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2009
Año Internacional de la Reconciliación
Los procesos de reconciliación se tornan particularmente necesarios y urgentes en
países y regiones del mundo que han sufrido o sufren situaciones de conflicto que
han enfrentado y escindido a las sociedades en sus distintas facetas, interna, nacional
e internacional.
La Asamblea General,
Teniendo presente la Carta de las Naciones Unidas, sobre todo los propósitos y
principios que en ella figuran, especialmente el preservar a las generaciones
venideras del flagelo de la guerra, lograr por medios pacíficos, y de conformidad con
los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de
controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a
quebrantamientos de la paz, así como practicar la tolerancia y convivir en paz como
buenos vecinos, y por consiguiente, fomentar relaciones de amistad entre las
naciones y promover la cooperación internacional para resolver los problemas
internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario,
Reconociendo que procesos de reconciliación se tornan particularmente necesarios y
urgentes en países y regiones del mundo que han sufrido o sufren situaciones de
conflictos bélicos, sociales, culturales, económicos o de otra índole, que han
enfrentado y escindido a las sociedades en sus distintas facetas, interna, nacional e
internacional,
Reconociendo que muchas de las actividades del sistema de las Naciones Unidas en
general y de la comunidad internacional en su conjunto en pro del mantenimiento y
consolidación de la paz, la prevención de conflictos, el desarme, el desarrollo
sostenible, la promoción y protección de la dignidad humana y de los derechos
humanos, la democracia, el imperio de la ley y la gobernanza, entre otros, conducen
al inicio y desarrollo de procesos de reconciliación,
Consciente de que el diálogo desde posiciones de respeto y tolerancia entre los
oponentes es un elemento esencial de la paz y de la reconciliación,
Teniendo en cuenta el rol activo y comprometido que deben asumir los medios de
comunicación en relación con los procesos de reconciliación,

Convencida de que la proclamación de un año internacional de la reconciliación a
fines del primer decenio del nuevo milenio proporcionará a la comunidad
internacional la oportunidad de impulsar, con la participación activa de todos los
interesados, esfuerzos en abordar procesos de reconciliación, que se presentan como
necesidad y condición para la construcción de una paz firme y duradera,

1. Expresa su firme determinación de impulsar procesos de reconciliación en aquellas

sociedades que se encuentran enfrentadas y/o escindidas por motivo de
conflictos bélicos, económicos, sociales o culturales;

2. Decide proclamar el año 2009 Año Internacional de la Reconciliación;
3. Invita a los gobiernos y organizaciones internacionales y no gubernamentales
interesadas a que apoyen los procesos de reconciliación entre sociedades
enfrentadas y/o escindidas y a que planifiquen y lleven a cabo programas
culturales, educacionales y sociales adecuados para promover el concepto de
reconciliación incluida la celebración de conferencias y seminarios y la difusión
de información sobre el tema, e informen sobre sus actividades respectivas al
Secretario General;

4. Pide al Secretario General que le presente un informe preliminar en su

sexagésimo segundo período de sesiones y un informe final en su sexagésimo
cuarto período de sesiones.

La ONU condena las violaciones de los derechos humanos en la República
Democrática del Congo (RDC)
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNHRC) condenó
las violaciones sexuales y el reclutamiento de niños en el este de la República
Democrática del Congo (RDC), informó hoy la Misión de la ONU en este país
(MONUC).
En una resolución adoptada por consenso por los 47 países que lo integran al
término de una sesión extraordinaria en Ginebra sobre el conflicto en la
provincia nororiental congoleña de Kivu Norte, el UNHRC hizo un
llamamiento para 'el cese inmediato de todas las violaciones de los derechos
humanos y el respeto incondicional de los derechos de los civiles'.
Condenamos los actos de violencia, violaciones de los derechos humanos y
abusos cometidos en Kivu, en especial la violencia sexual y el reclutamiento por
parte de las milicias de niños soldados, y subrayamos la importancia de llevar a

todos los culpables ante la Justicia', indica el documento del UNHRC.
El Consejo ha decidido asimismo enviar a la RDC un equipo de siete expertos
sobre temas específicos de los derechos humanos, a fin de examinar la situación
en el terreno y presentar un informe en la próxima reunión del organismo, que
ha sido convocada en marzo de 2009.
El embajador de Francia ante el UNHRC, Jean Baptiste Mattéi, se lamentó, sin
embargo, de que ese equipo no incluya a expertos en tortura y ejecuciones
arbitrarias y extrajudiciales, casos denunciados por las ONG defensoras de los
derechos humanos que se encuentran en la zona de los conflictos.
Según Mattéi, hay pruebas tangibles de que se han cometido en Kivu Norte
crímenes de guerra y contra la humanidad. Francia, que ocupa la presidencia de
turno de la Unión Europea, propuso la convocatoria de esta sesión
extraordinaria del UNHRC, iniciativa que fue apoyada por quince de los países
miembros del Consejo.
El diplomático francés recalcó que debe ponerse fin a esta 'inaceptable situación
en que la violación es utilizada como un arma de guerra y las víctimas
consideradas simplemente como daños colaterales'.
La resolución del UNHRC puntualiza que le corresponde al gobierno de la RDC
investigar los casos de violaciones y llevar a los responsables ante la Justicia, ya
que 'tiene la responsabilidad básica de esforzarse para proteger a la población
civil'.
En noviembre pasado, la MONUC acusó a soldados de las Fuerzas Armadas de
la RDC de saqueos y agresiones, incluyendo violaciones, contra varias
poblaciones civiles de Kivu Norte.
'Soldados de las FARDC han estado involucrados en saqueos y actos de
brutalidad contra la población civil en el área de Kanyabayonga', situada a 110
kilómetros al norte de Goma, la capital provincial, dijo en rueda de prensa el 11
de noviembre en Kinshasa el portavoz militar de la MONUC, teniente coronel
Jean-Paul Dietrich.
Según Dietrich, los abusos cometidos por las tropas congoleñas, que robaron
también automóviles y saquearon almacenes en Kanyabayonga, se extendieron
luego a Kaina y Kirimba, otras dos localidades de la región, ubicadas en el
territorio de Lubero, a 170 kilómetros de Goma.

Durante la sesión extraordinaria del UNHRC, algunos de sus miembros se
lamentaron de que elementos identificados como responsables de atrocidades
en conflictos anteriores hayan sido integrados a las fuerzas de la Policía y el
Ejército, agravando el clima de impunidad que se registra en la RDC.
El mandato de un experto independiente sobre la situación de los derechos
humanos en la RDC fue cancelado en marzo pasado, tras una petición al
respecto del grupo africano del UNHRC -a instancias del gobierno congolés- y
que fue apoyada por Rusia, Túnez y Argelia, según la MONUC.

La ONU se muestra preocupada por el aumento de armas en los campos de
refugiados de Darfur.
La ONU mostró hoy su preocupación por el aumento de la tenencia de armas
de fuego en los campos de refugiados de la región de Darfur, azotada por un
conflicto armado desde hace cinco años.
EFE Esa postura fue mantenida por el vicesecretario general de Naciones
Unidas para Asuntos Humanitarios y coordinador de Ayuda de Emergencia,
John Holmes, en una rueda de prensa en Jartum, tras una gira por Darfur y el
sur de Sudán.
Asimismo, el responsable internacional pidió el cambio de la atmósfera política
que se vive dentro de los campamentos de refugiados de esa región para que
regresen a sus hogares.
En ese sentido, afirmó que el "proceso de politización sistemática que se lleva
cabo dentro de esos campos" dificultara el retorno de los desplazados a sus
regiones.
Holmes aludía a las actividades que efectúan las partes implicadas en la guerra:
las autoridades y los grupos rebeldes.
También, reveló que el aumento de las armas se ha detectado en los lugares de
acogida de refugiados de Darfur establecidos en el vecino Chad, fronterizo con
Darfur.
Dijo que ha alentado al Gobierno chadiano a intervenir para poner fin a esa
situación.
Por otra parte, denunció que, desde principio de año, once funcionarios
humanitarios han muerto (en ataques) y un total de 260 vehículos de

organizaciones de ayuda internacional han sido robados por los insurgentes en
Darfur.
Pese a eso, Holmes mostró su "gran satisfacción" por la colaboración que el
Gobierno sudanés presta para facilitar el envío de ayuda humanitaria a los
refugiados de esa región.
Por último, manifestó su esperanza de que el alto el fuego unilateral anunciado
por el presidente de Sudán, Omar al Bashir, el 12 de noviembre pasado impulse
un avance en el proceso de paz de Darfur, por lo que instó a los movimientos
rebeldes a adherirse a esa iniciativa.
El conflicto de Darfur comenzó en enero de 2003, cuando dos grupos armados
se rebelaron contra el Gobierno por la situación de pobreza en la que se
encontraba sumida esa región.
Desde entonces, unas 300.000 personas han perdido la vida y al menos dos
millones y medio más se han visto obligadas a abandonar sus hogares, según la
ONU.

24 de diciembre, 2008
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) subrayó que en 2009 necesitará
asistir a 100 millones de personas en el mundo y llamó a la comunidad
internacional a contribuir con 5.200 millones de dólares para asistirlos.
El PMA especificó que casi la mitad de ellas se encuentra en doce países que
requieren ayuda urgente a principios del próximo año, para evitar una
interrupción en el suministro de víveres.
Entre estos países se cuentan Afganistán, Etiopía, Somalia y Zimbabwe, dijo
Jennifer Parmelee, portavoz del PMA en Washington.

“No es solamente por interés moral en extender una mano a personas que
realmente no tienen a quién recurrir. Sino también porque beneficia a la
seguridad a largo plazo. La fractura de una sociedad tiene implicaciones
directas para el resto del mundo”, subrayó Parmelee.

Los países más necesitados fueron gravemente afectados por desastres
naturales, el cambio climático, los altos precios de los alimentos o largos

conflictos, como en el caso de la región sudanesa de Darfur, donde 3 millones
de personas necesitan asistencia alimentaria diariamente.
El PMA expresó especial preocupación por Somalia, ya que la mitad de la
población del país necesita ayuda humanitaria inmediata.
Somalia sufre una hambruna exacerbada por la escalada de la inseguridad, las
sequías recurrentes, las inundaciones y el flagelo de la piratería, que amenaza el
suministro de alimentos, indicó el PMA.

31 de diciembre, 2008
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, pidió a la comunidad
internacional que ayude a poner fin al sufrimiento de la población civil de Gaza
e Israel.
En una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad convocada por los
miembros de la Liga Árabe y Libia, Ban pidió a las partes que declaren un alto
el fuego, conforme lo pidió el órgano de la ONU el domingo pasado.
Advirtió que la población civil, el tejido de Gaza, el futuro del proceso de paz,
la estabilidad en la región, y la buena voluntad de la gente en todo el mundo
está en juego en el conflicto.
“Déjenme ser claro: condeno inequívocamente y en los términos más enérgicos
los continuos ataques con cohetes y porteros por Hamas y otros militantes
palestinos. Pero también condeno el uso excesivo de la fuerza por Israel”,
destacó Ban.
En su intervención, el embajador libio ante la ONU, Giadalla Ettalhi, enumeró
los elementos de un borrador de resolución que presentó al Consejo.
Entre otras cosas, el documento pide una condena clara de los ataques israelíes
y su cese inmediato.
Ettalhi agregó que también hace “un llamamiento para una estipulación de
protección para la población civil palestina y también para que Israel abra
sostenidamente los cruces a Gaza para permitir el acceso irrestricto de ayuda
humanitaria y suministros básicos”.
El Consejo estudiará la resolución presentada por Libia.

31 de diciembre, 2008
La OMS solicita mantener abiertos cruces a Gaza

La Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó hoy a las autoridades de
los países vecinos a la Franja de Gaza mantener las fronteras abiertas para
permitir el flujo continuo de insumos médicos a ese territorio.
La OMS explicó que aún cuando la atención a las víctimas de los bombardeos
israelíes se ha estabilizado, los hospitales públicos necesitan seguir recibiendo
suministros para atender al resto de la población.
Por otra parte, el organismo manifestó preocupación por informes sobre un
equipo de emergencias médicas que resultó víctima colateral de los ataques
cuando evacuaban pacientes de un hospital local.
En el incidente fallecieron un médico y un paramédico, y varios trabajadores
resultaron heridos, especificó Mahmoud Dahir, experto de la OMS.
“Los equipos y la infraestructura médica deben permanecer fuera de cualquier
conflicto para asegurar un manejo adecuado de las víctimas”, dijo Dahir.
Según la OMS, desde el inicio de los bombardeos israelíes a Gaza se han
registrado 305 muertos, 34 de ellos niños, y otros 260 menores entre los 1.700
heridos.
Estos números difieren de las cifras públicas –que ubican las muertes cerca de
400– debido, sobre todo, a la falta de comunicación entre organismos, explicó
Dahir.

02 de enero, 2009
En medio de la destrucción y el caos en Gaza, el Organismo de Socorro de la
ONU a los Refugiados Palestinos (OOPS) reanudó hoy la distribución de
alimentos a la población.

Sin embargo, la ayuda humanitaria apenas será suficiente para unos días,
advirtió el director de comunicación del Organismo, Sami Mshasha.
Agregó que la gente está tan atemorizada que muchas personas no acudieron a
los centros de distribución.
“Obtuvimos cierta cooperación para asegurar que los camiones no fueran
atacados y para que cuando distribuyéramos a cierto sector no fuera
bombardeado, pero estas cosas no se pueden controlar y aún si esto se lograra,
cómo decirle a la población que no tema y que vaya a recoger la ayuda si ve,
oye y presencia ataques a sus comunidades”, dijo Mshasha.
Insistió que éste es el momento para que la comunidad internacional y los
donantes árabes aceleren sus contribuciones para que se pueda otorgar la
asistencia que se necesita con tanta urgencia e iniciar el proceso de
reconstrucción.
El organismo de la ONU pidió 275 millones de dólares para sus operaciones de
emergencia en Cisjordania y Gaza.

02 de enero, 2009
Expertos de la ONU piden protección de civiles en Medio Oriente
Los relatores especiales de la ONU han pedido el cese inmediato de todas las
acciones que están poniendo en riesgo a la población y causando bajas civiles en
la crisis de Medio Oriente.
En un comunicado, la presidenta del grupo de expertos independientes, Asma
Jahangir, subrayó que tanto los bombardeos aéreos por parte de Israel como los
ataques con cohetes desde Gaza a territorio israelí, están causando muertos y
poniendo en extremo peligro a la población civil.
Jahangir resaltó que esas acciones constituyen violaciones claras de las leyes
humanitarias internacionales que imponen obligaciones a las partes en
conflictos armados.
La relatora dijo que es injustificable el uso desproporcionado de la fuerza por
parte de Israel, y la falta de consideración por la vida de civiles por ambas
partes.
Expresó preocupación por el impacto de los ataques en la destrucción de

infraestructura vital y en la situación humanitaria en Gaza, de por sí grave.
En nombre de los expertos independientes, Jahangir llamó a permitir el
desplazamiento de los trabajadores humanitarios para la distribución de
alimentos, la atención de enfermos y heridos, y garantizar el suministro de
energía y sanidad.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) intentará durante el "Año del
Gorila" (2009) llevar la paz también a estos grandes primates, cuya
supervivencia se está viendo amenazada, entre otros motivos, por los conflictos
armados de las zonas en las que viven en África.

La supervivencia de este pariente cercano al hombre en términos de ADN -con
el que comparte casi el cien por cien- centra los esfuerzos del "Año del Gorila",
inaugurado hoy por el príncipe Alberto II de Mónaco en la sede de la
Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
en Roma.
Esta iniciativa, promovida por el Programa para el Medioambiente (PNUMA) y
por la Convención para las Especies Migratorias (CMS) de Naciones Unidas,
pretende mejorar el hábitat de los gorilas y contribuir al desarrollo de las
personas que viven en su entorno, para así favorecer su supervivencia en un
contexto de paz.
"Cada día recibimos información sobre conflictos armados, sobre todo en áreas
donde viven los gorilas", afirmó Michel Perret, representante del Ministerio
francés de Ecología y Desarrollo sostenible, durante la presentación de la
iniciativa, en el marco de la Convención sobre las Especies Migratorias de la
ONU, que se celebrará en Roma.
"Hay que trabajar para la paz, también para los primates", apuntó el
representante de Francia, país comprometido con el desarrollo de acuerdos
transfronterizos para la protección de un animal cuya población mundial se
cifra, según los cálculos más optimistas, en unos doscientos mil ejemplares.
Tres de cada cuatro especies de gorilas están incluidas en la lista de especies en
grave riesgo de extinción de la Unión para la Conservación de la Naturaleza
(IUCN, en sus siglas en inglés).

La población de los gorilas de la montaña en la República Democrática del
Congo, Ruanda y Uganda se cifra en 700 ejemplares, mientras que son 300 los
supervivientes de la especie "cross river" que quedan en Camerún y Nigeria.
"Debemos llegar a una mayor sensibilización, pero también aumentar los
fondos. Debemos además promover el turismo basado en el gorila", expresó,
por su parte, Robert Hepworth, secretario ejecutivo de la CMS.
Naciones Unidas apostará por un mayor fomento del turismo de las zonas en
las que viven los gorilas para así propiciar el desarrollo económico de sus
habitantes y evitar que estallen conflictos armados y la caza indiscriminada de
los grandes primates, cuya carne se vende a un alto precio en los mercados.
"Damos el dinero a personas que viven con el gorila a través de actividades
importantes como el ecoturismo", dijo Patrick Van Klaveren, ministro-consejero
del Principado de Mónaco.
La CMS apuesta por una mayor financiación para la protección animal y
destaca la necesidad de desarrollar iniciativas comunes entre las autoridades
que combaten el cambio climático y que se encargan del cuidado de las
especies, porque la deforestación es otra de las grandes amenazas.
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