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Temblores políticos en Israel
Javier Johanning, UCR

Mientras muchos de los medios de comunicación, analistas e incluso académicos
siguen con bastante estupefacción las políticas que Donald Trump ha empezado a
implementar, así como las que ha cortado de raíz y descontinuado, en otras partes
del mundo también suceden hechos que deben preocupar a la comunidad internacional. Donald Trump no es un producto de la casualidad, y tampoco es un caso
aislado, ni particular ni único. Aunque abordar las causas que llevaron a alguien
como Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos se escapa de los propósitos de este análisis, sí resulta necesario aclarar lo anterior para entender que el
mundo se encuentra en un contexto actual, con ya lleva varios años formulándose,
en que el nacionalismo, la xenofobia, y elementos políticos que no pueden ser catalogados de otra forma más que totalitarios, se encuentran en pleno apogeo.
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Nuevamente, esto no es nuevo, y podría decirse que de una u otra forma estos elementos siempre han existido, pero es con la victoria y la toma de posesión de la Presidencia de los Estados Unidos por parte de Donald Trump que
estos elementos, se podría decir, están adoptando un carácter de hegemónicos. No sólo existen políticos fuera del poder que no tienen miedo en externar este tipo de posicionamientos políticos, como Marie Le Penn en Francia,
sino que también existen políticos en el poder que han externado desde un
inicio este tipo de posicionamientos, y que con el triunfo de Trump se han
vuelto aún más vociferantes y poderosos. Este es el caso de Benjamín “Bibi”
Netanyahu.
Las anteriores líneas son necesarias para entender el posicionamiento del
líder político israelí, quien lidera al Estado de Israel desde el 2007 hasta la actualidad, y que a finales de los años 90s también había sido Primer Ministro
de Israel. Netanyahu es un político israelí que no ha mostrado ningún reparo
en promover políticas discriminatorias, especialmente contra la población palestina, irrespetar el derecho internacional al promover cada vez más nuevos
asentamientos en territorios palestinos, y promover una política de mano dura por encima de cualquier tipo de políticas que busquen una adecuada redistribución de la riqueza. Netanyahu incluso fue el artífice de obstruir completamente la implementación de los Acuerdos de Oslo que Yitzhak Rabin, el primer ministro Israelí de aquel entonces, el presidente estadounidense Bill Clinton, y el líder palestino Yasser Arafat habían logrado, y que prometían solucionar, no totalmente, pero por lo menos gran parte del conflicto israelípalestino.
Benjamín Netanyahu y Donald Trump son políticos hechos bajo un mismo
molde, y precisamente por ello fue que apenas Trump tomó posesión de la
Presidencia de los Estados Unidos el 20 de enero del 2017, Netanyahu sintió
tener carta libre para realizar las políticas de su preferencia, sin que tuviera
que sufrir una obstrucción o crítica internacional de peso. Para nadie es un
secreto que la Administración Obama y la Administración Netanyahu, y específicamente estas dos personalidades, no tenían la mejor relación, y el ahora ex presidente Obama ha sido el primer Presidente estadounidense en permitir que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) emitiera una
resolución en contra de los asentamientos ilegales de Israel sobre territorio
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palestino (1). Ahora, sin el lastre que significaba las malas relaciones con Obama, Netanyahu se siente libre para ejecutar sus políticas de asentamientos,
ilegales, en detrimento del pueblo palestino, sus derechos humanos, y el derecho internacional.
El Gobierno del Likud, partido al que pertenece Netanyahu, anunció la construcción de más de 3,000 nuevos asentamientos en el territorio palestino de
Cisjordania, así como Jerusalén del Este, en un total irrespeto a las resoluciones de las Naciones Unidas al respecto y
a los derechos del pueblo palestino (2).
Esta medida del Gobierno de Netanyahu
responde a dos causas en específico: en
primer lugar, estos nuevos asentamientos son una cortina de humo para distraer la atención pública, nacional e internacional, de escándalos políticos de corrupción en el que se ha visto envuelto el gobierno israelí, y específicamente el primer ministro Netanyahu. En segundo
lugar, estos nuevos asentamientos son
una medida para calmar y consolidar a la
base electoral del Likud, que en su mayoría favorece la creación de asentamientos sobre territorio palestino, frente a los escándalos políticos recientes.
Actualmente, a Netanyahu se le investiga por dos casos de corrupción diferentes. El primer caso, apodado caso 1000, refiere a la entrega de regalos, equivalentes a gigantescas cantidades de dinero, provenientes de personalidades del
mundo empresarial, nacional e internacional, relacionados con el sector financiero, los medios de comunicación, e incluso Hollywood, entre otros, a la familia de Netanyahu. Se sospecha que es posible que el Primer Ministro israelí
haya otorgado favores políticos a cambio de recibir este tipo de regalos. Aunque la investigación aún continúa, la ley israelí establece que todo político debe reportar la recepción de regalos que sobrepasen el valor de los US$70 millones de dólares, algo que Netanyahu no ha cumplido, elevando con ello las sospechas en su contra (3).
El segundo caso de corrupción, llamado el caso 2000, envuelve a Netanyahu en
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pagos de sobornos en relación con dos de los principales medios de prensa del
país: Yedioth Ahronoth e Israel Hayom. El primer medio de comunicación es
crítico de Netanyahu, mientras que el segundo es el principal medio que se encuentra a favor del político israelí, incluso su dueño es amigo personal de Netanyahu (4). La investigación del caso aún continúa, pero existen sospechas de
que Netanyahu recibió algún tipo de soborno por parte del dueño de Yedioth
Ahronoth para aprobar una ley que venía a perjudicar al medio simpatizante de
Israel Hayom (5).
No obstante, estos no son los únicos escándalos políticos en los que se encuentra envuelto el gobierno de Israel actualmente. El medio de comunicación qatarí, Al Jazeera, trajo a la luz mediante un reportaje encubierto, que se prolongó desde junio hasta noviembre de 2016, cómo un Enviado Especial del Gobierno israelí a su Embajada en el Reino Unido buscó confabular, mediante
contactos dentro del gobierno británico, en contra de parlamentarios británicos, y miembros del Gabinete de Theresa May, la primer ministra, que eran
considerados demasiado críticos de Israel y pro-palestinos (6). El reportaje demostró hasta qué punto el Estado de Israel ha incurrido en este tipo de prácticas para procurar que los gobiernos de las principales potencias se encuentren
a su favor en el conflicto israelí-palestino (7).
Al final de cuentas, el Enviado Especial israelí se vio forzado a renunciar a su
cargo dentro de la Embajada y salir de suelo británico, mientras que el Gobierno de Netanyahu se vio forzado a emitir una disculpa pública, y a afirmar que
las acciones de esta persona no reflejan en ninguna medida la posición del Estado de Israel (8). No obstante, algunos afirman que el perfil del Enviado Especial israelí encaja perfectamente en el perfil de un agente de inteligencia, precisamente por sus vínculos con el sector militar y de inteligencia israelí (9).
Debido a todos estos escándalos políticos que han surgido en las últimas semanas, y sumado a que el Gobierno de Netanyahu se siente lo suficientemente
cómodo para seguir con sus políticas de asentamientos de forma más intensa
luego de la toma de poder de Trump en los Estados Unidos, es que el Gobierno
Israelí anunció estos más de 3,000 nuevos asentamientos en Jerusalén del Este
y Cisjordania. Pero esta no ha sido la única cortina de humo que ha buscado
utilizar Netanyahu para distraer la atención pública de estos escándalos. Otra
cortina de humo ha sido la polémica ocasionada por un Tweet de Netanyahu
Observatorio de la Política Internacional, No. 56, noviembre — diciembre 2016
5

::Coyuntura Global
en el que se mostraba a favor de la construcción del muro que Donald Trump
propone en la frontera de Estados Unidos con México. En el Tweet, Netanyahu
no sólo mostró un total irrespeto hacia el pueblo mexicano, sino que de paso
mostró su desprecio por el pueblo palestino. El Tweet del Primer Ministro israelí decía lo siguiente: “El Presidente Trump tiene razón. Yo construí un muro
sobre la frontera sur de Israel. Éste detuvo toda la inmigración ilegal. Un gran
éxito. Una gran idea” (10). Esto ocasionó toda una polémica, que incluso ha
hecho que se le critique al político israelí precisamente por apoyar, e incluso
realizar, políticas parecidas a las de la Alemania nazi, específicamente en relación a los muros con que los nazis detenían en campos de concentración a los
judíos (11).
A pesar de todo lo anterior, Netanyahu y su Gobierno cometen un gran error
en creer que la Administración Trump es una aliada de sus políticas. Puede que
el Gobierno de Trump en los Estados Unidos esté a favor de las políticas de
asentamientos del actual Gobierno de Israel, pero eso no significa que, en el
eventual caso que estas políticas de asentamiento le ocasionen a Israel consecuencias como el aislamiento político internacional, sanciones internacionales,
o incluso algo mucho peor, como una acción militar, por ejemplo, la Administración Trump realmente busque defender al Estado de Israel. Especialmente si
se toma en cuenta que existen voces anti-semitas dentro de la Casa Blanca,
como la del principal asesor presidencial, Steve Bannon, vinculado al movimiento anti-semita estadounidense, alt-right (12).
Lo que sí queda claro con la situación política actual en Israel, es que ya no es
posible una solución negociada por las partes en el conflicto israelí-palestino.
Incluso cabría preguntarse si alguna vez esto realmente era una opción para
solucionar el conflicto, debido a la gigantesca asimetría de poder entre las partes. Aunque la resolución de las Naciones Unidas fue un paso en la dirección
correcta para que la comunidad internacional busque forzar a las partes, especialmente a Israel, a una solución real al conflicto, son necesarias acciones más
proactivas y explícitas que meras declaraciones de gobiernos oponiéndose a
los asentamientos, o resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, a las
que Israel actualmente no tiene problemas de infringir. Por lo pronto, queda
por ver si Benjamín Netanyahu y el Likud logran sobrevivir o no a estos escándalos políticos que han sacudido a Israel.
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Comercio Exterior
La Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) inauguró una oficina de promoción comercial en Madrid. (COMEX, 22/11/2016)
Se firmó el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de
Corea. Los productos costarricenses que se vislumbran con mayor potencial
para exportase al país asiático son frutas frescas, jugos y concentrados de frutas, café y cacao. (COMEX, noviembre de 2016)
Bilaterales
Costa Rica y Japón se comprometieron a firmar un acuerdo de cooperación entre el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC-MINAE) y el Centro
de Investigación de Vida Silvestre (JWRC) para la conservación de ecosistemas
terrestres, humedales, costeros y oceánicos. (ElPaíscr, 01/11/2016)
La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa aprobó el
Convenio Marco de Cooperación Bilateral entre la República de Costa Rica y la
República de Honduras. (ElPaíscr, 04/11/2016)
El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, sostuvo una reunión de trabajo
con la Ministra Federal de Educación e Investigación de Alemania, en el marco
de la gira de trabajo del Canciller costarricense a Alemania. (Comunicado de
Cancillería, 07/11/16)
El Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, se reunió con su homólogo
de Alemania, y reafirmaron las estrechas relaciones de amistad, diálogo polítiObservatorio de la Política Internacional, No. 56, noviembre — diciembre 2016
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co y de cooperación entre ambas naciones. (Comunicado de Cancillería,
07/11/16)
El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, participó en varias reuniones en
Dubái sobre formas de cooperación que el gobierno dubaiti podría ejecutar
con Costa Rica en áreas como inversión, cooperación técnica, energías renovables y comercio. (Comunicado de Cancillería, 09/11/16)
El Gobierno de Costa Rica envió su saludo al pueblo y al Gobierno de los Estados Unidos de América por la celebración de las elecciones presidenciales que
dieron como resultado la elección de Donald Trump como Presidente.
(ElPaíscr, 09/11/2016)
El Ministro de Ambiente y Energía y su homóloga en el Principado de Andorra,
firmaron un protocolo de entendimiento sobre medio ambiente y protección
de la biodiversidad. Este acuerdo permitirá a ambos países intercambiar experiencias en políticas de medio ambiente y de conservación. (Comunicado de
Cancillería, 14/11/16)
El Ministro de Ambiente y Energía firmó, durante la COP22, un acurdo con el
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Costa de Marfil que permitirá
que la experiencia de Costa Rica en bosques pueda ayudar al país africano a
revertir la deforestación que sufre actualmente. (ElPaíscr, 14/11/2016)
El Vicecanciller realizó exitosas consultas políticas con su par de Países Bajos,
donde se constató el excelente estado de las relaciones y los temas de la agenda bilateral, asimismo se firmó un memorándum de entendimiento entre los
Institutos del Servicio Exterior Manuel María de Peralta de Costa Rica y Clingendael de Países Bajos, para la capacitación de funcionarios diplomáticos costarricenses. (Comunicado de Cancillería, 15/11/16)
El Director General de Política Exterior sostuvo una reunión de trabajo con
el Director de Relaciones Económicas Exteriores del Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, con el objetivo de abordar temas sobre asuntos políticos,
energías renovables y el panorama de negocios e inversión en Costa Rica.
(Comunicado de Cancillería, 16/11/16)
La Cancillería costarricense envió una nota de protesta al Gobierno de Nicaragua por la presencia de un campamento militar nicaragüense en territorio costarricense, reclamo que fue rechazado por Nicaragua. (La Nación, 23/11/2016)
La Corte Internacional de Justicia envió dos expertos para analizar los límites
marítimos entre Costa Rica y Nicaragua. (La Nación, 24/11/2016)
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El Gobierno de Costa Rica expresó al pueblo y Gobierno de Cuba sus condolencias ante el sensible fallecimiento de Fidel Castro Ruz, exmandatario y líder de
la revolución de ese país. (ElPaís.cr, 26/11/2016)
Como resultado de la visita presidencial a Corea se celebró un encuentro entre
el Director General de América Latina y Caribe, del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Corea, y el Director General de Política Exterior de la
Cancillería costarricense. (Comunicado de Cancillería, 01/12/16)
El Instituto del Servicio Exterior Manuel María de Peralta de Costa Rica y la Escuela Diplomática de España firmaron un memorando de entendimiento para
impulsar la cooperación académica. (Comunicado de Cancillería, 02/12/16)
El Canciller Manuel A. González y su homólogo de Hungría, firmaron en Viena
el Convenio de
Cooperación
Educativa
y
Científica entre
el Gobierno de
la República de
Costa Rica y el
Gobierno
de
Hungría.
(Comunicado
de Cancillería,
05/12/16)
El Primer Vicepresidente de la
República
de
Costa Rica, encabezó la delegación que recibió a un grupo de representantes de la Asamblea
Popular Nacional de la República Popular China, visita que resaltó la estrecha y
amistosa relación existente entre ambos países. (Comunicado de Cancillería,
06/12/16)
El Presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís espera dos hechos concretos
de parte de Nicaragua a fin de mejorar la relación entre ambos países: el pago
de la indemnización por los daños ambientales causados en la Isla Calero y el
retiro definitivo de un campamento militar nicaragüense ubicado en territorio
nicaragüense. (La Nación, 7/12/2016)
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Costa Rica concede un corto tiempo adicional (enero de 2017) a Nicaragua para
efectuar el pago por los daños ambientales causados en la Isla Calero
(elmundo.cr, 16/12/2016)
El Canciller de la República, señor Manuel A. González Sanz, se reunió con Su
Excelencia Mohamed Al-Marri, Embajador del Estado de Catar, con quien repasó aspectos de la agenda bilateral y de cooperación, entre ambos Estados.
(Comunicado de Cancillería, 22/12/16)
Multilaterales
Costa Rica lamentó la decisión de algunos países africanos de retirarse de la Corte Penal Internacional y los invita a reconsiderar esa decisión. (ElPaíscr,
01/11/2016)
Tras la entrada en vigor el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, Costa
Rica presidió, en Marruecos, la reunión del grupo negociador de la Asociación
Independiente de Latinoamérica y el Caribe, agrupación de la cual ejerce la Presidencia Pro Témpore. (Comunicado de Cancillería, 04/11/16)
La Cámara de Comercio e Industrias de Dubái, invitó al Ministro de Relaciones
Exteriores y Culto, a compartir su visión, experiencia y orientación sobre
“cultura de negocios” en América Latina. (Comunicado de Cancillería, 09/11/16)
Costa Rica, en un esfuerzo conjunto entre los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Seguridad Pública, ratificó su compromiso con el proceso de paz en Colombia, al contribuir por primera vez en la historia con un policía costarricense
en calidad de Observador en una Misión de la Organización de las Naciones Unidas. (Comunicado de Cancillería, 16/11/16)
El Vicecanciller Alejandro Solano se reunió con el Director General de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) y reafirmó el compromiso
del país con la eliminación total de las armas químicas. (Comunicado de Cancillería, 16/11/16)
En la apertura de la XV Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal Internacional, Costa Rica, en la figura del Embajador Sergio Ugalde, fue distinguida con su
elección, por unanimidad, a la Vicepresidencia de la Asamblea. (Diario Extra,
16/11/16)
El Ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica, participó en la firma de la segunda declaración “Because the Ocean” que busca fortalecer y reafirmar la imObservatorio de la Política Internacional, No. 56, noviembre — diciembre 2016
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portancia del océano, entre otras cosas, como un sumidero de carbono.
(Comunicado de Cancillería, 16/11/16)
Costa Rica presentó el “Compromiso de Ginebra” para los derechos humanos en
la acción climática durante la sesión 22 de la Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se
realiza en Marrakech. (Comunicado de Cancillería, 18/11/16)
El Canciller Manuel A. González Sanz participó en la II Reunión de Alto Nivel de
la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, en Nairobi, Kenia.
(Comunicado de Cancillería, 30/11/16)
El directorio del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) informó que giró cooperación no reembolsable a los Gobiernos de Nicaragua y
Costa Rica para que puedan atender la emergencia provocada por el paso del
huracán Otto por ambos países. (Crhoy, 05/12/16)
El Vicecanciller de Relaciones Exteriores y Culto, participó en la primera sesión
de la Comisión Interinstitucional del Sistema de Integración Centroamericana.
Esta reunión contribuirá a la construcción de una agenda conjunta de lineamientos y prioridades de la Presidencia Pro-Témpore del Sistema, que Costa Rica
ejercerá durante el primer semestre de 2017. (Comunicado de Cancillería,
07/12/16)
Costa Rica se convirtió en el primer país del continente en depositar la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia y el segundo en depositar la ratificación
de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos
de la Personas Mayores. (Comunicado de Cancillería, 13/12/16)
El Viceministro de Comercio Exterior, Jhon Fonseca se reunión con autoridades
de la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea para abordar temas relacionados con la implementación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Asimismo, el representante de Costa Rica sostuvo un encuentro con el Secretario General y el Secretario General Adjunto de la
Organización Mundial de Aduanas a fin de tratar temas relativos a la Estrategia
Centroamericana de Facilitación de Comercio y Competitividad con Énfasis en la
Gestión Coordinada de Fronteras. (COMEX, 13/12/2016)
El Vicepresidente de la República, recibió la Presidencia Pro Témpore (PPT) del
Sistema de Integración Centroamericana, en la XLVIII Reunión Ordinaria de Jefes
de Estado y de Gobierno de este mecanismo regional, celebrada en Managua,
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Nicaragua. (Comunicado de Cancillería, 20/12/16)
Nacionales
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto desarrolla un Sistema Integrado
de Gestión del Servicio Exterior, que será una herramienta de apoyo para la planificación, ejecución, evaluación y control interno de las funciones de las embajadas, misiones y consulados de Costa Rica. (Comunicado de Cancillería,
08/11/16)
Fuentes consultadas
Comunicados de la Cancillería: http://www.rree.go.cr/
Comunicados de COMEX: http://www.comex.go.cr/
La Nación: http://www.nacion.com/
La República: https://www.larepublica.net/
El País.cr: www.elpais.cr/
La Prensa Libre: http://www.prensalibre.cr/
CrHoy: http://www.crhoy.com/
Diario Extra: http://www.diarioextra.com/
El mundo.cr: http://www.elmundo.cr
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Accionar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
(Noviembre-Diciembre 2016)
Actions of Security Council of the United Nations
(November-December 2016)

Karen Chacón Araya
Carlos Hernández Guillén
Escuela de Relaciones Internacionales, UNA

Resumen
En el período bajo estudio, el Consejo de Seguridad celebró 58 sesiones, de las
cuales un 45% fueron informativas, un 38% de adopción, un 12% de debate y
un 5% privadas. En cuanto a la adopción de medidas, es importante mencionar
que en el 45% de las deliberaciones no se tomaron acciones al respecto. No
obstante, destaca la aprobación de la resolución 2334 (2016) en la que se exige
a Israel poner fin de inmediato, y por completo, a todas las actividades de
asentamiento en el territorio Palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental. En
esta ocasión la Presidencia del Consejo la ejercieron Senegal y España, en noviembre y diciembre, respectivamente.
Palabras clave: Consejo de Seguridad, miembros no permanentes, debates,
resoluciones, votos.
Abstract
During the period under review, the Security Council held 58 meetings, of
which 45 per cent were informative, 38 per cent adoption, 12 per cent debate
and 5 per cent private. Regarding the adoption of measures, it is important to
mention that no action was taken in 45% of the deliberations. However, it
emphasized the adoption of resolution 2334 (2016), which called on Israel to
immediately and completely end all settlement activities in the Occupied
Palestinian Territory, including East Jerusalem. This time the Presidency of the
Council was exercised by Senegal and Spain, in November and December,
Observatorio de la Política Internacional, No. 56, noviembre — diciembre 2016
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respectively.
Key words
Security Council, non-permanent members, debates, resolutions, votes.
Accionar del Consejo
En los meses de noviembre y diciembre la agenda del Consejo no mostró variaciones relevantes en cuanto a los temas a discutir. Por el contrario, entre los
asuntos más estudiados por los quince miembros de este órgano estuvieron,
una vez más, la situación en Oriente Medio, incluida Palestina; Sudán y Sudán
del Sur, y la cuestión en Libia. Cabe mencionar que los dos primeros además
sobresalen por el número de resoluciones aprobadas (gráfico 1). En conjunto
para estos temas se efectuaron veinticuatro sesiones, es decir, un 41% del total, y se adoptaron once resoluciones (41% del total).
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La situación en Oriente Medio, incluida Palestina, fue el tema más visto en el período bajo estudio (catorce sesiones). En esta ocasión, los miembros del Consejo
aprobaron seis resoluciones, relativas fundamentalmente a la situación en Siria
(cuadro 1). No obstante, se registró el veto por parte de la Federación Rusa y la
República Popular China al proyecto de resolución S/2016/1026 presentado por
Egipto, España y Nueva Zelandia. Con este proyecto se buscaba condenar los actos de violencia, los ataques y las amenazas contra los heridos y enfermos, el personal sanitario y el personal humanitario, dedicado a misiones médicas, así como
a sus medios de transporte y equipo. Además, se exigía la aplicación plena e inmediata del proceso político esbozado en la resolución 2254 (2015), y a ese respecto se reiteraba que la única solución sostenible para la crisis actual en Siria es
un proceso político inclusivo.

Un aspecto en el que si se reportó una variación significativa fue en la posición de
los Estados Unidos de América (EE.UU.), en relación al establecimiento de asentamientos por parte de Israel en el territorio palestino ocupado desde 1967. Históricamente EE.UU. había “bloqueado” todas las iniciativas tendientes a poner fin a
los asentamientos judíos en territorios palestinos, sin embargo, el pasado 25 de
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diciembre la representación estadounidense ante la Organización de Naciones
Unidas se abstuvo de votar la resolución 2334 (2016) con lo que fue posible su
aprobación. De esta forma el Consejo exigió a Israel poner fin a todas las actividades de asentamiento en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental.
En cuanto a la cuestión en Sudán y Sudán del Sur, ante el deterioro de la crisis el
Consejo adoptó tres resoluciones. En la resolución 2318 (2016), se hizo énfasis en
la importancia de mantener la cooperación entre los gobiernos de Sudán y Sudán
del Sur para lograr la paz, la seguridad y la estabilidad, así como para las futuras
relaciones entre ambos Estados. Además, se recalcó que el mandato de protección de los civiles encomendado a la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA, por su sigla en inglés) incluye adoptar las medidas necesarias para proteger a la población civil que se encuentre bajo amenaza inminente de violencia física.
Por otra parte, mediante la resolución 2326 (2016) se decidió prorrogar el mandato de la Misión de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur
(UNMISS) y autorizar a la UNMISS a utilizar todos los medios necesarios para llevar a cabo sus tareas. Paralelamente se exigió, con la aprobación de la resolución
2327 (2016), que el Gobierno de Transición de Unidad Nacional de Sudán del Sur
cumpla las obligaciones establecidas entre el Gobierno de Sudán del Sur y las Naciones Unidas, y deje inmediatamente de obstruir la ejecución del mandato de la
UNMISS.
Es importante mencionar que el proyecto de resolución S/2016/1085 presentado
por los EE.UU., el cual establecía medidas en relación al suministro, la venta o la
transferencia de armas y la inspección de cargas, así como sanciones ante presuntas violaciones o contravenciones de las medidas establecidas en dicho proyecto, no se aprobó.
Por último, en relación a la cuestión en Libia se decidió prorrogar hasta el 15 de
septiembre de 2017 el mandato de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en
Libia (UNSMIL, por su sigla en inglés), y se recalcó que, como misión política especial integrada, la UNSML debe: i) apoyar la aplicación del Acuerdo Político Libio;
ii) impulsar la consolidación de los planes de gobernanza, seguridad y económiObservatorio de la Política Internacional, No. 56, noviembre — diciembre 2016
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cos del Gobierno de Consenso Nacional y iii) acompañar el proceso de transición. Para ello, entre otras cosas, la misión deberá brindar soporte a las instituciones fundamentales de Libia; asistir en la prestación de servicios esenciales y
la entrega de ayuda humanitaria; vigilar la situación de los derechos humanos y
preparar informes al respecto; contribuir a asegurar los armamentos y materiales conexos no controlados y combatir su proliferación; coordinar la asistencia internacional, y asesorar y ayudar al Gobierno de Consenso Nacional en sus
esfuerzos por estabilizar zonas que han salido del conflicto, incluidas la liberadas del Daesh.
En resumen, el Consejo de Seguridad aprobó un total de veintidós resoluciones, siete en noviembre y quince en diciembre, las cuales fueron:
S/RES/2315 (2016): La situación en Bosnia y Herzegovina
S/RES/2316 (2016): La situación en Somalia
S/RES/2317 (2016): La situación en Somalia
S/RES/2318 (2016): Informe del Secretario General - Sudán y Sudán del Sur
S/RES/2319 (2016): La situación en el Oriente Medio
S/RES/2320 (2016): La cooperación entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales y subregionales en el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales
S/RES/2321 (2016): No proliferación - República Popular Democrática de
Corea
S/RES/2322 (2016): Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas
S/RES/2323 (2016): La situación en Libia
S/RES/2324 (2016): Homenaje a Secretario General Ban Ki-moon
S/RES/2325 (2016): No proliferación de armas de destrucción en masa
S/RES/2326 (2016): Informe del Secretario General - Sudán y Sudán del Sur
S/RES/2327 (2016): Informe del Secretario General - Sudán y Sudán del Sur
Observatorio de la Política Internacional, No. 56, noviembre — diciembre 2016
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S/RES/2328 (2016): La situación en el Oriente Medio
S/RES/2329 (2016): Tribunal internacional - Yugoslavia
S/RES/2330 (2016): La situación en el Oriente Medio
S/RES/2331 (2016): Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales
S/RES/2332 (2016): La situación en el Oriente Medio
S/RES/2333 (2016): La situación en Liberia
S/RES/2334 (2016): La situación en el Oriente Medio incluida la cuestión
Palestina
S/RES/2335 (2016): La situación relativa al Iraq
S/RES/2336 (2016): La situación en el Oriente Medio
En esta ocasión el Consejo adoptó cinco declaraciones de la Presidencia:
S/PRST/2016/15: La situación en el Medio Oriente
S/PRST/2016/16: La situación en Malí

S/PRST/2016/17: La situación en República Centroafricana
S/PRST/2016/18: La República Democrática del Congo
S/PRST/2016/19: Consolidación de la paz en África Occidental
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En cuanto al tipo de sesión, un 45% fueron informativas, un 38% de adopción,
un 12% de debate y un 5% privadas. En lo que concierne a la adopción de medidas, en el 45% de las reuniones no se tomaron acciones de ningún tipo
(cuadro 2). Es decir, no se presentaron proyectos de resolución ni declaraciones por parte de la presidencia.

Principales temas de debate
En esta sección se presenta una síntesis de las intervenciones, tanto de los cinco miembros permanentes del Consejo, como de los dos países latinoamericanos que integran este órgano como miembros no permanentes (Uruguay y Venezuela) en representación del Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC),
en dos de los temas que fueron motivo de debate.
La situación en Bosnia y Herzogovina
Los miembros permanentes del Consejo reconocieron los avances de Bosnia y
Herzegovina en materia de reconciliación nacional, promoción del desarrollo
económico y fortalecimiento del estado de derecho. Así como el progreso en la
revisión del sector de la defensa y la labor continua de EUFOR ALTHEA y de la
OTAN. Al mismo tiempo se mostraron preocupados ante la agitación política y
la persistencia de la retórica divisoria que se vio de forma más patente en la
decisión de las autoridades de la República Srpska de celebrar un referendo en
septiembre, violando claramente la sentencia del Tribunal Constitucional. Por
consiguiente, exhortaron a los dirigentes políticos de toda condición y a todas
las partes a que se abstengan de utilizar un discurso nacionalista divisorio. En
tal sentido, reconocieron que la comunidad internacional debe adoptar un enfoque equilibrado y prudente, y prestar atención y hacerse cargo de las opiniones y preocupaciones de todas las partes implicadas. Además, manifestaron
que más de 20 años después de su firma, los Acuerdos de Dayton y de París
siguen siendo la clave de la estabilidad institucional.
Cabe mencionar que las autoridades rusas, pese a votar favorablemente la resolución 2315 (2016), lamentaron que el Alto Representante para Bosnia y Herzegovina, Sr. Valentin Inzko, no evaluará de manera objetiva lo que está sucediendo en el país ni alentará el diálogo entre las partes bosnias y la confianza
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entre los grupos étnicos. Tampoco estuvieron de acuerdo con la interpretación
del Alto Representante sobre el referendo celebrado en la República Srpska el
25 de septiembre, pues consideran que “un plebiscito organizado dentro del
mandato constitucional de la República Srpska no supone en absoluto una
amenaza para la integridad territorial y la soberanía de Bosnia y Herzegovina”.
Por su parte, Venezuela y Uruguay reafirmaron que el respeto a las instituciones y la legalidad es la clave para alcanzar la estabilidad en Bosnia y Herzegovina. En este contexto, asignaron el máximo valor al estado de derecho y a la autoridad de las instituciones emanadas del Acuerdo Marco General de Paz en
Bosnia y Herzegovina. En tal sentido, manifestaron que es fundamental mantener el compromiso con el pleno cumplimiento de los Acuerdos de Dayton de
1995, por lo cual instaron a todas las partes, incluida la comunidad internacional, a apoyar los diversos esfuerzos que se realicen en la promoción de la paz y
la estabilidad, que, por otra parte, influyen en la estabilidad en toda la región.
Además, hicieron un llamado especial a los actores políticos a actuar con responsabilidad y a participar en un diálogo constructivo que les permita superar
las discrepancias y enfocarse en la reconciliación nacional y el logro de objetivos.
No proliferación de armas de destrucción en masa
En el debate celebrado por el Consejo de Seguridad en relación a la No proliferación de armas de destrucción en masa, los Estados reconocieron que si bien
en los últimos años se han promulgado nuevas leyes, introducido controles
más estrictos de las exportaciones, y mejorado la seguridad de los materiales
peligrosos, al tiempo que los Estados han presentado informes sobre las medidas que han adoptado en virtud de la resolución 1540 (2004), también son muchos los desafíos para garantizar la plena aplicación de esa resolución.
En este contexto, se aprobó por unanimidad la resolución 2325 (2016), en la
que se definió la hoja de ruta para la labor futura de los Estados, el Comité
1540 y otros agentes pertinentes para el período que se extiende hasta 2021.
En tal sentido, destacaron como un aspecto innovador de la resolución el llamado que se hace a los Estados y al Comité para que examinen la evolución de
los riesgos de proliferación de las armas de destrucción en masa, así como el
rápido desarrollo de la ciencia, la tecnología y el comercio internacional, que
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pueden ser utilizados por agentes no estatales para la proliferación.
Paralelamente, los Estados señalaron su anuencia a seguir estudiando posibles
métodos más activos y dinámicos de trabajo para lograr los objetivos establecidos por el Comité 1540. Para ello, reconocieron, es fundamental: i) abordar
tanto los síntomas como las causas profundas para erradicar el problema de la
proliferación; ii) valorar los mecanismos multilaterales y consolidar y ampliar el
régimen internacional de no proliferación, iii) equilibrar la seguridad y el desarrollo para impulsar una solución a los problemas de no proliferación y iv) fortalecer la cooperación internacional a fin de crear sinergias para hacer frente a
los nuevos desafíos.
Tanto la República Bolivariana de Venezuela como el Uruguay –en su calidad
de representantes de América Latina y el Caribe- reconocieron que el trabajo
del Comité 1540 (2004) solo podrá ser efectivo en la medida en que contribuya
a desarrollar y fortalecer las capacidades de todos los Estados y no de solo
unos pocos privilegiados, además de consolidar los mecanismos de interacción
y cooperación con organismos regionales y subregionales. En consecuencia, la
asistencia, tanto técnica como financiera, a solicitud de los Estados, es el principal pilar de la resolución 1540 (2004).
Por otra parte, hicieron énfasis en que “la acción colectiva prudente a través
de instrumentos multilaterales es la mejor garantía para hacer frente a este
flagelo” y señalaron que “cuando se adopten medidas de prevención contra el
uso o la amenaza de uso de las armas de destrucción en masa, es obligación de
los miembros respetar escrupulosamente sus compromisos bajo el derecho
internacional y bajo las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas”.
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Resumen
El presente análisis se enfoca en el seguimiento de los principales conflictos
armados actuales, específicamente en aquellos atendidos por las Operaciones
de Mantenimiento de la Paz desplegadas por las Naciones Unidas. Para el periodo Septiembre - Octubre expiraban los mandatos de cuatro misiones UNMISS (Sudán del Sur), UNISFA (Abyei Sudán-Sudán del Sur, FNUOS (Siria- Israel)
y UNMIL (Liberia), en ambas el Consejo de Seguridad adoptó medidas de extensión de los mandatos con revisiones por parte de la Secretaría General para
evaluar siguientes medidas. En el caso de Liberia será la última extensión del
mandato ya que se espera su cierre en 2018.
Palabras Clave
Conflictos armados, Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Naciones Unidas
Abstract
This analysis focuses in following some of the actual arm conflicts specifically in
does with a peacekeeping operation deployed by the United Nations. The most
important situation documented in September and October was the extension
received by two missions, UNMISS (South Sudan), UNISFA (Abyei – Sudan –
South Sudan) FNUOS (Syria and Israel) and UNMIL (Liberia), in all cases the
Security Council approve an extension of its mandates and requested to the
General Secretary a full assessment to consider further actions. In the case of
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Liberia it will be the last extension.
Key words
Arm conflicts, peace- keeping operations, United Nations
Para el periodo noviembre-diciembre de 2016 se contabilizan 16 Operaciones
de Mantenimiento de la Paz activas y una Misión Política Especial, UNAMA en
Afganistán, aunque ésta última ya no se registra como parte de las misiones
del Departamento de Mantenimiento de la Paz. En total 9 están ubicadas en
países africanos, 5 en Medio Oriente y Asia, 1 en Europa y 1 en América.
En el presente periodo vencía el mandato de cuatro misiones, en todos los casos se aprobaron extensiones a los mandatos de las misiones, UNMISS se extendió hasta el 15 de diciembre de 2017, FNUOS hasta el 30 de junio de 2017,
UNISFA hasta el 15 de mayo del 2017, en estos tres casos son conflictos en un
alto nivel de violencia o tensiones entre las partes, por ende sus extensiones
eran bastante probables. En el último caso, UNMIL en Liberia, el Consejo de
Seguridad decidió aprobar una última extensión al mandato de la misión hasta
el 30 de marzo del 2018, esperando apoye el proceso electoral y la transición
entre gobiernos en 2017 para finalmente replegarse por completo y dar por
terminado su mandato.
Para el próximo periodo vence el mandato de una misión, sería UNFICYP, el 31
de enero del 2017, en este caso, al encontrarse el proceso de negociación para
la reunificación en pleno avance, se espera que el mismo sea extendido en
apoyo a dicho proceso.
En el plano general de las Misiones de Paz de la ONU, se dio a conocer que el
pasado 10 de noviembre, el Consejo de Seguridad de la ONU celebró una sesión para discutir la labor de los componentes policíacos de las operaciones de
mantenimiento de la paz, así como los desafíos que afrontan en el desempeño
de sus funciones. El responsable de esas misiones de Naciones Unidas, Hervé
Ladsous, destacó el trabajo de los efectivos de policía en las sociedades donde
sirven y explicó que “La policía de Naciones Unidas provee protección y ayuda
a establecer un ambiente más seguro que permite complementar las tareas y
la capacidad de los componentes militares o civiles de las misiones”.
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El pasado 29 de noviembre se dio a conocer una nueva estrategia que refleja la
responsabilidad de las operaciones de paz con respecto al medio ambiente en
todos los lugares donde sean desplegadas. El secretario general adjunto de
Apoyo a las Actividades en el Terreno, Atul Khare, develó el plan en una conferencia en la Universidad de Columbia, en Nueva York, se añadió que las misiones de paz deben “operar con eficiencia máxima en el uso de recursos naturales y con un riesgo mínimo para la población, las sociedades y los ecosistemas
para tener un impacto positivo donde sea posible”. Cabe mencionar que la estrategia marca un plazo de seis años para alcanzar ese propósito a partir de las
políticas existentes, las lecciones aprendidas y las prácticas en el sistema de la
ONU que buscan garantizar un desempeño adecuado en la arena medioambiental.
A continuación se presentan los principales hechos que las misiones han enfrentado en los dos meses anteriores:

UNAMA (Afganistán)
El 11 de noviembre, se informó de un ataque talibán contra el consulado
de Alemania en la norteña ciudad afgana de Mazar-e-Sharif que acabó
de madrugada con al menos ocho muertos y 120 heridos, en un nuevo
asalto contra una instalación diplomática y una acción justificada por
los insurgentes por el bombardeo a civiles hace una semana. Poco antes de la medianoche, un atacante suicida se inmoló con un camión cargado de explosivos cerca del consulado, una acción que terminó pocas
horas después con la muerte de otro insurgente y la detención de un
tercero que intentaron penetrar en el edificio. A la muerte de los dos
insurgentes se sumó la de cuatro civiles que fallecieron durante el atentado y la de otros dos que, concluido el ataque, fueron abatidos por
disparos de soldados alemanes por no detener la motocicleta en la que
viajaban al acercarse al consulado.
El 14 de noviembre, el vicepresidente primero de Afganistán, Abdul Rashid
Dostum, rechazó las acusaciones contra él por parte de un opositor,
que ha denunciado que fue maltratado y víctima de abusos sexuales a
manos del propio Dostum y sus guardaespaldas. En un comunicado, la
oficina de Dostum ha resaltado que Ahmad Ishchi, exgobernador de la
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provincia de Jauzján, fue detenido por las autoridades por su presunto
apoyo a la insurgencia.
Ishchi ha denunciado durante la jornada que sufrió abusos durante cinco
días que permaneció bajo custodia de Dostum, agregando que fue
agredido y amenazado de muerte. En una entrevista concedida a la cadena de televisión local Tolo News, Ishchi ha indicado que Dostum
"abusó verbalmente" de él desde hace un mes. "Me dijo que me tiraría
a los pies de los caballos para jugar al 'buzkashi' deporte nacional afgano-- conmigo. Llamó a sus guardaespaldas para que me agredieran.
El 14 de noviembre, las fuerzas de seguridad de Afganistán anunciaron la
detención de uno de los presuntos participantes en el ataque ejecutado
el jueves contra el consulado alemán en la ciudad de Mazar-i-Sharif
(norte). Fuentes de seguridad han asegurado que el detenido era un
suicida que no activó su carga y se dio a la fuga durante los combates.
El balance de víctimas del ataque, perpetrado por los talibán, fue de
cuatro muertos y 128 heridos, si bien todos los trabajadores del consulado resultaron ilesos.
El 22 de noviembre, Naciones Unidas y Estados Unidos condenaron el atentado suicida perpetrado durante la jornada en una mezquita chií de la
capital de Afganistán, Kabul, que se ha saldado con al menos 32 muertos. En su comunicado, el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon,
ha resaltado que "los ataques contra civiles que ejercen su derecho a
practicar su religión son una clara violación de los Derechos Humanos
fundamentales".
La Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) ha
condenado también el atentado, que ha tildado de "atrocidad". El jefe
interino de la misión, Pernille Kardel, ha expresado "la repulsa de la
UNAMA ante este último intento de los extremistas de azuzar la violencia sectaria en Afganistán".
UNAMID (Darfur, Sudán)
El 24 de noviembre, se informó que tres miembros de trabajo de Sudán para la misión UNAMID han sido secuestrados el jueves por hombres armados no identificados en Nyala capital del estado de Darfur del Sur. El
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incidente se produjo cerca de Nyala Technical College, ya que los empleados estaban en camino a la sede de la misión en la comarca de la
Sagra 21 km al este al norte de Nyala. "Cinco hombres enmascarados
que montan un vehículo de tracción a cuatro ruedas (Land Cruiser), sin
placas de tráfico interceptaron cuatro miembros del personal de la
UNAMID, incluyendo una mujer. Ellos secuestraron a los tres hombres y
saquearon su coche, mientras que las mujeres fueron puestas en libertad," un funcionario de la UNAMID dijo a Sudan Tribune, el funcionario
que prefirió no ser identificado añadió que los secuestradores huyeron
a destino desconocido.
Cabe mencionar que un número de extranjeros y sudaneses que trabajan
para organizaciones internacionales han sido secuestrados en la región
occidental con problemas después de haber sido el blanco de las bandas criminales a cambio de rescate. El sur de Darfur director de la Policía Bala Mohamed al-Hussein confirmó el secuestro de los tres empleados de Sudán, la adición de los miembros de la policía han sido movilizados para impedir que los culpables de salir de la ciudad y para asegurar la liberación de los secuestrados.
El 05 de diciembre decenas de ex agentes locales de la UNAMID han protestado este lunes frente a los locales de la misión en cuatro capitales
en Darfur por falta de pago de las cuotas financieras que se les debe
desde 2010. Los ex empleados llevaron a cabo protestas pacíficas en la
sede de la UNAMID en El Fasher, capital del estado de Darfur del Norte,
además de los locales de la misión en Nyala, capital del estado de Darfur del Sur, El-Geniena, capital del estado de Darfur Occidental y Zalingei, capital del estado central de Darfur. El Presidente del Comité de
personal despedido, Hafiz Abiad, dijo a Sudan Tribune el lunes que su
comité representa 263 sudaneses que fueron despedidos y sus derechos financieros negada en Nayla, Zalngei, El-Geniena y El-Fasher.
Hafiz señaló que los manifestantes exigieron el pago a los derechos de sus
pensiones de los que fue acordado con la UNAMID en marzo, diciendo
que la misión no reconoció algunos de sus derechos. Abiad añadió la
misión no cumplió sus compromisos anteriores, diciendo UNAMID vino
aquí para proteger los derechos humanos pero ahora se "robando y
violando los derechos humanos", agregando que "Todo el personal desObservatorio de la Política Internacional, No. 56, noviembre — diciembre 2016
27

::Mantenimiento de la paz: un vistazo global
pedido debe recibir los beneficios de pago de horas extras que fueron
rechazadas por la misión".
El 28 de diciembre la UNAMID afirmó que no es posible una solución militar
para el conflicto en esta región de Sudán, escenario de la violencia desde 2003. UNAMID indicó en un comunicado que continuará con su labor para mantener la paz y la estabilidad en esa región, ubicada en el
oeste de Sudán, y agregó que 2016 "no fue fácil para los habitantes de
Darfur ni para los empleados de UNAMID". En abril pasado, el presidente sudanés, Omar Hasan al Bashir, aseguró que la región de Darfur ya
no necesitaba el despliegue de la misión de paz porque la rebelión insurgente estaba llegando a su fin.
Al Bashir amenazó la semana pasada a los rebeldes con una respuesta militar si no aceptan el acuerdo de paz propuesto por el Gobierno. Asimismo, aseguró que el alto el fuego, extendido por dos meses más el pasado octubre, concluirá a finales de diciembre.
El 28 de diciembre, la UNAMID dijo que continuará promoviendo iniciativas
de reconciliación y de paz haciendo hincapié en que no hay una solución militar al conflicto en la región conflictiva. El Representante Especial Conjunto / Mediador para Darfur, Martin Uhomoibhi, dijo que
"2016 no ha sido un año fácil para el pueblo de Darfur y para el personal de la UNAMID", "Hemos perdido a un colega de Sudáfrica en una
acción hostil, mientras que otros fallecieron debido a incidentes desafortunados". "Por otra parte, los enfrentamientos armados entre diferentes grupos comunales en diferentes lugares de Darfur y la renovación del conflicto en la zona de Jebel Marra han dado lugar a numerosas muertes y desplazamientos masivos," añadió Uhomoibhi.
UNMISS (Sudán del Sur)
El 01 de noviembre, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, manifestó su disgusto por los resultados de una investigación independiente
que le fueron entregados hoy, sobre la violencia ocurrida en Juba, la
capital de Sudán del Sur, en julio pasado. La pesquisa, realizada por un
grupo de expertos liderados por el general de división en retiro Patrick
Cammaert, de Holanda, evaluó los disturbios entre las dos facciones del
gobierno sursudanés y la respuesta de la UNMISS ante los actos de violencia sexual ocurridos dentro y en los alrededores de los Centros de
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Protección de Civiles en el complejo de la ONU y en el Hotel Terrain.
Stephane Dujarric, portavoz de Naciones Unidas, señaló en su encuentro
diario con la prensa que la investigación reveló que la UNMISS no respondió de manera efectiva a la violencia “por falta de liderazgo, de preparación y de integración entre sus componentes”, “También arrojó
que las disposiciones de control y mando fueron inadecuadas y que los
casos azules mantuvieron una posición de evitar riesgos”. Dujarric añadió que Ban reiteró su indignación por los actos de violencia cometidos
en la capital sursudanesa y por la traición de muchos de los dirigentes
del país a su pueblo.
El 16 de noviembre, se informó que todos los aspectos de la vida en Sudán
del Sur están empeorando, teniendo en cuenta que el país vivió casi
tres años de guerra civil durante la cual miles de personas murieron. El
conflicto entre las fuerzas gubernamentales y opositores leales al ex
vicepresidente también ha forzado a millones de sursudaneses a abandonar sus hogares. Se estima que 1,73 millones se han desplazado dentro de Sudán del Sur y otro millón ha huido a países vecinos.
Ante ello el director de operaciones de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) John Ging informó sobre una visita oficial de
cuatro días a ese país, y dijo que “Se ve un deterioro en todos los elementos que componen el funcionamiento del país. Obviamente en la
situación humanitaria, a consecuencia de la inseguridad y la escalada
en los enfrentamientos. Deterioro en la economía, otra vez vinculada a
la falta de seguridad. El deterioro en la capacidad del Gobierno de tomar decisiones políticas, que luego no han tenido seguimiento en su
implementación”. El alto funcionario consideró que Sudán del Sur es en
este momento uno de los países más peligrosos del mundo para los trabajadores humanitarios, incluso peor que Siria.
El 17 de noviembre, la representante especial de la ONU para Sudán del
Sur Ellen Margrethe Løj, dijo que el país corre el riesgo de sumergirse
en una guerra civil a gran escala y sufrir mayores divisiones que harían
imposible la cohesión nacional, Asimismo informó al Consejo de Seguridad que el deterioro de la economía y el conflicto cada vez más fragmentado, caracterizado por confrontaciones étnicas, han colocado al
país al borde de esa situación.
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La alta funcionaria, quien también está al frente de la UNMISS, llamó al Gobierno de transición a hacer mayores esfuerzos para poner fin a los incidentes de seguridad que contribuyen a un entorno de inestabilidad y
violencia. Y apuntó que “Las armas deben ser silenciadas para evitar
que el sufrimiento del pueblo se haga cada vez más grave”, “También
debemos hacer mayores esfuerzos para detener el creciente número
de conflictos localizados, la retórica de intolerancia étnica y la incitación
a la violencia”.
El 01 de diciembre, los miembros de la Comisión de la ONU sobre los Derechos Humanos para Sudán del Sur, establecida recientemente, advirtieron que ese país se encuentra “al borde de una catástrofe” humanitaria
y que la comunidad internacional tiene el deber de prevenir una limpieza étnica. Tras una visita de diez días a ese Estado africano, la presidenta de esa comisión, Yasmin Sooka, destacó que se están dando las circunstancias para que se repita una tragedia como la del genocidio de
Rwanda de 1994, en el que 800.000 personas fueron asesinadas.
Sooka citó como elementos preocupantes la intensificación del discurso de
odio en el país, la represión a la que se somete a los medios de comunicación y la sociedad civil y las profundas divisiones que existen entre las
64 tribus del país. La experta señaló que, de hecho, ya se está produciendo un proceso de limpieza étnica en varias áreas del país mediante
el hambre, las violaciones en grupo y la quema de aldeas.
El 14 de diciembre, la presidenta de la Comisión sobre Derechos Humanos
para Sudán del Sur Yasmin Sooka, aseguró que el país está “al borde de
una guerra civil étnica, que podría desestabilizar toda la región”. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU en una sesión de emergencia celebrada en Ginebra advirtió que existe la posibilidad de que el país se
enfrente a un genocidio de escala comparable al de Rwanda, de 1994,
si las potencias mundiales no despliegan una fuerza de protección de
inmediato. “Donde quiera que visitamos la gente nos dice que el país
podría disolverse en otra situación como la de Rwanda. Aunque las primeras señales de alerta de atrocidades masivas están presentes, eso no
significa que sea inevitable y por eso es necesaria acción ahora”, dijo
Sooka, en referencia a la matanza de 800.000 personas en tres meses
en los episodios de violencia étnica ocurridos en Ruanda en 1994.
El 15 de diciembre, el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) informó
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específicas y muy bien definidas”. La prohibición de protestas se dispuso frente a la serie de movilizaciones de descontento debido al retraso
de las elecciones presidenciales en la República Democrática del Congo.
Esas manifestaciones fueron reprimidas brutalmente por las fuerzas de
seguridad con un saldo de decenas de muertos y heridos. Cabe mencionar que esta es la cuarta prohibición de este tipo en el país desde 2015,
dos de las cuales permanecen vigentes.
Los expertos señalaron que la actual situación la República Democrática del
Congo no justifica la prohibición de manifestaciones en varias ciudades
y agregaron que, dado el ambiente electoral, la gente debe tener más
espacios para ejercer sus libertades democráticas. Los firmantes del
comunicado son los relatores especiales sobre la libertad de asamblea,
sobre la libertad de expresión y sobre la situación de los activistas de
derechos humanos, Maina Kiai, David Kaye y Michel Forst.
El 08 de noviembre, la MONUSCO confirmó que 32 de sus cascos azules
resultaron heridos durante un patrullaje en Goma como consecuencia
de una explosión que también causó la muerte de una niña de ocho
años. El estallido fue producido por un artefacto improvisado. Los efectivos de MONUSCO heridos, nacionales de India, así como dos civiles
congoleses lesionados, son atendidos en un centro médico de Goma, la
capital de la provincia de Kivu del Norte. El portavoz de MONUSCO, Felix Prosper, explicó las medidas tomadas por la Misión tras el acontecimiento “Inmediatamente después del incidente desplegamos una fuerza de reacción rápida en la zona para garantizar el perímetro y para
proteger a los civiles de ese barrio. También enviamos a un equipo multidisciplinario de investigación para que determine con precisión las
razones o circunstancias de la explosión”.
El 12 de noviembre, una delegación de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU se reunió con el Presidente de la República Democrática
del Congo, Joseph Kabila, quien enfrenta una gran oposición política en
su país debido a la postergación de las elecciones presidenciales que
estaban previstas para finales de año. En declaraciones a la prensa tras
el encuentro en Kinshasa, el embajador de Angola, Ismael Martins, calificó el
encuentro de “fructífero y tranquilizador”.
El mandato de Kabila expira el 19 de diciembre pero en octubre el Tribunal Consti-
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ONU para la República Centroafricana, Fabrizio Hochschild, explicó que
los fondos requeridos servirían para aliviar las necesidades básicas de
1,6 millones de personas y complementarían el plan nacional de recuperación y estabilización para el próximo lustro presentado por el Gobierno del país.
Hochschild recalcó que “Los esfuerzos humanitarios son cruciales para salvar la
vida de estas personas, que se cuentan entre las más pobres y olvidadas en
este planeta”, y que pese a su potencial agrícola, esa nación registra una de
las mayores tasas de desnutrición crónica y de mortalidad materna e infantil

del mundo debido a la inseguridad, la falta de acceso a agua potable y
la pobreza de los servicios de salud, además de la carencia de semillas e
instrumentos de trabajo.
El 05 de diciembre, la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de Naciones Unidas concluyó la investigación sobre las denuncias de explotación
y abuso sexual por parte de los contingentes de paz burundeses y gaboneses desplegados en la ciudad de Dekoa, en la República Centroafricana. La pesquisa sobre los incidentes, que tuvieron lugar entre 2014 y
2015, se inició en abril y entrevistó a 139 presuntas víctimas, llevándose
a cabo conjuntamente por oficiales de Naciones Unidas y de los dos países africanos. Cuarenta y cinco de las personas entrevistadas identificaron a 41 presuntos autores (16 de Gabón y 25 de Burundi), ocho de las
víctimas no pudieron reconocer a los acusados a través de las evidencias que se les presentaron, pero describieron algún rasgo distintivo de
los asaltantes, mientras que 83 no pudieron identificarlos ni aportar
pruebas relevantes.
Además, un total de 25 menores afirmaron haber sido abusados sexualmente y se presentaron un total de ocho solicitudes de paternidad, incluidas las de seis menores. La Oficina de la ONU compartió los resultados del informe con los Estados miembros, incluyendo los nombres de
los supuestos autores identificados, y solicitó que se tomen las acciones
judiciales pertinentes que garanticen la responsabilidad penal.
El 22 de diciembre, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) hizo un llamado a la comunidad internacional de donantes a apoyar a 150.000
desplazados por la violencia en la República Centroafricana. La agencia
de la ONU advirtió que, sin esa financiación urgente, se verá forzada a
suspender la asistencia para febrero del año que viene. El PMA necesita
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que a tres años del inicio del conflicto civil en Sudán del Sur continúa el
reclutamiento de menores por las fuerzas contendientes y sólo en
2016, se reporta el alistamiento de 1.300. La directora regional de UNICEF para África Oriental y Austral, Leila Gharagozloo, afirmó que en estos momentos habría 17.000 niños soldados en el país y que con la intensificación de la lucha, esa práctica se generaliza. Según la oficina regional, desde noviembre se ha podido documentar el secuestro y reclutamiento de 50 menores en la región del Alto Nilo, con informes sin verificar de que una cantidad similar ha corrido la misma suerte en la región de Bahr el–Ghazai del Norte. Asimismo, Naciones Unidas ha informado sobre graves violaciones contra los menores, ocurridas en otras
regiones del país, que no han podido ser corroboradas por la inseguridad y la restricción de acceso a las áreas.
El 19 de diciembre, el Secretario General de la ONU Ban Ki-moon reiteró su
pedido al Consejo de Seguridad de imponer un embargo de armas a
Sudán del Sur y señaló que la medida disminuirá la capacidad de todas
las partes para continuar con la guerra. En su intervención, Ban Kimoon explicó que el país africano no sufre ninguna amenaza externa y
que las armas solamente son un problema para los propios ciudadanos.
Añadió “Hemos visto el ataque deliberado de comunidades civiles percibidas como partidarios del lado opuesto. Mientras los esfuerzos para
reavivar el proceso político continúan, lo menos que podemos hacer es
detener el flujo de más armas que imponen un riesgo directo para la
seguridad de los civiles y los trabajadores humanitarios” y subrayó que
Sudán del Sur se encuentra, de nuevo, en una guerra civil donde miles
de civiles han sido asesinados, la economía está en ruinas y el tejido
social destruido.
MONUSCO (República Democrática del Congo)
El 03 de noviembre, un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos
afirmó que es “injustificada” la prohibición de manifestaciones en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo, impuesta el 22
de septiembre pasado, y llamó a revocarla. En un comunicado conjunto, los expertos recordaron a las autoridades congolesas que la libertad
de expresión y de asamblea pacífica son garantías fundamentales según
las leyes internacionales y que deben ser protegidas, por lo cual apuntaron que “Esos derechos sólo pueden restringirse en circunstancias
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tucional, a petición de la Comisón Nacional Electoral, retrasó las elecciones
hasta el año 2018. Tras esa decisión, los participantes del “diálogo nacional”
sobre las elecciones acordaron el 18 de octubre la fecha de abril de 2018 como definitiva para la celebración de los comicios.
El 21 de noviembre, la directora general de la UNESCO Irina Bokova condenó el
asesinato del reportero de televisión Marcel Lubala en la ciudad de MbujiMayi, en la República Democrática del Congo, durante la madrugada del pasado 15 de noviembre. Bokova manifestó que los periodistas deben realizar su
tarea de informar sin tener que temer por sus vidas y pidió que se conduzca
una investigación que lleve a los perpetradores del crimen ante la justicia.
Marcel Lubala falleció tras el asalto a su domicilio por parte de un grupo de hombres armados. El periodista tenía 59 años y trabajaba en el canal local perteneciente a la cadena estatal Radio Televisión Nacional Congolesa.
El 19 de diciembre, tres expertos de la ONU en derechos humanos urgieron a las
autoridades de la República Democrática del Congo a levantar la prohibición
de manifestaciones impuesta durante el último año en las principales ciudades del país. En un comunicado conjunto, los relatores calificaron esa restricción política como “abusiva” y afirmaron que viola los derechos a la libertad
de expresión y asamblea. Además de las movilizaciones de protesta, el Gobierno prohibió el pasado 1 de diciembre la operación de las organizaciones
que no cuenten con un registro, por lo que los expertos apuntaron que “Estas
medidas afectan sobre todo a los movimientos ciudadanos LUCHA y Filimbi,
integrados por jóvenes que promueven la participación política y que hacen
campaña para que se respete la Constitución”.
El 19 de diciembre, la MONUSCO condenó enérgicamente los ataques perpetrados hoy por la milicia Mayi-Mayi en diversos puntos de la ciudad de Butembo,
en la provincia de Kivu del Norte. El asalto finalizó con el fallecimiento de un
policía nacional, un soldado de las fuerzas de la MONUSCO, y dos cascos azules heridos. Maman S. Sidikou responsable de la MONUSCO subrayó que las
agresiones a las fuerzas de paz se consideran un crimen de guerra y que los
responsables deben rendir cuentas ante la justicia, y reafirmó que el ataque
no debilitará el compromiso de la MONUSCO con la protección de civiles ni
menguará el apoyo a las fuerzas de seguridad de la República Democrática del
Congo para la detención de grupos armados.
El 22 de diciembre, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, pidió a los líde-

res políticos de la República Democrática del Congo que actúen con la
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nes y abandonar el poder. En un comunicado, el máximo líder de la
ONU, llamó a todos aquellos involucrados en la mediación política a
que trabajen constructivamente para encontrar una solución. En este
sentido, acogió con beneplácito la iniciativa de la Conferencia Episcopal
congoleña y exhortó a los actores políticos a actuar de buena fe.
Kabila tendría que haber dejado la presidencia el pasado lunes, después de
dos periodos en el poder. Ban también expresó que estará monitoreando de cerca la situación y lamentó las muertes ocurridas durante enfrentamientos entre los manifestantes y las autoridades en varios lugares del país, llamando a los líderes a que “tengan en cuenta los intereses de la nación y de la gente por encima de los de los partidos políticos y los personales”.
El 23 de diciembre, se informó que al menos 40 civiles han sido asesinados
por las fuerzas de seguridad en la República Democrática del Congo en
una semana. Las muertes han ocurrido durante protestas en contra del
presidente Joseph Kabila, quien debió haber abandonado el poder el
lunes pasado. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein declaró que “Los reportes son preocupantes
e indican la inestabilidad creciente del país”. Además, 107 personas
han sido heridas y se han registrado al menos 460 arrestos en las ciudades de Kinshasa, Lumbumbashi, Boma y Matadi.
Por su parte Liz Throsell, la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado,
afirmó que “La policía y las fuerzas de seguridad pasan por alto la necesidad de actuar con cautela durante las protestas. Quienes ejercen la
ley nunca deberían hacer uso de armas de fuego a menos que alguien
represente una amenaza inminente u otras medidas hayan sido insuficientes”; Zeid también demostró preocupación por la falta de un proceso de justicia para hallar a los responsables de las muertes de 54 personas en Kinshasa en otra manifestación contra el presidente Kabila en
septiembre pasado.
Finalmente, en escala también de guerra se encuentra la misión de República
Centroafricana (MINUSCA), los principales acontecimientos en este periodo
fueron:
El 02 de noviembre, se informó que el vicesecretario general de la ONU,
Jan Eliasson, se encuentra de visita en la República Centroafricana, donObservatorio de la Política Internacional, No. 56, noviembre — diciembre 2016
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de consideró que los legisladores tienen un papel fundamental en la
promoción de la reconciliación nacional como un vehículo para abordar
las causas del conflicto y la impunidad en ese país. En un discurso ante
la Asamblea Nacional, Eliasson subrayó la necesidad de restaurar la seguridad y establecer una gobernabilidad inclusiva, al tiempo de mantener el estado de derecho.
Asimismo, el alto funcionario reafirmó el compromiso de la ONU de apoyar al país
y continuar haciendo énfasis en la protección de los civiles apegándose a

la política de tolerancia cero en materia de explotación y abusos sexuales. Por su parte, la MINUSCA reportó enfrentamientos entre grupos de
autodefensa durante el fin de semana en distritos de Bangui, la capital,
que dejaron ocho muertos, entre ellos tres civiles. La Misión informó
que los cascos azules han intensificado los patrullajes en la zona para
desalentar más choques de violencia.
El 17 de noviembre, se llevó a cabo la Conferencia de Bruselas para la República Centroafricana, la cual fue organizada conjuntamente por Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Unión Europea y el Gobierno de la
República Centroafricana, liderado por el presidente elegido recientemente, Faustin Archange Touadera, el objetivo de dicha conferencia es
recaudar 1.500 millones de dólares para un plan de recuperación y consolidación de la paz en ese país durante los próximos tres años. El vicesecretario general de la ONU, Jan Eliasson, anunció que el Fondo de
Consolidación de la Paz de Naciones Unidas pondrá inmediatamente a
disposición 15 millones de dólares para ayudar a financiar las necesidades más urgentes del país. Eliasson añadió que “La República Centroafricana se encuentra en una encrucijada. Debemos hacer todo lo posible para apoyarla. De lo contrario, corremos el riesgo de que no prospere el avance del país hacia la paz, la reconciliación y el desarrollo”, ya
que el país afronta tremendos desafíos, entre los que figuran la ruptura
del tejido social, una precaria situación de seguridad y el deterioro de la
situación humanitaria.
El 28 de noviembre, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios (OCHA) advirtió que cerca de la mitad de la población de
la República Centroafricana necesita ayuda vital y solicitó a la comunidad internacional 400 millones de dólares para las tareas de asistencia
en ese país durante 2017. Ante ello el coordinador humanitario de la
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más de 21 millones de dólares para continuar con esos operativos hasta
junio de 2017. Dentro del llamado el PMA indicó que los fondos se utilizarán para adquirir más de 14.000 toneladas métricas de suministros
para proveer raciones completas de comida a esa población, recordando que esta situación de escasez de fondos no es nueva ya que en
2016, el PMA se vio forzado a disminuir a más de la mitad el número de
personas que asiste, pasando de un millón a 400.000.
FNUOS (Siria – Israel. Altos del Golán):
El 09 de noviembre se informó que aviones israelíes bombardearon la zona de
Tel Shaar, en la parte siria de los Altos del Golán, sin causar víctimas, poco después de que un proyectil originario del territorio sirio impactara en el país vecino. La agencia de noticias oficial siria, SANA, afirmó que "aviones de la ocupación israelí atacaron una posición en Tel Shaar en Al Quneitra, sin heridos". La
fuente destacó que este suceso coincide con un ataque violento lanzado por
"organizaciones terroristas takfiri" (musulmanas radicales) contra el pueblo de
Hader, en el norte de la provincia meridional siria de Al Quneitra, fronteriza
con el Golán ocupado por Israel.
Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos confirmó que varios
cohetes disparados por Israel cayeron en posiciones de los efectivos gubernamentales en la parte siria de los Altos del Golán, sin ocasionar víctimas. La ONG
no ofreció más precisiones sobre el lugar en el que impactaron los proyectiles.
El Ejército israelí informó de un ataque contra una posición castrense en Siria
tras la caída hoy en el territorio que controla en los Altos del Golán de un cohete lanzado desde el país vecino. El impacto de ese proyectil fue
"probablemente resultado de la lucha interna" en Siria, indicaron las Fuerzas
Armadas de Israel.
El 27 de noviembre, el Ejército israelí respondió a un ataque del Estado Islámico desde Siria en los Altos del Golán. En un comunicado se indica que hombres
armados abrieron fuego y lanzaron proyectiles desde Siria a efectivos del Ejército, lo que produjo un intercambio de fuego entre los terroristas y los soldados sin que se produjeron heridos en el Ejército". Los atacantes pertenecen a
Suhada Yarmuk, una organización local que ha jurado lealtad a ISIS. El incidente se produjo en la parte sur de la meseta, cuando los yihadistas abrieron fuego de ametralladora y dispararon varios proyectiles de mortero contra una patrulla de la Brigada Golani apostada en la zona.
El 28 de noviembre, se informó que la Fuerza Aérea israelí bombardeó durante
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El 02 de noviembre, se indicó que la conferencia de la juventud Ngok Dinkamisseriyas para la construcción de la paz ha concluido sin acuerdos aprobados,
poniendo de relieve las dificultades con las que las dos comunidades están luchando para forjar el entendimiento sobre asuntos contenciosos. La causa de
la falla, de acuerdo con el boletín de Abyei, está vinculada a la demanda de los
jóvenes Ngok que quería incluir un texto solicitando la retirada de las unidades
de las Fuerzas Armadas de Sudán en Kec \ Diffra y para obtener copias de revisión antes de firmar las resoluciones.
La juventud Misseriyas, por el contrario, se reservó su compromiso en la retirada de las Fuerzas Armadas y el intercambio de los criminales, diciendo estas
cuestiones podrían ser discutidos en un nivel político más alto. Pero el director
del programa Concordia Internacional, Gatkuoth Kai se mostró optimista de
que las resoluciones y recomendaciones se firmaron después de referirse a
ciertos puntos a las autoridades competentes "Creo que este es el comienzo de
un diálogo”; intercambio de delincuentes podría ser discutido a nivel del comité de paz y al alto nivel de las dos comunidades. "El otro problema que es
política (retirada de las Fuerzas Armadas de Sudán en Kec / Diffra) que se llevará a UNISFA y la UA. Este diálogo debe continuar, es normal en el proceso de
paz ", explicó Gatkuoth.
El 08 de noviembre, el gobierno de Sudán del Sur bajo el presidente Salva Kiir
anunció el martes que se han retirado tropas de la frontera común con el
Sudán vecino de conformidad con el acuerdo que ha alcanzado con las autoridades sudanesas para implementar el acuerdo de no agresión firmado hace
cuatro años. El ministro de Defensa de Sudán del Sur, Kuol Manyang Juuk, dijo
el martes la medida está en línea con las medidas de seguridad en virtud de los
acuerdos de cooperación de los dos países firmaron el 27 de septiembre de
2012.
Ministro Juuk, que a finales de octubre participó en una reunión de seguridad
de acuerdo con su homólogo de Sudán en la capital de Etiopía, Addis Abeba,
dijo que el acuerdo requiere que Sudán y Sudán del Sur deben retirar sus fuerzas de la frontera de inmediato y sin condiciones. La retirada de las tropas de
las zonas fronterizas comunes, dijo, sería seguido por el establecimiento de
frontera común y la misión de verificación y una zona de amortiguamiento.
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la noche la base del Estado Islámico en los Altos del Golán. El bombardeo de un
edifico de la ONU abandonado y que había sido convertido en base de operaciones tiene lugar un día después de que hombres armados del grupo terrorista Shuhada al Yarmuk, asociado al Estado Islámico, abriese fuego contra las
fuerzas israelíes en la región. Cuatro integrantes del grupo terrorista murieron
al disparar la fuerza israelí al vehículo desde donde abrieron fuego. Ningún soldado resultó herido en el tiroteo. Un portavoz militar no confirmó si, como
afirmaron algunos medios, el del domingo fue el primer ataque de combatientes vinculados al EI contra el área ocupada por Israel en los Altos del Golán.
ONUCI (Costa de Marfil):
El 10 de diciembre, el jefe de la Operación de la ONU en Costa de Marfil
(ONUCI), dijo el viernes Aichatou Mindaoudou que la salida definitiva de la institución de Costa de Marfil se debe al retorno de la paz en el país. "La Costa de
Marfil se convierte en un país normal, un país en el que ha vuelto la paz. Esta
observación ha llevado a las autoridades de las Naciones Unidas a decidir hoy
que la presencia de ONUCI ya no se justifica y que será hasta junio de 2017,
cuando la Misión dejé la Costa de Marfil".
El 31 de diciembre, después de dos años en la Operación de las Naciones Unidas en Costa de Marfil (ONUCI) como Jefe de la Sección de Asuntos Civiles, Jean Paul Vogels hizo el viernes su de despedida junto al gobierno de Costa de
Marfil. De acuerdo con Vogels recibido por el ministro de Costa de Marfil de la
solidaridad, la cohesión social y la compensación de las víctimas, Pr Mariatou
Koné, las Naciones Unidas terminan su operación en Costa de Marfil debido a
la "situación se ha vuelto normal " en este país. El diplomático de la ONU Jean
Paul Vogels dijo "La paz ha vuelto a Costa de Marfil y gracias a Costa de Marfil,
por lo que este es un hallazgo alentador", y que uno de los puntos principales
en los que Costa de Marfil ha mostrado grandes avances es el de la cohesión
social.
Por su parte, el Ministro Mariatou Koné dio la bienvenida a la colaboración entre su ministerio y en especial la Sección de Asuntos Civiles de la ONUCI con
varios proyectos que se han realizado. Estos incluyen las campañas de rehabilitación y sensibilización de la comunidad. Añadió "Te puedo prometer que la
llama cohesión social permanecerá encendida", agregó el ministro, según la
cual la salida de la ONUCI es un buen indicador de la vuelta de la paz en Costa
de Marfil.
UNISFA. Sudán- Sudán del Sur (Abyei)
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UNMOGIP (India-Paquistán):
El 08 de diciembre, el equipo de la ONU en Pakistán ofreció sus condolencias a
los familiares y amigos de las personas que perecieron en el accidente de un
avión comercial que viajaba de Chitral a Islamabad. El vuelo PK-661 de la línea
aérea Pakistán International Airlines llevaba 47 personas a bordo, 40 pasajeros
y 7 tripulantes cuando desapareció de los radares, el 7 de diciembre. El equipo
de Naciones Unidas señaló que el personal de la Organización perdió a algunos
seres queridos. Entre ellos se encontraba el comisionado adjunto de Chitral,
Osama Ahmed Warraich, cuyo trabajo fue clave para que las agencias de la
ONU asistieran a la población de Chitral tras las inundaciones y el terremoto de
2015, además de que apoyó la erradicación de la polio.
UNMIK (Kosovo):
El 02 de noviembre, se informó que el no reconocimiento oficial de Kosovo por
parte de algunos países de la UE y varios organismos internacionales condena
a los jóvenes (el 70% de la población tiene menos de 35 años) al aislamiento,
sin libertad de movimiento y con unas perspectivas económicas aterradoras: la
tasa de paro supera el 60% entre los menores de 25 años, según datos oficiales. España, a la cabeza de los miembros de la UE que no reconocen la independencia de la antigua provincia serbia, es el país que más dificultades pone a
la concesión de visados a los kosovares.
El 15 de diciembre, se dio a conocer que Kosovo ha sumado un punto de soberanía a su historia: por primera vez tendrá su propio código telefónico, el 383.
Hasta ahora, para llamar había que marcar el código de Serbia, país del que
declaró unilateralmente su independencia en 2008, y que no ha sido reconocida por muchos Estados, incluido España. Gracias a un acuerdo con mediación
de la Unión Europea, se creó el código telefónico kosovar.
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), encargada de asignar las
claves telefónicas, publicó este jueves su lista actualizada de códigos internacionales que por primera vez incluye a Kosovo, aunque ese territorio de 1,8
millones de habitantes no es miembro de la organización. El documento se cuida de aclarar que no toma postura sobre el estatuto de este territorio, sino
que hace la asignación "en consonancia con la Resolución 1244 del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas" que instauró un proceso para que Kosovo
Observatorio de la Política Internacional, No. 56, noviembre — diciembre 2016
40

::Mantenimiento de la paz: un vistazo global
lograra tener un gobierno autónomo y el Dictamen de la CIJ sobre la declaración de independencia de Kosovo, que establece que no violó el derecho internacional.
FPNUL (Líbano):
El 01 de noviembre, todos los partidos libaneses, dirigentes políticos y clérigos
que nominaron y votaron a Michel Aoun para el cargo de presidente del país
no han hecho más que reafirmar la ocupación iraní del Líbano. El nuevo presidente no es más que una marioneta, una herramienta de apoyo al terrorismo
yihadista anti-libanés y anti-árabe a nivel local y regional. Dos dirigentes libaneses, Samir Geagea, del partido Fuerzas Cristianas Libanesas (Owet Lubnanyye),
y el ex primer ministro Saad Hariri, líder del Movimiento Sunita Future, han
perdido abiertamente su credibilidad al apoyar a Michel Aoun. Ambos comercializaron los sacrificios de las víctimas que el terrorismo sembró en el país.
El 08 de noviembre, se habló de los logros de Michel Aoun el presidente electo
por el Parlamento libanés el pasado 31 de octubre, lo que puso fin a un período de estancamiento político de dos años y medio de duración. Durante este
tiempo, desde mayo de 2014 hasta recién, ninguna fuerza política pudo imponerse y negociar exitosamente la composición del liderazgo nacional. Siguiendo el reglamento sectario que rige en Líbano, el flamante Presidente es un cristiano maronita. Desde un punto de vista regional, la asunción de Aoun ciertamente es noticia, pero gran parte de la relevancia estriba en las alianzas políticas del líder. Aunque el partido cristiano del ahora Presidente, el Movimiento
Patriótico Libre (FPM), logró imponerse en las internas de la bancada cristiana,
tuvo que pactar con Hezbollah para prevalecer. Es decir, a los efectos de asegurar la salida del estancamiento político, el aval del movimiento chiíta de Hassan Nasrallah fue decisorio. A grandes rasgos, los parlamentarios cristianos y
sunitas, liderados por el ex premier Saad Hariri (de la Alianza del 14 de mayo),
consensuaron una salida política, pero solamente lo lograron porque también
consiguieron que Hezbollah (que encabeza la coalición rival del 8 de marzo)
apoye a Aoun. Pese a que este grupo no tiene más bancas que otras fuerzas
protagónicas, el sistema político le confirió la potestad de decidir la elección
del presidente, pues, para este propósito, se necesita el consentimiento de por
lo menos dos tercios del Parlamento.
El 19 de diciembre, el Secretario General de la ONU Ban Ki-moon acogió con
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beneplácito la formación de un nuevo Gobierno de consenso nacional en Líbano y felicitó al primer ministro, Saad Hariri, por el rápido proceso en la formación del nuevo gabinete. Asimismo, Ban Ki-moon alabó el liderazgo del Primer
Ministro saliente, Tamman Salam, y llamó a los líderes políticos a construir un
futuro basado en la unidad nacional. A la vez indicó que espera de igual modo
que el nuevo Gobierno garantice la celebración de las próximas elecciones parlamentarias, según el plazo fijado en la Constitución de ese país. Finalmente
Ban indicó que Naciones Unidas espera trabajar con el nuevo Gobierno con el
objetivo de abordar los desafíos políticos, de seguridad y humanitarios de Líbano, y de mejorar sus perspectivas socioeconómicas.
El 19 de diciembre, tras 33 meses de vacío político, el primer ministro libanés,
Saad Hariri, anunció la formación de un nuevo Gobierno con 30 ministerios liderados por miembros de los principales bloques políticos del país, uno de mayoría suní y el otro chií. “Este es un Gobierno de entendimiento”, declaró Hariri
tras 45 días de duras negociaciones. La nueva Administración representa a todas las fuerzas políticas excepto al partido cristiano Kataeb, que rechazó la única cartera que le fue ofertada. La prioridad del nuevo Gabinete será la de redactar junto al Parlamento una nueva ley electoral. Para ello disponen de pocos meses puesto que las legislativas parlamentarias están fijadas para el próximo mes de mayo, siendo las primeras que se celebren en ocho años después
de en 2013 se prorrogara el mandato del Parlamento.
MINUSTAH (Haití):
El 04 de noviembre, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios (OCHA) informó que a un mes del paso del huracán Matthew por
Haití, que provocó la peor emergencia humanitaria en el país desde el terremoto de 2010, ha recibido apenas un tercio de los fondos que solicitó para
brindar asistencia a los damnificados por el meteoro. Tras la enorme destrucción de infraestructura y medios de vida causada por el huracán que dejó unos
550 muertos y más de 400 heridos, el sistema de Naciones Unidas solicitó el 10
de octubre 119,8 millones de dólares para atender durante tres meses las necesidades básicas de 750.000 personas, entre ellas 315.000 niños. Según datos
de la Organización, a la fecha, 1,4 millones de personas precisan suministros
vitales, que incluyen agua, alimentos y albergue. Por ello, apeló a la comunidad
de donantes internacionales a aportar los recursos que hacen falta para auxiliar a esos siniestrados.
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El 08 de noviembre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que
hoy comenzó en Haití la campaña de vacunación contra el cólera en las comunidades más golpeadas por el huracán Matthew, que asoló al país el 4 de octubre pasado. En conferencia de prensa en Ginebra, el portavoz de la OMS, Tarik
Jasarevic, explicó que el lanzamiento tuvo lugar en la localidad de Les cayes y
que contó con la participación del ministro de Salud haitiano y el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en ese país, Jean Luc
Poncelet. El objetivo de la campaña será vacunar a 820.000 personas mayores
de un año en las comunidades de Les Cayes y Jérémie, las peor afectadas por el
huracán.
El 15 de noviembre, la Misión de Estabilización de la ONU en Haití (MINUSTAH)
informó que los preparativos para las elecciones del próximo domingo en ese
país marchan según lo previsto, incluso en los departamentos afectados por el
huracán Matthew. Según dijo el portavoz alterno de la ONU, Farhan Haq, la
MINUSTAH comenzó este martes a desplegar fuerzas de seguridad en diez departamentos de Haití, en apoyo a los 9.400 oficiales de la policía nacional que
trabajarán en las elecciones. Según el Plan de Seguridad Integrado, que se
firmó el lunes en Puerto Príncipe, “la policía nacional haitiana será la entidad
responsable de ofrecer seguridad en los comicios, mientras que los efectivos
de la MINUSTAH se mantendrán en posición para ofrecer asistencia de ser necesario”, indicó Haq.
El 21 de noviembre, el Secretario General de la ONU Ban Ki-moon acogió con
beneplácito la celebración de elecciones este pasado 20 de noviembre en Haití.
En un comunicado Ban Ki-moon saludó al pueblo haitiano por ejercer pacíficamente su derecho democrático al voto. Además, encomió a las instituciones
del país, especialmente al Consejo Electoral Provisional (CEP) y a la policía haitiana, por su liderazgo y profesionalismo durante los comicios y en los días previos.
El Secretario General subrayó la importancia del proceso electoral para poner
fin al actual impasse político en Haití. Finalmente instó a todas las partes involucradas, en particular a los candidatos presidenciales y a los líderes de los partidos políticos, a rechazar todas las formas de violencia e intimidación y poner
el interés nacional por encima de cualquier otro.
El 23 de noviembre, se dio a conocer las evaluaciones realizadas en Haití por la
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Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) tras el embate del huracán Matthew, que dan
cuenta de "extensos daños “a los cultivos, el ganado y la pesca, así como a infraestructura de riego. En un informe, la FAO señaló que la producción de alimentos y los medios locales de subsistencia casi han sido destruidos en su totalidad en los departamentos suroccidentales de Grand'Anse y Sud, por donde
tocó tierra la tormenta en octubre último. El organismo de la ONU añadió que
con la dependencia que tiene gran parte del país de la producción de subsistencia para satisfacer sus necesidades alimentarias, restaurar la agricultura y
los medios de vida basados en la pesca es fundamental para evitar la dependencia de la ayuda alimentaria en los próximos meses.
El 25 de noviembre, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó
que el Ministerio de salud de Haití está cerca de concluir una campaña de vacunación contra el cólera que ha beneficiado a unas 730.000 personas en los
departamentos de Sud Y Grand'Anse, impactados gravemente por el huracán
Matthew. Con el apoyo de la OPS y de otros socios, el personal de salud haitiano comenzó la campaña el pasado 8 de noviembre y ha abarcado cerca del 94
por ciento del territorio de esos departamentos. El esfuerzo de inmunización
ha sido efectuado, gracias a 1 millón de dosis de la vacuna aportado por la organización internacional GAVI, una alianza dedicada a aportar vacunas a niños
de los países más pobres del planeta. La ministra de Salud Pública haitiana,
Daphne Benoit, consideró que la campaña es una intervención adicional que
ayudará a salvar vidas, pero que no sustituye los esfuerzos que apoya el Gobierno en el sector del agua y saneamiento.
El 30 de noviembre, el portavoz de la ONU, Stephan Dujarric, declaró que la
lucha contra el cólera en Haití será larga y exhaustiva, pero Naciones Unidas
estará presente, al lado del pueblo y las autoridades haitianas, está en la víspera de la presentación del nuevo enfoque de la Organización para combatir la
epidemia en ese país. La nueva estrategia contra el cólera se anunció en agosto
pasado, el plan comprende operativos rápidos en las zonas afectadas y la prevención de crisis futuras de salud pública. Cabe mencionar que el nuevo enfoque se centra en el bienestar de la gente y propone la implementación de un
programa de asistencia material y apoyo a los haitianos afectados directamente por la enfermedad.
El 01 de diciembre, se informó que la respuesta de la ONU al cólera en Haití
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tiene el objetivo de intensificar los esfuerzos para eliminar la enfermedad en el
país y prestar ayuda y apoyo a las personas más directamente afectadas. El vicesecretario general de Naciones Unidas, Jan Eliasson, ofreció una conferencia
de prensa en la que explicó ese nuevo enfoque de la Organización para combatir la epidemia. La estrategia, presentada a la Asamblea General por Ban Kimoon, el Secretario General de la ONU, comprende dos fases y precisa de reunir 400 millones de dólares durante los próximos dos años para su implementación.
El 01 de diciembre, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, pidió disculpas al pueblo haitiano por la respuesta insuficiente ofrecida por el organismo
mundial ante el brote del cólera y su propagación en el país. En una reunión de
la Asamblea General, en la que se presentó su informe “El nuevo plan de cólera
en Haití”, Ban lamentó profundamente la pérdida de vidas y el sufrimiento causado por la epidemia y sostuvo que esta situación ha proyectado una sombra
en la relación entre las Naciones Unidas y el pueblo haitiano.
Ante ello Ban Ki-moon afirmó “Esto ha constituido una mancha para la reputación de las misiones de paz y de la Organización en todo el mundo, y por el
bien del pueblo haitiano y de Naciones Unidas, tenemos la responsabilidad
moral de actuar y la responsabilidad colectiva de cumplir” y añadió que gracias
a los esfuerzos concertados en la esfera internacional y haitiana, la incidencia
general del cólera se ha reducido en casi un 90% desde su apogeo en 2011, pero señaló que los fondos para mantener estos esfuerzos han sido difíciles de
obtener.
El 06 de diciembre, la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) comenzó este martes en Haití la distribución de semillas que permitirán la siembra para la cosecha de invierno, tras el devastador paso del
huracán Matthew el mes de octubre. La FAO calcula que el impacto del fenómeno en la agricultura generó unas pérdidas de 580 millones de dólares perjudicando gravemente a la seguridad alimentaria del país. En concreto, la agricultura familiar, que representa una de los principales recursos alimentarios para
los haitianos, perdió el 90% de las cosechas. Según evaluaciones de la FAO, alrededor de 1,4 millones de personas necesitan ayuda alimentaria en Haití. Entre ellos, más de 800.000 necesitan alimentos urgentemente y unos 600.000
subsisten únicamente a través de la agricultura.
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El 07 de diciembre, el asesor especial de la ONU, David Nabarro indicó que la
lucha contra el cólera en Haití puede ganarse si se garantizan los fondos suficientes para la respuesta hasta 2018 y si los programas de vacunación se combinan con otras medidas como el suministro de materiales para clorar el agua y
campañas intensivas de educación. Nabarro aseveró “Quiero suficiente dinero
en el banco para tener segura esta capacidad de respuesta hasta 2018. Entonces podremos acabar de verdad con este brote, reducirlo a cifras muy pequeñas. Si combinamos los suministros adecuados para el agua y el saneamiento
de cada haitiano, el cólera desaparecerá”.
El 16 de diciembre, la Asamblea General de la ONU adoptó por consenso una
resolución que acoge con beneplácito el nuevo enfoque respecto al cólera en
Haití anunciado oficialmente por el Secretario General Ban Ki Moon a principios de mes. El nuevo plan busca intensificar el apoyo de la organización para
mejorar el acceso a la atención y el tratamiento de la enfermedad, y en última
instancia, eliminar su transmisión en el país. También incluye acciones a largo
plazo sobre los sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento y salud en
Haití.
En ese sentido, como parte del nuevo enfoque, la ONU inauguró hace una semana un proyecto de distribución de agua potable que beneficiará a 60,000
haitianos en las afueras de Puerto Príncipe. Asimismo, procura proporcionar
ayuda material y apoyo a los haitianos más directamente afectados con el cólera, principalmente las víctimas de la enfermedad y sus familias.
MINURSO (Sáhara Occidental-Marruecos):
El pasado 14 de noviembre, el PSOE ha pedido al Gobierno español que promueva una solución al contencioso del Sáhara Occidental aprovechando que
en diciembre próximo presidirá el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,
órgano que abandonará el 31 de diciembre tras un periodo de dos años en que
ha participado como miembro no permanente. "Reclamamos que el Gobierno
de España ponga en marcha aquellas medidas y actuaciones diplomáticas a su
alcance, especialmente durante su próxima Presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el mes de diciembre, para promover una solución
del conflicto del Sáhara Occidental, a través del cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas que garantizan el derecho de autodeterminación del
pueblo saharaui", han solicitado los socialistas.
Observatorio de la Política Internacional, No. 56, noviembre — diciembre 2016
46

::Mantenimiento de la paz: un vistazo global
El 18 de noviembre, el presidente del Parlamento del Sáhara Occidental, Jatri
Adduh, pidió al Gobierno central que ejerza su "influencia" en Europa y en el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas --España lo presidirá este diciembre-- para resolver la situación del Sáhara Occidental de forma pacífica. En rueda de prensa, Adduh ha aludido a la "responsabilidad histórica, política, moral
y ética" de España en el conflicto, y ha asegurado que el Gobierno se encuentra en una buena posición para tomar las riendas y liderar una negociación que
desemboque en un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental.
El 22 de diciembre, el Frente Polisario ha descrito como "una victoria" el fallo
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) sobre el acuerdo comercial
entre la UE y Marruecos, que expone que el pueblo saharaui debe ser considerado "un tercero" que puede verse afectado por el mismo. El tribunal ha explicado que ni el acuerdo de asociación entre la UE y Marruecos, ni el pacto comercial firmado en 2012, se refieren "en ningún momento" al Sáhara Occidental, un territorio que cuenta con un estatuto "separado y distinto" reconocido.
Teniendo en cuenta esa circunstancia y el principio de autodeterminación, añade la sentencia de este miércoles, está "excluido" considerar que la expresión
"territorio del Reino de Marruecos" que define el ámbito de aplicación de los
acuerdos incluya a Sahara Occidental. Por su parte el coordinador saharaui con
la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental
(MINURSO), Mohamed Jadad, ha destacado que el veredicto "es una gran victoria para el pueblo saharaui y su justa lucha por la libertad y la independencia".
UNFICYP (Chipre):
El 07 de noviembre, los líderes grecochipriota, Nikos Anastasiades, y turcochipriota, Mustafa Akýncý, comenzaron esta semana una ronda de conversaciones de paz en la ciudad de Mont Pelerin, Suiza, destinada a definir el futuro de
la isla. Las negociaciones, que contarán con el auspicio de Naciones Unidas a
través de su enviado especial Espen Barth Eide, abordarán uno de los capítulos
más complejos relativos al territorio, además de otros puntos pendientes. Al
dar apertura a ese proceso, el Secretario General de la ONU subrayó el firme
compromiso y la determinación de ambos líderes de hacer todo lo posible para
llegar a un acuerdo en 2016.
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do avances significativos en el proceso en los últimos 18 meses. No obstante,
recordó que siguen existiendo temas delicados y difíciles, por lo que los alentó
a sacar el mayor provecho de estas conversaciones en Suiza, e indicó que “La
perspectiva de una solución en Chipre está al alcance. Las expectativas en ambas comunidades son altas. Chipre ofrece una gran esperanza a todo el mundo
de que los conflictos de larga data puedan resolverse pacíficamente a través de
las negociaciones”.
El 22 de noviembre, se informó que pese a su buena relación personal, los líderes grecochipriota, Nikos Anastasiadis, y turcochipriota, Mustafá Akinci, no han
logrado vencer las diferencias entre las dos comunidades, centradas fundamentalmente en dos escollos: el retorno al norte de los refugiados grecochipriotas (unos 100.000 desplazados internos, obligados a refugiarse en el sur
tras la invasión turca) y la recuperación de la localidad ocupada de Mórfu, rodeada por algunas de las tierras más fértiles de la isla y que es reclamada por
los grecochipriotas.
El 23 de noviembre, el Secretario General de la ONU Ban Ki-moon señaló que
las negociaciones de paz sobre Chipre celebradas en Mont Pèlerin, Suiza no
produjeron los resultados deseados de alcanzar un acuerdo sobre los criterios
de ajuste territorial para la reunificación de la isla mediterránea, dividida hace
42 años. Las negociaciones auspiciadas por Naciones Unidas, contaron con la
presencia del líder grecochipriota, Nikos Anastasiadis, y el turcochipriota, Mustafa Akinci.
Adicionalmente, a través de un comunicado Ban Ki-moon expresó decepción
ante la imposibilidad de que se allanara el camino hacia la fase final de las conversaciones de paz. Además Ban Ki-moon instó a ambos líderes a continuar sus
esfuerzos de acuerdo con el compromiso expresado por las dos partes de llegar a un acuerdo en 2016 y les reiteró el apoyo y el compromiso plenos de las
Naciones Unidas para ayudarles a alcanzar ese objetivo. Finalmente urgió a todas las partes vinculadas a las negociaciones a abstenerse de realizar declaraciones y acciones que dificulten la reanudación del diálogo y exhortó a Grecia,
Turquía y al Reino Unido a apoyar a los dirigentes durante los próximos días y
semanas.
ONUVT (Israel, Líbano, Egipto y Siria):
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El 01 de diciembre, se informó que el Gobierno de Siria ha acusado al Ejército
de Israel de lanzar dos proyectiles contra posiciones en los alrededores de la
capital, Damasco. Fuentes militares citadas por la agencia estatal siria de noticias, SANA, han detallado que los proyectiles han impactado en el área de Al
Sabura, sin causar víctimas. Estas fuentes han apuntado que el bombardeo "es
un intento desesperado" de Israel de "elevar la deteriorada moral de los grupos extremistas tras las pérdidas sufridas en muchas áreas, especialmente al
oeste de Damasco". Varios medios de comunicación de la región han indicado
que el objetivo del bombardeo fue un convoy de armas que iba a ser entregado al partido-milicia chií libanés Hezbolá, si bien este extremo no ha sido confirmado.
El 11 de diciembre, el Secretario General y el Consejo de Seguridad de la ONU
repudiaron en los términos más enérgicos el ataque cometido contra una iglesia copta en El Cairo, que causó la muerte de 25 personas e hirió a cerca de 50
más. Ban Ki-moon y el máximo órgano de seguridad llamaron a identificar rápidamente a los autores intelectuales, materiales y financieros del atentado y a
procesarlos ante la justicia. El Consejo de Seguridad reiteró que todo acto de
terrorismo es criminal e injustificable, independientemente de su motivación y
de quién o en qué circunstancias sea perpetrado. Cabe mencionar que el ataque fue realizado con una bomba que estalló durante la misa de la mañana en
la iglesia de San Pedro, contigua a la Catedral Ortodoxa Copta de la capital
egipcia. El complejo religioso es la sede y casa del Papa de esa iglesia.
El 22 de diciembre, se informó que una persona murió y varias resultaron heridas en los enfrentamientos que se reanudaron en el campo de refugiados palestinos de Ain el Helu, el mayor del Líbano y situado en las afueras de la ciudad meridional de Sidón, donde ayer fallecieron tres hombres. La Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa informó de que la violencia volvió a estallar
durante los funerales de Samer Homayed, alias Samer Nejme, que fue tiroteado ayer durante un enfrentamiento entre grupos palestinos rivales.
Los combatientes de las distintas facciones emplearon proyectiles de mortero,
granadas y ametralladoras, agregó la ANN y señaló que decenas de familias se
quedaron atrapadas en sus casas por los enfrentamientos armados, se añadió
que tres personas murieron y otras seis resultaron heridas durante choques
entre Al Fatah y otros grupos islamistas que tuvieron lugar durante el día y se
intensificaron al caer la noche.
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El 23 de diciembre, el Consejo de Seguridad adoptó una resolución que reafirma la ilegalidad de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados, incluida Jerusalén oriental. El texto señala que dichos asentamientos
constituyen una flagrante violación de las leyes internacionales y reitera la exigencia de que Israel ponga fin de inmediato y por completo a todas sus actividades de ese tipo. El documento, aprobado con 14 votos a favor y la abstención de Estados Unidos, indica además, que esos asentamientos constituyen un
gran obstáculo para alcanzar la solución de dos Estados y un acuerdo de paz
justo y duradero.
UNMIL (Liberia):
El 06 de diciembre, se informó que muchos liberianos en Monrovia y sus alrededores declaran que ya es hora de que la Misión de las Naciones Unidas en
Liberia o UNMIL se aparte del país en lugar de estar aquí por un año más. La
afirmación viene a raíz del recurso presentado por las autoridades de Liberia al
Consejo de Seguridad de la ONU para otorgar la UNMIL otra prórroga de un
año en el país. La misión de la ONU volvió oficialmente a las funciones de seguridad del Gobierno de Liberia en junio de este año, tras casi 12 años de deberes
aquí. Un residente, Mohammed S. Konneh dijo, no hay necesidad de que el Gobierno de Liberia mantenga la UNMIL aquí por un año más, porque a pesar de
la presencia de la ONU, las ejecuciones arbitrarias eran frecuentes en todo el
país.
El 27 de diciembre, se informó que a medida que los liberianos se disponen
para las cruciales elecciones de 2017, el condado de Bong senador Jewel
Howard Taylor está advirtiendo a los liberianos de ser manipulado por los políticos. Según Howard-Taylor, si Liberia quiere ser un mejor lugar para todos los
liberianos, es hora de que cada liberiano empiece a pensar positivamente sobre su país y ayudar a promover la agenda de desarrollo del país. El senador
Taylor dijo que "A medida que nos acercamos a 2017, creo que es importante
que nos pongamos a pensar sobre el amor a nuestra nación, amar a nuestro
país, y también pensar en lo que podemos hacer como patriotas a trabajar y
construir el Liberia que queremos ver".
En una entrevista con Front Page Africa, el legislador también señaló que "es
responsabilidad de cada liberiano proteger y mantener la paz en la tierra como
lo ha hecho la UNMIL" "UNMIL vino para ayudarnos a ponernos juntos y creo
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que estamos en ese punto, tenemos que garantizar ahora que la paz se mantenga, ya que es sólo una elección", dijo.
MINUSMA (Malí):
El 07 de noviembre, el Secretario General de la ONU Ban Ki-moon condenó
enérgicamente el ataque perpetrado el domingo contra un convoy de la Misión
de Naciones Unidas en Mali, que causó la muerte de dos civiles y un casco azul
de Togo, además de herir a otros siete. El atentado ocurrió cuando un vehículo
de la MINUSMA pasó sobre un artefacto explosivo que los atacantes habían
colocado en la carretera en el norte de Douentza, en la región de Mopti. Después de la explosión, los individuos empezaron a disparar a los ocupantes del
convoy. En un comunicado, Ban Ki-moon recordó que los ataques a las fuerzas
de paz de la ONU pueden constituir crímenes de guerra según las leyes internacionales y pidió que se identifique y juzgue a los responsables.
Asimismo, afirmó que las agresiones a la MINUSMA no debilitarán la determinación de la Misión de apoyar al Gobierno, a las partes y al pueblo de Mali a
alcanzar una paz y estabilidad duraderas. Por otra parte, Ban urgió a todos los
actores políticos a continuar trabajando para la implementación del acuerdo
de paz y a hacer todo lo posible para evitar los ataques los civiles, las partes
signatarias y las fuerzas internacionales.

SIRIA
El 01 de noviembre, Naciones Unidas condenó un ataque reciente a un edificio
utilizado como base de oficinas y personal del organismo mundial al oeste de
la ciudad de Alepo, en Siria. La instalación de la ONU en el sitio era de larga data y bien conocida, señaló la ONU en un comunicado conjunto emitido por el
coordinador residente en Siria, Ali Al-Za'tari, y el coordinador humanitario para
la crisis en ese país árabe, Kevin Kennedy. El 30 de octubre, los pisos superiores
del edificio fueron dañados por un bombardeo de tanques. Los altos funcionarios subrayaron que resulta espantoso que las oficinas que alojan a Naciones
Unidas hayan sido objeto de un ataque directo y repudiaron también la escalada de la violencia en esa ciudad, que ha dejado decenas de bajas civiles.
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Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos
Humanos también denunció que el fin de semana se intensificaron los bombardeos de grupos armados de la oposición en zonas controladas por el Gobierno
y pobladas por civiles en Alepo. Adicionalmente Ravina Shamdasani, portavoz
de esa Oficina en Ginebra, detalló que más de 30 civiles, incluidos al menos 10
niños, resultaron muertos y decenas de personas fueron heridas a consecuencia de los ataques del 29 y 30 de octubre al oeste de la ciudad.
El 10 de noviembre, el coordinador de la fuerza humanitaria de la ONU para
Siria, Jan Egeland, indicó que se ha presentado un plan a las partes en conflicto
para proveer ayuda y evacuar a los enfermos y heridos de Alepo oriental. Egeland dijo estar convencido de que la propuesta será aprobada por todas las
partes: el Gobierno sirio, Rusia y las fuerzas de oposición. En declaraciones de
prensa en Ginebra, afirmó que las consecuencias de no brindar asistencia
humanitaria en Alepo oriental serían “catastróficas” e indicó que 300 personas
necesitan ser evacuadas con urgencia. Asimismo, añadió que 250.000 personas
continúan atrapadas en esa parte de la ciudad y que las familias están ahora
“desesperadas” con el inicio del invierno.
El 11 de noviembre, Naciones Unidas expresó preocupación por las continuas
hostilidades en la ciudad siria de Alepo. El portavoz de la ONU en Nueva York
Farhan Haq señaló que informes recientes describen incesantes bombardeos
indiscriminados que siguen causando desplazamientos en Alepo occidental. Al
menos 15.000 personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares en los
últimos días. El portavoz indicó que se estima que 275.000 personas permanecen atrapadas en condiciones deplorables. Además, advirtió que las reservas
de alimentos y suministros para la salud se están agotando.
El 15 de noviembre, se dio a conocer un informe elaborado por la Organización
de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial
de Alimentos (PMA), el cual demuestra que después de cinco años de conflicto,
muchos agricultores ya no están en condiciones de seguir produciendo y de
llevar sus cosechas al mercado. La producción alimentaria en Siria se encuentra
en un mínimo histórico, ya que la inseguridad generalizada y las condiciones
meteorológicas desfavorables en algunas zonas del país siguen obstaculizando
el acceso a la tierra, los suministros agrícolas y los mercados.
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das, Stephen O’Brien, afirmó que el sufrimiento de los civiles en Alepo y otras
localidades sirias continúa y que el horror y la violencia se han convertido en
una rutina. En una reunión informativa del Consejo de Seguridad, O’Brien
afirmó que la comunidad internacional debe sentirse avergonzada por no lograr poner límite a la aniquilación de civiles en Alepo. Añadió que
“Lamentablemente, durante la última semana vimos el desencadenamiento
intenso de una agresión militar al este de Alepo y en las áreas rurales que lo
rodean con consecuencias devastadoras para los civiles”.
El 24 de noviembre, el asesor de la ONU Jan Egeland informó que durante todo
el mes de noviembre un solo convoy de ayuda humanitaria de Naciones Unidas
ha podido llegar a las personas necesitadas en las áreas sitiadas en Siria, y
afirmó que otros intentos han sido frustrados debido a interminables dificultades de acceso.
Añadió que la ONU ha recibido "declaraciones de apoyo" por escrito de grupos
armados de oposición en el este de Alepo en las que afirman permitirán la implementación de un plan humanitario destinado a ofrecer ayuda a los enfermos y lesionados. Ahora esperan declaraciones similares por parte del gobierno sirio y de Rusia. El convoy que llegó a su destino benefició a unas 100.000
personas, en Al Rastan, en la gobernación de Homs.
El 28 de noviembre, el director ejecutivo de UNICEF Anthony Laknos alertó que
unos 500.000 niños viven en zonas sitiadas en Siria y no reciben ningún tipo de
ayuda humanitaria por culpa del conflicto, y destacó que la vida en ese país se
ha convertido en una pesadilla interminable para millones de seres humanos y,
en particular, para los cientos de miles de niños que viven bajo asedio.
Según UNICEF, sólo en el este de Alepo hay 100.000 menores en esa situación
y existen comunidades que han recibido escasa o ningún tipo de asistencia
humanitaria durante los dos últimos años. Cabe mencionar que ante la falta de
espacios seguros, los niños acuden a parques infantiles, escuelas y hospitales
subterráneos que han sido construidos recientemente.
El 29 de Noviembre, Stephen O´Brien jefe de la Oficina de Coordinación de
Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) dijo que la intensidad de los
ataques de los últimos días en la zona oriental de la ciudad siria de Alepo ha
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forzado a miles de civiles a abandonar sus hogares ya que según datos iniciales
recabados por la OCHA al menos 16.000 personas han resultado desplazadas.
O'Brien advirtió que de continuar la intensidad y propagación de los enfrentamientos, miles más se verán forzados a huir en los próximos días, añadió que
es extrema la preocupación por el destino de los civiles a consecuencia de la
“alarmante y escalofriante” situación en Alepo.
Por otro lado el portavoz de la OCHA en Ginebra, Jens Laerke, afirmó que las
partes del conflicto han demostrado en numerosas ocasiones que están dispuestas a cualquier cosa para obtener una ventaja militar, incluso si eso significa matar, mutilar o privar a civiles de comida como una forma de sumisión en
ese proceso.
El 30 de noviembre, De Mistura informó que miles de civiles han huido de la
zona oriental de Alepo en los últimos días y que el desplazamiento continuará,
ante ello el enviado especial urgió nuevamente a las partes en conflicto a proteger a los civiles. Adicionalmente Staffan de Mistura informó por videoconferencia al Consejo de Seguridad sobre la reciente intensificación de los enfrentamientos en esa ciudad, donde las fuerzas del Gobierno han recuperado un
40% del área que estaba en manos de los grupos armados de oposición. Finalmente afirmó que la violencia proveniente de todas las partes continúa causando numerosas muertes de inocentes y en los últimos días provocó el desplazamiento de unas 16.000 personas que intentaron huir de la violencia. Sin
embargo, agregó, decenas de miles de civiles siguen atrapadas en medio del
fuego y afrontan grandes riesgos si tratan de escapar.
El 01 de diciembre, el enviado especial de la ONU para Siria destacó que unas
30.000 personas que huyeron en últimos días de los combates en la ciudad de
Alepo están recibiendo ayuda humanitaria pero cientos de miles más necesitan
asistencia. Durante un encuentro con la prensa en Ginebra, Staffan de Mistura,
dijo que la cifra total de desplazados por los combates en esa localidad siria es
de 400.000 personas hasta el momento. De Mistura mencionó: “A día de hoy
en Alepo hay 400.000 desplazados internos, 400.000, ¿se lo pueden imaginar?,
es el equivalente de refugiados sirios en toda Europa”, e indicó que una misión
de varias agencias de la ONU liderada por el coordinador humanitario de Naciones Unidas en ese país, Ali Al-Za'tari, llegó este jueves a Alepo.
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El 05 de diciembre, el Consejo de Seguridad de la ONU votó un proyecto de
resolución para el cese de hostilidades durante siete días en la ciudad de Alepo
para la entrada de asistencia humanitaria, un texto que Rusia y China vetaron
al considerar que no ayuda a resolver la crisis en Siria. El texto, promovido por
Egipto, España y Nueva Zelanda, obtuvo once votos a favor, los votos en contra
de Rusia, China y Venezuela, y la abstención de Angola. El embajador de Rusia
ante las Naciones Unidas, Vitaly Churkin, explicó que su país no apoyó la propuesta puesto que politiza el aspecto humanitario de la crisis y no sirve al
propósito de una solución política al conflicto, además de que socavaría las negociaciones entre los responsables de la política exterior de Estados Unidos y
Rusia, John Kerry y Sergei Lavrov.
El 06 de diciembre, el Secretario General de la ONU condenó el ataque contra
un hospital móvil ruso cometido el 05 de diciembre en el este de la ciudad de
Alepo por parte de los grupos de oposición al Gobierno sirio. Stephan Dujarric,
portavoz de Ban Ki-moon, citó las agresiones repetidas a instalaciones médicas
y otras infraestructuras civiles en Alepo, ya sea con bombardeos aéreos del Gobierno y sus aliados o con cohetes lanzados por los grupos de oposición. “El
Secretario General recordó que los civiles y las infraestructuras civiles, incluidas las instalaciones de salud, están protegidas por las leyes humanitarias internacionales y que los ataques deliberados contra ellas pueden constituir un
crimen de guerra”, apuntó el portavoz. Cabe mencionar que como resultado
del ataque al centro médico murieron una doctora y una enfermera y una pediatra se encuentra muy grave. Todas las víctimas eran nacionales rusas.
El 07 de diciembre, la representante de UNICEF para Siria alertó sobre el grave
y acelerado deterioro de la situación en Alepo, donde unas 31.500 personas, al
menos la mitad de ellas menores, han debido desplazarse durante los últimos
diez días debido a los enfrentamientos entre las fuerzas del Gobierno y sus
aliados y los grupos de oposición. Al concluir una visita a esa ciudad siria,
Hanaa Singer dio fe de los bombardeos, ataques de mortero y explosiones
constantes que siguen cobrándose víctimas inocentes entre la población civil.
Entre esos casos, mencionó a un voluntario de UNICEF que resultó muerto ayer
cuando llevaba a un grupo de niños a un refugio. Asimismo, destacó la situación precaria de los habitantes de Alepo. Añadió “Viajé a uno de los albergues
para desplazados en Jibreen, en la periferia de la ciudad. Es un almacén enorme donde las familias están apiñadas sobre colchones en el piso. La humedad y
el frío hacen las condiciones aún más difíciles”.
Observatorio de la Política Internacional, No. 56, noviembre — diciembre 2016
55

::Mantenimiento de la paz: un vistazo global
El 08 de diciembre, 2016 — Los Estados que deberían ayudarnos a llegar hasta
los civiles que sufren en medio del fuego cruzado en el este de Alepo se encuentran en “polos opuestos” en cuanto a su visión de lo que ocurre en Siria,
dijo hoy el asesor de la ONU y líder de la Fuerza Humanitaria para ese país. Al
término de una reunión en Ginebra de ese grupo, Jan Egeland señaló ante que
las partes involucradas o con influencia no están practicando una “diplomacia
humanitaria unificada”, lo que afecta el acceso de las agencias de ayuda en el
terreno. Egeland informó que unas 30.000 personas han huido de las zonas
controladas por el Gobierno y advirtió que muchos civiles siguen atrapados en
las áreas de enfrentamientos, careciendo de suministros básicos. En este sentido, instó nuevamente a un cese de hostilidades para la entrada de asistencia
humanitaria.
El 08 de diciembre, el enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, anunció hoy una pausa en los combates en la ciudad siria de Alepo por parte de las fuerzas rusas y sirias que permitirá la evacuación voluntaria de unos
8.000 civiles. De Mistura explicó que la Federación Rusa comunicó la suspensión de las operaciones militares durante una sesión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para evaluar la situación en el país árabe. El diplomático destacó la que, a su parecer, fue una sensación de unidad
reinante durante la sesión vespertina del Consejo de Seguridad y también
apuntó la probabilidad de que se produzcan conversaciones este sábado entre
Rusia, Estados Unidos y la ONU con el fin de abordar la posible retirada de todos los combatientes en el este de Alepo, no solamente los del Frente AlNusra.
El 09 de diciembre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la seguridad de los civiles en Alepo, tanto los que se encuentran en áreas controladas por grupos de
oposición, como por el Gobierno sirio. El portavoz del Alto Comisionado en Ginebra, Rupert Colville, informó que han recibido denuncias que afirman que
cientos de hombres habrían desaparecido luego de cruzar a territorio bajo control gubernamental. En una conferencia de prensa en Ginebra, Colville explicó
la situación de la población civil en Alepo diciendo: “Está siendo cercada en
áreas cada vez más pequeñas en la parte este de la ciudad, ya que las fuerzas
gubernamentales y sus aliados continúan su avances. Creemos que hay unos
100.000 civiles bajo el control de los grupos de oposición y otros 30.000 que
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huyeron a la zona dominada por el Gobierno”.
El 09 de diciembre, la Asamblea General de la ONU expresó gran alarma por la
escalada de violencia en Siria, especialmente en Alepo, y adoptó una resolución que exige poner fin inmediatamente a los ataques a civiles y a los sitios
que se mantienen en algunas localidades. El texto, promovido por Canadá y
aprobado con 122 votos a favor, 13 en contra y 36 abstenciones, también manifiesta preocupación por el deterioro de la situación humanitaria y pide el acceso rápido, seguro, continuo, irrestricto e incondicional del personal de ayuda
de Naciones Unidas y de otros organismos de socorro. Asimismo, subraya la
necesidad de que todas las partes del conflicto deben tomar medidas para proteger a los civiles y a las personas ajenas al combate, incluidos los integrantes
de minorías étnicas y religiosas.
El 13 de diciembre, se informó que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU
para los Derechos Humanos ha recibido denuncias de atrocidades cometidas
en Alepo durante los enfrentamientos en los que las fuerzas del Gobierno sirio
han recuperado casi la totalidad del territorio que se encontraba bajo control
de los grupos armados de oposición. El Secretario General de Naciones Unidas,
Ban Ki-moon, señaló que si bien la Organización no ha podido verificar esos
reportes, es alarmante la violencia que ha tenido lugar en las últimas horas en
esa ciudad siria y recordó a todas las partes su obligación de proteger a los civiles, como lo establecen las leyes internacionales humanitarias y de derechos
humanos.
Por su parte, el portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos indicó que se han registrado bombardeos masivos que se cree que han reducido
la zona controlada por la oposición a un kilómetro cuadrado. “Los civiles han
pagado un precio brutal durante este conflicto. Tememos por la suerte de
quienes permanecen en ese último reducto infernal en manos de la oposición
en el este de Alepo. Aunque algunos lograron escapar ayer, otros fueron capturados y ejecutados de inmediato y otros fueron arrestados”, dijo Rupert Colville.
El 13 de diciembre, ante la caída inminente del último reducto de los grupos
armados de oposición en Alepo oriental, el Consejo de Seguridad de la ONU
celebró una sesión de emergencia solicitada por Francia y el Reino Unido. Al
intervenir en la reunión, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, criticó
severamente a ese órgano por su incapacidad reiterada para encontrar una
solución a la grave situación reportada en esa ciudad siria a pesar de las numeObservatorio de la Política Internacional, No. 56, noviembre — diciembre 2016
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rosas advertencias de que podría quedar totalmente destruida para finales de
año.
En ese contexto Ban Ki-moon dijo: “El Consejo de Seguridad no ha ejercido su
responsabilidad preeminente de mantener la paz y la seguridad internacionales. La historia nos juzgará, pero este fracaso nos obliga a hacer más por la protección del pueblo de Alepo,” y subrayó que la tarea inmediata es hacer todo
lo posible por evitar que continúe la carnicería y al acercarse el fin de la batalla,
llamó al Gobierno sirio y a sus aliados rusos e iraníes a cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional humanitario. Asimismo, les solicitó que
permitan que los civiles aún atrapados en Alepo oriental puedan salir del área
y que accedan a la asistencia de emergencia ofrecida por actores humanitarios.
El 14 de diciembre, la ONU expresó profunda preocupación por informes que
dan cuenta de intensos combates en Alepo, Siria, a pesar del anuncio de un
acuerdo de cese de las hostilidades hecho la víspera. El portavoz de Naciones
Unidas, Stephane Dujarric, afirmó que la continuación de las hostilidades pone
a miles de civiles en la línea directa de fuego y que la seguridad de las personas
que están aún atrapadas en el este de Alepo sigue siendo precaria. Añadió algunas palabras diciendo “Hacemos un llamamiento urgente a una pausa en la
lucha que permita a las personas que deseen salir de forma segura de Alepo
oriental que lo puedan hacer. Las partes también deben velar por que los que
se hayan rendido o hayan sido capturados sean tratados humanamente y de
conformidad con el derecho internacional”.
El 15 de diciembre, el coordinador de la fuerza humanitaria para Siria, Jan Egeland, anunció que Naciones Unidas ha sido invitada a verificar y asistir en la
evacuación de la población civil en el este de Alepo en Siria. Específicamente,
de los civiles que se encuentran en los últimos enclaves controlados por los
grupos armados de oposición. El operativo consistirá en la salida de heridos y
enfermos, además de personas vulnerables y combatientes.
Al concluir una reunión de ese grupo humanitario, celebrada en Ginebra, Egeland explicó a la prensa que se trata de un acuerdo alcanzado en conversaciones directas entre las partes en conflicto, pero que no contó con la mediación
de la ONU. No obstante, la Organización fue invitada en la fecha para vigilar el
operativo.
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El 16 de diciembre, en sus últimas declaraciones como Secretario General, Ban
Ki-moon dijo: “La matanza que ocurre en Siria es una afrenta para la conciencia
mundial”, y reiteró lo que ha venido afirmando en los últimos días: que la situación que se vive en Alepo es un infierno, que la comunidad internacional le
ha fallado al pueblo sirio y que la paz sólo prevalecerá en el país cuando esté
acompañada de compasión, justicia y rendición de cuentas por parte de los
responsables de crímenes abominables.
El 16 de diciembre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó gran
preocupación por la interrupción del operativo de evacuación de los civiles en
el este de Alepo, Siria. Elisabeth Hoff, representante de la OMS en Siria, a
través de teleconferencia en Ginebra, alertó que un gran número de mujeres y
niños siguen atrapados en las áreas controladas por la oposición. Añadió que
“Ahora que la operación ha sido suspendida deberán volver a sus casas y esta
es una gran preocupación para nosotros porque están desesperados por salir”.
El 19 de diciembre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad,
una resolución en la que solicita a Naciones Unidas llevar a cabo de manera
neutral la vigilancia y observación directa del operativo de evacuación de civiles en Alepo, Siria. En la resolución se exige a todas las partes que proporcionen acceso seguro, inmediato y sin trabas a los observadores. Referente al tema el embajador de Siria ante la ONU, Bashar Ja’afari aclaró a la prensa que no
se trata del despliegue de observadores sino de personal de la ONU y otros trabajadores humanitarios que ya se encuentran en el terreno. El diplomático
añadió a su explicación: “Estamos hablando de observadores que se encuentran en el sitio. No estamos hablando de observadores que vendrán de Marte
o Júpiter. La resolución habla de observadores que se encuentran allí como la
Cruz Roja Internacional, la Media Luna Roja Siria, OCHA, Naciones Unidas. Todos se encuentran allí. Nadie más vendrá de afuera”.
El 21 de diciembre, el Consejo de Seguridad de la ONU llamó una vez más a todas las partes del conflicto en Siria a permitir el acceso irrestricto de ayuda
humanitaria a través de las fronteras del país. En una resolución adoptada por
unanimidad, el órgano de seguridad reiteró su grave preocupación por el impedimento a la entrada de suministros vitales por parte de los grupos terroristas
como el ISIS y el Frente Al-Nusra, así como por la disminución de permisos de
acceso a las caravanas de asistencia por parte del Gobierno sirio.
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El texto también exige a todas las partes, especialmente a las autoridades del
país, a cumplir con sus obligaciones según las leyes internacionales humanitarias y de derechos humanos. La resolución destaca los progresos en la recuperación de zonas en poder del ISIS y el Frente Al-Nusra y expresa preocupación
por las áreas que siguen bajo su control y por los efectos negativos de su presencia e ideología en la estabilidad de Siria.
El 22 de diciembre, el enviado especial de la ONU para Siria informó que unas
35.000 personas fueron evacuadas del último enclave de los grupos armados
de oposición en la ciudad de Alepo y consideró que éste es un buen momento
para reimpulsar las negociaciones en busca de una solución al conflicto. De
Mistura también alertó sobre el riesgo de que Idlib, el destino de muchos de
los civiles y rebeldes evacuados se convierta en un nuevo campo de batalla.
Finalmente advirtió que “Algunos de ellos se han ido al oeste de Alepo, muy
pocos se han dirigido a las zonas rurales de Alepo que están controladas por
los grupos armados de oposición, lo que plantea de nuevo la pregunta sobre
cómo podrá llegarles la ayuda humanitaria. Y muchas personas se han ido a
Idlib, que en teoría podría convertirse en el próximo Alepo”.
El pasado 28 de diciembre, el presidente de la Comisión encargada de investigar los abusos de derechos humanos en Siria, Paulo Sergio Pinheiro, consideró que el año que está por terminar ha sido el peor en términos de ataques
a los civiles desde que comenzó la crisis en ese país. En declaraciones a Noticias ONU, Pinheiro explicó que el 2016 “fue un año trágico para la población
civil” porque hubo una escalada de operaciones militares contra ella por todas las partes del conflicto. Al hacer un balance, reconoció que si bien en los
primeros tres meses hubo algunos momentos de esperanza, sobre todos gracias al enviado especial de Naciones Unidas para Siria, Staffan de Mistura, pasado ese periodo imperó la frustración.
No obstante, Pinheiro tiene confianza en que las cosas cambien el año entrante. “Creo que un nuevo elemento que puede ayudar a que Siria se encamine
hacia el fin del conflicto es la elección y nombramiento de António Guterres
como nuevo Secretario General”, dijo.
El 29 de diciembre, el enviado especial de la ONU para Siria acogió con be-
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neplácito el anuncio de un alto el fuego entre el Gobierno del país y los grupos armados de oposición, que entraría en vigor la medianoche del viernes 30
de diciembre en todo el territorio sirio. Staffan de Mistura recordó que una
de las piedras angulares del marco de trabajo planteado por el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas en 2015 es precisamente un cese de hostilidades completo.
De Mistura confió en que la implementación del acuerdo negociado por Rusia
y Turquía como garantes ayude a salvar la vida de los civiles, facilite la entrega
de asistencia humanitaria en Siria y allane el camino para que las negociaciones de Astana sean productivas. Las conversaciones en la capital de Kazajstán
entre el Gobierno y los grupos armados de oposición no tienen una fecha definida pero se espera que ocurran en los primeros meses de 2017. Finalmente
el enviado especial consideró que el acuerdo de alto el fuego también deben
contribuir a que las negociaciones entre los sirios que auspiciará la ONU el 8
de febrero próximo sean inclusivas y productivas.
Este 30 de diciembre, el Consejo de Seguridad de la ONU celebró consultas
para discutir un proyecto de resolución que apoyaría el alto el fuego en Siria
negociado por Rusia y Turquía, así como el reinicio de las negociaciones políticas entre el Gobierno y la oposición armada. Al término de la sesión, el embajador ruso ante la ONU, Vitaly Churkin, informó que la delegación de su país
presentó a los miembros del Consejo los documentos emitidos el jueves 29 de
diciembre en Ankara en los que se establece tanto la reanudación del alto el
fuego como las conversaciones directas entre el Gobierno sirio y la oposición
armada en Astana, la capital de Kazajstán, a finales de enero.
El 31 de diciembre, oportunamente el Consejo de Seguridad de la ONU
adoptó unánimemente una resolución en la que respalda el alto el fuego en
Siria negociado por Rusia y Turquía, al igual que el reinicio de las negociaciones políticas directas entre el Gobierno sirio y la oposición armada. El texto,
promovido por Rusia y Turquía, también llama a las partes a permitir el acceso rápido e irrestricto de ayuda humanitaria a todo el país, y afirma que la
única solución sostenible a la actual crisis en Siria es un proceso político inclusivo liderado por los sirios y que tenga como base el Comunicado de Ginebra
de junio de 2012, que establece la formación de un Gobierno de transición
con poderes ejecutivos plenos y la implementación de medidas que culminen
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con la celebración de elecciones.
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::Guatemala
Guatemala participa en la IV Cumbre Mundial de la Asociación para el Gobierno Abierto.
La IV Cumbre Mundial de la Asociación para el Gobierno Abierto, se llevó a
cabo en París, Francia, del 7 al 9 de diciembre, la inauguración contó con la
participación del Señor François Hollande, Presidente de la República Francesa y de Altos Representantes de los países miembros. En esta Cumbre participó una delegación oficial de Guatemala conformada por la Licenciada Zaira
Mejía, Representante del Señor Presidente de la República para el Gobierno
Abierto y Jefa de Delegación, por el Embajador de la República de Guatemala
en Francia, Sr. Marco Tulio Chicas Sosa, por representantes del Organismo
Legislativo, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Procuraduría de Derechos Humanos y de las Organizaciones de la Sociedad Civil. La temática específica de esta Cumbre fue “Hacia Nuevas Alianzas entre los Gobiernos y la
Sociedad Civil” y tuvo como objetivo brindarle a los países miembros la oportunidad de contraer nuevos compromisos en materia de Gobierno Abierto y
compartir buenas prácticas adquiridas mediante la aplicación de los planes de
acción nacionales.
Guatemala participó en la IX Reunión del Grupo de Trabajo en Delito Cibernético de REMJA.
La Novena Reunión del Grupo de Trabajo en Delito Cibernético en el marco de
las Reuniones de Ministros de Justicia y otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA) de la Organización de los Estados Americanos, se realizó el 12 y 13 de diciembre de 2016 en Washington, D.C. El
evento reunió a los expertos nacionales de los Estados Miembros de la OEA
que cuentan con experiencia y se desempeñan en el campo de la investigación y persecución del delito cibernético y permitió un intercambio sobre los
desafíos y avances tecnológicos en la materia, así como la revisión de los marcos jurídicos internacionales, la cooperación y la importancia de contar con
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legislación efectiva en el combate contra el delito cibernético. La delegación
de Guatemala fue integrada por el Licenciado Edgar Borrayo, Jefe del Departamento de Evaluación y Análisis de Casos de la Dirección de Análisis Criminal
del Ministerio Público; el Licenciado Rigoberto Chacón, Asesor en Tecnología
del IV Viceministerio de Tecnología del Ministerio de Gobernación y Mauricio
Roberto Benard, Tercer Secretario de la Misión Permanente de Guatemala
ante la OEA.

::Honduras
Comunicado conjunto de los cancilleres de los países del Triángulo Norte
Los Ministros de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala, la República de El Salvador y la Secretaria de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de la República de Honduras, en
cumplimiento del mandato de los Presidentes del Triángulo Norte, se reunieron los días 21 y 22 de noviembre de 2016 en la ciudad de Guatemala. Este
encuentro se realizó con el propósito de fortalecer las acciones consulares
conjuntas, para lo cual elaboraron un Plan de Acción que incluye una hoja de
ruta para la asistencia y atención de sus connacionales en los Estados Unidos
de América. El Plan incluye la conformación de un Grupo Trinacional de Alto
Nivel para el tratamiento integral de la migración irregular hacia los Estados
Unidos de América, que comprende los niveles de cooperación Polí coDiplomá co; Migratorio-Consular y de Comunicación Estratégica. Los Cancilleres hicieron un llamado a los guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, a
con nuar observando y respetando las leyes de ese país, a mantener la calma
y no tomar decisiones precipitadas que pongan en riesgo su integridad personal, portar los documentos necesarios y acercarse a sus consulados para recibir servicios y protección consular. Los Ministros del Triángulo Norte reiteraron su total y absoluto compromiso de velar por el cumplimiento y respeto de
los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias.
Presidente Hernández recibe a empresarios taiwaneses que buscan invertir
en Honduras
Con el obje vo de seguir con el proceso de consolidación de nuevas inversio-
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nes en el país, el presidente Juan Orlando Hernández se reunió en Casa Presidencial con una delegación de empresarios de Taiwán que realiza una visita a
Honduras. El encuentro sirvió para con nuar trabajando sobre las posibles
aristas en materia de inversión que han atraído el interés de los empresarios
asiá cos en su gira que realizan por Honduras desde el pasado domingo y que
concluirá el próximo 7 de diciembre. Los empresarios taiwaneses han constatado los avances que el Gobierno del presidente Hernández ha realizado a
través del Programa Nacional de Desarrollo Económico Honduras 20/20, en
sus seis ejes: agronegocios, los servicios empresariales con las más modernas
tecnologías de la información, el sector de turismo, tex l, la manufactura intermedia y la vivienda. En la sesión de trabajo, que es de seguimiento a las
reuniones realizadas por el mandatario hondureño en octubre pasado, en su
visita oﬁcial a Taiwán, y el lunes pasado en San Pedro Sula, también estuvieron presentes miembros del Gabinete de Desarrollo Económico y de los ins tutos de previsión social del país. El presidente Hernández dijo el pasado lunes que la previsión social para los empleados que sean contratados por las
empresas de los inversionistas taiwaneses será una prioridad. Hernández
explicó en esa ocasión que la nación asiá ca, después de Noruega, se destaca
por proveer los mejores servicios médicos-hospitalarios, en una plataforma de
inclusión y seguridad social.

::El Salvador
Gobierno consolida una política exterior abierta al mundo
El Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, manifestó el 7 de diciembre que en materia de política exterior su gobierno ha consolidado a El
Salvador como un país abierto al mundo, lo que ha permitido la consecución
de importantes acuerdos y convenios en materia de migración y cooperación.
A través de un mensaje a la nación transmitido por cadena nacional en el que
hizo un balance del trabajo del Gobierno en 2016, el estadista explicó que este año se concretó cooperación financiera no reembolsable por un monto cercano a los US$72 millones de dólares, mientras que este rubro asciende a
US$1.300 millones para el presente quinquenio. Además, se amplió la cooperación Sur-Sur y la triangular. Resaltó que la activa política exterior, impulsada
desde su administración aseguró de manera oportuna el trabajo en favor de
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la niñez migrante. “La intervención inmediata de Cancillería contribuyó a detener las deportaciones masivas de nuestros hermanos y hermanas en el exterior. Seguiremos trabajando por el respeto de sus derechos”, dijo el gobernante. Asimismo, precisó que se continuará fortaleciendo las relaciones de
amistad con el gobierno de los Estados Unidos, a quien agradeció la confianza
expresada en acciones como la aprobación de US$750 millones de dólares
para la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica. En
su mensaje, el estadista aseguró que su gobierno promoverá la reforma migratoria integral a través de la alianza de los países del Triángulo Norte y
México.
El Salvador ejercerá la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la
ONU
El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), con sede en Ginebra, Suiza, eligió este día a la República de El Salvador
para ejercer la presidencia de este espacio durante el año 2017, convirtiéndose en el primer país de la región centroamericana en asumir el cargo. El nombramiento pone de manifiesto el reconocimiento de la comunidad internacional a la labor que realiza la administración del presidente Salvador Sánchez
Cerén en favor de la protección y promoción de los derechos humanos fundamentales. El Salvador forma parte del Consejo de Derechos Humanos para el
trienio 2015-2017, tras obtener 151 votos de los Estados miembros de la
ONU, en octubre del año pasado, en el marco del 69° período de sesiones de
la Asamblea General del organismo internacional.

::Panamá
Panamá recuerda a los caídos del 20 de diciembre
En representación del Gobierno Nacional, la Ministra de Relaciones Exteriores
Encargada, María Luisa Navarro, participó de los actos conmemorativos en
honor a las víctimas de la invasión estadounidense de 1989. Tras la izada de la
bandera, Navarro acompañada por Ministros de Estado y familiares de las
víctimas, colocó una ofrenda floral frente a la sepultura colectiva de los caídos de esta fecha trascendental en la historia nacional. Acto seguido el Arzo-
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bispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa se dirigió a la concurrencia a
quienes invitó “a sanar con fe y esperanza las heridas del pasado para que la
nación panameña avance en unidad hacia un futuro promisorio en memoria
de los caídos”. A mediados de este año la Vicepresidenta de la República, Isabel de Saint Malo de Alvarado, tras designación del Presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez, instaló la Comisión 20 de diciembre de 1989
cuyo objetivo es el de preservar la memoria histórica sobre los hechos acaecidos el 20 de diciembre de 1989 y lograr así la merecida reconciliación nacional. En un período de dos años prorrogables, la Comisión 20 de Diciembre de
1989, que trabaja de forma independiente y ad honorem, entregará un informe con sus conclusiones para evaluación del Presidente de la República. La
administración de Varela Rodríguez es la primera en honrar oficialmente a los
caídos en la invasión estadounidense de 1989, y ejercer la impostergable tarea de preservar la memoria histórica sobre lo acontecido el 20 de diciembre,
para lograr así la merecida reconciliación nacional.
Panamá y Gran Bretaña impulsan relacionamiento bilateral
En la audiencia protocolar sostenida entre el Vicecanciller Luis Miguel Hincapié y el Subsecretario Permanente y Jefe del Servicio Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones de Gran Bretaña, Embajador Sir Simon Gerard McDonald, quedó manifestado el interés
de los respectivos gobiernos de fortalecer el relacionamiento bilateral enfocado en áreas como educación, cultura y comercio. En ese contexto, el Vicecanciller Hincapié agradeció el apoyo que brinda Gran Bretaña a través del
Programa Panamá Bilingüe mediante el cual docentes panameños perfeccionan la enseñanza del inglés en universidades británicas. Por otro lado,
también se conversó sobre la importancia de incrementar el intercambio comercial para lo cual se coincidió en la relevancia de establecer una conexión
aérea directa entre Panamá y Londres. Finalmente, el Vicecanciller compartió sobre los avances del país en el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de transparencia, prioridad del Gobierno de la República de Panamá.
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