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El autodenominado Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL) ha sufrido en 
los últ imos meses una serie de derrotas militares que le arrinconan cada vez más 
dent ro de la desért ica geografía de Siria e Irak. Se t rata de avancesposit ivos en la 
lucha cont ra el ext remismo, que, sin embargo, deben valorarse con cautela, espe-
cialmente t omando en cuenta la probada capacidad de sobrevivencia del yihadis-
mo. 
 En efecto, en t odos los frentes de combate el EIIL ha perdido su inicial ímpe-
tu expansivo, y ha pasado de la conquista al repliegue. En Irak, los esfuerzos -no 

siempre coordinados- del gobierno, los grupos paramilitares kurdos y las milicias 
chiitas, han logrado expulsar al EIIL de importantes núcleos urbanos como Tikrit , 
Rutbah y Fallujah; posibilitandolarecuperación del 45% del territorio que este gru-
po logró arrebatar al gobierno en 2014. La tenaza sobre M osul, la ciudad más im-
portante de Irak que permanece bajo cont rol yihadista,se cierra cada día más, y es 
previsible que un ataque conjunto cont ra este bast ión del EIIL se inicieen pocas 
semanas. 

En el caso de Siria, la ofensiva militar gubernamental, los bombardeos de la 
aviación rusa,y los avances de las guerrillas kurdas en el norte del país han arreba-
tado al EIIL buena parte del territorio que cont rolaba a lo largo de la frontera con 
Turquía, lo cual le ha desprovisto de muchas de sus rutas de abastecimiento. Por 

 

¿El Estado Islámico en retirada? 
 

Sergio I. M oya M ena, UCR 
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ot ro lado, en las últ imas semanas una arremet idamilitar del gobierno sirio se 
ha abierto paso en el desierto rumbo a la cuidad de Raqqa, la capital del 
“ califato”  del EIIL. 

Incluso en escenarios lejanos como Libia, en donde el EIIL aprovechó 
vacíos de poder para lograr cont rolar una parte importante del territorio, los 
yihadistas han experimentado enormes pérdidas en ciudades como Sirte, en 
la costa mediterránea.  

Adicionalmente, las f inanzas de la organización se han visto sensible-
mente debilitadas y muchos de sus combat ientes han empezado a deser-
tar.Estas derrotas asestadasalEIIL son sin lugar a dudas buenas not icias, sin 
embargo, deben ser consideradas con recato, pues están lejos de implicar una 
victoriadefinit iva sobre la violencia yihadista.  

En primer lugar, el EIIL sigue contando con enclaves territoriales desde 
los cuales es capaz de organizar ataquesletales y organizar acciones de terro-
rismo, como lo demuest ra la ola de atentados suicidas lanzada en ciudades 
predominantemente chiitas del sur de Irak. El flujo de yihadistas hacia Siria o 
Irak se ha reducido notablemente, pero inclusouna pérdida completa de su 
implantación territorial en estos dos países, no implicaría que no pueda re-
const ituirse en algunos de los espacios de caos e ingobernabilidad que pulu-
lan en el Sahara, el Sahel, el Cuerno de África o Asia Cent ral. La historia del 
yihadismo demuest ra que este movimiento ha sido sumamente versát il para 
adaptarse y reconst ituirse a part ir de situaciones o coyunturas en las que pa-
recía herido de muerte. 

En segundo lugar, el debilitamiento del EIIL en Siria e Irak podría t raer  
consigo daños colaterales en la región e incluso Europa. Por un lado, la des-
bandada de algunos cont ingentes de la organización ha implicado el retorno a 
sus países de origen de cientos de combat ientes yihadistas. Solo en el caso de 
Túnez, se est ima que alrededor de mil de los t res mil tunecinos que pelearon 
en Siria e Irak habrían regresado a su país,o se habrían reubicado en campos 
de ent renamiento en la vecina Libia. Por ot ro lado, la desesperación ante el 
cerco militar al que es somet ido elEIIL podría llevar a esta organización a in-
tensificar acciones de violencia en países europeos e incluso Estados Unidos. 
Es decir, golpear al “ enemigo externo” , como se conoce a Occidente en la jer-
ga yihadista desde los años ochenta. 

En tercer lugar, no se puede perder de vista que el EIIL no es la única 
organización yihadista que opera en escenarios de conflicto como Siria.Ot ras 
formaciones yihadistas como Jaysh al-Islam, Ahrar al-Sham o Jabhat  al-Nusra 
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(la franquicia sir ia de Al-Qaeda) poseen notables capacidades de combate, re-
ciben apoyo de países como Qatar, Arabia Saudí y Turquía, y han llegado a con-
t rolar vastas regiones del país, especialmente en las provincias de Idlib y Alepo. 
Estas organizaciones no son menos peligrosas o violentas que elEIIL, con quien 
t ienen diferencias más táct icas que est ratégicas, pues todas abrevan ideológi-
camente del salafismo-yihadista, que apunta a la const itución de un Estado 
Islámico regido a part ir de un interpretación fundamentalista, intolerante y 
violenta del Islam. Por esto, resulta inquietante que, en función de ciertos 
cálculos polít icos, algunos países occidentales y de M edio Oriente vean con 
cierta condescendencia a estos grupos, y los conciban como rebeldes 
“ moderados” . 

Pese a los severos golpes recibidos en los últ imos meses el EIIL sigue 
siendo una amenaza a la seguridad internacional. Derrotaral salafismo-
yihadista requiere recorrer un largo camino en el que se debe evitar caer en los 
errores e incurrir en las mismas ambigüedades que en el pasado posibilitaron 
su resurgimiento. 

 
 

Vulnerabilidad y prevención en Centroamérica
 

 

Daniel M atul Romero, CR-UNA 

 
La temporada de lluvias para la región se inauguró con un pronóst ico del Cen-
t ro Nacional de Huracanes nada halagüeño. Se prevé un año, para los países de 
Cent roamérica, con un número similar al del año pasado en materia de tor-
mentas t ropicales, huracanes y lluvias intensas. Ello ya ha sido evidente con 
mayor fuerza en las zonas costeras. En la costa caribeña de Guatemala, el pací-
fico de El Salvador, el cent ro de Panamá y las comunidades Kuna Yala del litoral 
caribeño de  Panamá, las poblaciones ha sufrido de inundaciones y en ot ros 
casos del cierre de sus principales accesos. 
 
Aunque los informes señalan la persistencia de un alto número de fenómenos 
ext remos climát icos, ello coloca sobre la mesa la responsabilidad de tomar ac-
ciones tendentes a reducir nuest ra vulnerabilidad frente a estos acontecimien-
tos hidrometeorológicos, en part icular en áreas que han sido poco atendidas 
por los Estados de la región. 
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Es claro que son estas áreas las que más sufren los efectos del cambio climát i-
co. Está claro, también, que las comunidades más vulnerables ante este fenó-
meno son aquellas que han estado y estarán de frente a sus consecuencias y 
de espaldas al desarrollo. Los reportes del Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) señalan que en Cent roamérica existe una alta probabilidad de 
que el número de eventos ext remos tales como huracanes y tormentas t ropi-
cales se incremente de manera notable en los próximos años. 
 
Los reportes regionales muest ran que durante estas primeras lluvias se están 
afectando de forma severa la producción y la infraest ructura; pero, part icular-
mente, la calidad de vida de aquellas personas que viven en regiones muy vul-
nerables como lo son las zonas costeras. Dada su ubicación ent re el océano y 
t ierra firme, las zonas costeras se revisten de una importancia fundamental 
pues además son sit ios especiales para el desarrollo de la vida. En los más de 
580 mil kilómetros lineales de costa que hay en todo el mundo, se desarrolla 
una intensa act ividad humana, de característ icas ambientales, económicas y 
sociales que son determinantes para nuest ros países. 

 

Por estos lugares, pasan rutas de t ransporte vitales, existen instalaciones por-
tuarias donde se mueven miles de productos; son zonas de at racción turíst ica, 
sit ios de pesca, de ext racción de minerales y cuna de una inmensa diversidad 
ecosistémica. En Cent roamérica cerca de nueve millones de personas (más del 
20% de la población) viven en estos territorios, estando expuestas  a todas es-
tas dinámicas y riesgos. 

Además, las zonas costeras enfrentan el desafío de superar los efectos del 
cambio climát ico en una región que ha estado de espaldas al desarrollo; pero 
de frente a los impactos del clima. El acelerado incremento de los efectos del 
cambio climát ico, aunado a la fragilidad y vulnerabilidad de estos territorios, 
exige decisiones polít icas y el establecimiento de una visión país capaz de tor-
nar la mirada a las zonas costero-marinas, donde el manejo integrado, se vuel-
ve fundamental. 
 
Históricamente, las regiones costeras  han sido sit ios importantes, tanto para 
la defensa del territorio, como para el t ransport e marít imo, la pesca, la salud 
de las personas, ext racción de minerales, la agricultura, uso de los recursos na-
turales y ot ras act ividades vinculadas a la acción del ser humano. En el ámbit o 
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global, cerca del 40% de la población del mundo vive dent ro de los primeros 
cien kilómetros de costa. En estos territorios se ubica el 13% de las áreas pro-
tegidas del mundo y cerca de 169.452 kilómetros const ituyen la cobertura bos-
cosa de manglar. Lo que const ituye una gran barrera natural frente al embate 
de fenómenos hidrometeorológicos.  
 
Las regiones costeras de Cent roamérica son especialmente ricas en biodiversi-
dad, poseen alrededor del ocho por ciento de la superf icie de manglar y el sie-

te por ciento de la extensión 
boscosa natural del mundo. 
Frente a sus costas se alber-
ga la segunda barrera de 
arrecifes de coral más impor-
tante en el globo y cerca  de 
110 áreas protegidas se ubi-
can en estos territ orios.  
 
Los 6.603 kilómetros de cos-
tas que la región posee, re-
presentan cerca del doce por 
ciento del total de las costas 
de América lat ina y el Caribe; 
las cuales albergan cerca de 

567,000 hectáreas de manglar. Además, unos 1.600 kilómetros de arrecifes 
coralinos y alrededor de 237.650 km2 de plataforma cont inental, ofrecen so-
porte a múlt iples act ividades económicas, sociales y culturales, ent re ot ras. 
Además, Cent roamérica, t iene el potencial de ut ilizar más de 1.1 millones km2 
de Zona Económica Exclusiva (UICN:2000). 
 
Indudablemente, las zonas costeras están inf luenciadas por lo que suceda en el 
mar; pero también, el mar está notablemente afectado por lo que ocurra en 
las zonas terrest res. Ello, las hace un espacio complejo y t remendamente im-
portante, no sólo para la vida del ser humano, sino para la biodiversidad. Ocu-
pan una parte importante del territ orio cent roamericano; son lugares por el 
que at raviesan rutas de t ransporte vitales e instalaciones portuarias. Se t rata 
de zonas de at racción turíst ica; son fuente económica en materia de recursos 
naturales (madera, minerales y ot ros) y albergan importantes ecosistemas con 
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gran diversidad de especies.  
 
Es urgente que los Estados desarrollen la gest ión de capacidades locales  con el 
fin de reducir los riesgos. Ello, const ituye nuest ra primera línea de acción fren-
te a los desafíos que presentan el incremento de estos fenómenos hidrome-
teorológicos. En segundo lugar, es indispensable la promoción de mecanismos 
de adaptación. El fortalecimiento de capacidades pasa necesariamente por la 
const rucción, reconst rucción, generación o regeneración de un tejido social 
que tenga las habilidades y conocimientos necesarios para superar los obstácu-
los que cada comunidad posee frente a tales retos. 

 

::Cronología de la Política Exterior 
 

M arzo-abril 2016 

 
M aría Fernanda M orales Camacho 

M ilena Núñez Zeledón 

Escuela de Relaciones Internacionales, UNA 

 
Actos oficiales 

 

El jurista costarricense, M anuel Ventura Robles, f inalizó una intensa semana de 
reuniones en las Naciones Unidas para promover su candidatura a la Comisión 
de Derecho Internacional de la Organización de las Naciones Unidas. El juez 
ventura se desempeñó por 37 años en la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y cuenta con una amplia experiencia académica y profesional 
(Comunicado de la Cancillería, 14/ 03/ 2016).  
 
Los embajadores nuevos embajadores de Ghana, John Akologu Tia; de Viet -
nam, Vu Ngoc M inh; de Bangladés, Supradip Chakma; de Egipto; Hicham Omar 
M arzouk  y de Aust ralia, David Graham Engel presentaron las Cartas Credencia-
les al Presidente de la República, Luis Guillermo Solís y el Canciller M anuel 
González (Comunicado de la Cancillería, 17/ 03/ 2016).  
 
Los nuevos embajadores de Nepal, Arjun Kumar Karki; de Grecia, Pet ros Pana-
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yotopoulos; de Eslovaquia, Alena Gazarová y de Chipre, Evagoras Vryonídes 
presentaron las Cartas Credenciales al Presidente de la República, Luis Guiller-
mo Solís y al Canciller M anuel (Comunicado de la Cancillería, 07/ 04/ 2016).  
 
La embajadora de Costa Rica en Italia, Crist ina Eguizábal, representó al presi-
dente Solís en la toma de posesión del nuevo mandatario de la República de 
Kósovo, señor  Hashim Thaçi. La diplomát ica expuso la experiencia de Costa 
Rica en materia de manejo de desechos sólidos, el desarrollo de energía soste-
nible y la cooperación t riangular (Comunicado de la Cancillería, 12/ 04/ 2015).  
 
El embajador de Costa Rica ante Reino Unido, Enrique Cast illo, presentó Cartas 
Credenciales ante Su Alteza Real, Harald V, en calidad de embajador concu-
rrente en el Reino de Noruega (Comunicado de la Cancillería,25/ 04/ 2016).  

 

M inist ro en la Oficina del Primer M inist ro y M inist ro de Energía e Indust ria de 
Brunei, señor Yang Berhomat  Pehin Datu Singamanteri Dato Seri Set ia Dr. Haji 
M ohammad Yasmin bin Haji Umar realizó una visita of icial en Costa Rica en la 
que se reunió con el Canciller González, para conocer la experiencia de Costa 
Rica en polít icas públicas en la promoción y generación de pequeña y mediana 
empresa en el país, las polít icas de fomento al emprendimiento en Costa Rica, 
el sistema de banca de desarrollo como motor de la creación de PYM ES, así 
como de la plataforma virtual de PYM ES que maneja el M inisterio de Economía 
y Comercio, con miras a compart ir mejores práct icas sobre el part icular 
(Comunicado de la Cancillería,25/ 04/ 2016).  
 
Bilaterales  

 

Costa Rica y M éxico firmaron un 
Acuerdo sobre Cooperación Técnica y 
Asistencia M utua en Asuntos Aduane-
ros que incent iva el intercambio de 
experiencias, la formación de perso-
nal, estudio de nuevos procedimien-
tos aduaneros, ent re ot ros. El Acuer-
do fue f irmado por la Embajadora de 
Costa Rica en M éxico, M aría Eugenia 
Venegas Renauld y por el Aristóteles 
Núñez Sánchez, Jefe del Servicio de Administ ración Tributaria de la Secretaría 
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de Hacienda y Crédit o Público (Comunicado de la Cancillería, 03/ 03/ 2016).  
 
El Canciller, M anuel Sáenz, inició una gira de t rabajo por el sureste de Asia que 
le llevarán a: Brunei-Darussalam, Singapur y M alasia. En su visita a Brunei, el 
M inist ro se reunió  con M iembros de la Junta de Desarrollo, el M inisterio de 
Finanzas, la Agencia de Inversiones de Brunei, la rectora de la Universidad de 
Brunei y con el Sultán del este país, Haji Hassanal Bolkiah. El propósito de la 
visita es promover la inversión ent re ambos países, el intercambio de experien-
cias  de Costa Rica en la diversificación de sus exportaciones y la cooperación 
educat iva. En este contexto se f irmó un M emorando de Consultas Polít icas y 
un Acuerdo M arco de Cooperación (Comunicado de la Cancillería 07/ 03/ 2016).  
 
El M inist ro de Relaciones Exteriores, M anuel González, visitó Singapur como 
segunda escala de su gira por el sureste de Asia. En esta visita se reunirá su 
homólogo Dr. Vivian Balakrishnan, ycon el M inist ro de Comercio e Indust rias, 
Lim Hng Kiang. Además, impart irá una charla magist ral en la Universidad Na-
cional de Singapur. Asimismo, sostendrá encuent ros con representantes de 
APEC y ASEAN (Comunicado de la Cancillería, 09/ 03/ 2016).  
 
En el marco de su visita a Singapur, el Canciller Sáenz, f irmó un Acuerdo de Cie-
los abiertos con este país asiát ico con el fin de promover la cooperación en ma-
teria de aviación civil y la posibilidad de futuras conexiones aéreas 
(Comunicado de la Cancillería, 10/ 03/ 2016).  
 
El Canciller González finalizó su gira por el sureste de Asia en M alasia. Donde 
sostuvo un encuent ro con su homólogo Sri Anifah Hj. Aman. Durante el en-
cuent ro se destacó la importancia de fortalecer relaciones ent re ambos países, 
además, se exploró la oportunidad de mayor cooperación aérea y en materia 
de emprendimientos. Frente a la próxima presidencia de M alasia en el Consejo 
de Seguridad, se discut ieron temas de agenda por t ratar en este órgano de las 
Naciones Unidas (Comunicado de la Cancillería, 15/ 03/ 2016).  
 
Costa Rica y Suiza celebraron reuniones bilaterales en el aniversario 150 de re-
lación ent re ambos países. En este encuent ro, sostenido en Berna, encabezó el 
Vicecanciller, Alejandro Solano quien se reunió  con Subsecretario de Estado 
para las Américas, del M inisterio de Asuntos Exteriores de Suiza, señor Philippe 
Guex. En el marco de este evento se intercambiaron impresiones sobre la 
agenda regional y global, el Convenio para Evitar la Doble Imposición Tributa-



 10 

Observatorio de la Política Internacional,  No.  52, marzo — abril  2016  

::Cronología de política exterior 

ria, el Tratado de Libre Comercio, el proyecto del t ren met ropolitano eléct rico, 
el acuerdo con Aviación Civil y cooperación en ciencia y tecnología. Además, se 
revisó la posibilidad de que la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
(COSUDE) para que instale sus oficinas regionales en Costa Rica (Comunicado 

de la Cancillería 18/ 03/ 2016).  
 
Costa Rica y Canadá celebraron reuniones bilaterales de Alto nivel en la que 
discut ieron temas de agenda bilateral, regional y global; ent re ellos: los proce-
sos internos de consulta a los pueblos indígenas; el interés en el otorgamiento 
de becas y en el M emorándum de M ovilidad  Juvenil, mediante el cual jóvenes 
costarricenses y canadienses estudian, hacen voluntariado y t rabajan en el ot ro 
país, además de los compromisos adquiridos en la COP 21 de París  y la agenda 
en los organismos de integración regional como el SICA, OCDE y OEA 
(Comunicado de la Cancillería, 19/ 04/ 2016).  
 
Comercio Exterior 

 

La III Ronda de Negociaciones del Tratado de Libre Comercio ent re Cent roamé-
rica y Corea del Sur se realizó en San Francisco (Estados Unidos). En este en-
cuent ro se avanzó en la discusión de los textos en materia de servicios finan-
cieros y comercio, además se discut ieron las propuestas cent roamericanas en 
materia de obstáculos técnicos al comercio, se revisaron las propuestas de 
Cent roamérica y Corea en reglas de origen y se acordó el Capítulo de Adminis-
t ración del Tratado que establece el Comité Conjunto como órgano administ ra-
dor de este acuerdo. 
Se prevé que la cuarta ronda de negociación se realice a mediados de mayo en 
Honduras (Comunicado de COM EX, 02/ 03/ 2016).  
 
Costa Rica lanzó una nueva plataforma para impulsar las innovaciones sociales 
mediante el  Índice de Progreso Social Cantonal (IPSc); un esfuerzo conjunto de 
Alianza público-privada CLACDS-INCAE y Social Progress Imperat ive apoyados 
por el Consejo Presidencial de Innovación y Talento Humano. Este índice mide 
el desarrollo humano sin incluir el Producto Int erno Bruto ni ot ras variables 
económicas. Toma en consideración t res dimensiones: Necesidades Humanas 
Básicas, Fundamentos de Bienestar, y Oportunidades, dent ro de las cuales se 
midieron 46 variables, siendo Costa Rica el primer país del mundo en medir el 
IPS en todos sus cantones (Comunicado de COM EX, marzo 2013). 
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El Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones con China fue aprobado 
por el Plenario de la Asamblea Legislat iva. Este acuerdo t iene como objet ivo la 
promoción de inversiones en el país, específ icamente, de las empresas con un 
alto valor agregado; brindándole mayor previsibilidad y seguridad jurídica a las 
t ransacciones ent re ambos países (Comunicado de COM EX, marzo 2016).  
 
CINDE presentó la est rategia de promoción del corredor Huetar Norte para la 
at racción de inversión ext ranjera en el cual se discut ieron temas como: las 
oportunidades que brinda el Régimen de Zona Franca para empresas que se 
instalen en comunidades fuera del Valle Cent ral, la educación técnica como 
elemento de la agenda regional y los resultados de la Agencia para el Desarro-
llo de la Zona Norte en sus 15 años de t rabajo. CINDE elaboró un documento 
para la promoción de la inversión fuera de la Gran Área M et ropolitana; así co-
mo una hoja de ruta para la ident if icación de oportunidades (Comunicado de 

COM EX, 01/ 04/ 2016).  
 
El Banco Cent ral de Costa Rica publicó las cifras de IED para el año 2015 ut ili-
zando una nueva metodología de medición que pasa de analizar una muest ra 
de la IED al universo de estos f lujos. Así, se determinó que el monto alcanzó los 
US$ 2.849,6 millones 3,7% mayor a la regist rada en 2014. Esta nueva metodo-
logía “ denota que, a excepción de 2012, los f lujos de IED fueron mayores a los 
anteriormente regist rados. Así, para 2014 la nueva cifra fue de US$ 2.748,3 mi-
llones en lugar de los US$ 2.178,3 millones que respondían a la forma de cálcu-
lo anterior; y para 2013, los montos pasaron de US$ 2.676,7 millones a US$ 
3.091,1 millones.”  (Comunicado de COM EX, 01/ 04/ 2016).  
 
La Corte Const itucional de Colombia avaló el TLC con Costa Rica suscrito en el 
2013 por ambos países, completándose así el proceso de aprobación legislat iva 
por parte de este país. De esta forma, se espera que las autoridades colombia-
nas not ifiquen la aprobación interna del acuerdo para su ent rada en vigor  
(Comunicado de COM EX, abril 2016).  
 
Las autoridades de comercio exterior de Costa Rica y los Estados Unidos sostu-
vieron reuniones de naturaleza técnica en las que se discut ieron mecanismos 
de seguimiento y fortalecimiento del CAFTA-DR (Comunicado de COM EX, 

12/ 04/ 2016).  
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El M inist ro de Comercio Exterior, Alexánder M ora, visitó, durante dos días, la 
OCDE donde part icipó en la reunión del Comité de Comercio; mismo que eva-
luó la "Revisión de Apertura de M ercados de Costa Rica"  y en el que algunos 
países miembros resaltaron los efectos posit ivos de la apertura comercial del 
país. Además, el M inist ro M ora aprovechó el encuent ro para sostener una reu-
nión con su homóloga colombiana, M aría Cecilia Álvarez y analizar el proceso 
de aprobación y ent rada en vigencia del acuerdo de Libre Comercio ent re Cos-
ta Rica y Colombia (Comunicado de la Cancillería, 22/ 04/ 2016).  
 
Recientemente se publicó el informe Special 301 elaborado por la Oficina del 
Representante de Comercio de Estados Unidos, en el cual se destacó la mejoría 
en la protección de la Propiedad Intelectual por parte de Costa Rica 
(Comunicado de COM EX, 29/ 04/ 2016).   
 
M ultilaterales 

 

Durante la 31º  Sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Uni-
das, se reconocieron los esfuerzos de Costa Rica por incent ivar la part icipación 
ciudadana en la formulación de polít icas públicas. En este contexto, se destacó 
la consulta a las comunidades indígenas respecto a la const rucción de proyec-
tos hidroeléct ricos que les impactan directamente (Comunicado de la Canciller-

ía, 01/ 03/ 2016).  
 
El Taller de Naciones Unidas y Costa Rica sobre Tecnología Espacial con Dimen-
sión Humana se realizó por primera vez en Costa Rica, con el propósito de dis-
cut ir las alternat ivas de las naciones en proceso de desarrollo para part icipar  
en las exploraciones espaciales y beneficiarse de los conocimientos derivados 
de las mismas. Este taller fue organizado por laSección de Aplicaciones Espacia-
les de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior 
(UNOOSA) en cooperación con el Gobierno de Costa Rica, y co-organizado por  
la Academia de Ast ronáut ica Internacional (IAA) (Comunicado de la Cancillería, 

07/ 03/ 2016).  
 
El Vicecanciller, Alejandro Solano, realizó una visita oficial a Bruselas en la que 
sostuvo reuniones con altas autoridades de la Unión  Europea; ent re ellas con 
la Directora para América Lat ina y el Caribe de la Dirección General de Coope-
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ración Internacional y Desarrollo (DG DEVCO) de la Comisión Europea, Jolita 
Butkeviciene; así como con la Directora Ejecut iva para las Américas del Servicio 
Europeo de Acción Exterior, Edita Hrdá. En dichos encuent ros se intercambia-
ron visiones sobre el estado de la relación bilateral; así como posibilidades de 
cooperación t riangular y el acompañamiento que Costa Rica puede brindar en 
los proyectos impulsados por la Fundación EULAC (Comunicado de la Canciller-

ía, 08/ 03/ 2016).  
 
Costa Rica presentó la Defensa del Sexto Informe Periódico sobre el Cumpli-
miento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polít icos ante el Comité 
de Derechos Humanos en Ginebra donde destacó: “ la expansión de los Dere-
chos Humanos y la Inst itucionalidad; la Polít ica Nacional para una sociedad li-
bre de racismo, discriminación racial y xenofobia; el sistema penitenciario; y 
los derechos de las personas LGBTI, la Fert ilización in Vit ro, la situación de los 
indígenas y los migrante; enfat izando en la situación de los ciudadanos cuba-
nos varados en Costa Rica. Además se informó del III Plan de Acción 2015- 
2018 a la Polít ica Nacional de Igualdad y Equidad de Género. Costa Rica es uno 
de los pocos países en el mundo que t iene al día la presentación de sus infor-
mes nacionales sobre derechos humanos ante el Sistema de las Naciones Uni-
das (Comunicado de la Cancillería, 16/ 03/ 2016).  
 
Costa Rica depositó los inst rumentos de rat if icación de la Convención para Fa-
cilitar el Acceso Internacional a la Just icia, del Convenio sobre la Obtención de 
Pruebas en el Ext ranjero en M ateria Civil y Comercial, y del Convenio sobre la 
Not if icación o Traslado en el Ext ranjero de Documentos Judiciales y Ext rajudi-
ciales en M ateria Civil y Comercial en el marco de la Conferencia de la Haya de 
Derecho Internacional Privado. Anteriormente, Costa Rica ya era parte de t res 
inst rumentos de este foro: la Convención de la Apost illa, la Convención sobre 
Secuest ro Internacional de Niños, y la Convención de Adopción Internacional 
(Comunicado de la Cancillería, 16/ 03/ 2016).  
 
El Vicecanciller, Alejandro Solano, part icipó en la XVII Reunión de Coordinado-
res Nacionales de la Comunidad de Estados Lat inoamericanos y Caribeños 
(CELAC). Como parte de los t rabajos se definirá la agenda de t rabajo para el 
2016 que incluye las reuniones de CELAC y de sus órganos sectoriales. Este en-
cuent ro prepara la  X Reunión de M inist ros de Relaciones Exteriores de la CE-
LAC que tendrá lugar el 1 de abril de 2016 (Comunicado de la Cancillería, 



 14 

Observatorio de la Política Internacional,  No.  52, marzo — abril  2016  

::Cronología de política exterior 

30/ 03/ 2016).  
 
Costa Rica presentó sus avances en materia de derechos humanos ante la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington. Así se 
informó a este órgano interamericano sobre: los derechos de afrodescendien-
tes y pueblos indígenas, el acceso al agua en comunidades rurales y aspectos 
relacionados con lo que se ha denominado violencia obstét rica. Adicionalmen-
te, del estado del sistema penitenciario y los derechos de las personas privadas 
de libertad, el avance en la aplicación de la fecundación in vit ro, los derechos 
de las personas LBGTI y la salud sexual y reproduct iva (Comunicado de la Canci-

llería, 05/ 04/ 2016).  
 
Costa Rica convocó una reunión de alto nivel con Vicecancilleres y Directores 
de M igración de los países de la región con el propósito de discut ir el tema de 
los migrantes cubanos y ext ra cont inentales. Part iciparán en la reunión repre-
sentantes de los Estados Unidos de América, M éxico, Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Ecuador, Cuba y Costa Rica así co-
mo  la Organización Internacional para las M igraciones OIM  y el Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas  para los Refugiados ACNUR (Comunicado de la 

Cancillería, 06/ 04/ 2016).  
 
Costa Rica propuso la candidatura de dos mujeres para ocupar un asiento en el 
Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Comité de los 
Derechos del Niño. Para el primer organismo se propuso la candidatura de Éric-
ka Álvarez, quien es especialista en derechos humanos, discapacidad y accesi-
bilidad; y en el segundo Comité postuló a M ilena Grillo, actualmente Directora 
ejecut iva de la Fundación PANIAM OR (Comunicado de la Cancillería, 

20/ 04/ 2016).  
 

Nacionales 

 

Costa Rica concluyó exitosamente la operación de atención humanitaria a los 
ciudadanos cubanos varados en el país; posterior a una intensa labor diplomá-
t ica y coordinación con la Organización Internacional para las M igraciones 
(OIM ), y los estados vecinos de Honduras, EL Salvador, Panamá Guatemala y 
Honduras. Así, más de 5000 cubanos se desplazaron vía El Salvador y M éxico 
hacia los Estados Unidos En este labor part iciparon  la Comisión Nacional de 
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Prevención de Riesgo y Atención de Emergencia (CNE), el Inst ituto M ixto de Ayu-
da Social (IM AS), el M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto, la Dirección de 
M igración y Ext ranjería, M inisterio de Seguridad y organizaciones de la sociedad 
civil (Comunicado de la Cancillería, 10/ 03/ 2016). 
 
Costa Rica se convirt ió en uno de los pocos países en reconocer a las personas 
apát ridas al f irmar el el Reglamento para la declaratoria de la Condición de Perso-
na Apát rida y de la Convención para reducir los casos de Apát rida de 1961. Una 
persona apát rida es aquella que no es reconocida como nacional por ningún esta-
do (Comunicado de la Cancillería, 08/ 04/ 2016).  
 
El Gobierno de la República informó las medidas ante el ingreso de migrantes 
irregulares cubanos y ext ra cont inentales; ent re ellas: presencial policial y cont rol 
de ident idad, atención humanitaria a cargo de la Cruz Roja, t rámite de deporta-
ción para los migrantes irregulares que se intercepten en territorio nacional, las 
personas adultas migrantes detenidas serán t rasladadas a un albergue adminis-
t rado por la Dirección General de M igración y Ext ranjería; mient ras que las perso-
nas menores de edad, sus padres o encargados y las mujeres embarazadas se 
t rasladarán a albergues administ rados por el Pat ronato Nacional de la Infancia 
(PANI) (Comunicado de la Cancillería, 16/ 04/ 2016).  
 
 
 
 
Fuentes consultadas 

Comunicados Cancillería:  

ht tp:/ / www.rree.go.cr/  

Comunicados COM EX:  

ht tp:/ / www.comex.go.cr/  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rree.go.cr/
http://www.comex.go.cr/
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Resumen 

 

El presente análisis se enfoca en el seguimiento de los principales conflictos ar-
mados actuales, específ icamente en aquellos atendidos por las Operaciones de 
M antenimiento de la Paz desplegadas por las Naciones Unidas. Ent re marzo-abril 
destaca la extensión del período de mandato de cuat ro misiones, éstas son UNA-
M A (Afganistán), M INURSO (Sáhara occidental), M ONUSCO (República Democrá-
t ica del Congo) y M INUSCA (República Cent roafricana), salvo la últ ima todas tu-
vieron una extensión de un año, M INUSCA lo tuvo hasta el 31 de julio del 2016 
cuando el Consejo deberá volver a estudiar su situación.  
 
Palabras Clave 
Conflictos armados, Operaciones de M antenimiento de la Paz, Naciones Unidas 
 
Abstract 

This analysis focuses in follow ing some of the actual arm conflicts specif ically in 
does with a peacekeeping operat ion deployed by the United Nat ions. The most  
important  situat ion documented in M arch and April was the extension received 
by four missions, UNAM A (Afghanistan), M INURSO (West  Sahara), M ONUSCO 
(Dem. Rep. of Congo) and M INUSCA (Cent ral African Republic), f irst  three has an 
extension of one year, the last  one unt il July 31st  of 2016 when the Security Coun-
cil should evaluate the situat ion again.   
Key words 
Arm conflicts, peace- keeping operat ions, United Nat ion 
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Respecto a las misiones que en este periodo tenían previsto la expiración de su 
mandato, tenemos, en primer lugar la UNAM A este expiraba el 17 de marzo y 
se renovó el 15 de marzo por un año, por ot ro lado la M INURSO tenía como 
fecha de expiración el 30 de abril y su mandato ha sido prorrogado por un año, 
por su parte M ONUSCO expiraba el 31 de marzo, siendo así el Consejo de Se-
guridad consideró que al tener una situción humanitaria muy preocupante, se 
extendie su mandato por un año y finalmente la M INUSCA expiraba el 30 de 
abril, y el Consejo de seguridad extendió su mandato hasta el 31 de Julio del 
presente año. 

Para los meses de mayo-junio vence el mandato de UNAM ID (Darfur-Sudán) y 
M INUSM A (M ali). En ambos casos es muy probable la extensión del mandato 
por parte del Consejo de Seguridad, esto por cuanto ambas se encuent ran en 
países con un alto nivel de conflict ividad, siendo el nivel de guerra para la pri-
mera y guerra limitada para la segunda. La labor de ambas misiones son funda-
mentales para brindar asistencia humanitaria a la población desplazada y para 
procurar estabilidad la crít ica situación bélica. 

A cont inuación se presentan los hechos de t rascendencia que se reportan para 
las misiones que at ienden conflict os con un nivel de alta intensidad de violen-
cia:  

Para UNAM A (Afganistán) se reportan los siguientes hechos:  

 

Este 05 de marzo, se informó que el principal grupo de los talibanes re-
chazó part icipar en conversaciones de paz con el Gobierno de Afga-
nistán al tachar de meros " rumores"  su part icipación inminente en la 
segunda ronda de negociaciones con el Gobierno afgano y remarcaron 
que, antes, se deben cumplir sus reivindicaciones, como el fin de la ocu-
pación ext ranjera iniciada en 2001, ret irar las sanciones de la ONU y 
liberar a prisioneros " inocentes" . Además los insurgentes crit icaron que 
mient ras el G4 busca impulsar un proceso de paz, los estadounidenses 
están enviando nuevas t ropas a Afganistán y cont inúan sus bombarde-
os y redadas nocturnas en colaboración con las t ropas afganas. 

El 08 de marzo la UNAM A indicó que al menos t res civiles han muerto y 
ot ros t res han resultado heridos después de que su vehículo pisara una 
mina ant ipersona en la localidad afgana de Shindand, ubicada en la pro-
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vincia de Herat  (oeste).  Por el momento ningún grupo ha reclamado la 
autoría de la colocación del explosivo, si bien las autoridades afganas 
achacan este t ipo de incidentes a los talibán, que usan las minas ant i-
persona para atentado cont ra las fuerzas de seguridad, adicionalmente 
la UNAM A indicó que la muerte infant il va en aumento porcentual en 
comparación al año anterior.  

Este 28 de marzo t res misiles fueron lanzados cont ra el nuevo Parlamento 
afgano cuando se desarrollaba una sesión de la Cámara Baja. Los daños 
reportados son de pequeña escala y no se regist raron heridos. Los co-
hetes fueron act ivados a primera hora de la mañana desde un “ área 
remota” . Sólo uno de ellos dio en el blanco.  

El 11 de abril se informó de al menos doce militares afganos muertos y 
ot ros 38 heridos en un ataque suicida de los talibanes cont ra un au-
tobús de las fuerzas de seguridad en la provincia de Nangarhar, en el 
este de Afganistán. El M inisterio de Defensa afgano dijo que un atacan-
te suicida detonó los explosivos que portaba en su " rickshaw", un taxi 
de t res ruedas t ípico del Sur de Asia, sobre las 16.20 hora local.  

El 12 de abril se informó que el Ejército de Estados Unidos ha abierto una 
invest igación sobre varios bombardeos ejecutados la semana pasada 
por aviones no t ripulados en Afganistán, después de que residentes lo-
cales denunciaran que habían provocado más de una decena de muer-
tos ent re la población civil. Según lo informado un primer bombardeo 
cerca de la localidad de Nematabad mató a un líder local y sus guarda-
espaldas, mient ras que dos ataques posteriores mataron a civiles que 
se acercaron a recuperar los cuerpos.  Por su parte, la UNAM A ha con-
firmado que la misión "está verificando los hechos sobre la información 
de la muerte de 17 civiles" , agregando que "publicará las conclusiones 
cuando sea posible" .  

Este 17 de abril la directora de la sección de Derechos Humanos de la UNA-
M A, Danielle Bell informó que la intensificación de los combates en zo-
nas urbanas de Afganistán ha provocado un aumento de las víct imas 
infant iles en todo el país, donde 161 niños han muerto en los t res pri-
meros meses del año y 449 han resultado heridos, un 29 por ciento más 
que el mismo periodo del año pasado, según cifras de Naciones Uni-
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das.  También añadió que "Si los combates prosiguen cerca de las es-
cuelas, de los pat ios, de los hogares y de las clínicas, y si las partes en 
combate siguen empleando armas explosivas como   morteros y bom-
bas estas cifras de niños muertos y mut ilados, que de por sí son est re-
mecedoras, van a aumentar" .  

Este 18 de abril, un informe llamado “ Educación y salud en riesgo”  realiza-
do en conjunto por la UNAM A y UNICEF presentado en Kabul, advirt ió 
que el acceso a la educación y la atención sanit aria para los niños en 
Afganistán presenta cada vez más dif icultades, por lo cual analiza cómo 
la violencia, las amenazas y la int imidación por todas las partes involu-
cradas en el conflicto en el país deterioraron la tarea de los profesiona-
les de la docencia y de la salud; cabe mencionar que el conflicto ent re 
el Gobierno afgano con los talibán ha causado el cierre parcial o t otal 
de más de 369 escuelas en 2015, afectando a más de 139.000 estudian-
tes y 600 profesores. 

El 19 de abril, la UNAM A condenó el ataque perpet rado en Kabul que causó 
más de 20 muertos e hirió a unas 300 personas, la mayoría de ellos civi-
les. El asalto fue reivindicado por el Talibán y tuvo lugar cuando un te-
rrorista suicida hizo detonar un artefacto explosivo adosado a un vehí-
culo durante una hora punta en una calle llena de gente, posteriormen-
te un grupo de hombres armados ent ró al complejo de los servicios de 
inteligencia afganos y abrió fuego. El representante especial adjunto del 
Secretario General en Afganistán, TadamichiYamamoto, manifestó en 
un comunicado de prensa que el ataque pone en evidencia las devasta-
doras consecuencias que t ienen el uso de explosivos en áreas urbanas y 
la completa indiferencia de los Talibanes por las vidas de los civiles. La 
UNAM A extendió sus condolencias a las familias de los difuntos y deseó 
una pronta recuperación de los heridos. Finalmente, la M isión reiteró 
su llamamiento al Talibán a que cesen sus ataques en áreas pobladas 
de civiles. 

 

Para el caso de UNAM ID (Darfur, Sudán) se report an los siguientes: 
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El 28 de marzo, el gobierno de Sudán y Naciones Unidas f irmaron un Plan 
de Acción para prevenir el reclutamiento y uso de niños por parte de las 
fuerzas de seguridad del gobierno de ese país. Dicho plan incluye una 
serie de medidas para aumentar la protección de los menores afecta-
dos por conflictos armados, incluyendo el cese y prevención de su mo-
vilización. La representante especial del Secretario General de la ONU 
para Niños en Conflictos Armados, LeliaZerrougui, manifestó que el 
Plan t raerá un futuro más seguro para los niños del país, que espera su 
total implementación, a la vez que reiteró su apoyo a las autoridades 
sudanesas por su interés en alcanzar este objet ivo. 

El 29 de marzo, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), anunció 
que en Sudán del Sur la inseguridad alimentaria y la inestabilidad cre-
ciente han mot ivado el desplazamiento en las últ imas semanas de unas 
40.000 personas hacia Sudán. El portavoz Adrian Edwards, afirmó que 
hay preocupación por los refugiados que proceden principalmente de 
varios Estados del noroeste del país que arriesgan sus vidas en el des-
plazamiento y añadió, “ Nos preocupa que la crisis alimentaria pueda 
empeorar en los Estados del norte. M uchas de las personas que llegan 
a Darfur Oriental y Darfur del Sur lo han hecho en muy malas condicio-
nes. M isiones de dist intas agencias ya se encuent ran allí evaluando las 
necesidades” . 

El 06 de abril, el responsable del Departamento de Operaciones de Paz de 
la ONU HervéLadsous dijo que la región sudanesa de Darfur precisa de 
una solución duradera al conflicto para conseguir la estabilidad e iniciar 
la recuperación, esto a t ravés de un informe al Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas, en el que sostuvo que, antes que nada, hace falta que 
las fuerzas del gobierno y los grupos armados cesen las host ilidades pa-
ra que los 2,6 millones de personas desplazadas puedan volver a sus 
lugares de origen e iniciar una nueva vida con la asistencia socioeconó-
mica necesaria. Aseveró que la única opción viable para la paz y el desa-
rrollo en Darfur es encont rar una solución polít ica, e instó a los miem-
bros del Consejo de Seguridad a presionar a las partes en conflicto en 
esa dirección, por ende reiteró el llamado del Secretario General al go-
bierno de Sudán y al Ejército de Liberación de Sudán-Abdul Wahid a 
cesar inmediatamente las host ilidades y a emprender negociaciones 
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pacíf icas sin precondiciones. Por últ imo indicó que la UNAM ID cuenta 
con rest ricciones a varias zonas de combate, esto a pesar de que las 
autoridades de gobierno han tomado medidas importantes para que la 
misión pueda cumplir su mandato. 

El 07 de abril, la UNAM ID informó que los enfrentamientos ent re las fuer-
zas gubernamentales y el M ovimiento para la Liberación de Sudán, es-
pecialmente en el monte M arra, han resultado en un " rápido deterioro 
de la situación de seguridad" . Como resultado, al menos 105.000 des-
plazados han buscado refugio en campamentos de la UNAM ID, el 90 
por ciento de ellos mujeres y niños. 

 

En cuanto al conflicto en Sudán del Sur para la misión UNM ISS se documentan 
los siguientes hechos: 

Este 31 de marzo, el jefe de la Oficina de la ONU para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios (OCHA), describió la situación de Sudán del Sur, 
durante una sesión del Consejo de Seguridad dedicada al país, indican-
do que unos seis millones de personas, más de la mitad de la población, 
precisan asistencia humanitaria y 2,8 millones de ellas padecen ham-
bre; dos millones han huido de sus comunidades y más de la mitad de 
los niños en edad escolar no asiste a clase. Además Stephen O’Brien 
subrayó la precariedad en que viven los sursudaneses y lamentó que 
pese a los cont inuos llamados de protección a la población, las partes 
en conflicto cont inúen atacando, desplazando y exacerbando la grave-
dad de la crisis humanitaria, mient ras el conflicto se ext iende a todo el 
territorio del país. Destacó, asimismo, el desafío que plantea la incon-
gruencia ent re las garant ías que promete el gobierno a la ent rada de 
ayuda y el proceder de los grupos locales, que imponen cuotas ilegales 
a los convoyes humanitarios para cruzar los puestos de cont rol. 

Este 21 de abril la UNM ISS hizo un llamado al gobierno sursudanes a prote-
ger a los civiles que han sido vict imas de innumerables at rocidades, co-
mo la matanza de los civiles a sí como el saqueo y despojo de sus pro-
piedades como consecuencias de los últ imos dos años, es por ello que 
retoma el llamamiento  a las autoridades de proteger a los civiles de las 
fuerzas armadas.  

El 26 de abril, el Secretario General de la ONU acogió con beneplácito el 
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regreso del líder de la oposición sursudanesa, Riek M achar a Juba, la 
capital de Sudán del Sur, y su juramentación como primer vicepresiden-
te del país. La medida es resultado del acuerdo de paz firmado ent re el 
gobierno y los rebeldes en agosto pasado. El portavoz de la ONU, Step-
haneDujarric, af irmó que Ban Ki-moon considera que este paso const i-
tuye una nueva fase en la implementación de ese acuerdo y llamó a la 
formación inmediata del Gobierno de Transición de Unión Nacional. 
Añadió que “ El Secretario General felicita los esfuerzos del responsable 
de la Comisión Conjunta de M onitoreo y Evaluación, el ex presidente de 
Botswana, FestusM ogae, y del alto representante de la Unión Africana, 
el ex presidente de M ali, AlphaOumarKonaré” . 

Este 29 de abril, la UNM ISS condenó " firmemente"  el ataque con lanzagra-
nadas perpet rado cont ra su complejo en la localidad de Bent iu, ubicada 
en el estado de Unidad (norte).  La misión ha apuntado que las invest i-
gaciones preliminares que el proyect il fue disparado directamente con-
t ra su complejo, agregando que provocó daños parciales a un contene-
dor ubicado en la zona dest inada a operaciones humanitarias.      

Para la M ONUSCO (República Democrát ica del Congo) se data: 

El 11 de marzo la M ONUSCO informó que  Sudáfrica ha enviado un t ribu-
nal militarmóvil a RepúblicaDemocrát ica del Congo para juzgar a 32 
'cascosazules' acusados de mala praxis, además se dijo que se ha des-
cartado la vinculación de estosmilitares con delitossexuales, El t ribunal 
consisteen un juez, un abogado, un f iscal y un secretario y celebraráva-
rias vistas en la capital congoleña, Kinshasa.  

El 22 de marzo, la M isión de Estabilización de Naciones Unidas en la Re-
pública Democrát ica del Congo y la Oficina Conjunta para los Derechos 
Humanos de la ONU en ese país condenaron enérgicamente la ejecu-
ción sumaria de EvaristeKasali, en Kavumu, en la provincia de Kivu del 
Sur, quien era el coordinador de la ONG Organización Popular para la 
Paz (OPP). En el momento del ataque se encont raba en su domicilio 
cuando los asesinos ent raron en su hogar y le dispararon t res veces en 
el pecho. El act ivista congolés además era un reputado defensor de los 
derechos humanos que t rabajaba en casos de secuest ros y violaciones 
de niños en Kavumu y había denunciado la pasividad de las autoridades 
para abordar el tema. Añadido a esto el gobernador de Kivú del Sur hizo 
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pública una regulación que daría cierta protección judicial a periodistas 
y defensores de los derechos humanos en riesgo.  

El 23 de marzo, el representante especial de la ONU para la República De-
mocrát ica del Congo y jefe de la M ONUSCO M aman Sidikou, señaló que 
ese país precisa iniciar un diálogo polít ico sustant ivo para superar el 
impasse en que se encuent ra el proceso electoral debido a la escalada 
de las tensiones polít icas. Por ello asevera que los congoleños deberían 
acudir a las urnas a f ines de este año, pero exist en muchos obstáculos 
por las diferencias ent re los actores polít icos y los riesgos de violencia 
son altos. Por ot ra parte destacó el espíritu de cooperación que hay en-
t re ésta y el gobierno congoleño para abordar el desafío que suponen 
los grupos armados. Y dijo que “ Neut ralizar a los grupos armados va 
más allá de las operaciones militares y requiere redoblar los esfuerzos 
para extender la autoridad del Estado y encont rar soluciones duraderas 
para los ex combat ientes” . Finalmente Sidikou también se refir ió a los 
planes de reducir el personal militar de la M ONUSCO en 1.700 efect ivos 
y subrayó que esta provisión debería conducir a la salida gradual de la 
M isión del país siempre y cuando se puedan mantener los avances lo-
grados.  

El 13 de abril, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos 
ZeidRa’ad Al Hussein expresó su preocupación por los “ alarmantes in-
formes”  provenientes de la República del Congo de que se podrían 
haber producido violaciones de los derechos humanos por parte de las 
fuerzas de seguridad en un área del sur de la capital, Brazzaville. 
Además observó que desde las elecciones presidenciales del 20 de mar-
zo ha habido denuncias de operaciones de seguridad cont ra líderes de 
la oposición y ot ros det ractores del gobierno, acusados de haber ataca-
do una comisaría de policía el 4 de abril.El gobierno anunció que como 
resultado de la operación, 17 personas habrían perdido la vida y mu-
chas ot ras habrían sido heridas 

 

Finalmente, en escala también de guerra se encuent ra la misión de República 
Cent roafricana (M INUSCA), los principales acontecimientos en este periodo 
fueron: 
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El 01 de marzo se dio a conocer un nuevo informe elaborado por la FAO y 
el Programa M undial de Alimentos (PM A) que advirt ió que la mitad de 
la población padece hambre. Las consecuencias de la violencia y los 
desplazamientos masivos de población han dado lugar a cosechas po-
bres y precios muy altos aún en los casos de los víveres básicos. Según 
el estudio, la producción agrícola del país disminuyó un 54% y las cose-
chas de cereales cayeron un 70% en 2015 con respecto a los promedios 
regist rados antes del conflicto. 

Este 04 de marzo, las Naciones Unidas, la Unión Africana (UA), la Comuni-
dad Económica de Estados de África Cent ral (ECCAS), la Unión Europea 
(UE) y la Organización Internacional de la Francofonía (IOF) acogieron 
con beneplácito los resultados finales de la segunda ronda de eleccio-
nes presidenciales en la República Cent roafricana, que fueron rat if ica-
dos por el Tribunal Const itucional el 1 de marzo. Los organismos felici-
taron en un comunicado conjunto al nuevo presidente electo, Faust in-
Archange Toaudéra, que ganó con el apoyo del 62 por ciento de los vo-
tantes, y le comunicaron su disposición a apoyar sus esfuerzos para 
promover el diálogo y la reconciliación nacional. 

El 31 de marzo, se informó que la ONU ha desplegado un equipo de exper-
tos en dist intas disciplinas para invest igar a fondo las nuevas denuncias 
de abusos y explotación sexual en la República Cent roafricana comet i-
dos tanto por cascos azules de la M INUSCA, como por personal ajeno al 
organismo e integrantes de grupos armados locales. La delegación está 
integrada por especialistas de la Oficina de Supervisión Interna de la 
ONU en derechos humanos, protección de mujeres y niños, conducta y 
disciplina, así como de UNICEF, el Fondo de Población (UNFPA) y la Ofi-
cina del Alt o Comisionado para los Derechos Humanos, y a la fecha se 
encuent ra en el área donde se produjeron los presuntos abusos, cuyo 
número aún no se ha determinado. 

El 01 de abril, HervéLadsous jefe las operaciones de paz de la ONU hizo de-
claraciones de prensa en las que indicó que las t ropas y los agentes de 
policía enviados a servir en misiones de paz de Naciones Unidas deber-
ían ser examinados, dichas declaraciones se dan en el marco de en-
cuent ro de Ladsous con la M INUSCA para abordar las nuevas denuncias 
de abusos sexuales por parte de cascos azules en el país, donde tam-
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bién aseguró que es imprescindible que todo el mundo “ cumpla su de-
ber” , refiriéndose tanto a la ONU como a los países que cont ribuyen 
cont ingentes a las misiones de paz. Por ot ro lado el secretario general 
adjunto aseguró que “ Lo primero es la prevención y en ese sent ido, es 
imprescindible que todo el mundo cumpla su comet ido. Las Naciones 
Unidas y los países que cont ribuyen t ropas deben hacer todo lo posible 
para asegurarse de que el personal seleccionado sean personas a las 
que no se les pueda reprochar nada, que estén sensibilizadas y capaci-
tadas, y que sean conscientes de las sanciones que afrontarán si las 
acusaciones son probadas” .  

El 08 de abril, Jane HollLute coordinadora especial de la ONU sobre la ex-
plotación y el abuso sexual se reunió con la alta gerencia de la M INUS-
CA para hablar sobre la implementación de medidas que fortalezcan la 
respuesta de la ONU a ese t ipo de violaciones. En una rueda de prensa, 
Holl resaltó que es imprescindible llegar a la raíz del problema, t ras re-
ferirse a él como “ inaceptable” . Aseguró que no basta con denunciar 
los actos sino que el Organismo debe crear la expectat iva de responsa-
bilidad en cada miembro del personal de la ONU y de las t ropas de paz, 
adicionalmente dijo que “ Primero hay que crear un entorno donde este 
comportamiento no es tolerado y donde cuando ocurre, respondamos 
rápidamente. En esa respuesta, debemos hacer dos cosas. Primero, 
brindar asistencia de emergencia a las víct imas. Y segundo, debemos 
t rabajar colect ivamente con los Estados miembros y las autoridades 
judiciales adecuadas para garant izar que las invest igaciones se lleven a 
cabo a la mayor brevedad posible, que se ent reviste a las víct imas y que 
se implementen los sistemas de just icia necesarios para garant izar la 
rendición de cuentas. En tercer lugar, debemos dar la cara públicamen-
te y decir lo que sabemos sobre este comportamiento cuando ocurrió” . 

El 15 de abril, se informó que la República Cent roafricana ha logrado un 
gran avance con la celebración de las elecciones libres y justas que lle-
varon a la presidencia a Faust inTouadéra y seleccionaron a los nuevos 
legisladores; ante ello el jefe del Departamento de Operaciones de Paz 
de la ONU  HervéLadsous dijo que ahora será importante capitalizar ese 
impulso para estabilizar al país y señaló que la invest idura del presiden-
te Touadéra y la promulgación de la nueva Const itución marcaron el fin 
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de la t ransición y abrieron una nueva etapa para la República Cent roa-
fricana. Además, mencionó que los asuntos más urgentes del país, es la 
de redoblar los esfuerzos de desarme, desmovilización y reintegración 
de los ex combat ientes, así como la repat riación de refugiados. Asimis-
mo se ref ir ió a las denuncias de explotación y abuso sexual por parte de 
los cascos azules de la ONU que se encuent ran en el país y afirmó que 
el organismo mundial invest iga esos reportes, apoya a las víct imas y ha 
tomado medidas para, junto con los países cont ribuyentes de t ropas, 
cast igar y combat ir esa conducta inaceptable. 

El 25 de abril, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, condenó el 
asesinato del general AthanaseKararuza alt o jerarca de la M INUSCA, 
comet ido en Buyumbura, y urgió a las autoridades de ese país a iniciar  
una invest igación rigurosa del crimen. El general fue acribillado, junto a 
su mujer y su hija, por un grupo de individuos armados no ident ifica-
dos. Además en un comunicado, BanKi-moonseñaló que el asesinato de 
Kararuza ocurrió en un entorno de intentos de crímenes polít icos regis-
t rados en las últ imas semanas en Burundi, y subrayó que “ Dichos actos 
de violencia sólo empeoran la situación de por sí volát il en el país” , por 
últ imo af irmó que la única vía para que Burundi vuelva al camino de la 
paz y la reconciliación nacional es un proceso polít ico, por lo que llamó 
a todos los líderes, incluidos los que están en el exilio, a renunciar al 
uso de la violencia y a comprometerse a emprender un diálogo genuino 
e incluyente. 

FNUOS (Siria- Israel. Alt os del Golán): 

El día 21 de abril se informa sobre las declaraciones del primer minist ro israelí, 
“ ha llegado el momento, después de 40 años, de que la comunidad internacio-
nal f inalmente reconozca que los Altos del Golán permanecerán siempre bajo 
la soberanía israelí” . Estas declaraciones son dadas en el marco de la visita del 
primer minist ro a Rusia con el objet ivo de profundizar la coordinación en te-
mas de seguridad. 

El 27 de abril se dieron declaraciones del M inisterio de Exteriores israelí quien 
rechazó con indignación y sarcasmo una declaración del Consejo de Seguridad 
de la ONU que indica Jerusalén debería devolver los Altos del Golán a Siria, se-
ñalando que se t rata de un deseo poco realista dada la situación actual en el 
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país árabe devastado por la guerra. Tal escenario, explicó la cancillería, impli-
caría que el Estado judío tendría que elegir ent re los diversos y sanguinarios 
grupos jihadistas, incluyendo a Al Qaeda y al Estado Islámico, para mantener 
negociaciones. 

El 29 de abril, Fuerzas militares del gobierno sirio anunciaron la confiscación de 
un vehículo cargado con armas de procedencia israelí en la gobernación de 
Swaida, al sur del país. El t ransporte iba en camino al sector rural de As Swaida, 
pero fracasó en llegar a dest ino cuando fue emboscado por efect ivos del Ejérci-
to Árabe Sirio (SAA). 

Los funcionarios habrían sido avisados por residentes de la misma localidad.El 
vehículo estaba lleno de minas, municiones de RPG, cañones B9, granadas y 
morteros de 120mm, 80mm y 60mm, los cuales llevaban inscripciones hebre-
as. Se indicó que lo más probable es que las armas hayan sido ent regadas a 
facciones el Ejército Libre Sirio (FSA) en los Altos del Golán y conducidos a 
Swaida a t ravés de la gobernación de Dar’a. 

ONUCI (Costa de M arfil):  

El 13 de marzo, fuentes de la fuerza de seguridad informaron que al menos 
dieciséis personas, ent re ellas cuat ro europeos y dos soldados, murieron en un 
ataque terrorista perpet rado cont ra una conocida zona costera de Costa de 
M arfil, a unos 40 kilómetros de Abiyán, El presidente marf ileño, AlassaneOuat -
tara, dio estas cifras en una comunicado of icial emit ido desde el lugar de los 
hechos, aunque todavía no se ha informado of icialmente de la ident idad y la 
nacionalidad de los fallecidos.  
El ataque, ocurrido a media tarde local, tenía como objet ivo el bar del hotel 
Étoile du Sud, situado en primera línea de playa de Grand Bassam, una zona 
turíst ica muy popular ent re los marf ileños y los ext ranjeros que viven en Costa 
de M arfil. Según las primeras informaciones, al menos seis atacantes armados 
con fusiles kalashnikov y granadas comenzaron a disparar indiscriminadamente 
cont ra la gente que estaba en el bar y algunos test igos aseguraron a la prensa 
local que gritaban "Allahuakbar"  (Alá es grande), por lo que se t rataría de posi-
bles yihadistas. 
El 15 de marzo, el grupo yihadista Al Qaeda en el M agreb Islámico (AQM I) re-
veló la ident idad de los t res asaltantes autores del ataque perpet rado en Costa 
de M arfil y que causó al menos 18 muertos. Esto se dio en un comunicado en-
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viado a la agencia privada de not icias mauritana Al Ajbar, que suele recibir co-
municados de yihadistas act ivos en el Sahel, AQM I ident if icó a los t res autores 
con los siguientes alias: Hamza al Vulani, Abderrahman al Vulani y Abu Adam al 
Ansari. 
El 15 de marzo, las autoridades de Costa de M arfil han anunciado este lunes 
que el país ha sido puesto en 'alerta roja' por terrorismo t ras al atentado per-
pet rado por Al Qaeda en el M agreb Islámico (AQM I) en Grand Bassam  .   
El 21 de abril, el Gobierno de Costa de M arf il publicó una lista de más de 
300.000 personas que considera como futuras beneficiarias del pago de com-
pensaciones por crímenes sufridos durante las dos últ imas guerras civiles en el 
país.  En su comunicado, la Comisión Nacional para la Reconciliación y la In-
demnización de las Víct imas (CONARIV) ha detallado que ha aprobado un total 
de 316.954 nombres, que suponen un 36 por ciento de los 874.056 que le fue-
ron ent regados al inicio del proceso de verificación.  
El 29 de abril, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki M oon, aplaudió 
la decisión del Consejo de Seguridad de ret irar el embargo de armas impuesto 
a Costa de M arfil, doce años después, al t iempo que ha renovado por un año 
más el mandato de la operación de mantenimiento de la paz en el país. 
Además destacó “ la determinación del pueblo y el Gobierno de Costa de M arfil 
para superar las crisis polít ica y de seguridad”  
El 30 de abril, el minist ro de Defensa francés, Jean-Yves Le Drian, anunció que 
incrementarán de 550 a 900 el número de militares del cont ingente dest inado 
en Costa de M arfil t ras visitar el lugar en el que el 13 de marzo pasado milicia-
nos islamistas mataron a 19 personas en una playa marf ileña. Añadió que, 
"Necesitamos reforzar la coordinación y las capacidades de inteligencia al mis-
mo t iempo que la capacidad de intervención en el conjunto del África Occiden-
tal"  
 

UNISFA. Sudán- Sudán del Sur (Abyei) 

El 22 de de marzo el minist ro de Asuntos Exteriores de Sudán del Sur ha nega-
do las informaciones que autorizó una respuesta oficial a un informe de dere-
chos humanos de las Naciones Unidas sobre la sit uación de su país, que se re-
fería a los nat ivos de la región productora de pet róleo de Abyei como no-Sur 
Sudanés. Por lo que añadió que se referería a que será a t ravés de un referen-
dum que la población de Abyei decida a cual república pertenecerá, ya sea 
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Sudán o Sudán del Sur.   

Este 22 de abril el Comandante de la Fuerza y Jefe interino de la UNISFA, ma-
yor general Hassan Ebrahim M ussa, dijo que la prioridad de su administ ración 
está en permit ir la paz ent re las comunidades de misseriyas y Ngok Dinka. Por 
ello aplaudió a las dos comunidades por poner en marcha iniciat ivas de base, 
además promet ió el pleno apoyo de la misión en los acuerdos alcanzados y 
añadió "Respetamos los acuerdos alcanzados ent re el Ngok Dinka y las comuni-
dades misseriyas porque ellos necesitan el uno al ot ro" , e hizo hincapié en que 
la UNISFA ha relajado la línea de separación para permit ir la libre circulación 
misseriyas a pastar su ganado en Dinka zonas dominadas en base al acuerdo.  

Finalemente, abordó que la UNISFA está t rabajando con organismos de las Na-
ciones Unidas, fondos y programas para abordar el problema de la escasez de 
agua haciendo hincapié en que las bombas rotas estarían prontas a ser reem-
plazadas. También instó a las dos partes a ponerse de acuerdo sobre el uso del 
mercado Noong. 

El 26 de abril, desafort unadamente al menos una persona murió y ot ra resultó 
lesionada t ras enfrentamientos ent re ladrones de ganado y pastores en Wang 
tú de la zona en disputa de Abyei ent re Sudán y Sudán del Sur. El comisionado 
de Alel, Kelek Kon Lual, informó que "Alrededor de las 3:00 am los ladrones de 
ganado robaron aproximadamente 200 cabezas de ganado. Y provoco un en-
frentamiento de estos con los dueños. El comisario también acusó a las milicias 
de Sudán de estar det rás del ataque. 

El 27 de abril, un comité de paz ent re los Ngok Dinka y t r ibus misseriyas en la 
zona de Abyei ent re Sudán y Sudán del Sur, se han compromet ido a recuperar 
el ganado robado por los fugit ivos de ambos lados y el pago de una indemniza-
ción por las vacas que faltan. El jefe Nyol Fagot  de Ngok Dinka dijo después de 
una reunión del comité de paz  que su t ribu ha pagado 1.500 SSP a la t r ibu mis-
seriyas como una compensación por el ganado robado. Añadió que van a com-
pletar el pago y han reafirmado el compromiso de ambas t ribus, para poner en 
práct ica su acuerdo de paz con la esperanza de que la paz prevalezca. 

 

UNM OGIP (India-Paquistán):  
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El 28 de marzo, Ban Ki-moon condenó enérgicamente el ataque suicida ocurri-
do este Domingo de Pascua en la ciudad de Lahore, en Pakistán, en el que pe-
recieron más de 70 personas y unas 300 resultaron heridas. El crimen fue rei-
vindicado por un grupo talibán, lugar en un popular parque de la ciudad pakis-
taní y hubo numerosas mujeres y niños ent re las víct imas, en su mayoría cris-
t ianos que celebraban la Pascua. Ante ello el secretario general, solicitó que los 
responsables de este crimen at roz sean juzgados de manera expedita y urgió a 
las autoridades pakistaníes a hacer los mayores esfuerzos por implementar  
medidas de protección para garant izar la seguridad de todos los individuos, 
incluyendo a los miembros de las minorías religiosas. 

El 13 de abril, al menos dos personas murieron en la localidad india de Hand-
wara, ubicada en el estado de Jammu y Cachemira, después de que soldados 
abrieran fuego cont ra un grupo de gente que comenzó a lanzarles piedras, el 
hecho sucedió después de que los residentes acusaran a soldados de acosar a 
una niña después de salir del colegio.Pakistán asegura que sólo ofrece apoyo 
polít ico a los musulmanes de la región, quienes acusan a las t ropas indias de 
violar sus Derechos Humanos, lo que India niega. 

El 26 de abril, los Diplomát icos de India y Pakistán se reunieron t ras meses de 
crisis diplomát ica en un acercamiento que los paquistaníes han considerado 
út il, y que supone el primero desde que se produjo el atentado a la base aérea 
india de Pathankok en enero, donde fallecieron siete militares, y del cual India 
acusa a paquistaníes de perpet rar el atentado. Por su parte la Embajada de Pa-
kistán en Delhi dieron un comunicado en el que indican que la reunión ha pro-
porcionado una oportunidad favorable para intercambiar puntos de vista sobre 
acontecimientos recientes, y no recientes como la disputa de Cachemira.  
 

UNM IK (Kosovo):  

El 09 de marzo, se dio a conocer que el ex jefe de la UNM IK, podría estar impli-
cado en el pleno conocimiento del cont rabando de órganos humanos, así como 
los actos del crimen organizado y la guerrilla albanesa. Esto de acuerdo a las 
declaraciones del presidente HashimThaci, quien además comentó que no es 
de su conocimiento el decir si el ex jefe Kouchnerconocía de las condiciones y 
malos t ratos de los prisioneros serbios y gitanos.  

El 07 de abril se dio a conocer un informe que indica que la UNM IK no protegió 
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a las familias afectadas por vivir malas condiciones en campos contaminados, 
es por ello que se espera que estas cientos de familias reciban una compensa-
ción y una disculpa pública de las Naciones Unidas y específ icamente la UN-
M IK, que no ha reconocido ninguna responsabilidad sobre el envenenamiento 
por plomo en masa. 

El 15 de abril, dos expertos independientes de Naciones Unidas, pidieron al 
organismo internacional mantener la UNM IK con su Grupo consult ivo de dere-
chos humanos, para examinar las denuncias de quejas por violación de dere-
chos humanos por parte de la misión, ya que se comenta que incluso las fami-
lias gitanas viven en campos donde se encuent ran expuestos al envenenamien-
to con plomo debido a la cercanía con las minas, lo que ha provocado que lo 
que era en un principio un alojamiento temporal, se  convierta en años, donde 
la pobreza ext rema se ve presente y da condiciones inhumanas a los alberga-
dos.  

El 25 de abril, ZahirTanin, jefe de la UNM IK, expresó su "pesar por las condicio-
nes de salud adversas"  que sufrieron las personas t rasladadas a cinco campos 
de Kosovo del Norte cerca de una mina de fundición se ut iliza para almacenar 
plomo venenoso y residuos de zinc. Previamente un grupo de 138 gitanos que 
vivían en los campos presentó una denuncia diciendo que habían sufrido enve-
nenamiento por plomo y ot ros problemas de salud debido a la contaminación 
del suelo y, en general malas condiciones de higiene y de vida. Producto de ello 
se realizó una invest igación por organismos de cont rol de derechos humanos la 
que afirmó que el plomo causa daños cerebrales irreparables en niños. Final-
mente Tanin dijo que se debe "examinar cuidadosamente"  las conclusiones del 
grupo de derechos humanos de la ONU ya que se dice que había habido un 
" fallo por parte de la administ ración de la UNM IK en el pasado en cumplir con 
las normas de derechos humanos aplicables.  

FPNUL (Líbano):  

El 25 de marzo, en su visita of icial en el Líbano, del Secretario General de la 
ONU, Ban Ki-moon, y el presidente del Banco M undial, JimYong Kim, recalca-
ron su compromiso con el país, pidiendo fondos adicionales para un campo de 
refugiados, inaugurando un nuevo cent ro de desarrollo social y anunciando un 
plan de financiación para las escuelas del país. 
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También el Secretario General de la ONU tuvo la oportunidad de visitar el cam-
pamento de refugiados palest inos Nahr al Bared en el Líbano, donde pudo 
constatar las condiciones en las que viven miles de personas. Además pudo 
conversar con algunas familias y verif icó el estado del enclave ubicado a unos 
85 kilómetros de Beirut , desde los incidentes de 2007 que causaron el despla-
zamiento de 6.000 familias e importantes daños a su infraest ructura. Ante ello 
la comunidad internacional se compromet ió a financiar la reconst rucción del 
campamento y t ras nueve años, solo se ha podido rehabilitar la mitad de las 
instalaciones. 

 

M INUSTAH (Hait í): 

El 17 de marzo, Sandra Honoré jefe de la M INUSTAH, al dar su informe de la 
misión ante el Consejo de seguridad, advirt ió que Hait í no puede permit irse 
una crisis polít ica prolongada puesto que ni los actores internos ni la comuni-
dad internacional podrían mantener los avances estabilizadores logrados en los 
últ imos años, ya que a pesar de la interrupción del proceso electoral de 2015, 
el 1 de enero de este año, el Parlamento hait iano pudo empezar a funcionar 
después de un año de no poder ejercer sus responsabilidades. Añadió que los 
actores polít icos del país están atentos a la implementación del acuerdo alcan-
zado el 5 de febrero para el establecimiento de un gobierno provisional que 
tendrá a su cargo, junto con el Consejo Electoral, la cont inuación del proceso 
electoral, así como ot ras tareas necesarias para consolidar el gobierno del país. 

El 23 de marzo, el relat or de la ONU sobre la situación de los derechos huma-
nos en Hait í Gustavo Gallón, dijo que los problemas de gobernabilidad en Hait í 
deben ser abordados de forma persistente con soluciones concretas, por lo 
que conversó en Ginebra con delegados del gobierno hait iano y llamó a priori-
zar los derechos de las mujeres ante la situación de gran vulnerabilidad en la 
que se encuent ran. 

El 08 de abril, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanita-
rios (OCHA) informó del lanzamiento del Plan de Respuesta Humanitaria para 
Hait í correspondiente a 2016. El Plan es una iniciat iva del gobierno de Hait í y 
de las agencias humanitarias en el país que buscan recaudar unos 194 millones 
de dólares para paliar las necesidades básicas de 1,3 millones de hait ianos que 
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viven en situación de vulnerabilidad, y reforzar la resiliencia de la población e 
inst ituciones hait ianas.  

El 25 de abril, Ban Ki-moon expresó gran preocupación por la suspensión del 
proceso electoral en Hait í y urgió a concluirlo lo más pronto posible, inclusive 
lamentó que no se hubiera completado ese proceso este 24 de abril pese a que 
era la fecha est ipulada en el Acuerdo del 5 de febrero para celebrar los comi-
cios. Además notó con inquietud que tampoco se hubiera anunciado un calen-
dario electoral alternat ivo. Por ende llamó a los actores polít icos hait ianos a 
volver al orden const itucional, recordándoles que el país no puede permit irse 
un periodo prolongado de gobierno de t ransición mient ras afronta enormes 
desafíos socioeconómicos y humanitarios. También se refir ió a los planes de 
establecer una comisión para reevaluar y verificar las elecciones realizadas en 
2015 y reiteró la urgencia de concluir el proceso sin ret rasos. 

M INURSO (Sáhara Occidental-M arruecos):  

El 05 de marzo, el Secretario General de la ONU recordó al mundo la crisis 
humanitaria de los refugiados saharauis que se encuent ran en campamentos y 
lamentó que las partes del conflicto del Sahara Occidental no hayan avanzado 
en la búsqueda de una solución polít ica duradera y mutuamente aceptable. 
Ent retanto, M arruecos ha presentado un plan para la autonomía, mient ras que 
la posición del Frente Polisario es que el estatus final del territorio debe ser 
decidido en un referéndum de autodeterminación que incluya la independen-
cia como una opción, dicho documento se encuent ra a cargo de la M INURSO el 
cual ha sido solicitado por el Consejo de Seguridad desde el 2004. 

Este 16 de marzo, Stephan Dujarric portavoz de la ONU informó que el gobier-
no de M arruecos le anunció su intención de reducir “ significat ivamente”  el 
componente civil de la M INURSO, así como de cesar inmediatamente sus con-
t ribuciones financieras voluntarias a la misma. Lo anterior se confirmó en una 
rueda de prensa en la que el M inisterio de Asuntos Exteriores marroquí ex-
presó dicha decisión, especif icando que la reducción de personal se aplicará 
principalmente al segmento polít ico. Esto de acuerdo a las declaraciones de 
Dujarric afectará las operaciones de la misión y dificultará su capacidad de im-
plementar cabalmente su mandato.  

El 21 de abril, el minist ro de exteriores de la autoproclamada República Árabe 
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Saharaui Democrát ica (RASD), M ohamed Salem OuldSalek, ha avisado de que 
la expulsión del personal civil de la misión de la ONU para el Referéndum en el 
Sáhara Occidental (M INURSO) por parte M arruecos "abre la puerta a una esca-
lada militar"  y ha instado al Consejo de Seguridad del organismo internacional 
a restablecerla de forma "plena"y “ f ijar una fecha y un calendario específico 
para la organización de un referéndum de autodeterminación"  sin "más ret ras-
os" , que ha recordado "es el único objet ivo para el que la misión de la ONU fue 
establecida" .    

Por su parte el 26 de abril el Frente Polisario pidió al Consejo de Seguridad de 
la ONU que no ceda al "chantaje"  de M arruecos, que busca desvirtuar la natu-
raleza de su misión en el Sáhara Occidental para que solo se dedique a vigilar el 
mantenimiento del alto el fuego y renuncie a su mandato para organizar un 
eventual referéndum de autodeterminación.    

El 27 de abril se informó que varias ONG han pedido al Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas que int roduzca las competencias para vigilar los Derechos 
Humanos dent ro del mandato de la M INURSO. Por su parte la directora adjun-
ta de Amnist ía Internacional para Oriente Próximo y el norte de África, M agda-
lena M ughrabi, ha subrayado en un comunicado que "una observación impar-
cial y sostenida de la situación de los Derechos Humanos por parte de la ONU 
ofrecería cierta protección a la población"  frente al Gobierno de M arruecos y al 
Frente Polisario, responsable de la autoproclamada República Árabe Saharaui 
Democrát ica (RASD).    

El 29 de abril, posterior a la aprobación de extensión del mandato de la M I-
NURSO, el Consejo de Seguridad de la ONU, ha exigido la restauración 
"urgente"  de su plena capacidad, después de que M arruecos procediera el mes 
pasado a expulsar al personal civil, además se pide a Ban Ki M oon que, en un 
plazo de 90 días, informe al Consejo de la evolución de la situación. Dicho in-
forme debería incluir propuestas sobre "cómo facilitar"  el funcionamiento ple-
no, según el texto, que no amenaza con ningún t ipo de medida punit iva a M a-
rruecos.    

UNFICYP (Chipre).  

El 03 de marzo, Ban Ki-moon, informó oficialmente al Consejo de Seguridad de 
su intención de nombrar a la canadiense Elizabeth Spehar como Jefe de la 



 36 

Observatorio de la Política Internacional,  No.  52, marzo — abril  2016  

::M antenimiento de la paz: un vistazo global 

Fuerza de Paz de las Naciones Unidas en Chipre (UNFICYP), Spehar ha asist ido a 
diversas funciones y foros de comunidades en Chipre en el pasado e incluso 
había servido como jefe provisional de la misión en Chipre en 2008, además 
Ban Ki-moon indicó que Spehar llevará a cabo las funciones de Asesor adjunto 
especial en Chipre.   

El 18 de abril t ras 15 años de espera, el Gobierno de Chipre recibió respuesta 
posit iva de su solicitud de tener acceso a los documentos de la UNFICYP, con el 
fin de dar un aporte importante a la ayuda de encont ra información que de 
esperanzas respecto a las personas desaparecidas, además se rescató que lo 
que se requiere es una ayuda sustancial y práct ica de los diferentes entes, co-
mo la Comisión de personas desaparecidas.  

ONUVT (Israel, Líbano, Egipto y Siria): 

El 09 de marzo, el Coordinador Especial para el Proceso de Paz en el M edio 
Oriente, NicolayM ladenov, condenó enérgicamente los recientes ataques ocu-
rridos en Tel Aviv, PetahTiqva y Jerusalén, en los que al menos murió una per-
sona y 14 resultaron heridas. M ladenov afirmó este miércoles que nunca habrá 
just ificación para actos terroristas y que es deplorable que algunos t raten de 
glorificar esos actos que socavan el futuro de israelíes y palest inos, también 
añadió que los líderes polít icos, religiosos y comunitarios de ambas partes de-
ben cumplir sus responsabilidades y pronunciarse en cont ra de la violencia y la 
incitación. 

El 11 de abril, declaraciones del primer minist ro israelí, Benjamin Netanyahu, 
indican que este ha reconocido que Israel ha realizado "decenas"  de ataques al 
norte de su frontera, presumiblemente en Siria y Líbano, para evitar que Hez-
bolá se hiciera con "armas que podrían desequilibrar la part ida" , añadió que 
Israel ataca en cualquier lugar con el fin de evitar que Hezbolá obtenga armas.  

UNM IL (Liberia):  

El día 17 de marzo se comentaron las declaraciones del Sr. George Pat t ten en-
cargado de asuntos internos de la misión en Liberia, sobre la necesidad de que 
la comunidad internacional preste coordinación con los esfuerzos regionales y 
subregionales en la lucha por el mantenimiento de la paz. Según el despacho 
de la M isión en Nueva York dichas declaraciones se dieron cuando Pat ten se 
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dirigía al Consejo de Seguridad en “ sesión de información sobre la UNM IL” .  

El 27 de abril, el Jefe Adjunto de Estado M ayor de las Fuerzas Armadas de Libe-
ria agradeció a la UNM IL de la formación y la donación de equipo y vehículos 
para la división de detección de explosivos de las fuerzas armadas de Liberia. 
Dichas palabras se dieron en el evento de donación de estos equipos, en la Sala 
de Conferencias de Defensa Nacional. 

A part ir del 27 de abril, funcionarios de la UNM IL en el condado de Grand Bas-
sa se están ret irando dejando at rás las dudas y preocupaciones en la mente de 
las personas sobre el estado de seguridad de los mismos, sin embargo es inevi-
table que los liberianos en esta parte del país al igual que en ot ros lugares se 
vean compromet idos a mantener los más de 10 años de paz y estabilidad, a 
pesar de ello se avecinan preocupaciones incluyendo el mantenimiento del es-
tado de derecho y la lucha cont ra la delincuencia en todo el país, inclusive se 
realizó una encuesta en la localidad cuyos datos arrojaron que la gente no 
confía en que Liberia este listo para la ret irada de la UNM IL.  

El 30 de abril se dio a conocer que la UNM IL proporcionó las fuerzas armadas 
de Liberia, nuevos equipos de protección personal y ot ros recursos para mejo-
rar sus operaciones de desact ivación de artefactos explosivos en todo el país, 
también ent regó cuat ro vehículos del anterior proyecto de M inas de las Nacio-
nes Unidas de acción de servicio. Siendo así en adelante las fuerzas armadas 
asumen la responsabilidad de proteger a su comunidad y de la desact ivación 
de los artefactos explosivos.  

Por su parte el encargado de la UNM IL WaldemarVrey, dijo que la 
"Desact ivación de artefactos explosivos es una t area crít ica, ya que afecta di-
rectamente a la seguridad de los liberianos en todo el país. El Gobierno está 
obligado tanto como preparado para proteger a la gente común de este flage-
lo" , añadió "En los últ imos años, 60-70 disposit ivos han sido dest ruidos cada 
año y es probable que el descubrimiento de los restos explosivos de guerra 
cont inuará a este ritmo durante el futuro previsible" . Finalmente felicitó al M i-
nisterio de Defensa y el ingeniero de Bangladesh Batallón 23 para el éxito de la 
t ransición y dio las gracias a todos los cont ingentes de la UNM IL que han des-
echado de forma segura los restos potencialmente mortales de la guerra en los 
últ imos 12 años, así como la Servicio de Act ividades relat ivas a las M inas. 
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M INUSM A M alí   

El día 2 de marzo se reportaron al menos seis heridos t ras la explosión de un 
artefacto colocado en una carretera al norte del país ent re las localidades de 
Aguelhok y Tessalit . La nota de la M INUSM A no da razón de la nacionalidad de 
los heridos, sin embargo si advierte que atentados como este son comunes en 
el norte del país, aunque hasta el momento solo se habían reportado daños 
materiales.  
Este 13 de marzo la M INUSM A, informó un incidente provocado por uno de sus 
cascos azules en perjuicio de ot ros t res, es por ello que se detuvo y se dio inicio 
a las invest igaciones sobre dicho ataque, mismo que se dio en el campamento 
de Kidal, cabe rescatar que como resultado del incidente dos de los cascos azu-
les murieron y uno recibió una herida leve.  
El día 21 de marzo se informa sobre la colaboración de rast reo de la M INUSM A 
para con las fuerzas de seguridad de M ali, esto t ras un ataque perpet rado con-
t ra la M isión M ilitar de la Unión Europea en M ali. En dicho ataque no se dieron 
bajas de las fuerzas de la Unión Europea, ni civiles.   
El 5 de abril, el señor HervéLadsou, secretario general adjunto de la ONU para 
Operaciones de Paz, dijo t ras la ent rega de un informe al Consejo de Seguridad 
de la ONU que los avances posteriores al acuerdo de paz en M alí son muy len-
tos en las esferas de seguridad y defensa, por lo que ha hecho un llamado a las 
partes implicadas diciendo que cada día perdido en el proceso de paz en un día 
ganado para los grupos radicales.  
El día 18 de abril se informó sobre la protesta violenta de cientos de personas 
molestas con el actuar de la M INUSM A, producto de ello se dieron manifesta-
ciones que dejaron dest rozos en las instalaciones de la misma, ubicada en el 
aeropuert o de Kadas, lo que destaca por su gran importancia como punto de 
llagada para importantes suminist ros de ayuda humanitaria internacional. 
Según fuentes locales las manifestaciones se darían como reacción al arresto 
de militantes del M ovimiento Nacional de Liberación del Azawad. Aunque el 
atentado no fue reivindicado por ningún grupo en específico se sospecha de 
alguno de los grupos diaristas presentes en la zona.  
  Adicionalmente este 18 de abril, el Gobierno maliense y responsables de la 
M INUSM A, han solicitado más ayuda para combat ir a los grupos insurgentes 
vinculados a Al Qaeda, que se han vuelto más act ivos a pesar de los esfuerzos 
de las t ropas francesas, malienses y de la ONU para disiparlos. Es por ello que 
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los planes para una nueva fuerza ant iterrorista africana que dé apoyo a la vul-
nerable misión de la ONU en M alí, donde los grupos islamistas están intensifi-
cando sus act ividades, deberían estar finalizados para Julio. 
El 21 de abril, se informó que el Secretario General de la ONU condenó f irme-
mente los ataques violentos realizados cont ra la misión de paz en M ali, que 
dieron como resultado la muerte de dos de cascos azules, además Ban Ki-moo 
ha t ildado de inaceptables los daños realizados al aeropuerto en el que se en-
cuent ran las instalaciones de la misión.  

 

Siria 

El 01 de marzo el enviado especial de la ONU Staffan de M istura, anunció que 
las negociaciones de paz darán inicio el 9 de marzo y no el 7 como se tenía pre-
visto, además el diplomát ico reiteró que espera que los part icipantes se com-
prometan a entablar discusiones serias que conlleven a la implementación de 
la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU, que pide un alto el fue-
go y un proceso polít ico de t ransición para la paz en Siria. 

El 03 de marzo, a seis días de la ent rada en vigor del cese de las host ilidades en 
Siria, Staffan de M istura afirmó que la t regua se mant iene, lo que ha ofrecido 
una gran oportunidad para la ent rega de asistencia humanitaria, e insist ió que 
la situación aún es muy frágil y que el éxito no está garant izado. 

El 09 de marzo, previó al inicio de conversaciones, se informa que en Siria con-
t inúan los esfuerzos por dist ribuir una ayuda humanitaria muy necesitada, pe-
ro varias áreas siguen siendo inaccesibles para los convoyes, además se ant ici-
pa que las conversaciones se prolonguen al menos hasta el 24 de marzo y es-
tarían cent radas en t res temas clave: la creación de un nuevo gobierno, la re-
dacción de una nueva const itución y la convocatoria a elecciones en un plazo 
de 18 meses.  

Este 14 de marzo se iniciaron oficialmente las conversaciones de paz en Gine-
bra, ante ello, De M istura señaló que las partes enfrentadas difieren drást ica-
mente sobre quién gobernará Siria una vez terminadas las host ilidades. Final-
mente, recordó que la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU 
prevé una clara hoja de ruta para la t ransición polít ica en ese país. 



 40 

Observatorio de la Política Internacional,  No.  52, marzo — abril  2016  

::M antenimiento de la paz: un vistazo global 

El 15 de marzo, se recordó que hace cinco años los sirios salieron a las calles a 
manifestarse a favor de un cambio polít ico y se encont raron con una violencia 
que ha causado 250.000 muertes, desplazado a millones de personas y genera-
do condiciones propicias para el avance del terrorismo, por ello el Secretario 
General de la ONU Ban Ki-moon reiteró que la única solución viable es un 
acuerdo polít ico amplio que contemple las aspiraciones legít imas del pueblo 
sirio y tenga como punto de part ida un alto el fuego nacional y duradero. 

El 16 de marzo se anunció que la ret irada parcial del personal militar ruso en 
Siria, fue un acuerdo ent re las partes, así lo dio a conocer el líder de la delega-
ción del Gobierno Sirio en Ginebra BasharJa´afari, quien además aseveró que la 
reunión con el enviado especial de Naciones Unidas para Siria fue út il y advirt ió 
que ningún grupo de oposición debe monopolizar las discusiones sobre el futu-
ro del país. Finalmente el diplomát ico consideró que la Comisión Suprema para 
las Negociaciones, la agrupación opositora respaldada por el gobierno saudita 
que negocia en Ginebra, no es lo suficientemente representat iva de los det rac-
tores sirios. Añadió que si se requiere de la t raída de más personal ruso, se 
hará posteriormente con el conocimiento de las partes.  

El 18 de marzo t ras la primera semana en negociaciones, De M istura resalta la 
disminución en la violencia del territorio sirio. Además, mencionó que recibió 
de la Comisión Suprema de las Negociaciones (CSN) un documento que cont ie-
ne su perspect iva sobre cómo debe t ranscurrir la t ransición, a la vez dijo que 
espera recibir lo mismo por parte del Gobierno.  

El 24 de marzo, De M istura, dio por concluida la segunda ronda de conversa-
ciones indirectas ent re el gobierno y los grupos opositores de ese país y afirmó 
que el siguiente encuent ro, a diferencia del que terminó hoy, cent rado solo en 
procedimientos, deberá ent rar de lleno en el proceso polít ico. 

El 01 de abril, el asesor especial del enviado de la ONU para Siria, JanEgeland 
advirt ió que pese a que las agencias humanitarias t ienen un mayor acceso a 
ese país, siguen afrontando múlt iples problemas y cuest iones administ rat ivas 
para la dist ribución de ayuda a la población necesitada. Egeland subrayó la ne-
cesidad de un acceso irrest ricto y sostuvo que los próximos diez días serán 
crít icos puesto que se pondrá en marcha un nuevo modelo para que la ONU y 
sus socios obtengan autorización en un plazo de siete días hábiles.  
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El 13 de abril, Staffan de M istura reanudó las conversaciones de paz en Gine-
bra con un llamamiento al respaldo internacional para acabar con un número 
cada vez mayor de violaciones al alto el fuego instaurado el 27 de febrero. Pos-
terior a reunirse con el principal grupo que reúne a los opositores, el Alto Co-
mité de Negociaciones, aseguró que la t regua todavía sigue en pie a pesar de 
violentos combates ent re las fuerzas del régimen, yihadistas y rebeldes por el 
cont rol de la provincia de Alepo.Por últ imoel grupo con el que se reunió de 
M istura acusó al gobierno de haber matado a decenas de niños en ataques re-
cientes y que habían atacado deliberadamente escuelas y hospitales. 

El 13 de abril, la responsable del M ecanismo Conjunto Invest igador de la ONU 
y la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) sobre el uso 
de ese t ipo de armamento en Siria Virginia Gamba, informó al Consejo de Se-
guridad de Naciones Unidas sobre los avances alcanzados en la resolución 
2235 de ese órgano que concierne a la ut ilización de esas armas en el país ára-
be. Por últ imo, indicóque para junio tendrán listo un documento, seguido por 
ot ro que se presentará en agosto. 

El 21 de abril, el enviado especial de la ONU para Siria informó que las opera-
ciones humanitarias han avanzado modestamente en ese país, aunque destacó 
logros como la evacuación de más de 500 personas heridas de las localidades 
de Zabadani, M adaya, Kefraya y Foah. Además, M istura afirmó que si bien los 
avances han sido pequeños dada la escala de las necesidades, los progresos 
son reales y para muchos significan salvar la vida, y añadió “ Sobre los avances 
modestos, déjenme mencionar que para los evacuados no son modestos en 
absoluto. Ayer fueron evacuadas 515 personas por mot ivos médicos” . 

Este 28 de abril el Secretario General de la ONU condenó enérgicamente el 
bombardeo aéreo efectuado el miércoles 27 cont ra el hospital Al Quods, en la 
ciudad siria de Alepo. Según informan organizaciones de la sociedad civil, al 
menos 20 personas murieron, ent re ellas, t res niños y el últ imo pediat ra que 
quedaba en esa región. En un comunicado, Ban Ki-moon expresó sus condolen-
cias a los familiares de los fallecidos y reiteró su condena a los recientes bom-
bardeos indiscriminados perpet rados tanto por las fuerzas del gobierno como 
por la oposición. Por últ imo dijo “ Los ataques cont ra civiles son violaciones in-
excusables del derecho internacional humanitario. Los responsables de esos 
hechos deben rendir cuentas” .  
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Este 28 de abril, Staffan de M istura, af irmó en Ginebra que la tercera ronda de 
negociaciones de paz fue ensombrecida por un deterioro sustancial y preocu-
pante del cese de las host ilidades. A pesar de las malas not icias, el enviado es-
pecial describió algunos progresos en el frente polít ico y afirmó que ya nadie 
duda sobre la necesidad urgente de una t ransición polít ica verdadera y creíble 
y que la palabra t ransición ya no resultaba ser un tabú para algunas de las par-
tes. Además pidió a Rusia y a Estados Unidos ejercer inf luencia sobre las partes 
para impedir un colapso total de las negociaciones y sostuvo que el legado tan-
to del presidente Obama como del presidente Put in estará relacionado con el 
éxito de una iniciat iva única que “ comenzó muy bien y t iene que terminar muy 
bien."  En cuanto a la próxima ronda de conversaciones, afirmó que ante la fra-
gilidad del cese de las host ilidades es urgente celebrarla en mayo. 

El 29 de abril, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos 
ZeidRa’ad Al Hussein describió los recientes ataques a mercados y hospitales 
en Siria como una desconsideración monst ruosa de la vida de los civiles por 
todas las partes del conflict o e hizo alusión a los bombardeos de esta semana a 
dos hospitales en Alepo en los que murieron más de 50 personas, también a 
los ataques a un mercado en Idleb y a ot ras instalaciones civiles en Homs y Da-
masco. Además el Alto Comisionado también está señalando al Consejo de Se-
guridad como responsable de esta situación, debido que su cont inuo fracaso 
en remit ir esta situación a la Corte Internacional de Just icia es uno de los ejem-
plos de las formas más vergonzosas de realpolit ik, porque en la opinión de mu-
chos, las más grandes potencias de hecho son cómplices del sacrificio de cien-
tos de miles de seres humanos. 
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Resumen 

 

En los meses de marzo y abril el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 
(ONU) celebró un total de 49 sesiones, de las cuales el 41% fueron de t ipo in-
format ivo. Si bien se aprobaron quince resoluciones y se adoptaron cinco de-
claraciones de la Presidencia, en el 53% de las sesiones no se tomaron acciones 
o establecieron disposiciones. Cabe destacar que, aunque la resolución S/
RES/ 2285 (2016), relat iva a la situación en el Sáhara Occidental, se aprobó, tan-
to la República Bolivariana de Venezuela como el Uruguay votaron en cont ra. 
En esta ocasión, la Presidencia del Consejo la ocuparon: Angola, y la República 
Popular China, en los meses de marzo y abril, respect ivamente.   
 
Palabras clave: Consejo de Seguridad, miembros no permanentes, debates, 
resoluciones, votos. 
 
Abstract 

In the months of M arch and April the United Nat ions Security Council (UN) 
held a total of 49 sessions, of which 41% were informat ive. While fifteen reso-
lut ions were approved f ive president ial statements were adopted in 53% of the 
sessions no act ions were taken or established provisions. Notably, although 
the resolut ion S/ RES/ 2285 (2016) on the situat ion in Western Sahara, was ap-
proved, both the Bolivarian Republic of Venezuela as the Uruguay voted 
against  it . On this occasion, the Council Presidency occupied Angola and the 
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People's Republic of China, in the months of M arch and April, respect ively. 
 

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

 

En el segundo bimest re del año el Consejo de Seguridad celebró un t otal de 49 
sesiones (diez más que las regist radas en enero y febrero). En esta ocasión, los 
temas más vistos fueron: la cuest ión de M edio Oriente; la situación en Sudán y 
Sudán del Sur y lo concerniente a la realidad en Libia. En conjunto para estos 
t res asuntos se efectuaron 17 sesiones (35,7% del total) y se aprobaron dos 
resoluciones (gráf ico 1).  

Fuente: Elaboración propia con datos de Naciones Unidas, 2016.  
 

En cuanto a la situación en Oriente M edio, el Consejo, mediante la declaración 
S/ PRST/ 2016/ 5, acogió con beneplácito el cese de las host ilidades a nivel na-
cional en el Yemen, a part ir del 10 de abril de 2016, y el inicio de las conversa-
ciones de paz ent re las partes yemeníes. Al t iempo que reconoció la importan-
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cia del establecimiento de un Comité para la Reducción de las Tensiones y la 
Coordinación en Kuwait  dest inado a reforzar la adhesión al cese de las host ili-
dades en todo el país. 
 
Por ot ro lado, el Consejo expresó su preocupación ante la intensificación de los 
atentados terroristas, en part icular perpet rados por Al Qaida en la Península 
Arábiga y el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (también conocido como 
Daesh). En tal sent ido, alentó a las partes yemeníes a evitar vacíos de seguri-
dad que puedan ser aprovechados por los terroristas u ot ros grupos violentos. 
 
Por últ imo, se exhortó a todas las partes yemeníes a elaborar una hoja de ruta 
para la aplicación de medidas de seguridad provisionales, especialmente a ni-
vel local, la ret irada de las fuerzas, la ent rega de armas pesadas, el restableci-
miento de las inst ituciones del Estado y la reanudación del diálogo polít ico en 
consonancia con las decisiones pert inentes del Consejo de Seguridad, la Inicia-
t iva del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y su M ecanismo de Aplicación 
y los resultados de la Conferencia de Diálogo Nacional.  
 
En relación a la cuest ión en Sudán y Sudán del Sur, en este período, como re-
sultado de las discusiones que se realizaron a raíz de los Informes que sobre el 
part icular presentó el Seretario General, el Sr. Ban Ki-moon, se efectuaron 
ocho sesiones, se aprobaron dos resoluciones y se adoptaron dos declaracio-
nes.  

El Consejo de Seguridad en su resolución 2271 (2016) decidió prorrogar hasta 
el 15 de abril de 2016 las medidas impuestas por los párrafos 9 y 12 de la reso-
lución 2206 (2015), y reaf irmó las disposiciones contenidas en los párrafos 10, 
11, 13, 14 y 15 de dicha resolución, relat ivas, ent re ot ras cosas, a las medidas 
que deben adoptar los Estados miembros de la organización para impedir la 
ent rada a sus territorios o el t ránsito por ellos de las personas designadas por 
el Comité, y en materia de congelación de act ivos. Además, se acordó prorro-
gar hasta el 1 de julio de 2016 el mandato del Grupo de Expert os enunciado en 
el párrafo 18 de la resolución 2206 (2015) y se expresó la intención del Consejo 
de examinar ese mandato y tomar medidas apropiadas sobre ot ra posible 
prórroga a más tardar el 1 de junio de 2016. 
 
Además, el Consejo reconoció como un adelanto importante los avances regis-
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t rados en cumplimiento de las medidas enunciadas en la declaración S/
PRST/ 2016/ 1, ent re ellos los referentes a la aplicación de las disposiciones de 
seguridad de Yuba, en part icular el regreso a Yuba (Sudán del Sur) de algunos 
miembros del M ovimiento de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición. 
Paralelamente, subrayó la necesidad de tomar medidas, según lo establecido 
en la declaración, para el pleno alcance de las disposiciones en esta contempla-
das. Además, se instó a todos las partes involucradas a realizar esfuerzos por  
poner en práct ica, y de forma íntegra, el Acuerdo para la Solución del Conflicto 
en la República de Sudán del Sur.  
 
Con respecto a Libia, mediante la resolución 2273 (2016), los Estados miem-
bros del Consejo aprobaron la prórroga, hasta el 15 de junio de 2016, del man-
dato de la M isión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSM IL, por su 
sigla en inglés), bajo la dirección del Representante Especial del Secretario Ge-
neral, de conformidad con los principios de la t itularidad nacional, al t iempo 
que reconocieron la necesidad de restablecer la presencia de la UNSM IL en Li-
bia, y la importancia de establecer las disposiciones de seguridad necesarias a 
tal efecto. Asimismo, se solicitó al Secretario General informar, en un plazo de 
60 días t ras la celebración de consultas con las autoridades libias, sobre las re-
comendaciones para el apoyo de la UNSM IL a las etapas posteriores del proce-
so de t ransición de Libia y las disposiciones de seguridad de la UNSM IL.  
 
Como parte de las disposiciones adoptadas, se exhortó a los Estados –
mediante la resolución S/ RES/ 2278 (2016)- a apoyar al Gobierno de Consenso 
Nacional de Libia, cuando este lo solicite, proporcionándole la asistencia nece-
saria en materia de seguridad y desarrollo de la capacidad, en respuesta a las 
amenazas a la seguridad que enfrenta el país, así como los retos para derrotar 
al Estado Islámico, los grupos que le han jurado lealtad, Ansar al-Sharia y ot ros 
grupos asociados con Al-Qaida que operan en Libia. 
 
En resumen, el Consejo de Seguridad aprobó un total de quince resoluciones, 
nueve en marzo y seis en el mes de abril, las cuales fueron: 
 

S/ RES/ 2270 (2015): No proliferación - República Popular Democrát ica de 
Corea 

S/ RES/ 2271 (2015): Informe del Secretario General - Sudán y Sudán del Sur 
S/ RES/ 2272 (2015): Operaciones de M antenimiento de la Paz 
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S/ RES/ 2273 (2015): La situación en Libia 
S/ RES/ 2274 (2015): La situación en Afganistán 
S/ RES/ 2275 (2015): La situación en el Somalia 
S/ RES/ 2276 (2015): No proliferación - República Popular Democrát ica de 

Corea 
S/ RES/ 2277 (2015): La República Democrát ica del Congo 
S/ RES/ 2278 (2015): La situación en Libia 
S/ RES/ 2279 (2015): La situación en Burundi 
S/ RES/ 2280 (2015): Informe del Secretario General - Sudán y Sudán del Sur 
S/ RES/ 2281 (2015): La situación en República Cent roafricana 
S/ RES/ 2282 (2015): Consolidación de la paz después de los conflictos 
S/ RES/ 2283 (2015): La situación en Costa de M arfil 
S/ RES/ 2284 (2015): La situación en Costa de M arfil 
S/ RES/ 2285 (2015): La situación relat iva al Sáhara Occidental 
 

En total se aprobaron cuat ro declaraciones: 
S/ PRST/ 2016/ 1: Informe del Secretario General - Sudán y Sudán del Sur 
S/ PRST/ 2016/ 2: M antenimiento de la paz y seguridad internacionales 
S/ PRST/ 2016/ 3: Informe del Secretario General - Sudán y Sudán del Sur 
S/ PRST/ 2016/ 4: Consolidación de la paz en África Occidental 
S/ PRST/ 2016/ 5: La situación en el M edio Oriente 
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En cuanto al t ipo de sesión, un 40,8% fueron informat ivas, un 32,7% de adop-
ción y un 18,4% de debate. En relación a lo adopción de medidas, en el 53,1% 
de las reuniones no se tomaron acciones de ningún t ipo. Es decir, no se presen-
taron proyectos de resolución ni declaraciones por parte de la presidencia.   
 
Principales temas de debate 

 

En el período bajo estudio, del total de sesiones efectuadas un 18,4% fueron 
debates abiertos, en los cuales se t rataron nueve temas, ent re los que desta-
can, por el número de reuniones celebradas, dos: lucha cont ra el terrorismo y 
la situación en el M edio Oriente incluida Palest ina. 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 en representación del Grupo de América La-
t ina y el Caribe (GRULAC).  
 
Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroris-

tas 

 

El 14 de abril el Consejo, bajo la Presidencia de la República Popular China, ce-
lebró una sesión abierta para debat ir sobre las amenazas a la paz y la seguridad 
internacionales causadas por actos terroristas. Si bien no se adoptó ninguna 
disposición, en los discursos pronunciados se reconoció que ante el desafío 
que representa para la paz y la seguridad internacionales el terrorismo, las Na-
ciones Unidas impulsa una serie de acciones para hacerle frente.  
 
Desde el seno del Consejo, por ejemplo, se han aprobado –en los dos últ imos 
años- resoluciones pioneras cont ra el Estado Islámico de Iraq y Siria (ISIS, por 
su sigla en inglés) que, ent re ot ros, t ienen como objet ivos cortar la ent rada y 
salida de combat ientes terroristas ext ranjeros de las zonas de conflicto, y abor-
dar las principales fuentes de f inanciación de grupos terroristas como el pet ró-
leo, las ant igüedades y los secuest ros. Además, se han efectuado reuniones –
con mayor frecuencia- para abordar los dist intos elementos de la amenaza y 
establecer un enfoque más amplio para combat ir el terrorismo con eficacia. 
 
Cabe destacar que, como parte de los esfuerzos, las conversaciones y negocia-
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ciones han dejado de ser un asunto exclusivo de diplomát icos, por el cont rario, 
con la celebración de la primera reunión de M inist ros del Interior del Consejo 
de Seguridad, para reforzar la seguridad de las fronteras, y la primera reunión 
de M inist ros de Finanzas, para rest ringir el acceso de ISIS a los fondos, se dio 
inicio a un proceso de lucha con diferentes actores y diversos frentes.  
Por ot ro lado, como parte de los esfuerzos encabezados por el Secretario Ge-
neral, Sr. Ban Ki-moon, se ha sentado una base indispensable para la acción 
internacional mediante el Plan de Acción para Prevenir el Ext remismo Violento. 
En línea con lo anterior, la Asamblea General sigue fomentando el consenso 
sobre la forma de avanzar bajo los auspicios de la Est rategia Global de las Na-

ciones Unidas cont ra el Terrorismo y se acordó iniciar, en junio, las negociacio-
nes sobre la mejor forma de aplicar la Est rategia, part iendo del Plan de Acción.  
A las acciones señaladas, se suman las medidas impulsadas por la coalición 
mundial para luchar cont ra el Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL).  
 
Pese a los esfuerzos reseñados, las posiciones de convergencia y la existencia 
de inst rumentos necesarios para el Consejo de Seguridad, en la práct ica, la lu-
cha cont ra el terrorismo internacional dista de ser ideal. Las razones residen en 
gran parte en la propagación sin precedentes de ese flagelo en el Oriente M e-
dio y en África Septent rional. En esa región, en la que se llevan a cabo planes 
polít icos procedentes del exterior, que ent re ot ras cosas ha causado una ero-
sión de las inst ituciones gubernamentales y la afluencia de recursos para las 
fuerzas de la oposición y la propagación incont rolada de armas y municiones, 
se ha desencadenado un aumento sin precedentes en la radicalización de la 
población local. Varios Estados están dispuestos a ut ilizar a los terroristas co-
mo medios para presionar a los gobiernos legít imos, y la dualidad de criterios 
en la evaluación de las act ividades de los radicales ha provocado un desborde 
de grupos como el EIIL y Jabhat  Al-Nusra.  
 
Por tanto, se reconoce que aún queda mucho por hacer para derrotar por 
completo a los terroristas. Es necesario el fortalecimiento de la coordinación y 
la cooperación ent re los Estados. La complejidad del fenómeno, la frecuencia y 
la at rocidad de sus actos y sus gravísimas consecuencias son un llamado a mul-
t iplicar los esfuerzos de la comunidad internacional para proteger a sus ciuda-
danos. Por ello, debe también contemplarse la part icipación de las organizacio-
nes de la sociedad civil, del sector privado, del mundo académico, de las inst i-
tuciones educat ivas, de los dirigentes comunitarios y religiosos, de los jóvenes 
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y las mujeres. 
 
La situación en el M edio Oriente incluida la cuestión de Palestina 

 

Además de las sesiones efectuadas, el Consejo dest inó un espacio en su agen-
da para celebrar –también bajo la presidencia de la República Popular China- 
un debate público sobre la situación en el M edio Oriente, incluida Palest ina. En 
esta ocasión, una vez más, los Estados recalcaron su compromiso con la paz en 
el Oriente M edio y la promoción de dos Estados: Israel y Palest ina.  
 
En tal sent ido, se exhortó a los dirigentes palest inos, en público y en privado, a 
hacer todo lo posible para luchar cont ra todas las formas de incitación y conde-
nar de forma explícita los atentados terroristas. Asimismo, se manifestó oposi-
ción, por parte de los Estados,  a las act ividades de const rucción de asenta-
mientos puesto que “ son incompat ibles con el compromiso del Gobierno isra-
elí de buscar la solución de dos Estados” . Además, se reconoció que para reavi-
var el proceso de paz, la cuest ión de lograr la unidad palest ina es especialmen-
te importante. Así pues, se acogió con beneplácito las reuniones ent re repre-
sentantes de Fatah y Hamas, celebradas en Doha y en El Cairo en febrero y 
marzo, para debat ir la formación de un Gobierno de unidad nacional y la cele-
bración de elecciones presidenciales y parlamentarias.  
 
Los Estados reconocieron que, la violencia est ructura las relaciones ent re los 
israelíes y los palest inos, ya sea por los actos de t errorismo, los ataques indivi-
duales o el peso de la ocupación. Este distanciamiento, ent re los pueblos pales-
t ino e israelí, alimenta la radicalización de la opinión pública, que al parecer ya 
no cree en la posibilidad de una coexistencia pacíf ica de dos Estados.  
 
A las acciones e iniciat ivas que se han impulsado, desde diferentes instancias y 
por dist intos actores, se suma –como una de las más recientes- el anunció del 
Presidente de la República  Francesa de organizar en París a comienzos de ju-
nio una reunión ministerial que reuniría especialmente a los miembros del 
Cuarteto, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, la Liga de los 
Estados Árabes, y a ot ros actores regionales y europeos. Esa reunión tendrá 
t res objet ivos. Primero, reaf irmar el respaldo de la comunidad internacional a 
la solución biestatal y a los principios básicos de la solución del conflicto. Se-
gundo, recoger los compromisos concretos que podrá aportar la comunidad 
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internacional. Y tercero, def inir el calendario, los objet ivos precisos y el méto-
do para celebrar una conferencia internacional. El propósito de la conferencia 
será sentar las bases del reinicio de un proceso de negociación dent ro de un 
marco acordado internacionalmente.  
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::Comisión Permanente Especial de Asuntos Inter-

nacionales 

 
Asamblea Legislat iva de la República de Costa Rica 
Informe del 3 de M arzo al 31 de M arzo, 2016 

 
Bach. Alberto David Guzmán Pérez 

Politólogo 

 
En seguimiento a los proyectos de ley analizados en la Comisión Perma-

nente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asam-
blea Legislat iva de la República de Costa Rica, desde el día 3 de M arzo hasta el 
día 31 de M arzo de 2016, se presentan a cont inuación cada proyecto y sus res-
pect ivos avances. 

 
Diputadas y diputados en la Comisión 

 
Natalia Díaz Quintana (PM L), Rosibel Ramos M adrigal (PUSC), Epsy 

Campbell Barr (PAC), Jorge Rodríguez Araya (PUSC), Edgardo Araya Sibaja 
(PFA), Nidia Jiménez Vásquez (PAC), M ichael Arce Sancho (PLN), M arta Arauz 
M ora (PLN), Juan Luis Jiménez Succar (PLN), Rafael Ort iz Fábrega (PUSC). 
 

Audiencias 

 

http://www.un.org/es/sc/.
http://www.un.org/spanish/
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La Comisión recibió en audiencia, en la sesión ordinaria del 3 de M arzo, 
al Grupo de Amistad Parlamentario Indonesia-Costa Rica, de la Asamblea Cons-
t itut iva del Pueblo de Indonesia, quienes desean est rechar los lazos de amistad 
ent re ambas naciones tomando como marco el Foro de Cooperación América 
Lat ina Asia del Este (FOCALAE), realizado en Agosto de 2015, y en el entendido 
de tópicos como energías renovables, manejo forestal, intercambio técnico en 
geotermia, comercio, turismo, inversiones sostenibles, asuntos socioculturales, 
manejo de desast res y un programa asociado de becas  

 
El interés del grupo de amistad es desarrollar y fortalecer los lazos de 

diplomacia legislat iva, en el marco de las potestades que los regímenes polít i-
cos les confieren a cada Parlamento. La relación bilateral ent re Costa Rica e 
Indonesia se remontan al año 1985, con acuerdos importantes como Extensión 
de visas en servicio diplomát ico, un M emorándum de entendimiento en con-
sultas bilaterales y un Acuerdo de Cooperación bilateral que abarca varias di-
mensiones. Por ot ro lado, el M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto ha ofi-
cializado la apertura de una representación diplomát ica en su homólogo en un 
futuro cercano. 

 
Además, se recibe en audiencia a la Sra. Alice HardingSchackelford, Co-

ordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica, y Repre-
sentante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), en torno a la Agenda 2030: Objet ivos del desarrollo sostenible para 
poner f in a la pobreza, luchar cont ra la desigualdad y la injust icia y hacer frente 
al cambio climát ico. 

 
En dicha agenda, los Objet ivos de Desarrollo Sostenible plantean dent ro 

de su quinta consideración el rol de los Parlamentos nacionales al adoptar le-
gislación, presupuestos y mecanismos de t ransparencia y rendición de cuentas 
en la gest ión pública. Así, la Sra. HardingSchackelford clarifica lo que las Nacio-
nes Unidas esperan del Parlamento costarricense a fin de asumir el compromi-
so estatal con los Objet ivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Expedientes discut idos por el fondo en la Comisión 
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EXPEDIENTE Nº  19529.- CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE NORM AS 
DE FORM ACIÓN, TITULACIÓN Y GUARDIA PARA LA GENTE DE  M AR 1978, EN-
M ENDADO. 

 
Sobre el fondo del proyecto, se recibe en audiencia al Sr. M inor Rodrí-

guez Rodríguez. Presidente Ejecut ivo del INA: Sr. M arco Acosta Nassar, Jefe 
Núcleo Náut ico Pesquero, INA; Sr. Bernal Herrera M ontero. Vicerrector de Do-
cencia, Universidad de Costa Rica; Sr. José M aría Silos Rodríguez, Universidad 
de Costa Rica; Sr. Ricardo Wing Arguello, Director de la Sede del Caribe de la 
Universidad de Costa Rica; Sr. Nelson Soto Corrales, Director Navegación y Se-
guridad, División M arít imo Portuaria, M inisterio de Obras Públicas y Transpor-
tes; y al Sr. José Luis Obando. M inisterio de Obras Públicas y Transportes, para 
presentar los argumentos pert inentes. 

 
Por el fondo, el Presidente Ejecut ivo del INA, Sr. Rodríguez Rodríguez, 

expone que Costa Rica, al adoptar el presente convenio, tendría la posibilidad 
de capacitar a las personas interesadas en las act ividades económicas vincula-
das a buques grandes de más de quinientas toneladas e incursionar en la inser-
ción laboral de esta población en dichas act ividades económicas, hoy rest ringi-
das a la capacitación internacional solamente. 

 
Por su parte, el Sr. Herrera M ontero, Vicerrector de Docencia de la Uni-

versidad de Costa Rica, expresa que el Convenio establece categorías de cualifi-
cación profesional que se estandarizan y ejercen a nivel mundial por lo que, 
desde la formación en la Universidad de Costa Rica por medio de la Licenciatu-
ra en M arina Civil, permite a sus graduandos insertarse laboralmente a nivel 
mundial con el apoyo de este convenio. Además, su significado económico en 
términos de divisas y remesas desde y hacia el país podría revalorizar la act ivi-
dad económica en el mar. 

 
Bajo la perspect iva del M inisterio de Obras Públicas y Transportes, el Sr. 

Soto Corrales expone que el Convenio (STCW por sus siglas en inglés) es un ins-
t rumento legal recomendado por la Organización M arít ima Internacional com-
plementado por ot ros t res t ratados: Solas, M arcols y M LC. Los cuat ro inst ru-
mentos le permiten al país que los rat ifique incluirse en una Lista Blanca de 
países con mano de obra calif icada que, propiciando la vinculación económica, 
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permite la inserción laboral de las personas que así se hayan formado en la 
materia. 

 
Notas al lector 

 
- La Asamblea Legislat iva de la República de Costa Rica divide sus labo-

res en dos periodos de sesiones ordinarias, para considerar los proyectos de 
ley impulsados por la Asamblea Legislat iva, y dos periodos de sesiones ext raor-
dinarias, para considerar los proyectos de ley impulsados por el Poder Ejecut i-
vo. 

- El primer periodo ordinario comprende desde el 1° de M ayo del año 
hasta el 31 de Julio de ese mismo año. El primer periodo ext raordinario com-
prende desde el 1° de Agosto del año hasta el 31 de ese mismo mes. El segun-
do periodo ordinario comprende desde el 1° de Set iembre del año hasta el 30 
de Noviembre de ese año. El segundo periodo ext raordinario comprende des-
de 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 Exte-
rior de la Asamblea Legislat iva de la República de Costa Rica. Disponibles en: 
ht tp:/ / www.asamblea.go.cr 

- Para cualquier información, sírvase escribir a la dirección de correo 
elect rónico: alberto.guzman@ucr.ac.cr 

 

::Opinión pública y polít ica exterior 
 

Adrián Pignataro, UCR 

 

La encuesta de abril 2016 realizada por el Cent ro de Invest igación y Estudios 
Polít icos (CIEP), el Semanario Universidad y la Escuela de Ciencias Polít icas 
(ECP) indagó, como es usual en este proyecto, sobre las percepciones ciudada-
nas sobre polít ica exterior. Esta medición se realizó ent re el 4 de abril y el 5 de 
mayo ent re personas mayores de 18 años con teléfono residencial en los hoga-
res. Se ent revistaron a 758 en total (ver detalles en el informe de resultados 
disponible en: ht tp:/ / ciep.ucr.ac.cr/ ). 
 

http://www.asamblea.go.cr
mailto:alberto.guzman@ucr.ac.cr
http://ciep.ucr.ac.cr/).
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En esta encuesta de abril 2016, 51.6% considera que el gobierno ha conducido 
bien sus relaciones con ot ros países del mundo, 15.6% regular, 12.7% mal, 
8.4% muy bien y 2.1% muy mal (figura 1). Este resultado coincide con las ante-
riores mediciones de 2013 y 2015, en las que la polít ica exterior estuvo mayori-
tariamente bien calif icada, a diferencia de la gest ión del gobierno en general o 
la situación económica, pues la mayoría evaluó mal a estas últ imas. 
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Figura 1. "¿Cómo considera que el gobierno ha conducido sus relaciones con los otros países del 
mundo?"  
Fuente: Encuestas de opinión CIEP-Semanario Universidad-ECP. 

La opinión sobre la polít ica exterior con Nicaragua es posit iva en abril 2016: 
38.4% la calif ica bien, 21.2% mal, 19.9% regular, 7.7% muy mal y 5.9% muy 
bien (figura 2). En 2015, esta percepción fue más polarizada. Por ejemplo, en 
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agosto de 2015, 30.4% la consideraba mala y 27.3% buena. A part ir de noviem-
bre 2015, la evaluación empieza a mejorar. 

 

Figura 2. "Y con Nicaragua en específico, ¿cómo considera que el gobierno ha conducido sus rela-
ciones?"  
Fuente: Encuestas de opinión CIEP-Semanario Universidad-ECP. 

 

El 16 de diciembre de 2015 se conoció el fallo por el caso Costa Rica versus Ni-
caragua en la Corte Internacional de Just icia. Este acontecimiento se ubica, 
temporalmente, ent re las mediciones de noviembre 2015 y abril 2016. Esto 
implica que el incremento de valoraciones posit ivas sobre la polít ica exterior 
con Nicaragua podría reflejar sat isfacción con el fallo de la Corte. 
 
Efect ivamente, 71.2% t iene conocimiento de la decisión de la Haya y considera 
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que Costa Rica fue el país más beneficiado; por el cont rario, solo 5.5% conoció 
el fallo y considera que Nicaragua fue más beneficiada, mient ras que 8.5% no 
se enteró de esta resolución.  
 
Asimismo, 74.5% supo del fallo y está de acuerdo con el resultado; solo 9.1% 
conoció el veredicto pero está en cont ra de este. 

Este vínculo ent re el resultado del caso Costa Rica versus Nicaragua se observa 
al desagregar la opinión sobre la conducción de las relaciones ent re personas 
que están de acuerdo o no con el fallo (cuadro 2). Ent re quienes aprueban el 
resultado, la opinión de la polít ica exterior es más posit iva (44.4% la calif ica 
“ bien”  y 7.6% “ muy mal” ) que ent re las personas insat isfechas con el fallo 
(27.4% la califica “ bien”  y 21.0% “ muy mal” ). 

 

::Vistazo a la región 

Sergio I. M oya M ena, UNA-UCR 

 

Guatemala 

 

Concluye en Santo Domingo la X Reunión de M inistros de Relaciones Exterio-

res de la CELAC 
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El de abril se celebró en Santo Domingo, República Dominicana, la X Reunión 
de M inist ros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Lat inoame-
ricanos y Caribeños (CELAC), en la cual part icipó el Embajador Carlos Raúl M o-
rales M oscoso, M inist ro de Relaciones Exteriores.Dicha reunión tuvo como ob-
jet ivo dialogar y ref lexionar sobre los mandatos de las declaraciones polít icas y 
los planes de acción de la CELAC, la convergencia ent re los mecanismos de in-
tegración regional, el consenso en la Comunidad, la vocería en foros interna-
cionales, las relaciones con los socios ext ra-regionales, incluyendo el Foro CE-
LAC- China y CELAC-Unión Europa, así como avanzar en la definición del crono-
grama de reuniones de la CELAC para el año 2016, ent re ot ros temas.Al finali-
zar el encuent ro, se aprobó la Declaración Especial sobre la Inclusión de Esta-
dos M iembros de la CELAC en una lista de Jurisdicciones No-Cooperat ivas de la 
Unión Europea, así como un Comunicado Especial en solidaridad con la Re-
pública Bolivariana de Venezuela. 
 
Presidente de Colombia visita el país 

 

El Presidente Santos Calderón fue recibido el 4 de abril por el Presidente de la 
República, Jimmy M orales Cabrera, en el Palacio Nacional de la Cultura, donde 
ambos sostuvieron una reunión bilateral para conversar sobre temas de la 
agenda bilateral y mult ilateral. El Presidente de Colombia se hizo acompañar 
por empresarios colombianos, con los que sostuvo un encuent ro con el sector 
empresarial guatemalteco y los representantes del Comité Coordinador de 
Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Indust riales y Financieras -CACIF-, con los 
que se abordaron temas de interés sobre inversiones y oportunidades de nego-
cios ent re ambos países. Asimismo dictó una Conferencia M agist ral “ Colombia 
hacia la Paz, Transformación y Desafíos”  en un hotel de la ciudad capital.  
 
Honduras 

 

España apoya aeropuerto de Palmerola, Alianza para la Prosperidad y mejora 

de seguridad  

 

El minist ro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, José M anuel 
García-M argallo, expresó el 16 de marzo el apoyo de supaís a Honduras en ma-
teria de seguridad, en la const rucción del aeropuerto de Palmerola y en el im-
pulso a la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Cent roamérica, 
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entre otras inicia vas. Además, anunció que la cooperación de 
Españaascenderá a 150 millones de euros (3.676 millones de lempiras) en el 
período 2014-2018.García-M argallo, que cumple una visita de t rabajo de dos 
días a Honduras, fue recibido por el presidente Juan Orlando Hernández, junto 
al canciller Arturo Corrales, para analizar dis ntos aspectos de las relaciones y 
la cooperación bilaterales. Estos temas también fueron abordados por García-
M argallo en una reunión de t rabajo posterior con el canciller Corrales y ot ros 
miembros del Gabinete de Gobierno en Casa Presidencial. En comparecencia 
ante la prensa luego de ambas reuniones, el minist ro español de Asuntos Exte-
riores destacó que “ mi cercanía con Honduras ha sido constante”  y que su visi-
ta al país es “ext raordinariamente importante” . García-M argallo llegó a Teguci-
galpa procedente de Puerto Rico, donde asis ó al sép mo Congreso de la Len-
gua Española. “ Nuest ras relaciones polí cas son muy estrechas, son fraterna-
les” , apuntó, y recordó que “ tuvimos el honor de recibir al Presidente en el año 
2014; en el año 2015 la Reina Le zia, que también estuvo en Puerto Rico, visitó 
Honduras” .  
 
Cancilleres de Honduras y Costa Rica trataron la situación actual del SICA  

 

El día21 de abril, al margen de la Ceremonia de Firma del 
Acuerdo de París sobre Cambio Climá co, la Embajadora M aría Dolores Agüero 
Lara,Canciller de la República por Ley, sostuvo unareunión con el M inist ro de 
Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, M anuel González Sanz, para inter-
cambiar puntos de vista sobre la situación actual del Sistema de la Integración 
Cent roamericana (SICA), con nuando así con la inicia va emprendida durante 
la ges ón del Excanciller, Arturo Corrales Álvarez. Durante la reunión, la Canci-
ller Agüero Lara presentó la propuesta de Honduras, como Presidencia Pro 
Tempore del SICA, sobre la evolución que debería operarse dent ro del Sistema, 
acorde con los desa os actuales de la Región SICA. También los Cancilleres con-
versaron sobre el estado actual del proceso de integración regional y los 
próximos a pasos a seguir, a fin de establecer metas reales que conlleven entre 
ot ros, la racionalización de los recursos de los Estados M iembros que se t ra-
duzcan en beneficios concretos para los ciudadanos.  
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El Salvador 

 

El Salvador y Francia afinan proyectos de cooperación para el desarrollo 

 

El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, sostuvo el 6 de abril un 
encuent ro con Jean-Pierre Bel, enviado especial para América Lat ina y el Caribe 
del presidente de Francia, François Hollande, con quien abordó algunos pro-
yectos de cooperación ent re ambas naciones.El mandatario estuvo acompaña-
do durante la reunión por el minist ro de Relaciones Exteriores salvadoreño, 
Hugo M art ínez; el secretario de gobernabilidad de la Presidencia, Hato Hasbún; 
el secretario privado, M anuel M elgar; y el presidente de la Administ ración Na-
cional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), M arco Fort ín.El canciller M art í-
nez detalló que el encuent ro ent re el presidente Sánchez Cerén y el enviado 
especial del mandatario francés se enmarca en la visita que este realiza por la 
región para fortalecer los lazos bilaterales con El Salvador y los países del Siste-
ma de la Integración Cent roamericana (SICA).“ Algunos de los aspectos más so-
bresalientes durante el encuent ro fueron la recientes inversiones francesas 
aquí en el país en materia de energía solar y el apoyo que nos van a dar para la 
mejora de la planta potabilizadora de agua Las Pavas” , detalló el minis-
t ro.Añadió que también se planteó la posibilidad de organizar una visita de 
funcionarios y empresarios salvadoreños a Francia para promover un mayor 
comercio e inversión.“ Francia también ofreció la cooperación en materia de 
seguridad, recordamos que Francia fue un actor muy importante en la funda-
ción de la Policía Nacional Civil y queremos retomar esa relación de coopera-
ción” , aseguró. 
 
Presidente Sánchez Cerén y presidente de Bolivia Evo M orales acuerdan 

apertura de embajada 

 

El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, y su homólogo de Boli-
via, Evo M orales, acordaron el 5 de marzo la apertura de la embajada de El Sal-
vador en ese país suramericano, como parte del fortalecimiento de las relacio-
nes diplomát icas ent re ambas regiones.“ Un agrado anunciar que hemos acor-
dado con presidente M orales la pronta apertura de embajada de El Salvador 
en Bolivia” , escribió el mandatario salvadoreño en su cuenta de twit ter, luego 
de haber sostenido una reunión con el jefe de Estado de Bolivia, en la ciudad 
de Caracas, Venezuela.Ambos gobernantes se encuent ran en ese país para par-
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t icipar en los actos de conmemoración del tercer aniversario de la muerte del 
líder venezolano Hugo Chávez, atendiendo a una invitación especial girada por  
el presidente Nicolás M aduro.La apertura de la embajada de El Salvador en Bo-
livia obedece a la visión del gobierno del presidente Sánchez Cerén de fomen-
tar la integración y solidaridad ent re los países lat inoamericanos, para impulsar  
un t rabajo en conjunto que permita un máximo desarrollo económico y social 
de los pueblos. 
 

Nicaragua 

Nicaragua y Rusia estrechan lazos diplomáticos 

El Comandante Daniel Ortega Saavedra, recibió el lunes 4 de abril las Copias de 
Est ilo del Señor AndreyVladimirovichBudaev que lo acreditan como Embajador 
Ext raordinario y Plenipotenciario de la Federación de Rusia en M anagua. En 
nombre del Pueblo y Gobierno de Nicaragua, el Canciller de la República, Com-
pañero Samuel Santos López, dio un cordial recibimiento al Embajador An-
dreyVladimirovichBudaev y deseó éxitos en el desempeño de sus funciones, al 
t iempo que destacó los históricos lazos de amistad y solidaridad que unen a 
ambos países. Asimismo, agradeció el apoyo brindado por la Federación de Ru-
sia hacia la población nicaragüense. Los altos funcionarios coincidieron en pro-
fundizar aún más las relaciones de cooperación existentes ent re ambas nacio-
nes hermanas. El Embajador AndreyVladimirovichBudaev t iene el rango di-
plomát ico de M inist ro Ext raordinario y Plenipotenciario de Primera Clase. Se 
desempeñaba anteriormente como Cónsul General de la Federación de Rusia 
en Brasil. También ha representado a su país ocupando dist intos cargos en Co-
lombia y Chile. 

 

Panamá 

Vicepresidenta reitera compromiso de Panamá en la lucha contra el narcotrá-

fico  

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint  M alo de Alvarado part icipó el 19 
de abril en la apertura de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas sobre el Problema M undial de las Drogas (UNGASS), en donde 
compart ió con los presentes los esfuerzos de Panamá en la lucha cont ra el nar-
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cot ráfico, act ividades ilícitas y criminales.Como resultado de las acciones que 
gest iona el país en la lucha cont ra el narcot ráf ico, en los últ imos años los esta-
mentos de seguridad han decomisado más de cuat rocientas toneladas de sus-
tancias ilícitas, convirt iendo a la República de Panamá en la tercera nación con 
mayor volumen de incautación a nivel mundial. Al referirse a las acciones im-
plementadas por la actual administ ración en la lucha cont ra el narcot ráfico, las 
pandillas y ot ros grupos que operan al margen de la ley destacó el Programa 
Barrios Seguros que está sustentado en t res ejes: desarrollo humano, capacita-
ción profesional e inserción laboral.  “ Hemos logrado reinsertar a más de cua-
t ro mil jóvenes en situación de riesgo y ciclo de violencia, y disminuido en t res 
puntos porcentuales la tasa de homicidios logrando que de 18 homicidios que 
se generaban por cada cien mil habitantes en el año 2014, hoy día se haya re-
ducido a 11” , afirmó la Vicepresidenta y Canciller.  

 

En Londres, Vicepresidenta promueve plataforma económica de Panamá y 

oportunidades de inversión  

La promoción de la plataforma económica de Panamá fue la tónica en la agen-
da de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint  M alo de Alvarado, hoy en 
Londres, Inglaterra, donde se encuent ra de visita oficial. En reunión con el Se-
cretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, PhilipHammond, así como en 
los encuent ros que presidió con inversionistas británicos y en el London School 
of Economics, la canciller Isabel de Saint  M alo de Alvarado resaltó la sólida y 
pujante plataforma financiera de Panamá, así como la seriedad del país con la 
t ransparencia, cooperación internacional e inst itucionalidad.   
 
En el conversatorio con empresarios de compañías británicas, la Vicepresiden-
ta panameña ponderó la posición geopolít ica, estabilidad económica, envidia-
ble plataforma logíst ica, y ot ros at ributos que hacen de Panamá el hub de la 
región por excelencia y el dest ino perfecto para que empresas europeas se es-
tablezcan y conecten con las Américas. Part icularmente se refir ió a oportunida-
des para empresas del Reino Unido que, como Panamá, cuenta con una ubica-
ción geográf ica y un compromiso con el pragmat ismo económico que hacen de 
ambos países un conducto ent re sus vecinos y el resto del mundo. En la Confe-
rencia M agist ral brindada en London School of Economics, enfocada en “ El pa-
pel de Panamá como puerta de ent rada est ratégica en las Américas” , la Vice-
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presidenta y Canciller explicó cómo Panamá se convirt ió en una economía de 
servicios de clase mundial, y cómo el país maneja las nuevas responsabilidades 
ligadas con la lucha cont ra la corrupción y el lavado de dinero. Asimismo, los 
dist inguidos estudiantes como con la art iculación de una efect iva polít ica de 
cooperación internacional, Panamá apunta a nut rir e impulsar la agenda social 
que lidera el Presidente Juan Carlos Varela, y así alcanzar un desarrollo más 
inclusivo. 
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