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C 
onst ituir a Cent roamérica en una región de paz, libertad, democracia y 
desarrollo: ese fue el objet ivo que se planteo a sí mismo el Sistema de la 
Integración Cent roamericana (SICA), plasmado así en el Protocolo de Te-
gucigalpa, su norma fundamental. A la fecha, el proceso de integración 

regional de más larga data enfrenta grandes desafíos para probarse a la altura de 
ese ambicioso objet ivo, planteado en un contexto regional que a veces no parece 
ser tan lejano. M ient ras que la violencia asociada a la ‘guerra cont ra el 
narcot ráfico’ sigue desbordando las portadas de los diarios en el t riángulo norte, 
las democracias de la región se ven amenazadas por las sombras del autoritarismo 
y la corrupción. 
 
Según lo establece el recién publicado Quinto Informe Estado de la Región (1), en 
sus veint icinco años de existencia, es posible ident ificar t res grandes olas de refor-
mas del SICA. Una primera t iene lugar a mediados de los años noventas y estuvo 
orientada a ordenar el proceso de creación de órganos e inst rumentos regionales; 
una segunda iniciada en 2004 que buscó corregir debilidades en la gest ión y forta-
lecer algunas instancias del SICA. Finalmente, una tercera ola a part ir de 2010 con 
el ‘M anifiesto de relanzamiento de la integración’ y un plan de acción al respecto 
aprobado en 2011, que buscó darle direccionalidad al proceso de integración cen-
t roamericana a t ravés del establecimiento de prioridades, a t ravés de cinco ejes 
est ratégicos (2), y de mejorar las capacidades de gest ión inst itucional y planifica-
ción del aparato regional.  
 

 
 
 

El SICA y las reformas necesarias 
 

Luis Antonio González Jiménez 
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A pesar de las olas de reformas, la necesidad de hacer cambios en la inst itu-
cionalidad regional sigue estando en el orden del día de las agendas de las 
cumbres presidenciales, al punto que la tercera ola aún se encuent ra en pro-
greso. La necesidad de una mayor ef icacia y eficiencia de los esfuerzos regio-
nales, así como de superar las diferencias bilaterales y las ret icencias y miedos 
en la cesión de soberanía que frenan mayores niveles de integración, son ta-
reas pendientes del proceso cent roamericano.  
 
Sobre este tema, Costa Rica ha mantenido una voz firme en su crit icidad en 
cuanto a la necesidad de reformar los arreglos inst itucionales actuales. Inclu-
so el presidente Luis Guillermo Solís, en su part icipación durante su primera 
cumbre presidencial del SICA, celebrada el 27 de junio de 2014 en Punta Ca-
na, República Dominicana (3), señaló t res grandes áreas las cuales eran de 
especial interés para Costa Rica:  
 

La reforma integral del Protocolo de Tegucigalpa, referente a la necesidad 
de actualizar el SICA para que ref leje mejor las nuevas formas y condi-
ciones de la región 

Finiquitar la discusión sobre el Tratado M arco de Seguridad Democrát ica 
Aumentar la t ransparencia del Sistema, en relación con la provisión de 

información estadíst ica sobre la región, el gasto de las inst ituciones y 
en cuanto a la proporcionalidad de la representación nacional en los 
órganos e inst ituciones.  

 
Los puntos anteriores evidencian que la visión reformista de Costa Rica res-
pecto al SICA, con especial énfasis en el tema de la t ransparencia y la rendi-
ción de cuentas del Sistema, se mant iene como una constante en su polít ica 
exterior. Asimismo, esta posición se enmarca en una posición escépt ica, cau-
telosa y a veces resistente (4) para con la integración regional, lo que sin em-
bargo no ha privado al país de una part icipación act iva dent ro de los procesos 
y espacios regionales. Como muest ra se puede tomar el caso de la salida de 
Costa Rica de los órganos polít icos del SICA a raíz de la falta de un acuerdo 
regional para dar solución a la crisis de los migrantes (5). El regreso de Costa 
Rica t iene lugar en la últ ima cumbre presidencial, celebrada en la Roatán, 
Honduras, el pasado 30 de junio, contexto en el cual la crisis migratoria ya fue 
resuelta, y además en el que median acuerdos alcanzados en el tema de for-
talecimiento y gest ión inst itucional (6), impulsados por Costa Rica.  
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Cabe señalar que esta cumbre generó 18 mandatos presidenciales, de los cua-
les 9 se enfocaban en el eje de fortalecimiento inst itucional (7). Esto es con-
gruente con lo reportado en el Quinto Informe Estado de la Región acerca de la 
cent ralidad de este eje dent ro de los mandatos presidenciales durante las cum-
bres presidenciales celebradas ent re 2010-2014. De esta manera queda paten-
te la importancia que el fortalecimiento inst itucional, lo cual incluye propues-

tas de reformas, nuevas reglamentaciones, aprobación de polít icas sectoriales 
y agendas est ratégicas, mayor planif icación, informes sobre recursos y capaci-
dades humanas y financieras, se mant iene como una clara prioridad para el 
máximo órgano del Sistema.  
 
Sin embargo, más allá de reformas puntuales o de avances el desarrollo y me-
joramiento de las capacidades de gest ión del Sistema, se ha vuelto evidente la 
necesidad de un compromiso polít ico tangible y cont inuo de los gobiernos de 
la región con el proceso de integración. Esto inicia con las cuotas que cada Es-
tado le aporte al Sistema: las cumbres presidenciales aprueban nuevas polít i-
cas regionales así como mandatos específicos para guiar el accionar de la inst i-
tucionalidad, mas sin embargo esto no se ha t raducido en un compromiso pal-
pable de los países cent roamericanos por f inanciar su propio proceso de inte-
gración. La dependencia que mant iene el SICA de la cooperación internacional 
para poder operar profundiza la sujeción de la integración cent roamericana a 
las agendas y prioridades ext rarregionales, generando una integración moldea-
da a los intereses de los cooperantes, y además vulnerable a los vaivenes de 
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los fondos de cooperación.  
 
Durante el primer semest re de 2017 Costa Rica ostentará la presidencia pro 
témpore del Sistema, espacio oportuno para definir una agenda de reformas 
prioritarias y apostarle con fuerza. Asimismo, la elección del t itular de la Secre-
taría General, f igura determinante en la inst itucionalidad, tendrá lugar durante 
este periodo. EL presidente Solís, así como el Canciller González, se han mani-
festado sobre la posibilidad de que sea un costarricense quién asuma el cargo 
por primera vez.  Desde esta perspect iva, la cancillería costarricense, así como 
la administ ración Solís, debe entender la oportunidad única que presidir los 
órganos e inst ituciones del Sistema brinda y avanzar desde ya en los procesos 
de cabildeo con los demás gobiernos de la región. Temas puntuales como el 
avance hacia un Tratado Único de Integración, la aprobación del M ecanismo 
Autónomo de Financiamiento o la consolidación de la t ransparencia en todas 
las inst ituciones y procesos del Sistema son aspectos claves cuya consecución 
podrían mejorar cualitat ivamente el estado actual de la integración cent roa-
mericana.  
 
Notas 

 
(1) Programa Estado de la Nación. 2016. Capítulo 7 Integración Regional. Quinto Informe Esta-
do de la Región. Programa Estado de la Nación: San José. Disponible en: ht tp:/ /
www.estadonacion.or.cr/ erca2016/ assets/ cap-7-erca-2016-integracion.pdf 
(2) Para un mayor detalle sobre los planteamientos de esta ola ver M onge, C. 2015. Análisis 
semanal 30: Cinco años después del relanzamiento del SICA. Observatorio de la Polít ica Inter-
nacional. Disponible en: ht tp:/ / opi.ucr.ac.cr/ node/ 493 
(3) Solís, L. 2014. Discurso del Presidente Luis Guillermo Solís en la XLIII Cumbre de Jefes de 
Estado y de Gobierno del SICA. 27 de junio. Disponible en: ht tps:/ / www.youtube.com/ watch?
v=M dJagtVthb0 
 (4) Programa Estado de la Nación. 2008. Costa Rica en la región centroamericana: opciones de 
polít ica exterior. Catorceavo Informe Estado de la Nación. Programa Estado de la Nación: San 
José. 
(5) Sobre este tema ver González, L. 2016. Crónicas del San Juan: la crisis de los migrantes cu-
banos. Observatorio de la Polít ica Internacional. Disponible en: ht tp:/ / opi.ucr.ac.cr/ node/ 562 
(6) Presidencia de la República de Costa Rica. 2016. Costa Rica aprecia voluntad polít ica para 
mejorar el SICA y se reincorpora a principales órganos polít icos. Disponible en: ht tp:/ /
presidencia.go.cr/ comunicados/ costa-rica-aprecia-voluntad-polit ica-para-mejorar-el-sica-y-se-
reincorpora-a-principales-organos-polit icos/  
(7) Nueva Ya. 2016. Declaración de Roatán. 30 de junio. Disponible en: ht tp:/ / nuevaya.com.ni/
declaracion-de-roatan/  

http://
http://www.estadonacion.or.cr/erca2016/assets/cap-7-erca-2016-integracion.pdf
http://opi.ucr.ac.cr/node/493
https://www.youtube.com/watch?
http://opi.ucr.ac.cr/node/562
http://
http://nuevaya.com.ni/
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Cronología de política exterior 
Julio- agosto 2015 

 

 
 

M aría Fernanda M orales Camacho 

M ilena Núñez Zeledón 

Escuela de Relaciones Internacionales, UNA 

 
Actos oficiales 

 

El Canciller M anuel A. González juramentó al nuevo Embajador de Costa Rica 
ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Rogelio Sotela M uñoz. 
(Comunicado de Cancillería, 05/ 05/ 16)  
 
El señor M arco Vinicio Vargas Pereira presentó las cartas credenciales que lo 
acreditan como Embajador Concurrente de Costa Rica en Albania. Los docu-
mentos fueron recibidos por el Presidente  de esta República. (Comunicado de 

Cancillería, 19/ 05/ 16)  
 
Los nuevos Embajadores de Brasil,  Georgia,  Indonesia, M ontenegro, Jordania 
y  de Finlandia, presentaron las Cartas Credenciales al Presidente de la Repúbli-
ca, Luis Guillermo Solís y el Canciller M anuel A. González. (Comunicado de Can-

cillería, 09/ 06/ 16)  
 
El Canciller de Costa Rica juramentó al nuevo Embajador de Costa Rica en Ale-
mania, Giancarlo Luconi Coen. (Comunicado de Cancillería, 02/ 06/ 16) 
 

Comercio exterior 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) elevó su 
previsión de crecimiento para la economía costarricense hasta el 4 %, es decir, 
medio punto más que el 3,5 % que había pronost icado, así lo reveló durante la 
presentación del informe semest ral de Perspect ivas Económicas. (Diario Ext ra, 
01/ 06/ 16).  
 
La Dirección General de Aduanas (DGA) puso a disposición una nueva herra-
mienta para el pago de multas, la idea es agilizar las operaciones de comercio 
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exterior y ejercer el cont rol que le corresponde sobre ellas, así como para aten-
der los cambios técnicos, tecnológicos y los requerimientos del comercio inter-
nacional. (Diario Ext ra 04/ 06/ 16).  
 
Los Gobiernos de Costa Rica y Chile acordaron precisar las reglas necesarias 
para el t ránsito y t rasbordo de mercancías, este se llevó a cabo como parte de 
la Comisión de Libre Comercio del Tratado de Libre Comercio ent re Cent ro-
américa y Chile, la cual se lleva a cabo en Puerto Varas. (Prensa Libre 26/ 06/ 16)  
 
Bilaterales 

 

El Vicecanciller de Costa Rica y el Viceminist ro de Relaciones Exteriores e Inte-
gración Polít ica de Ecuador,  respect ivamente, constataron el alto nivel en que 
se encuent ran las relaciones ent re ambos países y reiteraron su voluntad para 
profundizar el diálogo y reforzar los temas de interés común. (Comunicado de 

Cancillería, 03/ 05/ 16).  
 
El M inist ro de Relaciones Exteriores y Culto y el Secretario de Seguridad Nacio-
nal, se reunieron para abordar las oportunidades que ambos países comparten 
a nivel bilateral en lo relat ivo a seguridad fronteriza, intercambio de informa-
ción, esfuerzos en la lucha cont ra los estupefacientes y los flujos migratorios 
que enfrenta Cent roamérica (Comunicado de Cancillería, 05/ 05/ 16).  
 
El M inist ro de Relaciones Exteriores y Culto, recibió a la Secretaria de Relacio-
nes Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, país que ostenta ac-
tualmente la Presidencia Pro-Témpore del Sistema de la Integración Cent roa-
mericana, el objet ivo de la reunión obedece a analizar la situación para el posi-
ble retorno de Costa Rica al SICA, mediante una propuesta que será analizada 
por nuest ro país para valorar si existen condiciones favorables para el regreso 
a los órganos polít icos del sistema. (Comunicado de Cancillería, 09/ 05/ 16).  
 
El Gobierno está determinando aún la indemnización que le cobrará a Nicara-
gua por el daño ambiental ocasionado  durante su invasión a Isla Calero. El 
Canciller de la República, aseguró que quedará concluido el documento que se 
le presentará al Gobierno de Daniel Ortega, donde se detalla el monto por ca-
da uno de los daños causados al ecosistema nacional. (Crhoy, 09/ 05/ 16).  
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Los vicecancilleres de Costa Rica y Paraguay sostuvieron un encuent ro bilateral 
en San José, en el marco de la III Reunión del Grupo Binacional Permanente,  
orientado a  const ruir acercamientos ent re ambos países mediante el inter-
cambio de experiencias exitosas y el impulso de proyectos de cooperación. 
(Comunicado de Cancillería, 09/ 05/ 16).  
 
El Canciller de Costa Rica y el  M inist ro de Relaciones Exteriores y de Comercio 
de la República de Hungría, sostuvieron una reunión bilateral en la Cancillería 
costarricense en la que formalizaron el mecanismo de consultas polít icas bila-
terales y firmaron un acuerdo de cooperación en educación. Asimismo, coinci-
dieron en el interés de est rechar vínculos comerciales,  de inversión, de coope-
ración en educación, innovación, invest igación, desarrollo y manejo de la admi-
nist ración del agua. (Comunicado de Cancillería, 11/ 05/ 16).  
 
En la sede del M inisterio de Relaciones Exteriores de Colombia, se celebró la 
VII Reunión de Comisión M ixta de Cooperación Técnica, Cient ífica, Cultural, 
Educat iva y Deport iva ent re Costa Rica y Colombia, presidida por la Embajado-
ra de Costa Rica, Directora de Cooperación Internacional de la Cancillería cos-
tarricense, y por su cont raparte colombiana. Asimismo, se realizó la Evaluación 
Final del Programa Bilateral de Cooperación 2013-2015, el cual incluyó 12 pro-
yectos y act ividades en los sectores product ivos, de desarrollo social, salud, 
cultura y de modernización del Estado y just icia (Comunicado de Cancillería, 
18/ 05/ 16).  
 
El M inist ro de Relaciones 
Exteriores y Culto, inició en 
mayo, una visita of icial a 
Abu Dhabi, invitado por su 
homólogo emirat í, Su Alteza, 
el jeque Abdullah bin Zayed 
Al-Nahyan, M inist ro de Rela-
ciones Exteriores y Coopera-
ción Internacional de Emira-
tos Árabes Unidos. 
(Comunicado de Cancillería, 
18/ 05/ 16).  
 
El Canciller de la República, M anuel A. González Sanz, inició una visita al Estado 
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de Catar, cuyo propósito fundamental es reforzar las relaciones ent re ambas 
naciones, establecidas en el 2004. (Comunicado de Cancillería, 20/ 05/ 16).  
 
El minist ro de Relaciones Exteriores y Culto, t ras su gira por Catar, aseguro se 
analizaron las posibilidades de cooperación en temas relacionados con la segu-
ridad y el crimen t ransnacional los cuales pueden convert irse en beneficio para 
el país. (Prensa Libre, 23/ 05/ 16).  
 
El Canciller de Costa Rica, promueve, durante su gest ión, una polít ica de forta-
lecimiento de las relaciones bilaterales con Italia, país con quien Costa Rica 
mant iene relaciones diplomát icas desde 1861. Como prueba del t rabajo que se 
ha desarrollado para fortalecer la relación bilateral, es la firma de cuat ro con-
venios ent re ambos países que se llevará a cabo durante esta visita. 
(Comunicado de Cancillería, 26/ 05/ 16).  
 
M ediante la Cancillería de la República, los gobiernos de Costa Rica e Italia 
anunciaron la suscripción de 5 convenios de cooperación: un Convenio de Ex-
t radición, un Tratado de Asistencia Penal, un Acuerdo de Cooperación Cultural, 
Cient ífica y Tecnológica, un Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria 
y un memorándum sobre cambio climát ico (CrHoy, 28/ 05/ 16).  
 
M ediante la firma de un acuerdo suscrito ent re los gobiernos de la República 
de Costa Rica y Japón, ambos países se compromet ieron a cumplir con los 
términos de una donación que permit irá al gobierno costarricense adquirir 
vehículos japoneses de últ ima generación. (Comunicado de Cancillería, 
22/ 06/ 16)  
 
El Secretario Adjunto de la Oficina Asuntos Internacionales Ant inarcót icos y de 
Cumplimiento de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos, Emba-
jador William Brownfield, anunció la ent rega de dos embarcaciones al Servicio 
Nacional de Guardacostas de Costa Rica y que se convert irán en los navíos más 
grandes del Servicio cuando se confieran en el 2017. (Comunicado de Canciller-

ía, 22/ 06/ 16).  
 
Comercio Exterior 

 

La Coalición Costarricense de Iniciat ivas de Desarrollo (CINDE) destacó, por se-
gundo año consecut ivo, como la mejor agencia de promoción de inversiones a 
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nivel lat inoamericano según la Revista Site. Lo anterior, a part ir de una evalua-
ción realizada según variables que toman en consideración el profesionalismo 
de cada agencia en cuanto a calidad de la información, persona y el acompaña-
miento que brindan a los inversionistas (Comunicado de COM EX, 11/ 05/ 2016).  
 
Costa Rica explora oportunidades comerciales en Israel, a propósito de los nue-
vos mercados de interés señalados por el M inisterio de Comercio Exterior. Don-
de los sectores como el pecuario, pesca y metalmecánico t ienen un potencial 
relevante. El mercado israelí, es muy similar a los mercados de los países euro-
peos en cuanto a exigencia de calidad y cumplimiento de requisitos sanitarios 
(Comunicado de Comex, 19/ 05/ 2016).  
 
Con el nuevo modelo de gest ión del comercio exterior Costa Rica ha pasado de 
tener 13 sedes comerciales a 35 representaciones comerciales en el ext ranjero. 
Este modelo ha apostado por la alianza est ratégica con Cancillería y cámaras 
empresariales externas; así como la subcont ratación de servicios especializados 
(Comunicado de la Cancillería, 17/ 06/ 2016).  
 
A part ir del 1 de agosto del 2016 el Acuerdo de Libre Comercio ent re Colombia y 
Costa Rica ent rará en vigencia. Así lo anunciaron los jerarcas de las carteras de 
comercio de ambos países en el marco de la XI Cumbre de la Alianza del Pacífico 
(Comunicado de la Cancillería, 29/ 06/ 2016).  
 
M ultilaterales 

 

Costa Rica presentó una propuesta para la prohibición de las armas nucleares en  
el marco del Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General de la Organiza-
ción delas Naciones Unidas para hacer avanzar las negociaciones mult ilaterales 
en materia de desarme nuclear (Comunicado de Cancillería, 11/ 05/ 16).  
 
La Sra. Rosa Kornfeld-M at te, primera Experta Independiente sobre el disfrute de 
todos los derechos humanos por las personas de edad, concluyó su visita de 
diez días al país e indicó que Costa Rica ha sido pionera en América Lat ina en la 
adopción de leyes, polít icas y programas con un enfoque en derechos humanos 
(Comunicado de Cancillería, 18/ 05/ 16)  
 
Costa Rica part icipó en el Debate del Consejo de Seguridad de las Naciones Uni-
das convocado por Egipto bajo el tema Amenazas a la Paz y Seguridad Interna-
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cionales, donde el foco de la discusión fue la necesidad de cont rarrestar las na-
rrat ivas e ideologías terroristas (Comunicado de Cancillería, 19/ 05/ 16).  
 
En ocasión del 25º  Periodo de Sesiones de la Comisión del Delito y Just icia Pe-
nal, Costa Rica organizó en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, 
Consorcio Internacional para Polít icas de Drogas y Reforma Penal Internacional, 
un panel de discusión sobre el seguimiento de los compromisos contenidos en 
el Documento de Resultados Finales de UNGASS 2016 desde la ópt ica de la just i-
cia penal. (Comunicado de Cancillería, 23/ 05/ 16).  
 
Costa Rica part icipó en un panel de discusión en ocasión del lanzamiento de la 
plataforma sobre desplazamiento por desast res, realizado en el marco de la-
Cumbre M undial Humanitaria, que se celebra en Estambul, Turquía 
(Comunicado de Cancillería, 23/ 05/ 16).  
 
Costa Rica promueve una intensa jornada de encuent ros con un centenar de 
empresas de Reino Unido para impulsar oportunidades comerciales, en la gira 
de t rabajo que se inicia en la ciudad de Londres liderada por el M inisterio de 
Comercio Exterior, PROCOM ER y CINDE. (Comunicado de Cancillería, 23/ 05/ 16).  
 
El Presidente de la República, el M inist ro de Comercio Exterior, el M inist ro de 
Relaciones Exteriores y Culto, Directora de Inversiones de CINDE y el Gerente 
General de PROCOM ER de Costa Rica, realizaron una visita y sostuvieron un en-
cuent ro de t rabajo con autoridades y profesores de University   Queen M ary de 
Londres para analizar el potencial de futuras relaciones de colaboración  ent re la 
academia costarricense y la academia internacional. Además, part icipó, Dr. Álva-
ro M ata, costarricense que lidera el Inst ituto de Biotecnología y Disposit ivos 
M édicos de este cent ro universitario. (Comunicado de Cancillería, 26/ 05/ 16) 
Costa Rica firmó  un Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades con la Organiza-
ción para la Cooperación y Desarrollo Económicos en París, Francia. (Prensa Li-

bre, 01/ 06/ 16).  
 
El Presidente de la República y el M inist ro de Relaciones Exteriores y Culto, par-
t iciparon en la VII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de los Estados, Países y 
Territorios de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) que se realizó en La 
Habana, Cuba. El Gobierno de la República t iene como uno de sus objet ivos de 
su polít ica exterior el fortalecimiento de relaciones diplomát icas, comerciales, 
de intercambio y de inversiones con los países de la Cuenca del Caribe. 
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(Comunicado de Cancillería, 03/ 06/ 16) 
 
Costa Rica part icipó en la celebración de los diez años del Consejo de Derechos 
Humanos, en Ginebra,  con una intervención en nombre de la Plataforma sobre 
Educación en Derechos Humanos, donde señaló los avances en las acciones que 
promueven  la educación y formación en derechos humanos, como la base de la 
paz sostenible. (Comunicado de Cancillería, 14/ 06/ 16). 
 
Costa Rica preside la Reunión de Estados parte de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del M ar (Convemar), luego de la elección realizada en 
la XXVI Reunión de los Estados Partes, celebrada en Nueva York en el mes de 
junio. (Comunicado de Cancillería, 28/ 06/ 16)  
 
El Presidente Luis Guillermo Solís part icipara III Cumbre Empresarial Alianza del 
Pacífico, donde asisten aproximadamente 700 empresarios e inversionistas pro-
cedentes de Chile, Perú, M éxico, Colombia, Argent ina, Brasil, Estados Unidos, 
Asia y Europa, de los sectores financieros, energías limpias, servicios, manufac-
tura, ent re ot ros (Comunicado de Cancillería, 29/ 06/ 16).  
 
Nacionales 

 

El M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto y la Fundación Arias para la Paz y 
el Progreso Humano firmaron el  Convenio M arco de Cooperación para la ejecu-
ción de acciones conjuntas afines a su quehacer. La colaboración se cent rará en 
temas como la formación democrát ica, el desarme nuclear y su impacto sobre 
los Derechos Humanos y el Cambio Climát ico, la implementación del Tratado de 
Comercio de Armas, así como act ividades académicas. (Comunicado de Canci-

llería, 12/ 05/ 16).  
 
 
Fuentes consultadas 

 

M inisterio de Relaciones Exteriores:ht tp:/ / www.rree.go.cr/  
M inisterio de Comercio Exterior: ht tp:/ / www.comex.go.cr/  
Diario CrHoy: ht tp:/ / www.crhoy.com/  
Diario Ext ra: ht tp:/ / www.diarioext ra.com/  
La Prensa Libre:  
ht tp:/ / www.laprensalibre.cr/  

 

http://www.rree.go.cr/
http://www.comex.go.cr/
http://www.crhoy.com/
http://www.diarioextra.com/
http://www.laprensalibre.cr/
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Carlos  Hernández Guillén 
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Resumen 

 

Durante los meses de mayo y junio, el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas efectuó 45 sesiones, de las cuales un 55,6% fueron informat ivas, un 
22,2% de adopción, un 15,6% de debate y un 6,7% privadas. En esta ocasión se 
aprobaron once resoluciones (t res menos que en el período anterior) y se 
adoptaron cuat ro declaraciones de la Presidencia. Sobresale, una vez más, el 
peso significat ivo que t ienen los temas relacionados con el cont inente africano 
en la agenda del Consejo: 44,4% de las deliberaciones versaron sobre situacio-
nes o conflictos en esta región. En el bimest re bajo estudio, le correspondió a 
la República Árabe de Egipto, en mayo, y a la República Francesa, en junio, ocu-
par la Presidencia de este órgano.  
 
Palabras clave: Consejo de Seguridad, miembros no permanentes, debates, 
resoluciones, votos. 
 
Abstract 

 

During the months of M ay and June, the United Nat ions Security Council con-
ducted 45 meet ings, of which 55.6% were informat ive, 22.2% adopt ion, 15.6% 
of discussion and 6, 7% private. This t ime eleven resolut ions were adopted 
(three fewer than in the previous period) and four president ial statements 
were adopted. Excels, once again, the significant  weight  that  issues related to 
the African cont inent  on the Council agenda: 44.4% of the discussions dealt  
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with situat ions or conflicts in this region. In the two months under study, it  cor-
responded to the Arab Republic of Egypt , in M ay, the French Republic, in June, 
the presidency of this body. 
 
Key words 
Security Council, non-permanent  members, debates, resolut ions, votes. 
 
Accionar del Consejo 

 

La agenda del Consejo de Seguridad para los meses de mayo y junio most ró 
leves variaciones en comparación al bimest re anterior. La base de datos de se-
siones del Observatorio de Polít ica Internacional contabiliza 45 reuniones para 
este período, un 8,2% menos que las regist radas en marzo y abril. Gran part e 
de estas deliberaciones se cent raron en los temas de Oriente M edio (incluida 
Palest ina), Sudán y Sudán del Sur, y Libia. En conjunto, para estos t res tópicos 
se aprobaron seis resoluciones y se llevaron a cabo once sesiones (24,4% del 
total, gráf ico 1) 

En relación a la situación en Oriente M edio los miembros del Consejo, ante la 
posibilidad de que se intensif iquen las tensiones ent re Israel y la República Ára-

be Siria, poniendo en 
peligro el alto al fuego 
t ras la ret irada acor-
dada ent re las fuerzas 
involucradas, aproba-
ron la resolución S/
RES/ 2294 (2016) a 
t ravés de la cual in-
stan a las partes a  
cumplir el Acuerdo 
sobre la Separación 
de Fuerzas de 1974, y 
a cooperar con la 
Fuerza de las Nacio-
nes Unidas de Obser-
vación de la Separa-

ción (FNUOS) para que estas puedan cumplir con su mandato “ mantener la ce-
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sación del fuego ent re las fuerzas de Israel y Siria y supervisar la aplicación del 
acuerdo de ret irada”  (ONU, 2016). Para contener esta tensión, ent re las disposi-
ciones se acordó prorrogar el mandato de la FNUOS por un período de seis meses 
hasta el 31 de diciembre de 2016.  
 
Además de esta cuest ión, el Consejo llevó a cabo un conjunto de sesiones con el 
propósito de informar tanto a los Estados que integran este órgano como aque-
llos que de conformidad con el art ículo 37 del reglamento provisional del Consejo 
part iciparon en dichas reuniones, sobre los últ imos acontecimientos en torno a la 
situación en Siria y Palest ina. Es importante mencionar que para ninguno de es-
tos temas se aprobaron nuevas disposiciones.  
 
En cuanto a Sudán y Sudán del Sur, un tema recurrente en la agenda del Consejo, 
en el período bajo estudio se aprobaron t res resoluciones, a saber: S/ RES/ 2287 
(2016), S/ RES/ 2290 (2016) y S/ RES/ 2296 (2016). Con la suscripción de la primera 
de estas resoluciones, se acordó prorrogar hasta el 15 de noviembre de 2016 el 
mandato de la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei 
(UNISFA). Cabe recordar que esta operación t iene “ la tarea de vigilar la frontera, 
que const ituye un foco de violencia ent re el nort e y el sur, facilitar la ent rega de 
ayuda humanitaria y proteger a los civiles y a los t rabajadores humanitarios de 
Abyei”  (ONU, 2016).  
 
Por ot ra parte, mediante la resolución 2290 se reiteró que la solución al conflicto 
no puede ser militar, por tanto, es indispensable que las autoridades, dirigentes y 
demás partes involucradas respeten el alto al fuego permanente en virtud de las 
obligaciones que se establecieron mediante el Acuerdo para la Solución del Con-
flicto en la República de Sudán del Sur. Asimismo, se hizo énfasis en la importan-
cia de celebrar consultas periódicas con los Estados miembros y las organizacio-
nes internacionales, regionales y subregionales pert inentes, así como con la M i-
sión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur 
(UNM ISS), según sea necesario, y en part icular con los Estados vecinos y de la re-
gión, a f in de asegurar la plena aplicación de las medidas que figuran en esta re-
solución. Paralelamente, se establecieron sanciones select ivas en cuanto a las 
finanzas y los viajes con el propósito de minimizar aquellas polít icas o actos cuyo 
objet ivo o efecto sea ampliar o prolongar el conflicto u obstaculizar los procesos 
o las conversaciones de reconciliación o de paz. 
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Por últ imo, el Consejo – en su resolución 2296- expresó su preocupación por el 
deterioro de la situación humanitaria en Darfur, por las amenazas y los ataques 
cont ra el personal y las instalaciones de asistencia humanitaria y por las dif iculta-
des para lograr acceso algunas zonas de conflicto donde residen poblaciones vul-
nerables, debido a la inseguridad, los actos delict ivos y las rest ricciones de circu-
lación impuestas por las fuerzas del Gobierno, los movimientos armados y los 
grupos de milicias. En tal sent ido, se decidió prorrogar –hasta el 30 de junio de 
2017- el mandato de la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones 
Unidas en Darfur (UNAM ID).  
 
En torno a la situación en Libia cabe destacar que el Consejo además de prorro-
gar hasta el 15 de diciembre de 2016 el mandato de la M isión de Apoyo de las 
Naciones Unidas en Libia (cuadro 1), condenó la violación del embargo de armas 
por parte de grupos terroristas, y en part icular del Estado Islámico de Irak y el 
Levante. En este contexto, instó a los Estados a combat ir por todos los medios las 
amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por el terrorismo, de 
conformidad con sus obligaciones derivadas de la Carta de las Naciones Unidas y 
del derecho internacional, incluidos el derecho internacional de los derechos 
humanos, el derecho internacional de los refugiados y el derecho internacional 
humanitario (S/ RES/ 2292 (2016)).  
 
En resumen, el Consejo de Seguridad aprobó un t otal de once resoluciones, cinco 
en mayo y seis en el mes de junio, las cuales fueron: 
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S/ RES/ 2286 (2016): La protección de los civiles en los conflictos armados 
S/ RES/ 2287 (2016): Informe del Secretario General - Sudán y Sudán del Sur 
S/ RES/ 2288 (2016): La situación en Liberia 
S/ RES/ 2289 (2016): La situación en Somalia 
S/ RES/ 2290 (2016): Informe del Secretario General - Sudán y Sudán del Sur 
S/ RES/ 2291 (2016): La situación en Libia 
S/ RES/ 2292 (2016): La situación en Libia 
S/ RES/ 2293 (2016): La República Democrát ica del Congo 
S/ RES/ 2294 (2016): La situación en el Oriente M edio 
S/ RES/ 2295 (2016): La situación en M alí 
S/ RES/ 2296 (2016): Informe del Secretario General - Sudán y Sudán del Sur 

 
En total se aprobaron cuat ro declaraciones: 
 

S/ PRST/ 2016/ 6: Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas 
por actos terroristas 

S/ PRST/ 2016/ 7: Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas 
por actos terroristas 

S/ PRST/ 2016/ 8: La cooperación ent re las Naciones Unidas y las organizacio-
nes regionales y subregionales en el mantenimiento de la paz y la segu-
ridad internacionales 

S/ PRST/ 2016/ 9: Las mujeres y la paz y la seguridad 
 
En cuanto al t ipo de sesión, un 55,6% fueron informat ivas, un 22,2% de adop-
ción, un 15,6% de debate y un 6,7% privadas. En relación a lo adopción de me-
didas, en el 60% de las reuniones no se tomaron acciones de ningún t ipo 
(cuadro 2). Es decir, no se presentaron proyectos de resolución ni declaracio-
nes por parte de la pre-
sidencia.   
 
Principales temas de 

debate 

 

En cada período de se-
siones el Consejo dest i-
na un espacio para am-
pliar la discusión y escu-
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char la opinión de los Estados sobre algunos de los asuntos en agenda, y que 
por su relevancia, se considera oportuno y necesario debat ir. De este modo se 
busca mejorar sustancialmente los métodos de t rabajo del Consejo de Seguri-
dad y establecer la posibilidad de que aquellos países que no son miembros de 
este órgano, y que así lo deseen, puedan externar sus opiniones, exponer sus 
ideas y defender sus intereses.   
 
Durante mayo y junio, se celebraron siete sesiones de debate en las cuales se 
t rataron los siguientes temas: i) la situación en Bosnia y Herzegovina, ii) las 
amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroris-
tas, iii) la cooperación ent re las Naciones Unidas y las organizaciones regiona-
les y subregionales en el mantenimiento de la paz y la seguridad internaciona-
les, iv) las mujeres y la paz y la seguridad, v) el Tribunal Internacional – Yugosla-
via, vi) la protección de los civiles en los conflictos armados y vii) la situación en 
Afganistán. 
 
A cont inuación se presenta una síntesis de las intervenciones, tanto de los cin-
co miembros permanentes del Consejo, como de los dos países lat inoamerica-
nos que integran este órgano (como miembros no permanentes) en represen-
tación del Grupo de América Lat ina y el Caribe (GRULAC), en dos de los temas 
que fueron mot ivo de debate. 
 
La situación en Bosnia y Herzegovina 

 

Los miembros permanentes del Consejo, t ras veinte años de finalizada la gue-
rra en Bosnia y Herzogovina, y en el marco del Acuerdo de Dayton hicieron 
énfasis por un lado, en la necesidad de que todos los grupos étnicos del país 
t rabajen de manera act iva para consolidar los resultados posit ivos que se han 
alcanzado en la const rucción de la nación, y por ot ro, de fortalecer la coordina-
ción interinst itucional para luchar cont ra el terrorismo. Además, se instó a la 
comunidad internacional para que en este escenario adopte un enfoque equili-
brado y sensato que respete plenamente a los dirigentes y la t itularidad del 
pueblo de Bosnia y Herzegovina, y se comprometa a promover la unidad, ent re 
todos los grupos étnicos, la armonía, el desarrollo socioeconómico sostenible y 
la estabilidad duradera. 
 
Paralelamente, se subrayó la importancia de que las partes de Bosnia, sin inje-
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rencia ext ranjera y sin presiones o amenazas, puedan llegar a un acuerdo sobre 
los nuevos parámetros para ser miembros del Tribunal Const itucional, junto a 
los acuerdos ya alcanzados para esclarecer las modalidades de funcionamiento 
del Tribunal y de la Oficina del Fiscal. 
 
Por su parte, Uruguay y Venezuela –como miembros del GRULAC- reafirmaron 
que corresponde al pueblo impulsar los esfuerzos tendientes a consolidar la 
paz y la seguridad, así como el desarrollo de Bosnia y Herzegovina; en cuyo 
proceso los grupos étnicos han de t rabajar decididamente a t ravés del diálogo 
en pro del respeto de sus leyes e inst ituciones, la paz, los derechos humanos, 
la cooperación y el desarrollo económico y social. 
 
La situación en Afganistán 

 

Desde que las potencias internacionales anunciaron el repliegue paulat ino de 
sus t ropas la “Guerra de Afganistán”  ha tomado nuevas dimensiones. En este 
contexto, promover la reconciliación nacional es fundamental para alcanzar 
una solución. Para ello resulta relevante, además de apoyar los esfuerzos del 
gobierno, para poner fin a su crisis económica, promover el desarrollo econó-
mico y social, y aumentar la asistencia al Afganistán por parte de la comunidad 
internacional. Al mismo t iempo, se exhortó a todos los países de la región a 
que apoyen act ivamente la estabilización del Afganistán y cont ribuyan posit i-
vamente al establecimiento de una paz duradera en ese país.  
 
Se reconoció, por parte de los miembros permanentes del Consejo, que uno de 
los principales desafíos que t iene Afganistán es lograr la reconciliación ent re 
las partes involucradas en el conflicto, por tanto, ello implica la part icipación 
del movimiento de los talibanes en las conversaciones de paz. 
 
En tal sent ido, Uruguay considera fundamental que se cont inúen realizando 
esfuerzos a favor del establecimiento de conversaciones directas ent re el Go-
bierno y el grupo talibán. Adicionalmente, hace un llamado al pleno cumpli-
miento de lo dispuesto en la resolución 2286 (2016) del Consejo de Seguridad 
relat iva a la protección de hospitales y personal humanitario que realiza tareas 
médicas en situaciones de conflictos armados. Venezuela, por su parte, consi-
dera que la vía para alcanzar la paz es el fortalecimiento del diálogo y la con-
fianza mutua ent re todas las partes, por lo que considera necesario redoblar 
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los esfuerzos en esa dirección con el acompañamiento de la comunidad inter-
nacional. 
 

Costa Rica reafirma su confianza en el derecho internacional   

 
Costa Rica como Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), además de part icipar act ivamente en las seis comisiones principales de 
la Asamblea General, da seguimiento a la gest ión y los asuntos que se t ratan 
en el seno del Consejo de Seguridad, lo cual resulta út il para alimentar la toma 
de decisiones y definir las líneas del país en los diferentes tópicos que se t ratan 
en este foro. 
 
En el tercer bimest re de 2016 los representantes costarricenses ante la ONU, 
asist ieron a dos de los debates que se llevaron a cabo durante este período en 
el Consejo de Seguridad. En el primero de ellos la discusión giró en torno a las 
amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroris-
tas. Con relación a este tema, Costa Rica externó su preocupación por el pro-
gresivo aumento en el número de personas (no provenientes de Oriente M e-
dio) que se han afiliado a grupos terroristas o que reconocen su causa.  
 
Al respecto, los burócratas nacionales hicieron énfasis en la necesidad de t ratar 
las situaciones est ructurales que propician los espacios para la expansión del 
terrorismo y de su narrat iva, como son los conflictos prolongados sin resolver, 
la deshumanización de las víct imas, la ausencia de un Estado de derecho, las 
violaciones de los derechos humanos, la discriminación por razones étnicas, de 
nacionalidad o religión, la exclusión polít ica, la marginalización económica, y la 
falta de una gobernanza efect iva. Paralelamente, se hizo un llamado a los Esta-
dos –que aún no lo hacen- a rat ificar el Tratado sobre Comercio de Armas, 
pues a t ravés de su implementación se espera evitar el desvío de armas hacia 
grupos terroristas.  
 
En su segunda intervención, relat iva a la protección de los civiles en los conflic-
tos armados, el Señor Juan Carlos M endoza, representante permanente de 
Costa Rica ante la ONU, condenó las repet idas instancias de explotación y abu-
sos sexuales por parte de las t ropas de las Naciones Unidas, que han sido en-

Recuadro 1 



 22 

Observatorio de la Política Internacional,  No.  53, mayo — junio 2016  

::Accionar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

cargadas de proteger a los civiles, y que por el cont rario con sus actuaciones 
han desacreditado los esfuerzos internacionales en este campo y defraudado a 
quienes debían proteger. En tal sent ido, externó el apoyo del país a la polít ica 
de tolerancia cero en casos de explotación y abusos sexuales y cualquier ot ra 
conducta penal, y abogó por la rendición de cuentas a todos los niveles para 
que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos. 
 
Por ot ra parte, se señaló que además de las acciones estatales por buscar solu-
ción a los conflictos y asegurar que no habrá impunidad en los delitos comet i-
dos cont ra la población civil, la comunidad internacional debe desplegar es-
fuerzos tendientes a acabar con la proliferación y la venta internacional de ar-
mas, explosivos y municiones en racimo, mediante la firma y rat ificación del 
Tratado sobre el Comercio de Armas y la Convención sobre M uniciones en Ra-
cimo, así como a t ravés del fortalecimiento de la Corte Penal Internacional. 
 
En suma, el país mantuvo la defensa de los derechos humanos, la paz, la demo-
cracia y el derecho internacional, principios t radicionales de la polít ica exterior 
costarricense, como pilar cent ral en sus discursos.  
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Fuente: Elaboración propia con datos de Naciones Unidas, 2016.  
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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 M antenimiento de la Paz desplegadas por las Naciones Unidas. Para este 
periodo se expiraban los mandatos de las siguientes misiones; ONUCI (Costa de 
M arfil), UNISFA (Sudán-Sudán del Sur en Abyei), FNUOS (Alt os del Golán Israel-
Siria), UNAM ID (Darfur- Sudán) y M INUSM A (M ali), las t res ult imas expiraban 
el 30 de junio, siendo así el 29 de ese mes, el Consejo de Seguridad adoptó me-
didas de extensión de los mandatos. Para las ot ras dos, también el Consejo ex-
tendió el mandato, siendo el 30 de junio del 2017 la fecha de f inalización defi-
nit iva del mandato de ONUCI. 
 
Palabras Clave 
 
Conflictos armados, Operaciones de M antenimiento de la Paz, Naciones Unidas 
 
Abstract 

 

This analysis focuses in following some of the actual arm conflicts specifically in 
does with a peacekeeping operat ion deployed by the United Nat ions. The most  
important  sit uat ion documented in M ay and June was the extension received 
by five missions, ONUCI (Côte d Ivory), UNISFA (Sudan-South Sudan in Abyei 
region), FNUOS (Golan Siria-Israel), UNAM ID (Darfur region in Sudan) and M I-
NUSM A (M ali), the first  three it  mandate expired in June 30th, the day before 
the Security Council approve an extension of its mandates. The first  two, the 
Council also approve an extension, for ONUCI the official end of the mandate 
will be June 30th 2017. 



 24 

Observatorio de la Política Internacional,  No.  53, mayo — junio 2016  

::M antenimiento de la paz: un vistazo global 

 
Key words 
 
Arm conflicts, peace- keeping operat ions, United Nat ions 
 
Para el periodo mayio-junio de 2016 se contabilizan 16 Operaciones de M ante-
nimiento de la Paz act ivas y una M isión Polít ica Especial, UNAM A en Afga-
nistán, aunque ésta últ ima ya no se regist ra como parte de las misiones del De-
partamento de M antenimiento de la Paz. En total 9 están ubicadas en países 
africanos, 5 en M edio Oriente y Asia, 1 en Europa y 1 en América. 
 
En el presente periodo vencía el mandato de cinco misiones, el mandato de 
M INUSM A se extendió hasta el 30 de junio de 2017, así mismo debido a la si-
tuación de amenaza de la paz de M alí el Consejo decidió aumentar los niveles 
de fuerza de la misión, con un límite máximo de 13.289 militares y 1.920 agen-
tes de policía. La misión instalada en los Alt os de Golán, FNUOS fue renovada 
por un periodo de seis meses, hasta el 31 de diciembre de 2016. En el caso de 
UNAM ID se ha prorrogado por un año, es decir hasta el 30 de junio de 2017. 
Por ot ro lado dado que la UNISFA expiraba el 15 de mayo y el Consejo de Segu-
ridad se reunió ese mismo día, y decidió prorrogar la misión por 6 meses. Final-
mente en el caso de ONUCI el Consejo de Seguridad extendió el mandato al 30 
de junio del 2017 y además apuntó que esa es la fecha of icial de la ret irada de 
la misión en Costa de M arfil.  
 
Para el próximo periodo vence el mandato de las siguientes misiones: UNCICYP 
(Chipre), FPNUL (Líbano), UNM ISS (Sudán del Sur) y M INUSCA (Rep. Cent roafri-
cana). En los casos de las últ imos dos la situación en el terreno sigue siendo 
difícil, tanto así que es muy poco probable que ambas desescalen de guerra a 
un nivel inferior en la escala de conflict ividad. Por su parte la misión en Líbano 
sigue enfrentando importante presión por los refugiados sirios en dicho país 
así como las tenciones a lo interno del Estado. Por su parte la misión en Chipre 
es la que muest ra más avances, no obstante aún cont inúan los diálogos ent re 
las partes, los cuales son facilitados por la misión, de modo que se espera la 
misma cont inúe acompañando dicho proceso. 
 
A cont inuación se presentan los principales hechos que las misiones han en-
frentado en los dos meses anteriores: 
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Para UNAM A (Afganistán) se reportan los siguientes hechos:  
El 02 de junio, la UNAM A dijo que está profundamente preocupado por la 

ola de secuest ros, toma de rehenes y las ejecuciones sumarias llevadas 
a cabo en los últ imos días en cont ra de los pasajeros que viajan en vehí-
culos civiles. También Nicholas Haysom dijo que el personal armado de 
los talibanes ha ejecutado al menos a 10 hombres de un grupo de cerca 
200 hombre, mujeres y niños que se ret iraron por la fuerza de t res au-
tobuses civiles en el dist rito de Ali Abad. M uchos pasajeros fueron mal-
t ratados por los asaltantes con el fin de ident if icar aquellos con co-
nexiones con las fuerzas del Gobierno o de seguridad. Además de 10 
hombres que fueron asesinados, no se conoce el paradero de ot ros 10. 
Por ot ro lado atacantes armados secuest raron a 25 hombres y mujeres 
civiles que viajaban en dos vehículos en el dist rito de Balkh Ab de la 
provincia norteña de Saripul en un ataque separado del anterior.  

El 05 de junio, la UNAM A condenó un ataque en la ciudad de Pul-e-Alam de 
la provincia de Logar, en el que murieron 7 civiles y ot ros 20 resultaron 
heridos. De acuerdo con la UNAM A t res talibanes ent raron armados al 
recinto de jueces provinciales y f iscales.   

El 08 de junio, el jefe de la agencia de las Naciones Unidas encargado de la 
defensa de la libertad de prensa, condenó el asesinato de un periodista 
de televisión en Somalia y un reportero gráf ico y su intérprete en Afga-
nistán, todos perdieron la vida. 

El 10 de junio, Nicholas Haysom enviado especial, condenó un ataque de 
objet ivos civiles que se reunieron para la oración del viernes en la M ez-
quita Jami Hisarak en el dist rit o de Rodat  de la provincia de Nangarhar. 
De acuerdo con datos de la UNAM A el ataque provocó la muerte de al 
menos t res civiles, así como heridas a más de 70 ent re ellos 31 niños 
con estado crít ico. Haysom indicó que lo que provocó los hechos fue un 
artefacto explosivo plantado en la mezquita, el primer viernes de ora-
ción del Ramadán. Por lo cual no puede just ificarse y pone de manifies-
to la intención de los autores de dest ruir vidas así como de aterrorizar a 
la población.  

El 20 de junio la UNAM A condenó en los términos más enérgicos una cade-
na de atentados ocurridos en áreas densamente pobladas por civiles 
que dejaron muertos y heridos en el país. Uno de ellos fue la detona-
ción de un objeto explosivo en un mercado del dist rito de Kishem, en la 
provincia de Badakhshan, que causó la muerte de diez personas, ent re 
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ellos cinco niños, e hirió a 36 personas. Previamente, el Talibán llevo a 
cabo un ataque suicida en un área densamente poblada en la ciudad de 
Kabul asesinando a t rece guardias de seguridad nepalíes que formaban 
parte de la embajada canadiense en la capital afgana e hirió a ocho civi-
les. Tras ese incidente y en la misma ciudad de Kabul, ot ro explosivo, 
que buscaba atentar cont ra la vida de un miembro del consejo provin-
cial, fue detonado causando cinco heridos ent re los que se encont raban 
el representante polít ico y cuat ro civiles más. La autoría de los dos 
atentados en Kabul fue reivindicada por el Talibán que a su vez negó su 
implicación en el ataque llevado a cabo en la provincia de Badakhshan. 
Finalmente la UNAM A reiteró su llamado a todos los grupos ant iguber-
namentales a que cesen sus ataques en áreas pobladas y que ninguno 
de ellos tenga como objet ivo atentar cont ra la vida de civiles, incluyen-
do al personal e instalaciones de las sedes diplomát icas. 

El 20 de junio, la UNAM A expresó gran preocupación por una serie de ata-
ques mortales en todo Afganistán, reiterando su pet ición de elementos 
cont rarios al Gobierno, incluidos los talibanes, el cese inmediato de to-
dos los ataques en zonas pobladas por civiles y dejar de atacar a los ci-
viles, incluidas las instalaciones diplomát icas y personal.  

El 21 de junio, Nicholas Hayson representante del Secretario General en 
Afganistán y jefe de la UNAM A, indicó que los avances en la economía y 
la mejora de la seguridad es imprescindible para que los afganos tengan 
confianza en su Gobierno, además dijo que en el frente de la seguridad, 
se ha producido una " respuesta deliberada" por las fuerzas de seguri-
dad afganas a las lecciones aprendidas de la dinámica y la evolución del 
año pasado. Agregó que "Las fuerzas de seguridad siguen enfrentando 
serios desafíos, incluyendo al abordar las cuest iones de la moral, el lide-
razgo, la deserción y la logíst ica”  finalmente dijo que sigue profunda-
mente preocupado por el impacto que el alto nivel de violencia está 
teniendo sobre la población civil. 

El 30 de Junio se reportó un ataque suicida que tenía como objet ivo la Po-
licía Nacional Afgana, y produjo la muerte de 33 personas y 71 heridos, 
ante ello el alto funcionario de Naciones Unidas en Afganistán Tadami-
chi Yamamoto, condenó el ataque y expresó que no hay just ificación 
para este t ipo de ataques, además de ofrecer sus condolencias a las fa-
milias afectadas, recordó a todas las partes del conflicto afgano que 
están obligados a respetar sus obligaciones en virtud del derecho inter-
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nacional humanitario. Dicho ataque se adjudicó al Talibán.  
Para el caso UNAM ID (Darfur, Sudán) se regist ran los siguientes acontecimien-
tos:  

El 10 de mayo, la UNAM ID lanzó una campaña en el oeste de Darfur, para 
crear conciencia sobre la necesidad de poner f in al reclutamiento y ut ili-
zación de niños soldados por fuerzas y grupos armados de la región, la 
campaña reúne a más de 90 part icipantes, ent re ellos mujeres, grupos 
de jóvenes, niños y líderes de la comunidad, ent re ellos el jeque de je-
ques, líderes prominentes del campo.  

El 12 de mayo, el Presidente de la Comisión de la Unión Africana, Nkosaza-
na Dlamini-Zuma, y el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki
-moon, condenaron conjuntamente los atentados a un campamento de 
desplazados internos y el t iroteo a un mercado cercano en Sortoni, en 
el norte de Darfur. En los ataque dieron lugar a la muerte de cinco per-
sonas, ent re ellas dos niños, y varios heridos incluyendo a un of icial de 
la UNAM ID.   

El 03 de junio, la ACNUR advirt ió que t rágicamente la gente sigue huyendo 
de la violencia en el sur de Kordofán del Estado de Sudán, la mayor par-
te de paso hacia el vecino Sudán del Sur, además se habló que una solu-
ción al conflicto y el f in de los sufrimientos son más necesarios que 
nunca, ya que Sudán del Sur es en sí misma el hogar de unos 1,69 millo-
nes de personas desplazadas internamente.  M ás de 7.500 refugiados 
han llegado en Yida en el norte de la Unidad de Sudán del Sur, cerca de 
3.000 sólo en mayo. La zona es ya el hogar de unos 70.000 refugiados. 

El 14 de junio, Hervé Ladsous a cargo de la UNAM ID dijo que dada la natu-
raleza invariable del conflicto en Darfur, el mandato no debería prorro-
garse sin cambios en sus prioridades o sus t ropas y el límite máximo 
autorizado de la policía. Un informe de evaluación arrojó datos de 
avance en la búsqueda de una solución polít ica viable al conflicto. 
Además el informe proporciona componentes militares y de policía, con 
recomendaciones sobre cómo mejorar la eficacia operat iva de la UNA-
M ID, así como una actualización sobre el estado de las conversaciones 
sobre la est rategia de salida de la UNAM ID. 

El 18 de junio, el presidente sudanés, Omar Hasan al Bashir, anunció un 
nuevo alto el fuego en los estados de Kordofán del Sur y Nilo Azul por  
una duración de cuat ro meses a part ir de esta fecha, producto de una 
iniciat iva de buenas intenciones para dar la oportunidad a los movi-
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mientos rebeldes de abandonar las armas y unirse al proceso de paz en 
Sudán. Asimismo, la decisión de Al Bashir renueva la invitación del pre-
sidente a todas las fuerzas polít icas y grupos armados para unirse al 
diálogo nacional antes de que se celebre el congreso del diálogo nacio-
nal el próximo 6 de agosto.  

El 22 de Junio, Ban dio la bienvenida a los seis meses de cese unilateral de 
host ilidades declaradas por las Fuerzas Revolucionarias de Sudán en las 
dos áreas de Nilo Azul y Kordofán del Sur, añadiéndose a ellas Darfur, 
adicionó que estos compromisos deben aliviar el sufrimiento de las per-
sonas que viven en las zonas afectadas.  

Respecto a la UNM ISS (Sudán del Sur):  
El 04 de mayo, el Consejo de Seguridad ha pedido al recién formado gobier-

no de unidad de t ransición de Sudán del Sur poner f in a los ciclos de 
violencia y sufrimiento, aplicando plenamente el acuerdo de paz firma-
do ent re las partes del conflicto en agosto del 2015. Lo anterior incluso 
mediante la adhesión de un alto al fuego permanente y mediante la 
creación de urgencia de las inst ituciones de t ransición previstas en el 
acuerdo, que son necesarias para mantener la seguridad y fomentar la 
confianza ent re las partes.  

El 11 de mayo, el representante especial de la Naciones Unidas sobre la 
violencia sexual en los conflictos, ha instado a las autoridades de alto 
nivel del Gobierno de Transición de Unidad Nacional para implementar 
los compromisos adquiridos para hacer frente a los delitos de violencia 
sexual. Para la implementación exit osa del Acuerdo de Paz, será nece-
sario que los delitos de violencia sexual sean monitoreados, con un se-
guimiento e informes, para abordar todos los procesos de just icia t ran-
sicional.  

El 25 de mayo, Eugene Owusu coordinador humanitario de Naciones Uni-
das, condenó enérgicamente el asesinato de Veronika Racková, una 
monja eslovaca y médico que recibió un disparo mient ras se encont ra-
ba en una misión humanitaria en Yei, además dio sus condolencias y 
expresó que le ent ristece este acto sin sent ido.  

El 27 de mayo, el Servicio de Act ividades relat ivas a las M inas (UNM AS) en 
el sur de Sudán dijo que recibirá 37 nuevos perros detectores de explo-
sivos como parte de un aumento de la presencia de este t ipo de perros 
en todo el país. En un comunicado de prensa, UNM AS dijo que los pe-
rros detectores de explosivos apoyan regularmente  a la Policía de las 
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Naciones Unidas (UNPOL) para llevar a cabo búsquedas de protección 
de los sit ios de los civiles, los puntos de carga y de ent rada, para detec-
tar art ículos prohibidos o peligrosos, t odos los cuales son eliminados 
rápidamente por la UNPOL para que internamente las personas despla-
zadas y ot ros bajo la protección de la UNM ISS permanezcan a salvo de 
cualquier daño.  

El 15 de junio, el Ala humanitaria de Naciones Unidas comunicó que si bien 
se han llegado a miles de personas vulnerables, con asistencia y protec-
ción en los últ imos meses, los incidentes violentos cont ra t rabajadores 
de ayuda incrementó en el últ imo mes. De acuerdo con una actualiza-
ción humanitaria para Sudán del Sur, la Oficina de las Naciones Unidas 
para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) encont ró que 78 
incidentes de acceso humanitaro fueron reportados por los socios en 
mayo, el 73 por ciento de los cuales part icipan en violencia cont ra el 
personal de ayuda o sus propiedades.  

El 21 de de junio, una junta independiente de alt o nivel para Invest igación 
de las Naciones Unidas completó una invest igación especial en profun-
didad sobre cómo la ONU respondió en febrero pasado a la violencia 
mortal en una protección de los civiles, producto de ello se convocó a 
revisar las circunstancias de la violencia que estalló en la UNM ISS, en 
dicha ocasión murieron al menos 30 personas desplazadas internamen-
te, ot ros 123 resultaron heridos, y una parte significat iva del campa-
mento fue dest ruido. La invest igación especial, que se encarga de exa-
minar los factores externos que condujeron al incidente, ha ident ificado 
varios factores que han cont ribuido a los ataques, incluidos los conflic-
tos de t ierras históricas muy arraigadas. 

El 22 de junio, dando cont inuidad a la invest igación se not ificó que está in-
dicó una severa confusión sobre el mando, cont rol y reglas de enfrenta-
miento, mismas que obstaculizan la respuesta de algunas fuerzas de 
paz, especialmente ello se invest igó debido a las acciones dirigidas en 
un incidente mortal en un complejo de la ONU  en Sudán del Sur, ante 
ello un of icial de la UNM ISS se compromet ió a seguir las recomendacio-
nes arrojadas por la invest igación. Sin embargo refiriéndose a los 
hechos en el complejo el jefe de la misión declaró que no había duda de 
que las acciones tomadas en su momento fueron la mejor decisión, ya 
que de no ser así muchas más personas hubiesen muerto. 

El 22 de junio, la Alta Comisionada Kate Gilmore alertó que la situación de 
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seguridad en Sudán del Sur sigue siendo muy volát il y está caracteriza-
da por numerosas violaciones de los derechos humanos y abusos gene-
ralizados, además señaló que a pesar de la firma de un acuerdo de paz 
en agosto de 2015, este año cont inuaron sin cesar los asesinatos, la vio-
lencia sexual, el desplazamiento, la dest rucción y los saqueos. Se re-
saltó que el actual conflicto t iene raíces en la ausencia de rendición de 
cuentas por violaciones pasadas, sin rendición de cuentas, una paz sus-
tentable para Sudán del Sur será dif ícil de alcanzar en el futuro.  

El 24 de junio, Naciones Unidas advirt ió que a pesar de algunos avances 
polít icos recientes en Sudán del Sur, la situación de deterioro de ali-
mentos y nut rición, el declive económico y la violencia esporádica con-
t inúan afectando significat ivamente las necesidades humanitarias en el 
país. Se teme que las condiciones de deterioro cont ribuyan a la crimina-
lidad en la mayor parte del país.  

El 25 de junio, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, 
dijo que está profundamente preocupado por la actual escalada de vio-
lencia ent re el Ejército de Sudán Popular de Liberación (SPLA) y los gru-
pos armados, en la ciudad de Wau y sus alrededores, en el sur del país. 
Además el portavoz del secretario apuntó que: "El Secretario General 
hace un llamamiento a todas las fuerzas que luchan para suspender in-
mediatamente las host ilidades, facilitar el acceso a la UNM ISS y coope-
rar con socios humanitarios para facilitar la prestación de asistencia. Se 
insta a todas las partes que acepten el diálogo para resolver sus dispu-
tas polít icas” .  

Además lamentó  lo acontecido y encomió a la UNM ISS y el equipo humani-
tario en el país para t omar "medidas proact ivas para proteger a los civi-
les que huyen"  fuera de su base en Wau. Cabe mencionar que la UN-
M ISS está en el proceso de despliegue de capacidades adicionales a la 
zona para poder hacer frente a posibles cont ingencias, según el comu-
nicado. 

El 29 de junio, la FAO, UNICEF y PM A, dieron a conocer un informe referen-
te al nivel de inseguridad alimentaria en Sudán del Sur, ya que actual-
mente se encuent ra en  el nivel más alto desde el inicio del conflicto. 
Cerca de 4.8 millones de personas se enfrentan a la escasez de alimen-
tos y en los próximos meses el riesgo a una catást rofe de hambre ame-
naza fuertemente al país. La cifra anterior no incluye a unos 350 mil 
desplazados que son completamente dependientes de la ayuda huma-
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nitaria.  
Para la M ONUSCO (República Democrát ica del Congo) 

El 18 mayo, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, 
habló por teléfono con el Presidente de la República del Congo, Denis 
Sassou N'guesso, y expresó su preocupación por la operación de seguri-
dad en curso del Gobierno en la región de Pool sudoriental del país y su 
impacto en la población civil. Ban instó al presidente a asegurar que los 
agentes pert inentes humanitarios y ot ros se les conceda acceso a las 
zonas afectadas, y asegurar que las fuerzas de seguridad muest ran mo-
deración en el uso de la fuerza y cumplen con virtud los derechos 
humanos y el derecho humanitario. Finalmente subraya la necesidad de 
un diálogo polít ico para fomentar la unidad nacional t ras las recientes 
elecciones. 

El 23 de mayo, el alto funcionario de las Naciones Unidas en la República 
Democrát ica del Congo, ha expresado su profunda preocupación por  
las crecientes tensiones polít icas en algunas partes del país de África 
Cent ral, instando a la mayoría y a la oposición, a despertar su pat riot is-
mo, para colocar los intereses del país por encima de cualquier ot ra 
consideración. M aman Sidikou jefe de la M ONUSCO, también indicó 
que el aumento del número de procedimientos judiciales y las acciones 
que puedan reducir el espacio polít ico sólo va a exacerbar las tensiones 
y hacer que sea aún más difícil mantener el diálogo polít ico. 

El 25 de mayo el Secretario General Ban Ki-moon, expresó su profunda pre-
ocupación por las crecientes tensiones polít icas en la República De-
mocrát ica del Congo, vinculadas a la incert idumbre que rodea el proce-
so electoral del país, por ello llamó a un diálogo sustant ivo a los princi-
pales actores polít icos, así mismo urgió a todas las partes a ejercer mo-
deración y expresar sus puntos de vista pacíficamente y a colocar los 
intereses del país por encima de los intereses individuales, procurando 
un diálogo const ruct ivo.  

El 06 de junio, cuat ro organizaciones internacionales, incluida Naciones 
Unidas, reafirmaron el apoyo al diálogo polít ico en la República De-
mocrát ica del Congo y pidieron a todas las partes interesadas congole-
ñas t rabajar hacia una celebración de éxito. La Unión africana, la Unión 
Europea, la ONU y la organización internacional Francófona actúan en 
el marco de su asociación para la paz y la seguridad en África, así como 
su compromiso colect ivo de apoyo a la consolidación de los logros re-
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gist rados durante la últ ima década en la RDC,  y subrayaron una vez 
más la importancia de un diálogo polít ico ent re t odas las partes con el 
fin de conseguir el consenso que permita elecciones libres, justas y 
t ransparentes.   

El 29 de junio un alto funcionario humanitario de Naciones Unidas pidió a 
la comunidad internacional prestar más atención a las graves necesida-
des de la República Democrát ica del Congo, ello t ras una visita que rea-
lizó al país. Recordando que la República Democrát ica t iene una de las 
cifras más altas en incidentes de seguridad cont ra t rabajadores de ayu-
da, se ve obstaculizada la capacidad de las organizaciones de ayuda pa-
ra operar. Además, cabe mencionar que la comunidad humanitaria ha 
solicitado $ 690 millones para este año pero solo el 22% ha sido f inan-
ciado, y no se cuenta con fondos adicionales.  

El 29 de junio la Organización M undial de la Salud informó de un brote de 
fiebre amarilla en Angola y la República Democrát ica del Congo, en res-
puesta a esta epidemia la agencia de salud de la ONU está poniendo en 
práct ica campañas de vacunación prevent ivas, para detener el brote y 
una posible propagación internacional, por su parte la OM S dijo en un 
comunicado que la fase inicial de la su campaña iniciara en julio, y que 
actualmente está t rabajando con socios y fabricantes de vacunas para 
aumentar la producción y alimentar el fondo de reserva para emergen-
cias que se está ut ilizando para este brote.  

Como últ ima misión en escala de guerra encont ramos la M INUSCA (República 
Cent roafricana), con los siguientes hechos:  

El 09 de mayo, la Oficina para la coordinación de Asuntos humanitarios dijo 
que en los últ imos t res años de violencia se han desmantelado las es-
t ructuras de salud que de por sí ya son frágiles, por ende la capacidad 
de prestación de servicios públicos se ve detenida, dejando a miles de 
personas vulnerables a las enfermedades.  

El 13 de mayo, Ban Ki-moon realizó un comunicado  en el que dijo que no 
puede haber impunidad en los casos de abuso y explotación sexual por 
parte de las fuerzas internacionales de las misiones de paz de la ONU, 
ent re las denuncias destaca la implicación de efect ivos de la M INUSCA. 
Además recordó que la ONU t iene la responsabilidad de emprender 
acciones administ rat ivas para sancionar a los autores, pero que el pro-
cesamiento judicial recae sobre la jurisdicción de los Estados miembros.  

El 25 de mayo, la FAO y PM A proporcionan semillas y alimentos a cerca de 
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50 mil familias de agricultores que pasan hambre en algunas zonas del 
país desgarradas por el conflicto, además se dio una iniciat iva de 
“ protección de semillas”  para asegurarse de que no se coman las semi-
llas para la plantación, además ello ayuda a las familias a reconst ruir la 
producción de alimentos en la época más baja de la siembra.  

El 08 de junio, Ban Ki-moon tomó nota de la liberación a principios de esta 
semana en un informe de Human Rights Watch, el cual indica que com-
parte las preocupaciones de la organización con respecto a la impuni-
dad de las violaciones de derechos humanos. Con respecto a las acusa-
ciones cont ra las t ropas de la República Cent roafricana, Ban Ki-moon 
aseguró que los autores de estos crimines rendirán cuentas.  

El 10 de junio el Secretario General Ban Ki-moon y el presidente de la Re-
pública Cent roafricana Faust in Archange Touadéra, en dicho encuent ro 
señalaron que el país había dado un vuelco t ras la celebración de  las 
elecciones democrát icas, además se converso acerca del dialogo que el 
Presidente con representantes de los grupos armados; así mismo Ban 
dio la bienvenida a la determinación del líder para abordar plenamente 
las causas fundamentales de la crisis del país con espíritu inclusivo.  

El 17 de de junio la M INUSCA expresó su profunda preocupación por el de-
terioro de la seguridad en Ngaoundaye, Ouham Pende Prefectura, en el 
oeste del país después de los ataques y represalias ent re grupos respal-
dados por milicias y pastores apoyados por combat ientes musulmanes, 
desde el 10 de junio. Producto de los combates han resultado casas 
quemadas y propiedades saqueadas. La violencia ha causado un despla-
zamiento signif icat ivo de la población civil a la parroquia de Ngaounda-
ye, así como al vecino Camerún. La M isión hizo un llamado a los grupos 
armados y movimientos af iliados a poner los int ereses de la población 
civil por encima de cualquier ot ra consideración. Asimismo, reiteró su 
disposición a encont rar una solución a la crisis, en relación con la cues-
t ión de la migración estacional, en colaboración con el gobierno de la 
República Cent roafricana (RCA) y los actores involucrados. Además la 
M isión ha reafirmado su determinación de proporcionar la estabilidad y 
la seguridad en el país y proteger la libertad de movimiento de las co-
munidades. Como consecuencia de la violencia, el aparato de seguridad 
se ha reforzado en la región y las fuerzas de paz se han colocado ent re 
los beligerantes. 

El 20 de junio, el coordinador humanitario de las Naciones Unidas provisio-
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nal en la República Cent roafricana, el Dr. M ichel Yao condenó enérgica-
mente un ataque armado cont ra un convoy de M édicos Sin Fronteras 
(M SF), el t ransporte de medicamentos y combust ible de la capital, Ban-
gui, al sureste de ciudad de Bangassou el 17 de junio. El Dr. Yao subrayó 
la naturaleza altamente precaria de t rabajo de ayuda en el país y señaló 
que los t rabajadores humanitarios proporcionan asistencia vital para 
aliviar el sufrimiento de las personas afectadas por la crisis. Por ot ra 
parte, este t ipo de eventos obstaculizan la ent rega de ayuda a los que 
están en necesidad urgente, y demuest ran la necesidad crucial para ga-
rant izar la protección de la población civil y de respetar y proteger a los 
t rabajadores humanitarios de conformidad con el derecho internacio-
nal humanitario. El oficial al mando falleció, así como ocurrió el pasado 
18 de mayo, que un conductor empleado por M SF murió en ot ro ata-
que cerca de Bossangoa, situada en el noroeste del país. 

El 22 de junio, como conclusión de su sét ima visita en el país, M arie- 
Thérèse Keita Bocoum, experta independiente sobre la situación de los 
derechos humanos en la República Cent roafricana, expresó su gran pre-
ocupación por las amenazas de los grupos armados y el vandalismo a 
gran escala a la protección de los civiles, los recursos naturales y para el 
proceso de recuperación de la crisis, además instó al Gobierno en coor-
dinación con fuerzas internacionales, a poner en práct ica medidas enér-
gicas para detener la lucha, garant izar la protección de civiles y actores 
humanitarios, así mismo ayudar a las víct imas y desplazados.  Adicional-
mente invitó a las autoridades a validar el plan de t rabajo sobre la re-
forma de la just icia y poner en práct ica las primeras acciones de emer-
gencia, incluyendo la celebración de la segunda sesión de la Corte Pe-
nal, e hizo hincapié en la necesidad de mecanismos no judiciales para 
buscar medidas de verdad y reparación en para arrojar luz sobre el pa-
sado, alejarse de la "herencia de la violencia"  y asegurar la garant ía de 
no repet ición.  

El 29 de junio el Consejo de Seguridad dio la advertencia de que los ata-
ques cont ra las fuerzas de paz de la ONU, pueden const ituir crímenes 
de guerra, así mismo condenó el asesinato de un casco azul que se en-
cont raba en servicio en la M INUSCA, y pidió a las autoridades del país, 
invest igar rápidamente el ataque cont ra una fuerza de paz de Senegal 
de la M INUSCA para llevar a los responsables ante la just icia. A la vez 
los 15 miembros del consejo, reiteraron el apoyo a la misión de paz.  
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FNUOS (Israel – Siria, Altos del Golán) 
 
El 13 de mayo, el primer minist ro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado 
este lunes ante los minist ros del part ido Likud que nunca aceptaría la Iniciat iva 
de Paz Árabe original como base para las negociaciones con los palest inos. Así, 
Netanyahu da marcha at rás a las afirmaciones de finales de mayo en las que se 
most raba dispuesto a sentarse a negociar con los palest inos sobre la base de 
este plan de paz de 2002, que ofrece a Israel la posibilidad de firmar la paz y 
restablecer las relaciones diplomát icas a cambio de que Israel se ret ire de los 
territorios ocupados en 1967 en Cisjordania, así como liberar la zona de los Al-
tos del Golán y una solución para los refugiados palest inos. 
 
ONUCI (Costa de M arfil) 
 
El 25 de mayo, la Escuela nacional de policía M unicipal  (ENPM ) organizada con 
la ONUCI, dio inició  a un curso de formación en materia de derechos humanos. 
Dicha formación se da en el marco de visita del Embajador de Canadá, con el 
objet ivo de movilizar a los socios est ratégicos y ent regar contenido para equi-
par a policías municipales, esta capacitación inició el 23 de mayo.  
El 09 de junio, la ONUCI en un comunicado informó de los pasos de la ret irada 
de la misión, y anunció las siguientes fechas: al fin del mes de Junio el año 
2016, la ONUCI t iene previsto cesar sus operaciones en cuat ro ciudades, el 31 
de de agosto de, el año 2016, se espera que la reducción del componente mili-
tar sea de un máximo de 2 000 soldados en dos meses. En 2012, después de la 
crisis postelectoral, el número de las fuerzas de paz alcanzó un máximo de 
9.792 hombres, el 30 de abril de, 2017, t odas las fuerzas de seguridad de Costa 
de M arfil serán eliminadas por completo,  para que los restantes dos últ imos 
meses se ut ilizaran para procesar datos administ rat ivos y contables de la mi-
sión. Finalmente el 30 de junio de, 2017, sería la fecha of icial decidida por el 
Consejo de Seguridad para la salida final de la ONUCI  después de 12 años de 
presencia en el país, dicho mandato fue establecido para facilitar la aplicación 
del acuerdo de paz firmado en enero de 2003 ent re el gobierno de Laurent  
Gbagbo, sus oponentes Henri Conan Bédié y Alassane Ouat tara por un lado, y 
los rebeldes dirigido por Guillaume Soro en el ot ro. 
 
El 16 de junio, aproximadamente 150 a 200 manifestantes se reunieron frente 
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a la sede de la ONUCI, ello debido a que el Consejo de Seguridad de las Nacio-
nes Unidas decidió cerrar la misión de la ONU en Costa de M arfil el próximo 30 
de de junio de 2017, y por lo tanto a separarse de su personal local poco a po-
co. Por esa razón el personal local de la ONUCI está en huelga para exigir el pa-
go de los derechos de indemnización. Los manifestantes indican que la no re-
novación de sus cont ratos con vencimiento signif ica el no pago de indemniza-
ción,  la ONUCI por su lado dice que los términos del cont rato se observan es-
t rictamente y  habla de la manipulación y la información engañosa por parte 
de los manifestantes.  
 
UNISFA. Sudán- Sudán del Sur (Abyei) 
 
El 15 de mayo, el embajador de Sudán ante la ONU, Omer Dahab Fadul, dio la 
bienvenida a la resolución del Consejo de Seguridad, citando el papel posit ivo 
desempeñado por la fuerza de la ONU en Abyei, dicha resolución apuntó una 
extensión del mandato.   
 
El 25 de mayo se reportó sobre los posit ivos comentarios realizados por el jefe 
adjunto de la misión de la UNISFA, Zeido Kiros, respecto al territorio Ngok; si-
tuado en Abyei ent re Sudán y Sudán del Sur. Dicho territorio fue el escenario 
de las luchas ent re los Ngok Dinka y t ribus misseriyas, donde sin embargo aho-
ra se ha logrado procesos como una recién conferencia de paz. Dent ro de lo 
dicho por Kiros se encuent ra el llamado a la paciencia por parte de los ciudada-
nos mient ras sea rentable la cobertura del aparato estatal en la zona, acciones 
dent ro de las cuales se plantea la const rucción de una cárcel para reforzar la 
protección de la paz social. 
El 08 de junio se informó sobre declaraciones dadas por el portavoz de la UNIS-
FA citando al jefe de Verificación Conjunta y M ecanismo de Vigilancia 
(JBVM M ), General de Brigada Zewdu Belay M alefiya quien admit ió que los ob-
jet ivos de vigilancia aérea se logran cumplir tan solo un 37% de los pat rullajes 
planificados. Según su exposición un una reunión de elementos de seguridad 
realizada en la ciudad de Jartum estos hechos se deben a los procedimiento 
rotat ivo de las fuerzas de la UNISFA. 
 
UNM OGIP (India-Paquistán):  
 
El 08 de junio, Ban Ki-moon ha nombrado al general de división  Lodin de Sue-
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cia como jefe de  la misión encargada de la supervisión de la línea de alto al 
fuego ent re India y Pakistán. El general Lodin cuenta con una carrera militar en 
el ejércit o sueco a part ir de 1978.  
 
El 24 de junio, el saliente Jefe de M isión del Grupo de Observadores M ilitares 
de las Naciones Unidas en la India y Pakistán y el general de división Delali 
Johnson Sakyi hicieron una llamada de despedida al Secretario adjunto Tasne-
em Aslam, en Islamabad el viernes. El Secretario Adjunto felicit ó al Jefe de Ob-
servadores M ilitares en la finalización con éxito de su gest ión y ha subrayado la 
importancia que Pakistán at ribuye a la labor de la UNM OGIP. El Jefe de los Ob-
servadores M ilitares expresó su reconocimiento por la cooperación y el apoyo 
que le brindaron a la misión.  
 
UNM IK (Kosovo):  
 
El 4 de mayo, se informó que se espera que España reconozca un derecho 
humano muy básico de los kosovares a moverse libremente por Europa, como 
respuesta a la propuesta en el Consejo Europeo de que los kosovares puedan 
t ransitar libremente por Europa en periodos cort os de t iempo. Estas declara-
ciones fueron acompañadas por el comentario de que Kosovo considera a Es-
paña un amigo. Lo anterior, aun cuando España, Eslovaquia, Chipre, Rumania y 
Grecia, son los cinco Estados miembros de la UE que no reconocen a Kosovo 
como país. 
 
El 16 de mayo, el jefe de la UNM IK Zahir Tanin, expresó que el desempleo, la 
desigualdad y los desafíos del desarrollo de una economía product iva para al-
canzar los objet ivos globales de desarrollo y superar los legados de impunidad, 
son algunas de las " realidades puras y duras"  que at raviesa Kosovo. Además 
hizo un llamado a la part icipación internacional para ayudar a  las inst ituciones 
de Kosovo y a la región en su conjunto para poder superar tales obstáculos.  
 
El 01 de junio, se informó sobre la declaraciones de Aleksandar Vucic en con-
versaciones con el Subsecretario General de la ONU para Operaciones de Paz, 
recalcando el agradecimiento del actual gobierno serbio con las act ividades de 
la misión de la ONU en Kosovo, la UNM IK; siendo ésta un garante de la t rans-
parencia en cuanto a  la ayuda internacional prestada ante la situación en Ko-
sovo. Por lo anterior Vucic aseguró que su gobierno y sus efect ivos militares 
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seguirían colaborando en operaciones de paz de la ONU. 
 
El 19 de junio, población ubicada en los campos improvisados declararon que 
sus hijos siguen siendo envenenados por el plomo, ante ello el panel asesor de 
derechos humanos de  la ONU, dijo que no hubo muertes que podrían ser at ri-
buidas exclusivamente a la intoxicación, ello complica la situación de la UNM IK 
ya que no ent regaba a la documentación médica que se recogió en los últ imos 
años.   
 
FPNUL (Líbano) 
 
El 13 de mayo, un enviado de Naciones Unidas informó al Consejo de Seguri-
dad sobre cómo la parálisis polít ica actual que vive el país, incluyendo el vacio 
presidencial de dos años, está afectando negat ivamente la capacidad del país 
para tomar decisiones vitales. Aun así, posterior a la resolución aprobada en 
set iembre del 2004 se ha logrado mucho, un ejemplo de tales logros incluye la 
ret irada en 2005 de las t ropas sirias y los act ivos militares del Líbano.  
 
Este 22 de junio, el jefe de operaciones humanit arias de las Naciones Unidas 
para el Líbano pidió  ayuda a la comunidad internacional para desarrollar un 
enfoque integral de apoyo, o disminución del riesgo de la implosión de un país 
que es de vital importancia para la dinámica regional. 
 
El 22 de junio, el coordinador especial para el Líbano destacó la habilidad y re-
siliencia de los libaneses de gest ionar múlt iples crisis pero destacó que nadie 
quiere averiguar qué tan lejos esa resiliencia puede durar ni cual puede ser su 
punto de inflexión. Philippe Lazzarini  indicó que el país paga un alto precio por 
el conflicto sir io y las tensiones en medio oriente, además de que alberga el 
mayor número de refugiados per cápita con 3 a 4 asilados por cada habitante. 
Todos los indicadores económicos se encuent ran en declive, el desempleo au-
mentó de manera desmesurada y señaló que el nivel de pobreza se ha dispara-
do, siendo más de un millón de personas viven en ese umbral, con apenas 2.4 
dólares por día.  
 
El 27 de junio la Coordinadora especial de la ONU para Líbano Sugrid Kaad con-
denó enérgicamente los cuat ro ataques suicidas ocurridos en la mañana del 
lunes en la localidad de EL Qaa, cerca de la frontera de Siria en el noroeste del 
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país, en los que murieron al menos cinco civiles y ot ras 15 resultaron heridos. 
Kaag subrayó la importancia de que los responsables de esos actos sean lleva-
do ante la just icia, y reiteró que la comunidad internacional cont inúa su apoyo 
a ese país. Además de ofrecer sus condolencias a las familias, encomió el cora-
je y compromiso  libanesas, y pidió a la comunidad internacional ofrecerle el 
apoyo que requiere para reforzar su capacidad ante los crecientes retos de se-
guridad, incluyendo la amenaza terrorista, dent ro de Líbano y en sus fronteras. 
 
M INUSTAH (Hait í) 
 
El 14 de mayo, el Consejo de Seguridad expresó su profunda decepción con 
respecto al no cumplimiento de los plazos de elección, y toma de posesión 
acordados en el acuerdo polít ico de febrero, además de la falta de garant ía de 
los actores a un rápido retorno al orden const itucional.  
 
El 25 de mayo, la Organización mundial de la Salud y la Organización Panameri-
cana de la Salud, dijeron que están apoyando al Gobierno de Hait í en una cam-
paña de vacunación cont ra el cólera que pretende llegar a 400 mil personas en 
2016. La M INUSTAH se encargo de informar al M inisterio de Salud Pública y la 
población en Hait í de dicho apoyo, además de las diferentes etapas, la primera 
fase de la campaña t iene como objet ivo proporcionar dos dosis de la vacuna 
oral a unas 118 mil personas durante mayo y junio,  la segunda fase de la cam-
paña está prevista para la segunda mitad del año. La vacuna ofrece garant ía de 
protección que va de los 3 a 5 años.   
 
El 10 de junio, cerca de 30 mil residentes de las comunidades de Palmas, Gue-
bo y Jacob  de Hinche formaron parte de una iniciat iva dest inada a aumentar y 
mejorar el acceso a las instalaciones de agua potable y saneamiento seguro en 
las escuelas en part icular, aunque también se cent raron en suminist rar agua a 
los cent ros de salud y hogares. La campaña fue dirigida bajo iniciat iva del Go-
bierno y apoyo de la ONU, producto de un a raíz de cólera que mató a casi 100 
personas en la comunidad.  
El 12 de junio, Sandra Honoré representante del Secretario General en Hait í, 
instó a todos los actores hait ianos a mantener un enfoque const ruct ivo en el 
proceso electoral del país, para asegurar la cont inuidad del gobierno a todos 
los niveles y llevar a cabo el proceso electoral según lo previsto. Por ende dijo 
que espera que el Parlamento se reúna.  
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El 15 de de junio, Naciones Unidas y sus asociados en Hait í han expresado su 
preocupación de que como el mandato de presidente provisional acordado de 
120 días ha llegado a su fin, y aun no se han tomado medidas para garant izar la 
cont inuidad inst itucional en la isla, donde la clave de varios plazos en relación 
con el proceso de t ransición polít ica se han perdido. En un comunicado de 
prensa conjunta el Representante Especial del Secretario General en Hait í, San-
dra Honoré, y los demás miembros de la comunidad internacional en Hait í re-
presentada en el "Core Group" (los embajadores de Brasil, Canadá, Francia, 
España, los Estados Unidos y la Unión Europea, y el Representante Especial de 
la Organización de los Estados Americanos) tomaron nota de la apertura de la 
segunda sesión ordinaria del Parlamento de conformidad con la Const itución. 
"El Grupo Cent ral expresa su preocupación porque no se han tomado medidas 
para garant izar la cont inuidad inst itucional a part ir del 13 de junio como se 
prevé en el Acuerdo de 5 de febrero" , dijo el comunicado de prensa. 
 
El 16 de junio, el Secretario General Ban Ki-moon, reiteró su gran preocupación 
por la incert idumbre polít ica en Hait í, que se encuent ra en un impasse desde la 
primera vuelta de los comicios presidenciales, legislat ivos y municipales cele-
brada el 25 de octubre del 2015. Además af irma que ésta situación se añade a 
los numerosos desafíos polít icos y socio-económicos que afronta el país caribe-
ño. También dijo: “ El ret raso en la finalización del proceso electoral podría 
afectar negat ivamente a la estabilidad de Hait í, así como al apoyo que recibe 
de la comunidad internacional” . Añade un llamado a la Asamblea Nacional a 
tomar una decisión urgente en ese sent ido y a alcanzar una solución viable pa-
ra un gobierno provisional que permita culminar los comicios y volver al orden 
const itucional pleno sin más demora. Finalmente invitó a todas las partes im-
plicadas a actuar de manera responsable en favor del interés general y a evitar 
la incitación a la violencia o la part icipación en actos de ese t ipo. 
 
M INURSO (Sáhara Occidental-M arruecos):  
 
El 05 de mayo, el M inist ro Delegado para Europa, M ohamed Sidat i  ha afirma-
do que  se  deben  tomar medidas que permitan la plena restauración de la 
funcionalidad de la  M INURSO y la react ivación del proceso de paz. Además, el 
diplomát ico saharaui dijo que la M INURSO debe recuperar su plena  funcionali-
dad  para el reimpulso del proceso de paz, actualmente bloqueado. El  minist ro 
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saharaui dijo que la expulsión de la mayoría  del personal civil de la M INURSO 
es "un precedente muy peligroso"  para ot ras misiones de mantenimiento de la 
paz de las Naciones Unidas, haciendo hincapié en que este acto "socava las 
perspect ivas  de una solución justa y pacífica  en el  Sahara occidental " . 
El 06 de mayo, el grupo terrorista Estado Islámico (EI) hizo pública una gra-
bación sonora en la que insta a atentar cont ra objet ivos turíst icos y policiales 
en M arruecos, así como cont ra la M INURSO. La grabación, de la que se hacen 
hoy eco todos los medios marroquíes y está " f irmada" por Abu al Walid al Sah-
raui, un histórico del yihadismo magrebí que pasó de Al Qaeda a las filas del EI 
hace ahora un año. Al Sahraui es el cabecilla de Al M urabitún, uno de los gru-
pos yihadistas que se mueven ent re M auritania, Argelia, M ali y Níger y que 
"compite"  por la hegemonía yihadista con ot ro histórico, M ojtar Belmojtar, 
líder en su caso de AQM I. El líder de Al M urabit ún amenaza con atacar a los 
turistas occidentales en M arruecos, así como locales de la policía y sedes de las 
compañías ext ranjeras en el país. Pero lo más novedoso es que por vez primera 
un grupo yihadista señala como blanco de sus ataques a la misión de la ONU en 
el Sáhara, justo cuando esta está en el cent ro del conflicto por la soberanía del 
territorio y cuando M arruecos acaba de expulsar a casi toda su componente 
civil. 
El 19 de mayo, M ohamed VI busca nuevas alianzas, cansado de la volat ilidad 
de sus t radicionales aliados occidentales (léase Estados Unidos y Unión Euro-
pea) respecto al conflict o del Sáhara Occidental. El monarca aclaró que la nue-
va est rategia diplomát ica no va cont ra nadie, que se mantendría fiel a los com-
promisos cont raídos con sus socios, pero afirmó: La situación es grave, sobre 
todo respecto a la confusión patente en las tomas de posiciones y de doble 
lenguaje en las expresiones de amistad y de alianza. 
 
El 23 de mayo,  se informó que el gobierno marroquí negocia en secreto el re-
greso de los 73 empleados civiles de la M isión de la ONU en el Sáhara Occiden-
tal expulsados el pasado mes de marzo en protesta por la act itud del Secreta-
rio General, Ban Ki-moon, sobre el conflicto, considerada parcial cont ra el país 
magrebí. Fuentes diplomát icas marroquíes señalan que el gobierno de Rabat  
quiere imponer varias condiciones para el regreso de estos funcionarios, cuyo 
t rabajo es considerado indispensable en la ONU para el correcto funcionamien-
to de la misión y de su componente militar, que sigue en su puesto. Estas con-
diciones impuestas a la M INURSO consisten en concent rarse únicamente sobre 
las tareas de vigilancia del alt o el fuego. 
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El 01 de junio se informó del fallecimiento del Presidente M ohamed Abdelaziz, 
La ceremonia fúnebre, los honores y el Sepelio de los  restos mortales  del fa-
llecido Presidente se realizarán en dos etapas. La Primera en los Campamentos 
de refugiados Saharauis  y será una ceremonia supervisada por el M inisterio 
del Interior. A esta ceremonia asist irán las delegaciones y personalidades ex-
t ranjeras. La Segunda etapa de la Ceremonia ocurrirá en los Territorios Libera-
dos donde el márt ir M ohamed Abdelaziz recibirá honores militares  en Bir Leh-
lu, la ciudad que acogerá sus restos mortales. Además se decretó 40 días de 
luto por la pérdida.  
 
UNFICYP (Chipre) 
 
El 11 de mayo, un vuelo de la ONU aterrizó en el Aeropuerto Internacional de 
Nicosia que se encont raba abandonado, ante ello la jefe de la UNFICYP Sra. Lisa 
But ternheim y el comandante de la fuerza mayor General Krist in Lund, inspec-
cionaron las t ropas antes del discurso del comandante del vuelo de la ONU. Se 
reiteró la importancia del vuelo de la ONU no solo por su operat ividad crucial 
en la realización de operaciones en los lugares más remotos, sino que también 
refiere una cuest ión de seguridad.  
 
El 22 de mayo, los resultados definit ivos de los comicios legislat ivos en Chipre 
confirmaron la victoria del part ido del presidente Nikos Anastasiadis, el conser-
vador y gobernante DISY, y el ascenso de nuevos part idos, ent re ellos un part i-
do ult ranacionalista. En total, ocho formaciones han logrado escaños en estas 
elecciones en las que 542.915 personas estaban llamadas a renovar el parla-
mento de 56 escaños con un mandato de 5 años, aunque un 33,3% del electo-
rado eligió la abstención, la más alta en la historia de las parlamentarias de es-
te país. Según el recuento definit ivo de votos conocido hoy, el DISY obt iene 18 
escaños y confirma así los pronóst icos de todas las encuestas, aunque pierde 
dos escaños con respecto a los 20 que tenía en la anterior legislatura. El part i-
do comunista AKEL, aunque se situó al segundo lugar con un 25,7% de los su-
fragios, es el gran perdedor de esta jornada al ceder t res de sus 19 escaños. 
 
ONUVT (Israel, Líbano, Egipto y Siria) 
 
El 09 de mayo, Relatores Especiales de la ONU sobre la libertad de expresión, 
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David Kaye; la libertad de reunión y de asociación pacíf icas, M aina Kiai; y sobre 
los defensores de derechos humanos, M ichel Forst , expresaron que el uso de 
la fuerza cont ra la sociedad civil y en cont ra de la expresión de opiniones diver-
gentes sobre cuest iones polít icas cont ribuyen a un clima de deterioro para la 
promoción y protección de los derechos fundamentales que forman los com-
ponentes esenciales de una sociedad democrát ica, e instaron al Gobierno de 
Egipto para poner f in a las reacciones desproporcionadas cont ra el ejercicio de 
los derechos de reunión y de expresión en el país, así como a actuar en cont ra 
del uso de la fuerza cont ra la población.  
 
Este 9 de junio, el Secretario General de Naciones Unidas condenó el ataque 
realizado en la ciudad de Tel Aviv, que causó la muerte de cuat ro israelíes e 
hirió al menos a ot ros cuat ro, el ataque fue perpet rado por dos asaltantes pa-
lest inos, además Ban Ki-moon se most ró sorprendido por las manifestaciones 
de líderes de Hamas que acogieron con beneplácito el ataque e incluso lo cele-
braron.  
 
UNM IL (Liberia) 
 
El 25 de mayo se aprobó por unanimidad una resolución que levanta el régi-
men de sanciones a Liberia, mismas que fueron impuestas en 2003 t ras la gue-
rra civil que asoló al país. La resolución cita la estabilización exitosa de este Es-
tado, t ras el perecimiento de unas 250 mil personas. El secretario General Ban 
Ki-moon destacó que las sanciones acompañaron la consolidación de la paz y la 
reconst rucción de las inst ituciones del Estado, mismas que se fueron ajustando 
progresivamente a medida que Liberia fue cumpliendo las metas que le puso el 
Consejo. Adicionalmente el Secretario General instó a las autoridades liberia-
nas a emprender acciones con miras al establecimiento de un marco legal y 
administ rat ivo para combat ir el t ráfico ilícito de armas y municiones en el país.  
 
El 27 de mayo, la Dr. Catalina Buzmion-Cheong, dijo a la ONU en su sede de la 
UNM IL que ella se encont raba t rabajando en Liberia cuando se dio el primer 
caso de ébola, una epidemia sin precedentes, además dijo que en principio la 
falta de formación y materiales, y el est igma y el miedo at ribuido a la enferme-
dad, obstaculiza una gran cant idad de la intervención crít ica. Dado que el virus 
es altamente contagioso y mortal, se lleva a cabo la primera misión de salud de 
emergencia desplegada por la ONU conocida como UNM EER.  
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El 27 de de junio, Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, 
anunció el nombramiento de Yacoub El Hillo de Sudán como su Representante 
Especial Adjunto de la M isión de la ONU en Liberia (UNM IL), sucediendo a An-
tonio Vigilante de Italia, que concluyó su misión el 15 de junio de 2016. De 
acuerdo con una nota de información proporcionada por el portavoz del Secre-
tario General, el Sr. El Hillo, que también servirá como el Coordinador Residen-
te de la ONU y Representante Residente del Programa de Desarrollo de Nacio-
nes Unidas (PNUD) en Liberia, lleva una gran cant idad de experiencia en el te-
rreno y en la Sede de las Naciones Unidas. 
 
El 30 de junio Ban Ki-moon rindió homenaje a la determinación del pueblo y el 
Gobierno de Liberia, e instó a t rabajar por una paz duradera. Gracias al desplie-
gue y apoyo de la UNM IL las fuerzas de seguridad de Liberia han logrado tomar 
el cont rol por primera vez desde la guerra civil, marcando un hito histórico e 
importante punto de referencia en el proceso de paz.  
 

M INUSM A (M alí) 
 
El 19 de mayo, el Secretario General, condenó la emboscada realizada cont ra 
efect ivos de la M INUSM A, en la región de Kidal, al norte del país, en la que pe-
recieron cinco cascos azules y t res más resultaron heridos, adicionalmente se 
recordó que en lo que va del año los integrantes de la M INUSM A, han sufrido 
decenas de ataques y han perecido más de doce cascos azules.  
 
El 30 de mayo, se informó de la muerte de cinco cascos azules, durante una 
emboscada perpet rada en M ali cont ra efect ivos de la M INUSM A, ante ello tan-
to el Consejo de Seguridad como el Secretario general, condenaron el ataque y 
se vio con especial desanimo el hecho de que el ataque se diera justo un 29 de 
mayo, Día internacional del Personal de Paz de la ONU. Por su parte también el 
Consejo reafirmo que todas las formas de manifestación del terrorismo repre-
sentan una seria amenaza a la paz y seguridad internacional y de la seguridad 
de M alí. Finalmente la misión y el Secretario general dieron un comunicado 
expresando sus condolencias a las familias que perdieron a un ser querido, y 
desearon la pronta recuperación de un casco azul que resulto herido en el mis-
mo ataque.  
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El 01 de junio la M INUSM A reportó que su campamento en Gao fue atacado 
con un vehículo explosivo improvisado el martes por la noche, dejando muerto 
a un casco azul, nacional de China, e hiriendo gravemente a t res más, según 
informes preliminares. En ot ro incidente, un cont rat ista civil f rancés y dos 
guardias de seguridad de M ali murieron en una agresión de individuos arma-
dos a las instalaciones del equipo de limpieza de minas de la ONU, ubicado en 
ot ro barrio de Gao. En un comunicado, Ban Ki-moon expresó indignación por 
estos atentados terroristas y manifestó gran preocupación por la serie de ata-
ques cont ra la M INUSM A, que solo en el mes de mayo causaron la muerte de 
doce cascos azules. Stephan Dujarric reiteró que nada puede just ificar los actos 
de terrorismo cont ra el personal de la ONU que se encuent ra en M ali para ayu-
dar a restaurar la estabilidad y la paz en el país. 
 
El 16 de junio, el representante del Secretario en General en M alí M ahamat  
Saleh Annadif crit icó la lenta implementación del acuerdo de paz para ese país 
firmado el pasado año, además afirmo que desde los ataques más recientes la 
M INUSM A ha tomado un número de medidas para ser más proact iva y mejorar 
su eficiencia y nivel de respuesta. Añadió que en semanas recientes la situa-
ción de seguridad se ha deteriorado dramát icamente y que desde su desplie-
gue en 2013, la M INUSM A t iene el t riste récord de ser la misión que ha sufrido 
más ataques. En lo que va de enero a mayo de este año han muerto 19 cascos 
azules por acciones terroristas.  
 
El 20 de junio, con mot ivo del primer aniversario del Acuerdo de Paz y Reconci-
liación en M ali,  el Secretario General, Ban Ki-moon, dio la bienvenida al com-
promiso renovado de la paz expresado por el presidente del país, Ibrahim Bou-
bakar Keïta, y su Gobierno, así como la firma por el Gobierno y los grupos ar-
mados firmantes del Protocole d'Entente a las autoridades provisionales y 
ot ras disposiciones relacionadas. También comentó que confía en que las par-
tes firmantes, garant izarán la aplicación rápida y completa del acuerdo, tenien-
do en cuenta los muchos desafíos que t iene por delante. El Secretario General 
en su declaración elogió a los miembros de la mediación internacional, en par-
t icular Argelia como Presidente del Comité de Suivi de l'Accord, por su apoyo a 
la paz en M ali. 
 
El 29 de junio se informó de una reunión que tuvo el representante especial 
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del Secretario General de M alí M ahamat  Saleh Annadif , con el cent ro de not i-
cias de la ONU, en el encuent ro el M ahamat  indicó que la situación de M alí no 
puede llamarse conflicto, ya que se está pasando por una situación que no es 
ni guerra, ni paz, ya que existe un debilitamiento del gobierno cent ral, así co-
mo el intento de conquista del país por hombres armados provenientes de Li-
bia en el 2012.  
 
Siria 

 
El 02 de mayo, Ban Ki-moon afirmó que se encuent ra profundamente preocu-
pado por la peligrosa escalada de la violencia dent ro y alrededor de la localidad 
siria de Aleppo y por el sufrimiento intolerable que causa. En un comunicado, 
el Secretario General de Naciones Unidas llamó a las partes del conflicto a re-
novar inmediatamente su compromiso con el cese de las host ilidades y a cum-
plir sus responsabilidades relacionadas con la protección de la población ci-
vil. Tras observar el retorno de la calma a las provincias de Damasco y Latakia, 
Ban subrayó la necesidad de ampliar esta tendencia a ot ras partes del país, es-
pecialmente en Alepo. 
 
El 02 de mayo el enviado especial para Siria Staffan De M istura sostuvo un en-
cuent ro en Ginebra con el Secretario de Estado estadunidense John Kerry para 
evaluar cómo preservar el cese de las host ilidades en vigor, en dicha reunión se 
añadió que M oscú y Washington han acordado reforzar el equipo de expert os 
en Ginebra.  
 
El 04 de mayo la ONU tomó nota del acuerdo para la extensión del cese de 
host ilidades en Siria anunciado por Estados Unidos y Rusia, y urgió a las partes 
en conflicto a ajustarse inmediatamente a esa disposición, además se reiteró 
que no hay solución militar al conflicto, subrayando la importancia de reanudar 
las negociones tan pronto como sea posible. Según Estados Unidos la violencia 
ha disminuido desde la t regua que empezó en febrero, sin embargo aun se re-
portan combates en algunas zonas.   
 
El 05 de mayo, el funcionario Stephen O`Brien ha pedido una invest igación in-
mediata, imparcial e independiente sobre los ataques aéreos que dejó decenas 
de civiles muertos y heridos en la gobernación de Siria septent rional de Idleb, 
que en caso de ser deliberada pudo const ituir un crimen de guerra. En los ata-
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ques se afectaron dos asentamientos donde murieron al menos 30 personas y 
ot ras 80 resultaron heridos.  
 
El 06 de mayo, el Secretario General y el Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos condenaron enérgicamente el bombardeo de dos campamentos de 
desplazados en Siria y advirt ieron que podría t rat arse de un crimen de guerra, 
dichos ataques provocaron la muerte de más de 30 civiles, ent re ellos varios 
niños, así como decenas de heridos. Por ot ro lado el alto comisionado Zeid 
Ra`ad Al Hussein, expresó su preocupación por los acontecimientos en la pri-
sión cent ral de la ciudad Hama, donde hay un mot ín desde hace cuat ro días. En 
dicho lugar las autoridades han cortado el agua y la elect ricidad en la sección 
de la cárcel ocupada, adicional fuerzas de seguridad fuertemente armadas han 
rodeado la prisión.  
 
El 17 de mayo, Naciones Unidas advirt ió de un retorno de guerra a gran escala 
en Siria, además el Grupo internacional de apoyo a Siria, reafirmó su determi-
nación de reforzar el frágil alto al fuego, y asegurar la ayuda a los más necesita-
dos y avanzar hacia una t ransición polít ica pacífica, inclusive se pidió a todas 
las partes en la t regua a que se abstengan de respuestas desproporcionadas a 
las provocaciones y para demost rar moderación.  
 
El 17 de mayo, Staffan De M istura advirt ió que la reanudación de conversacio-
nes para la paz para Siria no debe esperar demasiado y subrayó nuevamente la 
necesidad de que se respete el cese de host ilidades, e instó a que se debe 
mantener el impulso en las discusiones, que previamente fueron posit ivas y 
destacó la disposición de los actores con influencia de reforzar el alto al fuego 
por medio de una ampliación del cent ro de operaciones conjunto de Rusia y 
estados Unidos sobre experiencias militares, Ubicado en Ginebra.       
         
El 23 de mayo, Ban Ki-moon condenó los ataques terroristas comet idos en las 
ciudades costeras sirias de Jableh y Tartous, que dejaron más de un centenar 
de civiles muertos. Ante ello el Secretario reiteró su llamado a las partes del 
conflicto en Siria a evitar los ataques a la población civil, y recordó a los actores 
del conflicto el acuerdo de cese de host ilidades y su responsabilidad de respe-
tarlo, así mismo exhortó a los Estados miembros de la ONU, a emprender una 
acción coordinada, inmediata y decisiva para poner fin a la t ragedia que se 
cierne sobre Siria.  
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El 26 de mayo, el asesor de la ONU y Coordinador de ayuda para Siria, Jan Ege-
land, advirt ió que de seguir con obstaculización en la ent rada de asistencia 
humanitaria a Siria, muchos niños pueden morir de desnut rición, con ello se 
destaca las dificultades que enfrenta el personal humanitario para ent rar a las 
zonas sit iadas o remotas, ello pese a acuerdos previos con el gobierno y la opo-
sición. Por su parte Staffan de M istura destacó que la ONU ve la posibilidad de 
realizar lanzamiento de suminist ros vitales desde aviones, debido a la imposibi-
lidad de alcanzar a cierta población por medio terrest re, lo que requeriría del  
previo consent imiento de las autoridades nacionales. 
 
El 02 de junio Jan Egeland, quien preside la fuerza de tareas humanitarias para 
Siria, indicó que Daraya recibirá suminist ros por primera vez desde el 2012, 
ayuda humanitaria en los próximos días al igual que ot ras localidades. Siendo 
así 14 de las 19 zonas bajo sit io han recibido asistencia humanitaria y t res más 
lo harán por primera vez en pocos días.  
 
El 03 de junio, el Subsecretario General de Asuntos Humanitarios Stephen O'-
Brien informó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la situa-
ción humanitaria en Siria, especialmente en temas de acceso crít ico, dijo que 
está preocupado por las personas at rapadas en las ciudades de M are'a y 
Sheikh Issa, perpet rados por el Estado Islámico en Irak y el Levante (ISIL /  Da-
'esh), por ende se encuent ra "consternado" por el ataque de mortero cont ra el 
campo M seifra para las personas internamente desplazadas en Dar'aa.  
 
El 06 de junio la OM S condenó un ataque en un establecimiento de atención a 
la salud en Siria, específ icamente se t rata de la Asociación de caridad Al Ihsan 
de un barrio de Aleppo que proporciona servicios médicos a más de 30 mil per-
sonas. Además se indicó que la mitad de los 12 hospitales y 50 cent ros de aten-
ción de salud en Aleppo están totalmente cerrados o funcionan parcialmente.  
  
El 08 de junio, el ala humanitaria de Naciones Unidas habló en cont ra de la últ i-
ma escalada de violencia en la ciudad siria de Alepo, donde se han regist rado 
decenas de bajas en ataques cont ra dos instalaciones médicas. También 
Stéphane Dujarric portavoz de la ONU dijo que se han causado daños en escue-
las, hospitales y ot ras infraest ructuras civiles. Además de obstaculizar las ope-
raciones de ayuda humanitaria.  
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Este  09 de junio, Staffan de M istura dijo al Consejo de Seguridad de la ONU 
que t iene escaso sent ido volver a iniciar las conversaciones de paz, mient ras la 
cuest ión clave de la t ransición polít ica sigue sin resolverse, además se cita un 
fragmento de sus declaraciones de forma textual, “ Queremos tener máximas 
garant ías de un resultado concreto. ¿Y qué es un resultado concreto? Un inicio 
concreto, no de palabra, de la t ransición polít ica… pero en mi opinión, sobre la 
base de mi evaluación, este no es aún el momento”  
 
Ban Ki-moon afirmó que no se pueden celebrar conversaciones de paz sobre 
Siria, por el simple hecho de celebrarlas y apoyó a su enviado especial en la 
apreciación de que no había llegado el momento apropiado para una tercera 
ronda de negociaciones en Ginebra.  
 
El 11 de junio, Ban Ki-moon condenó un ataque llevado a cabo cerca del san-
tuario Sayidda Zeinab en un suburbio de Damasco de Siria, en el que varios ci-
viles murieron y muchos ot ros resultaron heridos. Dicho ataque fue reivindica-
do por el Estado Islámico de Irak y el Levante Da`esh. Por últ imo el secretario 
ofreció su sincero pésame a las familias de las víct imas.  
 
El 13 de junio, Ban Ki-moon, condenó el ataque aberrante llevado a cobo en la 
ciudad de IDLIB, que afectó a un mercado de verduras y la única panadería de 
la zona, el ataque se dio por vía aérea y aparentemente tuvo lugar durante el 
alto al fuego est ipulado en el Acuerdo cuat ro Villas. Fuentes locales informaron 
de la muerte de decenas de civiles ent re ellos mujeres y niños, además de va-
rios heridos. Finalmente Ban ofreció sus condolencias a las familias afectadas.  
 
El 16 de junio la Comisión Internacional Independiente nombrada por la ONU 
para invest igar las at rocidades que se cometen en Siria acusó al grupo terroris-
ta ISIS de cometer genocidio cont ra la comunidad Yazidí, el presidente de la 
comisión Paulo Pinheiro expresó que: “  el genocidio se encuent ra en marcha. 
Desde el día del ataque a Sinjar hasta hoy, el ISIS ha buscado de forma perma-
nente eliminar a los Yazidíes a t ravés del asesinato, la esclavitud, la tortura y 
ot ros t ratos inhumanos y degradantes” , además indicó que existen esperanzas 
de que las evidencias conduzcan a una respuesta polít ica.  
 
El 21 de junio, el Coordinador humanitario de la ONU Stephen O’Brien,  dijo 
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que la expectat iva de vida en Siria ha descendido 20 años, ello solo como uno 
de los tantos datos alarmantes producto de seis años de conflicto, también se-
ñaló que la guerra ha dest ruido el tejido social y económico del país y erosiona-
do las ganancias obtenidas durante años. Según el jefe de la Oficina de Coordi-
nación de Asuntos Humanitarios (OCHA) el 80% de los sirios vive en la pobreza 
y casi 9 millones pasan hambre. En total, unos 13 millones y medio de personas 
necesitan atención urgente y protección, subrayó Stephen O’Brien.  Ot ro as-
pecto de la crisis son las graves violaciones de los derechos humanos, además 
de niveles de violencia difíciles de asimilar y un escenario en el que los grupos 
terroristas han ganado terreno, señaló, por su parte, el subsecretario general 
de derechos humanos, Ivan Šimonovic. 
 
El 23 de junio Staffan de M istura señaló que se necesita urgentemente una 
nueva ronda de negociaciones para decidir el futuro de Siria y el objet ivo es 
que tengan lugar durante el mes de Julio. Además un diplomát ico remarcó que 
agosto sigue siendo la fecha límite propuesta para lograr un acuerdo de t ransi-
ción polít ica ent re el gobierno de Siria y la oposición.   
 
El 27 de junio el Fondo de Naciones Unidad para la Infancia (UNICEF), condenó 
enérgicamente la matanza de 25 niños provocada por los últ imos ataques aé-
reos sobre la ciudad siria de Al-Quriyah, además dijo que nada just if ica los ata-
ques a los niños, no importa donde se encuent ren ni bajo qué cont rol vivan, 
por ende deplora estos ataques y pide a todas las partes en el conflicto a man-
tener a los niños fuera de peligro.  
 
El 29 de junio el enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de M istura dijo 
que la próxima ronda de conversaciones ent re las partes de Siria debe estar 
bien preparada para garant izar la posibilidad de avanzar con el resultado deci-
sivo para una t ransición polít ica en agosto y con miras en un balance en se-
t iembre. Además se menciona que actualmente hay una gran cant idad de di-
plomacia discreta, y que es una prioridad la t ransición polít ica.  
 
El 30 de Junio Irina Bokova, directora general de la UNESCO recordó a todas las 
partes en el conflicto observar el estado civil de los periodistas y de respetar 
sus derechos según lo prescrito por la Convención de Ginebra, ello a razón de 
la denuncia de la muerte de un reportero gráfico sirio llamado Khalid Al Issa, 
quien murió  t ras la detonación de una bomba de fabricación casera.   
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NOTA ADICIONAL  

El 01 de junio, se presentó una propuesta por parte de un panel independien-
te, quien elaboró un nuevo modelo para el componente de policía en las misio-
nes de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, que t iene el objet ivo de 
mejorar el funcionamiento de esos cont ingentes. La propuesta fue presentada 
en la sede de la ONU en Nueva York por Hilde Johnson, quien fuera la jefa de la 
M isión de la ONU en Sudán del Sur, y que preside al equipo encargado de la 
tarea. Johnson explicó que el nuevo modelo daría prioridad a las necesidades 
de los países anfit riones por medio de un mandato más flexible que permit iría 
un esquema diferente de reclutamiento y despliegue de los efect ivos. Se reco-
piló que el papel t radicional de la Policía de la ONU (UNPOL) ha sido de moni-
toreo, generalmente de acuerdos de paz o alto el fuego pero, según el panel 
independiente, ese esquema no siempre responde a las necesidades de los paí-
ses en cuest ión, por lo que en los últ imos años se han debido desplegar equi-
pos especializados en algunos lugares. Al consult ar a los Estados receptores se 
manifestó que: “ El mensaje claro de los Estados anfit r iones fue que necesitan 
más oficiales y unidades de policía únicamente al principio para calmar las co-
sas. Nos dijeron que, una vez estabilizado el entorno, lo que necesitan es ayu-
da para establecer sus propias inst ituciones policíacas y sus servicios de policía 
nacional. Nos pidieron más especialistas, más equipos con capacidades adicio-
nales y más ent renamiento a largo plazo para su gente” . 
Cent ro de Not icias ONU. 01 de junio el 2016. La ONU estudia un nuevo modelo 
para su policía en las misiones de paz. Disponible en: ht tp:/ / www.un.org/
spanish/ News/ story.asp?NewsID=35188#.V5GDeujhDIU 
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M INUSM A t ras nuevo ataque en Gao. Disponible en: ht tp:/ /
www.un.org/ spanish/ News/ story.asp?NewsID=35183#.V5GDaejhDIU 

Cent ro de Not icias ONU. 06 de mayo del 2016. El bombardeo a los desplazados 
en Siria sería un crimen de guerra, advierte la ONU. Disponible en: 
ht tp:/ / www.un.org/ spanish/ News/ story.asp?NewsID=35018#.V5AVd-
jhDIU 

EFE. 06 de mayo del 2016. El EI pide en una grabación sonora ataques cont ra 
M arruecos y cont ra M inurso en el Sahara. Disponible en: ht tp:/ /
www.efe.com/ efe/ espana/ mundo/ el-ei-pide-en-una-grabacion-sonora-
ataques-cont ra-marruecos-y-minurso-sahara/ 10001-2918456 

EFE. 22 de mayo del 2016. Victoria de conservadores y ascenso nuevos part i-
dos en las legislat ivas. Disponible en: ht tp:/ / www.efe.com/ efe/ espana/
mundo/ victoria-de-conservadores-y-ascenso-nuevos-part idos-en-las-
legislat ivas/ 10001-2932671 

EFE. 20 de junio del 2016. Los incendios en Chipre causan un herido grave y 
ponen en alerta a las autoridades. Disponible en: www.efe.com/ efe/
espana/ sociedad/ los-incendios-en-chipre-causan-un-herido-grave-y-
ponen-alerta-a-las-autoridades/ 10004-2962317 

El País. 19 de mayo del 2016. M arruecos se acerca a Rusia y China para depen-
der menos de Occidente. Disponible en: ht tp:/ /
internacional.elpais.com/ internacional/ 2016/ 05/ 15/
actualidad/ 1463349579_929203.html 

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/05/
http://allafrica.com/
http://www.bbc.com/afrique/region/2016/06/160616_onuci
http://www.b92.net/eng/news/politics.php?
http://
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35282#.V5EIM-jhDIU
http://
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35183#.V5GDaejhDIU
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35018#.V5AVd-
http://
http://www.efe.com/efe/espana/mundo/el-ei-pide-en-una-grabacion-sonora-
http://www.efe.com/efe/espana/
http://www.efe.com/efe/
http://
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Europa Press. 13 de junio del 2016. Netanyahu da marcha at rás y rechaza aho-
ra negociar sobre la base de la Iniciat iva de Paz Árabe. Disponible en: 
ht tp:/ / www.europapress.es/ internacional/ not icia-netanyahu-da-
marcha-at ras-rechaza-ahora-negociar-base-iniciat iva-paz-arabe-
20160613211721.html 

La Vanguardia. 23 de mayo del 2016. M arruecos negocia en secreto vuelta al 
Sáhara de personal de la ONU expulsado. Disponible en: ht tp:/ /
www.lavanguardia.com/ internacional/ 20160523/ 401988176856/
marruecos-negocia-en-secreto-vuelta-al-sahara-de-personal-de-la-onu-
expulsado.html 

La vanguardia. 4 de mayo del 2016. Kosovo espera que España reconozca dere-
cho de kosovares a moverse por Europa. Disponible en: ht tp:/ /
www.lavanguardia.com/ polit ica/ 20160504/ 401558959488/ kosovo-
espera-que-espana-reconozca-derecho-de-kosovares-a-moverse-por-
europa.html 

Radio Pakistán. 24 de junio del 2016. UNM OGIP head pays farewell call on tas-
neem aslam. Disponible en: ht tp:/ / www.radio.gov.pk/ 24-Jun-2016/
unmogip-heads-pays-farewell-call-on-tasneem-aslam 

M isseriya in Abyei. Disponible en: ht tps:/ / radiotamazuj.org/ en/ art icle/ unisfa-
hails-peace-between-ngok-dinka-and-misseriya-abyei 

Sahara Press. 05 de mayo del 2016. El POLISARIO pide la aplicación de medidas 
para restaurar la plena funcionalidad de la M INURSO. Disponible en: 
ht tp:/ / www.spsrasd.info/ news/ es/ art icles/ 2016/ 05/ 05/ 1526.html 

Sahara Press. 01 de junio del 2016. Los restos del Presidente Abdelaziz serán 
sepultados en los Territorios Liberados. Disponible en: ht tp:/ /
www.spsrasd.info/ news/ es/ art icles/ 2016/ 06/ 01/ 2044.html 

Sudane Tribune. 15 de mayo del 2016. UNSC extends peacekeepers’ mandate 
in Abyei. Disponible en: ht tp:/ / www.sudant ribune.com/ spip.php?
art icle58970 

UNFICYP. 11 de mayo del 2016. UN f light  personnel receive medals in the ser-
vice of peace. Disponible en: ht tps:/ / unficyp.unmissions.org/ un-flight -
personnel-receive-medals-service-peace 

UN News Cent re. 22 de junio del 2016. Welcoming Sudan`s cessat ion of host ili-
t ies, Ban urges “ final peace”  through nat ional dialogue. Disponible en: 
ht tp:/ / www.un.org/ apps/ news/ story.asp?
NewsID=54299#.V5ROvOjhDIV 

UN News Cent re. 20 de Junio el 2016. UN misión in Afghanistan condemns Tali-

http://www.europapress.es/internacional/noticia-netanyahu-da-
http://
http://www.lavanguardia.com/internacional/20160523/401988176856/
http://
http://www.lavanguardia.com/politica/20160504/401558959488/kosovo-
http://www.radio.gov.pk/24-Jun-2016/
https://radiotamazuj.org/en/article/unisfa-
http://www.spsrasd.info/news/es/articles/2016/05/05/1526.html
http://
http://www.spsrasd.info/news/es/articles/2016/06/01/2044.html
http://www.sudantribune.com/spip.php?
https://unficyp.unmissions.org/un-flight-
http://www.un.org/apps/news/story.asp?
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ban at tack on nacional police cadets. Disponible en: ht tp:/ /
www.un.org/ apps/ news/ story.asp?NewsID=54373#.V4pPJSh3bcI 

UN News Cent re. 30 de junio del 2016. UN peacekeeping misión in Liberia 
handing over security responsability to nacional forces. Disponible en: 
ht tp:/ / www.un.org/ apps/ news/ story.asp?NewsID=54369#.V4rGIih3bcI 

UN News Cent re. 30 de junio del 2016. Condemning death of Syrian journalist , 
UNESCO head highlights protect ion of civilians in conflicts. Disponible 
en: ht tp:/ / www.un.org/ apps/ news/ story.asp?
NewsID=54367#.V4rYXyh3bcI 

UN News Cent re. 29 de junio del 2016. DR Congo, Angola must  be ´ín funding 
spot light ´- UN humanitarian off icial. Disponible en: ht tp:/ / www.un.org/
apps/ news/ story.asp?NewsID=54362#.V4rYbih3bcI 

UN News Cent re. 27 de junio del 2016. Ban names humanitarian coordinator in 
Syria as new Deputy Specia Representat ive for Liberia. Disponible en: 
ht tp:/ / www.un.org/ apps/ news/ story.asp?
NewsID=54334#.V5DxyOjhDIV 

UN News Cent re. 22 de junio del 2016.  Lebanon: UN envoy calls for collect ive 
support  from global community for count ry at  risk of “ implodig” . Dispo-
nible en:  ht tp:/ / www.un.org/ apps/ news/ story.asp?
NewsID=54298#.V5GhuujhDIU 

UN News Cent re. 10 de junio del 2016. Hait i: UN supports Government  in pota-
ble water campaign reaching 30,000 residents. Disponible en: ht tp:/ /
www.un.org/ apps/ news/ story.asp?NewsID=54199#.V5WFzujhDIU 

UN News Cent re. 08 de junio del 2016. Syria: UN agencies deplore recent  at -
tacks in Aleppo; hundreds of people killed or injured. Disponible en: 
ht tp:/ / www.un.org/ apps/ news/ story.asp?NewsID=54170#.V5WGi-
jhDIU 

UN News Cent re. 05 de junio del 2016. Afghanistan: UN condemns at tack tar-
get ing Logar judicial officials. Disponible en: ht t p:/ / www.un.org/ apps/
news/ story.asp?NewsID=54141#.V5WHEejhDIU 

UN News Cent re. 02 de junio del 2016. Afghanistan: UN mission concerned by 
civilian abduct ions and hostage-taking. Disponible en: ht tp:/ /
www.un.org/ apps/ news/ story.asp?NewsID=54115#.V5ZbjejhDIU 

UN News Cent re. 03 de junio del 2016. Sudan: Five years on, refugees st ill f lee-
ing conflict  in South Kordofan, UN reports. Disponible en: ht tp:/ /
www.un.org/ apps/ news/ story.asp?NewsID=54127#.V5Zae-jhDIU 

UN News Cent re. 27 de mayo del 2016. FEATURE: Speaking with UN peace-

http://
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http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54170#.V5WGi-
http://www.un.org/apps/
http://
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keepers in Liberia, South Sudan and Cent ral African Republic. Disponi-
ble en: ht tp:/ / www.un.org/ apps/ news/ story.asp?
NewsID=54077#.V5ZzL-jhDIU 

UN News Cent re. 27 de mayo del 2016. South Sudan: New team of explosive 
detect ion dogs arrives at  UN mission. Disponible en: ht tp:/ /
www.un.org/ apps/ news/ story.asp?NewsID=54069#.V5ZzQ-jhDIU 

UN News Cent re. 25 de mayo del 2016. South Sudan: Senior UN relief official 
condemns killing of health worker. Disponible en: ht tp:/ / www.un.org/
apps/ news/ story.asp?NewsID=54042#.V5Z0WujhDIU 

 

::Desde las páginas de opinión 
Pignataro, Adrián UCR 

 

El minist ro de Comercio Exterior Alexánder M ora funge como coordinador del 
proceso de adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), por lo cual dest inó una columna a explicar el 
concepto de la organización y la aspiración de Costa Rica al solicitar la ad-
hesión, la cual define como una “ inversión a futuro” . En la OCDE se t ienen co-
mo objet ivos comunes la ef iciencia, ef icacia y t rasparencia; para ello se pro-
mueven y exigen una serie de normas, estándares y práct icas, tanto polít icas 
como económicas. Cada Estado miembro aporta de forma proporcional a sus 
capacidades y especialización. Costa Rica puede cont ribuir en materia de ges-
t ión ambiental y generación de energías limpias, por citar algunos ejemplos. La 
dirección y coordinación de la organización sigue criterios cient íf icos de evalua-

ción y gest ión, lo cual incluye t rabajo colect ivo 
(“ de pares” ) para compart ir conocimiento y 
alcanzar mejores resultados. En suma, el mi-
nist ro destacó el enorme potencial que repre-
senta para Costa Rica este esquema de t rabajo 
colaborat ivo interdisciplinario (La Nación, 
15/ 5/ 2016). 
 
La Nación (17/ 5/ 2016) publicó una 

“ Declaración sobre la ruptura del orden const itucional y democrát ico en Vene-
zuela” , firmada por expresidentes hispanoamericanos, incluidos los costarri-
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censes Luis Alberto M onge, Rafael Ángel Calderón, M iguel Ángel Rodríguez y 
Laura Chinchilla. El texto hace constar una “ grave preocupación por la ruptura 
del orden const itucional y democrát ico”  que denunció la mayoría de diputados 
venezolanos. Estas denuncias incluyen acciones inconst itucionales, el gobierno 
por decreto, no autorizado, del presidente del Ejecut ivo y la invalidez efectua-
da a leyes proclamadas por el órgano legislat ivo. Los expresidentes solicitan a 
los gobernantes de la región su solidaridad con el pueblo venezolano durante 
la “ peor crisis económica, social y de gobernabilidad de sus historia republica-
na” . 
 
Dos editoriales de La Nación se ref ir ieron a organizaciones internacionales y 
sus relaciones con los Estados lat inoamericanos. El primero (1/ 6/ 2016) de es-
tos abogó por defender la Comisión Interamericana de Derechos Humanos an-
te los denominados “ ataques”  de países miembros. Se alega que Brasil, Colom-
bia, M éxico y Perú son los protagonistas de esta embest ida, que funciona co-
mo retaliación económica cont ra la inst itución –recortes en las cont ribuciones
– ante las denuncias de violación a derechos humanos y civiles. El edit orial con-
sidera que Costa Rica debe ubicarse en la “ primera línea de defensa”  de la Cor-
te. Por ot ro lado, el periódico (5/ 6/ 2016) apoyó la postura del secretario gene-
ral de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, respecto a las me-
didas que pueden tomarse respecto a Venezuela. Se espera que los “ países 
compromet idos con la democracia”  apoyen las iniciat ivas del secretario gene-
ral. 
 
 Por últ imo, Juan Carlos Hidalgo, analista del Cato Inst itute, crit icó al presiden-
te Luis Guillermo Solís por proclamar “ excusas”  para prorrogar el ingreso de 
Costa Rica a la Alianza del Pacífico. Hidalgo indica que la razón de fondo está 
en que el presidente Solís sost iene ideas proteccionistas, mient ras que la Alian-
za se basa en la libre circulación comercial. En resumen, el columnista sost iene 
que Costa Rica debería estar en la organización pues const ituye una oportuni-
dad para el desarrollo (La Nación, 20/ 6/ 2016). 
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::Reseña de libros 
 

Pignataro, Adrián UCR 

 

 

China y el nuevo juego geopolítico de Occidente  (2016) 

Autora: Patricia Rodríguez Hölkemeyer 
Editorial UCR 
 
El libro China y el nuevo juego geopolít ico, escrito por la profesora de la Escuela 
de Ciencias Polít icas Pat ricia Rodríguez Hölkemeyer, está marcado por un do-
ble propósito. El primero, describir –a grandes rasgos– la dinámica geopolít ica 
actual. El segundo, fungir de crít ica informada hacia los esfuerzos est ratégicos, 

precisamente vinculados con la dinámica 
mencionada, de democrat ización en países 
en M edio Oriente y Asia. 
 
La primera parte de la obra se cent ra en 
dist inguir las ideas mot ivadoras de los polí-
t icos más inf luyentes de Estados Unidos 
(Hillary Clint on, John M cCain), part icular-
mente aquella de Joseph Nye denominada 
“ poder inteligente” . Con base a estos prin-
cipios, se argumenta, es que se desarrollan 
las acciones para promover la democracia 
ent re regímenes autoritarios orientales, 

pero –como enfat iza la autora– solo en el entendido de que sirva al interés na-
cional de los Estados Unidos (p. 27). 
 
La segunda parte, que puede considerarse como un estudio de caso dent ro del 
marco polít ico ya descrito, se cent ra en China, sus reformas económicas y polí-
t icas y sus respuestas ante las presiones de Occidentes, muchas de las cuales 
se llevan a cabo por medio de organizaciones no gubernamentales (las cuales 
son enumeradas por la autora en un apéndice). 
 
Se puede adquirir en la Librería UCR. 
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El Islam y sus manifestaciones sociopolít icas contemporáneas. 

Breve introducción (2016) 

 

Autor: Sergio I. M oya M ena 
Editorial UCR 
 
El Cuaderno de Historia de la Cultura número 30 lleva por t ítulo El Islam y sus 

manifestaciones sociopolít icas contemporáneas. Su autor, Sergio I. M oya M e-
na, logra esbozar, en 100 páginas, una clara int roducción al estudio del Islam y, 
en part icular, de sus facetas religiosas y polít icas. 

 
El capítulo 1 navega por conceptos y nombres 
clave, por ejemplo, Corán, los Cinco Pilares del 
Islam sharia, yihad (en sus varias acepciones, 
grande y pequeña). El capítulo 2 se cent ra en los 
aspectos principales de la teoría polít ica del Is-
lam y abarca discusiones relevantes como la 
compat ibilidad ent re Islam y democracia. El 
capítulo 3 se dest ina al cont roversial concepto 
de “ islamismo” , sus proponentes, sus expresio-
nes y su actualidad. El capítulo 4 combate el 
usual reduccionismo de eclipsar los movimien-
tos de reforma dent ro del Islam, suponiendo 
que todas sus vert ientes son conservadoras o 
fundamentalistas. Por el cont rario, como mues-
t ra el autor, no son pocos los teóricos o clérigos 
que han discut ido sobre la correcta interpreta-

ción del Corán (en cont raposición con su lectura literala), la conmensurabilidad 
ent re la sharia y los derechos humanos y la posibilidad de secularidad dent ro 
del Islam. El capítulo 5 finaliza la obra analizando el salafismo como movimien-
to neofundamentalista. El autor describe su origen, sus ideólogos, sus vert ien-
tes y sus más recientes manifestaciones: Al-Qaeda y el Estado Islámico de Irak 
y el Levante (EIIL). 
 
El mayor mérito de la obras es demoler prejuicios y generalizaciones falaces 
sobre el Islam, principalmente las que se refieren a su postura respecto al Esta-
do como organización de la sociedad, la secularidad, la mujer, los derechos 
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humanos y la violencia. De esta forma, se demuest ra la amplia heterogeneidad 
que contempla esta religión, cultura, civilización, proyecto sociopolít ico y espa-
cio geográf ico, como denomina el autor al Islam. 
 
Disponible en la Librería UCR. 

 

Comisión Permanente Especial de Asuntos Internacionales 

 
Asamblea Legislat iva de la República de Costa Rica 
Informe de seguimiento del 7 de Abril al 9 de Junio, 2016 
 
 

Bach. Alberto David Guzmán Pérez 

Politólogo 

 
En seguimiento a los proyectos de ley analizados en la Comisión Permanente 
Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Le-
gislat iva de la República de Costa Rica, desde el día 7 de Abril hasta el día 9 de 
Junio de 2016, se presentan a cont inuación cada proyecto y sus respect ivos 
avances de conformidad con la anterior ent rega. 
 
Diputados y diputadas en la Comisión: 
 
Natalia Díaz Quintana (PM L), Rosibel Ramos M adrigal (PUSC), Epsy Campbell 
Barr (PAC), Jorge Rodríguez Araya (PUSC), Edgardo Araya Sibaja (PFA), Nidia 
Jiménez Vásquez (PAC), M ichael Arce Sancho (PLN), M arta Arauz M ora (PLN), 
Juan Luis Jiménez Succar (PLN), Rafael Ort iz Fábrega (PUSC). 
 
Expedientes discut idos por el fondo en la Comisión: 
 
EXPEDIENTE Nº  19711.- APROBACIÓN DEL "PROTOCOLO DE ENM IENDA 
DEL ACUERDO DE M ARRAKECH POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN 
M UNDIAL DEL COM ERCIO", HECHO EN GINEBRA EL 27 DE NOVIEM BRE DE 
2014; Y SU ANEXO (ACUERDO SOBRE FACILITACIÓN DEL COM ERCIO). 
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Sobre el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecut ivo, se discute por el 
fondo en la Comisión al ser convocado en audiencia al Sr. Fernando Rodríguez 
Garro, Viceminist ro de Ingresos del M inisterio de Hacienda, y al Sr. John Fonse-
ca Ordóñez, Viceminist ro de Comercio Exterior del M inisterio de Comercio Ex-
terior. 
 
En 2013, en la Novena Conferencia M inisterial de la OM C, se resuelve desarro-
llar el Protocolo de enmienda (o Acuerdo de Bali) que ha sido rat if icado por 
más de 80 países desde que se puso a disposición en Noviembre de 2014; su 
ent rada en vigencia depende de 108 rat ificaciones en total. El Acuerdo preten-
de simplif icar, modernizar, estandarizar y armonizar los procedimientos co-
merciales, papeleos, inspecciones y t raslados, ent re ot ros elementos, en aras 
de la compet it ividad, eficiencia, efect ividad, reducción de los costos de opera-
ción y la reducción de la est ructura de costos product ivos de los dist intos sec-
tores aplicando la tecnología en sit io para mejorar también los cont roles del 
Estado sobre los intercambios comerciales. 
 
El Acuerdo se divide en una primera sección de t ransparencia e intercambio de 
información ent re los miembros, en la segunda sección se regulan los requisi-
tos y cargos que afectan las importaciones y t ránsito de mercancías, y en la ter-
cera sección se establecen disposiciones  part iculares para el t rato especial y 
diferenciado de países en desarrollo y países menos adelantados. Para lograr 
los objet ivos del Protocolo, la OM C propone a los países la creación de un Co-
mité Nacional de Facilitación de Comercio para implementar el Protocolo de 
enmienda y demás disposiciones internacionales de comercio. 
 
Costa Rica, en la búsqueda de la mejora en los intercambios comerciales, creó 
por ley el Consejo Nacional de Puestos Fronterizos. Pero, a la luz del acuerdo, 
dicho Consejo debería evolucionar en el Consejo Nacional de Facilitación del 
Comercio como un ente público-privado referente en la aplicación de normas 
para la facilitación del comercio, ent re las cuales se subsumen las dinámicas de 
puestos fronterizos, sus cont roles y su derivado intercambio comercial. Contar-
ía con una Secretaría Técnica encargada de asesorar al Consejo, desarrollar  
proyectos de presupuestos y brindar criterio técnico para la mejora e imple-
mentación de práct icas que faciliten el comercio, y el Consejo además contaría 
con dos comités: el Comité Técnico y el Comité Local. En cada uno de ellos pue-
den abordarse dist intas temát icas en beneficio del intercambio comercial y 
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múlt iples actores públicos y privados tomarían parte de ello. 
 
En esta misma orientación de mejora de los intercambios comerciales propicia-
dos por el Acuerdo de Bali, debido a que la región Cent roamericana precisa de 
una mejora sustancial para el intercambio comercial eficiente y efect ivo, en 
tanto muchos de los costos de product ividad responden en un 40% a inef icien-
cias logíst icas mient ras que en países de la OCDE solamente representa el 8%, 
se presentó la solicitud a la Secretaría de Integración Económica Cent roameri-
cana (SIECA) para el desarrollo de una Est rategia Cent roamericana de Facilita-
ción del Comercio que contemple el desarrollo de una plataforma digital para 
la mejora de procesos e infraest ructura a t ravés de sistemas informát icos. 
 
En Costa Rica, por ejemplo, la automat ización y mejora de procesos en los in-
tercambios comerciales podría signif icar un incremento del 1.8% del Producto 
Interno Bruto, 232 millones de colones en captación f iscal y un crecimiento del 
2.9% en empleo; estas proyecciones no toman en cuenta la inversión en infra-
est ructura que al mismo t iempo generaría por sí misma act ividades económi-
cas derivadas. Además, se podría reducir en un 15% la est ructura de costos to-
tales para el intercambio comercial, lo que es directamente proporcional al au-
mento en los rangos de compet it ividad. 
 
EXPEDIENTE Nº  19510.- ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y 
LOS ESTADOS DE GUERNSEY PARA EL INTERCAM BIO DE INFORM ACIÓN EN M A-
TERIA TRIBUTARIA. 
 
El proyecto de ley, presentado por el Poder Ejecut ivo, fue aprobado unánime-
mente por la Comisión en la sesión ordinaria del 2 de Junio. La intención de 
Costa Rica por aprobar el convenio refiere a las condiciones de cooperación e 
intercambio de información en materia t r ibutaria que requiere la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE para la aceptación del 
país como miembro. Aunque Costa Rica presenta un sistema t ributario de base 
territorial (grava las act ividades lucrat ivas sólo en su propio territorio), los de-
más países con sistemas t ributarios de renta universal (gravan las act ividades 
lucrat ivas en cualquier parte del mundo) sí precisan de convenios de esta natu-
raleza para el correcto gravamen y cobranza. Costa Rica obtendría provecho de 
este t ipo de convenios si evolucionara su sistema t ributario a uno de renta uni-
versal. 
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Expedientes en t rámite de consulta: 
 
EXPEDIENTE Nº  19638.- LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO PROFESIONAL DE 
CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES. 
 
EXPEDIENTE Nº  19553.- CONVENIO PARA FACILITAR EL TRÁFICO M ARÍTI-
M O INTERNACIONAL, 1965 Y SUS ENM IENDAS. 
 
EXPEDIENTE Nº  19554.- CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE LÍNEAS DE 
CARGA, 1966, SU PROTOCOLO DE 1988 Y SUS ENM IENDAS. 
 
EXPEDIENTE Nº  19766.- APROBACIÓN DEL PROTOCOLO DE M ODIFICA-
CIÓN AL ACUERDO CENTROAM ERICANO SOBRE SEÑALES VIALES UNIFORM ES 
SUSCRITO EN EL AÑO 2002 Y RATIFICACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE SU 
ANEXO "M ANUAL CENTROAM ERICANO DE DISPOSITIVOS UNIFORM ES PARA EL 
CONTROL DEL TRÁNSITO, AÑO 2014", APROBADO POR EL CONSEJO SECTORIAL 
DE M INISTROS DE TRANSPORTES DE CENTROAM ÉRICA (COM ITRAN), SEGÚN 
RESOLUCIÓN N° 02-2014 (COM ITRAN XXXIII), EMITIDA EL 14 DE AGOSTO DEL 
2014. 
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Tabla No. 1: Expedientes examinados en la Comisión 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las actas de la Comisión Permanente 
Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Le-
gislat iva de la República de Costa Rica, 2016. 
 

 
 

 

Nº Nombre Estado Proponente 

18954 Autorización al Poder Ejecutivo para formalizar una operación 
de crédito público para el financiamiento y la ejecución del 
proyecto de modernización de pasos de frontera de Costa 
Rica 

Análisis de subco-
misión 

Poder Ejecutivo 

19510 Acuerdo entre la República de Costa Rica y los Estados de 
Guernsey para el intercambio de información en materia tribu-
taria 

En Plenario Poder Ejecutivo 

19638 Ley Orgánica del Colegio Profesional de Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales 

En consulta Poder Legislati-
vo 

19711 Aprobación del "Protocolo de enmienda del acuerdo de Marra-
kech por el que se establece la Organización Mundial del Co-
mercio", hecho en Ginebra el 27 de Noviembre de 2014; y su 
Anexo (Acuerdo sobre facilitación del Comercio) 

En Plenario Poder Ejecutivo 

18255 Ley de Profesionalización del Servicio Exterior En subcomisión Poder Ejecutivo 

19553 Convenio para facilitar el Tráfico Marítimo Internacional, 1965 
y sus enmiendas 

En consulta Poder Ejecutivo 

19554 Convenio Internacional sobre Líneas de carga, 1966, su Proto-
colo de 1988 y sus enmiendas 

En consulta Poder Ejecutivo 

19529 Convenio Internacional sobre Normas De Formación, Titula-
ción y Guardia para la gente de mar 1978, enmendado 

En Plenario Poder Ejecutivo 

19451 Aprobación del Tratado de Extradición entre la República de 
Costa Rica y la República del Paraguay 

En Comisión Per-
manente Especial 
sobre Consultas de 
Constitucionalidad 

Poder Ejecutivo 

19766 Aprobación del Protocolo de modificación al Acuerdo Centroa-
mericano sobre Señales Viales Uniformes suscrito en el año 
2002 y ratificación de la actualización de su anexo "Manual 
Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el control del 
tránsito, Año 2014", aprobado por el Consejo Sectorial de 
Ministros de Transportes de Centroamérica (Comitran), según 
Resolución N° 02-2014 (Comitran XXXIII), emitida el 14 de 
Agosto del 2014 

En consulta Poder Ejecutivo 
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Notas al lector: 
 
- La Asamblea Legislat iva de la República de Costa Rica divide sus labores en 
dos periodos de sesiones ordinarias, para considerar los proyectos de ley im-
pulsados por la Asamblea Legislat iva, y dos periodos de sesiones ext raordina-
rias, para considerar los proyectos de ley impulsados por el Poder Ejecut ivo. 
- El primer periodo ordinario comprende desde el 1° de M ayo del año hasta el 
31 de Julio de ese mismo año. El segundo periodo ordinario comprende desde 
el 1° de Set iembre del año hasta el 30 de Noviembre de ese año. 
-  El primer periodo ext raordinario comprende desde el 1° de Agosto del año 
hasta el 31 de ese mismo mes. El segundo periodo ext raordinario comprende 
desde el 1° de Diciembre del año hasta el 30 de Abril del año inmediato si-
guiente. 
- Este informe está basado en las actas de las sesiones ordinarias de la Comi-
sión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de 
la Asamblea Legislat iva de la República de Costa Rica. Disponibles en: ht tp:/ /
www.asamblea.go.cr 
- Para cualquier información, sírvase escribir a la dirección de correo elect róni-
co: alberto.guzman@ucr.ac.cr 
 
 

::Vistazo a la región 

 
Sergio I. M oya M ena, UCR-UNA 

 

 

GUATEM ALA 

 

Guatemala expresa su preocupación respecto al futuro de los alivios migrato-

rios 

 

El Gobierno de la República de Guatemala, a t ravés del M inisterio de Relacio-
nes Exteriores, expresó el pasado 23 de junio su preocupación respecto al futu-
ro de los alivios migratorios, derivado del fallo de la Corte Suprema de los Esta-
dos Unidos de América,  que suspende la puesta en marcha de la Acción Ejecu-
t iva, promovida por el Presidente Barack Obama,  la cual otorgaba algunos be-
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neficios para la comunidad migrante, devolviendo el caso al Quinto Circuit o de 
Apelaciones en Nueva Orleans. Esta decisión perjudica alrededor de 
dos  millones de inmigrantes guatemaltecos residentes en ese país, los cuales 
podrían haber sido beneficiados con acciones que pudieran  frenar de mane-
ra  temporal  las deportaciones, así como  brindarles permisos de t rabajo. El 
programa afectado por este fallo es la Acción Diferida para la Responsabilidad 
de los Padres (DAPA por sus siglas en inglés), el cuál amparaba la deportación a 
padres indocumentados de ciudadanos y residentes permanentes. El M iniste-
rio de Relaciones Exteriores reitera su compromiso y esfuerzo para brindar la 
asistencia y protección consular a t odos los guatemaltecos que viven en el ex-
terior, sin importar su situación migratoria.   
 
Presidente Jimmy M orales sostuvo una reunión bilateral con el Presidente 

Cubano Raúl Castro 

 

El  sábado 4 de junio en el Palacio de la Revolución de la Habana, Cu-
ba,  el  Presidente de la República de Guatemala  Jimmy M orales, acompañado 
del Canciller Carlos Raúl M orales,  del M inist ro de Economía, Rubén M orales 
M onroy, el Embajador de Guatemala en Cuba, Juan León y el  Director del Inst i-
tuto Guatemalteco de Turismo -Inguat -, Jorge M ario Chajón,  sostuvo una reu-
nión bilateral con el Presidente Cubano Raúl Cast ro Ruz. El Presidente Jimmy 
M orales, aprovechó su visita a Cuba por mot ivo de la VII Cumbre de la Asocia-
ción de Estados del Caribe (AEC), para conversar con su homólogo Raúl Cast ro 
sobre temas de cooperación bilateral, intercambio comercial y turis-
mo.  Asimismo, los mandatarios conversaron sobre los beneficios que t raería 
reiniciar un plan de vuelos directos ent re Guatemala y Cuba. Durante el en-
cuent ro,  los Jefes de Estado dialogaron sobre los retos que enfrentan la zona 
caribeña para alcanzar el desarrollo sostenible, el cambio climát ico y la paz en 
el Caribe. Al finalizar la reunión, el Presidente M orales, agradeció al presidente 
Cast ro por los proyectos de educación y salud que han impulsado en Guatema-
la, en específico las brigadas de médicos cubanos y los proyectos de alfabet iza-
ción del programa “ Yo sí puedo” . Asimismo, externó una invitación para que el 
Presidente Cubano pueda realizar una Visita de Estado próximamente.  
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HONDURAS 

 
Presidentes de Honduras y Taiwán se reunieron en Panamá  

 

Panamá, 26 de junio.- El presidente Juan Orlando Hernández sostuvo hoy una 
reunión bilateral con su homóloga de la República de China (Taiwán), Tsai Ing-
wen, en la ciudad de Panamá, con el obje vo de fortalecer alianzas para am-
pliar los lazos de cooperación ent re ambas naciones. La reunión la sostuvieron 
ambos dignatarios antes de asis r a los actos de inauguración de la ampliación 
del Canal interoceánico de Panamá, obra que marca un paso en la historia de 
comercio internacional al incrementar la capacidad de t raslado de mercaderías 
ent re el At lán co y el Pacífico. Durante la reunión el mandatario hondureño y 
la presidenta Tsai Ing- wen hablaron sobre establecer alianzas est ratégicas en-
t re ambas naciones para incrementar las inversiones y el comercio y generar 
más empleo y oportunidades para el pueblo hondureño. El presidente 
Hernández también le explicó a su homóloga taiwanesa las oportunidades que 
ofrece el Programa de Desarrollo Económico Honduras 20/ 20 para promover la 
inversión nacional y ext ranjera y mediante el cual se van a generar 600,000 em-
pleos en los próximos 5 años.  
 

Presidente Hernández recibe al secretario de SeguridadNaci 
onal de EE 
El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, recibió el 20 de mayo al 
secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jeh C. Johnson, con quien 
dialogaron sobre temas de migración y seguridad de ambos países. En la 
reunión también par ciparon la primera dama, Ana García de Hernández; el 
minist ro Coordinador General de Gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro, y 
la vicecanciller M aría Andrea M atamoros.  Johnson también se reunió con au-
toridades de la Secretaría de Seguridad y del Ins tuto Nacional de M igración. 
El pasado lunes, 16 de mayo, el presidente Hernández dijo en una comparecen-
cia ante la prensa que la visita del secretario Johnson “ viene a confirmar las 
buenas relaciones que t ienen Estados Unidos y Honduras” .  
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EL SALVADOR 

 

El Salvador y Colombia buscan mecanismos para incentivar la inversión 

 

En el marco de su part icipación en el Foro Económico M undial para Lat inoamé-
rica, que se realiza en M edellín, el minist ro de Relaciones Exteriores, Hugo 
M art ínez, sostuvo el 17 de junio una reunión con el presidente de ProColom-
bia, Felipe Jaramillo. ProColombia es la ent idad encargada de cont ribuir al cre-
cimiento sostenible, t ransformación product iva, generación de empleo, posi-
cionamiento de ese país y la diversificación de mercados; a t ravés de la promo-
ción de las exportaciones de bienes y servicios, turismo internacional, inversión 
ext ranjera directa, así como la expansión de las empresas colombianas en el 
exterior.El Canciller M art ínez expresó el interés de El Salvador en desarrollar  
con ProColombia una est recha relación que permita compart ir experiencias en 
torno a la at racción de inversiones y ampliación de mercados. Por su parte, el 
representante de ese organismo de promoción sostuvo que nuest ro país pue-
de contar con su apoyo como aliado para incent ivar aún más la inversión co-
lombiana e incrementar el intercambio comercial. El canciller M art ínez agrade-
ció la disposición a brindar el respaldo solicitado y propuso t rabajar en la orga-
nización de un intercambio de experiencias ent re ProColombia y el Organismo 
Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA). Además, se 
acordó la elaboración de un plan de t rabajo en conjunto con la Consejería 
Económica, Comercial y de Turismo (CECT), que el ministerio de Relaciones Ex-
teriores mant iene en funcionamiento en Colombia. Todo lo anterior en sinton-
ía con las sólidas relaciones diplomát icas, comerciales y de cooperación que 
mant ienen ambas naciones. 
 
El Salvador y la República de China (Taiwán) fortalecen lazos de cooperación 

y amistad como socios estratégicos 

 

El minist ro de Relaciones Exteriores, Hugo M art ínez, se reunió el 21 de mayo 
con la nueva presidenta de la República de China (Taiwán), Tsai Ing-Wen, en su 
primer día de t rabajo, luego de la reciente ceremonia of icial de toma de pose-
sión. Durante el encuent ro, a nombre del presidente Salvador Sánchez Cerén, 
el canciller M art ínez le manifestó su felicitación y los deseos de éxito en su ges-
t ión como mandataria. Además, le t rasladó el agradecimiento de la población y 
el gobierno salvadoreño por la valiosa cooperación que la República de China 
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(Taiwán) ha brindado al país, y le expresó la confianza en que bajo su gest ión 
los vínculos ent re ambas naciones se fortalecerán y consolidarán. Por su parte, 
la presidenta Tsai Ing-Wen destacó la sólida relación ent re las dos Repúblicas y 
dijo que hay buenos augurios para que siga robusteciéndose, dados los desaf-
íos comunes que enfrentan en los planos nacionales y global. Añadió que es 
clave t rabajar juntos para propiciar mayores int ercambios ent re ambos pue-
blos, part icularmente hacer un énfasis para que los jóvenes conozcan la cultura 
de estos países y establezcan lazos de amistad. La presidenta Tsai también ex-
presó su grat itud a El Salvador por el respaldo brindado a su Estado en diversos 
espacios mult ilaterales en el campo de la salud, el cambio climát ico, la aviación 
civil, ent re ot ros, señalando su importancia y su alta valoración a estos gestos 
de apoyo. 
 

PANAM A 

 

Presidente Varela aboga ante SICA por mayor integración en materia de se-

guridad 

 

La integración de Cent roamérica es un paso importante para garant izar el cre-
cimiento dent ro de los países de la región y dotar de mejores días a sus resi-
dentes, dijo el presidente Juan Carlos Varela durante su part icipación, el pasa-
do 30 de junio, en la XLVII Reunión del Sistema Integrado de Cent roamérica 
(SICA). El M andatario panameño acompañado de la Vicepresidenta y Canciller  
Isabel de Saint  M alo de Alvarado resaltó la importancia que t iene para las na-
ciones cent roamericanas el intercambio de información en materia de seguri-
dad, para de estar forma combat ir el narcot ráfico y el crimen organizado. 
"Debemos fortalecer la comunicación en el área de seguridad, la salud e inte-
gración económica que sin duda t rae bienestar a los pueblos" , precisó Varela, 
al señalar que con estos intercambios se pueden bajar los índices de inseguri-
dad y enfrentar temas de seguridad pública. Destacó la importancia de cons-
t ruir est ructuras de confianza en la región que permitan un combate frontal 
cont ra los delitos, los cuales se pueden lograr a t ravés de capacitaciones, com-
part ir experiencias y logros que han experimentado cada una de las naciones 
en este aspecto. Puso como ejemplo la experiencia de programas como Barrio 
Seguro, Techos de Esperanza y ot ros que se han ejecutado en Panamá y han 
dado mejores días a la población. Varela aclaró que Cent roamérica es una re-
gión de paz que vive en democracia, pero se debe lograr que "esa democracia 
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CONSEJO EDITORIAL 

 
Sergio I. Moya Mena 

Carlos Cascante 
Jorge Cáceres P. 

Boletín del Observatorio de la Política Internacional. Un proyecto conjunto 
de la Escuela de Ciencias Políticas (UCR) y la Escuela de Relaciones Inter-

nacionales (UNA) 

sea funcional llevando a los más de 50 millones de habitantes de la región la 
solución a sus problemas y necesidades" . 
 
Siempre pensando en grande, Panamá lanza tres megaproyectos en infraes-

tructura 

 

El Gobierno de Panamá anunció el 26 de junio el comienzo de t res importan-
tes proyectos de t ransporte y energía con socios e inversión internacional por 
un valor total de más de 4,000 millones de dólares. Los megaproyectos inclu-
yen la const rucción de la primera planta de energía basada en gas natural de 
Cent roamérica, la línea t res del met ro de Panamá, y el cuarto puente sobre el 
Canal. Estos proyectos cont inúan una serie de inversiones masivas en infraes-
t ructura lanzadas y completadas con éxito por el Gobierno de Panamá como 
parte del plan quinquenal de infraest ructura del Presidente Varela, que ha 
asegurado más de 19,000 millones de dólares en t ransporte, vivienda, sani-
dad básica y agua potable. El anuncio llega justo semanas antes del 26 de ju-
nio, fecha en la que el Gobierno inaugurará la expansión del Canal de Pa-
namá, t ransformando la facilidad y costos de los envíos de mercancía globa-
les, pues permit irá el t ránsito a t ravés del Canal de Panamá a buques de ma-
yor tamaño. 
 
 
 


