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D 
urante los últ imos dos meses el mundo se ha debat ido en analizar la 
coyuntura Trump. Sobre estos análisis han predominado cuat ro pers-
pect ivas: (1) el análisis interno y sus efectos colaterales en ámbito in-
ternacional, (2) el análisis de conflictos posibles en el ámbito interna-

cional, (3) el análisis mundo, que plantea a Trump como un ejemplo más de la ola 
de candidatos de derecha que han sorprendido en las urnas y (4) el análisis geoes-
t ratégico, basado en la ruta de comportamientos de los imperios, que pretende 
ver la actualidad como un ejercicio para el reacomodo de las potencias durante 
este siglo. 
 
Desde esta últ ima perspect iva, que resulta la más arriesgada y, por ende, suma-
mente at ract iva para profundizar, se plantean en el gran juego de las potencias, 
dent ro de las cuales se establecen t res actores: los Estados Unidos, China y Rusia.  
 
Los Estados Unidos se caracteriza por seguir ocupando su lugar como potencia 

La coyuntura Trump 
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hegemónica, heredera del predominio mundial t ras el fin del corto siglo XX, 
mant iene la capacidad de realizar operaciones militares alrededor del mundo, 
sigue financiando los principales organismos polít icos y económicos interna-
cionales. No obstante, durante los ocho años de Obama ha iniciado un proce-
so de repliegue. 
 
China, por su parte, se presenta como la potencia emergente, que retoma el 
lugar que tuvo desde el ascenso de occidente desde finales del siglo XVIII. En 
esta línea, lentamente, ha tenido un crecimiento militar basado en su inmen-
so crecimiento económico de las últ imas t res décadas y establecer su ausen-
cia en la solución de conflictos internacionales importantes (salvo algunos ca-
sos puntuales). 

 
Rusia const ituye, por ot ra parte, una potencia fluctuante. En ot ros términos, 
desde su consolidación como potencia en el siglo XVII posee periodos de au-
ge, el más importante durante la Guerra Fría, que cont rasta con periodos de 
debilidad. En esta línea, el plan de largo plazo de Vladimir Put in se orientó 
desde sus inicios a recuperar al imperio de la derrota al f inal del "corto siglo 
XX" a recuperar su influencia en el XXI. Para lo cual debe mantener posiciones 
evidentes e intervenciones manifiestas ante los grandes problemas mundiales 
(tal como lo ha hecho en el caso Sirio). 
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No resulta ocioso señalar que en este ejercicio analít ico la Unión Europea ha sido 
desplazada. La debilidad y dudas europeas para establecer un proyecto de largo 
plazo lo t ransforman de cara a las proyecciones del presente siglo. 
 
Desde esta perspect iva, el posicionamiento que asuma Trump al juego de las gran-
des potencias influirá en el reacomodo del poder en el mundo. Así mient ras algu-
nos ven en el comportamiento " t rumpiano" una búsqueda de los Estados Unidos 
por retomar el cont rol del poder mundial, lo que llevaría a mejorar la relación con 
Rusia y de esta forma "encerrar"  y contener el crecimiento chino; ot ros -Robert  
Kagan, ent re ellos- plantean las acciones de Trump como un repliegue donde se 
espera negociar para dejar espacios a los ot ros contendores. Esta est rategia de 
equilibrio de poder planteada hace pocos meses por Henry Kissinger plantea que 
de forma -más o menos- pacíf ica se establecerán zonas de inf luencia y cont rol, 
con reglas mundiales y regionales. 
 
La propuesta de equilibrio de poder ha caído mal para algunos medios en los Esta-
dos Unidos. El propio Kagan señaló que ni China ni Rusia piensan como los Estados 
europeos del siglo XVIII y XIX, por lo que el repliegue est ratégico de los Estados 
Unidos solo empeoraría las posibilidades de enfrentamientos globales. Asimismo, 
dada la t radición de gobierno propia de estos imperios, se estaría ante un estanca-
miento del desarrollo de derechos humanos. 
 
M ás allá de los prejuicios propios de este t ipo de análisis, quedan por responder 
preguntas vinculas con la disposición de China de actuar como potencia mundial y 
responder abiertamente a un enfrentamiento con los Estados Unidos. Adicional-
mente, queda por comprender si la part icipación agresiva de Rusia en los asuntos 
mundiales sobrevivirá a la era Put in. 
 
En el problema del acomodo de fuerzas permanece y es propio del desarrollo 
histórico de la organización de la sociedad internacional. A pesar de ello, el análisis 
que se sigue efectuando en los grandes cent ros del poder parece estar anclado en 
las concepciones del Estado-Nación. En ot ros términos, excluye la composición de 
imperios con un base económica más diversificada, en el cual no todas las decisio-
nes se toman desde gobiernos, sino mediante una serie int rincada de acuerdos 
ent re grupos de interés. Está realidad es aplicable a los t res actores, donde a di-
versos ritmos la sociedad civil empieza a tener mayor influencia en las decisiones 
polít icas. Estos elementos serán objeto de futuros análisis de coyuntura. 
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Escuela de Relaciones Internacionales, UNA 

 

Actos oficiales 

El presidente Luis Guillermo Solís realizó una visita a Emiratos Árabe Unidos, 
con ocasión de part icipar en el Encuent ro M undial de Energías del Futuro. En el 
marco de esta visita se anunció la eliminación recíproca del requisito de visado 
ent re ambos países y la próxima apertura de una embajada costarricense en 
Abu Dabi. (La Nación, 16/ 1/ 2017) 

El Viceminist ro Administ rat ivo de Relaciones Exteriores, Alexander M ontero, 
presentó su renuncia al cargo el 27 de enero del año en curso. (La Nación, 
29/ 1/ 2017) 

El Canciller M anuel A. González juramentó a las nuevas Embajadoras de Costa 
Rica en la India y en Trinidad y Tobago, las señora M ariela Cruz Álvarez y Lilly 
Edgerton, respect ivamente. (Comunicado de Cancillería, 2/ 2/ 17) 

El M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto presentó, ante miembros del 
Cuerpo Diplomát ico acreditado en el país, la candidatura de la señora Aida 
Faingezicht  Waisleder como representante de Costa Rica ante el Consejo Eje-
cut ivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) para el período 2017-2021. (elmundo.cr, 9/ 2/ 2017) 

El Embajador Concurrente de Costa Rica en M alasia, Rodolfo Solano Quiroz, 
residente en Seúl, Corea, presentó sus Cartas Credenciales  ante  el Rey de M a-
lasia. (Comunicado de Cancillería, 21/ 2/ 17) 

 

Comercio Exterior 

En el marco de la visita del Presidente, Luis Guillermo Solís, a Emiratos Árabes 



 6 

Observatorio de la Política Internacional,  No.  57, enero —  febrero  2017  

::Cronología de política exterior 

Unidos, el M inisterio de Comercio Exterior (COM EX) y la Promotora del Comer-
cio Exterior de Costa Rica (PROCOM ER), desarrollaron una act iva agenda co-
mercial con organizaciones empresariales y empresas de muy alto nivel; en la 
que también se incluyó espacios para posicionar la marca país “ esencial COSTA 
RICA”  y se sostuvo un encuent ro con la Organización M undial de Zonas Fran-
cas. (COM EX, 17/ 1/ 2017) 

El pasado 20 de enero del año en curso, autoridades de comercio exterior, 
aduanas, migración, ventanillas únicas y cont rol sanitario y fitosanitario de 
Cent roamérica se reunieron en Ciudad Guatemala y firmaron un acuerdo para 
impulsar el desarrollo de la Plataforma Digital de Comercio Cent roamericana 
(PDCC), que facilitará los intercambios en la región, reduciendo los costos en 
las operaciones de comercio e impactando posit ivamente la compet it ividad de 
los países cent roamericanos. (COM EX, 20/ 1/ 2017) 

Datos dados a conocer por COM EX y PROCOM ER señalan que las exportacio-
nes de bienes en el 2106 se incrementaron un 8% en comparación con el año 
anterior, alcanzando la suma de US$ 9.239 millones. (La Nación, 23/ 1/ 2017) 

Representantes de Costa Rica, El Salvador Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
M éxico se asist ieron a la Segunda Reunión de la Comisión Administ radora del 
Tratado de Libre Comercio ent re Cent roamérica y M éxico. (COM EX, 
26/ 1/ 2017) 

El Viceminist ro de Comercio Exterior de Costa Rica, John Fonseca, y el Vicemi-
nist ro de Comercio Exterior de Colombia, Javier Gamboa, sostuvieron, el pasa-
do 10 de febrero del año en curso, la primera reunión de la Comisión de Libre 
Comercio del Tratado de Libre Comercio ent re Costa Rica y Colombia. (COM EX, 
10/ 2/ 2017) 

El M inisterio de Economía, Indust ria y Comercio estableció un arancel adicional 
de 3,67% a las importaciones de azúcar brasileña, al ser considera competencia 
desleal para la producción nacional de dicho bien. (La Nación, 22/ 2/ 2017) 

 

Bilaterales 

El Gobierno expresó, a t ravés del M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto, 
sus condolencias al Gobierno y pueblo de Turquía por la víct imas del ataque a 
la población civil que cobró la vida de 39 personas, el 31 de diciembre de 2016. 
(El País cr, 3/ 1/ 2017) 
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La Embajada de Costa Rica en Nicaragua iniciará un periodo de pruebas del 
cent ro de llamadas que t ramitará citas para la gest ión de visas. La medida se 
enmarca en un convenio ent re el M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto y 
el Inst ituto Costarricense de Elect ricidad (ICE) sobre “ el establecimiento de un 
cent ro de atención de llamadas para la asignación de citas en los consulados de 
Costa Rica en la República de Nicaragua” . (Comunicado de Cancillería, 5/ 1/ 17) 

El pasado 16 de enero del año en curso, Costa Rica presentó, ante la Corte In-
ternacional de Just icia (CIJ), una demanda cont ra Nicaragua, por la presencia 
de un campamento militar nicaragüense en la playa de isla Port illos, en el ex-
t remo norte de isla Calero. Con dicha demanda, Costa Rica espera conseguir la 
expulsión de los soldados y el reconocimiento de la soberanía costarricense 
sobre varios cientos de kilómetros cuadrados en el mar Caribe. Asimismo, el 
país solicitó al t ribunal internacional fusionar esta causa con la presentada en 
2014 relat iva a la delimitación marít ima ent re ambos Estados, así como esta-
blecer el monto de la indemnización que debe pagar Nicaragua por los daños 
ambientales y materiales ocasionados en isla Calero, de conformidad con la 
sentencia emit ida por la CIJ en diciembre de 2015. (La Nación, 16/ 1/ 2017) 

Estados Unidos donó al Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) un millón de dólares 
en materiales para la seguridad de Costa Rica. (El País, 19/ 1/ 2017) 

En el marco de la gira del presidente Luis Guillermo Solís al Golfo Pérsico, Emi-
ratos Árabes Unidos donó US$ 10 millones, por concepto de cooperación no 
reembolsable, para la reconst rucción de 26 acueductos dañados por el huracán 
Ot to a finales de noviembre de 2016. (La Nación, 23/ 1/ 2017) 

El Canciller M anuel A. González se reunió con el Vicepresidente de Asuntos 
Académicos de la Universidad de Corea y el  Decano de Estudios de Grado de 
esa universidad. El objet ivo del encuent ro fue darle seguimiento a la Carta de 
Intenciones con el M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto, y al M emorán-
dum de Entendimiento con el M inisterio de Ciencia, Tecnología e Información, 
ambos suscritos durante la visita oficial del Presidente de la República a Corea 
en octubre de 2016. (Comunicado de Cancillería, 31/ 01/ 17) 

El M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto manifestó su preocupación por la 
decisión que tomó el gobierno de Venezuela de bloquear la señal de la cadena 
de not icias CNN en Español. El tal sent ido, la Cancillería costarricense instó a 
que se respete el legít imo ejercicio del derecho de la ciudadanía a recibir infor-
mación por cualquier medio de comunicación. (La Nación, 16/ 2/ 2017) 
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Autoridades vinculadas con la seguridad de la República Popular China visita-
ron el país con ocasión de hacer ent rega de US$ 5 millones para ser invert idos 
en Costa Rica. El dinero será ut ilizado en la capacitación de of iciales y en la ad-
quisición de equipamiento para reforzar la flota de la Fuerza Pública, del Servi-
cio de Vigilancia Aérea y del Servicio Nacional de Guardacostas. (El País cr, 
27/ 2/ 2017) 

Autoridades de Costa Rica y Nicaragua celebraron una reunión bilateral para 
coordinar acciones en temas como crimen organizado, narcot ráfico y t ráfico y 
t rata de personas; que afectan a ambos países y a Cent roamérica en general. 
(elmundo.cr, 27/ 2/ 2017) 

El Canciller M anuel A. González Sanz sostuvo reuniones bilaterales con el Con-
sejero Federal y Jefe del Departamento de Asuntos Exteriores de Suiza, el M i-
nist ro de Relaciones Exteriores del Reino los Países Bajos  y el M inist ro de Rela-
ciones Exteriores de Georgia, en virtud de su part icipación en la apertura de la 
34ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos. (Comunicado de Cancillería, 
28/ 02/ 17) 

El Canciller M anuel A. González Sanz y el M inist ro de Estado para Asuntos Exte-
riores de los Emiratos Árabes Unidos, el señor Anwar M ohamad Gargash, se 
reunieron en Ginebra. (Comunicado de Cancillería, 28/ 02/ 17) 

Costa Rica y Croacia suscribieron en Ginebra un M emorando de Entendimiento 
para establecer un mecanismo de consultas polít icas, el cual permit irá est re-
char el diálogo polít ico y ampliar los espacios de cooperación ent re ambos paí-
ses. (Comunicado de Cancillería, 28/ 02/ 17) 

 

M ultilaterales 

El M inist ro de Comercio Exterior de Costa Rica se reunió con la Comisaria de 
Comercio de la Unión Europea, Cecilia M almst röm, en Bruselas, Bélgica.  Du-
rante el encuent ro se t rataron los siguientes temas: primeros 3 años de aplica-
ción del Acuerdo de Asociación ent re Cent roamérica y la Unión Europea 
(AACUE), objet ivos de Costa Rica como Presidente Pro-Témpore del Sistema de 
Integración Económica Cent roamericana y el estado y los avances de Costa Ri-
ca en el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE). (COM EX, 7/ 1/ 2017) 

El M inist ro de Salud, Dr. Fernando Llorca, se reunió el pasado 17 de enero del 
año en curso con sus pares de los países miembros de la OCDE en el marco de 
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la Reunión de M inist ros de Salud celebrada en la sede de esa organización en 
París. Además, sostuvo reuniones bilaterales con sus homólogos de Francia, 
España, Alemania, Chile y el Reino Unido, así como con el Director de la Direc-
ción de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE. (COM EX, 18/ 1/ 2017) 

El M inist ro a.i. de Relaciones Exteriores de la República de Costa Rica, se re-
unió con la Secretaria General del Sistema de la Integración Cent roamericana, 
con el objet ivo de coordinar las prioridades y lineamientos de la Presidencia 
Pro-Témpore que Costa Rica ostenta durante el primer semest re de 2017. 
(Comunicado de Cancillería 19/ 01/ 17)  

El Representante Permanente de Costa Rica ante Naciones Unidas, realizó el 
depósito de dos inst rumentos de adhesión a dos t ratados internacionales: el 
Convenio de M inamata sobre el M ercurio y el Convenio Internacional del Ca-
cao. (Comunicado de Cancillería 19/ 01/ 17)  

El Vicecanciller de la República y Coordinador Nacional para la CELAC, part icipó 
en la XX Reunión de Coordinadores Nacionales de la Comunidad de Estados 
Lat inoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en Punta Cana, República 
Dominicana. (Comunicado de Cancillería 21/ 01/ 17) 

El M inist ro de Turismo de Costa Rica, M auricio Ventura, asumió la Presiden-
cia Pro Témpore del Consejo Cent roamericano de Turismo (CCT) y del Conse-
jo Direct ivo de la Agencia de Promoción Turíst ica de Cent roamérica (CATA). 
(El País cr, 23/ 1/ 2017) 

COM EX dio a conocer que el Comité de Comercio Exterior de la OCDE, el pri-
mero de los 22 comités que deben aprobar la adhesión de Costa Rica a este 
organismo internacional, emit ió su opinión favorable, en la que considera la 
polít ica de comercio exterior del país como consistente y t ransparente durante 
más de dos décadas. (La Nación, 30/ 1/ 2017) 

El M inist ro de Comercio Exterior, Alexander M ora, visitó la Secretaria de Inte-
gración Económica Cent roamericana, con el objet ivo de intercambiar ideas con 
los demás países de la región sobre la integración económica cent roamericana 
y las oportunidades de cooperación que podrían exist ir ent re Cent roamérica y 
la OCDE. (La República, 6/ 2/ 2017) 

En el marco del proceso de adhesión de Costa Rica a la OCDE el Inst ituto Costa-
rricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) recibió la visita de una misión del 
Comité de Pesca de la OCDE a fin de evaluar e ident ificar las polít icas, regula-
ciones y práct icas del país en el sector y determinar si las mismas son acordes 
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con los estándares de la organización. (COM EX, 8/ 2/ 2017) 

Se llevó a cabo la XLI Reunión Ordinaria de la Comisión de Seguridad de Cent ro-
américa (CSC) bajo el liderazgo de la Presidencia Pro-Témpore de Costa Rica. 
(Comunicado de Cancillería 08/ 02/ 17) 

Durante los últ imo días del mes de febrero, el Secretario General Adjunto de la 
OCDE y el Director de Asuntos Legales y Coordinador de Adhesión de dicha or-
ganización visitaron el país y sostuvieron reuniones de t rabajo con los jerarcas y 
quipos técnicos de las inst itucionales nacionales responsables en el proceso de 
adhesión de Costa Rica a la OCDE, con la f inalidad de analizar el nivel de avance 
en las evaluaciones pendientes, y explorar los próximos pasos y la manera de 
abordar las recomendaciones de mejora requeridas. (COM EX, 27/ 2/ 2017) 

En su intervención en el segmento de alto nivel de la t rigésimo cuarta sesión del 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Canciller M anuel González abogó 
la asistencia y protección a los migrantes y refugiados de todas las regiones del 
mundo, y expresó  la preocupación de Costa Rica por las manifestaciones de al-
gunos gobiernos para coartar la libertad de expresión, mediante la limitación 
del acceso a los medios de comunicación y el desprest igio de la prensa. (El País 
cr, 28/ 2/ 2017) 

 

 

 

Fuentes consultadas 

Comunicados de la Cancillería: ht tp:/ / www.rree.go.cr/  

Comunicados de COM EX: ht tp:/ / www.comex.go.cr/  

La Nación: ht tp:/ / www.nacion.com/  

La Prensa Libre: ht tp:/ / www.laprensalibre.cr/  

La República: ht tps:/ / www.larepublica.net /  

El País.cr: www.elpais.cr/  

Crhoy: ht tp:/ / www.crhoy.com/  

Diario Ext ra: ht tp:/ / www.diarioext ra.com/  

El mundo.cr: ht tp:/ / www.elmundo.cr 
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Resumen 

 

En el primer bimest re de 2017, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
celebró 38 sesiones en las que t rató más de una veintena de asuntos relaciona-
dos con la paz y la seguridad internacionales. En esta ocasión, los miembros del 
Consejo aprobaron siete resoluciones y adoptaron t res declaraciones. Cabe des-
tacar el veto por parte de la Federación Rusa y la República Popular China al pro-
yecto de resolución S/ 2017/ 172, relat ivo a la situación en Oriente M edio, y más 
específicamente al uso de armas químicas en Siria. En este período iniciaron su 
gest ión como miembros no permanentes del Consejo: Egipto, Japón, Senegal, 
Ucrania y Uruguay. Este últ imo en sust itución de la República Bolivariana de Ve-
nezuela. La presidencia del Consejo la ocuparon Suecia y Ucrania, en enero y fe-
brero, respect ivamente.  
 
Palabras clave: Consejo de Seguridad, miembros no permanentes, debates, reso-
luciones, votos. 
 
Abstract 

 

In the first  two months of 2017, the United Nat ions Security Council held 38 
sessions in which it  dealt  w ith over twenty issues related to internat ional peace 
and security. On this occasion, the members of the Council adopted seven 
resolut ions and adopted three statements. It  should be noted that  the Russian 
Federat ion and the People's Republic of China veto draft  resolut ion S /  2017/ 172 
on the situat ion in the M iddle East , and more specifically the use of chemical 
weapons in Syria. During this period, they began as non-permanent  members of 
the Council: Egypt , Japan, Senegal, Ukraine and Uruguay. The lat ter in 
subst itut ion of the Bolivarian Republic of Venezuela. The presidency of the 
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Council was occupied by Sweden and Ukraine in January and February, 
respect ively. 
 

Key words 

 
Security Council, non-permanent  members, debates, resolut ions, votes. 
 
Accionar del Consejo 

 

En el bimest re enero-febrero el Consejo de Seguridad efectuó 38 sesiones, ent re 
las que destacan las realizadas para t ratar la situación en Oriente M edio 
(incluida Palest ina) y la paz en África Occidental. En el primer caso, por unanimi-
dad, los quince Estados miembros aprobaron la resolución S/ RES/ 2342 (2017) a 
t ravés de la cual reafirmaron su compromiso con la unidad, la soberanía, la in-
dependencia y la integridad territorial del Yemen. En tal sent ido, reafirmaron la 
necesidad de que se lleve a cabo de manera plena y oportuna la t ransición polí-
t ica t ras la celebración de la Conferencia de Diálogo Nacional amplio, en conso-
nancia con la Iniciat iva del Consejo de Cooperación del Golfo y su M ecanismo de 
Ejecución. Para ello, ent re ot ras cosas, se prorrogó hasta el 26 de febrero de 
2018 las medidas impuestas en los párrafos 11 y 15 de la resolución 2140 
(2014); así como el mandato del Grupo de Expertos establecido en virtud del 
párrafo 21 de la resolución 2140 (2014) y el párrafo 21 de la resolución 2216 
(2015). Por últ imo, se rat ificó la intención del Consejo de mantener en examen 
permanente la situación en el Yemen y su disposición a evaluar la idoneidad de 
las medidas establecidas en la presente resolución, incluidos el reforzamiento, 
la modificación, la suspensión o el levantamiento de las medidas, según resulte 
necesario. 
 
En cuanto a la situación en Siria, cabe destacar el veto por parte de la Federa-
ción Rusa y la República Popular China al proyecto de resolución S/ 2017/ 172 
presentado por más de cuarenta Estados miembros de la Organización de Na-
ciones Unidas. Con este proyecto la comunidad internacional condenaba el em-
pleo de armas químicas en la República Árabe Siria por las Fuerzas Armadas Ára-
bes Sirias y el Estado Islámico en el Iraq y el Levante, en cont ravención del dere-
cho internacional, durante el conflicto que t iene lugar en la República Árabe Si-
ria desde marzo de 2011. Y avalaba el que las personas responsables del empleo 
de estas armas fueran invest igadas y enjuiciadas, según proceda, en un t ribunal 
competente que sea independiente e imparcial. En suma, con este proyecto se 
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buscaba definir un conjunto de sanciones a Siria.  
 
No obstante, como se indicó, tanto la Federación Rusa como la República Po-
pular China votaron en cont ra de este proyecto. El primero señaló que “ desde 
el punto de vista de su aplicación jurídica práct ica, las conclusiones del M eca-
nismo Conjunto de Invest igación de la Organización para la Prohibición de las 
Armas Químicas (OPAQ) no se basan en hechos convincentes sobre el t ipo de 
cargos en que podrían fundarse. Tampoco se tuvo en cuenta el hecho de que, 
además del Estado Islámico en el Iraq y el Levante, el Frente Al-Nusra, así como 
numerosos grupos de oposición sobre el terreno, han hecho un uso generaliza-
do de sustancias tóxicas en Siria, especialmente con f ines de provocación para 
desacreditar a las fuerzas armadas del país y a sus dirigentes” . El segundo, por  
su parte, insist ió en la importancia de que “ la comunidad internacional siga 
compromet ida con una solución polít ica, consolidar el impulso posit ivo me-
diante acciones coordinadas y alentar a las partes en Siria a mantener el alto el 
fuego y el diálogo a fin de lograr lo antes posible una salida aceptable para to-
das las partes” . Es importante mencionar que junto a estos dos Estados, el Es-
tado Plurinacional de Bolivia voto en cont ra del mencionado proyecto. M ien-
t ras que Egipto, Et iopía y Kazajstán se abstuvieron.  
 
En relación a la Consolidación de la paz en África Occidental el Consejo, en la 
resolución S/ RES/ 2337 (2017), instó a todas las partes e interesados de Gambia 
a que respeten la voluntad del pueblo y el result ado de las elecciones por las 
que se reconoció al Sr. Adama Barrow como Presidente electo, tal como fue 
proclamado por la Comisión Electoral Independiente. En tal sent ido, se acogió 
con beneplácito las decisiones del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Afri-
cana en las que se declara el carácter inviolable de los resultados de las elec-
ciones presidenciales celebradas el 1 de diciembre de 2016 en Gambia.  
 
Por ot ro lado, siempre sobre este mismo tema, si bien el Consejo de Seguridad 
en la declaración S/ PRST/ 2017/ 2 acogió con beneplácito los acontecimientos 
polít icos posit ivos regist rados recientemente en varios países de África Occi-
dental, sobre todo la celebración de elecciones libres y pacíficas en Cabo Verde 
y Ghana, así como el resultado del diálogo polít ico en Guinea, y las medidas 
adoptadas para elaborar y aplicar reformas polít icas, inst itucionales y const itu-
cionales en Benin, Burkina Faso, Costa de M arfil, Liberia, el Senegal y Sierra 
Leona, también manifestó su preocupación por la prevalencia del ext remismo 
violento, que puede desembocar en terrorismo, y las amenazas terroristas en 
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la región y sus vínculos con la delincuencia organizada t ransnacional. 
 
En resumen, el Consejo de Seguridad aprobó un total de siete resoluciones, 
t res en enero y cuat ro en febrero, las cuales fueron: 

S/ RES/ 2337 (2017): Consolidación de la paz en África Occidental 
S/ RES/ 2338 (2017): La situación en Chipre 
S/ RES/ 2339 (2017): La situación en República Cent roafricana 
S/ RES/ 2340 (2017): Informe del Secretario General - Sudán y Sudán del Sur 
S/ RES/ 2341 (2017): Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causa-

das por actos terroristas  
S/ RES/ 2342 (2017): La situación en el Oriente M edio 
S/ RES/ 2343 (2017): La situación en Guinea-Bissau 

 
En esta ocasión el Consejo adoptó t res declaraciones de la Presidencia: 

S/ PRST/ 2017/ 1: La República Democrát ica del Congo 
S/ PRST/ 2017/ 2: Consolidación de la paz en África Occidental 
S/ PRST/ 2017/ 3: La situación en Somalia 

 
En cuanto al t ipo de sesión, un 57,9% fueron informat ivas, un 26,3% de adop-
ción, un 10,5% de debate y un 5,3% privadas. En lo que concierne a la adopción 
de medidas, en el 66% de las reuniones no se tomaron acciones de ningún t ipo 
(cuadro 1). Es decir, no se presentaron proyectos de resolución ni declaracio-
nes por parte de la presidencia.   
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Principales temas de debate 

 

El programa de t rabajo del Consejo de Seguridad incluyó, para los meses de ene-
ro y febrero, t res temas para debate, a saber: i) mantenimiento de la paz y la se-
guridad internacionales; ii) la situación en Oriente M edio, incluida Palest ina y iii) 
las amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroris-
tas.  
 
A cont inuación se presenta una síntesis de las intervenciones, tanto de los cinco 
miembros permanentes del Consejo, como de los dos países lat inoamericanos 
que integran este órgano como miembros no permanentes (Bolivia y Uruguay) en 
representación del Grupo de América Lat ina y el Caribe (GRULAC), en dos de los 
temas que fueron mot ivo de debate.  
 
M antenimiento de la paz y la seguridad internacionales 
 
Los miembros permanentes del Consejo reconocieron que si bien este órgano 
cuenta con las capacidades (derecho internacional, normas, asistencia humanita-
ria, uso de la fuerza, etc.) para garant izar la paz y la seguridad internacionales, la 
situación en lugares como Siria, Sudán del Sur, el Yemen, Libia, la República De-
mocrát ica del Congo, Burundi, Nigeria y M alí, evidencia el desafío de ut ilizarlas 
eficazmente. Al respecto señalaron que se debe avanzar en la integración de las 
acciones de los diversos componentes del Sistema de las Naciones Unidas. Para 
ello, ent re ot ras cosas, reconocieron que es preciso analizar objet ivamente qué 
es lo que no ha funcionado y por qué. Esto sin olvidar que cada situación requiere 
de un enfoque delicado e imparcial, y de esfuerzos part iculares para alcanzar una 
solución que se le adapte específ icamente. 
 
Por tanto, se planteó que para alcanzar los propósitos y principios de la Carta de 
las Naciones Unidas se debe: i) fomentar un nuevo concepto de seguridad 
común, integrada, colaborat iva y sostenible, ii) establecer una asociación mundial 
que se base en el diálogo en lugar de la confrontación, y en la colaboración en 
lugar de las alianzas, y iii) desempeñar una función signif icat iva en la prevención 
de los conflictos.  
 
La posición de los países lat inoamericanos no distó de lo planteado por los ot ros 
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miembros del Consejo. De este modo, Uruguay señaló que “ las acciones de diplo-
macia prevent iva del Consejo son relevantes como órgano principal del sistema 
de mantenimiento de la paz. Pero para ello, resulta necesario que t odos sus 
miembros, y no solo algunos de ellos, tengan acceso temprano a información re-
lat iva a posibles quebrantamientos de la paz” . En tal sent ido, el Uruguay apoyó, 
el año pasado, la iniciat iva de Nueva Zelandia de celebrar reuniones periódicas de 
conocimiento de la situación con los diferentes departamentos y oficinas de la 
Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas. 
 
Bolivia, por su parte, hizo énfasis en la relevancia de las dinámicas con organiza-
ciones regionales y subregionales. En tal sent ido, destacó la necesidad de contar 
con est rategias y programas integrados de consolidación de la paz que sean co-
herentes y estén en consonancia con las est rategias y los programas de los países 
anfit r iones para asegurar la apropiación nacional. Al t iempo que manifestó su 
preocupación por la fragmentación ent re varios órganos intergubernamentales 
que se ocupan de la paz y la seguridad, cada uno de los cuales sost iene una pieza 
del rompecabezas de la consolidación de la paz. Situación que “ ha sido un impe-
dimento signif icat ivo para las operaciones sobre el terreno, donde realmente se 
debe producir esa consolidación de la paz” . 
 
 
Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas 
 
El Consejo de Seguridad, en el marco del debate sobre las amenazas a la paz y la 
seguridad, causadas por actos terroristas, reconocieron que cada vez es mayor la 
vulnerabilidad de la infraest ructura vital ante estos atentados. Por lo que resulta 
fundamental luchar cont ra el terrorismo, respetando el derecho internacional y 
las competencias de las autoridades nacionales de los Estados, pero bajo esque-
mas de cooperación y sistemas de prevención y seguridad sólidos. En tal sent ido, 
señalaron, se debe elaborar una est rategia específica para aplicarla en caso de 
atentado y fortalecer las alianzas para intercambiar información sobre posibles 
amenazas. Para ello es fundamental la cooperación, tanto ent re los organismos 
como ent re los Estados, es esencial para garant izar un nivel de protección ade-
cuado. Ello incluye el intercambio de información, conocimientos y experiencias. 
Debido a la propia naturaleza de las act ividades que llevan a cabo la infraest ruc-
tura vital, es absolutamente indispensable una cooperación est recha ent re el sec-
tor público y el sector privado. 
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Con estos elementos como punto de part ida, los Estados miembros del Consejo 
aprobaron la resolución S/ RES/ 2341 (2017) en la que se recuerda a los Estados 
M iembros de las Naciones Unidas que deben velar por que los ataques terroris-
tas se t ipifiquen como delit os penales, incluidos los que t ratan de dest ruir o des-
act ivar la infraest ructura esencial. Al t iempo que deben fortalecer las alianzas 
para intercambiar información sobre posibles amenazas y asegurar que sus orga-

nismos encargados 
de hacer cumplir la 
ley y ot ros organis-
mos pert inentes pue-
dan t rabajar de con-
suno para prevenir 
los ataques antes de 
que ocurran. Además 
se hizo énfasis en 
que los Estados de-
ben: i) cent rarse en 
garant izar la seguri-
dad de los proyectos 
de interconexión re-
gional y de ot ro t ipo 
de infraest ructura 
vital, ii)  asumir la 
responsabilidad prin-
cipal de proteger su 
infraest ructura y iii) 

fortalecer la cooperación internacional en la esfera de la seguridad de la infraes-
t ructura. 
 
En este contexto, el Estado Plurinacional de Bolivia renovó su compromiso con la 
lucha cont ra el terrorismo, así como su categórico rechazo a la comisión de actos 
terroristas, cualesquiera sean sus mot ivaciones, y dondequiera y por quienquiera 
sean comet idos, toda vez que estos atentan deliberadamente cont ra la paz y la 
seguridad internacionales y const ituyen flagrantes violaciones del derecho inter-
nacional. Al mismo t iempo, Bolivia reiteró que este flagelo no debe ser vinculado 
a ninguna religión, nacionalidad, civilización o grupo étnico. También insist ió en 
que “ el objet ivo de este debate es alentar a los Estados M iembros a que evalúen 
sus vulnerabilidades e interdependencias, y la capacidad de impacto de los aten-
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tados terroristas cont ra la infraest ructura crít ica, así como sus efectos en casca-
da” .  
 
Para Uruguay las acciones de los grupos terroristas, a t ravés del uso de nuevas tec-
nologías y del incremento de capacidades, t rascienden fronteras y regiones, lo que 
obliga a adoptar medidas para afrontar estos nuevos retos. Por tanto, a nivel esta-
tal, regional e internacional, se deben impulsar iniciat ivas tendientes a la protec-
ción de la infraest ructura, teniendo en cuenta tanto aspectos físicos como digita-
les. Es también necesario crear una mayor conciencia pública sobre las amenazas 
cibernét icas y sus potenciales consecuencias, incorporando a todos los actores 
públicos y privados y fomentando la cooperación y coordinación ent re ellos. 
 

 
Las reflexiones de Costa Rica en el debate sobre la situación en Oriente M edio, in-
cluida Palest ina se cent raron en dos conflict os de la zona: el conflicto palest ino-
israelí y la situación en Siria. En relación al primero de estos, Costa Rica reiteró la 
urgencia para que se retomen las negociaciones, sobre los temas medulares del 
conflicto. En tal sent ido, se reconoció que es imperante una solución polít ica y cre-
ar cuanto antes, una nueva arquitectura de paz para resolver las diferencias, una 
paz sostenible con el propósito de establecer las bases de una negociación directa, 
que conduzca a lo que es un objet ivo aceptado por la comunidad internacional: la 
convivencia armónica ent re un Estado palest ino viable independiente y el Estado 
de Israel. Costa Rica sigue convencida que la solución de dos Estados es el único 
camino viable para que ambos Estados y sus pueblos vivan el uno junto al ot ro en 
paz y con seguridad.  
 
Con referencia al conflicto en Siria, el país celebró la aprobación por parte de la 
Asamblea General de la resolución 71/ 130, de 9 de diciembre de 2016, y la resolu-
ción 71/ 248, de 21 de diciembre de 2016. Al t iempo que reiteró su posición, consi-
derando la gravedad y escala de los crímenes que podrían estarse comet iendo y el 
nivel de dest rucción en Siria, de que se hace imprescindible contar con el mecanis-
mo de rendición de cuentas para recuperar, resguardar y consolidar la evidencia 
que en futuro permita que los mayores responsables de dichos crímenes respon-
dan ante la just icia.  
 
Costa Rica instó a que los esfuerzos de la comunidad internacional no se detengan 

Intervención de Costa Rica sobre “La situación en Oriente Medio incluida Palestina” 
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hasta lograr un alto el fuego definit ivo mediante un acuerdo que incorpore a 
todas las partes involucradas. Asimismo, recordó la potestad que t iene el Con-
sejo de Seguridad de remit ir la situación en Siria a la Corte Penal Internacional, 
en caso de que los Estados con jurisdicción primaria no la ejerzan y ante la co-
misión de at rocidades masivas.  
 
Por últ imo, Costa Rica reiteró su preocupación por la creciente tensión ent re 
los poderes regionales, que vienen a elevar los t onos de los enfrentamientos, 
por lo que hizo un llamado a la paz en el Oriente M edio. Como parte de esta 
Organización, el país t iene junto a los demás Estados miembros de la  ONU, la 
responsabilidad jurídica, polít ica y moral de prevenir y detener todo acto que 
conduzca a la muerte de inocentes, apoyar y fortalecer los mecanismos que 
permitan enjuiciar a los responsables y unir esfuerzos para detener la espiral 
de violencia y evitar el sufrimiento de más civiles.  
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Resumen 

 

Dando inicio al año 2017, se da seguimiento a los principales conflictos en el 
marco de las Operaciones de M antenimiento de la Paz desplegadas por las Na-
ciones Unidas, al igual que se da seguimiento al conflicto Sirio que ya no cuen-
ta con una misión operat iva debido a la oposición del gobierno. Para el presen-
te período se vencía el mandato de la UNFICYP, misión desplegada en Chipre, 
sin embargo su mandato fue extendido por seis meses hasta el 31 de julio del 
2017, la renovación del mandato se dio en procura de un acompañamiento al 
Gobierno de Chipre por parte de la M isión.  
 
Palabras claves 

 

Naciones Unidas – armas – conflictos armados – Operaciones de mantenimien-
to de paz   
 
Abstract 

 

Start ing in 2017, the main conflicts within the framework of the Peacekeeping 
Operat ions deployed by the United Nat ions are followed up, as well as the 
monitoring of the Syrian conflict , which no longer has an operat ional mission 
due to the opposit ion from the government . For the current  period, the 



 22 

Observatorio de la Política Internacional,  No.  57, enero —  febrero  2017  

::M antenimiento de la paz: un vistazo global 

mandate of UNFICYP, a mission deployed in Cyprus, expired. However, its 
mandate was extended for a period of six months unt il 31 July 2017, and the 
renewal of the mandate was sought  to accompany the Government  of Cyprus 
for Part  of the M ission. 
 
Keywords  

 

United Nat ions – weapons – armed conflicts – Peacekeeping operat ions. 
  
En el próximo período marzo – abril expiran los mandatos de cuat ro misiones 
de las Operaciones de M antenimiento de la Paz: M INURSO (Sahara Occidental 
- M arruecos) el 30 de abril, M INUSTAH (Hait í) 15 de abril, M ONUSCO 
(República Democrát ica del Congo) el 30 de marzo, y UNAM A (Afganistán) el 
15 de marzo, para las anteriores se espera una extensión en el mandato.  
El pasado 14 de febrero, el Secretario General de la ONU, António Guterres, 
anunció el nombramiento del Jean-Pierre Lacroix, de Francia, como jefe de las 
Operaciones de M antenimiento de la Paz, quien ocupará el cargo por un año a 
part ir del 1 de abril próximo, cuando sust ituirá al actual secretario general ad-
junto, Hervé Ladosus. Guterres destacó los 25 años de experiencia polít ica y 
diplomát ica de Lacroix, quien funge como director para la ONU y organismos 
internacionales en el M inisterio del Exterior de Francia, a la vez agradeció a 
Hervé Ladsous su labor y dedicación al frente de las operaciones de paz y sub-
rayó la modernización de las capacidades de esas misiones lograda durante su 
mandato. 
 
A cont inuación un recuento de los acontecimientos dados en las M isiones de 
mantenimiento de la Paz para el período enero – febrero del 2017:  
 
UNAM A (Afganistán) 

 El 09 de enero la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Huma-
nitarios (OCHA) describe la situación actual del conflicto en Afganistán co-
mo uno de los peligrosos y violentos del mundo. La OCHA explica que dada 
la agudización del conflict o y su extensión geográfica se aumentó alrededor 
de un 13% la población afectada llegando a los 9,3 millones de personas. 
Igualmente esta oficina est ima que el 53% por ciento de los desplazados 
por este conflicto son niños lo que cont ribuye a que corran un alto riesgo 
de abuso y explotación además de verse obligados a abandonar sus estu-
dios. 
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 El 10 de enero la UNAM A condena el doble atentado realizado ese mismo 
día en una concurrida área civil de Kabul cercana al Parlamento, que causó 
más de veinte muertos y decenas de heridos. Dicho atentado se realizó en 
la hora pico de la tarde cuando un suicida se hizo estallar con una carga ex-
plosiva al t iempo que de inmediato se hizo explotar un coche bomba. Para-
lelamente por la mañana en la provincia afgana de Helmand al sur del país 
ot ro suicida se inmoló provocando la muerte a 6 personas y heridas a ot ras 
nueve personas. 

 El 11 de enero se da mediante un comunicado oficial de la ONU el repudio 
a los atentados perpet rados el 10 de enero en la ciudad capital de Kabul y 
Kandahar. En dicho comunicado se tachan los atentados como agresiones 
indiscriminadas e injust ificadas cont ra los civiles, además de que violan las 
leyes internacionales humanitarias y de derechos humanos. En el atentado 
terrorista de Kabol murieron 35 personas y 50 más resultaron heridas; 
mient ras que en Kandahar mueren 13 civiles. Es de resaltar que el atentado 
de Kandahar se realizó mient ras el gobernador provincial ofrecía una cena 
a diplomát icos y dignatarios de esa ciudad, por lo que ent re los heridos se 
encuent ran el gobernador de la ciudad y cinco diplomát icos, incluyendo al 
embajador de los Emiratos Árabes Unidos. Por todo lo anterior la ONU pug-
na por que se presenten ante la just icia los responsables de dichos atenta-
dos. 
El 06 de febrero, la ONU pidió medidas urgentes para detener el homicidio 

y la mut ilación de civiles en Afganistán, t ras revelar un informe con ci-
fras récord de niños y adultos muertos y heridos en el conflicto durante 
2016. El informe presentado por la UNAM A, señala que durante el pa-
sado año, 3.498 civiles murieron y 7.920 resultaron heridos. De estas 
cifras, 923 de las víct imas mortales son niños. Tadamichi Yamamoto, el 
enviado especial de Naciones Unidas en Afganistán expresó que “ Estos 
ataques, en part icular el asesinato intencional de civiles, son un crimen 
de guerra. Le pido a las partes que respeten su compromiso y tomen 
pasos concretos para que esto no suceda” . El informe indica que las 
víct imas aumentaron en un 24% desde el últ imo informe de UNAM A. 
Las fuerzas ant i-gubernamentales, principalmente los talibanes, fueron 
responsables de casi dos tercios de los afectados, mient ras que las fuer-
zas pro-gubernamentales de casi un cuarto. El reporte señala que los 
enfrentamientos en zonas pobladas o frecuentadas por civiles cont inúa 
siendo la principal causa de los fallecimientos. 
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El Alt o Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al 
Hussein aseguró que "Hay niños que han muerto o han quedado ciegos 
o incapacitados, o han provocado, sin querer, la muerte de sus amigos, 
mient ras juegan con artefactos explosivos abandonados por las partes 
en el conflicto” . Zeid y Yamamoto pidieron a los actores del conflicto 
que abandonen el uso de artefactos explosivos en áreas pobladas por 
civiles y que se aseguraran de ret irar cualquier remanente de los en-
frentamientos. Ambos hicieron hincapié en la necesidad de hacer just i-
cia y que se rinda cuenta ante las violaciones del derecho internacional 
humanitario. 

El 07 de febrero, Naciones Unidas condenó el ataque suicida perpet rado en 
las inmediaciones de la Corte Suprema, en Kabul, la capital de Afga-
nistán. En un comunicado la ONU t ransmit ió sus condolencias a los fa-
miliares de las víct imas y su solidaridad al Gobierno y al pueblo afganos. 
Se añadió que los ataques indiscriminados cont ra civiles, incluyendo a 
empleados de las inst ituciones judiciales, const it uyen una violación de 
los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que no 
pueden just ificarse. Los responsables de este acto y ot ras at rocidades 
deben ser presentados ante la just icia. Finalmente el ministerio de Sa-
lud Pública afgano dijo que al menos 20 personas fallecieron, mient ras 
que 38 heridos fueron t rasladadas a hospitales de la ciudad. Hasta el 
momento, ningún grupo se ha adjudicado la responsabilidad del atenta-
do. 

El 09 de febrero, el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) condenó el 
asesinato de seis empleados del Comité de la Cruz Roja Internacional 
en Afganistán y dos de la M edia Luna Roja en Alepo, Siria. En un comu-
nicado, el Director Ejecut ivo de UNICEF, Anthony Lake, t ransmit ió sus 
condolencias a los familiares de los fallecidos y deseó una pronta recu-
peración a los heridos. Asimismo, expresó preocupación por dos em-
pleados de la Cruz Roja que fueron secuest rados en Afganistán. Esto 
fue producto del ataque de un grupo armado a un convoy de la Cruz 
Roja en el norte de Afganistán. 

El 09 de febrero, tuvo lugar una reunión sobre las elecciones parlamenta-
rias dirigida por el presidente Ashraf Ghani y que contó con la part icipa-
ción de líderes polít icos, la comisión electoral y representantes del 
cuerpo diplomát ico. Durante el encuent ro, Ghani expresó su fuerte vo-
luntad de celebrar los comicios parlamentarios 

El 10 de febrero, la UNAM A aseguró que está muy alentada por la enérgica 
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voluntad polít ica expresada por los más altos ejecut ivos del Gobierno 
de Unidad Nacional de celebrar elecciones parlamentarias, oportunas, 
creíbles y t ransparentes. En un comunicado, el jefe de la UNAM A, Tada-
michi Yamamoto, af irmó que Naciones Unidas apoya los esfuerzos del 
gobierno dirigidos a const ruir un consenso y a crear un proceso inclu-
yente y enfat izó la necesidad del establecimiento de inst ituciones elec-
torales que est imulen la confianza y que at raigan el apoyo de todo el 
espect ro polít ico afgano. Yamamoto señaló que “ El impulso hacia la ce-
lebración de elecciones creíbles ya se presenta de manera clara. La 
ONU hará todo lo que esté a su alcance para apoyar la reforma electo-
ral y unas elecciones que el pueblo afgano pueda considerar justas” . 

El 14 de febrero, la Oficina de las Naciones Unidas cont ra la Droga y el Deli-
to (UNODC) presentó su primer informe de evaluación sobre drogas 
sintét icas en Afganistán. El estudio busca ofrecer un conocimiento ini-
cial sobre el alcance de la producción, el uso y el t ráfico de drogas sinté-
t icas en ese país y selecciona áreas para futuras invest igaciones. El re-
porte indica que el uso de metanfetamina se está imponiendo ent re los 
usuarios de opiáceos, junto a un incremento en la incautación de esas 
sustancias estupefacientes por parte de la policía y el hallazgo de insta-
laciones para la producción de las mismas en la parte occidental del 
país. El informe se elaboró a t ravés de t rabajos de campo durante ocho 
meses en cinco provincias afganas, que incluyeron ent revistas a usua-
rios de drogas, cuerpos de seguridad, funcionarios gubernamentales y 
cent ros de salud y de rehabilitación. 

El 17 de febrero, la UNAM A condenó el atentado comet ido en la principal 
carretera de la provincia de Pakt ika, que causó la muerte de doce civi-
les, ent re ellos ocho niños que regresaban de la escuela. El ataque se 
llevó a cabo con artefactos explosivos improvisados plantados en el ca-
mino ent re las localidades de Pirkot i y Urgun. En la explosión también 
resultaron heridas cuat ro personas, t res menores y un adulto. La jefa 
de la UNAM A y representante especial de la ONU en el país, Pernille 
Kardel, lamentó que los niños hayan sido las principales víct imas del 
uso indiscriminado de esas armas ilegales, y apuntó que “ Hay un men-
saje muy simple a los responsables: dejen de usar armas si de verdad 
les interesa salvaguardar a los civiles y a las futuras generaciones del 
país” . También se resaltó que el 2016 fue el año en que más víct imas de 
explosivos improvisados se han regist rado en Afganistán, con 2.111 civi-
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les muertos y heridos. UNAM A empezó a llevar esos regist ros en 2009. 
 

UNAM ID (Darfur, Sudán) 
El 12 de enero la jefatura de Operaciones de M antenimiento de la Paz de la 

ONU informó que pese a la considerable reducción de enfrentamientos 
armados en Darfur, la sociedad civil sigue estando altamente insegura. 
Se explica que la reducción de los enfrentamientos se debe a las victo-
rias obtenidas por las fuerzas militares del gobierno sobre los grupos 
armados y a la labor estatal para sofocar los enfrentamientos ent re co-
munidades. “ A pesar de estos avances, los civiles cont inúan expuestos a 
fuentes significat ivas de inseguridad como los conflictos y la delincuen-
cia intercomunitarios, que incluyen las act ividades de milicias armadas. 
La situación se ha exacerbado por la proliferación de armas y la inefi-
ciencia del estado de derecho y de las inst ituciones de just icia” , subrayó 
Hervé Ladsous t ras una sesión del Consejo de Seguridad. 

El 23 de febrero, el experto de la ONU en la situación de las garant ías fun-
damentales en ese país Arist ide Nononsi, informó que la región sudane-
sa de Darfur vive un conflicto que ha generado cientos de miles de des-
plazados civiles que se encuent ran en campamentos desde que empezó 
la violencia en 2003, esas personas precisan que sus derechos sean pro-
tegidos y el gobierno de Sudán es responsable de darles esa protección.  
Nononsi realizó una visita de doce días a Sudán, donde conversó con la 
población de la aldea de Adi Kong, en Darfur occidental. Al término de 
su misión señaló que esa comunidad está ansiosa por la situación de la 
seguridad en el área y apuntó que “ Sus habitantes quieren mayor pro-
tección de las autoridades, además de servicios básicos como acceso al 
agua potable, educación y cuidados médicos. Es esencial que el gobier-
no, con el apoyo de los socios internacionales proteja con eficiencia los 
derechos de los civiles de manera sostenible” . 

 
UNM ISS (Sudán del Sur) 

 El 16 de enero salió a la luz un informe de la ONU que detalla las graves vio-
laciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario 
comet idos ent re el 8 y el 12 de julio de 2016 en la comunidad de Sudán del 
Sur, Juba. Dichas violaciones fueron perpet radas por los fieles al poder del 
presidente sudanés Salva Kiir y las los grupos armados fieles al líder de opo-
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sición y vicepresidente Riek M achar. Dicho informe fue generado por la Ofi-
cina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y UNM ISS 
con información documentada y verif icada por la Oficina de Derechos 
Humanos, apuntando como recomendación el establecimiento de un Tribu-
nal M ixto para Sudán del Sur con el objet ivo de que las víct imas reciban 
una reparación justa que incluya indemnizaciones y rehabilitación. Igual-
mente el informe apunta a que la vigencia de dicha violencia ha provocado 
la huida de un millón de personas de Sudán del Sur y el desplazamiento de 
al menos dos millones de personas al cent ro del país. 

 El 29 de enero se dio una declaración conjunta de la ONU, la Unión African 
(UA) y el bloque regional IGAD pidiendo el cese a la host ilidades en Sudán 
del Sur, de forma tal que se respete el acuerdo firmado en 2015 por las 
fuerzas leales al Presidente Salva Kiir y las fuerzas de oposición que respal-
dan al ex Vicepresidente Riek M achar. Dicha declaración se dio t ras una 
reunión realizada por las partes paralelamente a la celebración de la cum-
bre de la UA. 

 El 31 de enero el jefe de misión de la Organización Internacional para las 
M igraciones (OIM ), William Barriga, apuntó que la violencia en Sudán del 
Sur por los enfrentamientos ent re las fuerzas opositoras al gobierno, espe-
cialmente en el área del Alto Nilo impide el t rabajo de las agencias de asis-
tencia, afectando a la población necesitada. Igualmente Barriga apuntó que 
como resultado de estos enfrentamientos miles se han visto desplazados 
como es el caso de las zonas urbanas de M alakal donde se encuent ran más 
33.000 personas en esta situación. 
El 01 de febrero, el representante especial de la ONU para Sudán del Sur, 

David Shearer, viajó al estado de Wau para discut ir con el gobernador y 
ot ros altos funcionarios estatales la situación de los 28.000 desplazados 
acogidos a la protección de Naciones Unidas en esa localidad. Shearer  
se reunió también con la población desplazada, que está ansiosa por 
regresar a sus comunidades, y escuchó las necesidades que más aque-
jan a esas personas. Durante su encuent ro con las autoridades, el en-
viado de Naciones Unidas planteó la urgencia de mejorar el acceso del 
personal humanitario y de permit ir el libre movimiento de los integran-
tes de la UNM ISS. Al término de las conversaciones, Shearer indicó que 
tanto el gobernador como el comandante estatal del ejército (SPLA) se 
compromet ieron a facilitar la labor humanitaria de los t rabajadores de 
la ONU. Agregó que ambos funcionarios le aseguraron que apoyarán la 
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dist ribución de los bienes de primera necesidad ent re la población que 
los precise sin importar que se t rate de personas que apoyen a la oposi-
ción. 

El 07 de febrero, el Asesor Especial del Secretario General de la ONU sobre 
la Prevención del Genocidio Adama Dieng expresó gran preocupación 
por el alto grado de violencia que cont inúa regist rándose en diversas 
áreas de Sudán del Sur, y manifestó que a pesar del compromiso del 
Presidente del país, Salva Kiir, de poner fin a la violencia, se siguen pro-
duciendo enfrentamientos y riesgo permanente de que deriven en 
at rocidades masivas. Dieng señaló que el proceso de paz en Sudán del 
Sur ha de ir unido a un cese completo de las host ilidades y que lo con-
t rario socava la credibilidad del diálogo nacional propuesto por el Go-
bierno. El experto en derechos humanos indicó que solamente durante 
enero, más de 52.000 sursudaneses huyeron a Uganda y se most ró par-
t icularmente alarmado por la situación en la ciudad de Kajo-Keji, al sur 
de la capital del país, Juba, donde los civiles han huido por temor a la 
violencia masiva. 

El 13 de febrero, las agencias humanitarias en Sudán del Sur solicitaron a la 
comunidad internacional de donantes 1.600 millones de dólares para 
cubrir las necesidades vitales de casi 6 millones de personas en ese país 
durante 2017. Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios (OCHA), la situación en esa nación africana ha 
sufrido un drást ico deterioro debido al conflicto iniciado en diciembre 
de 2013, que ha provocado el desplazamiento de millones de personas, 
el declive en la economía y diversas incidencias climát icas. El responsa-
ble OCHA en Sudán del Sur, Eugene Owusu, remarcó la necesidad de 
obtener esos fondos a la mayor brevedad ya que la temporada de llu-
vias, que se inicia en mayo, dificulta la ent rega de ayuda por carretera y 
la aérea supone un alto costo económico. Las agencias humanitarias 
est iman que alrededor de 7,5 millones de personas precisan ayuda y 
protección en Sudán del Sur.  

El 16 de febrero, David Shearer jefe de la UNM ISS, advirt ió que la falta de 
información acerca de la situación de 20.000 personas desplazadas por 
la violencia en la ribera oeste del Nilo en Sudán del Sur es un gran pro-
blema. La UNM ISS cree que los desplazados huyeron hacia Kodok desde 
Wai Shilluk, una ciudad localizada 13 kilómetros al norte de la base de 
las Naciones Unidas en M alakal. Ante ello una unidad de cascos azules 



 29 

Observatorio de la Política Internacional,  No.  57, enero —  febrero  2017  

::M antenimiento de la paz: un vistazo global 

intentó pat rullar esa zona, pero fue detenida por soldados de las fuer-
zas gubernamentales, lo que Shearer calificó como " frust rante"  y dijo 
“ Queremos saber qué pasó con esas personas y ayudarlas si lo necesi-
tan” . La lucha ent re las fuerzas gubernamentales y la oposición se ex-
pandió geográficamente a lo largo de la ribera oeste del Nilo y no da 
señales de disminución, obligando a más personas a huir de sus hoga-
res. Adicionalmente Daniel Dickinson, portavoz de la M isión aseguró 
que “ La población Shilluk de M alakal abandonó la ciudad y 33.000 per-
sonas se refugian en el campamento administ rado por la UNM ISS, esta-
mos muy preocupados de que los combates se expandan una vez más 
en la región del Nilo Alto” .  

El 17 de febrero, el subsecretario general de la ONU para los Derechos 
Humanos, Andrew Gilmour, terminó una visita de cuat ro días a Sudán 
del Sur instando a las autoridades del país a ident ificar y procesar a los 
responsables de cometer at ropellos cont ra las garant ías fundamenta-
les. Durante su misión of icial Gilmour viajó a M alakal, donde afirmó 
haber observado gran devastación y un pat rón de abuso sistemát ico de 
los derechos humanos de la población, apuntó que “ La única manera de 
ponerle fin a este matadero será que los perpet radores afronten las 
consecuencias de sus actos” . Gilmour enfat izó también las graves res-
t ricciones de acceso que se imponen al personal de la UNM ISS cuando 
t rata de proteger a los civiles, proveer asistencia y monitorear la situa-
ción de las garant ías básicas. Finalmente, advirt ió que los efect ivos del 
Ejército Popular de Liberación de Sudán (las fuerzas armadas del país) 
podrían haber comet ido crímenes de guerra y de lesa humanidad. 

El 20 de febrero, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) y el Programa M undial de Alimentos (PM A) alertaron con pre-
ocupación que Sudán del Sur se encuent ra en una grave situación de 
hambruna, donde unas 100.000 personas afrontan inanición a causa de 
la guerra y de una economía que ha colapsado, además, un millón más 
está al borde de la hambruna, es por ello que se requieren acciones ur-
gentes para evitar que más personas mueran de hambre. Las t res agen-
cias señalaron que la rápida ent rega de asistencia es vital para mejorar 
y mit igar el sufrimiento en los próximos meses.  

El 28 de febrero, a una semana de haberse declarado hambruna en algunas 
zonas en Sudán del Sur, el coordinador humanit ario de la ONU en ese 
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país llamó a las partes en conflicto a permit ir el acceso urgente a la po-
blación necesitada en ese país. El pedido responde a una serie de inci-
dentes regist rados en las últ imas semanas en los que se negó acceso a 
t rabajadores humanitarios y se puso en riesgo la vida de civiles. Jens 
Laerke, portavoz de OCHA en Ginebra citó uno de los casos: 
“ Recientemente 28 t rabajadores humanitarios se vieron forzados a 
t rasladarse del condado de M ayendit  en Unity, uno de los más afecta-
dos por la hambruna, debido a la inseguridad” .  Por últ imo la Oficina de 
Coordinación de Ayuda Humanitaria de la ONU (OCHA) explicó que ese 
problema y la falta de acceso a los más necesitados ha dejado a más de 
100.000 personas en estado de inanición en varias partes de Sudán del 
Sur.  

 
M ONUSCO (República Democrát ica del Congo) 

El 04 de enero el Consejo de Seguridad de la ONU aplaudió el acuerdo polí-
t ico f irmado el 31 de diciembre pasado por múlt iples actores nacionales 
en la República Democrát ica del Congo. Dicho acuerdo de buena fe de 
cara a las elecciones presidenciales y legislat ivas a llevar a cabo en 2017 
fue alcanzado mediante la facilitación de la Unión Africana y la media-
ción de la Conferencia Episcopal del Congo. Al mismo t iempo el Consejo 
de Seguridad exhortaron a todas las partes no incluidas en el pacto a 
que lo suscriban. 

El 11 de enero Hervé Ladsous, jefe del Departamento de Operaciones de 
Paz de Naciones Unidas, pidió al consejo de seguridad que cont inúe in-
tercediendo ent re los actores polít icos de la República Democrát ica del 
Congo para que respeten e implementen el acuerdo f irmado en Kins-
hasa el 31 de diciembre últ imo. En declaraciones Ladsous afirmó que 
dicho acuerdo para celebrar elecciones presidenciales y legislat ivas 
pacíf icas y t ransparentes a más tardar en diciembre de 2017 ayudó a 
disipar a disipar tensiones en el país. Al mismo t iempo advierte que 
serán requeridos grandes esfuerzos para lograr asegurar el cumplimien-
to por parte de todos los actores, así como abundante apoyo polít ico, 
financiero, técnico y logíst ico para la celebración de los comicios. Igual-
mente solicitó la creación de gobierno de t ransición de unidad nacional 
ya que de no exist ir este podría derivar en el ret raso de las elecciones y 
el aumento en la tensión polít ica. Por últ imo Ladsous apuntó sobre el 
incremento de at raque por grupos armados en varias localidades y el 
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El 20 de febrero, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Huma-
nos llamó al Gobierno de la República Democrát ica del Congo a tomar 
medidas inmediatas para detener las violaciones generalizadas de esas 
garant ías básicas en el país, que incluirían ejecuciones sumarias por las 
fuerzas armadas. En un comunicado, Zeid Ra’ad Al Hussein señaló que 
existen múlt iples y creíbles denuncias de esos hechos en las provincias 
de Kasai, Kasai Cent ral, Kasai Oriental y Lomami; y especif icó que las 
alegaciones dan cuenta de grupos de personas que habrían sido ataca-
das por soldados debido a su supuesta afiliación con milicias locales. 
Zeid Ra’ad Al Hussein subrayó que es t iempo de poner fin a una res-
puesta militar de mano dura que no resuelve las causas profundas del 
conflicto ent re el Gobierno y las milicias, y que en cont rapart ida ataca a 
los civiles en base a su presunta vinculación con fuerzas combat ientes. 
La M ONUSCO no está en posición de verificar el origen y autent icidad 
de un video con imágenes “ horrendas”  publicado el fin de semana en el 
que aparentemente se ve a soldados de las fuerzas armadas disparar 
repet idas veces y sin advertencia a hombres y mujeres que pertenecer-
ían a una milicia en la aldea M uenza Nsapu., dijo el alto funcionario. No 
obstante, un portavoz del Gobierno indicó que varios oficiales se en-
cuent ran bajo invest igación por su comportamiento durante recientes 
enfrentamientos en ese pueblo. 

 
Finalmente, en escala también de guerra se encuent ra la misión de República 
Cent roafricana (M INUSCA), los principales acontecimientos en este periodo 
fueron: 
 
El 04 de enero la M INUSCA informó sobre la muerte de dos cascos azules pro-
ducidas el 03 de enero en el suroeste del país. Dicho suceso se dio a 60 km oes-
te de la localidad de Obo por asaltantes que interceptaron al batallón marroquí 
de las fuerzas de la ONU el portavoz de la M INUSCA, Vladimir M onteiro, de-
claró que no solo las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU son blanco 
de estos grupos sino en general los cuerpos humanitarios y la población civil en 
general. “ M onteiro también detalló las medidas tomadas por la M isión t ras la 
agresión: “ Las fuerzas de la M INUSCA han aumentado las tareas de pat rullaje 
en el país y han cambiado sus métodos est ratégicos, creando una base de ope-
raciones permanente para responder a cualquier t ipo de amenaza”  dijo M on-
teiro al referirse a las medidas tomadas por la M INUSCA. 
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y Sahem Golán. 
ONUCI (Costa de M arfil): 
El 05 de enero se informó sobre la condecoración otorgada por sus servicios 
como pacificadores en las fuerzas de ONU en Costa de M arfil a 650 nigerianos. 
La jefatura de la ONUCI mencionó que los efect ivos nigerianos han tenido des-
de su llegada en 2003 un desempeño exitoso, profesionalismo y dedicación en 
las tareas de mantenimiento de la paz. Dicha condecoración se da previo a la 
ret ira de las fuerzas por la f inalización del mandato de la misión de paz me-
diante la resolución 2284 del Consejo de Seguridad de ONU. 
El 08 de febrero, t ras el referendo y las elecciones legislat ivas y presidenciales 
de 2015, y la adopción de una nueva const itución, Costa de M arfil t ransita 
hacia la recuperación y su pueblo disfruta de los beneficios de una economía 
efervescente. Esas fueron las conclusiones de Aïchatou M indaoudou, represen-
tante especial del Secretario General para ese país africano, al presentar su 
últ imo informe ante el Consejo de Seguridad en el cual dijo que “ En años re-
cientes la situación de seguridad en el país ha mejorado ostensiblemente y dis-
minuyen las violaciones de los derechos humanos. Hubo logros polít icos de 
mayor t rascendencia y el país t rabaja en el mejoramiento de su infraest ructura 
y en el est ímulo de la inversión ext ranjera directa” . A pesar de esos avances, la 
representante especial afirmó que algunos retos permanecerán durante cierto 
t iempo y requerían la atención del Gobierno. Ent re ellos, mencionó la reforma 
del sector de seguridad, la necesidad de que los excombat ientes tengan una 
reinserción plena en la sociedad y el mejoramiento de la implementación de 
los derechos económicos, sociales y culturales de todos los habitantes. M inda-
oudou recordó que el repliegue de la ONUCI es inminente y aprovechó para 
agradecer a los países que cont ribuyeron con t ropas, así como a los soldados 
de esa misión por apoyar a la ONU en el servicio de la paz y la just icia. 
El 13 de febrero se informó sobre la desmovilización de las fuerzas de la ONUCI 
en el periodo del 15 de febrero al día 30 de junio con mot ivo del fin de sus fun-
ciones en Costa de M arfil. Por su parte la Aichatou M indaoudou, Representan-
te Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para Costa de M arfil, 
ha dicho que "ONUCI ha cumplido su función de acuerdo con los mandatos, en 
14 años de presencia " , luego de la confirmación del Consejo de Seguridad de 
la ONU. 
 

UNISFA. Sudán- Sudán del Sur (Abyei) 
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impacto nocivo de la inestabilidad en países vecinos como Sudán del 
Sur y Burundi; sin embargo destaca la disposición de la M ONUSCO para 
afrontar estos retos en conjunto con las autoridades congoleñas. 

El 10 de febrero, las agencias humanitarias que operan en la República De-
mocrát ica de Congo y las autoridades congolesas solicitaron a la comu-
nidad internacional de donantes 748 millones de dólares para proveer 
asistencia a más de 6,5 millones de personas en ese país durante 2017. 
El llamamiento, fue lanzado en Kinshasa, y forma parte de un plan de 
acción t rienal que busca responder a las necesidades humanitarias más 
acuciantes en el país africano, sumido en una crisis desde hace dos 
décadas. La cifra requerida es un 8 % superior al monto que la Oficina 
de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) pidió en 2016, un incre-
mento que su portavoz, Jens Laerke, at ribuyó al deterioro de la situa-
ción y al incremento de la inseguridad en el país. Ent re los objet ivos del 
llamado se busca cubrir las necesidades básicas de más de 2 millones 
de desplazados, 500.000 menores de cinco años que padecen desnut ri-
ción aguda y cientos de miles de personas amenazadas por enfermeda-
des o epidemias. El plan de respuesta 2017-2019 representa un cambio 
de est rategia respecto a enfoques anteriores de periodicidad anual y 
busca alinearse con los planes est ratégicos de desarrollo del Estado, el 
sistema de las Naciones Unidas, el Banco M undial y ot ros socios. 

El 14 de febrero, se informó que más de cien personas resultaron muertas 
en la República Democrát ica del Congo durante los enfrentamientos 
ocurridos del 9 al 13 de febrero ent re las fuerzas del gobierno y las mili-
cias Kamuina Nsapu, leales a un líder local asesinado por el ejército en 
agosto pasado. Según informaciones de la Oficina del Alto Comisionado 
de la ONU para los Derechos Humanos, las host ilidades se regist raron 
en Dibaya, en la provincia Cent ral del país. La portavoz de esa Oficina, 
Liz Throssell, expresó gran preocupación por la pérdida de vidas que, de 
ser confirmada, most raría un uso desproporcionado de la fuerza por  
parte de los soldados, y apuntó que “ De acuerdo con varias fuentes, los 
efect ivos del ejército abrieron fuego indiscriminadamente con met ralle-
tas cuando vieron a los combat ientes de las milicias, quienes estaban 
armados con machetes y lanzas. Unas 39 mujeres habrían quedado 
at rapadas en medio del fuego y murieron” . Finalmente la Oficina del 
Alto Comisionado repudió la ut ilización de la fuerza excesiva por el ejér-
cito y condenó a las milicias por el reclutamiento de niños soldados. 
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El 06 de enero se reportó la muerte de un casco azul bengalí a las afueras de la 
ciudad de Koui en la Prefectura de Ouham-Pende. Dicho incidente se dio ante 
el ataque de alrededor de 50 asaltante durante un pat rullaje. Stephane Duja-
rric, portavoz de la ONU se refirió diciendo “ Expresamos nuest ras sinceras con-
dolencias al pueblo y el Gobierno de Bangladesh. El Secretario General escri-
birá una carta al Gobierno con sus condolencias personales” . 
El 03 de febrero, el coordinador humanitario de la ONU en la República Cen-
t roafricana, M ichel Yao, condenó los ataques a civiles y a organizaciones huma-
nitarias perpet rados por los grupos armados 3R y Ant i-balaka en la ciudad de 
Bocaranga, en el noroeste de la República Cent roafricana. Durante los enfren-
tamientos, ocurridos el 02 de febrero se regist ró un número indeterminado de 
muertos y heridos y los recintos de diversas organizaciones no gubernamenta-
les fueron dañados y saqueados. El brote de violencia provocó el desplaza-
miento de 9.000 personas que buscaron refugio en bosques situados a unos 20 
kilómetros de la ciudad. El portavoz de la M INUSCA, Vladimir M onteiro, des-
tacó que ambos grupos serán considerados responsables de cualquier ataque 
cont ra actores humanitarios y les pidió sumarse a las negociaciones organiza-
das por las autoridades del país. “ Los alentamos a unirse al proceso de diálogo 
convocado por el gobierno, pero al mismo t iempo recurriremos al uso la fuerza 
para f inalizar la violencia cont ra la población” , dijo M onteiro. 
El 09 de febrero, el coordinador humanitario interino de la ONU en la Repúbli-
ca Cent roafricana M ichel Yao condenó en los términos más enérgicos el asalto 
de un grupo armado a un cent ro de salud en Bangui, hecho que supone una 
violación del derecho humanitario internacional. M ichel Yao indicó que los su-
cesos acontecieron este miércoles en la capital del país t ras una operación mili-
tar en el barrio PK5, en la que fallecieron t res personas y 26 resultaron heridas. 
Los lesionados fueron t rasladados a una instalación sanitaria y, posteriormen-
te, un grupo armado intentó acceder al recinto con la intención de matar a las 
personas lesionadas. Yao calif icó el suceso como " inaceptable"  e instó a todas 
las partes en conflict o a respetar las dependencias sanitarias y garant izar el 
carácter civil de las mismas, permit iendo el acceso libre a los pacientes y al per-
sonal médico. Durante el incidente se vieron involucrados tanto civiles como 
personal militar y fueron dest ruidos varios edificios, una escuela y un colegio. 
El 15 de febrero, el responsable de las operaciones de mantenimiento de la paz 
de la ONU, Hervé Ladsous, informó de la visible recuperación de Bangui la capi-
tal del país, la cual es esperanzadora, y cont rasta con el nivel de violencia y la 
falta de progreso en las provincias de la República Cent roafricana. Ladsous re-
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saltó ante el Consejo de Seguridad la gravedad de la situación humanitaria en 
ese país a consecuencia de la violencia y señaló que la ret irada de los socios 
humanitarios deja en la incert idumbre a 2,2 millones de personas que sufren 
de inseguridad alimentaria. Sin embargo, el secretario general adjunto aseguró 
que después de t res años de la creación de la misión de la ONU en ese país, 
M INUSCA, se han logrado importantes avances con el regreso del orden inst i-
tucional y el restablecimiento de la autoridad estatal. 
El 23 de febrero, el coordinador humanitario interino de la ONU en la Repúbli-
ca Cent roafricana Aboubracry Tall pidió a las partes del conflicto en las provin-
cias de Ouaka y Haute-Kot to que respeten la ley internacional humanitaria y 
garant icen el acceso de la ayuda, e instó a los grupos armados a que cumplan 
con el compromiso de proteger a los civiles y honren sus obligaciones en mate-
ria de derechos humanos. Desde principios de 2017 los violentos enfrenta-
mientos en esas provincias han desplazado a miles de civiles por la fuerza. Sólo 
en Bambari, la capital de la provincia de Ouaka, hay 45.000 desplazados inter-
nos ent re una población de 160.000 personas. La afiliación a grupos armados 
de individuos de algunas comunidades ha causado su est igmat ización, impac-
tando negat ivamente su libertad de movimiento. Tall aseguró que es inacepta-
ble que los civiles paguen el precio de las rivalidades ent re grupos armados de-
bido a sus creencias religiosas o su afiliación polít ica, y también recordó a las 
partes en conflicto su obligación de "garant izar un acceso humanitario sin t ra-
bas y sin condiciones”  e instó firmemente a los grupos armados a no obstaculi-
zar el libre movimiento de civiles o actores humanitarios para que la asistencia 
pueda ser ent regada a quienes la necesitan. 
 
FNUOS (Siria – Israel. Alt os del Golán):  
El 06 de febrero citando a medios israelíes se informa sobre la preocupación 
desde Israel por la ofensiva terrest re de fuerzas sirias y de Hezbolá con cober-
tura aérea rusa cont ra los rebeldes sirios en los territorios no ocupados de los 
Altos del Golán. Dicho avance de la ofensiva cont ra los rebeldes en los Altos del 
Golán preocupa est ratégicamente a Israel ya que temen el régimen de Damas-
co vuelva a tomar cont rol en la frontera ent re la zona ocupada y no ocupada 
de los Altos.   
El 07 de febrero se informó sobre la reacción de Avigdor Lieberman, M inist ro 
de asuntos militares de Israel, ante el avance de las fuerzas sirias y de Hezbolá 
cont ra los rebeldes sirios en la zona no ocupada de los Altos del Golán. Lieber-
man comentó al primer minist ro israelí que sus fuerzas militares debían prepa-
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rarse para una intervención militar en Siria con el fin de impedir las victorias 
cont ra los rebeldes sirios en los Altos del Golán.  Según la advertencia de los 
militares es necesario el cambio en la polít ica israelí respecto al conflicto sir io, 
ya que su inacción ha permit ido la aparición de miles de miembros del Cuerpo 
de los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán (CGRI) y combat ientes de 
Hezbolá, disfrazados de civiles que aprovecharán la oportunidad para instalar-
se en los Altos del Golán, lo cual representa una amenaza directa a la seguri-
dad de Israel. 
El 09 de febrero se informó sobre la respuesta del ejército israelí a una ráfaga 
de disparos de tanque provenientes del sur de Siria que impactaron en la zona 
ocupada por Israel en los Altos del Golán. Un portavoz del ejército señaló me-
diante un informe que posterior a esta ráfaga de disparos se respondo el fuego 
impactando una de las posiciones del régimen de Damasco al sur del país.  
El 16 de febrero se informó sobre las declaraciones dadas por el Primer M inis-
t ro de Israel, Benjamín Netanyahu, sobre su planteamiento al Presidente esta-
dounidense de reconocer el territorio de los Alt os del Golán como territ orio 
israelí. Parte de las declaraciones dadas por Netanyahu a medios israelíes seña-
lan que no hubo asombro en el presidente estadounidense ante su solicitud, 
sin embargo no detalla mayormente la respuesta de su homólogo norteameri-
cano. Hasta el momento el posicionamiento de los Estados Unidos ante el te-
ma ha sido que los Altos del Golán se encuent ran bajo ocupación y su futuro se 
t iene que negociar siguiendo los parámetros de las resoluciones del Consejo de 
Seguridad de la ONU aprobadas al respecto. 
EL 21 de febrero se informó sobre una fuerte ofensiva lanzada por ext remistas 
islámicos relacionados con el Estado Islámico en el sureste de Siria justo al lado 
de los Altos del Golán. Según fuentes parte de las fuerzas rebeldes sirias los 
yihadistas lograron hacerse con el cont rol de múlt iples localidades colindantes 
con los Altos del Golán que antes se encont raban bajo el cont rol del Ejércit o 
Sirio Libre.  
El 22 de febrero se informó que el grupo Ejército Jalid bin Walid vinculado al 
Estado islámico debió ret irarse de parte de las zonas tomadas junto a los Altos 
del Golán. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha reportado la muerte 
de 65 personas t ras la lucha dada por las milicias rebeldes sirias para retomar 
el cont rol en parte de la zona. Al menos 23 de los muertos serían parte del gru-
po asociado al Estado Islámico, de los cuales seis murieron decapitados t ras ser 
capturados durante el combate. Aun retomando la localidad de Adwan quedar-
ían aún bajo cont rol del grupo parte del Estado Islámico las localidades de Tasil 
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El 06 de febrero se informó sobre el recibimiento por parte de Khartoum, jefe 
del Estado M ayor, al comandante de las fuerzas de UNISFA para Abyei, Hassan 
Ibrahim M usa. Esto con mot ivo del f in del mandato de M usa con la UNISFA, 
dent ro de la reunión se destacó el importante papel de la misión en el mante-
nimiento de la seguridad y la estabilidad en la zona de Abyei. Igualmente se 
eligió la amplia cooperación ent re las fuerzas nacionales y la UNISFA.     
El 08 de febrero se informó respecto a la reunión sostenida en Jarun ent re el 
M inist ro de Defensa sudanés y el general saliente a cargo de la UNISFA, Hassan 
Ibrahim M usa. En dicha reunión se t rató el tema del papel de la misión de la 
ONU en el país para el t iempo restante de su mandato. Además de haberse 
reafirmado el compromiso del gobierno con apoyar en la medida de lo posible 
a la misión en Abyei.  
El 20 de febrero se informó respecto a la reunión de más de ochenta mujeres 
pertenecientes a las t ribus M isseriya y Ngok Dinka en la aldea de Todach, al 
norte de Abyei, el 14 de febrero de 2017. Este encuent ro se dio en el marco del 
cumplimiento de la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, que t rata el tema de los efectos de la guerra en la mujer. Esta 
act ividad denominada Jornada de puertas abiertas para la M ujer, la Paz y la 
Seguridad ampliamente acompañada por los miembros de la UNISFA, quienes 
expresaron que: "existe una evidencia abrumadora de que el empoderamiento 
de las mujeres y la igualdad de género están asociados con la paz y la estabili-
dad en la sociedad. En part icular, cuando las mujeres influyen en las decisiones 
sobre la guerra y la paz y toman la iniciat iva cont ra la guerra en sus comunida-
des, es más probable que las crisis se resuelven sin recurrir a la violencia" . 
EL 27 de febrero se informó respecto al nombramiento de Tesfay Gidey Haile-
michael de Et iopía como comandante de las fuerzas de seguridad de la ONU en 
Abyei.  Dicho nombramiento se da en sust itución de su predecesor Hassan. La 
UNISFA t iene como tareas el supervisar la frontera y la zona desmilitarizada, 
facilitar la ent rega de ayuda humanitaria, también garant izar la seguridad de la 
infraest ructura pet rolera de la región además de tener autorizada el de la fuer-
za para proteger a los civiles y los t rabajadores humanitarios en Abyei, ent re 
ot ras. Estas funciones las supervisará Gidey con t rayectoria como Jefe del De-
partamento de Logíst ica de Defensa desde abril de 2014, comandante de cuer-
pos militares, miembro del Consejo de Defensa et íope desde 2011 y una M a-
est ría en Salud Pública.  
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bomba plantada el lunes durante una movilización en la ciudad de Lahore, al 
ataque suicida en unas instalaciones del gobierno en el área t ribal de M oh-
mand y al asalto a un vehículo of icial que t ransportaba a varios jueces en Pes-
hawar. La ONU ofreció su apoyo al gobierno paquistaní en su lucha cont ra el 
terrorismo con respeto a los derechos humanos y pidió a las autoridades iden-
t ificar y procesara a los responsables lo más pronto posible. 

El 23 de febrero se informó sobre una emboscada realizada por insurgentes en 
el área de Cachemira a fuerza militares indias que viajaban en convoy. Dicho 
ataque se dio en la localidad de Shopian y como resultado de este se dio la 
muerte de t res militares y una civil. En caso de la civil la muerte se dio como 
resultado de un disparo perdido en medio del t iroteo que duró alrededor de 
una hora. En este caso el convoy volvía de una operación ant iterrorista.  
 

UNM IK (Kosovo): 

El 22 de febrero se informó respecto a la mención de Amnist ía Internacional 
sobre violaciones de derechos humanos en el área de Kosovo a cargo de la mi-
sión UNM IK. El informe de Amnist ía Internacional que cita al Grupo Consult ivo 
de Derechos Humanos (HRAP) menciona que en febrero de 2016 HRAP denun-
ció t rato degradante a familias gitanas, ashkali y egipcias por su etnia o proce-
dencia. De igual manera ya se ha crit icado con anterioridad la discriminación 
inst itucional que sufren estas comunidades, en part icular en el acceso a solu-
ciones sostenibles para la vivienda y el empleo, como desplazados internos. 

El 27 de febrero, el representante del Secretario General de la ONU para Koso-
vo, Zahir Tanin, afirmó que la reanudación del diálogo ent re Belgrado y Prist ina 
es un paso esencial dent ro de los esfuerzos por restablecer la confianza ent re 
ambos gobiernos. Al presentar su informe t rimest ral ante el Consejo de Seguri-
dad, Tanin subrayó que en los últ imos meses el progreso ha sido inconsistente 
y que se han percibido tensiones ent re las dos capitales. Con relación a la reu-
nión de alt o nivel celebrada en Bruselas ent re representantes de las partes ba-
jo los auspicios de la Unión Europa, apuntó que fue un paso esencial para evi-
tar el deterioro de la situación y una muest ra del compromiso mutuo de t raba-
jar de manera conjunta. 

Por ot ro lado, consideró que ninguna tensión o crisis potencial ent re Belgrado 
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UNM OGIP (India-Paquistán):  

El 09 de enero se regist ró la muerte de t res empleados civiles de una unidad de 
ingeniería del Ejército indio en una zona próxima a la frontera con Pakistán en 
la Cachemira india. La emboscada al campamento se dio específicamente en el 
área de Akhnoor, donde t rabajaban en la const rucción de carreteras en la zona 
fronteriza. 

El 05 de febrero se informó respecto a la realización de un minuto de silencio 
dent ro del territorio paquistaní como celebración y muest ra de apoyo al Día de 
la Solidaridad con Cachemira. Dicho minuto de silencio fue televisado por me-
dios nacionales y seguido por múlt iples manifestaciones. “ Reafirmamos hoy 
nuest ro apoyo moral, diplomát ico y polít ico en apoyo de la legít ima lucha del 
pueblo cachemir por sus derechos humanos, especialmente el derecho a la au-
todeterminación consagrado en resoluciones del Consejo de Seguridad de la 
ONU” , menciona el primer minist ro paquistaní, Nawaz Sharif, mediante un co-
municado. 

El 12 de febrero se informó sobre protestas como resultado de la muerte de al 
menos 8 personas en las operaciones ant iterroristas en la zona de Cachemira. 
Ese mismo día en el área de Frisa se dio un operat ivo que terminó por rodear 
parte de la zona dando con resultado dos soldados y dos civiles muertos 
además seis personas heridas. Igualmente durante las manifestaciones, violen-
tas, se regist raron quince heridos y una persona muerta. 

El 14 de febrero se informó sobre el enfrentamiento dado en la zona de Cache-
mira india ent re insurgente y fuerzas oficiales. Como resultado del enfrenta-
miento se cuentan t res soldados y cuat ro insurgentes muertos además de al 
menos siete personas heridas. Este enfrentamiento se da en el marco de la 
operación ant iterrorista en la localidad de Bandipora. Igualmente una opera-
ción dada horas más tarde en el conflict ivo dist rit o de Kupwara dio como saldo 
final la muerte de t res insurgentes y un soldado herido.  

El 16 de febrero, la ONU condenó el ataque terrorista comet ido en Sindh, Pa-
kistán, cont ra los fieles de un templo sufista, que habría dejado más de 70 
muertos, según informaciones preliminares. Un comunicado del portavoz de 
Naciones Unidas recordó que el atentado, reivindicado por el ISIS, se suma a la 
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y Prist ina puede aislarse de los retos que ya afronta la región. Tanin urgió a los 
15 miembros del Consejo de Seguridad a mantener su compromiso con el diá-
logo y la implementación de los acuerdos alcanzados y a evitar afirmaciones 
que pongan en riesgo lo avanzado. El también responsable de la UNM IK reco-
noció la amenaza que el ext remismo violento y el terrorismo implican para to-
da la región y elogió el enfoque que las autoridades kosovares ut ilizan para 
afrontarlo, que incluye componentes de educación y desarrollo. Añadió que 
“ Las buenas relaciones de vecindad, la dedicación a un futuro común dent ro de 
un espacio europeo unif icado, un compromiso con los derechos humanos y el 
estado de derecho, y la resolución de conflictos a t ravés del diálogo y el com-
promiso son tan esenciales para Kosovo como lo son para la totalidad región” . 

 

FPNUL (Líbano):  
El 17 de enero se informó sobre el hallazgo por parte del M ovimiento de Resis-
tencia Islámica de El Líbano (Hezbolá) del dron espía israelí caído en territorio 
libanés el día 16 de enero. Dicho dron, de modelo UAV Skylark 1 está diseñado 
para recopilar información en misiones donde el objet ivo se encuent ra a una 
distancia corta, según relatan medios israelíes.  
El 27 de enero se informó sobre el ult imátum ante la falta de respuesta de las 
autoridades israelíes a la Comisión Rogatoria Int ernacional (CRI) sobre el caso 
de Francisco Javier Soria, casco azul muerto por un proyect il del ejército israelí 
caído en un puesto de la ONU al sur de Líbano en el 2015. Igualmente el día 12 
de enero el t itular del juzgado español donde consta la denuncia interpuesta 
por los padres de Soria, liberó un of icio a la Subdirección General de Coopera-
ción Jurídica Internacional del M inisterio de Just icia español por medio del cual 
insta a que “ lleve a cabo, urgentemente, las gest iones”  necesarias para infor-
mar del estado en que se encuent ra la t ramitación de la CRI. “ El objet ivo de la 
CRI es saber si en Israel se sigue algún procedimiento por la muerte del cabo 
Soria, paso previo para admit ir a t rámite la querella criminal interpuesta por 
los padres del casco azul español” , se menciona en la nota. En el pasado el Es-
tado israelí ofreció una indemnización de 200.000 euros a la viuda y huérfano 
del caso azul, sin embargo los padres del mismo se opusieron y exigieron una 
invest igación sobre la muerte de su hijo 
El 11 de febrero se informó sobre el aporte de 52 cascos azules salvadoreños 
que se unirán a fuerzas españolas para ser parte de las fuerzas de Naciones 
Unidas en Líbano. Este cont ingente que part ió a España comenzará su desplie-
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gue en el próximo mes de mayo. 
El 13 de febrero se informó sobre las declaraciones del presidente libanés, M i-
chael Aoun, just ificando el apoyo de su gobierno al grupo terrorista Hezbolá. 
En just if icación menciona que el grupo Hezbolá cumple una labor comple-
mentaria a la del ejército libanés, además de que "mient ras el Ejército li-
banés no sea lo suficientemente fuerte como para combat ir a Israel, sent imos 
la necesidad de su existencia" .  Por su parte la Organización de Naciones Uni-
das respondió a estas declaraciones de Aoun advirt iendo de la importancia de 
respetar la resolución 1701, establecida como parte de un acuerdo de desarme 
luego de la guerra ent re Israel y Hezbolá en 2006. 
 
M INUSTAH (Hait í): 
El 04 de enero la representante especial de la ONU en Hait í, felicitó a Jovenel 
M oïse presidente electo del país t ras las pasadas votaciones del 20 de noviem-
bre pasado. Esto al t iempo que realizó un llamado “ a todos los actores polít icos 
hait ianos a t rabajar de manera const ruct iva para completar el ciclo electoral” . 
Por su parte el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) cont inúa con las la-
bores humanitarias en coordinación con el gobierno t ras la afectación del 
huracán M at thew, que afectó alrededor de 2 millones de personas de los cua-
les 900.000 son niños. Cornelia Walther, jefa de prensa de UNICEF Hait í, co-
menta que en los últ imos meses han colaborado en el suminist ro de agua, 
campañas de vacunación y prevención cont ra el cólera, rehabilitación de cen-
t ros de salud y educación y al establecimiento de cent ros de ayuda a los niños 
cont ra la violencia. Igualmente dan apoyo a las familias que perdieron sus me-
dios de subsistencia para evitar la separación familiar, esto en cuanto muchas 
familias dejan a sus niños a hogares asistenciales con la idea, a menudo falsa, 
de que recibirán el acceso a la educación que ellos no pueden darles. 
El 17 de enero se publicó el estudio realizado por la M INUSTAH y la Oficina de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los lin-
chamientos en el país. El informe apunta dent ro de las principales razones de 
linchamiento la falta de confianza en la policía y el sistema de just icia además 
de la impunidad de los criminales. Por ot ra parte se toca el tema de la pasivi-
dad de los agentes estatales ante esta situación que viola el derecho garant iza-
do a la vida en t ratados internacionales en los que Hait í es parte. Como cifras 
destaca el número de 480 casos regist rados ent re 2012 y 2015, que llevaron a 
tan solo 59 personas procesadas por realizar linchamientos.   
El 17 de enero el asesor especial del Secretario General para los Objet ivos de 
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Desarrollo Sostenible (ODS) David Nabarro apuntó la necesidad de realizar una 
coalición o consorcio de donantes internacionales de cara a mejorar el sistema 
de agua y saneamiento en el país con intención de igualmente erradicar el 
cólera. “ Quiero explorar la posibilidad de conseguir ese apoyo formando un 
consorcio en el que los hait ianos estén a cargo. Hait í no se beneficiará de ello si 
es manejado desde afuera. También se debe asegurar que esté respaldado en 
términos financieros y de compromisos polít icos e inst itucionales, en los que 
part icipen grandes empresas, así como donantes, bancos de desarrollo y ot ros 
actores” , mencionó Nabarro. 
El 18 de enero se informó por parte del Programa M undial de Alimentos (PM A) 
que la cant idad de personas en las zonas más afectadas por el huracán M at t -
hew en Hait í se redujo de un millón a 4000.000. Sin embargo apunta a que en 
el noroeste del país donde los efectos de dicho evento natural fueron más re-
ducidos se terminaron por sumar a un récord de t res años de inundaciones y 
sequías. Provocando que más de 1.5 millones de personas se encuent ren en 
inseguridad alimentaria en esas zonas. Las autoridades de la ONU igualmente 
apuntan a que es necesario aumentar la ayuda a las familias para que recupe-
ren sus medios de vida y ampliar la ayuda humanitaria en las zonas donde se 
reporta aumento de la inseguridad alimentaria a pesar de que ha mejorado la 
capacidad de la población de procurarse su comida. 
El 07 de febrero, el Gobierno de Hait í y el equipo humanitario en ese país, for-
mado por Naciones Unidas y ot ros socios, solicit aron a la comunidad interna-
cional de donantes 291 millones de dólares para proporcionar asistencia vital a 
casi 2,5 millones de personas este año. El plan t iene por objet ivo salvar vidas y 
mejorar la adaptación de los hait ianos a la crisis y posibles desast res naturales, 
a la vez que busca facilitar el camino para cumplir los objet ivos de la Agenda 
2030 sobre desarrollo sostenible. Cabe mencionar que el llamamiento respon-
de a las necesidades humanitarias que se produjeron durante 2016 t ras el paso 
del huracán M at thew, el aumento del hambre debido a la sequía o la perma-
nencia del cólera. 
El 22 de febrero, el gobierno de Japón anunció la donación de 2,6 millones de 
dólares para los t rabajos de prevención y respuesta al cólera que realiza en 
Hait í el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF). El financiamiento, presenta-
do en Puerto Príncipe en nombre del pueblo japonés por el embajador Yoshiaki 
Hat ta, fue ent regado a UNICEF para asist ir en la reducción de casos y eventual-
mente a la eliminación de la enfermedad. El diplomát ico señaló que la dona-
ción se decidió después de un incremento de los cuadros debidos al deterioro 
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de la situación sanitaria provocada por lluvias torrenciales y desast res natura-
les. 
El 24 de febrero, el Secretario General de la ONU ha recordado a los Estados 
miembros el llamamiento que el organismo mundial realizó en diciembre últ i-
mo para asist ir a Hait í en el cont rol de la epidemia de cólera. El portavoz del 
organismo, Stephane Dujarric, indicó que António Guterres envió una carta 
esta semana a los gobiernos, pidiéndoles que le not if iquen para el 6 de marzo 
si desean responder a la solicitud de cont ribuciones financieras voluntarias de 
400 millones de dólares. Añadió “ Como hemos informado, bajo el nuevo enfo-
que anunciado en diciembre, la ONU está intensificando su apoyo al gobierno 
hait iano con la const rucción de sistemas eficientes de agua y saneamiento y de 
sanidad que, a largo plazo son las mejores medidas de defensa cont ra el cólera 
y ot ras enfermedades t ransmit idas por el agua. También se t rabaja en un pa-
quete de asistencia material para las personas más afectadas directamente por 
la enfermedad” . 
 
M INURSO (Sáhara Occidental-M arruecos):  
El 23 de enero t ras la realización de la 28ª reunión ordinaria de La Conferencia 
de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana  se acordó el instar a la 
ONU a "asumir sus responsabilidades y restablecer el"  pleno funcionamiento 
"de la M isión de las Naciones Unidas para el Referéndum En el Sáhara Occiden-
tal (M INURSO); además los líderes pidieron al Consejo de Seguridad de la ONU 
que "encuent re soluciones a los problemas de los derechos humanos y la ex-
ploración y explotación ilegales de los recursos naturales en su territorio. Por 
ot ra parte en la la Conferencia reiteró su planteamiento a la Asamblea General 
de las ONU para " fijar una fecha para el referéndum de autodeterminación del 
pueblo saharaui y asegurar la preservación de la integridad del Sahara Occiden-
tal como un territorio no autónomo cont ra cualquier acción que pueda soca-
varlo" . 
El 25 de febrero, el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, 
expresó preocupación por la tensa situación en las cercanías de Guerguerat  
ent re la berma marroquí y la frontera mauritana, en el Sahara Occidental. Uni-
dades armadas del Ejército de M arruecos y del Frente Polisario, se mant ienen 
en est recha cercanía en la zona desde Agosto de 2016, situación que es vigila-
da por la M INURSO. Guterres exhortó a las part es a que actúen con modera-
ción y tomen todas las medidas necesarias para evitar tensiones, a t ravés de 
acciones militares o civiles y aseguró que el t ráfico comercial no debe ser obs-
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taculizado y que no se debe tomar ninguna medida que afecte las condiciones 
de la zona de separación. Finalmente Guterres instó encarecidamente a las 
partes a que ret iren sus t ropas de la zona lo más pronto posible, de manera 
que se pueda generar un entorno propicio para reanudar el diálogo con el apo-
yo de Naciones Unidas. 
 
UNFICYP (Chipre):  
El  09 de enero se dio una reunión de alt o nivel en Ginebra mediada por la 
ONU ent re los líderes grecochipriota y turcochipriota, Nicos Anastasiades y 
M ustafa Akinci, esta con el fin de t ratar cuales son los temas que obstaculizan 
la reunif icación de Chipre. Dicho encuent ro supone el culmen de 18 meses de 
t rabajo y la primera negociación directa ent re los los líderes de ambos gobier-
nos desde la separación de Chipre en 1974. Espen Barth Eide, asesor especial 
de la ONU para Chipre, señaló a esta etapa final de los diálogos como el mo-
mento de la verdad para el futuro de Chipre. Además mencionando que será 
difícil llegar a acuerdos por la sensibilidad de los temas propuestos para esta 
últ ima etapa de diálogos, sin embargo enmarco el llegar a un acuerdo como 
posible. 
El 12 de enero se informó que en su primer viaje internacional desde que asu-
miera su cargo como secretario general de Naciones Unidas António Guterres 
asist ió a la inauguración de del evento sobre la reunif icación de la isla del M e-
diterráneo, para ofrecer su apoyo a la perspect iva de un Chipre unido. "No 
pueden esperarse milagros y soluciones inmediatas. No estamos buscando una 
solución rápida, estamos buscando una solución sólida y sostenible para la Re-
pública de Chipre y para sus comunidades”  señaló Gut iérrez. Al t iempo que 
añade el símbolo de esperanza que significa la reunificación de Chipre. 
El 13 de enero se informó que la conferencia int ernacional sobre la situación 
en Chipre terminó la anterior noche con importantes avances y el reiterado de 
las partes de su interés por cont inuar con las negociaciones incluidos sus gran-
des actores: Grecia, Turquía y Reino Unido. Se acordó la creación de un grupo 
técnico a reunirse el 18 de enero con la tarea de ident ificar asuntos específ icos 
no resueltos y herramientas para abordarlos. Cuando dicha labor sea concreta-
da se acordará una nueva reunión a nivel polít ico para discut ir los resultados 
del grupo de t rabajo. 
El 14 de enero, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en su últ imo 
informe sobre la UNFICYP dijo que más de 20.000 met ros cuadrados de terre-
no fueron desminaron en la segunda mitad del año pasado en cuat ro lugares. 
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Del 25 de junio al 15 de diciembre de UNFICYP int egra una capacidad de remo-
ción de minas para cent rarse en las cinco zonas del norte que se habían ident i-
ficado en 2015 como se sospecha como áreas peligrosas, y para proporcionar 
apoyo al Comité sobre las personas desaparecidas para proteger a su personal 
de los posibles riesgos de los restos explosivos de guerra. En el proceso de lim-
piar los 21,757 met ros cuadrados de terreno en cuat ro ubicaciones siete minas 
ant itanque fueron ret irados y dest ruidos. Según el informe, a pesar de las se-
guridades dadas por las fuerzas de seguridad turcochipriotas, ningún progreso 
se regist ró en la liquidación del campo de minas, al norte de la zona de amort i-
guación en M ammari donde las fuertes lluvias llevaron a lavados de minas en 
la zona de amort iguamiento en 2014. 
El 26 de enero, el Consejo de Seguridad de la ONU prolongó el mandato de la 
UNFICYP, mediante la resolución 2338 que fue aprobada unánimemente, con 
la intensif icación de las negociaciones sobre la resolución de la crisis en Chipre 
de fondo. En el documento se dice que el Gobierno de Chipre "está de acuerdo 
que ante las condiciones actuales en la isla es necesario mantener la presencia 
de la UNFICYP". Los miembros del Consejo de Seguridad "aplaudieron el avan-
ce logrado hasta el momento por los líderes en las negociaciones"  y recomen-
daron a las partes del conflicto "ut ilizar esta oportunidad para encont rar una 
resolución integral" . 
El 16 de febrero, comenzó la crisis ent re turcochipriotas y grecochipriotas, 
cuando el líder turcochipriota se ret iró de la negociación alegando la decisión 
del Parlamento de Chipre de conmemorar en las escuelas el aniversario del re-
feréndum de 1950 favorable a la integración en Grecia (conocida en griego co-
mo "Enosis"). "Sería la primera vez en la historia de la negociaciones que una 
cuest ión tan pequeña e insignificante podría causar su colapso"  manifestó el 
presidente grecochipriota. La interrupción del dialogo entorpece también la 
celebración, acordada por Anastasiadis y Akinci el 1 de febrero, de una nueva 
conferencia internacional en Ginebra para mantener el impulso del diálogo 
hacia la reunificación, conseguido a raíz del encuent ro de principios de enero. 
Ambos líderes reanudaron las negociaciones en abril de 2015 t ras acordar que 
la reunif icación estará basada en una federación bizonal y bicomunal, así como 
en la equidad polít ica, como recomiendan las resoluciones del Consejo de Se-
guridad de la ONU. 
El 22 de febrero, el líder turcochipriota, M ustafá Akinci, anunció al presidente 
grecochipriota, Nikos Anastasiadis, que no acudirá a la reunión sobre las nego-
ciaciones para la reunificación de la isla, prevista para mañana el 23 de febrero, 
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t ras la crisis estallada ent re ambas partes la semana pasada. La jefa de la mi-
sión de paz en Chipre (UNFICYP), Elizabeth Spehar, comunicó a Anastasiadis la 
decisión t ras ent revistarse ayer con Akinci. "El presidente de Chipre expresó su 
pesar sobre dicho desarrollo y reiteró su voluntad para la cont inuación del diá-
logo" , aseveró hoy el portavoz grecochipriota, Nikos Jristodulidis y añadió 
"Nosot ros queremos más que cualquier ot ro la solución del problema, es nues-
t ra pat ria la que está bajo ocupación y la situación actual no beneficia ni los 
grecochipriotas ni a los turcochipriotas. Por esto Akinci y la parte turca t ienen 
que asumir sus responsabilidades" . Akinci puso como condición para la cont i-
nuación del diálogo la " corrección de este error"  y pidió a Anastasiadis que re-
negase públicamente de esa votación y la anulase. Según Akinci el voto es 
"provocador"  y daña las sensibilidades turcochipriotas sobre una cuest ión que 
causó en la década de los años 60 los primeros choques ent re las dos comuni-
dades. "La paciencia t iene un límite. Si realmente quiere (Akinci) una solución 
t iene que dejar de lado las excusas"  dijo Anastasiadis, poco después de una 
rueda de prensa de Akinci junto al minist ro de exteriores turco, M evlut  Cavuso-
glu, que visitó ayer el norte de la isla para coordinar con él las posturas en las 
negociaciones de paz. 
El 28 de febrero, se dio a conocer que Naciones Unidas está invest igando un 
caso que involucra a un miembro de alto rango de la fuerza en Chipre a quien 
se le ha concedido la ciudadanía chipriota supuestamente en violación del 
Acuerdo de Estatus de Fuerzas. El director financiero de la UNFICYP Husein 
M oussa había concedido la ciudadanía chipriota al final del año pasado, lo que 
llevó a la parte turcochipriota a cuest ionar su imparcialidad. La jefe de la UNFI-
CYP, Elizabeth Spehar, fue convocada por los funcionarios turcochipriotas so-
bre el asunto, a lo cual respondió "No sé del individuo involucrado, pero sé que 
la UNFICYP t iene conocimiento del caso y la of icina competente de las Nacio-
nes Unidas está revisando y también para confirmar su compat ibilidad con las 
normas aplicables de la ONU," .  
 

ONUVT (Israel, Líbano, Egipto y Siria): 

El 05 de enero el Programa M undial de Alimentos (PM A) logró t ransferir una 
cifra aproximada de 10 millones de dólares a las tarjetas elect rónicas de asis-
tencia alimentaria de los refugiados sirios en Líbano, gracias a la una donación 
del gobierno de Canadá. Dichos fondos servirán a los más 310.000 personas 
que exclusivamente dependen de este t ipo de donaciones. Cabe resaltar que 
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según datos del PM A el 93% de los refugiados sirios en Líbano se encuent ran 
en situación de inseguridad alimentaria. 
El 06 de enero se dio a conocer mediante un informe de varias agencias de la 
ONU en Líbano que los refugiados sirios en ese país cont inuaron padeciendo 
una alta condición de vulnerabilidad durante 2016. Lisa Abou Khaled, portavoz 
de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Líbano, compart ió 
mayores detalles declarando que “ a día de hoy, el 70% de los refugiados sirios 
en el país se encuent ra por debajo de la línea de la pobreza, lo que significa 
que han de vivir con menos 3,8 dólares al día” . Sin embargo la ayuda de los do-
nantes cont ribuyó a detener la caída de la pobreza ext rema experimentada en 
los anteriores años y el no deterioro de la calidad en materia de salud, educa-
ción, vivienda, agua e higiene de los refugiados. 
El 02 de febrero, se dio a conocer un informe del Fondo de Población de la 
ONU (FNUAP) en el que indica que los casos de mat rimonio infant il han au-
mentado de manera alarmante ent re las comunidades sirias de refugiados en 
el Líbano, el informe asegura que unas 2.400 mujeres y niñas refugiadas que 
viven en el oeste de Bekaa fueron parte del estudio. Se encont ró que más de 
un tercio de ellas se habían casado antes de cumplir los 18 años y que un 24% 
de las niñas refugiadas ent re 15 y 17, ya habían cont raído nupcias. Antes de 
que el conflict o comenzara en Siria, el mat rimonio infant il era mucho menos 
frecuente. Se est ima que en la actualidad los casos han aumentado hasta cua-
t ro veces, influenciados por el desplazamiento, la inestabilidad y la pobreza. 

El 27 de febrero, el Gobierno de M éxico donó 2 millones de dólares para pro-
porcionar asistencia alimentaria a los refugiados sirios más vulnerables en el 
Líbano, informó el Programa M undial de Alimentos (PM A). La cont ribución se 
ut ilizó para dist ribuir tarjetas de débito a más de 60.000 refugiados para que 
compren alimentos en unas 500 t iendas del país de acogida. El Representante 
del PM A en Líbano, Dominik Heinrich “ La asistencia alimentaria mensual del 
PM A es un salvavidas para los refugiados sirios en Líbano, especialmente en 
invierno, cuando es necesario consumir mayor cant idad de calorías para afron-
tar el frío. Cada día, 750.000 refugiados dependen de nuest ro apoyo para po-
der comprar los alimentos que sus familias necesit an" .  

UNM IL (Liberia):  

El 10 de enero, el minist ro de Relaciones Exteriores de Liberia, M arjon V. Ka-
mara, dijo que el gobierno y el pueblo de Liberia están agradecidos al Gobierno 
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y al pueblo de los Estados Unidos por la amplia gama de asistencia proporcio-
nada a Liberia, siendo un socio fuerte y fiable durante casi dos siglos, y en la 
actualidad está apoyando la consolidación de la Paz en Liberia y su incipiente 
democracia, así como la recuperación económica. Añadió que “ Compart imos 
valores comunes de libertad, la dignidad humana, la igualdad y la just icia, que 
hacen que sea fácil para nosot ros para colaborar y apoyarse mutuamente en 
los foros internacionales" , "Esta colaboración resultó út il durante las negocia-
ciones en las Naciones Unidas, que produjo la Agenda de Desarrollo Sostenible 
2030 año pasado " . 
El 12 de enero t ras la reciente ampliación del mandato de la UNM IL en Liberia 
por el Consejo de Seguridad de la ONU se refleja la importancia de los actores 
internacionales en la consolidación de la paz, así como la protección de las ga-
nancias de los últ imos catorce años. Pero más allá de ayudar a fomentar la con-
fianza, que re-asegura una población con fluctuación de su seguridad frente a 
las amenazas imaginarias y reales, es decir, la seguridad humana. Ent re ot ros, 
el nuevo mandato hace hincapié en la seguridad de los liberianos sin dejar de 
reconocer la importancia de la seguridad de los estados y el gobierno. La im-
portancia del nuevo mandato no puede ser más destacada porque la mayoría 
de las fuentes de inseguridad y los factores que causaron la guerra civil en Libe-
ria, todavía están presentes los problemas de consolidación de la paz y la re-
conciliación nacional que siempre han sido objeto de atención secundaria en 
nuest ra planif icación del desarrollo. 
El 17 de febrero, la UNM IL ent regó los restos de esqueletos parciales de 27 in-
dividuos al Gobierno de Liberia. Los restos habían sido mantenidos por la UN-
M IL a pet ición del Gobierno de Liberia. La ent rega fue presidida conjuntamente 
por el inspector general de la Policía Nacional de Liberia, Gregory Coleman, y el 
comisionado de las Naciones Unidas, Simon Blatchly. Los restos fueron recupe-
rados a part ir de 7 lugares durante una invest igación conjunta "Operación 
Sur" , realizado por la Policía de las Naciones Unidas (UNPOL) y la Policía Nacio-
nal de Liberia (LNP). La invest igación se abrió en enero de 2004 a raíz del des-
cubrimiento de los restos de M aryland y River Gee condados. La operación se 
llevó a cabo de conformidad con la recomendación contenida en un informe 
del Secretario General de las Naciones Unidas (S /  2003/ 875) que la UNM IL y 
las autoridades de Liberia colaboran para invest igar violaciones graves del de-
recho internacional humanitario y ot ros delitos graves.  
La invest igación reunió información y pruebas, incluyendo las declaraciones de 
los test igos, y se encont ró que los restos pueden estar relacionados con posi-
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bles ejecuciones ext rajudiciales llevadas a cabo en Liberia por los grupos arma-
dos en o antes de 2003. Desde su descubrimiento, los restos fueron almacena-
dos en un contenedor marít imo originalmente situado en el recinto del Hospi-
tal John F. Kennedy en M onrovia, donde sus contenidos estaban siendo exami-
nados por un equipo conjunto de expertos forenses. En 2013, el contenedor 
fue t rasladado a la base logíst ica de la UNM IL para su custodia. A la luz de la 
t ransición exitosa de seguridad el 30 de junio de 2016 y los progresos realiza-
dos en la paz y la estabilidad en Liberia, se acordó recientemente que las auto-
ridades liberianas hacer los arreglos necesarios para tomar la custodia t otal de 
los restos. 

M INUSM A (M alí):  

El 18 de enero se informó sobre el ataque de un kamikaze cont ra un campa-
mento de fuerzas armadas progubernamentales en la zona de Geo. Como fruto 
de la explosión habría muerto 37 personas, estos del grupo de coordinación de 
movimientos Azawad (exrebeldes principalmente tuaregs) y de la Plataforma 
(grupos armados progubernamentales), según informa una fuente militar de la 
M INUSM A en M ali.  

El 24 de enero se informó de un casco azul chadiano muerto t ras la explosión 
de un proyect il de mortero lanzado a un campo de sus campamentos en la re-
gión de Kidal el día 23 de enero. Durante el asalto en el que se dio este deceso 
resultaron dos cascos azules más herido. Ante la situación el responsable inter-
ino de la misión ha condenado los hechos y afirmado que este ataque no afec-
ta la implementación del mandato puesta a la M INUSM A. Por su parte el secre-
tario General escribirá una carta de condolencia al presidente de M ali. 

EL 26 de enero se informó sobre la iniciat iva de Alemania para envías, no antes 
de marzo de 2017, hasta 350 soldados más y helicópteros de combate y t rans-
porte para la misión de paz M INUSM A.  Este nuevo mandato fue aprobado por 
el gabinete el 11 de enero sin embargo debe ser aprobado por el Bundestag 
alemán 
 
SIRIA 

El 03 de enero se expresó la preocupación de la ONU a t ravés de la Oficina de 
la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanit arios (OCHA) respecto al des-
abasto de agua de 5.5 millones de personas en la ciudad de Damasco. Dicho 
desabasto se desde el 22 de diciembre debido a los combates en el área de 
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Wadi Barada. Aun cuando “ no estamos en posición de decir quién atentó con-
t ra el suminist ro de agua, pero claramente no dejó de funcionar de forma es-
pontánea” , subrayó Jean Laerke, portavoz de la Oficina en una conferencia de 
prensa en Ginebra” . Por su parte las autoridades de Damasco pusieron en mar-
cha planes camiones de suminist ro para afrontar la situación en escuelas, hos-
pitales, panaderías y algunos vecindarios. 
El 04 de enero se anunció el t rabajo realizado por las agencias de Naciones 
Unidas presentes en Siria para brindar ayuda a los ciudadanos de Alepo luego 
de que el gobierno lograra recuperar el cont rol en la zona de mano de grupos 
armados, logrando así el flujo de ayuda humanit aria. Según declara el coordi-
nador humanitario de la ONU para Siria, Sajjad M alik, el nivel de dest rucción en 
la zona es mayor, sin embargo se ha logrado abastecer de agua alrededor de 
1.1 millones de personas, se cuenta con cuat ro clínicas móviles, doce equipos 
sanitarios, 20 toneladas de recursos médicos para su dist ribución y se ha logra-
do vacunar cont ra la polio al menos a 100 00 niños.  
El 05 de enero Staffan de M istura enviado especial de la ONU para Siria señaló 
que espera que la reunión del gobierno sirio con la oposición armada que 
tendrá lugar a f in de mes en Astana, Kazajstán, ayudarán a poner f in al conflic-
to armado en el país. De la misma manera de M istura aplaude la resolución del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que visibiliza la acción de Rusia y 
Turquía como garantes del actual alto el fuego y como promotores del reinicio 
de las negociaciones en busca de la paz en Siria. 
El 06 de enero en rueda de prensa en Ginebra el portavoz en Ginebra de UNI-
CEF, Christophe Boulierac, explicó que a pesar del alto al fuego ent re las fuer-
zas del gobierno y la oposición cont inúan los choques en el barrio de Wadi Ba-
rada en la periferia de Damasco imposibilitan el acceso a las principales fuen-
tes de agua. Dicho desabastecimiento afecta alrededor de 5.5 millones de per-
sonas de los cuales gran parte son niños, esto a pesar de los esfuerzos de las 
fuerzas de Naciones Unidas.  
El 12 de enero Staffan de M istura destacó a la prensa de Ginebra que el acceso 
al agua a los alrededor de cinco millones de habitantes de Damasco y el flujo 
de ayuda humanitaria por la población civil son de vital importancia para man-
tener a las dist intas partes dispuestas a mantenerse en la mesa de negociación. 
De M istura señaló que ingenieros están listos para reparar el sistema de sumi-
nist ro de agua dañado por los enfrentamientos, sin embargo advierte que es-
tos requieren de ciertas condiciones de seguridad para desempeñar su labor. 
Por últ imo comenta que “ cinco poblados en el área de Wadi han alcanzado un 
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acuerdo con el gobierno, estas son buenas not icias, pero hay dos pueblos en 
part icular, uno de ellos en el que se encuent ra la mayor fuente de abasteci-
miento de agua, con los que no se ha podido llegar a un entendimiento. Esto 
podría conducir a una escalada de los combates, con un impacto devastador en 
los habitantes de Damasco que carecen del suminist ro de agua” . 
El 19 de enero el Secretario General de ONU anunció que el enviado especial 
para Siria, Staffan de M istura, será parte de las conversaciones ent re el Gobier-
no y la oposición armada de ese país. Dichas conversaciones se efectuarán el 
próximo 23 de enero en Astaná, Kazajstán. Igualmente el Secretario general 
indicó que espera que esta reunión convocada por Rusia, Turquía e Irán sea un 
paso adelante en el camino a la reunión del 8 de febrero promovida por Nacio-
nes Unidas.  
El 20 de enero se condenó desde la UNESCO la dest rucción de monumentos 
pat rimonio mundial en Palmira, Siria. Las imágenes del Programa de Aplicacio-
nes Satelitales de la ONU (UNITAR-UNOSAT) confirman la dest rucción del tet rá-
pilo de Palmira, igualmente se corroboraron daños a parte del proscenio del 
teat ro y ejecuciones masivas en este lugar por parte de grupos terroristas.  
El 23 de enero en el t ranscurrir de la reunión de la oposición y del gobierno si-
rio en Astana auspiciada por Rusia, Turquía e Irán, el enviado Especial de la 
ONU para Siria Staffan de M istura a mencionado que: “ las oportunidades de 
éxito serán mayores si las partes aquí reunidas son capaces de acordar un me-
canismo que supervise e implemente un alto el fuego en todo el país. No lo 
hemos tenido antes, por eso esos acuerdos han fallado” . Al mismo t iempo hizo 
un llamado a los grupos armados no terroristas que aún no han adherido al 
conglomerado que negoció el alto el fuego presente en la capital de Kazajstán 
a apoyar el compromiso de poner f in a la violencia. 
El 24 de enero t ras el cierre de la reunión de dos días en Astana, Kazajstán, el 
enviado Especial de la ONU para Siria agradeció a Rusia, Turquía e Irán por aus-
piciar dicha reunión y además acogió con beneplácito la decisión de estos paí-
ses respecto a establecer un mecanismo t rilateral para vigilar y garant izar el 
cumplimiento del alto el fuego en territorio sirio. En ese sent ido agregó que 
ese será un gran paso en el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de 
Seguridad que piden cesen las host ilidades y se permita el acceso de la ayuda 
humanitaria a Siria. Por últ imo recalcó la importancia de convocar para el mes 
próximo en Ginebra la reanudación del proceso de negociaciones polít icas que 
auspicia la ONU. 
El 26 de enero Stephen Obrian, el Secretario General Adjunto de Asuntos 



 52 

Observatorio de la Política Internacional,  No.  57, enero —  febrero  2017  

::M antenimiento de la paz: un vistazo global 

Humanitarios, declaró t ras una reunión del Consejo de Seguridad que aunque 
hay esperanza de poner fin al conflict o en Siria aún quedan muchas dificulta-
des para los equipos humanitarios en el país. Se est ima por ejemplo que la pro-
ducción alimentaria en Siria es la más baja en la historia, dejando  a siete millo-
nes de personas en estado de inseguridad alimentaria de las cuales 6,5 millo-
nes no están al alcance de la ayuda humanitaria aún t ras el cese al fuego y los 
avances en la reunión de Astana, Kazajstán. 
El 01 de febrero, el Secretario General de la ONU pugnó por discusiones sus-
tant ivas ent re el Gobierno y la oposición de Siria durante la reunión que se ce-
lebrará a f inales de febrero en Ginebra y confió en que esas conversaciones 
sobre los temas cent rales del conflicto sean posibles. Adicionalmente apoyó la 
posibilidad de que el enviado especial de la ONU para Siria seleccione a los re-
presentantes de la oposición que negociarán en Ginebra si esos grupos no defi-
nen la composición de su delegación. Añadió que “ Lo importante es conjugar 
todos los esfuerzos para que la reunión de Ginebra sea exitosa” . 
El 01 de febrero, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugia-
dos (ACNUR) Filippo Grandi, visitó las ciudades sirias de Alepo y Homs, donde 
fue test igo de las urgentes necesidades humanitarias que padece la población 
que permanece en esas urbes. A su llegada a Homs, Grandi conversó con la po-
blación desplazada y visitó dos proyectos para familias retornadas financiados 
por la dependencia de la ONU a su cargo. El Alto Comisionado expresó preocu-
pación por las condiciones que afrontan los habitantes de ambas ciudades, e 
indicó que “ Es urgente que llegue la paz y que comiencen las tareas de recons-
t rucción. La población padece frío, no t iene empleo ni hogar. Las necesidades 
son inmensas” . Por ot ra parte, en la sede de la ONU en Nueva York, el Consejo 
de Seguridad acogió con beneplácito la celebración de las conversaciones en-
t re el Gobierno sirio y los grupos armados de oposición, el pasado mes de ene-
ro en Astana, Kazajstán. 
El 06 de febrero, la ONU expresó profunda preocupación por la situación de los 
habitantes en la provincia siria de Alepo y en la ciudad del mismo nombre, que 
se han visto privados de abastecimiento de agua por acciones del ISIS en las 
zonas de abasto. Stephane Dujarric, dijo que cerca de dos millones de personas 
están afectadas por esta situación y añadió que “ La ONU cont inúa respondien-
do a la crisis de carencia de agua, ofreciendo combust ible para operar un cen-
tenar de pozos profundos y apoyando el t ransporte de emergencia de agua en 
beneficio de cerca de un millón de personas” . Ent retanto, añadió que un con-
voy de la ONU y le Cruz Roja-M edia Luna Roja t rasladó alimentos y medicinas a 
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84.000 personas en la localidad de Talbiseh, en la zona rural de Homs. La últ i-
ma vez que se le pudo enviar asistencia fue en sept iembre del pasado año. 
El 16 de febrero, el coordinador de los t rabajos humanitarios de la ONU, Jan 
Egeland informó que los equipos humanitarios y el Gobierno Sirio llegaron a un 
acuerdo para minimizar los obstáculos a las ent regas de ayuda en el país de-
vastado por la guerra. Asimismo declaró en rueda de prensa en Ginebra que el 
acuerdo era necesario para eliminar el “ atolladero administ rat ivo”  que impide 
que la ayuda llegue a las poblaciones sit iadas por carretera. Se debe tomar en 
cuenta que hay 13 zonas sit iadas en total. En ellas están 600.000 personas que 
cada vez son más vulnerables y los equipos humanitarios no pueden acceder a 
ayudarles. Finalmente Egeland declaró “ Hay mucha act ividad diplomát ica ent re 
los enviados y asesores de la ONU y el gobierno de Siria quienes aseguran que 
un mejor sistema será implementado para sacarnos del atolladero administ ra-
t ivo en el que estamos. Nos dicen que podemos ir a los lugares y luego nues-
t ros convoyes no pueden pasar” . 
El 22 de febrero, se informó que en marzo, Siria marcará un aniversario sombr-
ío ya que se cumplen seis años de una guerra que devastó a la nación, a su 
gente y a los niños. Estas fueron las contundentes declaraciones del coordina-
dor humanitario de Naciones Unidas, Stephen O’Brien, al presentar al Consejo 
de Seguridad un informe sobre la situación en ese país, y describió que “ Los 
sirios han visto su país reducido a ruinas, a sus seres queridos muertos o heri-
dos. La mayoría de la población, unos 13 millones y medio de personas, necesi-
tan desesperadamente protección y asistencia humanitaria” . O’Brien también 
expresó preocupación por los ataques a civiles que ocurren con aparente im-
punidad, como los bombardeos y ataques aéreos en varios barrios y ciudades 
sirias. A su vez, lamentó que las operaciones militares cont ra el ISIS cont inúen 
generando sufrimiento a la población civil. 
El 22 de febrero, con el objet ivo de propiciar un entorno favorable para las 
conversaciones ent re el gobierno y la oposición de Siria que iniciarán en Gine-
bra se ha pedido a ambas partes que silencien el espacio aéreo en las zonas 
que abarca el acuerdo de alto el fuego garant izado por Rusia, Turquía e Irán. El 
enviado especial de la ONU para Siria hizo este anuncio durante una conferen-
cia de prensa en la ciudad suiza, donde se encuent ra ya parte de las delegacio-
nes negociadoras de las partes en conflicto. De M istura añadió “ Hoy, la Federa-
ción de Rusia anunció que ha solicitado formalmente al gobierno de Siria silen-
ciar su espacio aéreo en las áreas regidas por el alto el fuego durante las char-
las ent re sirios. Y nosot ros hemos pedido a los actores con inf luencia en la opo-
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sición que t raten de hacer lo mismo” , y explicó que si bien la oposición no t ie-
ne aviones, puede hacer cosas similares en términos de reducir cualquier t ipo 
de provocación para que no se regist ren eventos que puedan afectar el proce-
so de diálogo. 
Este 23 de febrero, dieron inicio en Ginebra las negociaciones de paz para po-
ner fin al conflicto en Siria con la presencia de sendas delegaciones del gobier-

no del país y de la 
oposición. En la se-
sión inaugural tam-
bién estuvieron pre-
sentes representan-
tes del Consejo de 
Seguridad y del Gru-
po Internacional de 
Apoyo a Siria. El en-
cuent ro fue antecedi-
do por una reunión 
del enviado especial 
de la ONU para Siria, 
Staffan de M istura, 
con un grupo de mu-
jeres sirias que acu-
dieron a la ciudad 
suiza en representa-
ción simbólica de to-
dos los habitantes del 

país árabe que han sido arrestados, secuest rados o desaparecidos por t odas las 
partes del conflicto. Cabe mencionar que esta es la cuarta ronda de negociacio-
nes organizadas por la ONU desde que inició el conflicto civil sirio en 2011, en 
el que se est ima han muerto más de 250.000 personas.  
Las negociaciones se celebran en medio de un alto el fuego gest ionado y ga-
rant izado por Rusia, Turquía e Irán. Las charlas se fundamentarán en la resolu-
ción 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU, que prevé el establecimiento 
de un gobierno “ creíble, inclusivo y no sectario” , la redacción de una nueva 
Const itución y la celebración de elecciones libres y justas. Finalmente De M is-
tura admit ió que no espera una solución “ inmediata”  al conflicto, y que su in-
tención es crear un “ impulso muy proact ivo”  que promueva una serie de ron-
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das que permitan profundizar en las cuest iones sustanciales para un acuerdo 
polít ico.  
El 23 de febrero, el enviado especial de la ONU para Siria conminó a las delega-
ciones del gobierno y la oposición reunidas en Ginebra para buscar la paz en su 
país a t rabajar unidas en beneficio de todos los sirios. Staffan de M istura dio la 
bienvenida a ambas delegaciones, agradeciéndoles su part icipación y las llamó 
a tener presente a su pueblo en cada paso de este proceso. Añadió 
“ M antengamos ahora el interés de Siria y su pueblo en mente y t rabajemos 
juntos, sé que nos es fácil pero intentemos t rabajar juntos para poner f in a es-
te conflicto horrible y sentar los cimientos para un país en paz consigo mismo, 
soberano y unido. Esta es su oportunidad, nuest ra oportunidad y nuest ra res-
ponsabilidad y la suya” . De M istura recordó que los sirios desean desesperada-
mente el fin del conflicto para tener un futuro de dignidad en el que concreten 
sus aspiraciones legít imas para el país, y reiteró no hay, no ha habido ni habrá 
una solución militar al conflicto, esa solución, afirmó, debe ser polít ica. 
El 24 de febrero, las delegaciones del gobierno sirio y la oposición que se en-
cuent raron en Ginebra celebrando la segunda jornada de negociaciones pro-
movidas por la ONU para buscar una solución al conflicto en Siria. En ese mar-
co, el Secretario General de Naciones Unidas agradeció la presencia de los par-
t icipantes en las conversaciones y los urgió a comprometerse de buena fe con 
el proceso. El Secretario General António Guterres apuntó en un comunicado 
que t ras seis años de derramamiento de sangre la única salida posible de la cri-
sis debe ser polít ica. El portavoz Stephan Dujarric añadió “ Aunque reconoce 
que el avance no será fácil, el Secretario General está convencido de que sólo 
una solución polít ica podrá t raer paz a Siria y de que todos los sirios que se han 
compromet ido con este objet ivo deben redoblar los esfuerzos para lograr la 
paz” . 
El 28 de febrero, Rusia y China vetaron en el Consejo de Seguridad de la ONU 
un proyecto de resolución con un régimen de sanciones al gobierno de Siria 
por el presunto uso de armas químicas. Al explicar su voto, el representante de 
Rusia ante la ONU, Vladimir Safronkov, dijo que el hecho de que la resolución 
no contara con el apoyo de seis miembros del Consejo de Seguridad debería 
hacer ref lexionar a los promotores de una propuesta basada en informes sin 
pruebas concluyentes del M ecanismo Conjunto de Invest igación sobre el uso 
de armas químicas. Las conclusiones deben basarse en hecho y no en hipótesis, 
subrayó. Además consideró que someter a votación la propuesta de resolución 
podría obstaculizar las negociaciones de Astana y de Ginebra, que buscan una 
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solución al conflicto en Siria. El diplomát ico señaló que los pat rocinadores del 
documento ut ilizaron al M ecanismo de Invest igación con el único f in de culpar 
a Damasco de la ut ilización de armas químicas y valerse de tal argumento para 
cambiar a ese gobierno. 
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refugiados Sirios. Disponible en: ht tp:/ / www.un.org/ spanish/ News/ story.asp?
NewsID=36694#.WM hyq2_hB0x  
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personas en la República Democrát ica del Congo. Disponible en: http:/ /
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so polít ico con la paz en Siria. Disponible en: ht tp:/ / www.un.org/ spanish/ News/
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Cent ro de Not icias ONU. 22 de febrero de 2017. Siria: ONU informa sobre solicitud de 
silenciar el espacio aéreo durante las conversaciones de Ginebra. Disponible en: 
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pa a Israel. Disponible en: http:/ / www.hispantv.com/ not icias/ siria/ 332409/ crisis
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::Comisión Permanente Especial de Asuntos Internacionales 
Asamblea Legislat iva de la República de Costa Rica 
Seguimiento del 12 de Enero al 23 de Febrero, 2017 
 
 

Bach. Alberto David Guzmán Pérez 

Politólogo 

 
En seguimiento a los proyectos de ley analizados en la Comisión Permanente Espe-
cial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislat iva 
de la República de Costa Rica, desde el día 12 de Enero hasta el día 23 de Febrero, 
se presentan a cont inuación cada proyecto y sus respect ivos avances de conformi-
dad con la anterior ent rega. 
 
Diputados y diputadas en la Comisión: 
 
Danny Hayling Carcache (PLN), José Francisco Camacho Leiva (PFA), Johnny Leiva 
Badilla (PUSC), Natalia Díaz Quintana (PM L), Epsy Campbell Barr (PAC), Jorge 
Rodríguez Araya (PUSC), Nidia Jiménez Vásquez (PAC), M arta Arauz M ora (PLN), 
Juan Luis Jiménez Succar (PLN). 
 
Audiencias 
 
Se recibe al Sr. M ario Nalpat ian, Consejero del Canciller de la República de Arme-
nia, para retomar temas específ icos de los lazos de amistad ent re ambas partes, 
con el antecedente de la visita del Sr. Edward Nalbandyan, Canciller de esa Re-
pública en 2012, en donde se establecieron líneas de apoyo a propuestas diplomá-
t icas y acompañamiento en foros internacionales. 
 
Debido a que la Convención de Venecia de la Unión Europea ha regulado algunos 
aspectos de modificación del régimen polít ico del país, y éste pasará de ser un 
régimen presidencialista a uno parlamentario en M ayo de 2017, la República de 
Armenia solicita a la República de Costa Rica mantener su neut ralidad en el con-
flicto armenio-azerbaiyán promoviendo la solución pacífica de los conflictos sin el 
uso de la fuerza militar, el derecho de autodeterminación de la población y la inte-
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gridad territorial de los Estados en relación a la República independiente de Na-
gorno Karabaj. 
 
 
 
 
Expedientes discut idos por el fondo en la Comisión: 
 
EXPEDIENTE Nº  18255.- LEY DE PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO EXTE-
RIOR. 
  
Se recibe en audiencia al Sr. M anuel González Sáenz, Canciller de la República de 
Costa Rica, para referirse al texto sust itut ivo del expediente en cuest ión. El texto 
sust itut ivo se plantea como necesidad a fin de que la ley actual no sea un compen-
dio de reformas específicas con peligro de vacíos legales en la práct ica sino una 
reforma integral que permita un orden lógico y asensos en el escalafón con crite-
rios de idoneidad, fomentando la carrera diplomát ica pero limitándola const itucio-
nalmente en lo que compete a la designación del Canciller y el manejo de la Polít i-
ca Exterior por parte del Presidente de la República. 
 
En síntesis, modifica el perfil profesional de ingreso a la carrera diplomát ica, se 
regula el periodo mínimo de prueba en el exterior, modif ica la conformación y fun-
ciones de la Comisión Calificadora para la asignación de puestos en el escalafón y 
permite una mejor dist ribución de puestos del escalafón ent re las personas con 
carrera diplomát ica. 
 

EXPEDIENTE Nº  19998.-  APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERA-
CIÓN PARA EL FINANCIAM IENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN CR-X1014 ENTRE 
LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD Y 
EL BANCO INTERAM ERICANO DE DESARROLLO, PARA FINANCIAR UN PROGRAM A 
DE ENERGÍA RENOVABLE, TRANSM ISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD 
 
Para referirse al proyecto de ley se han presentado en audiencia, en representa-
ción del Inst ituto Costarricense de Elect ricidad, el Sr. Jesús Orozco Delgado, Jefe 
de División Corporat iva y Finanzas, el Sr. Javier Orozco Canossa, Director de Planif i-
cación y Desarrollo Eléct rico, el Sr. Luis Diego Baltodano Chamorro, Encargado de 
Gest ión Est ratégica de la Coordinación General de Proyectos, y la Sra. Silvia M ora 
Arias, Coordinadora de Proceso de Gest ión de Préstamos, quienes indican que el 
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Inst ituto ya posee una línea de crédito general con el Banco Interamericano de 
Desarrollo y, al ser este un proyecto específico, se enmarca bajo la línea de crédi-
tos Condit ional Credit  Line for Investment  Projects. 
 
Por el financiamiento de proyectos que históricamente el Inst ituto ha desarrolla-
do con el BID desde 1970, las condiciones credit icias, de tasas de interés y plazos 
de amort ización son los más favorables para el desarrollo de los proyectos ge-
otérmicos Pailas II, Borinquen I y Bonrinquen II presupuestados desde 2017 al 
2023. 
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Cuadro resumen: 
 
Notas al lector: 
 
- La Asamblea Legislat iva de la República de Costa Rica divide sus labores en dos periodos de 
sesiones ordinarias, para considerar los proyectos de ley impulsados por la Asamblea Legisla-
t iva, y dos periodos de sesiones extraordinarias, para considerar los proyectos de ley impulsa-
dos por el Poder Ejecutivo. 
- El primer periodo ordinario comprende desde el 1° de M ayo del año hasta el 31 de Julio de 
ese mismo año. El segundo periodo ordinario comprende desde el 1° de Set iembre del año 
hasta el 30 de Noviembre de ese año. 
-  El primer periodo ext raordinario comprende desde el 1° de Agosto del año hasta el 31 de 
ese mismo mes. El segundo periodo ext raordinario comprende desde el 1° de Diciembre del 
año hasta el 30 de Abril del año inmediato siguiente. 
- Este informe está basado en las actas de las sesiones ordinarias de la Comisión Permanente 
Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica. Disponibles en: ht tp:/ / www.asamblea.go.cr 
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 - Para cualquier información, sírvase escribir a la dirección de correo electrónico: alber-
to.guzman@ucr.ac.cr 

 

::Vistazo  a la región 
 

Sergio I. M oya M ena 

 

El Salvador 

 

El Salvador es el país menos competitivo de la región y con bajas oportuni-

dades de empleo 

 
Así lo reveló el Departamento de Estudios Legales  de la Fundación Salvadore-
ña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), durante la presentación 
del Informe de Coyuntura Legal del segundo semest re 2016. El análisis está 
basado en encuestas a 500 empresarios, quienes reiteran que la delincuencia 
y corrupción desalientan la inversión. A eso se suma que, para Fusades, hubo 
una serie de acontecimientos que generaron incert idumbre jurídica. 
Ent re ellos se destaca el proyecto de “ Ley para el cobro de las deudas t ributa-
rias y multas a favor del Estado” ; la modificación de la Comisión Nacional del 
Salario M ínimo, la aprobación del presupuesto “ inconst itucional y desbalan-
ceado”  del 2017, así como las reformas a la Ley de Obligaciones Previsionales 
(FOP) y proyecto de Reforma al sistema de pensiones. A juicio de Javier Cas-
t ro, director del departamento de Estudios Legales, con esto el Gobierno en-
vía malas señales a los inversionistas.   “ Son mensajes que generan incert i-
dumbre. Si queremos que haya mayores fuentes de empleo tenemos que te-
ner un adecuado clima de inversión y generar las condiciones de compet it ivi-
dad” , sostuvo. En el informe se reitera el rechazo a la propuesta del Gobierno 
para reformar el sistema de pensiones, por considerarla inconst itucional e 
inconsulta, pues vulnera los derechos fundamentales de los t rabajadores, co-
mo el de la propiedad privada y de la seguridad social. 
Fusades también señala que en el país la Inversión Ext ranjera Directa ha veni-
do cayendo y lo ha colocado en desventaja con el resto de naciones de Cen-
t roamérica, en donde se regist ró una tasa promedio anual de inversión del 
24.4% sobre el Producto Interno Bruto (PIB) ent re 2010 y 2015.  En El Salva-
dor, “ la misma tasa apenas ha logrado llegar a un 14%” .  
 



 70 

Observatorio de la Política Internacional,  No.  57, enero —  febrero  2017  

::Vistazo a la Región 

  
 

Guatemala 

 
EE.UU. pedirá extradición de ex vicepresidenta de Guatemala 

 
Estados Unidos acusó a la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldet t i, y 
al ex minist ro de Gobernación M auricio López del delito de narcot ráf ico y 
eventualmente solicitaría su ext radición a las autoridades guatemaltecas, in-
formó este viernes la sede diplomát ica. 
Los dos " fueron acusados por separado en la Corte Dist rital de los Estados 
Unidos para el Dist rito de Columbia, ambos por conspirar para dist ribuir cinco 
o más kilogramos de cocaína con la intención y conocimiento de que la cocaí-
na sería importada ilegalmente"  a ese país, detalla un comunicado de la em-
bajada estadounidense en Guatemala. Baldet t i se encuent ra actualmente en 
prisión acusada de defraudación t ributaria y ot ros hechos de corrupción, lo 
mismo que López, acusado de desfalco cont ra el Estado. La nota aclara que la 
sede diplomát ica "está en espera de una solicitud de ext radición del Departa-
mento de Just icia de los Estados Unidos"  para t rasladarla a las autoridades 
guatemaltecas. 
 

Honduras 

 

Técnica Trinacional sobre el Golfo de Fonseca 

 

La capital de Honduras fue sede de la XII Reunión Técnica Trinacional sobre el 
Golfo de Fonseca donde se lograron importantes avances para el desarrollo 
de la zona en mención. En esa reunión se dieron pasos concretos para dar 
cumplimiento a los mandatos de los presidentes cent roamericanos; Juan Or-
lando Hernández, Presidente de Honduras; Daniel Ortega, Presidente de Nica-
ragua; y Salvador Sánchez Cerén, Presidente de El Salvador, en lo concernien-
te a la elaboración de un Plan M aest ro de Inversiones y Desarrollo para la Zo-
na del Golfo de Fonseca. En cumplimiento al Acuerdo 02 de la Declaración 
Conjunta Trinacional sobre el Golfo de Fonseca, establecido por los Jefes de 
Estado en M anagua el 25 de agosto de 2014, se incluirá en ese Plan M aest ro 
el Proyecto del Ferry Puerto La Unión-Puerto Corinto, y el t ransbordador La 
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 Unión-Potosí, ampliándose hacia Amapala y San Lorenzo; así como el desarro-
llo e implementación de una Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), 
ya la Zona de Libre Comercio y Turismo Sostenible. También se incorporarán 
más proyectos que sean de interés y beneficio para los pueblos del Golfo de 
Fonseca. La delegación hondureña estuvo conformada por el Delegado Presi-
dencial, Ebal Díaz Lupian y La Vicecanciller, M aría del Carmen Nasser de Ra-
mos. 

 

Nicaragua 

 
Nicaragua exporta más productos de alta tecnología 

 

En cuat ro años las exportaciones de productos de  alta tecnología de Nicara-
gua han crecido  129.29 por ciento, de acuerdo a cifras del Banco M undial 
(BM ). En 2012 el país vendió US$4.3 millones, sin embargo, la cifra en 2015 se 
elevó a US$9.9 millones. La categorización que elaboró el organismo financie-
ro señala que los productos de alta tecnología son equipos para aviones, com-
putadoras y art ículos farmacéut icos, mient ras que los de media-alta tecnolog-
ía incluyen vehículos de motor, equipo eléct rico y la mayoría de los productos 
químicos. 
El gerente general de la Asociación de Productores y Exportadores (APEN), 
M ario Arana, señala que estas exportaciones están asociadas a medicamen-
tos y servicios de información que se venden a la región cent roamericana. Por 
su parte, M ario Zelaya, presidente de la Federación Cámara Nicaragüense de 
Zonas Francas Privadas (FCNZFP) consideró que hay empresas que operan ba-
jo el régimen de zonas francas que pueden exportar componentes tecnológi-
cos. “ La tecnología es un aspecto muy amplio y muy complejo, en tecnología 
uno habla de cosas asociadas a comunicaciones, al internet , a la fabricación 
de teléfonos y computadoras” , dijo Zelaya, aunque desconoce si esos produc-
tos se están fabricando en el país. Según el informe Quinto Estado de la Re-
gión, el período comprendido ent re 2010 y 2014 resultó posit ivo para varios 
países de Cent roamérica como Nicaragua, Honduras y Panamá, que regist ra-
ron aumentos signif icat ivos en sus exportaciones de manufacturas de media o 
alta tecnología. 
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Panamá 

 

Panamá en reunión de CE-SICA en Costa Rica 

 

La XLIX Reunión del Comité Ejecut ivo del Sistema de Integración Cent roameri-
cana (CE-SICA) se realizó el 10 de febrero en San José, Costa Rica, con la part i-
cipación de una delegación del M inisterio de Relaciones Exteriores, encabeza-
da por la Embajadora Analuisa Bustamante C., Directora General de Relacio-
nes Económicas Internacionales, en representación del Viceminist ro de Rela-
ciones Exteriores, Luis M iguel Hincapié. 
La agenda de la reunión incluyó la discusión del proyecto de Presupuesto de 
la Secretaría General del SICA para la vigencia 2017, y el Programa de Labores 
contempladas para este año, los cuales serán aprobados en la próxima reu-
nión del Consejo de M inist ros, programada para inicios del mes de marzo. Du-
rante la reunión, se presentó además el informe de la Secretaría General so-
bre la Propuesta de Fortalecimiento del Comité Ejecut ivo del SICA, preparada 
en cumplimiento del mandato presidencial emanado de la Declaración de Ro-
atán del año pasado.  
Adicionalmente se avanzaron las consultas relat ivas a ot ros cinco proyectos 
de reglamentos dest inados al fortalecimiento inst itucional sobre temas varia-
dos como el Presupuesto, la Presidencia Pro Témpore, el Comité Consult ivo, 
la OCAM  y el FOCARD-APS.  La reunión del Comité Ejecut ivo estuvo precedida 
por la XXXV Reunión del Comité de Seguimiento del Comité Ejecut ivo del SI-
CA,  que tuvo como tarea, de acuerdo a los objet ivos expresados por la PPT 
Costa Rica, adelantar la evaluación de los proyectos de reglamentos y ot ros 
pendientes con los que cuenta esta instancia regional. 
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