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África Austral 
 
ANGOLA: Miles de armas y municiones son destruidas en ceremonias públicas alrededor de Angola 
como parte de la campaña gubernamental para promover el desarme de la población civil seis años 
después del fin del conflicto armado. La campaña fue lanzada en abril y desde entonces se han 
recogido más de 51.000 armas. (MD, RP) AFP, 12/12/08 
 
ANGOLA (CABINDA): Human Rights Watch (HRW) declara que el Gobierno de Angola debe poner 
fin a la tortura y a los juicios carentes de garantías en la provincia de Cabinda a personas acusadas 
de apoyar al movimiento separatista cabindés FLEC. La organización señala que como mínimo 15 
civiles y seis militares habrían sido detenidos de manera arbitraria en Cabinda desde septiembre del 
2007 y que únicamente se ha celebrado un juicio en el que se impuso una condena pese a que el 
proceso no se ajustó en ningún momento a la normativa internacional. HRW también denuncia las 
torturas aplicadas a los detenidos y las condiciones infrahumanas de su detención. Angola tiene un 
amplio historial de violaciones de derechos humanos, especialmente en Cabinda, que ha estado 
luchando por la independencia desde 1975. En el 2006, el grupo independentista FLEC anunció que 
había presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) sobre supuestos crímenes de 
guerra en el país. En agosto de ese mismo año HRW expresó dudas acerca de las elecciones y después 
de las mismas, la organización identificó una serie de problemas en el sistema electoral e instó a que 
se introdujesen cambios antes de las elecciones presidenciales del 2009. (DH) Jurist, Reuters, 
10/12/08 
 
SWAZILANDIA: La población del país decrece un 18% en una década debido al impacto del 
VIH/SIDA que afecta a un 33% de las personas entre 15 y 49 años, según han revelado los datos del 
último censo hechos públicos por el Gobierno. Igualmente, una investigación llevada a cabo por 
UNICEF desvela que una de cada tres menores swazis ha sido objeto de abusos sexuales. Estos datos 
no sólo señalan la grave desprotección de la infancia sino la fácil propagación de la pandemia en el 
país. (CH) Jeune Afrique, 10/12/08 
 
ZIMBABWE: La organización International Crisis Group (ICG), en su informe Ending Zimbabwe’s 
nightmare: a possible way forward, aboga por la formación de un Gobierno de transición 
independiente y neutral que sea capaz de hacer frente a la crisis humanitaria y económica que 
enfrenta el país para, posteriormente, convocar unas nuevas elecciones que nombren a un nuevo 
presidente. Ante la falta de avance en el diálogo entre el partido presidencial, ZANU-PF, y la 
oposición, MDC, para la conformación de un nuevo Ejecutivo, el Parlamento (único órgano 
democráticamente elegido según ICG) debería preparar una enmienda constitucional que permitiera 
la creación del organismo transicional. El informe señala que tanto el presidente, Robert Mugabe, 
como los altos cargos de su Gobierno gozarían de inmunidad a cambio de dejar sus puestos. Mientras 
tanto los cargos de presidente y primer ministro permanecerían vacíos por lo que el líder opositor, 
Morgan Tsvangirai, también debería esperar a la celebración de los comicios para acceder al poder. 
Diversos analistas de otros medios han apuntado que esta opción apuntada por el ICG tiene escasas 
posibilidades de materializarse, a pesar de que las presiones hacia los líderes políticos zimbabwenses 
han aumentando recientemente ante la necesidad de dar una respuesta a la grave situación que 
atraviesa el país. En este sentido, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha lamentado ante 
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el Consejo de Seguridad de la ONU que la falta de liderazgo en Zimbabwe haga imposible dar 
respuesta a la crisis humanitaria, política, económica y de derechos humanos, destacando que la 
epidemia de cólera es sólo la punta del iceberg de una profunda crisis multisectorial. Igualmente ha 
puntualizado que ni el Gobierno ni el SADC, actual organismo mediador, han aceptado el 
ofrecimiento de Naciones Unidas de tener un papel político en la actual crisis. Diversas fuentes han 
informado de que la propuesta de lanzar una condena unánime del régimen de Mugabe, impulsada 
por EEUU dentro del Consejo, ha sido frenada por Sudáfrica. (GO) ICG, 16/12/08; BBC, 16 y 
17/12/08; http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5822&l=4  

El Gobierno alerta del aumento de ataques contra altos cargos del Gobierno y de las Fuerzas 
Armadas después de que el jefe de las fuerzas aéreas, Perrance Shiri, resultara herido en un ataque 
contra su vehículo. De acuerdo con el diario progubernamental Herald, el atentado se ha producido 
después de una sucesión de explosiones en comisarías de policía en la capital, Harare. Desde el 
Gobierno se ha acusado a Botswana de suministrar apoyo a una rebelión que pretende derrocar al 
presidente, Robert Mugabe. Botswana y Kenya han sido los dos únicos países que han pedido 
abiertamente la dimisión del presidente. En respuesta, el partido opositor MDC ha declarado que la 
existencia de un complot es una estrategia más de Mugabe para instaurar un estado de emergencia 
en el país y poder así dar luz verde a la violencia contra los seguidores de la oposición. El MDC ha 
denunciado el secuestro de su asesor, Gandhi Mudzingwa, lo que elevaría a 18 el número de 
miembros del MDC y defensores de derechos humanos que han desaparecido en las últimas seis 
semanas. (GO) BBC, 09/12/08; AFP, 16/12/08 
La UE añade 11 nuevos nombres al listado de miembros del Gobierno zimbabwense que tienen 
prohibido viajar a Europa. Francia ha dado a conocer la medida después de una reunión de ministros 
de Exteriores en Bruselas. El listado incluye a 160 nacionales del país que están acusados de 
infringir los derechos humanos. Con esta medida la UE espera aumentar la presión para lograr la 
dimisión del presidente Mugabe. (CI, GO) BBC, 08/12/08 
El ministro de Salud pide urgentemente el envío de ayuda internacional a las agencias de Naciones 
Unidas para hacer frente a la epidemia de cólera, aunque previamente el Gobierno había insistido en 
que ésta estaba controlada. Más de mil personas han muerto desde el mes de agosto como 
consecuencia del brote, según datos de la OMS. Las protestas del personal médico en Harare, 
denunciando la falta de medios, han sido duramente reprimidas por la policía. (CH) BBC, 03/12/08 
 
 

África Occidental 
 
CÔTE D’IVOIRE: Un grupo de soldados disidentes de la alianza armada de oposición, Forces 
Nouvelles, atacan la cárcel de Bouaké (norte) para liberar a uno de sus compañeros y dejan en 
libertad a cerca de mil detenidos. El incidente ha sido constatado por Naciones Unidas y el Centro de 
Mando Integrado. (GO) Reuters, 12/12/08 
ONUCI informa de que cerca de dos millones de personas se han registrado ya como votantes. En un 
comunicado la misión ha reafirmado su compromiso con el proceso de paz y ha señalado los grandes 
progresos alcanzados hasta el momento. El Asesor para la ONU sobre operaciones de paz, Edmon 
Mulet, ha viajado ha Côte d’Ivoire para reunirse con los miembros del Gobierno y discutir sobre el 
mandato de ONUCI que concluye en enero de 2009. Mulet ha destacado igualmente los logros del 
Gobierno en la consecución de la paz. (PAZ) UN, 04, 11, 12/12/08 
El Comité de sanciones para Côte d’Ivoire ha informado ante el Consejo de Seguridad de la ONU de 
las masivas violaciones de los derechos humanos en el país, en concreto, las violencia sexual contra 
mujeres. Igualmente se ha señalado la práctica indiferencia hacia las sanciones impuestas por el 
organismo y la falta de colaboración por parte de los miembros de la guardia republicana en lo 
concerniente a las inspecciones relativas al embargo de armas. (GE, MD) UN, 15/12/08 
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GUINEA-BISSAU: El Consejo de Seguridad de la ONU expresa su satisfacción por la celebración de 
unas elecciones democráticas y transparentes en el país e insta a que se nombre a los nuevos cuerpos 
legislativo y ejecutivo tan pronto como sea posible. Asimismo, sus miembros se han mostrado 
preocupados por la situación de seguridad en el país y han solicitado a la UNOGBIS y a Naciones 
Unidas que amplíen su coordinación con otros organismos que están apoyando el proceso de 
estabilización de Guinea-Bissau, como la UE. Además, han pedido a su secretario general, Ban Ki-
moon, que describa los pasos a seguir para transformar la UNOGBIS en una oficina integrada. (RP) 
UNSC en RW, 11/12/08; Xinhua en RW, 12/12/08 
 
MALÍ: El presidente, Amadou Toumani Touré, invita a los rebeldes tuareg a dialogar y hacer la paz 
durante una visita a las regiones norteñas del país. Durante su visita en Gao ha aprovechado para 
anunciar la puesta en libertad provisional de 17 personas que fueron arrestadas y acusadas de 
alimentar las disensiones intercomunitarias. Sin embargo, ha recordado que aquellos responsables de 
asesinatos tendrán que enfrentarse a la justicia. Touré ha prometido visitar próximamente Kidal 
(bastión de la rebelión tuareg) tras participar en la ceremonia de apertura de una nueva carretera 
que une el norte de Malí con Níger. (PAZ) AFP, 14/12/08; MISNA en RW, 15/12/08 
 
NÍGER: El enviado especial del secretario general de la ONU para el país, Robert Fowler, es 
secuestrado en la región de Tillabery, a 45 km de la capital Niamey. En un primer momento una 
facción escindida del grupo armado tuareg MNJ, el Front des Forces de Redressement (FFR), afirmó 
tener bajo su control al diplomático y tres personas más. Sin embargo, en un segundo comunicado 
emitido por el presidente del FFR se desmentía que esto fuera así, insistiendo en que a pesar de que 
existan personas que puedan adherirse a los ideales del grupo en Tillabery, el grupo no se hacía 
responsable de estos actos. Por su parte el MNJ ha condenado el secuestro y ha ofrecido su 
colaboración a la comunidad internacional para encontrar a Fowler. Según fuentes oficiales de 
Naciones Unidas, Fowler se encontraba en el país en misión oficial, sin embargo, las autoridades 
nigerinas han afirmado que el enviado especial se encontraba en visita privada al país y que poco 
antes de su desaparición había visitado la localidad minera de Samira, donde una multinacional 
canadiense explota las reservas auríferas. (GO) Reuters, 15 y 16/12/08; AFP, BBC 16/12/08 
El gobernador de la región de Agadez (norte), donde operan los grupos armados tuareg, confirma que 
al menos 30 centros educativos han tenido que cerrar sus puertas en una semana por la reanudación 
de los combates entre las Fuerzas Armadas y el grupo armado tuareg MNJ. (GO) MISNA, 05/12/08 
 
NIGERIA: Human Rights Watch (HRW) pide que se acabe con las prácticas discriminatorias contra 
los colonos en todos los estados del país para evitar que se produzcan enfrentamientos como los de 
Jos, donde más de 400 personas murieron en dos días de violencia. Las prácticas de discriminación 
contribuyen a la marginalización de las comunidades no locales y a la generación de resentimiento. 
Igualmente, la organización ha denunciado que las fuerzas de seguridad se excedieron en el uso de la 
fuerza para poner fin al brote de violencia, después de haber recibido informaciones de testigos de 
asesinatos perpetrados por la policía. En este sentido, ha solicitado a las autoridades nigerianas que 
se investigue y se ponga a disposición judicial a los responsables de los enfrentamientos. La policía 
nigeriana detuvo a 16 inmigrantes nigerinos días después de la violencia, acusándoles de haber 
recibido dinero a cambio de promover la violencia en la ciudad. Niamey ha elevado una protesta 
oficial contra estas detenciones. Por otra parte, la Cruz Roja nigeriana ha alertado de la falta de 
suministros alimentarios y médicos para atender a los más de 10.000 desplazados por la violencia y a 
los cientos de heridos. (GO, CH) Reuters, 02/12/04; AFP, IRIN, 04/12/08 
La Corte Suprema de Justicia confirma su sentencia sobre la elección del presidente, Umaru 
Yar’Adua, dándole el mandato para proseguir en su puesto. La Corte ha rechazado los alegatos de 
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sus dos rivales políticos sobre fraude electoral, alegaciones que habían sido apoyadas por la 
comunidad internacional. (GO) Reuters, 12/12/08 
El Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) concluye en un informe que con la multiplicidad 
de grupos lingüísticos, religiosos y étnicos compitiendo por el acceso a recursos, las explosiones de 
violencia que provocan desplazamientos de población de corta duración son muy frecuentes en el país. 
La falta de datos sobre el número de personas afectadas hace que las respuestas a este fenómeno sean 
improvisadas e insuficientes. (CH) IDMC, 12/12/08 
 
NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): El grupo armado MEND llama al Gobierno a iniciar un diálogo 
para solucionar el conflicto e iniciar el desarme de sus combatientes a cambio de la liberación de su 
líder, Henry Okah, según la prensa local. Para ello el MEND ha confiado en diversos líderes 
religiosos locales para que inicien las negociaciones con el Ejecutivo nigeriano. El grupo ha señalado 
que Okah es una pieza clave para la paz, puesto que ya inició el diálogo con el Gobierno antes de ser 
detenido y, por ello, considera que debe ser su representante en las negociaciones. (PAZ) MISNA en 
RW, 09/12/08 
Grupos de hombres armados atacan dos barcos petroleros y un convoy de la empresa ExxonMobil. 
Una persona ha muerto y nueve personas han sido secuestradas en estos tres incidentes separados que 
tuvieron lugar en el estado de Akwa Ibom. Al menos tres de los rehenes han sido puestos en libertad 
pocos días después. (GO) Reuters, 04, 17/12/08 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
DJIBOUTI: Mejoran las relaciones entre Djibouti y Francia tras la reunión celebrada entre ambos 
países al margen de la cumbre de la Francofonía que tiene lugar en Québec, y Francia se compromete 
a visitar en breve el país africano. (GO) Jeune Afrique, 02/12/08 
La mitad de la población del país, 340.000 de 632.000 personas, se encuentra en una situación de 
inseguridad alimentaria y necesita ayuda de urgencia, según ha destacado el sistema de alerta 
temprana FEWS Net, financiado por USAID. (CH) Jeune Afrique, 10/12/08 
 
ERITREA – EEUU: El Departamento de Estado estadounidense pone fin a las especulaciones 
vertidas semanas antes por el ministro de Exteriores eritreo, relativas a que sectores políticos de 
EEUU están intentando incluir a Eritrea como país que apoya a grupos terroristas, y anuncia que 
Eritrea no forma parte del grupo de Estados que apoyan al terrorismo, lista en la que se incluye a 
Cuba, Irán, Sudán y Siria. EEUU ha destacado que Eritrea es un Estado designado como que no 
coopera plenamente con EEUU, sin especificar en qué áreas, aunque diversas fuentes destacan que 
ambos países apoyan a los sectores opuestos en Somalia. (PAZ, GO) Sudan Tribune, 14/12/08 
 
ERITREA – ETIOPÍA: El ministro etíope de Exteriores ha realizado un comunicado reiterando la 
posición de su país en lo relativo al contencioso fronterizo entre Etiopía y Eritrea. En este 
comunicado destaca que su país siempre ha mantenido el discurso de que la disputa puede resolverse 
mediante métodos pacíficos de acuerdo con el derecho internacional, y a pesar de la invasión eritrea 
que llevó al inicio de la guerra en 1998, la respuesta etíope surgió desde la perspectiva de la 
autodefensa y el agotamiento de todas las vías pacíficas para persuadir a Eritrea para que procediera 
a la retirada de tropas. Así, destaca que en el momento actual, debe ser Eritrea la que se pronuncie 
ya que considera que la ausencia actual de gestiones es sólo responsabilidad de Eritrea, y los países 
amigos mutuos deben comprender la posición etíope y no hacerse ilusiones. (PAZ) Sudan Tribune, 
07/12/08 
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ETIOPÍA: Persiste una situación de tensión elevada en la región de Gambella tras el ataque que 
perpetraron a finales de noviembre diversos cuerpos especiales de la policía regional en las 
poblaciones de Puldeng y Laare, cerca de la frontera con Sudán, en el que murieron nueve personas y 
resultaron heridas otras 23, que se recuperan en un hospital de Gambella. Permanecen desaparecidos 
diversos menores. El Gobierno federal ha enviado un equipo de investigación a la región. (GO) Sudan 
Tribune, 02/12/08 
 
ETIOPÍA (OGADÉN): Se producen enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas etíopes y el grupo 
armado de oposición ONLF en el distrito de Wardher, en la región de Dannod, en Ogadén, según 
fuentes locales. Radio Shabelle confirma la muerte de 10 personas y otras decenas de personas han 
resultado heridas. Los enfrentamientos se han desencadenado cuando el destacamento del Ejército ha 
atacado al grupo de combatientes que estaban celebrando la festividad musulmana de Eid-Al-Adha 
(Fiesta del Sacrificio). Posteriormente, fuentes del ONLF han anunciado la muerte de 40 soldados 
etíopes y heridas a varias decenas en la misma zona, días después del mismo ataque. Por otra parte, 
se ha producido una importante explosión en la base militar que el Ejército dispone en la población 
de Wardheer, aunque no se han documentado víctimas ni nadie ha asumido la responsabilidad de los 
hechos. (CA) Shabelle Media Network, Ogaden Online, 10/12/08 
El ONLF lanza un comunicado en el que afirma que las Fuerzas Armadas etíopes han desplegado seis 
helicópteros de combate en la población de Kebri Dehar (en el sureste de la región de Ogadén), que 
han llevado a cabo diversas operaciones militares en poblaciones de la zona. Estos helicópteros, 
según el ONLF, han atacado áreas cercanas a Gebo Gebo y Farmadow, y por el momento se 
desconoce el número de víctimas mortales derivadas de las operaciones. (CA) Ogaden Online, 07 y 
12/12/08 
 
ETIOPÍA (OROMIYA): El primer ministro, Meles Zenawi, niega las informaciones que afirman que 
el Gobierno etíope ha acordado mantener conversaciones de paz con el grupo armado de oposición 
OLF sin precondiciones. Así, ha remarcado que estas conversaciones no han empezado ni están 
planificadas, en respuesta a preguntas parlamentarias. No obstante, a pesar de su negativa, un grupo 
de mediación compuesto por ancianos oromos ha afirmado recientemente que se han reunido con el 
primer ministro y han comunicado que el primer ministro está preparado para mantener 
conversaciones con el grupo sin precondiciones. Zenawi ha aceptado que hay numerosos ancianos que 
le solicitan permiso y apoyo de su Gobierno en sus esfuerzos para promover iniciativas de paz, pero 
existe una condición básica para iniciar un proceso de paz que es el respeto a la Constitución del país, 
por lo que si no hay un pronunciamiento inequívoco en este sentido, es imposible plantear el inicio de 
un proceso. (PAZ) Sudan Tribune, 13/12/08 
El antiguo líder y fundador del grupo armado de oposición OLF, Ababiya Abajobir, que ocupó 
diversos cargos dentro del grupo, anuncia que la lucha armada no es el camino para conseguir los 
objetivos del pueblo oromo. Además, ha afirmado que representantes del Gobierno federal y del 
Gobierno de regional de Oromiya apuestan por el diálogo político. Ababiya regresó al país hace dos 
meses y medio. (PAZ) Walta Information Centre, 06/12/08 
El grupo armado de oposición OLF lleva a cabo una emboscada a las Fuerzas Armadas etíopes en la 
zona de Laga Qarsa, entre los distritos de Fadis y Gurawa, causando la muerte de siete soldados y 
heridas a otros nueve, según declaraciones de la guerrilla. Por otra parte, la fuente oficial del grupo 
anuncia la muerte de dos civiles oromos como consecuencia de un ataque del Ejército etíope en la 
zona Hararge Oeste. En otra confrontación que ha tenido lugar en el distrito de Gurawa, en la zona 
de Hararge Este, el OLF ha anunciado que otros 13 soldados etíopes han muerto y otros 15 han 
resultado heridos. (CA) Voice of Oromo Liberation, 07, 14  y 15/12/08 
Dos partidos políticos de la comunidad oromo, el OFDM y el OPC, ambos con una importante 
representación parlamentaria en el Parlamento etíope, lanzan un comunicado conjunto afirmando 
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que el Servicio de Seguridad Nacional (NISS) y la Policía Federal están realizando una campaña de 
difamación contra ellos y exigen que se le ponga fin de forma inmediata. En esta campaña ambas 
instituciones gubernamentales hacen un llamamiento a perseguir a los miembros de ambos partidos 
porque tienen vínculos con el terrorismo, en referencia al OLF. (GO) Sudan Tribune, 02/12/08 
 
SOMALIA: El primer ministro del Gobierno Federal de Transición (GFT), Nur Hassan Hussein Ade, 
supera la moción de censura promovida en el Parlamento por el presidente del GFT, Abdullahi Yusuf 
Ahmed. El primer ministro ha recibido el apoyo del Parlamento para superar la moción, sin embargo, 
Yusuf ha destituido a Hussein Ade y ha nombrado a Mohamoud Mohamed Guled como nuevo primer 
ministro, agravando la crisis política que atraviesa el GFT. De acuerdo a la Carta Federal de 
Transición, el presidente necesita el apoyo del Parlamento para destituir al primer ministro, pero 
Yusuf ha afirmado que el Parlamento ha tomado una decisión inadecuada por lo que ha decidido 
actuar según las atribuciones que la Carta federal le concede como presidente. La UA, la IGAD, 
Naciones Unidas, la UE y EEUU han manifestado su preocupación ante esta situación, que sitúa al 
borde del colapso al GFT, y han solicitado a las partes que recuperen los canales de diálogo. EEUU 
ha manifestado su apoyo al primer ministro Nur Hassan Hussein Ade y ha instado a la cúpula del 
GFT para que trabaje conjuntamente para resolver sus diferencias. (PAZ) Reuters, 14, 15, 16/12/08; 
APANEWS en Jeune Afrique, 16/12/08; Sudan Tribune, 15, 16/12/08 
La UA y EEUU han hecho un llamamiento a Naciones Unidas para que promuevan la misión 
internacional para el país, mientras que Francia duda de la decisión y el secretario general de la ONU 
ha manifestado que las condiciones no son favorables y que si no hay una paz que mantener, las 
operaciones de mantenimiento de la paz no tienen sentido.  Por su parte, la Liga Árabe reitera su 
voluntad de participar en la fuerza multinacional que se despliegue en Somalia, y hace un 
llamamiento a agilizar el despliegue de la misión que debe contribuir al establecimiento del GFT y a 
la lucha contra la piratería en las aguas somalíes. En este sentido, la Liga Árabe anima al despliegue 
de una fuerza internacional que incluya la AMISOM y fuerzas militares árabes y extranjeras. El 
comisario de la UA Ramtane Lamamra ha afirmado que Burundi y Uganda están dispuestos a 
aportar un batallón cada una de 850 soldados para limitar las consecuencias de la retirada de 2.000 
militares etíopes del contingente que este país tiene en Somalia mientras se decide el despliegue de la 
fuerza internacional. En este sentido, el primer ministro etíope ha anunciado que garantizará que las 
tropas de la UA puedan retirarse con la protección etíope, a lo que Uganda ha manifestado que no se 
ha planteado una retirada sino seguir apoyando a la misión de la UA. (PAZ, CA) Sudan Tribune, 05, 
10, 12/12/08; Reuters, 12, 18/12/08 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 1851 por la que permite que la lucha 
contra la piratería incluya la persecución en tierra de los perpetradores, y no sólo la supervisión de la 
situación e intervención militar en las aguas somalíes. Por otra parte, un reciente informe de grupo 
de supervisión del embargo de armas en el país ha manifestado que se ha producido la deserción del 
80% de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía con su material militar, y que la 
corrupción que azota al GFT, que destina la mayoría de los recursos que obtiene al fortalecimiento de 
la seguridad, supone la principal entrada de armas al país para nutrir la insurgencia. (CA) Reuters, 
11/12/08; S/RES/1851 de 16/12/08 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/655/04/PDF/N0865504.pdf?OpenElement 
El islamista Sheikh Sharif Ahmed, líder de la facción moderada de la Alianza para la Reliberación 
de Somalia que está manteniendo conversaciones de paz con el GFT, regresa a Mogadiscio rodeado 
de importantes medidas de seguridad. No obstante, diversos analistas destacan que existen pocas 
probabilidades de que sus gestiones puedan influir en la facción radical de la ARS, en la que la 
guerrilla islamista al-Shabab juega un papel preeminente. (PAZ, CA) Reuters, 10/12/08 
La organización local Elman Peace and Human Rights Organisation afirma que han muerto 16.210 
civiles desde el inicio de la ofensiva etíope en diciembre de 2007, y otras 29.000 personas han 
resultado heridas de distinta gravedad. Según la organización, 7.574 civiles han muerto durante el 
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año 2008, cifra inferior a la señalada el año anterior, que se eleva a 8.636 personas. (CA) Reuters, 
10/12/08 
La IGAD nombra al anciano ministro kenyano Kipruto Kiowa como mediador en jefe para el proceso 
de paz en Somalia, quien se encargará de coordinar todas las iniciativas en vigor. Según el Acuerdo 
de Paz de Djibouti y la declaración de Nairobi, Kenya debía nombrar a un mediador. En paralelo, el 
Grupo de Contacto Internacional, que agrupa a los países y organizaciones internacionales que 
apoyan la consolidación de la paz en Somalia, y que está presidido por el representante especial del 
secretario general de la ONU, Ahmedou Ould-Abdallah, se reúne el 16 de diciembre para discutir la 
actual situación que atraviesa el país y el GFT. (PAZ) UN, 14/12/08 
La misión antipiratería de la UE empieza a patrullar las aguas somalíes. Cuatro barcos y dos aviones 
de observación de diferentes países europeos participan en la operación. (CA) AFP en Jeune Afrique, 
BBC, 08/12/08; UN, 15/12/08 
El experto independiente de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Somalia, Shamsul 
Bari, solicita a la comunidad internacional que proteja los derechos fundamentales de la población de 
ese país y señala que la difícil situación que se vive en Somalia hace que se violen a diario los 
derechos humanos. Con motivo del 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, Bari indica que su pensamiento está con los somalíes que no pueden gozar de estos 
derechos básicos, en especial, los niños, mujeres, desplazados, refugiados y las minorías. (DH) UN, 
10/12/08 
HRW declara que en el conflicto somalí se perpetran crímenes de guerra y otras violaciones graves de 
derechos humanos. En un informe publicado por la organización y que lleva por título  So Much to 
Fear: War Crimes and the Devastation of Somalia, HRW acusa a las partes en conflicto de cometer 
crímenes de guerra, ataques indiscriminados, asesinatos, violaciones sexuales, uso de civiles como 
escudos humanos y saqueos. HRW señala que los combatientes de Somalia han infligido más daños a 
los civiles que a sus oponentes e insta a EEUU y a la UE a modificar su política y a colaborar en la 
erradicación definitiva de la violencia.  (DH) Jurist, 08/12/08 
http://www.hrw.org/en/reports/2008/12/08/so-much-fear-0 
 
SUDÁN: El Gobierno confirma que ha aumentado su presencia militar en la provincia de Kordofan 
Meridional con la finalidad de prevenir posibles ataques del grupo armado de Darfur JEM, después 
de que aumentaran los rumores sobre la incursión de fuerzas rebeldes en la zona, que no han podido 
ser confirmados. Días antes, miembros del Gobierno de Sudán Meridional acusaron al Gobierno 
central de reforzar sus posiciones en dicha provincia, lo que según el SPLM constituiría una clara 
violación del Acuerdo Global de Paz alcanzado en 2005. Bajo el acuerdo, la presencia de las Fuerzas 
Armadas debía reducirse a los niveles previos al conflicto armado en las denominadas áreas 
transicionales, entre las que se encuentra Kordofan Meridional, que contiene las mayores reservas de 
petróleo del país. El Gobierno ha asegurado que sus tropas, seis nuevos batallones, no tienen ninguna 
intención de atacar a los miembros del SPLA, que también se encuentran desplegados en la zona. 
Diversos analistas han alertado del aumento de las tensiones en la zona, que podría desembocar en la 
apertura de un nuevo conflicto armado. (GO, PAZ) Reuters, 08/12/08 
Un enfrentamiento entre la policía y una unidad conjunta (JIU, por sus siglas en inglés), integrada 
por miembros de las Fuerzas Armadas norteñas y del SPLA, se salda con la muerte de un soldado del 
Ejército en la localidad petrolera de Abyei. Nueve personas más habrían resultado heridas, entre 
ellas dos civiles. El estallido de violencia ha provocado el desplazamiento de entre 8.000 y 9.000 
personas, el 90% de las que habían retornado recientemente a la ciudad para iniciar la 
reconstrucción de sus hogares después de los enfrentamientos del mes de mayo, que generaron más de 
300 muertes y 50.000 desplazados. La UNMIS ha informado de que las JIU han acordado retirarse 
a sus cuarteles, para rebajar la tensión, y de que se iniciará una investigación sobre lo ocurrido. (GO) 
Reuters, 12, 14/12/08; BBC, 13, 14/12/08 

7:46 

http://www.hrw.org/en/reports/2008/12/08/so-much-fear-0


 

210 

La Oficina Central de Estadística informa de que los resultados del censo no estarán listos hasta la 
segunda semana de febrero, acrecentando los temores a que se pospongan los comicios, previstos 
para julio de 2009. El Gobierno de Sudán Meridional había solicitado que las elecciones fueran 
atrasadas para evitar posibles problemas técnicos al coincidir las fechas con la estación húmeda. 
(GO) Reuters, 07/12/08 
Miles de desplazados por el conflicto armado en el sur y en Darfur son desalojados de un 
asentamiento en los suburbios de Jartum. Esta acción ha sido promovida por el Gobierno con la 
finalidad de reorganizar la configuración de las viviendas. Más de 4.000 casas han sido demolidas y 
6.000 más lo serán en las próximas semanas. Los desplazados han sido obligados a abandonar sus 
hogares y forzados a vivir en total precariedad en tiendas construidas con escasos recursos. (DH) 
IRIN, 04/12/08 
 
SUDÁN (DARFUR): UNAMID informa de que al menos 250 personas han muerto en Darfur 
meridional en diversos enfrentamientos intercomunitarios. Estas informaciones subrayan el impacto 
que la gran cantidad de armas existente en la región, debido al conflicto armado, tiene sobre los 
antagonismos tribales. Más de 100 personas habrían muerto en Saysaban en los enfrentamientos 
protagonizados por dos grupos de la tribu Gimir, en relación a una disputa sobre los puestos en la 
administración local. Esta tribu no es de origen árabe aunque tiene grandes vínculos con las 
comunidades árabes de Darfur. Sin embargo, sus miembros han combatido tanto del lado de las 
fuerzas gubernamentales como apoyando a los grupos rebeldes. Por otra parte, entre 70 y 150 
personas podrían haber muerto en una ataque contra la tribu árabe Habbaniya, protagonizado por las 
tribus árabes Fellata y Salamat, en Wad Hajam. Alrededor de 5.000 personas se vieron forzadas a 
huir después de que sus hogares fueran incendiados. Entre las víctimas se encuentran seis miembros 
de la policía sudanesa. Los Habbaniya estarían igualmente combatiendo con las fuerzas sudanesas y 
con los rebeldes (dentro del Democratic Popular Front Army), según diversos analistas. (CA) Reuters, 
12 y 15/12/08 
Una organización que agrupa a más de 50 ONG sudanesas, Sudan Consortium, publica un informe en 
el que denuncia el secuestro de miles de personas de etnias no árabes en Darfur que posteriormente 
serían forzadas a trabajar para miembros del Ejército y las milicias janjaweed. En el caso de los 
hombres, éstos serían usados como esclavos para las tareas agrícolas, mientras las mujeres además 
serían utilizadas como esclavas sexuales y se habrían visto forzadas a casarse con sus captores. Un 
gran número de menores habrían sido también raptados y forzados a realizar tareas domésticas 
después de ser transportados a Jartum. El Gobierno reconoció que este tipo de prácticas se habían 
producido durante la guerra civil (1983-2005), sin embargo ha negado que se estén dando estas 
situaciones en Darfur. El informe pide al Gobierno que desarticule las milicias y que coopere en la 
liberación de los secuestrados, además de poner a disposición judicial a los responsables de dichos 
secuestros. (DH, CA) BBC, Reuters, 17/12/08 
El líder del campo de desplazados Hassa Hissa, en Darfur Occidental, es asesinado en un ataque 
perpetrado por hombres armados sin identificar. En diciembre el campo ha sido víctima de diversos 
ataques de las milicias janjaweed, que han sido contestados por los desplazados causando la muerte 
de un integrante de estas milicias. Por otra parte, seis miembros de una ONG internacional han sido 
asaltados y resultado heridos cuando se dirigían en un convoy al campo de Kalma en Darfur 
Meridional. Según el último informe del secretario general adjunto de Naciones Unidas para la 
Acción Humanitaria, John Holmes, 261 vehículos han sido secuestrados y 172 oficinas de 
organizaciones humanitarias han sido asaltadas durante 2008. La mayoría de los ataques han sido 
perpetrados por los movimientos rebeldes, según destaca el informe. En respuesta a estos datos, 
UNAMID ha proveído de equipamiento a dos nuevos puestos de la policía sudanesa en Darfur 
Meridional para prevenir los ataques contra vehículos de las organizaciones y agencias humanitarias. 
Los puestos de control, situados en Nyala, apoyarán a las patrullas nocturnas de la Policía de 
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emergencia sudanesa y de las fuerzas nacionales de seguridad. (CH, CA) UN, 04, 10, 11/12/08; 
Reuters, 04/12/08 
El último informe del secretario general de la ONU sobre la misión de paz UNAMID señala que al 
concluir el año sólo se habrá logrado el despliegue del 53% de las tropas necesarias para afrontar las 
tareas de protección de la población, lejos del 80% estimado inicialmente para el 2008. El trabajo de 
la UNAMID se ha visto afectado por la falta de personal y equipamiento, ralentizando su actuación y 
convirtiéndose en fácil objetivo de la violencia. (CA, CI) Reuters, 17/12/08; S/2008/781 del 12 de 
diciembre de 2008, http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2008/1842 
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: El Gobierno burundés y el grupo armado de oposición FNL alcanzan un acuerdo de paz 
el 4 de diciembre como resultado de la cumbre regional celebrada en Bujumbura. A la cumbre han 
asistido, además del presidente Pierre Nkurunziza y el líder de las FNL, Agathon Rwasa,  el 
presidente ugandés y líder de la Iniciativa Regional de Paz (que agrupa a una veintena de países), 
Yoweri Museveni, y otros líderes de la región y actores clave en el proceso de paz, como el presidente 
de Zambia, Rupiah Banda, los primeros ministros de Rwanda y Tanzania, el vicepresidente de Kenya 
y participante en el proceso mediador, Kalonzo Musyoka, el presidente de la Comisión de la UA, Jean 
Ping, y el mediador principal surafricano, Charles Nkaqula, entre otros. Según el comunicado 
anunciado tras la cumbre ambas partes se comprometen a un alto el fuego definitivo, a la 
modificación del nombre del grupo armado para evitar las connotaciones étnicas, como requisito para 
que las FNL puedan registrarse como partido político, tal y como establece la Constitución, a un 
reparto del poder y al desarme del grupo armado. Además, el comunicado destaca que el presidente 
Pierre Nkurunziza se compromete a integrar a las FNL, a ceder 33 cargos en el Gobierno a 
miembros de las FNL, y a proceder a la liberación de todos los prisioneros políticos y a los 
combatientes que haya entre ellos, que deberán dirigirse a las áreas de acantonamiento El 
comunicado añade que la implementación del acuerdo alcanzado tiene que ponerse en marcha antes 
del 31 de diciembre, según remarca un calendario previo establecido por la Iniciativa Regional de 
Paz para Burundi, Iniciativa que amenaza con el establecimiento de sanciones al actor del conflicto 
que sea responsable del bloqueo del proceso. La mediación surafricana ha puesto de manifiesto su 
impaciencia para presionar a las partes sobre un posible bloqueo de la implementación, que llevaría a 
Suráfrica, según ha anunciado el mediador, a retirar su apoyo al proceso. (PAZ) Reuters, 04/12/08; 
The Times of Zambia, 05/12/08; Jeune Afrique, 10/12/08 
Según el último informe del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, sobre la situación en el país, 
a pesar de que Burundi ha hecho importantes avances en aspectos clave de la consolidación de la paz, 
la situación de impasse entre el Gobierno y las FNL se está agudizando y los riesgos de un reinicio de 
las confrontaciones se están intensificando. Así, Ban Ki-moon lamenta que los esfuerzos internos y el 
apoyo externo no ha comportado que las partes hayan mostrado una fuerte voluntad política para 
superar las diferencias que les separan y mirar hacia el futuro en beneficio del país. Ban ha 
recomendado la extensión del mandato de la misión de la ONU en el país (BINUB), ha celebrado la 
firma del cese de hostilidades en mayo y el retorno de Agathon Rwasa a Bujumbura, pero ha 
destacado que las partes todavía tienen que superar las diferencias en torno al bloqueo de la 
implementación del Acuerdo de Alto el Fuego alcanzado en el año 2006. A pesar de remarcar que la 
situación general de seguridad ha registrado alguna mejora, ha añadido que se siguen produciendo 
graves violaciones de los derechos humanos, hay una alta incidencia de la violencia sexual y altos 
índices de criminalidad. (PAZ, CA) S/2008/745 de 28/11/08 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/619/03/PDF/N0861903.pdf?OpenElement  
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CHAD: A principios de diciembre el líder opositor chadiano Ngarlejy Yorongar, exiliado en Paris 
desde marzo, ha regresado al país, acompañado por una senadora francesa. (GO) Jeune Afrique, 
10/12/08 
 
CHAD – R. CENTROAFRICANA: El último informe del secretario general de la ONU sobre la 
situación en ambos países destaca que es necesaria una misión de mantenimiento de la paz que tenga 
una alta movilidad, que esté compuesta por 4.900 cascos azules (1.000 menos que en informe previo 
publicado en septiembre) y esté apoyada por 18 helicópteros. Esta misión sustituirá a los 3.000 
miembros de la EUFOR el próximo marzo de 2009 para que garantice la seguridad y el suministro de 
ayuda humanitaria a centenares de miles de personas que habitan en campos de desplazados y 
refugiados en ambos países. Alrededor de 290.000 refugiados sudaneses, más de 180.000 personas 
desplazadas y otras 700.000 personas entre las comunidades que han acogido a la población 
desplazada se encuentran dependientes de la ayuda humanitaria. En la actualidad, alrededor de 
500.000 personas ya reciben ayuda humanitaria. A pesar de las graves condiciones de seguridad 
existentes en la zona, la principal amenaza proviene de milicias armadas de carácter criminal, que 
son las que atacan a la población civil y a las operaciones humanitarias. Sólo durante el año 2008 se 
han producido 160 ataques contra el personal humanitario en Chad, en los que han muerto cuatro 
trabajadores humanitarios. Uno de los principales motivos de preocupación son los informes que 
están apareciendo sobre reclutamiento de menores y la existencia de armas en los campos de 
desplazados y refugiados, así como la criminalidad creciente, que afecta a la asistencia humanitaria 
de centenares de miles de personas. Hasta el momento 16 países han anunciado su posible 
participación en la misión, tanto con militares como con helicópteros. El representante especial del 
secretario general, Victor Angelo, ha destacado que para garantizar una buena transición sería 
necesario que hubiera el compromiso delos contribuyentes de la UE en EUFOR se convirtieran en 
cascos azules sin abandonar su lugar en el terreno. (PAZ, CA, CH) S/2008/760 de 04/12/08   
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/619/54/PDF/N0861954.pdf?OpenElement  

 
CHAD – SUDÁN: China se declara favorable a los esfuerzos realizados por Sudán y Chad para 
mejorar sus relaciones bilaterales. El consejero de la misión china en la ONU, La Yifan, ha declarado 
que sigue de cerca la situación humanitaria de ambos países y los conflictos que les afectan. (CA, 
PAZ) Xinhua en Jeune Afrique, 04/12/08 
 
CONGO, RD (ESTE): El Gobierno congolés acepta la demanda de celebración de conversaciones de 
paz directas con la milicia CNDP de Laurent Nkunda, bajo los auspicios de Naciones Unidas y de su 
enviado especial, Olesegun Obasanjo, el 8 de diciembre en Kenya. No obstante, ni el presidente 
congolés ni el líder rebelde encabezan sus respectivas delegaciones. Además, el Gobierno congolés ha 
invitado también a la veintena de grupos armados presentes en el este de RD Congo y que formaron 
parte del acuerdo de Goma alcanzado en enero de 2008 y el proceso Amani, lo que ha provocado el 
rechazo del CNDP, que ha afirmado que no se sentará con ellos, aunque en el momento de inicio de 
las conversaciones no ha aparecido ninguno de estos grupos, por lo que las dos delegaciones han 
iniciado las conversaciones a puerta cerrada. No obstante, después de tres días de conversaciones, 
Obasanjo ha destacado que las conversaciones se encuentran bloqueadas por dos dificultades. En 
primer lugar, por la voluntad del grupo armado de discutir sobre la situación global de RD Congo y 
no simplemente del conflicto en Kivu Norte, y en segundo lugar, por la ausencia de poder de decisión 
de la delegación rebelde en las conversaciones. En paralelo, la delegación del CNDP encabezada por 
el portavoz del grupo, Bertrand Bisimwa, ha lamentado que la delegación gubernamental traiga un 
mandato oral y no escrito del jefe de Estado congolés. (PAZ) BBC, 05/12/08; Reuters, 06, 08-
10/12/08; AFP en Jeune Afrique, 08 y 10/12/08 
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El grupo de expertos que supervisa el embargo de armas en el país establecido en 2004 anuncia que 
dispone de evidencias que certifican que las autoridades rwandesas y congolesas han colaborado con 
los grupos rebeldes CNDP y FDLR, respectivamente. En su informe final, dicho grupo afirma que a 
pesar de disponer pocas pruebas relativas a que Rwanda haya dado apoyo material al CNDP, sí se 
han encontrado evidencias de que las autoridades rwandesas han sido cómplices en el reclutamiento 
de soldados, incluyendo menores, han facilitado suministros militares e incluso han enviado sus 
propios oficiales y unidades militares a RD Congo en apoyo del CNDP. El grupo ha recomendado que 
el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU remarque a Rwanda sus obligaciones 
acordadas el año pasado en lo relativo a controlar y poner fin al apoyo al CNDP, prohibir la entrada 
y salida desde su territorio a los miembros del grupo, prohibir el uso de las redes de telefonía de 
Rwanda y los sistemas bancarios del país, así como realizar reuniones con el fin de recabar apoyos 
económicos en Rwanda. En lo concerniente al Gobierno congolés, se han encontrado evidencias claras 
de la colaboración de las Fuerzas Armadas con las FDLR, incluyendo el suministro militar y 
operaciones militares conjuntas contra el CNDP. En consecuencia, el grupo de expertos también ha 
solicitado que se establezcan o se amplíen las sanciones para las personas y entidades que apoyen al 
CNDP, a las FDLR y también a la milicia PARECO. Finalmente, el grupo ha destacado que los 
líderes del CNDP y de las FDLR residen y viajan por países de África, Europa y Norteamérica donde 
consiguen apoyos y fondos para sufragar sus actividades. Ambos países han negado tales evidencias, 
así como los grupos armados. Suecia y Holanda han suspendido la ayuda bilateral (15 millones y 4,2 
millones de dólares, respectivamente) que destinan a apoyar los presupuestos de Rwanda ante las 
evidencias aparecidas en el informe. Más de una  cuarta parte del PIB de Rwanda procede de la 
ayuda recibida de la cooperación bilateral y multilateral, por lo que este país se encuentra entre los 
10 más dependientes del mundo, según Naciones Unidas. (CA, MD, PAZ) BBC, 11/12/08; 
S/2008/773 de 12/12/08; UN, 12/12/08; Reuters, 10, 13 y 17/12/08 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/618/80/PDF/N0861880.pdf?OpenElement  

El representante especial del secretario general de la ONU en el país, Alan Doss, anuncia que el 
CNDP continúa cometiendo abusos, secuestros, saqueos y ejecuciones extrajudiciales y otras 
violaciones de los derechos humanos contra la población civil de la zona, saqueando poblaciones y 
deteniendo a civiles, principalmente en el área de Kiwanja. Por esta razón, Alan Doss ha exigido al 
líder rebelde de este grupo, Laurent Nkunda, que ponga fin a los excesos cometidos por su milicia ya 
que podrían ser considerados como crímenes de guerra. (CA, DH) AFP en Jeune Afrique, UN, 
17/12/08 
El comandante militar de la MONUC, Babacar Gaye, anuncia que el 90% de los 17.500 cascos 
azules que componen la misión se encuentra en la actualidad en el este del país, de los cuales 6.000 
se encuentran en la provincia de Kivu Norte, 3.500 en la provincia de Kivu Sur y 3.770 en Ituri. 
(PAZ, CA) UN, 15/12/08 
Los ministros de Exteriores de la UE se encuentran divididos en lo concerniente al llamamiento para 
que envíen tropas a RD Congo realizado por el secretario general de la ONU para frenar las graves 
violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo. Bélgica ha manifestado su disposición 
a participar en una misión, aportando entre 400 y 500 militares, o los recursos para financiar y 
apoyar a una misión, mientras que el Reino Unido y Alemania, que encabezan cada uno una de las 
fuerzas permanentes de la UE, se niegan a participar. Francia muestra reticencias, y Bélgica e Italia 
se muestran indecisas a la hora de responder a la solicitud de Bélgica para que lideren una misión. 
No obstante, el comisario de ayuda humanitaria, Louis Michel, de gira por la región de los Grandes 
Lagos, ha anunciado que el envío de una misión europea en estos momentos afectaría a las 
conversaciones de paz por lo que es mejor congelarla, tras reunirse con el líder del CNDP, Laurent 
Nkunda. En paralelo, una cumbre celebrada por los jefes de Estado de los 27 miembros de la UE ha 
acordado la creación una fuerza de despliegue de 60.000 soldados en un plazo de 60 días, o planes 
para conducir 20 misiones simultáneamente, incluyendo operaciones de respuesta rápida de 
estabilización o reconstrucción. (PAZ, CA) BBC, 08/12/08; Reuters, 10, 11, 12/12/08 
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HRW informa que aproximadamente 150 congoleños fueron masacrados en noviembre del 2008 por 
las fuerzas rebeldes de Nkunda en Kiwanja. La organización señala que se trata de la peor ola de 
asesinatos cometidos en Kivu Norte en los dos últimos años. HRW declara que los rebeldes de 
Nkunda y los grupos Mai Mai deben cesar los ataques contra la población, la violación de mujeres y 
niñas y la destrucción de campamentos de desplazados y los responsables deben comparecer ante la 
justicia. En un nuevo informe titulado report  Killings in Kiwanja: The UN's Inability to Protect 
Civilians, HRW dennucia que los civiles de Kiwanja fueron ejecutados sumariamente el 4 y 5 de 
noviembre por las fuerzas de Laurent Nkunda, el National Congress for the Defense of the People 
(CNDP) y que los combatientes fueron casa por casa, buscando a hombres jóvenes y a adolescentes 
sospechosos de ser combatientes Mai Mai. A la mayoría les dispararon, otros fueron descuartizados a 
golpe de machete; entre las víctimas se encontraban 14 menores, 8 mujeres y 7 ancianos. La 
organización tambien denuncia que durante las semanas siguientes, los rebeldes violaron mujeres y 
secuestraron a jóvenes y niños para reclutarlos como soldados. HRW indica que Bosco Ntaganda, 
principal jefe del personal del CNDP, tenía bajo su cargo las operaciones militares de Kiwanja. La 
CPI busca a Ntaganda por crímenes de guerra cometidos en Ituri entre el 2002 y el 2004 y fue 
filmado el 5 de noviembre, el día de la masacre. (DH) RNW International Justice, 11/12/08, 
http://www.hrw.org/en/news/2008/12/10/dr-congo-eu-bridging-force-needed-protect-civilians 
La Corte Penal Internacional (CPI) suspende temporalmente el juicio contra Pierre Bemba, ex líder 
rebelde de la RD Congo, debido al insuficiente número de jueces que conforman el jurado para 
confirmar los cargos contra Bemba, arrestado por las autoridades belgas en mayo de este año. 
Bemba está acusado de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad supuestamente cometidos 
en la República Centroafricana entre octubre del 2002 y marzo del 2003. Bemba es ahora miembro 
del senado congoleño, perdió las elecciones presidenciales en diciembre del 2006, después de las 
cuales su milicia privada condujo una campaña muy violenta contra las tropas gubernamentales hasta 
que el Tribunal Supremo de RD Congo rechazó su desafío a las elecciones. En el proceso, los 
simpatizantes de Bemba prendieron fuego al edificio del Tribunal Supremo y el fiscal jefe de RD 
Congo emitió una orden de arresto contra Bemba, que huyó a Europa. (DH) Jurist, 03/12/08 
Amnistía Internacional hace un llamamiento a las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU 
desplegadas al este de RD Congo para que desempeñen su labor con mayor eficacia y protejan a la 
población civil. La organización acusa al Ejército nacional de perder el control de unidades enteras 
que durante una semana se han dedicado al pillaje y a cometer asesinatos y violaciones sexuales. 
Amnistía Internacional informa que los rebeldes liderados por el general Laurent Nkunda han estado 
desviando al ejército y capturando territorios de la provincia desde agosto, provocando el 
desplazamiento de la población y han asesinado a infinidad de civiles. El grupo de Nkunda ha negado 
estas acusaciones. Sin embargo, la información de primera mano reunida por la organización indica 
que en Kivu Norte están cometiéndose crímenes de guerra y graves violaciones de derechos humanos. 
(DH) AlertNet, 12/12/08 
 
CONGO, RD – RWANDA: Los ministros de Exteriores de RD Congo, Alexis Thambwe Mwamba, y de 
Rwanda, Rosemary Museminali, alcanzan un acuerdo en Goma para disolver el grupo armado de 
oposición hutu rwandés FDLR cuya presencia en el este de RD Congo es vista como una de las causas 
de la persistencia del conflicto. El ministro congolés ha afirmado que la implementación de este plan 
involucrará a fuerzas extranjeras, como la misión de mantenimiento de la paz de la ONU o soldados 
de la organización de África Austral SADC, que ha ofrecido el envío de tropas para intentar pacificar 
la zona. RD Congo se han estado acusando mutuamente de apoyar a los rebeldes hostiles a sus 
respectivos Gobiernos. Las conversaciones de Goma son el último de una serie de cumbres entre 
ambos Gobiernos para intentar solucionar la cuestión. Un portavoz de las FDLR, el teniente coronel 
Edmond Ngarambe, ha afirmado que las conversaciones para pacificar la zona tienen que incluir a su 
propio grupo. Las FDLR han solicitado un acuerdo que les permita volver a Rwanda y actuar como 
un partido político. (PAZ) Reuters, 04/12/08; BBC, 05/12/08 
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R. CENTROAFRICANA: Se inicia el Diálogo Político Inclusivo (DPI), previsto entre el 8 y el 20 de 
diciembre, en el que participan los representantes del Gobierno, grupos armados, oposición política y 
sociedad civil. Estas conversaciones cuentan con el apoyo de Naciones Unidas y tienen el objetivo de 
buscar soluciones para poner fin al conflicto que padece el país. El presidente del presidium del DPI, 
Pierre Buyoya, ha manifestado su optimismo ante el proceso que se inicia. El diálogo está 
cofacilitado por Romain Grandjean, del Centro para el Diálogo Humanitario de Suiza. En el diálogo 
participan antiguos presidentes del país, como André Koulingba; Ange-Félix Patassé, éste último 
depuesto por el golpe de Estado de François Bozizé; el líder del APRD, Jean-Jacques Demafouth, el 
líder del UFDR, Damane Zakaria; el líder del UFR, Florent N’Djadder; y Abakar Sabone, que lidera 
una facción separada del UFDR, el MLCJ. Sin embargo, el líder del FDPC, Abdoulaye Miskine, no 
está presente en el DPI debido a la emboscada que ha sufrido su grupo en noviembre. El UFR de 
N’Djadder ha firmado el acta de adhesión al alto el fuego alcanzado en Libreville (Gabón) el 21 de 
junio pasado por el Gobierno centroafricano y los grupos armados, requisito para participar en el 
DPI. (PAZ) Reuters, 08/12/08; APANEWS en Jeune Afrique, 10 y 15/12/08; IRIN, 15/12/08 
International Crisis Group alerta en su último informe sobre el país, Central African Republic: 
Untangling Political Dialogue, que el riesgo de que se produzca una escalada de la violencia se 
encuentra en la actualidad en su punto más alto desde el golpe de Estado que llevó a cabo el actual 
presidente François Bozizé en el año 2003 porque tanto el régimen como las fuerzas opositoras ven el 
conflicto armado como el último paso de la larga crisis que atraviesa el país. Así, el DPI se convierte 
en una oportunidad para promover la democratización y la reforma del Estado centroafricano en la 
que todas las partes pueden buscar la resolución de sus diferencias de forma consensuada y 
dialogada, y no plantear que el DPI puede ser un momento para cambiar el régimen de forma 
abrupta, aunque sí negociar mecanismos para que se organicen unas elecciones en el año 2010 que 
sean transparentes y mecanismos de justicia transicional creíbles. Así, el Gobierno también tiene que 
completar la reforma del sector de la seguridad, incluyendo la integración de los antiguos 
combatientes en los cuerpos de seguridad. En consecuencia, la comunidad internacional debe estar 
atenta para respaldar el proceso y evitar que el DPI pueda concluir dando marcha atrás en el proceso 
de paz y reconciliación. (PAZ, CA) ICG, 09/12/08 
 http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/central_africa/publique_centrafricaine___debloquer_le_dialogue_politique_inclu
sif.pdf  

 
RWANDA: El Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR) emitirá en breve su veredicto en torno al 
caso de  Theoneste Bagosora, acusado de haber planeado y organizado el genocidio de Rwanda. Bagosora, 
coronel y ex director del gabinete del ministerio de defensa rwandés en el momento del genocidio, se ha 
declarado no culpable, pero según el TPIR, el acusado y tres ex funcionarios militares de alto rango 
habrían conspirado para elaborar un plan destinado a exterminar a la población tutsi y a eliminar a los 
miembros de la oposición. En caso de ser declarado culpable, será la primera vez que el Tribunal condena 
a alguien por haber organizado las masacres. El Tribunal ha condenado esta semana a Protais 
Zigiranyirazo, acusado de ordenar a los hutus el asesinato de 48 personas en dos incidentes separados. 
(DH) BBC, 18/12/08 
 

UGANDA (NORTE) -  RD CONGO – SUDÁN: Las Fuerzas Armadas de Sudán meridional, RD Congo 
y Uganda, lanzan una operación militar conjunta contra las bases del grupo armado de oposición 
ugandés LRA en el parque nacional de Garamba, situadas en el noreste de RD Congo, según destacan 
los servicios de inteligencia de los tres Gobiernos. La operación ha sido guiada por los servicios de 
inteligencia de las Fuerzas Armadas congolesas y el monitoreo electrónico de EEUU. EEUU ha 
anunciado que su país colabora desde hace tiempo con estos tres Gobiernos en cuestiones militares. 
Esta acción ha sido ejecutada después de celebrar consultas entre el vicepresidente de Sudán 
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Meridional y mediador oficial del proceso de paz de Juba entre el Gobierno ugandés y el LRA, Riek 
Machar, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, y el líder negociador del LRA, David Nyekorach 
Matsanga, sobre cómo proseguir tras el fracaso de la última iniciativa, en la que el líder del LRA, 
Joseph Kony, no compareció a la firma del acuerdo de paz el 29 de noviembre, tras haberse 
comprometido a ello. Matsanga había planteado en esta reunión diversas demandas de Joseph Kony, 
como la petición de que un grupo de abogados explique a Joseph Kony el principio de 
complementariedad o las relaciones entre el sistema legal ugandés y la CPI, o la necesidad de que se 
suministren alimentos al grupo. Museveni ha respondido que si el grupo vuelve a acantonarse en Ri-
Kwangba, tal y como establece el acuerdo de cese de hostilidades vigente hasta la fecha, el grupo 
recibirá sustento. En esta reunión, días antes de la ofensiva, el presidente Yoweri Museveni ha 
reiterado que la puerta a las negociaciones de paz sigue abierta para el grupo armado, y que no será 
entregado a la CPI si firma el acuerdo de paz. El Consejo de Seguridad de la ONU, tras atender la 
petición del enviado especial para el proceso de paz, Joaquim Chissano, ha expresado su simpatía y 
apoyo hacia la operación militar a la vez que ha instado a las partes a continuar con el proceso de 
paz. En la operación militar han participado aviones y helicópteros de combate y unos 200 miembros 
de las fuerzas especiales ugandesas, que han bombardeado y destruido la principal base del grupo 
armado en el parque. Uganda ha liderado la operación mientras unos 2.000 militares congoleses 
bloqueaban la parte sur del parque y otro contingente militar de Sudán Meridional estaba apostado 
en la frontera entre RD Congo y Sudán en el lado sudanés. Los soldados ugandeses afirman que por el 
momento no han encontrado el cuerpo de Joseph Kony, y que están intentando identificar los cuerpos 
de las víctimas mortales, cuyo número no ha sido rebelado. Los servicios de inteligencia han estimado 
que el LRA cuenta en la actualidad con 700 combatientes y, junto a las familias, alcanza un total de 
2.000 miembros. Activistas, políticos y movimientos por la paz del norte de Uganda han criticado la 
ofensiva porque puede suponer la ruptura definitiva del proceso de paz y provocar una contraofensiva 
del LRA en el norte de Uganda, región que ha vivido un periodo de tranquilidad durante los dos 
últimos años a raíz del proceso de Juba. En este sentido, diversos analistas han señalado que la 
participación en las operaciones del Gobierno de Sudán Meridional, cuyo vicepresidente ha sido el 
principal valedor del proceso de paz, pone de manifiesto el grado de aislamiento de Joseph Kony y del 
LRA, y fuentes del Gobierno regional sudanés han alertado que podría producirse una escalada de 
ataques por parte del LRA en el sur de Sudán, por lo que han realizado un llamamiento a la 
población para estar alerta. (PAZ, CA) Sudan Tribune, 04, 08, 14-16/12/08; Xinhua en Jeune 
Afrique, 08/12/08; BBC, 14/12/08; IRIN, 15/12/08; AFP en Jeune Afrique, 14 y 15/12/08; UN, 
17/12/08; Reuters, 14, 15, 17, 18/12/08 
Según el informe del International Crisis Group (ICG), Northern Uganda: The Road to Peace, with or 
without Kony, el proceso de paz se encuentra estancado y el Gobierno ugandés y la comunidad 
internacional deben redirigir las negociaciones de paz. Según el ICG, Joseph Kony no representa las 
demandas de la población del norte del país.  Además, el proceso de reconciliación y de reparación 
por los crímenes cometidos, tanto por el LRA como por las Fuerzas Armadas, y los incentivos para 
poner en marcha un proceso de desarme creíble todavía están por resolver. (PAZ, CA) ICG, 
10/12/08, 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/central_africa/146_northern_uganda___the_road_to_peace__with_or_without_k
ony.pdf  

 
 

Magreb y Norte de África 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: Una conferencia en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 
organizada por el Ministerio de Exteriores reúne a expertos, académicos y a representantes de varios 
gobiernos para tratar sobre el conflicto del Sáhara Occidental en relación con el multilateralismo y el 
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derecho internacional. El encuentro, que ha tenido lugar el 4 y 5 de diciembre y se ha realizado con 
la colaboración de la Universidad de Pretoria, ha contado con la presencia, entre otros, del ex 
representante especial del secretario general de la ONU en el Sáhara Occidental, Francesco Bastagli, 
y del embajador sueco y ex vicesecretario general de Asuntos Legales de la ONU, Hans Corell. La 
declaración final de la conferencia emplaza a la comunidad internacional a respetar los principios del 
multilateralismo y de la legalidad internacional para buscar una solución política justa, duradera y 
mutuamente aceptable encaminada a la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental, además 
de reconocer la centralidad y responsabilidad de la UA y de Naciones Unidas en la resolución del 
conflicto. El comunicado también pide el fin de la exploración y explotación de los recursos 
naturales. En este sentido, y en marco del encuentro, Corell ha calificado el Acuerdo de Pesca entre 
la UE y Marruecos de ilegal por incluir las aguas del Sáhara Occidental. Desde 2006, barcos de la 
UE operan en estas aguas, que albergan uno de los mayores bancos de pesca del mundo. En ocasiones 
anteriores, la UE ha manifestado que el acuerdo era legal, precisamente basándose en una opinión de 
Corell cuando ocupaba el cargo en 2002, si bien el mismo Corell ha criticado tal afirmación por 
considerar que su texto fue mal interpretado. Según Corell, es evidente que un acuerdo que no 
distingue entre las aguas adyacentes al Sáhara Occidental y aquéllas del territorio de Marruecos 
viola el derecho internacional. En este sentido, la red Western Sahara Resource Watch ha reclamado 
que las transferencias vertidas por la UE a Marruecos en el marco de dicho acuerdo sean devueltas, 
por considerar que el dinero debería destinarse directamente a la población saharaui. (CI, PAZ, GO) 
Afrol News, 09/12/08; ARSO, 15/12/08 
 
MAURITANIA: El Frente Nacional para la Defensa de la Democracia (FNDD), coalición de partidos 
opuestos al golpe de Estado del 6 de agosto de 2008, reitera su rechazo a participar en la 
celebración de los Estados Generales de la Democracia previstos para el 27 de diciembre. Según su 
presidente, M. Bodjel Ould Homeid, participar significaría reconocer el golpe, a la vez que ha 
expresado que considera a los militares en el poder como incapaces de tomar medidas que lleven al 
restablecimiento del orden constitucional. Respecto a la exigencia de la comunidad internacional de 
que el jefe de Estado revocado, Sidi Mohamed Ould Cheick Abdallahi, sea restituido antes del 24 de 
diciembre, Homeid ha indicado que su liberación seria insuficiente si no va acompañada del 
restablecimiento pleno de sus prerrogativas. Por otra parte, en una entrevista concedida a la prensa, 
Abdallahi ha declarado que utilizó todos los medios para ahorrar al país una crisis política, por lo 
que se vio obligado a destituir a los generales que posteriormente protagonizaron el golpe de Estado. 
Asimismo, Abdallahi ha rechazado los rumores según los cuales él mismo era un candidato y delfín de 
los Generales. (GO) Apanews en Jeune Afrique, 17/12/08 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
NICARAGUA – EEUU: El embajador de EEEUU en Nicaragua declara que su Gobierno suspenderá 
la ayuda destinada a Nicaragua en el marco de la Cuenta Reto del Milenio y se planteará sanciones 
económicas si en 90 días no presenta garantías de transparencia acerca de los comicios regionales 
celebrados recientemente. Estas elecciones fueron ganadas por el oficialista Frente Sandinista de 
Liberación Nacional, pero la oposición cuestionó los resultados e incentivó numerosas protestas 
ciudadanas. Además, tanto EEUU, como la UE y varias ONG han expresado sus dudas respecto de la 
transparencia de los comicios. Mientras que el Gobierno ha criticado con contundencia el anuncio 
realizado por la Administración estadounidense, la oposición ha culpabilizado al presidente, Daniel 
Ortega, por la eventual pérdida de la mencionada ayuda. (GO, CI) AFP en Punto de Noticias, 16, 17 
y 18/12/08 
 
HAITÍ: Dos policías resultan heridos durante las movilizaciones de centenares de personas a favor del 
retorno del ex mandatario Jean-Bertrand Aristide. Aunque las manifestaciones fueron pacíficas, se 
registraron varios enfrentamientos cuando la policía restringió el acceso al palacio presidencial y 
dispersó a las multitudes con armas de fuego. Las movilizaciones, organizadas por el partido Fanmi 
Lavalas, coincidieron con el 18 aniversario de la elección de Aristide como presidente. (GO) 
Associated Press Worldstream y Haiti Press Network, 16/12/08 
 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA: Se reanudan las protestas contra el Gobierno de Evo Morales en varios de los 
departamentos opositores de la denominada media luna, especialmente en Santa Cruz, Beni, 
Chuquisaca y Tarija. En este último departamento, se llevó a cabo una huelga para protestar contra 
la detención de varias personas acusadas de perpetrar actos de sabotaje contra un gasoducto. 
Además, unos 4.000 campesinos simpatizantes del Gobierno central se manifestaron para exigir al 
gobernador que reparta los ingresos derivados del impuesto sobre el petróleo y que incremente las 
ayudas agrícolas para paliar los efectos de la crisis. Por otra parte, tres gobernadores opositores 
expresaron públicamente su determinación de luchar conjuntamente contra lo que consideran una 
persecución política por parte del Gobierno y para hacer campaña conjuntamente en contra de la 
nueva Constitución, que será sometida a referéndum el próximo 25 de enero. (GO) 04/12/08 
Una persona muere y varias decenas resultan heridas durante los enfrentamientos entre la policía y 
comerciantes de vehículos usados de protestaban contra un decreto gubernamental que restringe la 
importación de vehículos. Los manifestantes cortaron la principal carretera que une Bolivia y Chile. 
Varias de las personas detenidas son de origen peruano, por lo que serán expulsados del país. El 
Gobierno ha anunciado que iniciará una investigación sobre los hechos de violencia. (GO) AFP en 
Punto de Noticias, 16/12/08 
 
BRASIL: Se desarrollaron en Salvador de Bahía, cuatro cumbres de distintos bloques de integración 
de América Latina. En una misma convocatoria a la cual asistieron Jefes de Estado de 33 países. En 
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cuestión de horas se celebraron la Cumbre de América Latina y el Caribe, CALC, sobre integración y 
desarrollo; la del Mercado Común del Sur, MERCOSUR; la de la Unión de Naciones Suramericanas, 
UNASUR; y la del Grupo de Río. Durante los respectivos encuentros el presidente, Lula Da Silva, 
traspasó la presidencia rotativa del MERCOSUR al presidente de Paraguay, Fernando Lugo. En 
todas las cumbres se hicieron llamamientos y compromisos a profundizar en la integración de 
América Latina, como mecanismo para relacionarse con otros polos de poder y desarrollo en el 
mundo y como instrumento para hacer frente a la crisis económica a nivel mundial. La presencia del 
presidente de Cuba Raúl Castro, adquirió gran relevancia por cuanto es la primera comparecencia de 
este jefe de Estado en escenarios multilaterales, y por el ingreso de Cuba, como miembro de pleno 
derecho, al Grupo de Río. En la Cumbre de UNASUR se aprobó el protocolo para la constitución del 
Consejo de Defensa Suramericano, CDS, al cual se adhirió Colombia. El vicepresidente Francisco 
Santos, representante de Colombia en estas Cumbres, se declaró satisfecho porque el CDS incorporó 
en sus fundamentos el rechazo a los grupos armados ilegales. En las cuatro cumbres se insistió en que 
EEUU debe poner fin al bloqueo de Cuba. Al respecto el presidente cubano Raúl Castro dijo estar 
listo para el diálogo, pero sin condiciones ni imposiciones. El mandatario cubano y su homólogo de 
México Felipe Calderón, declararon superadas las dificultades diplomáticas entre los dos países 
después que fueran rotas sus relaciones durante el Gobierno del presidente Fox. (GO) BBC, El 
Tiempo, El Nuevo Herald, Presidencia, O Globo, Mi Punto, Caracol – Radio, Telesur – Tv, 13 – 
19/12/08 
 
COLOMBIA: En su comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y 
con motivo del Examen Periódico Universal, EPU, el vicepresidente Francisco Santos, admitió que 
desde el 2005 se tenía conocimiento de que miembros de las Fuerzas Armadas venían cometiendo 
asesinatos de civiles, para luego presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate, pero que 
solo en 2008 se tuvieron pruebas contundentes de tales hechos. El alto funcionario dijo que estos 
crímenes constituyen una vergüenza para el país y reconoció que le han hecho un grave daño a la 
imagen del Gobierno. El vicepresidente, en nombre del Estado, pidió perdón a las víctimas y se 
comprometió a que ninguno de estos crímenes quede impune. Entretanto, el Congreso denunció 300 
nuevos casos de falsos positivos en Ocaña, Norte de Santander, después de que una Comisión 
parlamentaria realizara una audiencia pública, en la que 600 víctimas denunciaron que en esa 
población miembros de la Fuerza Pública habían cometido asesinatos de civiles, desaparición forzada 
de personas y desplazamiento forzado. Portavoces del Congreso dijeron que estas nuevas denuncias 
serán remitidas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Penal Internacional. 
Por otra parte, el presidente Álvaro Uribe, anunció que ha dado instrucciones a la Cancillería, para 
que denuncie ante la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, a las guerrillas de las FARC y del ELN por el 
ataque a una caravana del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en las cercanías de San 
Vicente del Caguán, en la que murieron dos funcionarios y tres mas resultaron heridos; y por la 
emboscada realizada en el municipio de Fortul, Arauca, en la que murieron nueve policías. (CA, DH) 
El Tiempo, CMI – Tv, Caracol – Radio, 06 – 12/12/08 
Después de que la Fiscalía general de la Nación levantara todos los cargos contra alias “Isaza”, el 
guerrillero de las FARC que desertó y propició la liberación de Oscar Tulio Lizcano, el Gobierno 
autorizó el pago de una compensación y su salida del país para ser recibido como refugiado en 
Francia. El Presidente Uribe dijo que la medida estimulará la deserción de más guerrilleros y 
eventualmente la liberación de más secuestrados, al tiempo que ofreció similares beneficios a 
guerrilleros que hagan lo mismo que “Isaza”, sin importar que hayan cometido delitos de lesa 
humanidad. (GO, DH) Telesur – Tv, El Tiempo, Caracol – Radio, 06 – 12/12/08 
El Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa y al DAS a pagar la suma de mil millones de 
pesos como indemnización, por el crimen de Estado contra el dirigente comunista y senador Manuel 
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Cepeda Vargas, ocurrida en 1994. El fallo de la alta Corte establece, que a sabiendas de las 
amenazas contra el dirigente, los organismos de seguridad son responsables, porque no desarrollaron 
las medidas cautelares de protección, que habían sido emitidas por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y que son de obligatorio cumplimiento. (DH) El Tiempo, Caracol – Radio, RCN – 
Radio, Radio Santa Fé, Rebelión, El País – España, VOZ, 06 – 12/12/08 
A modo de balance de fin de año el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, asegura que 
no ve voluntad de paz en las guerrillas de las FARC y del ELN, y que por el contrario observa que las 
FARC, luego de los golpes asestados por el Ejército contra su dirigencia, se reacomodan para 
incrementar la confrontación y que quieren introducir el tema del intercambio de presioneros por 
secuestrados en la agenda de la próxima campaña electoral. Sobre el ELN, dice que se han plegado a 
la estrategia de las FARC pero evitando la confrontación directa con la Fuerza Pública para 
preservar sus menguadas fuerzas, al tiempo que se aproximan al narcotráfico para subsistir e 
incrementar su poder de fuego. Por su parte, el ministro de Defensa Juan Manuel Santos, dijo que el 
Gobierno y las Fuerzas Armadas seguirán promoviendo las desmovilizaciones de guerrilleros, como 
parte fundamental de la estrategia contra las guerrillas, y anunció para el 2009 una fuerte ofensiva 
contra el ELN. (PAZ) El Tiempo, CMI – Tv, El Espectador, 13 – 16/12/08 
Un estudio realizado por la Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, 
considera que las cifras aportadas como resultado de la implementación de la política de Seguridad 
Democrática del presidente Álvaro Uribe, son infladas y exageradas de manera deliberada para 
producir un efecto en la opinión pública que contribuya a mantener la imagen del presidente en 
niveles altos. (GO) BBC, CMI Tv, Radio Santa Fé, 13 – 19/12/08 
El Ejército sufre otro escándalo después de que habitantes de las poblaciones de Chiquinquirá y otras 
del occidente de Boyacá, hayan denunciado la desaparición de 10 personas que luego fueron 
presentadas como guerrilleros dados de baja en combates con el Ejército. Por otra parte, Edwin 
Legarda es asesinado en un retén militar en el valle del Cauca. Legarda era el esposo de la dirigente 
indígena Aída Quilcué, reconocida dirigente  que estuvo al frente de la “Minga” de los indígenas del 
sur del país y que asistió en Ginebra (Suiza) al examen a Colombia que realizó el Consejo de derechos 
Humanos de la ONU. La líder indígena había dado su testimonio en Ginebra sobre el exterminio a 
que están siendo sometidas las comunidades indígenas, y denunció que en los 6 años de gobierno del 
Presidente Uribe han sido asesinados 1.200 de sus miembros, por parte de las fuerzas del Estado y 
de los grupos paramilitares.  El crimen fue cometido por miembros del Ejército en un retén militar. 
(DH) CMI – Tv, El Tiempo, Caracol - Radio, 13 – 19/12/08 
 
ECUADOR: El presidente Rafael Correa, en su visita a Irán, firma 12 memorandos de entendimiento 
para promover la cooperación económica bilateral en ramas de la industria, energía, financiera y 
salud. Los dos países abrirán embajadas en Teherán y Quito. El mandatario dijo que su país 
comprará a Irán radares y equipamiento militar de defensa, con tecnología punta, para ser instalada 
en la frontera con Colombia. (MD) BBC, Mi Punto, 06 – 12/12/08 
 
PERÚ: El Camarada Netzel, presunto jefe militar de Sendero Luminoso, hace público un comunicado 
en el que amenaza con responder a la ofensiva militar del Gobierno en el Valle de los ríos Apurimac y 
Ene, que tiene como objetivo erradicar a las facciones remanentes de Sendero Luminoso y tomar su 
cuartel general en la zona de Vizcatan. El comunicado también niega cualquier vínculo con grupos de 
narcotraficantes, tal y como afirma el Gobierno, y sostiene que mantiene la lealtad al fundador del 
grupo, Abimael Guzmán, encarcelado desde principios de los años noventa. (GO) BBC, 07/12/08 
Unas 20 personas resultan heridas en la provincia norteña de San Martín durante los 
enfrentamientos entre la policía y unas 2.000 personas que protestaban contra un alcalde al que 
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acusan de malgastar el dinero y no hacer política pública. Unos 200 de los manifestantes tomaron el 
ayuntamiento. El Gobierno ha instado a la calma y al diálogo. (GO) Xinhua, 10/12/08 
 
VENEZUELA: En un comunicado expedido por la Cancillería venezolana, el Gobierno de Venezuela 
reafirma sus derechos sobre el territorio del Esequibo, que hoy forma parte del territorio del Estado 
de Guyana. Alegando vicios de forma en el proceso arbitral de este conflicto, Venezuela se ha negado 
a reconocer un Laudo Arbitral de 1899 que cedió a Guyana, en ese entonces colonia británica, la 
región del Esequibo, rica en yacimientos de petróleo, bauxita, reservas forestales y una de las de 
mayor biodiversidad del mundo. Este diferendo está siendo mediado por la ONU. Por otra parte, los 
presidentes Hugo Chávez y Raúl Castro de Cuba, durante su visita a Venezuela, firmaron tres 
memorandos de entendimiento para fortalecer la integración bilateral en materia económica, 
política, social y tecnológica. Además, distintos equipos de los dos Gobiernos firmaron 173 proyectos 
por un valor de 2.001 millones de dólares para el 2009, superando los acuerdos desarrollados en el 
2008 por un valor de 1.355 millones de dólares, en los sectores de la agricultura, educación, salud, 
turismo, industria y deportes. (GO) Telesur – Tv, 13 – 19/12/08 
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Asia  

 

Asia Central 
 
KIRGUISTÁN: Una treintena de personas son condenadas a penas de entre nueve y 20 años acusadas 
de pertenecer a la organización islámica Hizb-ut-Tahrir, y por incitación a disturbios masivos y al 
derrocamiento de las autoridades. Los condenados fueron detenidos durante protestas organizadas en 
la localidad de Nookat a comienzos de octubre como reacción a la prohibición por el Gobierno local 
de celebraciones por una festividad islámica. El grupo Hizb-ut-Tahir, con una fuerte presencia en el 
sur de Kirguistán, aboga por la creación de un Estado islámico por métodos pacíficos, mientras las 
autoridades lo consideran una amenaza a la seguridad del país. (GO) IWPR, 12/12/08 
 
TURKMENISTÁN: El comité central electoral estima de manera preliminar en un 93,87% la 
participación en las elecciones parlamentarias del país, celebradas el 14 de diciembre. Por primera 
vez ha habido presencia, limitada, de observadores internacionales. A la espera de sus informes, 
diversos analistas señalan que no ha habido cambios significativos con respecto a comicios pasados, 
con irregularidades generalizadas y un control estrecho del desarrollo del proceso por parte de los 
servicios de seguridad. Por otra parte, algunos analistas han señalado que sectores de la comunidad 
uzbeka, el segundo grupo étnico del país, tenían previsto no participar en los comicios en rechazo a la 
desatención oficial hacia los intereses de la población uzbeka. (GO) IWPR, 10, 15/12/08 
 
UZBEKISTÁN: La Policía detiene a 28 mujeres acusadas de extremismo religioso. Según fuentes de 
la policía, dos de las mujeres son líderes regionales de la organización Hizb-ut-Tahrir, grupo islámico 
con presencia en Asia central e ilegalizado en Uzbekistán. Familiares de las detenidas han 
denunciado que éstas han sufrido abusos y tortura durante su custodia policial. (GO, DH) Central 
Asia-Caucasus Institute, 5/12/08 
 
Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: El think tank International Council on Security and Development, señala que la 
insurgencia talibán tiene presencia permanente en tres cuartas partes del país, frente a la presencia 
en la mitad del territorio un año antes. Esto implicaría que tiene capacidad de llevar a cabo al menos 
un ataque a la semana en estas zonas. Esta presencia creciente evidenciaría según esta organización, 
que la estrategia política y militar de los talibanes tiene más éxito que la de las potencias 
occidentales presentes en el país. (CA) AFP, 07, 08 y 10/12/08 
Prosiguen los enfrentamientos y los atentados con bomba en diferentes zonas del país. En Kandahar 
tres policías murieron como consecuencia del estallido de una bomba. La explosión se produjo al paso 
de un vehículo policial y el atentado ha sido reivindicado por las milicias talibán. Otras 12 personas, 
entre ellas siete civiles, han resultado heridas. En la provincia de Oruzgan, la explosión de una bomba 
en un mercado causó la muerte de dos civiles, uno de ellos menor, y dejó nueve heridos. En Khost un 
atentado suicida contra las instalaciones de los servicios de inteligencia afganos causó la muerte de 
un policía. En la provincia de Helmand nueve talibanes murieron y otros cuatro, así como tres 
policías, resultaron heridos tras el ataque a un puesto de la Policía. En la provincia de Herat, los 
enfrentamientos entre la insurgencia talibán y las tropas de la coalición causaron la muerte a 17 
talibanes, según señalaron fuentes oficiales. Finalmente, las fuerzas de la coalición liderada por 
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EEUU afirmaron haber matado a tres insurgentes talibanes en las afueras de Kabul. (CA) BBC, 
14/12/08; AFP, 04, 05 y 10/12/08 
El Mullah Omar, líder de la insurgencia talibán, afirma que un incremento de las tropas 
estadounidenses en el país será un incentivo para causar más muertos y heridos en las filas 
extranjeras. Además, el líder talibán ha rechazado cualquier posibilidad de diálogo con el presidente 
Hamid Karzai mientras las tropas de EEUU permanezcan en el país y ha hecho un llamamiento a que 
se boicoteen las elecciones previstas para el año próximo. En paralelo a estas declaraciones el 
general Petraeus, jefe del Comando Central de EEUU, anunció que 20.000 efectivos estadounidenses 
se añadirán a la ISAF en el próximo año. (CA, PAZ) APW, 08, 09/12/08; AFP, 07/12/08 
El presidente saliente de EEUU, George W. Bush, lleva a cabo una visita por sorpresa y expresa su 
satisfacción por la mejora en las condiciones en el país, señalando que no permitirá que Afganistán se 
convierta en un santuario de la organización al-Qaeda. (CA, CI) Xinhua, 05/12/08 
Se celebra una conferencia en París que reúne a los países vecinos de Afganistán. El ministro de 
Exteriores afgano ha señalado que el encuentro tiene como objetivo mejorar las relaciones entre los 
países de la región y buscar estrategias efectivas para garantizar la seguridad y la reconstrucción del 
país. A la conferencia también asisten representantes de EEUU, Rusia, India y Reino Unido. (GO, CI, 
RP) Tolo TV, 14/12/08 
La Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Afganistán denuncia que se está produciendo 
un incremento de la violencia contra las mujeres en el país. Más de 2.000 casos han sido denunciados 
en lo que va de año, lo que supone un incremento con respecto a las cifras del año pasado. (GE) Tolo 
TV, 05/12/08 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN: Al menos 150 camiones de la OTAN cargados con suministros y 
vehículos militares cuyo destino era Afganistán fueron quemados en la ciudad pakistaní de Peshawar. 
La insurgencia talibán ha sido acusada de estar detrás de estos hechos. Una persona murió como 
consecuencia de los enfrentamientos que se desataron con posterioridad. (CA) Dawn, 07/12/08  
Turquía acoge la segunda cumbre trilateral para facilitar el diálogo entre Afganistán y Pakistán y 
promover la paz en la región. Los presidentes pakistaní, Asif Ali Zardari, y afgano, Hamid Karzai, 
mantendrán un encuentro en Estambul. (PAZ, CI) Dawn, 04/12/08 
 
BANGLADESH: El Gobierno interino levanta el estado de emergencia que ha estado vigente en el 
país durante dos años semanas antes de que se celebren las elecciones previstas para el próximo 29 
de diciembre. Este levantamiento permitirá que se celebren mítines políticos. Los principales partidos 
políticos habían pedido que se levantaran las restricciones a los derechos y libertades civiles. El 
estado de emergencia se impuso en enero de 2007 para hacer frente a los disturbios callejeros que se 
desataron tras supuestas irregularidades electorales. La Comisión Electoral ha señalado que se 
reforzarán las medidas de seguridad en los próximos días para evitar que las organizaciones armadas 
islamistas traten de impedir la celebración de las elecciones. 300.000 miembros de las fuerzas de 
seguridad serán desplegados en los colegios electorales. (GO) BBC, 17/12/08; The Daily Star, 
12/12/08 
 
INDIA (CPI-M): Insurgentes naxalitas matan a cinco policías en el estado de Jharkhand. En los días 
previos otras cuatro personas habían muerto también como consecuencia de ataques del grupo 
armado de oposición CPI-M. Se trata de cuatro civiles acusados de ser informantes de la Policía. 
Estos asesinatos se producen en el marco de una campaña con motivo de las elecciones que se 
celebrarán próximamente en el estado. Por otra parte, una comisaría fue atacada en el estado de 
Andhra Pradesh. Como consecuencia del ataque un policía resultó herido. En el estado de 
Chhatisgarh también tuvieron lugar varios incidentes de violencia tras los cuales dos insurgentes 
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resultaron muertos. Además, varias torres de comunicaciones fueron dañadas. (CA) Indian Express, 
06/12/08; Indo-Asian News Service, 13, 15-17/12/08 
 
INDIA (ASSAM): El grupo armado de oposición NDFB, recientemente acusado de estar detrás de la 
oleada de atentados que tuvo lugar en el estado en el mes de octubre, nombra a un nuevo dirigente, 
Dhiren Boro, en ausencia del hasta ahora líder del grupo, Ranjan Daimary. Esta decisión hace temer 
que se produzca una división del grupo armado. Un portavoz del grupo ha señalado que no se debe 
culpar a la organización entera de las acciones de algunos individuos, reiterando que el grupo armado 
mantiene el alto el fuego y manifestando su voluntad de presentarse a las próximas elecciones 
parlamentarias indias. El Gobierno todavía no se ha pronunciado sobre una posible extensión del 
acuerdo de alto el fuego con el grupo armado, que expira el 31 de diciembre. (CA, PAZ) Indo-Asian 
News Service, 15/12/08; Hindustan Times, 08/12/08 
El director general de la Policía de Assam afirma que el grupo armado de oposición ULFA podría 
estar tratando de establecer bases en la provincia china de Yunan, en la que ya se encontrarían cerca 
de 100 integrantes de dicha organización. No obstante, el grupo sigue teniendo bases de 
entrenamiento en Bangladesh, país en el que también residen sus dirigentes. (CA) The Assam Tribune, 
06/12/08 
La Universidad de Guwahati celebra un encuentro en el que participan organizaciones de la sociedad 
civil y representantes de organizaciones armadas que mantienen acuerdos de alto el fuego, entre ellos 
los líderes del batallón 28 del ULFA, y representantes del DHD. Los participantes en el encuentro 
destacaron la necesidad de que se cree un organismo que pueda facilitar un proceso de paz en toda la 
región del nordeste de la India. (PAZ) Asian News International, 16/12/08 
El Gobierno central ilegalizará con toda probabilidad a la organización armada DHD(J), conocida 
como Black Widow, por recomendación del Gobierno del estado, descartando que se vayan a celebrar 
negociaciones de paz. (CA) Hindustan Times, 08/12/08 
El grupo armado de oposición KLNLF afirma que está dispuesto a mantener negociaciones de paz 
con el Gobierno si cesan las operaciones militares contra ellos. Estas declaraciones se producen 
después de que varios de sus principales campamentos en el distrito de Karbi Anglong hayan sido 
destrozados. El Gobierno por su parte ha señalado que las operaciones en el distrito no pueden 
detenerse, puesto que existen numerosas organizaciones armadas que operan en la zona. (CA, PAZ) 
The Press Trust of India, 07/12/08 
El Asian Centre for Human Rights acusa a las organizaciones armadas del estado de llevar a cabo las 
peores violaciones del Derecho Internacional Humanitario en el país, incluyendo asesinatos de 
población civil –especialmente hindi hablante–, abducciones y mutilaciones. (DH, CA) The Hindu, 
10/12/08 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Una persona muere y otras 34 resultan heridas después de que la 
Policía abriera fuego contra una manifestación convocada para protestar por la celebración de 
elecciones en el estado. Se trata de la primera víctima mortal desde que se iniciara el periodo 
electoral el 17 de noviembre. Por otra parte, las Fuerzas Armadas han matado a dos líderes del 
grupo armado de oposición Hizbul Mujahedin y a otros dos insurgentes. (GO, CA) Dawn, 13/12/08; 
AFP, 17/12/08 
 
INDIA (MANIPUR): Tres insurgentes mueren como consecuencia de diferentes enfrentamientos con 
las fuerzas de seguridad. Dos de ellos serían integrantes del grupo armado de oposición PULF. (CA) 
PTI, 12/12/08 
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INDIA (NAGALANDIA): Se celebra una nueva ronda de negociaciones entre el Gobierno indio y el 
grupo armado de oposición NSCN-IM en Amsterdam. Desde el año 1997, en el que se decretó un alto 
el fuego, se han celebrado más de 50 rondas de negociaciones sin que se hayan producido avances 
sustantivos en el proceso de paz. Un líder del grupo armado ha señalado que en esta ocasión se trata 
de un encuentro decisivo y que ha presentado un documento con una lista de demandas, aunque ha 
señalado que carece de sentido la renovación del acuerdo de alto el fuego si el Gobierno no tiene un 
plan para alcanzar una solución que sea aceptable para ambas partes. (PAZ) Indo-Asian News 
Service, 04/12/08 
 
INDIA – PAKISTÁN: Los dos países suspenden indefinidamente el proceso de diálogo compuesto, 
marco en el que han transcurrido las negociaciones de paz. Fuentes diplomáticas han señalado que la 
atmósfera actual, marcada por el convencimiento indio de que los atentados de Mumbai fueron 
perpetrados por grupos o personas con base en Pakistán, hace imposible que las negociaciones 
puedan proseguir. El Gobierno indio, no obstante, no ha acusado directamente al Gobierno pakistaní. 
Pakistán ha señalado que proseguir con el proceso de diálogo es del interés de ambas partes. (PAZ) 
Hindustan Times, 08/12/08 
El ministro de Exteriores pakistaní, Shah Mehmood Qureshi, insta a la India a recuperar la vía de la 
cooperación antes de que se produzca un retorno a las relaciones del pasado entre los dos países, 
marcadas por la hostilidad. Qureshi ha destacado que ambos países hacen frente al mismo enemigo y 
que por tanto deben unirse esfuerzos, y que si India tiene evidencias de la implicación pakistaní en los 
atentados no debe hacerla pública a través de los medios, sino por canales diplomáticos. No obstante, 
representantes del Gobierno indio han señalado que la guerra entre los dos países no es una opción, y 
que no se trata de una cuestión únicamente vinculada a la disputa por Cachemira sino que hay que 
enmarcarla en un contexto de terrorismo global.  El Gobierno indio también ha negado que vaya a 
suspender el acuerdo de alto el fuego con Pakistán. No obstante, el Gobierno pakistaní ha señalado 
que no entregará a ningún nacional pakistaní a las autoridades indias, aunque el Gobierno actuará 
contra las personas acusadas de haber participado en los atentados de Mumbai. India ha pedido la 
extradición de dos indios y un pakistaní y ha entregado una lista de 40 personas supuestamente 
implicadas en los atentados de Mumbai. (GO, CI) Dawn, 12, 16 y 17/12/08 
Decenas de integrantes de una ONG islámica han sido detenidas por su supuesta conexión con los 
atentados de Mumbai. La organización Jamaat-ud-Dawa, aparentemente conectada con el grupo 
armado de oposición Lashkar-e-Taiba (L-e-T), ha sido declarada como organización terrorista por 
parte de Naciones Unidas. Por otra parte, las fuerzas de seguridad pakistaníes han llevado a cabo 
una operación contra un campamento de L-e-T en la Cachemira administrada por Pakistán. (GO, CI) 
BBC, 08 y 12/12/08 
El Gobierno pakistaní afirma que aviones indios han violado el espacio aéreo pakistaní, pero que 
fueron repelidos por aviones de la fuerza aérea pakistaní. (CI, GO) Dawn, 13/12/08  
 
NEPAL (TERAI): El Gobierno nepalí inicia de manera formal negociaciones con varios grupos 
armados de oposición que operan en la región de Terai. Estas negociaciones se producen después de 
varios meses de contactos informales con la oposición armada madhesi. El ministro para la Paz y la 
Reconstrucción ha señalado que el primer encuentro formal se ha mantenido con la organización 
denominada MVK, y que a este encuentro le sucederán más con otras organizaciones. Como resultado 
de estas conversaciones el Gobierno y el grupo armado habrían alcanzado un acuerdo de cuatro 
puntos, por el que se retirarían los cargos contra los insurgentes y se trataría a la organización como 
a un partido político. A cambio el MVK cesaría sus actividades armadas. El Gobierno se ha 
comprometido también a garantizar la seguridad de los integrantes del grupo armado que participan 
en las negociaciones, así como a no llevar a cabo operaciones militares contra el grupo. Por el 
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momento, las principales organizaciones armadas madhesis, JTMM y TA, no han acordado 
formalmente mantener negociaciones de paz. No obstante, y en paralelo a las negociaciones, el 
ministerio de Interior ha iniciado el despliegue de un equipo especial de seguridad en varios distritos 
de Terai, que llevarán a cabo operaciones contra los grupos armados. Las autoridades de la policía 
armada se han mostrado muy escépticas con respecto a las negociaciones de paz, apuntando a la gran 
cantidad de organizaciones armadas, así como al hecho de que una gran parte de ellas no se 
diferenciarían apenas de organizaciones criminales. (PAZ) DPA, 12/12/08; Kantipur, 11 y 17/12/08 
Una bomba hace explosión en el distrito de Srlahi, causando tres heridos. La organización armada 
TA ha reivindicado el atentado. (GO) Xinhua, 11/12/08 
El primer ministro de Nepal, Pushpa Kamal Dahal, aprueba la puesta en libertad de los 3.000 ex menores 
soldados de los cuarteles del ejército maoísta. El Gobierno de Nepal se compromete a liberar a los 
menores en febrero del año próximo y a conducir el proceso en colaboración con la Misión de la ONU en 
Nepal (UNMIN, en sus siglas en inglés) y con el equipo de la ONU en el país, que incluye a UNICEF, 
PNUD y Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Radhika Coomaraswamy, relatora 
especial de la ONU sobre menores y conflictos armados, que acaba de finalizar una visita de seis días a 
Nepal, recuerda que el acuerdo de paz, que puso fin al conflicto entre las fuerzas leales al ex rey de Nepal 
y los maoístas en el 2006, instaba a conceder libertad inmediata a los menores apenas estos entrasen en 
los cuarteles. Coomaraswamy acoge con agrado la disposición del Gobierno de hacer frente a la utilización 
de menores por motivos políticos. Tanto el Partido Comunista de Nepal como los grupos Marxistas 
Leninistas Unificados han indicado a la relatora que están manteniendo conversaciones para prevenir que 
los jóvenes de su respectivos partidos utilicen la violencia.  (DH) UN, 05/12/08 
 
PAKISTÁN (NOROESTE): El presidente, Asif Ali Zardari, tras reunirse con varios líderes tribales 
afirma que proseguirán los ataques aéreos contra determinados objetivos en las zonas tribales del 
país. No obstante, el presidente ha señalado que se espera que a finales del mes de diciembre las 
Fuerzas Armadas tengan el control completo de las Agencias Mohmand y Bajaur, en las Áreas 
Tribales Federalmente Administradas (FATA, por sus siglas en inglés). Los líderes tribales habían 
denunciado la muerte de población civil inocente como consecuencia de los bombardeos llevados a 
cabo por aviones estadounidenses no pilotados. No obstante, Zardari ha expresado su voluntad de 
seguir reuniéndose de manera quincenal con los líderes tribales y escuchar sus sugerencias. (CA) 
Dawn, 17/12/08 
Continúan los enfrentamientos tanto en las Zonas Tribales como en la Provincia Fronteriza del 
Noroeste. Al menos ocho personas, siete insurgentes y un soldado, han muerto como consecuencia de 
intensos combates en la Agencia de Mohmand (FATA), después de que un grupo de cien insurgentes 
atacara un puesto de las fuerzas de seguridad.  En la Agencia de Bajaur (FATA), ocho personas, 
entre ellas dos menores y un comandante talibán, murieron como consecuencia del avance de las 
fuerzas de seguridad hacia posiciones insurgentes. No obstante, las fuerzas de seguridad han 
asegurado haber recuperado el control de una importante ciudad en esta agencia, Nawagai, hasta 
entonces en manos de la insurgencia talibán. En la Agencia Orakzai (FATA) siete personas murieron 
y varias más resultaron heridas como consecuencia de un atentado suicida en las inmediaciones del 
lugar en el que se estaba celebrando una asamblea tradicional –jirga–. En lo que respecta a la 
Provincia Fronteriza del Noroeste (NWFP, por sus siglas en inglés) la explosión de un coche bomba 
en Peshawar causó la muerte de al menos 22 personas. Otras 90 resultaron heridas como 
consecuencia de la deflagración. Además, un agente de policía murió y otros 13 miembros de las 
fuerzas de seguridad resultaron heridos tras un ataque de la insurgencia armada a una comisaría de 
policía en el distrito de Bannu. (CA) Dawn, 03, 04, 05, 13, 16/12/08 
 
PAKISTÁN (NOROESTE – EEUU): El presidente saliente de EEUU señala que los ataques aéreos 
con aviones no pilotados en las zonas tribales persistirán, y que su Ejecutivo no consultará con otros 
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Gobiernos antes de llevarlos a cabo, en referencia a posibles consultas con el Gobierno de Afganistán 
o Pakistán. En las últimas semanas se han producido varios ataques de este tipo. Dos insurgentes 
murieron en Waziristán Norte y otros tres resultaron heridos. Además, en el distrito de Miramshah 
tres personas resultaron muertas después de otro ataque estadounidense. Por otra parte, los talibanes 
han matado a cinco hombres acusados de proporcionar información a EEUU que llevó a un ataque 
aéreo a consecuencia del cual un importante líder talibán murió. (CA) Dawn, 05, 15/12/08; BBC, 
16/12/08 
Miles de personas se manifiestan en la ciudad de Peshawar para pedir que se deje de suministrar a la 
misión de la OTAN en Afganistán desde Pakistán, vinculando estos suministros a los ataques aéreos 
que las Fuerzas Armadas estadounidenses han llevado a cabo en Pakistán desde Afganistán. Los 
manifestantes han pedido al Gobierno pakistaní que cierre la carretera por la que circulan los 
suministros hacia Afganistán. (GO) BBC, 18/12/08 
 
SRI LANKA: Las Fuerzas Armadas afirman que han entrado en la ciudad de Alampil, situada a 10 
Km. de Mullaitivu, y que es usada por el grupo armado de oposición LTTE como una base naval. Las 
Fuerzas Armadas aseguran haber capturado también las ciudades de Ampakamam y 
Kanagarayankulam, lo que implica que al menos la mitad de la carretera que une la península de 
Jaffna con el resto de la isla volvería a estar bajo control del Gobierno. Las Fuerzas Armadas están 
bombardeando varias posiciones rebeldes en el norte del país. Además, se estarían produciendo 
fuertes enfrentamientos en las afueras de la ciudad de Kilinochchi, sede del cuartel general del grupo 
armado. Las Fuerzas Armadas han señalado que Cerca de 150 personas, la mayoría de ellas 
integrantes del LTTE habrían muerto como consecuencia de los diferentes combates que están 
teniendo lugar en el norte de la isla, principalmente en las inmediaciones de Kilinochchi. Por su 
parte, el LTTE ha afirmado que más 170 soldados habrían muerto, sin revelar sus propias bajas,  
aunque las cifras proporcionadas por unos y otros no han podido ser confirmadas de manera 
independiente. (CA) BBC, 05 y 06/12/08; APW, 16 y 17/12/08; Thai Press Report, 15/12/08 
 
 

Asia Oriental  
 
COREA DEL SUR: Las investigaciones gubernamentales en torno a las ejecuciones políticas en masa 
que se perpetraron en Corea del Sur, confirman que docenas de menores se encontraban entre los 
miles de personas que fueron fusiladas por su propio Gobierno. La Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación ha verificado que más de dos docenas de simpatizantes de la izquierda fueron 
fusilados entre, como mínimo, 100.000 otras personas que luego se lanzaron a trincheras 
improvisadas, minas abandonadas o al mar después de que Corea del Norte invadiese el sur en junio 
de 1950. Los asesinatos, que durante medio siglo quedaron silenciados en archivos clasificados 
estadounidenses, tenían por objeto prevenir que los izquierdistas del sur ayudasen a los invasores en 
un momento en el que la derecha, el Gobierno aliado de los EEUU, estaba en peligro de ser invadido 
por las fuerzas comunistas. Los familiares de los supervivientes se reunieron por vez primera el mes 
pasado en la embajada de los EEUU para exigir una disculpa por la implicación de este país en los 
asesinatos. Los documentos desclasificados demuestran que oficiales estadounidenses estuvieron 
presentes en uno de los campos de exterminio. La Comisión ha reunido el testimonio de familiares, 
estudiado detenidamente los archivos policiales y militares del país y de los EEUU y ha excavado las 
fosas comunes. (DH) World News, 06/12/08 
 
CHINA – TAIWÁN: Por primera vez en casi 60 años, ambos Gobiernos acuerdan el establecimiento 
de rutas aéreas y marítimas directas. Hasta ahora, el tráfico de barcos y aviones debía realizarse a 
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través de terceros países. El acuerdo, que también prevé incrementar hasta más de 100 el número 
semanal de vuelos de pasajeros, permitirá reducir los gastos del intercambio comercial entre los dos 
países. La llegada al poder en Taiwán del nuevo presidente, Ma Ying-jeou, permitió una mejora 
considerable de las relaciones diplomáticas, muy deterioradas durante el mandato del ex presidente 
Chen Shui-bian, acusado por Beijing que perseguir la independencia de Taiwán. Precisamente varios 
seguidores del ex presidente se manifestaron recientemente para protestar contra el mencionado 
acuerdo por considerar que llevará a una excesiva dependencia económica de Taiwán. (GO, CI) 
15/12/08 
 
CHINA (XINJIANG): El Gobierno anuncia la sentencia a muerte de dos de los presuntos autores de 
un ataque a principios de agosto que provocó la muerte de 17 personas cerca de la ciudad de 
Kashgar. Según Beijing, ambas personas están vinculadas al grupo armado de oposición ETIM, 
considerado terrorista por China y Naciones Unidas. Por otra parte, el Gobierno declaró que durante 
la primera mitad del año habían sido 82 personas por su presunta pertenencia a alguno de los cinco 
grupos armados que Beijing estima que operan en Xinjiang. Organizaciones uigures en el exilio han 
denunciado las violaciones de los derechos humanos contra la comunidad uigur. (GO) AFP, 17/12/08 
 
CHINA (TIBET): El Gobierno advierte a EEUU y otros países de que no admitirá interferencias en la 
gestión del conflicto en el Tíbet y que se opondrá a cualquier internacionalización de la cuestión. 
Además, Beijing también criticó las propuestas realizadas por los enviados del Gobierno tibetano en 
el exilio durante la última ronda de negociación por considerar que éstas trataban de erosionar la 
soberanía de China sobre el Tíbet. Estas declaraciones se producen durante la visita que el Dalai 
Lama realizó a Europa, donde se reunió con algunos destacados líderes y pronunció un discurso en el 
Parlamento Europeo. En dicho discurso, el Dalai Lama declaró que el problema en el Tíbet se 
resolverá rápidamente cuando la democracia y la libertad de expresión y de prensa arraiguen en 
China. (GO, CI) BBC, 11/12/08; Associated Press Worldstream, 09/12/08; Hindustan Times, 
10/12/08 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA: Las Cámaras Extraordinarias de las Cortes de Camboya están listas para llevar a cabo 
el primer juicio por crímenes de guerra de los jemeres rojos. El juicio al ex guardia carcelario Duch 
se celebrará el próximo año pero no será juzgado únicamente por conspiración en el asesinato, 
inanición y torturas a 1,7 millones de camboyanos durante los años setenta, sino también por torturas 
y asesinato premeditado bajo la ley camboyana, según informe el juez Prak Kimsan. El tribunal 
condenó a Kaing Guek Eav, conocido por el apodo Camarada Duch por crímenes de guerra y 
crímenes contra la humanidad en agosto del 2008. Duch está acusado de haber supervisado las 
torturas y exterminación de más de 12.000 hombres, mujeres y niños cuando dirigía la prisión de 
Tuol Sleng, conocida como S-21. Los cargos adicionales contra Duch facilitan poder aplicarle una 
condena de acuerdo a la legislación nacional. (DH) RNW International Justice, 05/12/08 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF): El Gobierno declara que el próximo 22 de diciembre podrían 
reanudarse las conversaciones informales de paz con el MILF, poco después de que la presidenta, 
Gloria Macapagal Arroyo, regrese de un viaje a Qatar en el que supuestamente solicitará la 
participación del Gobierno de Qatar como garante internacional del proceso de paz. Según Manila, 
en las últimas semanas el MILF había solicitado garantes internacionales de las negociaciones. Por 
su parte, el MILF no ha descartado el reinicio de la conversaciones pero ha calificado el anuncio de 
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acto de propaganda por parte del Gobierno por varias razones: porque actualmente el único punto en 
la agenda de negociación sería la continuidad del International Monitoing Team (IMT), porque el 
MILF desea que las negociaciones partan del acuerdo sobre dominios ancestrales del pueblo moro 
que finalmente no se firmó el pasado mes de agosto y porque el Gobierno todavía no ha completado la 
composición de su panel negociador. El Gobierno declaró que en breve anunciará la composición 
definitiva de su panel negociador. Por otra parte, el Gobierno también señaló que a partir del 22 de 
diciembre, con motivo de las fiestas navideñas, podría decretar una suspensión de sus acciones 
ofensivas contra el MILF durante varios días, aunque ello no incluiría las ofensivas militares contra 
algunos comandantes del MILF que el Gobierno considera criminales. En las últimas semanas, varias 
organizaciones de la sociedad civil han llevado a cabo numerosas actividades a favor de la 
reanudación de las conversaciones de paz. (PAZ) BBC, 15/12/08; Mindanews, 05, 07, 11 y 17/12/08 
El jefe de las Fuerzas Armadas, Alexander Yano, declara que unos 50 miembros de los grupos 
armados de oposición Abu Sayyaf y MILF murieron durante los enfrentamientos entre el Ejército y 
ambos grupos en la localidad de Al Barkah (provincia de Basilan, sur). Yano también reconoció que 
una treintena de soldados habrían muerto y otros tantos habrían resultado heridos. El Gobierno ha 
declarado que el principal objetivo de sus operaciones en Basilan es Abu Sayyaf, aunque ha 
amenazado a los miembros del MILF que colaboren con Abu Sayyaf. Pocos días más tarde, entre 
cinco y 10 soldados y miembros del MILF, según las fuentes, murieron durante los enfrentamientos 
entre las partes en la localidad de Piagapo. El MILF negó que mantenga vínculos con Abu Sayyaf y 
acusó al Gobierno de estar incrementando sus operaciones militares en su contra. En el mismo 
sentido, pocos días después de las insinuaciones de Yano sobre la cooperación entre Abu Sayyaf y el 
MILF, el Comité Coordinador para el Cese de Hostilidades, que está integrado por observadores de 
ambas partes, declaró que hasta el momento no han podido hallarse pruebas claras de los vínculos 
entre ambos grupos armados. (CA) Xinhua, 10/12/08; BBC, 15/12/08; AFP, 18/12/08; Mindanews, 
03/12/08; Business World, 12/12/08 
El MILF acuerda colaborar con las agencias de la ONU en Filipinas para lograr la liberación de los 
menores que se encuentran en sus filas y permitir la verificación de esta desmovilización. Así lo 
anuncia Rhadika Coomaraswamy, relatora especial de la ONU sobre menores en conflictos armados 
al concluir su visita a Filipinas. La relatora agrega que el Gobierno filipino ha decidido enviar una 
directiva a los comandantes para reiterar su política nacional relacionada con el reclutamiento de 
menores y expresa que lo más difícil será que se ejecuten programas para que los menores se 
reintegren en la sociedad. En el caso del MILF será necesario apartarlos de la vida militar para que 
vuelvan a sus comunidades, señala Coomaraswamy, quien indica que el conflicto en Filipinas afecta a 
niños y niñas de numerosas maneras por lo que insta a las partes en conflicto, a la sociedad civil, 
líderes religiosos y al Gobierno a dar prioridad a la protección de los menores. (DH) UN, 12/12/08 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MNLF): Autoridades de la provincia de Bukidnon declaran que el líder y 
fundador del MNLF, Nur Misuari, estaría llevando a cabo actividades de reclutamiento y 
reorganización del grupo en varias localidades de la provincia. Aunque Misuari estaría escoltado en 
todas las actividades en las que habría participado, la mayoría de miembros del MNLF que 
participaban en ellas no lo estaban. Algunas de las autoridades han mostrado inquietud por tales 
hechos porque Bukidnon no forma parte de la Región Autónoma del Mindanao Musulmán. (GO) 
Mindanews, 05/12/08 
Un tribunal autoriza a Nur Misuari a viajar a Arabia Saudita, donde se reunirá con el rey y visitará 
varias localidades del país.  (GO, PAZ) Thai Press Reports, 10/12/08 
El consejero para la Seguridad Nacional, Norberto Gonzales, declara durante una conferencia en una 
universidad de Mindanao que el Gobierno estima que existen unas 200.000 armas de fuego 
extraviadas en Mindanao, de las cuales 50.000 estarían en manos de varios grupos armados. 
Gonzalez estima que el MILF dispondría de entre 10.000 y 15.000 armas y que el MNLF tendría 
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entre 5.000 y 8.000 armas. Sin embargo, no se pronunció sobre el NPA, Abu Sayyaf o Rajah 
Sulaiman Group y expresó su preocupación por el alto número de civiles en posesión de armas de 
fuego. (MD, PAZ) Mindanews, 03/12/08 
 
FILIPINAS (MINDANAO-ABU SAYYAF): El jefe de las Fuerzas Armadas, Alexander Yano, declara 
que unos 50 miembros de los grupos armados de oposición Abu Sayyaf y MILF murieron durante los 
enfrentamientos entre el Ejército y ambos grupos en la localidad de Al Barkah (provincia de Basilan, 
sur). Yano también reconoció que una treintena de soldados habrían muerto y otros tantos habrían 
resultado heridos. El Gobierno ha declarado que el principal objetivo de sus operaciones en Basilan es 
Abu Sayyaf, aunque ha amenazado a los miembros del MILF que colaboren con Abu Sayyaf. El 
MILF negó que mantenga vínculos con Abu Sayyaf y acusó al Gobierno de estar incrementando las 
operaciones militares en su contra y de haber atacado un campamento que el grupo tiene en la zona 
en la que se han registrado los enfrentamientos. Además, tres miembros de Abu Sayyaf habrían 
muerto y unos 11 soldados habrían resultado heridos durante los enfrentamientos entre las partes en 
la isla de Jolo. Por otra parte, el Gobierno declaró que Abu Sayyaf habría liberado a siete 
trabajadores de la construcción secuestrados pocos días antes del inicio de la ofensiva militar de las 
Fuerzas Armadas en el archipiélago de Sulu. (CA) AP, 09/12/08; AFP y DPA, 08/12/08; Xinhua, 
10/12/08 
 
FILIPINAS (NPA): El Gobierno anuncia una suspensión de las operaciones militares (SOMO, por sus 
siglas en inglés) durante el 24 y 25 de diciembre y el 31 de diciembre y el 1 de enero. Tales fechas 
excluyen el 26 de diciembre, en la que se celebrará el 40º aniversario de la fundación del Partido 
Comunista de Filipinas, referente político del grupo armado de oposición NPA. En los años anteriores 
también se habían suspendido las operaciones militares durante las fiestas navideñas. En los días 
previos, varios líderes políticos habían presionado al Gobierno para que declarara un cese de 
hostilidades temporal. (CA) Business World, 17/12/08; Mindanews, 03/12/08; Manila Standard, 
04/12/08 
Cinco soldados mueren y otros cuatro resultan heridos por el estallido de una mina terrestre 
presuntamente plantada por el NPA en la región de Surigao del Sur. Varias autoridades políticas 
condenaron el uso de minas por parte del NPA por considerar que es una seria violación de las 
Convenciones de Ginebra. Por otra parte, el Gobierno declaró que Edgar Molina, el comandante 
regional en Ilocos, se entregó a las autoridades junto con dos de sus más estrechos colaboradores. 
(CA) Global Insight, 04/12/08 
 
INDONESIA (ACEH): El Comité de Transición de Aceh, organismo vinculado al antiguo grupo 
armado de oposición GAM, declara que tras la firma del acuerdo de paz en agosto de 2005 ya no hay 
partidos independentistas en Aceh. Estas declaraciones se producen tras la aparición de unos 
panfletos que abogaban por la secesión de Aceh. La defensa de la independencia de Aceh no es sólo 
un acto delictivo en Indonesia, sino que es una de las cuestiones que según varios analistas puede 
entorpecer la marcha del proceso de paz en la región. (GO) BBC, 15/12/08; Antara, 11/12/08 
 
INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL): Con motivo del 60º aniversario del a Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, el líder del grupo armado de oposición OPM denuncia desde Papúa Nueva 
Guinea los abusos que se cometen en la región e insta a Naciones Unidas a reabrir la discusión sobre 
el estatus político de Papúa Occidental. Por otra parte, decenas de personas se manifestaron para 
exigir la liberación del destacado líder independentista Buchtar Tabuni. (GO, DH) PacNews, 12/12/’8 
y BBC, 05/12/08 
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MYANMAR: El grupo armado de oposición SSA-S acusa al grupo armado UWSA, que actualmente 
mantiene un acuerdo de alto el fuego con el Gobierno, de fabricar armas y municiones para su propio 
uso y para la venta a otros grupos armados. 20.000 integrantes de esta organización armada podrían 
estar desplegados a lo largo de las fronteras con Tailandia y China. (CA) The Irrawaddy, 16/12/08 
Varias organizaciones opositoras reclaman que el secretario general de la ONU lleve a cabo una 
visita al país para dar un impulso a las reformas políticas. No obstante, parece improbable una vista 
de Ban Ki-moon al país, dadas las escasas probabilidades de éxito que pudiera tener el viaje. El 
propio secretario general ha expresado recientemente su frustración ante la falta de avances en el 
país, en el marco de la reunión celebrada con el grupo de países amigos. (GO, CI) The Irrawaddy, 
16/12/08; VOA, 08/12/08 
Un grupo de personas galardonadas con el Premio Nobel de la Paz hacen un llamamiento a la puesta 
en libertad de Aung San Suu Kyi, la única persona con este distintivo que se encuentra detenida. 
(PAZ) VOA, 15/12/08 
 

   TAILANDIA: James Anaya, relator especial de la ONU sobre los pueblos indígenas declara que 
presentará un escrito al Gobierno de Tailandia en nombre de los inmigrantes de la etnia hmong que 
viven en Minnesota acerca de la profanación de tumbas en Tailandia. Anaya ha escuchado el 
testimonio de familias hmong que describen el sufrimiento que les ha ocasionado saber que cientos de 
tumbas habían sido profanadas cerca de un templo budista donde vivieron muchos refugiados hmong. 
Las familias quieren que el Gobierno tailandés pida disculpas y les de su palabra de que estos hechos 
no volverán a repetirse en el futuro. (DH) AP, 11/12/08 
El Parlamento elige y el rey ratifica como nuevo primer ministro del país al líder del Partido 
Demócrata, Abhisit Vejjajiva, que obtuvo 235 votos a favor y 198 en contra. Aunque aún no se ha 
constituido el nuevo Gobierno, Abhisit Vejjajiva declaró que sus prioridades serán la normalización 
política y la recuperación económica del país, afectado por varios meses de intensas protestas contra 
el Gobierno. De hecho, Abhisit Vejjajiva es el quinto mandatario que tiene el país en los dos últimos 
años. El Partido Demócrata perdió las elecciones celebradas en diciembre de 2007, pero podría 
asegurar la estabilidad parlamentaria del nuevo Gobierno porque una cuarentena de diputados que 
anteriormente daban apoyo al Gobierno ha declarado su intención de apoyar al Partido Demócrata. 
Por otra parte, persisten la tensión política y las manifestaciones, principalmente de los seguidores 
del ex primer ministro Thaksin Shinawatra. En este sentido, una granada fue hallada en el domicilio 
de uno de los diputados que recientemente se sumó a las filas del Partido Demócrata. (GO) BBC, 
12/12/08; EP, 15/12/08; Bangkok Post, 13/12/08 
 
TAILANDIA (SUR): Alrededor de 20 personas mueren y más de una veintena resultan heridas en 
varios ataques atribuidos por la policía a varios grupos insurgentes. En Narathiwat, cinco personas 
murieron y otras 13 resultaron heridas tras estallar un artefacto explosivo cerca de una gasolinera. 
Además, dos policías fueron asesinados en una emboscada. En Yala, tres miembros de los cuerpos de 
seguridad y dos civiles murieron en sendas emboscadas. En Pattani, una persona murió al estallar 
una bomba en un local de ocio, dos escoltas de un profesor murieron al recibir los disparos de un 
grupo de personas no identificadas y otros dos civiles fallecieron tras ser tiroteados cuando se 
dirigían a sus trabajos. (CA) Associated Press Worldstream, 05/12/08; AFP, 05 y 17/12/08; Thai 
Press Reports, 16/12/08 
UNICEF hace público un informe en el que advierte que la mayor parte de los menores entre siete y 
17 años padecen altos índices de ansiedad y terror por la situación de violencia que afecta al sur del 
país. Según el informe, buena parte de los menores han presenciado actos de violencia. (DH) Thai 
Press Reports, 12/12/08 
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Europa  

 

Europa occidental, central y oriental 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTER): El presidente moldavo, Vladimir Voronin, propone al líder del 
Transdniester, Igor Smirnov, mantener una reunión el 24 de diciembre. La propuesta sigue a varias 
sugerencias fallidas de fechas por ambas partes. Por otra parte, el viceprimer ministro moldavo, 
Andrei Satran, afirma en el marco de la cumbre de la OSCE en Helsinki que los esfuerzos de 
resolución del conflicto del Transdniester han fallado por la falta de voluntad política real y por la 
dimensión geopolítica del conflicto. No obstante, ha señalado que el conflicto es menos complicado 
que las disputas no resueltas que afectan a otras zonas del espacio ex soviético. A su vez, ha reiterado 
la posición moldava de favorecer el reemplazo de la actual presencia militar en la zona de conflicto 
por una misión multinacional civil con mandato internacional. Según Satran, la opción moldava de 
desmilitarización tendría un impacto positivo en la construcción de confianza y la seguridad en la 
región. (PAZ) Infotag en Moldova Azi, 08, 17/12/08 
 
 

Sudeste de Europa 
 
CHIPRE: Se celebran dos nuevas rondas del proceso negociador encabezado por los líderes de las dos 
comunidades de la isla, bajo los auspicios de la ONU. La próxima reunión, la 13ª desde que 
comenzara el proceso en septiembre, será mantenida el 22 de diciembre. La agenda de los encuentros 
continúa centrada en el primer capítulo, el de la gobernancia y el reparto de poder. Dentro de éste 
apartado, los dos líderes abordaron en su encuentro del 2 de diciembre aspectos relativos a la 
administración pública, mientras que en el del 16 de diciembre se centraron en las relaciones 
exteriores y los poderes del Gobierno federal. El representante especial del secretario general para 
Chipre, Alexander Dower, destacó tras ambas reuniones el clima positivo y constructivo de las 
negociaciones.  En paralelo a los encuentros a alto nivel, continúan celebrándose las reuniones de los 
equipos técnicos de ambas partes. (PAZ, CI) Cyprus Mail, The Cyprus Weekly, AFP, Southeast 
European Times, 17/12/08; UN, 02/12/08 
El Gobierno de Turquía afirma que el ritmo de las conversaciones entre las dos partes de la isla es 
demasiado lento y que debe ser acelerado. Por su parte, el líder turco-chipriota, Mehmet Ali Talat, 
también ha señalado que la frecuencia de las reuniones se podría incrementar. Por otra parte, la UE 
ha hecho un llamamiento a Turquía para que normalice sus relaciones con Chipre como una cuestión 
de urgencia. (PAZ, CI) AFP, 17/12/08 
El Consejo de Seguridad de la ONU renueva seis meses más y por unanimidad el mandato de la misión 
UNFICYP. En su resolución el Consejo da la bienvenida al proceso de negociaciones encabezado por 
los dos líderes locales e iniciado en septiembre. Además, instan a las partes a intensificar el ritmo de 
las negociaciones y a mantener el clima de confianza y buena voluntad con el fin de aprovechar la 
oportunidad creada. Por su parte, en su informe al Consejo de Seguridad, el secretario general de la 
ONU, Ban Ki-moon, afirma que la reanudación de las negociaciones en Chipre refleja valentía 
política, visión y compromiso por parte de ambos líderes locales. Ban Ki-moon afirma que las 
negociaciones están avanzando bien, de una manera constructiva y abierta, aunque señala también que 
las cuestiones a tratar son difíciles, por lo que es inevitable que surjan diferencias. El secretario 
general ha destacado la química personal entre los dos líderes y la sensibilidad mutua hacia las 
necesidades y constreñimientos políticos de cada parte. También insta a las partes a que explican a sus 
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respectivas comunidades que el compromiso es indispensable para alcanzar una solución. Por otra 
parte, destaca que la situación en la zona de seguridad es estable, más allá de algunos incidentes 
menores de intimidación. (PAZ, CI) UN, 2, 12/12/08  
 
SERBIA – KOSOVO: La misión de policía y justicia de la UE, EULEX, inicia su despliegue en Kosovo 
el 9 de diciembre, meses después de la fecha inicialmente prevista y después de que el plan de 
reconfiguración de la UNMIK presentado por el secretario general incorporase las demandas de 
Serbia (neutralidad en cuanto a estatus y no implementación del plan Ahtisaari, entre otras). EULEX 
tiene previsto desplegarse por todo Kosovo, también por las áreas serbias, y contará para ello con 
1.900 efectivos, incluyendo jueces, fiscales, policías y oficiales de aduanas y de prisiones. No obstante, 
en las zonas de mayoría serbia, el personal local en las áreas de policía y justicia podrá seguir 
rindiendo cuentas ante la UNMIK, mientras que en las zonas albanesas trabajarán en el marco del 
ministerio de Interior y en colaboración con EULEX. (CI, GO, RP) Reuters, UN, BBC, 09/12/08 
 
TURQUÍA (SUDESTE): El PKK anuncia el 8 de diciembre un alto el fuego unilateral de nueve días 
con motivo de la celebración musulmana de Eid al-Adha. El grupo afirma en su comunicado que no 
llevarán a cabo acciones militares y que se abstendrán de responder a los ataques de Turquía e Irán 
durante esos días. (PAZ, CA) KCK y HPG en Kurdish Info, 08/12/08 
Las Fuerzas Armadas aseguran haber neutralizado a 17 miembros del PKK durante operaciones 
militares en la primera semana de diciembre. De éstos, tres combatientes kurdos habrían resultado 
muertos. Además, el Ejército anuncia que desde comienzos de 2007 y hasta el 10 de diciembre de 
2008 ha matado a 670 miembros del PKK y detenido a otros 214, mientras que cifra en 165 los 
combatientes kurdos que se han rendido. (CA) Hurriyet, 11/12/08; Today’s Zaman, 13/12/08 
Un tribunal de Turquía condena a diez años de prisión a la política kurda Leyla Zana por pertenencia 
a una organización terrorista, en referencia al PKK. Los cargos iniciales eran difundir propaganda del 
PKK y cometer crímenes en nombre de esa organización. Está previsto que Zana apele la sentencia. 
Zana ya fue encarcelada en 1994 por tomar posesión de su escaño parlamentario con un discurso en 
kurdo, y permaneció en prisión hasta el 2004. (GO) Today’s Zaman, 05/12/08  
Varias organizaciones de la sociedad civil alertan sobre las consecuencias que podrían tener las penas 
de varias décadas de prisión pedidas por la Fiscalía contra diversos menores de entre 13 y 16 años de 
localidades del sudeste por su participación en manifestaciones ilegales y por enfrentarse a la policía. 
A la petición de 23 años de cárcel para seis estudiantes de Diyarbakir se añade otra de 58 años contra 
seis jóvenes en Adana. La ley antiterrorista de Turquía permite que los menores sean castigados con 
penas de prisión por cargos que incluyen la difusión de la causa de una organización terrorista, la 
resistencia con armas u otros instrumentos a intentos de dispersión por la policía, el vandalismo 
contra la propiedad pública y la comisión de crímenes en nombre de una organización terrorista 
aunque no se pertenezca a ella. ONG de derechos humanos critican la larga duración de las penas 
pedidas y alertan de que el castigo no prevendrá su participación en otras protestas. (GO) Today’s 
Zaman, 07/12/08  
El Gobierno turco decidirá en el segundo trimestre de 2009 si transfiere más presos a la cárcel de 
Imrali, en la que permanece en régimen de aislamiento desde 1999 el líder del PKK, Abdullah Öcalan. 
El Gobierno ha iniciado trabajos de ampliación en la prisión. El Comité contra la Tortura del Consejo 
de Europa pidió en mazo al Ejecutivo turco que pusiera fin al aislamiento de Öcalan por cuestiones 
humanitarias. (DH, GO) AFP en Institut Kurde de Paris, 15/12/08 
 
TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN): El Ejército turco lleva a cabo nuevos bombardeos de posiciones 
del PKK en el norte de Iraq, con dos jornadas sucesivas de ofensivas los días 16 y 17 de diciembre. 
Las Fuerzas Armadas han calificado las acciones de exitosas, sin dar información de víctimas. Un 

31:46 



 

210 

portavoz de las fuerzas peshmergas del Gobierno kurdo del norte de Iraq ha señalado que ha habido 
daños materiales en varias localidades y que sus habitantes han huido. (CA) AFP en Institut Kurde de 
Paris, 16,17/12/08; Today’s Zaman, 17-18/12/08 
Según el diario turco Taraf, Turquía, Iraq y la Administración regional kurda del norte de Iraq 
estarían elaborando un plan de varias fases para abordar la violencia del PKK y en el que los dos 
principales partidos kurdos de Iraq, el Partido Democrático de Kurdistán (KDP), de Massoud Barzani, 
y la Unión Patriótica de Kurdistán (PUK), de Jalal Talabani, habrían decidido trabajar juntos contra 
las actividades del PKK. Ambos habrían decidido iniciar un proyecto para desarmar a los 
combatientes del PKK en el norte de Iraq y para que retornaran a Turquía, bajo la supervisión de 
Naciones Unidas. A su vez, de acuerdo con el plan en elaboración, el Parlamento iraquí declararía al 
PKK como organización ilegal, aunque no como “terrorista” con el fin de poder mantener contactos 
con el grupo, incluyendo la petición de abandono de las armas. En ese sentido, el Gobierno regional 
kurdo trataría de convencer al PKK de que dejara las armas. Según algunos analistas, los líderes 
kurdos del norte de Iraq no han buscado la aceptación del PKK al supuesto plan. Por otra parte, otros 
medios locales citados por Southeast European Times apuntan a una tercera fase del plan, en la que el 
Gobierno central iraquí, el Gobierno regional kurdo y el Ejército de EEUU unirían sus fuerzas para 
combatir militarmente al PKK en Iraq. No obstante, el primer ministro del Gobierno kurdo del norte 
de Iraq, Nechirvan Barzani, ha afirmado que su Administración no emprenderá acciones armadas 
contra el PKK. A su vez, ha manifestado que la cuestión kurda es un problema político y no una 
cuestión de terrorismo y que las demandas democráticas kurdas deben ser alcanzadas mediante 
medios pacíficos. Según Barzani, el diálogo es esencial para definir el problema correctamente. (PAZ) 
(CA, PAZ, CI) Today’s Zaman, The Jamestown Foundation, 15/12/08; CNN Turk, Hurriyet en 
Southeast European Times, BBC, Hurriyet Daily News, 16/12/08 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Los co-presidentes del Grupo de Minsk 
presentan un comunicado conjunto el 4 de diciembre en el que aplauden la Declaración de Moscú 
como el comienzo de una nueva fase, que tildan de prometedora, en el marco de los intentos de 
extender la paz al sur del Cáucaso. Además, han instado a todas las partes, con referencias específicas 
a Armenia, Azerbaiyán y Nagorno-Karabaj, a tomar medidas concretas en los próximos meses para 
avanzar hacia un acuerdo sobre los principios básicos para resolver el conflicto. De manera específica, 
los tres diplomáticos instan a las partes a involucrarse en medidas de construcción de confianza, 
incluyendo la retirada de los francotiradores que permanecen desplegados a lo largo de la Línea de 
Contacto. En declaraciones posteriores, el co-presidente francés del Grupo de Minsk de la OSCE, 
Bernard Fassie, ha señalado que esperan que ambos países finalicen a mediados del 2009 el trabajo 
sobre los principios básicos para una solución negociada, con el fin de comenzar a trabajar en un 
acuerdo de paz. (PAZ, CI) Central Asia-Caucasus Analyst Institute, 08/12/08; RFE/RL, 09/12/08 
El ministro de Exteriores azerí, Elmar Mammadyarov, afirma en el marco de la cumbre de la OSCE 
en Helsinki que la Declaración de Moscú entre Armenia, Azerbaiyán y Rusia constituye una buena 
base para la resolución del conflicto. Además, ha reiterado que los presidentes de los dos países han 
reafirmado sus esfuerzos para resolver el conflicto por la vía política. Por otra parte, ha señalado que 
el próximo encuentro entre los presidentes armenio y azerí tendrá lugar a comienzos de 2009. Su 
homólogo armenio, Edvard Nalbadyan, también ha destacado la importancia de la declaración, 
señalando que es el primer documento concreto que firman. (PAZ) Itar Tass, 04/12/08 
El embajador de Irán en Azerbaiyán, Naser Hamidi Zare, afirma que Irán está dispuesta a ayudar a 
resolver el conflicto en torno a Nagorno-Karabaj, señalando que Irán ha hecho propuestas a 
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Azerbaiyán sobre esta cuestión. Por otra parte, Hamidi Zare ha manifestado que el futuro de las 
relaciones entre Irán y Azerbaiyán es muy próspero. (PAZ, CI) Thai Press, 15/12/08 
 
ARMENIA – TURQUÍA: Un grupo de escritores, académicos e intelectuales turcos lanzan una 
iniciativa de petición pública de perdón en Internet por los asesinatos masivos de armenios durante la 
primera guerra mundial. Armenia siempre ha considerado aquella masacre como genocidio, como 
también reconocen algunos historiadores e intelectuales turcos, mientras que históricamente Turquía 
ha rechazado la etiqueta de genocidio y ha silenciado los debates. Los organizadores de la campaña, 
que recogieron más de mil firmas en las primeras horas de su lanzamiento, pretenden acabar con el 
silencio oficial y ofrecer una disculpa personal y un mensaje de empatía al pueblo armenio. Además se 
produce en una etapa de acercamiento entre Turquía y Armenia. La iniciativa, criticada por la clase 
política turca nacionalista, ha sido contrarrestada con un comunicado de unos 60 ex diplomáticos y ex 
embajadores turcos. (DH, CI, GO) BBC, 16/12/08; Reuters, 15/12/08 
 
GEORGIA (ABJASIA): El líder abjasio, Sergey Bagapsh, anuncia que reforzará la frontera con 
Georgia y que guardias de frontera abjasios sustituirán al personal ruso en una docena de puestos de 
control. (GO, CNR) Civil Georgia, 09/12/08 
Las autoridades abjasias han hecho un llamamiento a la reanudación de las conversaciones 
cuatripartitas semanales, conocidas informalmente como las Sesiones Chuburkhinji, paralizadas desde 
noviembre de 2006, en las que participaban representantes de Abjasia, Georgia, Rusia y observadores 
de la ONU. Por otra parte, el líder abjasio, Sergey Bagapsh, se ha mostrado favorable a nuevas 
conversaciones internacionales en Ginebra, iniciadas tras la guerra de agosto. (PAZ, CI, GO) Civil 
Georgia, 11/12/08 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR) – RUSIA: Rusia continúa bloqueando el acceso de la misión de la 
OSCE a Osetia del Sur, impedida desde que se retiraron de la región por la guerra de agosto. El 
mandato de la misión finaliza el 31 de diciembre y la OSCE aún no ha tomado una decisión sobre su 
renovación. Las autoridades de Osetia del Sur han anunciado una serie de condiciones para consentir 
la presencia de la OSCE en el territorio. Las condiciones incluyen: reflejo de la “independencia” de 
Osetia del Sur en los parámetros de la misión; cambios en el mandato actual, pasando de supervisar el 
alto el fuego a facilitar aspectos humanitarios, tolerancia y “paz interétnica”; exclusión de funciones 
de resolución de conflicto y mantenimiento de paz, al considerarse que el conflicto ya está resuelto; 
nombre adecuado para la misión y separación entre la misión que operaría en Osetia del Sur y la 
misión con base en la capital georgiana (actualmente hay una única misión, con base en Tbilisi y una 
oficina en Osetia del Sur); negociación de las modalidades operativas con el Gobierno de Osetia del 
Sur; capacidad de veto para las autoridades osetias sobre el personal de la misión. Rusia ha mostrado 
su apoyo a la posición osetia. (CI, GO, CNR) The Jamestown Foundation, 11/12/08 
El ministro de Exteriores ruso, Sergey Lavrov, acusa a Georgia de haber cortado el gas a Osetia del 
Sur, lo que califica de inhumano. El Gobierno georgiano había afirmado recientemente que existía un 
problema con los suministros de gas debido a daños causados durante la guerra de agosto en la red de 
distribución del gas. (GO, CH, CNR) Civil Georgia, 05/12/08 
El presidente de Osetia del Sur, Eduard Kokoity, anuncia planes de despliegue de 890 guardias 
fronterizos a lo largo de la frontera administrativa con Georgia, y que algunos de ellos serán 
ciudadanos rusos contratados. Recientemente, la prensa rusa había informado de planes del Gobierno 
ruso de enviar personal del Servicio de la Guardia de Fronteras, subordinada a las órdenes de los 
servicios federales de seguridad. (GO) Civil Georgia, 08/12/08 
Se registran varios incidentes de seguridad en torno a la frontera administrativa de Osetia del Sur. Un 
policía georgiano resultó herido por disparos contra un puesto de policía en la localidad de Khurvaleti. 
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A su vez, Georgia denunció disparos desde localidades osetias contra una estación de policía en Mereti 
y Nikozi, sin víctimas. Por otra parte, una patrulla de la misión de la OSCE en Georgia fue atacada al 
oeste de la localidad de Kvemo Khviti, cerca de la línea fronteriza. Las autoridades de Osetia del Sur 
han negado toda responsabilidad en los hechos. Asimismo, fuerzas rusas retomaron el control de la 
localidad de Perevi y los alrededores horas después de haberse retirado de la misma. La misión de 
observación de la UE ha criticado la vuelta de los militares rusos, que ha calificado como ocupación 
incompatible con el acuerdo de paz, por lo que ha instado a Rusia a retirar sus tropas sin dilación. 
(GO, CNR, CI) Civil Georgia, 13-18/12/08 
 
GEORGIA (ABJASIA): El líder abjasio, Sergey Bagapsh, anuncia que reforzará la frontera con 
Georgia y que guardias de frontera abjasios sustituirán al personal ruso en una docena de puestos de 
control. (GO, CNR) Civil Georgia, 09/12/08 
Las autoridades abjasias han hecho un llamamiento a la reanudación de las conversaciones 
cuatripartitas semanales, conocidas informalmente como las Sesiones Chuburkhinji, paralizadas desde 
noviembre de 2006, en las que participaban representantes de Abjasia, Georgia, Rusia y observadores 
de la ONU. Por otra parte, el líder abjasio, Sergey Bagapsh, se ha mostrado favorable a nuevas 
conversaciones internacionales en Ginebra, iniciadas tras la guerra de agosto. (PAZ, CI, GO) Civil 
Georgia, 11/12/08 
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA: El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, 
afirma que la ONU y la OSCE tendrán que repensar sus respectivos papeles en el terreno en Georgia 
tras los recientes acontecimientos en la región. En su mensaje a la cumbre de la OSCE en Helsinki, 
Ban Ki-moon ha enfatizado que todas las partes deben centrar su atención inmediata sobre los 
problemas a corto plazo, como la seguridad y el retorno de refugiados y desplazadazos internos. (CI, 
GO, CH) UN, 04/12/08 
El patriarca de la iglesia ortodoxa georgiana, Ilia II, se reúne en Moscú con el presidente ruso, 
Dmitry Medvedev, en el marco de una visita de una delegación religiosa georgiana al funeral del 
patriarca ruso. El presidente de Georgia, Dmitri Saakashvili, había valorado positivamente la 
iniciativa de la reunión y transmitido un mensaje al presidente ruso a través del líder religioso 
georgiano. A su regreso Ilia II instó a las autoridades de Georgia a aprovechar el momentum creado y 
a proseguir con el curso del diálogo. Según Ilia II, Medvedev se mostró favorable al retorno de los 
refugiados georgianos a las regiones secesionistas. Por su parte, el ministro de Exteriores georgiano, 
Grigol Vashadze, ha manifestado tras su encuentro con Ilia II que Georgia hablará de todos los temas 
posibles excepto de integridad territorial, soberanía e independencia, que considera indiscutibles. 
(PAZ, CNR, GO) Civil Georgia, 12/12/08 
El presidente georgiano, Mikhail Saakashvili, niega que recibiera luz verde de EEUU para llevar a 
cabo la ofensiva militar de agosto sobre Osetia del Sur. Así lo ha afirmado durante su comparecencia 
ante la comisión parlamentaria que investiga los hechos de agosto. Ha negado también que Georgia 
invadiera la región, afirmando que combatieron para repeler una intervención extranjera. 
Previamente, el ex embajador de Georgia en Rusia, que ocupaba el cargo durante el conflicto, había 
alegado que la Administración georgiana tenía planes de recuperar Osetia del Sur desde 2004, y que 
el presidente georgiano decidió usar la fuerza el pasado agosto una vez que contó con apoyo 
estadounidense. Por otra parte, la comisión parlamentaria que investiga la guerra ha finalizado el 
borrador de su informe, que presentará en los próximos días. (CNR, GO) Eurasia Net, 01/12/08; Civil 
Georgia, 17/12/08 
 
RUSIA (CHECHENIA, DAGUESTÁN, INGUSHETIA): El director del Servicio Federal de 
Seguridad, Aleksandr Bortnikov, afirma que la lucha contra el terrorismo en el país continúa siendo 
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difícil, especialmente en el norte del Cáucaso, donde el nivel de “crímenes terroristas” permanece 
alto. Según Bortnikov, los ataques contra las autoridades en Chechenia, Daguestán e Ingushetia 
constituyen amenazas a los intereses nacionales y de seguridad de Rusia. (CA, GO) The Jamestown 
Foundation, 04/12/08 
 
RUSIA (CHECHENIA): Algunos analistas alertan del incremento de incidentes dentro de la capital 
chechena, Grozny, así como en localidades cercanas, lo que atribuyen a la vuelta a la ciudad de 
algunos militantes dadas las condiciones del invierno. Varios miembros de las fuerzas de seguridad e 
insurgentes murieron o resultaron heridos en las últimas semanas por diversos ataques. (CA) The 
Jamestown Foundation, 04/12/08 
 
RUSIA (DAGUESTÁN): La ONG de derechos humanos Madres de Daguestán y el presidente del 
Comité sobre Asuntos Religiosos de la república, Akhmed Magomedov, hacen llamamientos por 
separado a iniciar un diálogo con la insurgencia. (PAZ) The Jamestown Foundation, 11/12/08 
La red islamista Sharia Jamaat advierte de que cualquier persona que trabaje en los organismos 
responsables de la implementación de la ley puede ser eliminada. También han realizado advertencias 
similares al clérigo oficial y a las autoridades locales pro-rusas. (GO) The Jamestown Foundation, 
11/12/08; BBC, 08/12/08 
El líder máximo de la insurgencia del norte del Cáucaso, que agrupa a los diversos grupos que operan 
en las repúblicas caucásicas, nombra a Umar Sheykhullayev, conocido como Emir Mu’adh, nuevo 
comandante del Frente de Daguestán, reemplazando a Emir Abdul Majid, asesinado el pasado 
septiembre. (GO) The Jamestown Foundation, 11/12/08 
Continúan los ataques insurgentes contra las fuerzas de seguridad locales y federales. Entre los 
incidentes destacó el asalto de la policía a un hotel de la capital en el que se habían atrincherado 
varios rebeldes. Dos insurgentes y un policía murieron durante la operación policial. (GO) The 
Jamestown Foundation, 11/12/08; AFP, 6/12/08 
 
RUSIA (INGUSHETIA): Se suceden los incidentes de seguridad en la república, con varias víctimas 
mortales y otros tantos heridos en diversos puntos de Ingushetia. Un clérigo de 76 años fue asesinado 
en la ciudad de Malgobek. A su vez, un convoy con tropas del Ministerio de Interior fue atacado 
cuando se desplazaba entre las localidades de Troitskaya y Karabulak, y dos militares resultaron 
heridos.  (GO) The Jamestown Foundation, 04/12/08 
El ex presidente ingush Ruslan Aushev valora positivamente el nombramiento de Yunus-Bek Yevkurov 
como nuevo presidente de la república en sustitución de Murat Zyazikov. Además, plantea en una 
entrevista a Kommersant-Vlast que su principal diferencia con respecto al Kremlin es que él insiste en 
que es necesario hablar con los grupos rebeldes del norte del Cáucaso, así como analizar las causas de 
la existencia de esos grupos y del apoyo que reciben de una parte de la población. (GO, PAZ) The 
Jamestown Foundation, 04/11/08 
El nuevo presidente ingush, Yunus-Bek Yevkurov, continúa nombrando nuevos cargos cercanos a 
sectores de la oposición y del primer presidente de la Ingushetia independiente, Ruslan Aushev. Los 
últimos nombramientos incluyen a un nuevo asesor en cuestiones de orden público e implementación 
de la ley, Musa Pliyev, el abogado de la familia de Magomed Yevloyev (el propietario del portal 
opositor Ingushetiya.ru, quien murió en custodia policial a finales de año). A su vez, Magomed-Sali 
Aushev, uno de los cabezas de la oposición, ha sido nombrado nuevo viceprimer ministro. Algunos 
analistas han destacado los intentos del nuevo presidente de distanciarse de su predecesor, Murat 
Zyazikov, a cuyo mandato se atribuye gran parte de los problemas de gobernabilidad e inestabilidad 
de la república. (GO) The Jamestown Foundation, 11/12/08 
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Once organizaciones no gubernamentales hacen un llamamiento a las autoridades para que reclamen 
la entrega a Ingushetia del distrito de Prigorodny, por cuya titularidad se enfrentaron en conflicto 
armado Ingusheita y Osetia del Norte a comienzos en 1992. El distrito fue asignado por la URSS a 
Osetia del Norte en 1944 después de haber pertenecido a Ingushetia. (GO) Caucasian Knot, 13/12/08  
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Oriente Medio 
 
 

Al Jalish 
 
IRÁN: El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Hassan Qashqavi, emplaza al presidente electo 
de EEUU, Barack Obama, a abandonar la política del “palo y la zanahoria” llevada a cabo por su 
antecesor, George W. Bush, respecto a la resolución de la disputa por el programa nuclear con 
Teherán. Qashqavi, que ha calificado esta aproximación de fallida, ha pedido una política interactiva. 
Por su parte, Obama ha prometido una diplomacia dura pero directa. Obama ha ofrecido a Irán 
incentivos económicos para poner fin a su programa nuclear, pero también ha advertido sobre una 
eventual intensificación de las sanciones. (MD, CI) BBC, 08/12/08 
 
YEMEN: Tres turistas alemanes son secuestrados por un grupo armado en el distrito de Radaa en la 
provincia de Al-Baidha, a 130 km al este de la capital. Las fuerzas de seguridad iraquí han 
informado haber acordonado la zona y han asegurado que los secuestrados se encontraban en buenas 
condiciones. El grupo armado está afiliado con la tribu Bani Dhabyan, famoso por haber 
protagonizado varios secuestros, según las mismas fuentes. (GO) The Yemen Times, 17/12/08 
 
 

Mashreq 
 
IRAQ: Al menos 55 personas mueren en un atentado suicida cerca de Kirkouk, en el norte del país, en 
el ataque más mortífero en seis meses. En otra ciudad del norte del país, en Sinjar, siete miembros de 
una familia pertenecientes a la comunidad yazidí han sido asesinados. Según el alcalde de la 
localidad, se trataría de una venganza tribal. Por otra parte, dos coches bombas presuntamente 
conducidos por suicidas han explotado en la ciudad de Falluja, causando la muerte de al menos 15 
personas y heridas a varias decenas. El ataque iba dirigido contra dos puestos de policía. (CA) LM, 
12/12/08; AFP en Institut Kurde de Paris, 15/12/08; BBC, 04/12/08 
Un periodista iraquí lanza sus zapatos contra el presidente de EEUU, George W. Bush, cuando éste 
se encontraba en Bagdad en la comparecencia de prensa de despedida de su mandato junto al primer 
ministro iraquí, Nouri al-Maliki. El periodista de la televisión al-Bagdadia ha lanzado los zapatos 
contra Bush, un signo de desprecio en el mundo árabe, a la vez que le ha llamado perro. El periodista 
fue reducido por el personal de seguridad y conducido ante la justicia iraquí, delante de la cual 
admitió los hechos. Fuentes militares iraquíes negaron las acusaciones versadas por la familia según 
la cual el detenido había sido torturado mientras se encontraba detenido. Si el autor de la agresión 
contra Bush es acusado de intentar asesinar al presidente, puede tener que hacer frente a una 
condena de entre siete a 15 años de prisión. La acción del periodista ha desencadenado 
multitudinarias concentraciones de apoyo en Iraq y en otros países, en las que se ha pedido su 
liberación. (GO, DH) BBC, 16/12/08  
El secretario de Defensa de EEUU, Robert Gates, afirma ante las tropas estadounidenses en Iraq que 
la misión está en su fase final e informa que el proceso de reducción del número de tropas ya ha 
empezado. Según el recién acuerdo firmado con el Gobierno iraquí, las tropas de EEUU se retirarán 
de las calles del país antes de junio de 2009, mientras que lo harán completamente del país antes de 
final de 2011. Sin embargo, según el comandante de las fuerzas estadounidense en Iraq, el General 
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Ray Odierno, algunos soldados permanecerán en las ciudades más allá de junio, de forma que puedan 
aconsejar y entrenar a las fuerzas iraquíes. Asimismo, también ha señalado que en vistas a las 
elecciones que deben tener lugar el próximo año, considera que es importante mantener suficiente 
presencia de tropas de forma que puedan colaborar durante este proceso de transición. (RP, CI) BBC, 
13/12/08 
Dos mercenarios de la empresa de seguridad estadounidense Blackwater son inculpados por el 
asesinato de 17 civiles en setiembre de 2007. Los hechos ocurrieron en pleno centro de Bagdad 
contra personas desarmadas. En relación a este caso, un informe dirigido por la secretaria de Estado 
de EEUU, Condoleezza Rice, ordena llevar a cabo una revisión de la política de uso de empresas de 
seguridad privadas en su labor de proteger a los diplomáticos estadounidenses. (CI, CA) BBC, 
18/12/08LM, 11/12/08; AFP en Institut Kurde de Paris, 15/12/08 
Responsables del gobierno estadounidense e iraquí coinciden en afirmar que se ha producido una 
importante reducción en el número de bombas de fabricación iraní en los últimos meses, dejando a 
entender por tanto que Irán habría decidido dejar de apoyar a la insurgencia en Iraq. Según un 
miembro del gobierno iraquí, Irán habría optado por limitar sus actividades tras considerar que el 
pacto de seguridad firmado recientemente entre Iraq y EEUU no supone una amenaza para Irán. 
(CA, CI) BBC, 12/12/08 
El primer ministro británico, Gordon Brown, anuncia la retirada de las tropas antes de julio de 2009. 
Brown, en visita sorpresa a Bagdad, ha confirmado que los 4.100 soldados británicos presentes en 
Iraq empezarán a abandonar el país en los próximos meses. (RP, CI) LM, 18/12/08 
 
IRAQ (KURDISTAN): La aviación turca y la artillería iraní bombardean la región fronteriza del 
norte de Iraq, en concreto las regiones de Hadj Omrane y las Montañas de Qandil, según ha indicado 
un portavoz de los peshmergas del Kurdistán iraquí, Jabbar Yawar. Según esta fuente, la intención es 
combatir el grupo armado PKK y ha afirmado que han ocasionado importantes daños materiales y 
han propiciado la huída de los habitantes de la zona. El ejército turco lleva a cabo ataques aéreos 
regularmente, con la ayuda de la inteligencia estadounidense, para combatir las bases del PKK, 
mientras que Irán también efectúa ataques contra la rebelión kurda, en concreto contra el grupo 
armado PJAK, vinculado al PKK, al que Teherán acusar de actuar en el oeste de Irán y de tener el 
apoyo de Washington. (CA, CI) AFP en Institut Kurde de Paris, 17/12/08 
 
ISRAEL: El ex presidente finlandés, Martti Ahtisaari, hace un llamamiento a redoblar esfuerzos 
para resolver el conflicto en Oriente Medio en su discurso de recogida del premio Nobel de la Paz. 
Ahtisaari ha emplazado al presidente electo de EEUU, Barak Obama, a otorgar alta prioridad a la 
región, y ha declarado que la resolución de los conflictos en Israel, Palestina, Iraq e Irán sólo puede 
ser duradera si tiene un enfoque regional. Ahtisaari, asimismo, ha afirmado que todos los conflictos 
tienen solución y que no hay excusas para dejar que se conviertan en eternos. (PAZ) BBC, 10/12/08 
 
ISRAEL – EGIPTO: Varios políticos solicitan la dimisión de la máxima autoridad religiosa sunní 
egipcia, Sheickh Tantawi, por haber dado la mano al presidente israelí, Shimon Peres, en el marco de 
la conferencia interreligiosa esponsorizada por Naciones Unidas que tuvo lugar el pasado noviembre 
en Nueva York. Egipto y Jordania son los únicos Estados árabes que han firmado un acuerdo de paz 
con Israel y, de hecho, el presidente egipcio, Hosni Mubarak, recibió a Peres hace sólo dos meses. 
(GO) BBC, 09/12/08 
 
ISRAEL – PALESTINA: El líder de Hamas en el exilio, Khaled Meshaal, declara que no va a ser 
renovada la tregua en vigor desde hace seis meses y que debe concluir el 19 de diciembre. Hamas 
acusa a Israel de no haber cumplido con su parte en la tregua, según la cual se establecía el alivio del 
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bloqueo a Gaza. Meshaal se ha pronunciado en el marco del 21 aniversario de la fundación de Hamas 
en un acto que según ha estimado Associated Press ha congregado a 150.000 personas. Sin embargo, 
el jefe de la oficina política y de seguridad del ministerio de Defensa, el General Amos Gilad, ha 
indicado que Israel no pone una fecha de finalización del alto el fuego, a la vez que ha trascendido 
que Gilad había solicitado a los mediadores egipcios la extensión de la tregua. Por otra parte, la 
ministra de Exteriores, Tzipi  Livni, ha declarado que si el territorio israelí es atacado desde Gaza, 
Israel no tendrá más remedio que defender a sus ciudadanos. Respecto al bloqueo israelí en la Franja 
de Gaza, el Gobierno israelí sólo ha permitido la apertura limitada de algunos de los cruces con el 
territorio palestino. Se trata de la quinta vez en un mes que Israel permite la entrada de ayuda en 
Gaza, territorio que según Naciones Unidas está sufriendo una crisis humanitaria. Los cargamentos 
autorizados incluyen diésel para la única planta eléctrica de Gaza y para la agencia de la ONU que 
distribuye ayuda a centenares de miles de palestinos. Responsables de esta organización han 
solicitado al primer ministro israelí, Ehud Olmert, en varias ocasiones que el bloqueo sea suavizado. 
Por otra parte, un nuevo barco de la organización con base en California Free Gaza Movement ha 
atracado en Gaza después de haber partido de Chipre, cargado con medicinas y con activistas pro-
palestinos. Se trata del cuarto viaje de estas características, después de los de agosto, octubre y 
noviembre, que pretenden romper el bloqueo. (CA, PAZ) BBC, 09/12/08; LM, 15/12/08; Haaretz 
15/12/08; BBC, 14/12/08 
El primer ministro, Ehud Olmert, ha comparado la violencia usada por los colonos israelíes contra los 
palestinos en Hebron con los pogromos, violencia anti-semita contra los judíos en Europa durante los 
siglos XIX y XX. En declaraciones a los miembros del Ejecutivo, Olmert se ha mostrado avergonzado 
por las escenas vistas en Cisjordania, filmadas por una grupo de derechos humanos, en las que los 
colonos dispararon e hirieron a tres palestinos y prendieron fuego a la propiedad después de que las 
fuerzas de seguridad israelíes expulsaran a un grupo de judíos de un edificio que habían ocupado. 
(CA) BBC, 07/12/08 
El Gobierno de Israel libera a 227 detenidos palestinos en un gesto que ha sido calificado como de 
apoyo al presidente palestino, Mahmoud Abas. (CA, PAZ) LM, 16/12/08 
El ex presidente estadounidense Jimmy Carter, mantiene una entrevista, por segunda vez este año, 
con el líder de Hamas en el exilio, Khaled Meshaal. El encuentro en Damasco forma parte de la gira 
a nivel regional de Carter para tratar sobre los conflictos en Oriente Medio. Carter se entrevistó por 
primera vez con la dirección de Hamas en abril, en una reunión que fue duramente criticada por la 
administración estadounidense de George W. Bush, que considera a la organización como un grupo 
terrorista. Carter ha declarado que tiene la intención de seguir reuniéndose con Hamas ya que 
considera que la paz requiere de diálogo. (PAZ) Huffingtonpost, 14/12/08 
La ministra de Exteriores, Tzipi Livni, declara que la creación de un Estado palestino proporcionaría 
una solución nacional para los árabes israelíes, declaraciones que han levantado una fuerte polémica 
y que han propiciado explicaciones de los políticos de la minoría árabe en Israel. Éstos han solicitado 
a Livni que aclarara si tales afirmaciones significan que los ciudadanos árabes dentro del país, un 
millón de personas aproximadamente, sufrirán pérdida de derechos en Israel o bien serán expulsados. 
La ministra, por su parte, ha matizado que no se trata de transferirlos o de forzarlos a huir, aunque 
se ha pronunciado a favor del establecimiento de un Estado judío y democrático. (CA, GO, DH) BBC, 
12/12/08 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una resolución en la que declara su apoyo a las 
negociaciones que se iniciaron en Annapolis (Maryland), el 27 de noviembre de 2007, y su 
compromiso con la irreversibilidad de las negociaciones bilaterales, y exhorta a todos los Estados y 
organizaciones internacionales a que apoyen al Gobierno palestino, que se ha comprometido a 
cumplir los principios del Cuarteto y la Iniciativa de Paz Árabe y respeta los compromisos de la 
Organización de Liberación de Palestina. (PAZ, CI) S/RES/1850 del 16/12/08 en 
http://www.un.org/spanish/docs/sc08/scrl08.htm 
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El Parlamento Europeo aplaza sine die la votación en relación a los Acuerdos de Asociación UE-
Israel que debían ser sometidos a aprobación el 4 de diciembre por la institución. Tal votación debía 
determinar la entrada en vigor de un nuevo Acuerdo de Asociación que debía permitir una mayor 
participación de Israel en los programas de la UE. El aplazamiento se ha debido a la oposición de 
varios grupos parlamentarios, entre ellos los Verdes, a tal votación. (CI) Stop the Wall Campaign, 
01/12/08 
 

ISRAEL – SIRIA: Un informe del Secretario General sobre la misión UNDOF en la frontera sirio-
israelí recomienda al Consejo de Seguridad la renovación del mandato de la misión, que se termina a 
finales de año, a la vez que alerta del déficit de fondos para su mantenimiento. El documento también 
valora como tranquila la situación en el sector sirio-israelí aunque califica de tensa la situación 
general en Oriente Medio. Siguiendo sus recomendaciones, el Consejo de Seguridad ha prorrogado 
hasta el 30 de junio de 2009 su mandato. (CI, GO) S/RES/1848 de 12/12/08, en 

http://www.un.org/spanish/docs/sc08/scrl08.htm y S/2008/737 del 27/11/08, en 
http://www.un.org/spanish/docs/report08/repl08.htm 
 
LÍBANO: El dirigente del Movimiento Patriótico Libre y uno de los líderes de la oposición junto a 
Hezbollah, Michel Aoun, se entrevista con el presidente sirio, Bashar al-Assad, en una visita histórica 
a Damasco. Aoun es el último líder libanés en visitar Siria desde que ambos países restablecieran 
relaciones diplomáticas el pasado octubre. El destacado líder cristiano maronita había luchado 
contra las tropas sirias durante la guerra civil que afectó el país de 1975 a 1990. Aoun ha declarado 
que su animadversión hacia Siria finalizó cuando ésta abandonó el país. El líder maronita ha 
calificado el encuentro con al-Assad de franco y ha declarado que éste había mostrado su apoyo a la 
celebración de elecciones legislativas en el Líbano durante la próxima primavera y ha prometido no 
interferir. (GO, CI) BBC, 03/12/08 
El grupo armado Fatah al-Islam emite un comunicado en el que afirma que su líder, Shaker al-Abssi, 
que huyó del Líbano el año pasado, ha sido muerto o capturado en Siria. Según estas fuentes, Al-
Abssi habría sido objeto de una emboscada por parte de las fuerzas de seguridad sirias en la localidad 
de Jermana, al sur de Damasco. La organización ha informado, en el comunicado online cuya 
autenticidad no ha podido ser probada, que el sucesor de al-Abassi era Abu Mohamad Awad. Siria 
acusa a Fatah al-Islam de estar detrás del atentado que sacudió Damasco en septiembre y que causó 
la muerte de 17 personas. El grupo armado también combatió al Ejército libanés en un campo de 
refugiados palestinos en el Líbano durante varios meses en 2007. (GO, CI) BBC, 10/12/08 
El tercer informe del Secretario General de la ONU presentado de conformidad con la resolución 
1757 sobre el establecimiento de un Tribunal Especial para juzgar el asesinato del ex primer 
ministro libanés, Rafiq Hariri, expone los progresos realizados hasta el momento en su 
establecimiento y afirma que está previsto que empiece a funcionar el 1 de marzo de 2009. Entre los 
progresos está la finalización del proceso de selección de los jueces, tanto libaneses como 
internacionales, y el acuerdo de la sede, en los Países Bajos, aunque esta decisión aún está pendiente 
de ratificación, además de las disposiciones para asegurar una transición coordinada de las 
actividades de la Comisión de Investigación al Tribunal Especial, que se iniciará el 1 de enero de 
2009. El documento también detalla las próximas medidas a tomar. En relación a esta cuestión, el 
Consejo de Seguridad de la ONU ha prorrogado hasta el 28 de febrero de 2009 la labor de la 
Comisión Internacional Independiente de Investigación para el Líbano. (DH, GO, CI) 
S/RES/1852 (2008) del 17/12/08, en http://www.un.org/spanish/docs/sc08/scrl08.htm 
S/2008/734 del 26/11/08, en http://www.un.org/spanish/docs/report08/repl08.htm 
La comisión de Investigación Independiente Internacional de Naciones Unidas que investiga el 
asesinato del ex primer ministro libanés, Rafiq Hariri, afirma en su onceavo informe que dispone de 
nuevas evidencias que permiten identificar nuevos individuos vinculados a la red que llevó a cabo el 
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atentado. Según el jefe de la investigación, Daniel Bellemare, varios tests han permitido determinar 
el posible origen geográfico del suicida que llevó a cabo el atentado, aunque no ha dado detalles 
adicionales. Asimismo, la Comisión ha indicado que dispone de evidencias que permiten conectar el 
asesinato de Hariri con otros actos de violencia política en el Líbano. El pasado abril, Bellemare 
indicó que una red de individuos había planeado y ejecutado el asesinato. El juez también ha 
calificado de satisfactoria en términos generales la cooperación de Siria en la investigación. El 
primer jefe de la investigación de Naciones Unidas, Detlev Mehlis, implicó en el inicio a altos 
responsables del Gobierno sirio en el caso, pero sus dos sucesores, incluido Bellemare, no han 
repetido estos cargos ni han identificado públicamente a ningún sospechoso. (GO, DH, CI) BBC, 
02/12/08 
 
LÍBANO – ISRAEL: El octavo informe del secretario general de la ONU sobre el cumplimiento de la 
resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad constata que no hay progresos en la aplicación de 
la resolución desde hace tiempo y emplaza a las partes a realizar un mayor esfuerzo para resolver las 
cuestiones pendientes que constituyen un obstáculo para un cese permanente del fuego entre Líbano e 
Israel. Entre ellas, Ban Ki-moon cita la falta de respeto a la Línea Azul en la zona de Ghajar, la 
tensión originada por el control de Ghajar septentrional por las Fuerzas de Defensa de Isarel, o el 
contrabando de sustancias ilícitas por parte de personal civil tanto israelí como libanés en la 
frontera. El informe también constata que el intercambio de prisioneros entre Hezbollah e Israel, y el 
acuerdo entre Líbano y Siria, han influido directamente en la aplicación de la resolución 1701. (CI, 
GO) S/2008/715 del 18/11/08, en http://www.un.org/spanish/docs/report08/repl08.htm 
 
PALESTINA: En el marco de la celebración del 21 aniversario de Hamas, con una concentración 
multitudinaria en la Franja de Gaza, el líder de Hamas Ismael Haniya afirma que el presidente de la 
ANP, Mahmoud Abbas, de Fatah, no tiene legitimidad para permanecer en el puesto después del 9 de 
enero, que es cuando su mandato termina. Abbas ha hecho alusiones a la posibilidad de extender su 
presidencia en base al hecho que la toma de Gaza por parte de Hamas el año anterior imposibilita la 
organización de elecciones en la Franja. Respecto a la tensión entre ambas formaciones rivales, un 
grupo de diputados tanto de Fatah como de Hamas han anunciado su intención de elaborar un 
documento en el que se pida a ambas partes que detengan los ataques mutuos en la prensa, liberen a 
los prisioneros políticos y organicen una nueva ronda de conversaciones para la reconciliación. (GO) 
Haaretz 15/12/08 
Un informe del International Crisis Group, Palestine Divided, argumenta que el actual proceso de 
reconciliación entre el Movimiento de Resistencia Palestina (Hamas) y el Movimiento de Liberación 
Nacional Palestino (Fatah) supone la continuación de su rivalidad por otros medios y que prioriza los 
intereses partidistas de cada una de las partes al interés nacional. Según el ICG, ambos partidos 
consideran que el tiempo es un aliado para consolidar sus posiciones y, por tanto, piden a la 
comunidad internacional que proporcione incentivos para cambiar este cálculo, de forma que la 
división político-territorial en Palestina no se profundice. (GO) ICG, 17/12/08 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?l=1&id=5823&m=1 

La negativa de Israel de permitir la entrada al relator especial de la ONU sobre los derechos 
humanos en los territorios palestinos ocupados, Richard Falk, no tiene precedentes y es sumamente 
lamentable, declara la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay. Pillay 
informa que está conversando directamente sobre ese incidente con las autoridades israelíes y señala 
que existe la posibilidad de que Israel haya infringido los privilegios e inmunidades de la ONU. La 
Alta Comisionada declara que es responsabilidad de los Estados cooperar con los expertos 
independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos. UN, 16/12/08 
HRW insta a las autoridades palestinas a anunciar una moratoria inmediata a la pena de muerte y a 
eliminar su uso en la legislación palestina e informa que durante el 2008, los tribunales civiles y 
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militares de Palestina han condenando a muerte a 11 personas, entre las que se incluye un reo que 
era menor de edad cuando cometió el crimen. La organización señala que la última vez que un 
tribunal palestino condenó a alguien a la pena capital o que las autoridades llevaron a cabo una 
ejecución fue en el 2005. La ley palestina exige que el presidente de la Autoridad Palestina, 
Mahmoud Abbas, ratifique todas las condenas antes de que estas se lleven a cabo. HRW manifiesta 
que es realmente preocupante que los tribunales palestinos hayan retomado esta práctica en un 
momento en el que el resto del mundo está en camino de abolirla por completo.  (DH) HREA, 
15/12/08 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
ACCIÓN HUMANITARIA: El informe publicado por la ONG Oxfam Internacional, La realidad de la 
ayuda 2008-2009, señala que los países ricos invirtieron 27 veces más fondos en salvar su economía 
que en ayuda al desarrollo. La organización advierte que los efectos combinados de la crisis 
financiera y la menor financiación de proyectos de desarrollo podrían generar un “tsunami 
humanitario”. (CH, CI) EP, 17/12/08 
 
BOMBAS DE DISPERSIÓN: 94 estados firman el tratado para la prohibición de la producción, 
comercialización, conservación y uso de la práctica totalidad de tipologías de las bombas de 
dispersión. Este tratado entrará en vigor en el momento que 30 países lo hayan ratificado; a partir de 
ese momento, en un plazo de seis meses, los Estados firmantes deberán presentar un listado detallado 
de sus arsenales, que deberán ser destruidos en un plazo máximo de ocho años y haber limpiado todo 
el terreno de este tipo de bombas en un plazo de 10. (MD, CI), ICBL, 03/12/08 
 
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES: La Alta Comisionada de la ONU para 
los Derechos Humanos afirma que la adopción de un Protocolo sobre los derechos económicos, 
sociales y culturales por la Asamblea General es un hecho histórico. Navi Pillay explica que este 
instrumento permitirá a las personas presentar sus quejas relativas a violaciones en ese campo a una 
instancia de la ONU, dándoles la posibilidad de que se haga justicia, con el apoyo de la comunidad 
internacional y agrega que el Protocolo Optativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales es un paso clave para dar la misma protección a todos los derechos enumerados 
en la Declaración Universal adoptada hace 60 años. El Pacto protege derechos como tales como 
condiciones laborales en condiciones justas, seguridad social, educación y el disfrute de los beneficios 
de la libertad cultural y el progreso científico. Las personas que presenten denuncias tendrán que 
haber agotado los recursos existentes a nivel nacional. El Protocolo se abrirá a la firma y entrará en 
vigor cuando lo ratifiquen 10 Estados. (DH) UN, 15/12/08 
 
DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS: El Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebra una 
sesión especial con motivo del 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos en la 
que Ban Ki-moon, secretario general de la organización, insta a superar las posturas partidistas y las 
divisiones regionales y a revisar el historial de cada Estado. Ban Ki-moon agrega que, pese a que se 
ha avanzado mucho desde que se adoptó la Declaración, la realidad es que no se ha estado a la altura 
de la visión con la que se elaboró la misma. El secretario general declara que la miseria, la 
discriminación y la violencia siguen plagando la vida de millones de personas. Ban Ki-moon también  
indica que el Consejo puede tener gran impacto, por lo que sus miembros deben estar atentos al 
revisar el historial de cada uno de los Estados y denunciar cualquier abuso que se produzca, 
independientemente de donde proceda. (DH) UN, 12/12/08 
 
FAO: El informe de FAO, Estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2008, señala que el 
número de personas que pasan hambre en el mundo ha aumentado hasta los 963 millones de 
personas, con 40 millones de personas más que en 2007 debido al aumento de los precios de los 
alimentos. (CH) FAO, 09/12/08 
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GÉNERO: Una declaración contra la homofobia y la discriminación basada en la orientación sexual o 
identidad de género consigue la firma de 66 estados miembros de la ONU. Los signatarios piden a la 
ONU que inste a sus integrantes a despenalizar la homosexualidad. El texto –promovido por 
Argentina, Brasil, Croacia, Francia, Gabón, los Países Bajos y Noruega– ha sido presentado a la 
Asamblea General de la Organización por el embajador argentino, Jorge Argüello e insta a todos los 
Estados a tomar todas las medidas necesarias, en especial legislativas y administrativas, para 
garantizar que la orientación sexual o identidad de género no sirvan bajo ninguna circunstancia como 
base para sanciones penales –en especial ejecuciones –, arrestos o detención. El texto se apoya en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece la libertad e igualdad de todas las 
personas. Los firmantes del documento expresan preocupación por las violaciones de los derechos 
fundamentales, así como la violencia, el acoso, la discriminación, la exclusión, la estigmatización y el 
prejuicio contra las personas por su orientación sexual o identidad de género. Tras suscribir la 
declaración, los signatarios han celebrado una discusión de alto nivel en la que han participado la 
ministra de derechos humanos de Francia, Rama Yade y el ministro de Asuntos Exteriores de los 
Países Bajos, Maxime Verhagen, quienes consideran inaceptable el arresto y la privación de los 
derechos de los homosexuales, transexuales o transgénero. Algunos países de la Liga Árabe y el 
Vaticano han rechazado la declaración. (DH) UN, 18/12/08 
 
MIGRANTES: El presidente del Comité sobre Trabajadores Migrantes, Abdelhamid El Jamri, y el 
relator especial de la ONU sobre los derechos de este colectivo, Jorge Bustamante, piden a la 
comunidad internacional que preste mayor atención a los riesgos particulares que corren los menores 
migrantes. Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Migrantes, los expertos señalan 
que los niños que emigran están más expuestos a caer en manos de redes de tráfico humano y de 
explotación sexual y laboral e indican que cada menor, sin importar su estatus migratorio o el de sus 
padres, tiene el derecho a recibir educación y asistencia médica. Asimismo, los expertos resaltan la 
vulnerabilidad de los menores que viajan solos y subrayan el estigma social y los obstáculos que deben 
afrontar los hijos de los trabajadores migrantes en los países receptores y mencionan el impacto 
emocional que viven los niños que se quedan en sus países cuando son sus padres los que emigran. En 
ese sentido, solicitan a los estados que que tomen medidas que permitan llevar a cabo la reunificación 
familiar de manera expeditiva. (DH) UN, 18/12/08 
 
OBJETIVOS DEL MILENIO: La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos destaca 
que pese a los esfuerzos realizados durante los últimos 60 años, están muy lejos de alcanzarse las 
metas establecidas en la Declaración Universal. Navi Pillay precisa que millones de personas ignoran 
que pueden exigir a sus gobiernos que respeten las libertades fundamentales de los ciudadanos, por lo 
que es esencial seguir fomentando el contenido de este documento. Asimismo, ilustra que como 
consecuencia de la actual crisis financiera, se ignoran los derechos de las poblaciones más pobres y 
advierte acerca de la necesidad de seguir atentos para asegurar que se mantienen y refuerzan los 
programas de desarrollo y las redes de seguridad social y evitar que la crisis no se convierta en una 
calamidad para muchas personas y comunidades. La Alta Comisionada sostiene, por otra parte, que 
la red de internet ha permitido a los periodistas, las ONG y otros miembros de la sociedad civil vigilar 
más de cerca las acciones de los gobiernos relacionadas con la protección de los derechos humanos y 
denunciar todo tipo de violaciones. (DH) UN, 09/12/08 
 
PENA DE MUERTE: La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos adopta una 
resolución en la que insta a los estados africanos a observar una moratoria a la pena de muerte. La 
resolución se ha adoptado en la 44ª Sesión Ordinaria de la Comisión Africana en Abuja, Nigeria y 
surge días después de que el Tercer Comité de la Asamblea General de la ONU haya votado una 
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resolución parecida sobre una moratoria en las ejecuciones. La resolución expresa inquietud por el 
hecho de que algunos Estados africanos hayan ignorado las resoluciones de la ONU y de la Comisión 
y en cambio hayan aplicado la pena de muerte en condiciones que no se ajustan a la normativa 
internacional en materia de derechos humanos. Al adoptar esta resolución, la Comisión Africana se 
une a la tendencia global a la abolición de la pena capital y apoya el llamamiento dirigido a los 
estados africanos que aún retienen este castigo para que demuestren su compromiso introduciendo 
una moratoria a las ejecuciones como primer paso hacia la abolición total. (DH) HREA, 05/12/08 
 
REFUGIADOS: ACNUR señala que alrededor de seis millones de personas en todo el mundo son 
refugiados de larga duración, y que hacen frente a privaciones que alimentan el crimen y el tráfico de 
personas. Según el alto comisionado, Antonio Guterres, existen al menos 30 áreas de crisis donde la 
gente se ha vito forzada a huir a los países vecinos y no han tenido la opción de regresar a sus 
hogares durante muchos años. Esta cifra no incluye a los más de cuatro millones de palestinos 
amparados por la UNRWA. El coste de mantener a estos refugiados no es compartido por la 
comunidad internacional en su conjunto, sino que recae principalmente en países en desarrollo con 
escasos medios, ha recordado ACNUR. Entre las crisis más destacadas Guterres ha señalado cinco: 
los refugiados afganos, birmanos, eritreos, burundeses, y serbocroatas. (CH) Reuters, 10/12/08 
 
UE: El Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores decide convertir el Código de Conducta 
de la UE en materia de exportación de armas en una Posición Común, lo que significa que este texto 
pasa a ser jurídicamente vinculante. Esta transformación legal del texto se ha producido tres años 
después de la redacción de esta Posición Común. Esta transformación se realizó en el año de la 
conmemoración del décimo aniversario de la implantación del Código de Conducta. (MD, CI) UE, 
09/12/08 
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CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR (Conflicto No 
Resuelto), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO 
(Gobernabilidad, Crisis políticas y económicas, Situaciones de tensión), MD (Militarización y Desarme), 
PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
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Congo, Disarmament News, ECHO, EFE, El Espectador, El Tiempo, El País (EP), Europa Press, 
Expressindia, Finantial Times (FT), Goasiapacific, Ha’aretz, Hiiran, Horn Afrik, Human Rights Education 
Associates (hrea.org), Human Rights Watch (HRW), IANSA, Independent Online (IOL), International 
Crisis Group (ICG), Inter Press Service (IPS), IRIN, Jakarta Post, Jeune Afrique, Kabar Irian News, La 
Opinión, La Vanguardia (LV), Le Monde (LM), Manila Times, Nation, Nato.int,  Nepal News, Newshaiti, 
New Vision, Norwegian Council for Africa (NCA), Norwegian Refugee Council (NRC), Nueva Mayoría, 
OCHA, O Globo, OSCE, Panapress, Philippine Star, Prensa Libre, Punto de Noticias, Refugees 
International (RI), Reliefweb (RW), Reuters, Security Watch, Somali National Reconciliation Conference 
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ACNUDH (Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), AIEA (Agencia Internacional 
de la Energía Atómica), BM (Banco Mundial), CDHNU (Comisión de Derecho Humanos de Naciones 
Unidas), CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), Dólares (dólares de EEUU), FMI (Fondo 
Monetario Internacional), OMC (Organización Mundial del Comercio), OMS (Organización Mundial de la 
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