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África 

 
 
 
ÁFRICA: La UA concede donaciones a diversos países miembros para que puedan hacer frente a 
sus crisis de desplazamiento forzado, tras oír las recomendaciones del Subcomité sobre 
Refugiados, Retornados y Desplazados. Entre los países que han recibido esta ayuda se 
encuentran Côte d’Ivoire, Guinea, Liberia y Sierra Leona. (CH, CI) Pambazuka, 16/01/08 
 

África Austral 
 
ZIMBABWE: La manifestación convocada por el partido opositor MDC en Harare, que había sido 
prohibida previamente por la policía y las autoridades judiciales al considerarla una amenaza para 
la seguridad y el orden público, reúne a centenares de personas. La policía ha intentado dispersar 
a los manifestantes usando gases lacrimógenos y cargando contra la multitud, produciéndose al 
menos tres detenciones. Antes de que se desarrollara la manifestación había tenido lugar un mitin 
del MDC en el que su principal líder, Morgan Tsvangirai, había pedido posponer las elecciones 
hasta el mes de junio para hacer posible la promulgación de una nueva constitución y diversas 
reformas legales de manera previa a los comicios. El MDC, ha convocado la manifestación con la 
intención de denunciar la crisis humanitaria que vive el país y poner a prueba el compromiso del 
ZANU-PF con los acuerdos logrados a través de la mediación del Presidente sudafricano, Thabo 
Mbeki. Según Tsvangirai, en las negociaciones se acordó que su partido votaría a favor de la 
celebración en paralelo de las elecciones presidenciales y legislativas a cambio de la introducción 
de dichas reformas constitucionales y legales por parte del Presidente, Robert Mugabe. (GO) NCA 
y Pambazuka, 17/01/08; IRIN, 22/01/08; BBC y Reuters, 23/11/07 
Un informe de la organización local Zimbabwe Election Support Network señala las deficiencias en 
cuanto a la formación electoral de los votantes y el sistema de censado. Igualmente, han 
denunciado los procedimientos ilegales, como la compra de votos o la intimidación de la población 
civil para que voten al partido presidencial ZANU-PF, llevados a cabo por oficiales del Estado. (GO) 
AP en Pambazuka, 11/01/08 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: ECOWAS acuerda celebrar una conferencia regional en Bamako (Malí) 
sobre la inestabilidad en el Sahel y la seguridad en el Sáhara, especialmente motivada por la 
insurgencia tuareg en el norte de Malí y Níger. El encuentro pretende reducir las tensiones en esta 
parte de la región y permitirá la celebración de un debate sobre temas de seguridad, el 
contrabando de armas ligeras y drogas, y las necesidades de desarrollo de la población. (CI, GO) 
Reuters, 19/01/08 
 
CAMERÚN – NIGERIA: Al menos diez personas mueren en los enfrentamientos fronterizos 
protagonizados por la comunidad Yive de Nigeria y la comunidad Oliti de Camerún, producidos por 
una disputa territorial en la región camerunesa de Akwaya. Representantes políticos de la región 
afirman que los gobiernos de ambos países han prestado poca atención a esta disputa activa 
durante décadas en la que se producen enfrentamientos esporádicos. (GO) Reuters, 17/01/08 
 
CÔTE D’IVOIRE: El Consejo de Seguridad de la ONU renueva el mandato de la misión de paz 
ONUCI y del apoyo de las Forces Licorne francesas hasta el 30 de julio, para que pueda colaborar 
con el desarrollo de unas elecciones libres y transparentes. Igualmente, revisará la permanencia de 
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la misión y el número de tropas en virtud del progreso alcanzado en la implementación del acuerdo 
de paz. Por su parte, un portavoz de las FFAA francesas ha informado de que su país pretende 
reducir el  número de efectivos destacados en Côte d’Ivoire de 2.400 a 1.800 durante los próximos 
dos meses, como reflejo de la mejora de la situación de seguridad. De igual forma, ha aclarado que 
la mayoría del personal desmovilizado pertenece al área de logística, mientras que la fuerza aérea 
permanecerá en el país. (CI, PAZ) UN, 15/01/07; IRIN, 16/01/08; AFP, 20/01/08; S/RES/1795 del 
15/01/08 en http://www.un.org/spanish/docs/sc08/scrl08.htm  
La fiscalía inculpa a diez personas (tres ivorienses, cuatro malienses, un gambiano y dos 
franceses) de atentar contra el Estado y ordena su detención preventiva mientras se desarrollan 
las investigaciones. (GO) Reuters y AFP, 17/01/08 
 
GUINEA-BISSAU: Un representante de la Comisión para la Consolidación de la Paz de la ONU 
visita el país para reunirse con miembros del Gobierno, organizaciones de la sociedad civil, 
dirigentes del sector privado y organizaciones internacionales para discutir sobre cómo evitar el 
caos y la reapertura del conflicto armado en el país. El mes pasado Guinea-Bissau se convirtió en 
el tercer país en la agenda de la Comisión, uniéndose a Burundi y Sierra Leona, después de que el 
Consejo de Seguridad apoyara la petición presentada por el Gobierno. Entre los principales retos 
de país se señalan el tráfico de drogas y el crimen organizado, así como la capacidad 
gubernamental, la reforma del sector de seguridad, la recuperación económica y las próximas 
elecciones. (CI, RP) UN, 21/01/08 
El Gobierno decide reforzar sus medidas de seguridad interna y los controles fronterizos en los 
aeropuertos y puertos del país. La decisión ha surgido como respuesta a las amenazas realizadas 
en las últimas semanas por parte de los cinco islamistas mauritanos detenidos en Guinea-Bissau 
supuestamente ligados a la red al-Qaeda del Magreb, en el momento en que fueron extraditados a 
su país de origen. Los cinco mauritanos han sido detenidos por su presunta participación en el 
asesinato de cuatro turistas franceses en Mauritania. (GO) Jeune Afrique, 18/01/08 
 
GUINEA ECUATORIAL: El Relator Especial de la ONU sobre la tortura, Manfred Nowak, visitará 
Guinea Ecuatorial del 30 de enero al 8 de febrero de 2008, por invitación del Gobierno de ese país. 
La visita tiene por objeto recoger información de primera mano, reunirse con las autoridades 
gubernamentales, la judicatura, la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento y 
representantes de ONG locales e internacionales, entre otras. Nowak también visitará centros de 
detención. El Relator presentará un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. (DH) 
UN, 15/01/08 
 
LIBERIA: La nueva Representante Especial del Secretario General y Coordinadora de la UNMIL, 
Ellen Margrethe Loj, toma posesión de su cargo reemplazando a Alan Doss, que ha pasado a 
ocupar el mismo puesto en RD Congo. A su llegada al país ha señalado que la sostenibilidad de la 
paz dependerá de la capacidad de Liberia de asegurar el desarrollo para su pueblo y se ha 
comprometido a ayudar al país a consolidar su transición hacia la paz. (CI, RP, PAZ) UN, 17 y 
21/01/08; UNMIL en RW, 17/01/08 
El Vicepresidente, Joseph Nyumah Boakai, inaugura la fase final del programa de Rehabilitación y 
Reintegración de ex combatientes. Financiada por Noruega con 20 millones de dólares, esta 
extensión del programa se dirige a 9.000 de los 113.000 combatientes desmovilizados, los cuales 
no recibieron asistencia para la reintegración en su momento. Ahora, la Comisión Nacional de 
DDR, el PNUD y la OIT proveerán a estos ex combatientes formación laboral y apoyo psicosocial. 
(RP, MD) APA, Gobierno de Liberia, 18/01/08 
 
NÍGER: El MNJ ataca la ciudad de Tanout secuestrando a siete personas, entre ellos el prefecto 
de la localidad. En su página web, el grupo tuareg ha informado de que el ataque es una represalia 
contra el prefecto que había ordenado a su pueblo que denunciara a cualquier persona 
sospechosa de apoyar a la rebelión. Durante el ataque se han producido tres muertes, según 
fuentes gubernamentales. (CA) BBC, IRIN, Reuters, 22/01/08 
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Las autoridades dejan en libertad bajo fianza a los dos periodistas franceses detenidos en el norte 
del país cuando se encontraban realizando un documental sobre los tuareg en el norte del país. 
Ambos se habían entrevistado con miembros del grupo armado tuareg MNJ, violando los términos 
de su acuerdo de acreditación. Dos periodistas locales siguen detenidos por haber realizado los 
contactos con el grupo armado. (GO, CA) BBC, 19/01/08 
El Gobierno y el Grupo empresarial francés Areva firman un acuerdo para la extracción y 
comercialización de uranio, poniendo fin a más de ocho meses de crisis generada por el supuesto 
apoyo de la empresa a la rebelión tuareg. (GO) AFP, 14/01/08 
 
NIGERIA: Al menos cuatro personas podrían haber muerto en una manifestación en Kaduna 
(estado de Kano, norte) cuando se concentraban para demandar la reanudación del suministro 
eléctrico a su zona después de tres años sin luz. La policía ha intentado dispersar a la multitud 
cuando la manifestación ha comenzado a tornarse violenta con el incendio de edificios 
institucionales y vehículos, y ha comenzado a disparar. Las autoridades policiales justifican su 
acción ante la violencia de los manifestantes y asumen haber causado la muerte a una persona. 
(GO) IRIN, 16/01/08  
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): El Vicepresidente, Goodluck Jonathan, asume el liderazgo de las 
negociaciones con los grupos armados que operan en el Delta y se reúne con un consejo de 
ancianos y representantes de organizaciones armadas y civiles en un intento de reavivar las 
conversaciones de paz. De esta forma pretende concluir los contactos previos al diálogo formal 
antes de marzo. El Ijaw Youth Council, miembro del equipo negociador, ha anunciado que 
retomará las conversaciones. Sin embargo, el grupo armado MEND ha rechazado participar en las 
negociaciones hasta que uno de sus líderes, Henry Okah, no sea puesto en libertad. El MEND, 
grupo que acoge a numerosos movimientos armados en la región, anunció su retirada del proceso 
de paz después de que Okah fuera detenido en Angola en el mes de septiembre. Igualmente, los 
ataques del ejército en zonas controladas por diversos grupos armados han contribuido a aumentar 
la desconfianza hacia la oferta de diálogo del Gobierno de Umaru Yar’Adua. Además el MEND ha 
fijado como precondición para participar en las negociaciones que concluyan las incursiones 
militares en el Delta, la amnistía para sus miembros, la desmilitarización de la zona y la declaración 
de “emergencia de desarrollo” en la región. Durante las últimas semanas se han producido 
diversos ataques contra petroleros y contenedores de carburante en Port Harcourt y en el río 
Bonny reivindicados por el MEND, que han amenazado con un ataque a gran escala que golpeará 
a la industria petrolera mundial. (PAZ, CA) Reuters, 10, 11, 18/01/08; AFP, 13/01/08 
Líderes de la sociedad civil y representantes comunitarios remiten una petición a la Asamblea 
Nacional solicitando un cambio en la legislación que ponga fin a la quema de gases por parte de la 
industria petrolera. En la petición los grupos reivindican que a pesar de la sentencia del Tribunal 
Supremo nigeriano que declara la quema de gases como ilegal, no se ha hecho nada para prohibir 
esta práctica en la región del Delta. (GO) NCA, 22/01/08 
 
SIERRA LEONA: Una disputa fronteriza por una zona de pasto en la localidad de Tainkatops (Port 
Loko, norte) lleva al incendio de diez edificios. Al menos cinco policías resultaron también 
gravemente heridos cuando intentaron poner fin al brote de violencia entre dos comunidades 
vecinas. (GO) Jeune Afrique, 19/01/08 
El Gobierno reimpone un embargo a la exportación de madera ante lo que considera un saqueo 
por parte de las empresas extranjeras, principalmente chinas, de sus recursos forestales. La 
prohibición permanecerá vigente hasta que el Gobierno elabore una nueva política para la 
protección de sus recursos, que asegure la reforestación y que las comunidades locales se 
benefician de las actividades de las compañías madereras. (GO) BBC, 15/01/08 
 
SIERRA LEONA – LIBERIA: El jefe de la guardia presidencial desde 1997 al año 2000, Varmuyan 
Sherif, afirma que el ex presidente, Charles Taylor, financiaba al grupo armado RUF en Sierra 
Leona. Durante el juicio que está teniendo lugar en la Haya contra el ex dirigente liberiano, Sherif 
ha relatado como Taylor se reunió con el líder del RUF, Sam Bockarie, en Monrovia y las órdenes 
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que recibió posteriormente de proporcionar armamento al grupo armado y permitir su libre tránsito 
en Liberia. Igualmente, el primer testigo del juicio a Charles Taylor ha declarado que el RUF de 
Sierra Leona respaldado por Taylor, mutiló y aterrorizó a la población civil para hacerse con las 
minas de diamantes y que Taylor utilizó los beneficios para comprar armamento. Por su parte, los 
abogados del ex presidente han desafiado a los fiscales pidiéndoles que presenten pruebas de los 
asesinatos, violaciones y amputaciones cometidas durante la guerra civil de Sierra Leona. (DH, 
PAZ) AP, 07/01/08; Reuters, 09/01/08   
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ETIOPÍA (OGADÉN): Fuentes gubernamentales anuncian la detención de ciudadanos 
estadounidenses y europeos de origen etíope o somalí por colaboración en actividades terroristas 
en la capital de la región de Ogadén, Jijiga. El Presidente somalí, Abdullahi Yusuf, ha rechazado 
dar cifras exactas del número de detenidos. El Gobierno ha afirmado que los detenidos, gente 
originaria de la región de Ogadén, estaban entregando sumas de dinero al grupo armado de 
oposición ONLF. La embajada de EEUU en el país ha anunciado no tener noticias de ciudadanos 
estadounidenses detenidos y que seguirá en contacto con el Gobierno etíope para conocer la 
situación. (CA) BBC, 18/01/08 
 
KENYA: El Presidente de Kenya, Mwai Kibaki, y el líder de la oposición, Raila Odinga, se reúnen 
por primera vez para buscar una solución a la crisis desatada tras las elecciones de diciembre, que 
ya ha causado alrededor de 780 muertos y centenares de miles de desplazados por la violencia, 
saqueos e incendios de casas. Los actos de violencia tienen lugar principalmente en Nairobi, 
Mombasa y la zona occidental del país. Se ha desatado una importante presión y mediación 
internacional encabezada por el anterior Secretario General de la ONU, Kofi Annan, que lidera un 
equipo mediador en el que se integra el ex Presidente tanzano, Benjamin Mkapa, y la ex mujer de 
Nelson Mandela, Graça Machel, junto al Presidente de Uganda, Yoweri Museveni, quienes han 
realizado tareas de buenos oficios entre ambos líderes para intentar solucionar el grave 
contencioso que les enfrenta. Una de las posibles propuestas que se plantea es la creación de un 
gobierno de unidad que integre a partidarios de Raila Odinga. La intervención de Annan ha 
conseguido congelar una manifestación en la capital convocada por el partido de Odinga que 
habría podido desencadenar nuevos enfrentamientos y violencia. La Iglesia Católica del país 
también se ha movilizado para conseguir este encuentro, que pueda significar el inicio de una 
negociación que acabe con la grave situación que atraviesa el país. (GO, DH) UN, 21-23/01/08; 
APANEWS, 22/01/08, AFP en Jeune Afrique, 23/01/08; New Vision, 23/01/08; The Nation, 
24/01/08; BBC, 15, 18 y 24/01/08; EP, 25/01/08 
Miles de personas huyen de Kenya hacia Uganda debido a la situación de violencia e inseguridad 
derivada del fraude electoral cometido en las elecciones del 27 de diciembre. (CH) IRIN, 16/01/08 
 
SOMALIA: El Presidente de la Comisión de la UA, Alpha Oumar Konaré, afirma en su último 
informe sobre la situación en el país la necesidad de extender la misión de mantenimiento de la 
paz de la UA en el país (AMISOM) por un periodo de otros seis meses, lamentando que solo las 
tropas de Uganda y Burundi se encuentren en el país, muy por debajo de los 8.000 soldados 
previstos. Además, el informe destaca que la insurgencia somalí está incrementando y 
expandiendo sus ataques más allá de la capital, en regiones que hasta el momento se encontraban 
en una situación de tranquilidad, aunque no necesariamente bajo control gubernamental del 
Gobierno Federal de Transición (GFT), y la UA sospecha que estén planeando ataques en las 
regiones del Medio y el Bajo Juba. Burundi ha desplegado completamente el primer batallón de 
850 soldados, y en breve enviará un segundo batallón hasta alcanzar la cifra comprometida, 1.700 
soldados. Por último, el comisionado de paz y seguridad de la UA, Said Djinnit, ha anunciado una 
Hoja de Ruta para conseguir la paz en Somalia, de cuatro puntos principales: el fortalecimiento del 
proceso político a través de la reconciliación, un mayor incremento de la participación internacional 
en el mantenimiento de la paz, la creación de un espacio seguro par ala entrega de la ayuda 
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humanitaria, y la construcción de las instituciones del GFT para que puedan hacer frente a la 
situación. (CA, PAZ) Reuters, 18/01/08, AFP en RW, 18 y 20/01/08; IRIN, 21/01/08; Xinhua en 
Jeune Afrique, 22/01/08, Shabelle Media Network, 24/01/08; AU, 18/01/08 
http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2008.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/LSGZ-7AYDKR-
Full_Report.pdf/$File/Full_Report.pdf  
Fuentes locales gubernamentales del GFT alertan de que miles de personas desplazadas por la 
violencia que han buscado refugio en el norte de Mogadiscio están sufriendo escasez de agua y de 
alimentos. Además, diversas organizaciones de la sociedad civil han instado al GFT y sus aliados 
etíopes, así como a las milicias insurgentes, que eviten enfrentarse cerca de los campos de 
población desplazada, afirmando que estos enfrentamientos pueden incrementar aún más el 
desplazamiento y el sufrimiento de la población. Estas declaraciones se producen tras los duros 
enfrentamientos desarrollados en el distrito de Dayniile, en la zona noroeste de la capital, donde 
acampan alrededor de 13.000 familias (78.000 personas). En los enfrentamientos murieron 20 
civiles y resultaron heridos decenas de personas. En la capital se han registrado 20.000 nuevas 
personas desplazadas desde el inicio del año, y el PMA ha reiniciado la distribución de ayuda 
alimentaria para 200.000 desplazados en el campo de Afgooye, en Mogadiscio. En paralelo, se 
han producido ataques de mortero contra el palacio presidencial, y en otro enfrentamiento entre las 
milicias del GFT apoyadas por las FFAA etíopes contra la insurgencia han muerto 13 personas y 
han resultado heridas otras 75. (CA, CH) IRIN, 08 y 10/01/08; Reuters, 17/01/08; UN, Xinhua en 
Jeune Afrique, 21/01/08 
El Parlamento Federal de Transición aprueba por una amplia mayoría el nuevo Gobierno 
nombrado por el Primer Ministro, Hassan Hussein, con 223 de los 230 votos a favor, y cinco en 
contra. El nuevo GFT es más reducido y tiene un perfil de gestión y menos politizado, por lo que 
sale reforzado por esta amplia mayoría que le concede el Parlamento. (PAZ, CA) APANEWS, 
10/01/08 
 
SOMALIA (SOMALILANDIA – PUNTLANDIA): Persiste la alta tensión en la zona tras los violentos 
enfrentamientos que se desencadenaron entre las tropas de ambas regiones, según han 
destacado fuentes humanitarias de Naciones Unidas en la zona. A pesar de que no hay 
confirmación de desplazamientos de población como consecuencia de estos últimos 
enfrentamientos, ACNUR ha registrado a 1.240 personas de la región de Sool (epicentro de los 
enfrentamientos) en Yemen desde principios de año. (GO, CH) UN, 21/01/08 
 
SUDÁN: El Presidente del gobierno semiautónomo del sur de Sudán, Salva Kiir, rechaza la 
petición del Gobierno sudanés de replegar a sus soldados del SPLA 50 km más al sur de la 
frontera con el norte, después de que se produjeran cuatro enfrentamientos entre éstos y milicias 
progubernamentales misseriya en las últimas semanas. En este sentido, una delegación del 
Gobierno, los tres gobernadores de los estados fronterizos (Bahr el-Ghazal, Unity y Kordofán Sur) y 
representantes de las FFAA y del SPLA, así como jefes tradicionales se han reunido para acordar 
la celebración de dos conferencias sobre coexistencia, con el fin de solventar las fricciones entre 
los misseriya y el SPLA. El SPLA ha insistido en que ninguna tribu nómada podrá entrar en los 
territorios del sur portando armas, tal y como pretendían hacer los misseriya. (PAZ) Reuters, 
20/01/08; Sudan Tribune, 21/01/08 
La Comisión Nacional para la Revisión Constitucional espera concluir las consultas con todas las 
fuerzas políticas sobre el nuevo sistema electoral durante las próximas semanas. La Comisión ha 
enfatizado que necesita agilizar la preparación de la ley electoral para que los comicios puedan 
tener lugar a finales de 2009 tal y como estipulaba el acuerdo de paz entre el norte y el sur (CPA). 
(GO) Sudan Tribune, 19/01/07 
 
SUDÁN (DARFUR): Los enviados especiales para Darfur de la ONU y la UA, Jan Eliasson y Salim 
Ahmed Salim, viajan a Sudán para reunirse con diferentes facciones y grupos armados en un 
nuevo intento de desbloquear el camino hacia las negociaciones de paz. Salim ha señalado que en 
la actualidad existen cinco grupos principales que están llamados a negociar: el SLA Unity, el 
United Resistance Front (URF), el SLA de Abdel Wahid al-Nur, el SLA de Abdul Shafie y el JEM. 
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De estos cinco grupos, sólo los dos primeros han anunciado su disponibilidad para participar en las 
rondas previas a las negociaciones de paz que podrían tener lugar en Arusha (Tanzania). Eliasson 
ha señalado que el progreso dependerá en última instancia de la voluntad política de las partes 
para la resolución pacífica del conflicto. Ambos han coincidido en señalar que el empeoramiento en 
la situación de seguridad en Darfur y el deterioro en las relaciones entre Chad y Sudán, son un 
obstáculo para el proceso de paz. (PAZ, CI) UN, 16, 18, 20/01/08; Reuters, 16/01/08 
La provincia de Darfur Occidental sufre el bombardeo de la aviación sudanesa convirtiendo 
algunos de sus departamentos en inaccesibles para las organizaciones humanitarias. Según 
fuentes del grupo armado de oposición JEM, la operación militar pretendía atacar las posiciones de 
su grupo cerca de la capital, el Geneina, y ha provocado la muerte a tres civiles. (CA, CH) Reuters, 
14/01/08; IRIN, 16/01/08 
El Jefe de la misión de paz UNAMID, Martin Luther Agwai, se reúne con el Jefe de las FFAA 
sudanesas para discutir sobre temas relativos al despliegue de la misión en Darfur. El Gobierno ha 
expresado su compromiso para facilitar el establecimiento de la UNAMID y evitar los 
malentendidos en el futuro, después de reconocer que el ataque que se produjo contra un convoy 
de la misión hace unas semanas había sido ejecutado por el ejército sudanés. El llamado Acuerdo 
sobre el Estatus de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés) se encuentra entre los temas 
pendientes de resolución, que incluye la confirmación de la composición de la misión y la 
autorización para operar durante las 24 horas. Por otra parte, los asesores de policía de la 
UNAMID han anunciado que centrarán sus esfuerzos en establecer patrullas comunitarias en los 
campos de desplazados internos de Darfur. Los asesores diseñarán estrategias para proteger 
especialmente a menores y mujeres, al a vez que contribuirán a que las capacidades de la policía 
local cumplan con los estándares internacionales. (PAZ, MD) Reuters, 10/01/08; UNAMID en RW, 
14/01/08; UN, 14 y 15/01/08 
El Gobierno entrega a ocho miembros del grupo armado JEM a la UNAMID, seis de los cuales 
habían sido detenidos dentro de las instalaciones de la AMIS en al-Fasher, y formaban parte de la 
Comisión del Alto el Fuego. Los detenidos habían sido acusados por las autoridades sudanesas de 
utilizar su cargo dentro de la Comisión para revelar información sobre los movimientos del ejército. 
El gesto ha sido bien recibido por el grupo armado, que lo ha interpretado como una posibilidad 
para la solución pacífica del conflicto armado. Previamente, el JEM había condicionado su reunión 
con los Enviados Especiales de la ONU y la UA para Darfur, Jan Eliasson y Salim Ahmed Salim, a 
la liberación de sus compañeros. (CA, CI) UN y AFP, 17/01/08 
Las autoridades sudanesas nombran para un alto cargo a Musa Hilal, acusado de coordinar la 
milicia árabe janjaweed. Hilal ha negado las acusaciones, al igual que el Gobierno. Human Rights 
Watch (HRW) ha condenado el nombramiento y ha declarado que premiar a alguien como Hilal con 
un cargo político es un insulto para las víctimas de Darfur y para el Consejo de Seguridad de la 
ONU. La organización de derechos humanos manifiesta que este hecho constituye un paso atrás 
en el inestable proceso de paz de Darfur y que el mismo podría despertar sospechas entre los 
rebeldes con respecto a los verdaderos motivos del Gobierno. (DH) BBC, 21/01/08 
El PMA alerta de que el aumento de los actos de bandidaje contra sus vehículos de distribución de 
ayuda humanitaria (22 en 2007, de los cuáles 13 tuvieron lugar durante los últimos tres meses), el 
saqueo y el secuestro de sus conductores (18 continúan desaparecidos), están poniendo en 
peligro su capacidad operativa en Darfur. Por esta razón, ha solicitado al Gobierno de Sudán que 
asegure las principales rutas de distribución dentro de la región. (CH) WFP, 23/01/08 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: El Ministro de Seguridad, Alain-Guillaume Bunyoni, anuncia diversas medidas para 
hacer frente a la escalada de la violencia que está teniendo lugar en las últiams semanas en el 
país, que incluyen el despliegue de más dotaciones policiales, el incremento de las operaciones y 
cordones policiales de búsqueda de personas y armas ilegales en la capital, Bujumbura, la 
expulsión del cuerpo de policía de 20 oficiales y suboficiales por mala conducta. Sin embargo, los 
partidos de la oposición han manifestado su insatisfacción ante los anuncios del Gobierno, ya que 
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no intentan buscar soluciones al conflicto entre el Gobierno y el grupo armado de oposición FNL. 
Paralelamente, el partido de la oposición UPRONA ha manifestado su oposición al establecimiento 
de sanciones que la Iniciativa Regional de paz para Burundi ha planeado imponer con el objetivo 
de forzar a las FNL a retornar a las negociaciones de paz. Este anuncio de UPRONA se ha 
producido en el marco de los enfrentamientos que se han desencadenado en Musigati entre las 
FFAA y las FNL, que causaron la muerte de cinco insurgentes, heridas a tres soldados y el 
desplazamiento forzado de alrededor de 1.400 familias. UPRONA a su vez ha condenado el 
ataque perpetrado por las FNL. Los partidos FRODEBU y CNDD también han expresado su 
preocupación ante los enfrentamientos, y han solicitado el establecimiento de una comisión 
parlamentaria especial que analice el bloqueo de las conversaciones de paz entre el Gobierno y las 
FNL. Sin embargo, el Gobierno dirigido por el CNDD-FDD ha manifestado que la creación de dicha 
comisión sería una traba que interferiría en las actividades de la Iniciativa Regional de paz. La 
división dentro del CNDD-FDD en dos facciones, la gubernamental y la de Hussein Radjabu ha 
contribuido a paralizar la Asamblea Nacional y a alterar la balanza de poder. Según diversos 
analistas, las sanciones de la Iniciativa Regional contra las FNL satisfacen al CNDD-FDD que teme 
la pérdida de poder político y puestos y el fortalecimiento de las FNL en las elecciones de 2010. 
(GO, PAZ) Burundi Realités, 23/01/08 
Persiste la creciente violencia e inseguridad en las comunas del norte de Bujumbura, parte de la 
cual está vinculada con cuestiones de criminalidad, pero en paralelo, las comunas de Kamenge y 
de Kinama se están convirtiendo en un campo de batalla entre las juventudes de las FNL, llamadas 
Jeunesses Patriotiques Hutu (JPH) y combatientes desmovilizados que sirven de informantes para 
los Servicios de Inteligencia Nacional. El Gobierno ha permanecido en silencio durante las últimas 
tres semanas de violencia. En los últimos días han muerto dos personas. Alrededor de 1.400 
familias (8.400 personas) desplazadas en la comuna de Musigati (provincia de Bubanza, noroeste) 
como consecuencia de la violencia necesitan asistencia humanitaria urgente. (GO) IRIN, 14/01/08; 
Burundi Realités, 22 y 24/01/08 
Hussein Radjabu, el antiguo presidente del CNDD-FDD, comparece ante la Corte Suprema para 
defenderse de los cargos que se le imputan, vinculados a intentos de atentar contra la seguridad 
del Estado. (GO) Burundi Realités, 24/01/08 
La ONG humanitaria ACH anuncia su retirada del país y el cierre de sus programas, tres semanas 
después de que una trabajadora de la organización muriera y otra expatriada fuera gravemente 
herida. (GO, CH) AFP en Jeune Afrique, 21/01/08 
 
CHAD – R. CENTROAFRICANA: Los órganos militares de la UE dan luz verde a la misión de 
mantenimiento de la paz de la UE en la frontera entre ambos países (EUFOR RCA/TCHAD) con un 
retraso de más de tres meses tras las aportaciones suplementarias de Francia, Bélgica y Polonia 
en equipos, principalmente helicópteros, imprescindibles para el despliegue de la misión. Fuentes 
de la UE han anunciado que las primeras unidades de los más de 3.500 soldados que se 
desplegarán en la zona empezarán a llegar en febrero. Francia proporcionará la mitad del 
contingente, y otros 13 países el resto. Francia ha acusado a sus socios de la UE de retrasar la 
puesta en marcha de la misión, y ha hecho una solicitud a Rusia y Ucrania para que aporten tropas 
o vehículos de transporte a la misión. Francia ha anunciado su decisión de aumentar su 
participación prevista, de 1.350 soldados, a 2.100, es decir, entre el 50 y el 60% del contingente, y 
también asumirá la logística de la operación. En este sentido, el comisionado de la UE para ayuda 
humanitaria, Louis Michel, de vista en la zona, ha afirmado que no pueden haber más 
justificaciones para retrasar el despliegue de la misión para proteger a la población civil y al 
personal humanitario. (PAZ, CA) BBC, 11/01/08; Reuters, 11 y 21/01/08; AFP en Jeune Afrique, 
11/01/08; Xinhua en Jeune Afrique, 15 y 21/01/08 
Miembros de diversas ONG humanitarias en la zona han manifestado su preocupación ante la 
posible confusión que se genere debido a la presencia de la misión mixta, y el vice jefe militar de la 
oficina de enlace de la MINURCAT, el teniente coronel Jan Vall, ha afirmado que estas dudas son 
comprensibles ya que sobre el terreno esto se traduce en personal de la misión de la ONU 
desarmado, militares de la UE armados, militares franceses con el mismo uniforme que el 
destacamento francés estacionado en Chad desde hace más de dos décadas pero con el logo de 
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la UE y finalmente, el propio contingente francés. Ante esta ambigüedad, la MINURCAT ha lanzado 
una campaña de información para explicar cuál es su mandato y cómo se diferencia del mandato 
de la fuerza militar de la UE, EUFOR. La EUFOR y la MINURCAT son dos cuerpos separados con 
un mismo mandato de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Esta es la primera vez 
en la historia que una misión militar de la UE y una misión de la ONU se encuentran combinadas 
bajo un único mandato del Consejo. La MINURCAT se encargará de la formación de la policía y el 
fortalecimiento de la infraestructura judicial, como prisiones y tribunales, se desplegará dentro de 
los campos de refugiados de Darfur y de población desplazada en el este, y ofrecerá escoltas 
policiales a las agencias de ayuda humanitaria. En paralelo, se espera de la EUFOR que 
proporcione seguridad a la población civil fuera de los campos de desplazados, está autorizada a 
hacer uso de la fuerza. El jefe en funciones de la MINURCAT, Ousseni Compaoré, ha destacado 
que la EUFOR intentará evitar incursiones en la zona, y que las ONG que no quieran beneficiarse 
de las escoltas no serán obligadas a ello, ante la preocupación manifestada por diversas ONG 
debido a que sospechan que se las asociará a con las tropas francesas, si están protegidas por la 
EUFOR. (PAZ, CA) IRIN, 11/01/08 
 
CONGO, RD: Según el informe “Mortality in the Democratic Republic of Congo. An ongoing crisis” 
del International Rescue Committee (IRC), el conflicto armado y la crisis humanitaria que padece el 
país ha causado la muerte de 5,4 millones de personas desde 1998 y continúa provocando la 
muerte de otras 45.000 personas cada mes. Como en informes previos, la mayoría de estas 
personas no murieron como consecuencia de la violencia sino como consecuencia de la malaria, 
diarrea, pneumonía y malnutrición, cuestiones fácilmente prevenibles y tratables cuando la 
población tiene acceso a un cuidado sanitario y a una alimentación suficiente. Desde el año 2000, 
el IRC ha documentado el impacto humanitario de la guerra en el país a través de cinco estudios. 
Los primeros cuatro, realizados entre los años 2000 y 2004, estimaron que 3,9 millones de 
personas habían muerto desde 1998, y menos del 10% de estas víctimas eran atribuibles a la 
violencia. Este quinto informe, realizado entre enero de 2006 y abril de 2007, sintetiza la situación 
de 14.000 hogares en 35 zonas sanitarias de las 11 provincias, el estudio más amplio realizado por 
el IRC, y llega a las siguientes conclusiones: persiste la elevada mortalidad en el país (2,2 muertes 
por cada mil personas al mes, cifra un 57% más alta que la media de África subsahariana); se ha 
producido una modesta reducción de la mortalidad en el este del país, zona de mayor incidencia; la 
mayoría de las muertes son consecuencia de condiciones tratables y curables; y la rehabilitación 
posconflicto es un proceso lento y de larga duración. (CH, CA) IRC, 22/01/08 
http://www.theirc.org/resources/2007/2006-7_congomortalitysurvey.pdf 
Un representante del Gobierno advierte que si para mediados de marzo los 6.000 miembros de las 
Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda (FDLR) no se han acogido voluntariamente a la 
oferta de desarme y repatriación implementada por la MONUC, se iniciarán operaciones militares 
con el objetivo de desarmarlos forzosamente. El representante justifica la impaciencia con la 
alegación de que el 30% de los miembros del FDLR son congoleños, y parte de estos son 
menores. (MD) IRIN, 15/01/08 
 
CONGO, RD (KIVUS): El Gobierno y los grupos armados del este del país alcanzan un acuerdo de 
paz el 23 de enero. Tras más de más de 15 días de conversaciones y prórrogas de la Conferencia 
sobre la paz, la seguridad y el desarrollo de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur celebrada en 
Goma, que tuvo su inicio el 6 de enero y debía finalizar el 17, el Gobierno, el movimiento político 
militar el CNDP liderado por el general disidente Laurent Nkunda y diversos grupos armados de la 
zona, en especial las milicias progubernamentales Mai Mai han firmado un acuerdo. Este acuerdo, 
promovido por Naciones Unidas, establece un alto el fuego y la creación en cinco días de una zona 
de seguridad patrullada por los cascos azules de la MONUC en la provincia de Kivu Norte. El 
borrador previo fue presentado por el presidente de la conferencia, el abad Apollinarie Malu Malu y 
el presidente del comité de sabios, Vital Kamerhe. La MONUC se desplazará a 13 posiciones 
desalojadas por los rebeldes.  Además, se creará una comisión técnica que supervisará el alto el 
fuego, el desarme y la separación de las milicias de Nkunda y de los combatientes Mai Mai, y su 
integración en las FFAA o su desmovilización. Además, el Gobierno ha proclamado una ley de 
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amnistía para los miembros de las milicias Mai Mai y de las milicias de Nkunda que cubre la 
insurgencia y los actos de guerra, pero no cubrirá las violaciones de los derechos humanos. El 
principal reto que queda abierto es la implementación del acuerdo, que dependerá de los esfuerzos 
que se lleven a cabo para hacer frente a los enemigos tradicionales de Nkunda, el grupo armado 
hutu rwandés FDLR, que no ha sido invitado a la conferencia de paz. Sin embargo, diversos 
analistas han destacado que hay un tema pendiente que no ha sido claramente definido en el 
acuerdo de paz, que es el futuro del propio Nkunda (posible integración en las FFAA o exilio). 
Dichos analistas también han remarcado que la causa profunda es la guerra por los recursos, por 
lo que si algún grupo armado se desmoviliza otros grupos ocuparán su lugar. El Gobierno 
previamente había lanzado una orden internacional para arrestar a Nkunda por crímenes de guerra 
cometidos por sus fuerzas. Las conversaciones han reunido al Gobierno y a más de 20 grupos 
armados de oposición y han sido esponsorizadas por EEUU, la UE y la UA. Las conferencias 
paralelas, que han aportado recomendaciones concretas para conseguir la estabilización de la 
zona, han agrupado a más de 1.300 participantes, entre parlamentarios, delegados de la sociedad 
civil, grupos armados y representantes de comunidades étnicas de la zona.  La UE ha prometido 
150 millones de dólares en ayuda para la reconstrucción de la zona. El Secretario General de la 
ONU ha celebrado la consecución del acuerdo. (CA, PAZ) IRIN, 16, 22/01/08; BBC, 21-23/01/08; 
UN, 21 y 23/01/08; Reuters, 23/01/08; AFP en Jeune Afrique, 15, 19, 21- 23/01/08 
Siete años después del asesinato de Laurent-Desiré Kabila, padre y predecesor del actual 
Presidente del país, los abogados de los supuestos responsables de su asesinato han solicitado 
una amnistía o el inicio de un nuevo proceso. (CA, DH) AFP en Jeune Afrique, 16/01/08 
 
RWANDA: Un informe del Gobierno anuncia que se han registrado 2.703 casos de violaciones en 
el último año. Las violaciones y otras agresiones sexuales se encuentran entre los principales 
crímenes del país. Además, se sospecha que se está registrando un aumento de los casos, 
aunque dicho incremento también podría estar vinculado a que la población está rompiendo 
progresivamente el estigma que comporta publicitar este hecho y están informando de más casos 
a la policía. (DH, GE) The New Times, 24/01/08 
 
R. CENTROAFRICANA: El Primer Ministro, Elie Doté, dimite junto a su Gobierno ante la creciente 
crisis social marcada por graves perturbaciones en la administración y la parálisis de la escuela 
pública, que se ha concretado en una huelga general de los funcionarios de la administración 
pública desde principios de año, exigiendo al Gobierno el pago de los salarios atrasados. Doté 
dirigía el Gobierno desde junio de 2005. La dimisión se ha producido antes de la presentación en la 
Asamblea Nacional de la moción de censura que habían presentado 48 de los 120 diputados del 
grupo parlamentario Convergencia nacional “Kwa na Kwa” próximo al Presidente, François Bozizé. 
La moción acusaba al Gobierno de incapacidad de gestionar la crisis social y el conflicto armado 
que atraviesa el país. Bozizé ha nombrado nuevo Primer Ministro al rector de la Universidad de 
Bangui, Faustin-Archange Touadéra. (GO) AFP en Jeune Afrique, 18 y 22/01/08; APANEWS, 18, 
19 y 22/01/08  
Naciones Unidas afirma que las FFAA y los grupos insurgentes del país continúan enfrentándose 
en paralelo a las conversaciones de paz, lo que ya ha causado el desplazamiento forzado de 
300.000 personas. El Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinador de 
Ayuda de Emergencia, John Holmes, ha hecho un llamamiento a las partes para que dejen de 
atacar a la población civil.  Las autoridades centroafricanas han abierto el primer campo para 
población desplazada interna tras el incremento de los ataques por parte de los saqueadores cerca 
de la población de Kabo, en el norte. En total, un millón de personas se han visto afectadas por el 
conflicto armado, principalmente en el noroeste, en parte vinculado a la grave situación que 
atraviesan la región de Darfur (Sudán) y el este del Chad. En la zona hay alrededor de 197.000 
personas desplazadas internas viviendo fuera de los campos de desplazados, y otras 98.000 han 
huido a Camerún, Chad y Sudán. Por su parte, R. Centroafricana también ha recibido miles de 
refugiados procedentes de Chad y Sudán. (CA, CH) UN, 17 y 22/01/08 
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La primera dama del país, Monique Bozizé, ha hecho un llamamiento a los saqueadores (llamados 
Zaraguinas) que actúan en el noroeste y centrooeste del país a que depongan las armas. (CA, CH) 
APANEWS, 17/01/08 
 
UGANDA: El líder del grupo armado de oposición LRA, Joseph Kony, confirma la muerte de su 
mano derecha, Vincent Otti. Kony se ha puesto en contacto con Riek Machar, vicepresidente del 
sur de Sudán y jefe de la mediación en las conversaciones de paz, para comunicarle la noticia. Otti 
se había convertido en un líder popular debido a su apoyo a las conversaciones de paz. En 
paralelo, se ha producido la sustitución del jefe del equipo negociador del LRA en las 
conversaciones de paz de Juba, Martin Ojul, por el nuevo líder del equipo, Nyekorach Matsanga. El 
diario The New Vision lanzó la noticia de la muerte de Otti en ocutbre de 2007, tras una disputa 
entre Kony y Otti en su feudo del parque nacional de Garamba, en el este de RD Congo. Sande 
Otto y otros miembros del LRA, que habían desertado tras la ejecución de Otti, habían informado 
sobre su muerte al rotativo, pero hasta el momento no se había confrimado su muerte, ya que el 
mismo Kony primero había afirmado que Otti estaba preso incomunicado por discrepancias en el 
seno del grupo, posteriormente que se encontraba afectado por el cólera, y posteriormente, cuando 
se produjo la gira por el país por parte de la delegación encabezada por Martin Ojul, éste reiteró la 
situación de detención de Otti. El número dos de Matsanga será Alfred Obita, sustituyendo a 
Josephine Apira, y el portavoz, Godfrey Ayoo, y Otim Okullo, también han sido sustituidos. Otros 
miembros serán nombrados próximamente tras realizar consulta con la diáspora acholi, según ha 
destacado Matsanga. El relevo responde, según fuentes del LRA, a que el equipo no quería 
agilizar las conversaciones de paz. Además, ha destacado que la ausencia de Otti no afectará a 
las conversaciones, y que la fecha límite del 31 de enero marcada por el Presidente Yoweri 
Museveni para que culminen las conversaciones sólo está en el papel y no será puesta en práctica. 
(CA, PAZ) New Vision, 23/01/08 
Fuentes gubernamentales anuncian que 600.000 personas de la región de Karamoja, en el noreste 
del país, están sufriendo una grave crisis humanitaria, como consecuencia de la sequía que afecta 
a la zona que ha provocado la reducción de las cosechas. (CH) Xinhua en RW, 17/01/08 
Las autoridades de Uganda y sur de Sudán discuten estrategias para poner fin al tráfico 
transfronterizo de armas. Las FFAA ugandesas consideran que sus esfuerzos por desarmar a los 
pastoralistas de la región de Karamoja (noreste) se ven obstaculizados por el constante flujo de 
armas ligeras procedente del país vecino. El uso de estas armas de fuego ha convertido el robo de 
ganado en la actualidad en una fuente de conflictos entre comunidades de Uganda y Kenya. (MD) 
The Monitor, 15/01/08 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: El portavoz de Naciones Unidas anuncia el 14 de enero en Nueva York que se 
constituirá una comisión de expertos internacionales, externos al sistema de la organización, para 
investigar los atentados del 11 de diciembre en Argel, que provocaron la muerte de 17 trabajadores 
de la ONU, 14 de ellos argelinos. El Primer Ministro argelino, Abdelaziz Belkhadem, ha 
desaprobado tal decisión, que la ha calificado de unilateral por no haber sido comunicada ni 
consultada al representante argelino en la ONU. (CA, CI)Jeuneafrique, 20/01/08 
 
MAURITANIA: Fuentes judiciales mauritanas informan que cuatro de los ocho mauritanos 
acusados de colaboración con los perpetradores del atentado contra turistas franceses el pasado 
diciembre, han sido condenados. Dos de los tres presuntos asesinos fueron detenidos el pasado 
11 de enero en Guinea Bissau por la policía de éste país, en cooperación con los servicios de 
información franceses. (GO) AFP en Jeuneafrique, 20/01/08 
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América 

 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CANADÁ: En respuesta a la presión ejercida por países aliados muy cercanos, el Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Canadá declara que retirará a los EEUU y a Israel de la lista de países en 
los que los presos corren el riesgo de ser torturados. Ambas naciones habían expresado 
descontento al conocer la noticia de que se les había incluido en el manual de un curso de 
formación entregado a diplomáticos canadienses para concienciarles sobre el uso de la tortura. El 
Ministro de Asuntos Exteriores, Maxime Bernier, declaró que lamentaba los apuros que había 
ocasionado el dar a conocer públicamente el manual, en el que también se clasificaban de tortura 
algunas técnicas aplicadas por EEUU en los interrogatorios. Bernier agrega que el manual incluye 
por error una lista de países que son sus más estrechos aliados e informa que ha dado la orden de 
que el documento se revise y se redacte nuevamente. El manual, que fue entregado a Reuters y a 
otros medios de comunicación, comprometía al Gobierno conservador, que es un aliado 
incondicional de los EEUU y de Israel. El Embajador de los EEUU David Wilkins, declaró que el 
listado era absurdo en tanto que el representante de Israel exigió que se retirase inmediatamente 
su país. Cuando se le preguntó a Bernier el por qué ambas naciones habían sido incluidas en la 
lista, su portavoz respondió que el manual tenía por objeto plantear cuestiones públicas que 
estimulasen el debate en el aula. El Gobierno entregó equivocadamente el documento a Amnistía 
internacional de Canadá durante el proceso que la organización había abierto contra Ottawa con 
respecto al trato a detenidos en Afganistán. (DH) Reuters, 19/01/08 
 
CANADÁ – EEUU: El Pentágono veta la tentativa de que Radhika Coomaraswamy, Relatora 
Especial de la ONU sobre los niños en conflictos armados y  máxima autoridad mundial en esta 
materia, asista a la próxima vista de Omar Khadr y deniega también el permiso a un renombrado 
jurista francés que podría presentar argumentos en contra de que se procese a  Khadr como 
criminal de guerra. Los abogados de Omar Khadr, de nacionalidad canadiense, sospechoso de 
terrorismo, solicitan a un juez militar de los EEUU que retire las acusaciones por crímenes de 
guerra imputadas a su cliente dado que éste era un menor soldado cuando ocurrieron los hechos, 
por lo cual no es posible que sea procesado según la normativa internacional y agregan que 
ningún tribunal internacional desde Nurenberg hasta la fecha ha procesado nunca a un ex niño 
soldado por crímenes de guerra. Khadr está acusado de haber lanzado una granada que mató a 
un sargento estadounidense en julio de 2002 en Afganistán. Khadr, que actualmente tiene 21 años, 
contaba con 15 años en el momento de su captura y ha estado detenido en Guantánamo desde 
otoño del 2002. El Gobierno canadiense ha declinado interceder a favor de este caso, 
argumentando que Khadar enfrenta graves acusaciones y ha rechazado que sea repatriado al 
Canadá (DH) Canada.com, 17 y 23/01/08 
 
EEUU: El abogado de José Rodriguez, ex director de la rama clandestina de la CIA que ordenó la 
destrucción de las cintas de vídeo que mostraban interrogatorios a personas sospechosas de 
terrorismo en Guantánamo, informa que su cliente no comparecerá ante el Congreso a finales de 
esta semana ya que no esta dispuesto a responder a las preguntas a menos que le concedan 
inmunidad. (DH) Jurist, 15/01/08 
 
HAITÍ: El Director de la Comisión nacional de DDR, Alix Fils-Aimé, asegura que cerca de 500 
antiguos miembros de grupos armados se encuentran en proceso de reinserción en la sociedad 
civil, lo que según el propio directo no es ni un 10% de los individuos previstos para acoger en el 
programa. Fils-Aimé ha añadido que estos individuos tienen edades comprendidas entre los 17 y 
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los 24 años y sin ningún tipo de formación básica. Finalmente, ha añadido que se espera 
próximamente un nuevo grupo de 138 individuos, siempre que no tengan orden de captura por 
parte de la policía. El programa de formación de la CNDDR para los antiguos miembros de los 
grupos armados tiene una duración aproximada de entre 10 y 12 meses. Hasta el momento, 
además de estos 500 individuos, la CNDDR ha recolectado unas 400 armas. (MD) AlterPresse, 
18/01/08 
El Representante Especial del Secretario General y Jefe de la MINUSTAH, Hédi Annabi, declara 
que en los próximos cinco años el número de policías de la MINUSTAH podría incrementarse de 
los 8.000 actuales a los 14.000 en detrimento del número de efectivos militares. Tal reconfiguración 
de la misión se debe a la mejora de las condiciones de seguridad y al plan de reforma de la Policía 
Nacional de Haití. Actualmente, la MINUSTAH cuenta con 9.000 miembros. Sin embargo, Annabi 
también ha señalado la necesidad de desplegar más efectivos militares en la fronteras de Haití, 
pues la falta de un control fronteriza adecuado provoca cada año la pérdida de entre 150 y 250 
millones de dólares. Finalmente, Annabi también alertó sobre los riesgos de que la MINUSTAH se 
retire antes de que la situación en el país se haya normalizado. (GO, CI) Reuters, 21/01/08; Xinhua 
y AFP, 22/01/08 
El Senado establece una comisión para verificar la nacionalidad de los senadores y altos cargos 
del Gobierno después de que algunas fuentes señalaran que el Presidente del Senado, Rudolph 
Boulos, podría ser estadounidense. (GO) Haiti Press Netwrk, 24/01/08 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA: Con motivo del segundo aniversario de su llegada a la presidencia, Evo Morales 
reestructura su gabinete (cuatro ministros fueron cambiados) y reivindica su gestión y su proyecto 
de transformación estructural del país. Morales destacó las medidas para superar la injusticia 
histórica que han sufrido los pueblos indígenas, la nacionalización de los hidrocarburos (que ha 
permitido cuadriplicar los ingresos del Estado) y la aprobación de una nueva Carta Magna. Sin 
embargo, la oposición política le acusa de haber polarizado el país y de depender en exceso de su 
homólogo venezolano Hugo Chávez. Por otra parte, prosigue el diálogo entre el Gobierno central y 
las autoridades cívicas y políticas de cuatro departamentos orientales (Santa Cruz, Beni, Pando y 
Tarija) para lograr un acuerdo sobre el Impuesto Directo a los Hidrocarburos y para compatibilizar 
la Constitución y los estatutos de autonomía aprobados unilateralmente en dichos departamentos. 
El Ejecutivo de Evo Morales pretende que los estatutos se adapten a la Constitución y las 
autoridades pretenden que se reformule la Carta Magna. Aunque las partes han declarado que ha 
habido algunos avances, también han señalado que si finalmente no hay acuerdo, se convocará un 
referéndum revocatorio, tanto al Presidente del país como a los prefectos departamentales. (GO) 
Bolivia.com, 20-23/01/08; AFP en Punto de Noticias, 23/01/08 
 
COLOMBIA: Tras la liberación de Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo, el Presidente de 
Venezuela, Hugo Chávez, solicita al Gobierno de Colombia y demás gobiernos del mundo, que las 
guerrillas de las FARC y ELN sean retiradas de las listas terroristas y se les reconozca el estatus 
de fuerzas beligerantes, por cuanto, a su juicio, son verdaderas fuerzas insurgentes que tienen un 
proyecto político y bolivariano. Argumenta que la inclusión de estas organizaciones en las listas fue 
presionada por el Gobierno de los EEUU, lo cual se ha convertido en un obstáculo para la solución 
política del conflicto en Colombia. Tal planteamiento ha generado diversas reacciones, a saber: 
EEUU y la UE coinciden al asegurar que es un error sacar a estas organizaciones de las listas, que 
son los actos terroristas que cometen los que califican a estas organizaciones. A esta posición se 
han sumado España, Reino Unido, Alemania y Canadá, en tanto que Francia plantea que liderará 
el retiro de las listas terroristas de la UE, sobre la base que se liberen los secuestrados, se dejen 
de cometer actos terroristas y se inicie un proceso de paz. Estas posiciones fueron refrendadas por 
los Gobiernos de estos países durante la gira que el Presidente Uribe realizara por Francia, 
España, Bélgica y Suiza durante los encuentros de Uribe con los Presidentes Nicolás Sarkozy, 
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José Luis Rodríguez Zapatero, el Rey Juan Carlos de Borbón, y los dignatarios de la UE Javier 
Solana y  José Durao Barroso, y la canciller de Suiza, Micheline Calmy – Rey, obteniendo un 
importante respaldo para que las organizaciones guerrilleras sean mantenidas en la lista de 
organizaciones terroristas de la UE, como también el compromiso de Francia Suiza y España de 
continuar apoyando a Colombia en la facilitación para el acuerdo humanitario; labor que el 
Presidente Uribe reconoce y avala. El Presidente Sarkozy pidió al mandatario colombiano no 
excluir ningún concurso útil para el acuerdo humanitario y otorgar garantías de independencia y 
márgenes de discusión a los facilitadores, garantías que considera indispensables para su éxito. 
En igual sentido se pronunció la Canciller suiza, Micheline Calmy – Rey. También, el mandatario 
francés,  se mostró dispuesto a aceptar la presencia de una fuerza internacional de interposición 
en la zona donde se realicen las negociaciones y el intercambio humanitario. El Presidente 
Rodríguez Zapatero declaró ante los medios de prensa que su Gobierno está y estará con el 
Gobierno de Colombia cuando deba enfrentar un problema de soberanía en su frontera y cuando 
deba determinar que hacer en su relación con las FARC. Esta declaración adquiere importancia en 
el contexto de la crisis diplomática derivada de la controversia Colombia y Venezuela, habida 
cuenta que del lado venezolano ha sido movilizado el Ejército a lo largo de la frontera con 
Colombia, para interceptar el flujo de mercancías de contrabando de este país hacia Colombia. Los 
temores de una confrontación militar entre Colombia y Venezuela, atizados por algunos medios de 
comunicación y dirigentes políticos colombianos, fueron calmados por la decisión de Uribe de no 
realizar movimiento de tropas en la frontera y por la declaración que hiciera el Secretario Adjunto 
de EEUU para Asuntos del Hemisferio Occidental, Tomas Shannon, que descarta un 
enfrentamiento militar entre estos dos países como consecuencia de la crisis diplomática; además, 
aseguró el funcionario que su Gobierno no tiene indicios de que Venezuela este comprometida en 
suministrar armas a las organizaciones guerrilleras y agregó que el contrabando de armas desde 
este país hacia Colombia se debe a la complicidad de funcionarios corruptos con mafias dedicadas 
al negocio de trafico de armas. De otra parte el partido opositor Polo Democrático, ha solicitado al 
líder cubano Fidel Castro su mediación para superar la crisis; y también a los Presidentes de Brasil, 
Luis Inacio Lula Da Silva y de Ecuador, Rafael Correa. La cancillería de este último país afirma que 
se mantendrá al margen de la controversia colombo – venezolana, que no reconocerá el estatus de 
beligerancia de las guerrillas pero que no las llamará terroristas, porque son organizaciones 
irregulares en el marco de un conflicto interno. Entretanto, el Presidente de Nicaragua, Daniel 
Ortega, se sumó a la posición de Chávez. A su vez el Presidente Uribe asegura que dejará de 
llamar terroristas a estas organizaciones si se deciden a iniciar un proceso de paz y liberan los 
secuestrados. Desde la guerrilla de las FARC, Raúl Reyes, afirma que su organización no ha 
tenido contacto alguno con la Iglesia, tal como lo anunciara Monseñor Luis Augusto Castro, 
Presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, y que no aceptan la propuesta del Presidente 
Uribe de permitir que una misión médica internacional llegue hasta donde están los secuestrados 
para brindarles atención en salud. Argumenta Reyes que el ingreso de tal misión vulneraria la 
seguridad de los retenidos y de los grupos que los custodian. (CA, PAZ) El Tiempo, El Espectador, 
El Colombiano, El Nuevo Siglo, Semana, TELESUR – TV, CMI – TV, Alo Presidente – Venezuela, 
El Nacional – Venezuela, APORREA, EP, El Nuevo Herald, El Clarín – Argentina, ARGENPRESS, 
La W – Radio,  12 – 25/01/08 
El Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, asegura que varios miembros del Secretariado de las 
FARC se refugian en territorio de Ecuador y Venezuela, para eludir los operativos en su contra y 
que además la Fuerza Publica tiene localizada el área general donde se encuentra el máximo jefe 
de esta guerrilla, Manuel Marulanda Vélez. Por su parte, el Ministro de Defensa de Venezuela, 
General Gustavo Rangel, rechaza estas versiones y las califica de un nuevo capitulo de la guerra 
sucia mediática que realiza el gobierno de Colombia. De otra parte, el Ministro de Defensa asegura 
que en adelante se implementará una nueva política de protección del DIH, la cual se sustenta en 
un convenio con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y promoverá el acatamiento a 
las normas del DIH a partir de la instrucción, la disciplina, la defensa, la atención y la cooperación. 
(CA, DH) El Nuevo Siglo, TELESUR – TV, El Colombiano, 23 – 25/01/08 
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ACNUR  denuncia que más de 2.000 personas han sido desplazadas de manera forzosa por 
organizaciones armadas, sin especificar, que operan en el departamento de Arauca. Los afectados 
son campesinos e indígenas que se han visto forzados a salir a los municipios de Saravena, Tame 
y Fortul en busca de refugio. Entretanto, el CICR informa que ha recuperado los cadáveres de siete 
personas asesinadas en Arauca, como resultado de los fuertes enfrentamientos que sostienen las 
guerrillas de las FARC y del ELN entre si. Este organismo humanitario afirma que los habitantes de 
la región dicen que el enfrentamiento se debe a que el ELN dio permiso a la empresa multinacional 
Occidental de explorar en la región del municipio de Tame a cambio de la construcción de obras de 
infraestructura de bienestar social. Este mismo organismo había informado que el desplazamiento 
en Colombia va a un ritmo de 200.000 personas al año y que en la actualidad Colombia es el 
primer país del mundo en desplazamiento interno. De otro lado, la Oficina de la ACNUDH en 
Colombia informa que en lo sucesivo esta agencia estará representada por el ciudadano peruano 
Javier Hernández, en sustitución del uruguayo Juan Pablo Corlazzoli. A su vez, la Misión 
Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad, en su último informe 
sobre Colombia, establece que el fenómeno crece y que estos crímenes permanecen en la 
impunidad. Contiene, además, una serie de recomendaciones orientadas a suspender esta 
practica violatoria del DIH y de los derechos humanos y a que sean castigadas. Por ultimo, la Corte 
Constitucional ordena, mediante fallo de tutela interpuesta por el Padre Javier Giraldo, al Ministerio 
de Defensa revelar en detalle los nombres, rangos, códigos y unidades, de los militares y policías 
que durante los años 2005 y 2006 hicieron presencia en la zona donde esta ubicada la Comunidad 
de Paz de San José de Apartadó, donde tuvieron lugar masacres y asesinatos de sus miembros, 
hechos que han sido atribuidos a la Fuerza Publica. (CA, DH) El Tiempo, El Colombiano, CMI – TV, 
El Espectador, Caracol – Radio, REBELION, La Opinión – Cúcuta,  18 – 25/01/08  
 
COLOMBIA – EEUU: El senador estadounidense William Delahunt, del Partido Demócrata, se 
reunió con varios jefes paramilitares detenidos en la cárcel de Itagui, para tratar el tema de los 
vínculos de empresas norteamericanas con el paramilitarismo. Al concluir la reunión, declaró el 
parlamentario que el caso de la multinacional bananera Chiquita Brand, es solo la punta del 
iceberg, y que los jefes paramilitares confesarán los vínculos con otras empresas, las que además 
de proporcionarles dinero, también les dieron ayudas en armas. Dijo además que este 
comportamiento de las empresas se repite en otras regiones del mundo. (CA, PAZ, DDR). El 
Tiempo, El Colombiano, Caracol – Radio, El Mundo – Medellín, El Espectador, 16 – 25/01/08 
 
ECUADOR: El Gobierno denuncia que el ex Presidente Lucio Gutiérrez sería el líder de un intento 
de soborno a varios miembros oficialistas de la Asamblea Constituyente para que no aprobaran 
una Carta Magna, lo que habría provocado cierta inestabilidad política en el país. Lucio Gutiérrez 
ha negado los cargos y a su vez ha denunciado haber recibido amenazas de muerte que, según él, 
tienen el objetivo final de que no se presente a las siguientes elecciones presidenciales, que 
algunas voces apuntan que podrían celebrarse el próximo mes de octubre, una vez sea sometida a 
referéndum la nueva Carta Magna. Esta es la tercera vez que el Presidente, Rafael Correa, 
denuncia intentos para apartarlo del poder. (GO) AFP en Punto de Noticias, 23/01/08 
 
PERÚ: Varios altos cargos bajo mandato de Alberto Fujimori (1990-2000) son condenados a varios 
años de prisión por distintos casos de corrupción. El ex jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos, 
ya condenado a 20 años de cárcel por tráfico de armas, fue condenado a otros ocho años por 
utilizar fondos del Estado para falsificar firmas. El ex Ministro de Agricultura fue condenado a siete 
años de cárcel por asociación ilícita, mientras que el congresista fujimorista Rolando Reátegui fue 
condenado a cuatro años de prisión. Mientras, prosiguen los procesos judiciales contra Fujimori por 
los diversos casos de corrupción y violaciones de los derechos humanos que enfrenta el ex 
mandatario, y por los que ya ha sido condenado a seis años de cárcel. (GO, DH) AFP en Punto de 
Noticias, 23/01/08 
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Asia  

 
 

Asia Central 
 
KAZAJSTÁN: En una reunión televisada con los principales cargos de su partido, el Presidente, 
Nursultan Nazarbayev, ha alertado contra lo que considera la amenaza de las actividades no 
controladas de decenas de miles de organizaciones extranjeras que, según el Presidente, están 
activas en el país, y cuyos objetivos son desconocidos. Diversos analistas han asociado su 
discurso a la política rusa de reducir la influencia extranjera en el país, que se ha saldado con el 
cierre reciente de oficinas de diversas organizaciones. Por otra parte, el Presidente también ha 
instado a su partido, Nur Otan, a involucrarse en reforzar las relaciones interétnicas en el país y a 
garantizar la estabilidad. (GO) The Times of Central Asia, 24/01/08 
 
KIRGUISTÁN: La plataforma opositora Movimiento por la Justicia, integrada por nueve partidos de 
la oposición y al menos una decena de ONG, acuerda crear un consejo de fuerzas de la oposición 
en el que debatir las cuestiones políticas actuales, y al que llamarán Parlamento Público. Según 
representantes del Movimiento por la Justicia, el nuevo órgano no pretende reemplazar al 
Parlamento oficial, pero sí se enmarca en la campaña de críticas de la oposición contra el proceso 
electoral del pasado diciembre, que desembocó en un Parlamento prácticamente monocolor 
favorable al Presidente, Kurmanbek Bakiev. La oposición criticó las elecciones, considerándolas 
poco transparentes y tildándolas de retraso en la democracia. (GO) Institute for War and Peace 
Reporting, 22/01/08; Times of Central Asia, 17/01/08 
 
TAYIKISTÁN: Un cargo del Gobierno de Tayikistán señala que la delimitación fronteriza es uno de 
los principales problemas en las relaciones del país con Kirguistán. (GO, CI) Aki Press, 25/01/08 
 
UZBEKISTÁN: Islam Karimov es investido Presidente de Uzbekistán a mediados de enero, tras su 
victoria en las polémicas elecciones presidenciales de finales de diciembre, cuestionadas por la 
comunidad internacional por la falta de competencia real. Pese a que la Constitución prohibía a 
Karimov presentarse a la Presidencia por tercera vez, la Comisión Central Electoral ha manifestado 
que según una versión de la Constitución aprobada en enero de 2002, Karimov podía presentarse 
para ser elegido por primera vez para un periodo de siete años, frente a los periodos anteriores de 
cinco años. Karimov detenta el poder político en Uzbekistán desde 1989, primero como secretario 
del Partido Comunista de Uzbekistán y desde 1991 como Presidente del país. (GO) Itar Tass, 
16/08/09 
Cien disidentes políticos y activistas uzbekos en el extranjero y otros 40 en el país denuncian en 
una carta abierta el uso forzado de mano de obra infantil en la industria del algodón en Uzbekistán, 
práctica que consideran se ha convertido en una política deliberada de Estado para adquirir 
mayores beneficios. Uzbekistán es el tercer exportador de algodón. Entre los firmantes se 
encuentra Nadejda Atayeva, que preside la Asociación para los Derechos Humanos en Asia 
Central, con sede en París. Los activistas han instado a un boicot internacional, al que varias 
compañías internacionales han anunciado que se acogerán. Según los organizadores de la 
campaña, el boicot no afectaría a la población ordinaria, puesto que es la élite del régimen de Islam 
Karimov la que se beneficia principalmente de las exportaciones de algodón. (DH, GO) RFE/RL, 
19/01/08 
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Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Un atentado contra uno de los principales hoteles de Kabul causa la muerte a ocho 
personas, dos de ellas extranjeras y otras dos que serían responsables del atentado. Un portavoz 
talibán ha reivindicado el atentado, que habría sido cometido por un suicida, aunque en el atentado 
habría participado varias personas. Posteriormente, el Gobierno ha anunciado la detención de 
varias personas que estarían implicadas en los hechos. Naciones Unidas ha hecho un llamamiento 
para que se redoblen los esfuerzos para devolver la estabilidad al país. (CA) BBC y UN, 15/01/08 
 
INDIA: Las FFAA admiten haber cometido violaciones de los derechos humanos en el estado de 
Jammu y Cachemira y en los estados del nordeste, zonas en las que cuentan con poderes 
especiales. No obstante, los casos sobre los que se reconoce alguna responsabilidad representan 
una cifra ínfima con respecto al número de denuncias que se han presentado. (CA, DH) The 
Assam Tribune, 11/01/08 
 
NEPAL: El Ministro para la Paz y la Reconciliación, Ram Chandra Poudel, afirma que el Gobierno 
aprobará una ley para el establecimiento de una Comisión para la Verdad y la Reconciliación 
(CVR) en la que se contemplará llevar acciones legales contra aquellos responsables de crímenes 
contra la humanidad y graves violaciones de los derechos humanos, es decir que la CVR no 
exonerará de su culpabilidad a los responsables de estos hechos. El Gobierno está llevando a 
cabo procesos de consultas en las zonas más afectadas por el conflicto armado. (DH, RP) 
Kantipur, 17/01/08 
El Gobierno hace un llamamiento a los donantes para que aporten más de 3.000 millones de rupias 
para apoyar el proceso de paz en el país. El Gobierno ha señalado que se necesita dinero para 
pagar a los antiguos combatientes maoístas que permanecen acantonados, así como a las familias 
de las víctimas y de las personas desaparecidas. (PAZ, RP) Kantipur, 16/01/08 
 
NEPAL (TERAI): Una explosión en un autobús causa la muerte a siete personas en Terai y hiere a 
otras 27. El atentado ha sido atribuido al grupo armado de oposición Terai Army. Por otra parte, el 
Gobierno ha señalado que la seguridad ha mejorado en Terai después de que se pusiera en 
marcha un plan en los distritos más afectados por los disturbios. No obstante, el Ministro de 
Administración General ha señalado que el Gobierno no negociará con las facciones Goit y Jawala 
Singh del grupo armado de oposición JTMM por sus tendencias criminales. (GO) Kantipur, 
17/01/08; Indo-Asian News Service, 19/01/08 
El Partido del Congreso señala que la mayoría de las demandas de la población Madhesi han sido 
satisfechas y abordadas por el Gobierno, afirmando que el derecho a la autodeterminación está 
íntimamente ligado al federalismo. El Partido ha afirmado también que no se puede esperar que 
todo se solucione antes de que se celebren las elecciones a la Asamblea Constituyente. (GO, PAZ) 
Kantipur, 19/01/08 
La policía afirma que activistas armados procedentes de Terai podrían haberse trasladado al Valle 
de Katmandú, después de que se hayan producido varias detenciones. Los detenidos 
pertenecerían a los grupos armados de oposición JTMM y MMT. (GO) Kantipur, 11/01/08 
 
PAKISTÁN: Un atentado con bomba en la ciudad de Karachi en el transcurso de la visita del 
Presidente Pervez Musharraf a la ciudad, causa la muerte a nueve personas, dos de ellas 
menores, y deja más de 50 heridos. (GO) Dawn, 14/01/08 
El Gobierno anuncia que las FFAA, así como otros cuerpos de seguridad, serán desplegadas 
durante la celebración de las próximas elecciones para mantener la ley y el orden, según ha 
informado el Ministro de Interior interino, Hamid Nawaz. Por otra parte, el Gobierno ha señalado 
que las investigaciones que se están llevando a cabo sobre el asesinato de la líder opositora 
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Benazir Bhutto, apuntan a que detrás de los hechos estaría el líder talibán Baitullah Mehsud, 
opción que también sería respaldada por EEUU. Pervez Musharraf por su parte, ha rechazado 
cualquier posibilidad de una investigación sobre el asesinato por parte de Naciones Unidas. (GO) 
Dawn, 21/01/07; BBC, 12 y 18/01/08 
El Ministerio de Asuntos Religiosos afirma que la incorporación de las madrasas al sistema 
educativo formal pakistaní se pospone hasta la conformación del nuevo Gobierno. Esta reforma era 
la más importante dentro del conocido como Plan de Reforma de las Madrasas, que ha llevado al 
registro de más de 14.000 de estas escuelas coránicas. Algo más de un millar no han sido 
registradas, contraviniendo la legislación que obliga a este registro. (GO) Dawn, 13/01/08 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN): El Primer Ministro del Gobierno interino de la provincia, Sardar 
Mohammad Saleh Bhootani, afirma que está dispuesto a llevar a cabo un diálogo con los líderes 
tribales y políticos para resolver todas las cuestiones pendientes. (GO) Dawn, 13/01/08 
 
PAKISTÁN (NOROESTE): Las diferentes milicias talibanes que operan en las Áreas Tribales 
Federalmente Administradas (FATA) se agrupan en una única organización denominada Tehrik-i-
Taliban Pakistan (TTP) al frente de la que estará el comandante de Waziristán Sur Baitullah 
Mehsud. Éste encabezaba hasta ahora un ejército presumiblemente integrado por 30.000 
hombres. El TTP ha demandado al Gobierno de Pakistán que ponga fin a todas las operaciones 
militares en la zona y que ponga en libertad a los talibanes retenidos. Además, han señalado que 
pese a que su principal enemigo son las FFAA de EEUU en Afganistán, la estrategia del Gobierno 
pakistaní también les lleva a oponerse a éste por la vía armada. (CA) The Long War Journal y The 
Nation, 15/12/08 
Más de 100 personas (en su mayoría militares y militantes talibanes) podrían haber muerto como 
consecuencia de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad pakistaníes y las milicias 
talibanes en Waziristán Sur y que llevaron a las fuerzas de seguridad a recuperar el control sobre 
un fuerte capturado por los talibanes. Centenares de integrantes de milicias talibanes habían 
tomado el control sobre un fuerte de las fuerzas de seguridad en Waziristán Sur, matando a 22 
soldados y reteniendo a varios más como rehenes. Entre 600 y 700 personas podrían haber 
participado en esta operación contra un fuerte que estaba custodiado por una cincuentena de 
miembros de las fuerzas de seguridad. El Gobierno había señalado que 40 talibanes podrían haber 
muerto en los primeros enfrentamientos. Posteriormente otro fuerte fue capturado también en 
Waziristán Sur después de que una treintena de soldados lo abandonara antes de ser atacados 
por militantes talibanes. Los enfrentamientos se han repetido durante varios días después de que 
las FFAA recuperaran el control, causando decenas de muertos y se ha incrementado el 
despliegue de las fuerzas de seguridad a pesar de las advertencias efectuadas por el líder talibán 
Baitullah Mehsud. El Gobierno ha señalado que con la operación militar llevada a cabo se ha 
logrado poner fin a la presencia de milicias talibán en varias zonas de Waziristán Sur  (CA) 16-18, 
22-24/01/08 
Las FFAA de EEUU muestran su preocupación por las dimensiones que está adquiriendo la 
violencia armada que afecta a las FATA, señalando que esta violencia tiene un grave impacto que 
trasciende el que se genera sobre Afganistán. (CA) Dawn, 11/01/08 
Las facciones enfrentadas en la Agencia Kurram (integrante de las FATA) firman un acuerdo para 
poner fin a las hostilidades que han protagonizado en las últimas semanas y que han causado la 
muerte a 300 personas y herido a 500. El acuerdo ha sido firmado por 100 ancianos en la ciudad 
de Parachinar. (CA, PAZ) Dawn, 14/01/08 
Siete miembros de las fuerzas de seguridad mueren y doce permanecen desaparecidos tras un 
ataque por parte de milicias talibán en la Agencia Mohmand. Las fuerzas de seguridad han 
señalado que como consecuencia de su respuesta al ataque 23 militantes talibanes habrían 
muerto, aunque otras fuentes han señalado que serían seis. (CA) Dawn, 14/01/08 
Un atentado suicida contra una mezquita shií en la ciudad de Peshawar causa la muerte a 12 
personas y hiere a otras 25. (GO) Dawn, 17/01/08 
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SRI LANKA: Al menos 59 integrantes del grupo armado de oposición LTTE habrían muerto como 
consecuencia de los enfrentamientos con las FFAA, según han señalado fuentes oficiales, cifras 
que han sido desmentidas por el LTTE. (CA) BBC, 12/01/08 
Un atentado contra un autobús causa la muerte de 27 personas y hiere a 60 en la ciudad de 
Buttala, en el sudeste de la isla. Tras la explosión de una bomba, los pasajeros que trataban de 
huir del autobús fueron tiroteados. El Gobierno ha atribuido el atentado al LTTE, aunque el grupo 
no lo ha reivindicado. La mayoría de las personas que ocupaban el autobús eran civiles. 
Posteriormente nueve personas han muerto en las operaciones llevadas a cabo por las fuerzas de 
seguridad de búsqueda de los responsables del atentado. El Secretario General de la ONU Ban Ki-
moon ha condenado este atentado y ha instado a las partes a que reinicien el diálogo y pongan fin 
a la violencia. (CA) BBC, 16 y 18/01/08; UN, 16/01/08 
El Gobierno acusa a la ACNUDH, Louise Arbour, de ser parcial tras sus declaraciones sobre las 
consecuencias de la ruptura del alto el fuego, en las que señaló las gravísimas consecuencias que 
para los derechos humanos en la isla tendrá esta ruptura. Además, Arbour afirmó que las 
violaciones del Derecho Internacional Humanitario podrían conllevar consecuencias penales para 
los responsables de estas violaciones. El Gobierno de Sri Lanka ha rechazado completamente 
estas acusaciones. (CA, DH) AFP en RW, 16/01/08 
Amnistía Internacional expresa preocupación por la suspensión del Acuerdo de Alto al Fuego entre 
el Gobierno de Sri Lanka y los LTTE, hecho que considera que podría provocar un aumento brusco 
de los ataques indiscriminados contra la población civil. La organización agrega que el fin del 
Acuerdo puede generar más violencia y en consecuencia, un mayor número de violaciones de 
derechos humanos, incluidas las desapariciones, homicidios y secuestros que podrían utilizarse 
como táctica contrainsurgente.insta a las partes a volver a aplicar el Acuerdo y a proteger a la 
población civil en todo momento y agrega que la retirada de la Misión Permanente de Sri Lanka y 
el haberse bajado la categoría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos deja un vacío en 
materia de derechos humanos, por lo que en estos momentos resulta más urgente que nunca la 
presencia de un órgano de Naciones Unidas. (DH) ReliefWeb, 15/01/08 
 

Asia Oriental  
 
COREA, RPD: La Casa Blanca confirma que RPD Corea continuará en la lista de países 
patrocinadores del terrorismo hasta que no proporcione una relación completa de sus actividades 
nucleares. Un día antes, el coordinador antiterrorista del Departamento de Estado había afirmado 
que el país asiático cumplía con los criterios para ser retirado de la lista (no existir “apoyo visible o 
material” al terrorismo en los últimos seis meses y el compromiso de no apoyarlo en un futuro). Por 
su parte, la directora del Departamento de Estado, Condolezza Rice, había criticado previamente 
las declaraciones del enviado especial para los derechos humanos en Corea del Presidente 
George W. Bush, que cuestionaban la eficacia de las negociaciones a seis bandas. Pyonyang 
continúa acusando a EEUU de no cumplir su parte del trato sobre desnuclearización. (MD, CI) 
Reuters, 18/01/08; The Australian, 24/01/08 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: Se incrementa la tensión verbal entre el Gobierno y el grupo armado de oposición 
MILF tras el colapso que sufrieron las conversaciones de paz a mediados de diciembre en Kuala 
Lumpur (Malasia) acerca de los dominios ancestrales del pueblo moro, el principal punto de la 
agenda de negociación. Así, las FFAA presentaron una queja ante el Comité de Alto el Fuego y 
Cese de las Hostilidades por una presunta violación del acuerdo por parte del MILF, que 
supuestamente habría ocupado una escuela abandonada en la provincia de Zamboanga del Norte. 
Posteriormente, el MILF denunció que las FFAA estaban enviando y concentrando tropas 
(mayoritariamente ex combatientes del MNLF integrados al Ejército) en la mencionada provincia, 
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considerada actualmente uno de los principales bastiones del MILF. El Gobierno, sin embargo, 
negó que tal despliegue de tropas tenga la finalidad de emprender una ofensiva militar contra el 
MILF. Algunos analistas consideran que la violencia podría escalar próximamente si no se resuelve 
con celeridad el impasse en las negociaciones. Por otra parte, el Gobierno declaró que, ante la 
falta de avances en el proceso de paz o el no reconocimiento de la independencia para Mindanao, 
las facciones más intransigentes del MILF podrían distanciarse de la línea oficial del grupo e iniciar 
unilateralmente una campaña de violencia. Manila estima que un 10% de los 11.000 miembros que 
actualmente tiene el MILF podrían escindirse del grupo. En la misma línea, un especialista en 
contraterrorismo de la Universidad Nacional de Australia, Christopher Collier, ha alertado sobre una 
creciente vinculación del MILF con algunas redes transnacionales consideradas terroristas, como 
Jemaah Islamiyah, especialmente desde que la ola de detenciones en Indonesia provocara una 
fragmentación de la red. Así, Collier ha señalado que el número de personas que ha recibido 
entrenamiento por parte de los miembros de dichas redes transnacionales podría ser incluso 
superior al de Afganistán durante los años ochenta y noventa. (CA) Mindanews, 15 y 16/01/08; 
Reuters en RW, 17/01/08 
Tanto el MILF como parte de la oposición en el Parlamento rechazan la idea, avanzada 
recientemente por el Consejero Presidencial para el Proceso de Paz, Jesus Dureza, de reformar la 
Constitución para establecer una “unidad federal Bangsamoro” que permita la firma de un acuerdo 
de paz con el MILF. La oposición considera que ésta no es la solución al conflicto en Mindanao y 
que la reforma de la Constitución requiere de un ambiente político menos convulso. Por su parte, el 
MILF considera que cualquier solución tiene que ser fruto de la negociación y no de la imposición 
unilateral y que la propuesta de Dureza no está entre los puntos consensuados por las partes 
durante las numerosas rondas de negociación celebradas en Malasia. Además, el MILF ha 
señalado que actualmente la cuestión esencial es un acuerdo sobre los dominios ancestrales del 
pueblo moro, aspecto sobre el que las partes habían alcanzado un principio de acuerdo el pasado 
mes de octubre, posteriormente rechazado por el MILF en diciembre por considerar que el 
Gobierno había vuelto a situar el respeto a la Constitución como fundamento de la posición 
negociadora de Manila. Actualmente, un grupo de expertos constitucionalistas están trabajando en 
la propuesta para llevar a cabo la reforma de la Constitución lo antes posible. (PAZ) Reuters en 
RW, 15/01/08; Mindanews, 13/01/08 
Un representante del MILF viaja a Arabia Saudita para exponer a la Organización de la 
Conferencia Islámica su versión acerca de las conversaciones de paz con el Gobierno y de la 
situación política en Mindanao. Según el MILF, tal visita no tiene el objetivo de solicitar a la OCI su 
intervención para desbloquear las negociaciones de paz. En este sentido, cabe destacar las 
continuadas movilizaciones a favor de la reanudación de las negociaciones de paz que se están 
celebrando en varias ciudades de Mindanao, y en las que habrían participado miles de personas 
en las últimas semanas. (GO, PAZ) Inquirer, 22/01/08 
Fuentes cercanas al líder y fundador del MNLF, Nur Misuari, señalan que el Gobierno le habría 
planteado la posibilidad de exiliarse de por vida en Libia a cambio de su libertad. Misuari se halla 
detenido y acusado de rebelión desde que, en 2001, liderara un alzamiento de algunas facciones 
del MNLF en Sulu y Zamboanga que costó la vida a unas 100 personas. Recientemente, el hijo del 
Presidente libio visitó Manila. En los últimos años, numerosas organizaciones de la sociedad civil 
en Mindanao, así como el propio MILF, han exigido al Gobierno la liberación de Misuari. A pesar de 
que recientemente han sido puestos en libertad varios colaboradores de Misuari, el Gobierno ha 
desoído sistemáticamente todas estas peticiones e incluso prohibió que Misuari viajara a Jeddah 
(Arabia Saudita) el pasado mes de noviembre para atender a la reunión tripartita con el Gobierno 
filipino y la OCI. El MILF ha criticado con contundencia el supuesto plan para forzar el exilio de 
Misuari. (GO) Inquirer, 22 y 23/01/08 
Se pospone la reunión tripartita entre el Gobierno, el MNLF y la Organización de la Conferencia 
Islámica (OCI) prevista para el 14 de enero y en la que se deberían haber puesto en común los 
trabajos de los cinco grupos de trabajo conjuntos (Gobierno y MNLF) establecidos el pasado mes 
de noviembre para revisar el acuerdo de paz de 1996. Según el Gobierno y el MNLF, la OCI no ha 
comunicado a las partes el lugar de la reunión. Los cinco grupos habían presentado en los días 
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previos las conclusiones de sus labores de revisión del acuerdo de 1996. (GO, PAZ) MIndanews, 
13/01/08 
El Gobierno declara una vez más que no se reanudarán las conversaciones de paz con el grupo 
armado de oposición NPA y con el NDF, interrumpidas en 2004, si previamente el NPA no declara 
un alto el fuego. El Gobierno señala que el cese previo de hostilidades demostraría el alcance real 
de la voluntad política del NDF por alcanzar un acuerdo y, además, es la opción que funcionó con 
el MNLF y que actualmente se está ensayando con el MILF en Mindanao. Estas declaraciones se 
producen poco después de que, según Manila, el líder del panel negociador del NDF, Luis 
Jalandoni, declarara que el Gobierno noruego, que ejerce tareas de facilitación, estaba interesado 
en auspiciar una ronda de conversaciones exploratorias en Oslo el próximo mes. Las 
declaraciones del Gobierno también se producen poco después de que la Philippine Ecumenical 
Peace Platform (PEPP), en boca del Obispo de Cagayan de Oro, Antonio Ledesma, llamara al 
Gobierno a reanudar inmediatamente las conversaciones de paz sin condiciones previas y en 
plena concordancia con los acuerdos alcanzados previamente. La PEPP está integrada por las 
principales asociaciones religiosas del país. El NDF, por su parte, declaró que sus planteamientos 
para la reanudación de las negociaciones están en plena consonancia con el comunicado de la 
PEPP, señalando que el alto el fuego debería ser un resultado y no una precondición de las 
negociaciones de paz y que los constantes incumplimientos por parte del Gobierno respecto de los 
aspectos acordados desde principios de los años noventa, así como su hostigamiento contra el 
miembros del NDF y contra sectores afines, hacen imposible por ahora la reanudación de las 
conversaciones. (PAZ, CA) Inquirer, y Philippinerevolution, 24/01/08 
 
INDONESIA: Familiares de defensores de derechos humanos desaparecidos exigen al Presidente 
Susilo Bambang Yudhoyono que cumpla su promesa de resolver los casos de violaciones de 
derechos humanos. Mugiyanto, presidente de la Asociación de Familiares de Personas 
Desaparecidas (IKOHI, en sus siglas en bahasa indonesio) declara que la mala gestión y la falta de 
voluntad por parte del gobierno han dejado a miles de familias en la más absoluta ignorancia 
respecto al paradero de sus seres queridos y agrega que el Estado está aplicando la política del 
olvido. Asimismo, ha expresado su desacuerdo con las iniciativas que permitirían que se le 
concediese el perdón al ex Presidente Suharto. Según informes recibidos por IKOHI, como mínimo 
habrían desaparecido 14 personas entre 1997 y 1998, justo antes de la dimisión de Suharto, 
muchas de las cuales eran activistas en pro de la democracia. IKOHI también defiende las causas 
de víctimas de violaciones de derechos humanos, tales como el asesinato en 1965-66 de 
supuestos comunistas, la masacre de Tanjung Priok en 1984 y otros casos ocurridos durante el 
conflicto Aceh. (DH) The Jakarta Post, 18/01/08 
 
INDONESIA (SULAWESI): El centro de investigación International Crisis Group (ICG) publica el 
informe Indonesia: Tackling Radicalism in Poso, en el que señala que la situación política ha 
mejorado notablemente en la región desde que los cuerpos de seguridad llevaran a cabo dos 
operativos en enero de 2007 en el que murieron o fueron detenidos varios militantes islamistas. 
Según ICG, desde aquellos operativos la estructura de Jemaah Islamiyah y otras organizaciones 
calificadas de yihadistas ha sido prácticamente desarticulada y no se han registrado incidentes de 
violencia. Sin embargo, ICG también señala que todavía quedan algunos retos pendientes para 
consolidar la paz en la región, como la corrupción, la rendición de cuentas, o el acceso equitativo 
de los distintos grupos a la justicia y a los recursos públicos. (GO) ICG, 22/01/08 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5266&l=1 
 
MYANMAR: La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, mantiene una reunión 
con el Ministro de la Junta Militar designado para llevar a cabo el proceso de diálogo con ella, Aung 
Kyi. Se trata del cuarto encuentro mantenido por ambos, aunque ni el Gobierno ni el partido de 
Aung San Suu Kyi, la LND, han confirmado que esta reunión haya tenido lugar. Por su parte Aung 
Kyi ha señalado que en el primero de los encuentros el objetivo había sido iniciar un proceso de 
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entendimiento, en el segundo, discutir sobre el posible marco futuro y el tercero versó sobre los 
contenidos que deberían contemplarse en ese marco. (PAZ, GO) The Irrawaddy, 11/01/08 
Cuatro bombas estallan en diferentes atentados en la estación de trenes de la ciudad de Naypidaw 
– recientemente  construida y declarada capital del país por la junta militar –, en Rangún, en 
Pyibonegy y en Mandalay. Como consecuencia de las explosiones tres personas han muerto. 
Ningún grupo ha reivindicado los atentados, aunque el Gobierno ha acusado al grupo armado de 
oposición KNU y a terroristas extranjeros de estar detrás de lo sucedido. El KNU ha negado 
cualquier vinculación con lo ocurrido y ha acusado a las propias fuerzas de seguridad del Gobierno 
de ser las responsables de estos atentados. Las fuerzas de seguridad han sido desplegadas en 
varios lugares estratégicos de Rangún y otras ciudades. (GO) The Irrawaddy, 11, 12, 14, 17 y 
18/01/08 
El Enviado Especial del Secretario General de la ONU para Myanmar, Ibrahim Gambari, visitará 
China e India durante el mes de enero con el objetivo de proseguir su proceso de consultas con 
dos de los principales aliados del país asiático. El Gobierno de Myanmar ha invitado a Gambari a 
visitar nuevamente el país. Por otra parte, el Consejo de Seguridad de la ONU ha expresado su 
preocupación por la falta de avances en la democratización del país, en una declaración leída por 
el Embajador de Libia. (GO, CI) The Irrawaddy, 11 y 18/01/08 
El comercio de piedras preciosas en el país podría estar experimentando una considerable 
reducción como consecuencia de las sanciones impuestas al país por parte de EEUU. El número 
de compradores extranjeros ha disminuido notoriamente en los últimos meses. (CI, DH) The 
Irrawaddy, 22/01/08 
El Embajador del Reino Unido en Myanmar afirma que habrá más protestas ciudadanas en el país 
similares a las que tuvieron lugar en el mes de septiembre y ha criticado a la junta militar por no 
haber respondido a las demandas populares. Además ha señalado que en las últimas semanas 40 
personas más han sido detenidas y ha criticado la decisión gubernamental de incrementar 
exponencialmente el precio de las licencias para el acceso a la televisión por satélite con el 
objetivo de frenar el acceso a la información. (GO) The Guardian, 17/01/08 
La ONG Free Burma Rangers denuncia que como consecuencia de las últimas operaciones 
militares y del despliegue de entre 11.000 y 14.000 soldados en el estado karen, el número de 
personas desplazadas internas ascendería a 40.000. Además, diez civiles habrían muerto y miles 
de personas perdido sus hogares. (CA) Mizzima News, 16/01/08 
 
TAILANDIA: Ocho militares mueren después de ser emboscados en la provincia de Narathiwat y 
de que el líder de la patrulla fuera degollado. Días después, en la misma provincia, otros ocho 
militares resultaron heridos en otra emboscada durante la visita del Primer Ministro, Surayud 
Chulanont, que admitió públicamente la incapacidad del Gobierno de poner fin al conflicto en el sur 
del país en breve, tal y como habían sugerido algunas fuentes militares recientemente. 
Paralelamente, varias personas, algunos informantes del Ejército, murieron en varios incidentes de 
violencia en las tres provincias de mayoría musulmana. Ante la escalada de la violencia, las 
autoridades han anunciado un incremento notable de patrullas de defensa civil para garantizar la 
seguridad en la región, así como un redoblamiento de las medidas para evitar la transmisión de 
información a los grupos armados secesionistas. Estas declaraciones se producen tras la reciente 
detención de 10 miembros musulmanes de los cuerpos de seguridad del Estado (acusados de tal 
cargo y de proveer de armamentos a la insurgencia armada) y de la fuga de una prisión de seis 
militantes, entre ellos un destacado líder. Por último, cabe destacar que un informe elaborado por 
el Centro para la Administración de las Provincias Fronterizas del Sur señala que en los próximos 
meses los grupos armados independentistas podrían incrementar sus ataques para erosionar la 
confianza de la población local en las instituciones del Estado. (CA) Thailand News, 21/01/08; 
Bangkok Post, 20/01/08 
Tras varias semanas de incertidumbre, se anuncia la próxima formación de un nuevo Gobierno, 
liderado por el PPP (que obtuvo 230 de los 480 escaños en las elecciones del pasado mes de 
diciembre) y conformado por seis formaciones políticas que representan un total de 315 escaños. 
De esta manera, el Partido Demócrata será el único partido opositor. Con toda probabilidad, el 
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Parlamento, que volvió a reunirse por primera vez desde febrero de 2006, nombrará como nuevo 
Primer Ministro a Samak Sundaravej, antiguo gobernador de Bangkok y líder del PPP, partido muy 
cercano al ex Primer Ministro depuesto en golpe de Estado en septiembre de 2006, Thaksin 
Shinawatra.  Algunas voces consideran que el más que probable retorno de Thaksin Shinawatra a 
Tailandia en los próximos meses, así como las eventuales venganzas del nuevo Gobierno contra 
simpatizantes de la Junta que perpetró el golpe de Estado, podrían generar importantes tensiones 
políticas durante el 2008. En este sentido, las FFAA (que lideraron dicho golpe) ya han adelantado 
que no aceptarán a cualquier persona en el cargo de Ministro de Defensa, mientras que el líder 
golpista, el general Sonthi Boonyarataglin, advirtió al nuevo Gobierno de que no cometa los 
mismos errores que cometió Thaksin Shinawatra, aunque también descartó un nuevo golpe de 
Estado. (GO) BBC, 21/01/08; Thailand News, Bangkok Post, 21-24/01/08 
 
TAILANDIA – LAOS: ACNUR insta al Gobierno tailandés a liberar a 149 personas refugiadas de 
origen hmong de Laos, que permanecen desde diciembre de 2006 en un centro de detención en 
condiciones precarias a la espera de ser deportadas a Laos. Entre las mencionadas personas se 
hallan 90 menores. (CH, CI) UN, 14/01/08 
 
TIMOR-LESTE: Un informe del Secretario General de la ONU sobre la UNMIT señala que a pesar 
de que la situación de seguridad ha mejorado notablemente en el último año, el país todavía 
enfrenta varios retos importantes que atentan contra su estabilidad, por lo que recomienda la 
extensión del mandato de la UNMIT por otros 12 meses y el acompañamiento del país a largo 
plazo. Ban Ki-moon señala que el país está avanzando sobre la base de los distintos comicios que 
se celebraron en 2007 y que los principales obstáculos para la normalización del país tras el brote 
de violencia que vivió en 2006 son el alto número de desplazados (en torno a los 100.000); las 
demandas de los cientos de militares que fueron despedidos de las FFAA a principios de 2006; el 
líder rebelde Alfredo Reinado, que sigue en paradero desconocido y que sigue dando muestras de 
tener cierto apoyo popular; la oposición del principal partido del país (FRETILIN) a la conformación 
de un Gobierno de coalición liderado por el ex Presidente Xanana Gusmao; las deficiencias del 
sector de la justicia o la escasa confianza de la población en la policía. En este sentido, el 
Secretario General de la ONU también avanza en su informe que durante el primer trimestre de 
2008 enviará una misión de expertos para evaluar las necesidades del componente policial de la 
UNMIT y así mejorar la capacidad de apoyo a las instituciones locales. (GO, CI) UN, 23/01/08;  
S/2008/26, de 17/01/08 http://www.un.org/spanish/docs/report08/repl08.htm 
El centro de investigación International Crisis Group (ICG) publica el informe Timor-Leste: Security 
sector reform, en el que señala que la crisis de 2006, en la que se enfrentaron la policía y las 
FFAA, ha dejado a ambas instituciones en una situación enormemente precaria, por lo que 
actualmente la seguridad del país está prácticamente en manos de la UNMIT y de la International 
Security Force, una fuerza internacional liderada por Austalia. Según ICG, en la actualidad no 
existe una política nacional de seguridad y la legislación en la materia tiene importantes lagunas. 
En cuanto a la policía, sufre altos niveles de injerencia política y tiene escaso prestigio social como 
institución. En referencia al Ejército, ICG señala que se halla polarizada por la rivalidad este-oeste 
y que aún no ha encontrado su nuevo rol después de haber liderado la resistencia contra la 
ocupación indonesia durante un cuarto de siglo. Ante esta situación, el Gobierno que tomó 
posesión del cargo en agosto debería emprender una reforma del sector de la seguridad con 
celeridad y tomando ejemplo de otros escenarios de posguerra, mientras que la comunidad 
internacional debería coordinar mejor su asistencia al país y, específicamente la UNMIT, mejorar la 
formación de sus miembros. (GO, CI) ICG; 17/01/08   http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5264&l=1 
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Europa  

 
 

Europa occidental, central y oriental 
 
BELARÚS: El Presidente, Aleksander Lukashenka, acusa a la oposición política de intentar 
desestabilizar el país bajo la apariencia de dar apoyo al gremio de comerciantes. Las declaraciones 
siguen a las protestas del 10 y 21 de enero en que unas dos mil personas se manifestaron contra 
las restricciones de contratación de personas impuestas por el régimen a los establecimientos 
pequeños. Las protestas culminaron con la detención de varias decenas de personas. (GO) 
RFE/RL, 22/01/08 
El Relator Especial del Consejo de Europa afirma ante la Asamblea Parlamentaria que ésta debería 
iniciar un diálogo político con Belarús, ya que el aislamiento no ha tenido ningún impacto sobre la 
situación interna del país. Por su parte, Vintsuk Vyachorka, del opositor Frente Popular de Belarús 
ha manifestado que la situación en materia de derechos humanos y libertades civiles se ha 
deteriorado de forma significativa incluso desde el comienzo de este año, y ha denunciado que las 
autoridades continúan deteniendo población por motivos políticos y obstruyendo las acciones de la 
oposición, de las ONG, de los medios de comunicación independientes y, en general, de la 
sociedad civil. (DH, GO, CI) RFE/RL, 24/01/08 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTER): El Presidente de turno de la OSCE, el Ministro de Exteriores 
noruego, Ikka Kanerva, afirma tras su visita a Moldova que tras dos años de estancamiento todos 
los prerrequisitos están presentes para una reanudación de las conversaciones entre las 
autoridades de Moldova y de la región de Transdniester para lograr una resolución del conflicto. 
Según Kanerva, las dos partes están preparadas para el dialogo, aunque ha añadido que es difícil 
decir cuándo se retomarás las conversaciones y que, en cualquier caso, las actitudes de las dos 
partes son diferentes. (PAZ) Moldova Azi, 18/01/08 
La Federación rusa está preparando un documento con el nombre de Plan para la Resolución 
Política del Conflicto de Transdniester, según el diario ruso Kommersant. El plan no contemplaría el 
modelo unitario que defiende Moldova, pero tampoco la federación pretendida por los líderes del 
Transdniester. No obstante, la propuesta recogería condiciones difíciles de aceptar por parte de 
Moldova, según el diario, como la exigencia de preservar la presencia militar rusa en el país así 
como la garantía de inviolabilidad de la propiedad privatiza en Transdniester por parte de 
compañías rusas. (PAZ, CI) Info-Tag en Moldova Azi, 22/01/08 

 
Sudeste de Europa 
 
BALCANES: Serge Brammertz, nuevo fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para la ex 
Yugoslavia, no tiene intención de modificar la postura firme de Carla Del Ponte, su predecesora en 
el cargo, con respecto a la falta de cooperación por parte de Serbia para arrestar a Ratko Mladic y a 
Radovan Karadzic, ambos fugitivos. En su último discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, 
Del Ponte acusó a Serbia de encubrir deliberadamente el paradero de estos dos ex líderes 
serbobosnios responsables de crímenes de guerra. Brammertz, que ocupó el cargo a comienzos de 
año, declara que no cambiará su postura a menos que se produzcan cambios significativos y 
confirma que el informe de Del Ponte continuará siendo vigente. La Unión Europea (UE) ha 
establecido que la cooperación de Serbia es un elemento clave para iniciar negociaciones sobre la 
posible adhesión de este país a la UE. Eslovenia, sin embargo, que actualmente ostenta la 
presidencia de la UE, tiene intención de acelerar el proceso de admisión de Serbia pese al informe 
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del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y este mes podría firmarse un Acuerdo de 
Asociación y Estabilización, que es el primer peldaño de la escalera para ascender a la UE. 
Eslovenia declara que, si bien Brammertz se reunirá pronto con representantes de la UE, será el 
bloque de países miembros el que tenga la última palabra. Serbia, por su parte, insiste en que está 
colaborando al máximo y que espera poder firmar el Acuerdo el día 28 de enero próximo. Entre 
tanto, ha aumentado la presión sobre la UE para que ésta respalde al presidente Boris Tadic que 
espera ser reelegido. (DH) Jurist, 14/01/08 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: Los seis principales partidos croatas del país han mostrado su apoyo a 
una propuesta de enmienda constitucional que aboga por la federalización del país. Además, han 
insistido en la necesidad de que los líderes políticos lleguen a un acuerdo en el plano estatal para 
llevar a cabo las conversaciones sobre la reforma constitucional. Por otra parte, el principal partido 
bosniaco, el Partido de la Acción Democrática ha manifestado que el nuevo orden constitucional del 
país debería basarse en tres niveles de poder: central, regional y municipal. Además, ha defendido 
que esa división no debería responder a criterios étnicos sino a principios geográficos o 
económicos. (GO, RP) Southeast European Times, 14/01/08 
 
CHIPRE: Un informe de International Crisis Group (ICG) insta a los líderes de ambas partes de la 
isla a relanzar los esfuerzos de negociación durante el 2008, alertando de que el impasse actual 
podría derivar en la partición de la isla. Según el informe Cyprus: Reversing the Drift to Partition, una 
solución de reunificación necesariamente tendrá que estar basada en los principios de una solución 
bizonal y bicomunal, contemplados por Naciones Unidas. ICG también platea que el proceso 
seguido por Acuerdos de Gambari, del 8 de julio de 2006, está estancado, a pesar de que las 
expectativas que generó en un primer momento. Según el periodo posterior a las elecciones 
presidenciales grecochipriotas del próximo febrero debería ser aprovechado por ambas 
comunidades para restablecer su voluntad de comprometerse con el proceso negociador. (PAZ) 
ICG, 10/01/08 en http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5255&l=1 
 
SERBIA: Tomislav Nikolic, líder del ultranacionalista Partido Radical Serbio, gana la primera ronda 
de las elecciones presidenciales de Serbia, con el 39% de los votos, cuatro puntos más que su 
principal rival, Boris Tadic, actual Presidente. La segunda ronda se celebrará el 3 de febrero. El 
umbral de participación ha sido del 61%, más alto que en los comicios de 2002, cuando no se llegó 
al 50% de participación. (GO) RFE/RL, 22/01/08 
 
SERBIA (KOSOVO): El Consejo de Seguridad de la ONU aborda una vez más en su sesión del 16 
de enero el futuro de Kosovo y de la UNMIK, sin alcanzar acuerdo. Rusia ha advertido en la reunión 
del Consejo de Seguridad que Kosovo nunca ingresará en la ONU o en otras organizaciones 
políticas internacionales si declara su independencia. A su vez, el Presidente serbio pidió una vez 
más reanudar las negociaciones hasta alcanzar una solución aceptable para las dos partes. Por su 
parte, el nuevo Primer Ministro de Kosovo, Hashim Thaci, ha firmado que las instituciones de 
Kosovo y sus aliados internacionales harán pronto pública la fecha para la declaración de 
independencia, que tendrá lugar muy pronto, y ha reiterado su posición de que la independencia de 
la provincia llevará paz y estabilidad a toda la región. A su vez, según el diario The New York Times, 
EEUU está presionando de forma agresiva a la UE para que reconozca a Kosovo como Estado 
poco después de que lo haga EEUU. (GO, RP, CI) RFE/RL, 14, 18, 23/01/08; Southeast European 
Times, 17/01/08; UN, 16/01/08 
El Gobierno serbio anuncia que tomará medidas de represalia contra Kosovo si la provincia declara 
la independencia, aunque no han trascendido los detalles sobre las posibles acciones, ya que, 
según el Ministro para los asuntos de Kosovo, el plan acordado es un documento de Estado de alto 
secreto. Según RFE/RL, referencias anteriores del entorno del Gobierno sugieren que Serbia 
pretende imponer un embargo de comercio y viajes así como el corte del suministro eléctrico a 
Kosovo, además de una posible retirada de los embajadores serbios de los países que reconozcan 
a Kosovo como Estado. (GO) RFE/RL, 15/01/08 
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Un alto cargo albanokosovar de la UNMIK es atacado y golpeado en Kosovo el 12 de enero. Según 
un portavoz de la misión de Naciones Unidas, el incidente podría estar relacionado con su posición 
como subdirector del servicio de aduanas, cargo desde el que ha emprendido investigaciones sobre 
contrabando por parte de grupos criminales, incluyendo una investigación reciente que culminó con 
la destitución de varios oficiales de aduanas. Por otra parte, cuatro cargos del Gobierno kosovar han 
resultado heridos por la explosión de una granada bajo su coche el 14 de enero, cerca de la ciudad 
de Suhareka. La policía no ha informado sobre las líneas de autoría que se barajan, y ningún grupo 
o persona se ha responsabilizado de momento del ataque. En otro incidente de seguridad diferente, 
cinco personas han resultado heridas por una bomba explotada en el barrio diplomático de Pristina 
el 20 de enero, incidente del que se desconocen las causas. A su vez, dos policías kosovares y un 
miembro del cuerpo civil de emergencia han sido arrestados en relación a un ataque con bomba en 
una cafetería del centro de Pristina el pasado septiembre. (GO) RFE/RL, 23/01/08 (GO, RP) 
RFE/RL, 15-16/01/08 
La decisión sobre el despliegue de la futura misión de la UE en Kosovo, que tomaría el relevo de la 
UNMIK, probablemente no se tomará el 28 de enero, como estaba previsto, según un portavoz de la 
presidencia de turno de la UE, con el fin de no intervenir en el contexto electoral actual de Serbia, 
que celebrará su segunda ronda de elecciones el 3 de febrero. En la reunión del día 28 también 
estaba previsto que la UE se pronuncie sobre la firma del Acuerdo de Asociación y Estabilización 
(SAA, por sus siglas en inglés) con Serbia. En las últimas dos semanas, el Primer Ministro serbio, 
Vojislav Kostunica, ha insistido en que la UE debe elegir entre enviar una misión a Kosovo o firmar 
el SAA. También en esta última cuestión la situación de la UE es delicada, debido al incumplimiento 
de Serbia de los requerimientos planteados por la UE inicialmente con respecto a la captura de los 
principales sospechosos de crímenes de guerra de la guerra de los Balcanes. (GO, RP, CI) RFE/RL, 
16/01/08 
La fiscalía del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia pide para el ex Primer Ministro 
kosovar Ramush Haradinaj 25 años de prisión, petición que llega tras un juicio de diez meses en el 
que diversos testigos han testificado que Haradinaj no impidió a las tropas del UCK a su mando que 
llevaran a cabo prácticas de acoso, tortura, violación, secuestros y asesinatos de civiles serbios y 
roma durante una campaña de 1998 supuestamente dirigida contra población serbia en la reigón de 
Dukagjini. (DH, RP) RFE/RL, 17/01/08 
El Jefe de la UNMIK, Joachim Ruecker, afirma que las instituciones de Kosovo están preparadas 
para dar el siguiente paso, sin especificar en que consistiría éste. Tras su reunión con el Consejo de 
Seguridad de la ONU el 16 de enero, Ruecker ha manifestado que Kosovo está cumpliendo con los 
estándares establecidos por la comunidad internacional y ha destacado como elementos positivos la 
mayor libertad de movimiento con que cuenta la minoría serbia de Kosovo, el aumento en el número 
de refugiados que vuelven a sus casas, la situación de relativa calma en materia de seguridad y el 
éxito del proceso de electoral del pasado  noviembre. No obstante, ha mostrado preocupación por la 
falta de participación política de la población serbia de Kosovo así como por la emergencia de 
grupos radicales. (GO, RP, CI) RFE/RL, 18/01/08 
 
TURQUÍA (SUDESTE): El Estado Mayor cifra en 312 los miembros del PKK muertos en el año 2007 
y afirma que otros 196 han sido capturados y que 106 se han rendido, sin dar cifras del número de 
soldados y milicias de autodefensa (el sistema de guardias de ciudades financiado por el Estado) 
muertas en enfrentamientos. Por otra parte, la rama de Diyarbakir de la Asociación de Derechos 
Humanos ha señalado que a lo largo del 2007, 393 personas han muerto en enfrentamientos 
armados, incluyendo 191 miembros de las fuerzas de seguridad, 196 rebeldes armados y seis 
civiles. Además, cifra en 343 el número de personas heridas en combate, y en 15 los muertos por 
explosión de minas, detonaciones que también han herido a 54 personas. (CA) Kurdish Info, ANF 
en Info-Turk, 19/01/08; BIA en Info-Turk, 10/01/08 
Aumenta a siete el número de victimas mortales por el atentado del 3 de enero en Diyarbakir, al 
morir uno de los jóvenes que ha permanecido en estado grave desde entonces. En el atentado, 
atribuido al PKK, y según el grupo armado cometido por una unidad autónoma del grupo pero sin 
órdenes de la directiva central, una bomba dirigida contra un convoy militar explotó en el centro de 
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Diyarbakir, cerca de un colegio, causando la muerte de varios estudiantes y el padre de uno de 
ellos, e hiriendo a más de 60 personas, civiles y militares. (CA, GO) TOday’s Zaman, 19/01/08 
El Primer Ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, anuncia que pedirá una extensión del mandato 
parlamentario para atacar el PKK en el norte de Iraq si es necesario. La autorización del 
Parlamento, aprobada en octubre de 2007 es válida para un año. No obstante, Erdogan ha afirmado 
que todavía no se puede saber cuándo terminarán las operaciones militares transfronterizas y que 
el objetivo es eliminar la presencia del PKK en el norte de Iraq. (CA) Today’s Zaman, 17/01/08; AFP 
en Info-Turk, 14/01/08 
 
TURQUÍA (SUDESTE) – EEUU: EEUU califica al grupo kurdo Halcones por la Libertad del 
Kurdistán (TAK, por sus siglas en kurdo) como amenaza terrorista para los intereses 
estadounidenses y bloquea sus bienes. El TAK ha cometido ataques en Turquía y opera también en 
el norte de Iraq, con el objetivo de lograr la independencia del Kurdistán. (GO, CI) Xinhua en 
MESOP, 12/01/08 
 
TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN): El ejército turco bombardea de nuevo posiciones del PKK en el 
norte de Iraq durante el 15 de enero, en una nueva ofensiva que se une a las ya realizadas desde 
mediados de diciembre. La operación se ha desarrollado sobre las zonas de Zap-Sivi, Avasin-
Basyan y Hakourk. Según las FFAA turcas, se han destruido cinco puestos de mando, dos puestos 
de comunicación, 15 campos de entrenamiento, 12 campos de apoyo logístico, 18 refugios, dos 
baterías de defensa antiaérea y cuatro depósitos de víveres y municiones. Asimismo, días antes se 
habrían llevado a cabo también bombardeos en el sector al norte de Dohouk (norte de Iraq), según 
el portavoz de los peshmergas Jabbar Yawar. (CA) AFP en Institut Kurde de Paris, 14-15, 18/01/08 ; 
AFP en Info-Turk, 11/01/08 
 

Cáucaso y Rusia 
 
CÁUCASO: La nueva Presidencia de turno de la OSCE, que ocupa Finlandia, anuncia que la 
prevención y gestión de conflictos estarán entre los principales objetivos de su mandato. En ese 
sentido, el Ministro de Exteriores finlandés, Ilkka Kanerva, ha afirmado ante el Consejo Permanente 
de la OSCE que intentará crear las condiciones posibles para la resolución pacífica de los conflictos 
no resueltos de las ex repúblicas soviéticas de Georgia, Armenia y Azerbaiyán, animando a las 
partes a reanudar las negociaciones para lograr soluciones. Ya en octubre pasado, el Ministro de 
Exteriores georgiano afirmó que tenía esperanzas en que se lograran avances en 2008 en torno al 
conflicto de Osetia del Sur y se mostró optimista con respecto a la presidencia finlandesa por su 
postura firma ante Rusia durante su presidencia de turno de la UE. (GO, PAZ, CI) Eurasia Net, 
15/01/08 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El co-presidente estadounidense del Grupo 
de Minsk de la OSCE, Matt Bryza, afirma durante un viaje a la región de Nagorno-Karabaj con sus 
homólogos francés y ruso que espera que las partes alcancen un acuerdo verbal sobre el conflicto 
antes de las elecciones presidenciales de Armenia del 19 de febrero. (PAZ, CI) IWPR, 14/01/08 
 
AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Gobierno de la autoproclamada República de Nagorno-
Karabaj, elegido en las elecciones no reconocidas del pasado julio, promete que la economía de la 
región crecerá un 15% en 2008 y que el objetivo del Ejecutivo es revitalizar la confianza y el clima 
psicológico de la entidad. El Primer Ministro se ha comprometido a aumentar el bienestar social de 
la población, aumentando el gasto social un 50% respecto al año anterior. Por otra parte, en el 
ámbito económico el eje prioritario serán las reformas en los sectores agrícola y energético. (GO) 
IWPR, 23/01/08 
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GEORGIA: La Comisión Central Electoral anuncia los resultados oficiales de los comicios 
presidenciales del 5 de enero, que otorgan un 53,47% de los votos a Mikheil Saakashvili, seguido 
con un 25,69% de los votos por Levan Gachechiladze, el candidato de la plataforma opositora 
constituida por nueve partidos, que mantienen sus críticas sobre la supuesta irregularidad del 
proceso electoral. La oposición ha rechazado la oferta de Saakashvili sobre la posibilidad de 
integrarse parcialmente en el nuevo equipo de Gobierno, mientras que varios analistas han 
destacado que Saakashvili ha adoptado una retórica más conciliatoria. Pese a ello se mantiene el 
clima de tensión. En ese sentido, decenas de miles de personas se manifestaron ante la sede de la 
comisión electoral horas antes de la emisión de los resultados definitivos para mostrar su rechazo a 
la victoria de Saakhasvili. Éste ha anunciado que la prioridad de su agenda de Gobierno será la 
reducción de la pobreza. (GO) IWPR, 17/01/08; Eurasia Net, 14/01/08 
 
GEORGIA (ABJASIA): El líder abjasio, Sergey Bagapsh, descarta la posibilidad de mantener 
conversaciones con el Presidente georgiano, Mikheil Saakashvili. Además, según Bagapsh, las 
elecciones en Georgia no significan nada para Abjasia, puesto que, según él, se trata de comicios 
celebrados en un país vecino. (PAZ, GO) Civil Georgia, 14/01/08 
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA: El Ministro de Exteriores ruso, Sergey Lavrov, 
afirma que Georgia debe demostrar su disposición a resolver los conflictos de Abjasia y Osetia del 
Sur de forma pacífica y firmando acuerdos sobre el no uso de la fuerza con ambas regiones. Según 
Lavrov, las autoridades georgianas afirman que no usarán la fuerza para resolver ambos conflictos, 
pero al mismo tiempo rechazan firmar declaraciones simples y no ambiguas sobre Abjasia y Osetia 
del Sur. Por su parte, el Ministro georgiano en funciones para la resolución de conflictos, David 
Bakradze, ha manifestado que el Gobierno de Georgia no firmará una declaración tal como la 
plantea Rusia puesto que sería interpretada como un acuerdo entre dos Estados. Además, 
Bakradze ha afirmado que un pacto así debería ir acompañado de un acuerdo sobre el inicio del 
retorno a ambas regiones de la población desplazada interna. (PAZ, CI) Civil Georgia, 23/01/08 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): El líder de la región independiente de facto, Eduard Kokoity, 
anuncia que desea reunirse con el Presidente georgiano, Mikheil Saakashvili, y que quiere abordar 
con él tres cuestiones, principalmente: la desmilitarización de la zona de conflicto, incluyendo la 
firma de un acuerdo sobre el no uso de la fuerza; la rehabilitación económica; y el estatus político de 
Osetia del Sur. En el plano económico, Kokoity ha afirmado que quiere abordar la propuesta de 
creación de una “zona de preferencia económica”, que comprendería a Osetia del Sur, la región de 
Alagiri en Osetia del Norte y a la región georgiana de Gori (frontera sur de Osetia del Sur). Las 
propuestas forman parte del plan de tres etapas propuesto a finales de 2005 por los líderes de la 
autoproclamada república en respuesta a iniciativas georgianas. Además, Kokoity ha reiterado el 
interés de su Gobierno por continuar las conversaciones con Georgia a través de la comisión 
cuatripartita Joint Control Commission, formato que no considera agotado. Por su parte, el Ministro 
georgiano para la resolución de conflictos, David Bakrakze, ha respondido a Kokoity que una 
reunión de alto nivel sólo será posible cuando la parte osetia tenga interés genuino en la resolución 
del conflicto. (PAZ, CNR) Civil Georgia, 23/01/08  
 
RUSIA (CHECHENIA): La ONG rusa Memorial afirma que la situación de derechos humanos en 
Chechenia ha mejorado, con una reducción significativa en el número de secuestros y 
desapariciones así como en las prácticas de tortura. No obstante desde la ONG han alertado sobre 
los signos de totalitarismo que registra la república, así como el aumento de dificultades para 
supervisar la situación en materia de derechos humanos, opinión compartida por la Presidenta del 
Comité de Asistencia Civil y miembro del consejo presidencial sobre sociedad civil y derechos 
humanos, Svetlana Gannushkina, quien ha denunciado a su vez que muchos refugiados están 
siendo expulsados de los centros de asentamiento temporal y que muchos chechenos están siendo 
forzados a volver a la república. (DH, CH) The Jamestown Foundation, 17/01/08 
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El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) insta a las autoridades rusas a acelerar el trabajo 
para la búsqueda de las más de 1.000 personas que permanecen desaparecidas por el conflicto en 
Chechenia. Analistas y cooperantes consideran que existen fosas comunes esparcidas por la 
república caucásica en las que se podría localizar a la mayoría de las personas desaparecidas. El 
CICR ha entregado a Rusia documentación sobre 1.140 desaparecidos sobre los que solicita 
información sobre su paradero, mientras que otras organizaciones contabilizan en al menos 5.000 
los individuos desaparecidos. (CA, DH, CI) Reuters en Alert Net, 16/01/08 
El Ministro de Interior checheno, Ruslan Alkhanov, afirma que las operaciones especiales llevadas a 
cabo en Chechenia a lo largo de 2007 se han cobrado la vida de 72 combatientes, incluyendo 11 
líderes de grupos armados, y han resultado en el arresto de otros 32 combatientes y la rendición de 
139. Además, según Alkhanov, el número de ataques terroristas se habría reducido en un 72%, 
mientras que los secuestros habrían descendido un 50%. Mientras, la República ha continuado 
registrando ataques por parte de grupos armados en las dos últimas semanas, uno de ellos saldado 
con la muerte de un cargo del Ministerio de Interior federal y heridas a otros seis. Un policía 
chechenio habría muerto y diversos miembros de las fuerzas de seguridad habrían sido heridos en 
sendos ataques a mediados de enero. (CA) The Jamestown Foundation, 17/01/08 
 
RUSIA (DAGUESTÁN): Tropas rusas matan a seis miembros de la insurgencia armada durante una 
operación especial contra los rebeldes en el distrito de Tabasaransky (sur de Daguestán, frontera 
con Chechenia) dirigida a contener la presencia de grupos armados en el Cáucaso Norte, donde la 
violencia en Chechenia se ha extendido a repúblicas vecinas. En las últimas semanas, las fuerzas 
de seguridad de Daguestán han conducido operaciones frecuentes, en algunos casos con armas 
pesadas, contra miembros de grupos armados en el distrito de Untsukulsky además de en 
Tabasaransky. (GO) Reuters, 10/01/08; The Jamestown Foundation, 17/01/08 
Miles de residentes de la capital daguestaní, Makhachkala, se manifiestan por los continuos cortes 
de electricidad que ha registrado la ciudad desde finales de diciembre en un contexto de 
temperaturas especialmente frías. Las protestas, mantenidas también desde entonces, han 
resultado en bloqueos de calles y cortes de tráfico. El Presidente de la república ha 
responsabilizado a la administración local. Por su parte, el alcalde de Makhachkala ha acusado a 
los manifestantes de provocación política, mientras fuentes anónimas del Ministerio de Interior 
daguestaní han mostrado preocupación por la posibilidad de que las protestas se descontrolen. 
(GO) The Jamestown Foundation, 17/01/08; IWPR, 17/01/08 
 
RUSIA (KABARDINO-BALKARIA): El responsable del departamento sobre crimen organizado del 
Ministerio de Interior de la república, Anatoly Kyarov, es asesinado. (GO) IWPR, 12/01/08 
 
 
 

 
 



 

29:37 

187 

 
Oriente Medio 

 
ORIENTE MEDIO: La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Louise Arbour, acoge con 
agrado la séptima ratificación que se requería para la aplicación de la Carta Árabe de Derechos 
Humanos y señala que todos los Estados han ratificado una como mínimo en tanto que el 80% de 
los Estados han ratificado cuatro o más de los principales  tratados internacionales, dando forma, 
de ese modo, a la universalidad de los derechos humanos. Arbour ha añadido que los sistemas 
regionales de promoción y de protección ayudan a fortalecer el pleno disfrute de los derechos 
humanos, por lo que considera que la Carta Árabe de Derechos Humanos representa un paso 
decisivo en este sentido. La Alta Comisionada ha expresado que el siguiente paso de vital 
importancia será garantizar que el organismo de control de la Carta, el Comité Árabe de Derechos 
Humanos, funciona de manera independiente y dispone de los recursos necesarios para ser eficaz. 
La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos se compromete firmemente a 
apoyar a los Estados parte de la Carta y a garantizar que se respetan los valores intrínsecos en 
materia de derechos humanos. (DH) HREA, 24/01/08  
 

Al Jalish 
 
IRÁN: Amnistía Internacional insta a Irán a abolir la lapidación como método de ejecución pese a 
que las autoridades del país niegan que la misma sea de uso oficial. La ONG ha calificado la 
lapidación de práctica grotesca y espantosa pensada únicamente para infligir el máximo 
sufrimiento posible a personas adúlteras y cita el código penal iraní según el cual las piedras que 
deben utilizarse han de ser lo suficientemente grandes para causar daño pero no excesivamente 
grandes para que no maten inmediatamente a la víctima. La organización denuncia el hecho de 
que en el 2006 se lapidase a dos personas a pesar de haberse introducido una moratoria en el 
2002.  Irán ha estado enfrentando cada vez mayores críticas de la comunidad internacional e 
incluso de la Alta Comisionada de la ONU, Louise Arbour, después de la lapidación de un hombre 
acusado de adulterio en julio de 2007. Las autoridades han anunciado una investigación al juez 
que ordenó la ejecución. (DH) Jurist, 15/01/08 
Tras cuatro meses de negociaciones, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y 
Alemania acuerdan el borrador de una resolución para endurecer las sanciones contra Irán. Según 
lo que ha transcendido de este documento confidencial, si se aprobara por el Consejo de 
Seguridad esta tercera resolución contra Irán, se ampliarían las actuales sanciones financieras y 
diplomáticas, pero no se incluiría el severo embargo económico que buscaba EEUU, por lo que se 
considera un endurecimiento “moderado”. Teherán ha reiterado que nuevas sanciones no 
impedirán que prosiga con su “legítimo y legal” programa nuclear. (MD) The Guardian, 22/01/08 
 
YEMEN: Una manifestación que pedía la reconciliación entre el norte y el sur del país en la ciudad 
de Aden termina con la muerte de dos personas y heridas a más de 15. Según la versión oficial, 
elementos criminales abrieron fuego contra los manifestantes, mientras que según testimonios, 
fueron las fuerzas de seguridad quiénes dispararon entre los asistentes. Durante la concentración, 
algunos asistentes llamaron a que la parte sur del país se separe del norte. Muchos habitantes del 
sur consideran que el norte está mucho más desarrollado y que los habitantes de esa zona se ven 
privilegiados por el gobierno nacional, que se encuentra en la capital, Sanaa. En la zona sur, ex 
miembros del ejército lideran una campaña que pide reformas política en Yemen (miles de 
soldados abandonaron las FFAA y huyeron del país después de la guerra civil de 1994, victoriosa 
para las fuerzas del norte agrupadas en torno al Presidente Ali Abdallah Saleh). Muchos de estos 
militares han vuelto, pero acusan al gobierno de incumplir sus promesas de permitirles pertenecer 
de nuevo al ejército dominado por gente del norte. (GO), BBC; 13/01/08 
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Un atentado en la provincia oriental de Hadramut provoca la muerte de dos turistas belgas y su 
conductor yemení, después de que hombres armados prepararan una emboscada contra el 
vehículo en el que se encontraban. Según las autoridades, se trata de un ataque perpetrado por 
miembros de al-Qaeda. En el incidente también han resultado heridas cuatro personas más. (GO, 
CI) BBC, 19/01/08 
Fuentes locales informan del desplazamiento de centenares de habitantes de la provincia de 
Saada, en el norte del país, debido al reinicio de enfrentamientos entre el ejército y los seguidores 
del clérigo shií al-Houthi. A finales de diciembre, la violencia se retomó a pesar de la firma de un 
acuerdo de paz en junio de 2007. Partidarios de al-Houthi han declarado que el ejército ha atacado 
el área con misiles y artillería, y que esta ronda de ataques empezó a partir de la celebración de la 
festividad shií de al-Ghadeer (el 27 de diciembre), que habría desencadenado la represión de las 
fuerzas de seguridad que no reconocen tal fecha como festividad islámica. Fuentes locales 
también han indicado que el Gobierno yemení ha declarado el toque de queda en la región y ha 
impuesto el estado de sitio de 8 a  5 pm. (CA) IRIN, 20/01/08 
 

Mashreq 
 
IRAQ: Un informe de la organización Medact (Rehabilitation Under Fire) constata la completa 
desestructuración del sector sanitario en Iraq, tras el abandono de sus puestos de trabajo por parte 
del 75% de los médicos, enfermeras y farmacéuticas desde la invasión de EEUU en 2003, la mitad 
de los cuales habrían emigrado. Según el informe, la situación se debe no sólo a los problemas de 
seguridad, sino a la falta de marco institucional, de personal, al carácter intermitente de la 
electricidad, al aprovisionamiento de agua sin condiciones, y a las frecuentes violaciones de la 
neutralidad médica. El informe afirma que las violaciones de la Convención de Ginebra son 
comunes y critica particularmente al Departamento de Defensa de EEUU, quién administró el país 
después de la invasión, por perseguir su propia agenda en temas de salud, ignorando las prácticas 
internacionales (se afirma que mientras se asignaron más de 18.000 millones de dólares a la 
reconstrucción, sólo se destinó un 4% al sector de salud, y que debido a la burocracia y a la 
ineficiencia, parte del presupuesto no había sido aún utilizado; el informe también critica las 
intenciones de privatización del sistema sanitario por parte de EEUU). Finalmente, el documento 
afirma que el índice de muertes en menores de cinco años se acerca a la cifra de países del África 
subsahariana, que ocho millones de iraquíes necesitan de ayuda de emergencia, y que el número 
de personas con problemas mentales es muy significativo. (DS, CA, RP) Reuters, 16/01/08  
El jefe de la UNAMI, Staffan De Mistura, afirma que la situación de seguridad en el país ha 
mejorado, pero que es necesario llegar a un consenso político para que la violencia experimente 
una reducción a largo plazo. Según De Mistura, la reducción de los niveles de violencia se ha 
debido al incremento de la presencia de tropas estadounidenses, al alto el fuego declarado por la 
milicia de el Mahdi, y a la creciente cooperación con los países vecinos. Al mismo tiempo, De 
Mistura se ha felicitado por la reciente aprobación de la Ley de la Justicia y de la Rendición de 
Cuentas, que permite a miembros del partido Baath de Sadam Husein volver a puestos 
gubernamentales, por considerar que significa un paso importante en la mejor de relaciones entre 
las comunidades sunníes y shiíes. La ley ha sido aprobada el 12 de enero por los 143 
parlamentarios presentes en la Cámara (de un total de 275). Por otro lado, el embajador de EEUU 
en Iraq, Zalmay Khalilzad, se ha expresado en los mismos términos que Mistura al describir la 
mejora de la situación de seguridad en el país, aunque la ha atribuido esencialmente al incremento 
de 30.0000 tropas estadounidenses. Khalilzad, a diferencia de Mistura, ha acusado a Siria y a Irán 
de no mantener sus promesas de realizar esfuerzos para detener los ataques violentos. Respecto 
a la posible expansión de la labor de la ONU en el país (a la que una resolución de 2007 hacía 
referencia), De Mistura ha afirmado que Iraq era probablemente el país más peligroso en el mundo 
para la organización. Por otra parte, el Secretario General, Ban Ki-moon, en el informe trimestral 
presentado al Consejo de Seguridad también ha constatado que a pesar de la disminución del 
número de ataque sen el país (de una media de 200 en julio y agosto a cerca de 90 en los últimos 
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tres meses), la inseguridad se mantiene y limita severamente las actividades de la misión de la 
ONU. Ban Ki-moon también ha felicitado a los líderes iraquíes tanto en Bagdad como en la región 
del Kurdistán por su cooperación con De Mistura en los esfuerzos para reducir las tensiones (en 
referencia al hecho que acordaran posponer el referéndum de Kirkuk tras ser convencidos por De 
Mistura). En el informe, el Secretario General también constata la violencia indiscriminada de 
grupos criminales contra población civil, especialmente dirigida a varios sectores profesionales, 
como periodistas, abogados, médicos y profesionales de la educación y de la administración 
pública, además de miembros de grupos minoritarios y mujeres. Ban Ki-moon también ha afirmado 
que la UNAMI está estudiando la posibilidad de establecer una presencia en Basora y que también 
extenderá sus oficinas en Arbil, en la región kurda de Iraq, para asistir a población desplazada, 
reconstruir la red eléctrica y colaborar en cuestiones de salud básica. (CA, CI, RP) Reuters en RW; 
21/01/08; UN, 16/01/08; BBC, 13/01/08; S/2008/19 del 14/01/08, en 
http://www.un.org/spanish/docs/report08/repl08.htm 
Una explosión en la ciudad septentrional de Mosul provoca la muerte de 12 personas y heridas a 
132. Según fuentes militares, la detonación se ha producido después de una redada para localizar 
armas y explosivos en un edificio, que habría provocado la explosión accidental de un artefacto. 
Según los analistas, la ofensiva liderada por EEUU en Bagdad ha provocado un incremento de la 
violencia en otras áreas del país, ya que varios grupos de la insurgencia sunní habrían transferido 
sus bases en otras provincias al norte de la capital. En otras partes de Iraq, en las últimas semanas 
se han seguido produciendo atentados: al menos cinco personas murieron por los efectos de un 
coche bomba en el mercado de la población de al-Dibis, a 50 km al noreste de Kirkuk. En la 
provincia de Diyala, una mujer se autoinmoló provocando la muerte de ocho personas. (CA) BBC, 
17, 23/01/08 
El Parlamento iraquí aprueba una nueva bandera que elimina la representación del partido Baath, 
en respuesta a las peticiones de la comunidad kurda. Los cambios, aún temporales, han sido 
aprobados por 110 votos contra 50. (GO) BBC, 23/01/08 
Un informe del FMI prevé un crecimiento económico del 7% para Iraq y lo condiciona al crecimiento 
de la producción de petróleo y a las mejoras de seguridad. El documento calcula que los ingresos 
del petróleo serán considerables por una exportación prevista de 200.000 barriles diarios. (DS, RP) 
BBC, 17/01/08 
 
ISRAEL – PALESTINA: Miles de palestinos cruzan desde el 23 de enero el paso de Rafah, en el 
sur de Gaza, en la frontera con Egipto, después de que parte del muro que separa ambos 
territorios fuera derribado por cargas explosivas. Se calcula que unas 50.000 palestinos han 
entrado en Egipto para aprovisionarse de mercancías no disponibles en Gaza. La situación sigue a 
la decisión del Gobierno israelí el 17 de enero de cerrar todos los accesos a la Franja de Gaza tras 
declarar que se trataba de una respuesta al lanzamiento de cohetes hacia su territorio.  En este 
sentido, el Primer Ministro israelí, Ehud Olmert, ha declarado que haría todo lo posible para detener 
los cohetes, y que para ello lucharía contra Hamas y Yihad Islámica. Gaza, donde viven 1,5 
millones de palestinos, había sido sometida a sanciones económicas, pero es la primera vez que le 
ha sido impuesto un bloqueo general. Israel, cuyo Primer Ministro ha declarado que no permitirá 
que el bloqueo se convirtiera en una crisis humanitaria, ha reducido el flujo de gasolina y diésel 
para el transporte, pero afirma que el combustible y el gas no se han visto afectados. Tres días 
después del cierre de los accesos, la única central eléctrica de Gaza anunció que no podía seguir 
en funcionamiento por falta de combustible, mientras Israel declaraba que la Franja disponía de 
suficiente combustible por lo que acusó a Hamas de orquestar una maniobra para obtener el apoyo 
internacional (por su parte, responsables de la UE declararon que el nivel de combustible de la 
central era muy bajo). Dos días más tarde, Israel declaró que aligeraría las restricciones. Por su 
parte, el Gobierno egipcio ha declarado que no utilizaría la fuerza para detener a los palestinos que 
cruzaban provenientes de Gaza, y que la frontera sería cerrada de nuevo cuando todos los 
palestinos hubieran vuelto. Egipto, en acuerdo con Israel, había mantenido la frontera cerrada en 
los últimos meses. El Primer Ministro palestino en Gaza, Ismail Haniya, ha pedido a Egipto y al 
Presidente de la ANP, Mahmoud Abbas, un encuentro urgente para tratar la cuestión del cruce de 
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fronteras. De hecho, Hamas había respondido positivamente a la oferta del Primer Ministro en 
Cisjordania, Salam Fayad, de controlar las fronteras de Gaza, aunque por el momento Israel ha 
rechazado la propuesta. Respecto al bloqueo, Abbas hizo un llamamiento a Israel a detenerlo, y el 
director de la UNRWA en Gaza, afirmó que la situación era desesperada, y que la organización 
podía verse obligada a detener la distribución de comida a 860.000 personas si la situación se 
mantenía. Por otra parte, la Comisionada de Relaciones Exteriores de la UE, Benita Ferrero 
Waldner, calificó la medida tomada por el Gobierno israelí de castigo colectivo contra el pueblo de 
Gaza, además de afirmar que ni el bloqueo ni los ataques militares proporcionarían seguridad a 
Israel ante el lanzamiento de cohetes palestinos. El bloqueo de Israel se produce después de que 
el 15 de enero, un ataque militar israelí contra la Franja dejara un balance de 18 personas muertes, 
y de que fuentes militares israelíes informaran que desde entonces habían sido lanzados 200 
cohetes en una semana. En las últimas semanas, los ataques israelíes se han intensificado (una 
mujer palestina murió y más de 40 personas resultaron heridas cuando un misil israelí atacó la 
sede vacía del Ministerio del Interior) y la OLP alertó que si no se detenían, llevará graves 
consecuencias para el proceso de paz, según afirmaron fuentes militares israelíes. Hamas lanzó 
cohetes por primera vez en meses, causando heridas a algunos ciudadanos israelíes. (CA, CH, CI) 
LM, 18/01/08; BBC, 19, 21 y 24/01/08; Middle East Times, 21/08/07 
 
John Dugard, Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los 
Territorios Palestinos, declara que el reciente ataque de Israel a una oficina de Hamás en Gaza, 
que hirió a unos 50 civiles y ocasionó la muerte de aproximadamente 40 palestinos constituye un 
crimen de guerra y viola la IV Convención de Ginebra. El Relator señala que uno de los principios 
básicos del derecho internacional humanitario estipula que la acción militar debe saber distinguir 
entre objetivos millitares y civiles. Dugard agrega que Israel tiene que haber sabido que se 
celebrada una boda en Gaza cerca del Ministerio de Interior  cuando lanzó los misiles al edificio del 
ministerio, por lo que insta a procesar a los responsables de los ataques y a que se les castigue 
por los crímenes cometidos. Asimismo, insta a EEUU y a otros estados que participan en las 
negociaciones de paz a ejercer su obligación legal y moral de forzar a Israel a poner fin a sus 
acciones contra Gaza y a restablecer la confianza en el proceso de paz, el respeto a las normas 
internacionales y la protección a los ciudadanos. Un portavoz de las Fuerzas de Defensa israelíes 
justificó las acciones militares, señalando que el ataque únicamente estaba dirigido al edificio de 
Hamas. (DH) Jurist, 19/01/08 
 
En protesta por la muerte de 18 personas por el ataque israelí en Gaza el 15 de enero, ciudadanos 
palestinos se manifiestan simultáneamente en los territorios ocupados de Cisjordania y en la Franja 
de Gaza. El ataque fue el más mortífero perpetrado por el ejército israelí desde finales de 2006. 
Los líderes rivales de Fatah y Hamas en ambos territorios palestinos han decretado tres días de 
luto y el cierre de las oficinas del gobierno, negocios y escuelas, y la bandera hondeó a media asta. 
Los líderes de ambas formaciones calificaron los hechos de masacre, en los que murieron 13 
miembros de Hamas, tres milicianos más y dos civiles. Según informes médicos, unas 48 personas 
también resultaron heridas. Entre las víctimas mortales se encontraba el hijo del responsable de 
Exteriores de Hamas, Mahmoud Zahar, quién afirmó que Hamas se defendería con todas sus 
fuerzas y que respondería de la forma apropiada. Zahar también afirmó que la ofensiva era el 
resultado de la visita del Presidente estadounidense en la zona, George W. Bush quién, según 
Zahar, alentó a los israelíes a matar a palestinos. El Presidente palestino, Mahmoud Abbas, se 
puso en contacto con Zahar para darle el pésame. El violento ataque se produjo el día siguiente al 
inicio de las conversaciones entre Israel y la ANP respecto a cuestiones cruciales como las 
fronteras, los asentamientos, Jerusalén y los refugiados palestinos. Desde el lanzamiento del 
proceso de paz a finales de noviembre, se calcula que más de 100 palestinos, la mayoría 
milicianos, han sido asesinados por las actuaciones del ejército israelí en Gaza. En relación a las 
conversaciones de paz mantenidas en Jerusalén el 13 de enero entre la Ministra israelí, Tzipi Livni, 
y el ex Primer Ministro palestino, Ahmed Qurei, ambos participantes las describieron como 
positivas. Livni afirmó que los detalles de las conversaciones probablemente no serían revelados, 
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ya que experiencias anteriores habían mostrado que hacerlo llevaba a una radicalización de las 
posiciones y a una distorsión de lo expresado a puerta cerrada. A pesar del tono optimista de los 
participantes en la reunión, el Primer Ministro israelí, Ehud Olmert, afirmó que no estaba seguro de 
que pudiera llegarse a un acuerdo, ni que éste pudiera ser implementado (Olmert se encuentra en 
un momento político delicado tras el abandono del Ministro Asuntos Extratégicos de su Gobierno). 
Al mismo tiempo, Abbas declaró que había expresado al Presidente Bush la imposibilidad de 
avanzar en las negociaciones mientras continuaran construyéndose asentamientos judíos. 
Asimismo, Abbas expresó su disponibilidad a negociar con Hamas aunque EEUU no lo aceptara, 
siempre que aquella cediera el control de Gaza. Hamas respondió que el discurso de Abbas 
constituía una farsa. Las relaciones entre ambas formaciones siguen siendo tensas, a lo que 
contribuyeron las afirmaciones posteriores del Ministro de Interior en el Gobierno de Hamas, Said 
Siyam, acusando a Fatah de preparar un complot para asesinar al Primer Ministro Haniya. (CA, 
PAZ) Reuters, 16/01/08; BBC, 15 y 19/01/07 
La Comisionada General de la UNRWA, Karen Koning AbuZayd afirma que Gaza se encuentra al 
borde de convertirse en el primer territorio que de forma intencionada es dejado en un estado de 
miserable indigencia. AbuZayd ha afirmado que los medicamentos escasean, y que los hospitales 
se encuentran paralizados por la falta de electricidad y la escasez de combustible para los 
generadores. Según la UNRWA, Israel introdujo nuevas medidas de seguridad (especialmente 
para el azúcar y la harina) que dificultan la entrega de ayuda a Gaza. Además AbuZayd ha 
afirmado que la crisis en Gaza estaba socavando los esfuerzos para crear un espíritu de 
moderación y compromiso entre los palestinos. (CH, CI) UN, 23/01/08 
 
La situación en Gaza provoca el enfrentamiento verbal entre los enviados israelíes y palestinos en 
el Consejo de Seguridad de la ONU, en una reunión convocada a requerimiento de los Estados 
árabes. El observador permanente palestino en la ONU, Riyad Mansour, afirmó que la situación era 
inaceptable, en referencia al bloqueo impuesto por Israel, mientras el responsable israelí, Gilad 
Cohen, afirmaba el derecho de cualquier Estado a asegurar el derecho a la vida y a la seguridad de 
sus ciudadanos. Los 15 miembros del Consejo de Seguridad debían discutir el borrador de una 
declaración sobre Gaza propuesta por Libia, quien preside el Consejo durante el mes de enero. El 
Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, hizo un llamamiento a ambas partes para que 
detuvieran la escalada de violencia. Ban Ki-moon pidió a los palestinos un cese inmediato de los 
ataques con cohetes y con francotiradores (después de que un trabajador muriera en territorio 
israelí por los disparos provenientes de Gaza), y a Israel le pidió la máxima contención. Ban Ki-
moon afirmó que los problemas de seguridad de Israel eran comprensibles, pero que el castigo 
colectivo al pueblo de Gaza no era la mejor forma de conseguirla, por lo que llamó a Israel a reabrir 
los accesos a Gaza. Por otra parte, los 22 miembros permanentes de la Liga Árabe se reunieron 
con carácter de urgencia en El Cairo y emplazaron al Consejo de Seguridad a tomar medidas 
urgentes contra la ocupación israelí y a llevar a cabo una investigación internacional contra los 
crímenes de Israel. (CI, CA) Middle East Times, 21/01/08; Reuters, 22/01/08 
  
En su visita a Israel y a los territorios ocupados, el Presidente estadounidense, George W. Bush, 
declara que el Estado palestino debe ser viable, soberano y su territorio contiguo. Según Bush, un 
futuro acuerdo debe establecer una patria para los palestinos del mismo modo que Israel es la 
patria para los judíos. Sin embargo, Bush precisó que esto no significaba que Israel debía retirarse 
de todos los territorios ocupados, sino que serían necesarios ajustes a las fronteras de 1967 
acordados mutuamente para reflejar la realidad actual. Bush también emplazó a ambas partes 
enfrentadas a no hacer nada que pudiera romper las promesas hechas, en concreto poner fin a la 
expansión de asentamientos y eliminar los puestos ilegales (a Israel), y combatir a los terroristas y 
desmantelar las infraestructuras terroristas (a los palestinos). Asimismo, Bush había aludido a la 
posibilidad de ofrecer una compensación a los refugiados palestinos, renunciando al derecho a 
retorno. Respecto a estas declaraciones, la Comisión General de los Refugiados Palestinos, 
manifestó en un comunicado el rechazo a esta opción, afirmando que la resolución 194 de 
Naciones Unidas de 1948 reconoce el derecho al retorno y a la compensación como un derecho de 
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todos los refugiados palestinos, sin que ambos reconocimientos puedan desligarse. (DH, PAZ, CI) 
LM, 11/01/08; SANA, 12/01/08; BBC, 11/01/08 
 
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU inicia su sexta sesión extraordinaria sobre 
violaciones de los derechos humanos como resultado de las incursiones en los Territorios 
Palestinos Ocupados, incluidos los recientes ataques a Gaza y al poblado de Nablus, en 
Cisjordania. Louise Arbour, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, expresa 
profunda preocupación por la escalada de violencia en los Territorios Palestinos Ocupados y por la 
ya muy crítica situación de la Franja de Gaza donde 1.4 millones de personas viven en condiciones 
verdaderamente espantosas. Arbour declara que en diciembre de 2007, 58 palestinos de Gaza 
murieron a causa del conflicto, con lo cual en diciembre se produjo el número de víctimas más 
elevado de todo el año 2007. Las operaciones militares israelíes continuaron también en 
Cisjordania y en especial en la ciudad de Nablus. Arbour señala que el nivel de desesperación de 
la gente ha alcanzado su punto más álgido con la huida de Gaza de miles de palestinos para entrar 
en Egipto donde se han precipitado a adquirir alimentos, combustible, medicinas y otros 
suministros que escasean en Gaza. La Alta Comisionada exhorta a Israel a levantar todas las 
restricciones para que en Gaza vuelvan a estar disponibles los principales suministros que la 
población necesita de manera desesperada y resalta que si bien los estados tienen el deber de 
proteger a todas las personas de posibles crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y 
limpieza étnica, la comunidad internacional comparte la responsabilidad de proteger a los civiles, 
en especial cuando las autoridades no pueden o no están dispuestas o hacerlo. Arbour agrega que 
la impunidad de Israel ha marcado un tipo de discurso en el derecho internacional que ha 
concedido un status favorable a esta nación, actualmente eximida de rendir cuentas de sus actos y 
declara que la comunidad internacional debe, por tanto, intervenir y poner fin a la ocupación israelí 
y al sufrimiento de la población. Las delegaciones ante el Consejo de Derechos Humanos deploran 
la situación extremadamente grave de la Franja de Gaza e instan a Israel a poner fin de inmediato 
al uso desproporcionado de la fuerza militar y al asedio de Gaza. Las delegaciones muestran un 
acuerdo unánime en la necesidad de enviar un mensaje claro y contundente a Israel que ha 
utilizado la impunidad de la que disfruta para perpetrar estas violaciones de derechos humanos. 
Esta sesión extraordinaria del Consejo de Derechos Humanos se celebra a solicitud del Grupo de 
Estados Árabes y del Grupo para la Organización de la Conferencia Islámica. (DH) UN, 23/01/08 
 
LÍBANO: Un atentado contra un vehículo de la comitiva del embajador estadounidense en Beirut el 
15 de enero provoca la muerte de cuatro personas y 20 heridos. Las víctimas mortales eran 
ciudadanos libaneses que se encontraban en el lugar de la explosión. Según varios analistas, el 
ataque es un mensaje a la política de EEUU en la región, cuyo Presidente estaba realizando una 
gira por la zona. El Gobierno del Primer Ministro Fouad Siniora ha condenado el atentado, que se 
produce en un momento delicado por coincidir con los intentos, hasta el momento infructuosos de 
elegir a un nuevo Presidente. La nueva fecha para la elección, pospuesta por treceava vez, ha sido 
fijada para el 11 de febrero. El anuncio ha sido realizado por el portavoz parlamentario, Nabih Berri, 
después de reunirse con el jefe de la Liga Árabe, Amr Moussa, quién se ha desplazado a Beirut en 
los últimos días para mediar en la crisis política e institucional que afecta al país. (GO) BBC, 15 y 
20/01/08 
El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, afirma en un mitin, en lA que supone su primera aparición 
pública en un año, que su grupo dispone de partes del cuerpo de soldados israelíes muertos 
durante el conflicto del verano de 2006. En anteriores ocasiones, han sido utilizadas partes de los 
cuerpos de soldados israelíes para intercambios de prisioneros. (CA) BBC, 19/01/08 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, condena el ataque contra la FINUL del pasado 8 
de enero cerca de Sidon. El atentado, que no ha sido reivindicado, ha provocado heridas entre 
militares irlandeses. Asimismo, Ban Ki-moon ha criticado los ataques con cohetes lanzados contra 
el norte de Israel el 7 de enero, según informaron en su momento fuentes militares israelíes, 
aunque el hecho fue desmentido por las autoridades libanesas. (GO, CI) AFP, 11/01/08 
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PALESTINA: Hombres armados atacan una escuela americana en el norte de la Franja de Gaza. 
El ataque, el segundo en dos días, ha sido condenado por Hamas y según los analistas podría 
estar vinculado con la visita de Bush en la región. Según las octavillas lanzadas después del 
ataque, al-Qaeda ha reclamado su responsabilidad, amenazando con atentar contra objetivos 
similares. (GO) BBC, 12/01/08 
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MIGRACIÓN: Human Rights Watch (HRW) declara que los Ministros de trabajo de 22 países 
asiáticos y de Oriente Medio reunidos en Abu Dhabi para discutir la contratación de trabajadores 
migrantes asiáticos, deberían debatir también las violaciones de derechos humanos que se 
cometen contra este colectivo. La organización señala que deberían beneficiarse de la migración 
tanto los países receptores como los suministradores pero que, no obstante,  proliferan los abusos 
que se comenten contra estas personas, tales como el engaño a la hora de contratarles, los 
salarios que no se pagan, la confiscación de pasaportes y, en algunos casos, la violencia física. El 
21 y 22 de enero, los Emiratos Árabes Unidos serán los anfitriones de los Ministros de trabajo en la 
última ronda del Proceso de Colombo, que consiste en una serie de reuniones regionales de 
representantes gubernamentales para asesorar sobre temas relacionados con la contratación de 
trabajadores asiáticos. El 23 y 24 de enero continuarán los debates en el Foro del Golfo sobre 
Contratación Temporal. Se trata de la primera vez que un país receptor es anfitrión del Proceso de 
Colombo. HRW manifiesta que es esperanzador ver que representantes de países que envían y 
reciben a trabajadores migrantes se reúnen en la misma mesa y agrega que para que las 
conversaciones sean más fructíferas, deberán debatirse las políticas de inmigración que han 
fracasado y los vacíos en la legislación laboral que exponen a los migrantes a posibles abusos. Los 
países suministradores que asisten al Proceso de Colombo incluyen Afganistán, Bangladesh, 
China, India, Indonesia, Nepal, Paquistán, Filipinas, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam y los países de 
destino incluyen a Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Qatar, Bahrain, Yemen, 
Japón, Malasia, Corea del Sur y Singapur. (DH) HREA, 20/01/08 
 
NACIONES UNIDAS: El grupo de expertos gubernamentales de Naciones Unidas sobre munición 
se reúne en la primera sesión de tres que tendrán lugar durante este año antes de informar ante la 
Asamblea General de la ONU a finales de 2008. Los expertos, que provienen de 18 países, tienen 
la tarea de deliberar sobre el asunto del marcado, registro y rastreo de municiones, que en la 
actualidad no se contempla a pesar de considerarse éstas dentro del ámbito de las armas ligeras. 
(MD) IANSA, 18/01/08 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon insta a los 65 miembros de la Conferencia de 
Desarme de Naciones Unidas a negociar un tratado sobre armas nucleares para prevenir una 
carrera armamentística. El Secretario General ha caracterizado al desarme como una oportunidad 
para el desarrollo ante el foro multilateral para el desarme que lleva una década paralizado por 
desacuerdos entre las principales potencias y ha reprobado a los delegados por no haber apostado 
por el borrador presentado el pasado junio. (MD) UN y Global Security, 23/01/08 
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