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¿El Estado Islámico en retirada?
Sergio I. M oya M ena, UCR

El aut odenominado Est ado Islámico de Irak y el Levant e (EIIL) ha sufrido en
los últ imos meses una serie de derrot as milit ares que le arrinconan cada vez más
dent ro de la desért ica geografía de Siria e Irak. Se t rat a de avancesposit ivos en la
lucha cont ra el ext remismo, que, sin embargo, deben valorarse con caut ela, especialment e t omando en cuent a la probada capacidad de sobrevivencia del yihadismo.
En efect o, en t odos los frent es de com bat e el EIIL ha perdido su inicial ímpet u expansivo, y ha pasado de la conquist a al repliegue. En Irak, los esfuerzos -no
siempre coordinados- del gobierno, los grupos paramilit ares kurdos y las milicias
chiit as, han logrado expulsar al EIIL de import ant es núcleos urbanos com o Tikrit ,
Rut bah y Fallujah; posibilit andolarecuperación del 45% del t errit orio que est e grupo logró arrebat ar al gobierno en 2014. La t enaza sobre M osul, la ciudad más import ant e de Irak que permanece bajo cont rol yihadist a,se cierra cada día más, y es
previsible que un at aque conjunt o cont ra est e bast ión del EIIL se inicieen pocas
semanas.
En el caso de Siria, la ofensiva milit ar gubernament al, los bombardeos de la
aviación rusa,y los avances de las guerrillas kurdas en el nort e del país han arrebat ado al EIIL buena part e del t errit orio que cont rolaba a lo largo de la front era con
Turquía, lo cual le ha desprovist o de muchas de sus rut as de abast ecimient o. Por
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ot ro lado, en las últ imas semanas una arremet idamilit ar del gobierno sirio se
ha abiert o paso en el desiert o rumbo a la cuidad de Raqqa, la capit al del
“ califat o” del EIIL.
Incluso en escenarios lejanos com o Libia, en donde el EIIL aprovechó
vacíos de poder para lograr cont rolar una part e import ant e del t errit orio, los
yihadist as han experiment ado enormes pérdidas en ciudades como Sirt e, en
la cost a medit erránea.
Adicionalment e, las finanzas de la organización se han vist o sensiblement e debilit adas y m uchos de sus combat ient es han empezado a desert ar.Est as derrot as asest adasalEIIL son sin lugar a dudas buenas not icias, sin
embargo, deben ser consideradas con recat o, pues est án lejos de implicar una
vict oriadefinit iva sobre la violencia yihadist a.
En primer lugar, el EIIL sigue cont ando con enclaves t errit oriales desde
los cuales es capaz de organizar at aqueslet ales y organizar acciones de t errorismo, como lo demuest ra la ola de at ent ados suicidas lanzada en ciudades
predom inant ement e chiit as del sur de Irak. El flujo de yihadist as hacia Siria o
Irak se ha reducido not ablement e, pero inclusouna pérdida complet a de su
implant ación t errit orial en est os dos países, no implicaría que no pueda reconst it uirse en algunos de los espacios de caos e ingobernabilidad que pululan en el Sahara, el Sahel, el Cuerno de África o Asia Cent ral. La hist oria del
yihadismo demuest ra que est e movimient o ha sido sumament e versát il para
adapt arse y reconst it uirse a part ir de sit uaciones o coyunt uras en las que parecía herido de muert e.
En segundo lugar, el debilit amient o del EIIL en Siria e Irak podría t raer
consigo daños colat erales en la región e incluso Europa. Por un lado, la desbandada de algunos cont ingent es de la organización ha implicado el ret orno a
sus países de origen de cient os de combat ient es yihadist as. Solo en el caso de
Túnez, se est ima que alrededor de mil de los t res mil t unecinos que pelearon
en Siria e Irak habrían regresado a su país,o se habrían reubicado en campos
de ent renamient o en la vecina Libia. Por ot ro lado, la desesperación ant e el
cerco milit ar al que es somet ido elEIIL podría llevar a est a organización a int ensificar acciones de violencia en países europeos e incluso Est ados Unidos.
Es decir, golpear al “ enemigo ext erno” , como se conoce a Occident e en la jerga yihadist a desde los años ochent a.
En t ercer lugar, no se puede perder de vist a que el EIIL no es la única
organización yihadist a que opera en escenarios de conflict o com o Siria.Ot ras
formaciones yihadist as como Jaysh al-Islam, Ahrar al-Sham o Jabhat al-Nusra
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(la franquicia siria de Al-Qaeda ) poseen not ables capacidades de combat e, reciben apoyo de países como Qat ar, Arabia Saudí y Turquía, y han llegado a cont rolar vast as regiones del país, especialment e en las provincias de Idlib y Alepo.
Est as organizaciones no son menos peligrosas o violent as que elEIIL, con quien
t ienen diferencias más t áct icas que est rat égicas, pues t odas abrevan ideológicament e del salafismo-yihadist a, que apunt a a la const it ución de un Est ado
Islámico regido a part ir de un int erpret ación fundament alist a, int olerant e y
violent a del Islam. Por est o, result a inquiet ant e que, en función de ciert os
cálculos polít icos, algunos países occident ales y de M edio Orient e vean con
ciert a condescendencia a est os grupos, y los conciban como rebeldes
“ moderados” .
Pese a los severos golpes recibidos en los últ imos meses el EIIL sigue
siendo una amenaza a la seguridad int ernacional. Derrot aral salafismoyihadist a requiere recorrer un largo cam ino en el que se debe evit ar caer en los
errores e incurrir en las mismas ambigüedades que en el pasado posibilit aron
su resurgimient o.

Vulnerabilidad y prevención en Centroamérica
Daniel M atul Romero, CR-UNA

La t emporada de lluvias para la región se inauguró con un pronóst ico del Cent ro Nacional de Huracanes nada halagüeño. Se prevé un año, para los países de
Cent roamérica, con un número similar al del año pasado en mat eria de t orment as t ropicales, huracanes y lluvias int ensas. Ello ya ha sido evident e con
mayor fuerza en las zonas cost eras. En la cost a caribeña de Guat emala, el pacífico de El Salvador, el cent ro de Panamá y las com unidades Kuna Yala del lit oral
caribeño de Panamá, las poblaciones ha sufrido de inundaciones y en ot ros
casos del cierre de sus principales accesos.
Aunque los informes señalan la persist encia de un alt o número de fenómenos
ext remos climát icos, ello coloca sobre la mesa la responsabilidad de t omar acciones t endent es a reducir nuest ra vulnerabilidad frent e a est os acont ecimient os hidromet eorológicos, en part icular en áreas que han sido poco at endidas
por los Est ados de la región.
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Es claro que son est as áreas las que más sufren los efect os del cambio climát ico. Est á claro, t ambién, que las comunidades más vulnerables ant e est e fenómeno son aquellas que han est ado y est arán de frent e a sus consecuencias y
de espaldas al desarrollo. Los report es del Int ergovernment al Panel on Climat e
Change (IPCC) señalan que en Cent roamérica exist e una alt a probabilidad de
que el número de event os ext remos t ales como huracanes y t orment as t ropicales se increment e de manera not able en los próximos años.
Los report es regionales muest ran que durant e est as primeras lluvias se est án
afect ando de forma severa la producción y la infraest ruct ura; pero, part icularment e, la calidad de vida de aquellas personas que viven en regiones muy vulnerables com o lo son las zonas cost eras. Dada su ubicación ent re el océano y
t ierra firme, las zonas cost eras se revist en de una import ancia fundament al
pues además son sit ios especiales para el desarrollo de la vida. En los más de
580 mil kilómet ros lineales de cost a que hay en t odo el mundo, se desarrolla
una int ensa act ividad humana, de caract eríst icas ambient ales, económ icas y
sociales que son det erminant es para nuest ros países.

Por est os lugares, pasan rut as de t ransport e vit ales, exist en inst alaciones port uarias donde se mueven m iles de product os; son zonas de at racción t uríst ica,
sit ios de pesca, de ext racción de minerales y cuna de una inmensa diversidad
ecosist émica. En Cent roamérica cerca de nueve millones de personas (más del
20% de la población) viven en est os t errit orios, est ando expuest as a t odas est as dinámicas y riesgos.
Además, las zonas cost eras enfrent an el desafío de superar los efect os del
cambio climát ico en una región que ha est ado de espaldas al desarrollo; pero
de frent e a los impact os del clima. El acelerado increment o de los efect os del
cambio climát ico, aunado a la fragilidad y vulnerabilidad de est os t errit orios,
exige decisiones polít icas y el est ablecim ient o de una visión país capaz de t ornar la mirada a las zonas cost ero-marinas, donde el manejo int egrado, se vuelve fundament al.
Hist óricament e, las regiones cost eras han sido sit ios import ant es, t ant o para
la defensa del t errit orio, como para el t ransport e marít imo, la pesca, la salud
de las personas, ext racción de minerales, la agricult ura, uso de los recursos nat urales y ot ras act ividades vinculadas a la acción del ser humano. En el ámbit o
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global, cerca del 40% de la población del mundo vive dent ro de los primeros
cien kilómet ros de cost a. En est os t errit orios se ubica el 13% de las áreas prot egidas del mundo y cerca de 169.452 kilómet ros const it uyen la cobert ura boscosa de manglar. Lo que const it uye una gran barrera nat ural frent e al embat e
de fenómenos hidromet eorológicos.
Las regiones cost eras de Cent roamérica son especialment e ricas en biodiversidad, poseen alrededor del ocho por cient o de la superficie de manglar y el siet e por cient o de la ext ensión
boscosa nat ural del m undo.
Frent e a sus cost as se alberga la segunda barrera de
arrecifes de coral más import ant e en el globo y cerca de
110 áreas prot egidas se ubican en est os t errit orios.
Los 6.603 kilómet ros de cost as que la región posee, represent an cerca del doce por
cient o del t ot al de las cost as
de América lat ina y el Caribe;
las cuales albergan cerca de
567,000 hect áreas de manglar. Además, unos 1.600 kilómet ros de arrecifes
2
coralinos y alrededor de 237.650 km de plat aforma cont inent al, ofrecen soport e a múlt iples act ividades económicas, sociales y cult urales, ent re ot ras.
2
Además, Cent roamérica, t iene el pot encial de ut ilizar más de 1.1 millones km
de Zona Económ ica Exclusiva (UICN:2000).
Indudablement e, las zonas cost eras est án influenciadas por lo que suceda en el
mar; pero t ambién, el mar est á not ablement e afect ado por lo que ocurra en
las zonas t errest res. Ello, las hace un espacio complejo y t remendament e import ant e, no sólo para la vida del ser humano, sino para la biodiversidad. Ocupan una part e import ant e del t errit orio cent roamericano; son lugares por el
que at raviesan rut as de t ransport e vit ales e inst alaciones port uarias. Se t rat a
de zonas de at racción t uríst ica; son fuent e económica en mat eria de recursos
nat urales (madera, m inerales y ot ros) y albergan import ant es ecosist emas con
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gran diversidad de especies.
Es urgent e que los Est ados desarrollen la gest ión de capacidades locales con el
fin de reducir los riesgos. Ello, const it uye nuest ra primera línea de acción frent e a los desafíos que present an el increment o de est os fenómenos hidromet eorológicos. En segundo lugar, es indispensable la promoción de mecanismos
de adapt ación. El fort alecim ient o de capacidades pasa necesariament e por la
const rucción, reconst rucción, generación o regeneración de un t ejido social
que t enga las habilidades y conocimient os necesarios para superar los obst áculos que cada com unidad posee frent e a t ales ret os.

::Cronología de la Política Exterior
M arzo-abril 2016

M aría Fernanda M orales Camacho
M ilena Núñez Zeledón
Escuela de Relaciones Int ernacionales, UNA
Actos oficiales

El jurist a cost arricense, M anuel Vent ura Robles, finalizó una int ensa semana de
reuniones en las Naciones Unidas para promover su candidat ura a la Com isión
de Derecho Int ernacional de la Organización de las Naciones Unidas. El juez
vent ura se desempeñó por 37 años en la Cort e Int eramericana de Derechos
Humanos y cuent a con una am plia experiencia académ ica y profesional
(Comunicado de la Cancillería, 14/ 03/ 2016).
Los embajadores nuevos embajadores de Ghana, John Akologu Tia; de Viet nam, Vu Ngoc M inh; de Bangladés, Supradip Chakma; de Egipt o; Hicham Omar
M arzouk y de Aust ralia, David Graham Engel present aron las Cart as Credenciales al President e de la República, Luis Guillermo Solís y el Canciller M anuel
González (Comunicado de la Cancillería, 17/ 03/ 2016).
Los nuevos embajadores de Nepal, Arjun Kumar Karki; de Grecia, Pet ros Pana-
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yot opoulos; de Eslovaquia, Alena Gazarová y de Chipre, Evagoras Vryonídes
present aron las Cart as Credenciales al President e de la República, Luis Guillermo Solís y al Canciller M anuel (Comunicado de la Cancillería, 07/ 04/ 2016).
La embajadora de Cost a Rica en It alia, Crist ina Eguizábal, represent ó al president e Solís en la t oma de posesión del nuevo m andat ario de la República de
Kósovo, señor Hashim Thaçi. La diplomát ica expuso la experiencia de Cost a
Rica en mat eria de manejo de desechos sólidos, el desarrollo de energía sost enible y la cooperación t riangular (Comunicado de la Cancillería, 12/ 04/ 2015).
El embajador de Cost a Rica ant e Reino Unido, Enrique Cast illo, present ó Cart as
Credenciales ant e Su Alt eza Real, Harald V, en calidad de embajador concurrent e en el Reino de Noruega (Comunicado de la Cancillería,25/ 04/ 2016).
M inist ro en la Oficina del Primer M inist ro y M inist ro de Energía e Indust ria de
Brunei, señor Yang Berhomat Pehin Dat u Singamant eri Dat o Seri Set ia Dr. Haji
M ohammad Yasmin bin Haji Umar realizó una visit a oficial en Cost a Rica en la
que se reunió con el Canciller González, para conocer la experiencia de Cost a
Rica en polít icas públicas en la promoción y generación de pequeña y mediana
empresa en el país, las polít icas de foment o al emprendimient o en Cost a Rica,
el sist ema de banca de desarrollo como mot or de la creación de PYM ES, así
como de la plat aforma virt ual de PYM ES que maneja el M inist erio de Economía
y Comercio, con m iras a compart ir mejores práct icas sobre el part icular
(Comunicado de la Cancillería,25/ 04/ 2016).
Bilaterales

Cost a Rica y M éxico firmaron un
Acuerdo sobre Cooperación Técnica y
Asist encia M ut ua en Asunt os Aduaneros que incent iva el int ercambio de
experiencias, la formación de personal, est udio de nuevos procedim ient os aduaneros, ent re ot ros. El Acuerdo fue firmado por la Em bajadora de
Cost a Rica en M éxico, M aría Eugenia
Venegas Renauld y por el Arist ót eles
Núñez Sánchez, Jefe del Servicio de Adm inist ración Tribut aria de la Secret aría

Observatorio de la Política Internacional, N o. 52, marzo — abril 2016
8

::Cronología de política exterior
de Hacienda y Crédit o Público (Comunicado de la Cancillería, 03/ 03/ 2016).
El Canciller, M anuel Sáenz, inició una gira de t rabajo por el surest e de Asia que
le llevarán a: Brunei-Darussalam, Singapur y M alasia. En su visit a a Brunei, el
M inist ro se reunió con M iembros de la Junt a de Desarrollo, el M inist erio de
Finanzas, la Agencia de Inversiones de Brunei, la rect ora de la Universidad de
Brunei y con el Sult án del est e país, Haji Hassanal Bolkiah. El propósit o de la
visit a es prom over la inversión ent re ambos países, el int ercambio de experiencias de Cost a Rica en la diversificación de sus export aciones y la cooperación
educat iva. En est e cont ext o se firm ó un M emorando de Consult as Polít icas y
un Acuerdo M arco de Cooperación (Comunicado de la Cancillería 07/ 03/ 2016).
El M inist ro de Relaciones Ext eriores, M anuel González, visit ó Singapur como
segunda escala de su gira por el surest e de Asia. En est a visit a se reunirá su
homólogo Dr. Vivian Balakrishnan, ycon el M inist ro de Comercio e Indust rias,
Lim Hng Kiang. Además, im part irá una charla magist ral en la Universidad Nacional de Singapur. Asimismo, sost endrá encuent ros con represent ant es de
APEC y ASEAN (Comunicado de la Cancillería, 09/ 03/ 2016).
En el marco de su visit a a Singapur, el Canciller Sáenz, firmó un Acuerdo de Cielos abiert os con est e país asiát ico con el fin de promover la cooperación en mat eria de aviación civil y la posibilidad de fut uras conexiones aéreas
(Comunicado de la Cancillería, 10/ 03/ 2016).
El Canciller González finalizó su gira por el surest e de Asia en M alasia. Donde
sost uvo un encuent ro con su homólogo Sri Anifah Hj. Aman. Durant e el encuent ro se dest acó la import ancia de fort alecer relaciones ent re am bos países,
además, se exploró la oport unidad de mayor cooperación aérea y en mat eria
de emprendimient os. Frent e a la próxima presidencia de M alasia en el Consejo
de Seguridad, se discut ieron t emas de agenda por t rat ar en est e órgano de las
Naciones Unidas (Comunicado de la Cancillería, 15/ 03/ 2016).
Cost a Rica y Suiza celebraron reuniones bilat erales en el aniversario 150 de relación ent re ambos países. En est e encuent ro, sost enido en Berna, encabezó el
Vicecanciller, Alejandro Solano quien se reunió con Subsecret ario de Est ado
para las Américas, del M inist erio de Asunt os Ext eriores de Suiza, señor Philippe
Guex. En el marco de est e event o se int ercambiaron im presiones sobre la
agenda regional y global, el Convenio para Evit ar la Doble Imposición Tribut a-
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ria, el Trat ado de Libre Comercio, el proyect o del t ren met ropolit ano eléct rico,
el acuerdo con Aviación Civil y cooperación en ciencia y t ecnología. Además, se
revisó la posibilidad de que la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
(COSUDE) para que inst ale sus oficinas regionales en Cost a Rica (Comunicado
de la Cancillería 18/ 03/ 2016).
Cost a Rica y Canadá celebraron reuniones bilat erales de Alt o nivel en la que
discut ieron t emas de agenda bilat eral, regional y global; ent re ellos: los procesos int ernos de consult a a los pueblos indígenas; el int erés en el ot orgamient o
de becas y en el M emorándum de M ovilidad Juvenil, mediant e el cual jóvenes
cost arricenses y canadienses est udian, hacen volunt ariado y t rabajan en el ot ro
país, además de los compromisos adquiridos en la COP 21 de París y la agenda
en los organismos de int egración regional como el SICA, OCDE y OEA
(Comunicado de la Cancillería, 19/ 04/ 2016).
Comercio Exterior

La III Ronda de Negociaciones del Trat ado de Libre Comercio ent re Cent roamérica y Corea del Sur se realizó en San Francisco (Est ados Unidos). En est e encuent ro se avanzó en la discusión de los t ext os en mat eria de servicios financieros y comercio, además se discut ieron las propuest as cent roamericanas en
mat eria de obst áculos t écnicos al comercio, se revisaron las propuest as de
Cent roamérica y Corea en reglas de origen y se acordó el Capít ulo de Administ ración del Trat ado que est ablece el Com it é Conjunt o com o órgano adm inist rador de est e acuerdo.
Se prevé que la cuart a ronda de negociación se realice a mediados de mayo en
Honduras (Comunicado de COM EX, 02/ 03/ 2016).
Cost a Rica lanzó una nueva plat aforma para impulsar las innovaciones sociales
mediant e el Índice de Progreso Social Cant onal (IPSc); un esfuerzo conjunt o de
Alianza público-privada CLACDS-INCAE y Social Progress Imperat ive apoyados
por el Consejo Presidencial de Innovación y Talent o Humano. Est e índice mide
el desarrollo humano sin incluir el Product o Int erno Brut o ni ot ras variables
económicas. Toma en consideración t res dimensiones: Necesidades Humanas
Básicas, Fundament os de Bienest ar, y Oport unidades, dent ro de las cuales se
midieron 46 variables, siendo Cost a Rica el primer país del mundo en medir el
IPS en t odos sus cant ones (Comunicado de COM EX, marzo 2013).
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El Acuerdo de Promoción y Prot ección de Inversiones con China fue aprobado
por el Plenario de la Asamblea Legislat iva. Est e acuerdo t iene como objet ivo la
promoción de inversiones en el país, específicam ent e, de las empresas con un
alt o valor agregado; brindándole mayor previsibilidad y seguridad jurídica a las
t ransacciones ent re am bos países (Comunicado de COM EX, marzo 2016).
CINDE present ó la est rat egia de prom oción del corredor Huet ar Nort e para la
at racción de inversión ext ranjera en el cual se discut ieron t emas como: las
oport unidades que brinda el Régimen de Zona Franca para em presas que se
inst alen en comunidades fuera del Valle Cent ral, la educación t écnica como
element o de la agenda regional y los result ados de la Agencia para el Desarrollo de la Zona Nort e en sus 15 años de t rabajo. CINDE elaboró un document o
para la promoción de la inversión fuera de la Gran Área M et ropolit ana; así como una hoja de rut a para la ident ificación de oport unidades (Comunicado de
COM EX, 01/ 04/ 2016).
El Banco Cent ral de Cost a Rica publicó las cifras de IED para el año 2015 ut ilizando una nueva met odología de medición que pasa de analizar una muest ra
de la IED al universo de est os flujos. Así, se det erminó que el mont o alcanzó los
US$ 2.849,6 millones 3,7% mayor a la regist rada en 2014. Est a nueva met odología “ denot a que, a excepción de 2012, los flujos de IED fueron mayores a los
ant eriorment e regist rados. Así, para 2014 la nueva cifra fue de US$ 2.748,3 millones en lugar de los US$ 2.178,3 millones que respondían a la forma de cálculo ant erior; y para 2013, los mont os pasaron de US$ 2.676,7 millones a US$
3.091,1 millones.” (Comunicado de COM EX, 01/ 04/ 2016).
La Cort e Const it ucional de Colombia avaló el TLC con Cost a Rica suscrit o en el
2013 por ambos países, complet ándose así el proceso de aprobación legislat iva
por part e de est e país. De est a forma, se espera que las aut oridades colombianas not ifiquen la aprobación int erna del acuerdo para su ent rada en vigor
(Comunicado de COM EX, abril 2016).
Las aut oridades de comercio ext erior de Cost a Rica y los Est ados Unidos sost uvieron reuniones de nat uraleza t écnica en las que se discut ieron mecanismos
de seguimient o y fort alecimient o del CAFTA-DR (Comunicado de COM EX,
12/ 04/ 2016).
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El M inist ro de Comercio Ext erior, Alexánder M ora, visit ó, durant e dos días, la
OCDE donde part icipó en la reunión del Comit é de Comercio; mismo que evaluó la " Revisión de Apert ura de M ercados de Cost a Rica" y en el que algunos
países miembros resalt aron los efect os posit ivos de la apert ura comercial del
país. Además, el M inist ro M ora aprovechó el encuent ro para sost ener una reunión con su homóloga colombiana, M aría Cecilia Álvarez y analizar el proceso
de aprobación y ent rada en vigencia del acuerdo de Libre Comercio ent re Cost a Rica y Colombia (Comunicado de la Cancillería, 22/ 04/ 2016).
Recient ement e se publicó el informe Special 301 elaborado por la Oficina del
Represent ant e de Comercio de Est ados Unidos, en el cual se dest acó la mejoría
en la prot ección de la Propiedad Int elect ual por part e de Cost a Rica
(Comunicado de COM EX, 29/ 04/ 2016).
M ultilaterales

Durant e la 31º Sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se reconocieron los esfuerzos de Cost a Rica por incent ivar la part icipación
ciudadana en la formulación de polít icas públicas. En est e cont ext o, se dest acó
la consult a a las comunidades indígenas respect o a la const rucción de proyect os hidroeléct ricos que les impact an direct ament e (Comunicado de la Cancillería, 01/ 03/ 2016).
El Taller de Naciones Unidas y Cost a Rica sobre Tecnología Espacial con Dimensión Humana se realizó por primera vez en Cost a Rica, con el propósit o de discut ir las alt ernat ivas de las naciones en proceso de desarrollo para part icipar
en las exploraciones espaciales y beneficiarse de los conocimient os derivados
de las mismas. Est e t aller fue organizado por laSección de Aplicaciones Espaciales de la Oficina de Naciones Unidas para Asunt os del Espacio Ext erior
(UNOOSA) en cooperación con el Gobierno de Cost a Rica, y co-organizado por
la Academia de Ast ronáut ica Int ernacional (IAA) (Comunicado de la Cancillería,
07/ 03/ 2016).
El Vicecanciller, Alejandro Solano, realizó una visit a oficial a Bruselas en la que
sost uvo reuniones con alt as aut oridades de la Unión Europea; ent re ellas con
la Direct ora para América Lat ina y el Caribe de la Dirección General de Coope-
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ración Int ernacional y Desarrollo (DG DEVCO) de la Com isión Europea, Jolit a
But keviciene; así com o con la Direct ora Ejecut iva para las Américas del Servicio
Europeo de Acción Ext erior, Edit a Hrdá. En dichos encuent ros se int ercambiaron visiones sobre el est ado de la relación bilat eral; así com o posibilidades de
cooperación t riangular y el acom pañamient o que Cost a Rica puede brindar en
los proyect os impulsados por la Fundación EULAC (Comunicado de la Cancillería, 08/ 03/ 2016).
Cost a Rica present ó la Defensa del Sext o Inform e Periódico sobre el Cum plimient o del Pact o Int ernacional de Derechos Civiles y Polít icos ant e el Comit é
de Derechos Humanos en Ginebra donde dest acó: “ la expansión de los Derechos Humanos y la Inst it ucionalidad; la Polít ica Nacional para una sociedad libre de racismo, discrim inación racial y xenofobia; el sist ema penit enciario; y
los derechos de las personas LGBTI, la Fert ilización in Vit ro, la sit uación de los
indígenas y los migrant e; enfat izando en la sit uación de los ciudadanos cubanos varados en Cost a Rica. Además se informó del III Plan de Acción 20152018 a la Polít ica Nacional de Igualdad y Equidad de Género. Cost a Rica es uno
de los pocos países en el mundo que t iene al día la present ación de sus informes nacionales sobre derechos humanos ant e el Sist ema de las Naciones Unidas (Comunicado de la Cancillería, 16/ 03/ 2016).
Cost a Rica deposit ó los inst rument os de rat ificación de la Convención para Facilit ar el Acceso Int ernacional a la Just icia, del Convenio sobre la Obt ención de
Pruebas en el Ext ranjero en M at eria Civil y Comercial, y del Convenio sobre la
Not ificación o Traslado en el Ext ranjero de Document os Judiciales y Ext rajudiciales en M at eria Civil y Comercial en el marco de la Conferencia de la Haya de
Derecho Int ernacional Privado. Ant eriorment e, Cost a Rica ya era part e de t res
inst rument os de est e foro: la Convención de la Apost illa, la Convención sobre
Secuest ro Int ernacional de Niños, y la Convención de Adopción Int ernacional
(Comunicado de la Cancillería, 16/ 03/ 2016).
El Vicecanciller, Alejandro Solano, part icipó en la XVII Reunión de Coordinadores Nacionales de la Comunidad de Est ados Lat inoamericanos y Caribeños
(CELAC). Como part e de los t rabajos se definirá la agenda de t rabajo para el
2016 que incluye las reuniones de CELAC y de sus órganos sect oriales. Est e encuent ro prepara la X Reunión de M inist ros de Relaciones Ext eriores de la CELAC que t endrá lugar el 1 de abril de 2016 (Comunicado de la Cancillería,
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30/ 03/ 2016).
Cost a Rica present ó sus avances en mat eria de derechos humanos ant e la Comisión Int eramericana de Derechos Humanos con sede en Washingt on. Así se
informó a est e órgano int eramericano sobre: los derechos de afrodescendient es y pueblos indígenas, el acceso al agua en comunidades rurales y aspect os
relacionados con lo que se ha denominado violencia obst ét rica. Adicionalment e, del est ado del sist ema penit enciario y los derechos de las personas privadas
de libert ad, el avance en la aplicación de la fecundación in vit ro, los derechos
de las personas LBGTI y la salud sexual y reproduct iva (Comunicado de la Cancillería, 05/ 04/ 2016).
Cost a Rica convocó una reunión de alt o nivel con Vicecancilleres y Direct ores
de M igración de los países de la región con el propósit o de discut ir el t ema de
los m igrant es cubanos y ext ra cont inent ales. Part iciparán en la reunión represent ant es de los Est ados Unidos de América, M éxico, Guat emala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Ecuador, Cuba y Cost a Rica así como la Organización Int ernacional para las M igraciones OIM y el Alt o Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR (Comunicado de la
Cancillería, 06/ 04/ 2016).
Cost a Rica propuso la candidat ura de dos mujeres para ocupar un asient o en el
Comit é de los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Comit é de los
Derechos del Niño. Para el primer organismo se propuso la candidat ura de Éricka Álvarez, quien es especialist a en derechos humanos, discapacidad y accesibilidad; y en el segundo Comit é post uló a M ilena Grillo, act ualment e Direct ora
ejecut iva de la Fundación PANIAM OR (Comunicado de la Cancillería,
20/ 04/ 2016).
Nacionales

Cost a Rica concluyó exit osament e la operación de at ención humanit aria a los
ciudadanos cubanos varados en el país; post erior a una int ensa labor diplomát ica y coordinación con la Organización Int ernacional para las M igraciones
(OIM ), y los est ados vecinos de Honduras, EL Salvador, Panamá Guat emala y
Honduras. Así, más de 5000 cubanos se desplazaron vía El Salvador y M éxico
hacia los Est ados Unidos En est e labor part iciparon la Comisión Nacional de
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Prevención de Riesgo y At ención de Emergencia (CNE), el Inst it ut o M ixt o de Ayuda Social (IM AS), el M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o, la Dirección de
M igración y Ext ranjería, M inist erio de Seguridad y organizaciones de la sociedad
civil (Comunicado de la Cancillería, 10/ 03/ 2016).
Cost a Rica se convirt ió en uno de los pocos países en reconocer a las personas
apát ridas al firmar el el Reglament o para la declarat oria de la Condición de Persona Apát rida y de la Convención para reducir los casos de Apát rida de 1961. Una
persona apát rida es aquella que no es reconocida como nacional por ningún est ado (Comunicado de la Cancillería, 08/ 04/ 2016).
El Gobierno de la República informó las medidas ant e el ingreso de migrant es
irregulares cubanos y ext ra cont inent ales; ent re ellas: presencial policial y cont rol
de ident idad, at ención humanit aria a cargo de la Cruz Roja, t rámit e de deport ación para los migrant es irregulares que se int ercept en en t errit orio nacional, las
personas adult as migrant es det enidas serán t rasladadas a un albergue administ rado por la Dirección General de M igración y Ext ranjería; mient ras que las personas menores de edad, sus padres o encargados y las mujeres embarazadas se
t rasladarán a albergues administ rados por el Pat ronat o Nacional de la Infancia
(PANI) (Comunicado de la Cancillería, 16/ 04/ 2016).
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Peacekeeping: A global overview
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Resumen

El present e análisis se enfoca en el seguimient o de los principales conflict os armados act uales, específicament e en aquellos at endidos por las Operaciones de
M ant enimient o de la Paz desplegadas por las Naciones Unidas. Ent re marzo-abril
dest aca la ext ensión del período de mandat o de cuat ro m isiones, ést as son UNAM A (Afganist án), M INURSO (Sáhara occident al), M ONUSCO (República Democrát ica del Congo) y M INUSCA (República Cent roafricana), salvo la últ ima t odas t uvieron una ext ensión de un año, M INUSCA lo t uvo hast a el 31 de julio del 2016
cuando el Consejo deberá volver a est udiar su sit uación.
Palabras Clave
Conflict os armados, Operaciones de M ant enim ient o de la Paz, Naciones Unidas
Abstract
This analysis focuses in follow ing some of t he act ual arm conflict s specifically in
does w it h a peacekeeping operat ion deployed by t he Unit ed Nat ions. The most
import ant sit uat ion document ed in M arch and April w as t he ext ension received
by four missions, UNAM A (Afghanist an), M INURSO (West Sahara), M ONUSCO
(Dem. Rep. of Congo) and M INUSCA (Cent ral African Republic), first t hree has an
st
ext ension of one year, t he last one unt il July 31 of 2016 w hen the Security Council should evaluat e t he sit uat ion again.
Key w ords
Arm conflict s, peace- keeping operat ions, Unit ed Nat ion

Observatorio de la Política Internacional, N o. 52, marzo — abril 2016
16

::M antenimiento de la paz: un vistazo global
Respect o a las misiones que en est e periodo t enían previst o la expiración de su
mandat o, t enemos, en primer lugar la UNAM A est e expiraba el 17 de marzo y
se renovó el 15 de marzo por un año, por ot ro lado la M INURSO t enía como
fecha de expiración el 30 de abril y su mandat o ha sido prorrogado por un año,
por su part e M ONUSCO expiraba el 31 de marzo, siendo así el Consejo de Seguridad consideró que al t ener una sit ución hum anit aria muy preocupant e, se
ext endie su mandat o por un año y finalment e la M INUSCA expiraba el 30 de
abril, y el Consejo de seguridad ext endió su mandat o hast a el 31 de Julio del
present e año.
Para los meses de mayo-junio vence el mandat o de UNAM ID (Darfur-Sudán) y
M INUSM A (M ali). En am bos casos es muy probable la ext ensión del mandat o
por part e del Consejo de Seguridad, est o por cuant o ambas se encuent ran en
países con un alt o nivel de conflict ividad, siendo el nivel de guerra para la primera y guerra limit ada para la segunda. La labor de ambas misiones son fundament ales para brindar asist encia humanit aria a la población desplazada y para
procurar est abilidad la crít ica sit uación bélica.
A cont inuación se present an los hechos de t rascendencia que se report an para
las misiones que at ienden conflict os con un nivel de alt a int ensidad de violencia:
Para UNAM A (Afganist án) se report an los siguient es hechos:

Est e 05 de marzo, se inform ó que el principal grupo de los t alibanes rechazó part icipar en conversaciones de paz con el Gobierno de Afganist án al t achar de meros " rumores" su part icipación inminent e en la
segunda ronda de negociaciones con el Gobierno afgano y remarcaron
que, ant es, se deben cumplir sus reivindicaciones, como el fin de la ocupación ext ranjera iniciada en 2001, ret irar las sanciones de la ONU y
liberar a prisioneros " inocent es" . Además los insurgent es crit icaron que
mient ras el G4 busca im pulsar un proceso de paz, los est adounidenses
est án enviando nuevas t ropas a Afganist án y cont inúan sus bombardeos y redadas noct urnas en colaboración con las t ropas afganas.
El 08 de marzo la UNAM A indicó que al menos t res civiles han m uert o y
ot ros t res han result ado heridos después de que su vehículo pisara una
mina ant ipersona en la localidad afgana de Shindand, ubicada en la pro-
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vincia de Herat (oest e). Por el moment o ningún grupo ha reclamado la
aut oría de la colocación del explosivo, si bien las aut oridades afganas
achacan est e t ipo de incident es a los t alibán, que usan las minas ant ipersona para at ent ado cont ra las fuerzas de seguridad, adicionalment e
la UNAM A indicó que la muert e infant il va en aument o porcent ual en
comparación al año ant erior.
Est e 28 de marzo t res misiles fueron lanzados cont ra el nuevo Parlament o
afgano cuando se desarrollaba una sesión de la Cámara Baja. Los daños
report ados son de pequeña escala y no se regist raron heridos. Los cohet es fueron act ivados a primera hora de la mañana desde un “ área
remot a” . Sólo uno de ellos dio en el blanco.
El 11 de abril se inform ó de al menos doce milit ares afganos muert os y
ot ros 38 heridos en un at aque suicida de los t alibanes cont ra un aut obús de las fuerzas de seguridad en la provincia de Nangarhar, en el
est e de Afganist án. El M inist erio de Defensa afgano dijo que un at acant e suicida det onó los explosivos que port aba en su " rickshaw " , un t axi
de t res ruedas t ípico del Sur de Asia, sobre las 16.20 hora local.
El 12 de abril se informó que el Ejércit o de Est ados Unidos ha abiert o una
invest igación sobre varios bom bardeos ejecut ados la semana pasada
por aviones no t ripulados en Afganist án, después de que resident es locales denunciaran que habían provocado más de una decena de muert os ent re la población civil. Según lo informado un primer bombardeo
cerca de la localidad de Nemat abad mat ó a un líder local y sus guardaespaldas, mient ras que dos at aques post eriores mat aron a civiles que
se acercaron a recuperar los cuerpos. Por su part e, la UNAM A ha confirmado que la m isión " est á verificando los hechos sobre la información
de la muert e de 17 civiles" , agregando que " publicará las conclusiones
cuando sea posible" .
Est e 17 de abril la direct ora de la sección de Derechos Humanos de la UNAM A, Danielle Bell inform ó que la int ensificación de los combat es en zonas urbanas de Afganist án ha provocado un aument o de las víct imas
infant iles en t odo el país, donde 161 niños han muert o en los t res primeros meses del año y 449 han result ado heridos, un 29 por cient o más
que el mismo periodo del año pasado, según cifras de Naciones Uni-
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das. También añadió que " Si los combat es prosiguen cerca de las escuelas, de los pat ios, de los hogares y de las clínicas, y si las part es en
combat e siguen empleando armas explosivas como mort eros y bombas est as cifras de niños muert os y mut ilados, que de por sí son est remecedoras, van a aument ar" .
Est e 18 de abril, un informe llamado “ Educación y salud en riesgo” realizado en conjunt o por la UNAM A y UNICEF present ado en Kabul, advirt ió
que el acceso a la educación y la at ención sanit aria para los niños en
Afganist án present a cada vez más dificult ades, por lo cual analiza cóm o
la violencia, las amenazas y la int imidación por t odas las part es involucradas en el conflict o en el país det erioraron la t area de los profesionales de la docencia y de la salud; cabe mencionar que el conflict o ent re
el Gobierno afgano con los t alibán ha causado el cierre parcial o t ot al
de más de 369 escuelas en 2015, afect ando a más de 139.000 est udiant es y 600 profesores.
El 19 de abril, la UNAM A condenó el at aque perpet rado en Kabul que causó
más de 20 muert os e hirió a unas 300 personas, la mayoría de ellos civiles. El asalt o fue reivindicado por el Talibán y t uvo lugar cuando un t errorist a suicida hizo det onar un art efact o explosivo adosado a un vehículo durant e una hora punt a en una calle llena de gent e, post eriorment e un grupo de hombres armados ent ró al com plejo de los servicios de
int eligencia afganos y abrió fuego. El represent ant e especial adjunt o del
Secret ario General en Afganist án, TadamichiYam amot o, manifest ó en
un comunicado de prensa que el at aque pone en evidencia las devast adoras consecuencias que t ienen el uso de explosivos en áreas urbanas y
la complet a indiferencia de los Talibanes por las vidas de los civiles. La
UNAM A ext endió sus condolencias a las familias de los difunt os y deseó
una pront a recuperación de los heridos. Finalment e, la M isión reit eró
su llamamient o al Talibán a que cesen sus at aques en áreas pobladas
de civiles.

Para el caso de UNAM ID (Darfur, Sudán) se report an los siguient es:
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El 28 de marzo, el gobierno de Sudán y Naciones Unidas firmaron un Plan
de Acción para prevenir el reclut amient o y uso de niños por part e de las
fuerzas de seguridad del gobierno de ese país. Dicho plan incluye una
serie de medidas para aument ar la prot ección de los menores afect ados por conflict os armados, incluyendo el cese y prevención de su movilización. La represent ant e especial del Secret ario General de la ONU
para Niños en Conflict os Armados, LeliaZerrougui, manifest ó que el
Plan t raerá un fut uro más seguro para los niños del país, que espera su
t ot al implement ación, a la vez que reit eró su apoyo a las aut oridades
sudanesas por su int erés en alcanzar est e objet ivo.
El 29 de marzo, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), anunció
que en Sudán del Sur la inseguridad aliment aria y la inest abilidad crecient e han m ot ivado el desplazamient o en las últ imas semanas de unas
40.000 personas hacia Sudán. El port avoz Adrian Edw ards, afirmó que
hay preocupación por los refugiados que proceden principalment e de
varios Est ados del noroest e del país que arriesgan sus vidas en el desplazamient o y añadió, “ Nos preocupa que la crisis aliment aria pueda
empeorar en los Est ados del nort e. M uchas de las personas que llegan
a Darfur Orient al y Darfur del Sur lo han hecho en muy malas condiciones. M isiones de dist int as agencias ya se encuent ran allí evaluando las
necesidades” .
El 06 de abril, el responsable del Depart ament o de Operaciones de Paz de
la ONU HervéLadsous dijo que la región sudanesa de Darfur precisa de
una solución duradera al conflict o para conseguir la est abilidad e iniciar
la recuperación, est o a t ravés de un informe al Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, en el que sost uvo que, ant es que nada, hace falt a que
las fuerzas del gobierno y los grupos armados cesen las host ilidades para que los 2,6 m illones de personas desplazadas puedan volver a sus
lugares de origen e iniciar una nueva vida con la asist encia socioeconómica necesaria. Aseveró que la única opción viable para la paz y el desarrollo en Darfur es encont rar una solución polít ica, e inst ó a los miembros del Consejo de Seguridad a presionar a las part es en conflict o en
esa dirección, por ende reit eró el llamado del Secret ario General al gobierno de Sudán y al Ejércit o de Liberación de Sudán-Abdul Wahid a
cesar inmediat ament e las host ilidades y a emprender negociaciones
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pacíficas sin precondiciones. Por últ imo indicó que la UNAM ID cuent a
con rest ricciones a varias zonas de combat e, est o a pesar de que las
aut oridades de gobierno han t omado medidas im port ant es para que la
misión pueda cumplir su mandat o.
El 07 de abril, la UNAM ID inform ó que los enfrent amient os ent re las fuerzas gubernament ales y el M ovimient o para la Liberación de Sudán, especialment e en el m ont e M arra, han result ado en un " rápido det erioro
de la sit uación de seguridad" . Como result ado, al menos 105.000 desplazados han buscado refugio en campament os de la UNAM ID, el 90
por cient o de ellos mujeres y niños.

En cuant o al conflict o en Sudán del Sur para la misión UNM ISS se document an
los siguient es hechos:
Est e 31 de marzo, el jefe de la Oficina de la ONU para la Coordinación de
Asunt os Humanit arios (OCHA), describió la sit uación de Sudán del Sur,
durant e una sesión del Consejo de Seguridad dedicada al país, indicando que unos seis millones de personas, más de la mit ad de la población,
precisan asist encia humanit aria y 2,8 m illones de ellas padecen hambre; dos millones han huido de sus comunidades y más de la m it ad de
los niños en edad escolar no asist e a clase. Además St ephen O’Brien
subrayó la precariedad en que viven los sursudaneses y lament ó que
pese a los cont inuos llamados de prot ección a la población, las part es
en conflict o cont inúen at acando, desplazando y exacerbando la gravedad de la crisis humanit aria, mient ras el conflict o se ext iende a t odo el
t errit orio del país. Dest acó, asimismo, el desafío que plant ea la incongruencia ent re las garant ías que promet e el gobierno a la ent rada de
ayuda y el proceder de los grupos locales, que im ponen cuot as ilegales
a los convoyes humanit arios para cruzar los puest os de cont rol.
Est e 21 de abril la UNM ISS hizo un llamado al gobierno sursudanes a prot eger a los civiles que han sido vict imas de innumerables at rocidades, como la mat anza de los civiles a sí como el saqueo y despojo de sus propiedades como consecuencias de los últ im os dos años, es por ello que
ret oma el llamamient o a las aut oridades de prot eger a los civiles de las
fuerzas armadas.
El 26 de abril, el Secret ario General de la ONU acogió con beneplácit o el
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regreso del líder de la oposición sursudanesa, Riek M achar a Juba, la
capit al de Sudán del Sur, y su jurament ación com o primer vicepresident e del país. La medida es result ado del acuerdo de paz firmado ent re el
gobierno y los rebeldes en agost o pasado. El port avoz de la ONU, St ephaneDujarric, afirmó que Ban Ki-moon considera que est e paso const it uye una nueva fase en la implement ación de ese acuerdo y llamó a la
formación inmediat a del Gobierno de Transición de Unión Nacional.
Añadió que “ El Secret ario General felicit a los esfuerzos del responsable
de la Comisión Conjunt a de M onit oreo y Evaluación, el ex president e de
Bot sw ana, Fest usM ogae, y del alt o represent ant e de la Unión Africana,
el ex president e de M ali, AlphaOumarKonaré” .
Est e 29 de abril, la UNM ISS condenó " firmement e" el at aque con lanzagranadas perpet rado cont ra su complejo en la localidad de Bent iu, ubicada
en el est ado de Unidad (nort e). La m isión ha apunt ado que las invest igaciones preliminares que el proyect il fue disparado direct ament e cont ra su complejo, agregando que provocó daños parciales a un cont enedor ubicado en la zona dest inada a operaciones humanit arias.
Para la M ONUSCO (República Democrát ica del Congo) se dat a:
El 11 de marzo la M ONUSCO inform ó que Sudáfrica ha enviado un t ribunal m ilit armóvil a RepúblicaDemocrát ica del Congo para juzgar a 32
'cascosazules' acusados de mala praxis, además se dijo que se ha descart ado la vinculación de est osmilit ares con delit ossexuales, El t ribunal
consist een un juez, un abogado, un fiscal y un secret ario y celebrarávarias vist as en la capit al congoleña, Kinshasa.
El 22 de marzo, la M isión de Est abilización de Naciones Unidas en la República Democrát ica del Congo y la Oficina Conjunt a para los Derechos
Humanos de la ONU en ese país condenaron enérgicament e la ejecución sumaria de Evarist eKasali, en Kavumu, en la provincia de Kivu del
Sur, quien era el coordinador de la ONG Organización Popular para la
Paz (OPP). En el moment o del at aque se encont raba en su domicilio
cuando los asesinos ent raron en su hogar y le dispararon t res veces en
el pecho. El act ivist a congolés además era un reput ado defensor de los
derechos humanos que t rabajaba en casos de secuest ros y violaciones
de niños en Kavumu y había denunciado la pasividad de las aut oridades
para abordar el t ema. Añadido a est o el gobernador de Kivú del Sur hizo
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pública una regulación que daría ciert a prot ección judicial a periodist as
y defensores de los derechos humanos en riesgo.
El 23 de marzo, el represent ant e especial de la ONU para la República Democrát ica del Congo y jefe de la M ONUSCO M am an Sidikou, señaló que
ese país precisa iniciar un diálogo polít ico sust ant ivo para superar el
impasse en que se encuent ra el proceso elect oral debido a la escalada
de las t ensiones polít icas. Por ello asevera que los congoleños deberían
acudir a las urnas a fines de est e año, pero exist en muchos obst áculos
por las diferencias ent re los act ores polít icos y los riesgos de violencia
son alt os. Por ot ra part e dest acó el espírit u de cooperación que hay ent re ést a y el gobierno congoleño para abordar el desafío que suponen
los grupos armados. Y dijo que “ Neut ralizar a los grupos armados va
más allá de las operaciones milit ares y requiere redoblar los esfuerzos
para ext ender la aut oridad del Est ado y encont rar soluciones duraderas
para los ex combat ient es” . Finalment e Sidikou t ambién se refirió a los
planes de reducir el personal m ilit ar de la M ONUSCO en 1.700 efect ivos
y subrayó que est a provisión debería conducir a la salida gradual de la
M isión del país siempre y cuando se puedan mant ener los avances logrados.
El 13 de abril, el Alt o Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos
ZeidRa’ad Al Hussein expresó su preocupación por los “ alarmant es informes” provenient es de la República del Congo de que se podrían
haber producido violaciones de los derechos humanos por part e de las
fuerzas de seguridad en un área del sur de la capit al, Brazzaville.
Además observó que desde las elecciones presidenciales del 20 de marzo ha habido denuncias de operaciones de seguridad cont ra líderes de
la oposición y ot ros det ract ores del gobierno, acusados de haber at acado una com isaría de policía el 4 de abril.El gobierno anunció que com o
result ado de la operación, 17 personas habrían perdido la vida y muchas ot ras habrían sido heridas

Finalment e, en escala t ambién de guerra se encuent ra la m isión de República
Cent roafricana (M INUSCA), los principales acont ecimient os en est e periodo
fueron:

Observatorio de la Política Internacional, N o. 52, marzo — abril 2016
24

::M antenimiento de la paz: un vistazo global
El 01 de marzo se dio a conocer un nuevo inform e elaborado por la FAO y
el Programa M undial de Aliment os (PM A) que advirt ió que la mit ad de
la población padece hambre. Las consecuencias de la violencia y los
desplazamient os masivos de población han dado lugar a cosechas pobres y precios muy alt os aún en los casos de los víveres básicos. Según
el est udio, la producción agrícola del país disminuyó un 54% y las cosechas de cereales cayeron un 70% en 2015 con respect o a los promedios
regist rados ant es del conflict o.
Est e 04 de marzo, las Naciones Unidas, la Unión Africana (UA), la Comunidad Económica de Est ados de África Cent ral (ECCAS), la Unión Europea
(UE) y la Organización Int ernacional de la Francofonía (IOF) acogieron
con beneplácit o los result ados finales de la segunda ronda de elecciones presidenciales en la República Cent roafricana, que fueron rat ificados por el Tribunal Const it ucional el 1 de marzo. Los organismos felicit aron en un comunicado conjunt o al nuevo president e elect o, Faust inArchange Toaudéra, que ganó con el apoyo del 62 por cient o de los vot ant es, y le comunicaron su disposición a apoyar sus esfuerzos para
promover el diálogo y la reconciliación nacional.
El 31 de marzo, se informó que la ONU ha desplegado un equipo de expert os en dist int as disciplinas para invest igar a fondo las nuevas denuncias
de abusos y explot ación sexual en la República Cent roafricana comet idos t ant o por cascos azules de la M INUSCA, como por personal ajeno al
organismo e int egrant es de grupos armados locales. La delegación est á
int egrada por especialist as de la Oficina de Supervisión Int erna de la
ONU en derechos humanos, prot ección de mujeres y niños, conduct a y
disciplina, así com o de UNICEF, el Fondo de Población (UNFPA) y la Oficina del Alt o Comisionado para los Derechos Humanos, y a la fecha se
encuent ra en el área donde se produjeron los presunt os abusos, cuyo
número aún no se ha det erminado.
El 01 de abril, HervéLadsous jefe las operaciones de paz de la ONU hizo declaraciones de prensa en las que indicó que las t ropas y los agent es de
policía enviados a servir en misiones de paz de Naciones Unidas deberían ser examinados, dichas declaraciones se dan en el marco de encuent ro de Ladsous con la M INUSCA para abordar las nuevas denuncias
de abusos sexuales por part e de cascos azules en el país, donde t am-
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bién aseguró que es imprescindible que t odo el mundo “ cum pla su deber” , refiriéndose t ant o a la ONU como a los países que cont ribuyen
cont ingent es a las misiones de paz. Por ot ro lado el secret ario general
adjunt o aseguró que “ Lo primero es la prevención y en ese sent ido, es
imprescindible que t odo el mundo cumpla su comet ido. Las Naciones
Unidas y los países que cont ribuyen t ropas deben hacer t odo lo posible
para asegurarse de que el personal seleccionado sean personas a las
que no se les pueda reprochar nada, que est én sensibilizadas y capacit adas, y que sean conscient es de las sanciones que afront arán si las
acusaciones son probadas” .
El 08 de abril, Jane HollLut e coordinadora especial de la ONU sobre la explot ación y el abuso sexual se reunió con la alt a gerencia de la M INUSCA para hablar sobre la implement ación de medidas que fort alezcan la
respuest a de la ONU a ese t ipo de violaciones. En una rueda de prensa,
Holl resalt ó que es im prescindible llegar a la raíz del problema, t ras referirse a él como “ inacept able” . Aseguró que no bast a con denunciar
los act os sino que el Organismo debe crear la expect at iva de responsabilidad en cada m iembro del personal de la ONU y de las t ropas de paz,
adicionalment e dijo que “ Primero hay que crear un ent orno donde est e
comport am ient o no es t olerado y donde cuando ocurre, respondam os
rápidament e. En esa respuest a, debemos hacer dos cosas. Primero,
brindar asist encia de emergencia a las víct imas. Y segundo, debemos
t rabajar colect ivament e con los Est ados m iembros y las aut oridades
judiciales adecuadas para garant izar que las invest igaciones se lleven a
cabo a la mayor brevedad posible, que se ent revist e a las víct imas y que
se implement en los sist emas de just icia necesarios para garant izar la
rendición de cuent as. En t ercer lugar, debemos dar la cara públicament e y decir lo que sabemos sobre est e comport amient o cuando ocurrió” .
El 15 de abril, se inform ó que la República Cent roafricana ha logrado un
gran avance con la celebración de las elecciones libres y just as que llevaron a la presidencia a Faust inTouadéra y seleccionaron a los nuevos
legisladores; ant e ello el jefe del Depart ament o de Operaciones de Paz
de la ONU HervéLadsous dijo que ahora será import ant e capit alizar ese
impulso para est abilizar al país y señaló que la invest idura del president e Touadéra y la promulgación de la nueva Const it ución marcaron el fin
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de la t ransición y abrieron una nueva et apa para la República Cent roafricana. Además, mencionó que los asunt os más urgent es del país, es la
de redoblar los esfuerzos de desarme, desmovilización y reint egración
de los ex combat ient es, así como la repat riación de refugiados. Asimismo se refirió a las denuncias de explot ación y abuso sexual por part e de
los cascos azules de la ONU que se encuent ran en el país y afirmó que
el organismo mundial invest iga esos report es, apoya a las víct imas y ha
t omado medidas para, junt o con los países cont ribuyent es de t ropas,
cast igar y combat ir esa conduct a inacept able.
El 25 de abril, el Secret ario General de la ONU, Ban Ki-moon, condenó el
asesinat o del general At hanaseKararuza alt o jerarca de la M INUSCA,
comet ido en Buyumbura, y urgió a las aut oridades de ese país a iniciar
una invest igación rigurosa del crimen. El general fue acribillado, junt o a
su mujer y su hija, por un grupo de individuos armados no ident ificados. Además en un comunicado, BanKi-m oonseñaló que el asesinat o de
Kararuza ocurrió en un ent orno de int ent os de crímenes polít icos regist rados en las últ imas semanas en Burundi, y subrayó que “ Dichos act os
de violencia sólo empeoran la sit uación de por sí volát il en el país” , por
últ imo afirm ó que la única vía para que Burundi vuelva al camino de la
paz y la reconciliación nacional es un proceso polít ico, por lo que llamó
a t odos los líderes, incluidos los que est án en el exilio, a renunciar al
uso de la violencia y a compromet erse a emprender un diálogo genuino
e incluyent e.
FNUOS (Siria- Israel. Alt os del Golán):

El día 21 de abril se informa sobre las declaraciones del primer minist ro israelí,
“ ha llegado el m oment o, después de 40 años, de que la comunidad int ernacional finalment e reconozca que los Alt os del Golán permanecerán siempre bajo
la soberanía israelí” . Est as declaraciones son dadas en el marco de la visit a del
primer minist ro a Rusia con el objet ivo de profundizar la coordinación en t emas de seguridad.
El 27 de abril se dieron declaraciones del M inist erio de Ext eriores israelí quien
rechazó con indignación y sarcasmo una declaración del Consejo de Seguridad
de la ONU que indica Jerusalén debería devolver los Alt os del Golán a Siria, señalando que se t rat a de un deseo poco realist a dada la sit uación act ual en el
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país árabe devast ado por la guerra. Tal escenario, explicó la cancillería, implicaría que el Est ado judío t endría que elegir ent re los diversos y sanguinarios
grupos jihadist as, incluyendo a Al Qaeda y al Est ado Islámico, para mant ener
negociaciones.
El 29 de abril, Fuerzas m ilit ares del gobierno sirio anunciaron la confiscación de
un vehículo cargado con armas de procedencia israelí en la gobernación de
Sw aida, al sur del país. El t ransport e iba en cam ino al sect or rural de As Sw aida,
pero fracasó en llegar a dest ino cuando fue emboscado por efect ivos del Ejércit o Árabe Sirio (SAA).
Los funcionarios habrían sido avisados por resident es de la misma localidad.El
vehículo est aba lleno de m inas, municiones de RPG, cañones B9, granadas y
mort eros de 120mm, 80mm y 60mm, los cuales llevaban inscripciones hebreas. Se indicó que lo más probable es que las armas hayan sido ent regadas a
facciones el Ejércit o Libre Sirio (FSA) en los Alt os del Golán y conducidos a
Sw aida a t ravés de la gobernación de Dar’a.
ONUCI (Costa de M arfil):

El 13 de marzo, fuent es de la fuerza de seguridad informaron que al menos
dieciséis personas, ent re ellas cuat ro europeos y dos soldados, murieron en un
at aque t errorist a perpet rado cont ra una conocida zona cost era de Cost a de
M arfil, a unos 40 kilómet ros de Abiyán, El president e marfileño, AlassaneOuat t ara, dio est as cifras en una com unicado oficial emit ido desde el lugar de los
hechos, aunque t odavía no se ha informado oficialment e de la ident idad y la
nacionalidad de los fallecidos.
El at aque, ocurrido a media t arde local, t enía como objet ivo el bar del hot el
Ét oile du Sud, sit uado en primera línea de playa de Grand Bassam, una zona
t uríst ica muy popular ent re los marfileños y los ext ranjeros que viven en Cost a
de M arfil. Según las primeras informaciones, al m enos seis at acant es armados
con fusiles kalashnikov y granadas comenzaron a disparar indiscriminadament e
cont ra la gent e que est aba en el bar y algunos t est igos aseguraron a la prensa
local que grit aban " Allahuakbar" (Alá es grande), por lo que se t rat aría de posibles yihadist as.
El 15 de marzo, el grupo yihadist a Al Qaeda en el M agreb Islámico (AQM I) reveló la ident idad de los t res asalt ant es aut ores del at aque perpet rado en Cost a
de M arfil y que causó al menos 18 muert os. Est o se dio en un comunicado en-
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viado a la agencia privada de not icias maurit ana Al Ajbar, que suele recibir comunicados de yihadist as act ivos en el Sahel, AQM I ident ificó a los t res aut ores
con los siguient es alias: Hamza al Vulani, Abderrahman al Vulani y Abu Adam al
Ansari.
El 15 de marzo, las aut oridades de Cost a de M arfil han anunciado est e lunes
que el país ha sido puest o en 'alert a roja' por t errorismo t ras al at ent ado perpet rado por Al Qaeda en el M agreb Islámico (AQM I) en Grand Bassam .
El 21 de abril, el Gobierno de Cost a de M arfil publicó una list a de más de
300.000 personas que considera como fut uras beneficiarias del pago de compensaciones por crímenes sufridos durant e las dos últ imas guerras civiles en el
país. En su com unicado, la Com isión Nacional para la Reconciliación y la Indemnización de las Víct imas (CONARIV) ha det allado que ha aprobado un t ot al
de 316.954 nombres, que suponen un 36 por cient o de los 874.056 que le fueron ent regados al inicio del proceso de verificación.
El 29 de abril, el secret ario general de Naciones Unidas, Ban Ki M oon, aplaudió
la decisión del Consejo de Seguridad de ret irar el embargo de armas impuest o
a Cost a de M arfil, doce años después, al t iempo que ha renovado por un año
más el mandat o de la operación de mant enim ient o de la paz en el país.
Además dest acó “ la det erminación del pueblo y el Gobierno de Cost a de M arfil
para superar las crisis polít ica y de seguridad”
El 30 de abril, el m inist ro de Defensa francés, Jean-Yves Le Drian, anunció que
increment arán de 550 a 900 el número de milit ares del cont ingent e dest inado
en Cost a de M arfil t ras visit ar el lugar en el que el 13 de marzo pasado milicianos islam ist as mat aron a 19 personas en una playa marfileña. Añadió que,
" Necesit amos reforzar la coordinación y las capacidades de int eligencia al mismo t iempo que la capacidad de int ervención en el conjunt o del África Occident al"

UNISFA. Sudán- Sudán del Sur (Abyei)

El 22 de de marzo el minist ro de Asunt os Ext eriores de Sudán del Sur ha negado las informaciones que aut orizó una respuest a oficial a un informe de derechos humanos de las Naciones Unidas sobre la sit uación de su país, que se refería a los nat ivos de la región product ora de pet róleo de Abyei como no-Sur
Sudanés. Por lo que añadió que se referería a que será a t ravés de un referendum que la población de Abyei decida a cual república pert enecerá, ya sea
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Sudán o Sudán del Sur.
Est e 22 de abril el Comandant e de la Fuerza y Jefe int erino de la UNISFA, mayor general Hassan Ebrahim M ussa, dijo que la prioridad de su adm inist ración
est á en permit ir la paz ent re las comunidades de misseriyas y Ngok Dinka. Por
ello aplaudió a las dos comunidades por poner en marcha iniciat ivas de base,
además promet ió el pleno apoyo de la misión en los acuerdos alcanzados y
añadió " Respet amos los acuerdos alcanzados ent re el Ngok Dinka y las comunidades misseriyas porque ellos necesit an el uno al ot ro" , e hizo hincapié en que
la UNISFA ha relajado la línea de separación para perm it ir la libre circulación
misseriyas a past ar su ganado en Dinka zonas dominadas en base al acuerdo.
Finalement e, abordó que la UNISFA est á t rabajando con organismos de las Naciones Unidas, fondos y programas para abordar el problema de la escasez de
agua haciendo hincapié en que las bom bas rot as est arían pront as a ser reemplazadas. También inst ó a las dos part es a ponerse de acuerdo sobre el uso del
mercado Noong.
El 26 de abril, desafort unadament e al menos una persona murió y ot ra result ó
lesionada t ras enfrent amient os ent re ladrones de ganado y past ores en Wang
t ú de la zona en disput a de Abyei ent re Sudán y Sudán del Sur. El comisionado
de Alel, Kelek Kon Lual, informó que " Alrededor de las 3:00 am los ladrones de
ganado robaron aproximadament e 200 cabezas de ganado. Y provoco un enfrent amient o de est os con los dueños. El comisario t ambién acusó a las m ilicias
de Sudán de est ar det rás del at aque.
El 27 de abril, un com it é de paz ent re los Ngok Dinka y t ribus m isseriyas en la
zona de Abyei ent re Sudán y Sudán del Sur, se han com promet ido a recuperar
el ganado robado por los fugit ivos de am bos lados y el pago de una indemnización por las vacas que falt an. El jefe Nyol Fagot de Ngok Dinka dijo después de
una reunión del comit é de paz que su t ribu ha pagado 1.500 SSP a la t ribu m isseriyas como una compensación por el ganado robado. Añadió que van a complet ar el pago y han reafirmado el comprom iso de ambas t ribus, para poner en
práct ica su acuerdo de paz con la esperanza de que la paz prevalezca.

UNM OGIP (India-Paquist án):
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El 28 de marzo, Ban Ki-moon condenó enérgicam ent e el at aque suicida ocurrido est e Dom ingo de Pascua en la ciudad de Lahore, en Pakist án, en el que perecieron más de 70 personas y unas 300 result aron heridas. El crimen fue reivindicado por un grupo t alibán, lugar en un popular parque de la ciudad pakist aní y hubo numerosas mujeres y niños ent re las víct imas, en su mayoría crist ianos que celebraban la Pascua. Ant e ello el secret ario general, solicit ó que los
responsables de est e crimen at roz sean juzgados de manera expedit a y urgió a
las aut oridades pakist aníes a hacer los mayores esfuerzos por implement ar
medidas de prot ección para garant izar la seguridad de t odos los individuos,
incluyendo a los m iembros de las m inorías religiosas.
El 13 de abril, al menos dos personas murieron en la localidad india de Handw ara, ubicada en el est ado de Jammu y Cachem ira, después de que soldados
abrieran fuego cont ra un grupo de gent e que comenzó a lanzarles piedras, el
hecho sucedió después de que los resident es acusaran a soldados de acosar a
una niña después de salir del colegio.Pakist án asegura que sólo ofrece apoyo
polít ico a los musulmanes de la región, quienes acusan a las t ropas indias de
violar sus Derechos Humanos, lo que India niega.
El 26 de abril, los Diplomát icos de India y Pakist án se reunieron t ras meses de
crisis diplomát ica en un acercam ient o que los paquist aníes han considerado
út il, y que supone el primero desde que se produjo el at ent ado a la base aérea
india de Pat hankok en enero, donde fallecieron siet e milit ares, y del cual India
acusa a paquist aníes de perpet rar el at ent ado. Por su part e la Embajada de Pakist án en Delhi dieron un comunicado en el que indican que la reunión ha proporcionado una oport unidad favorable para int ercambiar punt os de vist a sobre
acont ecimient os recient es, y no recient es com o la disput a de Cachemira.
UNM IK (Kosovo):

El 09 de marzo, se dio a conocer que el ex jefe de la UNM IK, podría est ar implicado en el pleno conocimient o del cont rabando de órganos humanos, así com o
los act os del crimen organizado y la guerrilla albanesa. Est o de acuerdo a las
declaraciones del president e Hashim Thaci, quien además coment ó que no es
de su conocim ient o el decir si el ex jefe Kouchnerconocía de las condiciones y
malos t rat os de los prisioneros serbios y git anos.
El 07 de abril se dio a conocer un informe que indica que la UNM IK no prot egió
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a las fam ilias afect adas por vivir malas condiciones en campos cont aminados,
es por ello que se espera que est as cient os de familias reciban una compensación y una disculpa pública de las Naciones Unidas y específicament e la UNM IK, que no ha reconocido ninguna responsabilidad sobre el envenenamient o
por plom o en masa.
El 15 de abril, dos expert os independient es de Naciones Unidas, pidieron al
organismo int ernacional mant ener la UNM IK con su Grupo consult ivo de derechos humanos, para examinar las denuncias de quejas por violación de derechos humanos por part e de la m isión, ya que se coment a que incluso las familias git anas viven en campos donde se encuent ran expuest os al envenenam ient o con plomo debido a la cercanía con las m inas, lo que ha provocado que lo
que era en un principio un alojam ient o t emporal, se conviert a en años, donde
la pobreza ext rema se ve present e y da condiciones inhumanas a los albergados.
El 25 de abril, ZahirTanin, jefe de la UNM IK, expresó su " pesar por las condiciones de salud adversas" que sufrieron las personas t rasladadas a cinco campos
de Kosovo del Nort e cerca de una m ina de fundición se ut iliza para almacenar
plomo venenoso y residuos de zinc. Previament e un grupo de 138 git anos que
vivían en los campos present ó una denuncia diciendo que habían sufrido envenenamient o por plomo y ot ros problemas de salud debido a la cont aminación
del suelo y, en general malas condiciones de higiene y de vida. Product o de ello
se realizó una invest igación por organismos de cont rol de derechos humanos la
que afirmó que el plomo causa daños cerebrales irreparables en niños. Finalment e Tanin dijo que se debe " examinar cuidadosament e" las conclusiones del
grupo de derechos humanos de la ONU ya que se dice que había habido un
" fallo por part e de la adm inist ración de la UNM IK en el pasado en cumplir con
las normas de derechos humanos aplicables.
FPNUL (Líbano):

El 25 de marzo, en su visit a oficial en el Líbano, del Secret ario General de la
ONU, Ban Ki-m oon, y el president e del Banco M undial, JimYong Kim, recalcaron su compromiso con el país, pidiendo fondos adicionales para un campo de
refugiados, inaugurando un nuevo cent ro de desarrollo social y anunciando un
plan de financiación para las escuelas del país.
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También el Secret ario General de la ONU t uvo la oport unidad de visit ar el campament o de refugiados palest inos Nahr al Bared en el Líbano, donde pudo
const at ar las condiciones en las que viven miles de personas. Además pudo
conversar con algunas familias y verificó el est ado del enclave ubicado a unos
85 kilómet ros de Beirut , desde los incident es de 2007 que causaron el desplazamient o de 6.000 fam ilias e import ant es daños a su infraest ruct ura. Ant e ello
la com unidad int ernacional se compromet ió a financiar la reconst rucción del
campament o y t ras nueve años, solo se ha podido rehabilit ar la m it ad de las
inst alaciones.

M INUSTAH (Hait í):

El 17 de marzo, Sandra Honoré jefe de la M INUSTAH, al dar su informe de la
misión ant e el Consejo de seguridad, advirt ió que Hait í no puede permit irse
una crisis polít ica prolongada puest o que ni los act ores int ernos ni la com unidad int ernacional podrían mant ener los avances est abilizadores logrados en los
últ imos años, ya que a pesar de la int errupción del proceso elect oral de 2015,
el 1 de enero de est e año, el Parlament o hait iano pudo empezar a funcionar
después de un año de no poder ejercer sus responsabilidades. Añadió que los
act ores polít icos del país est án at ent os a la implement ación del acuerdo alcanzado el 5 de febrero para el est ablecimient o de un gobierno provisional que
t endrá a su cargo, junt o con el Consejo Elect oral, la cont inuación del proceso
elect oral, así como ot ras t areas necesarias para consolidar el gobierno del país.
El 23 de marzo, el relat or de la ONU sobre la sit uación de los derechos humanos en Hait í Gust avo Gallón, dijo que los problem as de gobernabilidad en Hait í
deben ser abordados de forma persist ent e con soluciones concret as, por lo
que conversó en Ginebra con delegados del gobierno hait iano y llamó a priorizar los derechos de las mujeres ant e la sit uación de gran vulnerabilidad en la
que se encuent ran.
El 08 de abril, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asunt os Humanit arios (OCHA) informó del lanzam ient o del Plan de Respuest a Humanit aria para
Hait í correspondient e a 2016. El Plan es una iniciat iva del gobierno de Hait í y
de las agencias humanit arias en el país que buscan recaudar unos 194 millones
de dólares para paliar las necesidades básicas de 1,3 millones de hait ianos que
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viven en sit uación de vulnerabilidad, y reforzar la resiliencia de la población e
inst it uciones hait ianas.
El 25 de abril, Ban Ki-moon expresó gran preocupación por la suspensión del
proceso elect oral en Hait í y urgió a concluirlo lo más pront o posible, inclusive
lament ó que no se hubiera complet ado ese proceso est e 24 de abril pese a que
era la fecha est ipulada en el Acuerdo del 5 de febrero para celebrar los com icios. Además not ó con inquiet ud que t ampoco se hubiera anunciado un calendario elect oral alt ernat ivo. Por ende llamó a los act ores polít icos hait ianos a
volver al orden const it ucional, recordándoles que el país no puede permit irse
un periodo prolongado de gobierno de t ransición mient ras afront a enormes
desafíos socioeconóm icos y humanit arios. También se refirió a los planes de
est ablecer una comisión para reevaluar y verificar las elecciones realizadas en
2015 y reit eró la urgencia de concluir el proceso sin ret rasos.
M INURSO (Sáhara Occident al-M arruecos):

El 05 de marzo, el Secret ario General de la ONU recordó al mundo la crisis
humanit aria de los refugiados saharauis que se encuent ran en campament os y
lament ó que las part es del conflict o del Sahara Occident al no hayan avanzado
en la búsqueda de una solución polít ica duradera y mut uament e acept able.
Ent ret ant o, M arruecos ha present ado un plan para la aut onomía, mient ras que
la posición del Frent e Polisario es que el est at us final del t errit orio debe ser
decidido en un referéndum de aut odet erm inación que incluya la independencia como una opción, dicho document o se encuent ra a cargo de la M INURSO el
cual ha sido solicit ado por el Consejo de Seguridad desde el 2004.
Est e 16 de marzo, St ephan Dujarric port avoz de la ONU inform ó que el gobierno de M arruecos le anunció su int ención de reducir “ significat ivament e” el
component e civil de la M INURSO, así com o de cesar inmediat ament e sus cont ribuciones financieras volunt arias a la misma. Lo ant erior se confirmó en una
rueda de prensa en la que el M inist erio de Asunt os Ext eriores marroquí expresó dicha decisión, especificando que la reducción de personal se aplicará
principalment e al segment o polít ico. Est o de acuerdo a las declaraciones de
Dujarric afect ará las operaciones de la misión y dificult ará su capacidad de implement ar cabalment e su mandat o.
El 21 de abril, el minist ro de ext eriores de la aut oproclamada República Árabe
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Saharaui Democrát ica (RASD), M ohamed Salem OuldSalek, ha avisado de que
la expulsión del personal civil de la m isión de la ONU para el Referéndum en el
Sáhara Occident al (M INURSO) por part e M arruecos " abre la puert a a una escalada milit ar" y ha inst ado al Consejo de Seguridad del organismo int ernacional
a rest ablecerla de forma " plena" y “ fijar una fecha y un calendario específico
para la organización de un referéndum de aut odet erminación" sin " más ret rasos" , que ha recordado " es el único objet ivo para el que la misión de la ONU fue
est ablecida" .
Por su part e el 26 de abril el Frent e Polisario pidió al Consejo de Seguridad de
la ONU que no ceda al " chant aje" de M arruecos, que busca desvirt uar la nat uraleza de su m isión en el Sáhara Occident al para que solo se dedique a vigilar el
mant enimient o del alt o el fuego y renuncie a su mandat o para organizar un
event ual referéndum de aut odet erminación.
El 27 de abril se informó que varias ONG han pedido al Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas que int roduzca las com pet encias para vigilar los Derechos
Humanos dent ro del mandat o de la M INURSO. Por su part e la direct ora adjunt a de Amnist ía Int ernacional para Orient e Próximo y el nort e de África, M agdalena M ughrabi, ha subrayado en un comunicado que " una observación imparcial y sost enida de la sit uación de los Derechos Humanos por part e de la ONU
ofrecería ciert a prot ección a la población" frent e al Gobierno de M arruecos y al
Frent e Polisario, responsable de la aut oproclamada República Árabe Saharaui
Democrát ica (RASD).
El 29 de abril, post erior a la aprobación de ext ensión del mandat o de la M INURSO, el Consejo de Seguridad de la ONU, ha exigido la rest auración
" urgent e" de su plena capacidad, después de que M arruecos procediera el mes
pasado a expulsar al personal civil, además se pide a Ban Ki M oon que, en un
plazo de 90 días, informe al Consejo de la evolución de la sit uación. Dicho informe debería incluir propuest as sobre " cóm o facilit ar" el funcionamient o pleno, según el t ext o, que no amenaza con ningún t ipo de medida punit iva a M arruecos.
UNFICYP (Chipre).

El 03 de marzo, Ban Ki-m oon, inform ó oficialment e al Consejo de Seguridad de
su int ención de nombrar a la canadiense Elizabet h Spehar como Jefe de la
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Fuerza de Paz de las Naciones Unidas en Chipre (UNFICYP), Spehar ha asist ido a
diversas funciones y foros de comunidades en Chipre en el pasado e incluso
había servido como jefe provisional de la m isión en Chipre en 2008, además
Ban Ki-moon indicó que Spehar llevará a cabo las funciones de Asesor adjunt o
especial en Chipre.
El 18 de abril t ras 15 años de espera, el Gobierno de Chipre recibió respuest a
posit iva de su solicit ud de t ener acceso a los document os de la UNFICYP, con el
fin de dar un aport e import ant e a la ayuda de encont ra información que de
esperanzas respect o a las personas desaparecidas, además se rescat ó que lo
que se requiere es una ayuda sust ancial y práct ica de los diferent es ent es, como la Com isión de personas desaparecidas.
ONUVT (Israel, Líbano, Egipt o y Siria):

El 09 de marzo, el Coordinador Especial para el Proceso de Paz en el M edio
Orient e, NicolayM ladenov, condenó enérgicament e los recient es at aques ocurridos en Tel Aviv, Pet ahTiqva y Jerusalén, en los que al menos murió una persona y 14 result aron heridas. M ladenov afirmó est e miércoles que nunca habrá
just ificación para act os t errorist as y que es deplorable que algunos t rat en de
glorificar esos act os que socavan el fut uro de israelíes y palest inos, t ambién
añadió que los líderes polít icos, religiosos y comunit arios de ambas part es deben cum plir sus responsabilidades y pronunciarse en cont ra de la violencia y la
incit ación.
El 11 de abril, declaraciones del primer m inist ro israelí, Benjam in Net anyahu,
indican que est e ha reconocido que Israel ha realizado " decenas" de at aques al
nort e de su front era, presum iblement e en Siria y Líbano, para evit ar que Hezbolá se hiciera con " armas que podrían desequilibrar la part ida" , añadió que
Israel at aca en cualquier lugar con el fin de evit ar que Hezbolá obt enga armas.
UNM IL (Liberia):

El día 17 de marzo se coment aron las declaraciones del Sr. George Pat t t en encargado de asunt os int ernos de la m isión en Liberia, sobre la necesidad de que
la comunidad int ernacional prest e coordinación con los esfuerzos regionales y
subregionales en la lucha por el mant enimient o de la paz. Según el despacho
de la M isión en Nueva York dichas declaraciones se dieron cuando Pat t en se
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dirigía al Consejo de Seguridad en “ sesión de información sobre la UNM IL” .
El 27 de abril, el Jefe Adjunt o de Est ado M ayor de las Fuerzas Armadas de Liberia agradeció a la UNM IL de la formación y la donación de equipo y vehículos
para la división de det ección de explosivos de las fuerzas armadas de Liberia.
Dichas palabras se dieron en el event o de donación de est os equipos, en la Sala
de Conferencias de Defensa Nacional.
A part ir del 27 de abril, funcionarios de la UNM IL en el condado de Grand Bassa se est án ret irando dejando at rás las dudas y preocupaciones en la ment e de
las personas sobre el est ado de seguridad de los mismos, sin embargo es inevit able que los liberianos en est a part e del país al igual que en ot ros lugares se
vean compromet idos a mant ener los más de 10 años de paz y est abilidad, a
pesar de ello se avecinan preocupaciones incluyendo el mant enimient o del est ado de derecho y la lucha cont ra la delincuencia en t odo el país, inclusive se
realizó una encuest a en la localidad cuyos dat os arrojaron que la gent e no
confía en que Liberia est e list o para la ret irada de la UNM IL.
El 30 de abril se dio a conocer que la UNM IL proporcionó las fuerzas armadas
de Liberia, nuevos equipos de prot ección personal y ot ros recursos para mejorar sus operaciones de desact ivación de art efact os explosivos en t odo el país,
t ambién ent regó cuat ro vehículos del ant erior proyect o de M inas de las Naciones Unidas de acción de servicio. Siendo así en adelant e las fuerzas armadas
asumen la responsabilidad de prot eger a su com unidad y de la desact ivación
de los art efact os explosivos.
Por su part e el encargado de la UNM IL WaldemarVrey, dijo que la
" Desact ivación de art efact os explosivos es una t area crít ica, ya que afect a direct ament e a la seguridad de los liberianos en t odo el país. El Gobierno est á
obligado t ant o com o preparado para prot eger a la gent e común de est e flagelo" , añadió " En los últ imos años, 60-70 disposit ivos han sido dest ruidos cada
año y es probable que el descubrimient o de los rest os explosivos de guerra
cont inuará a est e rit mo durant e el fut uro previsible" . Finalment e felicit ó al M inist erio de Defensa y el ingeniero de Bangladesh Bat allón 23 para el éxit o de la
t ransición y dio las gracias a t odos los cont ingent es de la UNM IL que han desechado de forma segura los rest os pot encialment e mort ales de la guerra en los
últ imos 12 años, así como la Servicio de Act ividades relat ivas a las M inas.

Observatorio de la Política Internacional, N o. 52, marzo — abril 2016
37

::M antenimiento de la paz: un vistazo global

M INUSM A M alí

El día 2 de marzo se report aron al menos seis heridos t ras la explosión de un
art efact o colocado en una carret era al nort e del país ent re las localidades de
Aguelhok y Tessalit . La not a de la M INUSM A no da razón de la nacionalidad de
los heridos, sin embargo si adviert e que at ent ados como est e son comunes en
el nort e del país, aunque hast a el m oment o solo se habían report ado daños
mat eriales.
Est e 13 de marzo la M INUSM A, informó un incident e provocado por uno de sus
cascos azules en perjuicio de ot ros t res, es por ello que se det uvo y se dio inicio
a las invest igaciones sobre dicho at aque, mismo que se dio en el campament o
de Kidal, cabe rescat ar que como result ado del incident e dos de los cascos azules murieron y uno recibió una herida leve.
El día 21 de marzo se informa sobre la colaboración de rast reo de la M INUSM A
para con las fuerzas de seguridad de M ali, est o t ras un at aque perpet rado cont ra la M isión M ilit ar de la Unión Europea en M ali. En dicho at aque no se dieron
bajas de las fuerzas de la Unión Europea, ni civiles.
El 5 de abril, el señor HervéLadsou, secret ario general adjunt o de la ONU para
Operaciones de Paz, dijo t ras la ent rega de un informe al Consejo de Seguridad
de la ONU que los avances post eriores al acuerdo de paz en M alí son muy lent os en las esferas de seguridad y defensa, por lo que ha hecho un llamado a las
part es implicadas diciendo que cada día perdido en el proceso de paz en un día
ganado para los grupos radicales.
El día 18 de abril se informó sobre la prot est a violent a de cient os de personas
molest as con el act uar de la M INUSM A, product o de ello se dieron manifest aciones que dejaron dest rozos en las inst alaciones de la m isma, ubicada en el
aeropuert o de Kadas, lo que dest aca por su gran import ancia como punt o de
llagada para import ant es suminist ros de ayuda humanit aria int ernacional.
Según fuent es locales las manifest aciones se darían como reacción al arrest o
de milit ant es del M ovim ient o Nacional de Liberación del Azaw ad. Aunque el
at ent ado no fue reivindicado por ningún grupo en específico se sospecha de
alguno de los grupos diarist as present es en la zona.
Adicionalment e est e 18 de abril, el Gobierno maliense y responsables de la
M INUSM A, han solicit ado más ayuda para com bat ir a los grupos insurgent es
vinculados a Al Qaeda, que se han vuelt o más act ivos a pesar de los esfuerzos
de las t ropas francesas, malienses y de la ONU para disiparlos. Es por ello que
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los planes para una nueva fuerza ant it errorist a africana que dé apoyo a la vulnerable m isión de la ONU en M alí, donde los grupos islamist as est án int ensificando sus act ividades, deberían est ar finalizados para Julio.
El 21 de abril, se informó que el Secret ario General de la ONU condenó firmement e los at aques violent os realizados cont ra la misión de paz en M ali, que
dieron como result ado la m uert e de dos de cascos azules, además Ban Ki-moo
ha t ildado de inacept ables los daños realizados al aeropuert o en el que se encuent ran las inst alaciones de la misión.

Siria

El 01 de marzo el enviado especial de la ONU St affan de M ist ura, anunció que
las negociaciones de paz darán inicio el 9 de marzo y no el 7 como se t enía previst o, además el diplomát ico reit eró que espera que los part icipant es se compromet an a ent ablar discusiones serias que conlleven a la implement ación de
la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU, que pide un alt o el fuego y un proceso polít ico de t ransición para la paz en Siria.
El 03 de marzo, a seis días de la ent rada en vigor del cese de las host ilidades en
Siria, St affan de M ist ura afirmó que la t regua se mant iene, lo que ha ofrecido
una gran oport unidad para la ent rega de asist encia humanit aria, e insist ió que
la sit uación aún es muy frágil y que el éxit o no est á garant izado.
El 09 de marzo, previó al inicio de conversaciones, se informa que en Siria cont inúan los esfuerzos por dist ribuir una ayuda humanit aria muy necesit ada, pero varias áreas siguen siendo inaccesibles para los convoyes, además se ant icipa que las conversaciones se prolonguen al menos hast a el 24 de marzo y est arían cent radas en t res t emas clave: la creación de un nuevo gobierno, la redacción de una nueva const it ución y la convocat oria a elecciones en un plazo
de 18 meses.
Est e 14 de marzo se iniciaron oficialment e las conversaciones de paz en Ginebra, ant e ello, De M ist ura señaló que las part es enfrent adas difieren drást icament e sobre quién gobernará Siria una vez t erminadas las host ilidades. Finalment e, recordó que la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU
prevé una clara hoja de rut a para la t ransición polít ica en ese país.
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El 15 de marzo, se recordó que hace cinco años los sirios salieron a las calles a
manifest arse a favor de un cambio polít ico y se encont raron con una violencia
que ha causado 250.000 muert es, desplazado a m illones de personas y generado condiciones propicias para el avance del t errorismo, por ello el Secret ario
General de la ONU Ban Ki-moon reit eró que la única solución viable es un
acuerdo polít ico amplio que cont emple las aspiraciones legít imas del pueblo
sirio y t enga como punt o de part ida un alt o el fuego nacional y duradero.
El 16 de marzo se anunció que la ret irada parcial del personal m ilit ar ruso en
Siria, fue un acuerdo ent re las part es, así lo dio a conocer el líder de la delegación del Gobierno Sirio en Ginebra BasharJa´afari, quien además aseveró que la
reunión con el enviado especial de Naciones Unidas para Siria fue út il y advirt ió
que ningún grupo de oposición debe monopolizar las discusiones sobre el fut uro del país. Finalment e el diplomát ico consideró que la Comisión Suprema para
las Negociaciones, la agrupación oposit ora respaldada por el gobierno saudit a
que negocia en Ginebra, no es lo suficient ement e represent at iva de los det ract ores sirios. Añadió que si se requiere de la t raída de más personal ruso, se
hará post eriorment e con el conocimient o de las part es.
El 18 de marzo t ras la primera semana en negociaciones, De M ist ura resalt a la
disminución en la violencia del t errit orio sirio. Además, mencionó que recibió
de la Comisión Suprema de las Negociaciones (CSN) un document o que cont iene su perspect iva sobre cóm o debe t ranscurrir la t ransición, a la vez dijo que
espera recibir lo mismo por part e del Gobierno.
El 24 de marzo, De M ist ura, dio por concluida la segunda ronda de conversaciones indirect as ent re el gobierno y los grupos oposit ores de ese país y afirmó
que el siguient e encuent ro, a diferencia del que t erminó hoy, cent rado solo en
procedimient os, deberá ent rar de lleno en el proceso polít ico.
El 01 de abril, el asesor especial del enviado de la ONU para Siria, JanEgeland
advirt ió que pese a que las agencias humanit arias t ienen un mayor acceso a
ese país, siguen afront ando múlt iples problemas y cuest iones administ rat ivas
para la dist ribución de ayuda a la población necesit ada. Egeland subrayó la necesidad de un acceso irrest rict o y sost uvo que los próximos diez días serán
crít icos puest o que se pondrá en marcha un nuevo modelo para que la ONU y
sus socios obt engan aut orización en un plazo de siet e días hábiles.
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El 13 de abril, St affan de M ist ura reanudó las conversaciones de paz en Ginebra con un llamamient o al respaldo int ernacional para acabar con un número
cada vez mayor de violaciones al alt o el fuego inst aurado el 27 de febrero. Post erior a reunirse con el principal grupo que reúne a los oposit ores, el Alt o Comit é de Negociaciones, aseguró que la t regua t odavía sigue en pie a pesar de
violent os combat es ent re las fuerzas del régimen, yihadist as y rebeldes por el
cont rol de la provincia de Alepo.Por últ imoel grupo con el que se reunió de
M ist ura acusó al gobierno de haber mat ado a decenas de niños en at aques recient es y que habían at acado deliberadament e escuelas y hospit ales.
El 13 de abril, la responsable del M ecanismo Conjunt o Invest igador de la ONU
y la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) sobre el uso
de ese t ipo de armament o en Siria Virginia Gamba, inform ó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre los avances alcanzados en la resolución
2235 de ese órgano que concierne a la ut ilización de esas armas en el país árabe. Por últ imo, indicóque para junio t endrán list o un document o, seguido por
ot ro que se present ará en agost o.
El 21 de abril, el enviado especial de la ONU para Siria informó que las operaciones humanit arias han avanzado m odest ament e en ese país, aunque dest acó
logros com o la evacuación de más de 500 personas heridas de las localidades
de Zabadani, M adaya, Kefraya y Foah. Además, M ist ura afirmó que si bien los
avances han sido pequeños dada la escala de las necesidades, los progresos
son reales y para muchos significan salvar la vida, y añadió “ Sobre los avances
modest os, déjenme mencionar que para los evacuados no son modest os en
absolut o. Ayer fueron evacuadas 515 personas por mot ivos médicos” .
Est e 28 de abril el Secret ario General de la ONU condenó enérgicament e el
bombardeo aéreo efect uado el m iércoles 27 cont ra el hospit al Al Quods, en la
ciudad siria de Alepo. Según informan organizaciones de la sociedad civil, al
menos 20 personas murieron, ent re ellas, t res niños y el últ imo pediat ra que
quedaba en esa región. En un comunicado, Ban Ki-moon expresó sus condolencias a los familiares de los fallecidos y reit eró su condena a los recient es bombardeos indiscriminados perpet rados t ant o por las fuerzas del gobierno como
por la oposición. Por últ imo dijo “ Los at aques cont ra civiles son violaciones inexcusables del derecho int ernacional humanit ario. Los responsables de esos
hechos deben rendir cuent as” .
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Est e 28 de abril, St affan de M ist ura, afirmó en Ginebra que la t ercera ronda de
negociaciones de paz fue ensombrecida por un det erioro sust ancial y preocupant e del cese de las host ilidades. A pesar de las malas not icias, el enviado especial describió algunos progresos en el frent e polít ico y afirmó que ya nadie
duda sobre la necesidad urgent e de una t ransición polít ica verdadera y creíble
y que la palabra t ransición ya no result aba ser un t abú para algunas de las part es. Además pidió a Rusia y a Est ados Unidos ejercer influencia sobre las part es
para impedir un colapso t ot al de las negociaciones y sost uvo que el legado t ant o del president e Obama como del president e Put in est ará relacionado con el
éxit o de una iniciat iva única que “ comenzó muy bien y t iene que t erminar muy
bien." En cuant o a la próxima ronda de conversaciones, afirmó que ant e la fragilidad del cese de las host ilidades es urgent e celebrarla en mayo.
El 29 de abril, el Alt o Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos
ZeidRa’ad Al Hussein describió los recient es at aques a mercados y hospit ales
en Siria como una desconsideración monst ruosa de la vida de los civiles por
t odas las part es del conflict o e hizo alusión a los bombardeos de est a semana a
dos hospit ales en Alepo en los que murieron más de 50 personas, t ambién a
los at aques a un mercado en Idleb y a ot ras inst alaciones civiles en Homs y Damasco. Además el Alt o Comisionado t ambién est á señalando al Consejo de Seguridad como responsable de est a sit uación, debido que su cont inuo fracaso
en remit ir est a sit uación a la Cort e Int ernacional de Just icia es uno de los ejemplos de las formas más vergonzosas de realpolit ik, porque en la opinión de muchos, las más grandes pot encias de hecho son cómplices del sacrificio de cient os de miles de seres humanos.
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Resumen

En los meses de marzo y abril el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
(ONU) celebró un t ot al de 49 sesiones, de las cuales el 41% fueron de t ipo informat ivo. Si bien se aprobaron quince resoluciones y se adopt aron cinco declaraciones de la Presidencia, en el 53% de las sesiones no se t omaron acciones
o est ablecieron disposiciones. Cabe dest acar que, aunque la resolución S/
RES/ 2285 (2016), relat iva a la sit uación en el Sáhara Occident al, se aprobó, t ant o la República Bolivariana de Venezuela como el Uruguay vot aron en cont ra.
En est a ocasión, la Presidencia del Consejo la ocuparon: Angola, y la República
Popular China, en los meses de marzo y abril, respect ivament e.
Palabras clave: Consejo de Seguridad, m iembros no permanent es, debat es,
resoluciones, vot os.
Abstract
In t he mont hs of M arch and April t he Unit ed Nat ions Securit y Council (UN)
held a t ot al of 49 sessions, of w hich 41% w ere informat ive. While fift een resolut ions w ere approved five president ial st at ements w ere adopt ed in 53% of t he
sessions no act ions w ere t aken or est ablished provisions. Not ably, alt hough
t he resolut ion S/ RES/ 2285 (2016) on t he sit uat ion in West ern Sahara, w as approved, bot h t he Bolivarian Republic of Venezuela as t he Uruguay vot ed
against it . On t his occasion, t he Council Presidency occupied Angola and t he
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People's Republic of China, in t he m ont hs of M arch and April, respect ively.
Key words
Securit y Council, non-permanent members, debat es, resolut ions, vot es.
Accionar del Consejo

En el segundo bimest re del año el Consejo de Seguridad celebró un t ot al de 49
sesiones (diez más que las regist radas en enero y febrero). En est a ocasión, los
t emas más vist os fueron: la cuest ión de M edio Orient e; la sit uación en Sudán y
Sudán del Sur y lo concernient e a la realidad en Libia. En conjunt o para est os
t res asunt os se efect uaron 17 sesiones (35,7% del t ot al) y se aprobaron dos
resoluciones (gráfico 1).

Fuent e: Elaboración propia con dat os de Naciones Unidas, 2016.

En cuant o a la sit uación en Orient e M edio , el Consejo, mediant e la declaración
S/ PRST/ 2016/ 5, acogió con beneplácit o el cese de las host ilidades a nivel nacional en el Yemen, a part ir del 10 de abril de 2016, y el inicio de las conversaciones de paz ent re las part es yemeníes. Al t iempo que reconoció la import an-
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cia del est ablecimient o de un Comit é para la Reducción de las Tensiones y la
Coordinación en Kuw ait dest inado a reforzar la adhesión al cese de las host ilidades en t odo el país.
Por ot ro lado, el Consejo expresó su preocupación ant e la int ensificación de los
at ent ados t errorist as, en part icular perpet rados por Al Qaida en la Península
Arábiga y el Est ado Islámico en el Iraq y el Levant e (t ambién conocido como
Daesh). En t al sent ido, alent ó a las part es yemeníes a evit ar vacíos de seguridad que puedan ser aprovechados por los t errorist as u ot ros grupos violent os.
Por últ imo, se exhort ó a t odas las part es yemeníes a elaborar una hoja de rut a
para la aplicación de medidas de seguridad provisionales, especialment e a nivel local, la ret irada de las fuerzas, la ent rega de armas pesadas, el rest ablecimient o de las inst it uciones del Est ado y la reanudación del diálogo polít ico en
consonancia con las decisiones pert inent es del Consejo de Seguridad, la Iniciat iva del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y su M ecanismo de Aplicación
y los result ados de la Conferencia de Diálogo Nacional.
En relación a la cuest ión en Sudán y Sudán del Sur , en est e período, como result ado de las discusiones que se realizaron a raíz de los Informes que sobre el
part icular present ó el Seret ario General, el Sr. Ban Ki-moon, se efect uaron
ocho sesiones, se aprobaron dos resoluciones y se adopt aron dos declaraciones.
El Consejo de Seguridad en su resolución 2271 (2016) decidió prorrogar hast a
el 15 de abril de 2016 las medidas impuest as por los párrafos 9 y 12 de la resolución 2206 (2015), y reafirm ó las disposiciones cont enidas en los párrafos 10,
11, 13, 14 y 15 de dicha resolución, relat ivas, ent re ot ras cosas, a las medidas
que deben adopt ar los Est ados miembros de la organización para impedir la
ent rada a sus t errit orios o el t ránsit o por ellos de las personas designadas por
el Comit é, y en mat eria de congelación de act ivos. Además, se acordó prorrogar hast a el 1 de julio de 2016 el mandat o del Grupo de Expert os enunciado en
el párrafo 18 de la resolución 2206 (2015) y se expresó la int ención del Consejo
de examinar ese mandat o y t omar medidas apropiadas sobre ot ra posible
prórroga a más t ardar el 1 de junio de 2016.
Además, el Consejo reconoció com o un adelant o import ant e los avances regis-
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t rados en cumplim ient o de las medidas enunciadas en la declaración S/
PRST/ 2016/ 1, ent re ellos los referent es a la aplicación de las disposiciones de
seguridad de Yuba, en part icular el regreso a Yuba (Sudán del Sur) de algunos
miembros del M ovimient o de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición.
Paralelament e, subrayó la necesidad de t omar medidas, según lo est ablecido
en la declaración, para el pleno alcance de las disposiciones en est a cont empladas. Además, se inst ó a t odos las part es involucradas a realizar esfuerzos por
poner en práct ica, y de forma ínt egra, el Acuerdo para la Solución del Conflict o
en la República de Sudán del Sur.
Con respect o a Libia, mediant e la resolución 2273 (2016), los Est ados miembros del Consejo aprobaron la prórroga, hast a el 15 de junio de 2016, del mandat o de la M isión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSM IL, por su
sigla en inglés), bajo la dirección del Represent ant e Especial del Secret ario General, de conform idad con los principios de la t it ularidad nacional, al t iempo
que reconocieron la necesidad de rest ablecer la presencia de la UNSM IL en Libia, y la import ancia de est ablecer las disposiciones de seguridad necesarias a
t al efect o. Asimismo, se solicit ó al Secret ario General informar, en un plazo de
60 días t ras la celebración de consult as con las aut oridades libias, sobre las recomendaciones para el apoyo de la UNSM IL a las et apas post eriores del proceso de t ransición de Libia y las disposiciones de seguridad de la UNSM IL.
Como part e de las disposiciones adopt adas, se exhort ó a los Est ados –
mediant e la resolución S/ RES/ 2278 (2016)- a apoyar al Gobierno de Consenso
Nacional de Libia, cuando est e lo solicit e, proporcionándole la asist encia necesaria en mat eria de seguridad y desarrollo de la capacidad, en respuest a a las
amenazas a la seguridad que enfrent a el país, así como los ret os para derrot ar
al Est ado Islámico, los grupos que le han jurado lealt ad, Ansar al-Sharia y ot ros
grupos asociados con Al-Qaida que operan en Libia.
En resumen, el Consejo de Seguridad aprobó un t ot al de quince resoluciones,
nueve en marzo y seis en el mes de abril, las cuales fueron:
S/ RES/ 2270 (2015): No proliferación - República Popular Democrát ica de
Corea
S/ RES/ 2271 (2015): Informe del Secret ario General - Sudán y Sudán del Sur
S/ RES/ 2272 (2015): Operaciones de M ant enim ient o de la Paz
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S/ RES/ 2273
S/ RES/ 2274
S/ RES/ 2275
S/ RES/ 2276
Corea
S/ RES/ 2277
S/ RES/ 2278
S/ RES/ 2279
S/ RES/ 2280
S/ RES/ 2281
S/ RES/ 2282
S/ RES/ 2283
S/ RES/ 2284
S/ RES/ 2285

(2015): La sit uación en Libia
(2015): La sit uación en Afganist án
(2015): La sit uación en el Somalia
(2015): No proliferación - República Popular Democrát ica de
(2015): La República Democrát ica del Congo
(2015): La sit uación en Libia
(2015): La sit uación en Burundi
(2015): Informe del Secret ario General - Sudán y Sudán del Sur
(2015): La sit uación en República Cent roafricana
(2015): Consolidación de la paz después de los conflict os
(2015): La sit uación en Cost a de M arfil
(2015): La sit uación en Cost a de M arfil
(2015): La sit uación relat iva al Sáhara Occident al

En t ot al se aprobaron cuat ro declaraciones:
S/ PRST/ 2016/ 1: Informe del Secret ario General - Sudán y Sudán del Sur
S/ PRST/ 2016/ 2: M ant enimient o de la paz y seguridad int ernacionales
S/ PRST/ 2016/ 3: Informe del Secret ario General - Sudán y Sudán del Sur
S/ PRST/ 2016/ 4: Consolidación de la paz en África Occident al
S/ PRST/ 2016/ 5: La sit uación en el M edio Orient e
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En cuant o al t ipo de sesión, un 40,8% fueron informat ivas, un 32,7% de adopción y un 18,4% de debat e. En relación a lo adopción de medidas, en el 53,1%
de las reuniones no se t omaron acciones de ningún t ipo. Es decir, no se present aron proyect os de resolución ni declaraciones por part e de la presidencia.
Principales temas de debate

En el período bajo est udio, del t ot al de sesiones efect uadas un 18,4% fueron
debat es abiert os, en los cuales se t rat aron nueve t emas, ent re los que dest acan, por el número de reuniones celebradas, dos: lucha cont ra el t errorismo y
la sit uación en el M edio Orient e incluida Palest ina. A cont inuación se present a
una sínt esis de las int ervenciones, t ant o de los cinco miembros permanent es
del Consejo, com o de los dos países lat inoamericanos que int egran est e órgano
como miembros no permanent es en represent ación del Grupo de América Lat ina y el Caribe (GRULAC).
Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas

El 14 de abril el Consejo, bajo la Presidencia de la República Popular China, celebró una sesión abiert a para debat ir sobre las amenazas a la paz y la seguridad
int ernacionales causadas por act os t errorist as. Si bien no se adopt ó ninguna
disposición, en los discursos pronunciados se reconoció que ant e el desafío
que represent a para la paz y la seguridad int ernacionales el t errorismo, las Naciones Unidas im pulsa una serie de acciones para hacerle frent e.
Desde el seno del Consejo, por ejemplo, se han aprobado –en los dos últ im os
años- resoluciones pioneras cont ra el Est ado Islámico de Iraq y Siria (ISIS, por
su sigla en inglés) que, ent re ot ros, t ienen como objet ivos cort ar la ent rada y
salida de combat ient es t errorist as ext ranjeros de las zonas de conflict o, y abordar las principales fuent es de financiación de grupos t errorist as como el pet róleo, las ant igüedades y los secuest ros. Además, se han efect uado reuniones –
con mayor frecuencia- para abordar los dist int os element os de la amenaza y
est ablecer un enfoque más amplio para combat ir el t errorismo con eficacia.
Cabe dest acar que, como part e de los esfuerzos, las conversaciones y negocia-
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ciones han dejado de ser un asunt o exclusivo de diplomát icos, por el cont rario,
con la celebración de la primera reunión de M inist ros del Int erior del Consejo
de Seguridad, para reforzar la seguridad de las front eras, y la primera reunión
de M inist ros de Finanzas, para rest ringir el acceso de ISIS a los fondos, se dio
inicio a un proceso de lucha con diferent es act ores y diversos frent es.
Por ot ro lado, como part e de los esfuerzos encabezados por el Secret ario General, Sr. Ban Ki-m oon, se ha sent ado una base indispensable para la acción
int ernacional mediant e el Plan de Acción para Prevenir el Ext remismo Violent o .
En línea con lo ant erior, la Asamblea General sigue foment ando el consenso
sobre la forma de avanzar bajo los auspicios de la Est rat egia Global de las Naciones Unidas cont ra el Terrorismo y se acordó iniciar, en junio, las negociaciones sobre la mejor forma de aplicar la Est rat egia, part iendo del Plan de Acción.
A las acciones señaladas, se suman las medidas impulsadas por la coalición
mundial para luchar cont ra el Est ado Islámico del Iraq y el Levant e (EIIL).
Pese a los esfuerzos reseñados, las posiciones de convergencia y la exist encia
de inst rument os necesarios para el Consejo de Seguridad, en la práct ica, la lucha cont ra el t errorismo int ernacional dist a de ser ideal. Las razones residen en
gran part e en la propagación sin precedent es de ese flagelo en el Orient e M edio y en África Sept ent rional. En esa región, en la que se llevan a cabo planes
polít icos procedent es del ext erior, que ent re ot ras cosas ha causado una erosión de las inst it uciones gubernament ales y la afluencia de recursos para las
fuerzas de la oposición y la propagación incont rolada de armas y municiones,
se ha desencadenado un aument o sin precedent es en la radicalización de la
población local. Varios Est ados est án dispuest os a ut ilizar a los t errorist as como medios para presionar a los gobiernos legít imos, y la dualidad de crit erios
en la evaluación de las act ividades de los radicales ha provocado un desborde
de grupos como el EIIL y Jabhat Al-Nusra.
Por t ant o, se reconoce que aún queda mucho por hacer para derrot ar por
complet o a los t errorist as. Es necesario el fort alecimient o de la coordinación y
la cooperación ent re los Est ados. La complejidad del fenómeno, la frecuencia y
la at rocidad de sus act os y sus gravísimas consecuencias son un llamado a m ult iplicar los esfuerzos de la comunidad int ernacional para prot eger a sus ciudadanos. Por ello, debe t ambién cont emplarse la part icipación de las organizaciones de la sociedad civil, del sect or privado, del m undo académ ico, de las inst it uciones educat ivas, de los dirigent es comunit arios y religiosos, de los jóvenes
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y las mujeres.
La situación en el M edio Oriente incluida la cuestión de Palestina

Además de las sesiones efect uadas, el Consejo dest inó un espacio en su agenda para celebrar –t ambién bajo la presidencia de la República Popular Chinaun debat e público sobre la sit uación en el M edio Orient e, incluida Palest ina. En
est a ocasión, una vez más, los Est ados recalcaron su compromiso con la paz en
el Orient e M edio y la prom oción de dos Est ados: Israel y Palest ina.
En t al sent ido, se exhort ó a los dirigent es palest inos, en público y en privado, a
hacer t odo lo posible para luchar cont ra t odas las formas de incit ación y condenar de forma explícit a los at ent ados t errorist as. Asimismo, se manifest ó oposición, por part e de los Est ados, a las act ividades de const rucción de asent amient os puest o que “ son incompat ibles con el compromiso del Gobierno israelí de buscar la solución de dos Est ados” . Además, se reconoció que para reavivar el proceso de paz, la cuest ión de lograr la unidad palest ina es especialment e import ant e. Así pues, se acogió con beneplácit o las reuniones ent re represent ant es de Fat ah y Hamas, celebradas en Doha y en El Cairo en febrero y
marzo, para debat ir la formación de un Gobierno de unidad nacional y la celebración de elecciones presidenciales y parlament arias.
Los Est ados reconocieron que, la violencia est ruct ura las relaciones ent re los
israelíes y los palest inos, ya sea por los act os de t errorismo, los at aques individuales o el peso de la ocupación. Est e dist anciamient o, ent re los pueblos palest ino e israelí, aliment a la radicalización de la opinión pública, que al parecer ya
no cree en la posibilidad de una coexist encia pacífica de dos Est ados.
A las acciones e iniciat ivas que se han impulsado, desde diferent es inst ancias y
por dist int os act ores, se suma –como una de las más recient es- el anunció del
President e de la República Francesa de organizar en París a comienzos de junio una reunión minist erial que reuniría especialment e a los miembros del
Cuart et o, los miembros permanent es del Consejo de Seguridad, la Liga de los
Est ados Árabes, y a ot ros act ores regionales y europeos. Esa reunión t endrá
t res objet ivos. Primero, reafirmar el respaldo de la comunidad int ernacional a
la solución biest at al y a los principios básicos de la solución del conflict o. Segundo, recoger los com prom isos concret os que podrá aport ar la comunidad
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int ernacional. Y t ercero, definir el calendario, los objet ivos precisos y el mét odo para celebrar una conferencia int ernacional. El propósit o de la conferencia
será sent ar las bases del reinicio de un proceso de negociación dent ro de un
marco acordado int ernacionalment e.

Referencias
Consejo de Seguridad. 2016. Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sitio oficial, en
ht t p:/ / w w w .un.org/ es/ sc/ . Washingt on, Organización de las Naciones Unidas.
ONU. 2016. Organización de las Naciones Unidas. Sit io oficial, en ht t p:/ / w w w.un.org/ spanish/
t errorism / index.shtm l. Washingt on, Organización de las Naciones Unidas.

::Comisión Permanente Especial de Asuntos Internacionales
Asamblea Legislat iva de la República de Cost a Rica
Informe del 3 de M arzo al 31 de M arzo, 2016
Bach. Albert o David Guzmán Pérez
Polit ólogo

En seguimient o a los proyect os de ley analizados en la Comisión Permanent e Especial de Relaciones Int ernacionales y Comercio Ext erior de la Asamblea Legislat iva de la República de Cost a Rica, desde el día 3 de M arzo hast a el
día 31 de M arzo de 2016, se present an a cont inuación cada proyect o y sus respect ivos avances.
Diput adas y diput ados en la Comisión

Nat alia Díaz Quint ana (PM L), Rosibel Ramos M adrigal (PUSC), Epsy
Campbell Barr (PAC), Jorge Rodríguez Araya (PUSC), Edgardo Araya Sibaja
(PFA), Nidia Jiménez Vásquez (PAC), M ichael Arce Sancho (PLN), M art a Arauz
M ora (PLN), Juan Luis Jiménez Succar (PLN), Rafael Ort iz Fábrega (PUSC).

Audiencias
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La Comisión recibió en audiencia, en la sesión ordinaria del 3 de M arzo,
al Grupo de Amist ad Parlament ario Indonesia-Cost a Rica, de la Asamblea Const it ut iva del Pueblo de Indonesia, quienes desean est rechar los lazos de amist ad
ent re ambas naciones t omando como marco el Foro de Cooperación América
Lat ina Asia del Est e (FOCALAE), realizado en Agost o de 2015, y en el ent endido
de t ópicos como energías renovables, manejo forest al, int ercambio t écnico en
geot ermia, comercio, t urismo, inversiones sost enibles, asunt os sociocult urales,
manejo de desast res y un programa asociado de becas
El int erés del grupo de amist ad es desarrollar y fort alecer los lazos de
diplomacia legislat iva, en el marco de las pot est ades que los regímenes polít icos les confieren a cada Parlament o. La relación bilat eral ent re Cost a Rica e
Indonesia se remont an al año 1985, con acuerdos import ant es como Ext ensión
de visas en servicio diplomát ico, un M emorándum de ent endim ient o en consult as bilat erales y un Acuerdo de Cooperación bilat eral que abarca varias dimensiones. Por ot ro lado, el M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o ha oficializado la apert ura de una represent ación diplomát ica en su homólogo en un
fut uro cercano.
Además, se recibe en audiencia a la Sra. Alice HardingSchackelford, Coordinadora Resident e del Sist ema de Naciones Unidas en Cost a Rica, y Represent ant e Resident e del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), en t orno a la Agenda 2030: Objet ivos del desarrollo sost enible para
poner fin a la pobreza, luchar cont ra la desigualdad y la injust icia y hacer frent e
al cambio climát ico.
En dicha agenda, los Objet ivos de Desarrollo Sost enible plant ean dent ro
de su quint a consideración el rol de los Parlament os nacionales al adopt ar legislación, presupuest os y mecanismos de t ransparencia y rendición de cuent as
en la gest ión pública. Así, la Sra. HardingSchackelford clarifica lo que las Naciones Unidas esperan del Parlament o cost arricense a fin de asumir el com prom iso est at al con los Objet ivos de Desarrollo Sost enible.
Expedient es discut idos por el fondo en la Comisión
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EXPEDIENTE Nº 19529.- CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE NORM AS
DE FORM ACIÓN, TITULACIÓN Y GUARDIA PARA LA GENTE DE M AR 1978, ENM ENDADO.

Sobre el fondo del proyect o, se recibe en audiencia al Sr. M inor Rodríguez Rodríguez. President e Ejecut ivo del INA: Sr. M arco Acost a Nassar, Jefe
Núcleo Náut ico Pesquero, INA; Sr. Bernal Herrera M ont ero. Vicerrect or de Docencia, Universidad de Cost a Rica; Sr. José M aría Silos Rodríguez, Universidad
de Cost a Rica; Sr. Ricardo Wing Arguello, Direct or de la Sede del Caribe de la
Universidad de Cost a Rica; Sr. Nelson Sot o Corrales, Direct or Navegación y Seguridad, División M arít imo Port uaria, M inist erio de Obras Públicas y Transport es; y al Sr. José Luis Obando. M inist erio de Obras Públicas y Transport es, para
present ar los argument os pert inent es.
Por el fondo, el President e Ejecut ivo del INA, Sr. Rodríguez Rodríguez,
expone que Cost a Rica, al adopt ar el present e convenio, t endría la posibilidad
de capacit ar a las personas int eresadas en las act ividades económicas vinculadas a buques grandes de más de quinient as t oneladas e incursionar en la inserción laboral de est a población en dichas act ividades económicas, hoy rest ringidas a la capacit ación int ernacional solament e.
Por su part e, el Sr. Herrera M ont ero, Vicerrect or de Docencia de la Universidad de Cost a Rica, expresa que el Convenio est ablece cat egorías de cualificación profesional que se est andarizan y ejercen a nivel mundial por lo que,
desde la formación en la Universidad de Cost a Rica por medio de la Licenciat ura en M arina Civil, perm it e a sus graduandos insert arse laboralment e a nivel
mundial con el apoyo de est e convenio. Además, su significado económico en
t érminos de divisas y remesas desde y hacia el país podría revalorizar la act ividad económica en el mar.
Bajo la perspect iva del M inist erio de Obras Públicas y Transport es, el Sr.
Sot o Corrales expone que el Convenio (STCW por sus siglas en inglés) es un inst rument o legal recomendado por la Organización M arít ima Int ernacional complement ado por ot ros t res t rat ados: Solas, M arcols y M LC. Los cuat ro inst rument os le permit en al país que los rat ifique incluirse en una List a Blanca de
países con mano de obra calificada que, propiciando la vinculación económ ica,
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permit e la inserción laboral de las personas que así se hayan formado en la
mat eria.
Not as al lect or

- La Asamblea Legislat iva de la República de Cost a Rica divide sus labores en dos periodos de sesiones ordinarias, para considerar los proyect os de
ley impulsados por la Asamblea Legislat iva, y dos periodos de sesiones ext raordinarias, para considerar los proyect os de ley impulsados por el Poder Ejecut ivo.
- El primer periodo ordinario comprende desde el 1° de M ayo del año
hast a el 31 de Julio de ese mismo año. El primer periodo ext raordinario comprende desde el 1° de Agost o del año hast a el 31 de ese mismo mes. El segundo periodo ordinario comprende desde el 1° de Set iembre del año hast a el 30
de Noviembre de ese año. El segundo periodo ext raordinario comprende desde el 1° de Diciembre del año hast a el 30 de Abril del año inmediat o siguient e.
- Est e informe est á basado en las act as de las sesiones ordinarias de la
Comisión Permanent e Especial de Relaciones Int ernacionales y Comercio Ext erior de la Asamblea Legislat iva de la República de Cost a Rica. Disponibles en:
ht t p:/ / w w w .asamblea.go.cr
- Para cualquier información, sírvase escribir a la dirección de correo
elect rónico: albert o.guzman@ucr.ac.cr

::Opinión pública y política exterior
Adrián Pignataro, UCR

La encuest a de abril 2016 realizada por el Cent ro de Invest igación y Est udios
Polít icos (CIEP), el Semanario Universidad y la Escuela de Ciencias Polít icas
(ECP) indagó, como es usual en est e proyect o, sobre las percepciones ciudadanas sobre polít ica ext erior. Est a medición se realizó ent re el 4 de abril y el 5 de
mayo ent re personas mayores de 18 años con t eléfono residencial en los hogares. Se ent revist aron a 758 en t ot al (ver det alles en el informe de result ados
disponible en: ht t p:/ / ciep.ucr.ac.cr/ ).
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En est a encuest a de abril 2016, 51.6% considera que el gobierno ha conducido
bien sus relaciones con ot ros países del mundo, 15.6% regular, 12.7% mal,
8.4% muy bien y 2.1% muy mal (figura 1). Est e result ado coincide con las ant eriores mediciones de 2013 y 2015, en las que la polít ica ext erior est uvo mayorit ariament e bien calificada, a diferencia de la gest ión del gobierno en general o
la sit uación económ ica, pues la mayoría evaluó m al a est as últ imas.
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Figura 1. " ¿Cómo considera que el gobierno ha conducido sus relaciones con los otros países del
mundo?"
Fuent e: Encuest as de opinión CIEP-Sem anario Universidad-ECP.

La opinión sobre la polít ica ext erior con Nicaragua es posit iva en abril 2016:
38.4% la califica bien, 21.2% mal, 19.9% regular, 7.7% muy mal y 5.9% m uy
bien (figura 2). En 2015, est a percepción fue más polarizada. Por ejemplo, en
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agost o de 2015, 30.4% la consideraba mala y 27.3% buena. A part ir de noviembre 2015, la evaluación empieza a mejorar.

Figura 2. " Y con Nicaragua en específico, ¿cómo considera que el gobierno ha conducido sus relaciones?"
Fuent e: Encuest as de opinión CIEP-Sem anario Universidad-ECP.

El 16 de diciembre de 2015 se conoció el fallo por el caso Cost a Rica versus Nicaragua en la Cort e Int ernacional de Just icia. Est e acont ecimient o se ubica,
t emporalment e, ent re las mediciones de noviembre 2015 y abril 2016. Est o
implica que el increment o de valoraciones posit ivas sobre la polít ica ext erior
con Nicaragua podría reflejar sat isfacción con el fallo de la Cort e.
Efect ivament e, 71.2% t iene conocim ient o de la decisión de la Haya y considera
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que Cost a Rica fue el país más beneficiado; por el cont rario, solo 5.5% conoció
el fallo y considera que Nicaragua fue más beneficiada, mient ras que 8.5% no
se ent eró de est a resolución.
Asimismo, 74.5% supo del fallo y est á de acuerdo con el result ado; solo 9.1%
conoció el veredict o pero est á en cont ra de est e.
Est e vínculo ent re el result ado del caso Cost a Rica versus Nicaragua se observa
al desagregar la opinión sobre la conducción de las relaciones ent re personas
que est án de acuerdo o no con el fallo (cuadro 2). Ent re quienes aprueban el
result ado, la opinión de la polít ica ext erior es m ás posit iva (44.4% la califica
“ bien” y 7.6% “ muy mal” ) que ent re las personas insat isfechas con el fallo
(27.4% la califica “ bien” y 21.0% “ muy mal” ).

::Vistazo a la región
Sergio I. M oya M ena, UNA-UCR

Guatemala
Concluye en Santo Domingo la X Reunión de M inistros de Relaciones Exteriores de la CELAC

Observatorio de la Política Internacional, N o. 52, marzo — abril 2016
62

::Vistazo a la Región
El de abril se celebró en Sant o Domingo, República Dominicana, la X Reunión
de M inist ros de Relaciones Ext eriores de la Comunidad de Est ados Lat inoamericanos y Caribeños (CELAC), en la cual part icipó el Em bajador Carlos Raúl M orales M oscoso, M inist ro de Relaciones Ext eriores.Dicha reunión t uvo como objet ivo dialogar y reflexionar sobre los mandat os de las declaraciones polít icas y
los planes de acción de la CELAC, la convergencia ent re los mecanismos de int egración regional, el consenso en la Comunidad, la vocería en foros int ernacionales, las relaciones con los socios ext ra-regionales, incluyendo el Foro CELAC- China y CELAC-Unión Europa, así com o avanzar en la definición del cronograma de reuniones de la CELAC para el año 2016, ent re ot ros t emas.Al finalizar el encuent ro, se aprobó la Declaración Especial sobre la Inclusión de Est ados M iembros de la CELAC en una list a de Jurisdicciones No-Cooperat ivas de la
Unión Europea, así como un Comunicado Especial en solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela.
Presidente de Colombia visita el país

El President e Sant os Calderón fue recibido el 4 de abril por el President e de la
República, Jimmy M orales Cabrera, en el Palacio Nacional de la Cult ura, donde
ambos sost uvieron una reunión bilat eral para conversar sobre t emas de la
agenda bilat eral y mult ilat eral. El President e de Colombia se hizo acompañar
por empresarios colombianos, con los que sost uvo un encuent ro con el sect or
empresarial guat emalt eco y los represent ant es del Com it é Coordinador de
Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Indust riales y Financieras -CACIF-, con los
que se abordaron t emas de int erés sobre inversiones y oport unidades de negocios ent re ambos países. Asimismo dict ó una Conferencia M agist ral “ Colom bia
hacia la Paz, Transformación y Desafíos” en un hot el de la ciudad capit al.
Honduras
España apoya aeropuerto de Palmerola, Alianza para la Prosperidad y mejora
de seguridad

El minist ro de Asunt os Exteriores y de Cooperación de España, José M anuel
García-M argallo, expresó el 16 de marzo el apoyo de supaís a Honduras en materia de seguridad, en la const rucción del aeropuert o de Palmerola y en el impulso a la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Cent roamérica,
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entre

otras inicia vas. Además, anunció que la cooperación de
Españaascenderá a 150 millones de euros (3.676 m illones de lempiras) en el
período 2014-2018.García-M argallo, que cumple una visita de t rabajo de dos
días a Honduras, fue recibido por el presidente Juan Orlando Hernández, junt o
al canciller Art uro Corrales, para analizar dis ntos aspectos de las relaciones y
la cooperación bilaterales. Est os temas también fueron abordados por GarcíaM argallo en una reunión de t rabajo post erior con el canciller Corrales y ot ros
miembros del Gabinet e de Gobierno en Casa Presidencial. En comparecencia
ante la prensa luego de ambas reuniones, el m inist ro español de Asunt os Exteriores destacó que “ m i cercanía con Honduras ha sido constante” y que su visita al país es “ ext raordinariamente importante” . García-M argallo llegó a Tegucigalpa procedente de Puert o Rico, donde asis ó al sép mo Congreso de la Lengua Española. “ Nuest ras relaciones polí cas son muy estrechas, son fraternales” , apunt ó, y recordó que “ t uvimos el honor de recibir al Presidente en el año
2014; en el año 2015 la Reina Le zia, que también est uvo en Puert o Rico, visit ó
Honduras” .
Cancilleres de Honduras y Costa Rica trataron la situación actual del SICA

El día21 de abril, al margen de la Ceremonia de Firma del
Acuerdo de París sobre Cambio Climá co, la Embajadora M aría Dolores Agüero
Lara,Canciller de la República por Ley, sost uvo unareunión con el M inist ro de
Relaciones Exteriores y Cult o de Costa Rica, M anuel González Sanz, para intercambiar punt os de vista sobre la sit uación act ual del Sistema de la Integración
Cent roamericana (SICA), con nuando así con la inicia va emprendida durante
la ges ón del Excanciller, Art uro Corrales Álvarez. Durante la reunión, la Canciller Agüero Lara present ó la propuesta de Honduras, como Presidencia Pro
Tempore del SICA, sobre la evolución que debería operarse dent ro del Sistema,
acorde con los desa os act uales de la Región SICA. También los Cancilleres conversaron sobre el estado act ual del proceso de integración regional y los
próxim os a pasos a seguir, a ﬁn de establecer metas reales que conlleven entre
ot ros, la racionalización de los recursos de los Est ados M iembros que se t raduzcan en beneficios concret os para los ciudadanos.
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El Salvador
El Salvador y Francia afinan proyectos de cooperación para el desarrollo

El president e de la República, Salvador Sánchez Cerén, sost uvo el 6 de abril un
encuent ro con Jean-Pierre Bel, enviado especial para América Lat ina y el Caribe
del president e de Francia, François Hollande, con quien abordó algunos proyect os de cooperación ent re ambas naciones.El mandat ario est uvo acompañado durant e la reunión por el minist ro de Relaciones Ext eriores salvadoreño,
Hugo M art ínez; el secret ario de gobernabilidad de la Presidencia, Hat o Hasbún;
el secret ario privado, M anuel M elgar; y el president e de la Administ ración Nacional de Acueduct os y Alcant arillados (ANDA), M arco Fort ín.El canciller M art ínez det alló que el encuent ro ent re el president e Sánchez Cerén y el enviado
especial del mandat ario francés se enmarca en la visit a que est e realiza por la
región para fort alecer los lazos bilat erales con El Salvador y los países del Sist ema de la Int egración Cent roamericana (SICA).“ Algunos de los aspect os más sobresalient es durant e el encuent ro fueron la recient es inversiones francesas
aquí en el país en mat eria de energía solar y el apoyo que nos van a dar para la
mejora de la plant a pot abilizadora de agua Las Pavas” , det alló el minist ro.Añadió que t ambién se plant eó la posibilidad de organizar una visit a de
funcionarios y empresarios salvadoreños a Francia para promover un mayor
comercio e inversión.“ Francia t ambién ofreció la cooperación en mat eria de
seguridad, recordamos que Francia fue un act or muy import ant e en la fundación de la Policía Nacional Civil y querem os ret omar esa relación de cooperación” , aseguró.
Presidente Sánchez Cerén y presidente de Bolivia Evo M orales acuerdan
apertura de embajada

El president e de la República, Salvador Sánchez Cerén, y su homólogo de Bolivia, Evo M orales, acordaron el 5 de marzo la apert ura de la embajada de El Salvador en ese país suramericano, com o part e del fort alecim ient o de las relaciones diplomát icas ent re ambas regiones.“ Un agrado anunciar que hemos acordado con president e M orales la pront a apert ura de embajada de El Salvador
en Bolivia” , escribió el mandat ario salvadoreño en su cuent a de t w it t er, luego
de haber sost enido una reunión con el jefe de Est ado de Bolivia, en la ciudad
de Caracas, Venezuela.Ambos gobernant es se encuent ran en ese país para par-

Observatorio de la Política Internacional, N o. 52, marzo — abril 2016
65

::Vistazo a la Región
t icipar en los act os de conmemoración del t ercer aniversario de la muert e del
líder venezolano Hugo Chávez, at endiendo a una invit ación especial girada por
el president e Nicolás M aduro.La apert ura de la embajada de El Salvador en Bolivia obedece a la visión del gobierno del president e Sánchez Cerén de foment ar la int egración y solidaridad ent re los países lat inoamericanos, para im pulsar
un t rabajo en conjunt o que permit a un máxim o desarrollo económico y social
de los pueblos.

Nicaragua
Nicaragua y Rusia estrechan lazos diplomáticos

El Comandant e Daniel Ort ega Saavedra, recibió el lunes 4 de abril las Copias de
Est ilo del Señor AndreyVladim irovichBudaev que lo acredit an como Embajador
Ext raordinario y Plenipot enciario de la Federación de Rusia en M anagua. En
nombre del Pueblo y Gobierno de Nicaragua, el Canciller de la República, Compañero Samuel Sant os López, dio un cordial recibim ient o al Embajador AndreyVladimirovichBudaev y deseó éxit os en el desempeño de sus funciones, al
t iempo que dest acó los hist óricos lazos de am ist ad y solidaridad que unen a
ambos países. Asimismo, agradeció el apoyo brindado por la Federación de Rusia hacia la población nicaragüense. Los alt os funcionarios coincidieron en profundizar aún más las relaciones de cooperación exist ent es ent re ambas naciones hermanas. El Embajador AndreyVladim irovichBudaev t iene el rango diplomát ico de M inist ro Ext raordinario y Plenipot enciario de Primera Clase. Se
desempeñaba ant eriorment e como Cónsul General de la Federación de Rusia
en Brasil. También ha represent ado a su país ocupando dist int os cargos en Colombia y Chile.

Panamá
Vicepresidenta reitera compromiso de Panamá en la lucha contra el narcotráfico

La Vicepresident a y Canciller Isabel de Saint M alo de Alvarado part icipó el 19
de abril en la apert ura de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema M undial de las Drogas (UNGASS), en donde
compart ió con los present es los esfuerzos de Panamá en la lucha cont ra el nar-

Observatorio de la Política Internacional, N o. 52, marzo — abril 2016
66

::Vistazo a la Región
cot ráfico, act ividades ilícit as y crim inales.Como result ado de las acciones que
gest iona el país en la lucha cont ra el narcot ráfico, en los últ imos años los est ament os de seguridad han decomisado más de cuat rocient as t oneladas de sust ancias ilícit as, convirt iendo a la República de Panamá en la t ercera nación con
mayor volumen de incaut ación a nivel mundial. Al referirse a las acciones implement adas por la act ual adm inist ración en la lucha cont ra el narcot ráfico, las
pandillas y ot ros grupos que operan al margen de la ley dest acó el Programa
Barrios Seguros que est á sust ent ado en t res ejes: desarrollo humano, capacit ación profesional e inserción laboral. “ Hemos logrado reinsert ar a más de cuat ro mil jóvenes en sit uación de riesgo y ciclo de violencia, y disminuido en t res
punt os porcent uales la t asa de homicidios logrando que de 18 homicidios que
se generaban por cada cien m il habit ant es en el año 2014, hoy día se haya reducido a 11” , afirmó la Vicepresident a y Canciller.

En Londres, Vicepresidenta promueve plataforma económica de Panamá y
oportunidades de inversión

La promoción de la plat aforma económ ica de Panamá fue la t ónica en la agenda de la Vicepresident a y Canciller Isabel de Saint M alo de Alvarado, hoy en
Londres, Inglat erra, donde se encuent ra de visit a oficial. En reunión con el Secret ario de Asunt os Ext eriores del Reino Unido, PhilipHammond, así como en
los encuent ros que presidió con inversionist as brit ánicos y en el London School
of Econom ics, la canciller Isabel de Saint M alo de Alvarado resalt ó la sólida y
pujant e plat aforma financiera de Panamá, así como la seriedad del país con la
t ransparencia, cooperación int ernacional e inst it ucionalidad.
En el conversat orio con empresarios de compañías brit ánicas, la Vicepresident a panameña ponderó la posición geopolít ica, est abilidad económ ica, envidiable plat aforma logíst ica, y ot ros at ribut os que hacen de Panamá el hub de la
región por excelencia y el dest ino perfect o para que empresas europeas se est ablezcan y conect en con las Américas. Part icularment e se refirió a oport unidades para empresas del Reino Unido que, com o Panamá, cuent a con una ubicación geográfica y un compromiso con el pragmat ismo económ ico que hacen de
ambos países un conduct o ent re sus vecinos y el rest o del mundo. En la Conferencia M agist ral brindada en London School of Economics, enfocada en “ El papel de Panamá como puert a de ent rada est rat égica en las Américas” , la Vice-
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::Vistazo a la Región
president a y Canciller explicó cóm o Panamá se convirt ió en una econom ía de
servicios de clase mundial, y cóm o el país maneja las nuevas responsabilidades
ligadas con la lucha cont ra la corrupción y el lavado de dinero. Asim ismo, los
dist inguidos est udiant es como con la art iculación de una efect iva polít ica de
cooperación int ernacional, Panamá apunt a a nut rir e impulsar la agenda social
que lidera el President e Juan Carlos Varela, y así alcanzar un desarrollo más
inclusivo.
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