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Escuela de Relaciones Internacionales 
 
Durante el periodo julio-agosto la agenda internacional estuvo protagonizada, fun-
damentalmente, por los hechos vinculados con la crisis de la eurozona y las medi-
das impuestas por los acreedores a Grecia; pero también, por las oleadas masivas de 
migrantes que, provenientes de Medio Oriente y el Norte de África, buscan mejores 
condiciones de vida en diversos países de Europa, específicamente, Alemania, debi-
do a las atractivas leyes de refugio con las que cuenta este país; así como la pujante 
economía que, pese a la debacle económica en la región, ha mantenido  el país 
teutón con indicadores alentadores. Por otra parte, en América Latina, países como 
Venezuela y Colombia tomaron protagonismo producto del cierre fronterizo y la 
repatriación y expulsión de ciudadanos colombianos residentes en territorio Vene-
zolano; tras una orden del Gobierno de Maduro; desencadenando así, la tensión 
política y diplomática entre ambos países. Finalmente, las críticas al gobierno de 
Otto Pérez Molina por los casos de corrupción de altos funcionarios, donde también 
la figura presidencial se ha visto implicada, ha provocado una serie de manifesta-
ciones ciudadanas y la presión de grupos civiles, políticos y empresariales, solici-
tando la renuncia y castigos penales para estos funcionarios, desatando así, una cri-
sis institucional y de legitimidad en este país. 
 
Crisis migratoria en Grecia 
 
Desde hace ya varios años Grecia se encuentra sumida en una profunda crisis 
económica que ha ocasionado, ya en tres oportunidades la solicitud, por parte de 
Atenas, de un rescate financiero para hacer frente a su deuda que supera los 
320.000 millones de euros. El último de ellos se negoció durante julio y agosto del 
presente año, para lo cual Grecia tuvo que acceder a una serie de reformas y un pro-
grama de austeridad impuesto por sus acreedores como condición para brindar la 
asistencia financiera. A esta situación económica que enfrenta el país se ha sumado 
una grave crisis migratoria que, si bien afecta a todo el continente europeo, ha posi-
cionado a Grecia como un punto crucial para la llegada de los inmigrantes por su 
posición geográfica.  
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Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) en lo que va del 2015 más de 300.000 inmigrantes provenientes de 
Medio Oriente y el Norte de África (ver gráfico 1) han cruzado el Mediterrá-
neo con el propósito de huir de sus países devastados por las guerras y conflic-
tos, y así buscar mejores condiciones de vida en Europa en donde esperan ob-
tener refugio. Sólo en el pasado mes de julio se contabilizaron más de 107 500 
personas que cruzaron estas fronteras en calidad de inmigrantes (ver gráfico 2), 
lo que a su vez ha implicado una serie de muertes producto de las condiciones 
inseguras en las que viajan los inmigrantes, alcanzando así la cifra de 2.500 
decesos para el mes de julio según el ACNUR. Datos de la Naciones Unidas 
(ONU) indican que más de 200.000 personas han arribado a Grecia durante el 
primer semestre de 2015. Esta situación representa un serio problema para las 
autoridades europeas, quienes enfrentan grandes dificultades para resolver esta 
crisis migratoria y ofrecerles asistencia humanitaria adecuada. Fundamental-
mente, debido a la resistencia de países como Hungría y Polonia en asumir res-
ponsabilidades para albergar refugiados; además del accionar tardío de Inglate-
rra; siendo Francia y Alemania, principalmente, los países que han tomado ac-
ciones concretas y mayores compromisos con el recibimiento de los y las mi-
grantes.  
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No obstante, la crisis migratoria no ha sido exclusiva en Europa; del otro lado 
del Atlántico, aunque con cifras mucho menores de migrantes, durante el mes 
de agosto, miles de ciudadanos colombianos residentes en Venezuela  se vieron 
obligados a dejar sus hogares situados en la zona fronteriza entre Colombia y 
Venezuela; por directrices del Gobierno de Nicolás Maduro; provocando una 
emergencia migratoria y tensión política entre ambos países.  
 
La crisis migratoria entre Colombia y Venezuela 
 
Tras un enfrentamiento ocurrido el pasado 19 de agosto en la localidad Táchira 
en Venezuela entre miembros del ejército venezolano y presuntos contrabandis-
tas y paramilitares colombianos, en donde habrían resultado heridos tres milita-
res venezolanos y un civil, la situación en esta zona fronteriza se ha complicado 
y ha acrecentado la tensión entre ambos gobiernos; al justificar Venezuela las 
medidas de cierre y repatriación por el impacto de las actividades de contraban-
do en la zona (ver imagen 1). A raíz de ello, autoridades venezolanas, con ins-
trucción del presidente Nicolás Maduro, han procedido al cierre de la frontera 
entre San Antonio de Táchira en Venezuela y el  departamento de Norte de San-
tander en Colombia, así como la declaración de un estado de excepción en seis 
municipios de Táchira; cifra que el pasado 28 de agosto se amplió en 4 munici-
pios más. Consecuencia de ello se ha producido un gran número de deportacio-



 5 

Observatorio de la Política Internacional,  No.  48, julio-agosto 2015  

::Coyuntura Global 

nes y expulsiones de ciudadanos colombianos desde Venezuela. 

De acuerdo con datos de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanita-
rios (OCHA) las cifras ya alcanzan los 1 088 deportados y repatriados, 244 me-

nores repatriados, 929 albergados y 4 
260 retornados de forma espontánea. 
Tras lo cual se han presentado una  
serie de violaciones a los derechos 
humanos, generando gran preocupa-
ción en el ámbito internacional, don-
de varios organismos se han pronun-
ciado al respecto. Tal es el caso de 
Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos (CIDH).  
 
Por otra parte, la compleja situación 
que se vive en la frontera entre am-
bos países también ha tenido sus re-

percusiones en el ámbito diplomáti-
co, en donde ambos países han lla-
mado a consultas a sus embajadores 
residentes tanto en Colombia como 
en Venezuela. Además, la Canciller 
colombiana, María Ángela Holguín, 
planteó en la reunión del Consejo 
Permanente de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) el in-
terés de su gobierno en convocar a 
una reunión de Cancilleres en la que 
se abordara la situación que acarrea 
la zona fronteriza entre Colombia y 
Venezuela, propuesta que fue recha-
zada por varios de los Estados 
miembros de la Organización. 
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Siguiendo en América Latina, específicamente en Centroamérica, Guatemala 
pasó a ser parte de las agendas noticiosas en la mayoría de medios  de comuni-
cación internacionales por la reciente e histórica renuncia de su presidente, Otto 
Pérez Molina, tras perder su inmunidad por orden judicial y ser sometido a los 
tribunales por cargos de corrupción.  

La crisis política en Guatemala 

Desde el pasado mes de abril Guatemala está sumida en una fuerte crisis políti-
ca en la que se acusa a varios jerarcas del gobierno de participar en actos de co-
rrupción aduanera, entre ellos, a la ex-vicepresidenta, Roxana Baldetti, y al Pre-
sidente, Otto Pérez Molina. A quienes se les vincula con el caso “La Línea”, en 
el cual también estarían involucradas 22 empresas. La ex-vicepresidenta Baldet-
ti está acusada de encabezar, junto con el Presidente, la banda de defraudación 
aduanera, misma que se cree es liderada por Juan Carlos Monzón Rojas, ex-
secretario privado de Baldetti y actual prófugo de la justicia. Los integrantes de 
la red recibían sobornos  por varios millones de dólares a cambio de colaborar 
en la evasión de impuestos a las importaciones. Este dinero habría servido para 
financiar, en gran medida, la campaña presidencial de Pérez Molina. Ante tal 
situación el Ministerio Público, la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la 
Impunidad en Guatemala han solicitado el retiro de la inmunidad al Presidente a 
lo que se han unido varios sectores como el empresarial y la sociedad civil, 
quienes, además, solicitan la renuncia del mandatario. Estos acontecimientos, a 
su vez, han generado la renuncia de una cantidad considerable de funcionarios 
del Gobierno, entre ellos ministros y viceministros, acrecentándose aún más la 
crisis política del país. A pesar del convulso panorama político, el pueblo guate-
malteco ha mostrado una participación pacífica, pero firme, en la condena de los 
culpables y la renuncia de los jerarcas; siendo las calles su principal instrumento 
de protesta y la manifestación pacífica su legitimación.  
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Resumen 
 

Durante el período de estudio el Consejo de Seguridad realizó 38 sesio-
nes. Del total efectuadas, un 55% fueron informativas y en el 63% no se tomó 
ningún tipo medida. En cuanto a las acciones, se aprobaron siete resoluciones y 
tres declaraciones. En esta ocasión ocuparon la presidencia del Consejo Nueva 
Zelanda y Nigeria en julio y agosto, respectivamente. Cabe destacar que la Fe-
deración Rusa vetó los proyectos de resolución S/2015/508 “La situación en 
Bosnia y Herzegovina” y S/2015/562 “Ucrania”.  

 
Palabras clave: Consejo de Seguridad, miembros no permanentes, debates, re-
soluciones, votos. 

 
Abstract 
 

During the study period, the Security Council held 38 sessions. Of all 
made, 55% were informative and 63% did not take any measure type. As for 
stocks, nine resolutions and three statements they were approved. This time 
occupied the presidency of the Council New Zealand and Nigeria in July and 
August respectively. Notably, the Russian Federation vetoed the draft resolution 
S/2015/508 "The situation in Bosnia and Herzegovina" and S/2015/562 
"Ukraine".  

 
Key words: Security Council, non-permanent members, debates, resolutions, 
votes. 
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Accionar del Consejo 
 
 El Consejo de Seguridad –órgano de las Naciones Unidas con la res-

ponsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales- realizó durante 
los meses de julio y agosto un total de 38 sesiones (14% menos que en el perío-
do anterior), en las cuales evaluó los acontecimientos más recientes en países de 
África, Oriente Medio, Europa y Asia (gráfico 1). Cabe destacar que el 63% de 
las reuniones celebradas fueron para tratar asuntos relativos a África y Oriente 
Medio.  

 
 En este bimestre los temas más vistos por el Consejo fueron: i) la 

situación en Oriente Medio (incluida Palestina); ii) el mantenimiento de la paz y 
la seguridad internacionales y iii) la cuestión de Sudán y Sudán del Sur. En con-
junto para estos tres tópicos se realizaron diecisiete sesiones (45% del total) y se 
adoptaron tres resoluciones y dos declaraciones. Es importante señalar que más 
del 40% de las deliberaciones fueron informativas, y en el 60% de estas no se 
tomaron medidas por parte de los miembros de este órgano.  

 
  Para el Medio Oriente (incluida la cuestión de Palestina), se adoptaron de 
forma unánime, en los meses bajo estudio, las resoluciones S/RES/2235 y S/
RES/2236. En el primer caso, los miembros del Consejo le solicitaron al Secre-
tario General de las Naciones Unidas, en coordinación con el Director General 
la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ, por su si-
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gla en inglés), presentar para su autorización, recomendaciones que incluyan 
elementos de un mandato relativo al establecimiento y funcionamiento de un 
mecanismo conjunto de investigación de la OPAQ y las Naciones Unidas para 
identificar a las personas, entidades, grupos o gobiernos que hayan empleado 
sustancias químicas como arma, incluido el cloro o cualquier otra sustancia quí-
mica tóxica, en la República Árabe Siria.  
 
En el segundo caso (resolución S/RES/2236), en respuesta a la solicitud formu-
lada por el Gobierno del Líbano, se decidió prorrogar el mandato de la Fuerza 
Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) por un período de un 
año sin enmiendas. Además, se exhortó a todas las partes al cese de hostilidades 
y a que cooperen con las Naciones Unidas y el FPNUL, y se solicitó al Secreta-
rio General continuar informando sobre la aplicación de la resolución 1701 
(2006) cada cuatro meses. Mediante esta resolución el Consejo de Seguridad 
pidió un cese total de las hostilidades basada, en particular, en la suspensión in-
mediata por Hizbollah de todos los ataques y en la cesación inmediata por Israel 
de todas las operaciones militares ofensivas.  
 
 En relación al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, si 
bien no se tomaron medidas, los miembros del Consejo (tanto los permanentes 
como los no permanentes) de manera consensuada manifestaron la importancia 
de ayudar a los pequeños Estados insulares en desarrollo a enfrentar los desafíos 
que traen consigo problemáticas como el cambio climático, la delincuencia or-
ganizada transnacional, el tráfico de drogas y la piratería. En tal sentido, recal-
caron la necesidad de fortalecer los flujos de cooperación internacional hacia 
estos países a través de las Naciones Unidas, reconociendo que el desarrollo in-
tegral es un requisito indispensable para el logro del desarrollo mundial, por lo 
que hacer frente a estas amenazas debe asumirse como una responsabilidad 
compartida de la comunidad internacional. Además señalaron que “las vulnera-
bilidades de los pequeños Estados insulares en desarrollo tienen relación con la 
falta de capacidades para enfrentar los desafíos y situaciones emergentes de im-
pacto global que pueden llegar a comprometer la estabilidad y la subsistencia de 
estos países, así como la paz y seguridad regional e internacional”. 
 

En cuanto a la situación en Sudán y Sudán del Sur cabe mencionar que, 
mediante la resolución S/RES/2230, el Consejo exigió que se inicie con urgen-
cia el establecimiento de la Administración y el Consejo de la Zona de Abyei, y 
constituyan el Cuerpo de Policía de Abyei a fin de que pueda asumir las funcio-
nes policiales en esta zona, incluida la protección de la infraestructura petrolera, 
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de conformidad con los compromisos que tomaron en el Acuerdo de 20 de junio 
de 2011. Al mismo tiempo, los Estados miembros del Consejo expresaron su 
intención de examinar según proceda el mandato de la Fuerza Provisional de 
Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA, por su sigla en inglés) 
con miras a una posible reconfiguración de la fuerza en función del cumpli-
miento por el Sudán y Sudán del Sur de las decisiones que figuran en su resolu-
ción 2046 (2012) y los compromisos asumidos por ambas partes en los Acuer-
dos de 20 de junio, 29 de junio y 30 de julio de 2011 y 27 de septiembre de 
2012, que incluyen el repliegue de todas las fuerzas de la ZFDS, el logro de la 
plena capacidad operacional del MCVVF y los comités ad hoc, y la desmilitari-
zación completa de la zona de Abyei. 

 
Paralelamente, y para este mismo asunto, se adoptó la declaración de la 

Presidencia S/PRST/2015/16 por medio de la cual el Consejo de Seguridad aco-
gió con beneplácito la firma del “Acuerdo sobre la Solución del Conflicto en la 
República de Sudán del Sur” por el Presidente Salva Kiir Mayardit el 26 de 
agosto de 2015. Al respecto, se reconoció que este acuerdo es el primer paso 
para remediar los efectos de la difícil situación política y económica y de la 
catástrofe humanitaria y de seguridad que produjo la crisis.  

 
En resumen, el Consejo de Seguridad aprobó un total de siete resolucio-

nes, cinco en el mes de julio y dos en agosto. Además, cabe destacar que la Fe-
deración Rusa vetó los proyectos de resolución S/2015/508 sobre la situación en 
Bosnia y Herzegovina y S/2015/562 sobre la cuestión en Ucrania.  

 
S/RES/2230 (2015): Informe del Secretario General - Sudán y Sudán del 

Sur 
S/RES/2231 (2015): No proliferación 
S/RES/2232 (2015): La situación en Somalia 
S/RES/2233 (2015): La situación en Iraq 
S/RES/2234 (2015): La situación en Chipre 
S/RES/2255 (2015): Los situación en el Oriente Medio 
S/RES/2236 (2015): La situación en el Oriente Medio 

 
En total se aprobaron dos declaraciones: 
S/PRST/2015/14: Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causa-

das por actos terroristas 
S/PRST/2015/15: La situación en el Medio Oriente 
S/PRST/2015/16: Informe del Secretario General - Sudán y Sudán del Sur 
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En cuanto al tipo de sesión, un 55% fueron de tipo informativo, un 26% de 
adopción, un 10% de debate y un 9% privadas. En relación a lo adopción de 
medidas, en el 63% de las reuniones no se tomaron acciones de ningún tipo 
(cuadro 1). Es decir, no se presentaron proyectos de resolución ni declaraciones 
por parte de la presidencia.   
 
 
Principales temas de debate 
 
 Durante los meses de julio y agosto el Consejo de Seguridad celebró cua-

tro sesiones de debate, en las cuales trató la cuestión de Oriente Medio (incluida 
Palestina) y el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Para nin-
guno de los temas se tomaron acciones, es decir, no se aprobaron nuevas medi-
das ni se modificaron las establecidas a la fecha. 
 
La situación en Oriente Medio, incluida Palestina 

 

 En relación al proceso de paz en el Oriente Medio, y concretamente en 
cuanto al conflicto entre Israel y Palestina, los cinco miembros permanentes del 
Consejo recalcaron la importancia de retomar las negociaciones e hicieron énfa-
sis en que “la creación de un Estado independiente de Palestina y la convivencia 
pacífica entre Palestina e Israel mediante conversaciones de paz es el único ca-
mino viable para resolver la cuestión de Palestina e Israel”. Además, reconocie-
ron que “la comunidad internacional no solo está siendo incapaz de atender 
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oportunamente las necesidades urgentes de la población, sino que se está que-
dando cada vez más rezagada, por lo que es necesario encontrar soluciones 
pragmáticas y eficaces, basadas en principios. En tal sentido, hicieron un llama-
do a los Estados a “renovar el compromiso de hacer todo lo posible para impe-
dir nuevos actos de violencia, ampliando ese compromiso más allá de Gaza, a 
Siria y a otras partes de la región del Oriente Medio.  
 

Por otro lado, recalcaron que “el vacío político incrementa el peligro de 
una explosión, como lo demuestra la multiplicación de los actos de violencia”. 
Por lo que “es ilusorio esperar que los israelíes y palestinos puedan reanudar las 
negociaciones y, sobre todo, finalizarlas sin un amplio apoyo internacional”.  

 
Venezuela y Chile –en calidad de representantes de América Latina y el 

Caribe- también se unieron al llamado a establecer la paz y retomar las negocia-
ciones. En tal sentido, Venezuela señaló que “el Consejo de Seguridad ha sido 
incapaz de consensuar una acción decidida a favor de los derechos legítimos del 
pueblo palestino sobre su territorio, y manifestó que es hora de que el Consejo 
tome una posición firme a favor de la paz, la justicia y la esperanza de un pue-
blo que clama por una solución duradera e integral, una solución que debe reco-
nocer dos Estados: el Estado de Israel y el Estado de Palestina”. Por su parte, 
Chile externó su preocupación por que “las acciones y decisiones de ciertos ac-
tores puedan implicar un retroceso y entorpecer la reiniciación de las negocia-
ciones”. También observó con preocupación la política de ampliación de asenta-
mientos, pues considera que no es viable un proceso de paz mientras continúe 
esta política de ocupación de territorio.  
 

Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales 

 

 Los Estados recalcaron que en un escenario de turbulencias regionales, 
terrorismo, epidemias, desastres naturales y otros problemas de seguridad no 
tradicionales; resulta fundamental fortalecer y mejorar la coordinación y el tra-
bajo con las organizaciones regionales y subregionales. En tal sentido, recono-
cieron que “el Consejo tiene objetivos y desafíos comunes con la Unión Africa-
na respecto de la paz y la seguridad en todo el continente”. Por tanto, manifesta-
ron que “solo mediante la adhesión a las decisiones del Consejo de Seguridad 
podrá atribuirse la legitimidad internacional necesaria a la utilización del meca-
nismo de sanciones, por lo que es necesario seguir fortaleciendo la asociación 
entre las Naciones Unidas y la Unión Africana, a fin de aumentar la eficacia a la 
hora de afrontar los desafíos en materia de paz y seguridad en África, y hacer 
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frente mejor a las crisis en todo el mundo”. 
 

Venezuela manifestó que en la nota conceptual circulada por la Presi-
dencia nigeriana (S/2015/599) se señala acertadamente que el fin de la Guerra 
Fría trajo consigo el afianzamiento de organizaciones regionales y subregiona-
les con mayor espacio político y relevancia internacional. Por tanto, las organi-

zaciones regionales constituyen una instancia anterior y complementaria a las 
labores de mantenimiento de la paz y la seguridad de las Naciones Unidas, con 
particular énfasis en su capacidad preventiva. 

 
Por su parte, Chile señaló que el comportamiento y los intereses de los 

actores y redes locales, así como las amenazas emergentes, caracterizadas por su 
dinamismo, deben ser considerados bajo la perspectiva regional para prevenir y 
enfrentar adecuadamente las crisis que se presentan.  Además reconoció el im-
portante rol que le compete a la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) en el fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad. 
 
 
Referencias 
 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 2015. Sitio oficial, en http://www.un.org/es/sc/. 

Washington, Organización de las Naciones Unidas. 
 
ONU. 2015. Sitio oficial, en http://www.un.org/spanish/terrorism/index.shtml. Washington, 

Organización de las Naciones Unidas.  
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María Fernanda Morales Camacho 

Milena Núñez Zeledón 

Escuela de Relaciones Internacionales, UNA 
 
Actos oficiales 
 
Los nuevos Embajadores de Cuba, Danilo Sánchez; de Estados Unidos, Stafford 
Fitzgerald Haney; de República Checa, Milos Slenka; de Belice, Alexis Rosado; 
de Haití, Marie Philippe Archer y de Hungría, Pál Varga Koritár presentaron las 
Cartas Credenciales en el Salón Dorado al Presidente de la República y al Can-
ciller Manuel A. González. (Comunicado de la Cancillería, 08/07/15) 
 
La nueva Embajadora de Costa Rica ante el Reino de España, Doris Osterlof 
Obregón, presentó las Cartas que la acreditan como tal ante Su Majestad el Rey 
de España, Felipe VI. (Comunicado de la Cancillería, 27/07/15). 
 
El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, afirmó que Costa Rica mantendrá 
la embajada en Tel Aviv, tras la publicación en The Jerusalem Post, que afirma-
ba la reubicación de la misma. (Seminario Universidad, 29/07/15)  
 
El Foro de Cooperación América Latina- Asia del Este (FOCALAE), se reali-
zará en Costa Rica. Esta iniciativa de integración fue fundada hace 17 años y 
será la primera vez que Costa Rica albergue la actividad. Este foro busca ser un 
espacio de diálogo que sea más inclusivo, por ello buscan incluir a las distintas 
entidades financieras de las regiones (bancos regionales), esto con la intención 
de contar con apoyo ante los proyectos que puedan plantearse en el encuentro. 
(Prensa Libre, 17/08/15) 
 
Comercio exterior 
 
Las exportaciones nacionales logran acceso al mercado salvadoreño con las pre-
ferencias otorgadas por el  Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y 
República Dominicana y los Estados Unidos (CAFTA-DR); incluyendo las 
mercancías producidas bajo regímenes especiales; luego de que el mecanismo 
de solución de controversias del tratado fuera activado en noviembre del 2013; 
ya que El Salvador era el único país miembro del acuerdo que no aplicaba las 
preferencias arancelarias a las exportaciones nacionales (Comunicado COMEX, 
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para Costa Rica 2010-2014 elaborado por PROCOMER, la Coalición Costarri-
cense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) y COMEX la cantidad de empresas 
en zona franca ha crecido a un ritmo de 5,7% anual desde el año 2010. Este 
régimen albergó a 311 empresas en el año 2014; mientras que en el 2010 corres-
pondían a 249 unidades productivas; este aumento se debe, en parte, por el esta-
blecimiento de empresas vinculadas con la industria de precisión, médica y ali-
mentaria.; con aumentos del 10% y 8%, respectivamente. Por otra parte, en ma-
teria de generación de empleos, las empresas en zona franca contribuyeron con 
un crecimiento del 8% anual, llegando a los 80 000 trabajadores para el 2014 
con 21 446 puestos de trabajo nuevos comparado con el año 2010 (El Financ-

viero, 29/07/2015).  
 
Existe expectativa por parte de las autoridades y los productores debido a las 
cotizaciones del precio del café para el segundo semestre del 2015. Lo anterior 
pese a que en el primer semestre los números fueron positivos; experimentándo-
se así un incremento del 21% en las ventas de café oro que alcanzó la cifra de 
228 millones de dólares dado un precio internacional con un valor máximo de 
180 dólares por saco al mes de enero. Esto en un escenario en que otros produc-
tos estratégicos como la piña y el banano se enfrentaron a disminuciones en sus 
ventas de 9% y 13%, respectivamente. Sin embargo, la devaluación del real bra-
sileño y el incremento de la producción de café por parte de este país surameri-
cano podrían ocasionar un descenso importantes en los precios internacionales 
de este producto (El Financiero, 02/08/2015).  
 
El déficit comercial llegó a 325 millones de dólares al mes de julio de 2015, ca-
yendo un 8% respecto al acumulado de julio del 2014, debido a una baja tanto 
en las exportaciones como en las importaciones. De esta forma, las exportacio-
nes registraron una cifra acumulada de 5 705 millones de dólares (16,3% menos 
que el mismo periodo-los primeros siete meses del 2014- ); mientras que las im-
portaciones se redujeron en un 13,2% para un acumulado de 8 931,4 millones 
para los primeros siete meses del 2015 (El Financiero, 21/08/2015).  
 
El Gerente General de PROCOMER, Pedro Beirute Prada, anunció que 119 em-
presas en el territorio nacional cuentan con la marca país “esencial Costa Rica”, 
así lo dio a conocer durante la inauguración del primer foro Marca País: “Motor 
de competitividad global”, celebrado conjuntamente con la Cámara de Exporta-
dores (Cadexco). Esta es una herramienta que diferencia al país y lo posiciona 
en un contexto internacional altamente competitivo. (Diario Extra, 26/08/15) 
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01/07/2015).  
 
La Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) en conjunto 
con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, están desarrollando un plan 
piloto en 14 sedes diplomáticas para extender la plataforma de promoción co-
mercial y ampliar oportunidades para los exportadores nacionales. (Crhoy, 
06/07/14)  
 
El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) manifestó que el país no tiene 
ningún caso abierto ante la Organización Mundial del Comercio por las medidas 
no arancelarias impuestas por el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) a la en-
trada de aguacate de la variedad Haas proveniente de México y que, de acuerdo 
con las autoridades costarricenses, podría amenazar el patrimonio fitosanitario 
nacional por la supuesta presencia de la enfermedad Mancha del Sol 
(sunblocht). Por lo que el país sólo aceptará aguacate mexicano proveniente de 
áreas libres de la enfermedad. Ante lo cual se podría esperar la presentación de 
una queja y la consecuente formación de un panel arbitral a solicitud de México 
(El Financiero, 14/07/2015).  
 
La hoja de ruta presentada por Costa Rica para su proceso de adhesión a la OC-
DE fue aprobada por los 34 países miembros de esta organización. Esta hoja de 
ruta se divide en tres grandes áreas: 1) el análisis y la suscripción de, aproxima-
damente, 250 estándares de la organización; 2) el sometimiento a estudios de 
revisión por parte de la OCDE y 3) la participación del país en comités técnicos. 
A la fecha el país se ha sometido a seis estudios de revisión; entre los que desta-
can el estudio de Gobernanza Pública  que se publicará entre octubre y noviem-
bre del presente año y el Economic Assessment, el cual se dará a conocer en 
enero del 2016. Se espera que para el 2018 Costa Rica haya completado todos 
los pasos establecidos en la hoja de ruta y así poder entrar a la fase de análisis 
de la adhesión final (El Financiero, 16/07/2015).  
 
La Promotora de Comercio Exterior busca ampliar su alcance y llegar a un ma-
yor número de mercados con la implementación de un nuevo modelo de promo-
ción comercial que va de la mano con las embajadas y consulados de Costa Rica 
acreditados en el exterior; así  como otros actores importantes (cámaras de co-
mercio locales), aplicando, de esta forma, una estrategia de diplomacia econó-
mica (El Financiero, 19/07/2015).  
 
De acuerdo con el estudio Balanza de zonas francas. Beneficio neto del régimen 
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Bilaterales 
 
El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel A. González y el Ministro 
de Comercio Exterior, Alexander Mora, se reunieron con el Ministro de Comer-
cio de Nueva Zelanda, Tim Groser. En la reunión coincidieron en incrementar y fortalecer 
sus relaciones comerciales y el intercambio de mutuo beneficio (Comunicado de la Cancillería, 
02/07/15). 
 
El Canciller González, sostuvo una reunión con la Ministra de Relaciones Exte-
riores de Australia, Julie Bishop. Ambos cancilleres intercambiaron opiniones 
sobre la situación internacional, el tema de la Alianza del Pacifico y valoraron la 
decisión de instalar una embajada costarricense en Australia (Prensa Libre, 
02/07/15). 
 
El Gobierno de Perú y el de Costa Rica firmaron un acuerdo para la supresión 
de visas, el cual entrará en vigencia a partir del mes de agosto y está orientado 
al fomento del turismo recíproco. El costo actual de la visa es de 30 dólares es-
tadounidenses (La Nación, 02/07/2015).  
 
El exministro de  Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Enrique Castillo 
Barrantes,  fue nombrado Jefe de la Misión de Observación Electoral que la Or-
ganización de los Estados Americanos enviará a Haití para las elecciones legis-
lativas a realizarse el 9 de agosto de 2015. (Comunicado de la Cancillería, 
14/07/15). 
 
El Embajador de Costa Rica en Estados Unidos, Román Macaya y la Ministra 
Consejera, Alejandra Solano, visitaron la Universidad de Pensilvania, y se re-
unieron con directivos de la Escuela de Medicina, con el objetivo de explorar 
opciones de colaboración en  investigaciones biomédicas, educación media y 
salud en Costa Rica. (Comunicado de Cancillería, 16/07/15)  
 
Costa Rica celebró la primera edición de la Escuela de Verano entre la Universi-
dad de Osnabrueck, Alemania y cinco universidades de Costa Rica. Donde se 
remarca un hito histórico en el intercambio cultural, científico y académico en-
tre ambos países y profundiza los lazos de amistad y cooperación entre Alema-
nia y Costa Rica. (Comunicado de la Cancillería, 20/07/15)  
 
El Vicecanciller de Costa Rica, Alejandro Solano Ortiz y la  Sub Secretaria de 
Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia, Henryka Moscicka-
Dendys en el marco de la Conferencia Ministerial de la Comunidad de las De-
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mocracias, mantuvieron una reunión bilateral en la que resaltaron las buenas 
relaciones existentes entre los dos países y el acervo de valores comunes 
(Comunicado de la Cancillería, 24/07/15).  
 
El Ministro de  Relaciones Exteriores y Culto recibió la visita oficial del Minis-
tro de Estado para los Asuntos Exteriores de la República de la India, General  
Vijay Kumar Singh. Se logró en esta distinguir las relaciones entre Costa Rica y 
la India, examinaron el estado actual de los vínculos bilaterales e intercambia-
ron puntos de vista sobre asuntos regionales y mundiales de interés mutuo; esto 
se reflejó en la firma del Memorándum de Entendimiento en materia de Coope-
ración Técnica (Comunicado de la Cancillería, 21/07/15).    
 
De acuerdo con la Cancillería, en Nicaragua se identificaron 23 costarricenses 
presos; entre los que se encuentran algunas mujeres en estado de embarazo; si-
tuación que preocupa a la Casa Amarilla debido a las condiciones de inseguri-
dad en la que estas personas se encuentran y las dificultades que tienen las auto-
ridades nacionales para acceder a información. Razón por la que tanto Canci-
llería e instancias como la Defensoría de los Habitantes realizan procesos para 
que estas personas cumplan sus penas en prisiones nacionales (La Nación, 

27/07/2015). 
 
Se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, Colombia, la VI Reunión de la Comi-
sión Binacional Costa Rica – Colombia para estrechar los lazos de amistad. Esta 
fue presidida por la señora Viceministra de Relaciones Exteriores de la Repúbli-
ca de Colombia, Patti Londoño, y el señor Viceministro de Relaciones Exterio-
res y Culto de la República de Costa Rica, Alejandro Solano Ortiz. 
(Comunicado de la Cancillería, 28/07/15)  
 
Tras la visita del Presidente de la Republica a China, se anuncian nuevos pro-
yectos de cooperación entre estos países, entre ellos la donación de 24 millones 
de dólares a Costa Rica (Prensa Libre, 13/08/15). 
 
La República Popular China confirmó la donación de dos aviones de hélice Y1-
2E, los cuales serán utilizados por el Ministerio de Seguridad Pública, específi-
camente en Vigilancia Aérea, estos serán entregados aproximadamente en un 
año (Comunicado de la Cancillería, 18/08/15). 
 
El Viceministro de Relaciones Exteriores de Costa  Rica y el Representante Es-
pecial del Gobierno de  China para América Latina  sostuvieron  un encuentro 
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en el marco de la VII Reunión de Cancilleres del  Foro América Latina-Asia del 
Este (FOCALAE); en la que destacaron el mutuo interés por estrechar las rela-
ciones entre ambos países y entre ambas regiones (Comunicado de la Canciller-
ía, 19/08/15). 
 
Los Viceministros de  Relaciones Exteriores de Costa Rica, Alejandro Solano, y 
de Vietnam,  Ha Kim Ngoc,  sostuvieron la II Reunión de Consultas Políticas 
para fortalecer los lazos de amistad y análisis de cooperación entre ambos paí-
ses, en el marco de la VII Reunión de Cancilleres del  Foro América Latina-
Asia del Este, que se realiza en nuestro país (Comunicado de la Cancillería, 
20/08/15). 
 
Los ministros de Relaciones de Costa Rica, Manuel A. González Sanz y de 
Myanmar, U Wunna Maung Lwin, sostuvieron una reunión bilateral, donde se 
analizó la agenda bilateral y multilateral, en el marco de la VII Reunión de Can-
cilleres del  Foro América Latina-Asia del Este (Comunicado de la Cancillería, 
20/08/15).  
 
La Directora General de Política Exterior de Costa Rica, señora Linyi Baidal, y 
el Director General de  Asuntos Bilaterales de Cuba, sostuvieron una reunión 
bilateral en el marco de la VII Reunión de Cancilleres del  Foro América Latina
-Asia del Este. Durante esta, se analizaron los lazos de amistad y relaciones de 
cooperación entre ambos países, así mismo, la posibilidad de que el Presidente 
de la Republica visite a Cuba (Comunicado de la Cancillería, 20/08/15).  
 
El Ministro Manuel A. González y la Ministra de Relaciones Exteriores y Vice-
presidenta Panamá, sostuvieron un encuentro en el marco de la VII Reunión de 
Cancilleres del  Foro América Latina-Asia del Este. Ambos cancilleres recalca-
ron el excelente estado de las relaciones bilaterales  y las coincidencias existen-
tes en aspectos de la agenda internacional (Comunicado de la Cancillería, 
20/08/15).  
 
Los cancilleres de Costa Rica y Uruguay, sostuvieron  un encuentro en el marco 
de la VII Reunión de Cancilleres del  Foro América Latina-Asia del Este, con el 
objetivo de estrechar los tradicionales lazos de amistad y fortalecer su relación 
en temas bilaterales. (Comunicado de la Cancillería, 20/08/15).  
 
Los cancilleres de Costa Rica y Malasia, Manuel A. González Sanz y Dato Sri 
Anifah Haji Aman, respectivamente,  sostuvieron un encuentro en el marco de 
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la VII Reunión de Cancilleres del  Foro América Latina-Asia del Este, con el 
propósito de estrechar los lazos de amistad y fortalecer su relación de coopera-
ción. (Comunicado de la Cancillería, 20/08/15) 
 
Los Cancilleres de Costa Rica y Colombia mantuvieron un encuentro en el mar-
co de la VII Reunión de Cancilleres del  Foro América Latina-Asia del Este, 
con el propósito de estrechar los tradicionales lazos de amistad y fortalecer su 
relación en temas bilaterales. Así mismo, firmaron el Acuerdo de Transporte 
Aéreo que permitirá brindar seguridad jurídica en la concesión de derechos, de-
signación de líneas aéreas, rutas y servicios,  la aplicabilidad de leyes y regula-
ciones para cada país en el transporte aéreo. (Comunicado de la Cancillería, 
20/08/15) 
 
Manuel A. González Sanz y el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana Subrogante de Ecuador  sostuvieron un encuentro en el marco de la 
VII Reunión de Cancilleres del  Foro América Latina-Asia del Este, con la in-
tención de revisar temas de la agenda bilateral y fortalecer los lazos de amistad 
y cooperación. (Comunicado de la Cancillería, 21/08/15)  
 
Los Ministros de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Manuel González,  y de 
Indonesia,  Retno Marsudi, mantuvieron una reunión bilateral, al finalizar la VII 
Reunión de Cancilleres del Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este 
en la que firmaron un Acuerdo Marco de Cooperación para dar impulso a las 
relaciones bilaterales (Comunicado de la Cancillería, 22/08/15). 
 
Costa Rica y Ecuador buscan un mayor acercamiento comercial incentivado por 
la reciente ratificación del tratado de límites marítimos entre ambas naciones; e 
impulsado un intercambio comercial favorable para el país y que ha mostrado 
un importante incremento en los 10 años. De esta forma, se pasó de un comercio 
correspondiente a 23,7 millones de dólares en el 2004 a 88,4 millones de dóla-
res en el 2014; con una balanza comercial favorable para Costa Rica; ya que, 
para el 2014 se exportaron 55 millones de dólares y se importaron 33 millones 
de dólares. Entre los principales productos de exportación se encuentran las pre-
paraciones alimenticias, los medicamentos, los porta lámparas, las clavijas y 
tomas corriente, los productos laminados de hierro o acero; entre otros. 
(Comunicado COMEX, 25/08/2015).  
 
119 empresas ya cuentan con la marca país ESENCIAL Costa Rica, de las cuales 
60 obtuvieron la licencia del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y 59 con 
PROCOMER. La marca país esencialCOSTA RICA fue lanzada en el año 2013 
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y pretende impulsar la competitividad de las empresas exportadoras y comercia-
les que cumplan con los criterios de calidad pre-establecidos (Comunicado CO-

MEX, 25/08/2015).  
 
Multilaterales 
 
El Vicecanciller Alejandro Solano se reunió con los embajadores  concurrentes 
de Australia, Filipinas, Indonesia, Malasia y Nueva Zelanda, en su visita a 
México, con el objetivo  de exteriorizar el programa de la VII Reunión de Mi-
nistros del Foro de Cooperación para América Latina y Asia del Este, que se 
celebrará en San José del 19 al 21 de agosto de 2015. (Comunicado de la Canci-
llería, 02/07/15). 
 
Costa Rica participó, en calidad de Estado Observador candidato, en la Décima 
Cumbre de la Alianza del Pacífico, la cual se realizó en Perú, y que constituyó 
un espacio para sostener reuniones con los Estados Miembros (Chile, Colombia, 
México y Perú). Además, los representantes nacionales aprovecharon el espacio 
para reunirse con autoridades de Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda, 
quienes apoyan la entrada de Costa Rica a este bloque (La República, 

03/07/2015).  
 
Costa Rica instó, durante la Reunión Preparatoria hacia la Primera Conferencia 
de Estados Parte del Tratado sobre el Comercio de Armas a celebrar en Ginebra, 
que las decisiones que se tomen deben cumplir con el Tratado y su más impor-
tante objetivo: salvar vidas. (Comunicado de la Cancillería, 08/07/15) 
 
La posibilidad de la entrada de Costa Rica a la Alianza del Pacífico podría agili-
zar el intercambio comercial y los viajes entre los países miembros; no obstante, 
algunos sectores productivos nacionales observan con recelo esta adhesión, es-
pecíficamente, el sector lechero, la papa, las hortalizas, el café y la carne de cer-
do; esto por la ampliación de las opciones de importación libres de cuotas y 
aranceles que abaratarían el precio de los productos. Asimismo, junto con la 
desgravación arancelaria se encuentra la reducción de los costos de formación 
de capital en la medida que se planea crear una bolsa de valores entre los países 
miembros; así como la eliminación del visado para sus ciudadanos y el estable-
cimiento de embajadas conjuntas en varios países (La República, 08/07/2015).  
 
La incorporación de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico representará para el Gobierno una marca de país confiable, 
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serio, estructurado, institucionalizado y democrático, según lo afirmo, el minis-
tro de Comercio Exterior, Alexander Mora. (Seminario Universidad, 08/07/15). 
 
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos eligió, el 29 
de julio de 2015, al Representante Permanente de Costa Rica, Embajador Pablo 
Barahona Kruger, como Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Polí-
ticos en cuyo marco se presentan temas relativos a la Democracia y Derechos 
Humanos. (Comunicado de la Cancillería, 29/07/15) 
 
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, evaluará la situación de 
Costa Rica en cuanto a la lucha contra la discriminación racial. Esta medida tras 
ser miembro de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial. (Seminario Universidad, 30/07/15). 
 
El Viceministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Solano Ortiz, presentó el 
informe periódico sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas 
para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. Este es eva-
luado  por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, un grupo 
de 18 expertos nombrados en su carácter personal y que emite recomendacio-
nes. (Comunicado de la Cancillería, 05/08/15)  
 
 
Nacionales 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, comunicó que ya no se necesita-
ra visa para viajar a Perú. El acuerdo fue firmado por el canciller Manuel 
González y la ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Ana María Sánchez. 
(Seminario Universidad, 02/07/15) 
 
La embajada de Noruega se cerró a partir del 31 de julio del 2015, después que 
una serie de estudios identificaran razones de costo-beneficio aunado a la in-
existencia de una representación noruega en el país. Los recursos destinados a 
esta embajada se valoran utilizar en la apertura de una representación diplomáti-
ca en Sudáfrica, Indonesia o Etiopía (La Nación, 10/07/2015).  
 
El Ministerio de Relaciones y Culto capacita  bajo los requisitos de la Norma 
Técnica de Calidad ISO 9000 a un grupo de funcionarios para fortalecer el siste-
ma de gestión, este fue impartido por funcionarios de la embajada de Colombia. 
(Comunicado de la Cancillería, 24/07/15). 
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La Cancillería se debate entre la posibilidad de abrir una embajada del país en 
Indonesia o Sudáfrica, la valoración se está realizando en el marco del aprove-
chamiento de recursos dentro de la política exterior. (Crhoy, 05/08/15). 
 
El presidente de la Republica solicitó al Canciller, Manuel A. González, un in-
forme detallado de la situación que se vive en Nicaragua con los presos costarri-
censes, para velar  por  el goce de sus Derechos Humanos. (Crhoy, 07/08/15). 
 
El Canciller González señala un incremento en la solicitud de visados en los 
consulados de Managua y Chinandega, con 7000 solicitudes de más para el pri-
mer periodo del 2015 comparado con el mismo lapso del 2014.  
 
La mayoría de las visas son tramitadas por primera vez por jóvenes entre los 18 
a los 25 años provenientes de Estelí, Chontales y Nueva Segobia.  
 
De esta forma, la Cancillería estudiará el tema en el Consejo Nacional de Mi-
gración (La Nación, 16/08/2015).  
 
El Diario Oficial La Gaceta declara el 9 de abril  como el Día Oficial del Fun-
cionario del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Ya que, fue el 9 de 
abril de 1844, durante la administración de Don José María Alfaro Zamora, que 
se da la creación de este Ministerio y como acto de conmemoración, es que se 
elige ese día para celebrar a sus funcionarios. (Comunicado de la Cancillería, 
18/08/15). 
 
El decreto presidencial para regular la Fertilización in vitro se encuentra en pro-
ceso de valoración en el Poder Ejecutivo, de firmarse, Costa Rica podrá cumplir 
con la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó en el 
2012. (Seminario Universidad, 26/08/15) 
 
El Comité Contra la Discriminación Racial  de la ONU pide a Costa Rica tomar 
medidas contra la discriminación racial y retirar los libros de texto escolar con 
connotación racista, tal y como se ha considerado en el caso de Cocorí, del es-
crito costarricense Joaquín Gutiérrez. En este contexto se ha hecho un llamado 
para que Costa Rica promueva el respecto y la inclusión para minorías como los 
migrantes, afrodescendientes e indígenas (La Nación, 28/08/2015).  
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Temas de agenda identificados 
 
Durante el periodo de análisis y, de acuerdo con las noticias identificadas (no 
todas citadas en el documento, ya que se repiten en algunas ocasiones) se identi-
fica: 
 
Político: Celebración del VII Reunión de Cancilleres del Foro de Cooperación 
América Latina – Asia del Este en Costa Rica y las reuniones que sostuvieron 
altos funcionarios de la Cancillería con sus homólogos del Este de Asia; funda-
mentalmente de Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Indonesia, etc. Cierre de la 
embajada en Noruega y supresión de visas para visitar Perú.  
 
Comercial: Aprobación de la hoja de ruta de Adhesión de la OCDE e imple-
mentación de un nuevo modelo de promoción comercial a partir de la alianza 
entre PROCOMER y las embajadas de Costa Rica acreditadas en el exterior.  
Cooperación: Aprobación de la hoja de ruta de Adhesión de la OCDE.  
 
 
Análisis estadístico sobre el tipo de noticias identificadas 
 
Durante el periodo de análisis y, de acuerdo con las noticias identificadas (no 
todas citadas en el documento, ya que se repiten en algunas ocasiones) se seña-
la, a partir de la sección presencia relativa –respecto al total-, una participación 
muy representativa de noticias en el campo político, fundamentalmente, debido 
a la celebración, de la VII Reunión de Cancilleres de FOCALAE, primera vez 
que se realiza este evento en el país, y en el que la Cancillería aprovechó para 
reunirse con sus similares de países del este de Asia. En materia comercial y de 
cooperación, el suceso más relevante ha sido la aprobación de la hoja de ruta 
para la adhesión del país a la OCDE. 
 
Además, se destacan los esfuerzos de PROCOMER por posicionarse en más 
mercados utilizando las embajadas de Costa Rica acreditadas en el exterior co-
mo socios estratégicos y partiendo de principios de diplomacia económica.  
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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 julio-
agosto destaca la extensión del período de mandato de cuatro misiones de paz, 
UNISFA Sudán- Sudán del Sur (Abyei), ONUCI (Costa de Marfil), UNFICYP 
(Chipre) y FPNUL (Líbano).  
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 July and August was that four missions 
received an extension of its mandate, does were UNISFA Sudan- South Sudan 
(Abyei), ONUCI (Côte d’Ivory), UNFICYP (Cyprus) and FPNUL (Lebanon) 
 
Key words 
Arm conflicts, peace- keeping operations, United Nations 
 
Para el periodo julio-agosto de 2015 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 cuatro misiones, tal y como se tenía pre-
visto se produjeron prórrogas en sus mandatos. El 15 de julio venció el periodo 
de UNISFA Sudán- Sudán del Sur (Abyei), misma que recibió su prorroga hasta 
el 15 de diciembre de 2015. 
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En el segundo caso, la ONUCI (Costa de Marfil) cuyo mandato expiró el 30 de 
julio, recibió su prorroga hasta el 30 de junio de 2016. De igual forma, el Con-
sejo de Seguridad aprobó la extensión del período de UNFICYP (Chipre) hasta 
el 31 de enero de 2016. Finalmente, FPNUL (Líbano) que venció el 31 de agos-
to, recibió la extensión de su mandato por un año más, es decir, hasta el 31 de 
agosto de 2016. 
 
Para el período septiembre-octubre vence el periodo de dos misiones de paz. 
UNMIL (Liberia) que vence su mandato el 30 de septiembre de 2015. Y la MI-
NUSTAH (Haití) que vence el 15 de octubre de 2015, misma que ha presentado 
situaciones de crisis. En consiguiente, se espera que el Consejo de Seguridad 
apruebe sus respectivas prorrogas.   
 
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 08 de julio el Secretario General de la ONU y la UNAMA acogieron con 
beneplácito las conversaciones directas entre el gobierno de ese país y 
representantes del Talibán, celebradas ayer en Islamabad, Pakistán.  Al 
final de la reunión, los representantes del gobierno afgano y el Talibán 
acordaron continuar el diálogo después del fin del Ramadán. Ban Ki-
moon agradeció el compromiso de las partes y volvió a pugnar por un 
proceso de paz liderado por los afganos. La UNAMA urgió a las partes a 
tomar las medidas que siguen hacia la reconciliación y la paz, además 
Nicholas Haysom, jefe de la Misión, aseguró que los afganos desean po-
ner fin a la violencia constante que afecta todos los aspectos de sus vi-
das. 

El 14 de julio, Nicholas Haysom, condenó enérgicamente el ataque cometi-
do en la localidad de Pul-e-Khomri, provincia de Baghlan, contra los 
civiles reunidos para romper el ayuno del Ramadán, llamado Iftar, luego 
de oración de la puesta del sol en la Gran Mezquita de la localidad. Un 
explosivo improvisado colocado dentro de la mezquita fue detonado 
cuando unas 500 personas cenaban, provocando más de 40 muertos y 
numerosos heridos de gravedad. 

El 20 de julio, la UNAMA acogió con beneplácito el establecimiento por 
parte del gobierno afgano de la Comisión para la Reforma del Sistema 
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Electoral. El jefe de la UNAMA, afirmó que se trata de un paso impor-
tante y confió en que el proceso de reforma electoral sea creíble, inclu-
yente y transparente. También alentó a las autoridades afganas a tomar 
las decisiones necesarias con respecto al calendario electoral para los 
próximos comicios parlamentarios y otras votaciones. Agregó que la 
ONU proveerá asesoría y asistencia técnica en línea con las mejores 
prácticas a nivel internacional y con respeto al derecho soberano de Af-
ganistán de tomar las decisiones finales sobre las reformas, esto para res-
taurar la fe del pueblo afgano en el proceso democrático y contribuir a 
lograr mayor estabilidad política. 

El 22 de julio, la UNAMA condenó enérgicamente el ataque cometido en un 
mercado de Almar, en la provincia de Faryab, al noreste del país, que 
dejó al menos 19 civiles muertos y cerca de 30 heridos. El jefe de la 
UNAMA, Nicholas Haysom, afirmó que el atentado demostró una la-
mentable falta de respeto por la vida humana, y dijo “La Misión ha lla-
mado en repetidas ocasiones a la prohibición inmediata de armas con 
capacidad de matar indiscriminadamente”. Otro ataque se dio a manos 
de un suicida que detonó una serie de bombas en el concurrido mercado 
de Faryab, entre las víctimas se cuentan varios niños y algunos de los 
heridos se encuentran graves, cebe mencionar que este ataque se produjo 
después de que el presidente afgano, Ashraf Gani, agradeciera pública-
mente al líder del Talibán su apoyo a las negociaciones entre el gobierno 
y ese grupo, que comenzaron este mes. 

El 05 de agosto, la UNAMA y su Oficina de Derechos Humanos divulgaron 
un informe en el que resaltan que las bajas de civiles podrían ser simila-
res o superar la cifra record que ya se alcanzó en 2014. Durante los últi-
mos seis meses 1.592 afganos murieron y 3.329 resultaron heridos por 
acciones violentas en las que no participaban, lo que representa en con-
junto un aumento del uno por ciento respecto de igual periodo del año 
anterior. La UNAMA documentó un alza del 23 por ciento en la cifra de 
mujeres muertas y heridas como consecuencia del conflicto y un incre-
mento del 13 por ciento en las víctimas infantiles. 

El 07 de agosto, la UNAMA condenó el ataque cometido en Kabul que 
causó la muerte de ocho civiles y dejó heridos a más de 200. El atentado 
se produjo cuando un camión con materiales explosivos detonó la carga en 
un barrio residencial de la capital afgana a altas horas de la noche, cuando las 
familias dormían en sus casas. El jefe de la Misión, reiteró una vez más el lla-
mamiento de la ONU a prohibir inmediatamente las armas que matan indiscri-
minadamente y a poner fin a la violencia en las áreas civiles. Finalmente la 
UNAMA ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas y deseó la 
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pronta recuperación de los lesionados, además informó que más de 4.900 civi-
les fueron muertos o heridos durante el primer semestre de 2015 en actos de 
violencia o terrorismo. 

El 23 de agosto, la UNAMA condenó el ataque suicida a un convoy de la OTAN en 
Kabul, que causó una docena de muertos y cerca de un centenar de heridos. 
“Una vez más, elementos antigubernamentales llevaron a cabo un ataque suici-
da usando un vehículo lleno de explosivos en un área de Kabul con mucha gen-
te y con una indiferencia absoluta hacia la vida de afganos civiles”, manifestó 
en un comunicado Tadamichi Yamamoto, Representante Especial Adjunto para 
Afganistán del Secretario General de la ONU 

Para el caso de UNAMID (Darfur, Sudán) se reportan los siguientes: 
La UNAMID expresó gran preocupación por las crecientes tensiones y en-

frentamientos reportados en el sur de esa región sudanesa entre las tribus 
Rezegat y Habaniya. La violencia, ocurrida el 14 de julio en la localidad 
de Al Sunta, dejó decenas de muertos y heridos en ambas partes. Por 
ello UNAMID urgió a los líderes e integrantes de las dos tribus a actuar 
con mesura, a emprender un diálogo para resolver sus disputas y a evitar 
cualquier acción que pueda exacerbar la violencia y causar más decesos 
o provocar el desplazamiento de población inocente. Según las informa-
ciones recibidas por la Misión, los choques se debieron a un incidente de 
robo de ganado. 

El 16 de agosto, los grupos rebeldes no signatarios de la región de Darfur y 
el jefe en funciones de UNAMID acordaron trabajar juntos para una so-
lución viable y duradera negociado con el fin de poner fin al conflicto. 
La misión híbrida está asumiendo la mediación en el conflicto de Darfur, 
sin embargo, el año pasado el Panel de Implementación de Alto Nivel de 
la Unión Africana (AUHIP) trató de incluir asunto de Darfur dentro de 
un enfoque integral para la crisis de Sudán. 

El 21 de agosto, se brindó un informe de la Oficina del Alto Comisionado 
de la ONU para los Derechos Humanos que evidencia graves abusos y 
violaciones de los derechos humanos que ocurrieron en Darfur durante 
el pasado año, incluidos asesinatos y agresiones sexuales, además se ob-
serva una generalizada impunidad, puesto que de los 411 casos docu-
mentados de presuntas violaciones y abusos cometidos, apenas unos po-
cos fueron investigados o produjeron detenciones. Se debe mencionar 
que en la UNAMID 127 de las acusaciones se referían a violencia 
sexual.  Por último el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 
Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, manifestó en un comunicado que las 
autoridades deben poner fin a la endémica impunidad en Darfur.  
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El 21 de agosto, se publicó un informe hecho por la Oficina del Alto Comi-
sionado de la ONU para los Derechos Humanos, el cual registra graves 
violaciones y abusos a los derechos humanos  ocurridas en Darfur 
(Sudán) ocurridas el año pasado, entre ellos asesinatos y violencia 
sexual, han quedado en su mayoría sin investigar y sin castigo en un 
contexto de “impunidad endémica”. El informe, basado en la informa-
ción proporcionada por la UNAMID, detalla casos de violaciones de de-
rechos humanos y revela la impunidad generalizada en estos casos.  Así, 
de los 411 casos documentados por la UNAMID de presuntos violacio-
nes y abusos del derecho a la integridad física por todas las partes en el 
conflicto (de ellos, 127 con violencia sexual), muy pocos fueron investi-
gados o acabaron con arrestos. El informe señala que se trata de 411 ca-
sos “ilustrativos de un patrón más amplio de violencia” en Darfur. 

El 30 de agosto se informó que el presidente sudanés, Omar al-Bashir, emi-
tió una decisión de formar una comisión de investigación para investigar 
las circunstancias de una pelea entre miembros de dos facciones de un 
ex signatario grupo rebelde del Documento de Doha para la Paz en Dar-
fur (DDPD). También se informa que el el miércoles 26 de agosto, 
miembros del Partido de la Liberación y Justicia (LJP), dirigido por el 
Bahar Idriss Abu Garda pelearon con miembros de Liberación Nacional 
y Justicia Movimiento (NLJP) liderado por Tijani al-Sissi, durante la 
ceremonia de lanzamiento de la segunda fase de los proyectos de desa-
rrollo en Darfur en la capital sudanesa. 

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

Stéphane Dujarric, aseguró que la población de Sudán del Sur sufre, ya que 
afronta niveles indescriptibles de violencia y es víctima de todo tipo de 
abusos, además dijo “En lugar del progreso y el desarrollo que esperába-
mos ver y en los que invirtió la comunidad internacional, más de 1,6 mi-
llones de personas han sido desplazadas, incluyendo las 150.000 que 
buscan refugio en los campamentos de protección de la UNMISS. Unos 
4,6 millones de personas padecen inseguridad alimentaria y 600.000 han 
huido a países vecinos”,  concluyó que los 18 meses de violencia que 
han azotado al país prueban que no puede haber una solución militar al 
conflicto. Por eso, instó a los líderes, especialmente al presidente Kiir y 
al ex vicepresidente Riek Machar, a lograr una solución política que se 
traduzca en un acuerdo de paz lo antes posible. 

Hervé Ladsous, responsable de las operaciones de paz de la ONU dijo “Lo 
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que empezó hace 4 años con la alegría de ver el nacimiento de un nuevo 
Estado, se ha convertido en una completa tragedia. Un sufrimiento in-
menso, decenas de miles de víctimas e incontables refugiados presagian 
una enorme crisis humanitaria. Esto tiene que terminar”. Además Lad-
sous planteó al Consejo la necesidad de preguntarle a Sudán del Sur qué 
ha hecho con el dinero que recaudó de las regalías petroleras. 

El 25 de julio, el subsecretario general de Naciones Unidas para Asuntos 
Humanitarios Stephen O’Brien, quien también coordina el Socorro de 
Emergencia de la ONU, concluyó una visita de cuatro días a Sudán del 
Sur. O’Brien,  destacó que las máximas víctimas de los desplazamientos 
y las horrendas atrocidades que se están cometiendo en el país africano 
son los civiles. Además mencionó “Estoy profundamente consternado 
por lo que he visto. Los civiles están sufriendo la peor parte de esta gue-
rra brutal”, “Las familias han sufrido horrendas atrocidades, incluyendo 
asesinatos, secuestros y el reclutamiento de niños para luchar en el con-
flicto armado. Mujeres y niñas han sido golpeadas, violadas y quemadas 
vivas”, además no se puede olvidar que muchos sursudaneses están mu-
riendo de hambre, viviendo en pantanos o arbustos, escondidos porque 
temen por sus vidas, el panorama de la situación es sombrío para Sudán 
del Sur, que se ha visto azotado por la inestabilidad y el conflicto desde 
diciembre de 2013. 

El 21 de agosto, la directora general de la UNESCO Irina Bokova pidió a las 
autoridades de Sudán del Sur que investiguen el asesinato del periodista 
Peter Julius Moi, cometido en Juba el 19 de agosto quien fue abatido a 
tiros cuando se dirigía a su casa después del trabajo. Bokova condenó el 
crimen y recordó que los ciudadanos dependen de los medios de comu-
nicación para tomar decisiones informadas. Y recordó “Es por eso que 
los periodistas deben ejercer su profesión en condiciones de seguridad. 
Urjo a las autoridades a investigar a fondo este caso por el bien de la li-
bertad de prensa y el estado de derecho”.  

El 25 de agosto, el Secretario General Adjunto de la Oficina de Coordina-
ción de Asuntos Humanitarios (OCHA), indicó que la situación humani-
taria en Sudán del Sur continua deteriorándose bruscamente con más de 
2 millones de desplazados debido al conflicto, un aumento de 200.000 
mil desde principios de año. Stephen O’Brien también expresó preocu-
pación por la seguridad de los trabajadores humanitarios y destacó que 
al menos 29 han sido asesinados desde el inicio del conflicto, además de 
muchos otros que han sido heridos o secuestrados. 

El 26 de agosto se informó que dos trabajadores de Médicos Sin Fronteras 
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(MSF) fallecieron por ataques cometidos en el estado sursudanés de 
Unidad, en la zona norte del país, ha denunciado la ONG, que ha puesto 
estas muertes como ejemplo del "actual nivel de violencia" en la zona. 
Gawar Top Puoy falleció durante un ataque en la localidad de Wulu, 
mientras que James Gatluak Gatpieny fue víctima de otro en Payak. Am-
bos, de nacionalidad sursudanesa, tenían años de experiencia trabajando 
para MSF, cabe mencionar que debido a la violencia se evacuo a todo el 
personal internacional del Hospital de Leer.  

El 27 de agosto, el Secretario General de la ONU acogió con beneplácito la 
firma por parte del presidente Salva Kir del acuerdo para poner fin al 
conflicto en Sudán del Sur, y dijo “Ahora es el momento de asegurar que 
este acuerdo representa el fin de la violencia, del sufrimiento y de las 
horribles violaciones de los derechos humanos que se han constatado 
durante este conflicto”, por último urgió a las partes a trabajar de buena 
fe en la aplicación de los términos incluidos en ese compromiso, empe-
zando con un cese el fuego permanente y la concesión de libertad de 
movimientos para la UNMISS y las organizaciones humanitarias. 

El 28 de agosto, el Consejo de Seguridad de la ONU manifestó que recono-
ce que el acuerdo firmado recientemente entre las partes enfrentadas en 
Sudán del Sur es “el primer paso” para remediar los efectos de la difícil 
situación política y económica y de la catástrofe humanitaria y de la se-
guridad que ha generado esa crisis. En una declaración presidencial, ese 
órgano exhorta a las partes a que, con el respaldo de la ONU y de la co-
munidad internacional, apliquen el acuerdo en su totalidad y reafirma su 
apoyo inquebrantable al pueblo de Sudán del Sur, y confirmó su inten-
ción de actualizar con prontitud el mandato de la Misión de la ONU en 
ese país, la UNMISS, a fin de apoyar las tareas fundamentales incluidas 
en el acuerdo. 

Para MONUSCO (República Democrática del Congo) se data:  
El 14 de julio, el representante especial de la ONU para la República Democrá-
tica del Congo y jefe de la MONUSCO Martin Kobler informó los avances lo-
grados contra el Frente Patriótico de Resistencia en Ituri (FRPI) en una compa-
recencia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, explicó las opera-
ciones del ejército congolés apoyadas por la MONUSCO contra ese grupo re-
belde y destacó la importancia de este trabajo conjunto, aunque aclaró que la 
Misión siempre preferirá la vía pacífica. 
El 03 de agosto,  la ACNUR fletó un avión con el objetivo de repatriar a más de 
600 refugiados a la República Democrática del Congo, seis años después de 
haber huido a la República Centroafricana para escapar de los ataques del Ejér-
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cito de Resistencia del Señor (LRA), un grupo extremista cristiano.  El ACNUR 
colaboró con los gobiernos de ambos países para facilitar la repatriación volun-
taria. 
 
El 26 de agosto, la MONUSCO anunció que cesará en septiembre de alimentar 
a exrebeldes congoleños y extranjeros porque carece de fondos y afirmó que 
Kinshasa debe asumir esa función. "Hay 6.800 excombatientes (...) que la MO-
NUSCO alimenta" en varios campamentos de desmovilización, situados en el 
este y oeste de la RDC, y el coste de esta ayuda se eleva a "dos millones de 
dólares cada mes", declaró a AFP Martin Kobler, responsable de la misión. Ello 
se debe a que la MONUSCO gestiona un programa de desarme, desmoviliza-
ción, reintegración y reinstalación de los rebeldes extranjeros a lo que aporta 
ayuda alimentaria y logística. 
 
Otro medio informa que el jefe de la misión Martin Kobler afirma "No tenemos 
dinero" "Nos cuesta 2 millones de dólares (1,7 millones de euros) al mes. No es 
nuestra tarea. No es nuestra obligación. El Gobierno debe asumir la responsabi-
lidad",  de los excombatientes y sus familias.  
 
El 27 de agosto, el exjefe militar de Guinea Moussa Dadis Camara intentó re-
gresar al país desde su exilio en Burkina Faso, el vuelo comercial en el que via-
jaba no recibió permiso para aterrizar en Costa de Marfil, donde iba a hacer es-
cala, y tuvo que dirigirse a Ghana. Papa Koly Kourouma, ministro del Gobierno 
de Alpha Condé y tío de Camara, ha manifestado que el exlíder militar "deseaba 
regresar a Conakry", resaltando que las autoridades aéreas costamarfileñas "no 
autorizaron el aterrizaje” 
 
Finalmente, en escala también de guerra se encuentra la misión de República 
Centroafricana (MINUSCA), los principales acontecimientos en este periodo 
fueron: 
 

El 09 de julio, la MINUSCA informó que ha repatriado a 20 cascos azules 
tras realizar una pesquisa que reveló que podrían haber cometido viola-
ciones de derechos humanos. El incidente investigado ocurrió el 10 de 
junio, cuando cuatro individuos arrestados durante una operación de se-
guridad habrían sido víctimas de un uso excesivo de la fuerza. Dos de 
ellos murieron y uno más fue hospitalizado. El jefe de la MINUSCA, 
Babacar Gaye, deploró las muertes y explicó que estos actos podrían 
constituir una violación grave de los derechos humanos, por lo que los 
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responsables deben ser juzgados. 
El 03 de agosto, el Secretario General de la ONU condenó enérgicamente el 

asesinato de un integrante de la MINUSCA,  cometido por el ataque de 
un grupo armado, resultando heridos 8 miembros de la misión, cabe 
mencionar que la Misión arrestó a tres individuos sospechosos. Además 
Ban Ki-Moon instó a todos los grupos armados a respetar la imparciali-
dad de la MINUSCA y reiteró el compromiso de la ONU de apoyar a las 
autoridades de la República Centroafricana en su combate a la delin-
cuencia y la impunidad, según lo establece el mandato de la Misión. 

El 12 de agosto un casco azul perdió la vida, en una intervención de la MI-
NUSCA en el único enclave musulmán en la cuidad de Bangui y durante 
la intervención un soldado de la misión violó a una niña de 12 años, así 
lo denunció Amnistía Internacional al igual que una acusación de que 
cascos azules ejecutaron a dos civiles enfrente de su casa, tras esas acu-
saciones Ban Ki-Monn ha forzado la dimisión del jefe de la MINUSCA 
el General Babacar Gaye, y mencionó “no voy apoyar ninguna acción 
que pueda empujar a la gente a tener miedo en vez de confianza. Cada 
individuo de los que trabaja con Naciones Unidas tiene que posicionar 
sus ideales ante todo”.  

El 14 de agosto, el Secretario General de la ONU anunció el nombramiento 
de Parfait Onanga-Anyanga, de Gabón, como su nuevo Representante 
Especial en funciones para la República Centroafricana y Jefe de la MI-
NUSCA. El nuevo representante releva en esas responsabilidades al te-
niente general Babacar Gaye.  

El 17 de agosto, varios trabajadores la UNICEF se reunieron con la niña 
presuntamente violada por un oficial de policía de Naciones Unidas en 
la República Centroafricana para brindarle toda la ayuda posible, Ant-
hony Lake explicó que esa asistencia incluye cuidados médicos, apoyo 
psicológico y asesoría legal y dijo “Respetamos la integridad de la in-
vestigación del incidente, pero es claro que esta niña ha enfrentado una 
experiencia brutal”.  

El 20 de agosto, la Jefa adjunta de la MINUSCA, Diane Corner, subrayó la 
condena absoluta de todos los casos de explotación sexual cometidos por 
algunos integrantes de la misión. Mencionó “Estamos decididos a resol-
ver este problema y a garantizar que la MINUSCA cumpla con su man-
dato de servir al pueblo de la República Centroafricana y eso incluye en 
particular a las víctimas de estos tipos de abusos”, 

El 24 de agosto, la MINUSCA condenó en los términos más enérgicos los 
recientes enfrentamientos ocurridos en la localidad de Bambari, que han 
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civiles vecinos de Al Hader. Igualmente cita a la agencia portavoz de Hezbo-
llah, Al Manar, quien comunico de tres muertos descritos como miembros de 
los Comités sirios de Defensa Nacional. 
 
El 3 de agosto cayeron en el territorio de Altos de Golán dos proyectiles prove-
nientes de territorio sirio. Los mismos no provocaron daños materiales ni huma-
nos, por lo que se les considera proyectiles perdidos del conflicto interno de di-
cho país, en algunos casos estos son respondidos por artillería israelí aunque no 
es este el caso. 
 
El 11 de agosto se expuso un análisis histórico y minucioso sobre la posible re-
lación entre las fuentes de agua existentes en la zona de Altos de Golán y el 
conflicto mismo en la zona por El diario Nueva Tribuna, con ello se hace el lla-
mamiento a recordar la desigualdad en el uso de aguas por ambos países, prove-
niente de la zona ocupada que es desproporcionalmente favorable al Estado isra-
elí. 
El 25 de Agosto, se informó algunas palabras de Bashar al Assad, las cuales 
aseguran que son mercenarios pagados por Israel los que representan una ame-
naza aun mayor que los ataques con drones realizados en altos de Golán.  Al 
Assad añadio que no se responderá de momento a estos ataques con drones pero 
que si se combatirá a los grupos yihadistas armados financiados por Tel Aviv. 
El 20 de agosto RT informa que fuentes militares sirias confirmarían la caída de 
varios misiles sobre un centro de trasporte y un edificio público. Esto en la zona 
de altos de Golán de Quneitra, igualmente se informa que únicamente se dieron 
daños materiales. 
 
La Federación Palestina de Chiles informa el 21 de agosto, que durante lo que 
sería el tercer bombardeo en menos de 24 horas por parte del ejército israelí, han 
muerto al menos cinco civiles y un soldado. Esto en el pueblo de Koun cerca de 
la ciudad de Quenitra. Estos bombardeos se ha confirmado que se dan en res-
puesta al lanzamiento de cohetes desde Siria, sin embargo ningún grupo se ha 
adjudicado dichos actos. Por otra parte son al menos catorce puestos militares 
los bombardeados por la fuerza aérea y la artillería israelí.  
 
ONUCI (Costa de Marfil):  
 
El 2 de Julio del 2015 sobresale la curiosidad de los niños y niñas ante los nue-
vos baños mejorados por la ONUCI. Esto como parte del trabajo por alcanzar 
las metas de desarrollo en materia de saneamiento. 
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provocado muertos y heridos. Entre los afectados, algunos trabajadores 
humanitarios que trataban de auxiliar a las víctimas. Además manifestó 
en un comunicado que esos actos son un duro golpe para el acuerdo de 
reconciliación que suscribieron diversos representantes de grupos reli-
giosos el 19 de abril. El coordinador humanitario mencionó que la situa-
ción humanitaria en la República Centroafricana es muy preocupante y 
subrayó que “los principios de neutralidad, independencia e imparciali-
dad, así como las normas del derecho internacional humanitario, deben 
ser respetadas”. 

El 27 de agosto, se registraron nuevos enfrentamientos entre las milicias ri-
vales que  han obligado a miles de personas a huir de sus hogares en la 
ciudad de Bambari y refugiarse en una antigua fábrica de algodón que 
ahora es parte del recinto de la MINUSCA, así lo informó la ACNUR  y  
también ha expresado su preocupación por los cientos de refugiados su-
daneses atrapados en el campamento, que corren un alto riesgo de ser 
atacados ya que se ha registrado a unos 3.000 desplazados en el recinto 
de la MINUSCA.  

El 28 de agosto, en la República Centroafricana, las milicias anti-Balaka han 
puesto en libertad a 163 menores, y entre ellos a cinco niñas, con la me-
diación de UNICEF y de la MINUSCA. La jefa adjunta de la misión 
Diane Corner dijo “La MINUSCA está decidida, junto con sus asocia-
dos, a garantizar la protección de los niños y reafirma su determinación 
a redoblar esfuerzos para identificar y separar a niños que esperan volver 
a una vida normal”. 

 
FNUOS (Siria- Israel. Altos del Golán). 
 
Un ataque realizado por el ejército israelí con drones, causó la muerte a dos 
miembros del grupo terrorista libanés Hezbollah junto con otros tres combatien-
tes pertenecientes al régimen de Bashar al Assad. Lo anterior según el Observa-
torio Sirio de los Derechos Humanos (OSDH), en la localidad de Harder en la 
parte ocupada por Israel en la meseta de los Altos de Golán. Parte de la informa-
ción dicha por la ONG OSDH con sede en Londres, fue confirmada por la esta-
ción de televisión oficial del grupo terrorista aliado del gobierno de al Assad 
Hezbollah, Al Manar. Ante dicha situación de presencia de milicianos las auto-
ridades israelíes han elevado las alarmas. 
 
El 29 de Julio se confirma el ataque con drones del Estado israelí. Sin embargo, 
contradice a la ONG OSCH, al decir que los muertos fueron únicamente tras 
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El 4 de agosto se informa que se ha condenado por crímenes relacionado a ac-
ciones llevadas a cabo durante la guerra civil que sufrió Costa de Marfil en 
2011, a dos funcionarios de las fuerzas de seguridad del ex presidente Laurent 
Gbagbo; la sentencia fue dada por un tribunal militar. Los condenados por car-
gos de fueron el jefe de seguridad de la primera dama Anselme Seka, por asesi-
nato premeditado y asalto; mientras que el oficial policial, ahora removido de su 
cargo, Seke Seca fue condenado por acecinar a Joel N’Guessan un político de 
alto rango.  
 
Este 16 de agosto, una facción del partido del expresidente de Costa de Marfil 
Laurent Gbagbo ha llamado al boicot de las elecciones presidenciales previstas 
para el mes de octubre, consideradas como un paso más en el proceso de conso-
lidación democrática tras la guerra civil de 2011. El Frente popular costamarfi-
leño FPC  pide a sus militantes, simpatizantes y al pueblo soberano de Costa de 
Marfil que no se asocien con una farsa electoral con consecuencias impredeci-
bles. 
 
El día 22 de agosto sobresale el anuncio de la candidatura del exprimer ministro 
Charles Konan (2005-2007). Charles se postula, aun sin anunciar desde que 
agrupación política, como desafiante al actual mandatario Aessane Ouattara; 
primer presidente luego del conflicto armado en 2010 por la no aceptación del 
expresidente Gbagbo de los resultados de las votaciones.  
 
UNISFA. Sudán- Sudán del Sur (Abyei) 
 

El 19 de agosto resuena la alerta de Médicos Sin Fronteras respecto al peli-
gro de una segunda temporada de malaria en el país, excepcionalmente 
grave. Esto debido a que según estudios la temporada estación palúdica 
coincide con meses de lluvia, sin embargo este año las mismas se han 
retrasado lo que podría causar un brote especialmente concentrado de la 
enfermedad. 

El día martes 25 de agosto, sobre sale lo mencionado por el consejo de segu-
ridad de naciones unidas al respecto de que si el gobierno de Salva Kir 
no firma el tratado de paz con los grupos en su nación el consejo de se-
guridad deberá actuar inmediatamente. 

El 26 de agosto resalta la firma del acuerdo de paz entre los grupos insur-
gentes y el gobierno de Sudan del Sur. Dicho acuerdo se da luego de 
cuatro años de creado el Estado de Sudan del Sur, y tres años de iniciado 
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el conflicto bélico. 
El día 26 de agosto ante el consejo de seguridad Stephen O’Brien, secretario 

general adjunto de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, 
expreso su profunda preocupación por la crisis humanitaria vivida en 
Sudan del Sur. Esto durante su misión en el país del 22 al 26 de julio, 
donde obtuvo contacto directo son los afectados. Dentro de los principa-
les datos del conflicto resalta los hasta la fecha más de 2 millones de 
personas desplazadas por el conflicto. 

El 27 de agosto se informó que en la región disputada entre Sudán del Sur y 
Sudán, pasa por un proceso a cargo de la UNISFA, puesto que se está 
construyendo una carretera que conecta la ciudad de Abyei y Agok, dos 
áreas de la mayoría de población la región. Cabe mencionar que ello es un 
verdadero avance, puesto que la ausencia de esta carretera ha inhibido el comercio, 
contribuyendo a que los precios de mercado sean más altos. 

 
UNMOGIP (India-Paquistán):  
 

El 05 de agosto, la ONU condenó la ejecución de un joven en Pakistán, que 
tenía 14 años cuando fue condenado a muerte, presuntamente por haber 
matado a un niño de 7 años en 2004. Los medios de comunicación loca-
les dicen que Shafqat Hussein fue ahorcado en prisión en Karachi. 
Según sus abogados, las autoridades torturaron a Hussein para conseguir 
la confesión que lo condenó. El Comité de los Derechos del Niño de Na-
ciones Unidas dijo en un comunicado que su ejecución es lamentable y 
supone una “flagrante violación de las obligaciones nacionales e interna-
cionales de Pakistán”. 

El 11 de agosto, se informó que UNICEF se mantiene en contacto con las 
autoridades de Pakistán con el fin de conocer la dimensión real de las 
numerosas denuncias de casos de abuso sexual a menores sobre los que 
se ha informado en días recientes. “Nuestra solidaridad está con los ni-
ños que han sido víctimas de estos abusos”, manifestó en un comunicado 
Philippe Cori, director regional adjunto de UNICEF para el Sureste de 
Asia, y agregó que es crucial que se ofrezca de inmediato a las víctimas 
y a sus familias la atención y la protección necesarias para impedir que 
haya más víctimas y puedan comenzar el proceso de recuperación. 

El Secretario general Ban Ki-Moon ha expresado su "gran preocupación" 
por "la reciente escalada de violencia a lo largo de la Línea de Control 
entre India y Pakistán, que ha dejado varias víctimas en ambos bandos, 
incluidos civiles" y "Llamo a los gobiernos de India y Pakistán a ejercer 
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la máxima contención y a dar todos los pasos factibles para garantizar la 
protección de la población civil". 

La India criticó la proyectada reunión del asesor de Seguridad Nacional pa-
kistaní, Sartaj Aziz, con dirigentes separatistas cachemires al estimar 
que atenta contra cualquier proceso de diálogo entre ambos países. El 
portavoz de la cancillería india, Vikas Swarup dijo que ese encuentro no 
estaría en consonancia con el espíritu y la intención de Ufa para trabajar 
de manera conjunta contra el terrorismo. 

El 22 de agosto, se informó que las conversaciones de paz entre India y Pa-
kistán se acabaron incluso antes de comenzar, porque las dos potencias 
nucleares rivales no pudieron superar una desconfianza mutua muy 
arraigada. Los dos países no pudieron ponerse de acuerdo en la agenda 
de una reunión de sus asesores de seguridad nacional, ya que Pakistán 
acusó a India de imponer "condiciones previas". 

El 25 de agosto, un informe del gobierno de Nueva Delhi indicó que unos 
300 extremistas pertenecientes a diversas organizaciones armadas están 
listos para ingresar a la India desde territorio pakistaní con el fin de rea-
lizar ataques terroristas. El informe señala que al menos 17 campamen-
tos de radicales fueron establecidos en la Cachemira pakistaní con el res-
paldo de los servicios de inteligencia y del ejército de esa nación. 

La India y Pakistán han protagonizado el enésimo desplante con la suspen-
sión de una reunión de asesores de Seguridad Nacional, una constatación 
de que con gobiernos distintos sigue pasando lo de siempre y de que 
hace falta querer y mucho más para poder abordar su conflicto histórico. 
Los primeros ministros de Pakistán, Nawaz Sharif, y de la India, Naren-
dra Modi, llevan en el poder dos años, el primero, y uno, el segundo. La 
India y Pakistán iban a hablar de terrorismo, una de las mayores preocu-
paciones de Nueva Delhi, y tomarían medidas para las constantes viola-
ciones del alto el fuego en la Línea de Control.  

El 28 de agosto, la siempre tensa región de Cachemira vivió otra jornada 
negra, luego de que las fuerzas armadas de India y Pakistán intercambia-
ran fuego, causando la muerte de al menos 12 personas y dejando dece-
nas de heridos. Ambos países se acusan mutuamente por haber iniciado 
las escaramuzas, que se reprodujeron en varios puntos de la frontera. 
Según fuentes paquistaníes, los disparos comenzaron desde el lado in-
dio. Las tropas de Pakistán se vieron obligadas a responder a “fuego no 
provocado”, dijeron las autoridades de ese país, que cifraron en ocho los 
muertos y al menos 47 los heridos, 24 de ellos mujeres y once niños. En 
tanto, en el distrito de Jammu, en la Cachemira india, murieron cuatro 
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civiles (incluida una mujer) y otros nueve resultaron con heridas. 

 
 
UNMIK (Kosovo):  

El 08 de agosto se informó que España se opondrá al ingreso de Kosovo en 
la Unesco. El Primer Ministro kosovar, Hashim Thaçi, anunció a finales 
de julio su intención de pedir el ingreso en la Unesco como un paso 
hacia su pleno reconocimiento internacional. Sin embargo los estatutos 
de dicha organización, indican que para el ingreso, Kosovo debe recibir 
luz verde de su comité ejecutivo, formado por 58 países, de los que 33 
reconocen a Kosovo. 

El 25 de agosto, Serbia y Kosovo marcaron un "punto de inflexión" en la 
agenda del diálogo auspiciado por la UE para normalizar sus relaciones 
al acordar varios puntos, entre ellos los principios y los elementos de la 
asociación de municipios serbios en Kosovo lo que allana el camino a su 
establecimiento, según Bruselas la cual también agrego "El resultado de 
la reunión de hoy representa un hito en el proceso de la normalización" 
de las relaciones entre Serbia y Kosovo.  

Los Primeros Ministros de Serbia y Kosovo, Aleksandar Vucic e Isa Musta-
fa, respectivamente han sellado acuerdos clave en Bruselas para avanzar 
en la normalización de sus relaciones bajo la mediación de la Alta Re-
presentante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federi-
ca Mogherini. La jefa de la diplomacia europea ha confirmado al térmi-
no de su encuentro tripartito que ambas partes han ultimado soluciones 
para poner en marcha cuatro acuerdos "clave" sobre energía, telecomu-
nicaciones, establecer una comunidad de municipios serbios en el norte 
de Kosovo y la libertad de movimiento en el puente de Mitrovica. 

El 31 de agosto, se indicaba una pregunta respecto a los refugiados y mi-
grantes  kosovares,   ya  que  Kosovo  con una  población de  apenas 
1.750.000 habitantes, tiene a más de 800.000 fuera del país y a otros tan-
tos saliendo en estampía desde finales del 2014. Sólo se quedan los ma-
fiosos y corruptos políticos kosovares, enriquecidos con los miles de mi-
llones de euros en ayudas de la UE, que ya en plena guerra mostraron su 
auténtica cara sin que nadie se escandalizara en la educada Europa. Por 
otro lado la UE ha prometido que este otoño considerará la posibilidad 
de permitir el movimiento libre de los kosovares.  

 
FPNUL (Líbano):  
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Se informó que un tribunal libio condenó a muerte a Saif el Islam, de 43 años, 
segundo hijo de Muamar el Gadafi, por la represión violenta de las revueltas de 
2011. Junto a Saif, fueron también condenados otros ocho acusados, entre los 
que se encontraban el exjefe de los servicios secretos del dictador, Abdullah Se-
nussi, y el ex primer ministro libio, Baghdadi al Mahmudi. Los tres fueron acu-
sados, entre otros cargos, de genocidio durante el levantamiento popular contra 
Gadafi, que fue asesinado en octubre de 2011 durante las revueltas. Los conde-
nados pueden interponer recurso de apelación. 
 
Este 22 de agosto activistas libaneses protestaron de manera masiva en Beirut 
contra la corrupción del régimen, y la crisis de basura acumulada, incluso usa-
ban el lema “!el pueblo quiere derrocar al régimen¡”, las acciones de la policía 
para dispersar a los manifestantes, fueron el uso de balas de goma, gas lacrimó-
geno y cañones, posterior a los hechos el portavoz de la Cruz Roja libanesa Ge-
orge Kattaneh dijo que al menos 15 manifestantes fueron heridos, uno de ellos 
de gravedad, además la policía informó que al menos 35 oficiales resultaron 
heridos.  
 
El 25 de agosto se informó que el poderoso grupo chií libanés Jezbolá respaldó  
las protestas masivas que demandan renuncias en el gobierno, empeorando una 
crisis que comenzó con montones de basura que no ha sido recolectada de las 
calles de la capital, pero que desató malestares mucho más profundos. Cabe 
mencionar que la explosión de inconformidad se enfoca en la corrupción endé-
mica, el desafortunado gobierno y la división sectaria de un frágil país que algu-
na vez quedó devastado por la guerra civil y que ahora lucha con una oleada de 
cientos de miles de refugiados sirios.  
 
 Las autoridades de Líbano han presentado cargos por terrorismo contra el cléri-
go salafista Ahmed al Assir, acusado de formar células terroristas en la locali-
dad de Sidón (sur). El clérigo fue detenido el 15 de agosto en el aeropuerto in-
ternacional Rafik.  
 
El 28 de agosto, se informó que al menos dos personas murieron en un nuevo 
enfrentamiento en el campamento de refugiados palestinos de Ain al Hilweh, 
ubicado cerca de la localidad libanesa de Sidón (sur). Cabe mencionar que los 
enfrentamientos entre milicianos de Al Fatá y del grupo islamista Jund al Sham 
se han saldado por el momento con seis muertos, a pesar de los diversos alto el 
fuego que se han pactado. Los combates estallaron tras un atentado por parte de 
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la milicia Jund al Sham contra el jede de seguridad del campamento.  
 
El 31 de agosto, el presidente del Parlamento de Líbano, Nabih Berri, ha anun-
ciado que convocará en septiembre un diálogo nacional para intentar solucionar 
la  crisis  política  que  atraviesa  el  país,  de  manera  concreto                       
a dijo "En el primer tercio de septiembre convocaré un diálogo limitado a (el 
Primer Ministro) Tammam Salam y los líderes de los bloques parlamentarios” 
 
 
MINUSTAH (Haití) 
 

El 16 de julio, el Primer Ministro de Haití, Evans Paul, se reunió en la sede 
de la ONU con Estados miembros de la Organización, para recabar apo-
yo internacional para el proceso electoral en el que 6 millones de haitia-
nos votarán a 1.280 representantes para administraciones locales, 140 
alcaldes, 139 parlamentarios y un presidente. Las diferentes rondas del 
proceso electoral podrían durar hasta fines de enero y tienen como obje-
tivo restaurar el Parlamento de Haití, que lleva ausente desde enero. Ca-
be mencionar que durante el evento, Brasil, Canadá, Noruega y Estados 
Unidos hicieron importantes contribuciones para ayudar a cerrar la bre-
cha de financiación que amenaza la celebración de las elecciones en 
Haití. 

El 28 de julio, el grupo de expertos de la ONU sobre los derechos de los 
afrodescendientes exhortó al gobierno de la República Dominicana a 
tomar medidas para impedir la deportación arbitraria de personas de ori-
gen haitiano y a abordar las denuncias sobre racismo, los expertos indi-
caron que unas 19.000 personas han dejado la República Dominicana e 
ingresado a Haití desde el 17 de junio por temor a la violación de sus 
derechos ante el plan de deportaciones anunciado oficialmente para 
agosto.  

El 07 de agosto, el Secretario General de la ONU acoge con beneplácito las 
elecciones presidenciales, legislativas y locales previstas en Haití y con-
sidera que constituyen un hito importante para la democracia en ese país. 
Ban Ki-moon da la bienvenida en particular a la mayor asunción por 
parte de los haitianos del proceso electoral e invita a todos los ciudada-
nos de ese país caribeño “a participar y a ejercer su derecho democrático 
a votar para renovar sus instituciones de gobierno”. 

El 10 de agosto, la representante especial de la ONU para Haití, Sandra 
Honoré, encomió las largamente esperadas elecciones legislativas cele-
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bradas este 9 de agosto en ese país caribeño. Honoré felicitó a los ciuda-
danos que ejercieron su derecho al voto pacíficamente y afirmó que la 
organización de esos comicios es testimonio de la cohesión con la que 
trabajaron el Consejo Electoral Provisional, la Policía Nacional y el Go-
bierno haitianos. Además el portavoz de Naciones Unidas, Stephane Du-
jarric dijo “Según informaciones preliminares, los actos de violencia re-
portados en algunas áreas provocaron la interrupción de las elecciones y 
la muerte de al menos tres personas. La representante especial deploró la 
pérdida de vidas humanas y urgió a las autoridades haitianas a investigar 
estos incidentes a la mayor brevedad y juzgar a los responsables”.  

El Secretario General de la ONU agradeció el liderazgo y la dedicación a la 
causa de la paz del teniente general Jose Luiz Jaborandy, jefe militar de 
la MINUSTAH, que falleció el domingo en Miami por causas naturales 
cuando viajaba hacia Brasil. Además ofreció las condolencias a la fami-
lia del general de 57 años de edad. 

 
MINURSO (Sáhara Occidental-Marruecos):  
 

Se informó que Anders Kompass Director de Operaciones sobre el terreno 
en el Alto Comisariado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(CHDH), abortó los planes que la ONU tenía de encomendar al Alto Co-
misionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) la misión de infor-
mar sobre la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, 
esto debido a que la Secretaría parece haber descubierto las simpatías de 
Kompass hacia las tesis marroquíes sobre el Sáhara Occidental. La Ofi-
cina de Ban Ki-Moon acusa al funcionario sueco de estar detrás de "la 
negativa a celebrar las reuniones de la misión técnica en abril pasado en 
la sede de la MINURSO. Además de que un hacker constato muchas de 
las actuaciones de Kompass las cuales son concordantes con las acusa-
ciones.  

Este 15 de Julio fue señalado que el silencio de la Secretaría General de las 
Naciones Unidas sobre las operaciones de espionaje de Marruecos soca-
va su credibilidad en el proceso de paz en el Sáhara Occidental, ya que 
se afirma que el embajador de Marruecos, representante permanente ante 
la ONU, Omar Hilale, "gracias a su amigo Kompass, está situado en un 
puesto avanzado para informarse de todo lo ocurre entre los bastidores 
de la Organización sobre el tema del Sáhara Occidental, con una predi-
lección por la Secretaría General, la cual se supone que es un lugar don-
de la absoluta confidencialidad está garantizada", subrayando que "esto 
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se llama espionaje, y parece que esta práctica llevada a cabo por el em-
bajador marroquí es un secreto a voces". 

El 15 de agosto se publicó un informe de Amnistía Internacional (AI), en el 
que se menciona que recién “en noviembre de 2014, Marruecos se ad-
hirió al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y prometió redoblar 
sus esfuerzos por detectar y prevenir la tortura bajo custodia”; sin em-
bargo, AI asevera  que “para lograr cambios tangibles, las promesas no 
pueden quedarse en el papel. Como explica este informe, continúan de-
nunciándose de manera habitual casos de tortura y otros malos tratos 
bajo custodia en todo Marruecos y el Sáhara Occidental.  

Este 17 de agosto,  se informó que agentes marroquíes cargaron contra ma-
nifestantes,  en especial contra mujeres,  durante una protesta en El 
Aaiún,  para evidenciar esto un joven de 26 años Ahmed Ettanji líder del 
Equipe Media, un grupo de voluntarios saharauis que luchan por romper 
el bloqueo informativo impuesto por Rabat sobre Sahara Occidental bus-
ca una vivienda para alquilar en algún edificio en el centro de El Aaiún, 
con el único requisito de que tenga una azotea con vistas a la plaza que 
acogerá la próxima manifestación prosaharaui, ya que mencionó que 
“Las azoteas son esenciales para nosotros porque solo desde allí pode-
mos documentar la brutalidad de la policía marroquí”, además explicó 
“Aquí no hay agencias de noticias y a los periodistas extranjeros se les 
niega el acceso, e incluso se les deporta si visitan la zona”. 

El ex comandante de las fuerzas de paz en el Sáhara Occidental, el Mayor 
General  danés  Kurt Mosgaard pidió que se le conceda a la MINURSO 
las competencias para  poder  vigilar los derechos humanos en el territo-
rio del Sáhara Occidental, en referencia a la ausencia de un organismo 
imparcial sobre el terreno para llevar a cabo  esa tarea, además  explicó 
que está concesión generaría la impresión entre la población de la región 
de que la comunidad internacional se preocupa mucho por la necesidad 
de vigilancia de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. 

Ban Ki-Moon llamó a la necesidad de buscar una pronta solución  al con-
flicto en el Sáhara Occidental, en vista de la inestabilidad en la región, 
por  el auge  de los grupos extremistas y terroristas, la creciente frustra-
ción entre los jóvenes saharauis  y  la pérdida de confianza en una solu-
ción política que  hasta ahora no ha llevado a nada. Algunas conclusio-
nes del informa presentado por el Secretario General respecto a la evolu-
ción del conflicto en el Sáhara Occidental serán expuestas el 15 de Se-
tiembre en el 70º periodo de secciones de la Asamblea General. Entre 
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ellas esta una descripción realista de la obstrucción directa de Marrue-
cos, además de la postura adoptada por el POLISARIO en la falta de 
progreso del proceso de negociación.  

El 24 de Agosto, las autoridades marroquíes permitieron  por primera vez la 
inscripción formal de una organización saharaui de defensa de los Dere-
chos Humanos crítica con la política marroquí en el registro previsto en 
la Ley de Asociaciones, ya que hasta ahora, las autoridades se ampara-
ban en que la Ley de Asociaciones prohibía cualquier asociación "que 
busque socavar la religión islámica, la integridad del territorio nacional 
o el régimen monárquico o que abogue por la discriminación". Con este 
argumento Marruecos ha rechazado el registro de decenas, si no cientos, 
de asociaciones disidentes, según HRW. Sin embargo la Directora para 
Oriente Próximo y Norte de África de HRW Sarah Leah Whitson catalo-
ga como un paso positivo la aceptación por parte de las autoridades de la  
Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de los Dere-
chos del Hombre Cometidas por el Estado de Marruecos. 

El 29  de agosto, el miembro del Secretario Nacional y Coordinador Sa-
haraui con la MINURSO, Sr. M’Hamed Jad-dàd afirmó en declaraciones 
a medios argelinos que la decisión del Consejo Federal Suizo de incor-
porar al Frente POLISARIO  a los Convenios de Ginebra reafirma la 
posición del POLISARIO a escala internacional, cabe mencionar que 
dicha decisión se adoptó posterior a un estudio jurídico profundo y que 
el Frente POLISARIO se compromete a cumplir y respetar dichos con-
venios.  

UNFICYP (Chipre).  
 
El 22 de julio el Consejo de seguridad de Naciones Unidas  celebró sesión se-
mestral de consultas sobre UNFICYP, previa a la adopción de la resolución de 
renovación del mandato, durante la sesión, intervinieron la Representante Espe-
cial del SG Lisa Buttenheim, quien informó sobre el último informe del SG re-
lativo a UNFICYP, y el Asesor Especial del SG Espen Barth Eide, quien se 
centró sobre los avances en las negociaciones entre ambos líderes,  greco-
chipriota y turco-chipriota. Cabe mencionar que Chipre sigue recabando el apo-
yo unánime del CS tanto a la Misión, como a las negociaciones.  Además el Re-
presentante de España mostró su satisfacción ante el cambio positivo en la cues-
tión chipriota, destacando la importancia de las medidas de confianza, que con-
tribuirán a la mayor permeabilidad de ambas comunidades. Subrayó la impor-
tancia de la cuestión de las personas desaparecidas y la necesidad de avanzar en 
este ámbito, así como el carácter europeo de la solución y la responsabilidad de 
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la UE al respecto.  
 
El 6 de agosto se realizó la ceremonia de despedida del Contingente Chipre 
XLVI en la Base de Infantería de Marina Baterías. Se trata del Suboficial Prin-
cipal de Infantería de Marina Marcelo Fabián Rosales de Maipú y el Cabo Pri-
mero Luciano Sena de San Luis del Palmar, quienes junto a más de 50 marinos 
representarán a la Armada Argentina en la isla de Chipre. Prestarán servicio en 
la Misión de Paz de Naciones Unidas. Es la primera vez que el Cabo Primero 
Luciano Sena participará en una Misión de Paz y que viajará a la Isla de Chipre, 
lo que para el Suboficial Principal Marcelo Rosales será su segunda experiencia 
en Chipre. “La primera fue en 1994 cuando era Cabo Primero. Ahora vuelvo 
luego de casi 21 años como Suboficial Principal”, comentó.  
 
El 27 de agosto se informó que la UNFICYP inició las “labores de remoción de 
minas” en la zona de protección en Chipre. Las 25 de 28 zonas se desminaron 
en el marco de las “labores de remoción de minas”, una de las medidas de con-
fianza reveladas por el presidente turco-chipriota, Mustafa Akıncı, y el líder gre-
co-chipriota, Nikos Anastasiadis. La comandante de la UNFICYP, la mayor ge-
neral noruega Kristin Lund aseveró que se completaron las labores en los 
17.000 metros cuadrados del área de un total de 28.000 metros cuadrados en 
Mammari, al sur de Alayköy. Destacó que las zonas desminadas podrían ser 
usadas como tierras agrícolas, y que las zonas todavía no eliminadas de minas 
no corren ningún peligro para el pueblo civil ya que están ubicadas en las áreas 
cerradas o militares. 
 
El 27 de agosto se informó que Argentina enviará un nuevo contingente de cas-
cos azules a Chipre para integrar la misión de paz. La dotación que parte el 29 
de agosto al mando del teniente coronel Gustavo Visceglie está integrada por 
295 efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina, a los que 
se suman 14 militares de Paraguay, 14 de Chile y 1 de Brasil. Cabe mencionar 
que Argentina aporta cascos azules a la UNFICYP desde 1993. 
 
ONUVT (Israel, Líbano, Egipto y Siria): 
 

El Secretario General de la ONU condenó el anuncio hecho por Israel de 
que fue aprobada la construcción de 300 viviendas en el asentamiento de 
Beit El, en Cisjordania. Del mismo modo, lamentó los planes de cons-
trucción de otras 500 unidades habitacionales en varios asentamientos en 
Jerusalén Oriental, ya que reiteró que esos establecimientos son ilegales 
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según las leyes internacionales, “La destrucción de propiedad privada en 
los territorios palestinos ocupados está prohibida por las leyes humanita-
rias y debe estar sujeta a la rendición de cuentas”  ya constituyen un im-
pedimento para la paz y una contradicción con las intenciones declara-
das por el gobierno israelí de buscar una solución de dos Estados, por 
ello Ban Ki-Moon urgió al gobierno de Israel a detener y revertir esas 
decisiones en interés de la paz y de un acuerdo definitivo, reiterando su 
preocupación por la inminente amenaza de demoliciones en el pueblo 
palestino de Susiya en el área C de Cisjordania.  

El 07 de agosto, el Secretario General de la ONU repudió la violencia ocu-
rrida recientemente en los territorios palestinos ocupados, incluida Jeru-
salén Oriental. Ban Ki-Moon instó a todas a las partes a rechazar y evitar 
cualquier tipo de agresión y llamó a los líderes políticos y comunitarios 
israelíes y palestinos a no permitir que los extremistas exacerben la si-
tuación y tomen el control de la agenda política. 

El 10 de agosto, se informó que la política de asentamientos israelíes y la 
impunidad provocan la violencia en los territorios palestinos ocupados, 
según el Comité Especial de la ONU encargado de investigar las prácti-
cas de Israel. Los expertos del Comité mencionaron “Se deduce de los 
testimonios que la causa de raíz de la escalada de violencia es la conti-
nuación de la política de expansión de los asentamientos y del clima de 
impunidad que rodea a las actividades de los colonos”. 

El 25 de agosto al menos tres palestinos murieron en enfrentamientos en el 
campamento de refugiados de Ain El-Hilweh, donde el éxodo de civiles 
alteró la rutina de la sureña ciudad libanesa de Saida, ahora con fuerte 
despliegue militar. Además se registró que las ambulancias no pudieron 
ingresar al campamento para asistir a los afectados.  

El 26 de agosto hubo lanzamientos de granadas de mano y ráfagas de ame-
tralladores en el campamento de refugiados palestinos de Ain El-
Hilweh, en la sureña ciudad libanesa de Sidon, con un balance total de 
seis muertos. Testigos indicaron que la pasada noche y madrugada se 
reanudaron los enfrentamientos entre milicianos del movimiento secular 
Al-Fatah, que lidera el presidente palestino, Mahmoud Abbas, y el grupo 
radical islamista Jund Al-Sham, a pesar de la tregua anunciada una se-
mana anterior, luego de dos jornadas de combates. Además se registra-
ron choques armados entre ambas facciones rivales tras la muerte de dos 
afiliados de Al-Fatah a manos de radicales de la agrupación salafista 
(fundamentalista sunnita) que intentaron asesinar al jefe de seguridad 
palestina Ashraf Al-Armoushi. A pesar de que se había anunciado un 
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alto al fuego con la mediación de diversos sectores, el pacto de tregua 
termino siendo violado, por ello Comités políticos y mediadores entre 
los palestinos realizaron recorridos dentro del campamento para tratar de 
persuadir a las partes de llegar a un nuevo cese de las hostilidades, ya 
que se contabiliza un total de víctimas de 6 fallecidos y más de 40 lesio-
nados.  

El 27 de Agosto se infirmó que  Las partes enfrentadas en Siria han acorda-
do facilitar la evacuación de heridos de una localidad en la frontera con 
Líbano y de dos localidades en el noroeste del país, y ampliar la tregua 
de dos días un día más, según han informado fuentes de ambos ban-
dos.    El alto el fuego entre el Ejército sirio y el partido-milicia chií li-
banés Hezbolá, por un lado, y los rebeldes sirios por otro, ha entrado en 
vigor en la localidad de Zabadani y la frontera libanesa, y en las locali-
dades de Kefraya y Al Foua 

 

UNMIL (Liberia):  
 
El 01 de julio, las autoridades de Liberia confirmaron que se ha registrado un 
segundo caso de ébola en el país, a pesar que el pasado 9 de mayo fue formal-
mente declarado libre de esta enfermedad por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Las autoridades sanitarias liberianas ya han iniciado una investi-
gación para averiguar el origen de estas nuevas infecciones, aunque pidieron a 
la población mantener la calma porque la situación está "bajo control". 
 
El 03 de julio, en una rápida respuesta al primer caso confirmado de ébola en 
más de tres meses en Liberia, UNICEF ha empezado a distribuir suministros de 
emergencia en comunidades afectadas, incluyendo tiendas para aislar a las per-
sonas en cuarentena, kits de higiene y cubos con cloro para los puestos de lava-
do de manos. En el condado de Margibi, donde el cuerpo de un adolescente dio 
positivo después de morir el 29 de junio, los equipos de movilización social de 
UNICEF ya están llevando a cabo campañas de prevención del ébola, para mi-
nimizar el riesgo de contagio. 
 
El 31 de julio, la UNICEF advirtió que los más de 70.000 niños nacidos en Li-
beria que no fueron registrados durante el brote del ébola se encuentran en una 
situación precaria, sin acceso a cobertura sanitaria ni documentos de identidad y 
en peligro de ser traficados o adoptados ilegalmente. En un comunicado de 
prensa, Sheldon Yett, representante de UNICEF en Liberia, aseguró que a 
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ningún niño debería negársele la protección de un Estado ni el acceso a servi-
cios básicos a los que tienen derecho todos los demás sólo porque su identidad 
no haya sido registrada y asegura que las partidas de nacimiento se han precipi-
tado frente a los niveles previos al estallido de la epidemia.  
 
Siria 
 
El 02 de julio, se reveló un informe elaborado por UNICEF en este se menciona 
que el conflicto y la crisis humanitaria en Siria ha empujado a una cantidad alar-

mante y cada vez mayor de niños que deben trabajar para sobrevivir y sufren 
explotación en los mercados laborales, y el organismo Save the Children. De 
acuerdo con el 75% de las familias encuestadas para el estudio, los niños se han 
convertido en contribuyentes de los ingresos familiares en Siria; mientras que 
en Jordania, casi la mitad de los menores sirios refugiados aportan parte funda-
mental del presupuesto y en muchas ocasiones, los únicos que ganan dinero pa-
ra el gasto familiar. También UNICEF destacó que los más vulnerables entre 
esos menores son quienes están involucrados en el conflicto armado o son vícti-
mas de la explotación sexual y otras actividades ilícitas como la mendicidad o la 
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trata de niños. 
 
El 22 de julio, El enviado especial de la ONU para Siria Staffan de Mistura ex-
presó gran preocupación por la situación de los civiles en la localidad de Zaba-
dani y llamó a todas las partes a respetar las leyes internacionales de protección 
y respeto a la población, también señaló que los medios de comunicación y al-
gunos contactos en Zabadani han reportado bombardeos intensos, con bombas 
de barril causando niveles de destrucción sin precedentes y una cantidad alta de 
muertes, varios de estos bombardeos se dan desde que las fuerzas del gobierno y 
las milicias que las apoyan iniciaron una campaña militar contra los combatien-
tes de oposición en esa ciudad, por ultimo agregó que las fuerzas de oposición 
llamadas “Ejército de Conquista” han respondido disparando cohetes y fuego de 
mortero en dos poblados cercanos a Idlib, donde han quedado atrapados nume-
rosos civiles. 
 
El 28 de julio, el coordinador de Asuntos Humanitarios de la ONU Stephen 
O´Brien destacó una vez más la brutalidad del conflicto en Siria, donde la vio-
lencia indiscriminada por las diferentes partes del conflicto siguen causando 
muerte y destrucción, y urgió a encontrar una solución política que permita la 
paz en el país. En su primer informe habló del empeoramiento de la situación 
humanitaria e indicó que 12,2 millones de sirios precisan asistencia urgente y 
aseveró que se estima que más de 220.000 personas han muerto desde el inicio 
de la crisis en marzo de 2011, además la cifra de refugiados sirios a países veci-
nos supera los cuatro millones y los desplazados suman más de 8,6 millones de 
personas, ante tales hechos enfatizó que la nica salida posible a la violencia y el 
sufrimiento de los civiles debe tener carácter un político 
 
El 29 de julio el enviado especial de la ONU para Siria presentó una serie de 
propuestas para avanzar el proceso político planteado en el Comunicado de Gi-
nebra de junio de 2012, que busca una solución al conflicto en Siria. En una se-
sión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la que también participó 
el Secretario General, Staffan de Mistura explicó que sus recomendaciones se 
basan en las consultas que llevó a cabo tanto con las partes sirias como con los 
actores regionales e internacionales relevantes,  e invita a los sirios a emprender 
discusiones temáticas en grupos de trabajo que aborden los cuatro aspectos cla-
ve del Comunicado de Ginebra identificados en las consultas. 
 
El Secretario General de la ONU expresó su respaldo inequívoco a las propues-
tas presentadas por el enviado especial para Siria que buscan avanzar el proceso 
político en ese país y adelantó que el objetivo es que los grupos de trabajo con-
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templados por la nueva estrategia empiecen sus discusiones en septiembre, 
además dijo: “Los países de la región y la comunidad internacional tienen un 
papel clave para reducir la violencia y poner fin al conflicto. Los urjo a detener 
los flujos de armas y combatientes extranjeros, a dejar de utilizar el país como 
campo de batalla y a apoyar los esfuerzos del enviado especial”.  
 
El 07 de agosto, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución en 
la que pugna por identificar y obligar a rendir cuentas a los responsables del uso 
de armas químicas, incluido el cloro, en Siria. El texto, patrocinado por Estados 
Unidos y aprobado por unanimidad, hace referencia a la utilización de sustan-
cias químicas tóxicas y establece la creación de un mecanismo conjunto de in-
vestigación  de  la  Organización  para  la  Prohibición  de  Armas  Químicas 
(OPAQ). El documento estipula que el mecanismo de investigación esté confor-
mado por una misión de expertos internacionales de procedencia geográfica am-
plia y tenga un mandato de un año, con la posibilidad de prorrogación si fuera 
necesario. La misión tendrá que presentar un primer informe en tres meses y 
luego dará cuenta de sus avances mensualmente. Ban Ki-moon expresó su apo-
yo a la implementación de la resolución y advirtió que la misión será muy 
arriesgada dado el clima de seguridad en Siria.  
 
El 14 de agosto, la Comisión Internacional Independiente de Investigación so-
bre Siria acogió con beneplácito la reciente puesta en libertad de tres destacados 
defensores de los derechos humanos que estaban presos. Las autoridades sirias 
dejaron libres a Hussein Ghrer y Hani Al-Zaytani a mediados de julio y a Ma-
zen Darwish el pasado día 10 de agosto. Los tres activistas habían estado encar-
celados desde febrero de 2012, después de ser arrestados en sus respectivos lu-
gares de trabajo, y un mes después fueron acusados de informar de actos terroristas y de 
promover el terrorismo. 
 
El 21 de agosto, la directora general de la UNESCO condenó enérgicamente la 
destrucción del Monasterio Mar Elián, ubicado en la ciudad siria de Al Quaria-
tain, en Homs, por el grupo terrorista ISIS. Irina Bokova señaló que el Monaste-
rio, demolido era un lugar de peregrinación de la comunidad cristiana siria, que 
celebraba festividades anuales con la participación de miles de personas en 
homenaje de San Elián, concluyó diciendo “La destrucción sistemática e inten-
cional del patrimonio cultural sirio ya alcanza niveles sin precedentes. La des-
trucción del Monasterio Mar Elián es una pérdida trágica para la región, y para 
las mujeres y hombres de todo el planeta”. 
 
El 26 de agosto, se informó que en medio de la brutalidad de la guerra incesante 
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en Siria y una ola de calor, hay pruebas que sugieren que las partes enfrentadas 
en el conflicto están usando el agua para conseguir objetivos militares y políti-
cos, alertó la UNICEF. El director regional del organismo para Medio Oriente y 
el Norte de África, Peter Salama, señaló en un comunicado de prensa que negar-
les a los civiles el acceso al agua constituye una flagrante violación de las leyes 
de la guerra. 
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::Opinión pública y política exterior 
 

Adrián Pignataro, UCR 

 
La encuesta de opinión de agosto 2015 realizada por el Centro de Investigación 
y Estudios Políticos (CIEP), el Semanario Universidad y la Escuela de Ciencias 
Políticas de la Universidad de Costa Rica incluye en sus cuestionarios preguntas 
sobre política exterior que aquí se analizan. 
 
La medición fue hecha de forma telefónica a 800 personas distribuidas en todo 
el país y contemplando criterios de representación según sexo, edad y nivel edu-
cativo (más detalles sobre la metodología empleada se pueden encontrar en el 
informe completo en ciep.ucr.ac.cr). 
 
En primer lugar, las personas tienden a calificar bien la política exterior del go-
bierno, en esa encuesta y en dos anteriores (Figura 1). Un 48.3% cree que se han 
conducido bien las relaciones con otros países del mundo, un 16.8% regular, un 
15.1% mal, un 5.1% muy bien y un 3.3% muy mal. Hay que destacar un 11.5% 
que no sabe o no respondió esta pregunta. 
La calificación de la política exterior es muy superior a la de la gestión del go-
bierno, la situación política general y la situación económica, donde la percep-
ción es mayoritariamente negativa. 
 
Entre personas jóvenes (con edades entre 18 y 24 años) la valoración es más 

Figura  1. 

“¿Cómo conside-

ra que el gobier-

no ha conducido 

sus  relaciones 

con  los  otros 

países  del  mun-

do?” 

Fuente:  Encues-

tas  de  opinión 

CIEP-Semanario 

Universidad-ECP 

de  noviembre 

2013, abril 2015 

y agosto 2015. 
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crítica, por ejemplo un 21.7% cree que la política exterior ha sido mala, mien-
tras que entre personas con mayor nivel educativo la calificación es más favora-
ble (55.7% de las personas con educación superior opinan que ha sido buena 
mientras un 40.7% de las personas con primaria o sin estudios le dan la misma 
calificación). 
 
Sin embargo, la relación más importante se da con la opinión sobre la gestión 
del gobierno; cuanto mejor se califica al gobierno en general, mejor es también 
la percepción de la política exterior. Así entre quienes consideran buena o muy 
buena la gestión gubernamental, un 80% califica como buena o muy buena la 
política exterior. No obstante, incluso entre quienes ven mal o muy mal la ges-
tión, la opinión sobre política exterior es favorable. 
 
Respecto a la política exterior con Nicaragua la posiciones son más bien polari-
zadas. Para un 27.3% se han conducido bien las relaciones pero para un 30.4% 
se han hecho mal. Un 13.1% la califica como muy mal y un 2.3% muy bien. 
Figura 2. “Y con Nicaragua en específico, ¿cómo considera que el gobierno ha conducido sus 
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relaciones?” 
Fuente: Encuestas de opinión CIEP-Semanario Universidad-ECP de noviembre 2013, abril 2015 
y agosto 2015. 
 
Al igual que para la política exterior en general, con Nicaragua los jóvenes son 

más negativos en sus percepciones (un 45.7% la considera mala). Entre niveles 
de educación no existen diferencias significativas pero sí según la opinión sobre 
la gestión del gobierno. Entre las personas que calificación la gestión como ma-
la o muy mala, un 53.0% cree que con Nicaragua las relaciones se han conduci-
do mal o muy mal. Para los que califican bien o muy bien al gobierno, un 49.7% 
la política con Nicaragua ha sido buena o muy buena. 
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::Vistazo regional 
 

Sergio I. Moya Mena, UCR-UNA 

 
::GUATEMALA 
 
Honduras y Guatemala celebran reunión de alto nivel sobre "Unión Adua-
nera" 
 
El lunes 10 de agosto, se llevó a cabo en Tegucigalpa, la IV Ronda de Negocia-
ciones de Alto Nivel, como parte del "Proceso de Integración Profunda Hacia el 
Libre Tránsito de Personas y Mercaderías entre Honduras y Guatemala". En esta 
participaron  funcionarios de Relaciones Exteriores de ambos países, los Minis-
tros de Economía, la Secretaria de SIECA y Empresarios representantes de las 
diferentes Cámaras. En dicho evento, se revisó el Estatus del “Protocolo de 
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Habilitación para la Implementación de la Unión Aduanera” el cual se encuentra 
en los Congresos en ambos países. Asimismo  se revisó el avance del “Plan de 
Implementación de los Puestos Fronterizos de Control Integrado en Agua Ca-
liente y El Florido”, así como el Modelo de Establecimiento del Fondo Estruc-
tural y de Inversiones de la Unión Aduanera Guatemala y Honduras. Además, 
los altos funcionarios de ambos países y el Comité Consultivo Binacional, revi-
saron la Hoja de Ruta 2015, así como los avances que se han tenido en las me-
sas de tributos internos, aduanas, aranceles, medidas sanitarias y fitosanitarias. 
 
Canciller Carlos Raúl Morales participa en VI Foro Regional Esquipulas 
 
El martes 18 de agosto, el Ministro de Relaciones Exteriores Carlos Raúl Mora-
les participó en el VI foro Regional de Esquipulas, el cual, en esta edición lleva 
por título "A 30 años de Democracia, Desarrollo e Integración: Avances y De-
safíos en la Transformación Política, Económica y Social". El Canciller expuso 
el tema “La Integración Centroamericana más allá de la retórica”, en el destacó 
la importancia de apostar por la integración Centroamericana, partiendo por la 
integración económica y continuando con la integración  social.  El diplomático 
guatemalteco aseveró que es imperativo que el Parlamento Centroamericano y 
la Corte Penal Centroamericana sean vinculantes.  Asimismo, mencionó que  se 
debe de  trabajar por una región más equitativa, con igualdad de oportunidades 
para todos sus habitantes,  ya que mientras siga habiendo desigualdad  será im-
posible avanzar como centroamericanos. En su discurso, el Canciller Morales 
indicó que se debe apostar por el apoyo a la pequeña, micro y mediana empresa, 
con el fin de generar empleo y de esta manera evitar la migración por falta de 
oportunidades laborales.  Además, resaltó que se deben impulsar más proyectos 
como la Alianza para la Prosperidad, la cual recoge los lineamientos generales 
para palear la problemática migratoria 
 
::HONDURAS 
 
Honduras y Chile reafirman cooperación en seguridad, medioambiente, 
energía, minería y forestal  
 
Después de un amplio y nutrido dialogo entre delegaciones de las Repúblicas de 
Chile y Honduras, concluyó la visita de trabajo, realizada con el fin de continuar 
consolidando las tradicionales relaciones de amistad y cooperación entre ambas 
naciones. Al final de las reuniones, la Canciller por Ley, María del Carmen Nas-
ser de Ramos y Edgardo Riveros, Subsecretario de Relaciones Exteriores de la 
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Republica de Chile dieron a conocer en el marco de una declaración de prensa 
los resultados del encuentro. “Destacamos la evolución positiva de las relacio-
nes bilaterales, en las esferas económicas, comerciales y de cooperación, con 
miras a diversificarlas y profundizarlas, en áreas como la minería, la promoción 
de exportaciones y la infraestructura entre otros” destacó la Canciller por Ley. 
En el ámbito político, y en seguimiento a los acuerdos de la Visita Oficial que 
en mayo pasado realizó a Chile, el Presidente Juan Orlando Hernández Alvara-
do, se reiteró la invitación para que Michelle Bachelet Jeria, realice una Visita 
Oficial a la República de Honduras en el año 2016. 
 
 
I reunión del mecanismo binacional Honduras - Panamá  
 
Con el fin de dar cumplimiento al compromiso entre Panamá y Honduras de 
formalizar los encuentros binacionales, se llevó a cabo el 12 y el 13 agosto de 
2015, en la ciudad de Panamá, la I Reunión Preparatoria y la I Reunión del Me-
canismo Binacional Honduras-Panamá, encuentro que coadyuva al fortaleci-
miento de la relación entre ambos países con una visión estratégica de mediano 
y largo plazo. La I Reunión del Mecanismo fue presidida por el Subsecretario 
de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Embajador Roberto 
Ochoa Madrid y el Viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Luis Mi-
guel Hincapié, quienes se hicieron acompañar de sus respectivas delegaciones, 
oportunidad que permitió una extensa revisión de los temas de la agenda bilate-
ral, así como de los principales asuntos de interés regional y multilateral. De 
igual manera, los Vicecancilleres valoraron el excelente nivel de relacionamien-
to bilateral, al tiempo que expresaron el interés de sus Gobiernos en profundizar 
el diálogo en todos sus aspectos, con especial énfasis en las áreas política, 
económica, comercial, cooperación, educación y cultura. El Vicecanciller Ro-
berto Ochoa Madrid reiteró la invitación para que el Presidente de la República 
de Panamá, Juan Carlos Varela, realice una Visita Oficial a Honduras en el año 
2016, en una fecha que su agenda lo permita, en seguimiento a los acuerdos de 
la Visita Oficial que el Presidente Juan Orlando Hernández, realizó a Panamá el 
26 de noviembre de 2014.  
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::PANAMA 
 
Vicepresidenta y Canciller sostiene intercambio con Embajadores de Asia, 
África y el Medio Oriente 
 
La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores, Isabel de Saint Malo de 
Alvarado compartió el 17 de agosto con el Cuerpo Diplomático de los Asia, 
África y el Medio Oriente, sobre avances y proyectos relacionados a la cartera 
de política exterior, con el propósito de estrechar aún más las relaciones bilate-
rales diplomáticas, comerciales, económicas y culturales y de cooperación   para 
el desarrollo económico y social de la República de Panamá. En ese contexto, 
resaltó la creación del nuevo Viceministerio de Asuntos Multilaterales y Coope-
ración Internacional, a cargo de la Viceministra Maria Luisa Navarro, los ade-
lantos en el Hub Regional de Naciones Unidas, el Centro Logístico Regional de 
Ayuda Humanitaria, el Centro Logístico Internacional y el fortalecimiento de 
Panamá como la plataforma de servicios financieros internacionales, conectivi-
dad aérea, como hitos importantes de la política exterior panameña. La Vicepre-
sidenta y Canciller mostró satisfacción por la buena y productiva relación di-
plomática con los países representados y además, enfatizo sobre la proyección 
marítima y portuaria de Panamá hacia la región, recalcó los avances en materia 
de Derechos Humanos, la importancia de la cooperación  en la promoción de la 
paz y la lucha contra el financiamiento del terrorismo. 
 
Panamá propone cambios para Consejo de Seguridad de la ONU 
 
La Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, María Luisa Nava-
rro, recibió el 11 de agosto en su despacho al embajador de España, Ramón 
Santos, y al Encargado de Asuntos Políticos de la Embajada de México, Enrique 
Romero Leal, cuyos países forman parte del grupo “Unidos por el Consenso” 
que han presentado su propuesta para reformar el Consejo de Seguridad. El gru-
po aspira a "un Consejo cuya composición sea flexible a los cambios globales y 
a las realidades de poder de cada período histórico”. La Viceministra Navarro 
mostró su complacencia por la iniciativa del grupo, acotando que la República 
de Panamá considera muy oportuno impulsar cambios en el Consejo de Seguri-
dad para que tenga una representación más equitativa y por esta razón Panamá 
ha presentado de manera unilateral una propuesta que busca ampliar los escaños 
del Consejo de Seguridad que estaría compuesto al 2045, por 24 miembros, que 
actuarían en igualdad de condiciones y serían electos cada tres años. Esta pro-
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puesta está siendo promovida a través de la Misión Permanente de Panamá ante 
la ONU, percibiendo una buena acogida por la comunidad internacional. Dado 
que varios bloques han presentado propuestas diferentes y hay diversidad de 
posiciones entre los países miembros, la Viceministra Navarro propugna por 
encontrar “ideas creativas para acercar las diferencias” y espera que en la 70 
Asamblea General se pueda reafirmar el compromiso de los Estados por con-
sensuar una hoja de ruta para realizar los cambios en el Consejo de Seguridad, 
en un periodo definido. 
 
::El SALVADOR 
 
Ministerio de Relaciones Exteriores presenta informe de Rendición de 
Cuentas 2014-2015 
 
El canciller de la República, Hugo Martínez, junto al vicecanciller de Relacio-
nes Exteriores, Integración y Promoción Económica, Carlos Castaneda y  la vi-
ceministra para los Salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín, presentó el 
18 de agosto el Informe de Rendición de Cuentas 2014-2015 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.  El ministro Martínez destacó los ejes que rigen el que-
hacer de la institución, como son: las relaciones políticas diplomáticas, la inte-
gración regional, la soberanía e integridad territorial, la cooperación para el de-
sarrollo, las relaciones económicas, la ciudadanía en el exterior, los derechos 
humanos y la mejora continua de la gestión organizacional. En relación al pri-
mer eje, resaltó los importantes logros obtenidos a raíz de las visitas de los pre-
sidentes de Costa Rica, Guatemala, Honduras y de China (Taiwán), así como la 
de su Majestad la Reina Letizia de España, el secretario general de Naciones 
Unidas, Ban Ki-moon y del ex secretario general de la Organización de Estados 
Americanos, José Miguel Insulza. En el ámbito regional, el funcionario hizo 
referencia a la participación activa del país en diversos encuentros del Sistema 
de la Integración Centroamericana, cuya presidencia ostenta actualmente El Sal-
vador. De igual manera, el país ha tenido la presidencia de la Comunidad de las 
Democracias, un espacio que consolida el papel del país en el fortalecimiento de 
las libertades y los valores democráticos. En cuanto al establecimiento de rela-
ciones diplomáticas, se concretaron cinco siendo estas con: Malí, Kosovo, Uz-
bekistán, Fiyi y Togo. Estos nuevos establecimientos le permiten al país llegar a 
nuevas zonas geográficas y mantener un sólido posicionamiento internacional. 
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Canciller salvadoreño inaugura Foros en la Comunidad de las Democracias 
 
El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, inauguró el 22 de julio el 
Día de Foros de la Comunidad de las Democracias, un espacio para el debate 
sobre temas vinculados con los procesos democrático en el mundo, en el marco 
de la VIII Conferencia Ministerial de la Comunidad de las Democracias, que se 
celebra en San Salvador, del 22 al 24 de julio. "Democracia y Desarrollo" es el 
tema central de los foros, y los debates se han organizado alrededor de cuatro 
sectores: juventud, sector privado, sociedad civil y el parlamentario, que bus-
carán profundizar en la promoción de los valores democráticos y las acciones 
que los diferentes sectores pueden aportar en este proceso. "En nuestra visión la 
democracia y el desarrollo son procesos que se refuerzan mutuamente en aras de 
lograr sociedades cada vez más equitativas, participativas e inclusivas" dijo el 
canciller Martínez. Además, señaló que la presidencia de la Comunidad de las 
Democracias, que ostenta El Salvador, tiene la expectativa que los resultados de 
los trabajos de los foros constituya insumos importantes para reforzar el rol de 
la Comunidad de las Democracias a nivel global. En esta jornada de tres días 
asistirán más de mil participantes nacionales y también representaciones de 86 
países del mundo. La Comunidad de Democracias es una coalición interguber-
namental de los Estados, establecidos en el año 2000 para reunir a los gobier-
nos, la sociedad civil y el sector privado en la búsqueda de la meta común de 
apoyar a las reglas democráticas y el fortalecimiento de las normas democráti-
cas y las instituciones de todo el mundo. 
 
::NICARAGUA 
 
Gobiernos de Nicaragua y Alemania fortalecen relaciones diplomáticas. 
 
En el marco del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y de amistad en-
tre Nicaragua y Alemania, el que preside Daniel Ortega Saavedra, recibió el 
miércoles 12 de agosto las Copias de Estilo de la Señora Ute König, que la acre-
ditan como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República Fede-
ral de Alemania en Nicaragua. En nombre del Pueblo y Gobierno de Nicaragua, 
el Canciller de la República, Compañero Samuel Santos López, dio la más cor-
dial bienvenida a la Embajadora Ute König y deseó éxitos en el desempeño de 
sus funciones. Asimismo, expresó la voluntad de nuestro Gobierno de continuar 
estrechando aun más los lazos de amistad y colaboración que existen entre am-
bas naciones. La Embajadora Ute König fungía anteriormente como Directora 
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de Derecho Penal Internacional del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores 
de Alemania. También desarrolló diferentes labores representando a su país en 
Israel, Inglaterra, Namibia y Sudáfrica. 
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