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Durante los últimos meses, las elecciones generales y regionales en países importantes de Europa Occidental han captado la atención de los interesados en política
internacional. Los Países Bajos, en marzo; luego en Francia, en mayo y junio; Reino
Unido, en junio; y, por último en Alemania, en septiembre próximo han recibido
una enorme cobertura mediática. Cada una de estas elecciones tiene efectos extendidos, pues sus implicaciones no sólo afectan a los países donde se desarrollan
sino también a la estructura de la integración europea, y -en caso británico- a las
relaciones de convivencia entre la Unión y el Reino Unido.
El trasfondo y resultados de las campañas
A grandes rasgos, se ha planteado en esta coyuntura un enfrentamiento entre li-

Observatorio de la Política Internacional, No. 58, marzo — abril 2017
2

::Coyuntura Global
bertad comercial versus proteccionismo, integración versus aislacionismo y
cosmopolitanismo versus nacionalismo. En esta línea, se han llegado a plantear estos procesos como una barrera que evite un efecto "dominó" frente al
avance de la ultraderecha populista, euroescéptica, nacionalista y xenófoba.
En esta línea el discurso político parece orientarse a la bipolaridad, el uso maniqueo de los conceptos y la tendencia a endurecer posiciones respecto al tema migratorio como un instrumento para atraer a votantes indecisos sensibles a ese tipo discurso.
Los resultados han sido ambivalentes para las agrupaciones políticas en los
distintos países. No obstante, puede notarse el debilitamiento los otrora partidos más fuertes y tradicionales de Europa occidental, a pesar del triunfo del
centro derecha en todos los casos. Así, si bien en Holanda (VVD) y Reino Unido (Partido Conservador) el centro derecha ha obtenido la victoria, está no se
ha producido de forma absoluta, además, se ha conseguido con menos caudal
de ventaja que en las elecciones anteriores. Incluso, en Francia, el movimiento "En Marcha" (que se ubicó como centro) consiguió un triunfo por sobre la
tradicional opción del centro derecha, el partido Republicano.
Por otro lado, en Holanda y Francia las opciones socialdemócratas experimentaron un duro castigo electoral, que no alcanzó al laborismo inglés que celebró una leve mejora, mientras que la incertidumbre se posa sobre los resultados que pueda obtener el partido socialdemócrata alemán en setiembre. El
futuro de los partidos de centro izquierda parece tornarse en uno de los componentes que deben observarse con mayor atención, la renovación de estructuras, la recuperación de un discurso menos orientado al mercado y más a la
elaboración de políticas públicas más cercanas a sus orígenes serán indispensables para recuperar el favor de un electorado que ha dejado de sentirse representado por estas opciones políticas.
Los partidos de ultraderecha: el PVV holandés; el Frente Nacional francés,
aunque esperaban mejores resultados, obtuvieron avances respecto a anteriores procesos electorales; lo mismo se espera de Alternativa por Alemania,
que podrá acceder por primera vez al Parlamento alemán.
Los partidos izquierda también obtuvieron una mejora en su posición política,
especialmente en el caso francés (Francia Insumisa). Igualmente, los partidos
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ecologistas parecen mantener su influencia en los procesos electorales y las
coaliciones de gobierno fruto de estos, en Holanda obtuvieron el mejor resultado histórico y en Alemania nuevamente se proyecta que entrarán a formar
parte del Parlamento.

El fortalecimiento de los candidatos ajenos a la carrera política
Sin embargo, más allá de los partidos bastante maltrechos, los procesos en
cuestión, especialmente, el caso francés, han permitido la consolidación de la
figura del candidato "no tradicional". Este personaje surge gracias a los cuestionamientos de los partidos políticos tradicionales, golpeados por la crisis y,
en el caso de la izquierda, por el alejamiento de los partidos tradicionales de
políticas consistentes de reivindicación de derechos sociales.
Así, la narrativa de estos candidatos, que surgen de cualquier espacio del espectro ideológico, se nutre de la desazón y las acusaciones de corrupción contra el político tradicional, las inquietudes del desempleo del joven profesional,
el reto de los flujos migratorios y la imposibilidad de las instituciones de la integración para alcanzar sus metas. El éxito de un lenguaje distinto en las formas,
políticamente retador; la construcción de una trayectoria alejada de la carrera
política, así como la detección de ideas de los principales miedos del electoraObservatorio de la Política Internacional, No. 58, marzo — abril 2017
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do son los instrumentos de mayor utilidad para el éxito de estas campañas.
Elecciones en Europa del Este: entre occidente y Rusia
Menos publicitados son los procesos en Europa Oriental. Donde se han celebrado elecciones en Serbia y Bulgaria (adelantadas) en marzo, y se efectuarán
elecciones legislativas en República Checa, en octubre; y presidenciales en Eslovenia en noviembre.
En Europa del Este el enfrentamiento se da entre opciones proocidentanles y
pro rusas. Así en Serbia y Bulgaria ha ganado centro derecha orientadas a la
Unión Europea por sobre las opciones socialistas y ultraconsevadoras. Lo que
equilibra la existencia de gobiernos nacionalistas, pro rusos, en Polonia y
Hungría. Empero, no se ha detenido el avance de la ultraderecha como un actor fundamental en los próximos años en estos países, muy golpeados por la
crisis económica de finales de la primera década de este siglo.
Los retos de la Europa unificada
Tras los procesos electorales efectuados y aquellos que llegarán en los próximos meses las dudas siguen en pie. Podrán Macron y Merkel relanzar el proceso de integración, lo que implica hacerlo más popular, mediante la reducción
de las medidas de austeridad y, mientras enfrentan los retos de una nueva relación con el Reino Unido. De qué forma se podrá revertir el crecimiento de la
ultraderecha y de los movimientos de izquierda euroescépticos. Adicionalmente, deben garantizar la posibilidad de mantener cercanía a sus socios en Europa
Oriental, tentados para volver a la egida de una Rusia dispuesta a recuperar
sus zonas de influencia tradicionales.
En el plano geopolítico global los cuestionamientos y dudas no son menores.
Cómo podrán los políticos europeos replantear sus posiciones ante los Estados
Unidos, Rusia y China; para no quedar afuera de la decisión de los más relevantes cambios geopolíticos de los últimos años. Es así como, sin estar desarticulados y vencidos como se indica en algunos centros de poder, las sociedades europeas enfrentan retos similares a los que experimentaron tras la segunda posguerra.
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Resumen
La presente entrega corresponde al período marzo - abril, donde se da seguimiento a las Misiones del Departamento de Mantenimiento de la Paz de la
ONU, adicionalmente se da seguimiento al conflicto latente de Siria, la población de esta localidad sufrió grandes pérdidas humanas para este periodo. Durante estos meses el Consejo de Seguridad extendió el mandato de la MINURSO hasta el 30 de abril del 2018, el mandato de MONUSCO se renovó hasta el
31 de marzo de 2018, UNAMA se extendió hasta el 15 de marzo de 2018, las
anteriores renovaciones se dieron por un año, y el mandato de la MINUSTAH
se extendió hasta el 18 de octubre de 2017, es decir solo por seis meses ya que
vencía el pasado 15 de abril.
Palabras claves
Misiones - Derechos Humanos - Crimen de guerra - armas
Abstract
The present delivery corresponds to the period from March to April, where the
missions of the UN Department of Peacekeeping are followed up. In addition,
the Syrian conflict is monitored, the population of this locality suffered great
human losses for this period. During these months, the Security Council extended the mandate of MINURSO until April 30, 2018, the mandate of
MONUSCO was renewed until March 31, 2018, UNAMA was extended until
March 15, 2018, the previous renovations were given for a year, and MINUSTAH's mandate was extended until October 18, 2017, only for six months
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as it expired on April 15.
Keywords
Missions - Human Rights - War crime - Weapons.
Previo al recuento cabe mencionar algunos aspectos sobre la misión operativa
de Haití, el mandato de la MINUSTAH se extendió únicamente por seis meses
que preparan su salida y el terreno de la entrada de una nueva misión aprobada por el Consejo de Seguridad de manera sucesoria denominada Misión de la
ONU de Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH) la cual ayudará al gobierno
de ese país a consolidar los avances logrados hasta el momento mediante el
robustecimiento de las instituciones y el estado de derecho, el desarrollo de la
policía y el fortalecimiento de los derechos humanos. Por otra parte, estipula
que la nueva misión retendrá siete de las once unidades policiales de la MINUSTAH para apoyar a la Policía Nacional haitiana en su trabajo de protección
de los civiles.
Por otro lado y en términos generales, este 20 de abril, el Secretario General,
Antonio Gutérres presentó una nueva iniciativa de la ONU, que busca reducir
el costo y el uso de las aeronaves en las misiones de paz de la organización, ya
que en la actualidad la ONU tiene desplegados 58 aviones y 157 helicópteros,
cuyo costo de uso entre 2015 y 2016 casi alcanzó los 750 millones de dólares,
dado su elevado costo ha solicitado a los jefes de las misiones que evalúen su
uso sobre el terreno y busquen alternativas más rentables.
A continuación un recuento de los acontecimientos dados en las Misiones de
mantenimiento de la Paz para el período enero – febrero del 2017:
UNAMA (Afganistán)
El 17 de marzo, tras la renovación del mandato de la UNAMA, en el Consejo
de Seguridad se informó que la ONU defiende en Afganistán un proceso
de paz en el que participen los talibanes, el Consejo subrayó la importancia de que haya una iniciativa amplia que apoye "la reconciliación de
todos quienes estén dispuestos a reconciliarse". Este mes, el representante especial de la ONU para Afganistán, Tadamichi Yamamoto, hizo a
las partes un nuevo llamamiento al diálogo y defendió que no hay una
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solución militar al conflicto. En ese sentido, destacó la necesidad de negociaciones de paz y dijo que el Gobierno y la comunidad internacional
deben reforzar el mensaje de que los talibanes pueden ser parte del
futuro de Afganistán.
El 24 de abril, se dio a conocer un informe conjunto de la UNAMA y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en el
que se indica que los presos relacionados con el conflicto en Afganistán
son torturados y sufren malos tratos en los centros de detención gubernamentales. Sin embargo, el estudio también indica que el gobierno de
ese país se ha comprometido a erradicar la práctica, acogiendo con beneplácito los esfuerzos del gobierno por aplicar el Plan Nacional para la
Eliminación de la Tortura, promulgado en 2015. El informe se basa en
entrevistas a más de 400 detenidos en 62 centros durante los años
2015 y 2016 e indica que el 45% de ellos sufrió tortura, la cifra más alta
documentada desde 2010 por el programa de vigilancia de la UNAMA.
La mayoría de los presos indicó que los maltratos fueron utilizados para
obligarlos a confesar y muchos firmaron un documento inculpatorio
“que no entendían o no podían leer”. Por su parte el Alto Comisionado
de la ONU para los Derechos Humanos, ZeidRa’ad Al-Hussein, señaló
que el informe constata que la tortura no mejora la seguridad y que las
confesiones logradas bajo esos métodos no son fidedignas, ya que las
personas afirmarán cualquier cosa con tal de detener el dolor que se les
inflige.
El 25 de abril, se dio a conocer que la corrupción continúa siendo un obstáculo fundamental para la seguridad y la estabilidad a largo plazo en Afganistán, aunque su Gobierno exhibe algunos éxitos en la lucha contra
ese flagelo. Estos avances fueron incluidos en un informe presentado
por la UNAMA para ese país. Tadamichi Yamamoto Jefe de la UNAMA
se refirió a que las autoridades afganas han logrado avances en la lucha
contra la corrupción, aunque quedan retos enormes y afirmó que el
informe constituye un sombrío recordatorio de que la lucha contra la
corrupción no se puede lograr a corto plazo y que requiere un compromiso sostenido por parte de las autoridades y el público afganos. Añadió que la batalla para liberar al país de esa práctica también requerirá
el apoyo pleno de la comunidad internacional.
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El 27 de abril, la UNAMA instó a todas las partes en el conflicto a tomar medidas inmediatas para proteger mejor a los civiles debido al elevado
número de bajas de esa población. Los datos del 2017 indican que en el
primer trimestre del año se registraron más de 2.100 afectados civiles,
entre ellos 715 muertos y casi 1.500 heridos. No obstante, a pesar de
las altas cifras, se produjo una reducción del 4% en comparación con el
mismo periodo del año anterior. Los embates en tierra continuaron
siendo la principal causa de muerte, seguido del uso de explosivos improvisados, además de ataques suicidas. El representante especial de la
ONU para Afganistán y jefe de la UNAMA, Tadamichi Yamamoto, subrayó que son los civiles, especialmente cada vez más mujeres y niños,
que con frecuencia se llevan la peor parte del conflicto.
UNAMID (Darfur, Sudán)
El 04 de abril, jefe de la UNAMID, Jeremiah Mamabolo, dio el mensaje de
que la ONU y la Unión Africana deben ponerse de acuerdo para delinear una estrategia de salida de su misión sin comprometer los avances ya
logrados hasta el momento, ante el Consejo de Seguridad, y señaló que
"La situación en Darfur es ahora muy diferente a lo que era en 2003,
cuando comenzó el conflicto, lo que permite vislumbrar una retirada de
la Misión de la ONU y la Unión Africana en esa región sudanesa", señalando que los combates entre las fuerzas del gobierno de Sudán y los
tres principales movimientos armados no firmantes del acuerdo de paz
han disminuido de manera considerable. Añadió que hay una reducción
del número de incidentes de seguridad entre las comunidades además
de que no se ha visto ningún nuevo desplazamiento de población en lo
que va del año. No obstante a estos esfuerzos, el Ejército de Liberación
de Sudán liderado por Abdul Wahid al-Nur, sigue negándose a unirse al
proceso de paz y parece que quiere seguir luchando, aunque se encuentra debilitado y es incapaz de ejecutar operaciones militares significativas, dijo el jefe de UNAMID, exhortando al Consejo de Seguridad y a
aquellos que tienen influencia sobre Wahid al-Nur a persuadirlo para
que reconozca la importancia de una solución política y detenga el sufrimiento de la gente que dice representar.
El 11 de abril se hace eco de las declaraciones presentados por el Ministro
Observatorio de la Política Internacional, No. 58, marzo — abril 2017
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de Estado en la Oficina de Seguimiento de la Paz de Darfur, Ustaz, Magdy
Khallafalla. En esta intervención Khallafalla anuncia que una serie de proyectos de desarrollo están siendo implementados en Darfur, ya que el
área ha sido testigo de una mayor estabilidad. Dichos proyectos se extenderán hasta 2019 y en ellos el gobierno del Sudán, sus socios y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo invirtieron hasta 88 millones de dólares.
El 16 de abril se informa sobre las declaraciones del jefe de la Plataforma de
la Sociedad Civil de Darfur, en las que apuntaría que “la región occidental de Sudán está políticamente, militar y económicamente dominada
por las milicias”. Hamid Ali Nur, jefe de la Plataforma, calificó las reiteradas declaraciones del gobierno sudanés sobre la mejora de la situación
de seguridad en Darfur como inexactas e incorrectas. Desde su perspectiva el gobierno de Jartum ha logrado, en gran medida, cambiar la propia
población de Darfur ya que "los milicianos y sus familias han ocupado las
aldeas y las granjas dejadas por quienes huían de Darfuris durante todos
estos años". El activista de la sociedad civil dijo que las opciones del gobierno dadas a los desplazados de Darfur, ya sea para regresar a sus aldeas de origen, o para integrarlas en las comunidades locales mediante
la reestructuración de los campamentos, son falsas. "Como los desplazados no pueden regresar, la política de Jartum está dirigida a desplazarlos
permanentemente de sus hogares, tierras y patrimonio” afirma Ali Nur.
El 18 de abril se informa respecto al comunicado emitido por la embajada
estadounidense en Jartum diciendo que la Administración de Estados
Unidos ha pedido una estrecha cooperación entre el gobierno sudanés,
las Naciones Unidas y las administraciones nativas de Darfur para lograr
una paz negociada y duradera para la región. Este comunicado se da
posterior a la visita realizada por miembros de su milicia y agentes de la
Oficina Regional de Seguridad, con el objetivo de tener una comprensión
más profunda sobre la situación en Darfur. Según el comunicado de
prensa durante la visita "se reunió con líderes locales, militares y políticos del Gobierno de Sudán, las fuerzas armadas sudanesas y la operación
híbrida Unión Africana / Naciones Unidas en Darfur (UNAMID)".
El 26 de abril se efectuó una ceremonia en la localidad de Gokar, Darfur occidental, en la que las autoridades de la UNAMID entregaron material de
apoyo financiado por la PNUD a la fuerza Voluntaria de Vigilancia ComuObservatorio de la Política Internacional, No. 58, marzo — abril 2017
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nal en la zona. Este grupo se encuentra capacitado para complementar
el accionar de las fuerzas de vigilancia del gobierno en la labor de vigilar
la paz y combatir la delincuencia, recibió equipo como bicicletas, silbatos, chalecos reflejantes, documentos de identificación y teléfonos móviles.
UNMISS (Sudán del Sur)
El 5 de marzo se informó que el coordinador de asistencia humanitaria de
Naciones Unidas ha solicitado que se permita el acceso inmediato y sin
trabas a las personas que necesitan ayuda en Sudán del Sur. Esto tras
una visita de dos días a las zonas más afectadas por la hambruna. Se estima que en este momento se cuentan alrededor de 100.000 personas
enfrentadas a la inanición y un millón más al borde de la hambruna. Para
afrontar esta situación el coordinador solicita la puesta en marcha del
Plan de Respuesta Humanitaria 2017 de esa nación africana por unos
1.600 millones de dólares. Al día 5 de marzo se cuentan dos semanas de
haberse declarado el estado de hambruna en algunas zonas del país,
hecho que agrava aún más la situación de conflicto armado del país; que
ha provocado casi 2 millones de desplazados internos y más de 1,5 millones de personas han huido a países vecinos.
El 16 de marzo William Lacy Swing, Director General de la Organización Internacional para las Migraciones OIM, condenó el ataque realizado en
Sudán del Sur a uno de sus convoys de ayuda humanitaria. En dicho ataque murieron dos personas y tres resultaron heridas. “Condenó el ataque al personal de la OIM, trabajadores de salud y civiles, quienes fueron
asaltados durante una misión humanitaria para salvar vidas en el condado de Yirol Este” dijo Swing mediante un comunicado. Además de esto
mencionó que en una zona superada por la hambruna y las epidemias
sanitarias actos como estos evitan el adecuado funcionar de las entidades humanitarias. El ataque perpetrado por hombres armados, se día
cuando el convoy regresaba de una misión de saneamiento. Este equipo
de la OIM se encuentra en esta región desde febrero donde se han presentado 300 casos de cólera y 10 muertes a causa de la enfermedad.
El 17 de marzo la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, anunció
que la crisis de refugiados en Sudán del Sur es de las más rápido creciObservatorio de la Política Internacional, No. 58, marzo — abril 2017
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miento a nivel mundial, por lo que países vecinos necesitan ayuda para
afrontar la asistencia necesario de los refugiados provenientes de Sudán
del Sur. A la fecha por causa del conflicto en el país, la hambruna y la violencia son más de 1,6 millones de personas las que se han debido desplazar. En la mayoría de los casos las migraciones se dan a Sudán, Etiopía, Kenya, República Democrática del Congo y la República Centroafricana, pero casi la mitad han cruzado a Uganda. Sin embargo las recientes
lluvias han empeorado las condiciones de los refugiados, más cuando las
instalaciones para atender la situación en el norte de Uganda se encontraban abarrotadas tras el pico de migración de febrero cuando alrededor de 6.000 personas diarias cruzaron la frontera. Según el ACNUR dicha situación pone en riesgo el cumplimiento los compromisos asumidos
por la Cumbre de Refugiados y Migrantes celebrada en Nueva York en
2016, donde se pidió la adopción de medidas para integrar los esfuerzos
humanitarios con los de desarrollo, al brindar tierras a los refugiados,
incluirlos en los programas nacionales y darles la oportunidad de empleo.
El 23 de marzo Antonio Gutiérrez, Secretario General de la OEA, comenta
que “a pesar de las advertencias de la ONU y la comunidad internacional
acerca de la crisis, el Gobierno (de Sudán del Sur) no muestra preocupación significativa ni ha tomado medidas tangibles para abordar la difícil
situación de su gente. Por el contrario, lo que escuchamos con frecuencia son negaciones. Negación de los dirigentes a reconocer la crisis y
cumplir con su responsabilidad de terminarla”. Esto refiriéndose a la crisis actual que ha dejado a uno 100.000 civiles en situación de hambruna,
junto a crímenes como violaciones y reclutamiento de niños. También
agregó que el gobierno obstaculiza la ayuda al retrasa el despliegue de
una Fuerza de Protección Regional y eleva masivamente los costos de los
permisos para los trabajadores humanitarios.
El 23 de marzo el Gobierno de Uganda emite un comunicado y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, donde hacen un llamado a colaborar con Uganda para hacer frente a la oleada de refugiados de Sudán del Sur. En la actualidad este país cuenta con
800 000 sudaneses refugiados, de los 572.000 llegaron en los últimos
meses. Las estimaciones apuntan a que para julio la cifra superará el
millón de refugiados, y a pesar de que Uganda mantiene su frontera
abierta para dar apoyo los sistemas nacionales de ayuda ya no pueden
Observatorio de la Política Internacional, No. 58, marzo — abril 2017
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soportar los niveles actuales de exigencia. El Alto Comisionado solicitó
250 millones de dólares para aliviar la situación actual.
El 18 de abril, una misión conjunta de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), UNICEF, UNFPA y el PNUD
realizó una visita a Somalia y Sudán del Sur, países que experimentan
graves crisis humanitarias y una situación alimentaria catastrófica. Con
relación a Sudán del Sur, John Ging director de la OCHA señaló que la
situación no marcha bien porque solamente se ha financiado un 27% de
los 1.600 millones solicitados, lo que es insuficiente para que OCHA
pueda continuar sus labores a la escala y pasos requeridos. Añadió que
Sudán del Sur “Es el único país en el que ya se ha declarado la hambruna y no contamos con los recursos necesarios para afrontarla”, y subrayó que es uno de los lugares más peligrosos para los trabajadores
humanitarios y dijo que desde el inicio de las hostilidades en 2013, 82
personas han muerto mientras asistían a la población, 24 sólo en lo que
va de año.
El 25 de abril, el representante especial de la ONU y jefe de la UNMISS David Shearer presentó un informe al Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas durante una sesión para discutir la situación de Sudán del Sur,
donde el impacto humanitario del conflicto es devastador y ha colocado al país al borde de sufrir una hambruna que sólo podrá evitarse si
hay unidad internacional para reactivar el proceso político que conduzca a la paz. Shearer reportó que las partes enfrentadas no han mostrado interés en revivir el Acuerdo de Paz y continúan buscando una victoria militar, advirtiendo que estas ofensivas agudizan las divisiones étnicas y entorpecen la reconciliación. Agregó que el resultado de esta violencia es el sufrimiento de la población y que “Las consecuencias humanitarias de la violencia son desastrosas. A diferencia de otros países de
la región que sufren hambre a causa de la sequía, en Sudán del Sur se
trata de un desastre hecho por el hombre”.
Este 29 de abril, Naciones Unidas instó al Gobierno de Sudán del Sur al cese
de hostilidades ante la escalada de violencia en ese país. Una reciente
ofensiva de las autoridades sursudanenses en la ribera occidental del
Nilo desplazó a 25.000 personas. "El recrudecimiento de los combates
representa un desprecio a las promesas de implementar el cese del fueObservatorio de la Política Internacional, No. 58, marzo — abril 2017
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go y facilitar el acceso humanitario, hechas durante la cumbre de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) el pasado 25 de
marzo", declaró el portavoz de la ONU, Stephan Dujarric. El portavoz
pidió a las partes del conflicto cooperar con Naciones unidas y los socios humanitarios, para garantizar el acceso seguro a todas las personas
en peligro inminente a lo largo de la zona de los combates. "No puede
haber una solución militar a la crisis en Sudán del Sur", enfatizó Dujarric, expresando esperanza de que la comunidad internacional se una
para exhortar a las partes a regresar a la mesa de negociaciones.
MONUSCO (República Democrática del Congo)
El 1 de marzo se informa sobre emisión del informe elaborado por la Oficina Conjunta de Derechos Humanos en el país, respecto a las acciones
de represión del gobierno a las manifestaciones pacíficas del pasado
diciembre en el país. Según el informe 40 fallecieron en las protestas,
de las cuales 28 de ellas por acciones realizadas por las Fuerzas Armadas, seis por la Policía Nacional y otro número igual en operaciones
conjuntas de los dos cuerpos. Ha este informe respondió el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ZeidRa’ad Al-Hussein,
instando a que los responsables de estas muertes deben ir ante la justicia. Dichas manifestaciones se dan a raíz de la negativa del presidente
del país a convocar a elecciones en el mes de diciembre, elecciones en
las que constitucionalmente no podría ser parte al mantener dos gobiernos consecutivos a la fecha.
El 20 de marzo se informa de recientes informes que dan cuenta de nuevos
incidentes violentos en Kananga, capital de la provincia de Lulua, lo cual
preocupa a Las autoridades de la Misión de la ONU en el país
(MUNUSCO). FarhanHaq, portavoz adjunto de la ONU, señaló que los
informes recibidos de cuenta de un gran número de muertes durante
enfrentamientos entre la milicia kamwinansapu y miembros de las
Fuerzas de Seguridad Congolesas. Por su parte la MUNUSCO condenó
los ataques contra las instituciones del Estado y advirtió que las restricciones a la movilidad impuestas a la misión obstaculizan el debido cumplimiento de los objetivos de la misma.
El 21 de marzo el Representante Especial del Secretario General para la ReObservatorio de la Política Internacional, No. 58, marzo — abril 2017
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pública Democrática del Congo y líder de la MONUSCO, Maman Sidikou,
rindió un informe al Consejo de Seguridad. De este informe el representante resaltó la necesidad de hacer efectivos los acuerdos de finales de
2016 sobre la celebración de elecciones presidenciales y el peligro que
representan las voces disconcordantes con la aplicación de estos acuerdos. Igualmente afirmó que mientras los diálogos políticos continúan estancados crece el peligro de que la violencia sigan en aumento. Por otra
parte anunció satisfactorios avances en el registro electoral de cara a futuras elecciones, donde se ha logrado registrar a más de 90 millones de
votantes y quedarían únicamente dos áreas geográficas por actualizar datos.
El 31 de marzo, tras la renovación del mandato de la MONUSCO por un año,
se destacó que entre las tareas prioritarias de la misión durante este periodo están la protección de civiles, con especial atención a los afectados
por la violencia física y disuadir a los grupos armados y a las milicias locales de agredirlos. También buscará trabajar conjuntamente con el Gobierno de la República con el objetivo de localizar amenazas a los civiles y poner en práctica los planes de prevención y respuesta existentes. Además,
proveerá apoyo técnico y político para la aplicación del Acuerdo alcanzado a finales de diciembre en Kinshasa para la celebración de elecciones
presidenciales y legislativas, tanto a nivel nacional como provincial, con
fecha límite de diciembre de 2017.
El 19 de abril, se informó que al menos 17 fosas comunes fueron halladas en
la provincia central de Kasai, la zona ha visto meses de enfrentamientos
entre las fuerzas gubernamentales y la milicia local conocida como KamuinaNsapu. El nuevo hallazgo eleva a 40 el número de fosas comunes confirmadas en Kasai por la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de la
ONU y la Policía de las Naciones Unidas. El equipo de Naciones Unidas recibió reportes de que las fuerzas armadas de la República Democrática del
Congo habían cavado las tumbas tras enfrentarse con las milicias entre el
26 y el 28 de marzo. Al menos 74 personas, entre ellas 30 niños, habrían
muerto como resultado de estos combates.
El 21 de abril, UNICEF alertó que la violencia e inestabilidad en la región de
Kasai, en la República Democrática del Congo, tiene un impacto devastador y afecta directamente a 1,5 millones de niños, donde 600.000 de ellos
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se han desplazado. Las provincias de Kasai Central y Oriental, que se cuentan entre las más pobres del país, viven una crisis desde agosto de 2016,
cuando uno de sus líderes tradicionales resultó muerto en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Tajudeen Oyewale representante de
UNICEF en ese país, se refirió diciendo que “UNICEF está especialmente
preocupado porque esta crisis agudiza la vulnerabilidad de los niños e impacta sus derechos. Unos 2.000 menores son utilizados por las milicias de
la región afectada. Estos niños son asesinados o heridos y a menudo son
arrestados o encarcelados” agregó que desde el inicio de la crisis en agosto, al menos 300 menores han sido heridos de gravedad y más de 4.000
han sido separados de sus familias. Además, como resultado de la violencia, 350 escuelas han sido destruidas y uno de cada tres centros de salud
no funciona, lo que ha interrumpido ciclos de vacunación dejando a los
niños en un alto riesgo de contraer enfermedades.
Finalmente, en escala también de guerra se encuentra la misión de República
Centroafricana (MINUSCA), los principales acontecimientos en este periodo fueron:
El 16 de marzo se informó que debido al aumento de la violencia en el país desde
septiembre del 2016 son más 100.000 los desplazados, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA). Lo cual sumado a
los anteriores desplazamientos terminaría por resultar en alrededor de 400 000
civiles desplazados internamente o a otros países vecinos, es decir uno de cada
cinco habitantes del país. Sin embargo desde el 2014 los presupuestos para ayuda en el país solo han disminuido y al día de hoy solamente se aporta el 5% de los
400 millones de dólares solicitados para el Plan de Respuesta Humanitario propuesto para el país. Esta situación presupuestaria a la asistencia humanitaria para
más de 2,2 millones de persona, además de esto como apunta OCHA la falta de
inversión presente pone en peligro el perder las inversiones previas hechas en el
país. Por su lado Michel Yao, coordinador humanitario interino para la República
Centroafricana, reiteró su llamado a los donantes para mejorar la respuesta a las
urgencias de esta nación africana.
El 11 de abril se informó de la donación por parte de los Estados Unidos al ejército de nacional de cuatro camiones de carga militares. Esta donación se dio como
la primera entrega de $ 8 millones de asistencia en equipo no letal que se espera
incluya 16 camiones más y equipo de comunicaciones. "Esencialmente, quereObservatorio de la Política Internacional, No. 58, marzo — abril 2017
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mos ayudar a los diversos procesos que permitirán a este país que ha conocido
momentos realmente difíciles salir de esa crisis y pasar a algo sostenible, algo
más seguro para la región y, en última instancia, más seguro para el pueblo
estadounidense" dijo el embajador estadounidense en el país.
El 12 de abril se informó sobre los esfuerzos realizados por la MINUSCA para
avanzar en la prevención de abusos por parte de los miembros de la misión.
Estos esfuerzos se dan en consonancia con el compromiso del Secretario General con la transparencia y la política de tolerancia cero en materia de explotación y abuso sexuales en las Naciones Unidas y en las operaciones de mantenimiento de la paz. Para los cual se han intensificado las iniciativas de prevención
mediante la realización de actividades de sensibilización internas para todas las
categorías de personal y la sensibilización de la población anfitriona sobre la
política de tolerancia cero de la ONU. Además, se han asignado esfuerzos y recursos para coordinar una respuesta y asistencia eficaces a las víctimas.
El 12 de abril se informa de un oficial perteneciente a la MINUSCA. La herida
fue en la cabeza durante las manifestaciones que se dan la zona de Bornou que
se encuentra bajo liberación de grupos armados contrarios a la paz. La Misión
reitera que cualquier ataque contra el personal de las Naciones Unidas y las
organizaciones humanitarias es un delito perseguible por las jurisdicciones internacionales y Central. También pide a las comunidades unir esfuerzos para
fortalecer la vida comunitaria y la cohesión social, mientras la MINUSMA prosigue con su misión de manera imparcial y apoya los esfuerzos nacionales para la
recuperación de la RCA.
El 13 de abril se informa que la MINUSCA devuelve el control de los servicios
públicos en la zona del noreste a las fuerzas de seguridad nacional. Esto se justifica ante la esperada transferencia de capacidades de acción dada entre la
misión y las fuerzas nacionales de seguridad, sin embargo el contexto en que
se da parece ser desventajoso ante la ocupación por grupos militares ajenos de
las instalaciones de los servicios de aduana.
El 16 de abril se indica la detención de dos de los hombres responsables de
protagonizar un ataque contra los cascos azules. Dicho hombres, de quienes no
trasciende la identidad, habría realizado el ataque el día anterior en la zona de
Zemio, en el sureste del país, que se ha saldado con dos muertos entre los asaltantes y civil herido. Los detenidos fueron puestos a las órdenes de la justicia y
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la MINUSCA dicho mediante un comunicado oficial que “responderá firmemente” ante cualquier provocación.
El 27 de abril se informó sobre las manifestaciones realizadas por la población
de Kaga Bandoro que ha erigido barreras y quemaron neumáticos para protestar contra la retirada del contingente de la ONU a Ndomété y exige la no retirada del contingente paquistaní. La MINUSCA ha expresado que no se retirara
del todo de la zona y que se encuentra en comunicación con las autoridades
locales para continuar con los patrullajes.
FNUOS (Siria – Israel. Altos del Golán):
El 17 de abril se desarrollan manifestaciones pro-siria y antiisraelí en la zona de
los Altos del Golán. Los participantes, en su mayoría Drusos, marcharon con
banderas sirias y fotografías del presidente Bashar al-Asad mientras gritaba
eslóganes contra el régimen israelí, para celebrar el día de la independencia de
Siria. Los participantes en el evento han clamado varias consignas contra el
régimen israelí, entre ellas ¡Dios salve a Siria! y ¡Abajo la ocupación!
El 20 de abril se informó sobre la formación de una nueva unidad castrense
desde el ejército sirio dedicada a lanzar ofensivas contra grupos extremistas
radicados en los altos de Golán. La denominada “Brigada del Escudo del Sur”,
que operará directamente bajo el mando de la inteligencia militar de la Fuerza
Aérea de Siria, y según informantes militares del medio Al-Masdar News esta
brigada había sido entrenada por fuerzas rusas. Una de las primeras operaciones del nuevo cuerpo militar será la ofensiva para recuperar la estratégica localidad de Beit Yin, que se encuentra en las fronteras de las provincias de Damasco y Quneitra.
El 21 de abril se dió un bombardeo por parte del régimen israelí a las fuerzas
sirias en la zona de los Altos del Golán. Según un comunicado del mismo régimen de Tel Aviv el ataque sería en respuesta al lanzamiento de tres misiles
desde el territorio sirio contra la zona controlada por Israel.
El 28 de abril las autoridades de israelíes aseguran haber derribado un dron
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sirio en la zona de los Altos del Golán después de que este atacara el aeropuerto en Internacional de Damasco. La aeronave no tripulada fue derribada por un
misil Patriot, las imaginas de dicho lanzamiento habría fueron captadas por
una cámara de seguridad y transmitidas por el canal 1 israelí.
El 29 de abril el régimen de Israel expresó su preocupación a Rusia por la presencia de fuerzas iraníes y de Hezbolá en las fronteras de los altos de Golán.
“Israel no permitirá la concentración de fuerzas iraníes y de Hezbolá en las
fronteras de Golán”, decía el ministro israelí de asuntos militares, Avigdor Lieberman, posterior a su reunión con el ministro de Defensa de Rusia, Serguei
Shoigu, en Moscú. Asimismo Lieberman argumento que Irán está utilizando el
territorio sirio para contrabandear armas destinadas a Hezbolá. Además aseguró que una fuerza mixta siria-iraní-Hezbolá emprendió una ofensiva en el sur
de Siria de cara a prepararse para un salto a la frontera del Golán, zona ocupada por Israel. Sin embargo fuentes militares sirias informaron de que la meta
de la fuerza conjunta siria-iraní-Hezbolá es capturar una serie de pueblos en
poder de los grupos terroristas y los llamados ‘rebeldes sirios’ en la región de
Hadar, en la zona de Quneitra.
ONUCI (Costa de Marfil):
EL pasado 5 de marzo, se recordó la pronta salida de la Operación de las Naciones Unidas en Costa de Marfil (ONUCI) cuyo mandato finalizará el 30 de junio
del presente año, ello después de 13 años de existencia, después de haber
cumplido su misión con éxito después ayudar al país a restablecer la paz y la
estabilidad, después de la crisis posterior a las elecciones en 2010, esto en concordancia con un según un comunicado emitido por la ONU.
El cierre de la ONUCI marca el último éxito de una operación de mantenimiento de la paz en África Occidental para la misión de la ONU en Sierra Leona en
2005. Cabe mencionar que esto fue posible gracias a una mejora significativa
en la situación de seguridad en Costa de Marfil, en particular en cuanto a la
reforma del sector de seguridad. La extensión de la autoridad del Estado, el
despliegue de los servicios públicos, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el desarrollo económico estable también justificó el cierre de la
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misión.
El 28 de abril se informa de la condecoración entregada al Comandante de la
Operación de las Naciones Unidas en Costa de Marfil (ONUCI), mayor general
Didier The Host. El oficial de la ONU fue homenajeado por el general de Touré
Sékou, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Costa de Marfil. Dicha
condecoración se da por el constante esfuerzo del miembro de Naciones Unidas por entablar siempre las mejores relaciones con las fuerzas nacionales.
UNISFA. Sudán- Sudán del Sur (Abyei)
El 14 de marzo se informó de la visita realizada por una delegación de la embajada de los Estados Unidos a la zona fronteriza de Abyei. La embajada de los
Estados Unidos dijo que "la delegación visitó a los colaboradores y contrapartes de USAID para evaluar el estado de la programación de asistencia para el
desarrollo en Abyei" además "la delegación también se reunió con el comandante interino de la Fuerza de la UNISFA, general de brigada Zewdu Kiros Gebrekidan para discutir cómo la misión está llevando a cabo su mandato".
El 22 de marzo se confirma que el nuevo jefe de la misión de la Fuerza de Seguridad Interina de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA) y comandante de la
fuerza, general de división Tesfay Gidey Hailemichael de Etiopía, llegó a la región disputada de Abyei para asumir sus funciones. Como parte de sus actividades iniciales en Abyei, será informado por jefes de sección y oficiales. Durante los próximos días, visitará tropas en diferentes sectores y se reunirá con las
dos comunidades, Ngok Dinka y Misseriya.
El 26 de abril se informa sobre la preocupación expresada por Naciones Unidas
por el aumento en la violencia al centro del país, especialmente en la zona de
Abyei. El repunte de los actos violentos está relacionado con rencillas étnicas
que h llevado a la disputa de territorios. De esta forma se desarrollan violentos
enfrentamientos en los que incluso miembros de la misión de paz resultan
heridos. La ONU dijo que a pesar de la mayor seguridad en cruces y calles no
ha podido evitar otros ataques contra unidades de naciones Unidas como fue
el asalto a un camión de la OMS.
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El 30 de abril se informó que según el último informe del Secretario General de
las Naciones Unidas sobre Abyei, la situación humanitaria se ha mantenido relativamente estable. Esto a pesar de la presencia de grupos armados y conflictos comunales esporádicos que se ven agravados por la ausencia de instituciones gubernamentales y por tanto control en la zona. Sin embargo la ayuda a la
ciudadanía sigue siendo indispensable, señalando informes de la Oficina de
Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU en Sudán aproximadamente 160.000
personas necesitan alguna forma de asistencia en Abyei.
UNMOGIP (India-Paquistán):
El 31 de marzo se informó sobre el posicionamiento del portavoz adjunto del
Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, FarhanHaq ante
ciertas acusaciones de un periodista pakistaní. Haq desestimó las acusaciones
sobre si el gobierno indio no permite que el grupo de observadores de la ONU
vigile la línea de alto el fuego entre la India y Pakistán o bien presente adecuadamente sus informes sobre la situación de la zona.
El 4 de abril se informó que el portavoz del Secretario General de la ONU,
Stéphane Dujarric, en la sesión informativa regular en Nueva York confirma
que la misión UNMIGIP se encuentra estudiando posibles casos de violaciones
a del alto al fuego en la línea de control. Dijo que más específicamente las violaciones están siendo investigadas en las áreas de Domel, Kotli y Bhimber de
Azad Cachemira. Stéphane Dujarric aprovechó para instar a India y Pakistán a
encontrar una solución pacífica a sus problemas a través del compromiso y el
diálogo.
El 12 de abril se comentaron las declaraciones del portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, asegurando en rueda de prensa que el Secretario General se encuentra vigilante de la situación en Cachemira. El jefe de la ONU ha subrayado
la necesidad de una solución pacífica de la disputa de Cachemira a través del
compromiso y el diálogo entre Pakistán e India.
El 27 de abril se informó de la entrega de un memorando al "Grupo de Obser-

Observatorio de la Política Internacional, No. 58, marzo — abril 2017
22

::Mantenimiento de la paz: un vistazo global
vadores Militares de las Naciones Unidas en India y Pakistán", por todas las
Partes de la Conferencia Hurriyet AJK. El comunicado hace una llamado de
atención sobre las violaciones de derechos humanos en Cachemira ocupada.
Exige también a la ONU que desempeñará el papel que le corresponde para la
realización del derecho de autodeterminación a la población de Jammu y Cachemira. Específicamente el capítulo de APHC AJK pidió la acción contra la India para pisotear los derechos básicos de Cachemira en la Cachemira india.
Además esta organización organizó una manifestación de protesta pacífica
frente a la oficina de UNMOGIP en Islamabad.
El 30 de abril se da eco a las palabras dada por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan a medios indios. En sus palabras Erdogan pidió el fin de las bajas
en el valle y dijo que Turquía está dispuesta a participar en la búsqueda de una
solución duradera a la cuestión de Cachemira. "No debemos permitir que se
produzcan más bajas, fortaleciendo el diálogo multilateral, podemos estar involucrados y, creo que tenemos que buscar formas de resolver esta cuestión
de una vez por todas, lo que beneficiará a ambos países", dijo el presidente
Erdogan en una entrevista.
UNMIK (Kosovo):
El 15 de abril se informó sobre los comentarios del gobierno de Kosovo exigiendo a la comunidad internacional que cambie el mandato de la UNMIK. El
cambio solicitado por el gobierno expreso que la UNMIK debería ser una misión meramente política "para que Kosovo pueda iniciar negociaciones para
unirse a la ONU". "Sólo el Consejo de Seguridad de la ONU puede tomar decisiones sobre el mandato de la UNMIK", dijo el jefe de la misión, Zahir Tanin,
después de los informes de los medios sobre una solicitud de la cancillería kosovar para cerrar o modificar la misión.
El 18 de abril se hace eco mediante una nota del New York Times sobre la extendida demora para la aprobación de una disculpa por parte de Naciones Unidas ante su posible negligencia en el manejo de campos de refugiados en Kosovo. Esta disculpa versará sobre la acusación de que Naciones Unidas hubiera
sido irresponsable al tardar años en cerrar varios campos de refugiados situaObservatorio de la Política Internacional, No. 58, marzo — abril 2017
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dos en tierras contaminadas por plomo, lo que causó a largo plazo deterioro
masivo de la salud de los refugiados. Un panel de asesores de derechos humanos de las Naciones Unidas instó a la organización mundial hace más de un año
a disculpar públicamente y a compensar a cientos de gitanos étnicos que fueron envenenados por los desechos de plomo. Este llamamiento del panel de
expertos reiterado en diciembre de 2016, siendo aún Ban Ki-moon Secretario
general, se ve nuevamente cuestionado. Esto ante la objeción de la Oficina de
Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas a cualquier lenguaje de la declaración
que pudiera interpretarse como reconocimiento de responsabilidad. "Hay un
proceso natural en estos temas, especialmente uno tan importante como este", dijo el martes el portavoz del secretario general António Guterres, Stéphane Dujarric. "Las discusiones todavía están en curso, y el secretario general espera tomar una decisión muy pronto"

FPNUL (Líbano):
EL 1 de marzo se informó sobre el cese al fuego logrado en el campamento de
refugiados más grande Líbano, Ain El-Hilweh, luego de que facciones palestinas
se comprometieron con la embajada de ese Estado aquí a detener los enfrentamientos que costaron la vida a un niño. Los conflictos se dieron entre el movimiento Al-Fatah y de grupos islamistas radicales. Según el líder local del grupo del Comité Central de Al-Fatah, Azzam Al-Ahmad, se llegó a entendimiento
sobre una 'visión y fórmula' de las fuerzas de seguridad conjuntas palestinas
que les confiere 'poderes absolutos' para lidiar con los ilegales y quienes alteren el orden dentro de ese asentamiento. A preguntas de periodistas, explicó
que los combates callejeros desatados en Ain El-Hilweh no son un 'asunto palestino-palestino o libanés-libanés, sino parte del conflicto en la región y sus
ramificaciones al territorio libanés', en alusión a la guerra en Siria.
EL 2 de marzo se informó sobre la incorporación a la FPNUL de nuevos efectivos aportados por el ejército salvadoreño. Este grupo de 52 soldados pasarán
a ser parte del XI contingente de Cascos Azules de las Fuerzas Armadas de El
Salvador (FAES). “Estamos salvaguardando a la población civil, evitando más
enfrentamientos en la zona y ayudando a estabilizar el país", expresó el Ministro de la Defensa, David Munguía Payés, durante la ceremonia de despedida
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del contingente.
EL 31 de marzo se informó sobre las declaraciones del primer ministro libanés,
Saad Hariri. Este discurso, frente a medios internacionales, dijo que “Líbano
está al borde del colapso” por la crisis de los migrantes. Hariri acudirá el próximo 5 de abril a la conferencia internacional de apoyo a Siria en Bruselas. Intentará convencer a la UE que Líbano, con 1.5 millones de refugiados sirios y 375
kilómetros de frontera compartida con Siria, debe ser el centro neurálgico desde donde lanzar la reconstrucción de Siria. También pedirá apoyo para reforzar
las infraestructuras y el sistema educativo. “El fracaso de la comunidad internacional para llegar a una solución en Siria no puede seguir recayendo sobre
las espaldas del Líbano que hoy se ha convertido en un enorme campo de refugiados”, ha advertido Hariri quien lidera un país donde el 25% de la población
son refugiados sirios.
El 10 de abril se informó sobre los reanudados enfrentamientos en el campo
de refugiados de Ain El-Hilweh. Estos enfrentamientos se dan que se dan desde el ocho de abril dejan un saldo de al menos ocho muertos y 32 heridos. Facciones palestinas continuaban enfrentadas en medio de alertas de autoridades
libanesas sobre las consecuencias de una espiral violenta. A pesar de gestiones
negociadoras para un alto el fuego, vecinos de ese asentamiento confirmaron
a que escucharon ráfagas de ametralladoras y explosiones de granadas autopropulsadas debido a los choques desatados. Por su parte los efectivos de la
Fuerza Conjunta de Seguridad Palestina (FCSP) y milicianos del movimiento secular Al-Fatah intentan capturar a Badr para entregarlo a las autoridades de El
Líbano, mientras dos delegados islamistas se reunieron el domingo en la noche
con el prófugo en Tira a fin de conocer sus condiciones para detener las hostilidades.
EL día 26 de abril se informó respecto al envío de varias fuerzas grancanarias
para su integración en la misión de paz en Líbano. Esta brigada que se mantendrá en el campo durante seis tendrá como parte importante de su misión el
desarrollo de actividades cívico militares, esto con el fin de que sean acogidas
como fuerzas participativas y colaborativas; hecho que facilita el mantenimiento de la paz en la zona. Como parte del equipo de la brigada se cuentan varias
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cajas de material didáctico y educativo.
MINUSTAH (Haití):
El 6 de marzo se anunció que según un estudio liderado por el gobierno haitiano los efectos del huracán Matthew costaron al país uno 2700 millones de
dólares, 32% del PIB nacional. A lo que como menciona el representante especial de la ONU para la Reducción de Riesgos de Desastres, Robert Glasser, habría que sumar dos años de intensa sequía en el país y los daños del terremoto
vivido en 2011. Partiendo de lo anterior el comisionado instó a los gobierno al
apoyo del Plan de Recuperación de tres años elaborado por el gobierno, la
ONU y otros organismos. Este plan busca recaudar 2.720 millones de dólares
para construir de mejor infraestructura mejores, fortalecer los sistemas de
alerta temprana y reducir la exposición de las comunidades más pobres a los
riesgos de tormentas, terremotos y otras catástrofes.

El 11 de abril se anunció que la MINUSTAH concluiría su trabajo en el país dentro de seis meses. Esto gracias a la mejora general de las condiciones en el
país, informó hoy la jefa de esa misión al Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas. La jefa de la misión afirmó que en los 13 años de la presencia de la MINUSTAH, el país caribeño ha avanzado notablemente hacia la estabilidad, por
lo que ha llegado el momento de adecuar la colaboración entre la comunidad
internacional, la ONU y Haiti. Ante esto el Secretario señaló que “la Misión se
cerrará el 15 de octubre y el Secretario General ha recomendado que haya una
misión sucesora que se centre en el estado de derecho y en el acompañamiento de la Policía Nacional Haitiana en materia de derechos humanos y ejercicio
de buenos oficios. Creemos que con el gobierno de Haití recientemente instalado y con el progreso del proceso político, la sociedad civil está lista”.

El 19 de abril, la ONU inauguró un sistema de abastecimiento de agua en la región de Lascahobas, en Haití, con el objetivo de combatir la epidemia de cóle-
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ra. Unas semanas atrás, dos comunidades de esa región montañosa, MadanHax y Loncy, se encontraban entre el 42% de la población del país que no tiene
acceso a agua potable. Ajax Porto Pinheiro general de la MINUSTAH dijo “Esta
es una iniciativa que satisface uno de los deseos principales de esas comunidades. La tendencia es mejorar el sistema de abastecimiento y purificación del
agua. Después del huracán esperábamos un empeoramiento de la epidemia. La
cantidad de casos fue menor de lo que se previó inicialmente. Ahora nos corresponde continuar atendiendo de la mejor forma posible este problema que
es tan serio para el país” y agregó que los casos de cólera están controlados.

MINURSO (Sáhara Occidental-Marruecos):
El 17 de abril se informa que un informe presentado por el Secretario General
al Consejo de Seguridad, se recomienda la prorrogación del mandato de la MINURSO por 12 meses más hasta el 30 de abril de 2018. El documento también
hace un llamamiento al Frente Polisario para retirarse “de forma completa e
incondicional” de la región de Guerguerart, al sur del territorio saharaui, fronteriza con la vecina Mauritania. Según Guterres, y tal y como recoge el informe, “esta situación es una amenaza para el acuerdo de alto el fuego (…) con un
impacto grave para la seguridad y la estabilidad en toda la zona”.
El 27 de abril se informa que el ministro británico de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, ha dicho que el Gobierno del Reino Unido apoya la ampliación del
mandato de la misión de la ONU para un referéndum en el Sáhara Occidental
(MINURSO). Igualmente en respuesta a una pregunta escrita de Shadow Foreign Secretary (Partido Laborista) Emily Thornberry, Johnson dijo que "los funcionarios británicos están discutiendo actualmente con sus socios en el Consejo de Seguridad de la ONU" sobre la Resolución de la extensión del mandato de
la MINURSO. Por otra parte ante la consulta de si su gobierno apoyaba la exclusión del tema de la tutela de los DDHH como mandato para la misión de paz
dijo que "las resoluciones anteriores siempre han subrayado la importancia de
mejorar los derechos humanos en el Sáhara Occidental...".
El 28 de abril se informa que en sesión el Consejo de Seguridad ha adoptado la
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posición de extender el mandato de la MINURSO por un año. Igualmente se
instó a las dos partes a reanudar las negociaciones bajo los auspicios del Secretario General sin condiciones previas y de buena fe, a fin de facilitar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable. El Consejo de Seguridad
instó a las partes a cooperar plenamente con las operaciones de la MINURSO y
a tomar las medidas necesarias para garantizar el libre movimiento del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado en el cumplimiento de su
mandato. Así como reafirmó la necesidad de respetar plenamente los acuerdos
militares alcanzados con la MINURSO sobre el cese del fuego pidiendo a las
partes a que cumplan plenamente esos acuerdos.
El 29 de abril, el Frente Polisario retiró sus tropas del área de Guerguerat, entre la berma y la frontera con Mauritania, en el Sahara Occidental. La ONU recibió con beneplácito la decisión que fue verificada por los observadores de la
MINURSO. Stephan Dujarric, portavoz de la ONU, emitió un comunicado en el
que indicó que esta acción junto con la previa retirada de las tropas marroquíes debería mejorar las perspectivas para relanzar la negociación entre las partes. Según el portavoz, el Secretario General António Guterres, quiere reformar
este proceso de diálogo con una nueva dinámica y un nuevo espíritu que refleje las resoluciones del Consejo de Seguridad, con el objetivo de alcanzar una
solución política que garantice la libre determinación del pueblo saharaui.Dujarric añadió "Continuamos llamando a las partes a que se adhieran a
sus obligaciones en virtud del acuerdo del cese al fuego y que respeten tanto
sus palabras como su espíritu y cooperen con la MINURSO" y agregó que sigue
siendo vital la necesidad de evitar que las tensiones en el área de Guerguerat
vuelvan a intensificarse.

UNFICYP (Chipre):
El 10 de abril se informó que el presidente turcochipriota, Mustafá Akinci, ha
expresado recientemente su "buena fe" de cara a la nueva ronda de conversaciones sobre la unificación de la isla, prevista para el 11 de abril, reclamando
reciprocidad a la parte grecochipriota. Esto señalando que “solo si caminando
juntos nos llevará este camino hacia una solución”. Previamente el presidente
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grecochipriota, Nicos Anastasiades, afirmó que sólo estaría dispuesto a someter a un referéndum el acuerdo de paz si está satisfecho por completo con el
acuerdo y dicha decisión implica la reunificación social entre grecochipriotas y
turcochipriotas. "Si lo que conseguimos no cumple con nuestras expectativas
ni con las de las dos comunidades, entonces no estaré dispuesto a someterlo a
un referéndum" menciona Anastasiades.
El 11 de abril se informó del reinicio de las negociaciones para la reunificación
de Chipre tras dos meses de haberse roto el diálogo. Esto desde el 16 de febrero cuando debido a que el líder de Chipre del Norte dejó la mesa tras la decisión del Parlamento de Chipre de que se conmemora en las escuelas el aniversario del referéndum de 1950, favorable a la integración de la isla en Grecia. La
consulta no oficial, en la que sólo los grecochipriotas votaron y que tuvo un 95
por ciento de votos favorables, presagió más de 20 años antes la violenta división de la isla entre las dos comunidades. El referéndum no fue reconocido por
Reino Unido, que entonces controlaba Chipre. Volviendo al contexto actual los
partidos grecochipriotas DISY y AKEL, conservador y comunista, respectivamente, anularon la celebración obligatoria de este aniversario el pasado 7 de
abril, tras lo cual Akinci accedió a volver a la negociación. El reinicio de las negociaciones se dio en el aeropuerto de Nicosia, actual sede de la misión de la
ONU en Chipre (UNFICYP).
El 25 de abril se informó sobre la oficialización de los últimos contingentes policiales australianos en Chipre mediante el servicio a la misión de paz presente
en ese territorio. Oficialmente la salida de estos contingentes sería programada para el mes de junio, según el ministro de Justicia, Michael Keenan. El ministro, que se encuentra en Chipre, aprovecho para mencionar que "los agentes han trabajado en el establecimiento por la ONU de una zona de amortiguamiento para mantener la paz y la estabilidad, entregar ayuda humanitaria a
residentes aislados y como nexo entre las fuerzas de seguridad entre las autoridades del norte y sur".
EL 26 de abril se informó del paso dado por el presidente grecochipriota al no
aprobar la legislación presentada por el congreso para eliminar de las celebraciones nacionales la conmemoración del referéndum de 1950 conocido como
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Enosis. Su contraparte turcochipriota ha dicho que “como la población turcochipriota, nuestra voluntad para una solución ha sido siempre fuerte, como se
probó en el pasado, y se mantendrá fuerte también en esta última etapa. Pero
es obvio que alcanzar un resultado es imposible con los esfuerzos de buena
voluntad unilaterales”.
ONUVT (Israel, Líbano, Egipto y Siria):
El 9 de abril se informó sobre el profundo pesar expresado por el Consejo de
Seguridad y el Secretario General ante los ataques terroristas perpetrados en
dos iglesias ortodoxas en Tanta y Alejandría durante la celebración del Domingo de Ramos. En dichos ataques que la ONU condenó vehementemente y calificó de “terribles y cobardes” ataques terroristas murieron 40 personas y más
de 100 resultaron heridas. Según algunos medios se podría confirmar que ISIS
se atribuyó la responsabilidad por estos hechos.
UNMIL (Liberia):
El día 20 de abril se informa sobre parte de los avances en las capacitaciones
brindadas a la policía nacional liberiana de cara a las próximas elecciones en el
país. Dichas capacitaciones son impartidas conjuntamente por la Oficina de
Construcción de Paz del Ministerio de Asuntos Internos en colaboración con el
Centro Africano para la Resolución Constructiva de Conflictos (ACCORD). Dentro de los puntos que se ha dejado claros es que ningún policía puede ser parte del proceso político o electoral, "la Policía no será responsable de los procesos de las elecciones, urnas, materiales electorales, entre otros; Esas son las
únicas responsabilidades de la Comisión Nacional de Elecciones (NEC) ", afirmó
el Inspector General Adjunto de Operaciones, Abraham Kromah. Igualmente
señaló que la policía únicamente es responsable de garantizar que el proceso
es seguro y que el pueblo liberiano está protegido mientras realiza sus actividades de campaña.
El 25 de abril el presidente de la Comisión de Gobierno de Liberia comenta respecto a dos grandes temas actualmente en su país. El primero de ellos es las
elecciones presidenciales y legislativas de este año, donde destacó que "las
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parte del cumplimiento del Acuerdo de Paz. Sin embargo afirma que estos
avances son frágiles. Igualmente recalca el flagelo que representa la delincuencia organizada transnacional y su impacto en los esfuerzos de paz. Tema del
que el Consejo de Seguridad ya ha expresado su intención de considerar sanciones específicas contra los que sabotean el proceso de paz y reanudan las
hostilidades.
El 19 de abril se informó de un ataque perpetrado contra un vehículo de la misión de MINUSMA. En este ataque resultaron heridos gravemente dos cascos
azules y un civil, aún está pendiente determinar si el artefacto del ataque fue
una mina antipersona o una bomba casera. Heridas tres personas, entre ellas
dos 'cascos azules', en un atentado contra un vehículo de la MINUSMA en Malí.
El suceso ha tenido lugar horas después de un ataque por parte de "hombres
armados no identificados" contra un puesto del Ejército y la Guardia Nacional
en la localidad de Gurman Rharus, al este de Tombuctú (norte), que ha dejado
varios heridos. El jefe de la misión de paz a condenado vehementemente los
hechos y ha dicho que no pasa un día sin recibir informes de hechos abominables como este perpetrados por aquellos que desean reine el caos, a lo que
agrega que “nuestra respuesta sigue siendo la misma: seguiremos más activos
que nunca para dar todo nuestro apoyo y acompañamiento a las autoridades y
las fuerzas de defensa y seguridad malienses". La autoría del atentado fue reclamado por Al Murabitún, vinculado a Al Qaeda en el Magreb Islámico
(AQMI). Tras el atentado, el presidente de Malí, Ibrahim Boubacar Keita, hizo
un llamamiento a aplicar en su totalidad el acuerdo de paz, pidiendo que el
ataque no impacte negativamente en este proceso.
El 11 de abril se informó sobre el cambio en la comandancia de la misión MINUSMA. Esta misión de paz pasar de ser comandada por Michel Lollesgaard a
estar bajo el mando del belga Juan-Paul Deconinck. Su nombramiento fue confirmado el dos de marzo por el Secretario General, posterior a que Deconinck
superará todas las etapas de selección del departamento de misiones para el
mantenimiento de la paz. Doconinck llega junto con una docena de escoltas,
casi el doble que su predecesor con una escolta de siete personas.
El 15 de abril se informó sobre las declaraciones del Ministro de Asuntos ExteObservatorio de la Política Internacional, No. 58, marzo — abril 2017
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400.000 personas son asediadas por las fuerzas gubernamentales; además los
informes que llegan a Naciones Unidas muestran que los enfrentamientos y
ataques aéreos siguen causando la muerte y lesiones de decenas de civiles y
daños a la infraestructura civil, entre los que se incluyen escuelas, mercados y
redes de acueductos. Refiriéndose a las zonas del este de Ghouta el Coordinador mencionó que “los tres hospitales públicos y 17 centros sanitarios de la
zona se encuentran fuera de servicio y la población e carece acceso a ellos. El
número de niños que sufren lesiones traumáticas es alarmantemente alto: el
30% de todos los pacientes con heridas de guerra son niños menores de 15
años”.
El 31 de marzo se anunció el fin de la quinta ronda de negociaciones sobre la
paz en Siria auspiciadas por Naciones Unidas. El enviado especial de la ONU
para Siria, Staffan de Mistura, mencionó que estos nueve días de diálogo sirvieron para que las partes profundizar ampliamente en los de agenda, como lo
son la transición política, la integridad nacional, la lucha contra el terrorismo y
las medidas de fomento de la confianza, entre otras. Además de Mistura comentó que las partes tomaron con seriedad y acordaron asistir a una próxima
ronda de negociaciones con fecha por acordar.
El 4 de abril el Secretario General, Antonio Gutiérrez, expresa enorme consternación ante el supuesto ataque con armas químicas realizado en KhanShaykhum, al sur de Idlib, en Siria. Gutiérrez mencionó que su organización no está
en capacidad de realizar una verificación independiente de los hechos, sin embargo la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) anunció
la conformación de una misión que recabará y analizará datos de todas las
fuentes disponibles acerca de lo ocurrido. Igualmente el secretario recordó
que previamente el consejo de seguridad determinó que el uso de armas químicas representa una amenaza para la paz y una violación al derecho internacional. "Lo que ocurrió es horrendo y estoy seguro que habrá una reunión del
Consejo de Seguridad sobre esto para identificar claramente a los responsables
y hacerlos rendir cuentas", dijo el enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura.
El 4 de abril se informó sobre la preocupación de organizaciones como el PNUD
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elecciones presidenciales y legislativas de 2017 son un hito, ya que se recuerda
a los liberianos que desde 1944 no ha habido transferencia de poderes ejecutivos de un presidente elegido democráticamente a otro, por lo que es comprensible que la emoción y las preocupaciones llenan el aire". No sin agregar
que las elecciones de este año deben realizarse basadas en los logros de más
de una década de paz y democracia en el país. Por otra parte añadió que el tema de la salida de la UNMIL "ha estado en la mente de los liberianos y ha resonado en sus conversaciones" desde el fin del brote del virus Ébola durante los
últimos dos años.
El 28 de abril se informa sobre la preocupación del Presidente de la Comisión
de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO),
Marcel de Souza y el Subsecretario- Representante General y Especial del Secretario General y Coordinador de Operaciones de las Naciones Unidas en Liberia, Farid Zarif, sobre la partida en marzo de 2018 de la UNMIL. Abuja menciona que las implicaciones de esta partida se comienzan a sentir desde ahora con
la disminución de la presencia de los programas civiles, militares y políticos de
Naciones Unidas en Liberia. Marcel de Souza y Farid Zarif intercambiaron opiniones sobre medidas apropiadas para garantizar la paz, la estabilidad y la seguridad en Liberia tras la retirada definitiva de las Naciones Unidas, especialmente a la luz de las elecciones presidenciales del 10 de octubre de este año.
Ante este panorama resaltaron la necesidad de generar acciones desde las instancias africanas y nacionales con el apoyo de Naciones Unidas.
MINUSMA (Malí):
El 6 de abril de 2017 Jean-Pierre Lacroix, secretario general adjunto de operaciones de mantenimiento de la paz, presenta su primer informe ante el Consejo de seguridad sobre Mali. En el dice que "una nueva alianza que reúne a los
grupos terroristas más activos en Mali fue creada bajo la bandera de Al Qaeda
y bajo el liderazgo de Iyad ag Ghali. El grupo del ISIS, por su parte, está emergiendo lentamente en la banda del Sahel. Esta convergencia de amenazas es
particularmente preocupante en un contexto en el que a menudo la presencia
del Estado es débil o inexistente". Igualmente informa que se han dado avances como el establecimiento de autoridades provinciales en varias zonas como
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riores de Mali, respecto al informe presentado por el jefe de la misión de paz
en su país. El jefe de las fuerzas de paz de la ONU lamenta los retrasos en la
aplicación del acuerdo de paz, "la estrategia nacional sobre la reforma del sector de la seguridad no está finalizado. Los criterios de integración para combatientes de los grupos firmantes aún no se han determinado y los ocho lugares
de acantonamiento construidos por Minusma permanecer vacío. Esta falta de
claridad sobre el marco institucional dificulta los esfuerzos sobre el terreno y
no contribuye a un clima de confianza entre las partes". A esto el Ministro respondió que dijo comprendía la impaciencia de la ONU, pero la situación de seguridad no hace las cosas más fáciles.
SIRIA
El 1 de marzo se informó que la Comisión Internacional encargada de estudiar
las violaciones de Derechos Humanos en Siria, publicó un informe en el que
asegura que las tácticas utilizadas tanto por el gobierno como por los opositores para hacerse con el control Alepo entre julio y diciembre del 2016, pueden
considerarse como crímenes de guerra. El informe de la Comisión Investigadora establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU basados en casi
300 entrevistas y en la revisión de imágenes satelitales, fotografías, videos y
registros médicos, destaca que la campaña aérea de las fuerzas del gobierno
para expulsar a los rebeldes atacó deliberadamente varios hospitales y un convoy humanitario, mientras que los grupos de oposición lanzaron indiscriminadamente cohetes; entre otras violaciones como la utilización de civiles como
escudos humanos y el arresto o ejecución de simpatizantes de la oposición.
El 3 de marzo el enviado especial de la ONU para Siria informa que tras culminar la cuarta ronda de negociaciones en Ginebra por parte del gobierno sirio y
la oposición a queda definida una agenda de cuatro puntos para guiar los diálogos en futuras reuniones este mismo mes. De forma que el primero de estos
puntos aborda todos los aspectos que tienen que ver “con el establecimiento
de una gobernanza creíble, inclusiva no selectiva, en una meta de seis meses”.
El segundo punto propone “elaboración de una hoja de ruta para la redacción
de una Constitución”, en un término de 6 meses. Respecto al tercer punto,
aborda “todos los detalles para garantizar la celebración de elecciones justas y
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libres, conforme a una nueva Constitución, en 18 meses, bajo la supervisión de
las Naciones Unidas”. Y por último el cuarto punto toca lo referido a las estrategias contra el terrorismo y para la seguridad, así como a las medidas para
fomentar la confianza, todo en el contexto del proceso de transición política;
apunta el enviado especial.
El 9 de marzo se informó sobre la solicitud por parte de la ACNUR a la comunidad internacional de duplicar sus aportes para ayudar a los más de trece millones y medio de personas necesitan ayuda humanitaria en Siria, de los que seis
millones son desplazados internos y casi tres millones son niños menores de
cinco años que han crecido sin conocer otra realidad más que el conflicto ya
que se cuentas seis años desde el estallido del conflicto en el país.
El 13 de marzo UNICEF advierte que según sus cifras 2016 alcanzaron cifras record respecto a la muerte niños debido al conflicto armado. Mencionan que
alrededor de 652 niños fueron asesinados el año pasado, de los cuales 255 murieron en los alrededores de las escuelas. Igualmente informa que habían sido
unos 850 infantes los reclutados para luchar en el conflicto, más del doble reportado en 2015.
El 14 de marzo el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU deja como principal punto de su discurso ante el Consejo de Derechos Humanos
de la ONU en Ginebra, que Siria se ha convertido en una “cámara de tortura”.
El comisionado aprovecho para recordar casos como el de los niños detenidos
por pintar murales críticos al gobierno en su escuela, o la captura y venta como
esclavas sexuales de niñas y mujeres yazidi por parte de ISIS.
El 14 de marzo la Comisión de Investigaciones sobre Siria de la ONU acusa a
todas las partes en el conflicto armado de continuar perpetrando violaciones a
los derechos humanos. Al tiempo que Al presentar Paula Pinheiro, presidente
de la Comisión ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, presenta el
informe más reciente de la comisión y recordaba la proximidad a que se cumplan siete años de conflicto en Siria. Por su parte el representante sirio ante la
ONU reaccionó acusando a la Comisión de ser un órgano parcializado y no tomar en cuenta el trabajo del gobiernos sirio contra el terrorismo, por lo que
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igualmente rechazó el informe presentado por al argumentar múltiples contradicciones en el documento.
El 15 de marzo se informó sobre las declaraciones del Secretario General de la
ONU, dadas en el acto de conmemoración y solidaridad de la oficina de la ONU
en New York para con el pueblo sirio que cuenta seis años de conflicto armado.
En este acto el discurso del Secretario General mencionó que “La paz en Siria
es un imperativo moral y político para el pueblo sirio y para el mundo, un imperativo que no puede esperar”, al tiempo que instó a los actores internacionales con influencia sobre las partes del conflicto a trabajar conjuntamente
para contribuir a las negociaciones basadas en el Comunicado de Ginebra y en
las resoluciones del Consejo de Seguridad para un proceso político de transición liderado por los sirios.
El 28 de marzo se informó sobre el llamamiento realizado por el Secretario General de la ONU desde el campo de refugiados de Zaatari en Jordania. Como
parte de este llamamiento el Secretario General destacó la importancia del actual proceso de diálogo en Ginebra por parte de las partes del conflicto en Siria, además llamó la atención del peso que tienen los países con influencia sobre los actores directos del conflicto para la solución de la crisis en el país.
“Este es el momento para que todos los países que participan directa o indirectamente en el conflicto pongan a un lado sus diferencias y que entiendan que
comparten el interés común derivado del hecho de todos están amenazados
por la globalización del terrorismo”, mencionó Gutiérrez. De la misma manera
enfatizó la necesidad de que los países apoyen a los refugiados sirios, no solo
por solidaridad, sino como parte de la estrategia de seguridad global. "Si el
mundo falla en apoyar a los refugiados solo estará ayudando a aquellos que,
como el ISIS y Al Qaeda, usan estos argumentos para reclutar a más gente para
poner en riesgo la seguridad global", comentó durante sus discurso.
El 30 de marzo se anunció que el Coordinador de la ONU para Asuntos Humanitarios informa al Consejo de Seguridad que durante los seis años de conflicto
centenares de miles han muerto y millones han sido heridos. Menciona que
actualmente es preocupante el deterioro de las condiciones de seguridad y
humanitarias en las zonas del este de Ghouta, en el Damasco rural, donde
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y el ACNUR ya que a la fecha hay más de 5 millones de refugiados sirios viviendo en Egipto, Iraq, Jordania, Líbano y Turquía y miles más que cruzaron a Europa y de no ser resida con prontitud nuevos fondos de la comunidad internacional sus programa de asistencia deberán ser reformados o cerrados. Paralelamente se lleva a cabo la Conferencia en Bruselas “Apoyando el futuro de Siria y
de la región” que se extiende hasta el 5 de abril tiene el objetivo de mejorar la
entrega humanitaria en ese país. También propone identificar soluciones y
compromisos para la entrega efectiva de esa ayuda.
El día 5 de abril el Consejo de Seguridad realiza una sesión especial solicitada
por Francia y Reino Unido para tratar el tema del ataque con armas químicas
en Siria. En esta los países promotores de la reunión presentaron un proyecto
de resolución ante el Consejo de Seguridad, quien se mantuvo dividido, por lo
que no llegó a ser votada ante la imposibilidad de los promotores de reunir los
nueve votos necesarios para presentar el proyecto oficialmente.
El 5 de abril Antonio Gutiérrez, Secretario General de la ONU, lamenta “los
horrendos eventos del martes en Siria demuestran que los crímenes de guerra
están ocurriendo en ese país y que las leyes humanitarias siguen siendo violadas con frecuencia”. Esto durante la Conferencia de Bruselas sobre el Futuro
de Siria, que reúne a cientos de donantes internacionales de la ayuda humanitaria. "Nadie está ganando la guerra todos la están perdiendo y nos pone en
riesgo a todos", enfatizó Gutiérrez. Naciones Unidas solicita a los donantes reunidos en Bruselas que apoyen el Plan de Respuesta Humanitaria coordinado
por la ONU que pide 3.400 millones de dólares en 2017 de los que se han recaudado únicamente el 49%.
El 5 de abril Naciones Unidas aplaudió el apoyo recibido desde los donantes en
la Conferencia sobre el Futuro de Siria. La Conferencia auspiciada por la Unión
Europea en conjunto con Naciones Unidas, Gran Bretaña, Alemania, Kuwait,
Noruega y Qatar dejó como saldo según, la Oficina de Coordinación de Ayuda
Humanitaria (OCHA, la promesa de 41 donantes de entre los 70 que asistieron
a la reunión un total de 6.000 millones de dólares para 2017 para apoyo inmediato y otros 3.700 millones a largo plazo con miras a 2018.
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El 15 de abril se informó del ataque realizado en Rasheedin, en Alepo occidental, durante un operativo de evacuación. Este ataque que fue rotundamente
condenado por la ONU. Dicho ataque se realizó contra el operativo de evacuación en el que 5.000 personas eran movilizadas bajo el cumplimiento al acuerdo de los Cuatro Pueblos, entre las fuerzas del gobierno y los grupos opositores
armados, que incluye a las ciudades sitiadas de Foah, Kefraya, Madaya y Zabadani. El ataque se produjo cuando un coche bomba estalló en medio de una
caravana de autobuses que transportaba a pobladores de Foah y Kefraya, sitiadas por el ejército sirio. La explosión tuvo lugar en territorio controlado por los
grupos opositores cerca de Alepo.
El 17 de abril, el coordinador de la ONU para Asuntos Humanitarios, Stephen
O’Brien, condenó el ataque con coche bomba cometido este sábado en el este
de Alepo, en el que murieron más de 100 civiles entre ellos 60 niños que viajaban en una caravana de evacuación. O’Brien expresó “Los autores de este
monstruoso y cobarde ataque demostraron desprecio por la vida humana. El
derecho internacional humanitario es muy claro: las partes en conflicto deben
proteger a los civiles”, y añadió que la ONU declaró este ataque como crimen
de guerra. Finalmente el coordinador humanitario agregó que socios de Naciones Unidas así como de la de la Media Luna Roja siria ofrecieron asistencia y
transporte a los heridos, y declaró que “De esto no solo debemos sacar ira, sino una determinación renovada para alcanzar a todos los menores inocentes
de Siria con ayuda y consuelo”.
El 19 de abril, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ)
confirmó el uso de gas sarín el 4 de abril pasado en Khan Sheikhun, en el sur de
la provincia siria de Idlib. El director general de la OPAQ, Ahmet Üzümcü, informó que las muestras biomédicas tomadas durante la autopsia de tres víctimas del ataque, que causó más de 80 muertes, mostraron exposición al sarín o
a alguna sustancia semejante. Los especímenes fueron analizados en dos laboratorios designados por la OPAQ. Las muestras de siete personas más que se
encuentran hospitalizadas como consecuencia del ataque dieron resultados
similares.
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El 5 de abril se informó sobre las docenas de pacientes que abarrotan los hospitales cercanos al área del ataque con armas químicas en Siria. La capacidad
de los hospitales de Idleb y sus alrededores es limitada debido a los daños que
han sufrido por los combates. Dos de los centros médicos más grandes en la
zona se encuentran cerrados, uno de ellos por un bombardeo registrado pocas
horas después del reporte del uso de armas químicas en el área, por lo que
muchos de pacientes fueron trasladados a hospitales en Turquía. Al menos 70
personas murieron y cientos más fueron afectadas, de acuerdo con trabajadores de Health Cluster, una organización socia de la OMS. “Las imágenes y reportes que llegan de Idleb me causan conmoción, tristeza y rabia. Este tipo de
armas están prohibidas por la ley internacional porque representan una barbarie que no podemos tolerar”, aseguró Peter Salama, director ejecutivo del Programa de Emergencias de la OMS.
El 7 de abril de 2017 el Secretario General, recuerda que el Consejo de Seguridad es el principal responsable de la paz y seguridad internacional y por tanto
pidió mantenerse en línea con las resoluciones de ese órgano y las normas internacionales existentes. Esto al hacer un llamado a la contención del conflicto
en sirio, y a la rendición de cuentas por parte de los responsables de los atentados con armas químicas en Khan Shaykhum.
El 7 de abril se informa que el Secretario General Adjunto para los Asuntos
Políticos ante el Consejo de Seguridad, Jeffrey Feltman, afirmó que proteger a
los sirios requiere una acción inmediata y acorde con los principios de Naciones Unidas y la ley internacional. Igualmente Feltman recordó que 86 personas
murieron y 300 resultaron heridas en el presunto ataque químico en KhanShaykhoun, Idlib, y que la OPAQ, ha instalado una misión para investigar de todas las fuentes posibles lo ocurrido. Al tiempo que confirmó el lanzamiento de
59 misiles desde dos buques de la marina estadounidense hacia Al-Shayrat en
respuesta al ataque mencionado.
El 12 de abril se informó sobre el veto realizada por Rusia en el Consejo de Seguridad a la propuesta de resolución hecha por Reino Unido, Estados Unidos y
Francia, que condenando los ataques con armas químicas ocurridos el 4 de
abril en Khan Shaykhun, al sur de Idlib en Siria.
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El 20 de abril, Staffan de Mistura, anunció que sostendrá un encuentro con el
vice canciller ruso Gennady Gatilov, para evaluar las perspectivas de la reunión
de Astana, la capital de Kazajistán, prevista para los días 3 y 4 de mayo. De Mistura afirmó que la reunión de Astana buscará revivir el alto el fuego. Por su
parte Jan Egeland, indicó que con relación a la asistencia humanitaria que se
ofrece a las áreas sitiadas en Siria los retos logísticos han hecho que esta haya
disminuido en un 30% con relación al año anterior y que solo haya llegado a
seis de las 13 áreas sitiadas, y dijo “Tenemos los recursos, contamos con los
valientes trabajadores humanitarios, con los camiones, los almacenes, pero lo
que impera en la actualidad dentro de esas áreas es la lógica militar y no podemos acceder”.
El 27 de abril, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas evaluó la situación
humanitaria en Siria. En el encuentro, se mencionó que hace unos pocos días,
dos hospitales quedaron inservibles después de sufrir ataques aéreos en el que
perecieron y fueron heridos numerosos civiles, entre ellos niños. Al menos seis
hospitales y tres escuelas han sido atacados durante el mes de abril. El responsable de la ONU para Asuntos Humanitarios, Stephan O’Brien rindió un informe
a la reunión por videoconferencia desde Ginebra, se sumó al llamado de los
coordinadores humanitarios de que los atentados contras instalaciones médicas son totalmente inaceptables y tienen que terminar. Además subrayó “¿Qué
propósito pueden alcanzar esas tácticas militares? Ni la paz ni ningún beneficio
a ningún sirio. Estas horrendas tácticas sólo causarán más sufrimiento humano,
sobre todo para la población civil, de las cuales los responsables, estamos decidimos, tendrán que rendir cuenta, si no ahora, en el futuro más cercano posible”.
El 27 de abril, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) nombró a
Yusra Mardini como su Embajadora de Buena Voluntad. La joven nadadora siria huyó por el conflicto de su país y alcanzó a nado las costas de Grecia, cuando la embarcación en que viajaba se averió. Tras recorrer Europa y radicarse en
Alemania, Yusra Mardini participó en 2016 en los Juegos Olímpicos de Río y
compitió en el primer equipo de atletas refugiados que haya participado en
esas citas deportivas. Desde entonces, ha trabajado estrechamente con ACNUR
y se ha convertido en una poderosa voz a favor de los desplazados forzosos a
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nivel mundial y un ejemplo de la resistencia y determinación de esas personas
en reconstruir sus vidas y contribuir positivamente a las comunidades de acogida.
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Resumen
En el bimestre marzo-abril el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas celebró cuarenta sesiones, en las que, entre otros temas, trató la
situación en Oriente Medio, la no proliferación (el caso de la República Popular
de Corea) y la cuestión en Haití. Es importante mencionar que, pese al número
de asuntos que atendió el Consejo, en el 65% de los casos no se tomó ningún
tipo de acción o decisión por parte de los quince Estados que conforman este
órgano. En tal sentido, cabe señalar que en este período se aprobaron ocho
resoluciones entre las que destaca la S/RES/2345 (2017) relativa a la No proliferación - República Popular Democrática de Corea. También se registró el veto, por parte de la Federación Rusa, al proyecto de resolución
S/2017/315 concerniente a Siria. En esta ocasión la presidencia del Consejo la
ocuparon Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América, en marzo y abril, respectivamente.
Palabras clave: Consejo de Seguridad, miembros no permanentes, debates,
resoluciones, votos.
Abstract
During the March-April period, the Security Council of the United Nations held
forty sessions to discuss, inter alia, the situation in the Middle East, nonproliferation (the case of the People's Republic of Korea) and the question In
Haiti. It is important to mention that in 65% of the cases no action was taken or
the decision was taken by the fifteen States that make up this body. In this regard, it should be noted that eight resolutions were adopted during this peObservatorio de la Política Internacional, No. 58, marzo — abril 2017
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riod, including S/RES/2345 (2017) on non-proliferation-Democratic People's
Republic of Korea. Also, the Russian Federation and the People's Republic of
China vetoed draft resolution S/2017/172 concerning Syria. On this occasion
the presidency of the Council of the Organization of the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland and the United States of America, in March
and April respectively.
Key words
Security Council, non-permanent members, debates, resolutions, votes.
Accionar del Consejo
El accionar del Consejo de Seguridad durante los meses de marzo y abril no
mostró variaciones importantes en relación a lo reportado en períodos anteriores: se mantuvo la preponderancia de los asuntos relativos al continente
africano en la agenda, un alto número de temas para los que no se tomó
ningún tipo de acción, una importante cantidad de sesiones (más del 60%) de
tipo informativo y el desacuerdo entre los cinco miembros permanentes para
adoptar decisiones e imponer sanciones en aquellas situaciones de conflicto a
gran escala.
En este marco, en el período bajo estudio, la situación en Oriente Medio
(incluida Palestina), la cuestión en Sudán y Sudán del Sur, y el mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales figuran entre los temas más vistos, es
decir, entre los asuntos para los que más sesionó el Consejo. No obstante, solo
para el último de estos se aprobaron medidas (S/RES/2347 (2017)).
La situación en Oriente Medio –incluida Palestina- al tiempo que sigue siendo
uno de los tópicos a los que más seguimiento da el Consejo, es también uno de
los que más controversias y disensos genera en el seno de este órgano. En esta
ocasión, se realizaron ocho sesiones –en su mayoría de tipo informativo- en las
que se estudiaron, entre otros, los últimos acontecimientos en relación al conflicto entre Israel y Palestina, y la situación en Siria. Al respecto cabe señalar
que Reino Unido, Estados Unidos y Francia presentaron el proyecto
S/2017/315 mediante el cual se condenaba el uso de armas químicas del 4 de
abril en la zona de Khan Shaykhun, al sur de Idlib, en la República Árabe Siria.
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Con la aprobación de este documento se buscaba: i) apoyar a la Misión de Determinación de los Hechos de la Organización para la Prohibición de las Armas
Químicas (OPAQ por su sigla en inglés) en la República Árabe Siria y al Mecanismo Conjunto de Investigación de la OPAQ y las Naciones Unidas, para investigar ese incidente y cualquier otro incidente similar; ii) reiterar la necesidad de
que los investigadores tengan acceso total a los lugares pertinentes y iii) recordar que todas las partes en Siria están obligadas a cooperar plenamente en este sentido. No obstante, este proyecto no se aprobó pues no contó con el apoyo de la Federación Rusa (votó en contra). Este país argumentó que dado que
se estudia la posibilidad de solicitar –conjuntamente con los Estados Unidos- al
Director General de la Secretaría Técnica de la OPAQ, Sr. Üzümcü, crear una
misión internacional independiente que visite Khan Shaykhun, donde presuntamente se han empleado agentes químicos, y la base aérea de Shayrat, no es
conveniente votar y aprobar el proyecto.
Es importante mencionar que además de la Federación Rusa, el Estado Plurinacional de Bolivia votó en contra de este proyecto. Por su parte, la República
Popular China se abstuvo. En este último caso se objetó que si bien el proyecto
de resolución “contiene un texto que condena el uso de armas químicas que
tuvo lugar en Siria y pide una investigación de los casos pertinentes, que es el
idioma que China apoya, no hubo consenso con relación algunos otros elementos del texto que debían de ser enmendados”.
Un claro ejemplo de los asuntos tratados por el Consejo en los que no se tomó
ningún tipo de acción es la cuestión en Sudán y Sudán del Sur. Pese a que este
condenó las violaciones y abusos de los derechos humanos y las violaciones del
derecho internacional humanitario, expresó su convicción de que es esencial
alcanzar una solución política del conflicto y su apoyo a los esfuerzos regionales e internacionales para encontrar una solución, no se aprobaron medidas
tendientes a resolver el conflicto y a garantizar el cumplimiento del Acuerdo
para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur. Al respecto se
exhortó a las partes involucradas a tomar las siguientes medidas:
Una adhesión inmediata al alto el fuego permanente por todas las fuerzas
de las partes en conflicto y todos los demás grupos armados.
Hacer frente con urgencia a las dificultades a que se enfrentan los trabajadores humanitarios en la prestación de asistencia humanitaria en todo
Observatorio de la Política Internacional, No. 58, marzo — abril 2017
50

::Accionar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Sudán del Sur.
El apoyo incondicional de todas las partes a la labor de las Naciones Unidas,
la Unión Africana y la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo
de África Oriental (IGAD por su sigla en inglés) para asegurar la aplicación del Acuerdo y el carácter inclusivo del Diálogo Nacional.
La eliminación inmediata de los obstáculos a las operaciones de la UNMISS
y el Mecanismo de Vigilancia del Alto el Fuego y los Arreglos Transitorios de Seguridad.
Por último, en cuanto al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales los quince miembros del Consejo aprobaron por unanimidad la resolución
S/RES/2347 (2017). Bajo dicha resolución se condenó la destrucción ilícita del
patrimonio cultural, entre otras cosas la destrucción de lugares y objetos religiosos, así como el saqueo y contrabando de bienes culturales procedentes de
yacimientos arqueológicos, museos, bibliotecas, archivos y otros lugares, en el
contexto de los conflictos armados, en particular por parte de grupos terroristas. Al mismo tiempo se solicitó a todos los Estados miembros de la organización adoptar las medidas apropiadas para prevenir o contrarrestar el comercio
y el tráfico ilícito de bienes culturales y otros artículos de valor científico especial o importancia arqueológica, histórica, cultural o religiosa, entre otras cosas
mediante la prohibición del comercio transfronterizo de esos artículos.
Es importante señalar que, esta resolución tiene como referente el reciente
fallo de la Corte Penal Internacional, en el que por primera vez se condenó a
un acusado del crimen de guerra de dirigir intencionalmente ataques contra
edificios religiosos, monumentos y edificios históricos.

En resumen, el Consejo de Seguridad aprobó un total de siete resoluciones,
tres en enero y cuatro en febrero, las cuales fueron:
S/RES/2344 (2017): La situación en Afganistán
S/RES/2345 (2017): No proliferación - República Popular Democrática de
Corea
S/RES/2346 (2017): La situación en Somalia
S/RES/2347 (2017): Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales
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S/RES/2348 (2017): La situación relativa a la República Democrática del
Congo
S/RES/2349 (2017): Paz y seguridad en África
S/RES/2350 (2017): La situación relativa al Haití
S/RES/2351 (2017): La situación relativa al Sáhara Occidental

En esta ocasión el Consejo adoptó dos declaraciones de la Presidencia:
S/PRST/2017/4: Informe del Secretario General - Sudán y Sudán del Sur
S/PRST/2017/5: La situación en República Centroafricana
En cuanto al tipo de sesión, un 65% fueron informativas, un 17,5% de adopción, un 12,5% de debate y un 5% privadas. En lo que concierne a la adopción
de medidas, en el 65% de las reuniones no se tomaron acciones de ningún tipo
(cuadro 1). Es decir, no se presentaron proyectos de resolución ni declaraciones por parte de la presidencia.

Principales temas de debate
El programa de trabajo del Consejo de Seguridad incluyó, para los meses de
marzo y abril, cinco temas para debate, a saber: i) la situación en Afganistán; ii)
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, iii) no proliferación de
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armas de destrucción en masa, iv) la situación relativa a Haití y v) la situación
en Medio Oriente, incluida Palestina.
A continuación se presenta una síntesis de las intervenciones, tanto de los cinco miembros permanentes del Consejo, como de los dos países latinoamericanos que integran este órgano como miembros no permanentes (Bolivia y Uruguay) en representación del Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC), en
dos de los temas que fueron motivo de debate.

La situación en Afganistán
Los cinco miembros permanentes encomiaron el compromiso y los esfuerzos
del Gobierno de Unidad Nacionalpara garantizar un Afganistán democrático,
estable y próspero. Al tiempo que reconocieron que, pese a estas acciones, “el
deterioro de la situación de seguridad es sumamente preocupante y los ataques de los talibanes y de Daesh siguen afectando sin cesar a la población civil”. A lo que se suma el incremento en 2016 del número de desplazados internos y de refugiados, lo que también plantea un desafío. Por lo que alentaron la
coordinación prevista con la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en el
Afganistán (UNAMA por su sigla en inglés) para responder a esta crisis migratoria, en particular para prestar asistencia a los refugiados indocumentados, que
son el grupo más vulnerable. Asimismo, externaron su preocupación por el crecimiento del Estado Islámico y sus aspiraciones de absorber a otros elementos
de la oposición armada.
En tal sentido, reconocieron que para ayudar al Afganistán a responder a estos
y otros desafíos, la comunidad internacional debe promover con determinación el proceso de reconciliación nacional, ayudar sustancialmente al Afganistán a mejorar su capacidad de gobernanza y ayudar al Afganistán de manera
más efectiva en su integración en el desarrollo regional.
Por su parte, Uruguay y Bolivia respaldaron el trabajo de la UNAMA y manifestaron su apoyo a la recomendación del Secretario General de prorrogar su
mandato por un año más. Y reiteraron su apoyo a los esfuerzos de reconciliación y reintegración emprendidos por el Gobierno del Afganistán en el contexto del respeto de su Constitución, la no violencia y el respeto de los derechos
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de todo el pueblo afgano. Paralelamente, externaron su preocupación por el
deterioro de las condiciones de seguridad en el país, la cual ha sido calificada
por el Secretario General como la peor desde que la UNAMA se encuentra desplegada, habiéndose registrado en el año 2016 el mayor número de víctimas
desde 2009 y reconocieron la necesidad de que las Naciones Unidas y la comunidad internacional apoyen al Afganistán, teniendo en cuenta que aún queda
un largo camino por recorrer y consolidar una paz duradera y reconstruir el
país y que la consolidación de las instituciones democráticas resulta prioritaria
para lograr la estabilidad.
La cuestión de Haití
El Consejo de Seguridad celebró la reciente conclusión del ciclo electoral que
comenzó hace varios años en Haití y la restauración del orden constitucional
que tuvo lugar el 7 de febrero, importante avance en el proceso de estabilización del país. Al tiempo que reconoció que el Gobierno de Haití debe concentrarse en fortalecer su sistema judicial y sus instituciones de derechos humanos para garantizar la estabilidad a largo plazo, así como orientar esfuerzos para proteger los derechos humanos, empoderar a la mujer, ampliar el acceso a
la justicia y lograr el desarrollo a largo plazo.
Con respecto al apoyo internacional, se tomó nota de la recomendación del
Secretario General de prorrogar el mandato de la Misión de las Naciones Unidas durante los próximos seis meses y de la reducción gradual del componente
militar, que en la actualidad está plenamente dotado de efectivos. Lo que, en
opinión de los Estados miembros, debe hacerse de manera prudente para evitar un vacío de seguridad.
Para Uruguay, si bien Haití ha enfrentado enormes dificultades, incluyendo
graves desastres naturales, aún debe superar numerosos y complejos desafíos
para afianzar su democracia y su estabilidad política, fortalecer el estado de
derecho y la policía nacional, proteger los derechos humanos y fomentar el desarrollo económico y social. Lo que hace indudable que Haití requiere aún de la
asistencia de la comunidad internacional para realizar las reformas estructurales necesarias para alcanzar su desarrollo sostenible.
Por su parte Bolivia hizo un llamado a la comunidad internacional para contiObservatorio de la Política Internacional, No. 58, marzo — abril 2017
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nuar apoyando los esfuerzos de Haití. En tal sentido señaló “es la responsabilidad de todos combatir la pobreza y la injusticia, que son producto de una serie
de situaciones que han ido afectando al país, no solo en términos de inestabilidad política y desastres naturales, sino incluso con la misma presencia de las
Naciones Unidas en algunos casos (…). Por tanto, es crucial que se sigan asignando recursos a proyectos de impacto rápido, que promuevan la seguridad de
los ciudadanos y un marco jurídico eficaz que les otorgue protección y pleno
ejercicio de derechos.
Recuadro 1

Resolución S/RES/2345 (2017) No proliferación - República Popular Democrática de Corea
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, actuando en virtud del artículo 41
del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, mediante la resolución
RES/2345 (2017) relativa a la no proliferación en el caso de la República Popular Democrática de Corea, decidió:
1. Prorrogar hasta el 24 de abril de 2018 el mandato del Grupo de Expertos
enunciado en el párrafo 26 de su resolución 1874 (2009) y modificado en el
párrafo 29 de su resolución 2094 (2013), decide que ese mandato se aplicará
también a las medidas impuestas en la resolución 2321 (2016), expresa su intención de volver a examinar ese mandato y de adoptar las disposiciones pertinentes en relación con una nueva prórroga a más tardar el 24 de marzo de
2018, y solicita al Secretario General que tome las medidas administrativas necesarias con tal fin;
2. Solicitar al Grupo de Expertos que, a más tardar el 5 de agosto de 2017, presente al Comité un informe de mitad de período sobre su labor, conforme a lo
solicitado en el párrafo 43 de la resolución 2321 (2016), solicita también que,
tras celebrar deliberaciones con el Comité, el Grupo de Expertos presente su
informe de mitad de período al Consejo a más tardar el 6 de septiembre de
2017, solicita además que presente al Comité un informe final con sus conclusiones y recomendaciones a más tardar el 1 de febrero de 2018, y solicita que,
tras celebrar deliberaciones con el Comité, el Grupo de Expertos presente su
informe final al Consejo a más tardar el 14 de marzo de 2018;
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3. Solicitar al Grupo de Expertos que, en un plazo máximo de treinta días después de que vuelva a ser nombrado, proporcione al Comité un programa de
trabajo previsto, alienta al Comité a que celebre regularmente deliberaciones
sobre dicho programa de trabajo y a que mantenga contactos periódicos con el
Grupo de Expertos sobre su labor, y solicita además al Grupo de Expertos que
comunique al Comité cualquier actualización de ese programa de trabajo;
4. Instar a todos los Estados, los órganos competentes de las Naciones Unidas y
otras partes interesadas a que cooperen plenamente con el Comité establecido
en virtud de la resolución 1718 (2006) y con el Grupo de Expertos, en particular
proporcionando cualquier información que posean sobre la aplicación de las
medidas impuestas por las resoluciones 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013),
2094 (2013), 2270 (2016) y 2321 (2016);
5. Seguir ocupándose activamente de la cuestión.
Fuente: Consejo de Seguridad, 2017.

Referencias
Consejo de Seguridad. 2017.Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sitio oficial, en
http://www.un.org/es/sc/. Washington: Organización de las Naciones Unidas.
ONU. 2017. Organización de las Naciones Unidas. Sitio oficial, en http://www.un.org/spanish/
terrorism/index.shtml. Washington: Organización de las Naciones Unidas.

Observatorio de la Política Internacional, No. 58, marzo — abril 2017
56

::Vistazo a la región
::Vistazo a la región
Sergio I. Moya Mena
UNA-UCR

Guatemala
El Canciller realizó hoy una visita de trabajo al Reino de España, y se reunió
con su homólogo, Alfonso María Dastis Quecedo.
El Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, realizó el 31 de marzo una visita de trabajo al Reino de España, en la cual sostuvo una reunión bilateral con su homólogo, Alfonso María Dastis Quecedo, con quien abordó temas de cooperación, educación, seguridad, relaciones económico comerciales
y asuntos multilaterales. Durante el encuentro el Canciller Morales extendió
una cordial invitación al Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del
Reino de España, para que realice una visita a Guatemala, en fecha a convenir
por la vía diplomática. El Ministro Morales en nombre del Presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales, extendió la invitación oficial a Su Majestad, Don Felipe VI, Rey de España para que visite Guatemala y honre con su
presencia la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, La
Antigua Guatemala 2018.Guatemala expresó que valora el apoyo del Reino de
España para la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –
CICIG-, reconociendo que ha contribuido con el fortalecimiento de las Instituciones de Justicia, en apoyo a la seguridad y la paz. Ambos Gobiernos expresaron su interés por continuar fortaleciendo e impulsando las relaciones económicas, con la promoción de visitas empresariales, intercambios comerciales y
el incremento de inversiones directas, así como el desarrollo mutuo del turismo, haciendo énfasis en la importancia de las líneas aéreas españolas, que han
aumentado su interés por Guatemala, como WAMOS AIR la cual iniciará operaciones en junio 2017, AIR EUROPA que está proponiendo conectar otra ciudad
con Guatemala e IBERIA que podrá aumentar la frecuencia de vuelos directos
entre Guatemala y España a partir de 2018, luego de un acuerdo firmado con
el Instituto Guatemalteco de Turismo –INGUAT-.
Cancilleres del Triángulo Norte y México se reúnen para abordar los avances
en la iniciativa TRICAMEX
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Los Ministros de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Raúl Morales; de
Honduras, María Dolores Agüero; de El Salvador, Hugo Martínez y de México,
Luis Videgaray, se reunieron hoy en el marco de la XVI Cumbre de Tuxtla en
San José, Costa Rica, con el objetivo de dar seguimiento a los principales temas
de interés regional, con énfasis en el tema migratorio y consular. Los Cancilleres abordaron los avances de sus respectivos Gobiernos para consolidar la iniciativa TRICAMEX, a partir de la cual se han definido diversas acciones conjuntas que se están implementando a través de los Consulados de los cuatro países en los Estados Unidos de América, en la búsqueda de ampliar y fortalecer el
servicio consular. Se destacó que el diálogo al más alto nivel es el reflejo de los
lazos de amistad y confianza que caracterizan a la relación regional. Además,
que el intercambio de información fluido y permanente, así como la suma de
los esfuerzos nacionales en este contexto, forman parte de la estrategia idónea
para que los países del Triángulo Norte y México puedan promover y proteger
los derechos de los migrantes.

El Salvador
Canciller Martínez en visita de trabajo en Washington
Como parte de la agenda de trabajo que el canciller Hugo Martínez desarrolló a
inicios de abril en Washington, ha sostenido una serie de reuniones con congresistas, senadores y funcionarios de alto nivel de Estados Unidos. En la mayoría de estos encuentros lo acompañaron el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, y diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores,
Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior.En declaraciones
brindadas ante un medio de comunicación estadounidense, el canciller Martínez hizo un recuento de los principales logros alcanzados en el marco de todos
los diálogos llevados a cabo y los temas abordados en dichos espacios, uno de
ellos con el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de ese país,
John Kelly."Efectivamente, estuvimos, también acompañados por diputados de
los diferentes grupos parlamentarios de El Salvador, haciendo una gestión con
el Congreso y con el Ejecutivo, y sostuvimos una reunión con el general Kelly
muy provechosa, muy claro en el sentido de qué es posible y qué no es posible
hacer en este momento; y la apuesta fundamental en la que coincidimos es en
dinamizar el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, que
lleva inversiones para mejorar las condiciones en los lugares de origen de la
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población migrante y evitar que los flujos migratorios sigan creciendo", afirmó.
"También es importante decir que la situación, en términos generales, no ha
cambiado; y que hay un compromiso, hay una apuesta – no solo del general
Kelly, sino también de los congresistas con quienes nos reunimos – de buscar
dinamizar ese Plan de la Alianza, que produzca resultados para disminuir los
flujos migratorios", añadió el jefe de la diplomacia salvadoreña. Por otra parte,
apuntó que un resultado muy importante que El Salvador ya logró consolidar,
como tendencia establecida durante el último año, es una baja de los homicidios en un 60%.
El Salvador asume la Presidencia del G77 + China, capítulo de París
El pasado 27 de marzo, El Salvador asumió por primera vez la presidencia del
Grupo de los 77 (G77) más China, capítulo de París, ante la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus
siglas en inglés) y en representación del Grupo Latinoamericano y del Caribe en
ese organismo.El denominado Grupo de los 77, establecido el 15 de junio de
1964, es la organización intergubernamental de países en vías de desarrollo
más grande en las Naciones Unidas, la cual proporciona a sus miembros los
medios para promover sus intereses colectivos y mejorar su capacidad de negociación respecto de los grandes temas económicos, así como la promoción
de la Cooperación Sur-Sur. La representante permanente de El Salvador Lorena
Sol de Pool fue la encargada de recibir la presidencia de parte de la Misión Permanente de Zimbabue, delegación que ejerció el cargo el año anterior. Durante su discurso, la diplomática mencionó los retos que como grupo se tienen
para el 2017, resaltando la importancia de buscar consensos en materia de
educación, ciencia y cultura, entre otros temas claves dentro de la UNESCO.
Asimismo, se comprometió a trabajar de la mano con todos los miembros del
G77 para abogar por temas de interés común, especialmente en el marco del
Consejo Ejecutivo y la Asamblea General de la referida instancia de la ONU.
Tras la ceremonia de traspaso, representantes de distintos países manifestaron
su apoyo a la delegación de El Salvador y desearon el mejor de los éxitos en el
marco de su presidencia.

Panamá
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Gobiernos de Panamá y Chile suscriben acuerdos para reforzar la seguridad
y mejorar la agricultura
Los Gobiernos de Panamá y Chile anunciaron el 25 de abril acuerdos en materia de seguridad y agricultura durante un encuentro en esta ciudad entre el
presidente de la República, Juan Carlos Varela y su par chilena, Michelle Bachelet. Los Jefes de Estado revisaron las relaciones binacionales en materia de
seguridad, comercial, logística y transporte y agro; también conversaron sobre el potencial turístico de ambas naciones y el posible establecimiento de
alianzas para desarrollar nuevas rutas. “Las relaciones de ambas naciones son
buenas y las queremos hacer aún mejores; Chile es una democracia modelo
con grandes experiencias en seguridad, transporte masivo, agricultura y logística que queremos aprovechar”, indicó Varela. Por su parte, la presidenta Bachelet recordó que las relaciones binacionales cuentan más de 100 años, y
que ambas naciones tienen en común los mismos valores democráticos e intereses económicos en áreas como la portuaria. “Panamá es el principal destino de inversión de Chile en Centro América", expresó Bachelet. Varela explicó
que los cuerpos de seguridad de Chile son modelo en la región y de allí su interés en aumentar la cooperación en la materia. De hecho, afirmó que actualmente 35 panameños se capacitan con los Carabineros de Chile y la expectativa es aumentar la cantidad. También se abordaron las gestiones de Panamá
por incorporarse a la Alianza del Pacífico, una iniciativa de integración comercial regional conformada por Chile, Colombia, México y Perú. La presidenta de
Chile expresó su apoyo a las gestiones que emprenda Panamá en esta materia. Desde la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio en 2008 se ha
registrado un incremento anual de 5,2% en la exportación de bienes y servicios y una inversión recíproca acumulada de más de 800 millones de dólares.
Panamá, además, ocupa la posición 12 entre las economías que más reciben
inversión directa de Chile.
Panamá recibe cooperación de Japón para proyectos de impacto social
Como parte de la cooperación internacional no reembolsable, Panamá recibió
el apoyo económico de Japón para la ejecución de proyectos en el campo de
la salud y en apoyo en la lucha contra el trabajo infantil. La Directora de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Selina Baños,
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fue testigo de la entrega de los recursos por parte del Embajador de
Japón Yoshihisa Endo, para los suministros de equipos médicos para la Fundación Escucharás y Hablarás, por un monto de B/. 80,500, así como para el
Hospital Regional Nicolás A. Solano, por un monto de B/. $68,260.00 y un bus
para el Centro de Atención Integral contra el Trabajo Infantil valorado en B/.
58.608.Estos tres proyectos se ejecutarán a través de la Asistencia Financiera
No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana del Gobierno del Japón, en el marco de la cooperación internacional japonesa también enfocada en las necesidades básicas como la salud y la seguridad social.La Directora General de Cooperación Internacional destacó que
la cooperación internacional impulsada hacia Panamá, está directamente
dirigida a las necesidades de desarrollo sostenible que el país ha dejado reflejado en el Plan Estratégico de Gobierno 2014-2019.Por su parte, el Embajador de Japón manifestó la complacencia y disposición de su gobierno de continuar cooperando para un mayor crecimiento de Panamá y un mejor futuro para los panameños. En los últimos 22 años, Japón ha realizado donaciones para 210 proyectos comunitarios a nivel nacional por un monto aproximado de once millones de dólares como asistencia financiera no rembolsable.
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