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Daniel Matul, UNA-UCR

Dice Philip A. Reynolds (1977) que la política exterior consiste en las decisiones y acciones de quienes gobiernan con el objetivo de lograr o alcanzar determinados resultados a largo o corto plazo.
Indica, además, este autor, que tales decisiones están influidas o condicionadas por circunstancias
que pueden ser de carácter interno o externo.
En virtud de ello, quienes toman decisiones, o asesoran a quienes deciden, en materia de política
exterior, disponen de distintos medios para alcanzar las metas que se han propuesto y, claro está,
tomando en consideración los límites que les impone el contexto. Este autor hace un fuerte énfasis
en la necesidad de tener claro todas estas condiciones, los recursos o medios a disposición, y los
mecanismos de decisión, pues quienes asesoran o deciden deben saber que todas estas circunstancias determinan el rumbo de los acontecimientos sobre los cuales están decidiendo.
Cuando analizamos en mis clases la política exterior de los países, con mis estudiantes de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional, la pregunta general durante nuestras sesiones
consiste en poder precisar con propiedad la evaluación de las decisiones que conciernen a los intereses de los países en el exterior.
Los estudios internacionales han demostrado, tal como lo afirma, Stanley Hoffmann (1985), que
toda política exterior debe ser evaluada por los resultados que presente. La evaluación no se hace,
entonces, por las intenciones que le dieron origen, sino por sus resultados. Los cuales, por supuesto, deben tener coherencia con los objetivos que se planteen tanto en el largo, como en el mediano y corto plazo. Reynolds es insistente al recordar que la selección de los medios para ejecutar
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una decisión es muy importante, y no puede soslayarse en el análisis de la toma de decisiones.
Desde ese punto de vista, existen varios modelos de análisis para evaluar las decisiones de
política exterior. El modelo racional indica que la política exterior es el resultado de un proceso en el cual los Estados, y quienes toman decisiones, han estudiado los intereses del país, sus
opciones, y han sopesado cuidadosamente sus implicaciones. Para este modelo, todas las
decisiones de política exterior obedecen a la búsqueda del bienestar nacional. En esa búsqueda, explica el realismo político, cada Estado procura el máximo beneficio al menor costo.
Detrás de toda acción siempre habrá un interés, que es el del Estado. Eso es lo que se conoce
comúnmente como el “interés nacional”.
De tal forma que, cuando un país, por ejemplo, Costa Rica, decide, en el marco de una Asamblea General de las Naciones Unidas, abandonar el recinto antes de que un determinado gobernante inicie su discurso, tal decisión debió haber sido evaluada sobre la base de los beneficios que el país espera, y los costos que ello significa. Esa decisión, implica, pues, que quienes gobiernan, o asesoran a quienes deciden, han hecho evaluaciones cuidadosas sobre los
resultados que se esperan, y sobre los efectos de tal decisión. Implica que se han diseñado
objetivos claros que justifican tal acción y que esa acción traerá un beneficio real al país. Toda
decisión implica la búsqueda de un interés o un beneficio para el Estado en su conjunto.
Una vez aclarado este punto de partida teórico para la evaluación de la política exterior, iniciamos con mis estudiantes la documentación de los hechos y recolección de los datos e información, que permitan llevar a cabo una evaluación de las actuaciones de los países en materia de política exterior. Para seguir con el ejemplo que hemos puesto, sobre el abandono de
la delegación costarricense del recinto de la Asamblea General de la ONU, en principio, los
objetivos planteados y expresados por el Gobierno no estaban inicialmente vinculados a una
posición nacional sobre la situación política en Brasil luego de la destitución de Dilma Rousseff.
La documentación recopilada señala que, en el vídeo oficial del Presidente Solís, publicado el
siete de octubre del corriente año, los objetivos a los que se va a Naciones Unidas son básicamente dos. En primer lugar, se asiste a plantear el tema de migraciones, pues, es de vital importancia para los intereses del país. En segundo lugar, el Secretario General de Naciones
Unidas la ha encomendado varias tareas al Presidente Solís, sobre el tema de empoderamiento económico de las mujeres. No hizo referencia el Presidente a la búsqueda de otros intereses, o a la defensa de ciertos valores que son de vital importancia para el país, como la defensa de los Derechos Humanos, la paz, la libertad o los valores de la democracia. Es evidente
que quizá no todos los objetivos se transparentan, pero lo cierto es que el acto ocurrido
opacó todo el resto de la agenda que llevaba el Presidente Solís. Es decir, un acto que no estaba previsto o que no se explicitó en el vídeo oficial (el abandono del recinto antes de que el
Presidente de Brasil hiciera uso de la palabra), opacó los dos objetivos que se había propuesto llevar a este foro mundial.
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Una primera pregunta que arroja la documentación encontrada, y su posterior análisis, es la
siguiente: ¿Cuáles son las ganancias que el país logró, obtuvo o alcanzó con esta decisión? Hasta ahora, a pesar de los análisis hechos por personas expertas, aún luego que, diputadas y diputados expresaran su malestar, y los funcionarios asociados a esta toma de decisión comparecieran, aclararan y ampliaran al respecto; aún nadie ha podido responder cuáles son las ganancias, cuál es el interés nacional que se alcanzó con tal rumbo de acción.
Decía el Ex Canciller Gonzalo Facio (1977):
concibo la política internacional como un instrumento destinado a complementar
los objetivos de la política interior de cada país. Y como estoy convencido que la
libertad integral del ser humano, y el aceleramiento de nuestro desarrollo económico y social, son las máximas metas de política interna de nuestro gobierno, creo que
ellas deben ser complementadas mediante una vigorosa política internacional.
Es decir, si la política exterior sirve para algo, es para beneficio de las metas nacionales. Hasta
ahora, no es claro cuál fue el aporte al logro de los objetivos planteados por el Presidente en
su mensaje cuando justificó su presencia en la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Dónde
gana el Plan Nacional de Desarrollo en el área de política internacional con este acto? No hay
claridad al respecto, ni tampoco respuestas.
La evidencia también comprueba que tal decisión fue incorporada a última hora, y no formaba
parte de los objetivos que se presentaron en el vídeo del siete de octubre. En el Acta de Sesión
Plenaria Ordinaria N° 79, del 29 de setiembre de 2016, cuando comparece el canciller, Manuel
González, ante la Asamblea Legislativa, se señala lo siguiente:
En ese momento, cuando analizamos los discursos a los que queríamos atender, se
planteó por parte del señor Presidente su posición de que no era un discurso que le
apetecía escuchar.
Estábamos presentes en esa reunión el Presidente, este servidor, el embajador
Mendoza, todos los miembros de la Misión en Nueva York y el personal de respaldo
que habíamos llevado desde cancillería. Tuvimos una interacción de ideas analizando la conveniencia o la inconveniencia, cómo se podía interpretar, si valía la pena, si
no, en fin, tuvimos una deliberación al respecto, y la decisión que tomó y se ejecutó
fue la de no escuchar el discurso del presidente Temer cuando le correspondiera
hacerlo.
La decisión, entonces, se tomó el día antes, pues, no era un discurso que al Presidente le apetecía escuchar. En consecuencia, este acto, no formaba parte de los objetivos que se habían
planteado, y que se hicieron expresos días antes del viaje de la delegación diplomática que fue
a Nueva York.
Aunque luego el Presidente aclaró, en una entrevista en el programa "Café CNN", del día 22
de setiembre, en donde señaló que en esa decisión, "hay un acto político", y que además, "se
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tomó porque nos preocupa la opacidad de algunos procedimientos que se han seguido, la violencia contra la oposición política, y la posibilidad de una ley de amnistía que creo dejaría impunes una serie de hechos que son muy cuestionables y que la justicia brasileña tendrá que
atender." Y más adelante en la entrevista el presidente Solís afirma que ese acto fue una llamada de atención, y que por supuesto, ello, no implica el rompimiento de relaciones.
El Ministro González durante su comparecencia en la Asamblea Legislativa coincidió con las
declaraciones del Presidente, y aclaró lo siguiente:
Otra cosa que quiero aclararles, señoras y señores diputados, es que nuestra posición en relación con el tema de Brasil no tiene absolutamente nada que ver con el
tema del impeachment, nada que ver, el impeachment es una figura constitucional
que existe en ese país como en muchos otros países del mundo, es un juicio eminentemente político, se siguieron todas las etapas que prevé la Constitución Política de
ese país, dio el resultado que ya conocemos, y sobre eso Costa Rica no tiene nada
que decir y no lo dijo tampoco, porque procesalmente hablando se siguieron todos
los procedimientos, y esto también lo había dicho yo públicamente. Lo que sí hemos
señalado, y ya el presidente dio suficientes justificaciones sobre este punto y sus
razones, son situaciones que han ocurrido con posterioridad al impeachment.
Sin embargo, algunos medios de comunicación, también algunos analistas y algunos diputados,
han insistido en señalar que este acto de política exterior está relacionado con el proceso por
medio del cual se destituyó a la presidente de Brasil, Dilma Rousseff, y, además, han pretendido que el Gobierno externe una posición sobre si lo ocurrido en Brasil obedece o no a un golpe
de Estado. Esto deriva de algunas declaraciones que el Presidente diera a la prensa, razón por
la cual, el diputado Rolando González señaló lo siguiente, al consultar al Ministro de Relaciones
Exteriores:
Don Manuel, ¿qué hacemos? El presidente de la República, don Luis Guillermo Solís,
le dijo al periodista Gilberto Lopes del Semanario Universidad que en Brasil había
habido un golpe de Estado. ¿A quién le creo: al Ministro o al Presidente de la República? Eso tampoco le corresponde explicárselo al país.
En este contexto, la evidencia indica, también, que pareciera que, de contar con un objetivo
claro, en la decisión de retirarse antes del discurso del Presidente de Brasil, se ha pasado a una
serie de versiones que oscurecen dicha actuación. La ultima evidencia al respecto está relacionada con un mensaje de texto, pasado por vía celular, por parte del ministro de Comunicación,
Mauricio Herrera, de cuyo contenido se desprende que el objetivo de esta decisión era crear
una tensión con el gobierno de Brasil. Una vez más, no queda claro para qué era necesario
crear tal tensión. Cuál es la ganancia que el país obtendría creando esta tensión.
En el análisis que hace Reynolds de la política exterior señala que, otro objetivo de la política
exterior de un país consiste en el deseo de preservar y fomentar determinados valores. En este
sentido, el presidente Solís ha dicho también, que con actos similares a estos el Gobierno ha
expresado su inconformidad sobre el estado de ciertos valores de la democracia en varios paí-
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ses de América Latina. Por ejemplo, existen tres comunicados oficiales sobre la situación que
ocurre en Venezuela. De igual forma, en conferencia de prensa del 16 de agosto, en Casa Presidencial, el presidente Solís, indicó lo siguiente:
Vemos con suma preocupación la concentración de poder que se está dando en ese
país. Ese no es un fenómeno nuevo en la historia política de Nicaragua, desafortunadamente ha dado últimamente un giro cuya gravedad no se puede disimular. Me
parece que una concentración de poder en una democracia atenta contra algunos
de los elementos esenciales de esta forma de gobierno, como lo son elecciones limpias y con observación internacional.
La gran diferencia entre unas y otras expresiones consiste en la forma. Para algunos casos se
han utilizado comunicados oficiales. En otras oportunidades, tales pronunciamientos se han
hecho en el marco de las declaraciones que hace el Presidente a la prensa. Pero, en el caso de
Brasil, no se había pronunciado el Gobierno antes, no hubo un comunicado oficial al respecto,
ni tampoco hay registro de declaraciones a la prensa por parte del mandatario, Luis Guillermo
Solís. La forma de mostrar la disconformidad fue una tenue salida antes de que el Presidente
de Brasil hiciera uso de la palabra en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.
En este contexto, si realmente se buscaba un efecto político en el devenir de ciertos acontecimientos, no solo en Brasil, sino en otros países de América latina, ¿por qué usar el menos indicado? Costa Rica posee la suficiente solvencia moral para que un Presidente incluya en su discurso la revisión del rumbo de ciertos valores democráticos que se advierten están en peligro.
Un discurso sólido, bien argumentado, con posiciones claras y llamados de atención directos
no fue la salida de que quién tomo la decisión, o quién asesoró consideraron que era la más
apropiada. No, se decidió por la opción más tenue, la que trajo más polémica, la que ha tenido
mayores críticas, la que ha enviado al congelador a uno de los Ministros más importantes de
este gobierno (el de Comunicación), y la que ha obligado a este gobierno, que un día cortó los
árboles del jardín de Casa Presidencial para mostrar transparencia, a poner secreto a un asunto que en principio era público.
Es aquí donde toda mi clase pregunta: ¿no era que todas las decisiones en materia de política
exterior tienen que buscar el máximo beneficio al menor costo? Bueno, la evidencia nos demuestra que no todas las decisiones en materia de política exterior son racionales. Es decir,
que no todas las decisiones están hechas para perseguir objetivos nacionales, y obtener mayores rendimientos a un bajo costo. Si esto no ocurre así, se debe buscar otra respuesta.
Graham T. Allison explica que, en efecto, no todas las decisiones en política exterior son tomadas con cálculos de ganancias, costos y beneficios al país. Este autor, además de explicar el
modelo racional, argumenta que existen otros dos modelos que dan cuenta de las decisiones
en materia de política exterior cuando la racionalidad es insuficiente. Uno de esos modelos es
el que denomina "modelo político gubernamental". Este esquema de análisis indica que las
decisiones que toma un gobierno en materia de política exterior (o en otras áreas) es el resultado de un conjunto de pactos o juegos de actores que tiene capacidad de influir en la toma de
decisiones, y que compiten entre sí para ver quién logra colocar una idea como la mejor opción
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ante un determinado tema o problema.
En este contexto, dice Allison, quienes participan en el juego de las decisiones no necesariamente actúan pensando en el bienestar nacional, sino que pueden tener intereses personales
o sectoriales u organizacionales. No hay una decisión racional, meditada, calculada, sino que
las decisiones son el resultado del tira y encoge en el forcejo competitivo de los o las jugadoras
por lograr que sus ideas u opciones sean las mejores y aceptadas.
La evidencia hasta ahora indica que la decisión no tiene una justificación sobre sus resultados,
pues, son negativos. Pero, la evidencia señala que existen razones de peso para plantear la
hipótesis sobre un juego de actores con capacidades de decisión o influencia en la toma de
decisión, que compiten fuertemente, y que eso genera tensiones entre el Presidente y sus subalternos, entre subalternos y subalternos, y entre el gobierno y quienes desean una respuesta
sobre ciertas decisiones que, como se ha demostrado, no obedecen a la persecución de objetivos nacionales.

::Cronología de la Política Exterior de Costa Rica
(julio-agosto 2016)
Silvia Monge, Milena Núñez, UNA
Actos oficiales
El pasado 1 de julio el Representante Permanente de Costa Rica ante la Organización de Estados Americanos, Rogelio Sotela, presentó sus cartas credenciales al Secretario General Luis
Almagro. (Comunicado de la Cancillería, 01/07/2016)
A partir del mes de julio Costa Rica asumió la presidencia de la Asociación Independiente de
América Latina y el Caribe (AILAC). (Comunicado de Cancillería, 05/07/2016)
Asimismo, el paístomó posesión de la presidencia del Consejo Interamericano de Desarrollo
Integral (CIDI) para el segundo semestre del 2016. (Comunicado de Cancillería, 22/07/2016)
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura premió a Costa
Rica por combatir la pesca ilegal, en el marco de la celebración de la entrada en vigencia del
Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto. (Comunicado de Cancillería, 14/07/2016)
El 19 de agosto del año el curso, el señor Alexander Montero Campos asumió funciones como
nuevo Viceministro Administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en sustitución de Eduardo Trejos quien fue nombrado Embajador de Costa Rica en Nicaragua.
(Comunicado de Cancillería, 19/08/2016)
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Costa Rica nombró a Eduardo Trejos Lalli como nuevo Embajador en Nicaragua, en sustitución
del Embajador Javier Sancho, luego que este dejara su cargo el pasado 15 de julio para acogerse a su pensión. Trejos Lalli, quien se espera asuma funciones durante la segunda mitad del
mes de setiembre del presente año, señaló que “es momento de iniciar un proceso de reencuentro con el gobierno de Daniel Ortega”. (La Nación, 28/08/2016)
Comercio exterior
Las exportaciones nacionales al continente asiático cayeron USD 12 millones durante los primeros cinco meses del 2016 en comparación con el mismo período del año anterior. Los destinos que presentaron las principales caídas fueron: Israel, India, Corea del Sur, China y Singapur.
(La Prensa Libre, 01/07/2016)
Doce empresas chilenas participarán en la BuyersTradeMission que se realizará en el país en
setiembre próximo. (La Prensa Libre, 05/07/2016)
En su visita a Chile, el Ministro de Comercio Exterior Alexander Mora aprovechó para fomentar
los objetivos de promoción y diversificación de las exportaciones costarricenses en el mercado
chileno. (Comunicado COMEX, 05/07/2016)
Los especialistas cubanos de la Cámara de Comercio NiurkaMarsán y del Ministerio de Comercio Exterior José Govea presentaron ante más de 50 empresarios costarricenses una amplia
cartera de negocios para promover el comercio y las inversiones bilaterales. (El País.cr,
11/07/2016)
Tras varias negociaciones efectuadas por representantes de los gobiernos de Nicaragua y Costa
Rica se logró un acuerdo que permitió restablecer el comercio de lácteos entre ambas naciones, el cual se había cerrado mutuamente por problemas técnicos reportados por losdos países. (El Financiero, 14/07/2016)
Una misión comercial de Malasia visitó Costa Rica en busca de alianzas con empresarios costarricenses que permitan ampliar el comercio entre ambos países. (Crhoy, 18/07/2016)
Las delegaciones de Centroamérica y Corea del Sur se reunieron en Costa Rica y acordaron las
normas de acceso a los mercados y de propiedad intelectual que estarían presentes en el Tratado de Libre Comercio que se negocia entre ambas partes; además se efectuaron importantes avances en el campo de servicios e inversión. Se espera que la negociación del tratado concluya a finales del presente año. (La Nación, 18/07/2016)
Durante el primer trimestre del 2016, la piña y los productos de la industria medica fueron los
que presentaron los mayores porcentajes de las exportaciones efectuadas por el país. En cuanto a las importaciones el primer lugar lo ocuparon los combustibles.(La República, 24/07/2016)
Datos proporcionados por el “Análisis trimestral sobre la evolución de las exportaciones de
bienes y servicios” de PROCOMER, muestran que el sector pecuario sufrió una caída del 10,8%
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en las exportaciones al finalizar los primeros seis meses del año en comparación con el mismo
periodo del año anterior. (La Prensa Libre, 30/07/2016)
Según este mismo informe de PROCOMER, el sector turismo representa el 60% de las exportaciones de servicios efectuadas por Costa Rica. (La Prensa Libre, 01/08/2016)
El lunes primero de agosto entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y
Colombia, con el cual se espera que se fortalezcan y amplíen las relaciones de comercio e inversión entre ambos países. (Comunicado de COMEX, 01/08/2016)
El Ministerio de Comercio Exterior informó que PROCOMER abrió su primer centro de distribución “Costa RicanTrade Center (CTC)” en Miami, el cual le permitirá a las pequeñas y medianas
empresas costarricenses agilizar el proceso de ingreso, consolidación, almacenaje y distribución de los productos nacionales en el mercado estadounidense. Además, se espera que este
modelo pueda ser replicado en otros destinos claves para las exportaciones costarricenses.
(Comunicado de COMEX,04/08/2016)
Durante la quinta ronda de negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Corea del Sur las delegaciones de ambas partes analizaron temas relativos telecomunicaciones, competencia, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, comercio transfronterizo de servicios, propiedad intelectual, inversión, acceso a mercados, compras públicas,
servicios financieros, defensa comercial y obstáculos técnicos al comercio. La sexta ronda de
negociación será del 26 al 30 de setiembre en Managua, Nicaragua. (Comunicado de COMEX,
16/07/2016)
Un estudio realizado por PROCOMER y la Coalición de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) muestra que el Régimen de Zonas Francas (RZF), el cual contribuye con casi la mitad de las exportaciones nacionales, es socialmente rentable para Costa Rica. El análisis confirma que por cada
dólar de incentivo concedido a las empresas bajo este régimen durante el año 2015, éstas
aportaron al país 6,2 dólares. Además, el RZF constituye una importante fuente de empleo y ha
contribuido considerablemente a la diversificación de la oferta
exportable nacional.
(Comunicado de COMEX, 18/08/2016)
Por otra parte, este
mostró que las exporsas del RZF crecieron
comprendido
entre
ción, 18/08/2016)

análisistambién
detaciones de las empreun 80,9% en el periodo
2004 y 2015. (La Na-

Datos del Banco Central de Costa Rica revelan que durante los
primeros siete meses
del 2016 las importaciones nacionales de
bienes se incrementaron en 1,5% , mientras que las exportaciones crecieron un 6,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. (La Nación, 22/08/2016)
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Asimismo, los datos publicados por el Banco Central de Costa Rica muestran una disminución
del 6,8% en el déficit de la balanza comercial en el acumulado a julio con respecto al mismo periodo en el año 2015. (El Financiero, 22/08/2016)
Pese a lo anterior, el país logró cumplir con solo el 47% de la meta propuesta de exportacionesde bienes para el primer semestre del 2016. (El Financiero, 23/08/2016)
Una misión comercial de exportadores costarricenses visitó Colombia con el objetivo de promover oportunidades comerciales entre ambos países tras la entrada en vigencia del Tratado de
Libre Comercio entre Costa Rica y Colombia. (Comunicado de COMEX, 24/08/2016)
Datos de PROCOMER muestran que las exportaciones costarricenses hacia Corea del Sur disminuyeron un 11% durante los siete primeros meses del 2016. La principal caída la experimentaron los sectores industrial y alimentario. (La Prensa Libre, 30/08/2016)
Bilaterales
El Viceministro de Cooperación para el Desarrollo de El Salvador visitó el país y participó en el
“Diálogo Intergubernamental Costa Rica – El Salvador”, con la finalidad de intercambiar experiencias para la implementación de una agenda nacional de eficiencia de la cooperación y sus
principios, en el marco del proyecto bilateral “Transferencia de la Experiencia Salvadoreña en la
implementación de una agenda nacional de eficiencia de la cooperación y sus principios”.
(Comunicado de Cancillería, 04/07/2016)
Como parte del Convenio de Cooperación Bilateral entre Costa Rica y El Salvador, ambas partes
realizaron una Evaluación de Medio Período del Programa de Cooperación Técnica y Científica
Costa Rica – El Salvador 2014 – 2015. (Comunicado de Cancillería, 05/07/2016)
El gobierno prevé un incremento en los diferendos con Nicaragua conforme se acerca el proceso
electoral en este país vecino. (La Prensa Libre, 05/07/2016)
El Vicecanciller, Alejandro Solano, se reunió con su homólogo en Rusia para revisar la agenda
bilateral, regional y multilateral y analizar temas de cooperación, diplomacia, desarme y comercio. (Comunicado de Cancillería, 06/07/2016)
El Canciller, Manuel González, sostuvo unareunión de trabajo con la Ministra de Tolerancia de
Emiratos Árabes Unidos, la jequesa LubnabintKhalid Al-Qasimi, quien visitó el país con motivo
de la reunión del Panel de Alto Nivel sobre Empoderamiento Económico de las Mujeres del Secretario General de las Naciones Unidas. (Comunicado de Cancillería, 13/07/2016)
Durante la visita del Canciller Manuel González Sanz a China se suscribió el Acuerdo del Plan de
Acción Conjunta para la Cooperación China Costa Rica2016-2020. Asimismo, se aprovechó para
reafirmar la alianza estratégica que existe entre ambos países, basada en la igualdad, confianza,
cooperación y obtención de beneficios mutuos. Además, la ocasión fue propicia para presentar
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a las autoridades chinas a la señora Christiana Figueres, candidata a la Secretaría General de
Naciones Unidas. (Comunicado de Cancillería, 18/07/2016)
Durante su visita a Francia el Canciller Manuel González Sanz presentó a la candidata costarricense a la Secretaría General de Naciones Unidas, Christiana Figueres, a las altas autoridades del
gobierno francés. (Comunicado de Cancillería, 20/07/2016)
El Canciller Manuel González Sanz fue recibido por su homólogo español José Manuel García
Margallo, con quien compartió sobre las excelentes relaciones políticas y económicas que sostienen ambos países. Además, conversaron sobre la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y Gobierno de Iberoamérica, que se celebrará en octubre, en Cartagena de Indias.
Durante el encuentro el Canciller González presentó la candidatura de la señora Christiana Figueres a la Secretaría General de las Naciones Unidas. (Comunicado de Cancillería, 22/07/2016)
En esta ocasión el Canciller español José Manuel García Margallo manifestó el apoyo de su país
a la candidatura de Christiana Figueres. (La Nación, 22/07/2016)
Durante la Visita Oficial realizada por el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, al
país, se suscribió un Acuerdo de Asociación Estratégica entre Costa Rica y el Salvador, el cual
consiste en un convenio marco que facilitará las relaciones políticas, comerciales y de cooperación entre ambos Estados. (Comunicado de Cancillería, 27/07/2016)
De conformidad con información proporcionada por el presidente de El Salvador, Salvador
Sánchez Cerén, en su visita a Costa Rica, se dio a conocer que ambos países están considerando
compartir sede diplomática en Australia. (La Prensa Libre, 27/07/2016)
El Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, manifestó su preocupación por la concentración de poder por parte del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, luego que el Poder Judicial
y el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua le retirara las credenciales a 28 diputados de la
oposición. (La Nación, 03/08/2016)
El Vicecanciller Alejandro Solano se reunió en México con embajadores y representantes de las
27 embajadas concurrentes para Costa Rica con sede en ese país. Durante el encuentro Solano
expuso la problemática que enfrenta el país en relación a los flujos de migrantes extracontinentales. Además, se refirió a la candidatura de la señora Christina Figueres. (Comunicado
de Cancillería, 03/08/2016)
El pasado 10 de agosto, en la sede del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania,
se llevó a cabo el canje de instrumentos de ratificación del Acuerdo entre Costa Rica y Alemania
para evitar la doble imposición de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. (Comunicado
de Cancillería, 12/08/2016)
Costa Rica advirtió que decomisará armamento militar y equipo bélico nicaragüense si este ingresa al istmo por suelo costarricense. (La Nación, 17/07/2016).
El Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, realizó una visita a los Estados Unidos de
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América en la que se reunió con el Presidente Barack Obama y el Vicepresidente Joseph Biden.
Durante el encuentro se discutieron temas como el combate del crimen organizado, la atención
de los flujos de migrantes y seguridad ciudadana. Además, el gobierno estadounidense realizó
una importante donación de equipo de seguridad entre el que se incluye aviones de carga, embarcaciones para vigilancia marítima, equipo para el fortalecimiento de la vigilancia aérea, hangares, equipo biométrico para la identificación de inmigrantes indocumentados, campos de tiro
virtuales para la policía, equipos de comunicaciones, vehículos blindados, entre otros aportes.
Asimismo, se ofrecieron más de 2.000 becas para jóvenes en condiciones de riesgo social para
capacitarlos en habilidades laborales y emprendedurismo. (Comunicado de Cancillería,
22/08/2016)
El Presidente Solís también aprovechó la visita para manifestarle a Obama su preocupación por
la compra de armamento que realizó Nicaragua a Rusia y la destitución de 28 congresistas de la
oposición por parte del gobierno de Daniel Ortega. (La Nación, 22/08/2016)
Estados Unidos acordó reforzar su cooperación de seguridad con Costa Rica, que desde hace
meses afronta nuevos retos migratorios y ha visto aumentar la inseguridad, un problema que el
Gobierno costarricense atribuye en parte a los cambios en Colombia por la proximidad del
acuerdo de paz. (El País.cr, 22/08/2016)
Multilaterales
En el marco del Foro de Viena sobre Educación Superior de Mujeres para la Paz, Costa Rica promovió la interrelación entre Desarme, incluido el desarme nuclear, no proliferación y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mediante la participación en dicho foro de la
Representante Permanente de Costa Rica ante los Organismos Internacionales con sede en Viena, la Embajadora Pilar Saborío Rocafort. (Comunicado de Cancillería, 05/07/2016)
En el marco del proceso de adhesión de Costa Rica a la OCDE, expertos de la División de Desarrollo del Departamento de Comercio y Agricultura de este organismo visitó el país con el objetivo de continuar con la evaluación de políticas en el sector agropecuario. (Comunicado de COMEX, 06/07/2016)
El pasado 7 de julio el Gobierno de Costa Rica presentó la candidatura de Christiana Figueres
para el puesto de Secretaria General de las Naciones Unidas, con lo que se convierte en la sexta
mujer en postular a dicho cargo. (Comunicado de Cancillería, 07/07/2016)
Luego del lanzamiento de la candidatura de Christiana Figueres, el Embajador Juan Carlos Mendoza, Representante Permanente de Costa Rica ante la ONU, entregó al Jefe de Gabinete del
Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas la nota oficial de la nominación de
Figueres. (Comunicado de Cancillería, 07/07/2016)
El 11 de julio Christiana Figueres inició su campaña con su participación en la apertura del Foro
Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de la ONU. (Comunicado de Cancillería,
11/07/2016)
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Asimismo, Chrisitiana Figueres participó con los candidatos a Secretario General de las Naciones Unidas, en el debate interactivo “LeandingtheUnitedNations: A Global Towmhallwith UN
Secretary-General candidates”. (Comunicado de Cancillería, 13/07/2016)
Asimismo, el 14 de julio Christiana Figueres participó en las audiencias públicas convocadas por
el Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. (Comunicado de Cancillería,
14/07/2016)
El Comité de Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la UNESCO reconoció los esfuerzos binacionales de Costa Rica y Panamá para asegurar la integridad y conservación del Sitio Binacional Reservas de la
Cordillera de Talamanca – La Amistad / Parque Nacional
La
Amistad.
(Comunicado de Cancillería,
14/07/2016)
El Vicecanciller,
ticipó en la IX
Directivo de la
que
asistieron
33 países miemde Estados Latibeños y de los 28
Unión Europea.
cillería,

Alejandro Solano, parReunión del Consejo
Fundación EULAC, a la
representantes de los
bros de la Comunidad
noamericanos y CariEstados parte de la
(Comunicado de Can15/07/2016)

Como parte de la
promoción de su candidatura, Christiana Figueres se reunió
con los representantes de los Estados de Europa Oriental y la Unión Europea ante las Naciones
Unidas en Nueva York. (Comunicado de Cancillería, 15/07/2016)
El Ministro de Comercio Exterior Alexander Moraasistióa la XIV Conferencia Ministerial de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en Nairobi, Kenia. En dicha reunión Costa Rica planteó temas como los siguientes: inversión e innovación para el desarrollo sostenible,
promoción de las economías verdes, comercio electrónico y comercio y acción climática como
dos elementos estrechamente vinculados. Además,se aprovechó para impulsar la candidatura
de Christiana Figueres. (Comunicado de COMEX, 15/07/2016)
Durante la XIV Conferencia de la UNCTAD, el Ministro Alexander Mora confirmó el apoyo de
Costa Rica a la iniciativa “eTradeforAll”, la cual agrupa a organizaciones internacionales, inversionistas y empresarios con el objetivo de obtener fondos y asistencia técnica para el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el comercio electrónico a nivel global.
(Comunicado de COMEX, 18/07/2016)
En el marco de esta Conferencia, el Ministro Alexander Mora también participó en el Foro
Mundial de Inversión, cuyo tema fue “Inversión en los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. En
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dicho encuentro el Ministro de Comercio Exterior aprovechó para presentar la experiencia de
Costa Rica, destacando los logros del país en la generación de políticas públicas sociales,
económicas y ambientales. Asimismo, Costa Rica apoyó una iniciativa de la UTACD, la FAO y la
UNEP sobre la regulación de los subsidios a la pesca como parte de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. (Comunicado de COMEX, julio 2016)
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre el Derecho a la Paz (Resolución 32/28), liderada por Costa Rica.(Comunicado de Cancillería,
19/07/2016)
En la primera votación secreta efectuada por los 15 miembros del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, la candidata costarricense, Christiana Figueres, obtuvo 5 votos a favor, 5 en
contra y 5 abstenciones. (La Nación, 21/07/2016)
La Academia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) seleccionó a Costa
Rica como país sede para la ejecución del proyecto piloto sobre cooperación en la materia, así
como la instrucción y formación profesional en propiedad intelectual, luego de que el país fuera nominado para tal fin por el Grupo Latinoamericano y del Caribe (GRULAC). (Comunicado de
Cancillería, 26/07/2016)
El gobierno costarricense firmó un convenio con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados para otorgarle visa humanitaria por seis meses a 200 refugiados de Honduras, Guatemala y El Salvador que aspiran a obtener refugio en terceros países. Dicho acuerdo se pondrá
en marcha la primer semana de setiembre. (La Nación, 26/07/2016)
La candidata costarricense a la Secretaría General de las Naciones Unidas, Christiana Figueres,
participó en el evento “Global Leaders Series”, donde presentó los aspectos esenciales de su
candidatura. (Comunicado de Cancillería, 27/07/2016)
Los expresidentes costarricenses Laura Chinchilla, Miguel Ángel Rodríguez, Luis Alberto Monge
y Óscar Arias, junto con otros 22 expresidentes latinoamericanos firmaron una declaración en
la que se acusa a Daniel Ortega de atentar contra el parlamento nicaragüense y se solicita a la
Organización de Estados Americanos su intervención para normalizar la situación. (La Nación,
02/08/2016)
El Foro Global para la Transparencia y el Intercambio de Información de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos incluyó a Costa Rica en una lista de 12 países con tareas pendientes que cumplir en el campo de la transparencia tributaria, ello debido a la falta de
acceso a la información de los beneficiarios de las entidades jurídicas, según informó el Ministerio de Hacienda. (La Nación, 03/08/2016)
Asimismo, la OCDEagregó un análisis de productividad en fincas y empresas del territorio nacional como parte de los requisitos de acceso de Costa Rica a este organismo. (La Nación,
04/08/2016)
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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica acogió la solicitud efectuada por el gobierno costarricense para recalificar al país en 11 de las 40 variables técnicas que evalúa el organismo y así
evitar que Costa Rica se ubique en la lista "lista gris" de países no cooperantes con el combate al
financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. (La Nación, 05/08/2016)
Costa Rica, junto con Argentina, Belice, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos de América,
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, firmaron, como miembros de
la OEA, un comunicado conjunto sobre la situación que se está viviendo en Venezuela y hacen un
llamado para que el gobierno venezolano respete los derechos constitucionales de su pueblo, así
como el proceso para la realización del referéndum revocatorio del presidente. (Comunicado de
Cancillería, 11/08/2016)
Christiana Figueres realizó una gira por varios países africanos como parte de sus acciones para
promocionar su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas. (Comunicado de Cancillería, 19/08/2016)
Costa Rica participó en la XVII Reunión de Altos Funcionarios del Foro de Cooperación de América
Latina – Asia del Este (FOCALAE) en Guatemala. Durante el encuentro, los representantes costarricenses enfatizaron en la necesidad de buscar nuevos modelos de cooperación que favorezcan
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el permitan el fortalecimiento del
Foro. (Comunicado de Cancillería, 24/08/2016)
En dicha reunión el país fue reelecto por aclamación para continuar al frente del Grupo de Cooperación Socio-Política y Desarrollo Sostenible de FOCALAE. (Comunicado de Cancillería,
25/08/2016)
Diputados costarricenses se reunieron con congresistas de Honduras, Nicaragua, El Salvador,
Guatemala, Panamá, México, Colombia y República Dominicana con el objetivo de establecer una
agenda conjunta para la erradicación del hambre y la malnutrición en América Latina y el Caribe.
(La República, 25/07/2016)
En la tercera votación secreta efectuada por el Consejo de Seguridad la candidata costarricense a
la Secretaría General de las Naciones Unidas, Christiana Figueres, se ubicó en el puesto número
diez, con dos votos a favor, doce en contra y una abstención. (La Nación, 29/07/2016)
El Vicecanciller Alejandro Solano participó en calidad de Comisionado Presidencial en la tercera
reunión anual de la Comisión Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica, en la cual se revisaron las
agendas y avances sectoriales del programa. (Comunicado de Cancillería, 29/07/2016)
Nacionales
Con el apoyo técnico de la FAO, el gobierno costarricense avanza en la elaboración, consolidación
e implementación del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional CELAC, el cual promueve el fortalecimiento de la seguridad alimentaria e incentiva el desarrollo económico y social
en beneficio de las poblaciones más vulnerables.(Comunicado de la Cancillería, 01/07/2016)
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A la luz de una solicitud efectuada por el Canciller Manuel González Sanz, la Dirección Nacional de
Pensiones informó que no existe ninguna anomalía en las gestiones efectuadas por la señora Zaida Zúñiga Valverde para solicitar el cese de su pensión y así ocupar un cargo en el Servicio Exterior.(Comunicado de la Cancillería, 01/07/2016)
No obstante lo anterior, los cuestionamientos realizados en torno al nombramiento de la señora
Zaida Zúñiga como Embajadora de Costa Rica ante República Dominicana, llevaron a que el CancillerGonzález solicitara a la funcionaria la disposición de su puesto. En tal sentido, el pasado 4 de
julio la Embajadora presentó su renuncia, la cual regiría a partir del 15 de agosto. (Comunicado de
la Cancillería, 04/07/2016)
El Presidente, Luis Guillermo Solís, pidió más impuestos para iniciar el proceso de negociación
para el ingreso a la Alianza del Pacífico. (La Prensa Libre, 04/07/2016).
Tras participar en la XI Cumbre de la Alianza del Pacífico, el Presidente Solís asegura que sin reforma fiscal sería irresponsable ingresar a este bloque, pues se requieren más recursos para mejorar
la competitividad del país.(El Financiero, 05/07/2016)
La Cancillería solicita a los turistas nacionales reportar previamente sus viajes a Nicaragua con el
objetivo de protegerlos ante cualquier arbitrariedad que les pudiera suceder en suelo nicaragüense. (La República, 05/07/2016)
La Cancillería presentó un informe de los Embajadores que han suspendido su pensión para ocupar dicho cargo, así como una lista de los funcionarios del Servicio Exterior que tienen algún grado de parentesco y los cargos que ocupan. (Comunicado de Cancillería, 06/07/2016)
El Gobierno de Costa Rica entregó al Congreso el acuerdo de París sobre cambio climático, con el
objetivo de convertirse en uno de los primeros países en ratificar ese instrumento. (El País.cr,
07/07/2016)
Costa Rica aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de
las Personas Adultas Mayores. (Comunicado de Cancillería, 28/07/2016)
El Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, firmó la Convención Interamericana contra el
Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, con lo que Costa Rica se convierte en el primer país de América y el Caribe en aprobar dicha Convención. (Comunicado de
Cancillería, 05/08/2016)
Debido a lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos felicitó a Costa Rica por
ser el primer país en ratificar dicha Convención. (Comunicado de Cancillería, 19/08/2016)
Los Expresidentes de la República de Costa Rica enviaron una carta al Presidente Luis Guillermo
Solís Rivera, expresando apoyo y complacencia a la decisión del Gobierno de postular a Christiana
Figueres al cargo de Secretaria General de Naciones Unidas. (El País.cr, 20/07/2016)
Durante la Segunda Conferencia de Estados Parte, Costa Rica reiteró su compromiso con la imple-
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mentación del Tratado sobre el Comercio de Armas. (Comunicado de Cancillería, 22/08/2016)
La Asamblea Legislativa aprobó el pasado 22 de agosto, en primer debate, el Acuerdo de París.
(Comunicado de Cancillería, 23/08/2016)

Temas de agenda identificados
De conformidad con las noticias identificadas (no todas citadas en el presente documento, ya
que varias de ellas se repiten en diversas ocasiones), durante el periodo en análisis destacan
los siguientes temas:
-Presentación y promoción de la candidatura de la costarricense Christiana Figueres a la
Secretaría General de Naciones Unidas.
-Visita oficial del Canciller Manuel González Sanz a la República Popular de China.
-Negociación de un acuerdo para el restablecimiento del comercio de lácteos entre Costa
Rica y Nicaragua, luego de que este fuera suspendido por problemas técnicos.
-Preocupación del gobierno costarricense por la destitución de varios diputados nicaragüenses de la oposición al gobierno de Daniel Ortega y la posibilidad de que se incrementen las tenciones entre Costa Rica y Nicaragua previo a las elecciones presidenciales en este país vecino.
-Visita oficial del presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, a Costa Rica.
-Entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Colombia.
-Negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Corea del Sur.
-Visita oficial del Presidente Luis Guillermo Solís al Presidente de los Estados Unidos Barack Obama, en la que se recibió una importante cooperación en equipo de seguridad
y vigilancia.
Resumen estadístico sobre el tipo de noticias identificadas
Tabla 1
Presencia absoluta y relativa de noticas de política exterior costarricense en los medios de comunicación analizados durante el periodo julio-agosto de 2016

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes

Observatorio de la Política Internacional, No. 54, julio — agosto 2016
17

Observatorio de la Política Internacional, No. 54, julio — agosto 2016
18

::Mantenimiento de la paz: un vistazo global
Fuentes consultadas
Comunicados de la Cancillería: http://www.rree.go.cr/
Comunicados de COMEX: http://www.comex.go.cr/
La Nación: http://www.nacion.com/
La República: https://www.larepublica.net/
El Financiero: http://www.elfinancierocr.com/
El País.cr: www.elpais.cr/
La Prensa Libre: http://www.prensalibre.cr/
Semanario Universidad: semanariouniversidad.ucr.cr/
CrHoy: http://www.crhoy.com/
Diario Extra: http://www.diarioextra.com/

::Mantenimento de la paz: un vistazo global Peacekeeping: A global overview
Luis Diego Segura R. Coordinador
Asistente de investigación:
Oxana Mena Calderón
Escuela de Relaciones Internacionales, UNA

Resumen
Palabras claves: Secretario General, violencia, misión, negociaciones, alto al fuego
Para el período Julio – Agosto de 2016, las misiones que tenían prevista la fecha de expiranción
eran: UNFICYP Chipre la cual se extendió hasta el 31 de enero de 2017, FPNUL Líbano extendida hasta el 31 de agosto de 2017, UNMISS Sudán del Sur prorrogada hasta el 15 de diciembre
de 2016 y MINUSCA República Centroafricana que fue prorrogada al 15 de noviembre de 2017.
Palabras Clave
Conflictos armados, Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Naciones Unidas
Abstract
This analysis focuses in following some of the actual arm conflicts specifically in those with a
peacekeeping operation deployed by the United Nations. The most important situation docu-
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mented in July and August was the extensión received by four missions, UNFICYP (Cyprus) until
January 31st 2017, FPNUL (Lebanon) until August 31st 2017, UNMISS (South Sudan) until December 15st 2016, and MINUSCA (Central African Republic) until November 15th 2017.
Key words
Armconflicts, peace- keeping operations, United Nations
Para el periodo Julio-Agosto de 2016 se contabilizan 16 Operaciones de Mantenimiento de la
Paz activas y una Misión Política Especial, UNAMA en Afganistán, aunque ésta última ya no se
registra como parte de las misiones del Departamento de Mantenimiento de la Paz. En total 9
están ubicadas en países africanos, 5 en Medio Oriente y Asia, 1 en Europa y 1 en América.
Para el presente periodo se renovó el mandato de las cuatro misiones a las que se le vencía,
estas son UNCICYP (Chipre) hasta el 31 de enero del 2017, FPNUL (Líbano) hasta el 31 de agosto del 2017, UNMISS (Sudán del Sur) hasta el 15 de diciembre del 2016 y MINUSCA (Rep. Centroafricana) hasta el 15 de noviembre del 2017. Como se reportó en la anterior entrega, las
últimas dos misiones la difícil situación de inseguridad y el alto nivel en la escala de conflictividad conferían una gran importancia su renovación, en las otros dos países la misión tiene un
rol clave, en la primera en el proceso de negociación entre las partes en el conflicto, y la segunda de apoyo para atender la difícil situación política y humanitaria que enfrenta Líbano con la
situación en la vecina Siria.
Para el próximo periodo vence el mandato de dos misiones, la primera que vence es la misión
de Liberia (UNMIL), la situación de estabilidad que enfrenta dicho país ha generado que el rol
de la misión esté cambiando, inclusive las labores de seguridad están siendo traspasadas por
completo a las autoridades locales, no obstante la misión ha tenido un rol de garante de los
acuerdos y estabilidad, es probable se apruebe una renovación pero con una mayor reducción
de su personal por un periodo final. La otra misión que termina su mandato es la de Haití
(MINUSTAH), este país sigue en una situación bastante crítica, la cual ha sido recientemente
agravada con el paso del Huracán Matthew el cual a su paso por Haití generó cientos de muertes, miles de dólares en daños y pérdidas a una infraestructura de por sí ya golpeada por el
terremoto del 2010.
A continuación se presentan los hechos de trascendencia que se reportan para las misiones
que atienden conflictos con un nivel de alta intensidad de violencia:
UNAMA (Afganistán)
• El 23 de julio, las autoridades superiores de las Naciones Unidas, así como el Consejo de
Seguridad de la ONU han condenado enérgicamente un ataque contra una manifestación pacífica de la capital de Afganistán, que mató al menos a 80 personas e hirió a más de 230, también expresaron profundas condolencias a las familias de la las víctimas. El ataque se dio tras
dos explosiones que ocurrieron en la plaza Dehmazang en la ciudad de Kabul, apuntando a la
manifestación. Un atacante suicida detonó su dispositivo entre los manifestantes, mientras
que la policía presuntamente dispararon y mataron a un segundo atacante.
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•

El 25 de julio, se dio a conocer un informe conjunto de la Oficina del Alto Comisionado de
la ONU para los Derechos Humanos y la UNAMA, el que indica que durante los primeros seis
meses del año, un total de 5.166 civiles murieron o fueron mutilados a causa de la violencia en
Afganistán. Algunos de los hallazgos fueron: 1) La cifra constituye un récord desde que se
empezó a llevar este registro en 2009 y deja ver, además, que casi un tercio de los afectados
fueron niños, con 388 decesos y 1.121 heridos. 2) Entre enero y junio se contabilizó la
muerte de 1.600 civiles mientras que más de 3.500 fueron lesionados, un incremento del 4%
respecto al mismo periodo del año anterior.
3) El total de bajas civiles reportadas por
Naciones Unidas desde el 1 de enero de 2009 hasta el 30 de junio de 2016 se eleva a casi
64.000 personas. Ante ello el representante de la ONU para Afganistán, TadamichiYamamoto,
indicó que cada baja representa una falta de compromiso y consideró que el documento debe
ser un llamado a que las partes en conflicto tomen medidas concretas y efectivas para reducir
el sufrimiento de los civiles y aumentar su protección.

•

El 25 de julio, la UNAMA advirtió del riesgo de que el Estado Islámico (EI) cometa nuevos
ataques a civiles en el país asiático, pese a su escasa presencia, como el perpetrado hace dos
días en Kabul con 80 muertos y más de 300 heridos. El grupo yihadista EI reivindicó el atentado
suicida con bomba del pasado sábado en la capital afgana contra una manifestación de la etnia
minoritaria hazara, de la rama islámica chií. "Tenemos mucha preocupación sobre la posibilidad de que el Daesh (acrónimo del EI en árabe) cause daño a civiles", dijo en Kabul el jefe de
UNAMA, TadamichiYamamoto, en la presentación de un informe sobre víctimas civiles en el
conflicto afgano.
El 25 de agosto, la UNAMA condenó enérgicamente el ataque cometido la noche anterior
en Kabul contra la Universidad Americana, que causó la muerte de 12 civiles e hirió a
más de 50, la mayoría estudiantes. La agresión comenzó cuando un suicida detonó un
vehículo bomba en la puerta del centro universitario. Dos atacantes armados entraron entonces al recinto a la hora más concurrida de las clases vespertinas. La representante adjunta de la ONU para Afganistán, PernilleKardel, aseveró que el ataque
deliberado a un recinto de educación es una atrocidad y pidió que los responsables
sean juzgados. Además agregó que “La juventud del país es fuente de orgullo y supone una esperanza real para un futuro mejor. Confío en que la violencia no desaliente
su deseo de seguir aprendiendo y adquiriendo los conocimientos y habilidades críticos
para la prosperidad de Afganistán”.

UNAMID (Darfur, Sudán)

•

El 04 de julio, una facción del Movimiento de Liberación de Sudán ha propuesto un acuerdo de alto el fuego en Darfur debe ser verificado por los equipos de monitoreo de la misión de
paz híbrida (UNAMID) para permitir el acceso humanitario en la zona de Jebel Marra. Durante
los últimos meses, Darfur zona montañosa fue testigo de intensos combates entre las fuerzas
gubernamentales y el Movimiento de Liberación de Sudán - Abdel Wahid al-Nur, provocando el
desplazamiento masivo de la población civil en la región, ya que otros todavía están en zonas
aisladas sin acceso a ayuda humanitaria. El Jefe del Consejo de Transición de la Liberación de
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Sudán Movimiento / Ejército (TCSLM) Nimir Abdel Rahman dijo que la tregua unilateral del
gobierno debe ser seguido por un verdadero acuerdo entre las partes en conflicto y una comisión de seguimiento integrada por las fuerzas de paz de la UNAMID

•

El 06 de julio, el gobierno de Darfur del Norte ha instado a la UNAMID a prevenir la presencia rebelde y las armas en el campo de Sortoni, advirtiendo que usarían la fuerza contra los
grupos armados que utilizan a civiles como escudos humanos. Sortoni es un campamento, que
se encuentra cerca de un sitio de la UNAMID en Darfur del Norte, que se ha convertido en el
principal refugio para las personas desplazadas internamente (PDI) que huyeron de los recientes combates en la zona de Jebel Marra entre las fuerzas gubernamentales y los combatientes.
El gobierno busca evitar la politización del campo, y para ver rápidamente las nuevas oleadas
de civiles desplazados recobren sus aldeas. El ejército de Sudán dice que sus tropas han vuelto
a tomar todas las áreas controladas rebeldes en el Jebel Marra, después de una campaña de
cuatro meses de la posición rebelde en las áreas.

•

El 28 de julio, cientos de sudaneses que trabajan para la Unión Africana y la UNAMID fueron a una huelga indefinida por la presunta falta de pago de beneficios acumulados. El jefe y
del Sindicato Nacional del Personal de la UNAMID Khalil Tkras dijo que recurren a la huelga
como medio para presionar a las Naciones Unidas y la UNAMID para aprobar el pago de los
debidos beneficios y hacer frente a todas las deudas pendientes, incluida la asignación de riesgos, a ser coherente con el aumento de los sueldos en el período a partir de 2012, incluso en el
año 2015. Trkas dijo que sus demandas incluyen también el seguro médico, pago de horas extras, sudanización de puestos de trabajo, pago de pensiones en un corto período de tiempo, y
realizar los pagos adicionales a los miembros del personal que realizan tareas adicionales,
además de sus puestos de trabajo. Añadió que exigen la ejecución del presupuesto de formación del personal local, especialmente la formación externa.

• El 07 de agosto, el gobierno de Sudán renovó su agudeza para poner en práctica una salida
gradual y suave para la UNAMID, el Representante Especial Jeremías Mamabolo entre el gobierno de Sudán y la UNAMID, ha alabado la continuación de la cooperación entre su misión y
el gobierno de Sudán en particular con respecto a facilitar las importaciones de la UNAMID en
procedimientos de compensación y emisión de visas. Además expresó el deseo de que prevalezca la paz en Darfur a la luz de la firma del Acuerdo de Hoja de Ruta para la paz y el diálogo
mediado por la Unión Africana.
El 18 de agosto, el Secretario General de la ONU manifestó decepción ante el anuncio de
que las partes enfrentadas en Sudán no lograron un acuerdo para el cese de hostilidades en la región de Darfur y en los estados del Nilo Azul y Kordofán del Sur durante la
última ronda de negociaciones, celebradas recientemente en Addis Abeba, Etiopia. Al
emitir un comunicado Ban Ki-moon urgió a todas las partes en conflicto a retomar las
conversaciones, según la hoja de ruta acordada, y a abstenerse de llevar a cabo actos
que exacerben el conflicto en esas tres zonas del país. Además reiteró que no hay
ninguna alternativa al conflicto que no sea la solución negociada, y subrayó que el
cese de hostilidades es el primer paso para lograr ese objetivo.
Finalmente el Secretario remarcó el papel vital llevado a cabo en la búsqueda de una paz
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duradera por el Grupo de Alto Nivel de la Unión Africana encargado de la Aplicación
de las Recomendaciones para el Sudán y Sudán del Sur (AUHIP), la UNAMID y su enviado especial para Sudán y Sudán del Sur.
UNMISS (Sudán del Sur)
• El 08 de julio, se informó que Sudán del Sur cumplirá cinco años de independencia este 9
de julio en medio de un resurgimiento de la violencia que ha causado numerosas víctimas civiles esta semana en la capital, Juba, y en las localidades de Wau y Bentiu. El país tiene uno de
los niveles de desplazamiento de población más altos del mundo, con 2,6 millones o una de
cada cuatro personas desplazada o refugiada en un país vecino, la mayoría de ellas niños. En
este contexto, el Secretario General y la UNMISS reiteraron su exhortación a todas las partes a
poner fin a los enfrentamientos y a centrarse en la implementación del acuerdo de paz.

•

El 10 de julio, el Consejo de Seguridad de la ONU instó al gobierno de Sudán del Sur a demostrar liderazgo y retomar el camino hacia una paz duradera tras la reanudación de enfrentamientos que han dejado al menos 150 personas muertas, según medios de prensa. El país más
joven del mundo marcó su quinto aniversario de independencia este fin de semana en medio
de un brote de violencia entre fuerzas del gobierno del presidente Salva Kiir y de la oposición,
liderada por el vicepresidente Riek Machar, desatadas en la capital, Juba. El Consejo condenó
enérgicamente los enfrentamientos y expresó gran preocupación por la falta de seriedad de las
partes de implementar el acuerdo firmado el año pasado que puso fin a una sangrienta guerra
civil y estipuló la formación de un gobierno de unidad nacional transitorio, el cual recién comenzó a funcionar el pasado mes de abril. Ese órgano de la ONU convocó a una reunión de
emergencia este domingo sobre el estallido del conflicto. Por su parte, el Secretario General de
la ONU, Ban Ki-moon, expresó consternación por los intensos combates y alertó, en un comunicado, que las bases de la UNMISS y sitios de protección de la población civil en Juba quedaron atrapados en medio del fuego cruzado.

•

El 11 de julio, el relator especial de la ONU para los derechos humanos de los desplazados
internos, ChalokaBeyani, condenó los ataques sobre esas personas y civiles en Sudán del Sur, y
pidió el cese de las hostilidades y la implementación del acuerdo de paz alcanzado entre las
partes. El nuevo brote de violencia de este fin semana en Juba, la capital sursudanesa, tuvo
lugar en coincidencia con el quinto aniversario de la independencia de ese país este 9 de julio.
Las tropas leales al presidente sursudanés, Salva Kiir, y al vicepresidente y líder de la oposición,
Riek Machar, han protagonizado enfrentamientos en los que se estiman casi 300 muertes y
han provocado más de 10.000 desplazados. El experto indicó que la violencia empezó justo en
el momento en el que el presidente y el vicepresidente ofrecían una conferencia de prensa
conjunta, lo que crea dudas sobre la autoridad que tienen sobre las fuerzas que representan.

•

El 11 de julio, el Secretario General de la ONU afirmó que el nuevo ciclo de violencia en
Sudán del Sur es indignante, un revés lamentable y una burla a los compromisos de paz. Ban Ki
-moon afirmó que una vez más los líderes sursudaneses le han fallado a su pueblo y que raramente se había visto a un país dilapidar tantas promesas en tan poco tiempo. Añadió “Qué
clase de liderazgo puede ser el que acude a armas letales y a políticas de identidad? Una vez
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más presenciamos un liderazgo fallido. Mi mensaje al presidente Salva Kiir y al vicepresidente
Machar es claro: Hagan todo lo que puedan para poner fin a la violencia inmediatamente”.
También solicitó el fortalecimiento de la UNMISS y pidió que se le provean helicópteros de
ataque y otro equipo necesario para que pueda cumplir mejor su mandato de proteger a los
civiles.

•

El 12 de julio, el sistema de la ONU urgió a todas las partes enfrentadas en Sudán del Sur a
respetar el alto el fuego acordado el 11 de julio por el presidente Salva Kiir y el vicepresidente
Riek Machar, y reiteró su llamado a proteger a la población civil. La UNMISS pidió a ambos líderes garantizar que sus respectivas fuerzas se replieguen a las barracas y permitan el acceso
irrestricto a las patrullas de las fuerzas de paz a Juba, además de levantar las restricciones de
movimiento a los civiles. La UNMISS, al igual que el asesor especial de la ONU sobre la prevención del genocidio, Adama Dieng, recordó al gobierno su responsabilidad de proteger a la población, independientemente de su filiación política.

•

El 13 de julio, el responsable de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Naciones
Unidas urgió hoy al gobierno de Sudán del Sur a permitir la total libertad de movimiento a los
efectivos de la UNMISS, al igual que a los actores humanitarios. Durante una reunión del Consejo de Seguridad, HervéLadsous afirmó que el ejército sursudanés limitan el movimiento de la
UNMISS en todos los sentidos, por lo que sus integrantes no pueden ofrecer la asistencia vital
que necesita la población civil afectada. Añadió que a seis días del reinicio de las hostilidades,
la ONU no ha podido realizar una evaluación amplia sobre las consecuencias de lo ocurrido
desde el punto de vista de seguridad, humanitario y de derechos humanos.

•

El 14 de julio, la UNMISS reportó que la situación en Juba, se mantenía en una tensa calma
este jueves, con una fuerte presencia militar de efectivos del Ejército de Liberación del Pueblo
(ELPS). También informó que sus tropas continúan realizando patrullas con limitaciones y fortaleciendo la seguridad en el perímetro exterior de los sitios de protección de civiles y en otras
instalaciones de la ONU. En la actualidad, solo en la capital, hay 33.000 personas desplazadas,
la mayoría de las cuales se encuentra en el local de protección de civiles aledaño a la Casa de la
ONU. Por lo que la misión y otras agencias de la ONU se preparan para la reubicación temporal
del personal no esencial que se encuentra en Juba. Dos casos azules heridos en los combates
de esta semana también han sido evacuados

•

El 15 de julio, la UNMISS reportó que el alto al fuego se mantiene, pero la situación en
Juba permanece muy tensa, al igual que los enfrentamientos fuera de la capital. Ante ello la
UNMISS realizó un operativo de búsqueda de armas en su base de Tomping, donde se albergan
unas 2.300 personas desplazadas que necesitan protección, y encontró algunas municiones y
uniformes militares. Anunció también que ha empezado a reubicar temporalmente en Entebbe
a su personal no esencial en Juba. Las agencias humanitarias, por su parte, indicaron que tras
cuatro días de alto el fuego, mucha gente ha empezado a regresar a sus casas. Los trabajadores
humanitarios estiman que cerca de 8.000 personas continúan desplazadas, incluyendo las
4.300 refugiadas en las bases de la UNMISS.

•

El 16 de julio, el Secretario General de la ONU se encontró en Kigali, la capital de Rwanda,
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donde sesionó hasta la vigésimo séptima cumbre de la Unión Africana (UA). En las márgenes
de ese evento, Ban Ki-moon asistió a una reunión extraordinaria de líderes de la Autoridad
Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), donde expresó que es el momento de enviar un
mensaje enérgico a los dirigentes de Sudán del Sur.
Ban Ki-moon insistió en que el mundo
no puede permitir que Sudán del Sur regrese a la guerra civil y que la comunidad internacional
debe hablar con una sola voz, a la vez que condenó en los términos más enérgicos los ataques
contra el personal de la ONU y el personal internacional de organizaciones no gubernamentales; sus locales y pertenencias en Juba presuntamente perpetrados por soldados del Ejército de
Liberación del Pueblo de Sudán (SPLA); y los informes de violencia sexual, asaltos y homicidios
de ese personal y la población civil de Sudán del Sur.

•

El 19 de julio, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) informó que centenares
de miles de sursudaneses intentan huir de la violencia en su país, buscando refugio en Uganda.
El portavoz de ACNUR señaló en rueda de prensa en Ginebra que ese flujo ha aumentado con
la reciente ola de enfrentamientos en Juba, la capital del país, entre las fuerzas del presidente
de Sudán del Sur, Salva Kiir, y los seguidores del vicepresidente, Riek Machar. Leo Dobbs explicó que en los últimos cuatro días 3.000 personas han cruzado la frontera y entrado en Uganda, la mayoría mujeres y niños, y agregó que este desplazamiento de población está generando tensiones crecientes en la línea divisoria entre ambos países. Dobbs indicó que los sursudaneses que arriban a Uganda hablan de una gran volatilidad y tienen miedo de que en cualquier
momento estallen las hostilidades.

•

El 21 de julio, el relator especial de la ONU sobre la libertad de expresión David Kaye urgió
al gobierno de Sudán del Sur a liberar inmediatamente al periodista Alfred Taban, editor en
jefe del periódico Juba Monitor, que se publica diariamente en inglés. Kaye indicó en un comunicado que Taban fue arrestado por agentes de los Servicios Nacionales de Seguridad el pasado
16 de julio, precisamente un día después de la publicación de un editorial en el que llamaba a
la remoción del presidente del país, Salva Kiir, y del vicepresidente, Riek Machar, en vista de
que no han implementado el acuerdo de paz de agosto de 2015. El periodista está detenido sin
que se hayan presentado cargos en su contra. El experto de la ONU afirmó que cualquier país
que busque la paz y la estabilidad debe respetar y alentar la libertad de expresión de todos los
ciudadanos. Finalmente indicó que “Las presiones a los periodistas derivadas del contenido de
sus artículos constituyen un retroceso que Sudán del Sur no se puede permitir”.
El 27 de Julio, la UNMISS informó que continua recibiendo informaciones perturbadoras
de casos de violencia sexual contra civiles ocurridas cerca de sus instalaciones y en
otras áreas de Juba, la capital del país. Las agresiones reportadas incluyen violaciones
individuales y grupales efectuadas por soldados uniformados y hombres vestidos de
civil. Entre las víctimas se incluirían menores de edad. Se resalta que tras los recientes
enfrentamientos entre fuerzas del gobierno del presidente Salva Kiir y de la oposición,
liderada por el vicepresidente Riek Machar, la UNMISS registró denuncias de al menos
120 casos de violencia sexual, además a partir de ese momento, la Misión ha incrementado sus patrullas en los espacios de protección civil y llamó a las partes en conflicto a asumir su responsabilidad y sancionar de inmediato a los soldados involucrados en estos reprobables casos de violencia.
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El 01 de agosto, la Comisión Mixta de Vigilancia y Evaluación, como grupo encargado de
supervisar el acuerdo de paz en Sudán del Sur, condenó los enfrentamientos en diversas partes del país y solicitó el despliegue de una fuerza internacional que “garantice
la protección de los civiles, el regreso de Riek Machar a Juba y la reanudación de la
implementación del acuerdo de paz. La Comisión en Khartum llamó a investigar los
altercados y pidió que los responsables rindan cuentas de la violación del alto el fuego
acordado el pasado 11 de julio. La Comisión rechazó lo que considera una obstrucción
permanente de la labor de las organizaciones internacionales en el país, que incluyen
a la UNMISS, y exigió al gobierno la emisión de directrices que permitan la libertad de
movimiento de estas agencias.

•

El 02 de agosto, Stephen O´Brien visitó el país para insistir en la urgencia de eliminar los
obstáculos burocráticos y administrativos que retrasan la llegada de asistencia vital a la gente.
Se destacó que el recrudecimiento de la violencia continúa causando desplazamientos masivos
de población en Sudán del Sur, donde las necesidades acuciantes de esas personas hacen indispensable acelerar el acceso de la ayuda humanitaria.

• El 03 de agosto, el coordinador para Asuntos Humanitarios de la ONU, Stephen O'Brien,
llamó a los actores armados en Sudán del Sur a silenciar las armas y acabar con la cultura de
impunidad para permitir a los civiles vivir en paz, e indicó que no existe una solución militar a
este conflicto, y que por ende los enfrentamientos deben acabar y se debe poner fin a las atrocidades inmediatamente. En ese sentido O’Brien expresó consternación por las recientes violaciones de derechos humanos cometidas en combate y condenó los hechos “atroces” de violencia sexual contra mujeres y niñas por miembros de las fuerzas armadas. También reprochó los
ataques a trabajadores humanitarios y a las instalaciones de los organismos de ayuda. A su vez,
demandó acceso irrestricto de ese personal a las poblaciones que lo necesitan, especialmente
en el estado de Wau.
•

El 04 de agosto, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ZeidRaad Al Hussein sostuvo que los resultados de investigaciones preliminares sobre las más recientes hostilidades reportadas en Sudán del Sur, indican que las fuerzas de seguridad del país ejecutaron y
violaron a civiles, entre ellos numerosas mujeres y niñas. En un comunicado, Huseein instó al
Consejo de Seguridad a tomar medidas más enérgicas, en vista del alto grado de tensión y la
gravedad de los acontecimientos. Además, Zeid llamó al presidente sursudanés, Salva Kiir, a
juzgar a los responsables y manifestó la necesidad de que la comunidad internacional intervenga cuanto antes para frenar la ola de violencia que está devastando al país, y mencionó que
“Mientras algunos civiles murieron como consecuencia del fuego cruzado entre las diferentes
facciones, otros fueron ejecutados sumariamente por militares del Ejército de Liberación del
Pueblo de Sudán (SPLA), que al parecer tuvieron como objetivo principal a la población de la
etnia nuer", algo sumamente preocupante.

•

El 08 de agosto, la representante especial de la ONU sobre la violencia sexual en los conflictos ZainabBangura, enfatizó en que los responsables de violencia sexual en el actual conflicto en Sudán del Sur deben rendir cuentas, además mencionó que según datos oficiales, al me-
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nos 217 casos de ese tipo de violencia se registraron en la capital, Juba, tras el reciente brote
de violencia en esa ciudad a principios de julio. Por su parte, el Secretario General de la ONU,
Ban Ki-moon, expresó su indignación por los informes de que continuaron esos ataques durante el pasado fin de semana, y que habrían sido perpetrados por hombres armados en uniforme. Adionalemnte en entrevista con radio Miraya, de la Misión de la ONU, Bangura expresó
decepción por la falta de acción en esa arena, teniendo en cuenta las numerosas reuniones
que mantuvo tanto con el presidente, Salva Kiir, como con el vicepresidente y líder de la oposición, Riek Machar. Una de las declaraciones dadas fue “Estoy molesta y considero que el gobierno debe tomar todas las medidas posibles para ponerle fin a esto, porque si no puede proteger a sus civiles lo obvio es que nosotros actuemos para asegurar una presencia estándar de
fuerzas del mantenimiento de la paz en Sudán del Sur”.
El 8 de agosto, el Secretario General de la ONU acogió con beneplácito el acuerdo con el Gobierno de Sudán del Sur anunciado el viernes pasado para el despliegue de una fuerza
regional de protección que ayude a reducir la violencia imperante en el país; a la vez
llamó a todos los actores del conflicto sursudanés a cumplir con su responsabilidad de
proteger a los civiles y a mostrar su compromiso con la implementación del acuerdo
de paz firmado el año pasado, al que se refirió como la única vía para poner fin a la
crisis que vive el país. Así mismo, manifestó consternación por las denuncias de abusos de los derechos humanos, que incluyen violencia sexual indiscriminada contra
mujeres y niñas, cometida por hombres uniformados.

•

El 10 de agosto, el coordinador para asuntos humanitarios de la ONU Stephen O’Brien
señaló que la situación humanitaria en Sudán del Sur se ha deteriorado significativamente y
ahora incluye a las áreas antes consideradas seguras, con lo que el desplazamiento y el hambre
se han extendido a todo el país. Tras una visita de tres días a ese país, O’Brien informó que
durante su estadía recorrió las ciudades de Wau y Aweil, donde mantuvo reuniones con los
desplazados y las personas afectadas por la falta de alimentos. Entre ellos habló con mujeres
que se han visto forzadas a desplazarse en múltiples ocasiones además de violadas. Cada una
de las personas que fueron consultadas reiteraron el que necesitan seguridad para continuar
con sus vidas. En este sentido, O’Brien subrayó que los sursudaneses no huyen de sus hogares
simplemente porque necesitan comida, refugio, cuidados médicos o escuelas para sus hijos.
Explicó que otra razón del desplazamiento es la falta de seguridad, por lo que llamó a protegerlos.
El 12 de agosto, el Consejo de Seguridad de la ONU decidió incrementar la capacidad de la
UNMISS con 4.000 efectivos para integrar una Fuerza Regional de Protección. En una
resolución adoptada el órgano de seguridad pidió al Secretario General tomar las medidas necesarias para acelerar el despliegue de esa fuerza y para conseguir los activos
que harán falta para ello, adicionalmente se reiteró la alarma del Consejo por la crisis
política, de seguridad, económica y humanitaria en Sudán del Sur y afirmó que constituye una amenaza a la paz y seguridad internacional. Así mismo, condenó las violaciones generalizadas de derechos humanos y los ataques a las instalaciones de la UNMISS donde se refugian miles de civiles que se han acogido a la protección de la Misión.
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Por su parte la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) dijo este 12 de Agosto que precisa urgentemente de recursos para su trabajo humanitario con los desplazados y refugiados de Sudán del Sur, que aumentan a un ritmo acelerado debido a la
escalada de violencia en el país. El portavoz del organismo, Adrian Edwards, informó
en una conferencia de prensa en Ginebra que los refugiados sursudaneses en los países de la región suman ya 930.000 y continúan llegando a diario y advirtió que los
fondos de ACNUR para atender sus necesidades básicas se están agotando. Además
Edwards señaló que de los 608 millones de dólares que solicitó para sus operaciones
con los refugiados de Sudán del Sur, la Agencia sólo ha recibido el 20%, es decir 122
millones, lo que les ha obligado a suspender algunas actividades, limitándose a cubrir
las necesidades más básicas de la gente.
El 17 de agosto, Ban Ki-moon expresó gran alarma por las informaciones de una investigación preliminar realizada por la UNMISS, sobre los incidentes ocurridos el pasado 11
de julio en el Hotel Terrain, en Juba, en los que falleció una persona y varios civiles
fueron asaltados por hombres uniformados. En un comunicado, Ban Ki-moon hizo
patente su preocupación por las denuncias de que la UNMISS no respondió de manera adecuada durante éste y otros sucesos acontecidos también en la capital del país
africano. Ante la gravedad de los incidentes, el titular de la ONU ordenó una investigación especial independiente que ayude a esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos y que evalúe la respuesta de la Misión de la ONU. Asimismo, Ban reiteró su indignación por los asaltos violentos cometidos entre el 8 y el 11 de julio por
las fuerzas del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán y de la oposición, que provocaron numerosas víctimas civiles y el fallecimiento de dos cascos azules de Naciones Unidas. El Secretario General de la ONU urgió de nuevo al gobierno sursudanés a
indagar esas violaciones de los derechos humanos y a enjuiciar a los perpetradores de
dichos actos.
El 19 de agosto, UNICEF alertó que de enero de este año a la fecha, más de 650 niños han
sido reclutados por grupos armados en Sudán del Sur y advirtió la posibilidad de que
decenas de miles de niños queden en riesgo de ser reclutados dada la escalada de
violencia en el país. Así mismo, solicitó la liberación inmediata de los menores que
han sido secuestrados por las fuerzas vinculadas al conflicto para convertirlos en soldados. El portavoz de UNICEF en Ginebra, Christophe Boulierac, recordó el impacto
que ha supuesto este flagelo en el país africano en los últimos años y se refirió diciendo que “Se estima que 16.000 niños han sido reclutados por grupos armados desde el
inicio de la crisis en Sudán del Sur en diciembre de 2013. Cuando los niños son secuestrados sufren un inmenso daño físico y psicológico a largo plazo”. UNICEF también
advirtió que el aumento de violencia de género se ha intensificado en el país africano
con informes recientes que reportan el uso de violencia sexual generalizada contra
niñas y mujeres.
El 23 de agosto, Ban Ki-moon, nombró al general de división en retiro Patrick Cammaert,
de Holanda, líder de la investigación especial independiente sobre la violencia ocurrida en Juba, la capital de Sudán del Sur, en julio pasado, y sobre la respuesta de la UN-
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MISS ante esos incidentes. El portavoz de Naciones Unidas, StephaneDujarric, afirmó
que la pesquisa evaluará los reportes sobre los incidentes de ataques a civiles y de
violencia sexual ocurridos en las inmediaciones de los centros de protección de civiles
operados por la UNMISS en Juba. “La investigación también determinará si la Misión
respondió de manera apropiada para evitarlos y para proteger a los civiles, dentro de
sus recursos y capacidades. Evaluará, asimismo, las circunstancias del ataque al Hotel
Terrain y la respuesta de la UNMISS”, dijo Dujarric.

MONUSCO (República Democrática del Congo)
• El 07 de julio, la Organización Mundial de la Salud confirmó la realización de una campaña
de vacunación contra la fiebre amarilla que beneficiará a 30 millones de personas en Angola y
la República Democrática del Congo. Bruce Aylward, director de Emergencias Sanitarias de ese
organismo de la ONU, informó que más de 14 millones de personas se han vacunado desde
que comenzó el brote a principios de año, principalmente en Luanda y Kinshasa, las capitales
de esos países, respectivamente. Aylward afirmó que a diferencia del ébola, existe una vacuna muy eficaz contra la fiebre amarilla, enfermedad que ha matado a más de 11.000 personas
en África Occidental en años recientes.

•

El 07 de julio, el vicesecretario general de la ONU JanEliasson, dijo que un diálogo incluyente y creíble entre todos los actores políticos de la República Democrática del Congo es la
única vía realista para reducir las tensiones, superar el impasse electoral y evitar la violencia en
el país. JanEliasson presentó un informe de la situación del país en el que alertó sobre el aumento de la tensión política debida al retraso de las elecciones presidenciales y legislativas y a
las crecientes restricciones de los espacios democráticos. Eliasson explicó que si bien el presidente del país, Joseph Kabila, ha propuesto un diálogo, la oposición se mantiene escéptica al
pensar que ese proceso podría dar lugar a la extensión de su mandato más allá de noviembre
de este año. Añadió que “Sin ese diálogo, correríamos el riesgo de una crisis grave con altas
probabilidades de violencia e inestabilidad persistente. Y ese trágico, aunque prevenible escenario no sólo revertiría los avances políticos, de seguridad y de desarrollo de los últimos años,
sino que requeriría una respuesta que supera la capacidad de la MONUSCO”. Finalmente encomendó al Consejo de Seguridad a llamar a todos los congoleses a dar una oportunidad al diálogo y a comprometerse de buena fe, colocando ante todo el interés de su país.
El 21 de julio, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ZeidRa’ad Al
Hussein terminó una visita a la República Democrática del Congo con un llamado al
gobierno a velar por las garantías fundamentales de la población y a garantizar un
cuidado adecuado para quienes hayan sido víctimas de atrocidades. Al finalizar su
visita ofreció una conferencia de prensa en Kinshasa en la que reconoció los avances
del país relativos a la impunidad en los casos de violencia sexual y los pasos que se
han dado para reformar el sistema de justicia. “Sin embargo, hoy parecería que estos
avances están en peligro. A medida que se acercan las fechas de elecciones cruciales,
la tensión aumenta. Recibo reportes de más y más violaciones de los derechos civiles
y políticos fundamentales por parte de los actores del Estado”, apuntó, a la vez que
detalló que esas denuncias incluyen transgresiones a la libertad de expresión y asam-
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blea, entre otras.
El 15 de agosto, el enviado especial de la ONU para la región de los Grandes Lagos, Said
Djinit, condenó el ataque de este fin de semana en el que fallecieron por lo menos 36
personas en las cercanías de Beni, una ciudad situada en la provincia de Kivu del Norte, en el noreste de la República Democrática del Congo. El asalto fue perpetrado supuestamente por las fuerzas del Frente Democrático Aliado, un grupo rebelde
ugandés que opera principalmente en el este del país africano. Djinit expresó sus condolencias al gobierno y al pueblo de la República Democrática del Congo y reiteró su
firme apoyo a las Fuerzas Armadas del país y a los efectivos de la MONUSCO en su
esfuerzo para llevar estabilidad a las zonas afectadas. El funcionario recordó la necesidad de implementar urgentemente los compromisos reflejados en el Marco para la
Paz, la Seguridad y la Cooperación en la República Democrática del Congo y la Región
y las decisiones tomadas en ese sentido por los jefes de Estado de la región.
El 16 de agosto, el Secretario General de la ONU expresó consternación por la masacre de
47 civiles perpetrada el pasado 13 de agosto por presuntos militantes de un grupo
rebelde ugandés denominado Frente Democrático Aliado. El ataque ocurrió en las
cercanías de Beni, en la provincia de Kivu del Norte, en el noreste de la República Democrática del Congo. Ban Ki-moon condenó vehementemente el hecho y llamó a enjuiciar a los responsables, del mismo modo, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU
para los Derechos Humanos urgió a las autoridades congolesas a investigar la matanza
y dijo que “Al menos 47 civiles, incluidos dos niños, fueron asesinados por miembros
del Frente Democrático Aliado, cuatro heridos y 10 casas incendiadas. Esto lleva a más
de 645 el total de civiles muertos presuntamente por ataques de ese grupo rebelde
desde el 1 de enero de 2014”.
El 17 de agosto, el Consejo de Seguridad de la ONU condenó enérgicamente el asesinato
de al menos 50 civiles el pasado 13 de agosto en las inmediaciones del poblado de
Rwangoma, en la provincia de Kivu del Norte, República Democrática del Congo. La
matanza fue cometida por presuntos militantes de las Fuerzas Democráticas Aliadas
(ADF). Una declaración a la prensa del Consejo de Seguridad manifestó gran preocupación por la violencia persistente en la región, donde más de 700 civiles han sido
abatidos de octubre de 2014 a la fecha. Los miembros del órgano de seguridad subrayaron la necesidad de que el gobierno congolés realice una investigación del ataque y
garantice el enjuiciamiento de los responsables. Del mismo modo, llamaron al gobierno del país a tomar medidas militares respetuosas de las leyes internacionales para
poner fin a la amenaza que suponen las ADF y otros grupos armados que operan en la
región. Esa acción militar, apuntó el Consejo, deberá ser apoyada por la MONUSCO,
según su mandato.
El 23 de agosto, la República Democrática del Congo anunció que las elecciones presidenciales programadas para fin de año se celebrarán hasta julio de 2017 por razones
logísticas. Tras la noticia, el Secretario General de la ONU señaló que sigue cuidadosamente la situación y tomó nota de la reunión que sostuvo el comité preparatorio del
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diálogo nacional convocado por la Unión Africana, e instó una vez más a todos los
actores políticos congoleses a comprometerse de buena fe en esas conversaciones
para superar el impasse del proceso electoral.
También consideró que la única vía para resolver el estancamiento es un diálogo político
creíble y urgió a los líderes y demás partes relevantes a evitar cualquier acción que
pudiera incrementar la tensión o generar violencia. En este sentido, citó la resolución
del Consejo de Seguridad de la ONU que subraya la importancia del diálogo para garantizar unos comicios presidenciales y legislativos pacíficos, creíbles, incluyentes,
transparentes y puntuales, según lo dispone la Constitución del país.
Finalmente, en escala también de guerra se encuentra la misión de República Centroafricana
(MINUSCA), los principales acontecimientos en este periodo fueron:
El 05 de julio, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ZeidRaad al
Hussein, advirtió que la situación de seguridad y Derechos Humanos en República
Centroafricana (RCA) podría sufrir un nuevo deterioro, tras los últimos incidentes en
la capital, Bangui, y varias zonas rurales, ante ello dijo que "Pese a que 2016 empezó
de forma positiva con la celebración de las elecciones en febrero, los últimos sucesos
en Bangui y otras zonas del país me hacen temer una nueva escalada de la violencia
en los próximos meses". En este sentido, ha recalcado que "existe una necesidad urgente de desarmar a los grupos armados, que siguen siendo demasiado poderosos y
cuentan con el potencial de reiniciar el conflicto, así como de restaurar la autoridad
del Estado". Al Hussein ha apuntado al incremento de las tensiones en la capital desde
mediados de junio entre grupos armados y soldados de la MINUSCA en el barrio PK5,
de mayoría musulmana.
El 8 de julio, se informó que la República Centroafricana (RCA) registró un progreso considerable en los últimos dos años, y existe riesgo de ser revertida a menos que las autoridades nacionales demuestren compromiso con la gobernabilidad incluyente y transparente, y para hacer frente a las causas fundamentales de la crisis que sufre el país.
El Secretario General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz HervéLadsous dijo que han habido hechos de progreso considerables desde abril de 2014, añadiendo que después de dos años de transición política, los votantes habían emitido su
voto pacífica y democráticamente. Además se refirió a los centroafricanos diciendo:
"Ellos han ofrecido un ejemplo positivo en una región donde los resultados electorales
son a menudo conocidos por adelantado o impugnados," dijo, e indicó que la formación exitosa de un nuevo Gobierno ha aumentado las expectativas para un cambio
duradero y positivo.
En la presentación de un informe especial del Secretario General sobre la revisión
estratégica de la MINUSCA, llevado a cabo del 7 al 17 de mayo el Sr. Ladsous explicó
que el objetivo era asegurarse de que futuro mandato de la Misión se adapta a un
entorno de estabilización posterior a la transición que facilite la consolidación de la
paz.
El 10 de julio, declaraciones de Lucia una señora de 50 años evidenciaron que la violencia

Observatorio de la Política Internacional, No. 54, julio — agosto 2016
31

::Mantenimiento de la paz: un vistazo global
no ha desaparecido, el conflicto que estalló hace casi tres años parece que se ha cerrado en falso: "Hemos vivido en el campo de desplazados durante tres años. Ahora
hemos reconstruido nuestra casa con ayuda de la asociación de mujeres de la que soy
miembro y el apoyo de las ONG pero las milicias armadas todavía están muy presentes", explicó Lucia, no hay seguridad. Y así es ya que el pasado 20 de junio la violencia
volvió a estallar. Unas 30 motocicletas, cada una con al menos dos hombres armados
de una milicia ex Seleka entraron en la población para enfrentarse con la comunidad
dedicada al pastoreo. Empezaron los tiroteos y el miedo. Los efectivos de la MINUSCA, poco pudieron hacer para contener la situación. Eran sólo 50 hombres.
El 26 de julio con la extensión del mandato de la MINUSCA, el Consejo de Seguridad a
través de una resolución adoptada por unanimidad, ha pedido a las autoridades que
apliquen urgentemente una reconciliación genuina e inclusiva, y los instó a hacer frente a la presencia y actividad de los grupos armados mediante la implementación de
una estrategia integral que prioriza el diálogo y la aplicación urgente de un desarme
incluido, desmovilización, rehabilitación y reintegración y la reforma del sector de
seguridad.
La resolución también pide a las autoridades que tomen medidas concretas para fortalecer las instituciones de justicia y para luchar contra la impunidad, y rápidamente
poner en práctica la Sala Penal Especial (SCC). Además, se le llama por sus constantes
esfuerzos para restaurar la autoridad efectiva del Estado en todo el territorio, incluyendo mediante la redistribución de la administración del Estado en las provincias, y
asegurar el pago puntual de los salarios a los funcionarios y fuerzas de seguridad.
De acuerdo con esas llamadas, el Consejo dijo que el mandato de la MINUSCA incluiría
las tareas de prioridad inmediata, tales como la protección de los civiles por
"mantener una postura sólida, móvil y flexible" la promoción y protección de los derechos humanos, y la facilitación de un entorno seguro para la entrega inmediata, total,
seguro y sin trabas de la asistencia humanitaria.
El 15 de agosto, la MINUSCA, informó que después de un enfrentamiento con un convoy
de hombres fuertemente armados cerca de Sibut, la capital de Kémo Prefectura, fuerzas de la ONU detuvieron a 10 de los sospechosos y se recuperó una "cantidad significativa" de las armas y municiones. De acuerdo con un comunicado de prensa de la
MINUSCA, el convoy de unos 35 hombres, que se cree que incluyen a varias personas
que son objeto de órdenes de detención, se había apartado de Bangui, la capital del
país, la noche del viernes. Los hombres fuertemente armados intercambiaron disparos con las fuerzas de seguridad nacional en varios puestos de control en ruta, y estos
incidentes resultaron en un número de muertes y lesiones, según MINUSCA.
La madrugada del sábado, las fuerzas MINUSCA bloquearon el convoy de siete vehículos de proceder a 50 km al sur de Sibut y exigió que todas las armas y municiones fueran entregados. Esta demanda fue rechazada, y un enfrentamiento se produjo durante varias horas, dijo la Misión.
FNUOS (Siria – Israel. Altos del Golán):
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El 20 de julio, un avión israelí bombardeó la localidad siria de Al Baaz, en la provincia de Quneitra que está bajo el control del Ejército sirio y lindante con los Altos del Golán ocupados por
Israel, sin que se sepa aún si hay víctimas ni daños, en tanto el gobierno sirio acusó a Francia y
a Estados Unidos de masacrar civiles en el norte del país. Desde Israel, el Ejército se rehusó
este miércoles a confirmar o desmentir que su Fuerza Aérea haya llevado a cabo un bombardeo sobre una población siria cerca de los Altos del Golán.
El 03 de julio, se informó que el Consejo de Seguridad de la ONU podría adoptar próximamente
una resolución, redactada en conjunto por Estados Unidos y la Federación Rusa, sobre la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación [FNUOS, también designada por sus
siglas en inglés como UNDOF.], o sea los cascos azules de la fuerza de interposición entre Israel
y la República Árabe Siria en las alturas del Golán.
ONUCI (Costa de Marfil):
El 12 de julio, la ONU denunció la persistencia de las violaciones en Costa de Marfil, en particular contra los niños, y la impunidad de la que disfrutan los agresores. "En los últimos años, Costa de Marfil logró avances significativos en materia de derechos humanos, pero la persistencia
de las violaciones y de la impunidad de sus autores sigue siendo objeto de fuerte preocupación, y requiere una acción urgente", indicó el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos
Humanos, Zeid al Raad al Hussein. Un informe del Alto Comisionado y de la ONUCI denuncia
"esta lacra que sigue causando numerosas víctimas en el país". La responsable de la ONUCI,
Sarah de Hemptinne, indicó que la ONU no dispone de "estimación total del número de casos
en Costa de Marfil, a falta de estadísticas oficiales consolidadas" en este país africano.
UNISFA. Sudán- Sudán del Sur (Abyei)
El 13 de julio, se informó de la no continuidad de las reuniones de paz, que a pesar de que fueron programadas, no se llevaron a cabo debido a la inseguridad. El propio mercado ha estado
cerrado desde los recientes ataques a Amiet mercado que dejaron dos comerciantes de lado
Dinka muertos y otros dos heridos. A pesar de los ataques, el presidente del comité de la paz
de la Ngok Dinka, Jefe Nyol Paguot dijo que están listos para sentarse de nuevo con la misseriyas para discutir temas de paz, pero él dice que UNISFA les ha bloqueado de ir a las aldeas al
norte de la ciudad de Abyei y estaban tratando de disuadir a la gente de estos pueblos. Mientras que el portavoz de la UNISFA Daniel Adekera dijo que no había enviado a nadie fuera de
los pueblos, pero que han sido advertidos y esperan prestar atención al asesoramiento en aras
de
su
propia
seguridad.
Acerca de las conversaciones de paz, Daniel agregó que el mercado volverá a abrir Amiet y el
comité de la paz se reunirá poco después de que han puesto algunas medidas de seguridad en
el lugar. También pidió a los Ngok Dinka y el Messeriya que supervisen las actividades de sus
propias personas en el mercado con el fin de prevenir futuros incidentes.
El 9 de agosto, se informó que hay cerca de 112 personas desplazadas por el conflicto de la
ciudad de Wau, en Bahr el Ghazal Occidental, que llegaron a la zona de Abyei entre Sudán y
Sudán del Sur el domingo. Los recién llegados incluyen 45 comerciantes sudaneses que huyeron de los recientes combates en la ciudad de Wau. Un sudanés señaló que la Seguridad Provisional de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA) se comprometió a acompañar a sus camiones a la zona Diffra donde se procederá a Sudán. Además se informó que la UNISFA transportó
alrededor de 107 personas desplazadas desde Wau incluidos los nacionales sudaneses que
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buscaron refugio en la zona.
UNMOGIP (India-Paquistán):
De acuerdo con despachos de prensa de la ONU, se informó que el pasado 8 de julio murió un
independentista en la Cachemira india, lo que generó una ola de protestas que continúan y se
han convertido en enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad con un
saldo indeterminado de muertos y heridos.
El 08 de agosto, el Secretario General de la ONU condenó el atentado suicida cometido contra
el Hospital Civil, en Quetta, Pakistán, que según cifras preliminares causó la muerte de 69 personas y dejó más de cien heridos. Ban Ki-moon subrayó que un ataque dirigido de manera específica a los enfermos en un hospital es especialmente aberrante y pugnó por que se juzgue a
los autores. El ataque sucedió después que la mañana del 08 de agosto un hombre cargado de
explosivos se inmolara en la entrada de emergencias de ese centro médico de la provincia de
Baluchistán. El atentado fue reivindicado por una facción del Talibán.
El 17 de agosto, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein lamentó que las autoridades de India y Pakistán no hayan permitido el acceso de observadores de Naciones Unidas a las zonas de Jamu y Cachemira, para verificar una serie de denuncias recientes sobre violaciones de las garantías fundamentales. Se debe tener en cuenta que
en la actualidad, India administra una zona de Jamu y Cachemira y Pakistán, una de Cachemira.
El enviado indicó en un comunicado que desde julio ha estado en contacto con las autoridades
de ambos países tratando de conseguir el permiso para que un equipo de expertos visite esa
región ello dada la gravedad de las denuncias de uso excesivo de la fuerza e indicaciones de
violencia auspiciada por los gobiernos, además de la cantidad de personas que han muerto, los
numerosos heridos y los reportes diarios de violencia en la región, por ende Zeid apuntó que
es deplorable que los intentos de evaluar los hechos hayan fracasado.
Finalmente, Zeid advirtió que si las autoridades indias y paquistaníes continúan negando la
entrada a los observadores, la situación de los derechos humanos en esa zona puede empeorar.
UNMIK (Kosovo):
El 13 de julio, Naciones Unidas recibieron un impresionante reproche a partir de un panel de
derechos humanos unida a su complicada misión de paz de Kosovo, que describe los esfuerzos
del Grupo Especial, para hace rendir cuentas a la misión por violaciones de los derechos como
"un fracaso total". El informe de 49 páginas por el Grupo Consultivo de Derechos Humanos,
que forma parte de la UNMIK, contiene extraordinariamente fuerte lenguaje critico en el manejo de la misión de los reclamaciones civiles, incluidos los fallos de investigar las desapariciones y homicidios, así como la negligencia en el envenenamiento por plomo a miles de desplazados, conocidos como gitanos, en los campos de las Naciones Unidas. Las conclusiones del
informe son una fuente potencial de vergüenza para las Naciones Unidas, que invade periódicamente a los gobiernos por la falta de rendición de cuentas y defiende a las víctimas cuyos
derechos humanos han sido violados en las zonas de conflicto en todo el mundo.
El 28 de agosto, se habló de las recientes crisis de rendición de cuentas en las misiones de
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mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas que han puesto de manifiesto una "cultura de
impunidad", manchando la reputación de la organización y socavando su razón de ser. La impunidad ONU no se limita a la faltya de rendición de cuentas, sino que es negligencia ante el
resultado de envenenamiento por plomo de las familias gitanas en los campos de desplazados
de la ONU en Kosovo.
En un informe interno por el Grupo Consultivo de Derechos Humanos de la revisión de la UNMIK publicó su evaluación fulminante: "Ahora que el Grupo Especial ha llegado a la conclusión
de su mandato, poniendo fin a un proceso de ocho años de emisión de admisibilidad decisiones, dictámenes y recomendaciones, el Grupo Especial se ve obligado a anunciar este proceso
un fracaso total ".
FPNUL (Líbano):
El 02 de julio se publicó una nota que se refiere a los libaneses como condenados por la historia, ya que decenas de miles comparten en vida el lastre de no poder enterrar a sus muertos.
Transcurridos 26 años desde que finalizara la guerra civil libanesa (1975-1990), la primera propuesta de ley que permitiría exhumar las fosas comunes en el país reposa hoy sobre la mesa
del Parlamento. Se estiman en 17.000 los desaparecidos durante tres lustros de guerra fratricida y confesional. Sus familiares han emprendido un tortuoso camino en el que se topan con
desafíos como la reticencia de las autoridades el principal escollo. Se hizo énfasis en que abrir
las fosas es abrir la caja de Pandora que remueva el cercano pasado y, por ende, exige responsabilidades.
El 08 de julio, la coordinadora especial de la ONU para Líbano, Sigrid Kaag, llamó la atención
sobre el deterioro de las condiciones de seguridad en ese país ante recientes atentados e infiltraciones de individuos que buscan realizar actos de terrorismo y afirmó que esto constituye
una tendencia preocupante. Cabe mencionar que Kaag elogió y agradeció el papel de las Fuerzas Armadas Libanesas y los órganos de seguridad por el esfuerzo extraordinario que realizan
para proteger a los ciudadanos y la estabilidad del país. Sin embargo, consideró que las fuerzas
armadas laboran a máxima capacidad y recordó que durante los últimos seis meses se han
realizado más de 270 arrestos relacionados con acusaciones de actos terroristas.
La funcionaria añadió que “El año pasado hubo unos 70 arrestos en total. Hay mucha vigilancia
y una gran participación de los aparatos de seguridad. Pero esta situación también ilustra las
presiones continuas que afrontan las fuerzas de seguridad del Líbano”.
El 15 de julio se dio a conocer la frase “Tiempo de victorias”, la cual ha sido el eslogan elegido
por el partido-milicia chií libanés Hezbolá en la conmemoración del décimo aniversario de la
última guerra con Israel, que festejó el sábado pasado. El plural, “victorias”, recuerda que son
dos los enemigos que combate ahora: Israel y los yihadistas. La celebración, a la que acudieron
decenas de miles de seguidores, tuvo lugar en BintJbeil, a seis kilómetros de la frontera con
Israel.
El 30 de agosto, el Secretario General de la ONU acogió con beneplácito la extensión del mandato de la FPNUL aprobada por el Consejo de Seguridad. Ban Ki-moon destacó que durante los
últimos diez años el área de operación de UNIFIL y las áreas a lo largo de la línea azul que separan el Líbano de Israel han sido testigo del periodo más largo de calma relativa en la zona durante las últimas décadas.
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El Titular de la ONU dijo que la calma se debe a los esfuerzos realizados por Israel y Líbano y el
compromiso continuo de ambos países en la implementación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad que puso fin al conflicto entre Israel y las milicias de Hezbollah en el año 2006.
Sin embargo, Ban subrayó que la calma no se debe confundir con avance en el alcance de los
objetivos restantes de la resolución 1701 y remarcó la necesidad de que las partes se centren
en el alcance de un alto el fuego permanente y que actúen de forma proactiva para abordar
todas las cuestiones pendientes en la aplicación de la resolución.
MINUSTAH (Haití):
El 01 de julio, el jefe de Operaciones de Paz de la ONU, HervéLadsous, se encontraba de visita
en Haití por petición del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ladsous es portador de un
mensaje del Secretario General y del Consejo de Seguridad para la Asamblea Legislativa de ese
país en el que le pide decidir a la mayor brevedad el establecimiento de un gobierno provisional que asegure la conclusión del proceso electoral y el regreso al orden constitucional pleno.
Ello a razón de que Haití se encuentra en un impasse desde la primera vuelta de los comicios
presidenciales, legislativos y municipales, celebrada el 25 de octubre de 2015. La segunda vuelta de las elecciones en Haití se ha aplazado en tres ocasiones.
El 01 de julio, el representante de UNICEF en Haití, Marc Vincent, reconoció los avances logrados en la lucha contra el cólera en ese país caribeño, aunque consideró que aún se está lejos
de poner fin a la epidemia y de proteger totalmente a los niños. Vincent indicó que el cólera
constituye la segunda causa de mortalidad infantil en Haití. Añadió que “El gobierno y sus aliados internacionales han realizado muchos esfuerzos por mejorar el acceso de la población a los
servicios de salud y al tratamiento del cólera. En las grandes ciudades, hay hospitales de referencia con centros de tratamiento del cólera, pero en las comunidades más aisladas, ese no es
el caso”.
El 05 de julio, el representante de la Organización Panamericana de la Salud/Organización
Mundial de la Salud (OPS-OMS) en Haití, Jean-LucPoncelet, anunció que una nueva campaña
de vacunación contra el cólera en ese país beneficiará a más de 700.000 personas. La campaña, prevista para finales de año, se realizará con una vacuna que ya se aplicó en Haití en 2012 y
cuya eficacia es superior al 65%. Se entregará en dos dosis a poblaciones que tengan acceso a
agua clorada en el departamento del Centro, limítrofe con la República Dominicana. Poncelet
afirmó que ese departamento fue escogido por la persistencia de la bacteria en su territorio y
subrayó que es la primera ocasión en que se aplicarán tan altos niveles de inmunización dentro del Plan Nacional para la Eliminación del Cólera.
El 18 de agosto, se informó del trabajo de la ONU en la elaboración de una nueva serie de medidas para responder al inicio del brote de cólera en Haití, el portavoz FarhanHaq dijo que “La
nueva respuesta será presentada públicamente en los próximos dos meses, una vez que esté
terminada y se haya acordado con las autoridades haitianas, además de ser discutida con los
Estados miembros”, así mismo recordó que desde el inicio de la epidemia en 2010, la ONU ha
participado activamente con el Gobierno de Haití en la tarea de erradicar la enfermedad, para
lo que ha probado diversas fórmulas. Destacó que el número de casos y muertes se ha reduci-
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do de manera importante, aunque reconoció que el problema continúa y no se ha resuelto,
por lo que Naciones Unidas sigue trabajando para encontrar una solución mientras mantiene
su compromiso de apoyar a Haití en ésta y otras áreas.
El 19 de agosto, el Secretario General de la ONU lamentó el sufrimiento del pueblo haitiano
debido a la epidemia de cólera y afirmó que Naciones Unidas tiene una responsabilidad moral
con las víctimas de la enfermedad, por lo que debe apoyar al país en la construcción de los
sistemas de agua, saneamiento y salud. El mensaje fue emitido tras la decisión de la Corte de
Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos de mantener la inmunidad de la ONU, de
acuerdo con la Carta de la Organización y otros tratados internacionales, en el caso de una
demanda colectiva por su presunta responsabilidad en el brote del cólera en Haití. Además
señaló que los esfuerzos de las autoridades haitianas y la comunidad internacional han logrado
reducir un 90% de los casos de cólera, con respecto al máximo de casos registrado en 2011.
MINURSO (Sáhara Occidental-Marruecos):
El 29 de agosto, el Secretario General de la ONU instó a Marruecos y al Frente Polisario a retirar todos los efectivos armados que se sitúan en el sur de Sahara Occidental, en el área de
Guerguerat, zona de separación entre la frontera norte de Mauritania y Marruecos. Además
expresó su profunda preocupación por la situación tensa que se ha generado en esa zona como resultado de los cambios en el statu quo y lo cerca que se encuentran las unidades armadas de Marruecos y el Frente Polisario, es por ello que Ban pidió a ambas partes suspender
cualquier acción que altere ese statu quo y permitir que la MINURSO mantenga conversaciones con ambas partes sobre la situación. Finalmente subrayó la importancia de que las partes
cumplan con sus obligaciones bajo los pactos militares existentes y respeten la letra y el espíritu del acuerdo de alto el fuego.
UNFICYP (Chipre):
El 16 de agosto, se informó que un grupo integrado por 242 cascos azules del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina, entre los cuales hay también representantes de las Fuerzas
Armadas de Chile y Brasil, viajará a Chipre. Según se informó, durante 191 días los cascos azules al mando del teniente coronel Juan Pablo de la Vega estarán desplegados en el área de
operaciones de la UNFICYP, de la cual Argentina participa desde 1993 junto a Austria, Brasil,
Canadá, Chile, China, Croacia, Hungría, Paraguay, Serbia, Eslovaquia y Reino Unido.
ONUVT (Israel, Líbano, Egipto y Siria):
Este 3 de julio se informó que Líbano se tambalea al borde del colapso tras intentar eludir durante un lustro el contagio de la guerra civil de la vecina Siria. El enquistado conflicto ha agravado la crisis económica, la parálisis política y los enfrentamientos internos. La milicia-partido
libanesa Hezbolá lucha codo a codo con las tropas de Bachar El Asad en Siria, atrayendo sobre
el Líbano las sanciones económicas impuestas por Washington y las monarquías del Golfo
(estas últimas patrocinadoras del bando rebelde), así como incluyendo al país entre los objetivos yihadistas. A ello se suma la carga que suponen los refugiados sirios. El Gobierno los cifra
en dos millones y la ONU, en un millón. En cualquier caso suponen una pesada carga y, como
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son mayoritariamente suníes, con enorme potencial de cambiar el equilibrio entre comunidades.
UNMIL (Liberia):
El 01 de julio, el jefe de la misión de las Naciones Unidas en Liberia Farid Zarif, alabó al pueblo
y Gobierno de Liberia por reasumir el control total de la seguridad del país por primera vez
desde su guerra civil terminó hace 13 años. Llamando al día " histórico", Zarif señaló que todas
las principales responsabilidades de seguridad realizados por la UNMIL han sido entregados a
las instituciones de seguridad de Liberia , "los cuales han ejecutado sus deberes de una manera
ejemplar". "Este logro es la culminación de la reconstrucción paso a paso de las instituciones
de seguridad de Liberia casi desde cero , siguiendo los largos años de conflicto civil," dijo el Sr.
Zarif junto al presidente Johnson Sirleaf en una entrega ceremonial celebrado en Monrovia
Ayuntamiento .
El 02 de julio se informó que las fuerzas de seguridad de Liberia recuperaron el control total de
su seguridad por primera vez desde hace 13 años, donde desde octubre de 2003 se desplegó la
UNMIL. Desde esta semana, las fuerzas de la UNMIL que engloban a 1.240 soldados y 606
miembros del personal policial y que, desde su instauración, han perdido a cerca de dos centenares de miembros tendrán únicamente un papel de apoyo y sólo intervendrán en caso de un
deterioro de la seguridad. Estas cifras distan mucho de los casi 4.000 militares y más de 1.500
agentes que había hasta ahora. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, felicitó al Gobierno de la presidenta Ellen Johnson-Sirleaf, por “la continua mejora de la seguridad y la estabilidad de Liberia que ha permitido a Naciones Unidas entrar en la fase final de su misión de
paz en el país.
El 03 de julio el Presidente Ellen Johnson Sirleaf reconoció y felicitó a la UNMIL, sus hombres y
mujeres galantes, asociados bilaterales por dar lo mejor, así como todos los que hicieron valiosas contribuciones a la paz de Liberia y de estabilidad en especial los miembros de la justicia, la
seguridad y sector del Estado de Derecho. De acuerdo con un comunicado de Casa de Gobierno, el presidente Sirleaf habló de las responsabilidades de la seguridad del Estado al Gobierno
de Liberia y describió el evento como un testimonio del enorme trabajo y los progresos realizados por su Gobierno desde 2006 para garantizar un país estable y pacífico.
El 25 de agosto, el enviado de las Naciones Unidas para Liberia destacó la necesidad de que a
largo plazo, el compromiso sea sólido por las partes interesadas, en particular el Consejo de
Seguridad, hacia una paz sostenible en el país de África Occidental. Farid Zarif también Jefe de
la UNMIL, dijo que muchos liberianos están preocupados por la posibilidad de la retirada de la
Misión y la posible falta de apoyo de la ONU durante las elecciones de octubre 2017 presidenciales y elecciones legislativas.
MINUSMA (Malí):
El 08 de agosto, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, condenó el ataque con explosivos improvisados contra una caravana de la MINUSMA, ocurrido el 7 de agosto. El atentado,
perpetrado en la región de Kidal, dejó un casco azul muerto y cuatro heridos, lo que se suma a
otro similar apenas el 5 de agosto pasado que dejó a otro efectivo de la MINUSMA herido. An-
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te ello Ban Ki-moon advirtió que los incidentes que apuntan al personal de paz de Naciones
Unidas pueden constituir crímenes de guerra y llamó a llevar a los responsables de esos ataques ante la justicia. Finalmente subrayó que los ataques contra la MINUSMA no debilitarán la
determinación de la Misión para cumplir plenamente con su mandato en apoyo a los esfuerzos
del Gobierno de Mali, las partes en el acuerdo de paz y el pueblo de Mali para lograr la paz y la
estabilidad duraderas.
SIRIA
El 1 de julio, los organismos de la ONU y sus socios en Siria pidieron que se permita asistir de
inmediato a 62.000 personas sitiadas en las localidades de Zabadani, Foah, Madaya y Kefraya,
que requieren suministros vitales con urgencia. Según Naciones Unidas, la mayor parte de esas
personas son mujeres y niños. El portavoz de la ONU en Nueva York, Stephan Dujarric, explicó
que si bien el gobierno sirio ha aprobado la entrega de ayuda, las diferencias entre las partes
beligerantes continúan impidiendo que el personal humanitario cumpla con su trabajo.
El 07 de julio, el enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, extendió hoy sus
mejores deseos a los sirios en ocasión de la festividad religiosa Eid al Fitr, que marca el fin del
Ramadán y pidió a las partes que respeten el cese de hostilidades que se sostiene débilmente
en algunas partes del país a la vez que las instó a respetar estos días de silencio por el bien de
todos los sirios.
De Mistura encomió los esfuerzos de los mediadores internacionales que integran el Grupo
Internacional de Apoyo a Siria, especialmente a sus copresidentes, Rusia y Estados Unidos, por
consolidar el cese de hostilidades en el país. También consideró que el respeto a la tregua mejoraría las perspectivas de unas negociaciones que conduzcan a una solución política. Cabe
mencionar que el cese de hostilidades entró en vigor el pasado 27 de febrero y aunque se respetó generalmente en las primeras semanas, el conflicto volvió a degenerar especialmente a
partir de abril.
El 13 de julio, los coordinadores humanitarios de la ONU para Siria manifestaron gran alarma
por la escalada de violencia en la ciudad de Alepo y sus entornos y advirtieron del riesgo que
corren los centenares de miles de personas que viven en la zona. Yacoub El Hillo, coordinador
residente en el país, y Kevin Kennedy, coordinador regional para la crisis en Siria, pidieron a las
partes enfrentadas permitir el restablecimiento de la ayuda humanitaria, toda vez que las hostilidades registradas desde el 7 de julio han cerrado la única vía de acceso que había a la ciudad. Además, esos choques entre las fuerzas del gobierno y los grupos armados no estatales
han causado numerosos muertos y heridos.
El 14 de julio, un convoy integrado por diferentes agencias humanitarias de la ONU entregó en
Siria comida, material sanitario, suplementos nutricionales y otros suministros de emergencia
a la población del barrio sitiado de Al-Waer, en Homs. Se trata del primero de los dos convoyes
destinados a esa localidad, que pretenden atender a unas 75.000 personas necesitadas. Los
responsables del mismo, informaron, sin embargo, de que ciertas herramientas de material
quirúrgico fueron sustraídas mientras se cargaba la mercancía en los camiones. Además el portavoz del Secretario General de la ONU afirmó que Naciones Unidas reitera su llamamiento a
las partes, y en particular a las autoridades sirias, para que permitan la entrada de todo tipo de
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ayuda humanitaria, incluyendo suministros sanitarios.
El 18 de julio, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) señaló que el 17
de julio, uno de sus choferes fue alcanzado por los fragmentos de un explosivo y murió como
consecuencia de esas heridas en la ciudad siria de Alepo. Con YaserMahmoudShuaeeb suman
18 los trabajadores de UNRWA muertos este año como consecuencia de la violencia en ese
país Y 25 más se encuentran detenidos o desaparecidos. La Agencia tiene 4.000 empleados
asistiendo a los palestinos refugiados en Siria. Yaser, de 45 años, era un palestino refugiado en
Siria y, al igual que sus compatriotas, había sido desplazado debido a los enfrentamientos en
Alepo.
El 19 de julio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) condenó los ataques contra diversos
hospitales ocurridos en las localidades sirias de Alepo e Idleb y expresó sus condolencias tanto
a las familias de las víctimas como a los compañeros del personal sanitario fallecido en esos
ataques. Uno de los hospitales más afectados es el Omar Ibn AbdelAziz, en el este de la ciudad
de Alepo, que fue blanco de hasta tres ataques en el último mes y medio. Numerosos trabajadores resultaron heridos y quedó gravemente afectada la infraestructura de este centro que
atendía al mes 5.500 pacientes, 200 partos y 140 operaciones quirúrgicas de media.
La OMS tacha de “inaceptable” que estos “ataques contra la atención sanitaria, que violan el
derecho internacional humanitario, sean cada vez más frecuentes y de mayor intensidad”.
Según los últimos informes, añade que sólo en lo que va de año se han registrado hasta 40
ataques contra instalaciones médicas en Siria y se estima que cerca del 60% de los hospitales
públicos han cerrado o funcionan sólo de forma parcial. La OMS urgió una vez a todas las partes en conflicto a que respeten la seguridad y la neutralidad del personal y de los centros sanitarios.
El 21 de julio, el coordinador humanitario de la ONU Stephen O'Brien expresó gran alarma por
los acontecimientos más recientes en el este de la ciudad de Alepo, en Siria. En primer lugar, se
refirió a la clausura de la carretera Castello, la última ruta que había para acceder a esa área,
que ha impedido los movimientos de población civil, comerciales y de ayuda humanitaria.
También deploró que cientos de morteros, misiles y proyectiles, lanzados tanto al este como al
oeste de Alepo en las últimas semanas, hayan dejado cientos de muertos y heridos, incluyendo
varios niños. Finalmente advirtió que aunque la ONU y sus socios en el terreno aún tienen suministros almacenados para cubrir las necesidades humanitarias en esa zona, la comida se terminaría para mediados del próximo mes.
El 21 de julio, el asesor especial para la ayuda humanitaria en Siria, JanEgeland, señaló que
Naciones Unidas ha encomendado al Grupo Internacional de Apoyo a ese país, encabezado por
Rusia y Estados Unidos, conseguir una pausa de hostilidades de 48 horas cada semana, para
ingresar ayuda humanitaria al este de Alepo. Además la ONU alertó que entre 200.000 y
300.000 personas quedarían atrapadas en la zona debido al bloqueo de la principal vía de acceso, la carretera Castello.
El 22 de julio, la Oficina del enviado especial de la ONU para Siria indicó que la reunión que
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celebrará la semana próxima con representantes de Rusia y Estados Unidos podría impulsar la
reanudación de las conversaciones entre las distintas partes del conflicto en el país árabe. Se
añadió que las esperanzas están puestas en que las discusiones sobre Siria ayuden a que avance el proceso para que podemos empezar la siguiente ronda de conversaciones entre los
actores sirios. Adicionalmente Staffan de Mistura, continúa sus discusiones y anima a los
países a desempeñar un papel activo para que la próxima ronda sea pronto.
El 25 de julio, Stephen O´Brien reiteró la urgencia de que haya una tregua humanitaria cada
semana en Alepo para la entrada de ayuda vital a la población atrapada en los enfrentamientos que tienen lugar en esa ciudad siria. También se refirió diciendo que “La comunidad internacional no puede permitir que el este de Alepo se convierta en otra área sitiada, la más grande que habría. Es una vergüenza medieval. No debemos dejar que esto ocurra. Pero el reloj
avanza. Urjo a las partes y a los actores con influencia a actuar ahora para establecer una pausa humanitaria semanal de 48 horas en el este de Alepo, de manera que la ONU y sus socios
tengan acceso seguro y regular a un cuarto de millón de personas atrapadas en el frente de
combate”. O´Brien aseveró que este llamado debe ser de toda la ONU y que debe emanar del
Consejo de Seguridad.
El 26 de julio, el enviado especial de la ONU para Siria Staffan de Mistura, adelantó en Ginebra
que las conversaciones entre las partes enfrentadas en ese país podrían reanudarse para finales de agosto. De Mistura se dirigió a la prensa en esa ciudad suiza tras reunirse con los altos
diplomáticos de Estados Unidos y Rusia, los países que presiden el Grupo Internacional de Apoyo a Siria, y apuntó “Nuestro objetivo es iniciar la tercera ronda de negociaciones entre las
partes sirias para fines de agosto. Mientras tanto, esperamos que se vean avances concretos
de lo que acuerden el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, y el ministro del Exterior ruso, Sergei Lavrov. Esto crearía la atmósfera adecuada tanto en el terreno como en las
conversaciones”.
Adicionalmente De Mistura informó que en la reunión sostenida en Ginebra se discutieron
iniciativas para impulsar el cese de hostilidades, el acceso humanitario, el combate al terrorismo y la transición política en Siria.
El 01 de agosto, la ONU afirmó que es desalentador que haya llegado el 1 de agosto sin que
hayan reiniciado las conversaciones para la transición en Siria. El portavoz alterno del organismo, FarhanHaq, subrayó, no obstante, la necesidad de que este proceso no transite por una
senda de meras conversaciones sin resultados concretos. Añadió que “En este sentido, el enviado especial alterno para Siria, RamzyEzzeldinRamzy, se encuentra en Damasco hoy y ha invitado a las autoridades sirias a retomar las conversaciones a fines de mes. Esperamos que para
entonces tengamos el escenario apropiado para una negociación productiva. En este momento
no
contamos
con
ese
ambiente”.
También hizo alusión al derribo este lunes de un helicóptero ruso en la provincia siria de Idlib,
cuando regresaba a su base aérea después de entregar ayuda humanitaria en Alepo. Según se
informa, los cinco ocupantes de la aeronave fallecieron.
El 05 de agosto, se informó que miles de sirios atrapados entre la frontera de su país y Jordania
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recibieron alimentos y suministros de higiene ofrecidos por el Programa Mundial de Alimentos
(PMA), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y UNICEF. En una operación
inédita, grúas especiales monitoreadas por drones entregaron la asistencia a través de la línea
fronteriza. Cabe mencionar que Jordania canceló el acceso fronterizo en junio pasado y lo declaró “zona militar cerrada” tras un ataque contra militares jordanos en el que murieron siete
soldados. Antes del cierre, las agencias humanitarias distribuían regularmente la ayuda desde
el lado jordano, en la “tierra de nadie”, donde se encuentran más de 75.000 desplazados que
buscan escapar del conflicto en Siria. La representante del PMA en Jordania afirmó que la mayoría de los desplazados son mujeres, niños y personas mayores, y que muchos son enfermos
o heridos, que se encuentran sin acceso a medicina o alimentos.
El 05 de agosto, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)
reiteró la urgencia de que se tomen medidas para que entre ayuda vital a la ciudad siria de
Alepo, donde se estima que habría hasta 275.000 personas atrapadas en las zonas de enfrentamientos. El deterioro humanitario y de seguridad es cada día más grave; sin embargo, la ONU y
sus socios en el terreno habían asistido a unas 144.000 personas con alimentos hasta el 7 de
julio, donde las hostilidades cerraron la última vía de acceso que había a la ciudad.
La OCHA explicó que si bien los organismos de socorro tenían puestos con reservas posicionados en Alepo, esos suministros no han podido entregarse a la población necesitada. También la
ONU advirtió la gravedad de la situación y, junto con la comunidad humanitaria, señaló que
cualquier iniciativa que brinde alivio a la gente sería un paso adelante; en este sentido, se
mostró a favor de la reciente propuesta de abrir corredores humanitarios siempre y cuando
todas las partes en conflicto garanticen la protección de los trabajadores y la población.
El 11 de agosto, Staffan de Mistura, se refirió a una pausa anunciada por Rusia de tres horas de
suspensión diaria de los ataques militares para permitir la ayuda humanitaria en Alepo, con lo
que señaló que dicha pausa es insuficiente. Es por ello que posterior a las conversaciones en
Ginebra, De Mistura declaró que no está de acuerdo debido a que “Primero, Naciones Unidas
no fue consultada sobre esta medida. Segundo, basados en lo que hemos oído del coordinador
humanitario en Damasco, Yacoub El Hillo, tres horas son insuficientes. El siguiente punto:
hemos reiterado que es necesitamos, obviamente, mantener 48 horas continuas. Es la única
forma viable para que las caravanas con ayuda vital sean posible y efectivas”.
El 16 de agosto, la Comisión Internacional de Investigación para Siria expresó preocupación por
la seguridad de los civiles, entre los que se contarían 100.000 niños que se encuentran en el
este de la ciudad de Alepo, tras la reciente escalada de enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y rebeldes. En un comunicado, los integrantes de la Comisión calificaron la situación de los civiles como “crítica” y exigieron una respuesta inmediata para los afectados. Los
expertos señalaron que los ataques en Alepo son el preludio de un asedio diseñado para forzar
la captura de la ciudad a través de una estrategia de “rendición o fallecimiento por hambre”.
Además se resalta con especial preocupación que en lo que va de este año, más de 25 hospitales y clínicas han sido destruidos en ataques aéreos, matando a pacientes y personal sanitario.
Otras dependencias que fueron destruidas son mercados y estaciones de agua potable.
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El 22 de agosto, Stephen O’Brien rindió un informe sobre la situación y los últimos acontecimientos en Siria al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde llamó una vez más a todas
las partes con influencia a poner fin al sufrimiento de los sirios, e insistió que es un ultraje a la
moral de los seres humanos; además dijo “No voy a fingir. Estoy enojado, muy enojado… Es el
fracaso de la política, como miembros del Consejo de Seguridad, ustedes lo saben. Así que, por
favor, éste es el momento de dejar de lado las diferencias, unirse y detener esta vergüenza
humanitaria de una vez por todas”, por ello puntualizó que al tratarse de una carrera contra el
tiempo, es necesario que se haga una pausa humanitaria de 48 horas por semana y afirmó que
los organismos de la ONU están preparados para entrar con asistencia en cuanto se les permita
hacerlo.
El 30 de agosto, el Mecanismo Conjunto del Consejo de Seguridad sobre el uso de armas químicas en Siria liderado por la argentina Virginia Gamboa, dio a conocer su tercer informe que
resulta de la investigación “independiente, imparcial y objetiva” de Naciones Unidas, en el cual
se informa que tanto la Fuerza Área de Siria como la agrupación terrorista ISIS usaron armas
químicas contra civiles en tres casos. Hace un año el Mecanismo ha analizado nueve casos ocurridos entre abril de 2014 y agosto de 2015 en los que la Organización para la Prohibición de
Armas Químicas había constatado un posible uso de sustancias tóxicas contra la población civil.
El 31 de agosto, el coordinador para Asuntos Humanitarios de la ONU Stephen O’Brien se vio
profundamente preocupado por la evacuación de todos los habitantes de la ciudad sitiada de
Daraya, en Siria, tras el acuerdo alcanzado entre las autoridades locales y el Gobierno de ese
país, y subrayó que esa medida viola las leyes internacionales y que la ONU ni forma parte de
dicho acuerdo ni fue informada de la evacuación hasta pocas horas antes de que se produjera
los pasados 26 y 27 de agosto. Finalmente recalcó que “Naciones Unidas trabaja en el terreno
a petición tanto del Gobierno sirio como de los ciudadanos de Daraya para ofrecer protección
y ayuda humanitaria a todos los afectados por la evacuación. Sin embargo, los acuerdos que
den lugar a evacuaciones masivas de civiles en ciudades que hayan estado bajo sitio durante
un periodo de tiempo prolongado no son conformes al derecho internacional humanitario ni a
las leyes de derechos humanos”.
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Resumen
En los meses de julio y agosto el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebró 37 sesiones (un 18% menos que el bimestre anterior), en las que estudió más de una veintena de temas. De los cuáles el 50% correspondió asuntos relativos a África, un 21% a temas generales y
un 12,5% -en cada caso- a Europa y Oriente Medio (el 4% restante correspondió al Asia). En
esta ocasión, los miembros del Consejo aprobaron 9 resoluciones, adoptaron 5 comunicados y
4 declaraciones. En el bimestre bajo estudio, la Presidencia de este órgano recayó sobre los
Estados de Japón, en julio, y Malasia, en agosto.
Palabras clave: Consejo de Seguridad, miembros no permanentes, debates, resoluciones, votos.
Abstract
In the months of July and August the United Nations Security Council held 37 meetings (18%
less than the previous two months), in which studied more than twenty issues. Of which 50%
were issues relating to Africa, 21% to general subjects and 12,5% -in each case- to Europe and
the Middle East (the remaining 4% were in Asia). On this occasion, Council members approved
9 resolutions, adopted 5 communiques and 4 statements. In the two months under review, the
presidency of this body fell on the states of Japan, in July, and Malaysia in August.
Key words
Security Council, non-permanent members, debates, resolutions, votes.
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En los meses de julio y agosto el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas realizó 37 sesiones en las que estudió más de una veintena de temas, entre los que sobresalen –por el número
de sesiones efectuadas- los casos en Oriente Medio (incluida Palestina) y en Sudán y Sudán del
Sur. Le siguieron de lejos los asuntos relativos a la República Centroafricana, Somalia e Iraq. En
conjunto para estos tópicos se llevaron a cabo 15 reuniones y se adoptaron 6 resoluciones
(gráfico 1). En términos generales, la agenda programática del Consejo no mostró variaciones
importantes en relación a lo reportado en los meses previos, tampoco en torno a las decisiones y acciones que durante el año se tomaron para las diferentes temáticas.

Gráfico 1
Sesiones y resoluciones del Consejo de Seguridad, por tema

Fuente: Elaboración propia con datos de Naciones Unidas, 2016

En relación a la situación en Oriente Medio, el Consejo en su resolución 2305 (2016), instó a los
Estados a mantener el apoyo internacional a las Fuerzas Armadas Libanesas con arreglo al plan
general de desarrollo de la capacidad de esas Fuerzas Armadas, así como en el marco del Grupo Internacional de Apoyo al Líbano, mediante asistencia adicional y acelerada en los ámbitos
en que las Fuerzas Armadas Libanesas tienen una necesidad más imperiosa de apoyo, como la
lucha contra el terrorismo y la protección de las fronteras.

Observatorio de la Política Internacional, No. 54, julio — agosto 2016
49

::Accionar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Paralelamente, se instó al Gobierno de Israel para que acelere la retirada de su ejército del
norte de Al-Gayar sin más demora y en coordinación con la Fuerza Provisional de las Naciones
Unidas en el Líbano (FPNUL). A su vez se hizo énfasis en la importancia y la necesidad de lograr
una paz amplia, justa y duradera en el Oriente Medio. Por lo que, entre otras cosas, se exhortó
a todos los Estados para que apoyen y respeten plenamente el establecimiento, entre la Línea
Azul y el río Litani, de una zona libre de todo personal armado, activos y armas que no pertenezcan al Gobierno del Líbano o la FPNUL. En tal sentido, se acordó prorrogar el mandato actual de la FPNUL hasta el 31 de agosto de 2017.
Por su parte, la Presidencia del Consejo, mediante la declaración S/PRST/2016/10 hizo un llamado a los dirigentes libaneses a que se adhieran a la Constitución y al Pacto Nacional del Líbano, y exhortó a todas las partes a que actúen de manera responsable y pongan la estabilidad y
los intereses nacionales del Líbano por encima de la política partidista. Al mismo tiempo, condenó los actos de terrorismo en el territorio libanés, y encomió a las fuerzas armadas y de seguridad del Líbano por su dedicación y por la función esencial que desempeñan en la prevención y la lucha contra el terrorismo en el Líbano.
Por último, se hizo énfasis en que la elección de un presidente, la formación de un gobierno de
unidad y la elección de un parlamento antes de mayo de 2017 son fundamentales para la estabilidad del Líbano y para fortalecer su resiliencia ante los desafíos regionales.
En lo que concierne a Sudán y Sudán del Sur, los miembros del Consejo –a través de las resoluciones S/RES/2302 (2016) y S/RES/2304 (2016)- hicieron un llamado a todas las partes, involucradas en el conflicto, a poner fin a los combates en todo Sudán del Sur. De este modo, se exigió al Gobierno de Transición de Unidad Nacional de Sudán del Sur que cumpla con las obligaciones establecidas en el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas entre el Gobierno de Sudán
del Sur y las Naciones Unidas, y que deje de obstruir la ejecución del mandato de la Misión de
Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur (UNMISS, por su sigla en
inglés). Asimismo, se decidió prorrogar el mandato de la UNMISS, establecido en la resolución
2252 (2015) hasta el 12 de agosto de 2016 (cuadro 1) y aumentar la dotación de sus fuerzas
hasta un máximo de 17.000 efectivos militares, 4.000 de ellos para la fuerza regional de protección.
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Cuadro 1
Prórrogas a los mandatos de las misiones de asistencia de las Naciones Unida

Además, se solicitó al Secretario General que tome todas las disposiciones adecuadas y, en
consulta con los países que aportan contingentes y fuerzas de policía, determine opciones,
incluida la petición de apoyo a los Estados Miembros, para reforzar la seguridad del personal
de la UNMISS, a fin de que la Misión pueda ejecutar eficazmente su mandato en un entorno de
seguridad complejo. También se recalcó que los envíos de armamentos en contravención de la
presente resolución generan el riesgo de alimentar los conflictos y contribuir a una mayor inestabilidad; entre otras cuestiones.
Cabe agregar que, como parte de las medidas contempladas en la resolución S/RES/2304
(2016), el Consejo solicitó a la Comisión Mixta de Vigilancia y Evaluación (CMVE), la Autoridad
Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), el Mecanismo de Vigilancia del Alto el Fuego y
los Arreglos Transitorios de Seguridad, la UNMISS y las partes en el Acuerdo a que convoquen
un taller sobre el alto al fuego permanente y los arreglos transitorios de seguridad en Yuba
para determinar, a más tardar el 31 de agosto de 2016, el número máximo, el tipo y el armamento de las fuerzas de seguridad que habrán de permanecer en Yuba.
En resumen, el Consejo de Seguridad aprobó un total de nueve resoluciones, siete en julio y
dos en el mes de agosto, las cuales fueron:
S/RES/2297 (2016): La situación en Somalia
S/RES/2298 (2016): La situación en Libia
S/RES/2299 (2016): La situación relativa al Iraq
S/RES/2300 (2016): La situación en Chipre
S/RES/2301 (2016): La situación en República Centroafricana
S/RES/2302 (2016): Informe del Secretario General - Sudán y Sudán del Sur
S/RES/2303 (2016): La situación en Burundi
S/RES/2304 (2016): Informe del Secretario General - Sudán y Sudán del Sur
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S/RES/2305 (2016): La situación en el Oriente Medio
En total se aprobaron cuatro declaraciones:
S/PRST/2016/10: La situación en el Oriente Medio
S/PRST/2016/11: Consolidación de la paz en África Occidental
S/PRST/2016/12: La consolidación y el sostenimiento de la paz
S/PRST/2016/13: La situación en Somalia
En cuanto al tipo de sesión, un 43,2% fueron informativas, un 29,7% de adopción, un 13,5% -en
cada caso- de debate y privadas. En lo que concierne a la adopción de medidas, en el 51,4% de
las reuniones no se tomaron acciones de ningún tipo (cuadro 2). Es decir, no se presentaron
proyectos de resolución ni declaraciones por parte de la presidencia.

Principales temas de debate
El programa de trabajo del Consejo de Seguridad incluyó, para los meses de julio y agosto, cinco temas para debate, a saber: i) la situación en el Oriente Medio incluida la cuestión en Palestina; ii) la aplicación de la nota del Presidente del Consejo de Seguridad (S/2010/507); iii) la
consolidación y el sostenimiento de la paz, iv) los niños y los conflictos armados y v) la no proliferación de armas de destrucción en masa. Cabe mencionar que para ninguno de estos temas
se adoptaron medidas.
A continuación se presenta una síntesis de las intervenciones, tanto de los cinco miembros
permanentes del Consejo, como de los dos países latinoamericanos que integran este órgano
como miembros no permanentes (Uruguay y Venezuela) en representación del Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC), en dos de los temas que fueron motivo de debate.
Los niños y los conflictos armados
Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad externaron, una vez más, su preocupa-
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ción ante la constante ola de violencia de la que son víctimas los y las niñas en los conflictos
armados. En tal sentido, se hizo un llamado a la comunidad internacional para, entre otras cosas, investigar con rapidez, profundidad y transparencia todas las denuncias de violaciones de
los derechos de los niños cometidas por fuerzas de mantenimiento de la paz. Al mismo tiempo,
se hizo énfasis en la importancia de desplegar, en el marco de las Naciones Unidas, asesores de
protección de menores para identificar y prevenir violaciones de los derechos y para que la
protección de los menores esté completamente integrada en la planificación estratégica de las
operaciones de mantenimiento de la paz. Adicionalmente se reconoce como una acción fundamental avanzar en la diversificación del trabajo a nivel político.
Complementariamente, se recalcó, por un lado, que la medición de los progresos en la protección de los niños debe basarse principalmente en una evaluación objetiva de la situación sobre
el terreno, en lugar de guiarse por las estadísticas incluidas en los planes de acción. Y por otro,
que se debe aumentar la cooperación para reducir el número de incidentes en los que se explota a los y las niñas, intensificar los procesos de identificación, repatriación y protección de
los y las niñas víctimas de la trata, y proteger los derechos e intereses legítimos de los y las
niñas.
Por su parte, los países latinoamericanos (bajo la representación de Uruguay y Venezuela) recalcaron que las acciones colectivas, así como aquellas que se desarrollen en el marco de las
Naciones Unidas deben ser complementarias a la responsabilidad de los Estados de origen,
tránsito y destino de asegurar la protección de los y las niñas desplazadas, y garantizar especialmente su acceso a la asistencia médica y a la educación.
Paralelamente, se recordó que en los casos que corresponda los perpetradores de violaciones
a los y las niñas, deben ser remitidos a la Corte Penal Internacional, puesto que en el Estatuto
de Roma se tipifican como crímenes de guerra aquellos que entrañan violencia sexual y el reclutamiento o alistamiento de menores de 15 años o su utilización para participar activamente
en las hostilidades de los conflictos armados.
No proliferación de armas de destrucción en masa
En el marco del debate “No proliferación de armas de destrucción en masa” los Estados hicieron un llamado a trabajar en la construcción de un panorama de seguridad imparcial y justa,
basada en contribuciones conjuntas y beneficios compartidos. Para lo cual, reconocieron, es
necesario adoptar un nuevo concepto de seguridad sostenible común, integrada y colaborativa, y reforzar la cooperación internacional y regional, eliminando así los factores que impulsan
la proliferación.
Por otro lado, se manifestó que es necesario un análisis de cómo se está aplicando la resolución 1540 (2004), como componente de la estructura mundial de no proliferación, en particular mediante la evaluación de todas las regiones y sectores. Puesto que, si bien esta brinda la
oportunidad de fortalecer la seguridad colectiva, prevenir mejor los riesgos de la proliferación
de las armas de destrucción en masa y de sus sistemas vectores y aumentar la protección de
los materiales y los bienes más sensibles, a la luz de los retos nuevos y emergentes, incluidas
las amenazas terroristas y los avances tecnológicos, como la impresión tridimensional y los
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drones, su operacionalización debe ser más eficaz.
Cabe mencionar que los representantes de la Federación Rusa expusieron su propuesta para
elaborar una convención internacional contra los atentados terroristas con armas químicas y
biológicas; donde figuren disposiciones relativas a la penalización de los actos que entren dentro de su ámbito, la determinación de las jurisdicciones, la definición del nivel adecuado de
respuesta judicial y la aplicación de la obligación de extraditar o juzgar.
La posición de los países latinoamericanos no se alejó de los planteamientos hechos por los
miembros permanentes. En tal sentido, Uruguay hizo énfasis en que la mejor herramienta preventiva de la que se dispone (contra la proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas)
es la resolución 1540 (2004). Por tanto, señaló la necesidad de avanzar en el proceso de revisión global de la resolución que viene realizando el Comité del Consejo de Seguridad, bajo el
liderazgo de España.
Venezuela destacó que como parte de las acciones es fundamental desarrollar una hoja de
ruta para el desarme nuclear que sea verificable e irreversible en el marco de fechas preestablecidas. Adicionalmente, señaló que para avanzar en la eliminación total y completa de las
armas nucleares, se requiere del compromiso de todos por igual, incluyendo a aquellos países
que se encuentran fuera del régimen del Tratado de No Proliferación Nuclear.
Recuadro 1
Costa Rica aboga por la transparencia y el desarme nuclear
En el cuarto bimestre de 2016, los representantes costarricenses ante la ONU, asistieron a dos
de los debates que se llevaron a cabo durante este período en el marco del Consejo de Seguridad. En el primero de ellos, relativo al tema “Aplicación de la nota del Presidente del Consejo
de Seguridad (S/2010/507)”, el país hizo énfasis en la transparencia y la rendición de cuentas
demostrada por quienes son representantes en las diferentes organizaciones. Aunado a lo anterior, se hizo mención de algunos aspectos en los cuales el Consejo ha avanzado, como la documentación, el proceso de elección para la Secretaría General, o la realización de más debates públicos. No obstante, se enfatizó en la importancia de realizar una reforma a los métodos
de trabajo del Consejo, lo cual contribuiría a eliminar los obstáculos que dificultan que este
cumpla a cabalidad lo establecido por la Carta de las Naciones Unidas.
En su segunda intervención, referente a la “No proliferación de armas de destrucción en masa”, Costa Rica manifestó su compromiso con “el sistema jurídico internacional y su confianza
en que el desarme global y la no proliferación de las armas de destrucción en masa deben lograrse por medio del diálogo y la negociación de instrumentos jurídicos”. En tal sentido, se hizo
hincapié en la importancia de avanzar en aspectos como la prohibición de ensayos nucleares,
la prohibición a la producción de material fisionable, la reducción de arsenales y la verificación
de los mismos. Así como en redoblar esfuerzos para impedir que grupos terroristas adquieran
cualquier tipo de armas de destrucción en masa y que se controle la exportación e importación
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de material, equipo y tecnología para desarrollarlas. Por último, se señaló que “el sistema multilateral y el derecho internacional son (nuestros) únicos instrumentos de defensa”.
Fuente: Elaboración propia con datos de Naciones Unidas, 2016.
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::Comisión Permanente Especial de Asuntos Internacionales
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica
Informe de seguimiento del 16 de Junio al 22 de Agosto, 2016

Bach. Alberto David Guzmán Pérez
Politólogo
En seguimiento a los proyectos de ley analizados en la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa de la República de Costa
Rica, desde el día 16 de Junio hasta el día 22 de Agosto, se presentan a continuación cada proyecto y sus respectivos avances de conformidad con la anterior entrega.
Diputados y diputadas en la Comisión:
Danny Hayling Carcache (PLN), José Francisco Camacho Leiva (PFA), Johnny Leiva Badilla
(PUSC), Natalia Díaz Quintana (PML), Epsy Campbell Barr (PAC), Jorge Rodríguez Araya
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(PUSC), Nidia Jiménez Vásquez (PAC), Marta Arauz Mora (PLN), Juan Luis Jiménez Succar (PLN).
Expedientes discutidos por el fondo en la Comisión:
EXPEDIENTE Nº 18954.AUTORIZACIÓN AL PODER EJECUTIVO PARA FORMALIZAR UNA
OPERACIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO PARA EL FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE
MODERNIZACIÓN DE PASOS DE FRONTERA DE COSTA RICA.
La aprobación del proyecto de ley permitiría que el Poder Ejecutivo utilice fondos propios o de
carácter internacional para el desarrollo de infraestructura fronteriza. Sin embargo, según el
proyecto, la cancelación del crédito se realizará mediante los impuestos creados por la Ley nº
9154 de Aprobación del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Pero, siendo potestad
del Poder Legislativo “Aprobar o improbar los empréstitos o convenios similares que se relacionen con el crédito público, celebrados por el Poder Ejecutivo” (Art. 121, inciso 15, Constitución
Política de la República de Costa Rica), y con la presentación del Expediente nº 20012, Aprobación del Contrato de Préstamo N° 3488/OC-CR, operación de crédito público con el Banco Interamericano de Desarrollo, el proyecto pierde su intención de trámite en la corriente legislativa.
EXPEDIENTE Nº 19529.CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE NORMAS DE FORMACIÓN, TITULACIÓN Y GUARDIA PARA LA GENTE DE MAR, 1978, ENMENDADO.
Según el proyecto de ley, reorganizado mediante texto sustitutivo, la Dirección de Navegación
y Seguridad, de la División Marítimo Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes,
será la entidad gubernamental encargada de la implementación, aplicación y control del convenio.
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Cuadro resumen:

Notas al lector:
- La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica divide sus labores en dos periodos de
sesiones ordinarias, para considerar los proyectos de ley impulsados por la Asamblea Legislativa, y dos periodos de sesiones extraordinarias, para considerar los proyectos de ley impulsados
por el Poder Ejecutivo.
- El primer periodo ordinario comprende desde el 1° de Mayo del año hasta el 31 de Julio de
ese mismo año. El segundo periodo ordinario comprende desde el 1° de Setiembre del año
hasta el 30 de Noviembre de ese año.
- El primer periodo extraordinario comprende desde el 1° de Agosto del año hasta el 31 de ese
mismo mes. El segundo periodo extraordinario comprende desde el 1° de Diciembre del año
hasta el 30 de Abril del año inmediato siguiente.
- Este informe está basado en las actas de las sesiones ordinarias de la Comisión Permanente
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Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa de la
República de Costa Rica. Disponibles en: http://www.asamblea.go.cr
- Para cualquier información, sírvase escribir a la dirección de correo electrónico: alberto.guzman@ucr.ac.cr

::Vistazo a la región
Sergio Moya Mena, UNA-UCR

Guatemala

Vistazo a la región

Reunión Tripartita para el combate a la criminalidad organizada transnacional
El Viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, asistió el 12 de
agosto en El Salvador, a la Reunión Tripartita para el Combate a la Criminalidad Organizada
Transnacional en los Países del Triángulo Norte, con la participación de los Titulares de los Ministerios de Gobernación y Defensa Nacional, así como autoridades de las Secretarías de Inteligencia Estratégica y de la Policía Nacional Civil de los tres países. Entre los temas destacó la
seguridad fronteriza, para lo cual se presentó la propuesta denominada “Plan Regional para el
combate a la criminalidad organizada transnacional en los países del Triángulo Norte” que
promueve unir esfuerzos, con el fin de disminuir los índices delincuenciales en sus fronteras.
Asimismo se firmó el Memorándum de Entendimiento para la creación del Grupo de Alto Nivel
en Seguridad entre Guatemala y El Salvador, que tiene el objetivo de desarrollar la cooperación y los mecanismos bilaterales para enfrentar de manera eficaz, conjunta y coordinada, las
amenazas y situaciones de riesgo, mediante acciones que permitan el intercambio de información permanente sobre los avances y experiencias en la materia, para transformar la zona fronteriza en una área segura y de oportunidades de desarrollo. Las delegaciones de los tres países
se congratularon por los resultados obtenidos en este encuentro y reiteraron el firme propósito de sus respectivos Gobiernos de apoyar y dar seguimiento a las propuestas emanadas del
mismo.
Canciller participa en debate temático sobre Derechos Humanos en la ONU
El Ministro de Relaciones Exteriores Carlos Raúl Morales, participó el 12 de julio en El Debate
Temático de Alto Nivel sobre Derechos Humanos en el Centro de la Agenda Mundial, reunión convocada por el Presidente de la Asamblea General, MogensLyketoff y en el que participó el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon.Durante su intervención, el
Canciller expresó que la promoción, respeto y protección de los Derechos Humanos es un tema de importancia universal y debe ser atendido de manera transversal por la Organización de
las Naciones Unidas.Indicó que a pesar de todo el trabajo realizado se deben continuar los esfuerzos en temas de derechos de los adultos mayores, la erradicación de la violencia de género, discriminación, trata de personas, explotación y violencia sexual, violaciones a la dignidad
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de la persona como la ablación, la protección los derechos de las personas LGTBI, así como el
derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la alimentación y la garantía del derecho al
agua y saneamiento.Asimismo, expresó que los instrumentos adoptados sobre la temática a lo
largo de la historia de las Naciones Unidas, significan un logro histórico para toda la humanidad, pues desarrollaron los derechos establecidos en la declaración universal y dieron lugar a
otros, como lo es el reconocimiento de grupos vulnerables, como los pueblos indígenas, niños,
mujeres, migrantes, personas con discapacidad, víctimas de trata.
Honduras
Estados Unidos aprueba 750 millones de dólares para el Plan Alianza para la Prosperidad
Estados Unidos aprobó el 15 de julio otros 750 millones de dólares para el Plan Alianza para la
Prosperidad del Triángulo Norte, que se puede convergr en un trampolín para la región del
occidente del país, manifestó el presidente Juan Orlando Hernández. El mandatario reiteró que
espera que los candidatos presidenciales Hillary Clinton (demócrata) y Donald Trump
(republicanos), igual respalden esta iniciagva que busca el fortalecimiento del Triángulo Norte
de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador). “El Plan de la Alianza para la Prosperidad es una iniciativa que busca el progreso de las tres naciones en el objetivo de disminuir la
pobreza y otros problemas de inseguridad”, dijo Hernández. Recodó que el mandatario de Estados Unidos, Barack Obama, ha reconocido que hay responsabilidad compartida pero diferenciada sobre el problema de tráﬁco de drogas en la región. Hernández explicó que la iniciagva ya
pasó el año pasado por el Congreso norteamericano, donde se aprobaron 750 millones de
dólares para atender problemas en estos países relacionados con jusgcia, desarrollo de los aparatos económicos y programas sociales, entre otros aspectos. El gobernante recordó que el
martes y miércoles pasados se reunió en Washington con funcionarios de la Administración de
Obama y legisladores de los pargdos Republicano y Demócrata, y le conﬁrmaron que “ya se
aprobaron otros 750 millones de dólares por parte del Subcomité de la Cámara de Representantes y apenas falta que se haga en el Senado”.
Triángulo Norte crea fuerza contra pandillas por iniciaBva del presidente Hernández
Los presidentes de Honduras, Juan Orlando Hernández; de El Salvador, Salvador SánchezCerén,
y de Guatemala, Jimmy Morales, ﬁrmaron el 23 de agosto en San Salvador la declaración conjunta que crea el Plan Regional para el Combate a la Criminalidad Organizada Transnacional en
los países del Triángulo Norte de Centroamérica, por iniciagva del gobernante hondureño. El
presidente Hernández dijo en comparecencia de prensa en el salónMorazán de Casa de Gobierno, al regresar de San Salvador, que plan regional de seguridad “es una realidad” y estará vigente en las próximas semanas, al igual que el acuerdo para conformar una fuerza interagencial con El Salvador. “Esto dejó de ser una iniciagva que hemos planteado a concretarse ya en
un plan aprobado el día de hoy y en el caso de la Fuerza Binacional de Honduras y El Salvador
esperamos que en los primeros 15 días del mes de sepgembre la estemos implementando ambos países”, detalló el presidente Hernández. Agregó que, sin embargo, por parte de Honduras
ya adelantó “la orden para que la próxima semana inicie el despliegue de esta fuerza empezando a reconocer los sigos por donde pudiera ver algún nivel de riesgo o de repente sigos que
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podemos aﬁanzar con este gpo de inteligencia”. Hernández informó que en el caso de la fuerza
trinacional no podrá pasar del mes de octubre, pues “ese es el compromiso que hemos asumido”.
En su intervención el gobernante hondureñoseñaló que los fondos para estos planes son alineados con el Plan Alianza para la Prosperidad. “En efecto, esto es complementario con la Plan
Alianza para la Prosperidad”, expresó Hernández para luego agregar que este plan es un eje
importante y es “acercar más la justicia a la gente”.

El Salvador
Guatemala y El Salvador crean Grupo de Alto Nivel en Seguridad
Los Gobiernos de las Repúblicas de Guatemala y El Salvador motivados por su vocación de paz
y por su interés en unificar esfuerzos para combatir frontalmente la delincuencia y el crimen
organizado, firmaron el 13 de agosto un memorándum de entendimiento para la creación de
un Grupo de Alto Nivel en Seguridad (GANSEG).Este esfuerzo es parte de la materialización de
una visión de largo plazo compartida por ambas naciones y es producto de la importancia que
le otorgan a luchar de manera unificada en su frontera común contra el tráfico de personas,
armas, municiones y drogas transportados de forma ilícita.Asimismo, se enmarca entre sus
acciones para enfrentar el crimen organizado y la violencia, el terrorismo internacional y otras
amenazas, incorporando un enfoque de prevención del delito y velando en su ejecución por el
respeto a los derechos humanos de sus ciudadanos.Hasta la fecha, los dos países han desarrollado una colaboración creciente para atender y fortalecer las condiciones de seguridad fronteriza, por lo que el GANSEG se suma a estas medidas y las refuerza para facilitar el intercambio
de información y la creación de planes conjuntos a través de la armonización de políticas y
ejecución de programas específicos; todo esto favorecido por la fuerte relación bilateral que
mantienen históricamente.Los facilitadores de este Grupo de Alto Nivel son los Ministerios de
Relaciones Exteriores de ambas naciones, por lo que la Cancillería salvadoreña ha contribuido
en la ejecución de las consultas jurídicas interinstitucionales del memorándum y seguirá cumpliendo un rol de acompañamiento en este sentido. El GANSEG será coordinado por el Ministerio de Justicia y Seguridad de El Salvador y el Ministerio de Gobernación de Guatemala, por ello
el documento fue firmado por sus respectivos titulares.
El Salvador destaca avances en seguridad a representantes del Departamento de Estado

El Ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez y miembros del Consejo Nacional
de Seguridad Ciudadana y Convivencia, iniciaron el 13 de julio una agenda de trabajo en Washington D.C, para dar a conocer a las autoridades de esa nación los importantes avances conseguidos en materia de seguridad, producto de los esfuerzos que se implementan en el marco
del Plan El Salvador Seguro y que también van en la línea de los compromisos definidos a partir
del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTN), que se impulsa junto
con Guatemala, Honduras y el Gobierno estadounidense.Esta delegación está conformada
además por el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Landaverde; el diputado de la
Asamblea Legislativa Misael Mejía; el Fiscal General de la República, Douglas Meléndez; el Se-
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cretario de Gobernabilidad y Comisionado Presidencial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia, Hato Hasbún y el empresario Rafael Castellanos, todos ellos miembros del Consejo.En
el encuentro sostenido con el Departamento de Estado participaron la Subsecretaria para
Asuntos del Hemisferio Occidental, Mari Carmen Aponte; el Subsecretario de Asuntos de la
Oficina de Asuntos Internacionales de Estupefacientes y Aplicación de la Ley, William Brownsfield y el Subsecretario Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan González.En su
intervención el canciller Martínez agradeció por esta importante reunión, manifestó que la
visita de trabajo es producto de un esfuerzo insterinstitucional, asimismo resaltó los impactos
positivos que ha tenido hasta la fecha el Plan El Salvador Seguro, así como las acciones encaminadas a fortalecer la garantía del respeto a los Derechos Humanos en el combate a la criminalidad y expuso la manera en cómo la institucionalidad está funcionando en el país a favor de la
prevención de la violencia.Por su parte, el ministro de Seguridad, el Fiscal General y el Comisionado Presidencial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia, destacaron las prioridades en
que se están enfocando las instituciones que presiden, especialmente en lo relacionado al mayor control que existe en el sistema penitenciario gracias a la aplicación de las medidas extraordinarias, la apuesta por la sostenibilidad de todos estas acciones, las iniciativas de prevención de la violencia que se están realizando, la creación de oportunidades de generación de
empleo para los jóvenes y la necesidad de fortalecer áreas clave para el combate del narcotráfico, trata de personas, extorsiones, entre otros.
Panamá
Panamá y Estados Unidos fortalecen alianza contra el tráfico ilícito y crimen organizado
“Con la jornada del 23 de agosto, el gobierno nacional liderado por el Presidente Juan Carlos
Varela y la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores, Isabel de Saint Malo de Alvarado deja sentada su firme convicción con la promoción, protección y defensa de los derechos
humanos”, expresó el Vicecanciller Luis Miguel Hincapié durante su discurso de inauguración
del taller de inducción teórico – práctico de 4 días para la ejecución del Acuerdo Complementario Salas – Becker; al tiempo que resaltó la importancia de la cooperación entre los dos países para hacer frente a amenazas como el narcotráfico, el terrorismo y las crisis humanitarias.Por su parte, el Ministro Consejero de la Embajada de los Estados Unidos, Kevin O’ Reilly,
enalteció la labor que ejerce el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) y los demás estamentos
de seguridad panameños con autoridades de los Estados Unidos para combatir los delitos relacionados con drogas y contra la delincuencia organizada transnacional y ponderó la transición
histórica en el sistema de justicia en referencia a la entrada en vigencia del Código Procesal
Penal del 2008 en el circuito judicial de Panamá, “resultado de una visión admirable y un esfuerzo de mucha gente durante el curso de varios años”.En el taller de Inducción participan el
Ministerio de Seguridad Pública, el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio de Guardacostas de
los Estados Unidos, además de los Jueces de Garantía y Magistrados de apelación que formarán parte del nuevo Sistema Penal Acusatorio que entra en vigencia el 1 de septiembre de
2016. Entre los temas que se tratarán vale destacar: la aplicación del Sistema Penal Acusatorio
a los procedimientos efectuados bajo el Acuerdo Salas – Becker, teniendo en cuenta la protección de los derechos civiles y humanos resguardados en los procedimientos del Nuevo Código y
el intercambio de experiencias entre profesionales que trabajan para reducir la actividad delic-
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tiva marítima.
Panamá y Estados Unidos fortalecen y amplían conexión marítima con Canal
Ampliado
El Embajador de la República de Panamá ante los Estados Unidos de América, Emanuel González-Revilla, participó en la ceremonia de bienvenida en el Puerto de Virginia, del MOL Benefactor, buque neopanamax en realizar el primer tránsito comercial y pagar el primer mayor
peaje por el Canal Ampliado.El diplomático panameño resaltó que la llegada del MOL Benefactor al Puerto de Virginia “marca el inicio de nuevas oportunidades en el transporte de carga
gracias al Canal Ampliado, específicamente en la ruta Asia-Costa Este de Estados Unidos. Cabe
destacar que el Canal de Panamá y el Puerto de Virginia mantienen una alianza estratégica
para fortalecer el comercio, compartir información y promover la utilización de la ruta "toda
agua" que comprende de Asia a la Costa Este de Estados Unidos. Los puertos estadounidenses
han invertido en operaciones de dragado para aumentar su calado, así como en nuevas instalaciones para recibir los grandes buques Neopanamax. El Canal de Panamá une a 144 rutas
marítimas, y mil 700 puertos en 160 países y su ampliación consiste en un tercer carril para el
tránsito de buques neopanamax, con hasta 13.000 contenedores, el triple de lo que pasa por la
vía operativa desde 1914, lo cual conduce a una nueva era en el comercio global. El MOL Benefector, pagó un peaje aproximado de 829.468 dólares, por atravesar los 77 km del Canal
ampliado, con rumbo norte desde las esclusas de Cocolí, en el Pacífico a las esclusas de Agua
Clara, en el Atlántico. A su vez, se convirtió en el barco portacontenedores más grande que ha
atracado en el Puerto de Virginia.
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