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La OTAN en expansión: un arma de doble filo 
 

 
Javier Johanning Solís, UCR 

 
 

L 
a Organización del Tratado del At lánt ico Norte (OTAN) originalmente fue 
una organización creada en 1949 por los Estados Unidos en el marco de la 
Guerra Fría para hacer frente a la amenaza que suponía la Unión de Re-
públicas Socialistas Soviét icas (URSS), la cual a su vez había creado en 1955 

el Pacto de Varsovia (OTAN, 2016). Luego de la caída del M uro de Berlín en 1989, y 
posteriormente de la URSS en 1991, la OTAN perdió su razón específica de existen-
cia, pero en vez de disolverse, por el cont rario buscó nuevas razones que amerita-
ran su existencia, mient ras que en el ínterin su afiliación cont inuaba en expansión. 
Es así como la OTAN se ve involucrada en las “ desaventuras”  del presidente esta-
dounidense George W. Bush, al invadir Afganistán en el año 2001, e invadir Irak en 
el año 2003. Estas “ desaventuras”  le generaron mucha crít ica, y afectaron la opi-
nión pública internacional en relación con la OTAN. No obstante, con el surgimien-
to del conflicto en Ucrania en 2014, luego de la anexión de la península de Crimea 
por parte de la Federación Rusa, parece ser que la OTAN ha vuelt o a encont rar su 
razón de ser original. 
 
A pesar de lo anterior, no se puede decir que la historia se ha repet ido, ya que este 
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redescubrimiento de la raison de êt re de la OTAN se da en un contexto tanto 
organizat ivo como internacional completamente diferente del que imperaba 
durante la bipolaridad de la Guerra Fría. La OTAN ha pasado de tener 12 
miembros originales en 1949 a tener 28 miembros para el año 2009, y actual-
mente acaba de invitar a M ontenegro a unirse a la alianza este año (OTAN, 
2016; DW, 2015). Por ot ra parte, el contexto internacional ha pasado de la 
bipolari-
dad de 
la Gue-
rra Fría a 
la breve 
unipola-
ridad de 
la poten-
cia 
hegemó-
nica, y 
actual-
mente 
se está 
consoli-
dando 
un or-
den 
mundial 
mult ipolar. Además, la naturaleza de la guerra ha cambiado mucho desde la 
Guerra Fría, convirt iéndose en llamada guerra de cuarta generación, donde el 
combate no se realiza cont ra los ejércitos t radicionales de ot ros países o po-
tencias sino cont ra organizaciones nacionales, int ernacionales y t ransnaciona-
les que se manejan por redes, en la clandest inidad, y ut ilizan táct icas de gue-
rrilla. 
 
Todo esto ha ocasionado que la OTAN deba asumir nuevos retos y responsa-
bilidades, al t iempo que ha redescubierto su razón de ser de contener la in-
fluencia rusa en Europa del este, y de cierta forma, en el M edio Oriente con 
su intervención en Siria. El historiador Paul Kennedy (1989) argumenta en su 
libro The Rise and Fall of Great  Powers,que la razón principal por la cual un 
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imperio cae en desgracia es por una sobre-expansión más allá de sus capacida-
des, es decir sus recursos, para mantener su int egridad y cohesión territ orial 
de forma estable. Entendiendo que la OTAN no es un imperio o súper-
potencia, si no que más bien es una alianza polít ico-militar, que alberga en su 
seno una serie de potencias internacionales así como países con una proyec-
ción de poder más modesta, la cual se enfoca principalmente en la seguridad 
colect iva de sus miembros, se podría decir que el argumento de Paul Kennedy 
no es valedero. Sin embargo aquí se arguye lo cont rario. 
 
La tesis de Paul Kennedy (1989) la sobre-expansión de un imperio o potencia 
como la razón principal de su caída puede en efecto aplicarse a la OTAN por 
múlt iples razones. Antes de mencionar estas razones es importante aclarar, sin 
embargo, que no se adopta aquí una postura de mono-causalidad. Es decir, no 
se debe adoptar la postura que la causa de la sobre-expansión es la única razón 
valedera de la caída en desgracia de un imperio o potencia, sino que por el 
cont rario es necesario contextualizar una serie de ot ras causas tan valederas 
como esta que se conjugan con esta para que esto suceda. No obstante, la so-
bre-expansión sí puede entenderse como una de sus principales razones. 
 
Luego de la anterior acotación, se arguye que esta tesis es aplicable al caso de 
la OTAN por las siguientes razones. La organización se encuent ra actuando en 
un contexto mundial sumamente diferente del que la vio nacer, el cual le arro-
ja nuevos retos sumamente diferentes de su raison de êt re. En este contexto la 
OTAN debe atender a nuevas y cualitat ivamente diferentes amenazas, ante las 
cuales la respuesta militar t radicional no es siempre, o del todo, la más adecua-
da. Asimismo esto se suma a que en los últ imos años debe volver a responder 
a su razón de existencia como lo es aislar polít ica y militarmente a Rusia de Eu-
ropa. Y finalmente, en los últ imos t iempos se ha demost rado que no todos los 
aliados que integran la OTAN están debidamente art iculados en cuanto a sus 
intereses y objet ivos a nivel global, o incluso regional. Todo esto, sumado a los 
nuevos esfuerzos de expansión de la membresía de la OTAN, puede art icularse 
para ser una receta para el desast re. 
 
La incorporación de M ontenegro a la alianza es vista como una forma de aislar 
a Serbia, un aliado fundamental ruso en los Balcanes y este de Europa, del re-
sto de la región, y en consecuencia, a Rusia, lo que, como ya se ha dicho, ha 
generado una serie de crít icas y advertencias rusas (DW, 2015; OTAN; al Jazee-
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ra, 2015). Pero esto no solo acaba aquí, Bosnia y Herzegovina, Georgia y la Re-
pública Yugoslava de M acedonia han anunciado la intención de sumarse a la 
OTAN. Esto t raería consigo mayor aislamiento para Serbia y principalmente 
para Rusia, y aislar en demasía a ot ro país puede generar reacciones radicales 
de parte del aislado, lo que a su vez supondría una prueba para la cohesión in-
terna de la alianza y su efect ividad en defender colect ivamente a sus miem-
bros. 
 
Poniéndolo de ot ra forma, ¿para la OTAN vale lo mismo defender a Francia, 
Estados Unidos, Alemania o Inglaterra que defender M ontenegro, Bosnia y 
Herzegovina, o incluso Turquía, especialmente en el caso de un conflicto direc-

to con Rusia? El 
punto al que se 
quiere llegar 
aquí es que, la 
cont inua expan-
sión de la mem-
bresía de la 
OTAN, sin áni-
mos de ser fata-
lista, puede lle-
var a dos conclu-
siones lógicas. La 
primera y menos 
probable es la de 
un posible en-
frentamiento 
directo con Rusia 
producto de per-

cibirse esta últ ima cada vez más amenazada por la OTAN, y en el marco de un 
mayor intervencionismo ruso en el mundo. La segunda y más probable, que la 
respuesta a la anterior pregunta sea un no, ante lo cual se demost raría el fraca-
so de la alianza para garant izar la seguridad colect iva de sus miembros. 
 
Esto últ imo puede verse de forma más concreta en el reciente conflicto turco-
ruso luego del derribamiento por parte de Turquía de un avión militar ruso de 
t ipo Su-24, el cual estaba haciendo una misión de bombardeo cont ra rebeldes 
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sirios. Este suceso en gran manera polémico (BBC M undo, 2015a; Actualidad 
RT, 2015a), llegó a generar el temor de un enfrentamiento OTAN-Rusia, lo cual 
afortunadamente no sucedió. Y esto a pesar de que el presidente turco Recep 
Tayyip Erdogan incluso llegó a mencionar el art ículo 5 de la Carta de la OTAN a 
favor de la defensa colect iva de sus miembros ante una eventual agresión (BBC 
M undo, 2015a). El conflicto logró bajar de tensión por medio de que la OTAN 
no deseaba enfrentar directamente a Rusia, lo que podría suponer que a pesar 
de que se le brindó el apoyo a Turquía como un miembro de la alianza, no se le 
dio todo su incondicional apoyo sino que más bien llamó a las partes a dialogar 
(M ourenza y Bonet , 2015). Asimismo, el conflict o no escaló ya que las partes 
tenían mucho que perder de ser así, al ser import antes socios comerciales mu-
tuos (BBC M undo, 2015a), aunque Rusia sí impuso una serie de sanciones 
económicas cont ra Turquía y cesó el diálogo milit ar con este país (BBC M undo, 
2015b; actualidad RT, 2015b). 
 
Por lo tanto, a pesar de que en este caso part icular el conflicto logró apaciguar-
se gracias a la disposición de las partes, es posible que esta situación no se 
vuelva a repet ir posteriormente. De ser así a la OTAN no le quedaría más op-
ción que, o enfrentar a Rusia directamente, evento que posiblemente ni la 
OTAN ni Rusia deseen, o abandonar a un aliado ya sea parcial o totalmente, lo 
cual sería un duro golpe a la credibilidad de la alianza. No obstante, la OTAN 
todavía está a t iempo de corregir su curso, y evitar una sobre-expansión que la 
podrían poner en una situación que amenace su misma existencia. Será enton-
ces necesario pensar en medidas alternat ivas a la cont inua expansión de su 
membresía para aliarse con nuevos países, e incluso cabría preguntarse si es 
necesario realmente aislar a Rusia internacionalmente, o si por el cont rario es-
ta puede ser un importante aliado en el nuevo contexto mundial. 
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Bilaterales 

 

La M isión Técnica de Evaluación e Invest igación Integral de la República Popu-
lar China llegó a Costa Rica, con el objet ivo de realizar un estudio in situ, así 
como establecer un contacto directo con las inst ituciones responsables de ca-
da uno de los proyectos que se han presentado a la consideración del Gobier-
no. La realización de los proyectos otorgaría en el marco de la cooperación no 
reembolsable por 150 millones de yuanes de Renminbi.  (Comunicado de la 
Cancillería, 03/ 11/ 15) 
 
Sonia M arta M ora Escalante, M inist ra de Educación Pública de Costa Rica, y del 
Embajador de Costa Rica en Francia, Gabriel M acaya Trejos, firmaron un con-
venio histórico en materia de reconocimiento mutuo de diplomas y de perío-
dos de estudios en educación superior. Este convenio busca fortalecer ent re 
los países la cooperación en el sector de la educación superior universitaria.  
(Comunicado de la Cancillería, 
10/ 11/ 15) 
 
Costa Rica y Estados Unidos acordaron 
impulsar un plan conjunto para res-
guardar el medio ambiente y pro-
mover la conserva- ción ambiental. El 
plan busca salva- guardar, proteger 
y promover la co- operación y el in-
tercambio de expe- riencias, ideas y 
conocimientos en el campo de la con-
servación de la vida silvest re y las áreas silvest res protegidas. (Crhoy, 
11/ 11/ 15) 
 
La República Popular de China cubrirá los salarios de los técnicos que darán 
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capacitación a encargados de mantenimiento del Estadio Nacional, esto como 
parte del convenio de cooperación firmado con Costa Rica en el 2010, valorada 
este pago por más de $2 millones. (Diario Ext ra, 11/ 11/ 15) 
El vicecanciller de Costa Rica, Alejandro Solano, se reunió en M éxico con la 
subsecretaria mexicana de Relaciones Exteriores, Socorro Flores, con quien 
abordó temas bilaterales y la problemát ica de los migrantes cubanos varados 
en el país. (Diario Ext ra, 1/ 12/ 15).  
 
El Gobierno de la República de Corea se hizo presente, apoyo las act ividades 
que el M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto realiza en el ejercicio de sus 
funciones, al hacer ent rega de una donación de t res vehículos de manufactura 
coreana. Estas t ienen como objet ivo acompañar a la Cancillería en actos proto-
colarios y zonas lejanas a la capital. (Comunicado de la Cancillería, 12/ 11/ 15).  
 
El “ Acuerdo ent re la República del Perú y la República de Costa Rica sobre  Su-
presión de Visas de Turistas en Pasaportes Ordinarios”  ent ra en vigor el 13 de 
diciembre de 2015, a part ir de ese momento los costarricenses viajarán a Perú 
sin necesidad de una visa. (Comunicado de la Cancillería, 13/ 11/ 15).  
 
La Cancillería aclara que t ras los disturbios presentados cuando las personas 
que hacían fila para recibir el servicio intentaron ingresar a la fuerza a la oficina 
consular en Chinandega y M anagua, Nicaragua. Se dio el cierre temporal, de 
una hora antes del horario establecido con el fin de resguardar la seguridad de 
los funcionaros costarricenses. Se desmiente el  cierre permanente de las mis-
mas, y no se busca afectar el servicio que estas oficinas brindan. (Comunicado 
de la Cancillería, 25/ 11/ 15).  
 
El Inst ituto Costarricense de Turismo y el M inisterio de Turismo de Cuba, esta-
blecieron un acercamiento para fomentar el intercambio de conocimientos, 
experiencias y recursos técnicos, especialmente en campos relacionados con la 
conect ividad aérea ent re ambos países; con el objet ivo de potencializar el tu-
rismo de ambos países. (Comunicado de la Cancillería, 15/ 12/ 15).  
 
El Presidente de la República Luis Guillermo Solís viajó a Honduras, atendiendo 
una invitación del Presidente Orlando Hernández, que aprovecharán para una 
reunión privada y ot ra de autoridades, para el fortalecimiento de las relaciones 
de ambos países y el fortalecimiento de temas de la integración regional. 
(Comunicado de la Cancillería, 17/ 12/ 15) 



 10 

Observatorio de la Política Internacional,  No.  50, noviembre - diciembre  2015  

::Cronología de política exterior 

 
M ultilaterales 

 

En la 38º  Conferencia General de la UNESCO, Costa Rica fue reelecta por un 
periodo de cuat ro años en el Programa de Transformaciones Sociales, que es el 
Programa cient ífico intergubernamental de la UNESCO para las Ciencias Socia-
les.  (Comunicado de la Cancillería, 12/ 11/ 15) 
 
Costa Rica presentó a la Comisión de Seguridad de Cent roamérica la propuesta 
de ver con primacía de agenda, la situación de los migrantes cubanos en la re-
gión, propuesta que fue aceptada por la membresía.  Esta se acordó para el día 
24 de noviembre de 2015, en El Salvador. (Comunicado de la Cancillería, 
19/ 11/ 2015).  

 
En la XX Sesión de la Conferencia de Esta-
dos Partes de la Convención para la Prohi-
bición de las Armas Químicas que se reali-
za esta semana en La Haya, Países Bajos, 
Costa Rica fue electa  Vice-Presidente de la 
misma. (Comunicado de la Cancillería, 
02/ 12/ 15).  
 
La Viceminist ra de Agricultura y Ganadería 
de Costa Rica y el Viceminist ro de Gana-
dería de Paraguay, part iciparon en el even-
to "Desarrollo de resiliencia al cambio 

climát ico en América Lat ina: esfuerzos en los sectores de agricultura y gana-
dería"  en el marco de la COP21 que se desarrolla en París. La costarricense 
hablo acerca de los esfuerzos que se han venido realizando en el NAM A de Ga-
nadería, compromiso presentado por Costa Rica en este sector y que t iene co-
mo objet ivo cubrir el 70% del hato y el 60% de las fincas ganaderas costarricen-
ses. (Comunicado de la Cancillería, 03/ 12/ 15).  
 
La 14 Reunión de Estados Partes de la Convención sobre M inas Ant ipersonales, 
se desarrolló en Ginebra, Suiza. Costa Rica fue electa para una de las Vicepresi-
dencias de la Reunión y, a su vez, el país concluyó con éxito su gest ión como 
Presidente del Comité de Víct imas.  (Comunicado de la Cancillería, 04/ 12/ 15). 
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El Gobierno de la República de Costa Rica cont ribuyo al éxito de la 21 Confe-
rencia de las Partes de la Convención M arco de Naciones Unidas para el Cam-
bio Climát ico (CM NUCC) celebrada en París del 30 de Noviembre al 12 de Di-
ciembre 2015, en donde se acaba de aprobar un histórico acuerdo para la lu-
cha cont ra el cambio climát ico. (Comunicado de la Cancillería, 12/ 12/ 15). 
 
El Gobierno de Costa Rica suspendió, su part icipación en las instancias polít icas 
del Sistema de Integración Cent roamericana, en la cumbre de presidentes en El 
Salvador, ante la negat iva de t res países (Belice, Guatemala y Nicaragua) a pro-
curar una solución al t ránsito masivo de cubanos migrantes. (Comunicado de la 
Cancillería, 18/ 12/ 15). 
 
Nacionales 

 

El gobierno buscará el apoyo de la Comunidad de Estados Lat inoamericanos y 
Caribeños y de la Organización de Estados Americano, para crear un corredor 
humanitario para que los cubanos que se encuent ran en la frontera de Peñas 
Blancas puedan llegar a los Estados Unidos. (Crhoy, 16/ 11/ 15).  
 
El Vigesimoprimer Informe del Estado de la Nación, afirma que por primera vez 
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las máximas autoridades de la Cancillería most raron una polít ica de “ gobierno 
abierto” , gracias al suminist ro de amplia información sobre su labor y la de las 
misiones de Costa Rica en el exterior. (Comunicado de la Cancillería, 17/ 11/ 15).  
 
El Canciller, M anuel A. González, la M inist ra de Planif icación y Polít ica Econó-
mica  y la Directora de Cooperación Internacional,  presentaron la Polít ica de 
Cooperación Internacional de Costa Rica 2014-2022 (POLCI) al Cuerpo Di-
plomát ico, Agencias y Organismos Internacionales acreditados en el país. 
(Comunicado de la Cancillería, 26/ 11/ 15).  
 
Tras la visita realizada por el Presidente de la Republica a Cuba, llego al país, a 
escuchar la sentencia dictaminada por la Corte de la Haya, en relación con los 
problemas fronterizos con Nicaragua. Así mismo, el mandatario nuevamente 
planea salir del país, para reunirse con el presidente de Honduras, Juan Orlan-
do Hernández.  (Prensa Libre, 16/ 12/ 15).  
 
El presidente de la Republica, Luis Guillermo Solís, anuncio que ante la crisis 
migratoria de cubanos, no se les otorgara más visas. (Diario Ext ra, 18/ 12/ 15) 
Los 6.000 cubanos estancados en Costa Rica en su ruta hacia Estados Unidos 
podrán al f in cont inuar el camino en los próximos días. Los países cent roameri-
canos acordaron, una manera de permit irles el paso hacia el norte sin tener 
que pisar suelo de Nicaragua, cuyo gobierno les mant iene los portones cerra-
dos. (Seminario Universidad, 28/ 12/ 15) 
 
 
 
Fuentes consultadas 
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Resumen 

 

El Consejo de Seguridad celebró, en el últ imo bimest re del año 2015, 53 sesio-
nes en las que se adoptaron quince resoluciones y siete declaraciones. En este 
período el programa de t rabajo del Consejo se orientó –fundamentalmente- a 
informar a los Estados miembros sobre la situación y acontecimientos recien-
tes en el Oriente M edio y África. Al respecto, cabe destacar que un 51% de las 
sesiones efectuadas fueron de t ipo informat ivo, y en el 53% de estas no se 
adoptaron acciones ni se establecieron medidas con relación al part icular. En 
esta ocasión la Presidencia la ocuparon el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlan-
da del Norte y los Estados Unidos de América, en noviembre y diciembre res-
pect ivamente.  
 
Palabras clave: Consejo de Seguridad, miembros no permanentes, debates, 
resoluciones, votos. 
 
Abstract 

 

The Security Council held, in the last  two months of 2015, 53 sessions that  
resolut ions fifteen and seven statements were adopted. During this period the 
program of work of the Council was aimed, fundamentally, to inform the 
M ember States on the situat ion and recent  developments in the M iddle East  
and Africa. It  is worth note that  51% of the sessions were informat ive, and in 
53% of these act ions were not  taken or not  measures were established with 
respect  to the part icular. On this occasion the Presidency was occupied by the 
United Kingdom of Great  Britain and Northern Ireland and the United States of 
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America, in November and December respect ively. 
 
Key words: Security Council, non-permanent  members, debates, resolut ions, 
votes. 
 
Accionar del Consejo 

 

Durante los meses de noviembre y diciembre el Consejo de Seguridad t rató 
más de una veintena de temas en 53 sesiones (gráfico 1), ent re los que desta-
can –por el número de veces que fueron discut idos- la situación en Oriente 
M edio -incluida Palest ina- (15%), el mantenimiento de la paz y la seguridad in-
ternacionales (9%), la cuest ión en Libia (9%) y Sudán y Sudán del Sur (6%).  
 
En conjunto para estos cuat ro tópicos se llevaron a cabo veinte sesiones (38% 
del total) y se adoptaron siete resoluciones (13% del total). No obstante, cabe 
aclarar que, pese a que en este período se report a una mayor cant idad de ac-
ciones adoptadas –en relación con períodos anteriores- la mayoría de las reu-
niones fueron de t ipo informat ivo (51% del total). 
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La situación en Oriente M edio –incluida Palest ina- se mant iene desde hace varios 
años como uno de los asuntos más discut idos en el seno del Consejo. En esta oca-
sión, los Estados miembros aprobaron –en relación al part icular- las resoluciones 
S/ RES/ 2254 (2015), S/ RES/ 2257 (2015) y S/ RES/ 2258 (2015). En la primera se 
hace énfasis en la importancia de lograr la plena aplicación del Comunicado de 
Ginebra, como base de una t ransición polít ica dirigida por Siria, así como la nece-
sidad de crear las condiciones para el regreso seguro y voluntario de los refugia-
dos y los desplazados internos a sus zonas de residencia y la rehabilitación de las 
zonas afectadas. Además los Estados externaron su apoyo a la reconst rucción y 
rehabilitación de Siria después del conflict o.  
 
En la segunda resolución – aprobada por unanimidad- se destacó la obligación 
que t ienen, tanto Palest ina como Israel de respetar lo dispuesto en el Acuerdo 
sobre la Separación de las Fuerzas de 1974, al mismo t iempo se exhortó a las par-
tes a que actúen con la máxima moderación e impidan toda violación del alto el 
fuego y de la zona de separación. Adicionalmente se instó a los Estados a que co-
operen plenamente con las operaciones de la Fuerza de las Naciones Unidas de 
Observación de la Separación (FNUOS).  
 
La tercera resolución reiteró que la situación en Siria seguirá deteriorándose 
mient ras no exista una solución polít ica del conflicto y pone de relieve la necesi-
dad de que se aplique plenamente el Comunicado de Ginebra de 30 de junio de 
2012, y la declaración del Grupo Internacional de Apoyo a Siria, de 14 de noviem-
bre de 2015, ent re ot ras cuest iones. 
 
El mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales fue el segundo tema 
más discut ido por los miembros del Consejo durante el bimest re noviembre-
diciembre. En la resolución S/ RES/ 2250 (2015) se solicit ó a los Estados miembros 
cumplir sus obligaciones respect ivas de poner fin a la impunidad e invest igar y 
procesar a los responsables de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes 
de guerra y ot ros crímenes at roces perpet rados cont ra civiles, incluidos los jóve-
nes.  
 
Además, se reconoció que la lucha cont ra la impunidad por los delitos más graves 
de t rascendencia internacional se ha fortalecido mediante la labor sobre esos 
crímenes y su enjuiciamiento en la Corte Penal Internacional, los t r ibunales espe-
ciales y mixtos, y las salas especializadas de los t r ibunales nacionales.  
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En cuanto a la cuest ión en Libia, mediante la resolución S/ RES/ 2259 (2015), el 
Consejo de Seguridad acogió con beneplácit o la firma, el 17 de diciembre de 
2015, del Acuerdo Polít ico Libio de Sjirat  (M arruecos) para formar un Gobierno 
de Consenso Nacional integrado por un Consejo de la Presidencia y un Gabinete y 
apoyado por ot ras inst ituciones estatales como la Cámara de Representantes y el 
Consejo de Estado. Al t iempo que solicitó al Gobierno de Consenso Nacional que 
exija cuentas a los responsables de violaciones del derecho internacional humani-
tario y violaciones y abusos de los derechos humanos, incluidos los relacionados 
con la violencia sexual, y a que coopere plenamente con la Corte Penal Interna-
cional y el Fiscal y les preste toda la asistencia necesaria, según se exige en la re-
solución 1970 (2011).  
 
Por últ imo, en relación a Sudán y Sudán del Sur, mediante las resoluciones S/
RES/ 2251 (2015)  y S/ RES/ 2252 (2015) se reprobó, de nuevo, la violación del 
Acuerdo del 20 de junio de 2011 (se comprobó condena la presencia intermiten-
te de personal de los cuerpos de seguridad de Sudán del Sur y el despliegue de 
unidades de la Policía Pet rolera de Diffra en la zona de Abyei) y se solicitó, de 
conformidad con las disposiciones pert inentes del derecho internacional y los 
principios rectores de la asistencia humanitaria de emergencia de las Naciones 
Unidas, el acceso rápido, seguro y sin t rabas del personal, el equipo y los suminis-
t ros de socorro, y la ent rega oportuna de la asistencia humanitaria, a todas las 
personas necesitadas en Sudán del Sur, respect ivamente. 
 
Es importante mencionar que tanto la Federación Rusa como la República Boliva-
riana de Venezuela  se abstuvieron en la votación de la resolución S/ RES/ 2252 
(2015), lo anterior pese – en el caso de Rusia- se reconoció la importancia de 
“ emplear un enfoque amplio y equilibrado para administ rar la just icia y alcanzar 
la paz, incluso en lo que respecta a la invest igación de la situación en Darfur” .  
 
En resumen, el Consejo de Seguridad aprobó un total de quince resoluciones, cin-
co en noviembre y diez en el mes de diciembre: 
 
 S/ RES/ 2245 (2015): La situación en Somalia 
 S/ RES/ 2246 (2015): La situación en Somalia 
 S/ RES/ 2247 (2015): La situación en Bosnia y Herzegovina 
 S/ RES/ 2248 (2015): La situación en Burundi 
 S/ RES/ 2249 (2015): Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causa 
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das por actos terroristas 
 S/ RES/ 2250 (2015): M antenimiento de la paz y la seguridad internaciona-

les 
 S/ RES/ 2251 (2015): Informe del Secretario General - Sudán y Sudán del 

Sur 
 S/ RES/ 2252 (2015): Informe del Secretario General - Sudán y Sudán del 

Sur 
 S/ RES/ 2253 (2015): Amenazas a la paz y la seguridad internacionales cau-

sadas por actos terroristas 
 S/ RES/ 2254 (2015): La situación en el Oriente M edio 
 S/ RES/ 2255 (2015): Amenazas a la paz y la seguridad internacionales cau-

sadas por actos terroristas 
 S/ RES/ 2256 (2015): Tribunal internacional - Yugoslavia y Ruanda 
 S/ RES/ 2257 (2015): La situación en el Oriente M edio 
 S/ RES/ 2258 (2015): La situación en el Oriente M edio 
 S/ RES/ 2259 (2015): La situación en Libia 
 
En total se aprobaron siete declaraciones: 
 
 S/ PRST/ 2015/ 20: La República Democrát ica del Congo 
 S/ PRST/ 2015/ 21: Tribunal internacional - Yugoslavia y Ruanda 
 S/ PRST/ 2015/ 22: M antenimiento de la paz y la seguridad internacionales 
 S/ PRST/ 2015/ 23: La protección de los civiles en los conflictos armados 
 S/ PRST/ 2015/ 24: Paz y seguridad en África 
 S/ PRST/ 2015/ 25: M antenimiento de la paz y la seguridad internacionales 
 S/ PRST/ 2015/ 26: Operaciones de mantenimiento de la paz 
 
En cuanto al t ipo de sesión, el 51% fue de t ipo informat ivo, un 36% de adop-
ción, un 7% privadas y un 6% de debate. En relación a lo adopción de medidas, 
en el 53% de las reuniones no se tomaron acciones de ningún t ipo (cuadro 1). 
Es decir, no se aprobaron proyectos de resolución ni se adoptaron declaracio-
nes por parte de la presidencia.   
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Principales temas de debate  
 
 
El Consejo de Seguridad celebró t res sesiones de debate, ent re las que desta-
can las celebradas para t ratar la situación en Bosnia y Herzegovina y lo relat ivo 
a Tribunal internacional - Yugoslavia y Ruanda.  
 
La situación en Bosnia y Herzegovina 
 
Los miembros permanentes del Consejo (Estados Unidos de América, la Fede-
ración Rusa, la República Popular China, Francia y el Reino Unido de Gran Bre-
taña e Irlanda) manifestaron, ent re ot ras cosas, que mantener la paz y la esta-
bilidad, promover el desarrollo económico y social y garant izar la convivencia 
armoniosa de todos los grupos étnicos en Bosnia y Herzegovina son factores 
que redundan en el interés común de los países de la región y de toda la comu-
nidad internacional; la cual debe respetar y respaldar las decisiones del Gobier-
no y del pueblo de Bosnia y Herzegovina para su propio Estado, y comprome-
terse a promover la unidad nacional del país y la consecución del desarrollo 
económico y social sostenible, así como la paz y la estabilidad duraderas. Al 
t iempo que otorgaron su apoyo a la presencia de la fuerza de mantenimiento 
de la paz dirigida por la Unión Europea, EUFOR ALTHEA, dotada de un mandato 
ejecut ivo. Asimismo, recalcaron la importancia de que se respete el compromi-
so de los dirigentes de Bosnia y Herzegovina con una perspect iva europea para 
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su país; la importancia del respeto de las disposiciones internacionales deriva-
das de los Acuerdos de Paz de Dayton y París, y la necesidad de cooperar con el 
Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia. 
 
Chile y Venezuela, en su calidad de representantes de América Lat ina y el Cari-
be, consideraron necesario cont inuar respaldando el retorno y la reintegración 
de los refugiados y desplazados internos, así como la exhumación, la ident ifica-
ción y la rest itución de osamentas de personas desaparecidas, condiciones sine 
qua non para alcanzar la reconciliación del país. Además, reafirmaron que co-
rresponde al pueblo de Bosnia y Herzegovina liderar los esfuerzos relacionados 
con el dest ino de su país, en cuyo proceso los grupos étnicos han de t rabajar 
decididamente a t ravés del diálogo en pro de la paz, los derechos humanos, la 
cooperación y el desarrollo económico y social.  
 
Tribunal internacional - Yugoslavia y Ruanda 
 
En relación a la labor del Tribunal internacional - Yugoslavia y Ruanda- los cinco 
miembros permanentes del Consejo declararon que “ los fallos en los que se 
reconoce la violencia sexual como una forma de genocidio, crimen de guerra y 
crimen de lesa humanidad han cont ribuido significat ivamente al desarrollo del 
derecho penal internacional” . Adicionalmente señalaron que cuando el Tribu-
nal se inició, no había un sistema de asistencia jurídica en el plano internacio-
nal, y han logrado crear un nuevo sistema. Asimismo, recalcaron la importancia 
de que “ los dirigentes del Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia puedan 
disminuir el t iempo necesario para concluir los juicios y la labor del Tribunal de 
conformidad con los requisitos y est ipulaciones del Consejo de Seguridad” .  
 
Chile y Venezuela reconocieron que “ la labor cumplida por el Tribunal para la 
ex Yugoslavia const ituye un hito histórico del que les orgullece formar parte y 
cuyo legado ha de servir no solo para concluir con éxito las funciones del Tribu-
nal y del M ecanismo, sino también para el diseño y la puesta en marcha de 
nuevos t ribunales que puedan crearse en el fut uro” . También reiteraron su 
compromiso y apoyo “ a las funciones de los t ribunales penales internacionales 
en el cumplimiento de sus mandatos; con lo que se alcanzaría el compromiso 
adquirido con la comunidad internacional de promover el estado de derecho y 
poner fin a la impunidad en la lucha cont ra el genocidio y los crímenes de lesa 
humanidad, fortaleciendo la paz y la seguridad mundial” . 
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Resumen 

 

El presente análisis se enfoca en el seguimiento de los principales conflictos 
armados actuales, específicamente en aquellos atendidos por las Operaciones 
de M antenimiento de la Paz desplegadas por las Naciones Unidas. Ent re no-
viembre-diciembre destaca la extensión del período de mandato de t res misio-
nes de paz; UNM ISS (Sudán del Sur), UNISFA (Sudán- Sudán del Sur) y FNOUS 
(Siria- Israel). 
Conflictos armados, Operaciones de M antenimiento de la Paz, Naciones Unidas 
 

Abstract 

This analysis focuses in following some of the actual arm conflicts specifically in 
does with a peacekeeping operat ion deployed by the United Nat ions. The most  
important  situat ion documented in November and December was that  three 
missions received an extension of its mandate, does were UNIM ISS (South 
Sudan), UNISFA (Sudan- South Sudan) and FNOUS (Syria- Israel).  
 
Key words 

Arm conflicts, peace- keeping operat ions, United Nat ions 
 
Para el periodo noviembre-diciembre de 2015 se contabilizan 16 Operaciones 
de M antenimiento de la Paz act ivas y una M isión Polít ica Especial, UNAM A en 
Afganistán. En total 9 están ubicadas en países africanos, 5 en M edio Oriente y 
Asia, 2 en Europa y 1 en América. 
 
En este período vencía el mandato de t res misiones, tal y como se tenía previs-
to se produjeron prórrogas en sus mandatos. La primera de ellas UNM ISS 
(Sudán del Sur) recibió la extensión de su mandato hasta el 31 de julio de 2016. 
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En el caso de UNISFA Sudán- Sudán del Sur (Abyei) también tuvo una extensión 
de su período, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió que se 
prorrogara hasta el 15 de mayo de 2016. 
Y la FNOUS Siria- Israel (Altos del Golán), recibió una prorroga en sus mandato 
hasta el 30 de junio de 2016.  
 
Para el período enero-febrero vence el periodo de mandato de la UNFICYP 
(Chipre), misma que ha presentado en las últ imas fechas una situación de con-
flicto manif iesto pero con avances importantes en el proceso de diálogo ent re 
las partes, por lo que se prevé el Consejo de Seguridad decida extender su 
mandato para apoyar dicho proceso de diálogo. 
 
A cont inuación se presentan los hechos de t rascendencia que se reportan para 
las misiones que at ienden conflict os con un nivel de alta intensidad de violen-
cia:  
 
Para UNAM A (Afganistán) se documentan los siguientes hechos: 

La UNAM A condenó el asesinato de siete civiles, ent re ellos dos mujeres y 
t res niños, perpet rado por fuerzas ant igubernamentales en la provincia 
sureña de Zabul. Los civiles fueron ejecutados ent re el 6 y 8 de noviem-
bre en el dist rito de Arghandab donde se reportaron enfrentamientos 
armados ent re dos grupos rivales opositores al gobierno. El jefe de 
UNAM A, Nicholas Haysom, subrayó en un comunicado que el asesinato 
deliberado de rehenes civiles es aborrecible y se considera un crimen 
de guerra, por lo que los responsables deben rendir cuentas. 

El 10 de diciembre, el Gobierno afgano confirmó que al menos diez milita-
res y dos policías fallecieron durante el ataque lanzado por los talibanes 
cont ra el aeropuerto de Kandahar, en el sur del país, elevando el saldo 
total de muertos a al menos 60 y el de heridos a 37.  

Según fuentes del M inisterio del Interior afgano, " t ras una explosión en un 
coche, algunos atacantes suicidas ent raron en una casa de huéspedes 
cerca de la Embajada de España". De ello resulto fallecido un policía, lo 
que eleva a 101 los españoles que han perdido la vida en Afganistán, la 
mayoría en el marco de la misión internacional. 

El Pentágono ent regó al Congreso en Washington un informe sobre la si-
tuación en Afganistán en el que reconoce el deterioro de la seguridad, 
que fue la que llevó al presidente Barack Obama a revocar su plan de 
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reducir drást icamente la presencia militar en el país. La aparición de 
bolsas de ext remistas del Estado Islámico (ISIS) en algunas zonas de Af-
ganistán está complicando una situación de seguridad ya de por sí dete-
riorada, en un año que ha visto cómo los talibanes también recupera-
ban fuerza en el país. De acuerdo con los datos del Pentágono, ent re 
enero y hasta mediados de noviembre, se regist ró un incremento del 
27% en las muertes de fuerzas de seguridad afganas. 

Nicholas Haysom informó que el ret iro de las fuerzas militares internacio-
nales de Afganistán en 2014 t ras diez años de apoyo, dejó al país frente 
a t res enormes desafíos en los frentes polít ico, económico y de seguri-
dad, además en una reunión del Consejo de Seguridad para analizar la 
situación en Afganistán, explicó que el gobierno de unidad nacional 
heredó una economía debilitada, sin suficiente presupuesto estatal y 
una guerra para luchar. Por su parte, el Consejo de Seguridad emit ió 
una resolución en la que expresa gran preocupación por la situación de 
seguridad en ese país debido a las act ividades terroristas y de violencia 
perpet radas por el Talibán y ot ros grupos asociados.  

El 21 de diciembre, se informó que las t ropas afganas en el dist rito de San-
gin decidieron ret irarse del complejo donde están las oficinas guberna-
mentales, para evitar así que aumentasen las bajas ent re sus miembros, 
dijo una fuente militar que pidió el anonimato. "Fue una ret irada es-
t ratégica para evitar más bajas ent re las fuerzas de seguridad" , aseguró, 
t ras evitar dar más detalles sobre el número de muertos y heridos ent re 
la Policía y el Ejército afganos durante los choques cont ra los talibanes 
en Sangin. 

La Comisión Europea anunció el desembolso adicional de 12 millones de 
euros en ayuda humanitaria para Afganistán, en donde el recrudeci-
miento del conflicto está dejando numerosas víct imas tanto en el me-
dio rural como urbano del país.  

Se informó que al menos 23 personas murieron y alrededor de 130 resulta-
ron heridas por el seísmo de 7,5 grados en la escala de Richter, infor-
man fuentes of iciales..  

Una milicia paramilitar afín al vicepresidente del Parlamento afgano, Haji 
Zahir, decapitaron  a cuat ro milicianos del Estado Islámico y han coloca-
do sus cabezas en la principal carretera del este de Afganistán. Los mili-
cianos fueron decapitados en el dist rito de Achin, provincia de Nangar-
har, en lo que supone un síntoma más de la brutalidad de los enfrenta-
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mientos ent re el Estado Islámico y ot ros grupos rivales ent re los que 
hay desde talibán hasta paramilitares. 

Al menos un civil murió y ot ros 4 resultaron heridos después de que un te-
rrorista suicida detonara los explosivos que port aba en un vehículo al 
paso de un convoy de la OTAN cerca del aeropuerto internacional de 
Kabul. Los talibanes reivindicaron el atentado en la cuenta de Tw it ter 
de su portavoz, Zabihullah M ujahid, quien aseguró que las " t ropas inva-
soras fueron atacadas en un área militar del aeropuerto" . 

Se infomó que el pasado 28 de diciembre, dos hombres armados t irotearon 
a una voluntaria que colaboraba en la campaña de vacunación cont ra la 
poliomielit is en el sur de Afganistán, según las autoridades locales, que 
también han confirmado que la nieta de la víct ima ha sufrido heridas 
graves.  

También el 28 de diciembre, Afganistán y Pakistán acordaron mantener el 
mes que viene un encuent ro a cuat ro bandas con China y Estados Uni-
dos para relanzar el proceso de paz con los talibán, según ha informado 
el Ejército paquistaní. El acuerdo ha sido alcanzado en el marco de la 
visita a la capital afgana, Kabul, por parte del jefe de las Fuerzas Arma-
das de Pakistán, Rahil Sharif , quien se ha reunido con el presidente y el 
primer minist ro del país, Ashraf Ghani y Abdulá Abdulá, respect ivamen-
te 

Se evidencia un reiterado ret roceso en los derechos humanos para las mu-
jeres, al punto de ser llamadas rebeldes con velo, al manifestarse por 
sus luchas, además de ser obligadas a casarse con hombres mayores, 
ent re ot ras violaciones hasta la lapidación.  

El Ejércit o de Afganistán anuncio la muerte de al menos 38 presuntos inte-
grantes del grupo yihadista Estado Islámico en varios bombardeos eje-
cutados en la localidad de Chapargar, ubicada en la provincia de Nan-
garhar (este).  Los bombardeos se han saldado además con la dest ruc-
ción de 22 "armas pesadas" , ent re las que f igurarían ocho cohetes.  

 
Para el caso de UNAM ID (Darfur, Sudán) se report an los siguientes: 

El M inisterio de Relaciones Exteriores de Sudán menciona que considera 
que el nombramiento del nuevo jefe de misión de la UNAM ID en Darfur 
facilitara la salida de ésta. Junto con M art in Ihoeghian Uhomaibhi, jefe 
de misión, se ha nombrado a Bintou Keita como representante especial. 
Según el portavoz del M inisterio de Asuntos Exteriores de Sudan la lle-
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gada de Uhomaibhi mejorará el t rabajo de la misión y facilitará el reini-
cio el proceso y acuerdo de salida de la misión de Darfur. 

El 19 de noviembre por primera vez desde 2011 y después de meses de pla-
neación para una misión interinst itucional se logran visitar zonas como 
Fanga Suk en el Darfur Cent ral. En este lugar se ha encont rado que ali-
mentos, vivienda, servicios de salud son solo algunos de los principales 
retos. Gracias a este esfuerzo interinst itucional ya se coordina ent re 
UNICEF y el Gobierno para acelerar el acceso a agua y saneamiento en 
la zona; la OM S ha colaborado en la capacitación de personal médico 
en la lucha cont ra el dengue que se considera una epidemia en 21 loca-
lidades de Darfur; mient ras la FAO y UNICEF t rabajan con comunidades 
del oeste de Darfur para el manejo de la agricultura y gest ión del agua.  

Se informa que el M inisterio de Relaciones Exteriores de Sudán ent ró en 
proceso de diálogo con la Comisión del Unión Africana para reanudar el 
t rabajo con Naciones Unidas dent ro de la comisión t ripart ita formada 
para desarrollar la est rategia de salida de la misión de paz en Darfur. 
Esto luego de que en meses pasados funcionarios sudaneses acusaran a 
Naciones Unidas de ret ractarse en parte de los acuerdos logrados en 
este sent ido. Según Ali al-Sadiq, portavoz del M inisterio de Exteriores, 
se espera que la comisión t ripart ita se react ive en enero durante la 
cumbre de la Unión Africana. Por su parte el señor Abdel-Ghani al-
Neam se reunió con el representante especial  de la UNAM ID Bintou 
Keita. 

Desde el 8 y 9 de diciembre abrieron los dos primeros cent ro de informa-
ción en la comunidad de Kutum y Al Waha establecidos por la sección 
de Comunicación de la UNAM ID y la Sección de Información pública del 
gobierno.  

El día 23 de diciembre se da por concluida la compaña de paz organizada y 
financiada por la UNAM ID en diferentes localidades de Darfur. Esta 
campaña iniciada el 29 de noviembre se dirigía a poner fin a la tensión 
ent re agricultores, ganaderos y t ribus dando un robustecimiento al teji-
do social. La campaña incluyo sesiones abiertas con líderes comunales, 
de ent re los cuales se acordó por el  Comité de Buena Voluntad en Kab-
kabiya y ot ros comités de paz locales en Elseref y Saraf Omra iniciar la 
creación de un comité conjunto que se reunirá en un futuro próximo 
para allanar el camino a la paz. 

El día 29 de diciembre se llevó a cabo un taller de un día sobre invest iga-
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ción penal y just icia organizado por la Sección de Derechos Humanos en 
coordinación con la Oficina del Fiscal General de Corte Especial para 
Darfur. El taller fue dedicado a dotar a f iscales, jueces y policías de habi-
lidades en manejo de invest igación penal dent ro de los estándares in-
ternacionales de derechos humanos. 

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

La UNM ISS logró liberar a t rece de sus colaboradores, que estaban reteni-
dos por un grupo rebelde en el Estado sursudanés de Alto Nilo. Los co-
laboradores habían sido capturados el 26 de octubre junto con 18 cas-
cos azules -liberados t res días después- por un centenar de hombres 
armados vinculados al Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán 
(SPLA). Los insurgentes bloquearon al norte de la ciudad de M alakal la 
barcaza en la que viajaban los miembros de la UNM ISS y que estaba 
cargada de provisiones. La nota de la UNM ISS denunció que los rebel-
des mant ienen en su poder los 55.000 lit ros de combust ible, un equipo 
de comunicaciones, un bote inf lable y siete de las dieciséis armas que 
había a bordo. 

El 26 de noviembre, como parte de una serie en curso de foros de paz 
abiertas para las mujeres de todo el sur de Sudán, la UNM ISS realizó un 
foro en Juba. La oficial de Género de la UNM ISS Gladys Jambi dijo que 
el foro tuvo como objet ivo reflexionar sobre la part icipación y logros en 
la const rucción de la paz de las mujeres, la protección de las mujeres y 
las cuest iones de seguridad, y la part icipación en el liderazgo en los ni-
veles de toma de decisiones tanto en el Estado y ot ros. 

La UNM ISS anunció la muerte de un 'casco azul' de nacionalidad et íope t ras 
un t iroteo en su campamento en la capital del país, Yuba.  Aparente-
mente el t iroteo podría haberse desencadenado t ras una disputa en 
una sección del cont ingente et íope desplegado en la capital. 

Hervé Ladsous jefe de la UNM ISS brindó un informe en el que señaló que el 
proceso de paz de Sudán del Sur pasa por un momento crít ico y tanto el 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como los socios internacio-
nales deben apoyar la t ransición o se perderán los avances logrados 
hasta ahora, ya que pese a los arreglos de alto al fuego permanente se 
han regist rado enfrentamientos en diversas zonas del país y el Acuerdo 
de Paz progresa lentamente y con dif icultad, por ello se hizo un llamado 
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al t rabajo en conjunto para lograr que las partes implementen el acuer-
do y poner fin a este conflicto sin sent ido. Por ot ra parte, Ladsous anun-
ció varios ajustes al mandato y configuración de la UNM ISS, según reco-
mendaciones del Secretario General. Por lo anterior la UNM ISS se enfo-
cará en respaldar a las inst ituciones de t ransición, incluida la Policía. 
Además, dará asistencia técnica al Gobierno de Transición para que re-
alice ajustes const itucionales y legislat ivos, planee las elecciones nacio-
nales, establezca mecanismos de just icia y desarrolle est rategias para 
reformar el sector de la seguridad. Para estas tareas, la UNM ISS necesi-
tará aumentar sus filas con 500 efect ivos para el cont ingente militar y 
600 oficiales de policía. 

El 15 de diciembre, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el 
despliegue de ot ros 1.100 'cascos azules' en Sudán del Sur y el uso de 
drones de vigilancia por parte de la UNM ISS. Además hubo conversacio-
nes sobre la posibilidad de sancionar al país.  

Ban Ki-moon pidió a la UNM ISS desarrollar un plan "para tomar las medidas 
adecuadas para disuadir y responder a cualquier aumento de la violen-
cia en y alrededor de Juba, con el fin de proteger eficazmente a los civi-
les, y para proteger la infraest ructura crít ica."  También instó a una es-
t rategia de alerta temprana en toda la misión, incluyendo la recolección 
y seguimiento de la información, para cont rarrestar las amenazas y los 
ataques cont ra la población civil, así como una invest igación completa 
de los abusos cont ra los niños y las mujeres, incluidas todas las formas 
de violencia sexual y de género. 

La Coordinadora de la Unidad de la UNM ISS Sra. M aría Cummins instó a las 
iglesias en el sur de Sudán para cont inuar el importante papel que han 
desempeñado para promover la paz y la reconciliación en el país, el lla-
mado lo hizo durante su intervención en una misa el día de Navidad.  

El 26 de diciembre, se informó que la presencia permanente de la UNM ISS 
en el condado de Leer, sur del estado de Unidad, está cont ribuyendo a 
mejorar la seguridad lo que permite salvar vidas en operaciones huma-
nitarias en la zona. La presencia de UNM ISS ha sido reforzada desde 
noviembre de 2015 mediante el despliegue de una empresa desde el 
Batallón de M ongolia (M ONBATT), que permite a conocimiento de la 
situación de las partes en conflicto, el cont rol de los abusos de dere-
chos humanos, vigilancia de los movimientos de los Desplazados Inter-
nos (IDPs), la protección de los civiles y la facilitación del diálogo de paz. 
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Para la M ONUSCO (República Democrát ica del Congo) se data: 
El coordinador humanitario de la M ONUSCO, M amadou Diallo, informó 

que catorce t rabajadores de una ONG congoleña de ayuda humanitaria 
fueron secuest rados en la provincia de Kivu Nort e, en la zona este de 
República Democrát ica del Congo (RDC). Un grupo local, el Cent ro de 
Estudios para la Promoción de la Paz, la Democracia y los Derechos 
Humanos ha at ribuido el ataque a más de una decena de hombres ar-
mados que pertenecerían a las Fuerzas Democrát icas para la Liberación 
de Ruanda (FDLR). "Este secuest ro confirma la frágil situación de seguri-
dad en la que t rabajan varias organizaciones humanitarias y que t iene 
como víct ima a la población local" , ha lamentado Diallo, quien ha recla-
mado la liberación de los cooperantes. 

La relatora de Naciones Unidas para niños y conflictos armados, Leila Ze-
rrougui, most ró a t ravés de un comunicado su preocupación sobre el 
reclutamiento de niñas por grupos armados en República Democrát ica 
del Congo y ha denunciado la dificultad en la proporción de una asis-
tencia adecuada para resolver este problema.    "La imagen de un niño 
soldado llevando un arma más grande que él está tan arraigada en 
nuest ras cabezas que muchos olvidan que también existen niñas que 
son víct imas de la reclutación" , ha asegurado Zerrougui mencionando 
un informe publicado por la M ONUSCO. Estas niñas son víct imas de to-
da clase de abusos, ent re ellos sexuales, las edades de reclutamiento 
oscilan en menos de 15 años en 3 de cada 4 niñas. 

El 30 de noviembre, al menos 30 personas murieron, ent re ellas un casco 
azul de la ONU, en enfrentamientos ent re el Ejército congoleño y los 
efect ivos de la M ONUSCO con rebeldes islamistas ugandeses en el no-
reste de República Democrát ica del Congo (RDC). La violencia regist ra-
da pone de manifiesto la persistente inestabilidad en una zona donde 
act ivistas locales afirman que al menos 500 civiles han muerto desde 
octubre de 2014, la mayoría en ataques nocturnos por parte de los re-
beldes armados con machetes y hachas. 

Ban Ki-moon, condenó enérgicamente el ataque de las Fuerzas Democrát i-
cas Aliadas (ADF) a la M ONUSCO, que causó la muerte de un casco azul 
nacional de M alaw i. El asalto tuvo lugar en la base de la M ONUSCO en 
M akembi, en Kivu del Norte además t ras un intercambio de fuego tam-
bién resultó herido ot ro efect ivo de la fuerza de paz. Las ADF llevaron a 
cabo dos ataques más en la zona cont ra el ejército congolés, dejando 
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muertos a cuat ro soldados y varios civiles.  
Se incrementa la preocupación por la República Democrát ica del Congo, ya 

que desde que acabaron en 2013 con la milicia prorruandesa M 23, las 
fuerzas internacionales  han sido incapaces de replicar su éxito con el 
resto de grupos armados en el país africano, cada vez más disgregados 
y peligrosos, animados por la escasa voluntad polít ica de las autorida-
des congoleñas para poner f in a sus operaciones, y que ant icipan un 
" futuro oscuro"  para el país a un año de las próximas elecciones. La zo-
na más preocupante se encuent ra en la ladera del volcán Nyiragongo, 
el más act ivo de África, donde se concent ra la actual milicia principal 
del país, las Fuerzas Democrát icas para la Liberación de Ruanda. Esta 
milicia opera ahora mismo con casi total impunidad empleando una 
sencilla táct ica: empleando los mismos uniformes que el Ejército con-
golés, lo que ha terminado sumiendo en la incert idumbre las operacio-
nes de ident ificación de la unidad de choque de la M ONUSCO.  

Se dieron a conocer los datos del últ imo informe sobre la malaria de la Or-
ganización M undial de la Salud en los que se muest ra una tendencia 
creciente en el número de pacientes y muertes por malaria en RDC, 
donde casi un 15 % de la población y más de un 30 % de los niños han 
sufrido malaria, según el mismo estudio. El año pasado los equipos de 
M SF t rataron a casi medio millón de personas por malaria en la RDC. 
Pero no es suficiente. Un reciente informe coordinado por la Universi-
dad de Oxford est ima que este año morirán 438.000 personas por ma-
laria en el mundo, el 80% de ellas en África subsahariana. 

Se informó que un oficial del Ejército de República Democrát ica del Congo 
fue demandado por cometer un crimen de guerra t ras haber enterrado 
vivo a un combat iente de la Fuerza de Resistencia Pat riót ica de Ituri 
(FRPI) la noche del 7 al 8 de diciembre. Este hallazgo es resultado de 
una invest igación llevada a cabo por el f iscal militar del cuartel de Bu-
nia. El rebelde se había rendido ante el Ejército durante las operaciones 
militares conjuntas ent re las Fuerzas Armadas del País y la M ONUSCO.  

Finalmente, en escala también de guerra se encuent ra la misión de República 
Cent roafricana (M INUSCA), los principales acontecimientos en este periodo 
fueron: 

La presidenta de República Cent roafricana, Catherine Samba-Panza, acusó 
a la M INUSCA de fracasar en su intento de contener la violencia en el 
país. "Deben hacerse esfuerzos adicionales" , ha dicho Samba-Panza en 



 30 

Observatorio de la Política Internacional,  No.  50, noviembre - diciembre  2015  

::M antenimiento de la Paz 

un mensaje dirigido a la nación, de cara a dos eventos "cruciales"  para 
República Cent roafricana: la visita del Papa ent re el 28 y el 29 de no-
viembre y las elecciones generales, en concreto ha reclamado a los 
'cascos azules' que "se encarguen de que Bangui sea seguro"  durante 
estos dos eventos, proponiendo la instalación de "bases avanzadas"  en 
los barrios más peligrosos de la capital para cont rolar la situación a ni-
vel local. 

Se informó que los cascos azules de la M INUSCA se enfrentan a un nuevo 
escándalo sexual, de acuerdo con una invest igación de la Fundación 
Thomson Reuters. Tres adolescentes desplazadas de sus hogares por la 
violencia han asegurado que tuvieron relaciones sexuales con los 
'cascos azules' congoleños durante varias semanas y que dos de ellas se 
quedaron embarazadas.  Las jóvenes, de ent re 14 y 17 años de edad, 
viven en el campamento para desplazados internos ubicado en Bamba-
ri, cerca de unas instalaciones de la M INUSCA donde están desplegados 
unos 500 'cascos azules' de República Democrát ica del Congo, Camerún 
y Bangladesh. 

El jefe de operaciones de mantenimiento de la paz, Hervé Ladsous informó, 
que ante la situación de violencia cont inua en la República Cent roafri-
cana, Naciones Unidas aprobará el envío urgente a Bangui de 300 cas-
cos azules senegaleses. 

Se informó que la M INUSCA podría ret irar de su cont ingente a cerca de 400 
militares de República Democrát ica del Congo (RDC), después de que 
varios de ellos hayan sido acusados de violación y abusos sexuales. 
"Han llevado a cabo un t rabajo ejemplar a nivel securitario" , ha explica-
do una fuente diplomát ica, que ha apuntado a "problemas de discipli-
na"  y de "mala conducta" . 

El Papa Francisco, visitó la República Cent roafricana, siendo la etapa más 
peligrosa de su visita al cont inente, por el conflicto armado que enfren-
ta a musulmanes y crist ianos. En medio de grandes medidas de seguri-
dad, custodiado por cascos azules de la ONU, el Papa Francisco ha visi-
tado un hospital infant il en Bangui. 

Se informó que un hombre musulmán ha muerto en las cercanías de un 
enclave crist iano en Bangui. El ataque se ha producido un día después 
de que el Papa Francisco visitara el área para hacer un llamamiento a la 
paz y la tolerancia, según han precisado varios líderes comunitarios y la 
organización Human Rights Watch. 
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El 02 de diciembre, en la primera audiencia general al regreso de su arrolla-
dora visita a t res países de África, el Papa Francisco confesó a los pere-
grinos que «en realidad la prioridad de mi viaje era la República Cen-
t roafricana, porque el país intenta salir de un periodo muy dif ícil de 
conflictos violentos y mucho sufrimiento de la población». Para quienes 
le habían visto de cerca durante el viaje, la explicación era innecesaria. 
Estaba claro que su corazón iba en busca de los dos campos de refugia-
dos en Bangui -el de la parroquia del Salvador y el del barrio musulmán 
“ Kilómetro 5” , asediado por las milicias ant i-Balaka.   

El coordinador humanitario de la ONU en este país, Aurelien Agbenonci, 
informó que al menos ocho personas han muerto por un ataque de 
hombres armados cont ra un campamento de desplazados de la zona 
cent ro de República Cent roafricana. El escenario de este asalto fue un 
campamento ubicado en Ngakobo, unos 60 kilómetros al sur de la ciu-
dad de Bambari. El ataque ha causado la muerte de ocho civiles y heri-
das a un miembro de la M INUSCA. 

La M INUSCA denunció que en el país se han comet ido casi 800 casos de 
violación, tortura y asesinato en ocho meses.  El primer informe de De-
rechos Humanos de la M INUSCA muest ra que hubo 775 violaciones y 
abusos cont ra al menos 785 víct imas, ent re el 15 de sept iembre de 
2014 y el 31 de mayo de este año, un período considerado calmado, 
según los estándares locales, y que sigue al golpe de Estado que se pro-
dujo en 2013. El director de la división de Derechos Humanos de la M I-
NUSCA, M usa Gassama, ha instado a las autoridades a cambiar lo que el 
informe describe como cultura de la impunidad " firmemente arraiga-
da" . M ient ras que la ONU ha explicado que casi 24 arrestos se han pro-
ducido como consecuencia de la información publicada, un Tribunal 
Penal Especial no ha llegado a materializarse debido a la falta de finan-
ciación. 

El Gobierno de República Cent roafricana (RCA) amplió la posibilidad de vo-
tar en el referéndum const itucional que pretende poner fin a t res años 
de conflicto, t ras la violencia desatada el día anterior.    Una fuente de 
la Cruz Roja ha asegurado que cinco personas murieron y que ot ras 34 
resultaron heridas durante los enfrentamientos en la capital, Bangui, lo 
que ha sido calif icado por el comandante de la M INUSCA como un in-
tento de "sabotear"  la votación. 

Cientos de personas se manifestaron en la capital de República Cent roafri-
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cana, Bangui, para pedir a las fuerzas de la M INUSCA que detengan a 
los líderes milicianos que se oponen a la celebración de las próximas 
elecciones.  La mayoría de los manifestantes son residentes del barrio 
PK5, un enclave de mayoría musulmana en el que se produjeron fuertes 
disturbios durante el referéndum const itucional del 13 de diciembre, 
hito previo a las presidenciales y legislat ivas.  

La gest ión que Naciones Unidas y sus agencias hicieron de las numerosas 
denuncias cont ra los 'cascos azules' de República Cent roafricana por 
abusos sexuales a la población local revela un "grave fallo inst itucional" , 
según ha determinado la invest igación interna.    El grupo de t res exper-
tos ha denunciado que, a pesar de que la ONU t iene la obligación de 
invest igar las acciones de las fuerzas de paz que puedan const ituir  
"graves violaciones de los Derechos Humanos", las acusaciones 
"pasaron de despacho en despacho sin que nadie asumiera la responsa-
bilidad" .    Los expertos han sido especialmente duros con el jefe de De-
rechos Humanos y Just icia (HRJS) de la M INUSCA, y con el jefe de la M I-
NUSCA, acusándoles de abusar de su autoridad. 

El 30 de diciembre, los ciudadanos de República Cent roafricana acudieron a 
las urnas en un ambiente pacíf ico para elegir a su próximo presidente 
en unos comicios que, t ras ser aplazados en varias ocasiones por falta 
de seguridad, esperan poner f in a una t ransición de dos años marcados 
por la violencia sectaria. Pese al clima de inseguridad en el país, la pri-
mera vuelta de las presidenciales, que coinciden con las legislat ivas, 
t ranscurrió sin incidentes signif icat ivos y en medio de fuertes medidas 
de seguridad. Un fuerte disposit ivo integrado por más de 2.000 solda-
dos y policías cent roafricanos, así como fuerzas de la M INUSCA y las 
t ropas francesas de la operación Sangaris velaron por la seguridad de 
esta importante cita electoral. 

 
FNUOS (Siria- Israel. Alt os del Golán). 
 
El M inisterio del Exterior israelí anunció que Israel suspenderá sus conversacio-
nes con la Unión Europea (UE) "en varios foros que supuestamente se iban a 
llevar a cabo” . El embajador de la UE en Tel Aviv, Lars Faarborg, fue not if icado 
de la suspensión en un encuent ro con altos funcionarios ministeriales en Jeru-
salén. La suspensión se produce en respuesta a la decisión de la UE de obligar a 
especificar en el et iquetado los productos que proceden de los asentamientos 



 33 

Observatorio de la Política Internacional,  No.  50, noviembre - diciembre  2015  

::M antenimiento de la Paz 

judíos en los territorios ocupados en 1967 (o sea, en Cisjordania, Jerusalén Este 
y Altos del Golán). El M inisterio de Asunto Exteriores israelí convocó al embaja-
dor de la UE en Tel Aviv, Lars Faaborg-Andersen, para pedirle explicaciones, 
miembros de la sociedad civil y f iguras polít icas palest inas alabaron la direct riz 
europea, puesto que se convierte en una discusión polít ica.  

 Se informó que la guerrilla libanesa de Hezbolá, aliada del régimen sirio, acusó 
a Israel de la muerte de Samir Kuntar, uno de los comandantes del part ido-
milicia chií, en un ataque aéreo, Kuntar es considerado “ jefe de la resistencia”  
que lucha cont ra la anexión del Golán que el Estado judío formalizó en 1981, 
además el Ejército israelí lo consideraba, según el diario Haaretz,  como el prin-
cipal responsable de un grupo de la guerrilla chií que planeaba lanzar ataques 
sobre los Altos del Golán.  

Se informó de una supuesta rama del EI que opera en la frontera ent re Siria e 
Israel, en los Altos del Golán, la cual comprende un grupo de unos 600 comba-
t ientes y arrebata nuevos territorios a Al Qaeda. Las Fuerzas de Defensa de Is-
rael (IDF por sus siglas en inglés) vigilan de cerca la act ividad de la Brigada de 
los M árt ires de Yarmouk, que posee en su arsenal varios t ipos de armamento, 
cuya mayor parte fue tomada del Ejército sir io, incluyendo misiles ant itanque, 
coches bomba, así como tanques, ent re ot ros. El territorio cont rolado por la 
Brigada de los M árt ires de Yarmouk sigue habitado por unos 40.000 sirios de 
los 750.000 que permanecen en los Altos del Golán. 

Abú Yahya, portavoz de Al Wiyat  al Furqan, un grupo rebelde con presencia en 
la zona, dijo que el Ejército sirio y las milicias aliadas han lanzado una ofensiva 
en la región de los Altos del Golán, fronteriza con el territ orio cont rolado por 
Israel. Los rebeldes consideran que forma parte de una ofensiva más amplia en 
el sur de Siria para recuperar las zonas perdidas. Además, las fuerzas leales al 
presidente sirio, Bashar al Assad, han aprovechado la niebla y la lluvia para 
avanzar hacia la ciudad est ratégica de Hamdanieh, en los Altos del Golán, bajo 
cont rol insurgente desde hace dos años. "Han lanzado un ataque a gran escala 
amparándose en la densa niebla. No puedes ver a nadie que esté a penas a 
unos met ros de distancia" , concluyó Yahya. 
 
ONUCI (Costa de M arfil):  

 

El portavoz de la ONU Stephane Dujarric ha dicho que ante la tensa situación 
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vivida en la República Cent roafricana se moverá a 300 cascos azules, desde la 
misión en Costa de M arfil, a este país para garant izar la seguridad. Los efect i-
vos de nacionalidad senegalesa permanecerán durante ocho semanas en el 
país, de cara a la visita del Papa y las inminentes elecciones. El secretario gene-
ral de la ONU aseguró que enviaría una carta al Consejo de Seguridad de esta 
organización para asegurar la redist ribución de los efect ivos ese mismo mes. 
El 2 de diciembre se anuncia la muerte de al menos 11 muertos, incluidos 7 
soldados del ejército, en una localidad cerca de la frontera ent re Costa de M ar-
fil y Liberia. En el ataque también murieron cuat ro atacantes y cinco más fue-
ron arrestados, posterior a esto el minist ro de Defensa de Costa de M arfil, Paul 
Koffi ha dicho que la situación está bajo cont rol. Este es uno de varios ataques 
que se han dado en Costa de M arfil por hombres armados provenientes de Li-
beria. 
Se dio a conocer que las autoridades de Burkina Faso emit ieron una orden de 
captura internacional para su expresidente Blaisé Compaore, quien se encuen-
t ra en Costa de M arfil t ras su huida en 2014 durante el golpe de estado militar 
para su gobierno al intentar modificar la const itución en forma tal que el presi-
dente pudiera permanecer en el poder. La orden se giró ante la presunta impli-
cación del ex presidente en el asesinato de su antecesor Thomas Sankara. La 
muerte de Sankara se dio en condiciones ext rañas durante el golpe militar me-
diante el cual llego al poder  Compaore. 
 
UNISFA. Sudán- Sudán del Sur (Abyei) 
 
El personal local sudanés que t rabaja para la UNISFA ha anunciado que van a ir 
a la huelga exigiendo que les paguen en dólares estadounidenses. La medida 
fue mot ivada por la alta tasa de inflación del país y la caída de la libra sudanesa 
(SDG) después de la secesión de Sudán del Sur y las medidas de austeridad im-
plementadas para reducir el déficit  presupuestario de Sudán. Los empleados 
dicen que sus salarios no hacen frente a los costos en rápido aumento de la 
vida y de las condiciones económicas que van en deterioro del país. 
 
 Ban Ki-M oon, condenó enérgicamente los ataques perpet rados por desconoci-
dos en la residencia del Jefe Supremo Ngok Dinka en la ciudad de Abyei, duran-
te los cuales un oficial de Et iopía de la fuerza de la UNISFA y una joven fueron 
asesinados. "El Secretario General expresa sus más sent idas condolencias al 
Gobierno de Et iopía, a t odo el personal UNISFA, y para las familias de las dos 
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víct imas. Él desea la pronta recuperación de los heridos " , dijo en 
un comunicado emit ido por su portavoz en el ataque, que también dejó t res 
civiles heridos. Además Ban pidió a los Gobiernos de Sudán y Sudán del Sur 
asist ir a la UNISFA para t raer rápidamente a los autores de este ataque a la jus-
t icia. 
 
UNM OGIP (India-Paquistán):  
 
El asesor del M inisterio de Asuntos Exteriores paquistaní, Sartaj Aziz, af irmó 
que el diálogo ent re la India y Pakistán ha salido del punto muert o, después de 
que se anunciara la visita de la minist ra de Exteriores del vecino país, Sushma 
Swaraj, a Islamabad para asist ir a una cumbre internacional. 
 
Se informa sobre las declaraciones de la M inist ra de Exteriores de India 
(Sushma Swaraj) sobre el reanudar de las negociaciones de alto nivel ent re su 
país y el vecino Pakistán. Esto se anunció mediante una rueda de prensa con-
junta ent re la Swaraj y el consejero de Asuntos Exteriores del primer minist ro 
pakistaní. Desde sept iembre de 2012 se suspendieron los encuent ros bilatera-
les ent re los países sin embargo la esperanza de dialogo resurgió de las reunio-
nes en semanas padas ent re los Asesores de Seguridad de ambas naciones. 
 
Pakistán probó con éxito su misil balíst ico Shaheen-III, con capacidad para por-
tar ojivas nucleares y un alcance de 2.750 kilómetros, dos días después del 
anuncio de la reanudación del diálogo ent re la India y Pakistán. El director de la 
División de Planes Est ratégicos del Ejército, el teniente general M azhar Jamil, 
afirmó que se t rata de un hito significat ivo "en las capacidades de disuasión"  
del país, ya que "Pakistán desea una coexistencia pacífica en la región por lo 
que la disuasión nuclear fortalece la estabilidad est ratégica en el Sur de Asia" . 
  
Así mismo, el día 25 de diciembre se informa sobre la sorpresiva visita del Pri-
mer M inist ro de India, Narendra M odi, a Pakistán para reunirse con su homó-
logo t ras 12 años de no darse una visita de este nivel. Esta reunión se dio rápi-
damente durante la escala de M odi que se dirigía a Nueva Delhi desde Afga-
nistán. La reunión se efectuó en la casa del primer minist ro pakistaní Nawaz 
Sharif al t iempo que celebraron el cumpleaños del hermano de Sharif. Ambos 
líderes plantearon el reinicio del diálogo ent re los Estados y plantearon el au-
mento de los contactos ent re sus naciones. 
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Se comentó que la sorpresiva visita del premier indio a Pakistán prueba que 
quiere mejorar las relaciones con Islamabad. El Primer M inist ro paquistaní de-
berá enfrentar la host ilidad del poderoso Ejército. Hace unos meses, el vicemi-
nist ro de Información y Radiodifusión indio Rajyavardhan Singh Rathore dijo 
que Nueva Delhi podría “ llevar a cabo ataques quirúrgicos en el lugar y mo-
mento que queramos” , en una aparente advertencia a Islamabad. 
 
Por ot ro lado, la sorpresiva visita a Pakistán del Primer M inist ro Narendra M odi 
generó un nuevo encont ronazo ent re el gobierno indio y la oposición, aunque 
el viaje fue alabado por la prensa y la mayoría de los part idos. "Tenemos muy 
claro que M odi fue a Lahore para promover únicamente los intereses comer-
ciales privados y no el interés nacional de la India" , est imó su colega de part ido 
y ext itular de Comercio Anand Sharma. También M ohammad Salim, legislador, 
acogió favorablemente la decisión, pero insist ió en que el diálogo debe ser 
constante y regular para alcanzar una paz duradera y afirmó af irmó que el pro-
ceso debe ir más allá de las fotos y las ent revistas. 
 
UNM IK (Kosovo):  
 
Se informó que t rece personas han sido detenidas en Prist ina, la capital koso-
var, en los enfrentamientos ent re la policía y los manifestantes de la oposición 
nacionalista surgidos t ras la detención de la diputada opositora Donika Kadaj-
Bujupi, una de los diputados nacionalistas acusados de obst ruir el funciona-
miento del Parlamento al arrojar gas lacrimógeno en varias sesiones desde 
hace más de un mes.  

La Policía  Kosovar informó la detención del líder opositor Albin Kurt i, buscado 
por arrojar gases lacrimógenos en el Parlamento para obst ruir su funciona-
miento una actuación calif icada de " irresponsable"  y "ant idemocrát ica"  por el 
Gobierno, la detención desató choques con los seguidores de su formación na-
cionalista un nut rido cont ingente de policías ant idisturbios rodeo la sede del 
part ido, donde algunos seguidores les arrojaron sillas, palos, botellas y objetos 
metálicos. La policía respondió con material ant idisturbios y, además de a Kur-
t i, detuvo a ot ras 87 personas en los incidentes. 

La oposición nacionalista albanokosovar volvió hoy a lanzar gases lacrimógenos 
en el Parlamento de Kosovo para obst ruir el t rabajo de los diputados y exigir la 
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anulación de unos acuerdos con Serbia.  

El Gobierno kosovar anunció que los ciudadanos de la minoría serbia ya no 
podrán usar documentos emit idos por Serbia para ent rar en el país, al enten-
der que son ilegales. La M inist ra kosovar para el diálogo con Belgrado, Edit a 
Tahiri, aseguró que ese t ipo de documentos fueron emit idos en Kosovo por 
est ructuras paralelas de poder y no por las autoridades cent rales kosovares, 
por lo que son ilegales. De momento, las autoridades kosovares se están limi-
tando a advert ir a quienes cruzan por los pasos fronterizos ent re Kosovo y Ser-
bia de que en adelante no podrán usar ese t ipo de documentos. Tahiri dijo que 
los serbokosovares deben pedir documentos de ident idad kosovares con los 
que podrán pasar sin problemas por la frontera. Por ot ro lado, M arko Djuric, 
director de la oficina del Gobierno serbio para Kosovo, aseguró que se está es-
tudiando la situación para ver si esa medida incumple los acuerdos alcanzados 
con Kosovo y que actuará en consecuencia para defender los “ intereses de sus 
ciudadanos” . 

 

FPNUL (Líbano):  
 
El Comisario europeo de Ayuda Humanitaria y Gest ión de Crisis, Christos Stylia-
nides, anunció durante su visita a Jordania y el Líbano que la Comisión Europea 
(CE) concederá una ayuda humanitaria de 43 millones de euros al Líbano para 
apoyar al país en la gest ión de la crisis de refugiados sirios en su territorio, y 
dijo "Tenemos que ayudar al Líbano a ser un anfit rión generoso con un gran 
número de refugiados sirios" , y remarcó que la Unión Europea (UE) "está mos-
t rando solidaridad como el mayor donante de ayuda humanitaria en respuesta 
a la crisis Siria"  y ahora intensif ica su asistencia "a los más necesitados en este 
momento crít ico" . 
 
La Coordinadora Especial de Naciones Unidas para el Líbano Sigrid Kaag con-
denó enérgicamente el ataque terrorista perpet rado en el suburbio de Burj al-
Barajneh, en Beirut , el cual ha dejado 37 muertos y más de 200 heridos. Según 
test igos, dos atacantes suicidas se inmolaron en una calle muy concurrida. Ka-
ag expresó su apoyo irrest ricto a las Fuerzas Armadas y a los servicios de segu-
ridad libaneses y afirmó que la unidad, la estabilidad y la seguridad del Líbano 
deben ser apoyada y protegidas en todo momento, y subrayó que la comuni-
dad internacional está del lado de ese país árabe. 
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Se informó que el ataque terrorista no fue solamente un doble suicidio, si no 
que se ubicaba un tercer suicida, el M inist ro libanés del Interior, Nuhad M as-
nuk, indicó a la Agencia Nacional de Not icias (ANN) que un tercer suicida for-
maba parte del ataque, pero falleció por el impacto de una de las explosiones 
antes de que pudiera detonar su propia bomba. Además, un comunicado del 
Ejército detalló que uno de los suicidas hizo estallar su cinturón de explosivos a 
las 18.00, hora local (16.00 GM T) ent re los barrios de Ain Sekkeh y Burch Ba-
rachne. Un segundo terrorista se inmoló cerca del primero, lo que causó un 
gran número de víct imas.  
 
Fuentes de seguridad en Líbano informaron que han sido liberados dieciséis 
militares libaneses en el marco de un intercambio de prisioneros con el grupo 
yihadista Frente al Nusra, la filial sir ia de Al Qaeda. Los rehenes, que llevaban 
presos desde agosto de 2014, llegaron a Beirut  con sus barbas afeitadas y en 
buenas condiciones de salud, vest idos con su uniforme, pocas horas después 
de haber sido liberados en la frontera sirio-libanesa. Los militares fueron recibi-
dos como héroes por sus familiares y las autoridades del país en la sede del 
Gobierno. El primer minist ro libanés, Tamam Salam, dio la bienvenida a los li-
berados y calif icó su captura como un "acto terrorista cont ra la pat ria" . 
 
El 05 de noviembre, un supuesto yihadista causó la muerte de su madre y una 
sobrina al inmolarse en el norte del Líbano cuando iba a ser detenido por las 
fuerzas de seguridad. Según informó la agencia oficial libanesa ANN, el ext re-
mista, ident ificado como M ohamed Hamza, causó también heridas a seis per-
sonas, ent re ellas una hermana suya y varios soldados cuando se disponían a 
allanar la morada donde vivía en la localidad de Deir Amar. La Cruz Roja Liba-
nesa señaló que había t rasladado a seis heridos desde el lugar de la explosión 
al hospital de Deir Amar, sin precisar el número de uniformados. 
 
Al menos nueve miembros del grupo yihadista Frente al Nusra, la filial sir ia de 
Al Qaeda, murieron en combates con el Ejército libanés en la región de Arsal, 
fronteriza con Siria. Uno de los yihadistas fallecidos es Abu Firas al Yibe, un alto 
responsable de la organización, según informó el medio oficial Radio Líbano. 
Un obús de art illería alcanzó el vehículo en el que viajaba Abu Firas junto a t res 
de sus guardaespaldas, que también fallecieron, en la zona Wadi el Jeil. Ot ros 
cinco combat ientes del Frente al Nusra perecieron cuando se acercaron a ret i-
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rar los cuerpos. 
 
El 10 de diciembre, varios miembros del grupo t errorista Estado Islámico (EI) 
murieron o resultaron heridos en ataques de la milicia chií Hizbulá cuando t ra-
taban de infilt rarse en el Líbano por las montañas de Al Qaa, una región de ma-
yoría crist iana localizada en el noreste del valle de la Bekaa, fronterizo con Si-
ria. Por su parte, el Ejército libanés bombardeó posiciones terroristas en las 
alturas de Ras Baalbeck y Arsal, también limít rofes con Siria.  
 
El embajador de Gran Bretaña, Hugo Shorter, anunció que su país otorgará 10 
millones de dólares al Ejército libanés para equipar y formar a un regimiento 
que se encargará de la vigilancia de las fronteras. Shorter recordó que el Líba-
no "hace frente a enormes retos, incluyendo el terrorismo y las repercusiones 
de la crisis siria" , e insist ió en que su país está determinado "a apoyarlo en su 
defensa de la soberanía, estabilidad y prosperidad" . Por ot ro lado el minist ro 
libanés de Defensa, Samir M okbel, agradeció a Gran Bretaña su ayuda al Líba-
no y destacó que lo haga en estos momentos, en los que el país hace frente a 
ataques terroristas. La donación británica permit irá al cuarto regimiento, ent re 
ot ras cosas, equiparse con cámaras, plataformas de observación móviles, to-
rres de vigilancia de frontera y vehículos necesarios para una movilización rápi-
da. 
M INUSTAH (Hait í) 
 
Las autoridades electorales al ofrecer los resultados del primer ciclo de las vo-
taciones informaron que el candidato oficialista Jovenel M oise disputará con el 
opositor Jude Celest in la Presidencia de Hait í, lo que de inmediato desencade-
no en hechos violentos con saldo de al menos un muerto. El Consejo Electoral 
Provisional (CEP) af irmó que M oise, del Part ido Hait iano Tet  Kale (PHTK), fue el 
más votado en la primera vuelta de las elecciones con un 32,81 % y en segundo 
lugar se situó Celest in, de la Liga Alternat iva por el Progreso y Emancipación 
Hait iana (Lapeh), con un 25,27 %. Al no obtener ningún candidato la mayoría 
necesaria deberá celebrarse una segunda vuelta. 
 
El 05 de noviembre, un grupo de part idos oposit ores de Hait í exigió una comi-
sión independiente para invest igar el supuesto fraude comet ido en los colegios 
electorales en las elecciones del 25 de octubre. En total, seis part idos de la 
oposición han demandado la creación de una comisión que tenga acceso al re-
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cuento de votos para que pueda analizar las dist intas listas y detectar fraudes, 
y que excluya del proceso electoral a todos que aquellos que hayan part icipado 
en el engaño, apuntando directamente al candidato del part ido oficial, Jovnel 
M oise. Por ot ro lado la M INUSTAH expresó su sat isfacción por el "desarrollo 
pacíf ico"  y la "buena organización"  de las elecciones presidenciales, legislat ivas 
y municipales celebradas en octubre. 
 
Puerto Príncipe afrontó la segunda de las protestas callejeras en cont ra de los 
recientes resultados preliminares de las elecciones presidenciales del pasado 
25 de octubre. M iles de opositores salieron en la primera jornada convocada 
por el M ovimiento Nacional de la Oposición Popular (M onop), que apoya al 
candidato presidencial Jude Celest in. La marcha se convirt ió en una manifesta-
ción de apoyo a Celest in, de rechazo a los resultados, de acusaciones al Gobier-
no de que la capital vive en un estado policial y cont ra la reciente subida de 
algunos impuestos decretada por el Ejecut ivo y que, pese a ser ret irada, sigue 
desatando reacciones en cont ra. Además algunas zonas de la capital hait iana 
fueron escenario esta noche de protestas cont ra la inseguridad ciudadana -a 
las que muchos acudieron con machetes- y de vigilias. 
 
El 19 de noviembre, se informó que varios candidatos a la Presidencia de Hait í 
resultaron heridos después de que la Policía haya disparado pelotas de goma y 
gases lacrimógenos para dispersar una manifestación celebrada en el munici-
pio de Pét ionville, cerca de Puerto Príncipe. Al menos dos policías han resulta-
do heridos en nuevas protestas que han estallado en varias ciudades de Hait í, 
ante ello la Policía ha lanzado gases lacrimógenos para dispersar a los manifes-
tantes, que denuncian un " fraude" electoral. Los manifestantes acusan al Go-
bierno de manipular las elecciones a favor del candidato of icialista, Jovenel 
M oise, una acusación que la administ ración del presidente M ichel M artelly ha 
negado. 
 
El 20 de diciembre, la campaña electoral en Hait í ent ra en la recta final a la es-
pera de la segunda vuelta, y de que la Comisión de Evaluación Electoral nom-
brada por el presidente, M ichel M artelly, se pronuncie sobre el proceso. Cabe 
mencionar que en ciudades del noreste y el sur del país se regist raron distur-
bios, en los que murió un joven de 18 años y fueron quemados varios edificios 
oficiales, esto debido a las recurrentes protestas convocadas para denunciar la 
manipulación de las elecciones en la primera ronda de las presidenciales y se-
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gunda ronda de las parlamentarias.  
 
El Secretario General de la ONU expresó preocupación por la creciente incert i-
dumbre electoral que vive Hait í t ras la publicación de los resultados de los co-
micios presidenciales y parlamentarios del 25 de octubre pasado, por ello 
afirmó que ha t omado nota de los esfuerzos realizados por todas las partes, 
incluyendo el establecimiento el pasado 16 de diciembre de una Comisión de 
Evaluación Electoral para responder las preocupaciones de los part idos de la 
oposición, además al portavoz Farhan Haq dijo que “ El Secretario General hace 
un llamamiento a un diálogo que asegure el t raspaso de poder mediante las 
elecciones, dent ro del cronograma const itucional, el mantenimiento de la esta-
bilidad y la preservación de los avances democrát icos del país” , y que también 
urgió a los dos candidatos presidenciales que van a la segunda vuelta a contac-
tar de buena fe a las inst ituciones relevantes que les permitan ident if icar y apli-
car medidas que ayuden a poner en marcha el proceso, esto como parte de la 
responsabilidad que t ienen todos los actores polít icos en desalentar los actos 
de violencia y de est imular el espíritu de unidad nacional. Por últ imo se re-
afirmó el apoyo de la M INUSTAH y de todo el sistema de la ONU a todo el pue-
blo hait iano en el alcance de sus aspiraciones democrát icas. Anudado a lo an-
terior  el Comité Electoral Provisional (CEP) de Hait í anunció el aplazamiento, 
aunque sin precisar una fecha, de la segunda vuelta de las elecciones presiden-
ciales del 27 de diciembre, siguiendo la recomendación de la Comisión de Eva-
luación Electoral. 
 
El 23 de diciembre, el Gobierno hait iano incorporó a ot ros dos miembros a la 
nueva Comisión de Evaluación Electoral, que juró, y espera que sat isfaga las 
exigencias de la oposición, que pide que sea independiente y ofrezca salidas a 
la actual crisis electoral. De esta forma, el primer minist ro hait iano, Evans Paul, 
anunció que la nueva Comisión inicia sus t rabajos con cinco integrantes y dos 
cambios, y tendrá hasta el 30 de diciembre para ofrecer sus recomendaciones 
y opiniones sobre el proceso. 
 
M INURSO (Sáhara Occidental-M arruecos):  
 
Se inauguró en la capital de Namibia, Windhoek, la Conferencia Internacional 
“ Derecho de las M ujeres Saharauis a la Resistencia”  con la part icipación de va-
rias delegaciones nacionales e internacionales, así como representantes de los 
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cuerpos diplomát icos radicados en el país y medios de prensa locales e interna-
cionales. A esta conferencia asiste una gran delegación de la República Árabe 
Saharaui Democrát ica (RASD) presidida por el Sr. Emhamed Jaddad, M iembro 
del Secretariado del Frente POLISARIO y Coordinador con la M INURSO.  
 
En el marco del 40 aniversario del conflicto sobre el futuro del Sáhara Occiden-
tal, Ban Ki-M oon llamó a ponerle fin para que la población de la región des-
arrolle su pleno potencial y resuelva los desafíos pendientes. Además recordó 
que el estatus definit ivo de ese territorio es el principal objet ivo de un proceso 
de negociación que se lleva a cabo bajo sus auspicios y en base a resoluciones 
del Consejo de Seguridad, por últ imo lamentó que las propuestas del Reino de 
M arruecos y el Frente Polisario, ent regadas en abril de 2007, no hayan abierto 
el camino para negociaciones genuinas, en concordancia con los llamados de 
su oficina y del Consejo de Seguridad, y llamó a t odas las partes concernientes 
en la región y a la comunidad internacional a aprovechar los esfuerzos de su 
enviado especial, Christopher Ross, para facilitar el lanzamiento de negociacio-
nes más significat ivas en los próximos meses. 
 
El Frente Polisario y  el  Gobierno de la  República Saharaui  han  expresado su 
más enérgica condena al mensaje de int imidación, amenazas y la int ransigen-
cia del discurso  del rey de M arruecos M ohamed VI en el Aaiún ocupado para 
celebrar el 40 aniversario de la marcha verde y su invasión al territorio sa-
haraui. El POLISARIO ha reiterado en un comunicado publicado por el M iniste-
rio de Información su repulsa a la visita del M ohamed VI a las Zonas Ocupadas  
del Sáhara Occidental y la ha  “ descrito como un acto de provocación” . Po lo 
que el gobierno saharaui pide que se aplique el  derecho internacional, se pon-
ga fin al saqueo de las  r iquezas naturales saharauis y se brinde protección a los 
saharauis dotando a  la M INURSO de un mecanismo para la protección de los 
derechos humanos. 
 
Este 07 de noviembre, el rey de M arruecos, M ohamed VI, anunció varias inver-
siones millonarias en infraest ructuras por 77.000 millones de dirhams (unos 
7.170 millones de euros) en el Sáhara Occidental. Según informó la agencia of i-
cial M AP, una serie de acuerdos han sido firmados desde El Aaiún en una cere-
monia presidida por el monarca para anunciar un plan integrado de varios pro-
yectos en diferentes ámbitos. El minist ro de Economía y Finanzas, M ohamed 
Busaid, precisó que este plan de desarrollo pondrá en marcha proyectos rela-
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cionados con la reest ructuración del sector de fosfatos, la promoción del sec-
tor agrícola y de pesca así como el desarrollo del ecoturismo. 
 
Se informó que los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU expresaron  
su respaldo a la labor del enviado especial de la organización para el Sáhara 
Occidental, Christopher Ross, después de que M arruecos haya dicho que no le 
permit irá visitar el territorio saharaui bajo su cont rol. "Reiteramos nuest ro to-
tal apoyo al proceso de la ONU en el Sáhara Occidental y el t rabajo del enviado 
personal del secretario general, el señor Ross" , dijo a los periodistas el embaja-
dor británico, M at thew Rycroft , presidente de turno del Consejo. 
 
El 06 de diciembre se informó de la reunión de socios que t rabajan en el des-
minado del Sahara Occidental bajo el pat rocinio de la Oficina Saharaui de Coor-
dinación de los Trabajos de Desminado y la Célula de Desminado de la M INUR-
SO. En la reunión, estuvieron presentes representantes de organizaciones in-
ternacionales y agencias que t rabajan en la limpieza de minas terrest res en el 
Sahara Occidental, tales como la británica DM L y la noruega NPA, quienes ope-
ran en el campo de desminado de los territorios liberados, así como miembros 
del Comité Internacional de la Cruz Roja y el Alto Comisionado de Naciones pa-
ra Unidas para los Refugiados (ACNUR).  Los part icipantes aprovecharon para 
intercambiar criterios y puntos de vista sobre la mejor coordinación de los t ra-
bajos de desminado, a pesar de la escasez de recursos, y llamaron la atención 
sobre la amenaza que representa el “ M uro de la Vergüenza”  marroquí que di-
vide el Sahara Occidental en dos partes, considerado el mayor campo de minas 
ant ipersona del mundo con millones de minas terrest res de todo t ipo.  
 
El 11 de diciembre, el Coordinador saharaui con la M INURSO, M ’Hamed  Jad-
dàd  consideró la decisión del Tribunal de Just icia de la Unión Europea (UE) de 
anular  el acuerdo comercial agrícola ent re la Unión Europea y M arruecos co-
mo  un paso  importante en la dirección correcta, subrayando que  tal decisión 
confirma que la presencia marroquí en el Sahara Occidental es ilegal y que M a-
rruecos es una fuerza de ocupación. 
 
Los M inist ros de Exteriores de la Unión Europea respaldaron la decisión de 
apelar la sentencia del Tribunal General de la UE que anuló el acuerdo para el 
comercio de productos agrícolas y pesqueros ent re M arruecos y el bloque co-
munitario, en la parte que afecta al Sáhara occidental. El Tribunal de Just icia de 



 44 

Observatorio de la Política Internacional,  No.  50, noviembre - diciembre  2015  

::M antenimiento de la Paz 

la UE anuló una decisión del Consejo (países de la UE) de marzo de 2012, sobre 
la conclusión de un acuerdo para liberalizar el comercio de productos agrícolas 
y pesqueros ent re los Veint iocho y M arruecos, sólo en la parte que afecta al 
Sahara occidental. En opinión de esa corte, la UE no verificó si la explotación 
de los recursos tenía un impacto sobre la población de ese territorio. 
 
M ohamed Abdelaziz fue reelegido Scretario General del Frente Polisario por  
duodécima vez consecut iva por la inmensa mayoría de los votantes en el XIV 
congreso del movimiento independent ista saharaui celebrado en los campa-
mentos de refugiados de Dahla. Abdelaziz, de 68 años, fue reelegido con el 
90,31 por ciento de los votos de un total de 2.470 congresistas, precisó el por-
tavoz del congreso que comenzó el pasado día 16, Omar M ansur. "Ha habido 
papeletas nulas, así como congresistas que no votaron o lo hicieron en blanco" , 
señaló M ansur sin dar cifras exactas. 
 
UNFICYP (Chipre).  
 
Turquía ha permit ido el acceso a tumbas ubicadas en zonas militares en Chi-
pre. Lo cual representa un avance para la búsqueda de desaparecidos en los 
conflictos armados en la isla. Así, según el Comité para las  Personas Desapare-
cidas (CM P), se logrará el acceso a 30 lugares de enterramiento conocidos en 
zonas militares. 
 
Se informa que según las declaraciones del Primer M inist ro turco, Ahmet  Da-
vutoglu, Turquia y Grecia t iene una gran oportunidad para terminar con la divi-
sión de Chipre. Igualmente menciona en sus declaraciones el señor Davutoglu 
que las negociones con Gracia han demost rado un enfoque conjunto que con-
t ribuye posit ivamente, a lo que añade el hecho de que Grecia podría aumentar 
su apoyo a que Ankara se una a la UE. Además de esto  la minist ra de Exterio-
res turcochipriota, Emine Colak que es posible que en 2016 se haga un referén-
dum respecto al tema de la división de Chipre. 
 
El Secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, dijo que cree en el 
hecho de que t ras décadas de dialogo hasta ahora infruct ífero ha llegado el 
momento de que Chipre pueda lograr la esperada unificación para convert irse 
en un faro de paz. Dichas declaraciones se dan t ras la visita del secretario de 
Estado a Chipre, visita en la que se reunió los líderes de la comunidad grecochi-
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priota y turcochipriota por lo que af irma que al tener a ambos líderes t rabajan-
do por la paz esta se encuent ra al alcance. Para lograr dicha paz la comunidad 
internacional t iene la obligación de apoyar a Chipre, por lo que Kerry dijo que 
su país hará todo lo que este en sus manos. 
 
ONUVT (Israel, Líbano, Egipto y Siria): 
 
La Agencia de la ONU para los Refugiados Palest inos (UNRWA) lanzó una cam-
paña con el objet ivo de recaudar 2 millones de dólares para la asistencia a esa 
población durante el invierno en Siria, Gaza, Cisjordania, Líbano y Jordania, la 
iniciat iva, que se ext iende desde este 1 de diciembre hasta fines de febrero de 
2016, busca generar más conciencia sobre la terrible situación humanitaria que 
afecta a esas comunidades, especialmente a aquellos que se han quedado sin 
un hogar o han sido desplazados por conflictos. 
 
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos reiteró 
que es muy preocupante la violencia constante en los Territorios Palest ino 
Ocupados e Israel, y consideró inaceptable la ola de apuñalamientos, t iroteos y 
embest idas con autos emprendida cont ra los israelíes, así como la actuación de 
las fuerzas de seguridad de Israel, que responden a las agresiones matando e 
hiriendo a presuntos atacantes, manifestantes y ot ros civiles que pasan por el 
lugar por últ imo llamó a los líderes israelíes y palest inos a actuar con decisión 
para reducir las tensiones. 
 
La ONU condenó f irmemente los actos de terrorismo y violencia que están ocu-
rriendo en los territorios palest inos ocupados e Israel y reitera a los líderes de 
ambas partes su responsabilidad de detener las incitaciones a ese t ipo de ac-
ciones, dijo hoy el subsecretario general de la ONU para Asuntos Polít icos M i-
roslav Jenca y presentó al Consejo de Seguridad el informe periódico sobre 
M edio Oriente, en el que destacó la volat ilidad de la situación ent re palest inos 
e israelíes, que a part ir de octubre ha causado la muerte de 117 palest inos y 21 
israelíes, además de millares de heridos, se debe reiterar la impunidad de los 
colonos israelíes que cometen actos violentos cont ra palest inos, las injust icias 
relacionadas con la ocupación, las rest ricciones de movimiento y la demolición 
de viviendas palest inas por parte de las fuerzas israelíes. 
 
El Secretario General de Naciones Unidas se most ró ext remadamente preocu-
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pado por el lanzamiento de t res cohetes desde el área general de Al Hinniyah 
en el sur de Líbano hacia el norte de Israel. Aunque también tomó nota de los 
ataques de represalia con fuego de mortero realizados por las Fuerzas de De-
fensa Israelíes cont ra el Líbano, que impactaron cerca de Zibqin. Ban Ki-moon 
denunció que estos incidentes suponen “ graves violaciones”  de la resolución 
1701 del Consejo de Seguridad, que establece una t regua. Los t res cohetes fue-
ron disparados desde una aldea libanesa a unos 5 kilómetros de la frontera con 
Israel. Esa región del sur de Líbano sería un bast ión fuerte del movimiento chii-
ta de Hezbollah. No hubo reportes inmediatos de heridos en ninguno de los 
dos lados.  
 
Fuentes de Defensa informaron que Israel planea desplegar a mediados de 
2016 su nuevo paraguas ant imisiles "Honda de David" , t ras haber culminado 
con éxito la fase de pruebas, el nuevo sistema está diseñado para interceptar 
proyect iles de media distancia (ent re 40 y 300 km), misiles crucero y drones, El 
nuevo paraguas ant iproyect iles, se une a los llamados "cúpula de hierro"  y 
" flecha" . Ent re los t res cubren todos los rangos de fuego. El anuncio llega en 
medio de la tensión ent re Israel y la milicia libanesa Hizbulláh por la muerte de 
uno de sus combat ientes, Samir Kantar, en un bombardeo israelí. El portavoz 
militar israelí Yair Ramat i, no obstante, afirmó que el anuncio no estaba rela-
cionado con la escalada de tensión. 
 
Los organismos de la ONU en Siria, en colaboración con la M edia Luna Roja si-
ria y la Cruz Roja libanesa ayudaron  a la evacuación de más de 450 personas, 
ent re ellas muchos heridos, t ras un acuerdo local en varios pueblos del Rif de 
Damasco. Aunque Naciones Unidas y sus socios no son parte del acuerdo, los 
actores humanitarios desean que esos pactos se implementen puesto que la 
población de esos lugares vive una situación ext remadamente difícil y los heri-
dos precisan atención médica urgente. Los evacuados de cuat ro poblados fue-
ron t ransportados por t ierra y aire a Turquía y Líbano, países que habían acep-
tado de antemano recibir a quienes necesitaran servicios médicos a largo pla-
zo. 
 
UNM IL (Liberia):  
 
Se informa que mediante una orden ejecut iva dirigida por el señor Barack Oba-
ma, Presidente estadounidense, al Congreso de este país se dan por termina-
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das las sanciones económicas impuestas a este país t ras la declaración de esta-
do de emergencia decretado en 2004. El levantamiento se da como consecuen-
cia del enorme progreso que ha experimentado el país desde el f in de su gue-
rra civil en 2003. Dent ro de los signos de avance destacó la celebración de elec-
ciones en 2005 y 2011 y la condena al ex mandatario Charles Taylor por crimi-
nes a la humanidad. 
 
El 13 de noviembre, se dio un recuento del t rabajo de Liberia, con el apoyo de 
la UNM IL y muchos ot ros socios, recordando que este es para cumplir con las 
prioridades de seguridad durante los 230 días restantes al vencimiento del 
mandato de la misión. Esto requerirá un compromiso sostenido hasta la línea 
de meta. La buena not icia es que el Gobierno de Liberia, en los más altos nive-
les y en los ministerios está totalmente compromet ido con el plan de t ransi-
ción de seguridad integral, el cual está est rechamente alineado con la reduc-
ción gradual de la UNM IL, por ot ro lado la t ransición para el Gobierno abarca 
mucho más que la t ransferencia de competencias residuales que siguen siendo 
realizadas por la UNM IL.  
 
Se informa que múlt iples altos cargos de Naciones Unidas han solicitado a Libe-
ria que práct icas como la mut ilación genital, la iniciación forzada en sociedades 
secretas, acusaciones de brujería, juicios cruentos y sacrificios rituales dejen de 
ser enmascarados como práct icas culturales ya que representan violaciones a 
los Derechos Humanos. Un estudio presentado por la UNM IL basado en ent re-
vistas profundas a víct imas y familiares, personal gubernamental y líderes t ri-
bales revelan cómo estas práct icas afectan especialmente a mujeres, niños, 
ancianos, indigentes y discapacitados. 
 
El enviado especial de la ONU en Liberia, Farid Zarif , ha dicho que la part icipa-
ción de esta organización en Liberia no se debe cortar pues los fondos y pro-
gramas de ésta deben cont inuar a pesar de la finalización  de la UNM IL el 30 de 
junio del 2016. El  señor Sarif  ha dicho que el presente t iempo de vacaciones 
representa un t iempo para disfrutar la paz en familia y hacer un balance del 
año 2015, un año que según dice no fue fácil para la misión en Liberia sobre 
todo por el brote de Ébola; de igual forma afirmo que desde que tomo su cargo 
en Liberia se evidencia una evolución posit iva y un mayor compromiso polít ico 
de cara a la t ransición en materia de seguridad. 
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Se anunció el envío de un equipo preliminar de invest igación ante la denuncia 
del  día 29 de diciembre ante la presunta part icipación de dos cascos azules en 
la paliza recibida por un adolecente el 4 de diciembre. El ataque a este joven, 
que permanece moderadamente grave en el hospital, representaría una grave 
falta de conducta por parte de los dos miembros de la UNM IL que permanecen 
en el país bajo la misión de apoyar al gobierno de Liberia en la búsqueda de la 
paz, la estabilidad del país y la protección de los civiles. 
 
Siria 

 

Staffan de M istura, llegó a Damasco dos días después de un encuent ro en Vie-
na de líderes mundiales y regionales que evaluó posibles salidas al conflicto 
que aqueja a ese país árabe desde 2011. De M istura, part icipó en la reunión 
junto a los M inist ros de Exteriores de 17 países y la Unión Europea, los cuales 
llamaron a un cese del fuego en todo el país y la reanudación de las conversa-
ciones auspiciadas por la ONU ent re el gobierno y la oposición, pero no logra-
ron ponerse de acuerdo sobre la cuest ión de qué papel debe tener el Presiden-
te Bashar el Assad en el futuro Siria. Por primera vez en este t ipo de esfuerzos 
se contó con la presencia de Irán. En un comunicado, el Secretario General de 
la ONU dio la bienvenida al resultado del encuent ro y felicitó a sus asistentes, 
en especial al Secretario de Estado estadounidense, John Kerry, y al M inist ro 
de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov. Aunque reconoció que exis-
ten diferencias importantes, Ban expresó sus esperanzas de que en los próxi-
mos días y semanas estas puedan superarse y se puedan obtener consensos, 
también urgió al gobierno y a la oposición siria a adoptar todos los pasos posi-
bles para apoyar los acuerdos alcanzados en Viena.  
 
El grupo terrorista Estado Islámico (EI) liberó a 37 asirios, que formaban parte 
de un grupo de más de 200 secuest rados en febrero pasado en un ataque de 
los yihadistas cont ra sus pueblos en la provincia nororiental sir ia de Al Hasaka. 
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó de que la liberación se 
produjo a cambio del pago de grandes sumas de dinero y gracias a la media-
ción de jeques de t ribus árabes de Siria e Irak. El grupo terrorista dijo a los ne-
gociadores que " todos aquellos secuest rados asirios que no estuvieran involu-
crados en la lucha cont ra el EI, serán liberados de la misma forma". Los libera-
dos asirios, minoría étnica de credo crist iano, son mayoritariamente ancianos. 
El coordinador humanitario Stephen O’Brien instó al Consejo de Seguridad de 
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Naciones Unidas y a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos para 
obligar a las partes a cumplir con las resoluciones relevantes sobre la protec-
ción de civiles en Siria, añadió que “ El uso indiscriminado de armas cont inúa. 
En octubre, cientos de civiles perdieron la vida o sufrieron lesiones en atenta-
dos directos e indiscriminados por t odas las partes debido al uso cont inuo de 
explosivos en áreas pobladas, incluyendo bombas de barril y ot ras armas aére-
as, así como ataques de art illería y coches bomba” . Por últ imo subrayó que el 
estatus quo no puede cont inuar en Siria, y que el mundo ha sido test igo de las 
consecuencias devastadoras de cruzarse de brazos. 
 
El 19 de noviembre, De M istura consideró posible lograr un alt o el fuego nacio-
nal luego del acuerdo logrado en Viena para iniciar el proceso de paz en ese 
país árabe. Tras una reunión informal en la que expuso a la Asamblea General 
de la ONU los últ imos detalles de su labor de búsqueda de soluciones al con-
flicto sir io, Staffan de M istura declaró a la prensa que si bien no hay una ga-
rant ía, las perspect ivas de un alto el fuego son más sólidas que en el pasado 
porque la oposición t iene propuestas concretas en la mesa de negociaciones y 
dijo “ Estamos hablando de una gobernanza inmediata incluyente, creíble, no 
sectaria. Hablamos también de una nueva Const itución, repito, una nueva 
Const itución, y elecciones que van más allá del Parlamento. Se t rata de un pa-
quete que aún la oposición más decepcionada puede ver con interés, además 
dijo que en este punto, es muy importante que la oposición se presente co-
hesionada, sea inclusiva y llegue bien preparada a las conversaciones. Con res-
pecto al ISIS, señaló que, desde luego, esa organización no formaría parte de 
ningún acuerdo porque ni t iene el interés ni la comunidad internacional lo re-
conocería como cont raparte negociadora. El diplomát ico anunció también que 
el gobierno le ha ent regado ya la lista de representantes que acudirán a las 
conversaciones de Ginebra y detalló que la delegación está compuesta por más 
de 40 personas. 
 
El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución en la que llama a los 
Estados miembros a tomar “ todas las medidas necesarias”  para prevenir y su-
primir los actos terroristas comet idos por el grupo ext remista ISIS o Da´esh en 
Siria e Iraq. El texto, promovido por Francia t ras los atentados del pasado 13 de 
noviembre en París, fue aprobado por unanimidad por los quince integrantes 
del máximo órgano de seguridad.  
Stephen O’Brien, dio inicio a una visita de cuat ro días a Siria para evaluar el im-
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pacto en los civiles de las operaciones militares y los combates ent re los grupos 
irregulares y las fuerzas del gobierno. Así mismo, informó que Naciones Unidas 
y sus socios en el terreno finalizaron un plan de respuesta humanitaria para 
Siria en 2016, que costará 3.200 millones de dólares. Los fondos servirán para 
asist ir a 13,5 millones de sirios,  por lo cual se necesitan desesperadamente 
para cont inuar con los esfuerzos dirigidos a millones de personas cada mes. 
O’Brien llamó a permit ir el ingreso de asistencia, aún sin acuerdos previos de 
alto el fuego, y señaló que la ayuda humanitaria no debe ser condicionada. 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad una resolución en 
la que establece las modalidades y metas que la comunidad internacional, el 
Gobierno y los opositores de Siria deben seguir en el camino para alcanzar la 
paz, la cual pide al Secretario General y a su Enviado Especial para Siria que 
convoquen para enero a una reunión ent re representantes del Gobierno y la 
oposición para comenzar negociaciones formales sobre la t ransición polít ica, 
además propone que 18 meses después de la adopción de la nueva Carta M ag-
na, se realicen elecciones libres, justas y t rasparentes bajo la supervisión de la 
ONU. 
 
Se dio inicio a una nueva ronda de negociaciones internacionales sobre Siria en 
Nueva York, para dar seguimiento a los acuerdos logrados el mes pasado en 
Viena dirigidos a poner fin al conflicto que ha arrasado a ese país árabe. A la 
reunión en un hotel asist ió Ban Ki-moon, su representante especial para Siria, 
Staffan de M istura, y los responsables de relaciones exteriores de Estados Uni-
dos, Rusia y de ot ros países clave, incluidos Irán y Arabia Saudita. Todos for-
man parte del llamado Grupo Internacional de Apoyo a Siria.  
 
La coordinadora adjunta de la ONU para Asistencia de Emergencia en un infor-
me al Consejo de Seguridad Kyung-Wha Kang dijo que unos 4,5 millones de 
personas precisan asistencia humanitaria en Siria, de ellas 400.000 están sit ia-
das; sin embargo, las rest ricciones impuestas al acceso de la ayuda y la falta de 
seguridad han permit ido que las agencias de socorro alcanzaran apenas a un 
32% de ese colect ivo en el periodo de sept iembre a noviembre pasado, agregó 
que en el caso de la población sit iada, sólo el 1% pudo recibir asistencia ali-
mentaria y de salud, por últ imo dijo “ Esto es sencillamente inaceptable, llamo 
una vez más a las autoridades sirias a aprobar las 47 solicitudes pendientes del 
convoy interagencial, y a permit ir el acceso de las caravanas autorizadas pre-
viamente. También insto a los grupos armados no estatales, y a los listados co-
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mo grupos terroristas, a dejar que se dist ribuyan los suminist ros detenidos” .  
 
El 22 de diciembre, el director de la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra 
(UNOG) M ichael M øller anunció que la ONU reanudará en enero de 2016 las 
conversaciones diplomát icas para resolver el conflicto en Siria, e indicó que 
esas reuniones se llevarán a cabo en el Palacio de la Naciones, sede del Orga-
nismo en esa ciudad, aunque no precisó la fecha en que empezarán los diálo-
gos. 
 
La Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, condenó la dest rucción de 
algunas zonas de la Ciudad Vieja de Bosra, en Siria, un sit io que forma parte del 
Pat rimonio M undial. La Autoridad Siria de Ant igüedades y M useos confirmó 
que los combates del 22 de diciembre causaron daños graves al teat ro romano 
del siglo II en la ciudadela de Ayyubid, localizada en la parte occidental del 
complejo. “ Las dest rucciones constantes del pat rimonio irremplazable de Bos-
ra representan una faceta más del horror de la guerra y deben cesar inmedia-
tamente para que las partes involucradas consoliden en el terreno el acuerdo 
alcanzado” , señaló Bokova. Agregó que la protección de los sit ios culturales es 
parte de la protección de la vida de la población, además de ser esencial para 
restablecer la paz en Siria. 
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ma para la paz en Siria. Disponible en: ht tp:/ / www.un.org/ spanish/ News/ story.asp?
NewsID=34086#.VoSRzBXhDIU 

Centro de Noticias ONU. 24 de Diciembre del 2015. UNESCO condena la destrucción de la Ciu-
dad Vieja de Bosra, en Siria. Disponible en: ht tp:/ / www.un.org/ spanish/ News/
story.asp?NewsID=34120#.VoRXkBXhDIU 

Centro de Not icias ONU. 08 de Diciembre del 2015. Alto Comisionado denuncia campaña re-
presiva en la República Democrática del Congo. Disponible en: ht tp:/ / www.un.org/
spanish/ News/ story.asp?NewsID=34006#.VonmzxXhDIV 

Centro de Not icias ONU. 22 de diciembre del 2015. ONU preocupada por incertidumbre electo-
ral en Haití. Disponible en: ht tp:/ / www.un.org/ spanish/ News/ story.asp?
NewsID=34104#.VonyKBXhDIW 

Centro de Noticias ONU. 28 de Noviembre del 2015. Consejo de Seguridad condena ataque 
contra misión de la ONU en M ali. Disponible en: ht tp:/ / www.un.org/ spanish/ News/
story.asp?NewsID=33935#.VoM u7RVruko 

Centro de Not icias ONU. 18 de Diciembre del 2015. La educación es la mejor esperanza para el 
futuro en el norte de M ali. Disponible en: ht tp:/ / www.un.org/ spanish/ News/
story.asp?NewsID=34082#.VoSRyhXhDIU 

CNN. 15 de diciembre del 2015. Arabia Saudita anuncia una coalición de 34 países musulmanes 
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para luchar contra el terrorismo. Disponible en: ht tp:/ /
cnnespanol.cnn.com/ 2015/ 12/ 15/ arabia-saudita-anuncia-una-coalicion-de-34-paises-
islamicos-para-luchar-contra-el-terrorismo/  

DW. 02 de noviembre del 2015. Liberan a t rece colaboradores de la ONU en Sudán del Sur. 
Disponible en: ht tp:/ / www.dw.com/ es/ liberan-a-t rece-colaboradores-de-la-onu-en-
sud%C3%A1n-del-sur/ a-18821284  

DW. 01 de diciembre del 2015. Líbano y rama siria de Al Qaeda intercambian prisioneros. Dis-
ponible en: ht tp:/ / www.dw.com/es/ l%C3%ADbano-y-rama-siria-de-al-qaeda-
intercambian-prisioneros/ a-18887850 

DW. 18 de diciembre del 2015. Reino Unido otorga 10 millones de dólares al Ejército libanés.  
 

DW. 26 de diciembre del 2015. Terremoto de magnitud 7,5 sacude Afganistán y Pakistán. Dis-
ponible en: ht tp:/ / www.dw.com/ es/ terremoto-de-magnitud-75-sacude-afganist%C3%
A1n-y-pakist%C3%A1n/ a-18805568  

DW. 11 de Noviembre del 2015. Israel suspende diálogo en foros con UE por etiquetado. Dis-
ponible en: ht tp:/ / www.dw.com/ es/ israel-suspende-di%C3%A1logo-en-foros-con-ue-
por-etiquetado/ a-18844324 

DW. 10 de diciembre del 2015. M ás de cincuenta muertos en asalto talibán al aeropuerto de 
Kandahar. Disponible en: ht tp:/ / www.dw.com/es/ m%C3%A1s-de-cincuenta-muertos-
en-asalto-talib%C3%A1n-al-aeropuerto-de-kandahar/ a-18908992 

DW. 28 de diciembre del 2015. Heridos evacuados de Siria llegan al Líbano. Disponible en: 
ht tp:/ / www.dw.com/ es/ heridos-evacuados-de-siria-llegan-al-l%C3%ADbano/ a-
18946280 

DW. 06 de diciembre del 2015. Alemania y Francia enviarán un cont ingente binacional a M ali. 
Disponible en: ht tp:/ / www.dw.com/ es/ alemania-y-francia-enviar%C3%A1n-un-
cont ingente-binacional-a-mali/ a-18898129  

EFE. 02 de Noviembre del 2015. La CE dará 43 millones al Líbano en ayuda a crisis de refugia-
dos sirios. Disponible en: ht tp:/ / www.efe.com/ efe/ espana/ portada/ la-ce-dara-43-
millones-al-libano-en-ayuda-a-crisis-de-refugiados-sirios/ 10010-2753083 

EFE. 12 noviembre del 2015.41 muertos y 200 heridos en un atentado del EI contra Hizbulá 
Beirut . Disponible en: ht tp:/ / www.efe.com/efe/ espana/mundo/ 41-muertos-y-200-
heridos-en-un-atentado-del-ei-contra-hizbula-beirut / 10001-2762346 

EFE. 13 de noviembre del 2015. Líbano amanece de luto tras el atentado que causó 43 muertos 
y 239 heridos. Disponible en: ht tp:/ / www.efe.com/ efe/ espana/ mundo/ libano-
amanece-de-luto-t ras-el-atentado-que-causo-43-muertos-y-239-heridos/ 10001-
2762852  

EFE. 18 de noviembre del 2015. Homenaje en el Líbano a las víct imas de los atentados de París 
y Beirut. Disponible en: ht tp:/ / www.efe.com/ efe/ espana/ portada/ homenaje-en-el-
libano-a-las-victimas-de-los-atentados-paris-y-beirut / 10010-2767687  

EFE. 19 de noviembre del 2015. Hizbulá asegura haber matado a dos supuestos yihadistas en el 
norte del Líbano. Disponible en: ht tp:/ / www.efe.com/efe/ espana/ portada/ hizbula-
asegura-haber-matado-a-dos-supuestos-yihadistas-en-el-norte-del-libano/ 10010-
2768491 
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EFE. 28 de noviembre del 2015. Disturbios en Kosovo durante la detención del líder de la opo-
sición. Disponible en: ht tp:/ / www.efe.com/ efe/ espana/ portada/ disturbios-en-kosovo-
durante-la-detencion-del-lider-de-oposicion/ 10010-2776266 

EFE. 30 de Noviembre del 2015. La oposición nacionalista albanokosovar lanza gas lacrimógeno 
en el Parlamento. Disponible en: ht tp:/ / www.efe.com/ efe/espana/ mundo/ la-
oposicion-nacionalista-albanokosovar-lanza-gas-lacrimogeno-en-el-parlamento/ 10001
-2777501  

EFE. 18 de Noviembre del 2015. Choques con la policía en Kosovo t ras el arresto de una diputa-
da opositora. Disponible en: ht tp:/ / www.efe.com/ efe/espana/ portada/ choques-con-
la-policia-en-kosovo-t ras-el-arresto-de-una-diputada-opositora/ 10010-2767366  

EFE. 11 de diciembre del 2015. Pakistán prueba un misil con capacidad nuclear tras el anuncio 
de diálogo con India. Disponible en: ht tp:/ / www.efe.com/ efe/ america/ portada/
pakistan-prueba-un-misil-con-capacidad-nuclear-tras-el-anuncio-de-dialogo-
india/ 20000064-2787264 

EFE. 01 de noviembre del 2015. Al menos cuatro muertos y 11 heridos en un atentado contra 
un t ren en Pakistán. Disponible en: ht tp:/ / www.efe.com/ efe/ america/ mundo/ al-
menos-cuatro-muertos-y-11-heridos-en-un-atentado-contra-t ren-pakistan/ 20000012-
2752428 

EFE. 13 de diciembre del 2015. Al menos 22 muertos y 60 heridos al explotar una bomba en 
mercado de Pakistán. Disponible en: ht tp:/ / www.efe.com/ efe/ america/ mundo/ al-
menos-22-muertos-y-60-heridos-explotar-una-bomba-en-mercado-de-
pakistan/ 20000012-2788696 

EFE. 07 de diciembre del 2015. Pakistán afirma que al diálogo con la India ha salido del punto 
muerto. Disponible en: ht tp:/ / www.efe.com/efe/ america/ portada/ pakistan-afirma-
que-al-dialogo-con-la-india-ha-salido-del-punto-muerto/ 20000064-2783490 

EFE. 02 de diciembre del 2015. Pakistán ejecuta a cuatro condenados por el ataque a la escuela 
de Peshawar. Disponible en: ht tp:/ / www.efe.com/efe/america/mundo/ pakistan-
ejecuta-a-cuatro-condenados-por-el-ataque-la-escuela-de-peshawar/ 20000012-
2779122 

EFE. 26 de noviembre del 2015. Detenidos en M ali dos sospechosos por el atentado del hotel 
de Bamako. Disponible en: ht tp:/ / www.efe.com/ efe/ espana/ mundo/ detenidos-en-
mali-dos-sospechosos-por-el-atentado-del-hotel-de-bamako/ 10001-2774744 

EFE. 20 de noviembre del 2015. Al M urabitun y Aqmi reivindican el ataque contra el hotel de 
Bamaco. Disponible en: ht tp:/ / www.efe.com/ efe/espana/ mundo/ al-murabitun-y-
aqmi-reivindican-el-ataque-contra-hotel-de-bamaco/ 10001-2769552 

EFE. 19 de noviembre del 2015. La ONU respalda a su enviado al Sáhara t ras los últ imos co-
mentarios de Rabat. Disponible en: ht tp:/ / www.efe.com/ efe/ espana/ portada/ la-onu-
respalda-a-su-enviado-al-sahara-t ras-los-ultimos-comentarios-de-rabat / 10010-
2767866  

EFE. 23 de noviembre del 2015. Ross llega a Argel en el inicio de una gira regional para desblo-
quear el diálogo sobre el Sahara. Disponible en: ht tp:/ / www.efe.com/efe/ america/
portada/ ross-llega-a-argel-en-el-inicio-de-una-gira-regional-para-desbloquear-dialogo
-sobre-sahara/ 20000064-2771109  

EFE. 08 de noviembre del 2015. Colombia desea una rápida solución del conflicto saharaui a 
t ravés del referéndum. Disponible en: ht tp:/ / www.efe.com/ efe/ espana/ portada/
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colombia-desea-una-rapida-solucion-del-conflicto-saharaui-a-t raves-
referendum/ 10010-2758640  

EFE. 07 de noviembre del 2015. Rabat  anuncia inversiones de 7.000 millones de euros en el 
Sáhara Occidental. Disponible en: ht tp:/ / www.efe.com/ efe/ espana/ portada/ rabat-
anuncia-inversiones-de-7-000-millones-euros-en-el-sahara-occidental/ 10010-2758227  

EFE. 14 de diciembre del 2015. La UE decide apelar la sentencia que anula el acuerdo agrícola 
con M arruecos. Disponible en: ht tp:/ / www.efe.com/ efe/ espana/ economia/ la-ue-
decide-apelar-sentencia-que-anula-el-acuerdo-agricola-con-marruecos/ 10003-
2789634 

EFE. 23 de noviembre del 2015. Responsables de seguridad se reúnen en M ali para hacer ba-
lance del ataque en Bamako. Disponible en: ht tp:/ / www.efe.com/ efe/espana/ mundo/
responsables-de-seguridad-se-reunen-en-mali-para-hacer-balance-del-ataque-
bamako/ 10001-2770961 

Ejército Argentino. 14 de diciembre del 2015. Competencia operacional en Chipre. Disponible 
en: ht tp:/ / www.ejercito.mil.ar/ sit io/ 2015/ not icias/ noticia.asp?Id=2660 

Eldiario.es. 3 de diciembre del 2015. Kerry ve llegado "el momento"  de reunificación de Chipre 
t ras larga división. Disponible en:ht tp:/ / www.eldiario.es/ polit ica/ Kerry-momento-
reunificacion-Chipre-division_0_458805259.html 

El País. 25 de diciembre del 2015. India y Pakistán impulsan el deshielo en una reunión sorpre-
sa. Disponible en: ht tp:/ / internacional.elpais.com/ internacional/ 2015/ 12/ 25/
actualidad/ 1451058414_471796.html 

El País. 26 de Diciembre del 2015. Israel redobla la guardia en el Golán por la amenaza de ata-
ques desde Siria. Disponible en: ht tp:/ / internacional.elpais.com/
internacional/ 2015/ 12/ 26/ actualidad/ 1451167859_175875.html 

El País. 08 de noviembre del 2015. La nueva ofensiva talibán pone en duda los planes para Af-
ganistán. ht tp:/ / internacional.elpais.com/ internacional/ 2015/ 11/ 07/
estados_unidos/ 1446928815_502993.html  

El País. 19 de diciembre del 2015. EE UU vigila la presencia de pequeños núcleos del ISIS en 
Afganistán. Disponible en: ht tp:/ / internacional.elpais.com/ internacional/ 2015/ 12/ 19/
estados_unidos/ 1450553960_698085.html  

El País. 21 de diciembre del 2015. La malaria sigue su escalada en la República Democrática del 
Congo. Disponible en: ht tp:/ / internacional.elpais.com/elpais/ 2015/ 12/ 18/
planeta_futuro/ 1450448070_534699.html 

El País. 11 de diciembre del 2015. Así hemos contado el ataque en Afganistán. Disponible en: 
ht tp:/ / polit ica.elpais.com/ polit ica/ 2015/ 12/ 11/ actualidad/ 1449850130_395752.html  

El País. 28 de noviembre del 2015. El frente africano contra el yihadismo sufre otro ataque.  
Europa Press. 02 de noviembre del 2015. República Centroafricana acusa a la ONU de fracasar 

en su intento de contener la violencia. Disponible en: http:/ / www.europapress.es/
internacional/ not icia-republica-centroafricana-acusa-onu-fracasar-intento-contener-
violencia-20151102225245.html 

Europa Press. 14 de diciembre del 2015. República Centroafricana amplia el referéndum cons-
t itucional tras los enfrentamientos. Disponible en: http:/ / www.europapress.es/
internacional/ not icia-republica-centroafricana-amplia-referendum-const itucional-
enfrentamientos-20151214172447.html  
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Europa Press. 16 de diciembre del 2015. Cientos de personas piden en República Centroafrica-
na el arresto de los líderes insurgentes. Disponible en: ht tp:/ / www.europapress.es/
internacional/ not icia-cientos-personas-piden-republica-centroafricana-arresto-lideres
-insurgentes-20151216201858.html 

Europa Press. 17 de diciembre del 2015. La invest igación interna revela un "grave fallo"  de la 
ONU en la gest ión de las denuncias en RCA. Disponible en: ht tp:/ /
www.europapress.es/ internacional/ not icia-investigacion-interna-revela-grave-fallo-
onu-gest ion-denuncias-rca-20151217235146.html 

Europa Press. 19 de noviembre del 2015. La MINUSCA podría ret irar a sus 'cascos azules' con-
goleños de RCA. Disponible en: ht tp:/ / www.europapress.es/ internacional/ noticia-
minusca-podria-ret irar-cascos-azules-congolenos-rca-20151119072945.html 

Europa Press. 04 de diciembre del 2015. Al menos ocho muertos por un ataque en un campo 
de desplazados en República Centroafricana. Disponible en: ht tp:/ /
www.europapress.es/ internacional/ not icia-menos-ocho-muertos-ataque-campo-
desplazados-republica-centroafricana-20151204184620.html  

El universal. 12 de noviembre del 2015. Obama elimina sanciones a Liberia por “ enorme pro-
greso” . Disponible en: ht tp:/ / www.eluniversal.com.mx/ art iculo/mundo/ 2015/ 11/ 12/
obama-elimina-sanciones-liberia-por-enorme-progreso 

Europa Press. 14 de diciembre del 2015. Atacada con cohetes la ciudad de Gao, en el norte de 
M alí: ht tp:/ / www.europapress.es/ internacional/ noticia-atacada-cohetes-ciudad-gao-
norte-mali-20151214093135.html 

Europa Press. 30 de diciembre del 2015. M ueren 38 presuntos miembros del Estado Islámico 
en el este de Afganistán. Disponible en: ht tp:/ / www.europapress.es/ internacional/
not icia-mueren-38-presuntos-miembros-estado-islamico-afganistan-
20151230022509.html  

Europa Press. 19 de noviembre del 2015. Heridos leves varios candidatos a la Presidencia de 
Hait í durante una manifestación. Disponible en: http:/ / www.europapress.es/
internacional/ not icia-heridos-leves-varios-candidatos-presidencia-haiti-manifestacion-
20151119071346.html 

Europa Press. 05 de noviembre del 2015. Opositores haitianos piden una verificación indepen-
diente de los resultados electorales. Disponible en: ht tp:/ / www.europapress.es/
internacional/ not icia-opositores-haitianos-piden-verif icacion-independiente-
resultados-electorales-20151105114545.html 

Europa Press. 07 de noviembre del 2015. La OEA pide paz y t ranquilidad para la segunda vuelta 
de las elecciones en Haití. Disponible en: ht tp:/ / www.europapress.es/ internacional/
not icia-oea-pide-paz-t ranquilidad-segunda-vuelta-elecciones-hait i-
20151107035903.html 

Europa Press. 27 de noviembre del 2015. La ONU denuncia el reclutamiento de niñas por gru-
pos armados de la RDC. Disponible en: ht tp:/ / www.europapress.es/ internacional/
not icia-onu-denuncia-reclutamiento-ninas-grupos-armados-rdc-
20151127215723.html 

Europa Press. 02 de noviembre del 2015. Secuestran a 14 cooperantes en el este de República 
Democrática del Congo. Disponible en: ht tp:/ / www.europapress.es/ internacional/
not icia-secuestran-14-cooperantes-republica-democrat ica-congo-
20151102172451.html 
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Europa Press. 31 de diciembre del 2015. Un oficial del Ejército congolés, demandado por ente-
rrar vivo a un rebelde. Disponible en: ht tp:/ / www.europapress.es/ internacional/
not icia-oficial-ejercito-congoles-demandado-enterrar-vivo-rebelde-
20151231072147.html 

Europa Press. 07 de diciembre del 2015. Al menos 69 grupos armados operan impunes en la 
región del Kivu, t res veces más que en 2008. Disponible en: ht tp:/ /
www.europapress.es/ internacional/ not icia-menos-69-grupos-armados-operan-
impunes-region-kivu-t res-veces-mas-2008-20151207104715.html 

Europa Press. 16 de diciembre del 2015. Naciones Unidas moverá a 300 'cascos azules' de Cos-
ta de M arfil a República Centroafricana Disponible en: http:/ / www.europapress.es/
internacional/ not icia-naciones-unidas-movera-300-cascos-azules-costa-marfil-
republica-centroafricana-20151116214834.html 

Europa Press. 28 de diciembre del 2015. M atan a una voluntaria de la campaña contra la polio  

Prensa Lat ina. 30 de Diciembre del 2015. Sirios ratif ican condena a la ocupación israelí del 
Golán. Disponible en: ht tp:/ / prensa-latina.cu/ index.php?
opt ion=com_content& task=view& idioma=1&id=4475601&Itemid=1  

UNM IL. 13 de noviembre del 2015. UNM IL deputy srsg for rule of law waldemar vrey - 
statement  at  the press briefing on the security transit ion at  M ICAT – 12 november 
2015 (near verbatim). Disponible en: ht tps:/ / unmil.unmissions.org/ unmil-deputy-srsg-
rule-law-waldemar-vrey-statement-press-briefing-security-transit ion-micat-%E2%80%
93-12  

UN News Centre. 27 de noviembre del 2015. Sudan: Ban condemns deadly at tack in Abyei, 
urges swift  action to bring perpetrators to just ice. Disponible en: ht tp:/ / www.un.org/
apps/ news/ story.asp?NewsID=52673#.VpM y2BXhDIU 

UN News Center. 19 de noviembre del 2015. Sudan: for f irst  t ime in four years, UN relief 
agencies visit  areas in Central Darfur Disponible en: ht tp:/ / www.un.org/ apps/ news/
story.asp?NewsID=52603#.VpNJsbbhBqM 
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Desde las páginas de opinión 
 

Adrián Pignataro, UCR 

 
Jaime Gut iérrez recomendó al presidente Luis Guillermo Solís no realizar su 
viaje a Cuba puesto que no explica convincentemente el fin de dicha gira. Para 
el columnista, no se just if ica el objet ivo de "entender"  a Cuba puesto que José 
Figueres Ferrer aportó suficiente información al respecto, en su visita de 1959. 
Asimismo, Gut iérrez asume que la opinión pública costarricense no cree en las 
explicaciones del presidente Solís y que las personas confían en el criterio del 
expresidente Figueres (La Nación, 7/ 11/ 2015). 

 
El pat rullaje 
conjunto con 
Estados Uni-
dos se ha 
convert ido 
en un tema 
recurrente 
en la opinión 
pública. Ar-
mando 
González se 
refir ió al res-
pecto (La Na-

ción, 
15/ 11/ 2015), 
crit icando el 
conjunto de 
personas que 
denomina 

"progresistas"  que se oponen al pat rullaje con Estados Unidos. Indica que los 
convenidos de este t ipo no son únicos de Costa Rica, existen también en los 
países fronterizos y en el Caribe. 
 
Ante la llegada masiva de migrantes cubanos a Costa Rica se desató una crisis 
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humanitaria, comentó un editorial de La Nación (17/ 11/ 2015). El periódico ar-
gumentó que la prioridad de Costa Rica debe ser la protección a las víct imas, 
aunque el problema tenga ramif icaciones polít icas, diplomát icas, de seguridad 
y sociales. Por ot ro lado, reprueba la represión militar del gobierno nicaragüen-
se al haber impedido la ent rada de los migrantes en su territorio. Se sugiere 
buscar soluciones regionales que incluyan a Cuba, Estados Unidos e instancias 
internacionales como el Alt o Comisionado de las Naciones Unidas para los Re-
fugiados y la Organización Internacional de M igraciones. 
 
El 16 de diciembre la Corte Internacional de Just icia falló por los casos ent re 
Costa Rica y Nicaragua, lo cual emit ió comentarios antes y después de la fecha. 
El 9 de diciembre, el canciller M anuel González expuso cuáles son los temas en 
disputa en un art ículo de opinión (La Nación, 9/ 12/ 2015). Se habla, en primer 
lugar, de la ocupación militar de isla Port illos, que incluye las consideraciones 
sobre el dragado realizado por Nicaragua, el daño ambiental y – nuevamente – 
los derechos de navegación de Costa Rica. Luego, se incluye la disputa por la 
ruta 1856, en la que Nicaragua reclama el daño ambienta de Costa Rica al río 
San Juan. El Canciller destacó el t rabajo del equipo jurídico y de inst ituciones 
colaboradoras como el M inae, el M inisterio de Seguridad Pública, el ICE, el Ins-
t ituto Geográfico Nacional, Universidad de Costa Rica, ent re ot ras. 
 
Posteriormente al fallo, un editorial de La Nación (16/ 12/ 2015) destacó el fallo 
como una "victoria" . Se felicita a los gobierno de Laura Chinchilla y de Luis Gui-
llermo Solís y de los diplomát icos involucrados por este éxito. Luego se reco-
mienda fortalecer la presencia en la frontera, aumentar la vigilancia e impulsar 
el desarrollo. 
 
El diputado Ot tón Solís se unió a las felicitaciones y recordó la importancia de 
buscar mantener buenas relaciones con Nicaragua en el futuro (La Nación, 
16/ 12/ 2015). 
 
El presidente de la República Luis Guillermo Solís también expresó su sat isfac-
ción con el resultado, rat ificando el compromiso de acatar lo dictado por la 
Corte de La Haya (La Nación, 17/ 12/ 2015). 
 
El señor embajador de Japón en Costa Rica, M amoru Shinohara, reseñó los 80 
años de relaciones ent re Costa Rica y el país que representa, destacando algu-
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nos de los más importantes frutos de la cooperación (La Nación, 30/ 12/ 2015). 
Algunos de estos son: 
 

aporte financiero para la const rucción de la planta Los Tajos de purificación 
de áreas residuales; 

donación de equipos para la conservación de bosques al Sistema Nacional 
de Áreas de Conservación; 

aporte f inanciero para incrementar el uso de energía geotérmica; 
más de 600 voluntarios japoneses en el marco de las labores de la Agencia 

de Cooperación Internacional del Japón (JICA); 
promoción de pequeñas y medianas empresas desde JICA. 

 
Finalizando el año, el profesor Daniel M atul analizó la decisión del presidente 
Solís de suspender la part icipación de Costa Rica en las instancias polít icas re-
gionales, no así de las económicas, sociales o ambientales. El analista ent iende 
dicha decisión mot ivada no por un cambio de gobierno o escándalos de co-
rrupción en las inst ituciones cent roamericanas sino por " la incapacidad de di-
cho sistema para ofrecer respuestas a demandas"  (La Nación, 31/ 12/ 2015). 
 

 

Opinión pública y política exterior 
 

Adrián Pignataro, UCR 

 
La encuesta de noviembre de 2015 del Cent ro de Invest igación y Estudios Polí-
t icos (CIEP) en conjunto con el Semanario Universidad y la Escuela de Ciencias 
Polít icas, incluyó t res preguntas sobre polít ica exterior. Esta medición se llevó a 
cabo ent re el 16 de noviembre y el 2 de diciembre. Se ent revistaron a 780 per-
sonas en hogares con teléfono f ijo en todo el país (ver informe completo en 
ht tp:/ / ciep.ucr.ac.cr/ ). 
 
Al igual que en los anteriores estudios, se encuent ra que en general la polít ica 
exterior del país está bien valorada (Gráfico 1). La pregunta realizada fue, 
"¿cómo considera que el gobierno ha conducido sus relaciones con los ot ros 
países del mundo?, a lo cual 51.3% la califica bien, 16.0% regular, 15.3% mal, 
5.6% muy bien y 3.1% muy mal (8.7% no sabe o no responde). 
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La opinión sobre la gest ión de la polít ica exterior con Nicaragua es, en general, 
posit iva, aunque algo más crít ica: 32.4% la califica bien, 29.1% mal, 13.8% regu-
lar, 13.3% muy mal, 5.4% muy bien y 5.9% no sabe o no responde. Las variacio-
nes en el t iempo no resultan signif icat ivas (Gráfico 2). 
 
Debe tomarse en cuenta que este cuest ionario se aplicó antes de conocerse el 
fallo de la Corte Internacional de Just icia por los casos disputados ent re Costa 
Rica y Nicaragua. De forma que la próxima encuesta (abril de 2016) podría re-
flejar cambios en la opinión pública producidos por dicha resolución. 
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Finalmente se replicó la pregunta consultada en el sit io web del Observatorio 
de la Polít ica Internacional (ht tp:/ / opi.ucr.ac.cr/ ), que indicaba lo siguiente: "Si 
usted fuera diputado(a) ¿aprobaría el ingreso de aviones y barcos estadouni-
denses para la lucha cont ra el narcot ráf ico?"  (Gráf ico 3). 
 
La gran mayoría de personas está de acuerdo con que siempre puedan ingresar 
aviones y barcos (77.9%); 14.9% nunca está de acuerdo con dicho ingreso y 
3.5% condicionó la ent rada en que los aviones y barcos no sean art illados. 
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::Vistazo a la Región 

 
Sergio I. M oya M ena, UNA-UCR 

 

Guatemala 

 

Canciller de la República de China (Taiwán) realiza una Visita Oficial a la Re-

pública de Guatemala 

 

El señor M inist ro de Relaciones Exteriores de la República de China (Taiwán), 
Embajador David Lin, realizó a mediados de diciembre una Visita Oficial a Gua-
temala. Durante el primer día de la visita, el señor M inist ro Lin se reunió en el 
M inisterio de Relaciones Exteriores con el Canciller Carlos Raúl M orales, con 
quien abordaron asuntos relacionados con la agenda bilateral. Ambos coinci-
dieron en la necesidad de seguir t rabajando conjuntamente y cont inuar los es-
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fuerzos para que dicha agenda cont inúe expandiéndose en la serie de temas 
que se abordan, tales como cooperación, asuntos económico-comerciales y 
temas educat ivos, por mencionar algunos. Seguidamente, el señor Canciller Lin 
fue recibido en la Casa Presidencial por el señor Presidente de la República, 
Alejandro M aldonado Aguirre, quien agradeció la amplia cooperación que la 
República de China (Taiwán) ha brindado a la República de Guatemala. 
 
Lanzamiento de Proyecto "Fondo contra el Hambre y la Pobreza" 

 

El martes 17 de noviembre, se llevó a cabo en el Salón Guillermo Sáenz de Te-
jada del M inisterio de Relaciones Exteriores, el lanzamiento de Proyecto 
“ Fondo cont ra el Hambre y la Pobreza” , el cual se ejecutará por medio de la 
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nut ricional de Guatemala (SESAN) y con 
el apoyo del Gobierno de la República de Chile y del Programa M undial de Ali-
mentos (PM A). El Fondo Cont ra el Hambre y la Pobreza, es una iniciat iva me-
diada por el M inisterio de Relaciones Exteriores de Chile, a t ravés su agencia 
de cooperación AGCI, con el objet ivo de fortalecer el actual proyecto denomi-
nado “ Cont ribución a la disminución del hambre y pobreza en Guatemala y 
Honduras” ; cuyo objet ivo es el avanzar en las capacidades product ivas y de 
mercado de pequeños campesinos de las áreas rurales de los municipios de 
San Carlos Alzate y San Pedro Pinula del Departamento de Jalapa, así como en 
Santa Catarina M ita y Yupiltepeque en el Departamento de Jut iapa.  En un dis-
curso ofrecido por el viceminist ro Carlos Ramiro M art ínez,  se indicó  que dicho 
proyecto busca cont ribuir a la consecución de los objet ivos de desarrollo soste-
nible de las  Naciones Unidas, a t ravés de la promoción de acciones de coope-
ración técnica, para compart ir las experiencias chilenas en temas socioeconó-
micos y en el diseño, implementación y evaluación de polít icas públicas, espe-
cialmente en el uso de semillas localmente biofort ificadas y protección sosteni-
ble de medios de vida. 
 

::Honduras 

 

Presidente Hernández: el cambio climático es un tema de vida o muerte 

 

“ No hay Plan B para salvar la Tierra; el momento es ahora” , advirt ió el manda-
tario hondureño Juan Orlando Hernández. El cambio climát ico no solo es un 
tema ambiental, sino que es una realidad económica, social y migratoria y de 
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vida o muerte, aseguró el 23 de noviembre el presidente Hernández en su dis-
curso durante la Cumbre del Cambio Climát ico que se desarrolla en la capital 
francesa. El mandatario hondureño hizo un enfát ico llamado a la conciencia de 
los países y corporaciones más emisoras de dióxido de carbono para que con-
t ribuyan a la protección del medio ambiente. “ ¿Cuánto dinero será suficiente 
para sat isfacer los deseos de ganancia poniendo en riesgo el futuro de nues-
t ros hijos y nietos?” , cuest ionó el presidente. Además, exigió que se cumpla el 
principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y que se reco-
nozca la alta vulnerabilidad de Cent roamérica y dar prioridad a las medidas de 
adaptación. 
 
Congreso Nacional aprueba protocolo habilitante de Unión Aduanera entre 

Honduras y Guatemala 

 
El Congreso Nacional aprobó el 9 de diciembre el proyecto de decreto enviado 
por el Poder Ejecut ivo a t ravés de la Secretaría de Desarrollo Económico y dic-
taminado por la Comisión Ordinaria de Relaciones Exteriores e Integración Re-
gional del Congreso Nacional que cont iene el Protocolo Habilitante para el Pro-
ceso de Integración Profunda Hacia el Libre Tránsito de M ercancías y de Perso-
nas Naturales ent re las Repúblicas de Guatemala y Honduras cuyo objet ivo es 
inst ituir el marco jurídico que permita de manera gradual establecer una unión 
aduanera ent re sus territorios. El M arco General de los Trabajos para el Esta-
blecimiento de una Unión Aduanera ent re Guatemala y Honduras se firmó el 
27 de febrero de este año en la ciudad de Tela, Honduras, a part ir de la fecha 
iniciaron los t rabajos para poner en marcha la misma por la voluntad expresa 
de los Presidentes de ambos países y poder cumplir con lo establecido en la 
hoja de ruta. 
 

::El Salvador 

 
El Salvador y Colombia celebran la Primera Reunión del M ecanismo de Con-

sulta y Coordinación Bilateral 

 
El minist ro de Relaciones Exteriores, Hugo M art ínez, y su homóloga colombia-
na, M aría Ángela Holguín, presidieron el 11 de diciembre la Primera Reunión 
del M ecanismo de Consulta y Coordinación Bilateral, celebrada en la ciudad de 
Cartagena de Indias, en Colombia. En la reunión, part iciparon además delega-
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dos de ambas Cancillerías, con la finalidad de abordar los principales temas de 
la agenda bilateral, en materia polít ica, económica-comercial y de cooperación. 
Los cancilleres destacaron el excelente estado de la relación que ambas nacio-
nes sost ienen y reiteraron la voluntad de cont inuar fortaleciéndola, mediante 
el diálogo y la concertación polít ica; y a t ravés de los valores compart idos de la 
paz, la democracia, la promoción de la cooperación y el respeto de los dere-
chos humanos, ent re ot ros. Asimismo, señalaron la importancia del comercio, 
la inversión y el turismo bilateral; así como la necesidad de profundizar en los 
beneficios que otorga el Tratado de Libre Comercio firmado ent re los países 
del Triángulo Norte –Guatemala, Honduras y El Salvador- y la nación colombia-
na en el 2010. Además, manifestaron que seguirán fortaleciendo a la Consejer-
ía Económica, Comercial y de Turismo salvadoreña establecida este año en Co-
lombia, con el objet ivo de dinamizar estos rubros que impactan a la economía 
nacional. 
 
El Salvador y Japón consolidan lazos de amistad y cooperación con visita de 

princesa M ako de Japón 

 
El presidente Salvador Sánchez Cerén recibió el 3 de diciembre en Casa Presi-
dencial a Su Alteza Imperial de Japón, la princesa M ako, quien realiza una visita 
oficial a El Salvador en el marco de los 80 años de relaciones diplomát icas en-
t re ambas naciones, las cuales iniciaron formalmente en 1935. Durante el en-
cuent ro, el mandatario aseguró que la visita de la princesa M ako es una mues-
t ra de solidez de las relaciones diplomát icas de los dos países, y la misma pone 
un “ sello perdurable”  para la amistad que une a ambos pueblos. “ Ent re El Sal-
vador y Japón hay un vínculo de amistad forjado durante 80 años de relaciones 
que nos une, el comercio, la cooperación y la cultura nos han mantenido du-
rante estos años y han producido frutos muy importantes” , dijo. Agregó que 
Japón representa para El Salvador un aliado est ratégico en importantes áreas 
como la agricultura, medio ambiente, seguridad pública, salud, educación, ges-
t ión de riesgos, ent re ot ros. 
 

::Nicaragua 
 

Gobiernos de Nicaragua y República de Corea fortalecen lazos diplomáticos 

 

El Gobierno de Nicaragua, recibió el jueves 5 de noviembre, las Copias de Est ilo 
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del Señor Hong Seok-hwa, que lo acreditan como Embajador Ext raordinario y 
Plenipotenciario de la República de Corea en nuest ro país. Durante el encuen-
t ro, el Canciller de la República, Samuel Santos López, dio la bienvenida al nue-
vo Embajador Hong Seok-hwa y expresó los mejores deseos en el desempeño 
de sus funciones. Al mismo t iempo, manifestó la voluntad de nuest ro Gobierno 
de cont inuar fortaleciendo las relaciones de cooperación que existen ent re am-
bas naciones. El Embajador Hong Seok-hwa ha representado a la República de 
Corea desempeñando diferentes funciones en países como Chile, Estados Uni-
dos, Venezuela y Argent ina. 
 
Gobiernos de Nicaragua y Argelia fortalecen relaciones diplomáticas 

 
En el contexto del fortalecimiento de los históricos lazos diplomát icos y de 
amistad ent re los Pueblos y Gobiernos de Nicaragua y la República Argelina 
Democrát ica Popular, el Señor Rabah Hadid presentó el jueves 10 de diciembre 
las Copias de Est ilo que lo acreditan como Embajador Ext raordinario y Plenipo-
tenciario en nuest ro país, concurrente desde M éxico. En nombre del Gobierno 
de la República, el Canciller Samuel Santos López, dio una fraternal bienvenida 
al Embajador Hadid y expresó complacencia por su designación como máximo 
representante de su país en Nicaragua. Asimismo, destacó la voluntad de Nica-
ragua de est rechar aún más las relaciones de cooperación en materia de salud, 
educación, cultura, ent re ot ros. También resaltó las ventajas y beneficios que 
ofrece Nicaragua a la inversión ext ranjera. El Embajador Rabah Hadid actual-
mente representa a su país en M éxico. Durante su t rayectoria diplomát ica ha 
fungido como Embajador en M ozambique, Colombia, Turquía y Corea. 
 

::Panamá 

 

Panamá será sede de Centro Internacional sobre Bosques y Cambio Climático  

 

El M inisterio de Ambiente (M IAM BIENTE) anunció el 10 de diciembre   -en el 
marco de la Cumbre de Cambio Climát ico- que Panamá será la sede del Cent ro 
Internacional para la Implementación de Reducción de Emisiones por Defores-
tación y Degradación de los Bosques  (ICIREDD, por sus siglas en inglés).  Este 
Cent ro, es el primero en el mundo cuya función específica estará relacionada 
con la implementación del mecanismo de REDD-plus adoptado en el seno de la 
Convención M arco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climát ico y, cuyo 
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propósito será facilitar la colaboración y el f inanciamiento internacional en la 
lucha cont ra la deforestación y la degradación forestal en los países con bos-
ques t ropicales. Durante la ceremonia de f irma del convenio const itut ivo del 
ICIREDD, la M inist ra Endara agradeció a Honduras, Nicaragua, República Domi-
nicana, y Guinea Bissau, como primeros signatarios y fundadores del Cent ro.  
Además agradeció la presencia de los países cooperantes al evento de f irma. 
Esta iniciat iva fue presentada por el Presidente S.E. Juan Carlos Varela el pasa-
do 30 de noviembre en su intervención en la Cumbre de Cambio Climát ico de 
París ante 150 Jefes de Estado, y luego sustentada por el mandatario, la M inis-
t ra de Ambiente M irei Endara y la Vicecanciller M aria Luis Navarro el 1 de di-
ciembre pasado, ante los países con bosques t ropicales de África, América Lat i-
na y Asia. 
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