanda inaugura un complejo de 
176 viviendas y hace entrega de éstas a ex combatientes que sufren graves discapacidades. Un comité 
de reconocimiento gubernamental ha certificado la condición médica de estos veteranos, con más de 
un 90% de discapacidad. El proyecto ha sido financiado por el Banco Mundial (2,6 millones de 
dólares) y el Gobierno de Rwanda (1,9 millones). (RP, MD) RDRC, 22/12/09; The New Times, 
23/12/09 
 
UGANDA (NORTE) – RD CONGO (NORESTE) – SUDÁN (SUR): El grupo armado de oposición LRA 
lleva a cabo una gran ofensiva cometiendo masacres de población civil y saqueos y destrucción de 
casas en localidades de la región de Haut Uelé (en el noreste de RD Congo, zona fronteriza con el sur 
de Sudán), causando la muerte de entre 400 y 500 personas durante la última semana del año 2008, 
según afirma la ONG Caritas, presente en la diócesis de Dungu-Doruma. En los días posteriores estos 
ataques se han ampliado al sur de Sudán. El secretario general de la ONU ha condenado estos 
ataques, que ha calificado de atrocidades. La MONUC ha manifestado su intención de colaborar en 
proteger a la población civil dentro de sus posibilidades ante la situación en Kivu Norte. Las 
autoridades provinciales reducen esta cifra a 271 personas, aunque todavía permanecen 
desaparecidas muchas personas que previsiblemente también habrían resultado muertas y sigue el 
recuento de víctimas mortales, por lo que el vice gobernador de la provincia de Orientale da 
credibilidad a una cifra superior a las 400 personas. Las poblaciones congolesas de Gurba, Dungu, 
Duru, Doruma y Faradje han sufrido especialmente los ataques del LRA, que han causado el 
desplazamiento forzado de miles de personas. Además la población civil ha destacado la brutalidad 
de las acciones del LRA. En uno de los primeros ataques fueron ejecutadas 45 personas (la mayoría 
mujeres, menores y ancianos) a golpes de machete en el interior de una iglesia. Caritas ha 
documentado 150 muertos en la localidad de Faradje, 225 secuestrados (de los cuales, 160 eran 
menores), y la violación de 80 mujeres, mientras que la cifra provisional en Duru es de 80 muertes y 
en Doruma de 215. OCHA estima que unas 70.000 personas se han desplazado desde el inicio de la 
ofensiva conjunta de las Fuerzas Armadas de RD Congo, Uganda y Sudán Meridional contra el LRA 
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en el parque nacional de Garamba a mediados de diciembre, y la MONUC ha constatado que estos 
ataques del LRA se han producido tras la ofensiva militar previa de diciembre. Por otra parte, en los 
primeros días del 2009 se han producido nuevos ataques del LRA en ambos lados de la frontera 
congolesa y sudanesa. En la población minera congolesa de Sambia (rica en minas de oro), a unos 
130 km de Dungu, la ofensiva del LRA ha causado la muerte de entre cinco y 30 personas y el 
desplazamiento de otras 10.000 personas. En el lado sudanés, fuentes del Gobierno de Sudán 
Meridional han destacado que han muerto unas 50 personas y otras nueve han sido secuestradas en el 
condado de Maridi, en el estado sudanés de Western Equatoria durante las últimas dos semanas, 
causando el desplazamiento forzado de 7.300 personas sursudanesas. Además, a principios del año 
2009, unos 50 miembros del LRA también han atacado posiciones de las tropas congolesas en 
Magero, en el parque nacional de Garamba, fronterizo con Sudán, según ha confirmado el vice 
gobernador de la provincia de Orientale, y unas siete personas congolesas han muerto en la localidad 
congolesa de Napopo y un número indeterminado han sido secuestradas. Este ataque se produce tras 
la aparición de informes que documentan la retirada del LRA desde RD Congo hacia la vecina R. 
Centroafricana debido a los duros combates que les han enfrentado a las Fuerzas Armadas 
ugandesas, congolesas y sursudanesas. ACNUR ha organizado una misión para investigar los hechos 
y ha anunciado que han muerto más de 500 personas, y que han sido incendiadas 800 casas, tres 
escuelas, diversos edificios gubernamentales y centros de salud, y centenares de familias han visto 
incendiadas sus cosechas anuales. (CA) Un 26, 30 y 31/12/08; Monitor, 29 y 31/12/08; BBC, 
29/12/08; AFP en Jeune Afrique, 19 y 30/12/08, 02/01/09; Reuters, 22/12/08, 03 y 05/01/09; 
Sudan Tribune, 03 y 06/01/09; UNHCR, 06/01/09; IRIN, 30/12/08; 07 y 09/01/09 
Continúa la ofensiva militar conjunta (Operation Lightning Thunder) liderada por las Fuerzas 
Armadas ugandesas y apoyadas por las de RD Congo y Sudán Meridional contra el LRA en el parque 
nacional de Garamba y otras zonas circundantes iniciada a mediados de diciembre. Esta operación ha 
recibido el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU mediante una declaración presidencial de 
carácter unánime, solicitando que se respete el derecho internacional humanitario, que se garantice 
la protección de la población civil y que se mantenga informadas a las misiones de Naciones Unidas 
en el terreno. El representante especial del secretario general de la ONU para el proceso de paz del 
norte de Uganda, Joaquim Chissano, había solicitado previamente el apoyo del Consejo a la ofensiva 
militar. Por el momento, la única cifra oficial ugandesa disponible indica que han muerto 13 
combatientes del LRA. En uno de estos ataques, fuentes militares ugandesas han remarcado que 
Joseph Kony había abandonado una de las bases poco antes de ser atacada, y que sus dos 
lugartenientes, Okot Odhiambo y Dominic Ongwen, se encontraban en el campo durante el ataque, 
aunque se desconoce su suerte ya que las decenas de cuerpos encontrados tras los bombardeos han 
sido de difícil reconocimiento. En este sentido, el jefe de la diplomacia ugandesa, Sam Kutesa, ha 
destacado que sin presión física es imposible que el LRA retorne a la mesa de negociaciones, y el 
ministro adjunto de Exteriores, Okello Oryem, ha destacado que el LRA dispone de 2.000 miembros 
de los cuales 700 están armados, y que en las próximas semanas serán derrotados, remarcando que el 
70% de las bases del grupo han sido destruidas. El capitán Chris Magezi, portavoz de las Fuerzas 
Armadas ugandesas, ha señalado que responsabilizar a la operación conjunta de haber 
desencadenado estas masacres del LRA contra la población civil es un error, ya que el LRA ha 
cometido este tipo de acciones durante los dos últimos años, durante el periodo de vigencia del 
proceso de paz y del cese de hostilidades. El portavoz del LRA, David Nyekorach Matsanga, ha 
destacado que Joseph Kony se encuentra muy cerca de la frontera con R. Centroafricana, sin precisar 
su situación, y que la cúpula del grupo armado no ha sido destruida por la operación militar. 
Matsanga ha añadido que los ataques no son responsabilidad del LRA y ha acusado a las Fuerzas 
Armadas ugandesas de ser las responsables, responsabilizando a las Fuerzas Armadas de estar 
llevando a cabo una campaña de propaganda, destacando que el LRA no se encontraba en las zonas 
que se han cometido las masacres. No obstante, diversos testimonios han ofrecido pruebas de que se 
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trata de combatientes adultos del LRA acompañados de menores soldados. Además, Matsanga ha 
anunciado que Kony reitera su compromiso con el proceso de paz, y que todavía mantiene la puerta 
abierta a reanudar las negociaciones pero en un espacio neutral como Tanzania o Suráfrica, y bajo 
una nueva mediación que sustituya al mediador oficial hasta ahora, el vicepresidente de Sudán 
Meridional, Riek Machar. Bangui ha anunciado que no dispone de confirmación de la presencia de 
los rebeldes. (CA) AFP en Jeune Afrique, 19 y 30/12/08, 02/01/09; BBC, 19, 21 y 30/12/08; 
Reuters, 22, 24 y 29/12/08, 03 y 05/01/09; Sudan Tribune, 03 y 06/01/09; Monitor, 31/12/08; 03 y 
08/01/09; UNHCR, 06/01/09; IRIN, 30/12/08; 07 y 09/01/09 
 

Magreb y Norte de África 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, nombra 
como Enviado Personal para el Sáhara Occidental al diplomático Christopher Ross, ex embajador de 
EEUU a Siria y Argelia. Ban ha informado que Ross trabajará con las partes y con los países vecinos 
en base a la resolución 1813 del Consejo de Seguridad de la ONU y también las anteriores, y en base 
a los progresos conseguidos hasta ahora en la consecución de una solución política justa, duradera y 
mutualmente aceptable hacia la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental. (CI, CNR) UN, 
07/01/08  
 
MAURITANIA: Se inician las jornadas nacionales de concertación, proclamadas como Estados 
Generales de la Democracia, el 27 de diciembre y por un periodo de 10 días. En el encuentro 
participan las principales formaciones políticas del país. (GO) Le Calame, 30/12/08  
El presidente depuesto, Sidi Ould Cheick Abdallahi, es trasladado a Nouackchott en contra de su 
voluntad, según ha manifestado el mismo interesado. Abdallahi había sido retenido tras el golpe de 
Estado del 6 de agosto. (GO) LM, 22/12/08 
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América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EL SALVADOR: El presidente Elías Saca anuncia que a partir del 31 de diciembre retirará las 
tropas salvadoreñas de Irak. Desde hace cinco años, El Salvador ha enviado a Irak 10 contingentes 
de 200 combatientes cada uno, como parte de un acuerdo de cooperación con los EEUU. El 
mandatario salvadoreño aseguró que las tropas de su país se dedicaron todo al tiempo a realizar 
labores humanitarias, como construir escuelas, mantenimiento de plantas de agua potable, y declaró 
sentirse satisfecho por la misión de su país en Irak, aunque lamentó que el precio que debieron pagar 
fue alto, pues allí perdieron la vida seis soldados y veinte mas resultaron heridos. Telesur – Tv, El 
Nuevo Herald, 20 – 26/12/08 
 
EEUU: Expertos independientes de la ONU acogen con agrado el anuncio por parte de presidente 
electo Barack Obama de cerrar el centro de detención de Guantánamo y de fortalecer la lucha contra 
la tortura. Los expertos señalan que el régimen aplicado en Guantánamo ni permite condenar a los 
culpables ni asegura la libertad de los inocentes y abre la puerta a graves violaciones de derechos 
humanos y enfatizan que el cierre de este centro ayudará a reparar la imagen de EEUU. Los expertos 
también instan al Gobierno estadounidense a respetar las obligaciones contraídas internacionalmente 
en materia de derechos humanos, en especial el principio de no-devolución (non-refoulement) de 
personas a países en los que se sospeche que pueden ser sometidas a torturas ni a enviar a individuos 
a terceros países en los que seguirían detenidos a instancias de los EEUU (proxy detention). 
Asimismo, los expertos rechazan cualquier propuesta que implique que las personas detenidas en 
Guantánamo podrían, por medio de una nueva ley, ser detenidas administrativamente puesto que esto 
significaría prolongar su detención arbitraria. (DH) HREA, 22/12/08 
 
HAITÍ: Con motivo del 205 aniversario de la independencia, el presidente, René Préval, declara que las 
prioridades del Gobierno en 2009 serán la construcción de carreteras y el diálogo entre distintos sectores 
políticos y sociales para lograr la estabilización del país y favorecer la inversión. Por otra parte, Préval 
firmó un decreto presidencial que convoca para el 19 de abril las elecciones para renovar un tercio del 
Senado. Hasta el momento ya se han inscrito 33 partidos políticos para participar en las mismas. (GO) 
Haiti Press Network, 01 y 08/01/09 
Miembros del Gobierno y de las dos cámaras legislativas se reúnen para elaborar conjuntamente la 
agenda legislativa para 2009, que incluye un mínimo de 73 proyectos de ley, 25 de los cuales a ser 
discutidos y aprobados de forma inminente. (GO) Hait Press Network, 09 y 11/12/08  
 

América del Sur 
 
BOLIVIA: El presidente, Evo Morales, convoca una reunión con los nueve prefectos del país para 
consensuar la Ley Marco de las Autonomías y definir las competencias del futuro Ministerio de las 
Autonomías. Esta reunión se produce pocos días antes de la celebración del referéndum sobre la 
nueva Constitución, previsto para el 25 de enero. (GO) Bolivia.com, 28/12/08 
Fuentes cercanas al Gobierno hacen público que sectores de la oposición de extrema derecha habrían 
sobornado a un campesino para que asesinara al presidente, Evo Morales, durante una de sus visitas 
a las áreas rurales del país. (GO) Associated Press Online, 22/12/08 

16:40 



 

211 

COLOMBIA: En el intercambio epistolar que adelanta un grupo de intelectuales y dirigentes sociales 
con las FARC, el Secretariado de esta organización insurgente, en su última carta, se ha 
comprometido a liberar unilateralmente a dos políticos y cuatro militares, como una muestra mas de 
su voluntad de paz y para crear condiciones favorables al “canje humanitario”. Los prisioneros que 
serán liberados en dos etapas, son el ex gobernador del Meta Alan Jara y el ex diputado del Valle del 
Cauca Sigifredo López, además de tres agentes de la Policía y un soldado. Las FARC aseguran que 
los prisioneros serán entregados a la senadora Piedad Córdoba, quien coordina el intercambio 
epistolar, sin precisar el modo, tiempo y lugar. De otro lado, el Secretariado de las FARC, anunció 
que Pablo Catatumbo ha sido designado como nuevo miembro del equipo de negociadores del canje 
humanitario, en reemplazo de Felipe Rincón, quien murió en un bombardeo de la Fuerza Aérea a un 
campamento guerrillero el mes pasado. Por otro lado, la honda crisis por la que atraviesan las 
Fuerzas Armadas en Colombia, por cuenta de las desapariciones de personas inocentes y ajenas al 
conflicto armado, que luego de ser asesinadas eran presentadas por el Ejército como “guerrilleros 
dados de baja en combate”, provocó la destitución del Jefe del Estado Mayor del Ejército, general 
Guillermo Quiñonez Quiroz. (CA, DH) El Tiempo, Caracol – Radio, Radio Santa Fé, REBELIÓN, 20-
26/12/08 
El Secretariado de las FARC, en carta dirigida a la senadora Piedad Córdoba y al “Grupo de 
Colombianas y Colombianos por la Paz”, plataforma civil con quienes sostiene un diálogo epistolar, 
declara su aceptación a la participación del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, en la 
operación para recibir a los cuatro militares y dos políticos que se ha comprometido a liberar; pero 
considera insuficiente la presencia de este organismo, habida cuenta la utilización indebida de sus 
emblemas con fines de engaño que hizo el Gobierno durante la “operación Jaque”, en la que se liberó 
a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt. Por lo tanto pide que en el recibimiento participe 
un garante internacional. Las personas a liberar serán entregadas a la senadora Piedad Córdoba, 
quien obtuvo del Gobierno la autorización para hacer parte de la operación de recibimiento. (DH, CA) 
ANNCOL, Caracol – Radio, El Tiempo, Telesur – Tv, 03 – 09/01/09 
El Gobierno Nacional estima que durante el año 2009 se consolidará su política de Seguridad 
Democrática con el control total de todos los territorios de la geografía nacional. El ministro de 
Defensa, Juan Manuel Santos, aseguró que tenderán un cerco a las comandancias de las FARC y del 
ELN, hasta llevarlas a un punto de no retorno para forzarlas a la desmovilización. El alto funcionario 
indicó que la política de recompensas a cambio de información, para capturar o dar de baja a los 
jefes guerrilleros, será un pilar en la estrategia contrainsurgente, e insiste en que en Colombia no hay 
conflicto, sino una confrontación entre las fuerzas del Estado y las organizaciones terroristas que han 
declarado la guerra a la sociedad. (CA) Caracol – Radio, Mindefensa, El Tiempo, Radio – Santa Fé, 
CMI – Tv, 03 – 09/01/09  
La National Security Archive, NSA, institución sin ánimo de lucro asociada a la Universidad George 
Washington, reveló un informe basado en documentos diplomáticos, militares y de inteligencia 
recientemente desclasificados, en el que se destaca que la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y 
funcionarios diplomáticos de alto rango sabían desde 1994, que las fuerzas de seguridad de 
Colombia, apoyadas por el Gobierno de EEUU, utilizaban tácticas de “escuadrones de la muerte” y 
que tenían nexos con los paramilitares. Según esta institución, las fuerzas de seguridad de Colombia 
cooperaban con grupos paramilitares, con el conocimiento pleno que estos grupos estaban además, 
vinculados con el narcotráfico. (CA) Univisión, 08/01/09 
 
ECUADOR: Después de que la Cancillería colombiana expresara que la condición fundamental para 
el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Ecuador, es el compromiso de este país en la 
lucha contra el terrorismo, el Canciller de Ecuador Fander Falconi, dijo que el restablecimiento de 
relaciones diplomáticas con Colombia, se dará sobre la base que el Gobierno del presidente Uribe de 
muestras claras de respeto a la soberanía ecuatoriana. Asimismo exigió la suspensión de la campaña 
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mediática mediante la cual pretende mostrar al Gobierno de Ecuador como aliado de la guerrilla, el 
compromiso con la vigilancia permanente en la frontera y la entrega de información fidedigna sobre 
el ataque que hiciera el Ejército colombiano a un campamento guerrilleros en territorio ecuatoriano. 
(CI) El Tiempo, El Comercio, 20 – 26/12/08 
 
PERÚ: Uno de los líderes de Sendero Luminoso en prisión, Atilio Cahuana, alias Camarada Iván, 
declara que su grupo pondrá fin a la violencia si se produce una negociación política con el Gobierno 
que incluya los siguientes temas: la solución a las personas desaparecidas y exiliadas y a los presos 
políticos; una amnistía general como paso previo y necesario para la reconciliación nacional; la 
restauración de los derechos fundamentales restringidos durante el mandato del ex presidente Alberto 
Fujimori; la creación de empleo y el cierre de la base naval de Callao, donde cumple cadena perpetua 
el líder y fundador del grupo, Abimael Guzmán. Según Cahuana, los Gobiernos de Alejandro Toledo y 
Alan García iniciaron contactos exploratorios con el grupo en 2003 y 2007, respectivamente, pero en 
ambas ocasiones habrían rechazado las exigencias de Sendero Luminoso. Según el Gobierno, Sendero 
Luminoso jamás ha renunciado explícitamente a tomar el poder por la fuerza y pretende la liberación 
de Guzmán para reorganizar el grupo y proseguir la guerra. Además, considera que actualmente se 
nutre de las tasas impuestas a los traficantes de droga en las zonas en las que opera, principalmente 
el valle entre los ríos Apurimac y Ene y la región de Huallaga. Según algunas fuentes, ambos frentes 
están tratando de coordinar sus acciones. Por otra parte, en otro comunicado firmado por el 
“Camarada Artemio”, esta organización guerrillera, que en el último año ha dado muestras de 
reactivación y capacidad ofensiva, propone la solución política al conflicto armado a través del 
diálogo y la negociación, para poner fin a la violencia política en el país, la reconciliación nacional y 
la deposición de las armas. Por su lado, el ministro de Defensa Antero Flores Aráoz aseguró que “no 
habrá diálogo con terroristas” y que el Estado está en capacidad de garantizar la plena vigencia de 
las instituciones y de derrotar a los violentos. (GO) IPS, 24/12/08; El Nuevo Herald, Mi Punto, 20-
26/12/08 
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Asia  

 

Asia Central 
 
TAYIKISTÁN: La Corte Suprema ilegaliza el movimiento religioso Salafista en el país, prohibiendo 
de manera específica la importación y distribución de material de esta confesión religiosa. Las 
autoridades tayikas han señalado que con esta decisión, tomada a instancias de la fiscalía, se 
pretende proteger el orden constitucional, garantizar la seguridad nacional y prevenir el estallido de 
enfrentamientos interreligiosos. (GO, DH) Asia Plus y Eurasian Net, 08/01/09 
Un dirigente del ala tayika del grupo armado de oposición uzbeko IMU es detenido en Afganistán y 
se espera su extradición a Tayikistán en los próximos días. El IMU ha sido acusado de tener vínculos 
con al-Qaeda. (GO) AFP, 27/12/08 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: El comandante de la OTAN para el sur del país pide un despliegue adicional de 
tropas estadounidenses para esta zona del país. EEUU previsiblemente desplegará 30.000 efectivos 
adicionales durante el año 2009, según han anunciado mandos militares, aunque no está claro en que 
zona del país. Estos 30.000 soldados se añadirían a los 70.000 que actualmente integran las 
operaciones militares de EEUU y la OTAN en el país. El sur es la zona más afectada por la 
insurgencia talibán y donde tienen lugar la mayoría de los combates. Durante el año 2008 han 
muerto 151 soldados estadounidenses en Afganistán. El presidente, Hamid Karzai, ha pedido ser 
consultado sobre este despliegue masivo y el tipo de operaciones que llevarán a cabo. Diversos 
sectores se han mostrado contrarios a este incremento argumentando que supondrá un aumento de 
muertes civiles. (CA) AFP, 22 y 28/12/08; Associated Press Online, 21/12/08 y 01/01/09; Payman 
daily, 27/12/08 
El líder talibán, Mullah Omar, rechaza que se estén manteniendo negociaciones de paz con el 
Gobierno, negando que los talibanes se hayan reunido con el Ejecutivo en Arabia Saudita o en los 
Emiratos Árabes Unidos. El presidente se ha comprometido a garantizar la seguridad del Mullah 
Omar, incluso si los países occidentales se oponen, en el caso de que se produzcan negociaciones. Los 
talibanes han señalado en reiteradas ocasiones que sólo negociarán cuando se produzca la retira de 
los 70.000 efectivos militares extranjeros desplegados en el país. Además, han señalado que este 
llamamiento a mantener negociaciones de paz está motivado por las numerosas bajas sufridas en las 
filas gubernamentales e internacionales. (PAZ) Dawn, 23/12/08 
Una emboscada de las milicias talibán en la provincia de Helmand causa la muerte a 20 policías. 
Además, una mujer y dos talibanes murieron como consecuencia de ésta. Más de 1.000 policías 
murieron durante 2008. Otro atentado suicida en Kandahar contra un convoy militar ha causado la 
muerte de cinco personas, dos de ellas civiles. En la provincia de Laghman, las Fuerzas Armadas 
estadounidenses han matado a 32 insurgentes. Por otra parte, una operación conjunta de las Fuerzas 
Armadas estadounidenses y afganas ha causado la muere a ocho insurgentes también en Helmand. 
(CA), BBC, 27/12/08 y 01/01/09; Associated Press Worldstream, 07/01/09 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN: El presidente afgano, Hamid Karzai, señala tras reunirse con su 
homólogo pakistaní, Asif Ali Zardari, que entre los dos países existe una nueva relación. Zardari ha 
llevado a cabo su primera visita oficial al país vecino. En los días previos se habían producido 
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encuentros de altos mandos de ambos países y de la OTAN con el objetivo de mejorar la cooperación 
en la lucha contrainsurgente, así como de discutir sobre la situación en la zona fronteriza. En la 
declaración conjunta emitida los dos países se comprometen a llevar a cabo una estrategia conjunta 
global de lucha contra el terrorismo. (GO, CI) Dawn, 02 y 06/01/09 
Se suspende durante tres días el tránsito de convoyes de la OTAN desde Pakistán hacia Afganistán 
por la carretera Peshawar-Torkham (principal ruta de abastecimiento de la OTAN en Afganistán) 
como consecuencia de la operación militar contra la insurgencia talibán pakistaní en Jamrud (Áreas 
Tribales Federalmente Administradas). (CA) Dawn, 30/12/08 
 
BANGLADESH: La líder del partido Awami League, Sheikh Hasina, toma posesión de su cargo como 
primera ministra tras resultar vencedora de las elecciones. Hasina, al igual que su rival Khaleda Zia, 
había sido encarcelada por corrupción. Las elecciones otorgaron 250 de 300 escaños a la Awami 
League. La oposición ha denunciado fraude, pero tanto los observadores locales como los 
internacionales han señalado que las elecciones fueron limpias. 50.000 soldados y 600.000 policías 
fueron desplegados durante la celebración de las elecciones. (GO) BBC, 29/12/08 y 06/01/09 
 
BANGLADESH – INDIA: El Gobierno indio se ha mostrado confiado en que el nuevo Gobierno 
bangladeshí ponga fin a la presencia de la insurgencia que opera en el nordeste de la India en el país 
vecino. Numerosos grupos armados de oposición del nordeste de la India tienen sus bases en 
Bangladesh, especialmente el ULFA de Assam. (CI, CA) Indo-Asian News Service, 31/12/08 
 
INDIA (CPI-M): Un informe gubernamental señala que la violencia perpetrada por grupos naxalitas 
se mantuvo durante 2008 en los mismos niveles que en el año anterior, sin que se produjera ninguna 
mejora en la seguridad. En el estado de Chhattisgarh 180 personas murieron en todo el año, lo que 
supone un descenso en el número de víctimas en este estado, en el que en el año 2007 habían muerto 
335 personas. (CA) Indo-Asian News Service, 01/01/09; United News of India, 29/12/08 
Cinco personas, al menos dos de ellas civiles acusadas de ser informantes de la policía, son 
asesinadas en el estado de Chhattisgarh por la insurgencia naxalita. Dos personas más murieron 
también tiroteadas por los naxalitas en los estados de Maharashtra y Orissa. (CA) United News of 
India, 03 y 06/01/09 
 
INDIA (ASSAM): La explosión de varias bombas en Guwahati causa la muerte de al menos seis 
personas, así como 50 heridos. Varios artefactos habían sido colocados en zonas comerciales de la 
ciudad. El Gobierno ha acusado al grupo armado de oposición ULFA de estar detrás de estos 
atentados, que no han sido reivindicados. El ULFA ha negado ser el responsable de estos ataques. 
Los atentados se han producido coincidiendo con la visita del ministro de Interior en la ciudad para 
evaluar la situación de seguridad en el nordeste del país. (CA) AFP, 01/01/09; PTI, 03/01/09 
Las compañías Alpha y Charlie del batallón 28º del ULFA, que habían anunciado un alto el fuego de 
manera unilateral en el mes de junio, crean una nueva organización a la que denominan ULFA pro-
negociaciones, encabezada por Mrinal Hazarika. Además, han anunciado que renuncian a la 
demanda de soberanía e independencia y que trabajarán para lograr una mayor autonomía del estado 
de Assam. No obstante, esta facción ha señalado que la exigencia del Gobierno de deponer las armas 
como condición indispensable para mantener negociaciones de paz es inaceptable y ha amenazado 
con reiniciar su actividad armada si no se inician conversaciones. Esta decisión se produce pocos días 
después de que también se materializara una división de otro de los principales grupos armados del 
estado, el NDFB. (CA) Indo-Asian News Service, 01, 05/01/09; Hindustan Times, 02/01/09 
El Gobierno anuncia la extensión del acuerdo de alto el fuego con el grupo armado de oposición 
NDFB por seis meses más. Este anuncio se produce después de que el grupo armado destituyera a su 
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líder, Ranjan Daimary, y le expulsara de la organización ante la negativa de éste a aceptar su 
destitución. Ésta se produjo ante las acusaciones de que Daimary estaría implicado en la oleada de 
atentados que tuvieron lugar en el mes de octubre en Assam. El NDFB ha señalado que el grupo no 
debe ser responsabilizado de las acciones de unos pocos. No obstante, el Gobierno ha señalado que el 
acuerdo será suspendido de inmediato si se producen violaciones al alto el fuego. Por otra parte, el 
acuerdo de alto el fuego con el grupo armado de oposición DHD(N) también ha sido extendido por un 
año más tras las negociaciones mantenidas por representantes de los gobiernos central y estatal así 
como del grupo insurgente. El DHD(N) ha mostrado su satisfacción por el resultado del encuentro. 
(CA, PAZ) Indo-Asian News Service, 06/01/09; Hindustan Times, 24/12/08  
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Los partidos políticos pro-indios (National Conference y 
Congress party) alcanzan un acuerdo para formar gobierno en el estado, después de que ningún 
partido obtuviera los votos suficientes para gobernar en solitario. (GO) Dawn, 30/12/08 
Al menos 80 personas resultan heridas y otras 150 son detenidas cuando la policía trataba de 
impedir la celebración de una procesión religiosa con motivo de la festividad religiosa musulmana de 
Muharram. Las celebraciones de Muharram están prohibidas en Jammu y Cachemira desde 1989. 
(GO) Dawn, 06/01/09 
 
INDIA (MANIPUR): Un líder del grupo armado de oposición KCP muere tiroteado por la policía en 
el distrito de Bishenpur. La policía ha señalado que otros insurgentes podrían haber resultado heridos 
durante los enfrentamientos. Otros seis insurgentes de organizaciones armadas no identificadas han 
muerto en diferentes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. (CA) United News of India, 21 y 
31/12/08 
 
INDIA – PAKISTÁN: El primer ministro, Yousuf Raza Gilani, destituye a su asesor de seguridad 
nacional Mehmud Ali Durrani después de que éste confirmara públicamente sin su autorización que 
uno de los autores de los atentados de Mumbai era de nacionalidad pakistaní. Estas declaraciones se 
produjeron después de que el Gobierno pakistaní hubiera rechazado las acusaciones indias que 
apuntaban a la implicación pakistaní en dichos atentados, incluyendo a miembros de los servicios 
secretos. India hizo entrega a Pakistán de los resultados de la investigación llevada a cabo tras los 
atentados, en los que se probaría esta implicación. (GO, CI) Dawn, 05, 06 y 07/01/09 
Yousuf Raza Gilani niega haber alcanzado un acuerdo con la insurgencia talibán por el que ésta se 
habría comprometido a no extender sus ataques en el caso de que se produjera una retirada de tropas 
para ser desplegadas en la frontera con India. Por su parte, la India ha rechazado las afirmaciones 
que apuntan a un despliegue adicional de tropas en la frontera con Pakistán. (GO, CI, MD) Dawn, 
27/12/08 
 
NEPAL: La Oficina de la Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
divulga un informe sobre las desapariciones registradas de 2001 a 2003 en Nepal, durante el 
conflicto entre el gobierno y la guerrilla. En el documento, la Oficina señala que el nuevo gobierno 
nepalí ha elaborado la legislación necesaria para el establecimiento de una comisión que investigue 
todas las desapariciones ocurridas en la década de enfrentamientos del ejército nacional y los 
maoístas, incluidos 170 casos documentados por la ONU.La Alta Comisionada de Naciones Unidas, 
Navi Pillay, encomia esta decisión gubernamental y confía en que las indagaciones comiencen pronto. 
Garantizar justicia y compensación en estos casos no sólo dará alivio a las víctimas sino que será un 
avance importante en el proceso de paz de Nepal y dará fe de la promesa del gobierno de acabar con 
la impunidad y construir un nuevo país basado en el Estado de derecho y el respeto a los derechos 
humanos, afirma Pillay.El informe de la ONU señala que hay 156 personas desaparecidas en el 
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distrito de Bardiya supuestamente a manos de las autoridades estatales luego de ser arrestadas por 
efectivos del Ejército y registra 14 desapariciones atribuidas al CPN-M. Hasta el momento se 
desconoce el destino de la gran mayoría de estas personas pero se presume que fueron torturadas 
antes de ser asesinadas. (DH) UN, 19/12/08 
 
NEPAL (TERAI): El ministro para la Paz y la Reconstrucción, Janardan Sharma, invita a todos los 
grupos armados activos en la región de Terai a llevar a cabo negociaciones de paz y a suspender sus 
acciones de manera inmediata. Este llamamiento se produce en paralelo a las conversaciones ya 
iniciadas con algunos grupos, pero también a la reactivación de la actividad armada de algunas de 
las más importantes organizaciones armadas de la zona. El JTMM ha amenazado a toda la población 
originaria de las zonas montañosas del país para que abandonen Terai en los próximos días después 
de que dos familiares del líder de este grupo armado fueran detenidos. Por otra parte, la detención 
del líder del grupo armado de oposición MMT también podría dificultar las negociaciones de paz con 
las organizaciones opositoras. No obstante, en los últimos días el Gobierno habría alcanzado un 
acuerdo de cinco puntos con el grupo armado SJTMM por el que se garantizará la seguridad de los 
miembros de éste que participen en las negociaciones con el Gobierno, y el grupo se compromete a 
suspender su actividad armada. (PAZ) Indo-Asian News Service, 20, 22, 26/12/08  
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN): Los grupos armados de oposición BLA, BRA y BLF anuncian el fin 
del alto el fuego decretado de manera unilateral hace cuatro meses. Un portavoz del BLA ha 
señalado que se declaró el alto el fuego con el objetivo de obtener una respuesta por parte del 
Gobierno, pero que la continuación de la operación militar les lleva reanudar inmediatamente sus 
actividades armadas. El BLA ha señalado que en estos meses las Fuerzas Armadas han matado a 50 
personas y detenido a otras 200. (CA) Dawn, 01, 04/01/08 
Enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y la insurgencia baluchi causan la muerte a diez 
militantes y tres miembros de las fuerzas de seguridad en el distrito de Dera Bugti. (CA) Dawn, 
01/01/09 
 
PAKISTÁN: El Gobierno afirma que la organización armada Lashkar-i-Jhangvi fue la responsable 
del atentado contra el hotel Marriott tras haber concluido las investigaciones. Por otra parte señaló 
que durante los años 2006 y 2007 se produjeron 1.679 actos de terrorismo que causaron la muerte a 
2.159 personas e hirieron a 3.719. (CA) Dawn, 22/12/08 
 
PAKISTÁN (NOROESTE): Seis personas que habían sido secuestradas por milicias talibán en Swat 
(Provincia Fronteriza del Noroeste, NWFP, por sus siglas en inglés) aparecen asesinadas. En los días 
previos ocho personas habían muerto. Desde que empezó el 2009 al menos 32 personas han muerto 
en Swat. En los últimos días de 2008, enfrentamientos entre la insurgencia y las fuerzas de seguridad 
causaron la muerte a 23 personas, la mayoría insurgentes y también varios civiles. Además, un 
atentado en el distrito de Buner contra un colegio electoral ha causado la muerte a 33 personas. Las 
fuerzas de seguridad han anunciado que intensificarán sus operaciones en la ciudad de Mingora para 
poner fin a las actividades de los insurgentes seguidores de Maulana Fazlullah. Además, un atentado 
suicida en la ciudad de Dera Ismail Khan, en esta misma provincia, ha causado la muerte a siete 
personas, tres de ellas policías y dos periodistas. Otras 25 personas, la mayoría policías, resultaron 
heridas. Por otra parte, tres colegios de Peshawar, capital de la provincia, han sido atacados por la 
insurgencia. (CA) Dawn, 21, 22/12/08 y 06/01/09; BBC, 28/12/08 
Los talibanes de Swat amenazan con matar a todas las niñas que asistan al colegio y han exigido a 
los padres que dejen de enviar a sus hijas a las escuelas antes del 15 de enero. Durante 2008 más de 
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130 colegios han sido destruidos en esta zona. 17.000 menores han dejado de ir al colegio como 
consecuencia de la acción de las milicias talibán. (GE, CA) BBC, 26/12/08 
El Gobierno de la NWFP afirma que la operación militar contra la insurgencia en Swat ha fracasado 
y que está aumentando la percepción de la mayoría de las personas que han resultado muertas como 
consecuencia de ésta son civiles, por lo que hace un llamamiento a las fuerzas de seguridad a que 
rectifiquen para recuperar la confianza de la población. (CA) Dawn, 20/12/08 
Un ataque llevado a cabo por un avión estadounidense no pilotado en Waziristán Sur (Áreas Tribales 
Federalmente Administradas, FATA, por sus siglas en inglés) causa la muerte a tres insurgentes 
supuestamente originarios de Turkmenistán. Durante el año 2008 se produjeron 25 ataques de este 
tipo en Waziristán Norte y Sur. (CA) Dawn, 01/01/09 
Al menos ocho personas (tres civiles y cinco insurgentes) mueren tras un ataque de las fuerzas de 
seguridad pakistaníes contra supuestas posiciones insurgentes en Bajaur, en las FATA. Otros cuatro 
insurgentes murieron tras un ataque aéreo en esta misma zona. Por otra parte, decenas de casas son 
destrozadas y un elevado número de personas detenido (más de 100 según algunas fuentes) tras dos 
de operación militar en la Agencia de Khyber, en las FATA. Las fuerzas de seguridad han asegurado 
que han puesto sumo cuidado en no causar víctimas civiles. (CA) Dawn, 21, 30 y 31/12/08 
 
SRI LANKA: Las Fuerzas Armadas anuncian la captura de Kilinochchi, sede del cuartel general del 
grupo armado de oposición LTTE, el 2 de enero tras numerosos días de combate en sus proximidades. 
La ciudad, bajo control del LTTE durante una década, se encontraba prácticamente desierta cuando 
fue tomada por el Ejército. Tras esta captura las Fuerzas Armadas han señalado que se encuentran a 
punto de tomar también el estratégico Elephant Pass, situado en el istmo que une la isla con la 
península de Jaffna, y controlado por el LTTE desde el año 2000. En el caso de que este paso fuera 
recuperado por las Fuerzas Armadas, el único lugar de relevancia en manos del LTTE sería su base 
de Mullaitivu. Varias ciudades de carácter estratégico, como  Oddusudan, han sido capturadas por 
las Fuerzas Armadas en los últimos días. Por otra parte, el LTTE ha afirmado haber matado a 53 
soldados en combates en la carretera que conduce a Mullaitivu. El LTTE ha respondido a la captura 
de Kilinochchi con un atentado suicida en Colombo que ha causado la muerte de dos personas y 30 
heridos. Posteriormente se ha producido otra explosión en una zona comercial de la capital que ha 
causado tres heridos. El LTTE ha negado las acusaciones de estar utilizando a la población civil en 
las áreas bajo su control como escudos humanos y ha afirmado que continuará con la lucha armada. 
En los días previos a la captura de Kilinochchi un atentado suicida contra un puesto de control en las 
proximidades de Colombo causó la muerte a cinco miembros de las fuerzas de seguridad. Además, las 
Fuerzas Armadas afirmaron haber matado a 24 integrantes del LTTE en varios ataques contra 
barcos del grupo armado. (CA) BBC, 28/12/08 y 02, 03 y 05/01/09; Associated Press Online, 
20/12/08, 01-03, 06/01/09 
El líder del ala política del LTTE, Balasingham Nadesan, afirma que el grupo armado se ha retirado 
de manera estratégica de varias zonas bajo su control para evitar la pérdida de vidas humanas, pero 
que recuperarán los territorios perdidos. Por otra parte, ha señalado que el LTTE siempre se ha 
mostrado favorable a unas negociaciones de paz, pero que el Gobierno ha optado por la vía militar. 
El Gobierno ha señalado que no negociará mientras el LTTE no entregue las armas. (CA, PAZ) 
Associated Press Worldstream, 31/12/08 
Walter Kälin, representante especial del secretario general de la ONU para los derechos humanos de 
los desplazados internos, insta a las autoridades de Sri Lanka a mejorar el acceso a la ayuda 
humanitaria para los cientos de miles de personas que han sido desplazadas de la región de Vanni a 
causa del conflicto entre el Gobierno y los separatistas tamiles. Kälin reconoce los esfuerzos 
realizados hasta la fecha por las autoridades pero señala que las provisiones actuales de comida, 
medicamentos, refugio de emergencia y materiales sanitarios son inadecuados para satisfacer las 
necesidades de los 200.000 – 300.000 desplazados que existen en la región. (DH) UN, 23/12/08 
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Asia Oriental  
 
CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL): El Gobierno chino insta a la nueva Administración 
estadounidense de Barack Obama a repatriar a 17 uigures detenidos en la base de Guantánamo si 
finalmente Obama decide cerrarla. El Gobierno estadounidense teme por la seguridad de los 
prisioneros si son retornados a China, que asegura que son miembros del grupo armado de oposición 
ETIM, calificado de terrorista por parte de Beijing. (CI, DH) Associated Press Worldstream, 
23/12/08 
 
CHINA (TIBET): El Gobierno detiene a 59 personas acusadas de difundir mensajes subversivos y 
reaccionarios que refuerzan el sentimiento étnico tibetano. Por otra parte, Beijing declara que el PIB 
del Tíbet en 2008 se situó en el 10%, mientras que en 2007 había sido de más del 14%. Según las 
autoridades chinas, esta reducción se debe principalmente a los efectos de las protestas masivas de la 
primera parte del año. (GO) AFP, 25/12/08; The Press Trust of India, 22/12/08 
 
COREA, Rep. de – COREA, RPD: El ministro de Defensa de Corea del Norte, Kim Il Chol, acusa a 
los Gobiernos surcoreano y estadounidense de estar preparando una guerra de agresión contra su país 
y amenaza con destruir a Corea del Sur si se produce cualquier ataque. El Gobierno norcoreano ha 
incrementado sus ataques verbales contra su homólogo surcoreano tras la llegada al poder del 
presidente Lee Myung-Bak, al que acusa de haber revivido la política de confrontación tras varios 
años de acercamientos entre ambos países. Corea del Norte también acusa a su país vecino de no 
haber cumplido con sus promesas de incrementar la ayuda y la inversión. Por su parte, el Gobierno 
surcoreano ha negado cualquier intención de atacar a Corea del Norte y ha ofrecido ayuda al régimen 
norcoreano si éste acepta reanudar el diálogo y muestra una mayor cooperación en su desarme 
nuclear. Por otra parte, algunos analistas surcoreanos consideran que en 2009 el presidente 
norcoreano, Kim Jong-il, convocará elecciones parlamentarias. (GO, CI) Associated Press Online, 
23/12/08; Thai Press Reports, 24/12/08; ABC Premium, 01/01/09 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF): Prosiguen los enfrentamientos entre el grupo armado de oposición 
MILF y las Fuerzas Armadas en varias localidades de la provincia de Cotobato Norte, donde fueron 
desplegados efectivos policiales adicionales. Sin embargo, el Gobierno declaró que el MILF no había 
estado implicado en el estallido de dos artefactos explosivos el 31 de diciembre en la comunidad de 
Midsayap, tal y como habían apuntado algunas fuentes. Igualmente, el gobernador de la provincia de 
Sultan Kudarat desmintió que el MILF hubiera secuestrado a cinco civiles de la localidad de 
Esperanza con la intención de utilizarlos como escudos humanos ante las Fuerzas Armadas. Por su 
parte, el jefe de las Fuerzas Armadas, Alexander Yano, declaró que prosiguen las investigaciones 
sobre la presunta participación del MILF en un doble atentado en centros comerciales de Iligan en 
los que dos personas murieron y otras 43 resultaron heridas. Además, Yano señaló que las Fuerzas 
Armadas continuarán su ofensiva militar contra dos comandantes del MILF acusados de atacar a la 
población civil. Por su parte, la Comisión Europea advirtió que la situación humanitaria en Mindanao 
es sumamente precaria y que más de 320.000 personas permanecen en campamentos de refugiados, 
atendidas principalmente por el PMA, ECHO y el Comité Internacional de la Cruz Roja. (CA) 
Mindanews, 18/12/08, 24/12/08, 30/12/08 y 03/01/09 
El Gobierno nombra a cuatro de los cinco nuevos miembros del panel negociador. El hasta entonces 
viceministro de Exteriores, Rafael Seguis, será el nuevo jefe del panel. Adelbert Antonino, antiguo 
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alcalde de la ciudad de General Santos actuará en representación de las comunidades cristianas, 
mientras que Ronald Adamat lo hará en representación de la población indígena lumad. El ministro 
de Reforma Agraria, Nasser Pangandaman, será el único del anterior panel que seguirá en el nuevo 
equipo. El Gobierno se ha comprometido a nombrar en breve a un quinto miembro del panel. En las 
últimas semanas, varias organizaciones de la sociedad civil, así como el arzobispo de Cotobato, han 
llamado repetidamente a la partes a poner fin a la violencia y reanudar las conversaciones de paz. 
Sin embargo, otros líderes locales como el gobernador de Cotobato Norte, han instado al Gobierno a 
no negociar con un grupo al que consideran terrorista. (PAZ, CA) Mindanews, 18, 24, 30 y 
31/12/08; 03/01/09 
El líder del MILF, Al Haj Murad Ebrahim, emite un comunicado en el que enumera las cinco 
condiciones para la reanudación de las conversaciones de paz: la existencia de una garantía 
internacional que supervise la implementación de los acuerdos adoptados, la resolución del problema 
del Memorando de Acuerdo sobre los Territorios Ancestrales del pueblo moro, la investigación de los 
hechos de violencia acontecidos desde el 1 de julio por parte del International Monitoriong Team, el 
cese inmediato de la ofensiva militar contra el MILF, incluidos los comandantes Umbra Kato y 
Bravo, y la continuidad de Malasia como facilitadora del proceso de paz. El comunicado también 
señala que la negociación es la mejor forma para poner fin al conflicto en Mindanao. (PAZ) RW, 
31/12/09; Mindanews, 27 y 31/12/09 
 
FILIPINAS (NPA): Con motivo del 40 aniversario de la fundación del Partido Comunista de 
Filipinas (CPP, por sus siglas en inglés), éste emite un comunicado en el que ordena incrementar la 
ofensiva militar para lograr la consecución de un Estado marxista en cinco años. El CPP señala que 
actualmente es más fuerte, política y militarmente, que en los años ochenta y asegura que opera en 
70 provincias, dispone de entre 120 y 130 frentes y tiene el apoyo de millones de campesinos. Por 
otra parte, el Gobierno considera que sigue siendo factible haber derrotado militarmente al NPA para 
el año 2010. Según las Fuerzas Armadas, durante 2008 fueron derrotados 25 de los 87 frentes del 
NPA y que el número de miembros del grupo había disminuido, por muerte, captura o rendición, de 
5.761 a 5.239. Por otra parte, cabe señalar que las Fuerzas Armadas decretaron una suspensión de 
las hostilidades armadas durante los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero, mientras que el 
NPA hizo lo propio pero incluyendo también el día 26 de diciembre, fecha exacta del aniversario de 
su fundación. En las últimas semanas, varias organizaciones religiosas y de las sociedad civil como el 
Interfaith Movement for Peace and the Release of Cammayo and Tumol (IMPACT), han llamado a 
ambas partes a reanudar las conversaciones de paz, interrumpidas en 2004. (PAZ, CA) Mindanews, 
31/12/08; BBC, 27 y 31/12/08 y 05/01/09; Philippines News Agency, 23 y 24/12/08; Daily Inquirer, 
26/12/08 
 
FILIPINAS (ABU SAYYAF): La policía declara que el grupo armado de oposición Abu Sayyaf 
podría estar detrás del artefacto explosivo que estalló en un restaurante de la ciudad de Isabela 
(provincia de Basilan, sur), en el que 22 personas resultaron heridas. Según la policía, esta acción 
podría responder al reciente incremento de las ofensivas militares contra el grupo en el archipiélago 
de Sulu. Por otra parte, el Gobierno declaró que el grupo habría emboscado a una unidad de 
militares y habría incendiado una escuela en la isla de Basilan. (CA) AFP, 24/12/08; Xinhua General 
News, 26/12/08 
Las Fuerzas Armadas declaran que como mínimo 62 miembros de Abu Sayyaf murieron en combates 
con el Ejército durante el 2008. Sin embargo, el Gobierno declara que no tiene información sobre el 
número de miembros del grupo, puesto que en los últimos meses habría estado reclutando a jóvenes 
en varias zonas de Mindanao. Las Fuerzas Armadas consideran que el grupo habría ingresado 
enormes sumas de dinero por el secuestro de decenas de personas. La estrategia del secuestro en este 
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sentido estaría variando, pues ya no sólo secuestran a personas con un alto perfil político, social o 
económico. (CA) BBC, 02 y 07/01/09 
 
LAOS – TAILANDIA: La organización Lao Human Rights Council denuncia que unos 600 militares 
se han desplegado en un campamento de refugiados de población de etnia hmong (provincia de 
Petchabun) para repatriarlos forzosamente hacia Laos, donde según varias organizaciones de 
derechos humanos no existen garantías para su seguridad. Paralelamente, la prensa en Laos ha 
destacado que el Gobierno ha exigido a Bangkok la repatriación de unas 5.000 personas hmong, que 
debería haber finalizado en el mes de junio. Según ambos Gobiernos, estas personas son migrantes 
económicos y no refugiados políticos. (GO, DH) AFP, 02/01/09; US Newswire, 31/12/08; New York 
Times, 22/12/08 
 
MYANMAR: La organización de mujeres karen KWO y la organización de derechos humanos 
HURFOM denuncian que en los últimos días varias menores han sido víctimas de violencia sexual 
cometida por soldados de las Fuerzas Armadas. Una menor de siete años fue también asesinada por 
estos mismos soldados. En diversas ocasiones las organizaciones de mujeres han denunciado el uso 
sistemático de la violencia sexual por los soldados contra mujeres de minorías étnicas. (GE, CA) The 
Irrawaddy, 07/01/09 
Integrantes del grupo armado de oposición DKBA –surgido como una escisión del KNU– tendrán que 
prestar servicios como guardas fronterizos. El anuncio fue hecho por el Gobierno al grupo armado, 
con el que mantiene un acuerdo de alto el fuego, tras reunirse en Naypyidaw. No obstante, no será 
necesario el desarme de la organización. Algunos miembros de alto rango del grupo podrían desertar 
para mostrar su desacuerdo con esta decisión gubernamental que responde a las medidas 
contempladas en la nueva Constitución recientemente aprobada. (CA) The Irrawaddy, 06/01/08 
Se producen enfrentamientos entre el DKBA y el KNLA (brazo armado del KNU). Las Fuerzas 
Armadas no habrían intervenido en estos enfrentamientos. Seis integrantes del primero habrían 
resultado gravemente heridos. (CA) The Irrawaddy, 05/01/09 
El grupo armado de oposición UWSP, que mantiene un acuerdo del alto el fuego con el Gobierno, ha 
propuesto la creación de una región autónoma especial en el territorio bajo su control. El grupo 
armado estaría firmando sus documentos oficiales con la denominación Gobierno del estado de Wa, 
región especial autónoma, unión de Myanmar. Actualmente la zona Wa está integrada dentro de la 
región especial 2 del estado Shan. Unos 20.000 integrantes del UWSA (brazo armado del UWSP) 
están desplegados en la zona fronteriza con Tailandia y China. (GO) The Irrawaddy, 05/01/09 
Nueve miembros de la LND, principal partido de la oposición democrática, son detenidos en Rangún 
cuando se manifestaban en las proximidades del Parlamento para pedir la liberación de su líder, la 
premio Nobel de la paz Aung San Suu Kyi. Por otra parte, el Gobierno está trasladando a numerosos 
presos políticos a cárceles en zonas remotas del país. (GO) The Irrawaddy, 30/12/08 
La Asamblea General de la ONU aprueba una resolución en la que se pide al Gobierno que ponga en 
libertad a todos los presos políticos, incluida Aung San Suu Kyi. La resolución obtuvo 80 votos a 
favor, 25 en contra y 45 abstenciones. En la resolución se expresa preocupación por la falta de 
inclusión de los partidos políticos en el proceso denominado “hoja de ruta de siete pasos” para la 
democratización del país. (GO, CI) The Irrawaddy, 25/12/08 
 
TAILANDIA: El nuevo primer ministro, Abhisit Vejjajiva, realiza su discurso de investidura en el 
ministerio de Exteriores por la imposibilidad de realizarlo en el Parlamento, rodeado de centenares 
de simpatizantes del ex primer ministro Thaksin Shinawatra. Los manifestantes, que visten de rojo en 
oposición a las camisetas amarillas que llevaban los seguidores de la Alianza del Pueblo para la 
Democracia (PAD, por sus siglas en inglés), exigen la dimisión de Abhisit Vejjajiva por considerar 
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que carece de legitimidad democrática. Abhisit Vejjajiva, líder de la oposición hasta la renuncia de 
Somchai Wongsawat, obtuvo el apoyo de algunos miembros de la anterior coalición gubernamental 
para obtener una nueva mayoría parlamentaria. Durante su discurso, el nuevo mandatario se 
comprometió a trabajar por la recuperación de la economía y por la reconciliación de la sociedad 
tailandesa, muy polarizada en los últimos años. El nuevo Ejecutivo ha ordenado a la policía que no 
haga un uso desproporcionado de la fuerza para hacer frente a las movilizaciones. En este sentido, 
por cuestiones de seguridad el Gobierno trasladó de Bangkok a Hua Hin, en el sur, la sede de una 
reunión de ASEAN. Por otra parte, un artefacto explosivo estalló en un edifico gubernamental 
próximo al que Abhisit Vejjajiva estaba manteniendo una reunión con sus asesores de seguridad. La 
explosión provocó cuantiosos daños materiales pero no víctimas mortales. (GO) BBC, 15, 22 y 
30/12/08; 08/01/09; RTTNews, 08/01/09 
 
TAILANDIA (SUR): Varias personas mueren en ataques presuntamente perpetrados por grupos 
armados de oposición en las tres provincias sureñas de mayoría musulmana. En Pattani, un militar 
murió en un asalto a una base y otros ocho militares resultaron heridos en una emboscada. Además, 
un civil fue tiroteado. En Yala, un militar murió y otros tres resultaron heridos en una emboscada. 
Un voluntario de defensa civil murió y otros dos resultaron heridos en otra presunta acción de grupos 
armados secesionistas. En Narathiwat, dos soldados y un civil murieron en distintos incidentes. Según 
fuentes policiales, más de 600 personas han muerto durante 2008, una cifra significativamente 
inferior a las más de 1.000 víctimas mortales de 2007. Las Fuerzas Armadas declararon que la 
insurgencia está bien organizada y que está estructurada en cinco grupos, entre los que destaca BRN-
Coordinate, organización paraguas que coordina las distintas actividades insurgentes, y RKK, el 
grupo de células militares más activo, con entre 3.000 y 3.5000 miembros. El Gobierno declaró que 
aunque el número de ataques se ha reducido significativamente respecto del año pasado, casi 2.500, 
las acciones de los grupos armados son más letales. Además, el Gobierno declaró que actualmente 
más de 9.200 personas están pendientes de ser juzgadas por sus presuntas actividades insurgentes. 
Tras estos hechos de violencia, centenares de personas se manifestaron en Pattani para exigir 
soluciones al conflicto. (CA) AFP, 04 y 06/01/09; BBC, 22 y 25/12/08; Associated Press 
Worldstream, 29/12/08; South China Morning Post, 05/01/09 
El nuevo Gobierno anuncia su intención de crear una nueva estructura administrativa para hacer 
frente a los principales problemas en el sur del país. Este organismo, que contará con la participación 
de varios sectores de la sociedad civil y de distintas sensibilidades políticas, sustituirá al denominado 
Centro Administrativo de las Provincias Fronterizas Sureñas. El viceprimer ministro, Suthep 
Thaugsuban, coordinará el establecimiento de la organización, que ha sido considerada como una 
prioridad en la agenda del nuevo Ejecutivo. En este sentido, el primer ministro, Abhisit Vejjajiva, ha 
declarado que en breve viajará a las provincias sureñas para conocer la situación de primera mano. 
Tradicionalmente, el Partido Demócrata, presidido por Abhisit Vejjajiva, ha obtenido muy buenos 
resultados electorales en el sur del país. (GO, PAZ) DPA, 23/12/08; Thai Press Reports, 23 y 
24/12/08; AFP, 23/12/08 
 
TIMOR-LESTE – INDONESIA: El Gobierno de Timor-Leste declara que ha propuesto a Yakarta la 
celebración de entre dos y cuatro encuentros en 2009 para abordar los problemas que afectan a su 
frontera común. El Gobierno timorés ha destacado la buena sintonía que existe entre los dos 
Ejecutivos. (GO, CI) Antara, 08/01/09 
 
TIMOR-LESTE: Pocos días después de que varios medios de comunicación insinuaran que la actual 
situación política y social del país podía desembocar en un brote de violencia como el de 2006, el 
presidente, Jose Ramos-Horta, declara que el país está experimentando un progreso notable en varios 
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ámbitos y que la situación es de plena calma. De igual modo se han expresado la UNMIT y el 
viceprimer ministro, que ha recordado que bajo el mandato de Ramos-Horta el 80% de las personas 
desplazadas en 2006 han regresado a sus lugares de origen, que las condiciones de vida de los 
militares y los policías ha mejorado notablemente y que los veteranos de guerra han empezado a 
cobrar sus pensiones. (GO) Malaysia General News, 23/12/08; AFP, 24/12/08 
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Europa  

 

Europa occidental, central y oriental 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTER): El Presidente moldavo, Vladimir Voronin, y el líder de la región 
secesionista del Transdniester, Igor Smirnov, se reúnen a finales de diciembre, sin lograr un acuerdo 
sobre el reinicio de conversaciones de las negociaciones de paz en el formato 5+2. No obstante, sí han 
acordado que de momento continuarán las consultas siguiendo un modelo de 2+1, que incluye a 
Rusia. El próximo encuentro entre ambos líderes está previsto para marzo de 2009. A su vez, según 
Voronin, los grupos de trabajo recibirán instrucciones próximamente para reanudar su trabajo, con 
especial énfasis en cuestiones económicas. Con prioridad a la reunión, el presidente moldavo había 
reafirmado su compromiso con el formato negociador 5+2 y había subrayado la importancia de la 
disposición de la UE a asistirles en el proceso de introducción de medidas de confianza. Por su parte, 
el responsable de exteriores del Transdniester, Vladimir Yastrebchak, ha manifestado que el formato 
5+2 no ha resultado en avances hacia una resolución del conflicto, aunque sí ha defendido que es 
positivo mantener el contacto y la vía del diálogo.  (PAZ) Infotag News Agency, Itar Tass, 24/12/08 
 

Sudeste de Europa 
 
CHIPRE: Los líderes de ambas comunidades mantienen nuevas reuniones a finales de diciembre y 
comienzos de enero. En su encuentro del 16 de diciembre, Demetris Christofias y Mehmet Ali Talat se 
centraron en cuestiones relativas a leyes federales y estatales, mientras que en el del 22 de diciembre 
abordaron aspectos de política exterior y de los poderes del Gobierno federal. A su vez, tras la reunión 
del 5 de enero, el representante especial del secretario general para Chipre, Tayé-Brook Zerihoun, ha 
afirmado que los líderes han alcanzado pleno acuerdo sobre la harmonización y cooperación entre el 
Gobierno Federal y los estados constituyentes, y que están cerca del acuerdo total sobre la jerarquía de 
normas. (PAZ, CI) UN, 22/12/08, 05/01/09 
 
MACEDONIA: El portavoz parlamentario Trajko Veljanovski anuncia la celebración de elecciones 
presidenciales y locales para el 22 de marzo. Según Veljanovski, estos comicios serán cruciales para 
las perspectivas de integración del país en la UE, por lo que ha instado a la votación libre y 
democrática. Macedonia celebró elecciones presidenciales en 2008, que incluyeron diversos episodios 
de violencia en zonas de mayoría albanesa. (GO) Southeast European Times, 11/01/09 
 
SERBIA – KOSOVO: Varias personas resultan heridas en diversos episodios de violencia 
intercomunitaria en la ciudad dividida de Mitrovica y en Bosnjacka Mahala (de mayoría albanesa y 
ubicada junto a la mitad serbia de Mitrovica). En ésta última un adolescente serbio resultó herido por 
parte de otros dos albaneses en una pelea a finales de diciembre, lo que generó protestas serbias en 
Mitrovica, que desembocaron en destrozos de varios coches y el incendio de diversas tiendas albanesas 
y heridas a al menos seis personas, incluidos tres bomberos. La OTAN y la misión de la UE EULEX 
han reforzado su presencia en la zona y la policía ha asegurado que la situación ya es estable. El 
comandante de las tropas francesas de la OTAN ha advertido del riesgo de que la violencia pueda 
extenderse por Kosovo, señalando que los incidentes en Mitrovica es violencia urbana con 
implicaciones políticas. El presidente de Serbia, Boris Tadic, ha instado a la ONU y a la UE ha 
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garantizar mayor seguridad para la población serbia de Kosovo. (GO) Reuters, 30/12/08, 03-
09/01/09 
 
TURQUÍA (SUDESTE): El Ejército cifra en 670 los rebeldes del PKK muertos en 2008 en combates 
dentro de Turquía o a causa de las operaciones militares en el norte de Iraq. Además, las Fuerzas 
Armadas afirman haber capturado con vida a 218 combatientes, a lo que suman otros 174 que han 
depuesto las armas. No han ofrecido cifras de bajas propias. (CA) AFP en Institut Kurde de Paris, 
01/01/09 
Tres soldados mueren y otros nueve resultan heridos a finales de diciembre en un ataque del PKK 
contra un minibus del Ejército cerca de la localidad de Cizre, próxima a la frontera con Siria e Iraq. 
(CA) AFP en Institut Kurde de Paris, 25/12/08; Today’s Zaman, 25/12/08 
Comienza a emitir en enero la primera cadena de televisión de programación íntegramente en kurdo. 
La cadena forma parte del ente público de radio y televisión del país y su inicio, con retraso, a tres 
meses de las elecciones locales ha sido cuestionado por algunos líderes políticos kurdos como una 
posible maniobra política. En ese sentido, el partido pro-kurdo DTP ha boicoteado el lanzamiento de 
la cadena. No obstante, el uso del kurdo en el ámbito audiovisual era una de las demandas históricas 
kurdas. (GO) AP en Info-Turk, 01/01/09 
La Fundación de Estudios Económicos y Sociales Turcos (TESEV) publica un informe en el que 
plantea recomendaciones para resolver la cuestión kurda, fruto de entrevistas con figuras kurdas de 
diversos ámbitos ideológicos y políticos. El informe sistematiza las demandas de la población kurda. 
Entre las conclusiones, sostiene que ningún Gobierno ha ido todavía a la raíz del problema, por lo que 
continúa habiendo desconfianza entre los kurdos y el Estado. TESEV destaca también que la cuestión 
kurda, que es vista por el Estado como un problema de seguridad, es principalmente una cuestión de 
derechos humanos. Entre las demandas recogidas a los entrevistados y que el informe transforma en 
recomendaciones, se incluye el fin de las operaciones militares contra el PKK y una amnistía general 
así como programas de rehabilitación de sus combatientes. A su vez, se propone una reforma 
constitucional de la que se derive una nueva Carta Magna con un concepto de ciudadanía inclusivo. El 
derecho a usar la lengua kurda en los ámbitos educativo, sanitario y legal, así como reformas 
económicas, desminado, y protección a las mujeres contra la violencia doméstica son otras de las 
recomendaciones que emite el informe. (PAZ) Today’s Zaman, 24/12/08 
Grupos de kurdos de Turquía, Iraq, Irán, Siria y Europa planean organizar una conferencia 
internacional bajo los auspicios de las autoridades kurdas del norte de Iraq para establecer una hoja 
de ruta que favorezca la solución del conflicto kurdo. La conferencia, todavía por concretar, incluiría 
llamamientos de alto el fuego al PKK así como de democratización a Turquía, incluyendo cambios en 
la Constitución o una nueva Constitución. En una segunda fase se pediría al PKK el abandono de las 
armas, y a Turquía mayores reformas. En último lugar se perseguiría la disolución del PKK a través 
de una amnistía general. (PAZ, CI) Today’s Zaman, 27/12/08 
 
TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN): El primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, de visita en Turquía, 
reafirma la voluntad de Iraq de luchar conjuntamente con Turquía contra el PKK. Según al-Maliki, no 
se puede permitir que organizaciones como el PKK debiliten las relaciones turco-iraquíes. Su 
homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, ha manifestado que la lucha contra el PKK es un ámbito 
común de los dos países. Por su parte, el presidente iraquí, Jalal Talabani, ha manifestado que los 
líderes kurdos de Iraq se reunirán próximamente para apelar al PKK a abandonar las armas y unirse 
al proceso democrático. Según Talabani, los vínculos con Turquía son de una importancia estratégica 
para Iraq. Por otra parte, tras la visita de al-Maliki a Turquía a finales de diciembre, el presidente de 
la región del Kurdistán iraquí, Massoud Barzani, y el ministro adjunto de Exteriores turco, Murat 
Ozcelik, se han reunido en Erbil (Iraq) para abordar la cooperación contra las bases del PKK en el 
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norte de Iraq y sentar las bases para un futuro diálogo sobre los problemas comunes. (PAZ, CI) AFP 
en Institut Kurde de Paris, 24/12/08, 11/01/09 
El Ejército de Turquía bombardea de nuevo posiciones del PKK en el norte de Iraq, en los distritos de 
Khwakurk y Khnera a finales de diciembre, y en la zona de Akouwan a comienzos de enero, según el 
grupo armado. No ha trascendido información sobre el impacto de los ataques. (CA) AFP en Institut 
Kurde de Paris, 28/12/08, 05/01/09; Today’s Zaman, 18/12/08 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El presidente de la región secesionista de 
Nagorno-Karabaj, Bako Sahakyan, afirma a finales de diciembre que en 2008 sus fuerzas lograron 
consolidar las fronteras de la región, así como aumentar la eficacia de combate y mejorar las 
condiciones de vida de los militares. Según Sahakyan, la política anti-armenia de Azerbaiyán, el 
incremento del presupuesto militar azerí y las frecuentes violaciones de alto el fuego obliga a 
Nagorno-Karabaj a ser más consistentes en la consolidación de su capacidad de defensa. Por otra 
parte, el ministro de Exteriores armenio, Edward Nalbandyan, ha manifestado que la prioridad de la 
diplomacia armenia es el reconocimiento del derecho de autodeterminación de Nagorno-Karabaj, por 
lo que, según Nalbandyan, no se debería adoptar ningún documento sin el consentimiento de la 
entidad. (CNR) Mediamax, 29/12/08 
 
AZERBAIYÁN: La oposición denuncia los planes del Gobierno de anular el límite constitucional de 
dos mandatos presidenciales. La reforma, respaldada por el Parlamento (dominado por el pro-
presidencial Nuevo Azerbaiyán), será votada en referéndum, donde previsiblemente será aceptada, 
según diversos analistas. Si el cambio es aceptado, el actual presidente, Ilham Aliyev, en el poder 
desde 2003, podría permanecer más allá de 2013, fecha en que terminaba su segundo mandato. 
Diversos grupos opositores han formado una organización paraguas, Alternativa Real, para protestar 
contra la medida, y planean manifestarse en la segunda ciudad del país, Ganja, a finales de enero. 
(GO) IWPR, 08/01/09 
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA: Las partes en conflicto mantienen la tercera 
ronda negociadora el 18 de diciembre en el marco de las conversaciones de Ginebra, auspiciadas por 
la ONU, la OSCE y la UE (y con presencia también de EEUU), pero no logran alcanzar un acuerdo 
sobre mecanismos para investigar los incidentes de seguridad en el terreno. Según el principal 
negociador de EEUU, Daniel Fried, se necesita más tiempo para lograr un acuerdo al respecto. Según 
Fried, se logró avances en ocho de los 12 aspectos relacionados con los mecanismos conjuntos de 
prevención e investigación de incidentes. Según Georgia, fueron Rusia, Abjasia y Osetia del Sur 
quienes bloquearon el acuerdo final. Por otra parte, la enviada especial del presidente de turno de la 
OSCE, Heikki Talvitie, ha destacado que las conversaciones tuvieron lugar en un espíritu positivo y 
que los participantes acordaron centrarse en cuestiones prácticas y técnicas con el fin de lograr 
progreso en elementos concretos que puedan repercutir sobre la población. Está previsto que la 
próxima ronda negociadora se celebre el 17 y 18 de febrero. (CI, CNR) Civil Georgia, 18, 19/12/08 
Rusia bloquea la extensión de la misión de la OSCE en Georgia, lo que implica el inicio del cierre de la 
misión en enero. Tras su reconocimiento de la independencia de Abjasia y Osetia del Sur, Moscú se 
oponía a la renovación de misión según su mandato actual, con funciones en ambas regiones además 
del resto del territorio. En su lugar, Rusia defendía una presencia diferenciada, con mandatos. 
Tampoco aceptó la renovación parcial de tres meses propuesta por Finlandia para prolongar las 
negociaciones. Georgia ha denunciado que Rusia pretende reducir al mínimo la presencia internacional 
en las regiones secesionistas. (CI, GO) Civil Georgia, 22/12/08  
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La comisión de investigación de la Fiscalía rusa sobre el conflicto de agosto cifra en 162 los residentes 
de Osetia del Sur muertos durante la contienda. Según la investigación, mercenarios de EEUU, 
Ucrania, República Checa y Turquía lucharon con el bando georgiano en la guerra de agosto. (GO) 
Civil Georgia, 23/12/08 
La misión de observación de la UE, la EUMM, muestra preocupación por el despliegue por parte de 
Georgia de vehículos armados ligeros en áreas cercanas a las fronteras administrativas con Abjasia y 
Osetia del Sur. Según la EUMM, aunque su despliegue no incumple los acuerdos de agosto y 
septiembre, tampoco contribuye a mejorar la situación de seguridad en la zona. Según la misión de la 
UE, diez policías georgianos han muerto en las zonas adyacentes a las fronteras de Abjasia y Osetia 
del Sur desde el fin de la guerra, sin que estas muertes pudieran haber sido evitadas con la presencia 
de los vehículos armados. Georgia ha procedido a su despliegue, pese a los consejos en su contra de la 
UE. (CNR, GO) Civil Georgia, 26/12/08 
 
GEORGIA (ABJASIA) – RUSIA: Rusia y Abjasia planean firmar un tratado de cooperación militar a 
comienzos de este año, según el ministro de Exteriores, Sergey Lavrov. El acuerdo también 
contemplaría aspectos relativos a la protección de la frontera de Abjasia y el despliegue de tropas 
rusas en el territorio. (MD, CNR) Civil Georgia, 23/12/08 
Las fuerzas abjasias niegan ser responsables de un tiroteo contra un puesto de policía georgiano en 
Ganmukhuri, junto a la frontera administrativa entre Abjasia y Georgia, incidente denunciado por 
Georgia. No se registraron víctimas.  (GO, CNR) Civil Georgia, 05/01/08 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): Dos policías georgianos resultan heridos en dos tiroteos contra 
puestos de la policía georgiana en las localidades de Khurvaleti y Koshka, a mediados y finales de 
diciembre, respectivamente. Según Georgia, el fuego procedía de zonas controladas por Osetia del 
Sur. Las autoridades independentistas han negado su participación en los hechos. (GO, CNR) Civil 
Georgia, 18, 28/12/08 
 
RUSIA (CHECHENIA): Dos policías resultan muertos y otros seis heridos en un tiroteo con miembros 
de grupos armados en la ciudad de Argun. Por otra parte, el ministro de Interior de Chechenia, Ruslan 
Alkhanov, ha afirmado que durante el mes de noviembre se dio muerte a diez miembros de grupos 
armados y que otros 28 fueron detenidos. Diversos analistas han destacado que pese al invierno, la 
acción insurgente no ha disminuido y que ésta se extiende por diferentes zonas de la república, 
incluyendo los distritos de Urus-Martan y Achkhoy-Martan, donde tiene su base de operaciones el líder 
rebelde checheno Dokka Umarov. (CA) The Jamestown Foundation, 18/12/08 
 
RUSIA (DAGUESTÁN): En una conferencia sobre derechos humanos en Moscú en diciembre, diversos 
activistas denuncian que las acciones de las autoridades daguestaníes contra personas practicante del 
islam están teniendo como resultado una insurgencia islamista más activa. A su vez, desde la ONG 
Madres de Daguestán, la situación en la república se define como de “guerra civil”, con muertes 
diarias. Según su co-presidenta, Svetlana Isayeva, la cifra dada por el presidente de Daguestán de 40 
muertes de policías durante el 2008 es una cifra reducida, que no incluye a los civiles muertos durante 
las operaciones especiales. Isayeva ha hecho un llamamiento al diálogo con la insurgencia, que según 
ella debería contemplar la amnistía sólo para aquellos rebeldes sin delitos de sangre, así como 
garantías de que no usa la tortura ni otros métodos ilegales. (DH) The Jamestown Foundation, 
18/12/08 
Diversos atentados rebeldes en varios puntos de la  república causan varios muertos y heridos, entre 
ellos la muerte del subcomandante de las fuerzas para el Cáucaso Norte del ministerio de Interior 
ruso. (GO) The Jamestown Foundation, 09/01/09 
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RUSIA (INGUSHETIA): Continúan los incidentes de seguridad en la república. Doce rebeldes 
murieron a consecuencia de una operación especial a finales de diciembre. Otras dos personas 
resultaron muertas por una explosión en la ciudad de Karabulak. El viceministro de Interior salió ileso 
de un intento de atentado. Un policía resultó muerto y otros tres heridos en un ataque en Karabulak. 
Un fiscal de Nazran resultó herido al ser atacado su vehículo. Otro militar fue herido en un ataque 
contra un puesto policial en el edificio de los servicios federales de seguridad en Magas. (CA) The 
Jamestown Foundation, 09/01/09 
En los primeros días tras su creación por parte del nuevo presidente de la república, el Consejo de 
Derechos Humanos, ha recibido quejas de unas 150 personas, la mayoría referentes a secuestros y 
asesinatos, así como peticiones de protección de ciudadanos con respecto a abusos de las fuerzas de 
seguridad. (GO, DH) The Jamestown Foundation, 18/12/08 
 
 



 

211 

 

Oriente Medio 
 

Mashreq 
 
EGIPTO: El viceministro de Interior, Hamid Rashid, anuncia la suspensión e investigación de 280 
oficiales de policía que supuestamente habrían abusado de su poder y cometido violaciones de 
derechos humanos. En una declaración formulada ante el Parlamento, Rashid informó de que se ha 
despedido a 1.164 policías por motivos similares. En abril del 2007, Amnistía Internacional había 
publicado un informe en el que criticaba las violaciones sistemáticas de derechos humanos 
perpetradas en Egipto contra personas detenidas en comisarías, campamentos militares y centros 
dirigidos por la Seguridad del Estado. (DH) Jurist, 28/12/08 
 
IRAQ: Aumenta la tensión entre grupos árabes sunníes y kurdos en la ciudad de Mosul y en la 
provincia de Nineveh ante la próxima celebración de elecciones provinciales previstas para finales de 
enero. En el último mes, dos candidatos han sido asesinados. El 31 de diciembre, un miembro de la 
lista sunní “Iraq para nosotros” fue asesinado en Mosul. En la provincia de Nineveh, la minoría 
kurda teme perder el control que ganó después de que en las últimas elecciones provinciales de 2005 
la población sunní se abstuviera. En Mosul, el principal bloque árabe sunní, Al-Hadba, afirma que 
está siendo objeto de persecución por parte de responsables kurdos en vistas a las elecciones, además 
de denunciar que los partidos kurdos intentan desplazar a población kurda para alterar los resultados 
electorales. Naciones Unidas ha confirmado que el partido ha recibido ataques. (GO) Alertnet, 
07/01/08; Reuters, 02/01/09 
Un ataque suicida en la zona de Kadhimiya de la capital iraqu, causa la muerte de 35 personas y 
heridas a otras 72, la mayoría peregrinos shiíes que preparaban la festividad de la Ashura. Por otra 
parte, otro ataque suicida contra una reunió de líderes tribales sunníes y shiíes también ha causado la 
muerte de 23 personas y heridas a otras 11 en Yusufiya, a unos 20 km de Bagdad. (CA) BBC, 02 y 
04/01/09 
Según datos hechos públicos a final de año, el número estimado de personas desplazadas en Iraq era, 
de 2,8 millones, en noviembre 1,6 de los cuales se calcula que lo fueron por la violencia sectaria y 
generalizada producida tras el ataque contra la mezquita de Al Askari en febrero de 2006. 190.000 
más habrían tenido que desplazarse por operaciones militares y por la violencia generalizada entre 
2003 y 2005, mientras que 1,2 millones lo habrían hecho debido a las políticas del ex dictador 
Sadam Hussein. Además de la población desplazada, dos millones más de iraquíes han buscado 
refugio en países vecinos. (CH) IMDC, 28/12/08 
Según datos de la organización independiente Iraq Body Count (IBQ) el número de muertes violentas 
de civiles ha descendido a lo largo de 2008. De las 24.295 muertes en 2007, a finales de noviembre 
de 2008 había 9.028. Así, el número de víctimas mortales diarias ha descendido de 67 en el año 
anterior a 25. Por su parte, el Gobierno iraquí también ha constatado un descenso de la violencia y 
ha cifrado en 5.714 el número de civiles fallecidos durante el año, en comparación con 16.252 el año 
anterior. Asimismo, el informe también indica que mientras que en el 2007 el 56% de las muertes se 
produjeron en la capital, en 2008 este porcentaje descendió al 32%. (CA) EP, 29/12/08 
EEUU inaugura una nueva embajada en Bagdad, una de las mayores y más caras construidas. El 1 
de enero, EEUU entregó oficialmente la responsabilidad de la seguridad de la fortificada Zona Verde 
a las fuerzas iraquíes. EEUU también ha retornado el palacio del ex dictador Saddam Hussein, que 
había sido su cuartel general en la ciudad. (CI, RP) BBC, 05/01/09  

34:40 



 

211 

El Gobierno iraquí firma un acuerdo con Reino Unido y Australia que permite a sus tropas 
permanecer en el país después de que el mandato de Naciones Unidas expirara el 1 de enero. El 
acuerdo permite a dichas tropas (4.100 británicas y 1.000 australianas) estar en Iraq hasta julio. 
Además de EEUU, Reino Unido y Australia, los únicos países que continúan proveyendo de tropas a 
la Fuerza Multinacional de  Iraq (MNF-I) son El Salvador, Estonia y Rumania. (CI, RP) BBC, 
31/12/08 
Se restablece una línea aérea comercial entre un país de la Europa Occidental y Bagdad después de 
17 años sin servicio. Una compañía sueca ha iniciado vuelos desde Dinamarca con una periodicidad 
semanal. Según ha informado el ministro de Transporte iraquí, Amer Abduljabbar Ismail, está 
previsto que en los próximos días otros vuelos lleguen a la capital procedentes de otras zonas como 
Hong Kong. Una compañía austriaca realizaba vuelos desde el pasado febrero a Irbil, en el norte de 
Iraq. (RP) BBC, 02/01/09 
 
ISRAEL – EGIPTO: En declaraciones desde El Cairo, la ministra de Exteriores israelí, Tzipi Livni, 
afirma que la presencia de Hamas sobre la banda de Gaza no es sólo un problema israelí y declara 
que Israel comprende las necesidades de Egipto, tras afirmar que la operación israelí iniciada el 27 
de diciembre responde a las necesidades de la región. Egipto ha mantenido cerradas las fronteras 
mientras ha durado la operación, excepto por un breve espacio de tiempo a finales de año. (CI, CA) 
LM, 29, 30/12/08  
 
ISRAEL – LÍBANO: Once días después del inicio de la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza, 
varios cohetes procedentes del Líbano impactan sobre el norte de Israel. En respuesta, el Ejército ha 
lanzado cinco obuses en dirección al Líbano. El ministerio israelí ha indicado que parece tratarse de 
ataques aislados, mientras que el ministro de Información libanés ha declarado que Hezbollah le 
había asegurado que su organización no estaba involucrada en los hechos. (GO) BBC, 08/01/09; 
Reuters, 08/01/09 
 
ISRAEL – PALESTINA: El Ejército israelí lanza una ofensiva por sorpresa contra la Franja de Gaza 
el 27 de diciembre causando la muerte de más de 700 personas en 13 días y miles de heridos, en la 
operación más violenta desde la guerra de 1967. Fuentes de Naciones Unidas, citando informes 
palestinos que considera creíbles, han indicado que del total de 758 víctimas mortales, 257 eran 
menores y 56 mujeres, y de los 3.100 heridos, lo eran 1.080 y 452, respectivamente. Israel, por su 
parte, ha negado que esté atacando civiles. La operación, bautizada con el nombre de Plomo Duro, ha 
sido inicialmente aérea, provocando al menos 310 víctimas mortales palestinas en las primeras 48 
horas, y a partir del 3 de enero ha incluido una ofensiva terrestre que ha dividido el territorio en tres 
partes. Según el general Galant, comandante de la región sur, la operación pretende volver la zona 
varios decenios atrás en términos de capacidad militar, además de provocar el máximo de víctimas en 
el enemigo. Por su parte, dos días después del inicio del ataque, el ministro de Defensa israelí, Ehud 
Barak, indicaba que el ejército alargaría y profundizaría sus operaciones en Gaza tanto como fuera 
necesario y que no sería de corta duración. El presidente israelí, Simon Peres, ha indicado que 
ningún Estado puede permitir que sean lanzados cohetes en contra de sus ciudadanos. Antes del inicio 
de la operación, la ministra de Exteriores israelí, Tzipi Livni, declaró que Israel debía derrocar a 
Hamas. El ataque sucede al fin de la tregua de seis meses entre Hamas e Israel que finalizaba el 19 
de diciembre. Hamas anunció que no renovaría la tregua, a pesar de declarar una prórroga de 24 
horas el 22 de diciembre, por considerar que Israel había roto el acuerdo cuando el 4 de noviembre 
mató a seis de sus milicianos además de por no haber aliviado el bloqueo impuesto sobre la Franja. 
Por su parte, desde la Franja de Gaza se han lanzado centenares de cohetes sobre territorio israelí 
que han causado la muerte de tres civiles israelíes. Asimismo, han muerto nueve soldados israelíes, 
cuatro de ellos por “fuego amigo”. Tras el ataque se han sucedido manifestaciones de protesta contra 
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la actitud de Israel en varias ciudades, particularmente del mundo árabe. (CA) LM, 19, 24, 29, 
30/12/08, 05, 09/01/09; Alernet, 31/12/08; Reuters, 08/01/09; BBC, 06/01/09 
Tras varios intentos, el 8 de enero el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una resolución 
presentada por Reino Unido, la resolución 1860, con 14 votos y con la abstención de EEUU, que 
hace un llamamiento a un alto el fuego inmediato, durable y plenamente respetado, que lleve a una 
retirada completa de las fuerzas israelíes de Gaza, a la permisión de provisiones alimentarias, 
combustible y tratamiento médico en el territorio, y a que se intensifiquen las gestiones 
internacionales para prevenir el contrabando de armas y municiones en la Franja. Antes de la 
aprobación de la resolución, imposibilitada inicialmente por las objeciones expresadas por EEUU, 
Reino Unido y Francia, el presidente de la Asamblea General, Miguel D’Escoto, había criticado la 
falta de acción por parte del Consejo de Seguridad. Hamas ha manifestado que no se siente 
concernida por la resolución ya que, a pesar de ser los principales actores en el terreno, no habían 
sido consultados para su elaboración, además de por considerar que el texto no tenía en cuenta las 
aspiraciones del pueblo palestino. Con anterioridad a la resolución, se habían producido varias 
propuestas formuladas por instancias internacionales para poner fin a las hostilidades en Gaza, 
incluida una tregua de 48 horas propuesta por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, un alto el 
fuego provisional por la UE, una tregua de larga duración por el Cuarteto de Oriente Medio, y un alto 
el fuego inmediato por un periodo limitado por parte de Egipto. Esta última tenía que ser discutida 
en El Cairo por una delegación de Hamas y otra israelí. Respecto a este último ofrecimiento, 
formulado también por Francia, los Gobiernos europeos han brindado a respaldar la propuesta de 
alto el fuego con una fuerza fronteriza de la UE que impida a Hamas su rearme a través de túneles 
en la frontera con Egipto. Asimismo, Sarkozy ha acusado Hamas de actuar de forma irresponsable e 
imperdonable, a la vez que ha solicitado a Israel que detuviera la violencia para permitir el paso de 
ayuda humanitaria. Sarkozy también debía visitar Damasco, junto con una delegación de la UE, para 
intentar persuadir a Siria de presionar a Hamas para que aceptar un plan de alto el fuego. Por otra 
parte, respecto a las reacciones internacionales, a los pocos días del inicio del conflicto, un 
comunicado de la presidencia estadounidense había indicado que era comprensible que Israel actuara 
para defenderse, y el jefe de Estado checo en calidad de presidente de la UE había calificado la 
acción israelí de operación defensiva. Asimismo, una resolución adoptada por el Senado de EEUU y 
aprobada por ambos partidos también reafirmaba el derecho inalienable de Israel a defenderse de los 
ataques provenientes de la Franja. Por su parte, Sarkozy, que desde principios de año ya no actúa 
como presidente de la UE, ha llevado a cabo una intensa actividad diplomática en el conflicto, sobre 
el que ha declarado que su país detenta una responsabilidad particular y que Francia ha sabido 
construir lazos de confianza y de amistad con el conjunto de las partes en conflicto. Por otro lado, 
colaboradores del presidente de la ANP, Mahmoud Abbas, indicaron que éste iba a presionar al 
Consejo de Seguridad para la adopción de un alto el fuego. (CA, CI) LM, 30/12/08, 01, 05, 
08/01/09; UN, 08/01/09; AFP en RW, 09/01/09; Reuters, 08/01/09; BBC, 06/01/09 
La Agencia de la ONU para los Refugiados palestinos (UNRWA) informa que la operación militar 
israelí contra la Franja de Gaza ha provocado decenas de miles de desplazados. Según la UNRWA, 
16.000 palestinos se han resguardado en 26 refugios de emergencia habilitados por la organización y 
otros 10.000 palestinos más lo han hecho en casas particulares. Asimismo, un número creciente de 
personas se encontrarían atrapadas en sus casas, con aprovisionamiento limitado, debido a la 
imposibilidad de desplazarse por la violencia. El 7 de enero, se estableció por primera vez un alto el 
fuego humanitario de tres horas para permitir a la población civil acceder a los aprovisionamientos 
básicos y a los servicios médicos. El 8 de enero, la UNRWA declaró que suspendía las operaciones de 
ayuda después de que uno de sus convoyes resultara atacado por el ejército israelí, con el resultado de 
muerte para el conductor y heridas a otros dos trabajadores. El portavoz de la organización ha 
puntualizado que la operación había sido coordinada previamente con los mandos militares israelíes. 
El día anterior, dos escuelas de la UNRWA donde se encontraban refugiadas decenas de personas 
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habían sido también atacadas por misiles israelíes, causando la muerte de al menos 43 palestinos y 
heridas a otros 100, según los servicios de socorro. Varias organizaciones han alertado de la 
gravedad de la situación humanitaria y de su empeoramiento, y han indicado que buena parte del 
territorio no tiene electricidad, y sufre escasez continua de agua corriente, comida y carburante. El 7 
de enero, UNICEF denunciaba que se estaba produciendo una crisis humanitaria masiva en la Franja 
y hacía un llamamiento a permitir el acceso a provisiones y personal humanitario de forma 
permanente y sostenible. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha alertado del colapso de los 
hospitales y ha hecho un llamamiento a la necesidad urgente de equipo médico. Asimismo, el CICR ha 
denunciado la negación de acceso a las víctimas por parte de Israel y ha calificado de violación del 
Derecho Internacional Humanitario un incidente en el que cuatro menores hambrientos fueron 
encontrados al lado de varios cuerpos después de que su refugio fuera bombardeado por fuerzas 
israelíes. (CH, CA) LM, 06, 08/01/09; IDMC, 08/01/09; Alernet, 31/12/08, 07/01/09; Reuters, 
08/01/09 
El vice secretario General para Comunicaciones e Información Pública de la ONU, Kiyo Akasaka, se 
hace eco de los informes que indican que Israel prohíbe el acceso a la prensa internacional en Gaza, 
por lo que recuerda al Gobierno israelí que ello constituye una violación del artículo 19 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos. (DH) UN, 08/01/09  
Un informe del International Crisis Group, Ending the War in Gaza, emplaza a tomar acciones 
internacionales de carácter urgente encaminadas a conseguir un alto el fuego de manera inmediata 
en Gaza que permita proteger a los civiles, limitar el daño político y evitar una mayor catástrofe. El 
documento considera que a pesar de que Israel pueda ganar militarmente y quizá pueda desbancar a 
Hamas, no tendrá ningún triunfo político ya que no existe una estratega clara de salida ni un plan a 
posteriori, la ANP está desacreditada y el proceso de paz debilitado. ICG llama a actores relevantes, 
la UE en particular a aplicar las lecciones aprendidas del conflicto de 2006 entre Israel y Hezbollah. 
En concreto, el cese de hostilidades tiene que incluir un alto el fuego indefinido por ambas partes, 
esfuerzos liderados por Egipto para detener el contrabando de armas, el despliegue de una fuerza 
multinacional de verificación del alto el fuego (en la que UN, Francia, Turquía y Qatar podrían jugar 
un importante rol), y la apertura de los pasos fronterizos de Gaza con Israel y Egipto. Para todo ello, 
ICG emplaza a la comunidad internacional a cambiar su aproximación hacia Hamas de forma que se 
incide un intercambio político productivo de forma gradual.  (GO)ICG, 05/01/09 en  
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5838&l=1 

Israel condena a 30 años de prisión al jefe de la organización PFLP, Ahmed Saadat. (DH) LM, 
26/12/08 
Navi Pilay, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, condena el uso 
desproporcionado de la fuerza por parte de Israel contra los objetivos de Hamas en Gaza e insta al 
Gobierno israelí a respetar los principios en materia de derecho internacional humanitario, en 
especial aquellos que hacen referencia a la proporcionalidad en el uso de la fuerza militar y a la 
prevención de castigos colectivos y a utilizar a civiles como objetivo. Pillay hace este llamamiento a 
raíz de los ataques aéreos perpetrados por Israel durante los últimos dos días que se han cobrado la 
vida de centenares de personas. En relación a los proyectiles y morteros lanzados por Hamas, el 
Gobierno israelí envió dos cartas al secretario general de la ONU denunciando los hechos. En ambas 
cartas se citaba el artículo 51 de la Carta de la ONU en el que se enuncia que un Estado miembro de 
la organización podrá actuar en defensa propia en el supuesto de producirse un ataque armado hasta 
que el Consejo de Seguridad de la ONU tome las medidas necesarias para mantener la paz y la 
seguridad internacional.  Sin embargo, los Estados miembros que invocan este artículo están también 
obligados a respetar los principios de necesidad y proporcionalidad estipulados el derecho 
internacional humanitario. (DH) Jurist, 12/12/08 
El día 9 de enero el Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebra una sesión extraordinaria para 
discutir la crisis en la Franja de Gaza que se centrará específicamente en las graves violaciones de las 
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garantías fundamentales que tienen lugar en los territorios palestinos ocupados, incluida la agresión 
reciente a la Franja de Gaza. La celebración de esta sesión especial ha sido promovida por Egipto –
en nombre de los Grupos árabe y africano –Pakistán, en representación de la Organización de la 
Conferencia Islámica, y Cuba, en nombre del Movimiento de los No Alineados. Hasta el momento, la 
convocatoria ha recibido el apoyo de 29 de los 47 integrantes del Consejo, con lo que sobrepasa el 
mínimo de un tercio de los miembros requerido para convocar una reunión de emergencia. (DH, CA) 
UN, 07/01/09 
Un grupo de expertos independientes de la ONU expresa profunda alarma por la violencia que se vive 
en Gaza e instan a todas las partes a poner fin a los ataques que ponen en peligro la vida de civiles. 
Asma Jahangir, que coordina el grupo de expertos, declara que tanto los ataques aéreos de las 
fuerzas israelíes como los ataques con misiles lanzados desde Gaza a territorio israelí ocasionan la 
pérdida de vidas y sitúan a la población civil que viven en las zonas afectadas en condiciones de alto 
riesgo. Jahangir agrega que la ley internacional en derechos humanos impone una serie de 
obligaciones a todas las partes implicadas, por lo que ni el uso desproporcionado de la fuerza por 
parte de Israel ni los misiles lanzados desde Gaza justifican las agresiones de una y otra parte sino 
que constituyen una clara violación del derecho internacional en derechos humanos y del derecho 
internacional humanitario. (DH, CA) UN, 02/01/09 
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CRISIS HUMANITARIAS: Médicos Sin Fronteras publica su listado de las 10 crisis humanitarias 
más olvidadas, incluyendo a RD Congo, Somalia, Iraq, Sudán, Myanmar, el noroeste de Pakistán, la 
región somalí de Etiopía y Zimbabwe. Además, la organización ha querido llamar la atención sobre 
la prevalencia de la coinfección del VIH y la tuberculosis y la primordial necesidad de reducir la 
desnutrición infantil y prevenir su aparición para frenar la muerte de menores de 5 años. (CH) 
Reuters, 22/12/08 
 
NACIONES UNIDAS: Las Asamblea General de la ONU aprueba un incremento del 17% del actual 
presupuesto para el periodo 2008/2009 alcanzando los 4.870 millones de dólares, respecto a los 
4.170 millones de dólares del periodo anterior. Esta cifra incluye una partida de 500 millones de 
dólares destinados para los próximos seis meses a financiar la misión de mantenimiento de la paz en 
Darfur (Sudán). Se ha realizado una provisión de fondos de 429,5 millones de dólares para financiar 
27 misiones políticas especiales, el establecimiento de diversos puestos para la Unidad del Imperio de 
la Ley, y cinco millones para el diseño de la base integrada de Naciones Unidas en Bagdad de apoyo 
a la UNAMI. (PAZ, GO) UN, 24/12/08 
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