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B rasil, Estado pivote de América Latina, con todas las características para 
ser una potencia en el continente y ejercer un rol de liderazgo determi-
nante para la región, se debacle hoy por los escándalos de corrupción 
que de momento, amenazan con cortar la misma cabeza del gobierno de 

la República Federativa. La situación interna es tensa: el proceso 
de impeachment fue aprobado el pasado 17 de abril en el Congreso por 367 de los 
513 parlamentarios que conforman esa cámara, lo que pone un paso más cerca a la 
presidenta Rousseff de su salida forzosa del gobierno. 
 
Dado el fuerte carácter de la mandataria, antes jefa de Gabinete y ministra de Minas 
y Energía durante la administración de Lula da Silva, son pocas las probabilidades 
de una renuncia por su parte, lo que augura un largo y desgastante proceso para Dil-
ma. El paso siguiente de este proceso consiste en que el Senado brasileño conozca 
el caso y, en caso de que una mayoría simple apruebe la destitución, la Presidenta 
deberá apartarse del cargo durante 180 días, mientras es evaluada. Agotado este 
plazo, dos tercios del Senado podrían destituir a la gobernante de manera definitiva. 
Durante esta fase una figura política que no ha estado en el foco público hasta ahora 
será decisiva: el presidente del Senado, Renan Calheiros, del mismo partido que el 
vicepresidente Michel Temer pero de posición ambigua respecto al impeachment, el 
cual tendrá un rol determinante en la vida política del país durante los próximos 
meses. 
 

Coyuntura 
 

 

Brasil:   entre  la  impunidad  y  la  

inestabilidad 

Luis Antonio González Jiménez, UNA 
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Las razones que impulsan este juicio político responden, en principio, al escán-
dalo de corrupción sobre la desviación de los fondos de las licitaciones de la 
empresa pública brasileña Petrobras para pagar sobornos a empresarios y polí-
ticos (1). El escándalo atañe directamente a la presidenta Rousseff, en tanto 
ella como ministra de Minas y Energía, presidió el Consejo de Administración 
de Petrobras entre 2003 y 2010. Sin embargo, sorprendentemente, el proceso 
seguido en el Congreso responde en realidad a prácticas tildadas de ilegales 
respecto al manejo del presupuesto. 

Aunado a esto, cabe destacar que la sombra de la corrupción se cierne en reali-

dad sobre gran parte de la clase política brasileña. La coyuntura actual es tan 
solo un episodio más en la larga historia de escándalos por corrupción en Bra-
sil. En 2005 el episodio de las mensalão (pago mensual que recibían diputados 
para aprobar proyectos de ley de interés del Ejecutivo) sumió al país en una 
crisis política similar. Para el caso en análisis cabe señalar que solo en el Con-
greso pesaba sobre más de la mitad de todos los diputados denuncias y/o pro-
cesos abiertos por corrupción, y el mismo Presidente de ese órgano, clave en la 
resolución a favor del impeachment, fue recientemente cuestionado por la Fis-
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calía del país respecto a los millonarios movimientos en cuentas bancarias en 
Suiza, que se sospechan responden a parte de los sobornos producto del mismo 
escándalo de Petrobras. Esto apunta sin duda hacia los altos niveles de impuni-
dad en el país, lo que llama la atención sobre la ausencia de las reformas necesa-
rias para detener la corrupción como práctica de cada día en Brasil. 
 
Es difícil prever una solución en el corto plazo a la situación que vive Brasil, 
pero sin duda la gran inestabilidad respecto al futuro político del país afecta la 
ya de por sí frágil situación económica actual. Asimismo, el regreso de Lula da 
Silva a la arena política como jefe de Gabinete para dar su apoyo absoluto 
aRousseff, y como eventual candidato presidencial, aunado a la fuerte capacidad 
de movilización delPartido dos Trabalhadores, auguran una situación compli-
cada para el eventual escenario en el que el vicepresidente Temer asuma el con-
trol del gobierno. Por otra parte, ésta puede ser una oportunidad para que la in-
dignación ciudadana genere un consenso nacional en torno a la importancia de 
aumentar los controles y cerrar los portillos para la corrupción, que tanto daño 
ha causado a las arcas de los Estados latinoamericanos ● 
 
 
Notas 

 
(1) El País. 2016. Las claves del ‘caso Petrobras’. 4 de marzo. Disponible en: 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/04/actualidad/1457087312_930018 
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María Fernanda Morales Camacho 
Milena Núñez Zeledón 

Escuela de Relaciones Internacionales, UNA 

 
Actos oficiales 

 
El Canciller de la República recibió al Embajador Ilgar Mukhtarov de Azer-
baiyán, acreditado ante el Gobierno de Costa Rica. Durante el encuentro de tra-
bajo, el Embajador Mukhtarov entregó la nota mediante la cual la República de 
Azerbaiyán anuncia la próxima apertura de una embajada de ese país en Costa 
Rica. (Comunicado de Cancillería, 11/01/16).  
 
La Embajadora Cristina Eguizábal Mendoza presentó las cartas credenciales 
ante el Presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, y que la acreditan 
como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de Costa Rica en ese país. 
(Comunicado de Cancillería, 22/01/16)  
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores propuso ante la Facultad Latinoamerica-
na de Ciencias Sociales, una mujer como candidata a la Secretaría General de 
esta entidad. Es la primera vez, en los 60 años de existencia de la FLACSO, que  
se presenta una candidatura femenina a la Secretaria General, por ende es un 
paso importante en la representación costarricense de la Dra. Josette Altmann 
(Extra, 25/02/16)   
 
Comercio exterior 
 
El incremento de las exportaciones de dispositivos médicos abre oportunidades 
para que empresas nacionales se conviertan en proveedoras de las multinaciona-
les que los producen. En este contexto, para el año 2015, se registró un incre-
mento de 23% en comparación con el 2014 en la venta de dispositivos médicos, 
es decir, se pasó de exportar 1647 millones de dólares a 2015 millones de dóla-
res (La República, 18/01/2016).  
 
El Ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora, participó en una consulta 
anual de ministros de comercio exterior  en el marco de la  Reunión Anual del 
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Foro Económico Mundial en Davos (Suiza) para discutir sobre el futuro de la 
agenda en la OMC. Evento en el que se reunió con el Secretario General de la 
OCDE, Angel Gurría, para informarle los avances del país en cuanto al proceso 
de adhesión de Costa Rica a esta organización  (Comunicado de COMEX, 

23/01/2016).  
 
De acuerdo con el Análisis Trimestral sobre la evolución de la exportación de 
bienes y servicios, lasexportaciones de bienes acumuladas durante el año 2015, 
re registra un descenso de 14,5% respecto al porcentaje correspondiente al mis-
mo periodo del 2014; destacándose el protagonismo del sector de dispositivos 
médicos (Comunicado de Comex, 25/01/2016). 
 
El Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora de Comercio Exterior espe-
ran se consoliden en el 2016 alrededor de 25 proyectos de inversión extranjera 
en el país. (Prensa Libre, 25/01/16). 
 
La incorporación de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE) generaría  grandes beneficios para el país, con la 
implementación de políticas y herramientas que ya han sido probadas en nacio-
nes desarrolladas, sin embargo es necesario cumplir con una serie de requeri-
mientos, definir tareas y ponerlas en marcha, respondiendo a los 21 estudios en 
desarrollo. (Seminario Universidad, 02/02/16)  
 
El estudio Evaluación Económica de Costa Rica, presentado por la OCDE, re-
conoce la necesidad de realizar reformas fiscales, potenciar el crecimiento inclu-
sivo y la productividad (Comunicado de COMEX 22/02/2016).  
 
Costa Rica participó, por primera vez, en la feria de alimentos y hospitalidad  
Gulfood Dubái 2016. Esta feria reúne 5000 expositores y cerca de 84 000 com-
pradores; entre los que sobresalen grandes cadenas de supermercados como Lu-
lu, Carrefour y Al-meer; o bien, aeorolíeas como  EmiratesAirways, Qatar Air-
ways,Etihad Airways.  
De esta forma, el país se propone promover la incursión de empresas nacionales 
en los mercados de Medio Oriente; donde los productos alimenticios diferencia-
dos tienen un gran potencial (Comunicado de COMEX, 22/02/2016). 
 
PYMES costarricenses podrán incursionar en las ventas al extranjero, esto me-
diante un servicio que ofrece la Promotora de Comercio Exterior, por medio de 
las plataformas de I.Gourmet, Alibaba y Amazon, entre otras. (Prensa Libre, 
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23/02/16).  
 
Alrededor de sesenta citas de negocios tendrán las empresas costarricenses para 
exportar sus productos en Guatemala. La reunión se realizó entre los empresa-
rios guatemaltecos, el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís y el Mi-
nistro de Comercio Exterior. (Diario Extra, 20/02/16) 
 

Bilaterales  
 
El Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, se reunió con la Presidenta 
de Chile, Michelle Bachelet, en el marco de la IV Cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), durante la misma se aborda-
ron temas como, el interés de Chile en que Costa Rica ingrese a la Alianza del 
Pacífico, la situación de los migrantes, entre otros. (Comunicado de Cancillería, 
27/01/16)  
 

El Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), 
Yukiya Amano, visitó Costa Rica con el fin de realizar una visita oficial como 
parte de las acciones de cooperación que nuestro país desarrolla con esta enti-
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dad. (Comunicado de Cancillería, 28/01/16) 
 
El Embajador de Costa Rica ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, Enrique Castillo, visitó la Universidad y el Museo de Mánchester para 
reunirse con sus altas autoridades y revisar los programas que actualmente tie-
nen esas instituciones con diversas organizaciones costarricenses y explorar 
nuevas vías de cooperación científica o académica. (Comunicado de Cancillería, 
29/01/16)  
 
Costa Rica participó por primera vez en la Feria del Libro de Kolkata desarro-
llada en India, con un stand en el que colaboraron la Universidad de Costa Rica 
y la imprenta Hands Internacional y los funcionarios de la Embajada costarri-
cense, quienes de manera conjunta lograron una representación excelente de los 
valores, la literatura y el folklore costarricense. (Comunicado de Cancillería, 
02/02/16) 
 
La Unión Europea, en conjunto con Costa Rica, presentaron el proyecto de co-
operación denominado: “La Unión Europea y Costa Rica: Cooperando hacia el 
Futuro”, con este se busca incrementar las relaciones en materia de cooperación 
entre ambos, así como la participación del país en proyectos hacia América La-
tina. (Comunicado de Cancillería, 05/02/16) 

 

El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel A. González Sanz, man-
tuvo una reunión de trabajo con  la Ministra Federal de Educación e Investiga-
ción de Alemania, quien arribó al país con el propósito de profundizar el inter-
cambio científico entre ambos países,  así como el intercambio de experiencias 
y opiniones acerca de la formación profesional en Costa Rica. (Comunicado de 

la Cancillería, 10/02/16). 
 
Costa Rica alberga la consulta regional para América Latina, de la Iniciativa de 
Migrantes  en Países en Crisis, que pretende recopilar una serie de buenas 
prácticas en la preparación de respuestas frente a las consecuencias de las situa-
ciones de crisis. (Comunicado de Cancillería, 17/02/16)  
 
Los Ministros de Relaciones Exteriores de Costa Rica y Guatemala, presidieron 
la II Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas, que se realizó en el mes de 
febrero en Guatemala, en la misma se tuvo la oportunidad de profundizar enel 
estado de las relaciones diplomáticas y políticas entre ambos.  (Comunicado de 

la Cancillería, 17/02/16)  
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El Embajador de Costa Rica en Bélgica, Istvan Alfaro Solano, participó en una 
reunión con los Eurodiputados de la Delegación para las Relaciones con los Paí-
ses de América Central, DCAM, que tuvo lugar en la sede del Parlamento Euro-
peo en Bruselas. (Comunicado de la Cancillería, 25/02/16)  
 
El ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora, conversó con el secretario 
de Economía de México, Ildefonso Guajardo, con respecto a la eventual deman-
da que interpondría dicho país contra Costa Rica ante la Organización Mundial 
de Comercio (OMC), por la suspensión de las importaciones de aguacate Hass. 
(Prensa Libre, 28/02/16)  
 
Los ministerios de Educación Pública y Ciencia, Tecnología y Telecomunica-
ciones de Costa Rica suscribieron un acuerdo con la cartera de Educación e In-
vestigación de Alemania para fomentar la cooperación de ambos países en te-
mas educativos y de desarrollo científico, este promoverá el robustecimiento de 
la cooperación técnica, el intercambio de profesionales y el fomento de las rela-
ciones académicas y la investigación. (Diario Extra, 11/02/16)  
 
El gobierno de Costa Rica y los Emiratos Árabes firmaron acuerdos en materia 
de cooperación, inversión y de transporte aéreo, en ocasión de la visita del can-
ciller emiratí, jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan.  Entre los acuerdos se con-
cluyó con la suscripción de un Acuerdo de Servicios Aéreos, que pretende au-
mentar el turismo en ambos países. (Diario Extra, 12/02/16)   
 
 
Multilaterales 
 
El Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos (CCPDH) 
a través de varios países de la región superviso el proceso de transito de los casi 
8.000 cubanos que  viajaban en dirección a Estados Unidos de América, con el 
fin de velar por el cumplimiento adecuado, ordenado y libre de violaciones du-
rante la movilización.  (Seminario Universidad, 05/01/16) 
 
El Embajador de Costa Rica ante la Organización de los Estados Americanos y 
el Secretario General de la OEA, suscribieron el Acuerdo entre la Secretaría Ge-
neral de la OEA y el Gobierno de Costa Rica relativo a los privilegios e inmuni-
dades de la Misión de Observación Electoral, que habilita al grupo de 22 exper-
tos y observadores internacionales de la OEA, que por invitación de Costa Rica 
realizarán una Misión de Observación Electoral con motivo de las elecciones 
municipales que se celebrarán en febrero del 2016. (Comunicado de la Canci-
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llería, 20/01/16)  
 
El Presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, fue nombrado por el Secreta-
rio General de la Organización de Naciones Unidas, como uno de los copresi-
dentes del Grupo de Alto Nivel sobre empoderamiento económico de las muje-
res, conformado por primera  vez, para impulsar el liderazgo y la movilización 
de acciones concretas destinadas a beneficiar a las mujeres y cerrar las brechas 
de género a nivel mundial. (Comunicado de la Cancillería, 22/01/16)  
 
Costa Rica será la sede del III Taller de tecnología espacial con dimensión 
humana, de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior 
(UNOOSA); en esta podrán participar aquellos costarricenses involucrados con 
el sector aeroespacial. (Comunicado de la Cancillería, 22/01/16)  
 
Costa Rica envío el memorando inicial a la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), esto refleja la posición del país frente a ins-
trumentos legales de la organización, el memorando comprende un análisis 
técnico y legales de todo la legislación relacionada a los instrumentos de la or-
ganización. (Crhoy, 02/02/16)  
 
Costa Rica participó en el Foro de la Juventud  del Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas, por el país se encontraba el viceministro de juventud, 
Sr. José Ricardo Sánchez Mena. La discusión se centró en como los jóvenes 
pueden tomar acción y contribuir en la implementación de la Agenda 2030 para 
el desarrollo sostenible. (Comunicado de la Cancillería, 02/02/16)  
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Ministerio de Hacienda y el 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), firmaron un acuerdo de coopera-
ción que ronda los $500 millones, el cual permitirá financiar proyectos de 
energía renovables, líneas de transmisión y redes de distribución. (Prensa Libre, 
05/02/16) 
 
El presidente, Luis Guillermo Solís, se reunirá con Ángel Gurría, secretario de 
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).  La visi-
ta se da en la época que el país atraviesa un proceso de integración a esta orga-
nización, en la reunión se tocara el tema de los retos que tiene el país hacia una 
la posible integración. (Diario Extra, 10/02/16)   
 
La Unión Europea brindo el apoyo a Costa Rica para que el proceso de las re-
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formas necesarias para poder ingresar a la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) se desarrolle de la mejor manera. (Prensa Li-
bre, 10/02/16)  
 
El Vicecanciller, Alejandro Solano Ortiz, inauguró la I Reunión sobre Eficacia 
de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, dirigida a los Jefes de Mi-
sión, Directores las Agencias de Cooperación y miembros del Cuerpo Diplomá-
tico acreditado en Costa Rica, en la sede del Ministerio de Relaciones Exterio-
res y Culto. (Comunicado de la Cancillería, 16/02/16)  
 
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico durante su visita 
al país, aseguró que Costa Rica enfrenta dos problemas para reducir el déficit, 
por eso hizo dos recomendaciones: simplificar la estructura de salarios mínimos 
y hacer cumplir la ley y que exista más eficiencia en el gasto público y no tanta 
rigidez presupuestaria. Estas recomendaciones deben ser implementadas en el 
país para visualizar una futura integración en el Organismo. (Crhoy, 17/02/16) 
 

Nacionales 

 
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se encuentra organizando una 
futura visita del presidente, Luis Guillermo Solís, a El Vaticano con el fin de 
entablar una reunión con el Papa Francisco. Esta visita contemplaría una gira 
internacional por Europa donde se reuniría con Estados miembros de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (Crhoy, 19/01/16)  
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El Ministro de Hacienda, Helio Fallas, expuso que con el déficit fiscal del 6% 
Costa Rica no podría entrar a la Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico, debido a que el país debe responder a los estándares internacio-
nales en materia tributaria. (Crhoy, 19/01/16)  
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto manifestó mediante un comuni-
cado de prensa, que lamentaba lo sucedido en Nicaragua con la población costa-
rricense que sufrieron el vuelco de una lancha, ante esta situación, las embaja-
das y consulados costarricenses se mantienen al tanto de la situación para brin-
dar el apoyo necesario. (Crhoy, 23/01/2016)  
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto solicito a entidades públicas que 
declaren los gastos pertinentes al caso de Isla Portillo, el cual por medio de la 
resolución de la Corte Internacional de Justicia donde se ordena pagar los daños 
causados y los gastos forzados por su invasión. (Seminario Universidad, 
20/01/16)  
 
El presidente, Luis Guillermo Solís, participo en la IX Reunión de Ministros de 
Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe-
ños (CELAC), donde aprovecho para reunirse con los homólogos de México y 
Guatemala. El evento consto de temas como: derechos humanos, paz, erradica-
ción de la pobreza, medio ambiente, entre otros. (Diario Extra, 27/01/16)  
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto habilito en sus instalaciones re-
corridos para la población deseosa de conocer más sobre la historia de la Casa 
Amarilla, el Museo del Instituto Manuel María de Peralta, el Muro de Berlín, el 
Salón Dorado y el Salón Azul de la Cancillería. Gracias a esta propuesta, se da 
la firma de un convenio con el Museo de Arte y Cultura con el fin de lograr una 
propuesta novedosa y con mayor interacción. (Diario Extra, 28/01/16) 
 
La Cancillería promoverá los servicios de Instituto Costarricense de Electrici-
dad (ICE) en el exterior mediante la firma de un acuerdo interinstitucional. Así 
las misiones diplomáticas del país en el exterior facilitarán el intercambio de la 
empresa costarricense con instituciones o empresas estatales de otros países. 
Actualmente, el ICE cuenta con un Acuerdo de Cooperación con la Empresa 
Nacional de Electricidad de Bolivia (ENDE); así como la supervisión de la Cen-
tral Hidroeléctrica El Chaparral en el Salvador por un periodo de 27 meses (La 

Nación, 22/02/2016).  
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La Cancillería suscribió un convenio interinstitucional con CINDE (Coalición 
Costarricense de Iniciativas de Desarrollo) por un lapso de 4 años con el propó-
sito de promover la atracción de inversión extranjera directa (IED) mediante 
acciones de diplomacia económica (La República, 26/02/2016).  
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores, el canciller Manuel González y el presi-
dente de la Junta Directiva de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desa-
rrollo (Cinde), José Rossi, firmaron un convenio para potenciar la atracción de 
inversión extranjera al país, mediante la promoción de Costa Rica como sede de 
inversión extrajera proporcionando también capacitación a diplomáticos en el 
tema. (Diario Extra, 27/02/16). 
 
 
 
 
 
 
Fuentes consultadas: 

 
La Nación: http://www.nacion.com/ 
La República: https://www.larepublica.net/ 
La Prensa Libre: http://www.laprensalibre.cr 
Diario Extra: http://www.diarioextra.com/ 
CrHoy: http://www.crhoy.com/ 
Comunicados de Cancillería: http://www.rree.go.cr/ 
Comunicados de COMEX: 
http://www.comex.go.cr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nacion.com/
https://www.larepublica.net/
http://www.laprensalibre.cr
http://www.diarioextra.com/
http://www.crhoy.com/
http://www.rree.go.cr/
http://www.comex.go.cr/


 14 

Observatorio de la Política Internacional,  No.  51, enero—febrero 2016  

::Accionar del Consejo de Seguridad  

 

Accionar  del  Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas 
 
(Enero-Febrero 2016) 
 
Actions of Security Council of the United Nations 
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Karen Chacón Araya 

Carlos Hernández Guillén 

Escuela de Relaciones Internacionales, UNA 

 

Resumen 
 
En el primer bimestre del año el Consejo de Seguridad celebró 38 sesiones. Del 
total efectuadas, un 68,5% fueron informativas, un 18,4% de adopción y un 
13,2% de debate. En esta ocasión, se aprobaron diez resoluciones y no hubo de-
claraciones. Cabe destacar que, tras el cumplimiento del ejercicio de Chile, Uru-
guay inició –por segunda vez- su participación, en representación del Grupo de 
América Latina y el Caribe (GRULAC), como miembro no permanente, junto a 
Egipto, Japón, Senegal y Ucrania. La Presidencia del Consejo la ocuparon Uru-
guay y Venezuela en enero y febrero, respectivamente.  
 
Palabras clave: Consejo de Seguridad, miembros no permanentes, debates, re-
soluciones, votos. 
 
Abstract 

 
In the first two months of the year the Security Council held 38 sessions. Of the 
total made, 68.5% were informative, adoption making 18.4% and 13.2% of de-
bate. This time, ten resolutions were approved and no statements were made. 
Notably, after completion of the exercise of Chile, Uruguay began -for the sec-
ond time their participation, representing the Group of Latin America and the 
Caribbean (GRULAC), as non-permanent member along with Egypt, Japan, 
Senegal and Ukraine. The Council Presidency occupied Uruguay and Venezuela 
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in January and February, respectively. 
 
Key words 
Security Council, non-permanent members, debates, resolutions, votes. 
 

Accionar del Consejo 
 
En el período bajo estudio, el Consejo de Seguridad celebró 38 sesiones. La agen-
da temática estuvo orientada principalmente a atender aquellos asuntos relaciona-
dos con la paz y la seguridad internacionales en el África (42,1%), Oriente Medio 
(26,3%) y Europa (10,5%). En esta ocasión, los temas más vistos fueron la situa-
ción en Oriente Medio, Sudán y Sudán del Sur, y la cuestión en la República Cen-
troafricana. En conjunto, para estas tres temáticas, se efectuaron catorce reuniones 
(36,8% del total) y se adoptaron cinco resoluciones (gráfico 1).  

 

Para tratar los asuntos relativos a Oriente Medio, el Consejo efectuó siete reunio-
nes y adoptó dos resoluciones. En la primera (S/RES/2266 (2016)), actuando en 
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virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, se reafirmó la necesi-
dad de que se lleve a cabo de manera plena y oportuna la transición política tras la 
celebración de la Conferencia de Diálogo Nacional amplio, en consonancia con la 
Iniciativa del Consejo de Cooperación del Golfo y su mecanismo de ejecución. Al 
mismo tiempo, se prorrogaron las medidas y se reafirmaron las disposiciones im-
puestas en la resolución 2140 (2014) relativas al congelamiento de fondos, activos 
financieros y recursos económicos; pagos y prohibiciones de viajes. En tal sentido, 
se exhortó a todos los Estados miembros -que aún no lo hayan hecho- a informar 
al Comité de Expertos sobre las acciones que hayan adoptado para aplicar efecti-
vamente las medidas impuestas en las resoluciones 2140 (2014) y 2216 (2015). 
Además, se instó a todas las partes y a los Estados miembros, así como a las orga-
nizaciones internacionales, regionales y subregionales, a que cooperen con el Gru-
po de Expertos. 
 
Por otra parte, mediante la resolución 2268 (2016), los miembros del Consejo 
hicieron suya la Declaración Conjunta de los Estados Unidos y la Federación de 
Rusia sobre la Cesación de las Hostilidades en Siria, del 22 de febrero de 2016, y 
las Condiciones para la Cesación de las Hostilidades adjuntas a la Declaración. 
Además, se exigió la aplicación plena e inmediata de la resolución 2254 (2015) 
para facilitar una transición política dirigida por Siria, y que Siria considere pro-
pia, de conformidad con el comunicado de Ginebra según se establece en las De-
claraciones del Grupo Internacional de Apoyo a Siria, con objeto de poner fin al 
conflicto. Asimismo, se reafirmó el apoyo a un proceso político dirigido por los 
sirios y facilitado por las Naciones Unidas, y se solicitó al Secretario General que, 
mediante sus buenos oficios y las gestiones de su Enviado Especial para Siria, se 
reanuden las negociaciones oficiales entre los representantes del Gobierno sirio y 
la oposición. 
 
En lo que concierne a Sudán y Sudán del Sur, los quince Estados miembros del 
Consejo reiteraron su apoyo a las actividades de la Operación Híbrida de la Unión 
Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID), el Secretario General de 
las Naciones Unidas, el Grupo de Alto Nivel de la Unión Africana Encargado de 
la Aplicación de las Recomendaciones para el Sudán (GANUA), el Representante 
Especial Conjunto y los dirigentes de la región para promover la paz y la estabili-
dad en Darfur. También, expresaron su preocupación por la posibilidad de que el 
suministro, la venta o la transferencia, de forma directa o indirecta, al Sudán de 
asistencia y apoyo técnicos, incluida la capacitación, la asistencia financiera o de 
otro tipo y el suministro de piezas de repuesto, sistemas de armas y material co-
nexo, puedan ser utilizados por el Gobierno del Sudán para prestar apoyo a aero-
naves militares que se estén utilizando contraviniendo las resoluciones 1556 
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(2004) y 1591 (2005). Adicionalmente, se exhortó al Gobierno del Sudán a 
abordar el tráfico ilícito, la acumulación desestabilizadora y el uso indebido de 
armas pequeñas y armas ligeras en Darfur, que también contribuyen a la inesta-
bilidad de la región, y, además, a que vele por la seguridad y la eficacia en la 
gestión, el almacenamiento y la protección de sus arsenales de armas pequeñas 
y armas ligeras. 
 
En relación a la situación en la República Centroafricana, el Consejo adoptó – 
por unanimidad- las resolución S/RES/2262 (2016) mediante la cual, entre otras 
cosas, decidió que, hasta el 31 de enero de 2017, todos los Estados Miembros 
sigan adoptando las medidas necesarias para impedir el suministro, la venta o la 
transferencia, directos o indirectos, a la República Centroafricana de armamen-
tos y materiales conexos de cualquier tipo, incluidas armas y municiones, vehí-
culos y equipo militares, equipo paramilitar y piezas de repuesto para todo ello, 
así como de asistencia técnica, adiestramiento y asistencia financiera y de otro 
tipo. Además, con la aprobación de la resolución 2264 (2014), actuando en vir-
tud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, decidió que la Misión 
Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la Re-
pública Centroafricana (MINUSCA) estará integrada por un máximo de 10.750 
efectivos militares, incluidos 480 observadores militares y oficiales de Estado 
Mayor; 2.080 efectivos de policía, incluidos 400 agentes de policía; y 108 fun-
cionarios de prisiones, lo cual supone 68 funcionarios de prisiones adicionales.  
En resumen, el Consejo de Seguridad aprobó un total de diez resoluciones, cua-
tro en enero y seis en el mes de febrero, las cuales fueron: 
 
S/RES/2260 (2015): La situación en Costa de Marfil 

S/RES/2261 (2015): Cartas idénticas de fecha 19 de enero de 2016 dirigidas 
al Secretario General y al Presidente del Consejo de Seguridad por la 
Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas 
(S/2016/53) 

S/RES/2262 (2015): La situación en República Centroafricana 
S/RES/2263 (2015): La situación en Chipre 
S/RES/2264 (2015): La situación en República Centroafricana 
S/RES/2265 (2015): Informe del Secretario General - Sudán y Sudán del 

Sur 
S/RES/2266 (2015): La situación en el Medio Oriente 
S/RES/2267 (2015): La situación en Guinea-Bissau 
S/RES/2268 (2015): La situación en el Oriente Medio 
S/RES/2269 (2015): Tribunal internacional - Yugoslavia y Ruanda 
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En cuanto al tipo de sesión, un 68,5%% fueron informativas, un 18,4% de adop-
ción y un 13,2% de debate. En relación a lo adopción de medidas, en el 71,1% 
de las reuniones no se tomaron acciones de ningún tipo. Es decir, no se presen-
taron proyectos de resolución ni declaraciones por parte de la presidencia.   

Fuente: elaboración propia con datos del Consejo de Seguridad, 2016. 

 

Principales temas de debate 
 
En los meses de enero y febrero el Consejo realizó cinco sesiones de debate. 
Para ninguno de los asuntos tratados se tomaron medidas, tampoco se emitieron 
declaraciones. Es importante mencionar que, en todas las reuniones efectuadas, 
se registró la intervención de Uruguay y Venezuela, en su calidad de represen-
tantes del Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC). En esta ocasión 
interesa, destacar, las posiciones y opiniones que se externaron por parte de los 
cinco miembros permanentes y los dos latinoamericanos en relación a la situa-
ción en el Medio Oriente, incluida la cuestión Palestina y las cuestiones genera-
les relativas a las sanciones. 
 

La situación en el Medio Oriente 

 

Dos cuestiones, en relación al Medio Oriente, ocuparon la atención de los cinco 
miembros permanentes del Consejo: el conflicto entre Israel y Palestina, y la 
situación en Siria. En cuanto al primero, los Estados instaron a la comunidad 
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internacional a adoptar medidas más contundentes y a realizar esfuerzos para 
reactivar políticamente el proceso de paz e inducir a ambas partes (Israel y Pa-
lestina) a volver a la mesa de negociación. Asimismo, manifestaron que, para 
evitar una nueva crisis aguda en relación con la Franja de Gaza, se deben abor-
dar dos tareas: extender el control de las autoridades centrales de Palestina a la 
Franja de Gaza y asegurar la estabilidad en torno a ese territorio. 
 
En lo que concierne a Siria, se reconoció como una condición necesaria para 
alcanzar la paz y la estabilidad, centrar los debates en lo correspondiente a la 
transición política, de conformidad con los términos acordados en el comunica-
do de Ginebra. Al respecto, Francia apuntó que “no se trata de construir un 
pseudo-gobierno de unión nacional, sino de crear un órgano de transición guber-
namental dotado de plenos poderes ejecutivos que pueda ofrecer a Siria pers-
pectivas de reconciliación”.  
 
Por su parte, Venezuela declaró –en relación al conflicto entre Israel y Palestina
- que “la potencia ocupante –refiriéndose a Israel- ignora abiertamente y sin te-
mor de las consecuencias los continuos llamados de la comunidad internacional 
para poner fin a sus actuaciones ilegales, aprovechando la inacción del Consejo 
de Seguridad y su reticencia a asumir su responsabilidad de señalar a Israel co-
mo un Estado que ha incurrido en crímenes de guerra y ha mantenido ocupados 
territorios del Estado de Palestina en contravención de las resoluciones del Con-
sejo y la Asamblea General”. 
 
Mientras que Uruguay señaló que, además de las dificultades para retomar el 
diálogo, así como las dificultades para alcanzar una salida pacífica y consensua-
da al conflicto entre Israel y Palestina, resulta indispensable “establecer y forta-
lecer las instituciones nacionales y crear la infraestructura básica para asegurar 
la viabilidad del Estado palestino (…) a lo que se suman los desafíos que repre-
sentan las prácticas terroristas que se llevan a cabo en Palestina”.   
 
Cuestiones generales relativas a las sanciones 

 

El Consejo realizó, bajo la presidencia de la República Bolivariana de Venezue-
la, una sesión para debatir sobre los métodos de trabajo de los órganos subsidia-
rios del Consejo de Seguridad, en particular los comités de sanciones. Sobre el 
particular, los miembros permanentes reconocieron que –con dieciséis regíme-
nes activos- las sanciones se han convertido en un instrumento fundamental a 
disposición del Consejo de Seguridad. “Es un instrumento que ha demostrado su 
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eficacia”. En tal sentido, destacaron los casos de Sudáfrica e Irán. En relación al 
primero, la presión ejercida por la comunidad internacional a través del régimen 
de sanciones establecido en 1977 llevó gradualmente a ese país a poner fin al 
apartheid, lo que permitió el levantamiento de las sanciones en 1994. En cuanto 
a Irán, con cinco resoluciones aprobadas por el Consejo, la comunidad interna-
cional expresó su profunda preocupación por el programa nuclear iraní. Diez 
años después de que el Consejo de Seguridad se ocupara de esta cuestión, se 
levantó el régimen de sanciones tras el cumplimiento por el Irán de sus compro-
misos contraídos de conformidad con el acuerdo de Viena. 
 
Pese a lo anterior, los Estados reconocieron que el Consejo debe mejorar cons-
tantemente sus procedimientos, elevar su eficiencia, aumentar su pertinencia y 
transparencia y aplicar mejor el mandato que se le confiere en la Carta. Al mis-
mo tiempo se reconoció que recientemente se han obtenido progresos para me-
jorar los métodos de trabajo del Consejo. En tal sentido, se ha concedido impor-
tancia a la mejora de la transparencia en la labor del Consejo, y se ha registrado 
un marcado aumento del número de sesiones públicas y sesiones informativas. 
Además, en diversos formatos, el Consejo ha aumentado su interacción con el 
conjunto de los Estados Miembros de la Organización, las organizaciones regio-
nales, la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y otros órganos. 
 
En línea con lo anterior, Uruguay, como integrante del Grupo para la Rendición 
de Cuentas, la Coherencia y la Transparencia, reconoció la importancia de la 
rendición de cuentas, la coherencia y la transparencia para la mejora de los 
métodos de trabajo del Consejo de Seguridad, incluidos sus órganos subsidia-
rios. Por lo tanto, el Uruguay apoya el empleo flexible de herramientas meto-
dológicas, que favorezcan un mayor involucramiento de la membresía de las 
Naciones Unidas, el conocimiento de los temas tratados y los cursos de acción 
decididos por el Consejo de Seguridad. En tal sentido, propuso utilizar formatos 
de discusión más abiertos para debatir los temas de la agenda del Consejo de 
Seguridad y concentrar las consultas en verdaderos intercambios orientados a la 
acción. 
 
Venezuela, por su parte, hizo énfasis en la necesidad de definir con claridad el 
criterio para determinar la eficacia o no de los comités de sanciones, así como 
de definir qué significa que un comité sea eficaz o no. Este país considera 
además que, las sanciones no pueden ser una medida permanente contra los paí-
ses, deben cumplir un objetivo, que debe ser discutido en la máxima instancia 
política, que es el Consejo de Seguridad. 
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Por último, se recalcó que ante el panorama tan complejo que enfrenta la comu-
nidad internacional de nuevos conflictos y crisis humanitarias sin precedentes, 
se deben utilizar los mecanismos existentes, como los de alerta temprana, y nue-
vos principios, como el de la responsabilidad de proteger, de forma tal que pue-
dan actuar en forma preventiva para salvaguardar la paz y la seguridad interna-

Recuadro 1 

Participación de Costa Rica en debates abiertos del Consejo 

de Seguridad 
 

Si bien Costa Rica no forma parte de los diez miembros no permanentes que inte-
gran el Consejo de Seguridad, como miembro pleno de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) participa –sin derecho a voto- de los debates abiertos que realiza 
el Consejo para discutir aquellas cuestiones llevadas ante este órgano y, en aquellas 
ocasiones en las que sus intereses puedan verse afectados. 
 
En el primer bimestre del 2016, destaca la participación del país en dos de los deba-
tes que celebró el Consejo (ambos durante el mes de febrero). En el primero de 
ellos, relativo al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, los represen-
tantes permanentes de Costa Rica, en la ONU, hicieron énfasis en la importancia de 
aunar esfuerzos con miras a avanzar en el reconocimiento, el desarrollo e implemen-
tación práctica por parte de la Organización del principio de no intervención y de la 
responsabilidad de proteger. En relación con este último, se reconoció que “este prin-
cipio no es irrestricto, no solo en situaciones que llamen a la aplicación del Capítulo 
VII de la Carta, sino también teniendo en cuenta que los Estados deben ser respon-
sables y garantes de la seguridad y bienestar de sus ciudadanos”, al tiempo que se 
reconoció que “en caso que los Estados carezcan de las capacidades suficientes 
para ejercer su responsabilidad de protección, la actuación de la comunidad interna-
cional es primordial”.  
 
En este tema, la posición del país se enmarca en el enfoque dominante: la acepta-
ción y validación de que incumbe al Estado la responsabilidad de proteger a sus 
habitantes en situaciones de genocidio, guerra, crímenes de lesa humanidad, por 
ejemplo, y a la comunidad internacional de utilizar medios diplomáticos, humanitarios 
y otras herramientas apropiadas para proteger a las poblaciones de esos crímenes.  
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cionales, y los derechos humanos. 
 
En su segunda intervención, referente a la consolidación de la paz después de 

los conflictos, Costa Rica, fiel a la promoción de los valores tradicionales que 
orientan su política exterior, defendió que “el mantenimiento y la consolidación 
de la paz se logran necesariamente a través de la promoción de una cultura de 
paz, para lo cual resulta fundamental invertir recursos orientados a una cons-
trucción y reflexión –constante- de la paz. En este sentido, se hizo énfasis en la 
importancia de promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones efica-
ces, responsable e inclusivas a todos los niveles, objetivo 16 de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, tanto a nivel nacional como internacional median-
te el fortalecimiento de la democracia, de los derechos humanos, la promoción y 
el respeto del estado de derecho.  
 

 

 

Referencias 
-Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 2016. Sitio oficial, en http://www.un.org/es/
sc/. Washington, Organización de las Naciones Unidas. 
-ONU. 2016. Sitio oficial, en http://www.un.org/spanish/terrorism/index.shtml. Was-
hington, Organización de las Naciones Unidas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo de Seguridad de la ONU, 2016. 

http://www.un.org/es/
http://www.un.org/spanish/terrorism/index.shtml
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Resumen 

 
El presente análisis se enfoca en el seguimiento de los principales conflictos ar-
mados actuales, específicamente en aquellos atendidos por las Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz desplegadas por las Naciones Unidas. Entre enero-
febrero destaca la extensión del período de mandato de la misión en Chipre 
(UNFICYP) hasta el 31 de julio del 2016.. 
 
Conflictos armados, Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Naciones Unidas 
 
Abstract 

 
This analysis focuses in following some of the actual arm conflicts specifically 
in does with a peacekeeping operation deployed by the United Nations. The 
most important situation documented in January and February was the extension 
received by Cyprus Mission (UNFICYP) until July 31st of 2016.   
 
Key words 
Arm conflicts, peace- keeping operations, United Nations 
 
Para el periodo enero-febrero de 2016 se contabilizan 16 Operaciones de Mante-
nimiento de la Paz activas y una Misión Política Especial, UNAMA en Afga-
nistán. En total 9 están ubicadas en países africanos, 5 en Medio Oriente y Asia, 
2 en Europa y 1 en América. 
 
En este período vencía el mandato de UNFICYP, tal y como se valoró en la en-
trega anterior la misión tuvo una prórroga en su mandato. El mandato ahora 
vence hasta el 21 de julio del 2016, momento en el cual deberá volver a valorar-
se una nueva prórroga. 
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Para el período marzo-abril vence el periodo de mandato de cuatro misiones, 
MINURSO (Sahara occidental), MINUSCA (Rep. Centroafricana), MONUSCO 
(R.D. Congo) la UNAMA (Afganistán), las cuatro misiones atienden conflictos 
con un alto nivel, el nivel más bajo es de crisis violanta (MINURSO), mientras 
que una tiene nivel de guerra limitada (MONUSCO) y las otras dos nivel de 
guerra (MINUSCA-UNAMA). Es claro que el rol de las misiones en los respec-
tivos conflictos es clave, en los tres se enfrentan condiciones muy violentas, pe-
ro además en los tres el Consejo de Seguridad ha mostrado concenso respecto 
del rol que deben jugar dichas misiones en los conflictos respectivos, de modo 
que se valora como muy factible la prórroga en el mandato de las cuatro misio-
nes. 
 
El informe del Instituto Heidelger sobre conflictividad mundial en 2015 ya se 
encuentra disponible, la valoración  de los conflictos que atienden las misiones 

muestra que 14 conflictos man-
tienen su nivel de conflictividad 
del año previo, es decir no 
muestran avances ni retrocesos 
(estos incluye el conflicto de 
Siria que sigue siendo monito-
reado aunque la misión de las 
Naciones Unidas ya no se en-
cuentra operativa). Dos misio-
nes sufrieron retrocesos en los 
conflictos que atienen y por en-
der estos escalaron, éstas misio-
nes son las de Sudán del Sur 
(UNMISS) y la que atiene el 
conflicto entre Sudán y Sudán 

del Sur en la zona de Abyei (UNISFA). 
 
Por su parte el único conflicto que muestra mejoras y por ende ha desescalado 
es el de India-Paquistán, la misión UNMOGIP apoya el proceso de separación 
fronteriza entre ambos Estados. Recientemente se han dado importantes avances 
en el diálogo entre ambos gobiernos, incluyendo visitas de alto nivel de funcio-
narios de ambos gobiernos.  
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A continuación se presentan los hechos de trascendencia que se reportan para 
las misiones que atienden conflictos con un nivel de alta intensidad de violen-
cia:  
 
Para UNAMA (Afganistán) se documentan los siguientes hechos: 
 

El 06 de enero, la UNAMA condenó enérgicamente una serie de ataques 
cometidos en Kabul por el Talibán en los primeros días del año, que han 
dejado cinco muertos y 56 heridos. Un comunicado de la UNAMA se-
ñaló que las agresiones con explosivos han tenido lugar en zonas civiles 
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de la capital afgana y que tres de ellas se realizaron con coches bomba 
operados por suicidas. Los ataques causaron víctimas en casas, restau-
rantes, tiendas, oficinas, autobuses y calles. Entre los heridos hay diez 
niños, nueve mujeres y cuatro empleados de la ONU. 

El 21 de enero, UNAMA condenó el ataque suicida dirigido a trabajadores 
de los medios de comunicación en Kabul. El asalto se saldó con un ba-
lance de 8 muertos y 24 heridos entre ellos mujeres y niños que iban de 
regreso a casa desde el trabajo. El atentado fue reivindicado por el Ta-
libán y se produjo cuando un asaltante suicida alcanzó deliberadamente 
a una camioneta que transportaba a trabajadores de la empresa producto-
ra de televisión Tolo. 

El 27 de enero, las agencias humanitarias que operan en Afganistán hicieron 
un llamamiento para recaudar 393 millones de dólares para atender a los 
afganos más vulnerables y marginados. Los fondos del Plan Humanita-
rio para 2016 se dedicarían a la provisión de alimentos, atención médica 
y agua potable para unos 3,5 millones de personas. 

El 15 de febrero, la UNAMA en conjunto con la Oficina del Alto Comisio-
nado para los derechos humanos dieron a conocer un informe de la ONU 
sobre la protección de civiles en situaciones de conflicto armado, en cual 
indica que la cifra de bajas civiles en Afganistán en 2015 alcanzó 11.002 
y es la más alta registrada hasta ahora. Además señala que las fuerzas 
antigubernamentales continúan causando el mayor daño y son responsa-
bles del 62% de las bajas civiles.  Se detallo que de los 11.002 civiles 
muertos, uno de cada 10 es mujer y uno de cada cuatro un niño. 

El 17 de febrero, Leila Zerrougui representante especial de la ONU, informó 
que una cuarta parte de todos los afganos que murieron el año pasado 
como consecuencia del conflicto eran niños, muchos de los cuales fue-
ron atacados en escuelas y hospitales. Además en una entrevista en la 
UNAMA, Zerrougui lamentó que el conflicto en Afganistán siga tenien-
do un impacto tan devastador en los niños y que la ONU siga registran-
do cifras tan altas de muertes infantiles. Por último dijo: “En Afganistán 
lo que tenemos es un conflicto prolongado, que continúa desde hace mu-
cho tiempo. El número de niños muertos es muy alto. Uno de cada cua-
tro muertos en 2015 era un niño”.  

El 19 de febrero, la representante especial de la ONU para niños y conflictos 
armados Leila Zerrougui, informó durante su visita a Afganistán, que el 
gobierno de este país reiteró su compromiso de poner fin al reclutamien-
to y uso de menores en las fuerzas nacionales de seguridad. Durante esa 
misión oficial, la experta se reunió con el presidente del país, Ashraf 
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Ganhi, y con miembros de su gabinete, quienes le expresaron su deter-
minación de implementar el Plan de Acción para acabar con ese tipo de 
abuso contra los niños. En este sentido, encomió la publicación de las 
directrices para determinar a qué edad se puede ingresar al ejército, así 
como el decreto presidencial que criminaliza el reclutamiento de meno-
res en las fuerzas armadas. Por otra parte, llamó a que la prohibición no 
se limite a las filas del ejército, sino que abarque a cualquier grupo ar-
mado, incluido el Talibán. 

 
Para el caso de UNAMID (Darfur, Sudán) se reportan los siguientes: 
 

El 11 de enero, se nombro a Martin Uhomoibhi, un diplomático nigeriano, 
como el nuevo representante especial en la región de Sudán, y sustituye 
a Abidoun Bashua. Uhomoibhi aseguró que tienen buenas intenciones de 
cara a asistir a las partes enfrentadas en el conflicto a alcanzar una solu-
ción pacífica y dijo: “Estoy aquí para continuar el buen trabajo y asegu-
rar que la paz, que este pueblo merece, regrese a él, y traigo las buenas 
intenciones de la ONU y de la Unión Africana, así como las mías pro-
pias y el equipo que trabaja conmigo”. Mientras tanto, el gobierno ha 
dejado claro que preferiría que la misión hiciese las maletas y abandona-
se el país, asegurando que la seguridad ha mejorado en el país. 

El 25 de enero, el secretario general adjunto de la ONU para las Operacio-
nes de Mantenimiento de la Paz Hervé Ladsous expresó gran preocupa-
ción por el resurgimiento de los enfrentamientos en el área de Jebel Ma-
rra, en Darfur, y por su impacto en los civiles. En un informe al Consejo 
de Seguridad sobre la situación en esa región sudanesa, llamó a los parti-
cipantes en las negociaciones a hacer un cese de hostilidades y alcanzar 
un acuerdo para poner fin al sufrimiento de la población atrapada en me-
dio del fuego del gobierno y las fuerzas rebeldes. También indicó que 
unas 5.000 personas fueron desplazadas por la violencia de las últimas 
semanas, según cifras de las autoridades sudanesas. Por ultimo informó 
que ni la UNAMID ni las agencias humanitarias han podido auxiliar a 
esa población puesto que las autoridades les han negado el acceso. En 
este sentido, Ladsous reiteró que Naciones Unidas mantiene el compro-
miso de delinear una estrategia de salida de la UNAMID. 

El 02 de febrero, la UNAMID informó que el número de desplazados en 
busca de refugio en Darfur del Norte se ha disparado desde el 31 de ene-
ro de casi 15.000 a 21.328, esta cifra incluye a más de 13.000 niños, que 
están siendo atendidos por las organizaciones de ayuda humanitaria. Es-
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te alarmante aumento se debe presuntamente a la intensificación de los 
ataques aéreos en la región. La Misión también reporta un recrudeci-
miento de la violencia, como la quema de 19 aldeas y nuevos enfrenta-
mientos entre las fuerzas del gobierno y los grupos rebeldes. 

El 11 de febrero, el New York times, publicó un articulo haciendo referencia 
a la desaparición de Darfur en los medios internacionales, lo cual no es 
sinónimo de que el lugar goce de paz, por el contario experimenta una 
nueva escalada de violencia por parte del gobierno de Sudán contra los 
grupos étnicos no árabes y amenaza con agravar un desastre humanita-
rio. Además se ha convertido en un nuevo foco del régimen de Jartum 
que está desesperado por poner fin a una de las tres rebeliones activas en 
el país, así como los conflictos que han dejado su ejército mal sobrecar-
gados mientras que una economía en crisis está causando malestar so-
cial. 

El 24 de febrero, la coordinadora residente de Naciones Unidas en Sudán 
Marta Ruedas expresó gran preocupación por la difícil situación de más 
de 85.000 nuevos civiles desplazados tras una nueva escalada de violen-
cia en el área de Jebel Marra, en la región sudanesa de Darfur. Asimis-
mo, Ruedas manifestó que los civiles son la parte más afectada por el 
conflicto y que su protección es primordial. Naciones Unidas, organiza-
ciones internaciones y la Media Luna Roja en Sudán proveen asistencia 
humanitaria a las personas, pero la llegada masiva de nuevos desarraiga-
dos dificulta las operaciones en curso. Por otro lado, un convoy de 11 
camiones con ayuda humanitaria partió de El Fasher, la capital del esta-
do de Darfur del Norte, en dirección al poblado de Sortony, donde se 
encuentran más de 63.000 desplazados cerca de una base de Naciones 
Unidas. 

El 24 de febrero, se anunció la retirada de los integrantes de la Fuerza de 
Defensa Nacional de Sudáfrica (SANDF) de Darfur, Sudán, la cual será 
efectiva el próximo 1 de abril, esto de acuerdo a un comunicado oficial 
de la Presidencia. En dicha nota el presidente Jacob Zuma dio por finali-
zada la labor del contingente militar, destinado a esa zona de conflicto 
en 2008 como parte de una operación conjunta de la Unión Africana y la 
Organización de Naciones Unidas en Darfur. 

El 29 de febrero, se informo que el canciller de Sudán ha desestimado los 
informes sobre el número de personas que huyen de los recientes enfren-
tamientos entre el ejército sudanés y los rebeldes de Liberación de 
Sudán movement- Abdel Wahid al-Nur (SLM-AW) en la zona sudanesa 
de Jebel Marra. Según los informes, los choques Jebel Marra han dado 
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lugar a violaciones de los derechos humanos y abusos, así como viola-
ciones del derecho internacional humanitario, como la destrucción de la 
propiedad civil y los bienes, así como un considerable desplazamiento 
de civiles, además de número indeterminado de bajas civiles. 

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

El 21 de enero, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Dere-
chos Humanos afirmó que todas las partes del conflicto de Sudán del Sur 
han cometido abusos y violaciones graves de los derechos humanos. 
Según un informe conjunto de esa dependencia y la UNMISS, desde di-
ciembre de 2013 se han perpetrado ejecuciones extrajudiciales, desapari-
ciones forzadas, violencia sexual, reclutamiento forzoso y ataques indis-
criminados contra los civiles. El documento señala que muy pocos luga-
res de las áreas en conflicto se pueden considerar seguros puesto que las 
partes enfrentadas atacan deliberadamente los sitios tradicionalmente 
respetados como templos, hospitales e instalaciones de la ONU. El infor-
me advierte que desde mediados de 2015 ha surgido un nuevo patrón en 
el que pueblos enteros son incendiados, las cosechas son destruidas y el 
ganado es saqueado. 

El 25 de enero, el Secretario General de Naciones Unidas hizo un llama-
miento a los líderes africanos para que salven el proceso de paz en 
Sudán del Sur. El país azotado por la guerra se encuentra en un punto 
muerto tras no haber logrado cumplir un plazo para establecer el Gobier-
no de Transición de Unidad Nacional y los 28 estados. El portavoz 
Stéphane Dujarric instó a todas las partes a resolver sus diferencias y las 
alentó a aprovechar la oportunidad de la próxima cumbre de la Unión 
Africana para abordar el impasse político que impide la formación del 
gobierno de unidad nacional. 

El 08 de febrero, en un comunicado conjunto, la Organización de la ONU 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo de la ONU para 
la Infancia (UNICEF) y el Programa Mundial para los Alimentos (PMA) 
alertaron sobre el nivel sin precedentes de inseguridad alimentaria que 
afecta a cerca de tres millones de personas en Sudán del Sur equivalente 
al 25% de la población. Asimismo, consideraron que unas 40.000 perso-
nas se encuentran al borde de una catástrofe debido al aumento del ham-
bre durante el período de cosecha y adelantaron que el número de perso-
nas que padecen carencia de alimentos podrá alcanzar su punto máximo 
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durante abril y julio, que es el período de escasez. Por ello advirtieron 
que a menos que se ofrezca asistencia humanitaria de manera estable 
durante esa época, la situación podrá ser catastrófica en los próximos 
meses y pidieron la rápida implementación del acuerdo de paz firmado 
el año pasado. 

El 18 de febrero, la UNMISS condenó enérgicamente los brotes de violencia 
en la ciudad de Malakal, en el noreste del país. En un comunicado, la 
Misión de la ONU informó que se produjeron enfrentamientos entre 
jóvenes pertenecientes a las comunidades Shilluk y Dinka dentro del re-
cinto de protección de civiles en Malakal. Según cifras preliminares, el 
ataque causó más de 5 muertos entre los desplazados internos y alrede-
dor de 30 heridos. La policía de la UNMISS intervino lanzando gases 
lacrimógenos para dispersar los enfrentamientos y los lesionados reci-
bieron atención médica en la clínica de esas instalaciones para civiles 

El 19 de febrero, el subsecretario general de la ONU para los Derechos 
Humanos Ivan Simonovic, recordó que Sudán del Sur firmó un acuerdo 
de paz hace seis meses; sin embargo, continúan los abusos rampantes de 
los derechos humanos de la población civil por todas las partes del con-
flicto, por ello en una sesión del Consejo de Seguridad sobre la situación 
de las garantías fundamentales en ese país, llamó a establecer mecanis-
mos de justicia que pongan fin a la impunidad. Además citó la destruc-
ción sistemática de aldeas que llevan a cabo las fuerzas del gobierno, así 
como los asesinatos, violaciones, saqueos y ejecuciones extrajudiciales, 
entre otros atropellos que a pesar de ser denunciados, no se ha tomado 
ninguna medida.  

El 25 de febrero, el Secretario General de Naciones Unidas a su llegada a 
Sudán del Sur con la intención de impulsar el proceso de paz en el país, 
dijo que el Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF) ha asig-
nado 21 millones de dólares a dar asistencia humanitaria urgente en 
Sudán del Sur, ya que el prolongado conflicto y la inseguridad alimenta-
ria cada vez más grave han resultado en la necesidad de esta ayuda para 
que más de 250.000 personas puedan sobrevivir. Aproximadamente 15 
millones de dólares serán dedicados a atender a las personas afectadas 
por el conflicto, muchas de las cuales se encuentran en áreas que sólo 
son accesibles vía carretera. Sin embargo, ese acceso también se compli-
cará desde fines de abril, cuando arranca la temporada de lluvias. 

 
Para la MONUSCO (República Democrática del Congo) se data: 
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El 14 de enero, el representante especial de la ONU para la República De-
mocrática del Congo Maman Sidikou alertó que el proceso electoral que 
culminará con los comicios presidenciales y de la Asamblea Nacional 
supone un riesgo de violencia en el país, por lo que subrayó que “Dados 
los altos riesgos de disturbios civiles y violencia relacionada con el pro-
ceso electoral, es crítico que se redoblen los esfuerzos por promover la 
confianza entre todos los actores para encontrar el camino adecuado”, 
además dijo que se debe fomentar la confianza entre los ciudadanos, re-
ducir los riesgos de una escalada y aligerar las tensiones políticas, 
además de crear un entorno de protección de las libertades garantizadas 
por la Constitución, e indicó que el gobierno y la Misión discutirán en 
breve una estrategia sobre el curso a seguir en vista de la reducción en 
1.700 cascos azules y la transformación que culminará con la salida del 
país de la MONUSCO. 

El 22 de enero, el jefe de la Oficina de la ONU para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios (OCHA) en ese país Rein Paulsen informó que la 
inseguridad y el deterioro humanitario aumentan día tras día en la Re-
pública Democrática del Congo, mientras que las tareas de asistencia 
son cada vez más complicadas, detalló que unas 3.000 personas huyen 
de sus casas diariamente por miedo a la violencia y que 7,5 millones pre-
cisarán ayuda humanitaria en 2016. Del mismo modo, destacó las difi-
cultades y el alto riesgo que afrontan los trabajadores que distribuyen 
asistencia vital y protegen a los civiles en la provincia de Kivu del Nor-
te, donde el acceso es muy restringido debido a la inseguridad. 

El 23 de febrero, el Secretario General de la ONU visitó  un campamento de 
desplazados en Goma, en la República Democrática del Congo, donde 
conversó con esas personas y se mostró conmovido por sus relatos y las 
precarias condiciones en que viven. Además señaló que la cantidad de 
población desplazada en el mundo es mayor que nunca y subrayó la ne-
cesidad de que la comunidad internacional mejore la ayuda humanitaria 
e impulse el desarrollo para no dejar atrás a ninguna persona. Además 
añadió “Tenemos que darle esperanza a muchos jóvenes. Sobre todo, 
tenemos que hacer mucho más para que todos los niños [desplazados] 
regresen a la escuela. Tenemos que hacer mucho más para proteger la 
dignidad humana y los derechos humanos de las mujeres y niñas para 
salvarlas. Debemos protegerlas de la violencia sexual”. También durante 
la visita a Goma, se reunió con niños soldados rehabilitados y con el 
doctor Denis Mukwege, una figura reconocida por apoyar a las mujeres 
víctimas de violencia sexual.  
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El 26 de febrero, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Dere-
chos Humanos denunció el acoso que sufren las organizaciones de la 
sociedad civil en la República Democrática del Congo, donde los espa-
cios democráticos se reducen cada vez más, ya que esta semana, un tri-
bunal de Goma sentenció a dos años de prisión a seis integrantes del mo-
vimiento LUCHA, una organización local de jóvenes que abogan por la 
justicia social. La portavoz en Ginebra del Alto Comisionado, Cécile 
Pouilly, refirió en una rueda de prensa que los activistas de LUCHA fue-
ron arrestados el 16 de febrero para evitar su participación y disminuir el 
apoyo a una jornada de paro en el país, convocada por los partidos de 
oposición y las organizaciones civiles para conmemorar la masacre de 
manifestantes de 1992 en Kinshasa. Por último dijo que los activistas 
fueron sentenciados por incitación a la revuelta contra las autoridades en 
un juicio que violó el debido proceso y en el que hubo alegaciones de 
que la policía fabricó pruebas 

 
Finalmente, en escala también de guerra se encuentra la misión de República 
Centroafricana (MINUSCA), los principales acontecimientos en este periodo 
fueron: 
 

El 05 de enero la ONU informó que su misión de paz en la República Cen-
troafricana investiga nuevas denuncias de explotación y abuso sexual 
por parte de algunos cascos azules, y reiteró que su compromiso de 
hacer cumplir la política de Tolerancia Cero para ese tipo de casos. El 
jefe de la MINUSCA Parfait Onanga-Anyanga recordó que no habrá 
ninguna complacencia para los responsables ni para los cómplices de ese 
tipo de acciones, que dejan un trauma profundo en la vida de gente vul-
nerable y que, además, manchan el honor de los cascos azules, de sus 
países de origen y de la ONU. Por último puntualizó “En las operaciones 
de paz de Naciones Unidas no hay cabida para quienes traicionan la con-
fianza de la gente a la tienen que ayudar”. 

El 20 de enero, una nueva evaluación del Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) y sus socios reveló que la mitad de la población de la República 
Centroafricana, unos 2,5 millones de personas, se enfrentan al hambre. 
La cifra duplica el número de personas hambrientas respecto a la misma 
fecha hace un año, un alto precio para la población del país africano 
donde sigue reinando la inseguridad, limitando el acceso y la disponibi-
lidad de los alimentos. La investigación revela que cada uno de cada seis 
mujeres, hombres y niños sufre inseguridad alimentaria fuerte o extre-
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ma, mientras que uno de cada tres, sufre inseguridad alimentaria mode-
rada e incerteza sobre cuándo podrán volver a comer. 

El 25 de enero, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugia-
dos (ACNUR) y sus aliados hicieron un llamamiento a la comunidad 
internacional para que donen más de 500 millones de dólares este año 
para ayudar a cientos de miles de personas que han tenido que huir de 
los conflictos en Nigeria y la República Centroafricana. Además, en un 
comunicado de prensa, la coordinadora de ACNUR en la región Liz 
Ahua insistió en que estas crisis humanitarias no deben ser olvidadas, y 
que los fondos se dedicarían a mejorar la protección, educación, provi-
sión de alimentos, seguridad, atención médica, refugio y agua potable. 
La petición para la República Centroafricana está respaldada por 25 or-
ganizaciones, mientras que la de Nigeria por 28. 

El 27 de enero, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas renovó las san-
ciones a la República Centroafricana con el objetivo de acabar con la 
impunidad y llevar a la justicia a quienes violen el derecho humanitario, 
conforme la situación en el país comienza a ser una amenaza para la paz 
internacional. La resolución adoptada unánimemente por los 15 miem-
bros del Consejo mantiene el embargo de armas, la congelación de acti-
vos financieros y las prohibiciones de viaje en respuesta al conflicto in-
tercomunitario en el país africano plagado por décadas de inestabilidad y 
los enfrentamientos. Se indicó que sólo podrán entrar suministros béli-
cos para la MINUSCA y las tropas de la Unión Europea y Francia pre-
sentes en el terreno. Por último el Consejo también reiteró su respaldo a 
la soberanía centroafricana e instó a las autoridades a completar pacífi-
camente el proceso electoral iniciado a finales de 2015. 

El 29 de enero, el secretario general adjunto para Apoyo a las Actividades 
en el Terreno de la ONU, Anthony Banbury informó que los militares de 
la MINUSCA acusados recientemente de abusos sexuales de menores 
provenían de Bangladesh, la República Democrática del Congo, Marrue-
cos, Níger y Senegal. Además señaló que en 2015 se produjeron 69 de-
nuncias de ese tipo de abuso y que de esos casos, 22 ocurrieron en la Re-
pública Centroafricana. 

El 29 de enero, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Huma-
nos, Zeid Ra’ad Al Hussein, expresó gran alarma por las continuas ale-
gaciones de explotación sexual de menores en la República Centroafri-
cana cometidas por miembros de fuerzas militares extranjeras. 

Este 29 de enero, el alto comisionado hizo énfasis en que la falta de rendi-
ción de cuentas y la acción correctiva por los Estados miembros sobre 
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las tropas de las Naciones Unidas, quienes cometen violencia sexual en 
zonas de conflicto, ha dado como resultado una cultura de la impunidad.  

El 04 de febrero, la MINUSCA informó que repatriará a 120 soldados de la 
República del Congo tras investigar nuevas denuncias sobre abusos y 
explotación sexual por parte de cascos azules. Y señaló haber identifica-
do siete nuevos casos denunciados por los investigadores de una organi-
zación de derechos humanos el 21 de enero pasado. Según las evidencias 
iniciales halladas por ese grupo, cinco de las víctimas son menores de 
edad y sufrieron abuso sexual mientras una persona adulta sufrió explo-
tación. Los investigadores no pudieron entrevistar a la séptima presunta 
víctima, aunque se les reportó que también es menor de edad. Además se 
dijo que los soldados implicados en las imputaciones son nacionales de 
la República del Congo y de la República Democrática del Congo. La 
ONU notificó a los gobiernos de ambos países para que inicien una in-
vestigación y subrayó que lo sucedido es un doble crimen que afecta a 
las mujeres y niños vulnerables que han venido a proteger.  

El 09 de febrero, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decidió man-
tener en el mismo nivel el personal de la MINUSCA, tomando en cuenta 
que la situación en ese país aún constituye una amenaza para la paz y la 
seguridad internacional. El Consejo también decidió aumentar el número 
de funcionarios de prisiones. Todas estas medias fueron adoptadas me-
diante una resolución aprobada unánimemente por los 15 miembros del 
órgano de seguridad. El texto también solicita al Secretario General 
mantener la revisión de la cantidad de personal militar y de policía que 
conforman la MINUSCA. Por último el Secretario General de la ONU 
designó a Jane Holl Lute, una estadounidense con amplia experiencia en 
Naciones Unidas, para coordinar los esfuerzos dirigidos a impedir la re-
petición de esos abusos en esa y otras misiones de paz de la ONU.  

El 10 de febrero, la ONU llamó a tomar medidas urgentes contra la impuni-
dad en los casos de abusos de las garantías fundamentales cometidos en 
la República Centroafricana en octubre de 2015. En ese periodo, la po-
blación civil sufrió ataques deliberados y muchas personas fueron asesi-
nadas, además de registrarse saqueos e incendio de viviendas entre otros 
atropellos. La investigación de la MINUSCA indica que según los 
hallazgos de las pesquisas, si bien la mayor parte de las violaciones de 
derechos humanos fueron responsabilidad de los grupos armados anti 
Balaka y ex Séléka, también el ejército del país perpetró algunas de 
ellas. 
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FNUOS (Siria- Israel. Altos del Golán). 
El día 21 de enero se registra la aprehensión de un sirio de 24 años de edad en la 
zona de Stuttgart según informa la policía alemana. El detenido de nombre Suli-
man A.S. es acusado de crímenes de guerra contra un soldado de la misión de 
paz en los Altos de Golán. Los crímenes se realizaron en el año 2013 cuando 
participó en la vigilancia y secuestro de un soldado que posteriormente logró 
liberarse por sus propios medios. 
El 14 de febrero se informa sobre la reunión entre líder de la oposición rebelde 
siria, Kamal Al-Labwani y viceministro israelí de Cooperación Regional, 
Ayoub Kara en el parlamento de Israel. En dicha reunión Kamal le presentó al 
viceministro israelí un plan piloto para controlar las zonas sirias en conflicto 
que se encuentran en la frontera de los Altos del Golán. 
El 29 de febrero se informa sobre declaraciones del primer ministro de Israel, 
Benjamin Netanyahu, quien aplaude el cese al fuego en Siria gracias a la media-
ción de EE.UU y Rusia. Sin embargo ha dejado claro que cualquier acuerdo que 
se tome para esto en ese país debe respetar los intereses de Israel, por lo que ha 
dejado claro que "no aceptará la transferencia de armas desde Siria a Hezbolá en 
Líbano, y no aceptaremos el establecimiento de un frente terrorista contra Israel 
en los Altos del Golán". 
 
ONUCI (Costa de Marfil):  

 
El 21 de enero, el Consejo de Seguridad de la ONU decidió reducir el número 
de sus fuerzas de paz en Costa de Marfil. La decisión se produce tras el éxito de 
las elecciones presidenciales de octubre del año pasado y por el cual las Nacio-
nes Unidas temían posibles desbordamientos. Los efectivos de la ONUCI pa-
sarán de 5437 a 4000 el 31 de marzo. Cabe mencionar que esta reducción es un 
hito y que además el Gobierno de Costa de Marfil espera la retirada definitiva 
de la ONUCI a finales del 2017 o principios del 2018.  
El 18 de febrero, el presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, prometió 
una financiación adicional para la respuesta al sida en el país con el fin de alcan-
zar el objetivo de tratamiento 90-90-90 en 2020. Durante la visita del director 
ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé, el Sr. Ouattara declaró que todas las 
personas que viven con el VIH en Costa de Marfil deben tener acceso a los me-
dicamentos antirretroviróvicos. Además de anunciar más recursos para lograr 
este objetivo, el Sr. Ouattara destacó la importancia de fortalecer la industria 
farmacéutica en África Occidental para estimular la producción local de medi-
camentos, especialmente para niños. Durante la reunión, los dos líderes recalca-
ron la importancia de la Reunión de alto nivel de la Asamblea General de las 
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Naciones Unidas sobre el sida, que se celebrará en Nueva York, Estados Unidos 
de América, del 8 al 10 de junio. 
 

UNISFA. Sudán- Sudán del Sur (Abyei) 
 
El 10 de febrero, se informó que decenas de casos sospechosos de sarampión 
han sido registrados en el Hospital de Abyei en el territorio en disputa entre 
Sudán y Sudán del Sur, dijo un alto funcionario de salud. Yusuf Lal ayom, el 
Director del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) en la administración de 
la zona de Abyei dijo que alrededor de 28 casos de sarampión se registraron en 
niños, en el Hospital de Abyei. Ayok señaló que la vacunación sistemática con-
tra seis enfermedades infantiles se ha detenido en Abyei desde el año 2011.  
El 17 de febrero, se informó que las élites de Twic Mayardit comunidad 'que 
incluye al menos un miembro del grupo asesor de Salva Kiir Mayardit y el Con-
sejo de Ancianos Dinka, han sido acusados de tratar de anexar algunas partes de 
la zona de Abyei al Estado Twic recién creado. En diciembre pasado, tres parla-
mentarios de Abyei dirigieron una carta al presidente del Consejo de los Esta-
dos, llamando la atención sobre el mapa esquemático de los 28 estados, que di-
cen que falsifica el límite entre la zona de Abyei y el Estado Twic. 
Este 26 de febrero, más de 700 personas de la zona en disputa de Abyei entre 
Sudán y Sudán del Sur han participado en una conferencia de paz entre las tri-
bus Dinka Ngok y misseriyas. En declaraciones el Jefe Pagot Deng dijo que la 
conferencia discutió las posibilidades de coexistencia pacífica entre los Ngok 
Dinka y misseriyas e identificados los puntos de movimiento de los pastores con 
su ganado misseriyas sin ser atacado. 
 
UNMOGIP (India-Paquistán):  
 
El 14 de enero, la India calificó como "un primer paso importante" por parte de 
Pakistán la detención de varios supuestos terroristas por el ataque a una base 
militar india, aunque ambos países decidieron posponer la reunión prevista para 
mañana mientras prosiguen las investigaciones. "La acción tomada contra Jaish-
e-Mohammad es un primer paso importante y positivo", subrayó el portavoz de 
Exteriores indio, Vikas Swarup.  
El 13 de febrero, el Gobierno indio convocó al embajador estadounidense en 
Nueva Delhi para manifestarle su contrariedad por la decisión de la administra-
ción estadounidense de vender hasta ocho cazas F-16 a Pakistán con el fin de 
reforzar su capacidad de lucha contra los grupos insurgentes. El Ministerio de 
Exteriores indio a través de un comunicado difundido por el portavoz de ese 
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departamento, Vikas Swarup dijo "Estamos decepcionados con la decisión de la 
Administración Obama de notificar la venta de aviones F-16 a Pakistán", e in-
dicó "Discrepamos con las razones de que esas armas transfieren ayuda para 
combatir el terrorismo". 
El 14 de febrero, a pesar de que en la India y Pakistán continúan en contacto 
dando la perspectiva para el comienzo del dialogo bilateral completo, la reunión 
de cancilleres se ve cada vez más sombrío, esto debido a que serie de eventos 
añadido el anuncio de Estados Unidos de que iba adelante con la venta de avio-
nes de combate F-16 a Pakistán, por ende el Islamabad dijo que estaba sorpren-
dido y decepcionado de la reacción de la India. 
 
UNMIK (Kosovo):  
 
El 15 de febrero, un tribunal especial se constituirá este año en La Haya para 
juzgar los crímenes de guerra que el Ejército de Liberación de Kosovo pudo 
haber cometido entre 1999 y 2000, en la guerra que lo enfrentó con las tropas 
serbias, informó el Gobierno holandés este viernes. La contienda, en la que las 
violaciones de los derechos humanos fueron masivas, causó unos 10.000 muer-
tos y un millón de refugiados. 
El 25 de febrero, la Plaza Skanderbeg de Pristina fue ocupada por la oposición 
ultranacionalista kosovar con improvisadas tiendas de campaña con el objetivo 
de tumbar al Gobierno, formado por el histórico partido independentista LDK y 
el PDK, dominado por antiguos guerrilleros y cientos de jóvenes kosovares; 
mismos que son  acusados de vulnerar la Constitución y perjudicar los intereses 
del país por dos acuerdos de normalización de relaciones con sus vecinos Serbia 
y Montenegro. 
El 26 de febrero, el Parlamento de Kosovo eligió por mayoría simple al exlíder 
guerrillero y actual ministro de Exteriores, Hashim Thaci, como nuevo presi-
dente del país, entre las protestas de la oposición en las calles de Pristina. Thaci 
recibió 71 votos en la tercera votación en el Parlamento, con lo que alcanzó la 
mayoría simple para lograr el puesto, mientras que la oposición boicoteó la se-
sión. Durante su elección grupos de manifestantes, seguidores de la oposición 
ultranacionalista, lanzaron objetos incendiarios y gas lacrimógeno contra la po-
licía antidisturbios frente al edificio del Parlamento. 
 
FPNUL (Líbano):  
 
El 06 de febrero, se informó que los libaneses buscan presidente desde hace 21 
meses, y están presenciando un nuevo vuelco en las alianzas nacionales. Desde 
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que el acuerdo de Taez pusiera fin a tres lustros de guerra civil, en Líbano el 
presidente ha de ser cristiano, el primer ministro, musulmán suní y el portavoz 
del Parlamento, musulmán chií. La situación política actual se remonta a 2005, 
cuando el magnicidio del ex primer ministro Rafic Hariri forzó la retirada de las 
tropas sirias tras 29 años en Líbano. 
El 22 de febrero, el Gobierno libanés anunció en un comunicado su deseo de 
"restablecer sus relaciones con sus hermanos árabes, arreglando cualquier atisbo 
de problemas", en alusión a Arabia Saudí, que el pasado viernes suspendió su 
ayuda militar al Líbano. Riad suspendió esa ayuda, que alcanza los 4.000 millo-
nes de dólares. Ante ello el primer ministro, Tamam Salam declaró que espera 
que Riad comprenda la postura de su Gobierno, porque el Ejército libanés 
"necesita armas no solo para defender al Líbano sino a todo el mundo contra el 
terrorismo". 
El 24 de febrero se informó que el Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí pi-
dió ayer a los ciudadanos de su país que abandonen el Líbano por razones de 
seguridad y desaconsejó cualquier viaje a ese Estado por la crisis política que 
reina entre ambos países. El comunicado emitido por el ministerio aconseja a 
sus ciudadanos viajar solo en caso de máxima necesidad y extremar todas las 
precauciones. La medida ha sido igualmente seguida por los Emiratos Árabes 
quienes han prohibido a sus nacionales el desplazamiento al Líbano y reducido 
su presencia diplomática en Beirut. El anuncio de Arabia Saudí coincide con un 
momento de gran tensión entre los dos estados después de que el Líbano se ne-
gase a condenar, en el seno de la Liga Árabe y durante la Organización de la 
Conferencia Islámica (OCI), los últimos ataques contra la sede de la representa-
ción diplomática saudí en Teherán por parte de varios manifestantes. 
 
MINUSTAH (Haití) 
 
El 05 de enero, el Secretario General de la ONU urgió a las autoridades y los 
actores políticos en Haití a resolver los asuntos pendientes y a garantizar que el 
proceso electoral en marcha concluya lo más pronto posible de una forma trans-
parente, inclusiva y creíble. Además recordó que el Parlamento haitiano no fun-
ciona desde enero del año pasado y subrayó la importancia de inaugurar la nue-
va legislatura según el calendario constitucional para que se asegure la renova-
ción de las instituciones democráticas y se consolide la estabilidad política en 
Haití. 
El 11 de enero, Ban Ki- moon brindo un comunicado a razón que el 12 de enero 
se cumplieron seis años del terremoto que devastó a Haití y que dejó más de 
200.000 víctimas, entre ellas 102 empleados de la ONU, ante ello expresó que 
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“Además de rendir tributo a las víctimas, la conmemoración de esa tragedia de-
be servir como una fuente renovada de inspiración y llamar a la unión en aras de 
un futuro estable, democrático y próspero para Haití”, y agregó que la ONU 
mantiene el compromiso firme de apoyar al pueblo haitiano en la consecución 
de sus aspiraciones y advirtió que la vía de la recuperación y el desarrollo a lar-
go plazo no es fácil. 
El 15 de enero,  la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Huma-
nitarios (OCHA), indico que todavía quedan cerca de 60.000 personas viviendo 
en campamentos de desplazados, a pesar de que el país caribeño ha logrado 
avances importantes en el proceso de reconstrucción apoyado por la comunidad 
internacional, ya que por ejemplo, el 96% de los damnificados ha sido reubica-
do en viviendas. 
El 20 de enero, se informó que el día 19 hubo protestas exigiendo que se poster-
gue la segunda vuelta presidencial prevista para este domingo 24 de enero, pro-
tagonizado por miles de personas que salieron a las calles en Haití. La manifes-
tación más grande se vivió en Puerto Príncipe, donde al canto de “la revolución 
comenzó, prepara tu arma”, los manifestantes expresaron su descontento con la 
decisión del presidente Michel Martelly de mantener las elecciones, pese a que 
uno de los candidatos se retiró. 
El 23 de enero, Ban Ki-moon expresó su preocupación por el aplazamiento de 
las elecciones que debían celebrarse el 24 en Haití y que ya acumulan un grave 
retraso. Ban instó a las partes interesadas a seguir trabajando en la búsqueda de 
una solución consensual que permita al pueblo de Haití ejercer su derecho a vo-
tar por un nuevo presidente y los demás representantes del nuevo Parlamento. 
El 29 de enero, el Consejo de Seguridad de la ONU expresó gran preocupación 
por la posposición indefinida de la ronda final de las elecciones en Haití y urgió 
al ejecutivo, al Parlamento y a todos los actores políticos a lograr para el 7 de 
febrero un acuerdo que permita completar el proceso electoral. 
El 09 de febrero, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) informó que más 
de 3,5 millones de haitianos afrontan inseguridad alimentaria, y de ellos, 1,5 
millones están en una situación de peligro agudo. Esto es consecuencia de una 
prolongada sequía de tres años, que se ha visto agravada por el fenómeno El 
Niño. El resultado es un incremento en la pobreza y el hambre, hasta duplicar la 
población que se encuentra en situación de inseguridad alimentaria aguda. La 
producción agrícola del país en el año 2015 fue por debajo del promedio y pro-
dujo pérdidas de un 70% en algunas áreas. Esto supone un duro golpe para 
Haití, donde la mitad de la población activa vive de la agricultura y el 75% de 
sus habitantes subsisten con menos de 2 dólares al día. 
El 15 de febrero, el Secretario General de Naciones Unidas acogió con beneplá-
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cito la elección el 14 de febrero de un presidente interino para Haití. Esta elec-
ción surge del acuerdo firmado el 6 de febrero entre las partes del país caribeño 
para preservar la continuidad institucional y proseguir el proceso electoral en 
Haití. 
El 17 de febrero, el experto de la ONU encargado de monitorear la situación de 
los derechos humanos en Haití visitará del 22 de febrero al 1 de marzo a ese 
país para analizar el impacto de la situación política en las garantías fundamen-
tales. Al anunciar esa misión oficial en un comunicado, Gustavo Gallón explicó 
que también buscará información sobre otros asuntos preocupantes, como las 
condiciones en que se encuentran los detenidos y la situación de las personas 
expulsadas de la República Dominicana. 
Este 24 de febrero se informó que pese a que las autoridades cedieron a la pre-
sión y postergaron la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, tal como 
pedía la oposición, las protestas y el malestar no cedieron en Haití. Este sábado 
(23.01.2016), miles de personas salieron a las calles para exigir la renuncia del 
presidente Michel Martelly, cuyo mandato expira en febrero a pesar de que no 
ha sido elegido su sucesor. Los manifestantes también piden la salida de los 
miembros del Consejo Electoral Provisional (CEP). Las protestas han sido vigi-
ladas de cerca por miembros de la Policía Nacional Haitiana (PHN), así como 
por tropas de la Minustah. Pese a ello, en varios barrios se han observado barri-
cadas. 
 
MINURSO (Sáhara Occidental-Marruecos):  
 
El 18 de enero se informó que Suecia ha retirado su apoyo a la independencia 
del Sahara Occidental, después de que el embajador sueco en Túnez y Libia, 
Fredrik Florén, enviara al Ministerio de Asuntos Exteriores una revisión de la 
política hacia este territorio. La ministra de Exteriores sueca, Margot 
Wallström, señaló en un comunicado que «este documento pone de manifiesto 
que los criterios exigidos por el Derecho Internacional para reconocer la Re-
pública Democrática Árabe Saharaui -el Sahara Occidental- no se cumplen». 
El 15 de febrero, Manos Limpias presento ante la Fiscalía Anticorrupción una 
ampliación de la denuncia que interpuso el pasado mes de mayo por el presunto 
fraude de casi 20 millones de euros detectado por La Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude (OLAF) en la gestión de la ayuda económica que diferentes 
ONG canalizaron entre 2003 y 2007 y que estaba dirigida a la población de los 
campamentos saharauis en Tinduf (Argelia). El presunto fraude se habría basa-
do en a manipulación de cifras del censo de los refugiados en los campamentos, 
desvío de dinero y venta de alimentos de ayuda en los países vecinos de la zona. 
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Dentro de la denuncia de Manos Limpias se presentaba una lista de nombres 
que podrían ser “intermediarios” en el desvío de las ayudas a los campamentos 
saharauis, entre ellos se encontraba M'Hamed Khaddad, coordinador  con la MI-
NURSO.  
Este 24 de febrero, se informó que Nueva Canarias y Compromís han registrado 
en el Congreso de los Diputados la primera iniciativa de la legislatura que abor-
da el contencioso del Sáhara Occidental, que se remonta a hace más de 40 años. 
El texto pide la celebración de un referéndum de autodeterminación en el terri-
torio que incluya "todas las opciones" (también la independencia) y el fin del 
"expolio de los recursos naturales". En este sentido, advierten de que es 
"esencial" ampliar el mandato de la MINURSO para que no solo garantice el 
alto el fuego, sino que también "evite la vulneración de los derechos humanos 
hasta la celebración del referéndum". 
El 25 de febrero, el Gobierno de Marruecos anunció de forma oficial que 
"suspende todo contacto con las instituciones europeas", y así lo ha notificado al 
embajador de la UE en Rabat, Rupert Joy. El portavoz del Gobierno marroquí y 
ministro de la Comunicación, Mustafá Jalfi, leyó en rueda de prensa una decla-
ración en la que oficializa la congelación de contactos con la Unión Europea, 
que de hecho se estaba practicando sin haberlo declarado desde principios de 
año. El conflicto entre la UE y el gobierno marroquí comenzó el 10 de diciem-
bre, cuando el Tribunal de Justicia Europeo anuló un acuerdo comercial de pro-
ductos agrícolas y pesqueros firmado en 2012 por incluir en sus términos el 
Sáhara Occidental, cuando es un territorio cuya soberanía no está reconocida 
internacionalmente. 
Este 25 de febrero,  se informo que el Parlamento de La Rioja se ha comprome-
tido, a través de una Declaración Institucional, a continuar con su compromiso 
estable, firme y duradero con la causa saharaui, como demostró recientemente 
en su declaración institucional de apoyo a los refugiados saharauis tras las llu-
vias torrenciales del pasado Octubre. Esto en materia de la conmemoración del 
40º aniversario de la proclamación de la RASD, también en esta ocasión se insta 
al Gobierno Español a que asuma su responsabilidad histórica y aproveche su 
presencia dentro del Consejo de Seguridad para que la MINURSO vea ampliado 
su mandato de vigilancia de los DDHH en el Sahara occidental.  
El 27 de febrero, se informó que Ban Ki-moon no visitará Marruecos en su pri-
mera gira por el Sáhara Occidental donde si mantendrá reuniones con el secreta-
rio general del Frente Polisario y presidente de la autoproclamada República 
Árabe Saharahui Democrática (RASD),  Mohamed Abdelaziz, y con sus aliados 
argelinos en contra de la postura oficial de Rabat sobre el estatus del territorio.  
El secretario general  comenzará su gira el próximo fin de semana en Tinduf 
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(Argelia), donde visitará un campo de refugiados saharauis antes de reunirse 
con el presidente de la RASD en la sede de su gobierno en Rabuni, donde tam-
bién se encontrará con integrantes de la MINURSO.  Por otro lado se informó 
que  las autoridades de Rabat rechazan que la MINURSO asuma en su mandato 
la supervisión de la situación de los Derechos Humanos en el Sáhara y sostiene 
que la Unión Africana no debería intervenir en este asunto. El reino alauí argu-
menta que el territorio debería tener un nivel de autonomía pero no la indepen-
dencia, una postura que rechaza el Frente Polisario. 
El 28 febrero, la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara 
(CEAS-Sáhara) pidió a España liderar una campaña internacional que convierta 
a la MINURSO en la garante de los derechos humanos en el Sáhara ocupado. 
El 29 de febrero, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, hará 
mañana, martes, una escala en Madrid, antes de emprender una gira por África , 
que le llevará, por vez primera, al Sahara Occidental, en la capital de España, 
Ban Ki-moon se reunirá con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel 
García-Margallo, con quien abordará la situación en distintos escenarios inter-
nacionales en el marco de la actuación del Consejo de Seguridad de la ONU. 
Cabe mencionar que una de las cuestiones que estarán sobre la mesa es la del 
Sahara Occidental, ya que el Consejo de Seguridad, que dio su respaldo a la vi-
sita de Ban Ki-moon a la zona para tratar de impulsar una solución al conflicto 
en ese territorio, tiene previsto aprobar en abril, como cada año, una nueva reso-
lución sobre la MINURSO.  
 
UNFICYP (Chipre).  
 
El 8 de enero, se hizo un recuento de lo que representa el conflicto de Chipre, la 
isla dividida de Europa, continúa enquistado en el extremo oriental del Medi-
terráneo, y se encuentra dividida en dos desde la intervención militar turca de 
1974, la isla vive en paz y es hoy parte de la Unión Europea, pero los turcochi-
priotas no disfrutan de las ventajas derivadas, ello ni parece que vayan a poder 
hacerlo hasta que no se solucione el litigio que mantiene con los grecochipriotas 
su República Turca del Norte de Chipre, el estado de poco más de 3.000 kiló-
metros cuadrados que habitan y que solo reconoce Turquía. 
El 21 de enero, se informó que con un simbólico apretón de manos el presidente 
chipriota, Nicos Anastasiades, y el líder turcochipriota, Mustafa Akinci, sellaron 
en Davos su compromiso para suscribir un acuerdo que les permita reunificar la 
isla mediterránea este año. Un objetivo que esperan alcanzar con el apoyo 
económico de la comunidad internacional.    
El 25 de febrero, el Ministerio de Defensa de Argentina envió un nuevo contin-
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gente de cascos azules a Chipre para integrar la misión de paz dispuesta por las 
Naciones Unidas, se trata de la Fuerza de Tarea Argentina Número 47 (FTA 
47), conformada por efectivos argentinos, a los cuales se agregan militares de 
Chile y Paraguay 
 
ONUVT (Israel, Líbano, Egipto y Siria): 
 
El 05 de enero, el Secretario General de la ONU condenó los ataques perpetra-
dos el lunes contra dos vehículos militares israelíes, cerca de la frontera de Isra-
el con Líbano, y cuya autoría se adjudicó el grupo extremista islámico Hez-
boláh. Además expresó su preocupación por los ataques de represalia con fuego 
de artillería de las fuerzas israelíes contra blancos en Líbano. 
El 26 de enero, el Secretario General de la ONU  participó en una sesión del 
Consejo de Seguridad sobre Medio Oriente en la que se refirió a la continua 
construcción de asentamientos israelíes como una afrenta para el pueblo palesti-
no y para la comunidad internacional que cuestiona el compromiso de Israel con 
la solución de dos Estados, y aseveró que para avanzar hacia la paz entre pales-
tinos e israelíes es necesario que Israel deje de construir asentamientos en los 
territorios ocupados.  
El 27 de enero, se informó que Israel pago 200.000 euros a la viuda y a la hija 
del cabo Francisco Javier Soria Toledo, que hace un año murió por el disparo de 
un obús de artillería de 155 milímetros en una posición de la ONU en el sur de 
Líbano. Fuentes gubernamentales subrayaron que es el primera vez que Israel 
acepta indemnizar por la muerte de un casco azul, lo que supone una asunción 
implícita de responsabilidad. Esta indemnización es independiente de la que 
abonan la ONU y el Ministerio de Defensa. El ministro Pedro Morenés aseguró 
en el Congreso, en abril pasado, que la muerte del cabo Soria se debió a una 
“cadena de errores” y “negligencias” del Ejército israelí, que no tuvo ninguna 
“intencionalidad” de matar. 

 

UNMIL (Liberia):  
 
El  8 de enero se informa sobre la creciente preocupación de algunos sectores de 
la sociedad liberiana esto a raíz de la pronta salida de la misión y que en junio 
las autoridades nacionales retomarán totalmente el control de la seguridad na-
cional, cuando la UNMIL devuelva completamente la autonomía en esta mate-
ria a las instituciones de gobierno. Ante este ambiente algunas empresas de se-
guridad privada en el país proponen la subvención de un 10% al sector de segu-
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ridad privada para generar presencia y reforzar la seguridad. 
El 14 de enero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el fin de la 
epidemia de ébola en Liberia y subrayó que todas las cadenas de transmisión en 
África Occidental se han detenido. No obstante, el organismo advirtió que la 
tarea no ha concluido ya que se esperan varios rebrotes de la enfermedad e instó 
a fortalecer la vigilancia y el sistema de respuesta en los próximos meses.  
El representante especial Farid Zarif aseguró que es importante  entender “que 
el fin de la transición de seguridad UNMIL no marcará el final del mandato de 
la UNMIL, porque el futuro de la UNMIL y la presencia definitiva de las Na-
ciones Unidas será determinado por el Consejo de Seguridad de la ONU en di-
ciembre de este año”. 
El 15 de febrero se da la visita de cortesía a la Comisión Electoral Nacional en 
Monrovia por parte de la UNMIL mediante el  Representante Especial del Se-
cretario General (RESG) Farid Zarif y el Representante Especial Adjunto para 
la Consolidación de la Paz, Antonio Vigilante. En dicha visita los funcionarios 
mantuvieron conversaciones con el presidente de la comisión y recalcaron la 
importancia de la legitimidad de la institución, además de hacer un llamado a 
todas las partes interesadas en el proceso electoral, incluidos los partidos políti-
cos, la sociedad civil y las organizaciones religiosas, así como las instituciones 
educativas para complementar los esfuerzos de la Comisión. Igualmente se tra-
taron temas de asistencia de la UNMIL a la comisión de cara a las elecciones 
del 2017. 
El 25 de febrero la señora Elfrieda Stewart Tamba quien funge como comisario 
general de la Autoridad de Ingresos de Liberia (LRA) da un discurso para la de-
legación de la LRA que se de cara a la visita del señor Farid Zarif, el Represen-
tante Especial del Secretario General y Coordinador de la Operación de las Na-
ciones Unidas en Liberia. En dicho discurso se resalta la colaboración de la UN-
MIL para la mejora tributaria en el país y el apoyo logístico para potenciarlo. 
Igualmente se mencionó la posibilidad de continuar cooperando en las zonas 
fronterizas, con el personal aduanero, y en general para las zonas conflictivas. 
El 12 de febrero la presidenta de Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf, pronunció un 
discurso rindiendo homenaje a las mujeres de la unidad de policía india pertene-
cientes a la misión UNMIL, quienes se han encargado de patrullaje sobretodo 
nocturno en la capital Monrovia y cooperación en términos de vigilancia con las 
unidades de seguridad nacional. “Nosotros las vemos como una familia” decía 
en su discurso la presidenta. 
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Siria 

 
El 11 de enero, el gobierno de Siria refuta terminantemente que haya impedido 
la entrega de ayuda humanitaria a la población de Madaya, al igual que las afir-
maciones de que la población de esa localidad esté muriendo de hambre, dijo el 
embajador sirio ante la ONU. En declaraciones a la prensa en la sede de Nacio-
nes Unidas en Nueva York, Bashar al Jaafari aseveró que las autoridades de su 
país no sólo han enviado asistencia a las poblaciones sitiadas por grupos terro-
ristas, sino que también han solicitado a la ONU que las apoye en esa tarea. 
Este 14 de enero, la OMS y UNICEF, pidieron que se levante el asedio de Ma-
daya, donde algunas personas tan desesperadas han llegado a comer hojas y 
hierbas hervidas en agua, cabe resaltar que no es de ninguna manera “una situa-
ción única” en Siria, advirtió la ONU. En todo el país, unos 400.000 civiles 
están atrapados en diferentes partes sitiadas por varias partes enfrentadas en el 
conflicto, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF. 
El 21 de enero, la ONU y un centenar de organizaciones humanitarias lanzaron 
un llamamiento conjunto para exigir medidas inmediatas que alivien la situación 
de la población afectada por la guerra en Siria. Las organizaciones humanitarias 
piden que se actúe ahora “en nombre de nuestra humanidad compartida” y por 
el bien de millones de inocentes que soportan grandes niveles de sufrimiento. 
Sin embargo, hasta que no se alcance una solución diplomática a la guerra, su-
gieren emprender acciones prácticas, como permitir el acceso de las organiza-
ciones humanitarias para que puedan distribuir ayuda a las personas necesitadas. 
Otras recomendaciones son las pausas humanitarias, las treguas incondicionales 
supervisadas y el levantamiento de los asedios. 
El 25 de enero, Staffan de Mistura ofreció una conferencia de prensa en Gine-
bra, en la que confirmó que hay muchas opiniones diferentes sobre a quiénes se 
debe invitar a participar en el proceso de negociaciones sobre Siria, las cuales 
darán inicio el 29 de enero y se extenderán durante seis meses. 
El 26 de enero, a tres días de que comience en Ginebra la nueva ronda de con-
versaciones sobre el conflicto sirio, las agencias humanitarias de Naciones Uni-
das unieron sus voces en un llamamiento para pedir a los beligerantes el fin de 
los combates y bombardeos para que puedan asistir a millones de civiles. La 
ONU calcula que unos 13,5 millones de sirios se encuentran en una situación 
desesperada. Sin embargo, la incesante violencia dificulta el trabajo de los co-
operantes. Por ejemplo, en las zonas más remotas hay unos 4,5 millones de per-
sonas que no tienen acceso a ningún tipo de ayuda. 
El 27 de enero, el coordinador humanitario de la ONU Stephen O´Brien en una 
sesión del Consejo de Seguridad sobre la situación humanitaria en Siria, urgió a 
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los integrantes de ese órgano a unirse para así mejorar el acceso de la ayuda vi-
tal para millones de sirios. Además indico que el sufrimiento del pueblo sirio no 
es responsabilidad de los trabajadores u organismos humanitarios sino de las 
partes enfrentadas y de la comunidad internacional, que ha permitido que el 
conflicto se prolongue demasiado tiempo. 
El 29 de enero, Staffan de Mistura señaló en Ginebra que espera reunirse con la 
oposición al gobierno de ese país el próximo lunes 1º de febrero. Además, habló 
con la prensa tras el encuentro que sostuvo con la delegación siria liderada por 
Bashar Jaafari en la primera jornada de negociaciones para buscar una solución 
política el conflicto. El mediador declaró que tiene razones para creer que la 
oposición acudirá a las negociaciones, aunque aclaró que todavía no tiene indi-
caciones formales de que eso ocurrirá. 
El 31 de enero, el Secretario General de la ONU llamó este domingo a las partes 
que integran la mesa de negociación para encontrar una salida política al con-
flicto en Siria, y dijo: “Urjo a las partes a poner al pueblo sirios en el corazón de 
sus discusiones y por encima de intereses partidistas. Los civiles, incluidos los 
niños y las mujeres, han afrontado la peor parte del conflicto. Debemos poner 
fin con urgencia a los enfrentamientos, los asedios a ciudades, y los terribles 
abusos de derechos humanos que han caracterizado a esta guerra”.  
El 01 de febrero, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos 
Zeid Ra´ad Al Hussein afirmó que los responsables de atrocidades y violaciones 
graves de esas garantías en Siria no deberían tener ninguna posibilidad de am-
nistía. Por lo que subrayó “Tenemos una posición acorde a nuestros principios 
en Naciones Unidas: no se debe considerar el otorgamiento de amnistías para 
los sospechosos de haber cometido crímenes contra la humanidad o crímenes de 
guerra”. 
El 04 de febrero, el Secretario General de la ONU inauguró en Londres la Con-
ferencia de Donantes para Siria, que busca recaudar al menos 7.000 millones de 
dólares para asistir a la población siria dentro y fuera de su país durante 2016. 
En el discurso inaugural, Ban Ki-moon focalizó tres objetivos para la Conferen-
cia: cubrir las necesidades humanitarias de este año con los fondos solicitados, 
sentar las bases para el acceso de ayuda humanitaria a largo plazo y establecer 
medidas para la protección de civiles. 
El 04 de febrero, los donantes internacionales que acudieron a la Conferencia de 
Apoyo a Siria y la Región que se celebra en Londres se comprometieron a apor-
tar 10.000 millones de dólares, ante ello Ban Ki-moon se expreso diciendo lo 
siguiente: “Se han prometido más de 10.000 millones de dólares, más de la mi-
tad [de esa cantidad] para satisfacer las necesidades inmediatas en 2016. Doy 
las gracias a todos los participantes por su generosidad y solidaridad para apo-
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yar a los sirios que afrontan un sufrimiento horrible y prolongado”. 
El 08 de febrero, un nuevo informe de la Comisión Investigadora del Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU para Siria reveló que en los últimos 4 años y 
medio, miles de personas detenidas fueron asesinadas mientras permanecían 
bajo la custodia de todas las partes del conflicto en ese país árabe. 
El 11 de febrero, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos 
Zeid Ra’ad Al Hussein denuncio que los civiles en Siria están siendo utilizados 
como “fichas de cambio y carne de cañón”, al expresar su alarma por lo que 
describió como una situación de derechos humanos que se está deteriorando 
rápidamente en la ciudad de Alepo, los alrededores y otras partes del país. 
Además reportó que más de 50.000 personas en la provincia de Alepo han sido 
desplazadas desde la última ola de hostilidades que empezó  con el lanzamiento 
de una ofensiva del gobierno. Zeid señaló que la operación, que causó numero-
sas muertes, estuvo reforzada por numerosos ataques aéreos por tropas rusas y 
sirias. También se indico que hasta ahora, decenas de civiles han perdido la vida 
y más de 300.000 personas están en riesgo de quedar sitiadas. 
El 12 de febrero, el enviado especial de la ONU para Siria informó que hoy tuvo 
lugar en Ginebra una reunión en la que se discutió la formación del Equipo de 
Tareas para el Acceso Humanitario a ese país. Staffan de Mistura señaló en un 
comunicado que el encuentro estuvo abierto a todos los miembros del Grupo 
Internacional de Apoyo a Siria conformado por la Liga Árabe, la Unión Euro-
pea, la ONU y 17 países, entre ellos Estados Unidos y Rusia, y que en él se 
habló sobre la operación y contribuciones para garantizar el acceso inmediato a 
los civiles en zonas sitiadas y remotas del país árabe. 
El 17 de febrero, tras casi 700 días de sitio, los convoyes de ayuda humanitaria 
de Naciones Unidas y la Media Luna Roja comenzaron a llegar a 5 de las zonas 
asediadas en el centro y norte de Siria para asistir a más de 100.000 civiles que 
necesitan asistencia con urgencia. 
El 18 de febrero, el Equipo de Tareas para el Acceso Humanitario a Siria, lide-
rado por la ONU, informó que se harán lanzamientos desde aviones de suminis-
tros básicos en la ciudad de Deir ez-Zour, controlada actualmente por el ISIS. 
Cabe mencionar que tras celebrar en Ginebra la segunda reunión de ese grupo, 
Jan Egeland, asesor del enviado de la ONU para Siria, declaró ante la prensa 
que en la última semana se han logrado algunos avances, como la entrada a par-
tir de ayer de 114 camiones cargados de ayuda vital para 80.000 personas en 
zonas sitiadas. 
El 22 de febrero, el Secretario General de la ONU acogió con beneplácito el 
acuerdo de cese de hostilidades en Siria y consideró que constituye una señal de 
esperanza para ese país después de cinco años de conflicto. El acuerdo fue 
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anunciado por el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, y el ministro 
del Exterior de Rusia, Sergey Lavrov, quienes presiden la comisión para el alto 
el fuego del Grupo Internacional de Apoyo a Siria. 
El 22 de febrero, se dio a conocer un nuevo informe de la Comisión Investiga-
dora del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para Siria, el cual advierte 
de las consecuencias devastadoras de una constante y abrumadora intensifica-
ción de la participación militar extranjera en el conflicto y alerta sobre el riesgo 
de que éste se internacionalice, además destaca el enorme impacto de la intensi-
ficación de las hostilidades en la población civil y la catastrófica destrucción de 
infraestructura. 
El 26 de febrero, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad 
una resolución en la que apoya el cese de hostilidades en Siria a una hora escasa 
de su entrada en vigencia el sábado 27 de febrero a las 0:00 horas, tiempo de 
Damasco. 
El 26 de febrero, el enviado especial de la ONU para Siria Staffan de Mistura 
anunció que tiene el propósito de convocar al gobierno de Damasco y a la opo-
sición para que reanuden las conversaciones en busca de una solución al con-
flicto de ese país el próximo lunes 7 de marzo. 
El 27 de febrero se informó que a pesar del cese al fuego parcial, más de 60 per-
sonas murieron en un ataque de la milicia terrorista Estado Islámico (EI) contra 
unidades kurdas en el norte de Siria, según el Observatorio Sirio para los Dere-
chos Humanos. Los extremistas habían lanzado el una ofensiva contra la ciudad 
de Tel Abyad, en la frontera con Turquía. Al menos 45 combatientes del EI y 20 
miembros de la milicia kurda Unidades de Protección Popular (YPG) y sus alia-
dos perdieron la vida.  
El 28 de febrero, el observatorio Sirio para los Derechos Humanos informó de 
un ataque de la milicia terrorista en la ciudad de Tel Abyad, la que dio como 
saldó la muerte de 70 yihadistas, 20 combatientes kurdos y 10 civiles. En otros 
puntos del país perdieron la vida 25 civiles en ataques y tiroteos, mientras que 
una persona murió víctima de torturas en una prisión gubernamental y otras dos 
como consecuencia de la falta de comida y atención médica en el sitiado barrio 
de Daraya, en Damasco. 
El 29 de febrero, Ban Ki-moon declaró que el cese de hostilidades se mantiene 
hasta el momento en Siria de manera general, añadió que a pesar de que se han 
registrado algunos incidentes, el Equipo de Tareas que supervisa el cumplimien-
to del acuerdo que entró en vigor el sábado ha reportado que las partes han res-
petado el compromiso de detener los enfrentamientos para permitir la entrada de 
la ayuda vital para la población en Siria. Por último subrayó que la intención 
sería extender esa tregua el mayor tiempo posible, aunque por ahora el primer 
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objetivo es que se prolongue las dos semanas acordadas para así también empe-
zar a fomentar la confianza mutua entre las partes. 
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y Homs, Siria. Disponible en: http://www.un.org/spanish/News/story.asp?
NewsID=34502#.Vtzmg5zhDIV 
-Centro de Noticias ONU. 24 de febrero del 2016. Siria: ONU urge a simplificar los trámites 
para el acceso de asistencia humanitaria. Disponible en: http://www.un.org/spanish/News/
story.asp?NewsID=34517#.VtjDR4-cHIV 
-Centro de Noticias ONU. 22 de febrero del 2016. Ban acoge con beneplácito el acuerdo de cese 
de hostilidades en Siria. Disponible en: http://www.un.org/spanish/News/story.asp?
NewsID=34504#.Vtjff4-cHIV  
-Centro de Noticias ONU. 22 de febrero del 2016. Siria: Comisión Investigadora advierte de la 
creciente participación militar extranjera. Disponible en: http://www.un.org/spanish/News/
story.asp?NewsID=34503#.VtjiVI-cHIV  
-Centro de Noticias ONU. 04 de febrero del 2016. Conferencia para Siria consigue promesas de 
10.000 millones de dólares. Disponible en: http://www.un.org/spanish/News/story.asp?
NewsID=34378  
-Centro de Noticias ONU. 27 de enero del 2015. Agencias humanitarias piden 393 millones de 
dólares para salvar a 3,5 millones de afganos. Disponible en: http://www.un.org/spanish/News/
story.asp?NewsID=34319#.VtYzVX3hBkh.  
-Centro de Noticias ONU. 17 de febrero del 2016. Una cuarta parte de los muertos en Afga-
nistán en 2015 eran niños, denuncia la ONU. Disponible en: http://www.un.org/spanish/News/
story.asp?NewsID=34463#.VtzwFJzhDIV  
-Centro de Noticias ONU. 19 de febrero del 2016. Afganistán reitera el compromiso de acabar 
con el reclutamiento de niños soldados. Disponible en: http://www.un.org/spanish/News/
story.asp?NewsID=34492#.VtjFEo-cHIV  
-Centro de Noticias ONU. 15 de febrero del 2016. Las bajas civiles en Afganistán alcanzan un 
nuevo récord en 2015. Disponible en: http://www.un.org/spanish/News/story.asp?
NewsID=34444#.Vtz4NZzhDIV  
-Centro de Noticias ONU. 06 de enero del 2016. UNAMA condena ataques del Talibán en zo-
nas civiles de Kabul. Disponible en: http://www.un.org/spanish/News/story.asp?
newsID=34166#.VuICrpzhDIU  
-Centro de Noticias ONU. 21 de enero del 2016. Afganistán: UNAMA repudia atentado contra 
trabajadores de televisora en Kabul. Disponible en: http://www.un.org/spanish/News/story.asp?
newsID=34272#.VuIC4ZzhDIU  
-Centro de Noticias ONU. 11 de enero del 2016. ONU reafirma su compromiso con Haití al 
cumplirse seis años del terremoto. Disponible en: http://www.un.org/spanish/News/story.asp?
NewsID=34195#.VtZCID-YO1F 
-Centro de Noticias ONU. 15 de enero del 2016. Unos 60.000 desplazados por el terremoto de 
2010 en Haití continúan en campamentos. Disponible en: http://www.un.org/spanish/News/
story.asp?NewsID=34232#.VtZHxD-YO1G 
-Centro de Noticias ONU. 05 de enero del 2016. Haití: ONU urge a garantizar la conclusión 
pronta y creíble del proceso electoral. Disponible en: http://www.un.org/spanish/News/
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story.asp?NewsID=34162#.VtZH4z-YO1G 
-Centro de Noticias ONU. 15 de febrero del 2016. Elección de presidente provisional en Haití es 
acogida con beneplácito por Ban Ki-moon. Disponible en: http://www.un.org/spanish/News/
story.asp?NewsID=34448#.VtzwoJzhDIV  
-Centro de Noticias ONU. 21 de enero del 2016. En 2015 murieron 51 empleados de la ONU en 
ataques a las misiones de paz. Disponible en: http://www.un.org/spanish/News/story.asp?
NewsID=34280#.VqkoFSrhDIU 
-Centro de Noticias ONU. 11 de enero del 2016. Puntos pendientes pueden socavar el proceso 
de paz en Mali, advierte la ONU. Disponible en: http://www.un.org/spanish/News/story.asp?
NewsID=34198#.VtZCMT-YO1F  
-Centro de Noticias ONU. 12 de febrero del 2016. MINUSMA condena ataque en Mali que aca-
ba con la vida de 3 cascos azules. Disponible en. http://www.un.org/spanish/News/story.asp?
NewsID=34434  
-Centro de Noticias ONU. 13 de enero del 2016. Consejo de Seguridad pide la implementación 
urgente del acuerdo de paz en Mali. Disponible en: http://www.un.org/spanish/News/story.asp?
newsID=34210  
-DW. 20 de enero del 2016. Nuevas protestas en Haití a días de elección presidencial. Disponi-
ble en: http://www.dw.com/es/nuevas-protestas-en-hait%C3%AD-a-d%C3%ADas-de-elecci%
C3%B3n-presidencial/a-18990516  
-DW. 24 de febrero del 2016. Protestas y renuncias agudizan crisis política en Haití. Disponible 
en: http://www.dw.com/es/protestas-y-renuncias-agudizan-crisis-pol%C3%ADtica-en-hait%
C3%AD/a-19000926  
-EFE. 18 de enero del 2016. Al menos cinco muertos en un ataque cerca de la ciudad paquistaní 
de Quetta. Disponible en: http://www.efe.com/efe/espana/mundo/al-menos-cinco-muertos-en-un
-ataque-cerca-de-la-ciudad-paquistani-quetta/10001-2813806   
-EFE. 13 de febrero del 2016. India convoca al embajador de EE.UU. tras el anuncio de venta 
de aviones a Pakistán. Disponible en: http://www.efe.com/efe/usa/asia-pacifico/india-convoca-al
-embajador-de-ee-uu-tras-el-anuncio-venta-aviones-a-pakistan/50000208-2838541  
-EFE. 06 de febrero del 2016. Al menos nueve muertos y 35 heridos en un atentado con bomba 
en Pakistán. Disponible en: http://www.efe.com/efe/espana/mundo/al-menos-nueve-muertos-y-
35-heridos-en-un-atentado-con-bomba-pakistan/10001-2832036  
-EFE. 21 de febrero del 2016. Al menos 10 muertos y 150 heridos en protestas contra la discri-
minación en India. Disponible en: http://www.efe.com/efe/espana/portada/al-menos-10-muertos
-y-150-heridos-en-protestas-contra-la-discriminacion-india/10010-2845960  
-EFE. 01 de enero del 2016.  Pakistán aprueba sus primeras condenas a muerte del año. Disponi-
ble en: http://www.efe.com/efe/america/portada/pakistan-aprueba-sus-primeras-condenas-a-
muerte-del-ano/20000064-2801563  
-EFE. 14 de enero del 2016. India valora "un primer paso" de Pakistán pero se aplaza la reunión 
de mañana. Disponible en: http://www.efe.com/efe/espana/mundo/india-valora-un-primer-paso-
de-pakistan-pero-se-aplaza-la-reunion-manana/10001-2811069  
-El Diario. 14 de febrero del 2016. El líder rebelde sirio se reúne con el viceministro israelí en la 
Kneset. Disponible en: http://www.eldiario.es/politica/rebelde-reune-viceministro-israeli-
Kneset_0_484352033.html 
-El País, 15 de enero del 2016. Nace un tribunal para juzgar los crímenes de guerra en Kosovo. 
Disponible en: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/01/15/
actualidad/1452873841_127398.html  
-El País. 27 de enero del 2016. Israel paga 200.000 euros por la muerte del cabo Soria. Disponi-
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ble en: http://politica.elpais.com/politica/2016/01/27/actualidad/1453930125_470499.html  
-El País. 25 de febrero del 2016. El río de basura que ahoga a Beirut. Disponible en: http://
elpais.com/elpais/2016/02/25/videos/1456417991_885698.html  
-El País. 06 de febrero del 2016. Se busca presidente cristiano en Líbano. Disponible en: http://
elpais.com/elpais/2016/02/05/opinion/1454694818_929457.html 
-Europa Press. 21 de enero del 2016. Un apretón de manos entre los líderes chipriotas acerca la 
reunificación de la isla. Disponible en: http://www.europapress.es/internacional/noticia-apreton-
manos-lideres-chipriotas-acerca-reunificacion-isla-20160121205243.html 
-Europa Press. 24 de febrero del 2016. Primera propuesta en el Congreso para pedir un referén-
dum en el Sáhara y el fin del expolio de los recursos naturales. Disponible en: http://
www.europapress.es/nacional/noticia-primera-propuesta-congreso-pedir-referendum-sahara-fin-
expolio-recursos-naturales-20160224151835.html  
-Front Page Africa. 15 de febrero del 2016. UNMIL OFFICIALS VISIT LIBERIA’S NA-
TIONAL ELECTIONS COMMISSION. Disponible en: http://www.frontpageafricaonline.com/
index.php/news/7524-unmil-officials-visit-liberia-s-national-elections-commission 
-Global News Network Liberia. 25 de febrero del 2016. Liberia Revenue Authority Solicits UN-
MIL’s Partnership To Enhance Tax Administration. Disponible en: http://
gnnliberia.com/2016/02/25/14533/ 
-La Vanguardia. 25 de febrero del 2016. Ultranacionalistas de Kosovo rechazan "una pequeña 
Serbia" en su territorio. Disponible en: http://www.lavanguardia.com/
internacional/20160225/40532075/ultranacionalistas-de-kosovo-rechazan-una-pequena-serbia-
en-su-territorio.html  
-La Vanguardia, 26 de febrero del 2016. Diputados opositores lanzan gas lacrimógeno en elec-
ción presidente en Parlamento en Kosovo. Disponible en: http://www.lavanguardia.com/
internacional/20160226/4026102998/diputados-opositores-gas-lacrimogeno-eleccion-presidente
-parlamento-kosovo.html  
-La Vanguardia. 28 de febrero del 2016. Coordinadora estatal pide que la MINURSO garantice 
los D.Humanos en el Sáhara. Disponible en: http://www.lavanguardia.com/
internacional/20160228/4077765155/coordinadora-estatal-pide-que-la-minurso-garantice-los-d-
humanos-en-el-sahara.html 
-La vanguardia. 29 de febrero del 2016. Netanyahu recalca que cualquier acuerdo sobre Siria 
debe respetar los intereses de Israel. Disponible en: http://www.lavanguardia.com/
vida/20160229/4091077086/netanyahu-recalca-que-cualquier-acuerdo-sobre-siria-debe-respetar
-los-intereses-de-israel.html 
-La Prensa Latina. 24 de febrero del 2016. Retirada de contingente militar sudafricano de Darfur 
será en abril. Disponible en: http://prensa-latina.cu/index.php?
option=com_content&task=view&idioma=1&id=4638051&Itemid=1  
-ONUSIDA. 18 de febrero del 2016. El presidente de Costa de Marfil promete recursos adicio-
nales para la respuesta al sida. Disponible en: http://www.unaids.org/es/resources/presscentre/
featurestories/2016/february/20160216_CI_president  
-Radio Tamazuj. 26 de febrero del 2016. More than 700 people from Abyei participate in peace 
conference with Misseriya. Disponible en: https://radiotamazuj.org/en/article/more-700-people-
abyei-participate-peace-conference-misseriya  
-Radio Tamazuj. 17 de febrero del 2016. Dinka Council of Elders accused of trying to annex 
parts of Abyei to Twic State. Disponible en: https://radiotamazuj.org/en/article/dinka-council-
elders-accused-trying-annex-parts-abyei-twic-state  
-Radio Tamazuj. 10 de febrero del 2016. 28 suspected measles cases reported in Abyei area. 
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Disponible en: https://radiotamazuj.org/en/article/28-suspected-measles-cases-reported-abyei-
area 
-Sputnik. 17 de febrero del 2016. “El reconocimiento de Kosovo fue una muestra de lealtad a 
Estados Unidos”. Disponible en: http://mundo.sputniknews.com/europa/20160217/1056868091/
kosovo-reconocimiento-eeuu.html#ixzz42YjUr3e1 
-Sudan Tribune. 11 de febrero del 2016.  Sudan accuses unnamed groups of using Darfur rebels 
in Libyan conflict. Disponible en: http://www.sudantribune.com/spip.php?article57986  
-The New York Times. 11 de febrero del 2016. Don’t Forget Darfur. Disponible en: http://
www.nytimes.com/2016/02/12/opinion/dont-forget-darfur.html?_r=0 
-The New Dawn. 22 de febrero del 216. TRADITIONAL LEADERS ROLE KEY IN STABIL-
ITY AFTER UNMIL. Disponible en: http://www.thenewdawnliberia.com/news/9624-traditional
-leaders-role-key-in-stability-after-unmil 
-The times of India. 14 de febrero del 2016. US to give Pakistan eight F-16s, India fumes. Dis-
ponible en: http://timesofindia.indiatimes.com/india/US-to-give-Pakistan-eight-F-16s-India-
fumes/articleshow/50979409.cms  

 

Comisión Permanente Especial de Asuntos Internacionales 

 
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 
Informe del 14 de Enero al 25 de Febrero, 2016 
 
 

Bach. Alberto David Guzmán Pérez 

Politólogo 
 
En seguimiento a los proyectos de ley analizados en la Comisión Permanente 
Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Le-
gislativa de la República de Costa Rica, desde el día 14 de Enero hasta el día 25 
de Febrero de 2016, se presentan a continuación cada proyecto y sus respectivos 
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avances. 
Diputadas y diputados en la Comisión 

 
Natalia Díaz Quintana (Presidenta), Epsy Campbell Barr, Jorge Rodríguez Ara-
ya, Edgardo Araya Sibaja, Nidia Jiménez Vásquez, Michael Arce Sancho, Mar-
ta Arauz Mora, Juan Luis Jiménez Succar, Rafael Ortiz Fábrega. 
 
 
Audiencias 

 
En vista de que la República de Costa Rica se encuentra valorando la aproba-
ción de la Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Sub-
acuático, la Comisión recibe en audiencia a la señora Montserrat Martell Do-
mingo, especialista del Programa de Cultura, y el señor Raúl Francisco Arias 
Sánchez, especialista en Economía de la Historia y la Cultura, de la UNESCO 
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). 
 
Promulgada desde el 2001, ratificada por más de 50 países, la Convención es la 
única promovida por la UNESCO que no ha sido ratificada por Costa Rica. El 
patrimonio cultural subacuático son los paisajes prehistóricos sumergidos, entre 
ellos naufragios, ciudades y culturas. 
 
La Convención abarca todos los cuerpos de agua que tienen un significado cul-
tural; el mar, los lagos y cualquier otra fuente acuífera que contenga restos de 
cultura y civilización. Literalmente, en su artículo 1 la Convención expone que 
el patrimonio cultural subacuático son: “todos los rastros de existencia humana 
que tengan carácter cultural histórico o arqueológico que ha estado bajo el agua, 
parcial o totalmente, tampoco es solo el patrimonio sumergido, de forma perió-
dica o continua, por lo menos durante cien años”. 
 
La Convención no se adentra en los términos de la propiedad de patrimonio ni 
en la jurisdiccionalidad de los mares y soberanías marítimas nacionales, su úni-
co fin es propiciar la protección del patrimonio cultural subacuático. Sus princi-
pales objetivos son la investigación científica, la promoción del desarrollo turís-
tico cultural y la protección del patrimonio contra el saqueo y el hurto para el 
tráfico ilícito. 
 
Por otro lado, en virtud de que la UNESCO trabaja los temas de educación, au-
nado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Comisión desea conocer los 
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alcances de esta arista en el marco costarricense y cómo la organización interna-
cional puede colaborar al respecto. Para ello, la señora Astrid Hollander, espe-
cialista del Programa de Educación, refiere que siete de las diez metas del obje-
tivo de Educación se vinculan con el acceso, la calidad y equidad de la educa-
ción, y las tres restantes a la mediación educativa para el proceso enseñanza 
aprendizaje. 
 
Además, la Sra. Hollander, indica que dentro del marco del Congreso Mundial 
de Educación, en Corea del Sur, se aprobó una declaración y un marco de ac-
ción para la puesta en práctica del objetivo y las metas en Educación planteadas 
en los ODS. Pero, en el tema de educación técnica y profesional, la vinculación 
y articulación de políticas públicas educativas con las de trabajo y desarrollo 
económico son vitales para la promoción de verdaderas competencias técnicas 
acordes a las necesidades nacionales. 
 
En adición a las audiencias programadas en el seno de la Comisión, se recibió la 
visita del Excelentísimo Canciller de la República, Sr. Manuel González Sáenz, 
a fin de precisar elementos sobre la situación humanitaria que el país debió asu-
mir con la migración cubana durante los últimos dos meses del 2015, el fallo  de 
la Corte Internacional de Justicia respecto a los litigios fronterizos entre Costa 
Rica y Nicaragua, y la suspensión temporal de la participación de Costa Rica en 
los foros políticos del Sistema de Integración Centroamericana. 
 
Respecto a la migración cubana, la institucionalidad costarricense en su conjun-
to debió establecer rápidamente protocolos de atención a fin de administrar los 
escasos recursos estatales para el abordaje de los migrantes cubanos. Estos es-
fuerzos se acompañaron de intensas conversaciones bilaterales y multilaterales 
que derivaron en la movilización de más de cinco mil personas de origen cuba-
no a tierras salvadoreñas y de ahí al norte del continente. 
 
Sobre los fallos de la Corte Internacional de Justicia, Costa Rica ha mantenido 
una satisfacción en las resoluciones alcanzadas, pero deben desarrollarse accio-
nes de negociación bilateral con la mediación internacional a fin de determinar 
el costo de los daños ambientales ocasionados en la frontera norte costarricense 
por acciones de ambas partes. 
 
Además, en virtud de la suspensión voluntaria y temporal de participación de 
Costa Rica en los foros políticos del Sistema de Integración Centroamericana, el 
país sostiene la tesis de que el Sistema debe sufrir modificaciones radicales que 
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le permitan abordar una Centroamérica que enfrenta otra realidad a las que en-
frentó cuando el organismo se creó y que, por tanto, esto deviene en una con-
fluencia de voluntades políticas que dispongan sus relaciones diplomáticas para 
el logro de objetivos comunes. 
 
 
Expedientes discutidos por el fondo en la Comisión 

 
EXPEDIENTE Nº 19638.- LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO PROFESIO-
NAL DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES. 
 
Para acceder al fondo del proyecto, la Directora Interina de la Escuela de Cien-
cias Políticas de la Universidad de Costa Rica, Sra. Patricia Rodríguez Hölke-
meyer, expone las consideraciones de la Escuela. Además, el Director de la Es-
cuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, Sr. Carlos Cas-
cante Segura, se pronuncia sobre el proyecto de ley al dar postura de la Escuela. 
Finalmente, el Presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales, Sr. Edel Reales Novoa, expone los criterios que in-
stan al Colegio para el apoyo a dicho proyecto. 
 
En general, no hay mucha oposición al fortalecimiento del Colegio excepto la 
clarificación de algunos aspectos de redacción de la Ley que podrían, eventual-
mente, generar vacíos y mal interpretaciones legales de los procesos que debe 
llevar a cabo el Colegio con sus agremiados. 
 
EXPEDIENTE Nº 19448.- APROBACIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA 
ELIMINACIÓN DEL COMERCIO ILÍCITO DE PRODUCTOS DE TABACO. 
 
Con la aprobación de una cláusula interpretativa en su artículo 27, el Protocolo 
ha sido remitido a estudio de la Comisión. 
 
 
Expedientes en trámite de consulta 
 
EXPEDIENTE Nº 19529.- CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE NOR-
MAS DE FORMACIÓN, TITULACIÓN Y GUARDIA PARA LA GENTE DE  
MAR 1978, ENMENDADO. 
 
 
Notas al lector 
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 La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica divide sus labores 

en dos periodos de sesiones ordinarias, para considerar los proyectos de 
ley impulsados por la Asamblea Legislativa, y dos periodos de sesiones 
extraordinarias, para considerar los proyectos de ley impulsados por el 
Poder Ejecutivo. 

 
 El primer periodo ordinario comprende desde el 1° de Mayo del año hasta 

el 31 de Julio de ese mismo año. El primer periodo extraordinario com-
prende desde el 1° de Agosto del año hasta el 31 de ese mismo mes. El 
segundo periodo ordinario comprende desde el 1° de Setiembre del año 
hasta el 30 de Noviembre de ese año. El segundo periodo extraordinario 
comprende desde el 1° de Diciembre del año hasta el 30 de Abril del año 
inmediato siguiente. 

 
 Este informe está basado en las actas de las sesiones ordinarias de la Co-

misión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio 
Exterior de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Dis-
ponibles en: http://www.asamblea.go.cr 

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

 

Desde las páginas de opinión 
 

Adrián Pignataro, UCR 
 
El exministro de Ambiente Álvaro Umaña Quesada, narró el proceso de acuerdo 
del Sistema de Áreas Protegidas para la Paz de 1988 entre Costa Rica y Nicara-
gua. Este proyecto, finalmente, no prosperó. Sin embargo, con las decisiones 
recientes de la Corte Internacional de Justicia y con las insistencia internaciona-
les, es necesario retomar la cooperación para el manejo sostenible del río San 
Juan, lo cual incluye enfrentarse a la contaminación, el cuidado de las áreas pro-
tegidas, las necesidades de las poblaciones y el potencial para el turismo. Esto 
debería dar para a una "política de manejo sostenible con objetivos a largo pla-
zo"(La Nación, 8/1/2016). 
 

http://www.asamblea.go.cr
mailto:alberto.guzman@ucr.ac.cr


 60 

Observatorio de la Política Internacional,  No.  51, enero—febrero 2016  

::Desde las páginas de opinión 

Para el periodista Eduardo Ulibarri, la salida de Costa Rica de la mesa política 
del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) es la oportunidad perfec-
ta para completar el proceso de ingreso a la Alianza del Pacífico. Los motivos 
son, por un lado comerciales y, por otro, estratégicos. Estos últimos se refieren a 
la necesidad de los espacios vacíos que generó la salida del SICA en términos 
de aliados internacionales. Asimismo el comentarista calificó como errónea la 
salida del sistema político centroamericano (La Nación, 15/1/2016). 
 
El canciller Manuel A. González repasó los principales logros alcanzados en 
política exterior en 2015 (La Nación, 22/1/2016). Entre ellos se pueden señalar 
los siguientes: 
 

Organización de reuniones y cumbres: III Cumbre de la Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos y el Caribe (Celac), 27° Reunión Anual de los 
Presidentes de los Órganos de Tratados y Foro de Cooperación América 
Latina-Asia del Este (Focalae). 

Visita oficial del presidente a la República Popular de China que obtuvo co-
operación no reembolsable de 24 millones de dólares, donación de dos 
aviones para la seguridad y la definición de un plan quinquenal de co-
operación. 

Elección de Elizabeth Odio Benito como jueza de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. 

Participación en conferencias y convenciones sobre comercio de armas. 
Presencia en la COP21 sobre cambio climático. 
Firma del convenio con Procomer para fijar la diplomacia económica como 

un interés central del país. 
Fallo de la Corte Internacional de Justifica que reconoció la soberanía de 

Costa Rica sobre isla Portillos. 
 
Un editorial de La Nación (26/1/2016) considera que Costa Rica debe actuar 
con protagonismo en la renovación del Sistema de la Integración Centroameri-
cana (SICA). El periódico reconoce que el desempeño de la institución ha sido 
ineficiente y poco transparente. Costa Rica debería, por lo tanto, trabajar estraté-
gicamente con países que la apoyan en la búsqueda de reformas: Guatemala, 
Panamá, República Dominicana y Belice. Para lograr esa alianza y relanzar el 
SICA es necesario retornar a las mesas políticas. 
 

El ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Abdullah 
Bin Zayed Al Nahyan, se refirió a su visita a Costa Rica, la cual marca un "hito 
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en las relaciones entre nuestros dos países". El encuentro tiene 
como objetivos, entre otros, firmar acuerdos de cooperación y 
fortalecer las relaciones comerciales y la inversión. El ministro 
además resaltó la concordancia entre ambos países en cuanto a 
objetivos ambientales, de cambio climático y de energías lim-
pias (La Nación, 11/2/2016). 
 

 
 

Vistazo a la región 

 
Sergio I. Moya Mena, UNA-UCR 

 
::Guatemala 

 
Presidente Jimmy Morales, se reúne con Secretario de Seguridad Nacional 

de los Estados Unidos, Jeh Johnson 
 
El Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, acompañado del Ministro de Rela-
ciones Exteriores, Carlos Raúl Morales y otros funcionarios de Gobierno, sostu-

vo una reunión el 27 de febre-
ro con el Secretario de Seguri-
dad Nacional de los Estados 
Unidos, Jeh Johnson en donde 
se abordaron temas bilaterales 
sobre asuntos migratorios, de 
seguridad nacional y fronteriza 
y de cooperación bilateral y 
regional.Durante la reunión, el 
Presidente entregó al Secreta-
rio Johnson una carta reiteran-
do la solicitud de TPS para los 
guatemaltecos que residen en 
los Estados Unidos, la cual fue 
recibida por el Secretario. 

 
Asimismo, acordaron reactivar acuerdos sobre cooperación en investigaciones 
criminales transnacionales y a incrementar la cooperación para fortalecer las 
capacidades de Guatemala para la interdicción de drogas en el mar.El Secretario 
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Johnson se refirió brevemente a la situación jurídica en la que se encuentra el 
Programa de Acción Diferida para Padres de Americanos (DAPA), el cual será 
escuchado por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América 
en los próximos meses. Expresó que si el Gobierno de los Estados Unidos gana 
el caso, el programa podría beneficiar hasta 4 millones de personas, entre ellas 
guatemaltecos. 
 

II Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Guatemala-Costa Rica 

 
En la Ciudad de Guatemala el día 17 de febrero de 2016, se celebró en la sede 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, la II Reunión del Meca-
nismo de Consultas Políticas Guatemala-Costa Rica, la cual fue presidida por el 
Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Embajador Carlos Raúl Mora-
les Moscoso, y por el Minis-
tro de Rela- ciones Exterio-
res y Culto de Costa Rica, 
Embajador Manuel Gon-
zalez Sanz.Los Can-
cilleres cons- tataron las ex-
celentes rela- ciones bilatera-
les existentes entre ambos 
países y al mismo tiempo 
profundiza- ron en el análi-
sis de diver- sos temas de la 
agenda regio- nal y multilate-
ral. La II Reunión del 
Mecanismo de Consultas 
Políticas, en- tre otros temas, 
permitió abordar la agenda de la Visita de Estado que realizará a la República 
de Guatemala, del 18 al 21 de febrero de 2016, el Excelentísimo Presidente de 
la República de Costa Rica, Señor Guillermo Solís Rivera. Este encuentro per-
mitió constatar el importante incremento que ha tenido el comercio entre ambos 
países en los últimos años, como un ejemplo del dinamismo que han tomado las 
relaciones entre Guatemala y Costa Rica, así como las positivas perspectivas 
que se abren para incrementarlo y diversificarlo. 
  
En materia de cooperación se pasó revista a los acuerdos de cooperación esta-
blecidos con el propósito de intensificar la cooperación técnica y científica, así 
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como, la colaboración entre las Cancillerías, orientada a la formación académi-
co-diplomática, acordando dar los pasos necesarios para concretar actividades 
que faciliten el cumplimiento de dichos objetivos.  
 

::El Salvador 
 
Presidente Sánchez Cerén reitera su convicción por avanzar aún más en el 

proceso de integración centroamericana 
 
El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, reiteró el 14 de enero su 
compromiso con el trabajo que realiza el Sistema de la Integración Centroame-
ricana (SICA) a su arribo a la ciudad de Guatemala, donde participa en los actos 
de toma de posesión del mandatario guatemalteco, Jimmy Morales.“Estamos 
aquí para fortalecer nuestra relaciones bilaterales con el pueblo de Guatemala y 
su Gobierno” y además para seguir avanzando en el proceso de integración cen-
troamericana, dijo esta mañana el gobernante.“Como bloque centroamericano 
queremos integrarnos económicamente, fortalecer toda la estrategia de seguri-
dad en la región, también nuestras relaciones y el sistema de integración cen-
troamericano”, aseguró.Informó también que junto a sus homólogos de Guate-
mala y Honduras pasarán lista a los ejes del plan de la Alianza para la Prosperi-
dad, durante el encuentro que sostendrán con el vicepresidente de Estados Uni-
dos, Joseph Biden.“Nuestras proyecciones están basadas en los fundamentos 
que tiene el plan de la Alianza, que es trabajar mucho por la seguridad del país, 
segundo fortalecer los recursos humanos, es decir, capacitarlos con educación, 
salud, fortalecimiento institucional, fortalecer la democracia en nuestro país”, 
dijo el jefe de Gobierno. 
 
Países del Triángulo Norte reafirman junto a Estados Unidos compromiso 
por la prosperidad de la región 
 

Los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Estados Unidos refrenda-
ron el 24 de febrero su respaldo a la Alianza para la Prosperidad del Triángulo 
Norte, con el fin de generar inclusión social, seguridad ciudadana y oportunida-
des de desarrollo para los habitantes de la región.“Reafirmamos nuestro com-
promiso por una Centroamérica segura, estable y próspera”, aseguró el presi-
dente Salvador Sánchez Cerén tras el encuentro que sostuvo junto a sus homólo-
gos de Guatemala, Jimmy Morales, y Honduras, Juan Orlando Hernández, con 
el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, celebrado en la capital esta-
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dounidense.Durante la reunión, los mandatarios y el vicepresidente abordaron 
las acciones que se implementarán en el marco de la Alianza para la Prosperi-
dad, acordada entre los cuatro países, para la cual Estados Unidos ha destinado 
un financiamiento de $750 millones este año.El vicemandatario estadounidense 
también destacó la voluntad política de los gobiernos del Triángulo Norte al 
asignar más de $2.600 millones para apoyar el plan de la Alianza Para la Pros-
peridad en 2016.Los funcionarios acordaron avanzar con el Plan de Acción 
2016 en las áreas estratégicas señaladas en la Alianza para la Prosperidad: dina-
mizar el sector productivo de la economía y crear oportunidades económicas, 
desarrollar el capital humano, la seguridad ciudadana y la inclusión social, me-
jorar la seguridad pública, e incrementar el acceso al sistema legal, así como el 
fortalecimiento de las instituciones. 
 
::Nicaragua 
 
Nicaragua devolvió a más de 600 cubanos que intentaron cruzar su territo-
rio de forma ilegal 
 
Entre el 15 de noviembre y finales de diciembre, Nicaragua devolvió a Costa 
Rica a más de 600 cubanos que intentaron cruzar ese país de forma ilegal, luego 
de que la administración de Daniel Ortega les cerró el paso.Según la Dirección 
de Migración y Extranjería, esa es la cifra de migrantes que fracasaron en su 
intento de transitar tierras nicaragüenses con ayuda de coyotes o en solitario 
(aunque estos últimos fueron minoría), antes de que Centroamérica pusiera en 
marcha un plan para sacarlos hacia Estados Unidos de manera legal el 12 de 
enero.Según la directora de esa dependencia, Kattia Rodríguez, el registro de 
personas rechazadas por Nicaragua comprende un periodo de casi un mes y me-
dio.Esos isleños optaron por el paso ilícito hasta el 28 de diciembre pasado, día 
en que Centroamérica, con excepción de Nicaragua, alcanzó el acuerdo para 
movilizar a los cubanos vía aérea hasta El Salvador u Honduras para que, desde 
ahí, continúen su recorrido por tierra hacia Estados Unidos. 
 
Nicaragua recibe al director del Organismo Internacional de Energía Ató-
mica 

 
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el 
japonés Yukiya Amano, llegó hoy a Nicaragua para participar en un encuentro 
regional de protección radiológica.El alto ejecutivo de la OIEA fue recibido este 
domingo en el Aeropuerto Internacional "Augusto C. Sandino", en Managua, 
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por la ministra nicaragüense de la Salud, Sonia Castro.A su llegada, Amano dijo 
estar "muy feliz" de visitar Nicaragua y anunció que la organización que dirige 
está trabajando para el uso de la tecnología nuclear para la paz y el desarro-
llo.Nicaragua acogerá a partir de mañana hasta el 5 de febrero próximo un en-
cuentro regional de protección radiológica, que reunirá a expertos de 17 países 
de América Latina.El encuentro tiene como objetivo evaluar el progreso de los 
países participantes en protección radiológica ocupacional, de acuerdo con la 
información oficial.Durante su estadía en el país, el alto cargo de la OIEA cum-
plirá un programa intensivo de reuniones con especialistas del Ministerio de Sa-
lud, además de participar en el encuentro regional. 
 
::Panamá 
 
Cancillería avanza en cumplimiento de obligaciones internacionales 
 
El Embajador Max José López Cornejo, Director General de Organismos y 
Conferencias Internacionales de la Cancillería se reunió el 16 de febrero en el 
Palacio Bolívar con representantes de la Subcomisión de los Derechos de la Ni-
ñez y Adolescencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El objeti-
vo,  fue conocer los avances que han tenido cada una de las instituciones involu-
cradas en la recopilación de la información para la elaboración del Informe al 
Comité de los Derechos del Niño, que  será presentado por Panamá a Naciones 
Unidas durante el mes de julio.El Embajador López Cornejo resaltó la impor-
tancia que los insumos sean presentados a más tardar el 4 de marzo, porque en 
esa fecha se empezará a elaborar el Informe al Comité de los Derechos del Ni-
ño, el primero de cuatro Informes que esta Comisión Nacional  presentará a Na-
ciones Unidas en el 2016.Al final de la reunión el Subgrupo recibió a dos Re-
presentantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), con 
sede en Costa Rica,  con  quienes intercambiaron opiniones sobre el tema de 
niñez y adolescencia, además de otros aspectos relacionados con el sistema in-
teramericano de los Derechos Humanos. 
 

CELAC acoge propuestas de Panamá en materia de cooperación interna-
cional en seguridad y medio ambiente 

 
En la Reunión de Ministros de Relaciones de la Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y del Caribe (CELAC), celebrada en Ecuador el 26 de enero, se favo-
recieron las propuestas de Panamá en materia de cooperación medioambiental y 
de seguridad, particularmente sobre el Centro Interagencial de Seguridad Regio-
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nal y esfuerzos para combatir el cambio climático.La Vicepresidenta y Canci-
ller, Isabel de Saint Malo de Alvarado, explicó a los presentes la importancia de 
luchar de manera conjunta contra el crimen organizado en todas sus manifesta-
ciones, a nivel internacional, y en la declaración los cancilleres tomaron nota de 
la creación del Centro Interagencial de Seguridad, que establecerá mecanismos 
de coordinación y cooperación en esta materia y tendrá a Panamá como se-
de.Coincidiendo en la importancia de forjar acuerdos para combatir el cambio 
climático, se aprobaron párrafos aportados por Panamá en cuanto a impulsar 
esfuerzos e iniciativas regionales para la conservación de los ecosistemas y su 
manejo sostenible, así como el incremento de la cooperación regional para res-
ponder a los impactos adversos del Fenómeno El Niño y La Niña sobre la salud 
humana, seguridad hídrica y la seguridad alimentaria. 
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