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La carrera republicana hacia la Casa Blanca empezó
Sergio I. Moya Mena, UCR-UNA
Faltan 16 meses para las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, pero la preciada
Oficina Oval ya tiene una larga lista de pretendientes. En el Partido Demócrata el panorama parece hasta el momento- bastante claro. Según Real Clear Politics, la ex Primera Dama, ex senadora y ex
Secretaria de Estado, Hillary Clinton, tiene un sólido 55.6% de preferencias, muy por encima del
senador de Vermont, Bernie Sanders, que cuenta con un 21% (1). Del otro lado de la acera, en el
Partido Republicano, el panorama es más incierto, pues al menos 15 precandidatos se disputan la
designación presidencial, y aunque dos candidatos (Jeb Bush y Donald Trump) acaparan conjuntamente más del 50% de las intenciones de votos, otros seis candidatos se mueven entre el 5% y el
15%.
La política exterior no suele ser para el votante promedio estadounidense, un tema primordial en los debates políticos ligados a la lucha por la presidencia. Sin embargo, es notable cómo -al
menos dentro de la lucha por la candidatura republicana- algunos posicionamientos “extremistas”,
racistas o claramente falaces, pueden generar amplio apoyo en el electorado. Es el caso del magnate
republicano Donald Trump, quien el pasado 15 de junio afirmó que los inmigrantes mexicanos eran
“violadores y criminales”. En una sociedad con una cultura política sofisticada y una ciudadanía
informada y crítica, estas declaraciones habrían sido ampliamente rechazadas y la candidatura de
Trump habría sido herida de muerte. Sin embargo este no es el caso. Este candidato tenía tres días
antes de emitir esas polémicas declaraciones una intención de voto de un 4%, pero a partir del día
15, el apoyo a Trump prácticamente se disparó, pasando de la novena posición a disputar el primer
lugar con Jeb Bush (ver gráfico).
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Posiciones extremas como las de Trump parecen ser políticamente lucrativas pues tienen un eco
positivo en un sector importante del electorado estadounidense. Sin embargo, no ha sido únicamente este
candidato el que ha proferido comentarios polémicos en materia de política exterior. Poco después de la
firma
del
acuerdo nuEvolución del apoyo a Donald Trump
clear
entre
Según RealClear Politics
Irán y el
P5+1, otro
precandidato
republicano,

Mike Huckabee, acusó a
Obama
de
llevar a los
israelíes "a
las puertas de
los hornos”,
mientras que
el
también
aspirante Ted
Cruz,
dijo
que con la
liberación de
unos
US$100.000
millones de
dólares
en
bienes congelados a Irán,
como resultado del acuerdo, “el gobierno de Obama se convertirá en el principal financista del terrorismo”.
Apelando al prejuicio, a los temores más irracionales, al sentimiento religioso, o incluso al fanatismo, estos posicionamientos de los precandidatos no auguran una discusión seria, responsable e informada sobre los temas internacionales en la campaña presidencial republicana. Un factor que sin duda
restará calidad a interés a este importante proceso político.

Notas
http://www.realclearpolitics.com/epolls/2016/president/us/2016_democratic_presidential_nomination3824.html
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Actos oficiales
El Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y el Canciller a.í. recibieron a siete embajadores representando a Corea del Sur, Colombia, Suecia, Argelia, Ucrania y Benín al entregar sus cartas credenciales. (Comunicado de la
Cancillería, 06/05/15).
El Embajador de Costa Rica ante la Corona Británica, Enrique Castillo Barrantes, presentó sus Cartas Credenciales ante Su Majestad, la Reina Isabell II, del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. (Comunicado de la Cancillería, 08/06/15)
El Embajador de Estados Unidos en Costa Rica, S. Fitzgerald Haney, presentó
credenciales el pasado 26 de junio y se convertirá en el funcionario 58vo en
ocupar el puesto (Crhoy, 26/06/15).
Costa Rica nombra a un representante ante el CARICOM por primera vez. La
diplomática de carrera, Lydia Peralta Cordero, será la embajadora representante
de Costa Rica ante esta Comunidad de Estados del Caribe (Comunicado de la
Cancillería, 30/06/15).
Comercio exterior
A la fecha los procedimientos realizados por el país para ingresar a la OCDE
representan 760 566 164 colones, con un gasto; sólo para el 2015 el costo ha
sido de 60 198 733 colones entre estudios, cuotas de participación en comités y
viajes al exterior. Se espera que para este año el costo total por estos rubros corresponda a 562 millones US$, equivalente a 6% del presupuesto del año 2015
de COMEX (El Financiero, 03/05/2015).
Las exportaciones de productos de cacao han experimentado un aumento en los
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últimos tres años. De acuerdo con PROCOMER, en el año 2014, se exportaron
8,4 millones de dólares, mientras que en el 2013; 7,9 millones de dólares se
vendieron. A pesar de que en el 2011 se había experimentado una baja del
16,66% en comparación con el 2010. Siendo los principales mercados: México,
Nicaragua, Panamá, Guatemala y Estados Unidos (El Financiero, 03/05/2015).
Costa Rica ha mostrado, al igual que los demás países de Centroamérica, interés
por la suscripción de un acuerdo de libre comercio (TLC) con Corea del Sur.
Actualmente la inversión extranjera directa coreana en el país ha contribuido
con la creación de 400 empleos. No obstante, y según lo señala el Banco Central, la IED proveniente de este país asiático no ha
experimentado crecimiento en los últimos años.
Por otra parte, la Promotora de Comercio Exterior
(PROCOMER) señala los potenciales del mercado
coreano debido a su alto poder adquisitivo y las oportunidades que podrían tener bienes como la piña, el
banano, el café, los jugos de frutas, congelados y
maltas; así como los productos médicos y electrónicos.
Actualmente, los tres principales productos que se
venden en este mercado son: chatarra de hierro o acero, partes para televisores y radios y el café oro, con
un crecimiento importante de las exportaciones de equipo de precisión y médico
(El Financiero, 06/05/2015).
De acuerdo con los resultados de los estudios sobre sensibilidad de sectores ante
la posible entrada del país a la Alianza del Pacífico (AP), solicitados por el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) a la Fundación Konrad Adenauer y a
la CEPAL, se manifestó que existe una pequeña cantidad de productos y sectores sensibles ante un eventual ingreso. No obstante, el país también solicitará la
revisión de tales estudios por parte de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) con el propósito de asegurar la calidad de las evaluaciones (El Financiero, 15/05/2015).
CINDE fue seleccionada como una “Agencia de promoción líder” en la región
en los premios Global Best to Invest 2015, junto con Invest TT de Trinidad &
Tobago. Lo anterior a raíz de la confianza y la calidad del servicio que brindan
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estas agencias a los inversionistas que solicitan información. CINDE tiene cerca
de 30 años de trabajar en la atracción de inversiones en sectores como los servicios, manufacturas avanzada y liviana, ciencias de la vida, agroindustria e industria alimentaria (Comunicado COMEX, 19/05/2015).
De acuerdo con la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo
(CINDE) los viajes de promoción comercial y atracción de inversiones liderados por el presidente Luis Guillermo Solís contribuye con la toma de decisiones
de una forma más rápida, ya que las reuniones con las empresas se realizan a
nivel de los más altos jerarcas (El Financiero, 25/05/2015).
La ausencia de instrumentos jurídicos en las relaciones bilaterales con la República Popular de China ha obstaculizado la maduración de este nexo para que
pase de un simple asistencialismo a una relación más beneficiosa para ambas
partes. Entre los obstáculos se encuentra la no aprobación del acuerdo de protección y promoción de inversiones (presentado a la Asamblea Legislativa desde el 2008).
Las controversias que se han generado a raíz de los proyectos como la Refinería
de Moín y la Ruta 32 constituyen asuntos pendientes. Asimismo, se encuentran
pendientes la definición de los lugares en los que se podrían establecer las zonas
económicas especiales y la suscripción de un acuerdo (durante el mes de setiembre del presente año) para la flexibilización de protocolos de entrada que exigen
las autoridades chinas a los productos extranjeros (El Financiero, 12/06/2015).
La meta exportadora nacional se encuentra en suspenso luego de que se experimentara una caída del 17% en las exportaciones de bienes durante el primer trimestre del 2015, donde productos como el banano registraron un descenso de
54 millones US$ ante una meta exportadora establecida de 17 200 millones US$
para este año por la Administración Solís Rivera.
Lo anterior, según las autoridades nacionales, ha ocurrido debido a los fenómenos climáticos y su impacto en la producción agrícola (para el primer trimestre
del año este sector ocupó el primer lugar en importancia, representando el 27%
de la totalidad de ventas al exterior); aunado al hecho que el tipo de cambio del
dólar que ha estado a la baja.
Asimismo lo indicó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) en el que señala que Costa Rica fue el único país de Centroamérica en
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experimentar un descenso en el flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) en
el 2014 llegando a los 2 016 millones US$, es decir, un descenso de 21%. En
este contexto, se buscan alternativas de diversificación en mercados como el de
Turquía, Nueva Zelanda; incluso Marruecos (El Financiero, 14/06/2015).
Costa Rica y CARICOM avanzan en la implementación del tratado comercial
en el marco de la Primera Reunión del Consejo Conjunto del Tratado de Libre
Comercio entre Costa Rica y CARICOM. Así se firmaron decisiones vinculadas
con reglas de procedimiento del Consejo Conjunto y las reglas de remuneración
para los árbitros, expertos y asistentes en los procesos de solución de controversias, además de una decisión que abre la posibilidad para firmar digitalmente los
certificados de origen.
Para el año 2014, el intercambio comercial entre Costa Rica y CARICOM alcanzó los 233,8 millones de dólares; con exportaciones por 163,5 millones de
dólares e importaciones por 70,3 millones de dólares. Sobresaliendo la venta de
preparaciones alimenticias, bombonas, botellas, frascos y envases de vidrio; antisueros; frutas, partes de plantas, preparados y conservados, pañales para bebé
y similares. Mientras que se importa productos intermedios de hierro o acero y
gas natural licuado (Comunicado COMEX, 18/06/2015).
Bilaterales
Costa Rica albergó en mayo la I Reunión Bilateral sobre la Plataforma Continental, entre la República de Costa Rica y la República del Ecuador. Esta tiene
el objetivo de definir las modalidades de cooperación entre ambos países en
apoyo mutuo a iniciativas para la extensión de sus plataformas continentales.
(Comunicado de la Cancillería, 14/05/15).
El Ministro a.í. de Relaciones Exteriores, Alejandro Solano Ortiz, destacó los
tradicionales lazos de amistad y de cooperación entre Suiza y Costa Rica, con
ocasión de la visita del Subsecretario de Estado de Suiza, el señor Philippe
Guex. Las conversaciones se centraron en asuntos bilaterales, regionales y multilaterales de interés mutuo y en los que se comparten valores, en el marco de
la cooperación y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países.
(Comunicado de la Cancillería, 18/05/15)
La embajadora, Irinia Elizondo Delgado, encabezo la delegación presente en la
XI Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Costarricense de Cooperación. En
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esta acordaron fortalecer la cooperación técnica, científica y tecnológica, con el
fin de promover el desarrollo de los dos Estados y de terceros países de igual o
menor desarrollo relativo. (Comunicado de la Cancillería, 21/05/15).
El Gobierno de Costa Rica y Panamá, anunciaron el inicio de los trabajos del
proyecto “Estudio, Diseño y Construcción del Puente Binacional sobre el Río
Sixaola y sus vías de Acceso (Costa Rica/ Panamá)” que tiene como finalidad,
fortalecer la interconexión física y comunicación en la Región del Caribe, facilitando la movilidad y promoviendo el comercio (Comunicado de
la Cancillería, 26/05/15).
El Canciller de la República, Manuel A. González Sanz junto al
Canciller Andrés Navarro García,
de la República Dominicana,
firmaron dos convenios en el
marco de cooperación entre ambos países, cuyo objetivo es la
promoción de la cooperación
técnica, económica, científica y
cultural, entre otros. (Diario Extra, 26/05/15)
Costa Rica procederá a enviar una carta de advertencia a la empresa petrolera
noruega Statoil sobre el diferendo que mantiene con Nicaragua por los límites
marítimos y la posibilidad de que algunos bloques marinos entregados en concesión por Managua pertenezcan a Costa Rica (La Nación, 01/06/2015).
El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel A. González, se reunió
con el Subdirector General de la Cultura de la UNESCO. Este encuentro permitió que el Canciller expresara la importancia de la cultura como componente del
desarrollo sostenible, la educación sobre derechos humanos y la dificultad de
los países considerados de renta media, como Costa Rica, para alcanzar cooperación internacional. (Comunicado de la Cancillería, 04/06/15).
El presidente de la República, Luis Guillermo Solís y la Canciller de Alemania,
Ángela Merkel, enfocaron su encuentro bilateral desarrollado el 11 de junio, en
busca de identificar oportunidades y alternativas para implementar un modelo
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de educación dual en Costa Rica inspirado en la experiencia alemana, que vincula universidades, colegios técnicos y la empresa privada, con el objetivo de
crear más trabajo para las personas jóvenes y atender las necesidades del mercado laboral. Acordaron en esta, la visita de Johanna Wanka para trasmitir la experiencia alemana líder mundial en esta alternativa educativa y construir junto
con los sectores involucrados una propuesta de educación vinculada al trabajo,
ágil y de rápida implementación (Comunicado de la Cancillería, 11/06/15).
La jurista costarricense, Elizabeth Odio, fue electa como jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al obtener 20 votos de los países miembros de
la Organización de Estados Americanos (OEA); nombramiento con una vigencia de 6 años a partir del 1 de enero del 2016. La jueza Odio cuenta con una amplia trayectoria como servidora pública y en instituciones internacionales como
la Corte Penal Internacional y el Tribunal Internacional para juzgar los crímenes
de la Antigua Yugoslavia (La Nación, 16/06/2015).
Costa Rica formó parte de la II Fase del Programa de Cooperación Triangular
Costa Rica – España. Entre el 2014 y el 2015 se ejecutaron 11 proyectos en los
que Costa Rica brindó asistencia para el mejoramiento de procedimientos y gestión de la calidad a seis países. Medio ambiente, salud, educación, turismo rural
y derechos humanos son algunas líneas de cooperación técnica de las instituciones costarricenses a México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia y
República Dominicana (Comunicado de la Cancillería, 18/06/15).
Costa Rica y Chile concluyeron los trabajos de la IV Reunión de Comisión
Mixta de Cooperación, con la aprobación de seis proyectos de cooperación. Esta modalidad es la que Costa Rica está potenciando, pues conforma una opción
viable para facilitar el progreso a partir de los recursos y la experiencia que cada
país (Comunicado de la Cancillería, 19/06/15).
Ante la detención en Nicaragua del costarricense Daniel Gil y la negativa de las
autoridades de este país por entregar información, la Cancillería insiste ante su
homóloga nicaragüense datos y garantías de respeto por los derechos humanos
del señor Gil. A quien se le había extendido, por parte de la Policía Internacional (INTERPOL), una orden de captura, debido a un supuesto fraude comercial
cometido en México (La Nación, 19/06/2015).
La Embajada de Costa Rica en Estados Unidos celebra la firma de un acuerdo
entre la República de Costa Rica y el Instituto de Asuntos Públicos de la Uni-
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versidad de Cornell, el pasado 18 de junio. Se establece un nuevo programa de
becas que crea oportunidades de pasantías y proyectos de colaboración entre
estudiantes de Cornell y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica (MICITT). (Comunicado de la Cancillería, 25/06/15)
Multilaterales
El embajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas, Juan Carlos Mendoza,
emitió una crítica por el sistema de elección del Secretario General de la ONU;
a la vez que lanzó propuestas para cambiar el sistema de elección de este funcionario e impulsó la nominación de una mujer para ocupar el cargo.
Actualmente la elección de este alto puesto corresponde a una votación secreta
por parte del Consejo de Seguridad. Ante lo que el embajador Mendoza expone
una votación por parte de la Asamblea General en el que participen los 193 países miembros de la organización. Lo anterior, bajo el cumplimiento de plazos
formales y claros y con un mandato extendido a siete años sin posibilidad de reelección (La Nación, 25/05/2015).
La Embajadora y Represente Permanente de Costa Rica ante los Organismos
Internacionales con sede en Viena, Pilar Saborío de Rocafort, fue elegida para
presidir el 31º Periodo de Sesiones del Comité de Programa y Presupuesto de la
Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, el cual se está
llevando a cabo en Viena del 27 al 29 de mayo de 2015. (Comunicado de la
Cancillería, 28/05/15).
La delegación de Costa Rica que participó en la tercera Reunión Ministerial entre los países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y la República de la India fue presidida por Javier Díaz, Embajador de Costa Rica en Guatemala. Este aprovechó la ocasión para hacer especial mención al interés de fortalecer la cooperación triangular con la colaboración de un socio como la India
(Comunicado de la Cancillería, 29/05/15).
Costa Rica suscribió su primera declaración ministerial de la OCDE, a pesar de
que aún no es miembro de esta organización en una reunión realizada en París
donde se discutieron las estrategias para reactivar la inversión con un enfoque
inclusivo y sostenible.
En el marco de este evento el Ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora,
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se reunió con autoridades de Nueva Zelanda, Colombia, Estados Unidos, Corea
del Sur, Eslovenia y Francia para discutir temas bilaterales comerciales. Por su
parte, el Viceministro de Ingresos, Fernando Rodríguez, participó en la firma
del Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes sobre el Intercambio Automático de Información de Cuentas Financieras (Comunicado COMEX,
4/06/2015).
La delegación costarricense en la 57ª Reunión de la Comisión de Seguridad de
Centroamérica, estuvo encabezada por la Viceministra de Seguridad Pública,
señora María Fullmen Salazar Elizondo. En esta fueron revisados los pasos a
seguir para la elaboración de proyectos de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica que serán presentados a la Unión Europea, en el marco de la cooperación otorgada por medio el Programa Indicativo Multianual de la UE 20142020, así como el estado de situación de los proyectos en ejecución.
(Comunicado de la Cancillería, 05/06/15).
El presidente de la Republica, Luis Guillermo Solís Rivera, propuso a la comunidad internacional en el seno de las Naciones Unidas, que los países desarrollados y los que aportan más emisiones de gases de efecto invernadero brinden cooperación a los países en vía de desarrollo, como Costa Rica, que está implementado medidas y acciones para mitigar los efectos del cambio climático.
(Comunicado de la Cancillería, 08/06/15).
El Ministro, Manuel A. González Sanz, participó en la VII Conferencia ItaliaAmérica Latina y el Caribe. Este es un foro bienal cuya sétima edición se lleva
a cabo en la ciudad de Milán, Italia, está conformado por 20 países y se reúne
para atender temas políticos y de cooperación entre Italia y la región de América
Latina y el Caribe (Comunicado de la Cancillería, 12/06/15).
El Vicecanciller, Alejandro Solano, participó en la Reunión de la Comisión Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica, donde se realizan los trabajos preparatorios
de la XV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de diálogo
y concertación de Tuxtla. Entre los proyectos se encuentran la iniciativa Mesoamérica sin Hambre, noveno tema del eje social y cuyo fin es articular acciones
para combatir el hambre en la región. (Comunicado de la Cancillería, 24/06/15)
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Nacionales
Los seis abogados que defendieron los intereses nacionales en el juicio contra la
República de Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia, en la Haya; se
mantendrán trabajando con la Cancillería de cara al siguiente proceso judicial.
El próximo proceso, será apoyado por un especialista en el área marítima
(Crhoy, 03/06/15)
Costa Rica solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un
arreglo amistoso en el caso de aborto terapéutico negado a unas costarricenses,
pese a la estipulación del mismo en el Código Penal (artículo 121) siempre que
se cumplan con los requisitos, más allá de que exista una objeción de conciencia
por parte de un médico particular (La Nación, 7/06/2015).
Temas de agenda identificados
Durante el periodo de análisis y, de acuerdo con las noticias identificadas (no
todas citadas en el documento, ya que se repiten en algunas ocasiones) se identifica:
Político: Detención del costarricense, Daniel Gil, por las autoridades de Nicaragua ante una orden emitida por México mediante INTERPOL por supuesto
fraude. Así como la elección de la jurista Elizabeth Odio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Comercial: Proceso de ingreso de Costa Rica a la OCDE e interés centroamericano por suscribir un acuerdo de libre comercio con Corea del Sur.
Cooperación: Proceso de ingreso de Costa Rica a la OCDE.

Análisis estadístico sobre el tipo de noticias identificadas
Durante el periodo de análisis y, de acuerdo con las noticias identificadas (no
todas citadas en el documento, ya que se repiten en algunas ocasiones) se identifica, a partir de la sección presencia relativa –respecto al total-, una participación muy representativa de noticias en el campo político, fundamentalmente.
Aquellas vinculadas con Nicaragua, específicamente, el tema de la detención
del costarricense Daniel Gil y una presunta violación de sus derechos humanos.
En el caso comercial, las noticias son variadas, pero destaca la preocupación de
las autoridades por el cumplimiento de la meta exportadora para el presente año,
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los tensión con México por la restricción en las importaciones de aguacate Hass
y el interés por suscribir un acuerdo de libre comercio entre Centroamérica y
México; sin dejar de lado los constantes esfuerzos del país por ingresar a la OCDE.

Fuentes consultadas
Comunicados de la Cancillería: http://www.rree.go.cr/
Comunicados de COMEX: http://www.comex.go.cr/
La Prensa Libre: http://www.prensalibre.cr/
CrHoy: http://www.crhoy.com/
La Nación: http://www.nacion.com/
Diario Extra: http://www.diarioextra.com/
El Financiero:
http://www.elfinancierocr.com/
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::Accionar del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas
Mayo-Junio 2015
Actions of Security Council of the United Nations
May-June 2015
Coordinadora: Karen Chacón Araya
Asistente de investigación: Carlos Hernández Guillén

Resumen
En el tercer bimestre del 2015 el Consejo de Seguridad efectuó 44 sesiones de
las cuales un 61,4% fueron informativas, un 22,7% de adopción y un 4,5% de
debate. Siendo este el periodo en el que menos sesiones de debate se realizaron
en lo que va del año. En cuanto a las acciones, se aprobaron 10 resoluciones y 2
declaraciones. Sin embargo, en más del 50% de las reuniones no se tomaron
medidas. Cabe destacar que la República Popular China, la Federación Rusa y
la República Bolivariana de Venezuela se abstuvieron en la votación de la resolución S/RES/2220 (2015) relativa a “Las armas pequeñas”. En esta ocasión la
presidencia la ocuparon Lituania y Malasia en mayo y junio, respectivamente.
Palabras clave: Consejo de Seguridad, miembros no permanentes, debates, resoluciones, votos.
Abstract
In the third two months of 2015 the Security Council made 44 sessions of which
61,4% were informative, making 22,7% and 4,5% of debate. This being the
period in which less discussion sessions were held so far this year. As for
stocks, 10 resolutions and two declarations they were adopted. However, over
50% of the meetings no action was taken. Notably, the People's Republic of
China, the Russian Federation and the Bolivarian Republic of Venezuela
abstained from voting on the resolution S / RES / 2220 (2015) on "Small arms".
This time the presidency occupied Lithuania and Malaysia in May and June,
respectively.
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Accionar del Consejo
En los meses de mayo y junio el Consejo de Seguridad realizó un total de 44
sesiones. Un 43,2% estuvieron destinadas a tratar asuntos relacionados con el
continente africano, un 36,4% a estudiar temas de índole global, un 11,4% a
evaluar los acontecimientos en Oriente Medio (incluida Palestina) y un 4,5%, en
cada caso, a atender cuestiones en Asia y Europa (gráfico 1).
En el periodo bajo estudio los dos tópicos más vistos fueron la situación en
Sudán y Sudán del Sur y la cuestión en Oriente Medio. Un 25% de las reuniones
celebradas por el Consejo fueron para atender aspectos relacionados con estas
temáticas. En conjunto para estos contenidos se adoptaron tres resoluciones,
aunque el 63,6% de las sesiones fueron de tipo informativo y, en más del 60%
de estas no se adoptaron medidas sobre el particular ni se establecieron ningún
tipo de disposiciones.
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En el primer caso, la situación en Sudán y Sudán del Sur, los miembros del
Consejo, de manera unánime, adoptaron la resolución S/RES/2223 (2015) en la
cual, entre otras cosas, solicitaron que la Misión de Asistencia de las Naciones
Unidas en la República de Sudán del Sur (UNMISS por su sigla en inglés) continúe asegurando el pleno cumplimiento de la política de tolerancia cero de las
Naciones Unidas frente a la explotación y los abusos sexuales, y se instó a los
países que aportan contingentes y fuerzas de policía a que adopten las medidas
preventivas apropiadas, incluida la concienciación previa al despliegue, y a que
aseguren la plena rendición de cuentas en los casos de ese tipo de conducta en
que esté involucrado su personal.
Además se exigió que todas las partes permitan, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho internacional y los principios rectores de la
asistencia humanitaria de las Naciones Unidas, el acceso rápido, seguro y sin
trabas del personal, el equipo y los suministros de socorro a todas las personas
necesitadas y la entrega oportuna de la asistencia humanitaria, en particular a los
desplazados internos y los refugiados, y se destacó que cualquier regreso de
desplazados internos o refugiados, o solución duradera de otra índole debe llevarse a cabo de manera voluntaria e informada, con dignidad y en condiciones
de seguridad.
Por otro lado, en relación a la resolución S/RES/2228 (2015) el Consejo en virtud de lo establecido en el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, fue
enfático al señalar que la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID por su sigla en inglés) tiene el mandato, definido en la resolución 1769 (2007) de desempeñar las tareas fundamentales de
proteger a los civiles, sin perjuicio de la responsabilidad primordial del Gobierno del Sudán, garantizar la libertad de circulación, la seguridad de su propio
personal y de los trabajadores humanitarios. Al mismo tiempo condenó la impunidad de que siguen gozando quienes atacan al personal de mantenimiento de la
paz, e instó al Gobierno del Sudán a que haga lo posible para que todos los autores de esos crímenes comparezcan ante la justicia y a que coopere con la
UNAMID para tal fin.
Finalmente, se reafirmó la relevancia del Documento de Doha para la Paz de
2011 como base sólida para la solución del problema en Darfur, y se exhortó al
Gobierno del Sudán y a todos los grupos armados a que cooperen plenamente
con la UNAMID, que trata de llevar a cabo la labor difícil e importante de proteger a los civiles con el telón de fondo de un deterioro grave de la situación de
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seguridad sobre el terreno.
En cuanto a la situación en el Oriente Medio, a través de la resolución S/
RES/2229 (2015) el Consejo destacó, en relación a Siria, la obligación que tienen las partes de respetar plenamente lo dispuesto en el Acuerdo sobre la Separación de las Fuerzas de 1974, y exhortó a estas a que actúen con la máxima
moderación e impidan toda violación del alto el fuego y de la zona de separación, y recalcó que en la zona de separación no debe haber actividad militar de
ningún tipo, incluidas operaciones militares de las Fuerzas Armadas Árabes Sirias.
Además, se exhortó a todas las partes a que cooperen plenamente con las operaciones de la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación
(FNUOS por su sigla en inglés), respeten sus prerrogativas e inmunidades y aseguren su libertad de circulación, así como la seguridad y el acceso irrestricto e
inmediato del personal de las Naciones Unidas que ejecuta su mandato, incluida
la entrega sin trabas del equipo de la FNUOS y la utilización temporal de otros
puertos de entrada y salida, según sea necesario, para que las actividades de rotación y reabastecimiento de los contingentes se desarrollen en condiciones de
seguridad, de conformidad con los acuerdos existentes.
Por último, se decidió prorrogar el mandato de la Fuerza de las Naciones Unidas
de Observación de la Separación por un período de seis meses, es decir, hasta el
31 de diciembre de 2015 (cuadro 1), y se solicitó al Secretario General velar por
que la FNUOS disponga de la capacidad y los recursos necesarios para cumplir

O bservatorio de la Política Internacional, No. 47, mayo– junio 2015
17

::Accionar del Consejo de Seguridad de la ONU
el mandato de manera segura.
En resumen, el Consejo de Seguridad aprobó un total de diez resoluciones, cuatro en el mes de mayo y seis en junio, las cuales fueron:
S/RES/2220 (2015): Las armas pequeñas
S/RES/2221 (2015): La situación en Somalia
S/RES/2222 (2015): La protección de los civiles en los conflictos armados
S/RES/2223 (2015): Informe del Secretario General - Sudán y Sudán del Sur
S/RES/2224 (2015): No proliferación
S/RES/2225 (2015): Los niños y los conflictos armados
S/RES/2226 (2015): La situación en Costa de Marfil
S/RES/2227 (2015): La situación en Malí
S/RES/2228 (2015): Informe del Secretario General - Sudán y Sudán del Sur
S/RES/2229 (2015): La situación en el Oriente Medio
En total se aprobaron dos declaraciones:
S/PRST/2015/11: Amenazas a la paz y a la seguridad internacionales causada
por actos terroristas
S/PRST/2015/12: La región de África Central
En cuanto al tipo de sesión, un 61,4% fueron de tipo informativo, un 22,7% de
adopción, un 11,4% privadas y un 4,5% de debate. En relación a lo adopción de
medidas, en el 61,4% de las reuniones no se tomaron acciones de ningún tipo
(cuadro 2). Es decir, no se presentaron proyectos de resolución ni declaraciones
por parte de la presidencia.
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Principales temas de debate
En los meses bajo estudio, el Consejo celebró dos sesiones de debate en las cuales se discutieron la situación en Bosnia y Herzegovina y lo relacionado a las
armas pequeñas. Para el primer tema no se tomaron medidas. En el segundo caso se adoptó, con tres abstenciones, la resolución S/RES/2220 (2015).
La situación en Bosnia y Herzegovina
Durante la sesión se confirmó que la situación en Bosnia y Herzegovina se mantiene estable, y se destacó el avance, por parte
de las autoridades, en el
registro de tres propiedades en la Federación de
Bosnia y Herzegovina en
el registro de la propiedad de defensa, una de
las condiciones para poner fin a la supervisión
internacional. Además,
se reconoció la importancia de ampliar la fuerza de paz Althea dirigida
por la Unión Europea
con miras a mantener la
estabilidad de Bosnia y
Herzegovina en el contexto de la aplicación del
Acuerdo de Paz de Dayton.
Si bien países como Estados Unidos, Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña
del Norte e Irlanda acogieron con beneplácito la decisión, del 21 de abril del
Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, en la que se concierta el
Acuerdo de Estabilización y Asociación de la Unión Europea con Bosnia y Herzegovina al indicar que en el marco de la iniciativa de la Unión Europea
“pueden encontrar consenso, tener éxito y emprender una verdadera reforma y
dejar de lado sus diferencias en pro del interés superior del crecimiento económico, la estabilidad y la prosperidad”; otros Estados como la Federación Rusa
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manifestaron su oposición a que “se utilice la presencia internacional como instrumento para la integración acelerada del país en la Unión Europea y en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)”. Por su parte, la República
Popular China manifestó que “el país tiene el derecho soberano de elegir su propio camino hacia el desarrollo y su propia política exterior”.
Chile y Venezuela, en su calidad de representantes de América Latina y el Caribe en el Consejo de Seguridad, reconocieron la labor del Alto Representante en
sus esfuerzos para fortalecer el estado de derecho, dar seguimiento al cumplimiento de los fallos del Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia y facilitar
las reformas orientadas a garantizar condiciones que permitan el funcionamiento de las instituciones, la estabilidad y la prosperidad social en Bosnia y Herzegovina. Y reiteraron que “el apego irrestricto al derecho internacional expresado
en la no intervención, el respeto a la soberanía, la integridad territorial, la unidad y la independencia política de los Estados, y la solución pacífica de las controversias es elemento fundamental para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”.
Las armas pequeñas
Los miembros permanentes del Consejo, después de la aprobación de la resolución S/RES/2220 (2015), con las abstenciones por parte de la República Popular
China, la Federación Rusa y la república Bolivariana de Venezuela, manifestaron su oposición al tráfico ilícito de armas pequeñas y armas ligeras, y recalcaron la necesidad de adoptar un enfoque responsable y prudente respecto de la
exportación de ese tipo de armas, ateniéndose estrictamente a los principios de
no socavar la paz y la estabilidad regionales o de interferir en los asuntos internos de los países receptores. Además insistieron en la importancia de establecer
un tratado exigente e innovador que, en primer lugar, imponga una nueva norma
mundial en materia de comercio de armas convencionales, incluidas sus municiones; en segundo lugar , comprometa, por primera vez, la responsabilidad de
los Estados exportadores; y, en tercer lugar, asigne un papel primordial a los
derechos humanos y el derecho internacional humanitario al prohibir la exportación de todo tipo de armas cuando existe el riesgo de genocidio o de crimen de
lesa humanidad.
Rusia manifestó que “el proyecto de resolución contiene varias innovaciones
sustantivas que infringen la soberanía de los Estados, en particular el intento de
elaborar una especie de modelo para una ampliación futura de los mandatos de
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las misiones de mantenimiento de la paz y las misiones políticas de las Naciones Unidas en materia de control de armas pequeñas y armas ligeras, aunque la
responsabilidad principal por el cumplimiento de estas funciones en los territorios nacionales incumbe a los Gobiernos de los Estados correspondientes”.
Venezuela declaró que “la intervención militar, la guerra y el colapso de las instituciones en el Iraq y Libia, así como la escalada del conflicto en Siria, son los
factores fundamentales que ocasionaron ese incremento vertiginoso del tráfico y
el flujo de armas pequeñas y armas ligeras en toda la región. También manifiesta que quienes suministran armas pequeñas y armas ligeras a actores no estatales
-llámense estos milicias u oposiciones democráticas en países en conflicto, en
guerra o en procesos de desestabilización política, con el nombre o la motivación que sea, en sociedades agobiadas por la pobreza, la desigualdad, la exclusión y las diversas formas de discriminación social- están alimentando los conflictos y creando las condiciones para una expansión impensable de la violencia,
el sufrimiento y la muerte, como lamentablemente ocurre hoy día en muchos
países hermanos del Oriente Medio y África del Norte”.
Por su parte, Chile señaló que “no se debe olvidar que en situaciones de conflicto, la mayoría de las muertes son producto del uso de armas pequeñas y armas
ligeras, que, a su vez, constituyen una seria amenaza para la paz y estabilidad en
las sociedades en situaciones previas y posteriores a un conflicto, además recalcó que esta materia cruza todos los temas del orden del día del Consejo, por
lo tanto, el desvío de armas a actores no estatales o usuarios no autorizados, a
menudo vinculados a agrupaciones terroristas y sus redes de apoyo -que reclutan y usan niños-, la explotación ilegal de recursos naturales, la delincuencia
transnacional organizada y el narcotráfico, entre otros , impactan negativamente
a la población civil de todas las regiones.
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Resumen
El presente análisis se enfoca en el seguimiento de los principales conflictos armados actuales, específicamente en aquellos atendidos por las Operaciones de
Mantenimiento de la Paz desplegadas por las Naciones Unidas. Entre mayojunio destaca la extensión del período de mandato de cinco misiones de paz,
UNMISS (Sudán del Sur), FNUOS Siria- Israel (Altos del Golán), ONUCI
(Costa de Marfil), UNAMID Sudán (Darfur) y MINUSMA (Mali)
Conflictos armados, Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Naciones Unidas
Abstract
This analysis focuses in following some of the actual arm conflicts specifically
in does with a peacekeeping operation deployed by the United Nations. The
most important situation documented in May and June was that five missions
received an extension of its mandate, does were UNMISS (South Sudan),
FNOUS (Syria- Israel), ONUCI (Côte d’Ivory), UNAMID Sudan (Darfur) and
MINUSMA (Mali)
Key words
Arm conflicts, peace- keeping operations, United Nations
Para el periodo mayo-junio de 2015 se contabilizan 16 Operaciones de Mantenimiento de la Paz activas y una Misión Política Especial, UNAMA en Afganistán. En total 9 están ubicadas en países africanos, 5 en Medio Oriente y Asia,
2 en Europa y 1 en América.
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En este período vencía el mandato de cinco misiones, tal y como se tenía previsto se produjeron prórrogas en sus mandatos. La primera de ellas UNMISS
(Sudán del Sur) que vencía el 30 de mayo, recibió la extensión de su período
hasta el 30 de noviembre de 2015, en este caso el Consejo de Seguridad acogió
la recomendación del Secretario General de mantener la dotación general de
efectivos, así como solicitó a la UNMISS aumentar su presencia y patrullaje
activo en las zonas de alto riesgo de conflicto o elevada concentración de desplazados internos.
Para el segundo caso, FNUOS Siria- Israel (Golán), recibió una extensión de su
mandato por seis meses venciendo ahora el 31 de diciembre del 2015, dicha resolución fue aprobada el 29 de junio del 2015.
La tercera, ONUCI (Costa de Marfil) extendió su mandato hasta el 30 de julio
de 2015, el Consejo de Seguridad instó al Gobierno de Costa de Marfil a que
adopte sin demora todas las medidas necesarias para establecer en conformidad
con el calendario existente, el marco jurídico para la celebración de las elecciones presidenciales de octubre de 2015. Para la UNAMID Sudán (Darfur) y MINUSMA (Mali), el Consejo de Seguridad decidió prorrogar el mandato por un
año más, es decir hasta el 30 de junio de 2016.
Para el período julio-agosto vence el mandato de cuatro misiones, UNISFA
Sudán- Sudán del Sur (Abyei) que vence su período el 15 de julio, esta misión
ha presentado en las últimas fechas una situación de crisis violenta. El 30 de
julio vence el período de ONUCI (Costa de Marfil), la cual ha evidenciado situaciones también, de crisis violenta. UNFICYP (Chipre) estaría finalizando su
mandato el 31 de julio presentando situaciones de crisis no violenta. Y por último, FPNUL (Líbano), el 31 de agosto, la cual ha manifestado situaciones de
crisis violenta. En consecuencia, se prevé que el Consejo de Seguridad decida
prorrogar los mandatos de las Misiones.
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A continuación se presentan los hechos de trascendencia que se reportan para
las misiones que atienden conflictos con un nivel de alta intensidad de violencia:
Para UNAMA (Afganistán) se documentan los siguientes hechos:
El 11 de mayo, la UNAMA condenó enérgicamente el ataque suicida a un autobús que transportaba a empleados de la oficina del Fiscal General en Kabul.
El asalto ocurrido fue reivindicado por el Talibán y resultó en la muerte de cinco fiscales, entre los que se incluyen tres mujeres, y 19 civiles heridos. Cabe
mencionar que del 1 de enero al 10 de mayo de 2015 el Talibán reivindicó la
autoría en su página web de 11 ataques contra el cuerpo de justicia y juzgados,
causando 114 bajas, entre las que se cuentan 28 muertos y 86 heridos. Esta cifra
representa un aumento de más del 600% respecto al mismo período del año anterior. Además, UNAMA informó de seis incidentes adicionales de secuestros,
amenazas, intimidación y acoso a las autoridades judiciales en lo que va de año.
El 13 de mayo, la UNAMA condenó enérgicamente la muerte de al menos 17
personas en dos ataques separados de los que los talibanes se adjudicaron la responsabilidad. El primer acto terrorista ocurrió cuando un grupo de civiles se encontraba reunido para un evento cultural en el hotel Park Palace en Kabul, en el
que hubo 14 muertos y varios heridos. El segundo ocurrió en una mezquita en la
ciudad de Helmand, y en él murieron tres civiles y dos resultaron heridos. Tras
condenar dichos actos en un comunicado, el 14 de mayo se dio otro acto violento contra una casa de huéspedes en Kabul causando la muerte de 15 personas,
entre ellos varios extranjeros.
La UNAMA condenó el asesinato de nueve civiles que trabajaban en el norte de
ese país para una ONG humanitaria checa. La muerte de los trabajadores seis
hombres y una mujer ocurrió en la provincia de Balkh, durante un ataque nocturno al campamento en que se albergaban. Dos guardias locales también perecieron en el incidente.
El pasado 08 de junio, el representante especial adjunto del Secretario General
de la ONU en Afganistán, Mark Bowden, afirmó que el conflicto en Afganistán
está dejando miles de muertos y heridos, y está obligando a familias enteras a
abandonar sus hogares y buscar refugio en las comunidades vecinas. Además
señaló que “entre enero y abril, 1.989 afganos han resultado heridos y 978 civiles han muerto, a consecuencia del conflicto, a lo largo de todo el país”, añadió
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que la intensificación del conflicto durante 2015 está desgastando las capacidades humanitarias.
El representante especial para Afganistán Nicholas Haysom presentó un informe ante el Consejo de Seguridad de la ONU en el que dijo que aunque modestos, ese país ha logrado avances en los ámbitos político, económico y de seguridad. Señaló que el apoyo de la comunidad internacional sigue siendo fundamental para detener el conflicto que vive ese país, ya que en lo que va del año 4.216
civiles han perdido la vida o han resultado heridos, además alertó sobre el riesgo
de que el narcotráfico afecte la economía y sobre los intentos del ISIS por establecerse en territorio afgano. Por último consideró que existen las condiciones
para la construcción de un escenario de paz en Afganistán y apuntó que es posible el establecimiento de un diálogo directo entre el gobierno afgano y el Talibán.
El Secretario General de la ONU y la UNAMA condenaron enérgicamente el
ataque perpetrado en Kabul contra el Parlamento nacional. El cual fue reivindicado por el Talibán, causando la muerte de al menos dos civiles e hiriendo a
más de 30 según informes preliminares. Los parlamentarios resultaron ilesos. El
asalto fue cometido por siete individuos y se dio en el inicio de la sesión de la
Cámara Baja, momento en el que un vehículo cargado de explosivos estalló
frente al edificio. El gobierno afgano indicó que todos los atacantes murieron.
Además la UNAMA señaló que el ataque es una afrenta clara y deliberada a la
democracia en Afganistán y expresó gran preocupación por la salud de los civiles heridos y reiteró que las leyes humanitarias internacionales prohíben a todas
las partes en conflicto agredir a los civiles en todo momento y lugar.
Para el caso de UNAMID (Darfur, Sudán) se reportan los siguientes:
El miércoles 10 de junio Naciones Unidas advierte que al lado de la rudeza de
los enfrentamientos en la zona de Darfur en Sudán, que han obligado a miles de
personas a huir, se manifiesta un aumento en los ataques contra los cascos azules. En un informe dado por Ban Ki-Moon se reportan 60 incidentes contra la
UNAMID en el periodo de abril a mayo del 2015; esto al tiempo que Edmond
Mulet Secretario General adjunto de la ONU informa al Consejo de Seguridad
que los avances en favor de la paz en Darfur son mínimos. Igualmente diplomáticos de la ONU acusan al gobierno sudanés de tomar una posición contra la
moción hibrida de la Unión Africana y la ONU en Darfur (UNAMID).
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También el 10 de junio, Edmond Mulet señala que los choques interculturales,
frecuentes en Darfur, y la segunda fase de la ofensiva militar del gobierno contra los grupos armados en la zona ha generado preocupación por las violaciones
del derecho internacional humanitario. Esta situación retrasa la salida de la
UNAMID, solicitada por el gobierno y anteriormente avalada por el Consejo de
Seguridad.
El Sub- Secretario General de la ONU para las Operaciones de Paz, Edmond
Mulet advierte sobre la seriedad de la situación en Darfur y expresó su preocupación por los indiscriminados ataques contra la población civil. La ONU estima que la cantidad de desplazados por este conflicto oscila entre las 78 000 y
130 000 personas, siendo que Mulet recalca que la solución al conflicto, la reanudación de las negociaciones directas y el diálogo nacional debe seguir.
Además se reitera el argumento de que el gobierno colaboraría a la salida de la
misión, sin embargo no hay mejoría en el país.
El martes 16 de junio fuerzas del Movimiento de Liberación de Sudán (MLS)
atacan una base militar del ejército sudanés en Salía, zona al norte de Al Yeneina, la capital de Darfur del Oeste.
En cuanto al conflicto en Sudán del Sur para la misión UNMISS se documentan
los siguientes hechos:
El 14 de mayo, se indicó por parte de la representante especial y jefa de la UNMISS, que la seguridad en Sudán del Sur se ha deteriorado de manera alarmante
en las últimas semanas debido al enfrentamiento militar en varios Estados, con
efectos devastadores para la población civil atrapada en esas áreas, por ello se
sigue recibiendo informes de graves violaciones, indicando condiciones inseguras para los civiles en muchas partes del país, dentro de estos informes se encuentra que 1.700 niños han sido liberados de los ejércitos en los que luchaban
forzosamente.
El Consejo de Seguridad preocupado por la persistente violencia en Sudán del
Sur, condenó la renovada ofensiva liderada por el Gobierno en el Estado de
Unity, así como el reciente ataque contra el poblado de Malakal por parte de las
fuerzas de la oposición. Debido a los disturbios más de 50.000 refugiados han
solicitado asistencia a la UNMISS en el campamento de Bentiu. Otros 25.000
han huido al campamento de la UNMISS en Malakal.
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El Secretario General de la ONU condenó enérgicamente las violaciones de derechos humanos cometidas durante la escalada de violencia de los últimos diez
días en Sudán del Sur entre el Ejército Popular de Liberación de Sudán (SPLA)
y sus facciones opositoras y fuerzas aliadas en los estados de Unidad y Nilo Alto. También deploró la muerte de cuatro desplazados atrapados en un fuego cruzado cuando se encontraban en un centro de protección de civiles de las instalaciones de UNMISS
El pasado 22 de mayo, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos
Humanos advirtió que la reciente escalada de enfrentamientos entre las fuerzas
del gobierno y la oposición en Sudán del Sur da lugar a violaciones graves de
las leyes internacionales humanitarias y de las garantías fundamentales, causando gran sufrimiento a la población civil, por ende menciona que el indefendible
conflicto de Sudán del Sur debería sacudir la conciencia de todos los actores de
la comunidad internacional.
Informes del 02 de junio, indican que la intensa lucha en los estados de Unity y
el Alto Nilo en Sudán del Sur en los últimos dos meses ha desplazado a más de
100.000 personas y ha bloqueado las entregas de ayuda humanitaria a unas
650.000 personas, por otro lado Adrian Edwards, portavoz del ACNUR, dijo en
conferencia de prensa en Ginebra, “Los refugiados citan el recrudecimiento de
los enfrentamientos, pero también la creciente inseguridad alimentaria como las
principales razones por las que han abandonado sus hogares”.
El 3 de junio, la UNICEF lanzó la última fase de una campaña nacional para
revertir las numerosas ausencias escolares en el país y devolver a 400.000 niños
a las aulas. En el evento de lanzamiento, Jonathan Veitch, representante de
UNICEF en Sudán del Sur, destacó que todos los niños en el país tienen derecho a una educación, sin importar si viven en un estado afectado por el conflicto
o no, ya que los enfrentamientos armados y una economía cada vez más frágil
han causado estragos en el sistema educativo, lo cual tendrá enormes repercusiones en una generación entera de niños sursudaneses. En lo que va del 2015
sólo ha recibido el 21 por ciento de financiación destinada.
El Consejo de Seguridad expresó gran preocupación por la situación humanitaria y de seguridad en Sudán del Sur y reiteró su apoyo a la UNMISS, en una declaración, los miembros de ese órgano de Naciones Unidas expresaron inquietud por los últimos acontecimientos, incluida la decisión del gobierno, el pasado
29 de mayo, de expulsar al representante adjunto del Secretario General y coor-
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dinador humanitario de la UNMISS.
El 18 de junio salta la alarma de expertos humanitarios de Naciones Unidas sobre la situación de las últimas semanas en Sudan del Sur que llevo a la muerte
129 niños en mayo. La UNICEF alerta sobre que estos eran niños de hasta 8
años y que otros 130 000 menores fueron reclutados por grupos armados. El director ejecutivo de UNICEF mediante un comunicado dijo que " los menores
habían sido arrojados a edificios en llamas, violados por pandillas y castrados
hasta morir desangrados".
Informes del 24 de Junio indican que un brote de cólera está amenazando a los
niños de Sudán del Sur, el cual se encuentra al borde de una crisis generalizada
en medio del incesante conflicto armado y el desplazamiento de miles de personas, advirtió hoy el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Según la agencia, 18 personas, entre ellas dos niños de menos de 5 años, han
muerto como consecuencia de la enfermedad. El primer caso fue reportado el 27
de mayo en Juba, la capital del país. Desde entonces, se han registrado 170 potenciales casos en la ciudad y alrededores. Por último en un comunicado de
prensa, el representante de UNICEF para Sudán del Sur, Jonathan Veitch, advirtió que a menos que se tomen medidas urgentes hasta 5.000 niños de menos de
5 años podrían morir de cólera
Para MONUSCO (República Democrática del Congo) se data:
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, condenó un ataque del 5 de
mayo en la República Democrática del Congo en el que murieron dos casos
azules de Naciones Unidas y 13 más fueron heridos. Las muertes ocurrieron
cuando un convoy de la MONUSCO, sufrió una emboscada de presuntos elementos de la "Alianza de Fuerzas Democráticas" en el territorio Beni, en Kivu
del Norte. Los dos efectivos que perdieron la vida pertenecían a un batallón de
Tanzania integrado a las fuerzas de MONUSCO, que tiene como tarea principal
proteger a la población civil en esa zona.
El día 10 de junio se informa sobre la primera participación conjunta desde enero de la MONUSCO, y el ejército de la República Democrática del Congo. Esta
colaboración que conllevo el despliegue de soldados, aviones y drones, para luchar contra las Fuerzas de Resistencia Patrióticas en Ituri (FRPI). Esta lucha se
da tras el fracaso en las conversaciones de rendimiento del grupo FRPI. Respecto a las acciones militares que se han extendido el subdirector de la MONUS-
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CO, David Gressly ha dicho que unos 400 combatientes del FRPI se dispersaron
en pequeños grupos y que no se reportan bajas civiles.
Finalmente, en escala también de guerra se encuentra la misión de República
Centroafricana (MINUSCA), los principales acontecimientos en este periodo
fueron:
El Secretario General de Naciones Unidas felicitó al pueblo de República Centroafricana por la adopción de un acuerdo de paz, reconciliación y reconstrucción al concluir el Foro Nacional de Bangui, que se celebró del 4 al 11 de mayo.
El acuerdo dice que los combatientes en la República Centroafricana se comprometen a dejar las armas y renunciar a la lucha armada, así como a entrar en
el proceso de desarme, desmovilización, reinserción y repatriación. El acuerdo
contó con la firma de los grupos rivales armados junto al Ministerio de Defensa.
El 3 de junio, el Secretario General de la ONU ordenó la realización de una revisión externa independiente para examinar cómo el sistema de Naciones Unidas manejó las recientes alegaciones de abuso sexual contra menores en la República Centroafricana cometidos por tropas extranjeras que actuaban fuera de
la autoridad del Organismo mundial.
Ban Ki-Moon anunció quiénes integrarán el panel independiente que investigará
las acusaciones de que fuerzas de paz extranjeras que no estaban bajo la autoridad del Organismo abusaron sexualmente de niños en la República Centroafricana, así como la respuesta del sistema de la ONU a esas alegaciones. El panel
estará presidido por Marie Deschamps, ex magistrada de la Corte Suprema de
Canadá. Los otros dos miembros serán Hassan Jallow, fiscal del Tribunal Penal
Internacional de la ONU para Rwanda y Yasmin Sooka, directora ejecutiva de
la Fundación para los Derechos Humanos de Sudáfrica.
El 24 de Junio la MINUSCA, informó que recibió acusaciones de abuso sexual
de niños de la calle en Bangui, capital del país, por parte de pacificadores, el
vocero de la ONU, Stephane Dujarric, dijo que "Si las acusaciones son comprobadas constituirían una grave violación a los principios de la ONU y las normas
de conducta de los elementos de mantenimiento de paz de la ONU". Las acusaciones hechas por miembros de uno de los contingentes de MINUSCA se producen poco después de que la Oficina de Servicios de Supervisión Interna
(OSSI) de la ONU emitió un informe sobre la evaluación de la explotación
sexual por parte de personal de la ONU y personal relacionado en operaciones
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de mantenimiento de paz.
FNUOS (Siria- Israel. Altos del Golán).
Este 1 de Mayo, se informó que el Ejército israelí está reforzando su presencia
en los altos del Golán con carros de combate y vehículos blindados junto a la
línea de separación con Siria tras una semana jalonada por ataques contra objetivos de Hezbolá e intentos de represalias de la guerrilla chií libanesa, aliada del
régimen de Bachar el Asad.
El pasado 4 de mayo en el área controlada por Israel en la zona de Altos de
Golán dos cascos azules resultaron heridos por un mortero lanzado desde territorio sirio.
Así mismo el 5 de mayo, el Ministro de Educación y de Asuntos de la Diáspora
de Israel, Naftali Bennett, ha pedido a la comunidad internacional que reconozca la anexión de los Altos del Golán por parte del país, argumentando que Siria
no tiene capacidad de reclamar la zona debido al caos que atraviesa a causa de
la guerra civil.
Por otra parte, el 17 de junio una alianza de grupos rebeldes sirios ha lanzado
una ofensiva en el sur de Siria para intentar arrebatar territorio al Ejército sirio
en la provincia de Quneitra, próxima a los Altos del Golán, ocupados por Israel.
El Gobierno de Israel ha manifestado su disposición para intervenir si los refugiados sirios se amontonan en su línea de armisticio en los Altos del Golán, después de que la minoría drusa comenzase una campaña pública para ayudar a sus
hermanos atrapados en el otro lado de la valla. Hasta el momento las fuerzas
israelíes se han limitado a devolver el fuego a Siria cuando se ha producido
algún ataque contra los territorios de los Altos del Golán, además de admitir a
cientos de refugiados que necesitaban tratamiento médico.
El 22 de junio se reporta un ataque (el segundo en 24 horas) a una ambulancia
que transportaba a dos rebeldes sirios en los Altos de Golán; el ataque se dio por
cientos de drusos que hicieron parar la ambulancia y luego arremetieron con
piedras y palos contra ellos. Un sirio murió y su acompañante sigue en el hospital, por otra parte como resultado del ataque el médico de la ambulancia recibió
heridas leves.
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ONUCI (Costa de Marfil):
El 16 de mayo se anunció la creación de la Coalición Nacional para el Cambio
(CNC) formada por 13 figuras políticas de oposición al actual gobierno de Alassane Ouattara. Esta coalición se da de cara a las elecciones que se efectúan el
próximo mes de octubre, los miembro de la coalición expresaron que más importante que la selección del candidato es el romper con la los episodios violentes en las contiendas electorales.
El 22 de junio se rescataron 48 niños oeste africanos víctimas del tráfico de personas, de seguir en trabajo del cacao en Costa de Marfil. Este rescate de los
jóvenes que se encontraban entre los 5 y los 16 años, se de en medio de una extensa operación donde participaron más de 100 policías.
UNISFA. Sudán- Sudán del Sur (Abyei)
Ban Ki Moon, ha revelado en su último informe sobre la situación en la región
de Abyei, que los 'cascos azules' desplegados en la zona detuvieron el mes pasado a un hombre que aseguró ser un oficial de los servicios de Inteligencia sudaneses. Sin embargo, el Gobierno sudanés negó que alguno de sus oficiales participara en el ataque, que achacó a un grupo rebelde. El 'número dos' de la legación diplomática sudanesa ante la ONU, Hasán Hamid Hasán, ha dicho que las
acusaciones "no son ciertas".
Este 25 de Junio se informó que la Comisión de la Unión Africana (UA) expresa su decepción por el aplazamiento de la reunión de reconciliación de la líder
de la comunidad de Abyei, que se celebró en Addis Abeba del 20 al 24 Junio
2015 siendo el caso solicitud del Gobierno de Sudán del Sur. La reunión tenía
por objeto proporcionar a las partes interesadas de Abyei una sede neutral y tener discusiones abiertas y francas directas sobre cuestiones fundamentales con
el fin de fortalecer las relaciones entre las comunidades y facilitar la estabilidad
y la reconciliación en la Zona.
El 26 de Junio, Radio Tamazuj informó que las declaraciones de Kuol apuntaron a las tensiones entre los dirigentes Ngok tribal y los Comité Conjunto de
Supervisión de Abyei (AJOC), además en un comunicado la Unión Africana
(UA) dio a conocer que su facilitador Boitshoko Mokgatlhe había realizado
"amplias consultas" con líderes de la comunidad de ambos lados y la UNISFA
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en preparación para la conferencia. "En el curso de esas consultas, las partes
indicaron que sus respectivos gobiernos habían ofrecido todo su apoyo a la celebración de la tradicional reunión de los líderes. UNISFA y la UA, por su parte,
acordaron adoptar las medidas necesarias ", concluyó el comunicado.
UNMOGIP (India-Paquistán):
Los gobiernos de Pakistán y la India anunciaron el pasado 8 de junio, la liberación de un grupo de pescadores del otro país, en un gesto de buena voluntad que
rebaja las tensiones provocadas por recientes ataques verbales mutuos. Las autoridades de Islamabad excarcelaron 113 trabajadores indios, que serán trasladados al puesto fronterizo de Wagah para su expatriación. Poco después la agencia
PTI, que cita a una fuente oficial india, confirmó la excarcelación de 88 pescadores pakistaníes.
Para el 11 de junio el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos
lamentó que el gobierno paquistaní ejecutara durante este año a 150 personas
por el atentado cometido en diciembre contra una escuela, acto en el que murieron 145 personas de las que 132 eran niños. El Alto Comisionado lamentó junto
con la población paquistaní el atentado, pero asegura que la pena capital no ayudará a solucionar estas situaciones pues los actores intelectuales y financiadores
de este tipo de actos usualmente permanecen prófugos. Además de lo anterior,
instó al gobierno a restaurar la moratoria a la pena de muerte que se había logrado pero que luego fue revocada para crímenes relacionados con el terrorismo,
pero en marzo de este año lo hizo para cualquier tipo de delito.
También para el mes de junio, sigue la intensificación de la tensión que existe
en India y Pakistán después de que India incursionara en territorio pakistaní para realizar una redada y eliminar a rebeldes militares acusados de matar a 18
soldados indios. Tras la incursión el ministro de estado Rajyavardhan Singh
Rathore mencionó que esta operación era un mensaje para Pakistán, en sentido
de que India está dispuesta a ir por militantes rebeldes a donde sea.
El 17 de Junio, los principales medios de comunicación de Pakistán y la India
saludaron la conversación telefónica entre los primeros ministros Nawaz Sharif
y Narendra Modi, respectivamente, en el contexto del congelamiento del diálogo bilateral. Modi llamó a su homólogo para felicitarlo por el inicio del mes sagrado del Ramadan. Durante la conversación, el jefe del gobierno indio abogó
por unas "relaciones pacíficas, amistosas y de cooperación entre los dos países".
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Poco después de la llamada, otro comunicado de la administración pakistaní
llamó a dejar atrás las diferencias del pasado y avanzar hacia la paz, Las diferencias bilaterales no deben crear obstáculos para alcanzar el respeto mutuo,
enfatizó.
El Ejército pakistaní acusó en el mes de mayo a agencias de inteligencia indias
de "atizar el terrorismo" en Pakistán. Esto, después de que el ministro de Defensa indio Manohar Parrikar dijo que "el terrorismo se neutraliza solo con terrorismo". Algunos acontecimientos corresponden: el 9 de junio, el Ejército de la India y los militares de Birmania llevaron a cabo una operación a ambos lados de
la frontera común contra los responsables del reciente ataque insurgente en el
estado indio de Manipur. El pasado 4 de junio, 20 soldados indios murieron y
once resultaron heridos en este territorio fronterizo con Birmania. Por último el
Ministro de Interior, Chaudhry Nisar Ali Khan enfatizó que India no debe confundir Pakistán con Birmania ya que la República Islámica responderá.
UNMIK (Kosovo):
Las autoridades eslovenas han devuelto el pasaporte a Ramush Haradinaj, antiguo líder guerrillero y ex primer ministro de Kosovo que fue detenido el miércoles 17 de Junio en Liubliana por una acusación serbia de crímenes de guerra.
El Ministerio de Exteriores esloveno informó en un comunicado de que Haradinaj ha recogido su pasaporte en el tribunal de la ciudad de Kranj, donde el político kosovar tuvo que comparecer los últimos días ante un juez de instrucción.
Informes del 21 de Junio, indican que más de 50.000 personas, según las autoridades kosovares, dejaron el país en una ola migratoria masiva entre noviembre
de 2014 y marzo de este año. Estimaciones no oficiales elevan la cifra hasta
100.000. Se afirma que la ausencia de esperanza en una mejora de la economía
y en un cambio de la mano del Gobierno empujó a esta población a marcharse.
La ola migratoria se mueve al paso tambaleante de la independencia de Kosovo.
El 26 de Junio, el Parlamento de Kosovo fracasó en su intento de aprobar las
enmiendas legales que abran paso a la creación de un tribunal especial para juzgar los supuestos crímenes de guerra cometidos por la antigua guerrilla separatista albanokosovar que se enfrentó a Serbia a finales de los años 1990. La coalición en el poder de la Liga Democrática (LDK) y el Partido Democrático
(PDK) no lograron sumar el apoyo de los dos tercios de los diputados necesarios, ya que varios parlamentarios del PDK, derivada de la antigua guerrilla, res-
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taron el apoyo a la propuesta.
El Primer Ministro serbio, Aleksander Vucic, indicó que no ha habido un acuerdo en la última ronda de negociaciones con Kosovo, celebrada en Bruselas desde el 29 de junio, dentro del "diálogo" auspiciado por la UE para normalizar las
relaciones de ambos países. "Lamentablemente no hemos logrado acuerdo en
ninguno de los puntos", dijo Vucic, e indicó que las dos delegaciones estaban
cerca de pactar un acuerdo sobre la dotación de cierta autonomía a la comunidad
de los municipios que, según el Primer Ministro, Pristina se niega a conceder.
Por su parte, el primer ministro kosovar, Isa Mustafa, declaró que Kosovo no ha
podido aceptar "competencias ejecutivas que ha pedido Belgrado" para ese
cuerpo, porque "es contrario a la ley y Constitución de Kosovo".
FPNUL (Líbano):
El 18 de Mayo, un juez libanés ordenó repetir el juicio contra un exministro
que fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por contrabando de explosivos desde Siria a Líbano y planear atentados terroristas.
Se data que para el 1 de junio, el jefe de la Brigada del Sector Este de la misión
de la ONU el general José Conde Arjona, ha asegurado que "se ha conseguido
que la zona este más tranquila de lo que estaba habitualmente y que la situación
actual en Líbano es totalmente independiente de lo que ocurre en Siria.
Por otra parte, el 22 de junio la coordinadora especial de Naciones Unidas para
Líbano, Sigrid Kaag, emitió un comunicado para expresar su preocupación por
las recientes noticias de presuntos abusos de derechos humanos cometidos en la
prisión de Roumieh, con ello destacó la importancia de que los Ministros de Interior y de Justicia hagan frente a estas acusaciones, incluyendo una investigación penal, y reafirmó la disposición de la ONU para asistir a Líbano a cumplir
sus obligaciones legales en su calidad de miembro que ha ratificado numerosos
tratados internacionales de derechos humanos.
Se informó el pasado 24 de junio que las fuerzas de seguridad de Líbano han
logrado contener un motín en la prisión de Rumieh, la más grande del país, tras
el escándalo de abusos a presos en sus instalaciones, después de recibir las demandas de los reos, que protestaban por las malas condiciones de su encarcelamiento.
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Y el 26 de Junio, el Ejército de Líbano informó, que militares libaneses han matado a dos hombres armados durante choques con milicianos que trataban de
adentrarse en la ciudad de Arsal.
MINUSTAH (Haití)
Pedro Medrano, Coordinador Especial de Naciones Unidas para la Respuesta al
Cólera en Haití indicó que el país necesita el apoyo de la comunidad internacional para hacer frente al brote de cólera que debe seguir siendo considerado como una emergencia humanitaria, además alertó que la epidemia atraviesa su peor momento de los últimos tres años y ha experimentado un retroceso en el que
pasó de 1.000 casos por mes a más de 1.000 casos por semana.
Se informó el 11 de junio, que al menos 231 mujeres haitianas aseguraron haber
mantenido relaciones sexuales con cascos azules a cambio de servicios o de bienes materiales.
El 16 de Junio, el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, aseguró que España es contraria a reducir la MINUSTAH en un momento en que el país caribeño necesita apoyo para su estabilización de cara a las elecciones legislativas, regionales y presidenciales que tiene
previsto celebrar.
Decenas de miles de haitianos, agolpados en las afueras de oficinas estatales de
República Dominicana, podrán ser deportados a partir de la noche del 17 de junio, fecha en la que vence el plazo de inscripción para la regularización de inmigrantes, del que se estima quedarán fuera unos 200.000 haitianos.
La MINUSTAH clausuró el 19 de Junio dos oficinas de enlace con la comunidad, en la continuación del retirado escalonado y la reconfiguración sobre el
terreno que realiza desde hace tres años, informó la portavoz Sophie Boutaud de
la Combe, jefa adjunta del buró de comunicaciones de la MINUSTAH, además
mencionó que la Misión ejecuta un plan para reducir su presencia militar hasta
2.370 soldados y 2.601 policías, de los 5.145 efectivos con que cuenta actualmente en el país.
El 23 de junio se informa de forma extraoficial que un informe de ONU revelaría los constantes casos de sexo transaccional realizados por los cascos azules
miembros de las misiones de la ONU en el mundo. Se informa que de las diecis-
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éis misiones actuales, la MINUSTAH se vería afectada, así como la de Sudán
del Sur entre otras. Cabe resaltar que el sexo transaccional fue prohibido desde
2003 para los miembros activos en misiones de la ONU.
El 24 de junio, la representante especial del Secretario General de la ONU para
Haití, Sandra Honoré, dijo que las deportaciones que realice la República Dominicana no deberían resultar en la apátrida de personas de ascendencia haitiana.
También consideró que esos actos deben ser consistentes con la dignidad de las
personas, los derechos humanos y el derecho humanitario internacional. Por
otro lado la MINUSTAH indicó que hasta la fecha se observa un incremento en
el flujo de las personas que regresan y que ambos gobiernos han decidido que
habría dos puntos oficiales para la realización de las deportaciones, aunque se
habla de otros temas informales.
El 25 de Junio se informó que cientos de miles de inmigrantes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana que viven en la República Dominicana se enfrentan a la amenaza de deportación. A pesar de haber nacido en la República
Dominicana, perdieron su nacionalidad tras una reforma constitucional polémica que se llevó a cabo hace cinco años y ahora pueden ser forzados a abandonar
su país y enfrentar un futuro incierto.
El 26 de junio, el Ejército de Bolivia concluyó su participación en la MINUSTAH después de nueve años. Durante esta misión, más de 3.000 soldados bolivianos trabajaron arduamente para devolverle la seguridad y la estabilidad política, y para brindar ayuda humanitaria al pueblo haitiano, en cooperación con
otros 20 países. En el marco del plan de reducción del componente militar de la
MINUSTAH establecido por la ONU, el último contingente militar de Bolivia,
conformado por 205 efectivos, retornó el 15 de junio a la capital de su país.
El 30 de junio, Pedro Medrano Rojas afirmó tras concluir su mandato en esta
fecha, que “En lo que va de año, se han reportado unos 16.000 nuevos casos de
cólera en Haití, pero se puede afirmar que la epidemia está bajo control.”, también afirmó que si se comparan esos casos con los del año 2010, la reducción ha
sido de más del 90% y subrayó que este logro es el resultado del trabajo del gobierno de Haití y el apoyo que ha recibido de la comunidad internacional.
MINURSO (Sáhara Occidental-Marruecos):
El 17 de junio un informe del Departamento de Operaciones de Mantenimiento
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de la Paz (DPKO) revela que "resolver ni de comprometerse en un verdadero
proceso de negociación sobre la cuestión del Sáhara Occidental tal". Esto aunado a una serie de cables diplomáticos filtrados por un ciber-activista que revelarán la intención e interés del gobierno marroquí en que no se agregara los derechos humanos en el mandato de la MINURSO, una de las raras misiones de
mantenimiento de la paz de la ONU que no tiene ese mandato.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) pidió a la ONU que incluya “un mecanismo de supervisión de Derechos Humanos” en el mandato de
la MINURSO, que condene “la violación de los Derechos Humanos por parte
de Marruecos en los territorios ocupados del Sahara Occidental” y que apoye
“la celebración del referéndum de autodeterminación reclamado por los representantes legítimos del pueblo saharaui”.
El 23 de junio ha exclamado Ahmed Bujari, representante polisario para la
ONU, "la frustración del pueblo saharaui ante la inacción de la ONU, que se ve
incapaz de asegurar la completa descolonización de la última colonia africana,
no puede seguir siendo contenida con promesas vacías". Al mismo tiempo alerta
de las complicaciones que podría traer a este conflicto la poca estabilidad en el
área de Sahel. De la misma forma el representante hizo alusión a los 23 años de
espera que tiene el pueblo por el referéndum, los llamados hechos por la Unión
Africana para que en la renovación anual de la Misión se agregue la fecha del
mismo y del peligro que representa el status quo, o lo que sería igual financiar el
estancamiento.
Abdín Bucharaya, representante saharaui en Andalucía ha declarado que con la
intransigencia de Marruecos y las resoluciones vacías de contenido de Naciones
Unidas seguirá sin ningún efecto el llamamiento hecho por el Comité de Descolonización de la ONU. También afirmo que el tema no avanzara mientras Marruecos tenga el apoyo de Francia en el Consejo de Seguridad, y el guiño de ojo
de los gobiernos españoles.
Por otro lado, el 30 de junio el Movimiento Internacional de Jóvenes y Estudiantes sobre Asuntos de las Naciones Unidas expresó su preocupación por la
continua ocupación marroquí del Sahara Occidental en una intervención hecha
en nombre de la organización por la Presidenta de la Asociación de Mujeres Saharauis en Francia, además el Movimiento llamó igualmente al Consejo de Derechos Humanos “a jugar un papel activo en la cuestión de los derechos humanos y el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, asumiendo la res-
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ponsabilidad de supervisar y proteger los derechos humanos en la región hasta
que este mandato sea incluido como competencia de la Misión de Naciones
Unidas en el territorios, MINURSO”
También ha declarado Abdulah Larabi, representante saharaui en Madrid, que
no es suficiente que el Comité Onisono de los 24 declarará a favor de que el
pueblo saharaui realice un referéndum para determinar su futuro ante Marruecos. Esto "mientras Marruecos no reciba una presión real y firme va a seguir
mirando hacia otro lado y no se avanzará hacia la descolonización".
UNFICYP (Chipre).
El 11 de mayo se da el primer encuentro en los lideres Nikos Anastasiadis y
Mustafá Akinci, de las comunidades comunidades greco y turcochipriotas respectivamente, tras la elección de Akinci como líder de la República Turca del
Norte de Chipre (Estado reconocido únicamente por Turquía), en los comicios
de abril. Como resultado de esta reunión en la que participó el enviado especial
de la ONU para Chipre Espen Barth Eide, se ha logrado el reanudar de las negociaciones para la reunificación de la isla.
También se conoce que desde el 15 de mayo se avanza en la reconciliación y
unificación de la isla, esto se ha materializado en el levantamiento del requisito
de visado para entrar a su parte de la isla impuesto por la autoridades turcochipriotas desde 2003. Esto es parte del esfuerzo que conjuntamente hacen las partes para aumentar las "medidas de confianza" ha dicho el enviado especial de la
ONU para Chipre, Espen Barth Eide.
Ban Ki-moon ha felicitado a los líderes greco y turco chipriotas; lo anterior por
tomar la decisión de fijar las bases de un nuevo diálogo.
El 28 de mayo tras una de las reuniones de diálogo mediadas por la ONU para
la solución del problema en Chipre, se anunció cinco pasos que los mandatarios
planean seguir para la unificación de la isla. Estos pasos se refieren a la apertura
de al menos dos pasos fronterizos más, la interconexión de redes eléctricas, el
permiso para la interoperabilidad de los teléfonos celulares en ambas partes de
la isla, la ampliación de comerciales entre las partes, y la formación de un comité conjunto sobre igualdad de género.
Se anuncia que el presidente turco-chipriota, Mustafa Akinci considera que de
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seguir por buen camino los diálogos de paz y unificación en la isla, el proceso
podría dar un gran salto en setiembre durante la asamblea general de Naciones
Unidas.
ONUVT (Israel, Líbano, Egipto y Siria):
El 07 de Mayo, el Ejército sirio asesinó a siete milicianos de grupos armados y
ha dejado a decenas heridos en un ataque perpetrado en la región de Qalamún,
cerca de la frontera con Líbano.
Este 21 de Mayo Diana Siam, psicóloga jordana del programa de Apoyo Emocional que la ONG Acción Contra el Hambre, comentó que a escasos kilómetros
de la frontera con Siria, un avión que sobrevuela el cielo de Líbano, provoca
que los niños que jugaban entre las tiendas del asentamiento de refugiados de
Fayda corran a esconderse de manera instintiva. "Los bombardeos, atentados y
combates diarios de la guerra de Siria han dejado su particular cicatriz en estos
niños". En estos cuatro últimos años de guerra en Siria, los libaneses han mostrado una gran generosidad pero el impacto de esta crisis está pasando factura a
sus infraestructuras y servicios públicos.
Al menos seis personas murieron el 1 de junio después de que decenas de tiendas de campaña de un campo de refugiados sirios en el valle de la Bekaa, en el
este de Líbano, hayan quedado arrasadas por un incendio, al menos 160 de las
alrededor de 300 tiendas de campaña, en las que se alojaban unas 600 personas,
han ardido y hay varios desaparecidos, según las fuentes, que han añadido que
por el momento se desconocen las causas del siniestro. Los cuerpos han quedado calcinados, entre ellos niños que no han podido ser reconocidos.
El 11 de Junio, el Secretario General del partido-milicia chií libanés Hezbolá,
Hasán Nasralá, ha anunciado el inicio de una batalla contra el grupo terrorista
Estado Islámico en la frontera con Siria. Los combates, fueron desatados tras
un ataque del Estado Islámico contra posiciones de Hezbolá en los alrededores
de la localidad de Baalbek, con un saldo de ocho milicianos muertos y al menos
catorce yihadistas.
El Secretario General de la ONU comunicó su gran preocupación por la sentencia masiva de 100 personas en Egipto, dentro de las que se cuenta el ex presidente del país Mohamed Morsi. Ban Ki-Moon apuntó que las sentencias son
apelables y conminó a las autoridades egipcias a un proceso y juicio justo. Por
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otra parte recordó que la ONU mantiene una posición contraria a la pena capital
por cualquier razón y urgió al gobierno egipcio a imponer una moratoria a ese
castigo y a ratificar el segundo protocolo opcional de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El pasado 21 de junio, la aviación israelí destruyó un dron que había sido derribado en el valle de la Bekaa, en Líbano. Anteriormente, la agencia de noticias
oficial libanesa, NNA, había informado de que un aparato no identificado se
había estrellado cerca de la localidad de Soghbine, cerca del monte Baruk, causando una gran explosión.
El portavoz de Estado Islámico, Abú Muhamad al Adnani, ha llamado a los
yihadistas seguidores a que incrementen los ataques durante el Ramadán contra: cristianos, chiíes y suníes que luchan junto con la coalición liderada por Estados Unidos que busca acabar con ellos. Además de concluir diciendo que el
ramadán debía convertirse en tiempo de "calamidad para los infieles.
El 24 de Junio, al menos diez miembros de las fuerzas de seguridad sirias han
muerto en un triple atentado suicida perpetrado por el grupo terrorista Estado
Islámico en la localidad de Hasaka (noreste), según ha informado el Observatorio Sirio por los Derechos Humanos.
La jurisdicción militar, que abrió diligencias previas a raíz de la muerte del cabo
Francisco Javier Soria Toledo, el pasado 28 de enero en Líbano por un proyectil
de la artillería israelí, lanzado en el seno de las hostilidades entre Israel y Líbano se ha inhibido este 25 de junio, en favor de la Audiencia Nacional. La titular
del Juzgado Togado Militar Territorial número 11 ha dictado un auto en el que
decreta “la inhibición de las presentes actuaciones en favor de la jurisdicción
ordinaria y, consiguientemente, proceder a la remisión de las mismas al Juzgado
Central de Instrucción Decano de la Audiencia Nacional que parece, en principio, como competente para su tramitación”.
UNMIL (Liberia):
El máximo responsable de la lucha contra la epidemia de ébola en África Occidental en la OMC, Bruce Aylward comentó que el brote podría continuar al menos todo este año. Recordando que aunque en Liberia se tardó cuatro meses para
eliminar el brote gracias a que se dieron condiciones óptimas a diferencia de las
condiciones actuales. Entre las adversidades se encuentra la llegada del invierno
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lo que dificulta la logística y las elecciones en Guinea, que representa una distracción de la atención puesta a la epidemia.
El 9 de junio, tras un mes exacto de declararse a Liberia libre de ébola, el Ministro de Comercio e Industria agradece especialmente toda la colaboración recibida por la comunidad internacional para con su país. Por otra parte el señor Axel
Addy, que participó en los European Develpment Days que se celebraron en
Bruselas afirmo que ahora el país trabaja duro para recuperar su economía al
nivel previo a la epidemia y fortalecer especialmente su sistema de salud.
Para el 12 de junio, resuena el hecho de que al menos 225 mujeres habrían mantenido relaciones sexuales con cascos azules a cambio de regalos, objetos de
primera necesidad o dinero. Datos ahora revelados gracias a un informe proporcionado por la Oficina Interna de Supervisión de Servicios de la ONU (OIOS,
por sus siglas en inglés).
El día 23 de junio es anunciada la recuperación del hospital de salud pública de
la ciudad de New Kru Town, en Monrovia, capital de Liberia. Este hospital había sido tomado para la atención de la epidemia de ébola en septiembre de 2014,
en este hospital murieron 112 personas a raíz de esta enfermedad y fue necesario un profundo proceso de limpieza para su apertura.
La presidenta de Liberia agradeció el anterior 28 de junio, personalmente al vicepresidente del Consejo de Estado de Cuba, Salvador Valdés Mesa, por el
grande trabajo de los médicos cubanos en la atención de la emergencia vivida
por su país debido a la epidemia de ébola. Esto durante un encuentro por coincidencia en la XXV Cumbre de la Unión Africana.
El 29 de junio la ONU considero que el brote de ébola en África Occidental está
en su última milla pero que no se puede permitir ningún descuido. El secretario
general Ban Ki-moon mencionó que aún con los grandes avances el trabajo no
estaba terminado y que "Después de haber conseguido tantos progresos y haber
invertido de tal forma, no podemos bajar los brazos antes de que la epidemia
esté completamente controlada". Esta llamada de atención para mantener los
esfuerzos y fondos en la emergencia se dan igualmente después de que Liberia,
Sierra Leona y Guinea anunciaran que sus países necesitaran 1.300, 1.060 y
2.900 millones de dólares, respectivamente para restablecer y reestructurar sus
sistemas de salud.
Por su parte el jefe de la misión contra el ébola de la ONU, Peter Jan Graaff,
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que también compareció ante la Asamblea General reafirmó las dificultades que
traerán las lluvias para la logística de las operaciones y la importancia de la cooperación de comunidades en dejar sus costumbre de entierro por ejemplo para
seguir las normas sanitarias, lo cual se logra solo si se gana la confianza de estas
localidades.
Para el 30 de junio se confirma un nuevo caso de ébola que cobro la vida de un
ciudadano en la localidad de Margabi, esto después de que el país se declarara
libre del virus. El portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic ha dicho que esta no es
la noticia que esperaban pero que la detección del virus aun después de la muerte del individuo confirma que los procedimientos de localización están funcionando.
La UNMISS acusó al Ejército sursudanés de violar y quemar vivas a innumerables niñas, en un informe publicado sobre el conflicto armado, el documento
destacó que el conflicto armado entre los partidarios del presidente Salva Kiir y
del exvicepresidente, Riek Machar, se ha caracterizado en los últimos meses por
su notable "brutalidad e intensidad" contra las mujeres, muchas de ellas niñas.
Siria
El enviado especial de la ONU, informó el 01 de mayo, que la sede de la ONU
en Ginebra acogerá una nueva ronda de consultas sobre el conflicto en Siria,
dando inicio la siguiente semana. Se estima que el encuentro en el Palacio de las
Naciones dure entre cinco y seis semanas.
El 4 de junio, Staffan de Mistura enviado especial de Naciones Unidas para Siria ha dicho que tras su reunión en Estambul con el Presidente y miembros del
comité político de la Coalición Nacional de las Fuerzas de la Revolución y la
Oposición Sirias (SOC), y tras escuchar a sus interlocutores se han visto puntos
en común. Puntos de acuerdo son la urgencia de una solución política al problema en Siria y la importancia de acabar con los ataques y asesinato de civiles.
Esto en el marco de las consultas de Ginebra para una solución política al conflicto en Siria. Al tiempo que Ginebra, el enviado especial adjunto para Siria,
Ramzy Ezzeldine Ramzy expresó que la inactividad complica la situación militar y de seguridad en dicho país.
En la semana del 19 de Junio la OMS ha hecho llegar desde Damasco un avión
con más de 15 toneladas de medicamentos y material quirúrgico para unas

O bservatorio de la Política Internacional, No. 47, mayo– junio 2015
42

::Mantenimiento de la Paz: Un vistazo global
40.000 personas a la ciudad de Deir ez-Zor. Otra nave con 30 toneladas de suministros para 78.000 personas viajó a Qamishly. Ambas localidades se encuentran sitiadas, Cada semana la OMS envía camiones que distribuyen ayuda médica a cerca de 200.000 personas alrededor de Siria.
La Comisión Investigadora Independiente para Siria denunció el 23 de junio, los
ataques indiscriminados contra la población civil tanto por las fuerzas del gobierno como de los grupos armados de oposición. Al presentar un informe al
Consejo de Derechos Humanos, el presidente de la Comisión, Paulo Pinheiro
advirtió que la guerra en Siria se ha convertido en una conflagración múltiple,
en la que participan muchos actores.
Para el 26 de junio se data que continúan los intensos enfrentamientos entre militantes kurdos y el Estado Islámico, en la ciudad fronteriza de Kobani tras versiones de que para la víspera de ese día murieron alrededor de 120 civiles entre
niños, mujeres y adultos en la ofensiva del EI para esta estratégica ciudad. SANA la agencia de noticias oficial siria calificó como masacre las actividades en
Kobani y el activista Mustafá Bali dijo a The Associated Press que además habían al menos 183 heridos y unos cuarenta víctimas en las filas del EI que seguían tirados en las calles. Se ha dicho por el mismo Bali que los rebeldes del EI
se infiltraron a la ciudad burlando fuerzas estadounidenses ya que usaron uniformes del ejército rebelde sirio y banderas del Ejército Libre de Siria al que
apoya occidente.
El 29 de junio la Secretaria General Adjunta de la ONU para Asuntos Humanitarios, Kyung Wha Kang, informó que la entrega de asistencia a los cinco millones de personas que se encuentran en áreas de difícil acceso en Siria continúa
siendo un gran reto, ya que las agencias de la ONU y sus socios en el terreno
sólo están llegando a un 34% de las áreas asediadas. Por otro lado, reconoció el
incremento significativo del envío transfronterizo de alimentos y suministros
médicos ocurrido durante los últimos seis meses, que ha permitido ayudar a más
de tres millones de personas, sin embargo subrayó que el conflicto, que ya se ha
cobrado más de 200.000 vidas, no muestra señales de aplacarse. Por último urgió al Consejo a presionar a las partes para que protejan a los civiles, cumplan
con sus obligaciones bajo el derecho internacional y se promueva la rendición
de cuentas sistemática por las violaciones.
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En su edición del 5 de mayo, el Semanario Universidad calificó como “de inercia” el primer año del gobierno Solís en materia de política exterior. Ante dicha
aseveración (realizada textualmente por el profesor Nicolás Boeglin, quien fue
consultado en dicha nota periodística) y reportaje, respondió en el mismo medio
el canciller Manuel González Sanz (Semanario Universidad, 20/5/2015). El ministro por ello repasó las acciones concretas en materia de política exterior que
contradicen las valoraciones de “inercia”, entre las cuales se destacan las siguientes:
Realización de la Cumbre CELAC.
Establecimiento de una alianza estratégica con China para promover las relaciones en niveles económico-financiero, de desarrollo sostenible y de promoción
social y humana.
Seguimiento al proceso de litigio en la Corte Internacional de Justicia por el caso Costa Rica versus Nicaragua.
Promoción de la candidatura de Elizabeth Odio en la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
Liderazgo en la discusión sobre las reformas a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.
Inauguración de la embajada en Turquía y exploración para abrir embajadas en
Indonesia y Sudáfrica.
Apertura del proceso de certificación del Sistema de Gestión de Calidad para
mejorar la prestación de servicios en política exterior.
Mario Peña reflexionó sobre el ingreso de Costa Rica a la organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y sus implicaciones en política ambiental. Con base en la Perspectiva Ambiental para el año 2030 se indican
recomendaciones tales como castigar las conductas antiambientales no deseadas, eliminar subsidios dañinos al medio ambiente, apoyar la investigación y
uso de ecoetiquetado y coordinar interinstitucionalmente las políticas. En general, se buscaría estar de acorde con la estrategia de “crecimiento verde” que busca armonizar la sostenibilidad ambiental con la eficiencia económica y la equidad social (La Nación, 9/5/2015). En dicho artículo se destacan, por lo tanto,
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algunos compromisos en la política doméstica que conllevaría el acercamiento a
la OCDE.
El embajador de Ecuador en Costa Rica, Sr. Claudio Cevallos Berrazueta, respondió a las críticas esgrimidas por un editorial de La Nación (11/6/2015) en
contra del presidente Rafael Correa y del presidente de la Corte Constitucional
ecuatoriana Patricio Pazmiño. Respecto al primero, el diario lo calificó como
“uno de los principales líderes del asalto contra la libertad de expresión en el
continente”; dicha categorización es considerada por el representante diplomático como grave y difamatoria e indica que el gobierno garantiza un marco jurídico equitativo para el desarrollo de los medios de expresión. Respecto a Pazmiño, la discusión se centró en su candidatura para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según La Nación, es demasiado cercano al gobierno; el Embajador, por su parte, destaca su experiencia en la defensa de derechos humanos,
la cual incluye una demanda contra el Estado en defensa de derechos culturales
indígenas (La Nación, 16/6/2015).
En su calidad de representante permanente ante la Organización de Estados
Americanos, Pablo Barahona Kruger manifestó el compromiso de Costa Rica
con la institución y su visión de ella. Aunque la considera como el foro político
americano por excelencia, debe alivianársele la carga y centrarse en sus mandatos originales. La organización adolece de problemas procedimentales y financieros; sin embargo, se resalta su importancia en la búsqueda de la paz y la seguridad continental, así como de la promoción de la democracia. Respecto al
papel de Costa Rica, Barahona resaltó el apoyo a la Relatoría para la Libertad de
Expresión y para la creación de la Relatoría para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además se ha buscado elevar el perfil del país como conciliador en diversos temas y se ha sostenido una posición firme sobre la crisis en
Venezuela (La Nación, 25/6/2015).
Respecto a la OEA se encuentra también un editorial de La Nación (25/6/2015)
en el que se pide un “cambio urgente” en la organización. Con la llegada del
nuevo secretario general Luis Almagro se anunciaron mejoras y renovaciones
institucionales, sobre todo referidas a la gestión administrativa. Para el periódico, la OEA tiene la oportunidad de mejorar su relevancia, impacto y eficiencia
luego de años de irregular desempeño. Costa Rica como miembro debe seguir
en su esfuerzo de defender los derechos humanos y la libertad de expresión.
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::Guatemala
XLV Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países
Miembros del Sistema de la Integración Centroamericana
El 26 de junio se llevó a cabo la XLV Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y
de Gobierno de los Países Miembros del SICA, en la cual el Presidente de la
República de Guatemala, Otto Pérez
Molina, presentó los
logros alcanzados
durante la Presidencia
Pro-Témpore
que ejerció Guatemala durante los
primeros seis meses
de este año. Entre
los logros, se destacó la realización
de las Cumbres de
Jefes de Estado y de
Gobierno de los países del SICA con el
Reino de España, la
Unión Europea y los Estados Unidos de América. Por su parte, el Consejo de
Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema realizó un total de seis reuniones con socios extra regionales, incluyendo a la República de Turquía, la Federación de Rusia, la República Argentina y la República de la India. Asimismo se
celebró la Primera Reunión SICA-CARICOM y dos reuniones de Alto Nivel
con Corea y Japón. Es importante mencionar que durante la gestión de Guatemala como Presidencia Pro Témpore del SICA, ingresaron como Estados Observadores Extra Regionales el Reino de los Países Bajos, la República de SerO bservatorio de la Política Internacional, No. 47, mayo– junio 2015
49

::Vistazo a la región
bia y la Soberana Orden de Malta. El objetivo general de esta Presidencia ProTémpore se orientó a promover acciones para el establecimiento de una unión
aduanera centroamericana, teniendo como base el Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana, firmado en el 2007.
Además, se invitó a los países centroamericanos a seguir de cerca el proceso de
integración aduanera entre Guatemala y Honduras. Durante la reunión se firmó
la “Declaración de Antigua Guatemala”, en la que se instruye a continuar trabajando en la implementación de medidas que contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático y a la gestión integral de riesgo de desastres. También se hace referencia a la promoción de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (ECADERT) y a la implementación de la Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana.
Guatemala rechaza declaraciones del señor Donald Trump
El Gobierno de Guatemala lamentó las declaraciones que diera Donald Trump,
en referencia a los migrantes latinoamericanos que llegan a Estados Unidos de
América. Guatemala rechazó cualquier declaración que criminalice a la comunidad migrante, que en su mayoría, viaja buscando mejorar sus oportunidades de
vida y que, con su trabajo, beneficia las economías y desarrollo del área donde
se desenvuelven. El Pueblo y Gobierno de Guatemala se solidarizan con el Pueblo y Gobierno de México ante estas desafortunadas declaraciones, teniendo la
certeza del fortalecimiento que la comunidad migrante aporta a la economía y
desarrollo estadounidense.

::Honduras
“Tratado de Libre Comercio entre Honduras y Perú es un paso importante
para ambos países”
“Para Honduras y Perú es un paso muy importante, y, en el caso nuestro, significa mucho porque nos permite cumplir con los requisitos básicos que nos presentan para ser miembros plenos de la Alianza del Pacifico”. De esa forma se
expresó el Presidente Juan Orlando Hernández después de la firma del Tratado
de Libre Comercio (TLC), realizado en el palacio de gobierno de Lima, Perú.
Luego de agradecer la confianza del presidente Ollanta Humala y a los equipos
de trabajo de las dos naciones, Hernández dijo que el TLC abre las puertas para
el intercambio comercial y las inversiones de los dos países. Vamos avanzando
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–dijo-, en rutas comerciales que beneficiarán a nuestros pueblos. Hernández
también calificó a Perú como una de las economías más admiradas por su empuje y adelantó que el TC permitirá a Honduras sacarle provecho a las experiencias de ese país de América del Sur. El presidente, además, dio detalles de la
reunión privada que tuvo con su similar del Perú, contando que “Expusimos que
Honduras se convertirá en centro logístico del continente con puertos en el
Atlántico y el Pacífico, con autopistas que unirán, de igual manera, a ambos océanos. “Quiero destacar la rica experiencia peruana en programas sociales que
el presidente Humala compartió con nosotros; las dos primeras damas se reuniones. Nos llevamos, de igual manera, un conocimiento muy importante de las
prácticas de Perú en minería”, detalló.

Canciller Arturo Corrales se reúne con Secretario General y funcionarios
de la ONU
Dando seguimiento a la propuesta del Presidente Juan Orlando Hernández de
establecer un Sistema Integral Hondureño contra la Impunidad y la Corrupción,
el Secretario de Estados en el Despacho de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Arturo Corrales Álvarez, cumplió una agenda de trabajo el
30 de junio en la sede la Organización de las Naciones Unidas, ONU. En el
marco de su visita el Canciller Corrales hizo entrega de una carta enviada por el
Presidente Juan Orlando Hernández Alvarado al Secretario General de la ONU,
Ban Ki Moon. En la sede la ONU, de igual forma sostuvo encuentros con Jeffrey Felman, Subsecretario General para Asuntos Políticos y su equipo de trabajo; así mismo con la Jefe de Gabinete, Susana Malcorra. A su vez aprovechó
para coordinar acciones con el equipo de trabajo de la misión de Honduras ante
las Naciones Unidas en Nueva York que preside la Embajadora Lizzy E. Flores.

::El Salvador
El Salvador y Suecia se reúnen para dinamizar relaciones diplomáticas y
de cooperación
El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, se reunió el 10 de junio
con la vicecanciller del Reino de Suecia, Annika Söder, con la finalidad de dinamizar los lazos diplomáticos y de cooperación entre ambos países. Los funcionarios coincidieron en la necesidad de dar un nuevo impulso a la relación
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bilateral a favor de sus ciudadanas y ciudadanos. El próximo año, El Salvador y
Suecia conmemoran el 140 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. En la reunión, el gobierno sueco expresó su disposición por cooperar con el país en materia de seguridad, particularmente, en lo relativo a la estrategia integral de prevención y persecución del delito, así como en el componente de rehabilitación.

Presidente Sánchez Cerén recibe en Casa Presidencial a su Majestad la Reina de España, doña Letizia.
El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, recibió el 28 de mayo
en Casa Presidencial a su Majestad la Reina de España, doña Letizia Ortiz,
quien realiza su primera visita al país para conocer proyectos ejecutados con
fondos de la cooperación española. La Reina de España fue objeto de una cálida
bienvenida de parte del mandatario salvadoreño durante el acto oficial celebrado
frente al Salón de Honor Presidencial Óscar Arnulfo Romero, en el cual se entonaron los himnos de cada uno de los países. Luego del acto protocolar, el mandatario y la Reina de España sostuvieron una reunión privada para abordar importantes temáticas relacionadas a proyectos de desarrollo y cooperación. En el
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encuentro el mandatario salvadoreño estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores; Hugo Martínez, el secretario Privado de la Presidencia, Manuel Melgar; y el secretario de Gobernabilidad, Hato Hasbún. Por su parte,
acompañaron a Su Majestad la Reina, el secretario de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia; el jefe de la Secretaría de Su
Majestad la Reina, José Zuleta; la directora general de Cooperación con América Latina y el Caribe, Mónica Colomer y el embajador de España en El Salvador, Francisco Ravena. El encuentro se desarrolló en la Sala Blanca en la sede
de gobierno y posterior al mismo el jefe de Estado brindó un almuerzo en honor
a Su Majestad la Reina, en el cual participaron miembros de su gabinete de gobierno y de la delegación española.

::Nicaragua
Gobierno de Nicaragua reconoce labor de embajador de Palestina
En reconocimiento a los esfuerzos para estrechar aún más los lazos bilaterales
de hermandad y solidaridad existentes entre los Pueblos y Gobiernos de la República de Nicaragua y el Estado de Palestina, el Gobierno que preside Daniel
Ortega Saavedra, otorgó el 27 de mayo la Orden José de Marcoleta en el Grado
de “Gran Cruz” al Embajador Mohamed Abdel Ibrahim Saadat. EL Canciller de
la República, Samuel Santos López, al condecorar al Embajador Mohamed Abdel Ibrahim Saadat, destacó su gestión para fortalecer el sentimiento de solidaridad, de hermandad y de respaldo del Pueblo y Gobierno de la República de Nicaragua con la causa palestina y los justos derechos de un pueblo que lucha por
su dignidad, soberanía e independencia. El Embajador Mohamed Abdel Ibrahim
Saadat ha sido un destacado diplomático y durante su gestión se ha desempeñado proactivamente en obras que patentizan la hermandad entre ambos Pueblos y
Gobiernos, como la inauguración del “Parque de Palestina”, la develación de la
“Estatua del Comandante Yasser Arafat” y el Mural de Héroes de ambas naciones. Asimismo, ha promovido visitas de de autoridades de alto nivel del Estado
de Palestina a la República de Nicaragua, que enfatizaron en un trabajo conjunto en ámbitos de interés común.

Nicaragua y Colombia fortalecen relaciones diplomáticas
En el contexto del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y de amistad
entre Nicaragua y Colombia, el Gobierno de Daniel Ortega Saavedra, recibió
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este miércoles 17 de junio de 2015, las Copias de Estilo del Señor Carlos Eduardo Salgar Vargas, que lo acreditan como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en nuestro país. En nombre del Pueblo y Gobierno de Nicaragua, el
Canciller de la República, Compañero Samuel Santos López, dio la más cordial
bienvenida al Embajador Salgar Vargas y auguró éxitos en el desempeño de sus
funciones. El Embajador Carlos Eduardo Salgar Vargas ha ejercido distintos
cargos representando a su país en Italia y Honduras. También fungió como Director General para África, Asia y Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

::Panamá.
Celebrando el aniversario del Congreso Anfictiónico, Panamá reafirma vocación de diálogo
Con ocasión del CLXXXIX aniversario del Congreso Anfictiónico, La Sociedad
Bolivariana de Panamá ofreció un brindis para conmemorar este magno evento,
en la Sala Capitular del Palacio Bolívar, del Ministerio de Relaciones Exteriores. La actividad fue presidida por Rafael Candanedo, Presidente de la Sociedad
Bolivariana y tuvo como oradora de fondo a la Tesorera de la Sociedad Bolivariana y ex viceministra de Relaciones Exteriores, Nivia Rossana Castrellón. En
su discurso, Castrellón resaltó la personalidad resiliente del Libertador Simón
Bolivar y su visión de “que Panamá fuera el punto de encuentro de una asamblea donde las jóvenes naciones buscaran su integración con base en sus puntos
de convergencia”. Embajadores y diplomáticos latinoamericanos y altos funcionarios del gobierno, reflexionaron sobre consolidación de la Visión de Simón
Bolívar, quien hace 189 años vislumbró a Panamá como el sitio ideal para buscar un futuro común próspero fundamentado en las coincidencias y fortalezas de
cada pueblo. “Parece que si el mundo hubiese de elegir su capital, el Istmo de
Panamá, sería señalado para este augusto destino”, señaló Bolívar en el marco
de dicho congreso. La vocación que convocó este hecho histórico en Panamá
sigue latente hoy en día, y así lo confirma la recién celebrada VII Cumbre de las
Américas, que marcó un antes y un después en la historia de la región y que sirvió de marco para encontrar coincidencias en medio de la diversidad, poniendo
un sello a hechos transcendentales el encuentro entre los mandatarios entre Estados Unidos y Cuba.
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Histórico: panameña ocupa puesto en la CIDH
La ex magistrada panameña Esmeralda Arosemena de Troitiño fue electa para
ocupar una de las cuatro vacantes en la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), siendo la primera vez que Panamá obtiene un puesto de tan
alto rango y relevancia ante un organismo del sistema interamericano de derechos humanos. Panamá postuló a la reconocida jurista por su independencia y
amplia trayectoria local e internacional, especialmente orientada a la defensa de
los derechos humanos, en el marco de la estrategia para incrementar la representatividad del país ante organismos internacionales.“Nos sentimos muy complacidos de poner a disposición la experiencia de una panameña en beneficio del
continente. Panamá y los panameños tenemos todo el potencial para lograr una
participación mucho más activa en la agenda internacional, sobre todo en materia de desarrollo, y estoy segura que la señora Troitiño puede hacer una diferencia positiva en este sentido”, señaló la Vicepresidenta y Canciller, Isabel de
Saint Malo de Alvarado al ser comunicados los resultados de la elección.
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