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Seguridad privada en Centroamérica, debilidades
estructurales y necesidades nacionales
Carlos Humberto Cascante / Segura Raúl Fonseca Hernández

El crecim ient o del sect or de seguridad privada, algunos dat os de int erés
Tras el final de la guerra en Cent roamérica las formas de comport amient o violent o
sufrieron una t ransformación. De la lucha armada se pasó al desarrollo del crimen
organizado violent o, dirigido al t ráfico ilegal de est upefacient es, el t ráfico de
personas; así como las maras (orient adas a la ext orsión y cont rol de t errit orios),
provocaron que a part ir del 2007 se produjese un aument o de los alt os índices de
violencia en la región (ver gráfico 1). Comport am ient o que t uvieron como caldo de
cult ivo la incapacidad de las sociedades cent roamericanas para t ransformar las
condiciones de desigualdad y exclusión que las han caract erizado. El Inform e
Global sobre Hom icidios de la UNODOC est ableció que para 2013 los homicidios
en Cent roamérica sobrepasaban por t res veces la t asa mundial de homicidios. Es
decir, si el promedio mundial de homicidios es de 6,2 por cada 100 000 habit ant es,
en Cent roamérica se alcazaba una t asa de 24 homicidios por cada 100 000
habit ant es (2).
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Gráfico 1: Evolución de la t asa de hom icidios en Cent roam érica por país (2000-2016)

Fuent e: elaboración propia a part ir de UNODC (2014b), Villalobos (2017), Dat osm acro,
(2015).

Est a sit uación ha llevado a que la seguridad se conviert e en un eje
fundament al de la vida cent roamericana y de la act ividad est at al (ver gráfico
2). En el nort e de la región, la sensación de inseguridad y el increment o del
crimen int ernacional ha llevado a un proceso de milit arización de la seguridad
pública en Guat emala, El Salvador, Honduras y Nicaragua; m ient ras que el
presupuest o ha vist o aument os sist emát icos en Cost a Rica y Panamá (3).
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El aument o del presupuest o y de los agent es de seguridad no ha sido acompañado
por un aument o de la confianza ciudadana en los cuerpos policiales de la región.
Como observarse en el gráfico 3, aunque hay una t endencia a percibir mejor la
labor policial en cuat ro países de la región, m ás del 50% de la población en
Guat emala, Honduras, El Salvador y Cost a Rica consideran que la acción policial es
poca o nula para evit ar la com isión de delit os.

Asimismo, exist e una deslegit imación de dichos cuerpos policiales, lo que ha
llevado a un proceso de reforma const ant e de est as inst it uciones (4). En est e
sent ido, la confianza de los ciudadanos en la policía como inst it ución sigue siendo
uno de los grandes problemas de la región. Desde est a perspect iva, el gráfico 4
muest ra el porcent aje las opiniones negat ivas respect o de la policía en los países
cent roamericanos.
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La sensación de inseguridad y la falt a de confianza en la acción del est ado ha
provocado un crecim ient o acelerado del mercado de la seguridad privada, lo
cual const it uye un fenómeno global. Se est ima que la indust ria de la seguridad
privada legal crecería ent re 2009 y 2016 a una t asa aproximada de 7% anual,
que le permit iría de un valor t ot al de 165 billones de dólares hast a alcanzar
244 billones. Dados los problemas de inseguridad descrit os, est e crecim ient o
se ha acent uado en América Lat ina, donde se calcula la exist encia de 1,6 millones de efect ivos de seguridad privada que act úan en la legalidad y 2 millones
en la informalidad (5).
El crecimient o del sect or ha sido rápido y con ausencia de cont roles efect ivos
de los est ados (6). Lament ablement e, a falt a de dat os confiables durant e muchos años no puede reconst ruirse una evolución t emporal del fenómeno. Sin
embargo, puede señalarse que en poco más de una década se ha producido según cada país - un aument o significat ivo de las empresas de seguridad (casos
de Cost a Rica, El Salvador, Nicaragua y Panamá), así como los empleados de
est as (especialment e sensibles para el caso de Cost a Rica, Honduras), a pesar
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de los esfuerzos realizados en los últ im os años por regular y cont rolar el
crecimient o de est e sect or (7).

Al est udiar comparat ivament e los dat os disponibles, para el 2008, t ant o en los

países de t riángulo nort e com o en Cost a Rica y Panamá los agent es de seguridad privada regist rados superaban a efect ivos policiales. En 2016, en El Salvador (0,9 efect ivos de seguridad privados por policía) y Panamá (0,8 efect ivos
privados por policía), los funcionarios públicos superan a los de seguridad privada, mient ras que en Nicaragua (1,4 efect ivos privados por policía) y Cost a
Rica (1,9 efect ivos por policía) el desbalance result a más evident e; por últ imo,
en Guat emala (5,5 efect ivos privados por policía) y Honduras (2,9 efect ivos privados por policía) los agent es de empresas de seguridad siguen siendo predominant es.

Los retos de la seguridad privada en Centroamérica: entre las debilidades
estatales y los recursos privados

Por al menos una década, en diversas inst ancias, organismos int ernacionales y
foros se ha venido punt ualizando los grandes ret os y problemas de la seguridad privada en Cent roamérica (8). En t érminos generales, se han det ect ado
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t res grandes ret os por resolver mediant e el empleo de polít icas públicas más
claras en la mat eria: (a) la capacidad de supervisión del Est ado, (b) las relaciones de las empresas de seguridad privada con el manejo de armas; así como (c)
las condiciones de operación de las empresas de seguridad.
A- La capacidad del Est ado para regular el sect or de la seguridad privada en
Cent roamérica
La capacidad del est ado se fundament a en t res element os: la exist encia de normat iva que brinda pot est ades de cont rol, la capacidad real de hacer cumplir
est a normat iva y la coordinación de los diferent es órganos del Est ado en est a
t area.
De acuerdo con el report e del grupo de t rabajo del Com isión de Derecho
Humanos sobre la sit uación de las normat ivas nacionales cent roamericanas en
est a mat eria son débiles. Ent re ot ras razones por carecer de mecanismos de
compensación por daños causados por las compañías de seguridad a los ciudadanos y de sanciones cont ra conduct as de las compañías y sus personeros que
lesionen derechos ciudadanos. Tampoco exist en mecanismos claros para el
cont rol del armament o que ut ilizan las compañías, su adquisición, su t rasiego y
su eliminación y no cont rolaban de los mecanismos de selección y capacit ación
de los personeros de las empresas de seguridad privada (9).
Asimismo, las normas no recogían los principios que se desean impulsar a
t ravés del proyect o de Convención de sobre las Empresas M ilit ares y de Seguridad Privada, present ado en 2010 ant e el Consejo de Derechos Humanos. Adicionalment e, salvo por Cost a Rica (2011), ninguno de los países cent roamericanos se ha adherido al Document o de M ont reaux, que plant ea una serie de buenas práct icas de regulación de las empresas t ant o para moment os de conflict os
bélicos com o para et apas con ausencia de est os, así como grupos de t rabajo en
la mat eria.
Al analizar las capacidades del est ado para hacer cumplir la normat iva exist ent e, se ha señalado la falt a del presupuest o correspondient e, que se t raduce en
una clara desproporción ent re los funcionarios encargados de aplicar la legislación sobre seguridad privada y el número de em presas privadas formalment e
regist radas.
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B- El manejo de armas por las empresas de seguridad privada
El cont rol del regist ro y t razabilidad de las armas empleada por las empresas
de seguridad const it uye uno de los com ponent es claves de la gobernanza de
est e t ema. A lo largo de la últ ima década, según los dat os disponibles, las empresas han aument ado sus arsenales, como puede apreciarse en el cuadro 2
(podrían exist ir más o menos dada la poca fiabilidad de los regist ros).

En algunos foros ha est ablecido conduct as en el manejo y ut ilzación de armas
t ant o por las empresas de seguridad com o por sus agent es, que est ablecen los
problemas más cóm unes y complicados de resolver, dent ro de los que se encuent ran la fragment areidad de los regist ros públicos de armas, la falt a de capacit ación en el uso y cust odia de armas por part e de la em presas (10).
Ejemplos de los problemas vinculados a la debilidad de regist ros de armas se
han present ado en El Salvador con vent as en el m ercado negro (11), Guat emala donde se han det ect ado casos de relación ent re seguridad privada y narcot ráfico (12). Por ot ra part e, se han present ado denuncias por manejo inadecuado (negligent e o doloso) de armas por agent es de seguridad privada en
Guat emala, Honduras y Cost a Rica (13).
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C- Condiciones de operación de las empresas de seguridad
Los problemas vinculados con las condiciones de operación de las empresas de
seguridad se abarca desde el m ismo proceso de selección de personal, la capacit ación de est e, así como el cumplim ient o de los derechos y garant ías sociales
para el personal de est as. En est a línea, se ha plant eado la ret icencia de los
empresarios de acogerse códigos de conduct a int ernacionalment e acept ados,
t ales como el Código Int ernacional de Conduct a de la Asociación de Proveedores de Seguridad Privada (ICoCA -por sus siglas en inglés-) (14). Sin lugar a dudas, la exist encia de una serie de empleados som et idos a bajas condiciones de
t rabajo, que se encuent ran armados son el caldo de cult ivo de una serie de
conduct as delict ivas.

Notas
(1) El present e artículo es un resum en de la ponencia de m ayor ext ensión y det alle preparada
para la Fundación Frederich Ebert , que se encuent ra en proceso de publicación por dicha organización
(2) UNODC. (2014). Global Hom icide Book. Ginebra: ONU, p. 12
(3) Cajina, R. y Orozco, R. (2015). Relaciones civiles-milit ares en Cent roam érica. San José: Est ado de la Región.
(4) CEG. (2015). Inseguridad Ciudadana en Centroamérica. El negocio de la violencia. Guat em ala: Cent ro de Est udios de Guatem ala.
(5) UNODC. (2014). St at e Regulation concerning Civilian Privat e Securit y Services and t heir
Cont ribution t o Crime Prevention and Com m unit y Safet y. Viena: UN, p. 2-3.
(6) Espinoza, A. Y. (2001). La seguridad privada en Cent roamérica. San José: Fundación Arias
para la Paz y el Progreso Hum ano.
(7) ONHRC. (2015). Report on National Legislat ion on Private Security Services in Cent ral Am erica, M exico and Cuba. Ginebra.
(8) Ver entre ot ros: Espinoza, Op. Cit.; CEG, Op. Cit., ONHRC, Op. Cit. y UNRILEC. (2016). Arm ed
Privat ed Securit y in Lat in America. Nueva York: ONU.
(9) ONHRC. (2015). Report on National Legislat ion on Private Security Services in Cent ral Am erica, M exico and Cuba. Ginebra.
(10) UNRILEC. (2016). Arm ed Privated Securit y in Latin Am erica. Nueva York: ONU.
(11) Ram sey, G. (23 de octubre de 2012). Las Em presas Privadas de Seguridad son una Necesidad Desafort unada en Centroam érica. Obt enido de InSigt hCrim e: htt p:/ / es.insight crim e.org/
analisis/ las-em presas-privadas-de-seguridad-son-una-necesidad-desafortunada-encent roam erica
(12) Ibíd
(13) UNRILEC, Arm ed Privat ed Securit y in Latin Am erica, Op. Cit
(14) ICoCA, (5 de m ayo de 2017). The ICoC Association. Obt enido de ht t ps:/ / icoca.ch/ en/ icoc
-associat ion
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M antenimento de la paz: un vistazo global / Peace keeping: A global overview

Oxana M ena Calderón. Coordinadora
Asistente de investigación:
Cristhofer Infante M éndez

Escuela de Relaciones Int ernacionales, UNA

Resumen

Durant e el periodo mayo - junio el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se
reunió con el fin de revisar los mandat os de las diferent es misiones que est aban
próximos a vencer, los result ados fueron los siguient es: el mandat o de la ONUCI
venció el 30 de junio y no fue prorrogado debido al cumplim ient o de sus fines
desde el año 2004, con la finalización el Secret ario General Ant ónio Gut erres,
felicit ó al pueblo y al gobierno marfileños por su det erminación y esfuerzos para
superar la crisis y el conflict o. El mandat o de la UNAM ID se prorrogo hast a el 30
de junio del 2018 con una reducción en el personal, UNISFA t ambién ext endió el
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mandat o hast a el 15 de noviembre con una reducción de t ropas, y finalment e la
M INUSM A renovó su mandat o por un año hast a el 30 d junio de 2018 y no present a cambio en el número de t ropas.
Palabras claves

M isiones - Ejércit o – Derecho Int ernacional – Civiles
Abstract

During t he M ay-June period t he Unit ed Nat ions Securit y Council met t o review
t he mandat es of t he various missions t hat w ere due t o expire. The result s w ere
as follow s: UNUCI's mandat e expired on June 30, and w on't ext ended because it s
object ives from 2004 w as accomplished, w it h t he finish of t he mission t he Secret ary General Ant ónio Gut erres, congrat ulat ed t he people and government for
t heir det erminat ion and effort s t o overcome t he crisis and t he conflict . The mandat e of UNAM ID w as ext ended unt il 30 June 2018 w it h a reduct ion in personnel,
UNISFA also ext ended t he mandat e unt il November 15 w it h a reduct ion of
t roops, and finally M INUSM A renew ed it s mandat e for one year unt il 30 June
2018 and don't have change in t he num ber of t roops.
Keywords

M issions - Army – Int ernat ional Law - Civil.
A cont inuación un recuent o de los acont ecimient os dados en las M isiones de
mant enimient o de la Paz para el período mayo – junio del 2017:
UNAM A (Afganist án):

El 01 de mayo, se informó que al menos 807 milit ares afganos han muert o en
las seis primeras semanas de 2017, según el recuent o de la oficina del Inspect or General de Est ados Unidos para la Reconst rucción de Afganist án
(SIGAR, por sus siglas en inglés), la inst it ución gubernament al est adounidense encargada de supervisar la reconst rucción de Afganist án. El SIGAR
ha dest acado que est a cifra de milit ares fallecidos es " sorprendent ement e
alt a" . " Afganist án sigue inmerso en una guerra m ort al. Las víct imas de las
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Fuerzas Nacionales Afganas de Defensa y Seguridad en la lucha cont ra
los t alibán y ot ros insurgent es siguen siendo sorprendent ement e alt as"
El 02 de mayo, el Primer M inist ro de Afganist án, Abdulá Abdulá, ha recalcado est e lunes que los t alibán " fracasarán un año más" , en respuest a al
anuncio de los insurgent es del inicio de su ofensiva de primavera. Abdulá
ha resalt ado que " no es la primera vez que anuncian una ofensiva cont ra
el pueblo afgano" , resalt ando que los insurgent es " act úan cont ra la volunt ad del pueblo afgano y benefician los int ereses ext ranjeros" .
El 09 de mayo, los asesores milit ares y polít icos del president e de Est ados
Unidos, Donald Trump, han propuest o al mandat ario una mayor implicación en la guerra cont ra los t alibán, según ha informado el diario est adounidense 'The Washingt on Post '. El plan, que aún necesit a la aprobación de Trump, reclama un aument o del papel m ilit ar de Washingt on en
el país cent roasiát ico para int ent ar llevar a los insurgent es a la mesa de
negociaciones, en un moment o en el que han aument ado sus operaciones. La propuest a gira en t orno al deseo del president e de lograr un
cambio en la seguridad en Afganist án y en " empezar a ganar de nuevo" ,
según fuent es oficiales cit adas por el diario, que han hablado bajo condición de anonimat o.
El 16 de mayo, la UNAM A expresó su preocupación por el aument o de las
muert es de niños causa del conflict o en el país, resalt ando que en los
cuat ro primeros meses del año se ha regist rado un número récord de
niños víct imas de las host ilidades. El represent ant e especial de la Secret aría General de la ONU para el país, Tamadichi Yamamot o, ha cifrado en
283 los niños muert os y en 704 los niños heridos a causa del conflict o
ent re el 1 de enero y el 30 de abril, el 21 por cient o más que en el mismo
periodo en 2016. Las muert es en est e t ipo de incident es con explosivos
durant e est e periodo han sido 55, mient ras que ot ros han muert o por
bombardeos y 38 por est allido de bom bas de fabricación casera. La UNAM A ha resalt ado que muchos niños han sufrido heridas que impact arán
el rest o de sus vidas por la amput ación de ext remidades y el t rauma por
presencias la m uert e de familiares do la dest rucción de sus viviendas.
El pasado 17 de mayo, el Jefe de la UNAM A Tam adachi Yamamot o sost uvo
una reunión en Kabul con el “ señor de la guerra” y líder de Hezb-e-
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Islami, Gulbuddin Hekmat yar, quien firmó el año pasado un acuerdo de
paz con el Gobierno del país cent roasiát ico. Yamamot o ha aplaudido la
aplicación del acuerdo de paz, que ha permit ido a Hekmatyar volver a
Afganist án, dest acando el compromiso del 'señor de la guerra' y su part ido con el proceso polít ico. El jefe de la UNAM A se reúne en Kabul con
Hekmat yar y dest aca su compromiso con el proceso polít ico, a la vez
expreso su respaldo a la " reint egración pacífica" de los miembros de
Hezb-e-Islami en la sociedad, agregando que " el respet o por los Derechos Humanos, incluidos los derechos de la mujer y la libert ad de expresión, serán esenciales para mejorar la est abilidad en el país" .
El 18 de mayo, al menos dos niños murieron y ot ros dos result aron heridos
a causa de la explosión de una mina ant ipersona en la localidad afgana
de Nijrab, ubicada en la provincia de Kapisa (norest e). El jefe de la Policía provincial, M ohamad Razaq Yaqubi, ha afirmado que la mina est alló
cuando uno de los niños la pisó cuando daban una vuelt a.
El 18 de mayo se informó que el secret ario de Defensa de Est ados Unidos,
James M at t is, recibió una cart a de la organización Human Right s Wat ch
en la que resalt ó que " el aument o del número de civiles muert os y heridos por bombardeos est adounidenses genera preocupación sobre lo
adecuado de los procedim ient os para el vet o a at aques aéreos" . El direct or de HRW para Asia, Brad Adams, ha indicado en est e sent ido que
la revisión de la est rat egia est adounidense en Afganist án anunciada por
el Gobierno del país nort eamericano " es una oport unidad crucial para
adopt ar cambios que m inimicen las víct imas civiles” . en ese cont ext o
HRW solicit ó al Gobierno de Est ados Unidos que adopt e " rápidament e"
medidas para prot eger mejor a los civiles en el conflict o armado en Afganist án.
El 19 de mayo, al menos dos niños murieron a causa de la explosión de una
mina ant ipersona en el área de Aom Kai, ubicada en la provincia afgana
de Zabul (sur). El port avoz del gobierno provincial, Gul Islam Syeal, ha
det allado que el suceso ha t enido lugar en un paso subt erráneo, achacando lo ocurrido a los t alibán, que no se han pronunciado sobre lo
ocurrido. Est e hecho ocurre t ras la muert e de dos pequeños en las mismas circunst ancias días at rás.
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El 26 de mayo, la UNAM A confirmó haber recibido una pet ición para que se
invest iguen los crímenes presunt ament e comet idos por el 'señor de la
guerra' y líder de Hezb-e-Islami, Gulbuddin Hekmat yar. El jefe de la
UNAM A, ha resalt ado que " los ciudadanos afganos y ot ros que han sido
víct imas de at rocidades no deben quedarse sin su derecho a la just icia" ,
cerca de dos semanas después de reunirse con Hekmat yar en la capit al
del país. Yamamot o dijo " Naciones Unidas cont inuará apoyando a los
afganos en sus int ent os de buscar la paz, la just icia y la seguridad" , y
resalt ó que la UNAM A ha aplaudido los acuerdos que " cont ribuyan a
una reducción de la violencia" , en referencia al logrado en 2016 ent re
Hekmat yar y el Gobierno afgano.
El 31 de mayo, el Secret ario General de la ONU condenó enérgicament e el
at aque comet ido el m ismo día en el dist rit o diplomát ico de Kabul, Afganist án, que causó al menos 80 muert os e hirió a más de 300 personas,
la mayoría civiles, según cifras prelim inares que se espera que aument en. El at ent ado se produjo cuando un suicida det onó un vehículo cargado de explosivos en el área de Wazir Akhabar de la capit al afgana a
una hora generalment e muy concurrida por civiles. Ant ónio Gut erres
expresó const ernación por t an t errible acción y subrayó la necesidad de
reforzar el com bat e al t errorismo y el ext remismo violent o. Punt ualizó
que “ Los at aques indiscrim inados cont ra los civiles violan gravement e
las leyes int ernaciones humanit arias y de derechos humanos y no t ienen just ificación posible. Los responsables del at ent ado de hoy deben
responder ant e la just icia” . Además Gut erres expresó sus condolencias
a los familiares de las víct imas y deseó la pront a recuperación de los
lesionados. Por su part e, la UNAM A, se sumó al repudio del Secret ario
General y señaló que además de las muert es indiscriminadas, el est allido causó grandes daños a los edificios de la zona, algunos de ellos sedes diplomát icas.
El represent ant e especial de Naciones Unidas para Afganist án, Tadamichi
Yamamot o, afirmó que el at aque es moralment e at roz si se t oma en
cuent a que se llevó a cabo durant e el mes del Ramadán. Añadió “ El
at ent ado de hoy es un act o de t errorismo y una violación grave de las
leyes humanit arias. No puede haber excepciones: el uso de explosivos
en las áreas civiles debe cesar” . La UNAM A urgió a t odas las part es en
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conflict o a cumplir con las obligaciones marcadas en las leyes int ernacionales y a t omar medidas de prot ección a los civiles. Kabul regist ró más
muert es que ninguna ot ra región de Afganist án en 2016, según las cifras
de la M isión de la ONU.
El 03 de junio, el enviado de Naciones Unidas para Afganist án, Tadamichi Yamamot o, ha hecho un llamam ient o a la calma para que los manifest ant es
que prot est an en la capit al evit en la violencia mient ras expresan su frust ración con un Gobierno que no ha sido capaz de det ener los at ent ados,
uno de los cuales acabó con la vida de 90 personas est a misma semana en
Kabul. Añadió que " La ira real expresada por los manifest ant es, muchos
de los cuales han perdido a amigos y familiares, es t ot alment e comprensible" .
El 22 de junio, la Com isión Elect oral Independient e (CEI) de Afganist án ha
anunciado que se celebrarán elecciones parlam ent arias y regionales en
julio de 2018, t res años después de que expirase el mandat o de la act ual
cámara. El president e de la CEI, Najibulá Ahmadzai, ha pedido al Gobierno
que proporcione el presupuest o necesario a la comisión y ha exigido a los
órganos de seguridad que cooperen con ella para mant ener la est abilidad.
" El Gobierno t iene la responsabilidad de preparar un presupuest o. El Gobierno y las agencias de seguridad serán las responsables de la est abilidad
de las elecciones" , ha asegurado Ahmadzai. El president e de la comisión
ha asegurado que las elecciones se celebrarán bajo la sombra de la guerra
por lo que necesit ará el apoyo de los polít icos, candidat os y la comunidad
int ernacional.
El 25 de junio, el Secret ario General de la ONU, Ant ónio Gut erres, lament ó la
gran pérdida de vidas y el alt o número de heridos por la explosión de un
camión t anque de combust ible ocurrida cerca de la ciudad de Ahmedpur
del Est e, en Punjab, Pakist án. Según las informaciones preliminares, más
de 150 personas murieron quemadas y decenas más result aron lesionadas cuando se encont raban recolect ando el combust ible que chorreaba
de un camión que se había volt eado en la carret era y el t anque que t ransport aba est alló. Gut erres ofreció sus condolencias al pueblo y al gobierno
de Pakist án ant e t an t rágico acont ecimient o y deseó la pront a recuperación de los heridos. Así mismo, afirmó que la ONU est á list a para apoyar a
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las aut oridades si ést as así se lo solicit an.
UNAM ID (Darfur, Sudán)

El 22 de mayo, el expert o independient e de la ONU sobre la sit uación de los
derechos humanos en Sudán Arist ide Nononsi, pidió a las aut oridades de
ese país adopt ar reformas democrát icas urgent es para garant izar la prot ección y la promoción de las garant ías fundam ent ales. Nononsi quien
finalizó su cuart a visit a al país africano est e domingo, aseguró en un comunicado que cont inúa preocupado por una serie de cuest iones de derechos humanos que no han sido at endidas desde su últ ima visit a en febrero. Ent re ellas el arrest o de dos defensores de est as garant ías. Además
añadió “ Inst o a las aut oridades sudanesas a que pongan en libert ad al
doct or M udaw i Ibrahim Adam y a Hafiz Idris, ya que creo que est án det enidos únicament e por su t rabajo legít imo de prot ección y promoción de
los derechos humanos con el personal de la M isión de la ONU en Darfur" .
Nononsi llamó al gobierno a que considere las enmiendas a la ley 2006
sobre el volunt ariado y las obras humanit arias de Sudán, que regula a las
ONG, para que se ajust en a la const it ución nacional y a la legislación int ernacional.
El expert o t ambién resalt ó la necesidad de garant izar la prot ección de la libert ad de cult o, condenando la demolición de iglesias y lugares religiosos
por part e de las aut oridades. “ Los servicios de seguridad nacional son
ut ilizados para int imidar y det ener a los líderes religiosos crist ianos” , advirt ió. Añadió que est á preocupado por la censura de periódicos y el aument o de las rest ricciones para que los periodist as ejerzan su t rabajo y
puso como ejemplo la prohibición por part e de las aut oridades de una
columna de opinión en el diario Aljareeda. Finalment e añadió que “ Los
servicios de int eligencia y de seguridad nacional deben ajust arse a los
est ándares int ernacionales para mejorar la sit uación de los derechos
humanos en Sudán” . Durant e su misión de once días, el expert o se reunió con aut oridades, act ivist as, profesores universit arios, líderes comunit arios y t rabajadores de la UNAM ID.
El 23 de mayo el represent ant e especial de la UNAM ID Jeremiah M amabolo,
expresó su preocupación por los últ im os enfrent amient os regist rados
ent re el ejércit o y varios grupos rebeldes en Darfur del Nort e y Darfur
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Orient al. M amabolo resalt o que se han logrado avances import ant es en
el camino hacia la paz y la seguridad en Darfur, por lo que sería un duro
golpe ver que est as ganancias son puest as en peligro. La UNAM ID pide a
t odas las part es implicadas en est a últ ima ronda de combat es que muest ren cont ención y usen el proceso de paz para resolver t odos los asunt os
pendient es.
El 29 de mayo, se informó que el Ejércit o de Sudán y varios grupos rebeldes
han prot agonizado nuevos enfrent amient os en Darfur del Nort e, en medio de la escalada de t ensiones en la zona los últ imos días. En los combat es han part icipado el Ejércit o y las Fuerzas de apoyo Rápido (RSF), por
una part e y el M ovim ient o de Liberación de Sudán M inni-M innaw i (SLM M M ) y el M ovimient o de Liberación de Sudán-consejo de Transición (SLM
-TC) por ot ra.
El 1 de junio se informa que un soldado nigeriano murió com o efect o de los
disparos realizados por un grupo de personas no ident ificadas que post eriorment e robaron el coche en el que se t ransport aba. El casco azul se
encont raba en una localidad sudanesa. En un comunicado, UNAM ID condenó en los t érminos más enérgicos el at aque, que const it uye una violación del derecho int ernacional. La M isión de la ONU report ó el incident e
a las aut oridades sudanesas e inst ó al gobierno de ese país a det ener a
los responsables del crimen y a llevarlos ant e la just icia. UNAM ID expresó
sus más profundas condolencias a la familia del soldado de Naciones Unidas, a sus compañeros y al gobierno de Nigeria.
El 08 de junio el port avoz de la UNAM ID Ashraf Eissa, informo que al menos
diez soldados de la UNAM ID han result ado heridos en Darfur del Nort e
t ras est allar una bomba al paso de su vehículo cerca de la localidad de Al
Tina. La pat rulla regresab de la localidad cuando pisó unas municiones no
explot adas. El incident e fue report ado a las aut oridades sudanesas, adicionalment e se abrió una invest igación para int ent ar esclarecer el suceso.
El 17 de junio dos movimient o rebeldes de la conflict iva región sudanesa,
han pedido al Consejo de Seguridad que dé marcha at rás a la decisión de
reducir el número de pacificadores que mant iene la UNAM ID, por miedo
al daño que pueda sufrir la población y como t emen el Gobierno reinicia
sus at aques. Los líderes de los grupos M ovimient o por la Just icia y la
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Igualdad y M ovimient o de Liberación de Sudán resalt aron que la UNAM ID
es la única garant ía concluyent e de prot ección que t ienen los civiles de
Darfur.
El 30 de junio, el Consejo de Seguridad de la ONU, aprobó por unanim idad ext ender el mandat o de la UNAM ID, reduciendo el número de int egrant es
de la misión. Las t ropas se reducen de 15.485 a 11.395, y los policías desplegados de 3.403 a 2.888, est a reducción se dará durant e los próximos
seis meses. Además el Consejo subrayo la import ancia de mant ener la sit uación en t odas las zonas de Darfur bajo revisión, apost ando por mit igar
la reconfiguración de la UNAM ID a t ravés de una mejora en la capacidad
para responder a las amenazas de forma rápida y adecuada.
UNM ISS (Sudán del Sur)

El 8 de mayo se informa que según informes de la UNICEF y el ACNUR al menos
uno de cada cinco niños en Sudán del Sur se han vist os obligados a desplazarse de sus hogares por el conflict o. Además de los niños que han dejado
el país, hay más de un m illón que se ha desplazado al int erior de Sudán del
Sur, además los organismos indicaron que los niños represent an el 62% de
los refugiados provenient es de ese país, la mayoría de los cuales se encuent ra en Uganda, Kenia, Et iopía y Sudán. Sin embargo UNICEF asegura
que únicament e ha podido recaudar el 52% de los 181 m illones de dólares,
mient ras que ACNUR report a números rojos al solo haber recolect ado el
11% de los 781 millones de dólares que requerirá est e año para la at ención
de est a crisis.
El 12 de mayo el Secret ario General de la ONU, Ant onio Gut iérrez, recordó la
gravedad de la sit uación humanit aria en Sudán del Sur. Est e llamado lo hizo
en el marco de las conferencias realizadas en Londres, donde igualment e
delineó algunos de punt os a t rabajar ent re ellos lograr un cese de las host ilidades, acceso humanit ario sin t rabas a los millones de personas que necesit an asist encia, además de libert ad de m ovimient o para los cascos azules
de la M isión de la ONU en Sudán del Sur, promover un proceso incluyent e
que involucre a t odas las fuerzas de la oposición, de acuerdo con lo que
est ipula el Acuerdo de Resolución del Conflict o de Sudán de agost o de
2015.
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El 15 de mayo se hace eco del llamamient o realizado por la ACNUR y PM A
sobre la sit uación del conflict o en Sudán del Sur. La sit uación de conflict o y hambruna en Sudán del sur cont inúa det eriorándose, y más de un
millón de personas han huido del país hacia naciones vecinas, que no
est án preparadas para acoger est e flujo inesperado de m igrant es. En
Ginebra esas agencias humanit arias hicieron un pedido revisado de financiación por un mont o de 1.400 m illones de dólares, para ayudar a
1.3 millones de sur sudaneses asent ados en seis países vecinos.
El 19 de mayo se informa que un informe revelado por la misión UNM ISS y
la Oficina del Alt o Comisionado para los Derechos Humanos revela que
abusos y violaciones de derechos humanos cont ra civiles en la provincia
de Yei, en Sudán del Sur, podrían ser crímenes de guerra y de lesa
humanidad. El informe document a crímenes com et idos por am bas part es de conflict o, incluyendo 114 asesinat os com et idos por el ejércit o
sursudanés. “ El conflict o en Yei, es una prueba del sorprendent e nivel
de impunidad im pera en Sudán del Sur, que influye y promueve la violencia en t odo el país” , señala el document o. Al t iempo que adviert e
que la dimensión de los abusos comet idos por grupos armados no es
clara debido a la falt a de acceso a zonas donde exist en combat es act ivos, pero el t ext o asegura que podrían const it uir crímenes de lesa
humanidad y deben ser invest igados más profundament e.
El 24 de mayo se informa que el represent ant e especial del Secret ario Generan en el país informa sobre la dualidad de la realidad que genera la
llegada de las lluvias. Por una part e dice que podría disminuir la int ensidad de los enfrent amient os sin embargo asegura que puede represent ar cont rat iempos para el accionar del sist ema de inst it uciones humanit arias. Al informar al Consejo de Seguridad sobre la sit uación en el país,
David Shearer consideró que est o puede com plicar los esfuerzos que
buscan impedir la expansión del cólera, del cual ya se han report ado
7.700 casos en el país. También se informa que el jefe de la UNM ISS
t ambién saludó el Diálogo Nacional anunciado por el president e Salva
Kiir, su aplicación de un alt o el fuego unilat eral y el com prom iso que ha
expresado de revisar la sit uación de los prisioneros polít icos. “ Si bien el
Diálogo Nacional t rae la esperanza de la reconciliación, para que sea
creíble, será necesaria la part icipación genuina de los oposit ores. Por
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ot ro lado, los grupos oposit ores se han adopt ado una posición común
para denunciar de manera conjunt a el anuncio del president e Kiir” dijo
Shearer.
El 20 de junio se informa que según UNICEF desde el inicio del conflict o en
el país en 2013 más de dos m illones de personas debieron desplazarse
a países vecinos, ent re est os alrededor de un m illón eran niños. Est os
dat os dejarían promedios de unos mil niños que deberían huir por día.
El Fondo de la ONU dest acó que a pesar de los esfuerzos en diversas
áreas, los sist emas de acogida en países como Uganda, Et iopía y Kenya
son insuficient es.
El 21 de junio se informa que aun con la mejora en la dist ribución de ayuda
humanit aria dent ro del país se informa un crecimient o en el número de
personas que sufren hambruna, pasando de 4,9 millones en febrero a 6
millones act ualment e. Est a cifra es hist órica y represent a el mayor
número para un país africano, siendo que aún exist en 2 millones de
personas más en calidad de hambre a nivel de “ emergencia” , el paso
ant es de la hambruna. Est a hambruna se relaciona en sus causas a la
baja product ividad de agricult ura local que encarece los product os y los
conflict os int ernos. El direct or de Emergencias de la FAO, Dominique
Burgeon, indicó que la crisis en Sudán del Sur no ha finalizado, que apenas pueden mant ener a la gent e viva y que la única manera de solucionar est a sit uación es ponerle fin al conflict o en el país africano. Desde
inicios de año, el Programa M undial de Aliment os (PM A) ha sum inist rado asist encia aliment aria de emergencia a más de 2,5 millones de desplazados y a 800.000 más a t ravés de su iniciat iva para fort alecer su resiliencia ant e las crisis.
El 21 de junio se informa que el secret ario general adjunt o de la ONU para
Operaciones de Paz, Jean-Pierre Lacroix, manifest ó hoy su escept icismo
de que lleguen a celebrarse las elecciones generales previst as para el
año que viene en Sudán del Sur, según los acuerdos de paz de 2015 de
Addis Abeba. “ Seamos claros, si la act ual sit uación de conflict o armado,
parálisis polít ica, desplazamient os masivos, necesidades humanit arias y
persist encia de los abusos de los derechos humanos cont inúan, ent onces unas elecciones creíbles, libres y just as no serán posibles en Sudán
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del Sur” , dijo. Además señalo que pese al cese al fuego unilat eral del
president e Salva Kiir, el pasado 22 de mayo, los enfrent amient os ent re
sus fuerzas y los demás grupos cont inúan, al t iem po que pese a su promesa de liberar a los presos polít icos que dejó en libert ad a un m iembro de Naciones Unidas, ot ros dos cont inúan encarcelados sin cargos
desde hace dos años, y uno más fue det enido recient ement e. “ Hay que
juzgar las promesas de Kiir por sus acciones, no por sus palabras” , añadió Lacroix.
El 23 de junio se informa sobre las declaraciones de líder de la ONU respect o a la crisis de refugiados en Uganda, diciendo que la misma no se resolverá hast a que el conflict o en Sudan del Sur no llegue a su fin y sus
ciudadanos no deban huir. Est as declaraciones las dio en la Cum bre de
Solidaridad con Uganda, donde se recordó que est e país cuent a con
más de un millón de sudaneses de los al menos dos que han debido
huir de su país.
M ONUSCO (República Democrát ica del Congo)

El 12 de mayo se informa que según la OM S se report an un nuevo posible
brot e de Ébola en la provincia de Bas Uele al nort e del país. Las aut oridades sanit arias congoleñas informaron a la OM S sobre la presencia de
varias personas enfermas y fallecidas con sínt omas hemorrágicos en
esa región. Est e jueves el gobierno confirmó que una de las muest ras
t omadas de los enferm os dio posit ivo al virus del Ébola en un laborat orio de Kinshasa. Desde el 22 de abril, se han present ado nueve casos
sospechosos y t res personas han muert o. Act ualment e t res pacient es
se encuent ran hospit alizados. Debido a est o la OM S, anunció que se ha
desplegado un equipo de invest igación, dirigido por el M inist erio de
Salud congoleño y apoyado por el organismo de la ONU, que debe llegar a la zona afect ada en los próximos días. Ent ret ant o, informó que
t ant o la OM S como sus asociados apoyan a las aut oridades congoleñas
en t odo lo relacionado a la respuest a, que incluye invest igaciones epidemiológicas, vigilancia, logíst ica y suminist ros.
El 12 de mayo se informa que se cont abiliza en m ás de 20.000 personas las
desplazadas al país de Angola desde mes de abril debido a los conflict os
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en el Congo, especialment e en la zona de Kasai. Solo en los días previos
se report ó la llegada al punt o front erizo de Lunda de unas 3000 personas, de las cuales muchas arriban con quebraduras o heridas graves.
“ Ent re los recién llegados se cuent an personas con heridas y quemaduras graves que han sido t ransferidas a un hospit al local para recibir
at ención
urgent e.
Esa clínica de hecho
est á asist iendo a 70
personas gravement e heridas” , especificó el port avoz de
ACNUR en Ginebra.
La agencia de la
ONU explicó que los
cent ros de acogida
de refugiados en
Angola ya est án masificados y est án t rat ando de acomodar
más llegadas diarias.
Por est a razón asist en a las aut oridades a ident ificar un lugar adecuado para el t raslado de
esas personas. ACNUR ha solicit ado seis millones y medio de dólares
para ot orgar asist encia vit al inmediat a para est a crisis. Est os fondos servirán para comprar comida, suminist ros de salud y ot ros ut ensilios necesarios para los refugiados.
El 18 de mayo se informa sobre el arduo t rabajo que realiza la OM S para
cont rolar un posible nuevo brot e de ébola en la front era con la República Cent roafricana, en una labor que la misma organización remarcó como “ cont ra reloj” . Se t rat a del oct avo brot e de la enfermedad en el país
desde el año 1976. El más recient e ocurrió en 2014, coincidiendo con la
época en que el virus causó est ragos en África occident al y dejó más de
11.000 muert os. " Es import ant e mencionar que Likat i es una de las localidades más apart adas en la República Democrát ica del Congo. Se encuent ra a 1.400 kilómet ros de Kinshasa y a 350 de la ciudad más cercana, Kisangani. Solament e cuent a con 20 kilómet ros de rut as paviment a-
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das y práct icament e se encuent ra incomunicada. El área t ambién ha
est ado somet ida a inseguridad y desplazamient os. Se cree que en la
zona opera el Ejércit o de Resist encia del Señor y residen personas desplazadas por el conflict o en la República Cent roafricana" , det alló el doct or Pet er Salama, direct or ejecut ivo del programa de emergencias de la
OM S.
El 23 de junio, el Alt o Com isionado de la ONU para los Derechos Humanos
Zeid Ra'ad Al Hussein aplaudió el est ablecimient o de un grupo de invest igación int ernacional sobre las violaciones y abusos en la provincia de
Kasai, en la República Democrát ica del Congo. Zeid dijo que est o envía
un fuert e mensaje a los perpet radores de que la comunidad int ernacional t oma m uy en serio la búsqueda de just icia, y subrayó que su Oficina
apoya t ot alment e esas pesquisas y las considera como un paso hacia
delant e para ident ificar a los responsables y llevarlos ant e t ribunales.
Recient ement e, el Alt o Com isionado informó al Consejo de nuevas
at rocidades ocurridas en los últ im os meses, incluidos asesinat os
horrendos y mut ilación de personas, que dan cuent a de un det erioro de
la sit uación y de la complejidad de la crisis. Indicó que exist en numerosas denuncias de at ropellos comet idos por el ejércit o y la policía congoleña, así como por la milicia Kamuina Nsapu.
Finalment e, en escala t ambién de guerra se encuent ra la m isión de República
Cent roafricana (M INUSCA), los principales acont ecimient os en est e periodo
fueron:
El 5 de mayo se informa que Christ opher Boulirac, port avoz de UNICEF, realizó
un llamado a t odos los donant es int ernacionales debido al bajo presupuest o
obt enido por la ent idad que ha debido hacer frent e a la crisis humanit aria por
hambruna en el país con solo un 30% del presupuest o que requieren para operar efect ivament e. Boulirac recuerda, ya que en sus palabras est a parece ser
una crisis olvidada, que desde 2012 más de la mit ad de los 900000 desplazados
y más de 2 millones de personas que precisan ayuda humanit aria son niños.
Recordó que para el año pasado uno de cada siet e niños muere ant es de los
cinco años, y un problema que aqueja a los niños y jóvenes que sobreviven es
el que son reclut ados por los grupos armados. Ya para 2015 se había acordado
por t odas las part es el liberar a t odos los menores reclut ados y parar el reclut amient o, sin embargo est o parece no haberse cumplido aunque a la fecha UNI-
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CEF ha logrado la liberación de 7000 niños.
El 9 de mayo se informa sobre la vehement e condena realizada por la ONU ant e el at aque realizado a una caravana de la M INUSCA. Los hechos cobraron la
vida de cuat ro cascos azules y dejaron heridos a ocho más. El at aque se realizó
por bat allones de M arruecos y Camboya, y fue necesaria el despliegue de
helicópt eros debido a que los miembros muert os fueron dados por desaparecidos primerament e. El incident e se dio en vísperas de la visit a del president e de
la ONU, Pet er Thomson, quien dent ro de su agenda cuent a con la visit a a las
filas de cascos azules y reuniones con el president e del país.
El 14 de mayo el Secret ario General de la ONU expresó su profunda condena
cont ra los at aques realizados recient ement e cont ra civiles en el pueblo de Bangassou. Est o at aque realizados presunt ament e por miembros de la milicia ant ibalaka donde mucho civiles murieron y ot ros se vieron desplazados, al t iempo
que murió un casco azul, el sext o en la semana. Est os incident es demuest ran la
fragilidad de la sit uación en la República Cent roafricana, indicó el Tit ular de la
ONU. Por ello, agregó, se necesit a cont inuo apoyo int ernacional y regional para
superarlo. Al mismo t iempo la M INUSCA declaró que los grupos armados siguen perpet rando asalt os deliberados cont ra su base para im pedir que los cascos azules cumplan con su vit al función de prot eger a la población.
El 30 de mayo se informa que según un informa present ado por la Oficina del
Alt o Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos publicado hoy describe un alarmant e list ado de violaciones a esas garant ías en la República Cent roafricana ent re los años 2003 y 2015. Dicho informe fue t rabajado conjunt ament e con la M INUSCA y fue ordenado por el Consejo de Seguridad, dent ro de
él se t omaron en cuent a el report e de 620 incident es.
El 1 de junio se informa que la coordinadora humanit aria de la ONU asegura
que en la República Cent roafricana se corre el riesgo de que la sit uación humanit aria se agudice para miles de personas si los Est ados no se solidarizan con la
causa. Najat Rochdi inform ó a los Est ados miem bros en Ginebra sobre la frecuencia y brut alidad de los at aques que t ienen lugar en Bangassou, Bria y varias localidades más, afirmando que ese nivel de violencia no se había observado desde 2014. “ Hay señales muy preocupant es de manipulación religiosa
det rás de la últ ima ola de agresiones. La oport unidad de evit ar que est a crisis
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escale aún más se esfumará pront o” , aseveró Rochdi. Igualment e agrego que
se han dado nuevos focos de conflict o, y que solo en las últ imas semanas se
han desplazado 100.000 personas por el conflict o.
El 12 de junio se informa que según un informe del enviado especial de la ONU
en el país, la implement ación y acciones de la M INUSCA llegaron a un punt o
crít ico y debe mant ener su curso para consolidar los progresos alcanzados. Est o ant e la realidad del país, donde post erior al recrudecim ient o del conflict o
int erno en noviembre pasado las cifras indican que uno de cada dos personar
requieren asist encia act ualment e y donde solo en las últ imas semanas más de
100.000 personas se vieron obligados a huir. El represent ant e especial indicó
que la M INUSCA ofrece prot ección a unos 8.000 desplazados int ernos en las
inmediaciones de Bagassou, mient ras que ot ras provincias viven nuevos brot es
de violencia. Onanga-Anyanga t ambién señaló que las fuert es crít icas cont ra la
M isión son un reflejo de la gran frust ración del pueblo con la incapacidad del
Est ado y la persist ent e inseguridad causada por ellos m ismos. También señaló
que las crít icas provienen de las enormes divisiones que hay en ese país, en
donde ambas facciones esperan que la M INUCA luche cont ra su enem igo. Ant e
est e escenario, el alt o represent ant e subrayó que la M isión se mant iene firme
en cont inuar el curso de su mandat o para fort alecer la aut oridad est at al y resolver las t ensiones a t ravés del diálogo.
FNUOS (Siria – Israel. Alt os del Golán):

El 24 de junio, el Gobierno sirio denunció que un número indet erminado de
civiles han m uert o en el bombardeo efect uado est e sábado por fuerzas israelíes en el lado sirio de los Alt os del Golán, mient ras los m ilit ares hebreos han
respondido a las acusaciones publicando un vídeo para dem ost rar que at acaron a objet ivos milit ares. El bombardeo israelí alcanzó un edificio residencial y
un aparcamient o en la ciudad de Al Baaz, en la provincia de Quneit ra -- donde
previament e la agencia había informado de un at aque de yihadist as del ant iguo Frent e Al Nusra cont ra sus milit ares -- que causó la muert e de civiles y graves daños mat eriales.
El 26 de junio, el Ejércit o de Israel bombardeo dos posiciones de art illería y un
camión cargado con m uniciones de las Fuerzas Armadas Sirias t ras el im pact o
en su t errit orio de varios proyect iles disparados desde el país árabe. Las Fuer-
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zas de Defensa de Israel dijeron " En respuest a a los múlt iples proyect iles sirios
lanzados cont ra Israel, el Ejércit o ha at acado dos posiciones de art illería del
régimen sirio y un cam ión con municiones" .
El 30 de junio, un proyect il errant e disparado desde t errit orio sirio en los alt os
del Golán cayó en suelo israelí sin dejar ni víct imas ni daños mat eriales. El proyect il ha caído en una zona abiert a en lo que se t rat a de un nuevo incident e
ent re ambos países t ras los sucesos del pasado fin de semana, en los que Israel
respondió con varios bom bardeos a un supuest o at aque lanzado desde Siria
que ha negado t oda responsabilidad.
ONUCI (Cost a de M arfil):

El pasado 29 de junio, se dio un informe de la finalización del mandat o de la
ONUCI, cuyo fin a sus funciones se dio est e 30 de junio al haber cumplido con
el mandat o est ablecido en febrero de 2004 por el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas. El Secret ario General Ant ónio Gut erres, felicit ó al pueblo y al
gobierno marfileños por su det erminación y esfuerzos para superar la crisis y el
conflict o. Así mismo, encom ió las cont ribuciones de t odos los socios nacionales, regionales e int ernacionales del proceso de paz de ese país. Gut erres t ambién reit eró su comprom iso de apoyar al gobierno en la consolidación de la paz
para que cont inúe avanzando en la senda del desarrollo.
Adicionalment e en un comunicado de su port avoz, el t it ular de la ONU agradeció el liderazgo de su represent ant e especial para ese país, Aïchat ou M indaoudou, y de sus predecesores y ofreció su reconocimient o a t odo el personal uniformado y civil que t rabajó en la ONUCI. Gut erres t ambién rindió t ribut o a los
150 cascos azules que perdieron la vida al servicio de la paz en Côt e d’Ivoire
durant e los 13 años de despliegue de la M isión. Finalment e, agradeció a t odos
los países que cont ribuyeron con t ropas y policías para la ONUCI.
UNISFA. Sudán- Sudán del Sur (Abyei)

El 5 de mayo se inform ó que llegó a su fin el segundo congreso realizado por
las fuerzas de la ONU en Sudán, Sudán del Sur Abyei. En est e segundo congreso
se debat ieron prioridades y líneas de t rabajo sin embargo se t omó como con-
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clusión que la lucha cont ra la violencia sexual cont ra las mujeres y la equidad
de se encuent ran dent ro de sus más alt as prioridades junt o con la prot ección
de civiles.
El 15 de mayo se informó que mediant e la resolución 2352 el Consejo de Seguridad de la ONU concede una ext ensión hast a el 15 de noviembre al mandat o
de la UNISFA. Est a ext ensión est aría acompañada de la reducción de sus t ropas
que pasarían de un t ot al de 5.326 a 4.791. Est a reducción se da como llamado
de at ención junt o con el ult imát um para Sudan y Sudan del Sur, ya que el Consejo de Seguridad ha dejado claro que de no ser que est os país pongan en marcha el M ecanismo Conjunt o de Verificación y Vigilancia Front eriza (JBVM M )
que los dos países acordaron en el Acuerdo de Cooperación de sept iembre de
2012 el mandat o de la UNISFA no sería renovado. La JBVM M est á dest inada a
vigilar la front era Sudán-Sudán del Sur, en línea con la Zona Front eriza Desmilit arizada Segura que los dos países acordaron est ablecer en el acuerdo de cooperación.
UNM OGIP (India-Paquist án):

El 18 de mayo, el Ejércit o de Pakist án present ó una queja ant e los observadores milit ares de Naciones Unidas por las " violaciones no provocadas del alt o el
fuego" por part e de India en la región de Cachemira. El Ejércit o ha señalado
que el Grupo de Observadores milit ares de la UNM OGIP ha recibido la prot est a
por est e hecho y por los at aques cont ra la población civil el 10, el 13 y 16 de
mayo. Se añadió a la denuncia que el Ejércit o indio usó armas ligeras aut omát icas y armas de gran calibre, mort eros pesados y art illería en los sect ores de
Baroh, Juirat t a, Karela, Kot Kot erra, Sabzkot y Tandar para at acar localidades
paquist aníes, mat ando a un civil e hiriendo a 15.
El 06 de junio, las fuerzas de seguridad de India anunciaron la muert e de cuat ro milicianos que at acaron un campament o paramilit ar en la zona de la región
de Cachemira administ rada por Nueva Delhi. El subinspect or general de la
Fuerza Cent ral de Reserva Policial (CRPF), M . Dinakaran, ha indicado que los
milicianos " int ent aron irrum pir en el campament o" , agregando que " el at aque
fue repelido" . Ant e est e y ot ros event os las aut oridades de India impusieron el
28 de mayo el t oque de queda en la zona de la región de Cachemira bajo su
administ ración, un día después de la muert e en un enfrent amient o de un des-
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t acado comandant e separat ist a. Las aut oridades argument aron que la decisión
ha sido adopt ada " para mant ener la ley y el orden" t ras la muert e de Sabzar
Bhat , líder de Hizbul M uyahidín y sucesor de Burhan Wani al frent e del grupo.
El 09 de junio, los primeros minist ros de Pakist án e India, Naw az Sharif y Narendra M odi, respect ivament e, se han dado la m ano ant es de una cumbre en
la capit al de Kazajist án, Ast aná, en medio de las tensiones bilat erales. Durant e
est e encuent ro M odi ha pregunt ado a Sharif por su operación de corazón del
año pasado. Est e encuent ro es el primero desde el 2015, cabe mencionar que
las t ensiones ent re ambos países han aument ado en los últ im os meses a causa
de los incident es t ransfront erizos y la sit uación en la región de Cachem ira. Ant e ello Nueva Delhi ha negado que ambos minist ros vayan a mant ener un encuent ro al margen de la cumbre.
El 23 de junio, las aut oridades de Pakist án denunciaron que dos civiles heridos
de gravedad por disparos “ no provocados” por part e de India en la front era
ent re ambos países en la región de Cachem ira. Los heridos son un niño de doce
años y una mujer de 30, el incident e t uvo lugar en el sect or de Nakyal.
El 23 de junio, al menos doce personas murieron, cinco de ellas agent es de Policía, como consecuencia de un at ent ado con coche bomba perpet rado por un
t errorist a suicida cerca de una com isaria en la localidad de Quet t a, la capit al de
Baluchist án, en el oest e de Pakist án. El at aque, que ha dejado más de una decena de heridos, se ha regist rado a primera hora de la mañana del viernes
cuando la Policía le ha dado el alt o al vehículo en la carret era de Gulist án y el
t errorist a ha hecho est allar la carga que llevaba. Según fuent es médicas, los
servicios de emergencias han t rasladado a 16 personas heridas a un hospit al,
además de los cadáveres de las víct imas mort ales.
El 26 de junio, las aut oridades de India denunciaron la muert e dos presunt os
t errorist as en un enfrent amient o armado en una escuela en la que se habían
at rincherado en la zona de Cachemira administ rada por Nueva Delhi. Los at acant es irrumpieron en una escuela pública en el área de Pant hachouk, en la
carret era que conect a la zona con la capit al provincial, Srinagar, desencadenando un t irot eo que duró varias horas.
El 27 de junio, el Gobierno de Pakist án defendió la legit im idad de las milicias
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que luchan cont ra el Ejércit o de India en la zona front eriza de Cachemira después de que Est ados Unidos cat alogara como t errorist a global al líder de uno
de los grupos guerrilleros más act ivos en la zona. Además el M inist erio de
Asunt os Ext eriores ha rechazado suminist rar mat eriales a los separat ist as pero
ha reit erado que cont inuará proporcionando apoyo polít ico, diplomát ico y m oral " al pueblo de Cachemira en su lucha por la aut odet erminación" .
El 27 de junio, el president e de Est ados Unidos, Donald Trump, y el primer m inist ro de India, Narendra M odi, han reclamado a Pakist án que garant ice que su
t errit orio no sea usado para comet er at ent ados en ot ros países. En un comunicado conjunt o publicado t ras su encuent ro en Washingt on, Trump y M odi han
reclamado a Islamabad que " lleve rápidament e ant e la just icia a los responsables de los at ent ados en Bombay, Pat hankot y ot ros at aques t errorist as t ransfront erizos comet idos por grupos asent ados en Pakist án" . Así, han recalcado
que " el t errorismo es una lacra m undial que debe ser combat ida, y los sant uarios t errorist as arrancados en t odas las part es del mundo" , promet iendo t rabajar junt os " cont ra est e grave desafío para la humanidad” .
El 29 de junio, las aut oridades de Pakist án denunciaron que un civil murió y
ot ros t res result aron heridos por disparos por part e de India en la front era ent re ambos países en la región de Cachemira, en disput a ent re Islamabad y Nueva Delhi. La Policía paquist aní ha det allado que la víct ima mort al es un hombre
de 22 años que result ó alcanzado por las esquirlas de un proyect il de mort ero
que impact ó en el dist rit o de Kot li.
El 29 de junio, t ambién el Gobierno de Pakist án afirmó que la reunión mant enida el mart es por el president e de Est ados Unidos, Donald Trump, y el primer
minist ro de India, Narendra M odi, fue " una oport unidad perdida" . El M inist erio
de Ext eriores paquist aní resalt ó que el comunicado conjunt o publicado t ras el
encuent ro es " part icularment e de poca ayuda para lograr el objet ivo de la est abilidad est rat égica y la paz duradera en la región del sur de Asia" .
UNM IK (Kosovo):

El 26 de mayo se informa por part e del Secret ario General, Gut iérrez, de la
creación de un fondo fiduciario para el financiamient o de proyect os comunit arios en ciert as zonas de Kosovo como lo son M it rovica del Nort e, M it rovica del
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planes con prioridades muy int eresant es y que est án alineadas con la Agenda
2030. Exist e una oport unidad m uy buena para la acción" , dijo Blanchard. El diplomát ico dest acó que durant e su visit a percibió que el legado de la M isión de
Est abilización de las Naciones Unidas en Hait í (M INUSTAH) era posit ivo y las
condiciones de seguridad habían mejorado en los pasados cinco años. Agregó
que la nueva M isión de la ONU de Apoyo a la Just icia en Hait í (M INUJUSTH),
ayudará al gobierno a consolidar los avances logrados hast a el moment o mediant e el robust ecimient o de las inst it uciones y el est ado de derecho, el desarrollo de la policía y el fort alecimient o de los derechos humanos.
El 23 de mayo se informa sobre las declaraciones de Ant onio Gut iérrez llamando al apoyo de los Est ados part e al nuevo enfoque de la ONU ant e el virus del
cólera en Hait í. Est as declaraciones vienen junt o a un informe present ado respect o a la incidencia del virus en el país. “ El Secret ario General ha decidido
nombrar un enviado de alt o nivel que diseñe una est rat egia amplia de recaudación de fondos para buscar cont ribuciones volunt arias adicionales ent re los
Est ados miembros y ot ras fuent es” , dijo el vocero de la organización. También
se invit ó a los Est ados de la Asamblea General a no pedir la devolución de los
fondos dados a la M INUSTAH para que est os se ut ilicen en la aplicación de la
nueva est rat egia de lucha cont ra el virus. Est rat egia que se basará en mejorar
el acceso a la at ención y el t rat amient o de la enfermedad, y en últ ima inst ancia, para eliminar su t ransmisión en el país.
El 14 de junio la vicesecret aria general de la ONU, Amina M ohammed recordó
a la comunidad int ernacional la import ancia de apoyar la nueva est rat egia cont ra el cólera en Hait í. Est o en declaraciones ant e la Asamblea General, en la
que present ó el informe del Secret ario General sobre est a cuest ión, M ohammed advirt ió que el no pasar a la fase de ejecución podría disipar la buena volunt ad del pueblo hait iano, así como aument ar el sufrimient o a causa de esa
crisis de salud.
El 15 de junio se informa sobre la puest a en marcha de un programa de clínicas
vet erinarias de la FAO en Hait í. Est e programa busca beneficiar a unos 12.000
habit ant es de las zonas rurales del país que se vieron afect ados por el huracán
M at hew y los animales que sobrevivieron represent an su único medio de subsist encia.
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nos para unirnos y finalizar est e conflict o” , dijo Beasley.
El 26 de mayo, el Consejo de Seguridad de la ONU condenó en los t érminos
más enérgicos el at roz y cobarde at aque t errorist a perpet rado est e viernes a
un aut obús en el que viajaban crist ianos copt os que se dirigían a un m onast erio en M inya, Egipt o, en el que murieron al menos 28 personas y decenas result aron heridas, ent re ellos niños. Los miembros del órgano de seguridad de
Naciones Unidas llamaron a juzgar a los perpet radores, organizadores y financist as de est os act os y urgieron a los Est ados a cooperar act ivament e con el
Gobierno de Egipt o para que se concret e la rendición de cuent as. También reit eraron que cualquier act o de t errorismo es crim inal e injust ificable, independient ement e de la m ot ivación, el sit io donde ocurra o quienes lo lleven a cabo.
Además ofrecieron sus profundas condolencias a los familiares de las víct imas
y al Gobierno de Egipt o, así como sus deseos de pront a recuperación para los
heridos.
UNM IL (Liberia):

El 02 de mayo se inform ó que la Organización M undial de la salud ha realizado
múlt iples exámenes para det erminar la enfermedad que ha llevado a la muert e
a dos personas y afect a decenas. Tarik Jasarevic port avoz de dicha inst it ución
menciona que t odas las muest ras analizadas dieron result ados negat ivos a los
exámenes de ébola y fiebre Lassa.
M INUSM A (M alí):

El 16 de mayo se informó mediant e un port avoz de la ONU que el campament o
de la misión de paz en M ali habría sido at acado nuevament e y en est a ocasión
cuat ra cascos azules y t res soldados de las fuerzas armadas malienses result aron heridos cuando ocho proyect iles fueron disparados cerca del campament o.
“ La misión de la ONU condena el at aque y denuncia el aument o de la violencia
en el nort e de M ali. También pide a t odos los firm ant es del acuerdo de paz que
hagan más esfuerzo para respet arlo, que es la única manera de lograr la est abilidad en el país” , señaló el port avoz. El hecho coincide con la visit a a ese país
del secret ario general adjunt o para las operaciones de paz, Jean-Pierre Lacroix.
El alt o funcionario se reunió est e mart es en Tombuct ú con el jefe de la M INUSM A, M ahamat Annadif. También visit ó a los heridos en un recient e at aque, t u-
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Sur y Leposavie. Los proyect os de asist encia se cent rarán en las necesidades
más apremiant es de las comunidades más vulnerables, ent re ellas, los servicios
de salud, el desarrollo económ ico y la infraest ruct ura, beneficiando especialment e a comunidades romaní, ashkali y egipcia, que sufrieron envenenamient o por plomo y ot ros graves problemas de salud. Esas afect aciones fueron result ado de la reubicación de sus habit ant es por la M isión de Administ ración
Provisional de la ONU en Kosovo (UNM IK) en campament os para desplazados
int ernos en el nort e de Kosovo cuando comenzó la guerra en 1998. El Secret ario General t ransmit ió a los afect ados el profundo pesar de la Organización por
lo ocurrido a las personas que vivieron en esos campament os.
FPNUL ( Líbano):

El 12 de junio se informó del encuent ro ent re el subdirect or general de Israel y
el comandant e de las fuerzas de paz en Líbano. Est e encuent ro se dio mient ras
ambos recorren la front era del país con Israel. En la opinión del encargado de
las fuerzas de paz en el país la front era se encuent ra est able, sin embargo
mencionó que de cambiarse el mandat o de la m isión podría am pliarse sus capacidades y así verse ampliado su accionar.
El 22 de junio se informó que según se especificará en un informe de seguridad
de la int eligencia israelí se est aría desarrollando infraest ruct ura y punt os de
observación t errit orio por part e del grupo hezbolá, denom inado t errorist a.
Según apunt a el informe la creación de est os punt os como part e de la operación m isma del grupo se est aría dando bajo la fachada de una ONG ambient al
llamada Verdes Sin Front eras.
M INUSTAH (Hait í):

El 12 de mayo el president e del Grupo Asesor Especial sobre Hait í del Consejo
Económico y Social de la ONU (ECOSOC), M arc-André Blanchard, coment a sobre los result ados de la visit a de est e grupo al país. El grupo, que se reunió con
aut oridades, organizaciones no gubernament ales y ciudadanos, considera que
la sit uación en el país cont inúa siendo precaria y urgent e, y que necesit a ayuda, pero que el Grupo considera que es moment o de t ransformar los esfuerzos
humanit arios en esfuerzos para el desarrollo. " Hait í t iene ahora un president e
que fue elegido por la gent e y un gobierno que est á funcionando. Ellos t ienen
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El 20 de junio se informa que el Secret ario General de la ONU anunció que Joset t e Sheeran, de Est ados Unidos, será su represent ant e especial para Hait í.
Igualment e el Secret ario explicando que el nombramient o se basó en la amplia
experiencia de la ex direct ora del Programa M undial de Aliment os (PM A). Joset t e Sheeran acept ó el puest o con un salario anual de un dólar junt o con la
t area de recaudar fondos para un programa de lucha cont ra el cólera en el país
que hast a ahora ha recibido muy poco respaldo pero que es muy import ant e
t ant o para la gent e como para la credibilidad de la ONU menciono el Secret ario
General.
El 22 de junio se informa de la visit a del Consejo de Seguridad de la ONU llegó
a Hait í por t res días, en una misión liderada por el represent ant e permanent e
de Bolivia y act ual president e del Consejo, Sacha Sergio Llorrent i. El mot ivo de
la visit a es el reafirma el apoyo del Consejo de Seguridad al Est ado y a la población en general, dent ro de la misma se darán reuniones con miembros del gobierno incluido el president e y con el encargado de la misión de paz en el país.
El Consejo de Seguridad t ambién revisará la implement ación de la Resolución
2350 de 2017, que est ablece el cierre de la M INUSTAH y la t ransición a una
nueva misión para el Apoyo a la Just icia (M INUSJUSTH).
El 23 de junio se informa que t ras una hist oria reunión de la delegación del
Consejo de Seguridad de la ONU con el president e hait iano Jovenel M oise, se
reafirm ó el profundo apoyo de la organización al país. “ Est amos aquí para reafirmar el apoyo al Est ado y el pueblo hait ianos para cont ribuir a la est abilidad
y el desarrollo de la nación. Vinimos aquí a escuchar y escuchamos al president e, ahora sabemos de primera mano cuáles son los principales ret os que enfrent a el país” , declaró Llorent y durant e una conferencia de prensa. Los miembros del Consejo se reunieron con ot ros funcionarios del gobierno, así como
con Sandra Honoré, la jefa de la M isión de Est abilización de la ONU en ese país
(M INUSTAH) y con miembros de la sociedad civil.
El 24 de junio se informa que t ras su visit a det rás días al país la delegación del
Consejo de Seguridad se sient e opt imist a respect o al proceso de t ransición que
at raviesa act ualment e Hait í. " Con est a visit a hemos reafirmado el compromiso
del Consejo de Seguridad con el gobierno y el pueblo de Hait í, así como con el
fort alecimient o de sus inst it uciones para cont ribuir a la est abilidad y desarrollo
del país " , dijo en una conferencia de prensa al t érmino de la m isión. Igualmen-
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t e se añadió que el moment o act ual de est abilidad brinda la oport unidad para
que el gobierno im plement e las reformas que coloquen al país en la senda del
desarrollo sust ent able.
M INURSO (Sáhara Occident al-M arruecos):

El 02 de junio, el Secret ario General de Naciones Unidas se most ró preocupado
por la complicada sit uación humanit aria que padecen decenas de m iles de refugiados saharauis en Argelia y solicit ó recursos para asist irlos en sus necesidades vit ales. Ant e la ausencia de fondos, el Programa M undial de Aliment os
(PM A) se ha vist o forzado a reducir las raciones de comida de est as personas
desde el inicio de año. Además de las rest ricciones aliment arias, t ambién se
int errum pió la dist ribución de suplement os nut ricionales para t rat ar la anemia
y la desnut rición en mujeres embarazadas, lact ant es y niños.
Según las previsiones del PM A, las raciones de aliment os aument arán al reducirse a la m it ad durant e el mes de junio, sit uación que podría causar un fuert e
impact o en la seguridad aliment aria de los refugiados. Finalment e Ant ónio Gut erres solicit ó a la comunidad de donant es financiar los casi 8 millones de dólares requeridos para proporcionar ayuda aliment aria a los refugiados saharauis
durant e los próximos seis meses.
UNFICYP (Chipre):

El 27 de junio se informa que se ha programado una reunión en Suiza en
búsqueda de dialogo que busque la reunificación del país ent re los líderes t urco y greco chipriot as. El Secret ario General de la ONU, quien convocó la primera ronda de conversaciones a comienzos de est e año, celebró el nuevo encuent ro y elogió la volunt ad y det erminación de los part icipant es para dar un paso
hacia la paz. Ant ónio Gut erres, reit eró en un com unicado su firme compromiso
para apoyar la reunificación de Chipre y exhort ó a las part es a demost rar el liderazgo requerido para llegar a un acuerdo. Por su part e, el asesor especial de
la ONU para Chipre, Espen Bart h Eide, declaró est e mart es ant e la prensa en
Ginebra que aunque la nueva ronda de conversaciones será ext endida cuant o
sea necesario, no hay garant ías de éxit o. " No se equivoquen, no va a ser fácil.
El Secret ario General y yo haremos t odo lo posible por ayudar, al igual que el
Consejo de Seguridad, que ha permanecido unido en t odo est e proceso, al
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igual que la Unión Europea, que prest a un apoyo ext remadament e import ant e
y product ivo, lo mismo que las inst it uciones financieras int ernacionales. Pero
ninguno de nosot ros puede hacer el t rabajo por los part icipant es. Ellos t ienen
que asumir la responsabilidad y t rat ar de aprovechar lo que yo considero es
una oport unidad única" , dijo.
El 28 de junio se informa que mediadas por el secret ario general adjunt o de la
ONU para Asunt os Polít icos, Jeffrey Felt man, y el asesor especial de Naciones
Unidas para Chipre, Espen Bart h Eide se reiniciaron las conversaciones para la
reunificación de Chipre. La Conferencia de Chipre, apoyada por Naciones Unidas, se inició con la part icipación del líder greco-chipriot a, Nicos Anast asiades,
y el t urco-chipriot a, M ust afa Akinci, así com o con los discursos de los minist ros
de Relaciones Ext eriores de Grecia y Turquía y de represent ant es de varias organizaciones int ernacionales. " Lo que escuchamos aquí est a mañana nos dio la
esperanza y convicción de que los líderes y garantes en la Conferencia t ienen la
det erminación de superar t odos los obst áculos para llegar a un acuerdo" , declaró Felt man ant e la prensa. La Conferencia busca generar progresos específicament e en las áreas de seguridad y garant ías, element os esenciales para llegar a un acuerdo sobre el fut uro de Chipre y crear confianza ent re las comunidades grecochipriot a y t urcochipriot a. Al m ismo t iempo, se llevan a cabo diálogos paralelos para cubrir ot ros t emas, t ales como el t errit orio, la propiedad y la
división del poder.
ONUVT (Israel, Líbano, Egipt o y Siria):

El 3 de mayo se informa sobre la visit a Beirut de David Beasley, Direct or Ejecut ivo del Programa M undial de Aliment os (PM A). En su visit a a la capit al de Líbano y post eriorment e a Siria Beasley visit ó campos de refugiados por la sit uación en est os países. Dest acó la gravedad de la sit uación y surgieron dat os como que el PM A brinda asist encia aliment aria m ensual a unos 4 millones de
personas en Siria, pero cont inúa sin poder acceder a ot ros 4,7 millones de personas que viven en zonas de difícil acceso o sit iadas; al t iempo que en Líbano
700.000 refugiados reciben asist encia aliment aria a t ravés de un sistema de
t arjet as elect rónicas asociadas a unos 500 est ablecimient os comerciales.
“ Pienso que si las personas alrededor del mundo oyen est as hist orias, apoyarán la financiación para ayudar a est a población. También me gust aría agradecer e inst ar a nuest ros amigos alrededor del mundo a presionar a sus gobier-
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vo un encuent ro con el personal civil y uniformado de la operación de paz, a
los que expresó su agradecimient o por la dedicación y el sacrificio en circunst ancias difíciles, además de aprovechar la visit a para conversar con el president e del país, Ibrahim Boubacar Keït a, y le ent regarle una cart a del Secret ario General que inst a a acelerar la implement ación del acuerdo de paz.
El 23 de mayo se informa de la muert e de dos cascos azules en una emboscada
realizada en las cercanías de Aguelholk. Como result ado de est e at aque ot ro
casco azules result ó herido. El jefe de la UNM ISS, M ahamat Saleh Annadif, subrayó que la act ual ola de at aques indiscriminados cont ra civiles, así como cont ra soldados malienses y fuerzas int ernacionales, perpet rados en las últ imas
semanas, no hace sino menoscabar los esfuerzos para la paz y la est abilidad en
M ali. El Secret ario General t ambién ofreció sus condolencias a los familiares de
los cascos azules caídos.
El 9 de junio se informa sobre la sert e de t res cascos azules de la M INUSM A.
Las muert es se dieron durant e un at aque realizado al campament o de la misión en Kidal. El Secret ario General de la ONU condenó el asalt o y recordó que
los at aques a las fuerzas de paz de la ONU const it uyen crímenes de guerra
según la legislación int ernacional. En est e cont ext o, pidió que los responsables
sean ident ificados para que rindan cuent as ant e la just icia. La M INUSM A desplegó ent onces t res unidades de sus Fuerzas de Reacción Rápida alrededor de
la base y orient adas hacia el punt o desde el que se le at acaba. Un grupo de
asalt ant es no ident ificados arremet ió después cont ra un puest o de observación de la base de la M INUSM A, causando la muert e de t res milit ares e hiriendo a t res más. La M isión de la ONU repudió est os at aques y reit eró su det erminación de mant ener su apoyo al proceso de paz y de prot eger a la población de
M ali.
El 20 de junio se informa de la condena realizada por el Secret ario General de
la ONU al at aque realizado a un hot el en la localidad de Bamako en la capit al
de M ali. Al menos cinco personas, ent re ellos un soldado y cuat ro civiles, fallecieron cuando un grupo milit ant e abrió fuego dent ro del resort de lujo. Las aut oridades malienses junt o con t ropas francesas y el apoyo de los cascos azules,
lograron recuperar el cont rol del hot el y rescat ar a 60 personas.
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deos y ser reduzca la escalada de violencia.
El 15 de mayo se informa sobre los coment arios de M ist ura respect o a que espera que la nueva ronda de negociación en Ginebra sobre la Paz en Siria sea
rot undament e pragmát ica. En declaraciones a la prensa afirmó que el encuent ro cont inuará bajo la guía de la Resolución 2254 del Consejo de Seguridad que
est ablece los pilares principales y que en est a oport unidad espera reunirse con
mayor frecuencia con los represent ant es del Gobiernos y de la oposición. Igualment e asegura que después de 320.000 m uert os y millones de desplazados
por el conflict o no se puede esperar más para el que el proceso avance en una
u ot ra dirección que lleve a la paz.
El 22 de mayo se informa que según De M ist ura todas las part es implicadas en
el conflict o en Siria habían acordado reunirse en junio para iniciar una negociación concret a que conduzca a pacificar el país. En la com unicación realizada
por de M ist ura al Consejo de Seguridad t ambién se informa que aun cuando el
cese al fuego de diciembre sigue respet ando los bombardeos y la violencia disminuyó desde el acuerdo de Ast ana, al mismo t iempo informa sobre la act ividad de ISIS y ot ros grupos considerados como t errorist as. Por ot ra part e, aseveró que la últ ima ronda de conversaciones en Ginebra fue posit iva pese a que
aún queda mucho t rabajo por hacer. Igualment e De M ist ura, anunció t ambién
que t odos los act ores est uvieron de acuerdo en celebrar una 7ª ronda de conversaciones auspiciadas por la ONU en junio en Ginebra.
El 6 de junio se informa que la ACNUR advirt ió que unas 60.000 familias de refugiados sirios acogidas en Jordania y Líbano corren el riesgo de quedar sin
asist encia de dinero en efect ivo t an pront o com o el mes de julio, debido a la
escasez de fondos. Por su part e, la oficina de Coordinación de Asunt os Humanit arios (OCHA) expresó gran preocupación por la seguridad de más de
400.000 mujeres hom bres y niños expuest os a combat es diarios y at aques aéreos en la provincia de Raqqa.
El 9 de junio se informa que en la zona de Raqqa la int ensa violencia amenaza
direct ament e el bienest ar de más de 40.000 niños, según coment a UNICEF. La
agencia informa que exist e un número indet erminado de niños han sido heridos y que se han dado at aques cont ra hospit ales y escuelas. Los enfrent amient os han generado desplazamient os masivos t ant o en la ciudad de Ar-Raqqa co-
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SIRIA

El 3 de mayo se informa se informa sobre las declaraciones del enviado especial de la ONU para Siria, St affan de M ist ura. Quien habló en Ast ana, capit al de
Kazajist án, sobre la profunda preocupación que sient e su organización por un
repunt e en la violencia de los enfrent amient os en Siria. En est a ciudad donde
se celebran conversaciones para el arribo de la paz en Siria, de M ist ura coment a que est a escalada en la violencia viene un m oment o crít ico dent ro de las
conversaciones para poner fin al enfrent amient o. De M ist ura asegura que la
ONU considera clave que el evit ar event os especialment e confront at ivos dent ro de periodos de negociación debido a que frecuent ement e est a ha sido un
obst áculo dent ro de las negociaciones. De M ist ura solicit ó a la oposición, quien
se ret iró de Ast ana est e mismo día t ras exigir al gobierno que det enga los at aques y que libere a los presos por el conflict o, que volviera a la mesa de negociación.
El 4 de mayo de M ist ura celebra el poder cont inuar con las negociaciones en
Ast ana, desarrolladas ese día con la presencia de delegados del gobierno de
Siria, la oposición siria, Rusia, Irán y Turquía; garant es t odos de este proceso de
negociación. En dicha reunión se firm ó una iniciat iva para la designación de
cuat ro zonas seguras en el t errit orio Sirio. De M ist ura espera que en periodo
de semanas se est án implement ando est as medidas para post eriorment e reanudar el proceso de negociación en Ginebra sobre la paz en Siria.
El 8 de mayo De M ist ura informa que se convoca para el 16 de mayo la reanudación de negociaciones para la paz en Siria en la sede de la ONU en Ginebra.
De M ist ura inst ó a la part icipación de mujeres en el proceso de negociación y
además aseguró que espera que los acuerdos en Ast ana ayuden a propiciar un
mejor ambient e de negociación.
El 11 de mayo De M ist ura asegura que el acuerdo en Ast ara represent a un gran
avance que facilit ará el desenvolvimient o de las negociaciones fut uras. Igualment e recordó que el est ablecim ient o de las zonas seguras, es decir en las se
acordó no habían más enfrent amient os, mejora el accionar de las organizaciones humanit arias y han cont ribuido a que se minimice el número de bombar-
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mo en las inmediaciones, al punt o que unos 80.000 niños se han convert ido en
desplazados int ernos y viven en cam pament os t emporales.
El 14 de junio se informa que la Comisión Invest igadora de las violaciones a los
derechos humanos en Siria califico de at roz el número de víct imas por el conflict o. Al present ar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra el
informe más recient e de ese equipo invest igador, Paulo Pinheiro expresó alarma por la crecient e cant idad de muert es de civiles causadas por los grupos
oposit ores al gobierno que combat en cont ra el ISIS en Raqqa apoyados por la
coalición int ernacional. Pinheiro advirt ió que la lucha cont ra el t errorismo no
debe afect ar de esa forma irremediable a los civiles que se encuent ran involunt ariament e en lugares cont rolados por el ISIS y aludió a la embest ida aérea de
la oposición en Raqqa, que provocó numerosas muert es.
El 15 de junio se informa que el coordinador de asist encia humanit aria de la
ONU para Siria advirt ió que son ya 40 días cumplidos sin que sea posible el ext ender ayuda humanit aria a las ciudades sit iadas en el país, como Duma, al est e de Damasco. Igualment e destacó que más de 600.000 personas est án en
ext rema necesidad en 13 zonas asediadas de Siria, a pesar de que los camiones
de ayuda humanit aria est án cargados y list os para ent regar asistencia. “ Es inacept able que t engamos convoyes y valient es t rabajadores humanit arios list os
para ent regar ayuda incluso en sit uaciones peligrosas, pero haya obst áculos
burocrát icos o falt a de permisos de las part es del conflict o que no nos dejen
llegar a niños y mujeres que necesit an asist encia urgent e” , agregó. Aseguró
que la ONU int ent ará nuevament e acceder a las comunidades Homs, Hama y
Ghout a Orient al est e fin de semana. M ient ras que en Deir Ez-Zor, donde el ISIS
mant iene el cont rol, la ayuda llegará por vía aérea para luchar cont ra la epidemia de polio que se vive en est a ciudad. El coordinador t ambién habló sobre la
t errible sit uación en Raqqa, donde decenas de m iles de personas siguen at rapadas en medio de int ensos bombardeos y expresó preocupación por la dificult ad para evacuar a los civiles.
El 21 de junio se informa sobre un com unicado en el que el Secret ario General
expresa su profunda preocupación para la sit uación en Siria y el Sufrim ient o de
los civiles. Gut ierrez llamo a t odos los implicados en el conflict o a considerar la
sit uación de los civiles y además, subrayó que es necesario que los act ores del
conflict o facilit en el acceso de los suminist ros y el personal humanit ario para
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asist ir a la población que precisa ayuda de emergencia para sobrevivir. Gut erres recordó que el número de civiles muert os, heridos o desplazados sigue
creciendo a un rit m o at errador.“ También me alarma que los lugares de refugio, como son los hospit ales y las escuelas sigan siendo objet ivos de at aques” , apunt ó. Por últ imo el líder de la ONU manifest ó especial preocupación por la sit uación de los civiles en Raqqa, que se encuent ran at rapados y
rodeados de amenazas.
El 22 de junio se informa que luego de dos años por primera vez fue posible la
llegada de un convoy de ayuda humanit aria vía t errest re a la zona sit iada de
Qamishli, en la provincia de Hasakeh, en el norest e de Siria. Los alt os cost os de
las ent regas aéreas reducen la frecuencia y la cant idad de la ayuda. Se espera
que el acceso t errest re a Hasakeh, posible gracias a una mejor sit uación de seguridad, ahorre a la operación unos 19 m illones de dólares por año y permit a
expandir la asist encia a 100.000 sirios. Es de dest acar que el PM A ofrece ayuda
humanit aria a una 4 millones de personas en 14 provincias de país.
El 27 de junio se informa que el enviado especial de la ONU para Siria inform ó
hoy al Consejo de Seguridad que la sit uación en ese país no es homogénea y
que si bien se han regist rado avances, aún queda probarse si exist e la volunt ad
polít ica para una reducción real de la t ensión y para ent ablar conversaciones
polít icas sust ant ivas. Al mismo t iempo De M ist ura lament o que la mejora en la
seguridad t ras el acuerdo de Ast ana no se ha t raducido en un progreso significat ivo para el acceso de la ayuda humanit aria a áreas donde las necesidades
son enormes. El diplomát ico t ambién dio det alles sobre los preparat ivos para
la próxima ronda de conversaciones ent re los sirios que t endrá lugar el mes
próximo en Ginebra y propuso nuevas reuniones en agost o o a principios de
sept iembre, ant es del debat e de la Asamblea General de la ONU. Finalment e,
De M ist ura indicó que planea asist ir a las negociaciones para Siria que se celebrarán en Ast ana el 4 y 5 de julio.
El 29 de junio se informa sobre el recordat orio realizado por el coordinador de
Asunt os Humanit arios de la ONU ant e el Consejo de Seguridad, St ephen
O´Brien, quien menciono que más de 13 millones de personas en Siria est án
at rapadas en una crisis que amenaza sus vidas diariament e. Al m ismo t iempo
hizo un llamado al Consejo de seguridad ya que asegura que est a sit uación se
da debido a la const ant e violación de las leyes de guerra por part e de los impli-
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cados en el conflict o al t iempo que solicit o mayor seguridad para los convoy de
ayuda humanit aria ya que est os son blancos frecuent es, resalt o ent onces que
act ualment e 29 miembros de la ONU se encuent ran desaparecidos o det enidos
en Siria. “ Cuando se ut ilizan armas explosivas en zonas pobladas, el 92% de las
víct imas son civiles. Y aquellos que t ienen la suert e de sobrevivir, después t ienen que huir en t erribles condiciones porque sus hogares han sido dest ruidos y
t ienen que enfrent arse a nuevos obst áculos, como la rest ricción a su libert ad
de movimient o. Es nuest ra obligación como seres humanos exigir que est o deje de suceder, poner fin a las muert es innecesarias y ayudar a quienes han vist o sus vidas dest rozadas” , dijo O´Brien.
El 30 de junio se informa que alrededor de 440.000 sirios desplazados int ernos
y unos 31.000 refugiados en países vecinos regresaron a sus hogares en los primeros seis meses de est e año. “ Los principales fact ores que foment an el regreso de refugiados, sobre t odo a Aleppo, Hama, Homs y Damasco son la búsqueda de familiares, el chequeo de propiedades y, en algunos casos, la percepción
de que la seguridad ha mejorado” , declaró el port avoz de ACNUR, Andrej M ahecic, est e viernes ant e la prensa en Ginebra. En respuest a a est a t endencia de
ret orno, la Agencia de la ONU, ext endió su operación dent ro de Siria para asist ir a los recién llegados en sus necesidades básicas y ofrecerles prot ección y
apoyo para la reconst rucción de la infraest ruct ura básica. M ahecic t ambién
menciono que ciert ament e exist e esperanza, sin embargo las condiciones act uales del país con escasez de agua y comida, la falt a de cent ros de salud y de
servicio social, las escuelas dest ruidas y la ausencia de oport unidades de t rabajo y supervivencia no represent an el escenario idóneo para el regreso.
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Cent ro de Noticias ONU. 1 de junio de 2017. UNAM ID repudia asesinat o de uno de sus efectivos en Darfur. Disponible en: ht t p:/ / w w w.un.org/ spanish/ New s/ st ory.asp?
New sID=37430#.WVl6Byh3bcI
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New s/ st ory.asp?New sID=37458#.WVl6m yh3bcI
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alt o núm ero de víct im as civiles. Disponible en: ht t p:/ / w w w .un.org/ spanish/ New s/
st ory.asp?New sID=37512#.WVm nnCh3bcI
Cent ro de Noticias ONU. 15 de junio de 2017. Clínicas vet erinarias m óviles atenderán al ganado
en
Hait í.
Disponible
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st ory.asp?New sID=37571#.WVqxhSh3bcJ
Cent ro de Not icias ONU. 22 de junio de 2017. El Consejo de Seguridad de la ONU visit a Hait í.
ht t p:/ / w w w.un.org/ spanish/ New s/ st ory.asp?
Disponible
en:
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spanish/ New s/ st ory.asp?New sID=37578#.WVq1WCh3bcJ
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ht t p:/ / w w w .un.org/ spanish/ New s/ st ory.asp?New sID=37585#.WVq4bih3bcJ
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para los refugiados saharauis en Argelia. Disponible en: htt p:/ / w w w .un.org/ spanish/
New s/ st ory.asp?New sID=37442#.WVl6HSh3bcI
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spanish/ New s/ st ory.asp?New sID=37596#.WVq8fih3bcJ
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apoyo t ras cierre de la ONUCI. Disponible en: ht t p:/ / ww w .un.org/ spanish/ New s/
st ory.asp?New sID=37610#.WWA-7YQ190x
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Europa Press. 09 de m ayo de 2017. Asesores de Trum p proponen una m ayor im plicación del
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Observatorio de la Política Internacional, N o. 59, mayo — junio 2017
48

::M antenimiento de la paz: un vistazo global
m uert os-afganist an-causa-conflict o-pais-20170516074044.ht m l
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w w w .europapress.es/ internacional/ not icia-unam a-recibe-pet icion-invest iguenpresunt os-crim enes-gulbuddin-hekm at yar-20170526070823.ht ml
Europa Press. 03 de junio de 2017. La ONU pide a los m anifest ant es de Kabul que eviten la
violencia. Disponible en: ht t p:/ / w ww .europapress.es/ internacional/ not icia-onu-pidem anifest ant es-kabul-evit en-violencia-20170603070004.ht ml
Europa Press. 29 de m ayo de 2017. Regist rados nuevos com bat es ent re el Ejércit o de Sudán y
varios grupos rebeldes en Darfur del Nort e. Disponible en: ht t p:/ /
w w w .europapress.es/ internacional/ not icia-regist rados-nuevos-com bat es-ejercit osudan-varios-grupos-rebeldes-darfur-nort e-20170529043756.ht ml
Europa Press. 23 de m ayo de 2017. La UNAM ID expresa su preocupación por los últim os com-
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bat es ent re el Ejércit o de Sudán y grupos rebeldes en Darfur. Disponible en: ht t p:/ /
w w w .europapress.es/ internacional/ not icia-unamid-expresa-preocupacion-ult im oscom bates-ejercito-sudan-grupos-rebeldes-darfur-20170523074316.ht m l
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Europa Press. 27 de junio de 2017. Trum p y M odi piden a Pakist án que garantice que su t errit orio no sea usado para comet er at ent ados. Disponible en: ht t p:/ /
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Accionar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
(M ayo-Junio, 2017)
Karen Chacón Araya
Carlos Hernández Guillén
Escuela de Relaciones Internacionales, UNA

Resumen

En el bimest re mayo-junio, el Consejo de Seguridad celebró 63 sesiones
(un57,5% más que las report adas para el período ant erior). Del t ot al el 60%
fueron informat ivas, el 27% de adopción, el 8% de debat e y el 5% rest ant e privadas. Se aprobaron, por unanimidad, cat orce resoluciones (seis más que las
regist radas en los meses previos) y se adopt aron t res declaraciones de la Presidencia. Ent re los t emas más vist os sobresalen: la sit uación en Orient e M edio,
Sudán y Sudán del Sur y la cuest ión en Libia. Para est os t res t emas se aprobaron seis resoluciones (un 42,8% del t ot al). En est a ocasión la presidencia del
Consejo la ocuparon la República de Uruguay y el Est ado Plurinacional de Bolivia, en mayo y junio, respect ivament e. Cabe señalar que en est e t iempo no
hubo vet os por part e de los cinco miembros permanent es a ninguno de los
proyect os de resolución propuest os.

Palabras clave: Consejo de Seguridad, miembros no permanent es, debat es,
resoluciones, vot os.
Abstract

During t he M ay-June period, t he Securit y Council held 63 meet ings (57.5%
more t han t hose report ed for t he previous period). Of t he t ot al, 60% w ere informat ive, 27% adopt ion, 8% debat e and 5% remaining privat e. Fourt een resolut ions (six more t han t hose recorded in previous mont hs) w ere adopt ed
unanim ously, and t hree president ial st at ement s w ere adopt ed. Among t he
most view ed issues st and out : t he sit uat ion in t he M iddle East , Sudan and
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Sout h Sudan and t he issue in Libya. For t hese t hree t hemes, six resolut ions
w ere approved (42.8% of t he t ot al). On t his occasion t he presidency of t he
Council w as occupied by t he Republic of Uruguay and t he Plurinat ional St at e of
Bolivia, in M ay and June, respect ively. It should be not ed t hat during t his t ime
t here w ere no vet oes by t he five permanent members t o any of t he proposed
draft resolut ions.
Key words
Securit y Council, non-permanent members, debat es, resolut ions, vot es.
Accionar del Consejo

Durant e los meses de mayo y junio, el Consejo de Seguridad at endió un import ant e número de asunt os (más de t reint a), ent re los que sobresalen aquellos
relacionados con el cont inent e africano (gráfico 1). En est e bimest re los t emas
que más se debat ieron, en el seno de est e órgano, fueron: la sit uación en
Orient e M edio, el conflict o ent re Sudán y Sudán del Sur, y la cuest ión en Libia.
En conjunt o para est os t res t ópicos se efect uaron 22 sesiones (más de la t ercera part e del t ot al) y se adopt aron seis resoluciones. Todas se aprobaron por
unanim idad.
En el primer caso, la sit uación en Orient e M edio , se llevaron a cabo once sesiones en las que se debat ieron aspect os relat ivos a las disput as que se experiment an en Palest ina, Yemen y Siria. Para est e últ imo, los quince m iembros del
Consejo adopt aron por unanimidad la resolución S/ RES/ 2361 (2017) en la cual,
ent re ot ras cosas, dest acaron la obligación que t ienen las part es en conflict o
(Israel y Siria) de respet ar plenament e lo dispuest o en el Acuerdo sobre la Separación de las Fuerzas de 1974. Cabe mencionar que en el marco de est os
acuerdos se definió un área de separación y dos zonas iguales de fuerzas y armament o limit ados en ambos lados del área, y se exigió el est ablecimient o de
una fuerza observadora de las Naciones Unidas para supervisar su ejecución.
Para ello el Consejo aprobó la resolución 350 (1974) mediant e la cual se creó la
Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación (FNUOS).
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Como part e de las medidas se decidió prorrogar el mandat o de la FNUOS por
un período de seis meses, es decir, hast a el 31 de diciembre de 2017 y se solicit ó a t odas las part es cooperar con las operaciones de la FNUOS, respet ar sus
prerrogat ivas e inmunidades y asegurar su libert ad de circulación, así como la
seguridad y el acceso irrest rict o e inmediat o del personal de las Naciones Unidas que ejecut a su mandat o. Además, se exhort ó a t odos los grupos ajenos a la
FNUOS a abandonar t odas las posiciones de la Fuerza y el cruce de Quneit ra, y
a devolver los vehículos, las armas y demás equipo del personal de mant enimient o de la paz.
En cuant o al conflict o ent re Sudán y Sudán del Sur , se celebraron siet e sesiones
y se aprobaron t res resoluciones. En la primera (S/ RES/ 2352 (2017)), se inst ó a
los dos gobiernos a reanudar las negociaciones direct as a fin de acordar una
solución definit iva de la cuest ión de Abyei; a respet ar los comprom isos asumidos en el Acuerdo sobre la M isión de Apoyo a la Vigilancia de Front eras de 30
de julio de 2011, incluidas la reanudación de las deliberaciones sobre la demarcación de la front era, la celebración de reuniones periódicas del M ecanismo
Polít ico y de Seguridad Conjunt o (M PSC) y la concesión de plena libert ad de
circulación, y a garant izar la part icipación de las mujeres en t odos los niveles
del diálogo ent re comunidades para asegurar un proceso creíble y legít imo. Por
ot ro lado, si bien los quince miembros est uvieron a favor de prorrogar hast a el
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15 de noviembre de 2017 el mandat o de la Fuerza Provisional de Seguridad de
las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA por su sigla en inglés), se acordó que
est a ampliación sería la últ ima a menos que ambas part es demuest ren con sus
acciones un compromiso claro y garant ías firmes para la puest a en funcionamient o del M ecanismo Conjunt o de Verificación y Vigilancia de Front eras
(M CVVF).
En la segunda resolución S/ RES/ 2353 (2017) se det erminó ext ender, hast a el
30 de junio de 2018, el mandat o del Grupo de Expert os cont enido en los apart ados a), b), c), e) y f) del párrafo 12 de la resolución 2290 (2016), y que el Grupo de Expert os present e al Consejo, t ras celebrar deliberaciones con el Comit é,
un informe provisional a más t ardar el 1 de diciembre de 2017, y un informe
final a más t ardar el 1 de mayo de 2018, e inform ación act ualizada cada mes, y
se expresó la int ención de examinar el mandat o y adopt ar las medidas apropiadas sobre ot ra posible prórroga a más t ardar el 31 de mayo de 2018.
Por últ imo, habiendo det erm inado que la sit uación imperant e en el Sudán
const it uye una amenaza para la paz y la seguridad int ernacionales, el Consejo
aprobó la resolución S/ RES/ 2363 (2017) mediant e la cual prorrogó el mandat o
de la Operación Hibrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur
(UNAM ID por su sigla en inglés) hast a el 30 de junio de 2018. Al mismo t iempo
se dest acó la necesidad de est ablecer canales de coordinación y cooperación
ent re el Gobierno del Sudán, incluidas las aut oridades locales, las ent idades de
las Naciones Unidas y los agent es de desarrollo para t rabajar junt os, ent re
ot ras cosas con el fin de est abilizar y mejorar la sit uación de la seguridad y ayudar a rest ablecer la aut oridad del Est ado.
Ent re los aspect os más relevant es de est a resolución dest aca la decisión de
que el mandat o de la UNAM ID incluya, ent re ot ras, las siguient es t areas:
Prot eger a los civiles, facilit ar la asist encia humanit aria y seguridad del personal humanit ario.
Det ect ar y denunciar las amenazas y los at aques cont ra civiles y aplicar planes de prevención y respuest a y reforzar la cooperación civil-m ilit ar.
Cont ribuir, en coordinación con el Gobierno del Sudán, al desarrollo de la
capacidad de la policía del Gobierno del Sudán en Darfur, incluso mediant e el desarrollo y adiest ramient o de la policía de proximidad.
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Vigilar mediant e pat rullaje proact ivo las act ividades policiales en los campament os de desplazados int ernos.
Ayudar a aplicar las disposiciones del Acuerdo de Paz de Darfur, el Document o de Doha para la Paz en Darfur y t odo acuerdo ult erior en mat eria de derechos humanos y est ado de derecho y cont ribuir a la creación
de un ent orno favorable al respet o de los derechos humanos, la rendición de cuent as y el est ado de derecho en el que se garant ice a t odos
una prot ección eficaz.
Finalment e, en relación a Libia se adopt aron, a t ravés de la resolución S/
RES/ 2362 (2017), un conjunt o de medidas relacionadas a las export aciones ilícit as de pet róleo, la supervisión eficaz de las inst it uciones financieras, el embargo de armas, la prohibición de viajar, la congelación de act ivos y sobre el
Grupo de Expert os. En est e marco se condenaron los int ent os de export ar ilícit ament e pet róleo de Libia, a saber, pet róleo crudo y product os derivados del
pet róleo refinado, inclusive por inst it uciones paralelas que no act úan bajo la
aut oridad del Gobierno de Consenso Nacional, y, se exhort ó al Gobierno de
Consenso Nacional a mejorar la aplicación del em bargo de armas, en part icular
en t odos los punt os de ent rada, t an pront o com o ejerza la supervisión, para lo
cual se solicit ó a t odos los Est ados M iembros a que cooperen en t ales act ividades.
En resumen, el Consejo de Seguridad aprobó un t ot al de cat orce resoluciones,
cuat ro en mayo y diez en junio, las cuales fueron:
S/ RES/ 2352 (2017): Informe del Secret ario General - Sudán y Sudán del Sur
S/ RES/ 2353 (2017): Informe del Secret ario General - Sudán y Sudán del Sur
S/ RES/ 2354 (2017):Amenazas a la paz y la seguridad int ernacionales causadas por act os t errorist as
S/ RES/ 2355 (2017):La sit uación en Somalia
S/ RES/ 2356 (2017):No proliferación - República Popular Democrát ica de
Corea
S/ RES/ 2357 (2017):La sit uación en Libia
S/ RES/ 2358 (2017):La sit uación en Somalia
S/ RES/ 2359 (2017): Paz y seguridad en África
S/ RES/ 2360 (2017):La sit uación relat iva a la República Democrát ica del
Congo
S/ RES/ 2361 (2017):La sit uación en el Orient e M edio
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S/ RES/ 2362
S/ RES/ 2363
S/ RES/ 2364
S/ RES/ 2365

(2017):La sit uación en Libia
(2017):Informe del Secret ario General - Sudán y Sudán del Sur
(2017):La sit uación en M alí
(2017):M ant enim ient o de la paz y la seguridad int ernacionales

En est a ocasión el Consejo adopt ót res declaraciones de la Presidencia:
S/ PRST/ 2017/ 6: Cart as idént icas de fecha 19 de enero de 2016 dirigidas al
Secret ario General y al President e del Consejo de Seguridad por la Represent ant e Permanent e de Colombia ant e las Naciones Unidas
(S/ 2016/ 53)
S/ PRST/ 2017/ 7: La sit uación en el Orient e M edio
S/ PRST/ 2017/ 8:La sit uación en Cost a de M arfil
En cuant o al t ipo de sesión, un 60% fueron informat ivas, un 27% de adopción,
un 8% de debat e y un 5% privadas. En lo que concierne a la adopción de medidas, en el 68,2% de las reuniones no se t omaron acciones de ningún t ipo
(cuadro 1). Es decir, no se present aron proyect os de resolución ni declaraciones por part e de la presidencia.

Principales temas de debate
El programa de t rabajo del Consejo de Seguridad incluyó, para los meses de
mayo y junio, cuat ro t emas para debat e, a saber: i) la sit uación en BosniaHerzegovina; ii) la prot ección de los civiles en los conflict os armados, iii) la
cuest ión en Afganist án y iv) la no proliferación de armas de dest rucción en
masa.
A cont inuación se present a una sínt esis de las int ervenciones, t ant o de los cinco miembros permanent es del Consejo, como de los dos países lat inoamericanos que int egran est e órgano como m iembros no permanent es (Bolivia y Uruguay) en represent ación del Grupo de América Lat ina y el Caribe (GRULAC), en
dos de los t emas que fueron m ot ivo de debat e.
No proliferación de armas de dest rucción en masa

Los cinco m iembros permanent es del Consejo reconocieron que, pese a los
avances que se lograron en los últ im os t rece años en mat eria de “ no prolifera-
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ción de armas de dest rucción en masa” , persist en deficiencias en la aplicación
de las obligaciones dimanant es de la resolución 1540, en part icular en las esferas de la seguridad química y biológica y el cont rol de los sist emas vect ores. En
t al sent ido, señalaron, el Com it é 1540 debe seguir t rabajando en el fort alecimient o de la est ruct ura mundial de seguridad nuclear e int ensificar la cooperación ent re las organizaciones int ernacionales, com o el Organismo Int ernacional
de Energía At óm ica y la Organización Int ernacional de Policía Criminal
(INTERPOL).
Al mismo t iempo manifest aron su apoyo al fort alecimient o del component e
ant it errorist a de la no proliferación. Y, reconocieron la urgencia de buscar respuest as a los nuevos desafíos y riesgos. En m oment os en los que se experiment an un conjunt o de amenazas lat ent es. Por ejemplo, el desarrollo acelerado de
los programas nucleares y balíst icos de Corea del Nort e y su at aque con armas
químicas en M alasia. Ese t ambién es el caso en el Orient e M edio, en part icular
en Siria, donde el uso de armas quím icas por part e del régimen sirio y Dáesh ha
sido confirmado por el M ecanismo Conjunt o de Invest igación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas y las Naciones Unidas.
En est e cont ext o, admit ieron que, la búsqueda de la seguridad común es una
forma fundament al de prom over la no proliferación int ernacional. La just icia y
el equilibrio, el diálogo y la cooperación son la forma más eficaz de promover
la no proliferación int ernacional. Así como el aprovechamient o del papel del
régimen int ernacional de no proliferación.
Por su part e, el Uruguay reafirm ó su compromiso con el régimen de desarme y

Observatorio de la Política Internacional, N o. 59, mayo — junio 2017
58

::Accionar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
no proliferación, y abogó por el fort alecim ient o del mult ilat eralismo en su acción a favor del desarme universal y complet o. Por ello, ha suscrit o y rat ificado
los t rat ados regionales e int ernacionales exist ent es a t ales fines. Del m ismo
modo, privilegia y promueve t odas aquellas inst ancias t endient es a hacer avanzar las negociaciones universales y t ransparent es en mat eria de desarme, t al
como la conferencia de las Naciones Unidas para negociar un inst rument o jurídicament e vinculant e que prohíba las armas nucleares y conduzca a su t ot al
eliminación.
No se regist ró part icipación del Est ado Plurinacional de Bolivia en est e debat e.
La sit uación en Bosnia-Herzegovina

Si bien los Est ados reconocieron los im port ant es avances de Bosnia y Herzegovina para mant ener la soberanía y la int egridad t errit orial, así como para promover su desarrollo, lament aron que en los últ imos meses haya empeorando
la sit uación polít ica int erna, que culminó en una crisis const it ucional. Como
result ado de los int ent os de polít icos de Sarajevo de solicit ar una revisión del
veredict o dict ado en 2007 por la Cort e Int ernacional de Just icia en la causa
Bosnia y Herzegovina. Tal sit uación cont ribuyó a desviar la at ención de un progreso muy necesario para que el programa de reforma incluya medidas que
favorezcan el aument o de la seguridad, la est abilidad y la prosperidad en el
país.

Al respecto, se reconoció por parte de los miembros del Consejo que Bosnia y
Herzegovina debe seguir t rabajando para fort alecer el est ado de derecho, luchar cont ra la corrupción y mejorar el clima polít ico general en el país para el
beneficio de la ciudadanía de Bosnia y Herzegovina. Es especialment e import ant e abordar las reformas, ant es de que comience la campaña para las elecciones de 2018.
Bosnia y Herzegovina es un país import ant e en los Balcanes. Su est abilidad y su
desarrollo y la coexist encia armoniosa ent re t odos los grupos ét nicos redundan
en int erés de la comunidad int ernacional, en general, y de los Est ados regionales en part icular. La comunidad int ernacional debe prest ar at ención a las opiniones de t odas las part es int eresadas y adopt ar un enfoque equilibrado y prudent e respect o de las cuest iones del país, t eniendo en cuent a al m ismo t iempo
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las preocupaciones de t odas las part es int eresadas.
En línea con la posición de los cinco, el Uruguay y Bolivia reafirmaron su apoyo a la unidad, int egridad t errit orial y soberanía de Bosnia y Herzegovina. En
t al sent ido, ot orgaron el máximo valor al est ado de derecho y a la aut oridad
de las inst it uciones emanadas del Acuerdo M arco General de Paz de 1995, y
reconocieron que su respet o forma part e del camino hacia la est abilidad y la
convivencia armónica. Por t ant o, concluyeron que debe cumplirse con las disposiciones del Tribunal Const it ucional de Bosnia y Herzegovina y que la comunidad int ernacional debe seguir respaldando la aplicación del Acuerdo M arco,
como vía para la solución de las discrepancias ent re las t res comunidades. Por
lo que hicieron un llamado a t odas las part es a respaldar y a aplicar los Acuerdos de Paz de Dayt on como la base jurídica que coadyuve a la est abilidad y a
la solución pacífica de las diferencias ent re las part es en aras de una paz duradera.
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::Guatemala
Presidente M orales visita Francia

El President e de la República, Jimmy M orales, fue invit ado por Ángel Gurría,
secret ario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos –OCDE-, a part icipar en la novena edición del Foro de la Red de
M ercados Emergent es (Em net ) y en el Foro Económico Int ernacional de América Lat ina y El Caribe t it ulado “ Repensar la Globalización para el Desarrollo
Inclusivo y la Juvent ud” , realizados el 9 de junio en curso. Previo a su part icipación, M orales se reunió con el señor Gurría, en donde se conversó sobre los
avances que Guat emala ha regist rado en mat eria de gobierno abiert o y t ransparencia. Dicha ocasión fue propicia para que el M orales realizara el depósit o
del inst rument o de rat ificación de la Convención sobre Asist encia Administ rat iva M ut ua en M at eria Fiscal ant e la OCDE. El President e M orales int ervino en
el foro de la Emnet en donde se abordó la t em át ica de “ Est rat egias para la
Innovación y Crecimient o” , en donde indicó que desde el principio del act ual
gobierno, se ha promovido un acercam ient o a la OCDE, a fin de t rabajar en
est a primera fase de la relación en t emas de gobierno abiert o, int egridad,
t ransparencia fiscal y educación.
Guatemala y Honduras sostuvieron un encuentro a nivel presidencial

El President e de Guat emala, Jimmy M orales, y el President e de la República
de Honduras, Juan Orlando Hernández, sost uvieron el 23 de mayo un encuent ro bilat eral en la Casa Presidencial, en Tegucigalpa, Honduras. El objet ivo de
la reunión fue abordar los principales t emas de la relación bilat eral, ent re los
cuales sobresalieron, en el ámbit o económ ico-comercial, el proceso de la
Unión Aduanera; en mat eria de seguridad los logros y desafíos de la Fuerza de
Tarea Trinacional; y en mat eria am bient al, los avances en la at ención de la
sit uación del río M ot agua y la Bahía de Omoa. Al margen del encuent ro ent re
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los M andat arios se realizaron reuniones de t rabajo ent re los M inist ros de Economía, de Gobernación y Seguridad, y de M edio Ambient e de los dos países,
quienes conversaron sobre el est ado de sit uación de los t emas cent rales de la
agenda t emát ica est ablecida. Post eriorment e informaron a los President es
sobre sus principales acuerdos durant e una Reunión Ampliada.

::Honduras
Países del Triangulo Norte crearán mecanismo para la atención integral de
refugiados

Represent ant es de los gobiernos de Honduras, Guat emala y El Salvador realizaron un encuent ro el 25 de mayo para dialogar sobre los avances de cada
país en la prot ección int ernacional de las personas refugiadas y consensuar
acciones que perm it an la creación y ejecución del “ Pact o Global para Refugiados” . En el diálogo t ambién part iciparon delegados de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), quienes junt o a
los especialist as de los t res países part icipant es buscan conformar una respuest a int egral para los refugiados que est e enfocada en la cooperación regional, la responsabilidad compart ida y los principios int ernacionales de prot ección en mat eria de derechos humanos y refugiados. Los part icipant es t ambién abordaron los ret os que t ienen como región para la prot ección int ernacional de personas refugiadas, los solicit ant es de la condición de refugiado y
de las personas en t ránsit o con necesidades de prot ección.

Honduras participa en las Reuniones del Comité Ejecutivo del SICA

Los días 24 y 25 de junio se llevaron a cabo en Punt a Cana, República Dominicana, las reuniones previas a la celebración de la XLIII Reunión Ordinaria de
Jefes de Est ado y de Gobierno de los países miembros del SICA, que t endría
lugar el próximo 27 de junio. El 24 de junio, se llevo a cabo la XXIII Reunión
del Comit é de Seguim ient o del Com it é Ejecut ivo del SICA, en preparación al
encuent ro de la XXXV Reunión del Comit é Ejecut ivo del SICA. El cual fue presidido por la República Dominicana en su condición de vocero del SICA, durant e
el encuent ro se present ó y analizó el Reglament o Int erno del Consejo Cen-
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t roamericano de Turismo (CCT). También, se discut ió el informe elaborado
por la Secret aría General del Sist ema, sobre la est ruct ura organizacional del
Comit é Consult ivo de la Sociedad Civil del SICA (CCSICA).

::El Salvador
Canciller M artínez participa en encuentro público-privado para la prosperidad en los países del Triángulo Norte de Centroamérica

Con la finalidad de poner en común las prioridades que permit an increment ar
la at racción de la inversión a la región, est e día represent ant es de los sect ores
público y privado de El Salvador, Guat emala y Honduras, fueron part e de un
diálogo organizado por el Banco Int eramericano de Desarrollo (BID) y la
Cámara de Comercio de los Est ados Unidos, en la ciudad de M iami. “ Est as jornadas han sido esperanzadoras porque hemos vist o cómo podemos ir consolidando una visión compart ida, ya no solo de cada uno en sus países, sino t ambién ent re los t res países que conformamos el Triángulo Nort e” , afirm ó el minist ro Hugo M art ínez. En su int ervención, durant e la plenaria del diálogo, dijo
además que el Plan de la Alianza para la Prosperidad represent a una oport unidad para que las t res naciones se cohesionen, ya no solo alrededor de las
medidas que se puedan t omar sobre las causas de la migración irregular, sino
t ambién en t orno a una visión de mediano y largo plazo. En est e marco, reit eró el compromiso de El Salvador de seguir colaborando en los esfuerzos
regionales, en lo relat ivo a la simplificación de t rámit es en las aduanas para
así mejorar la capacidad, eficiencia e int egración de las front eras.
La política exterior del presidente Sánchez Cerén fortalece el rol de El Salvador a
nivel internacional

Durant e los t res años de gest ión del president e Salvador Sánchez Cerén, El
Salvador ha fort alecido su rol en la comunidad int ernacional, dest acando su
papel
prot agónico
en
organismos regionales e
int ernacionales.
“ Desarrollamos una exit osa polít ica ext erior que nos consolida como un país
abiert o al mundo” , aseguró el jefe de Est ado durant e su informe present ado
ant e la Asamblea Legislat iva. Al respect o, el mandat ario hizo énfasis en la
confianza deposit ada en el país por ot ras naciones para asumir el liderazgo en

Observatorio de la Política Internacional, N o. 59, mayo — junio 2017
63

::Vistazo a la región
la agenda de int egración regional y de la defensa de los derechos humanos a nivel
mundial. “ Nos sent imos honrados de que El Salvador fuera elegido para asumir la
Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Est ados Lat inoamericanos y Caribeños (CELAC), desde donde impulsamos la int egración para el desarrollo, la paz y la
solidaridad de nuest ros pueblos" , expresó. Igualment e, añadió que " nos sent imos
honrados y compromet idos por nuest ra elección para ejercer durant e 2017 la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Conferencia Regional
de M igraciones" . También, indicó que su gobierno se ha m ovilizado en el ámbit o
int ernacional en pro de la defensa de los salvadoreños migrant es. “ Ant e el anuncio
de las deport aciones de nuest ros compat riot as en los Est ados Unidos, desarrollamos una polít ica int egral que nos ha permit ido la prot ección de sus derechos. Las
cifras globales de deport aciones han disminuido en los últ im os meses” , afirmó.

::Panamá
Panamá asume presidencia pro témpore del SIECA

La República de Panamá represent ada por el M inist ro de Comercio e Indust rias,
August o Arosemena, asumió el 29 de junio la Presidencia Pro Témpore del Subsist ema de Int egración Económica Cent roamericana, la cual ejercerá por el periodo
de seis meses, con el compromiso de fort alecer el rol que juega el organismo en la
región. Correspondió al M inist ro de Comercio Ext erior de Cost a Rica, Alexander
M ora, realizar el t raspaso formal a nombre de su país, en el marco de la reunión
del Consejo de M inist ros de Int egración Económ ica (COM IECO) que se celebró en
la ciudad de San José. Panamá, t endrá la t area de liderar los grupos de t rabajo durant e est e segundo semest re 2017 y dar seguimient o a los com prom isos del Prot ocolo de Incorporación de Panamá a est e Subsist ema, además, los com prom isos
est ablecidos en el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, en especial lo referent e a complet ar la unión aduanera, ent re ot ros. La Presidencia Pro-Tempore
(PPT) del SIECA es rot at iva y cambia de manos semest ralment e para coordinar la
ejecución del plan de t rabajo aprobado por el COM IECO en ese período. Para el
present e año 2017 y en consenso con t odos los Est ados Part es, se hizo la aprobación del Plan de Trabajo de forma anual, con el objet o de agilizar los t iempos de
aprobación del mismo. Dicha labor se realiza con el apoyo t écnico y administ rat ivo
de la Secret aría de Int egración Económ ica Cent roamericana (SIECA). El M inist ro
Arosemena cent ra su at ención en las cadenas de valor regional que busca complement ariament e que un product o se apoye en facilidades logíst icas propias de la
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región y de est a forma part icipar en las export aciones hacia afuera de la región.
Proyect o que se encuent ra en evolución.
Panamá y Estados Unidos enfrentarán juntos desafíos en la región

Los president es de Panamá, Juan Carlos Varela y Est ados Unidos, Donald Trump
acordaron el 19 de junio enfrent ar conjunt ament e los desafíos en mat eria de seguridad, gobernabilidad, desarrollo económico y social en la región. Ambos M andat arios se reunieron en la Casa Blanca, primero en privado, y luego con sus respect ivos equipos de t rabajo para analizar, además de los cit ados t emas, el est ado
de las relaciones bilat erales en mat eria de seguridad y desarrollo económ ico. Varela y Trump acordaron fort alecer la coordinación de los esfuerzos ant e el aument o en la producción de drogas, la sit uación polít ica en Venezuela y el clima de inseguridad en Cent ro América. Los Gobernant es t ambién convinieron enviar delegaciones de alt o nivel al Diálogo de Seguridad que t endrá sede a final de mes en Panamá para la lucha conjunt a cont ra el narcot ráfico y crimen organizado. Durant e
el almuerzo de t rabajo, el president e Varela plant eó la import ancia de seguir involucrando a ot ros países para fort alecer las acciones de desarrollo en el denom inado Triángulo Nort e, com puest o por las naciones de Guat emala, Honduras y El Salvador, con miras a garant izar la est abilidad y paz social. Los Jefes de Est ado acordaron t rabajar conjunt ament e para disminuir la migración irregular product o de
sit uaciones int ernas en algunos países del cont inent e. Durant e la reunión de ambas delegaciones se confirmó la visit a del Vicepresident e M ike Pence a Panamá en
el mes de agost o. Los President es coincidieron en que uno de los mayores ret os es
el aument o en la producción de droga, así com o en la import ancia en cont inuar los
esfuerzos para fort alecer la democracia y sus inst it uciones en la región.
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