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Esquipulas +30 y seguridad 

 
Daniel M atul, UCR/ UNA 

 
El año ent rante se cumplen t reinta años de la f irma de los Acuerdos de Es-

quipulas II, y parece un buen momento para recordar su relación con la seguridad 
democrát ica en la región. La discusión en t orno a la relación Esquipulas y la seguri-
dad democrát ica se pueda art icular alrededor de t res etapas que comprenden 10 
años cada una: 1986-1996; 1997-2007 y 2007-2017. 

La primera etapa es la etapa de diseño del M odelo de Seguridad Regional 
(Tratado M arco) y el desmantelamiento de algunas inst ituciones, práct icas y polít i-
cas de la Seguridad Nacional. Ello implica acuerdos de paz y el acuerdo marco de 
Esquipulas II. Temas clave, paz, desmovilización, t ránsito de guerrilla a part idos 
polít icos, ent rega de armas, rol de los ejércitos; t odo lo que en materia de seguri-
dad y defensa se llamó en ingles “ security sector reform” . 

La segunda etapa es una etapa ext raña. En primer lugar, porque el huracán 
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M itch movilizó los recursos hacia la reconst rucción. Y también es la etapa en 
que se sientan las bases de una seguridad orientada por lo civil, la democra-
cia, el cont rol y la t ransparencia. Esta es en donde se observan las principales 
reformas (security sector reform) a los cuerpos de seguridad de la región 
(policías y ejércitos), a las doct rinas de seguridad, a la part icipación de las per-
sonas y la gest ión interna de los órganos de seguridad. En este período se ini-
ciaron no solo las propuestas de mano dura, sino las acciones que fortalecie-
ron a los ejércitos, junto con el reposicionamiento de Estados Unidos con una 
polít ica de seguridad unilateral de lucha cont ra el terrorismo. 

La últ ima etapa t iene como principal característ ica el reposicionamien-
to de la agenda regional en todos los países. Esta tendencia obedece a varios 
fenómenos, ent re los que se destacan: a) el incremento de la violencia 
(hombres y mujeres), y su afectación en la vida cot idiana de las personas; b) el 
fracaso de las polít icas de mano dura y súper mano dura; c) el reforzamiento 
de la seguridad con la part icipación de los ejércitos; d) la elast icidad de la 
oferta de Estados Unidos, que sumó a la lucha cont ra el terrorismo su lucha 
cont ra las drogas, el crimen organizado y las migraciones. Con ello, se crearon 
una serie de planes, programas y est rategias que a veces convergen y a veces 
no, en el Sistema de Integración. 

Cada una de estas etapas t iene por supuesto una expresión inst itucio-
nal y programát ica en el Sistema de Integración. De igual forma, cada una de 
estas expresiones inst itucionales o programát icas se han diseñado, aplicado o 
discut ido, ya sea en concordancia a los lineamientos del Tratado M arco o ale-
jados de este inst rumento. Ello ha generado la necesidad de replantear la vi-
gencia de este inst rumento de la integración. 

En este contexto, es importante discut ir la vigencia del M odelo de Se-
guridad Democrát ica a la luz de los 30 años de Esquipulas, pero no a la luz de 
los resultados de las polít icas regionales, sino a la luz del desarrollo de la de-
mocracia y el Estado de Derecho. 

El M odelo de Seguridad Democrát ica no t iene como pilar fundamental 
la const rucción de polít icas regionales, sean de mano dura o prevent ivas. El 
fundamento del modelo regional de seguridad está en el Estado de Derecho 
(Art ículo 1 del Tratado). Este inst rumento posee todo un capítulo en donde 
fundamenta las razones por las cuales el respeto a la democracia y al Estado 
de Derecho poseen un impacto en la seguridad. De tal forma que, a mayor 
fortaleza de estos dos elementos, mayor seguridad. Y, viceversa, a mayor de-
bilidad de la Democracia y del Estado de Derecho, mayor inseguridad. 
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Si se revisan los índices sobre democracia y Estado de derecho en el 
ámbito internacional se confirmará que los países firmantes del Tratado M arco 
en su mayoría poseen índices muy bajos y alarmantes en ambos rubros. 

El objet ivo de Esquipulas hace 30 años no fue solamente pacificar la re-
gión. Fue crear una región de paz fundamentada en la democracia y Estado de 
derecho. Hoy, al revisar o evaluar el estado de la seguridad en Cent roamérica 
debe empezarse por evaluar las bases sobre las cuales se creó el modelo de 
seguridad. Cualquier reforma al Tratado debe fundamentarse en la democracia 
y el Estado de Derecho. 

 

 

Cronología de política exterior 
Setiembre-Octubre 2016 
 

Silvia M onge Blanco 

Instituto del Servicio Exterior M anuel M aría de Peralta 

M ilena Núñez Zeledón 

Escuela de Relaciones Internacionales, UNA 

 

Actos oficiales 

 

El Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, en compañía del Canciller  
M anuel González, recibió las Cartas Credenciales de los nuevos Embajadores 
de Suiza, Tailandia, Argent ina y Países Bajos. (Comunicado de Cancillería, 
07/ 09/ 16) 
Se anunció la no cont inuación de la candidatura de la costarricense Christ iana 
Figueres al cargo de Secretaria General de la Organización de las Naciones Uni-
das. (Comunicado de Cancillería, 12/ 09/ 16) 
El M inist ro de Relaciones Exteriores y Culto, M anuel A. González Sanz, ent regó 
al diputado Rolando González los informes polít icos rendidos por el señor Jairo 
Valverde, Embajador de Costa Rica en la República Federat iva del Brasil. 
(Comunicado de Cancillería, 05/ 10/ 16) 
Los nuevos Embajadores de Francia y Guatemala presentaron las copias de es-
t ilo de las Cartas Credenciales ante el M inist ro de Relaciones Exteriores, M a-
nuel González Sanz. (Comunicado de Cancillería, 05/ 10/ 16 
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Comercio exterior 

 

La VI ronda de negociaciones ent re Cent roamérica y Corea del Sur para la en-
t rada en vigor del Tratado de Libre Comercio concluyó con la aprobación de 
t res capítulos más, que se suman a los 6 de las cinco reuniones previas. (La 
Prensa Libre, 05/ 09/ 16) 
La Promotora de Comercio Exterior (PROCOM ER) abrió un Cent ro de Dist ribu-
ción en la ciudad de At lanta. (COM EX, 16/ 09/ 2016) 
Una delegación costarricense visita Bruselas con la finalidad de reabrir el mer-
cado de planas ornamentales con la Unión Europea, luego de su cierre en ma-
yo de 2015. (La Nación, 16/ 09/ 2016) 
Costa Rica mant iene paralizada la eventual negociación para el desbloqueo de 
la importación de aguacate Hass proveniente de M éxico. (La Nación, 
19/ 09/ 2016) 
PROCOM ER informó que las exportaciones de bienes crecieron un 6% durante 
los primeros ocho meses del 2016 en comparación con el mismo periodo del 
año anterior. El crecimiento fue mayor en las exportaciones de las zonas fran-
cas, 13%; mient ras que fuera de este régimen el incremento fue del 1%. (La 
Nación, 24/ 09/ 2016) 
Se inauguró la of icina de promoción comercial de PROCOM ER en Tel Aviv y se 
presentó oficialmente en esta ciudad la marca país “ Esencial Costa Rica” . 
(COM EX, 26/ 09/ 2016) 
El 28 y 29 de set iembre se realizó la XVIII Edición de la Buyers Trade M ission, 
en la que part iciparon 600 exportadores costarricenses provenientes diversos 
sectores, ent re ellos agrícola, alimentario, indust ria especializada y servicios; y 
341 compradores procedentes de 40 países, para lo cual agendaron casi 5000 
citas de negocios. 
Se realizó una misión comercial a Corea del Sur, cuarto socio comercial de Cos-
ta Rica en el mercado asiát ico. (COM EX, 11/ 10/ 2016) 
Como resultado de visita a Corea del Sur, PROCOM ER firmó un memorando de 
entendimiento con la Agencia de Promoción de Comercio e Inversión de la Re-
pública de Corea (KROTA). Además, se suscribió un acuerdo de entendimiento 
con la Asociación Coreana de Importadores (KOIM A). (COM EX, 12/ 10/ 2016) 
La Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (CRECEX) y la Embajada de Isra-
el organizan una misión comercial para los primeros meses del próximo año 
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con el objet ivo de promover un acercamiento ent re los empresarios israelíes y 
los costarricenses e incent ivar el intercambio comercial ent re ambos países. 
(elmundo.cr, 12/ 10/ 2016) 
PROCOM ER abrió una oficina de promoción comercial en Seúl, capital de Corea 
del Sur, con lo cual suma 41 of icinas alrededor del mundo. (COM EX, 
13/ 10/ 2016) 
Se promueve la inversión y la exportación de productos costarricenses en el 
sector empresarial coreano. (COM EX, 14/ 10/ 2016) 
Costa Rica aumentó su part icipación en el mercado de banano de la Unión Eu-
ropea, colocándose como el tercer oferente de la fruta en el bloque comunita-
rio. (La Nación, 15/ 10/ 2016) 
El 31 de octubre finalizó en Seúl la VII Ronda de Negociación del Tratado de 
Libre Comercio ent re Cent roamérica y Corea del Sur. En ella se t rataron temas 
como acceso a mercados, normas de origen, compras públicas, propiedad inte-
lectual, servicios e inversión, cooperación, asuntos inst itucionales y defensa 
comercial. (COM EX, 31/ 10/ 2016) 
 

Relaciones Bilaterales 

 
El Canciller M anuel González Sanz visita la ciudad de Londres, acompañado de 
la señora Christ iana Figueres Olsen, candidata a la Secretaría General de las 
Naciones Unidas y el señor Enrique Cast illo Barrantes, Embajador de Costa Rica 
en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. (Comunicado de Can-
cillería, 01/ 09/ 16)  
La Embajada de Costa Rica en El Salvador y PROCOM ER, organizaron la V Feria 
de Oport unidades de Estudio en Costa Rica, en una alianza público-privada con 
la firma INTERCULTURA. (Comunicado de Cancillería, 01/ 09/ 16)  
La Asamblea Legislat iva aprobó en segundo debate la ley 19.424 “ Tratado de 
Asistencia Jurídica Penal Internacional ent re la República de Costa Rica y los 
Estados Unidos M exicanos” , mediante el cual ambos países dispondrán de me-
canismos para fortalecer la cooperación bilateral en materia de invest igaciones 
criminales. (ElPaís.cr, 02/ 09/ 2016) 
Costa Rica y Ecuador rat if ican de manera of icial el Convenio sobre Delimitación 
M arít ima ent re ambas naciones. (Comunicado de Cancillería, 05/ 09/ 16)  
La Asamblea Legislat iva rat ificó un Convenio Bilat eral con el Perú, concerniente 
al t raslado mutuo de privados de libertad, a fin de que puedan cumplir su con-
dena en su país de origen.  (ElPaís.cr, 07/ 09/ 2016) 
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El director general de polít ica exterior de Costa Rica, Christ ian Guillermet   y  la 
subdirectora general de polít ica exterior de Panamá, Edilma Alemán,  presidie-
ron la reunión técnica preparatoria del primer encuent ro del Consejo de Aso-
ciación Costa Rica-Panamá. (Comunicado de Cancillería, 12/ 09/ 16)  
El Vicecanciller, Alejandro Solano Ort iz, recibió al  Viceminist ro de Defensa, de 
la República Federal de Alemania, Ralf Brauksiepe, quien realiza una visita cor-
ta al país, donde se tocaron temas de desarme y derechos humanos.  
(Comunicado de Cancillería, 13/ 09/ 16)  
El Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, se ret iró de la Asamblea Ge-

neral de las Naciones 
Unidas t ras anunciarse la 
intervención de su homó-
logo brasileño M ichel Te-
mer. A la luz de dicho 
acontecimiento, el go-
bierno de Brasil mandó a 
llamar al Embajador de 
Costa Rica en Brasilia. (La 
Nación, 20/ 09/ 2016) 
El M inist ro de Relaciones 
Exteriores y Culto, M a-
nuel A. González Sanz y el 
Viceprimer M inist ro y 
M inist ro de Relaciones 
Exteriores del Estado de 

Kuwait , Su Alteza el jeque Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah, se reunieron en el 
marco de la 71 Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, para 
conmemorar el décimo aniversario de los vínculos diplomát icas ent re ambos 
estados. (Comunicado de Cancillería, 24/ 09/ 16) 
El Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, acudió a la firma del proceso 
de paz ent re el gobierno de Colombia y las FARC. (elmundo.cr, 25/ 09/ 2016) 
El gobierno espera que se reduzca la cant idad de migrantes hait ianos en suelo 
costarricense luego del anuncio realizado por Estados Unidos en el que indica 
que deportará a los migrantes isleños que ingresen a ese país de manera irre-
gular. (La Nación, 28/ 09/ 3026) 
Tras anunciarse el resultado del referéndum con el cual el pueblo colombiano 
rechazó el acuerdo de paz firmado ent re su gobierno y las FARC, Costa Rica 
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manifestó su deseo de que el país sudamericano avance hacia la paz definit iva. 
(ElPaís.cr, 03/ 10/ 2016) 
Atendiendo a la invitación del Presidente de la República de Panamá, el Presi-
dente de la República de Costa Rica, realizó una visita oficial a la Provincia de 
Chiriquí, para sostener una Reunión Binacional de Jefes de Estado y Autorida-
des de Seguridad y M igración en Boquete, a f in de coordinar y priorizar accio-
nes conjuntas en relación con los flujos migratorios irregulares que afectan la 
región y combat ir el narcot ráfico y ot ras modalidades delincuenciales del cri-
men t rasnacional. (Comunicado de Cancillería, 07/ 10/ 16). En dicho encuent ro, 
el M inist ro de Relaciones Exteriores de Costa Rica y el Vicecanciller de Panamá 
firmaron un “ Acuerdo para la implementación de un mecanismo de intercam-
bio de alertas migratorias e información de seguridad ent re la República de 
Panamá y la República de Costa Rica.” . (ElPaís.cr, 07/ 10/ 2016) 
El presidente Luis Guillermo Solís y su canciller M anuel González decretaron 
una ‘declaratoria de reserva’ ext raordinaria sobre 12 informes elaborados por 
la Embajada de Costa Rica en Brasilia. (Seminario Universidad, 11/ 10/ 16) 
El Presidente Luis Guillermo Solís Rivera y la Presidenta de la República de Co-
rea Park Geun-hye mantuvieron su reunión bilateral y aprovecharon para eva-
luar las relaciones ent re ambos países e intercambiaron opiniones sobre la co-
operación en comercio, inversiones, tecnologías de información y comunica-
ción (TIC´s), ciencia y tecnología, medio ambiente, infraest ructura, educación, 
cultura, así como la situación regional y la colaboración en el escenario interna-
cional, dejando esto plasmado en un acuerdo ent re las partes. (Comunicado de 
Cancillería, 12/ 10/ 16) 
El M inisterio de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones firmó un convenio 
con la Universidad de Corea mediante el cual se busca establecer un programa 
conjunto para el f inanciamiento de becas para que estudiantes costarricenses 
podrán realizar sus estudios de posgrado en materias como ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemát icas en este país asiát ico. De igual manera, se suscribió un 
acuerdo con el M inisterio de Ciencia Tecnología de Información y Planificación 
del Futuro de la República de Corea para fortalecer el desarrollo de la innova-
ción y procesos de invest igación y desarrollo de la economía creat iva. 
(ElPaís.cr, 12/ 10/ 2016) 
La Dirección General de M igración y Ext ranjería emit ió una resolución en la 
que se amplía el permiso de permanencia legal en el país hasta por 50 días a 
los migrantes ext racont inentales provenientes de África y el Sur de Asia. (La 
Nación, 13/ 10/ 2016) 
El M inist ro de Relaciones Exteriores, M anuel A. González recibió a una delega-
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ción de parlamentarios de Aust ria. Durante su encuent ro analizaron asuntos de 
interés bilateral,  ent re ellos el impacto de la migración en países pequeños y 
las dif icultades para afrontarla, tema en común para ambos países. 
(Comunicado de Cancillería, 17/ 10/ 16) 
El Gobierno de Costa Rica se unió a un grupo de 12 países, miembros de la Or-
ganización de Estados Americanos que expresó preocupación por la decisión 
del Consejo Nacional Electoral de Venezuela de postergar el referendo revoca-
torio cont ra el presidente Nicolás M aduro. (La Nación, 22/ 10/ 2016) 
El gobierno de China donó al de Costa Rica dos aviones Harbin Y12E, que pa-
sarán a formar parte del Servicio de Vigilancia Aérea del M inisterio de Seguri-
dad Pública y serán ut ilizados por las autoridades naciones en el combate con-
t ra el crimen organizado y el narcot ráf ico, así como para labores de ayuda 
humanitaria. (La Nación, 24/ 10/ 2016) 
Informe de la Dirección General del Servicio Exterior de la Cancillería, revela 
que las sedes diplomát icas en Panamá, Jamaica, Trinidad y Tobago, Suiza, Tur-
quía, Honduras, Brasil y China tuvieron calificación menor a 70 durante la ges-
t ión 2015. (Diario Ext ra, 28/ 10/ 16) 
En el marco de la celebración de los veinte años de relaciones diplomát icas en-
t re Costa Rica y Andorra el presidente de este país europeo visitó Costa Rica y 
sostuvo una reunión con el Presidente Solís en la que acordaron potenciar la 
cooperación en temas educat ivos mediante la f irma del M emorando de Co-
operación en el Ámbito Educat ivo. (ElPaís.cr, 31/ 10/ 2016) 
 

Relaciones multilaterales 

 

Costa Rica part icipa en el segundo foro regional sobre “ Violencia armada y po-
blaciones vulnerables: M ejorando los procesos de cont rol y la prevención de la 
violencia en América Cent ral” .  (Comunicado de Cancillería, 02/ 09/ 16)  
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) realizó 
en Costa Rica la Mesa Redonda Lat inoamericana de Gobierno Corporat ivo, la 
cual t iene como objet ivo facilitar el dialogo sobre polít icas del sector público y 
privado en un foro de intercambio de experiencias sobre gobierno corporat ivo. 
(COM EX, 07/ 09/ 2016) 
El M inist ro a.i. de Relaciones Exteriores y Culto, Alejandro Solano Ort iz, part i-
cipó en  la inauguración del Taller final de elaboración del Plan Nacional para la 
Seguridad Alimentaria, Nut rición y Erradicación del Hambre 2025 (PLAN SAN 
CELAC-Costa Rica). (Comunicado de Cancillería, 08/ 09/ 16) 
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Costa Rica firma Ley de Rat if icación de la Convención Interamericana de los De-
rechos Humanos de las Personas M ayores, siendo uno de los cinco primeros pai-
ses en rat ificarlo. (Comunicado de Cancillería, 08/ 09/ 16)  
Tras una cuarta votación informal realizada por el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, Christ iana Figueres se colocó en el penúlt imo lugar en la carre-
ra por la Secretaría General al obtener 5 votos a favor y 10 en cont ra. 
(elmundo.cr, 09/ 09/ 2016) 
Costa Rica suscribió el Pacto Nacional por el cumplimiento de los Objet ivos de 
Desarrollo Sostenible, convirt iéndose en el primer país en el mundo en hacerlo. 
(ElPaís.cr, 09/ 09/ 2016) 
Se realizó, en Ginebra, un diálogo de alto nivel con la presencia del Alto Comi-
sionado para los Derechos Humanos y la Secretaria Ejecut iva de la Convención 
M arco de las Naciones Unidas para el Cambio Climát ico.  Este evento fue organi-
zado por el Geneva Pledge y presentado por la Embajadora de Costa Rica ante la 
ONU. (Comunicado de Cancillería, 13/ 09/ 16)  
En su intervención en la Reunión de Alto Nivel sobre M ovimientos M asivos de 
Refugiados y M igrantes el Presidente Solís reiteró que todos los países t ienen la 
obligación moral de aportar, según sus posibilidades, en la solución de los fenó-
menos migratorios masivos, al t iempo que destacó la crisis migratoria que en-
frenta el país. Asimismo, enfat izó en el empoderamiento de las mujeres como 
clave para hacer frente a la crisis mundial de refugiados y migrantes, y abogó 
por la protección de los derechos de estas poblaciones. (La Nación, ElPaís.cr, 
19/ 09/ 2016) 
Se desarrolló la defensa del quinto informe de cumplimiento del Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (Comunicado de Canciller-
ía, 19/ 09/ 16)  
La Primera Dama de la República, M ercedes Peñas Domingo, representó a Costa 
Rica en el Evento de Alto Nivel, paralelo a la Asamblea General de Naciones Uni-
das, “ La economía social y solidaria: sector clave para un desarrollo urbano sos-
tenible" . (Comunicado de Cancillería, 21/ 09/ 16)  
Funcionarios de la Embajada y M isión Permanente de Costa Rica en Aust ria y 
funcionarios del M useo de la Paz de Viena, part iciparon como delegación costa-
rricense en una serie de conferencias y workshops sobre paz, desarme y solu-
ción pacífica de conflictos. (Comunicado de Cancillería, 21/ 09/ 16) 
El Presidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís Rivera marca, ante las Naciones 
Unidas, la ruta mundial para lograr el empoderamiento económico de las muje-
res y alinear acciones concretas para el cumplimiento de los Objet ivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) en materia de género. (Comunicado de Cancillería, 
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22/ 09/ 16) 
El M inist ro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Sr. M anuel González 
Sanz, co-Presidió la Primera Reunión M inisterial del Grupo Afín de los Países de 
Renta M edia, dent ro del marco de la semana de alto nivel de la 71°Asamblea 
General de las Naciones Unidas en Nueva York.  (Comunicado de Cancillería, 
24/ 09/ 16) 
El Gobierno de Costa Rica recibe asistencia intencional para la gest ión efect iva y 
t ransparente del uso de armas pequeñas y municiones en el sector de la seguri-
dad privada por parte del Cent ro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el 
Desarme y el Desarrollo en América Lat ina y el Caribe, el Cent ro de Ginebra para 
el Cont rol Democrát ico de las Fuerzas Armadas y las embajadas de Suiza y Ale-
mania en Costa Rica. (Comunicado de Cancillería, 24/ 09/ 16) 
El M inist ro de Ambiente y Energía part icipó en la Reunión de M inist ros de Am-
biente de la OCDE en la cual se discut ieron temas asociados al cambio climát ico 
y la t ransición hacia una economía circular. (COM EX, 29/ 09/ 2016) 
Durante la Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA), Costa Rica suscribió un marco de cooperación para el uso con f ines pací-
ficos de energía nuclear. (ElPaís.cr, 29/ 09/ 2016) 
El M inist ro de Salud sostuvo una reunión con la Directora de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) en la que se of icializó la Est rategia de Coopera-
ción con la OPS/ OM S para el periodo 2016-2019, la cual def inirá las acciones de 
cooperación con Costa Rica de acuerdo a las prioridades de salud del país. 
(elmundo.cr, 30/ 09/ 2016) 
Se dio a conocer que Costa Rica se abstendría de votar la inclusión de t iburones 
migratorios durante la Conferencia de las Partes de la Convención sobre Comer-
cio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvest res, no obs-
tante, acatará la resolución que en ella se tome. (ElPaís.cr, 30/ 09/ 2016) 
Cerca de 25 representantes de la Asociación Independiente de Lat inoamérica y 
el Caribe (AILAC) se reúnen en el M inisterio de Relaciones Exteriores de Guate-
mala, en un encuent ro liderado por Costa Rica, con el fin de afinar las posiciones 
del grupo de cara a la próxima cumbre climát ica, COP22. (Comunicado de Canci-
llería, 03/ 10/ 16) 
Costa Rica fue reelecta miembro del Consejo de Administ ración de la  Unión 
Postal Universal (UPU) durante el 26° Congreso de este organismo especializado 
de las Naciones Unidas. (Comunicado de Cancillería, 03/ 10/ 16) 
La Asamblea Legislat iva aprobó en segundo debate el Acuerdo M undial cont ra 
el cambio climát ico logrado en la Cumbre de París, la COP21. (Comunicado de 
Cancillería, 04/ 10/ 16) 



 12 

Observatorio de la Política Internacional,  No.  55, septiembre  —  octubre 2016  

::Cronología de política exterior 

El Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) felicitó a Costa rica por los es-
fuerzos realizados en la atención de migrantes y protección de sus derechos. 
(ElPaís.cr, 06/ 10/ 2016) 
La Asamblea Legislat iva aprobó en primer debate seis convenios internaciona-
les: Adhesión a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Cont ratos de 
Compraventa Internacional de M ercancías, Acuerdo ent re el Gobierno de la Re-
pública de Costa Rica y el Gobierno de la República de Sudáfrica para el inter-
cambio de información en materia t ributaria, Convenio de Asistencia Judicial en 
materia penal ent re el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de 
la República Francesa, Acuerdo de Cooperación ent re la República de Costa Rica 
y la Organización Europea para la Invest igación Nuclear sobre la Cooperación 
Cient ífica y Técnica en Física de Altas Energías, Enmienda de la Convención so-
bre la Protección Física de los M ateriales Nucleares y el Convenio Internacional 
sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de M ar. 
(ElPaís.cr, 11/ 10/ 2016) 
El Canciller a.í., Alejandro Solano, inauguró la sesión de inducción del M arco de 
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo para el quinquenio 2018-
2022. Ejercicio que busca sintet izar la planif icación est ratégica común para las 
act ividades operacionales del Sistema de Naciones Unidas en el país. 
(Comunicado de Cancillería, 12/ 10/ 16) 
Costa Rica fue la sede la VI Conferencia Anual de la Coalición Libertad en Línea, 
de la cual el país t iene la Presidencia Pro Témpore desde 2015. (ElPaís.cr, 
17/ 10/ 2016) 
La Embajadora y Representante Permanente de Costa Rica ante los Organismos 
Internacionales con sede en Viena, señora Pilar Saborío de Rocafort , fue elegida 
por aclamación, para presidir el 8º  Periodo de Sesiones de la Conferencia de las 
Partes en la Convención de las Naciones Unidas cont ra la Delincuencia Organiza-
da Transnacional.  (Comunicado de Cancillería, 17/ 10/ 16) 
El M inist ro de la Presidencia realizó una gira por París para cont inuar con el pro-
ceso de adhesión de Costa Rica a la OCDE y dar seguimiento a la implementa-
ción de las recomendaciones dadas por el Grupo de Acción Financiera Interna-
cional en materia de lucha cont ra el lavado de act ivos y el financiamiento del 
terrorismo. (ElPaís.cr, 18/ 10/ 2016) 
El Embajador de Costa Rica ante la Organización de Estados Americanos (OEA) 
cuest ionó la propuesta de elevar los aportes de los Estados miembros de la OEA 
para el financiamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. (La 
Nación, 28/ 10/ 2016. 
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Resumen 

 

En los meses de set iembre y octubre el Consejo de Seguridad de Naciones Uni-
das celebró 32 sesiones, de las cuales un 50% fueron informat ivas, un 25% de 
adopción, un 16% de debate y un 9% privadas. En esta ocasión, se estudiaron 
veinte temas ent re los que sobresalen –una vez más- aquellos asuntos relat i-
vos al cont inente africano (35%) y las amenazas a la paz y la seguridad interna-
cional (50%). En el bimest re bajo estudio destacan: a) la elección del señor An-
tonio Guterres, como nuevo Secretario General de la Organización de Naciones 
Unidas y b) el veto de la Federación Rusa al proyecto de resolución S/ 2016/ 846 
relat ivo a la situación en Siria. En este período, la Presidencia del Consejo re-
cayó sobre Nueva Zelanda y la Federación Rusa, en set iembre y octubre, res-
pect ivamente. 
 
 
Palabras clave: Consejo de Seguridad, miembros no permanentes, debates, 
resoluciones, votos. 
 
Abstract 

In September and October, the United Nat ions Security Council held 32 ses-
sions, of which 50% were informat ive, 25% adopt ion, 16% debate and 9% pri-
vate. On this occasion, twenty subjects were studied, among which the issues 
concerning the African cont inent  (35%) and threats to peace and internat ional 
security (50%) stand out . In the two months under study, the follow ing stand 
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out : a) the elect ion of M r. Antonio Guterres as the new Secretary General of 
the United Nat ions; and b) the veto of the Russian Federat ion to draft  resolu-
t ion S/ 2016/ 846 on the situat ion in the Siria. During the period under study, 
the Presidency of this body fell on New Zealand and the Russian Federat ion, in 
September and October, respect ively. 
 

Key words 
Security Council, non-permanent  members, debates, resolut ions, votes. 
 
Accionar del Consejo 

En el bimest re set iembre-octubre el Consejo de Seguridad celebró 32 sesiones 
(un 13,5% menos que el período anterior) en las cuales t rató una veintena de 
temas, ent re los que destacan, por el número de sesiones efectuadas, t res: la 
situación en Oriente M edio (incluida Palest ina), la cuest ión en Hait í, y las ame-
nazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas. En 
conjunto, para estos tópicos, se realizaron t rece sesiones (40% del total) y se 
adoptaron cuat ro resoluciones (44% del total, gráf ico 1).  
 
Gráfico 1 
Sesiones y resoluciones del Consejo de Seguridad, por tema 
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Los conflictos en Oriente M edio figuran como uno de los temas más evaluados 
por el Consejo en los últ imos años. En este período no fue la excepción. Ent re de-
bates, exposiciones informat ivas y sesiones de adopción los miembros perma-
nentes del Consejo de Seguridad se abocaron –fundamentalmente- a discut ir 
aquellos asuntos relat ivos a la crisis en Siria. Al respecto, cabe destacar que un 
grupo de cuarenta Estados –ent re estos Costa Rica- presentó elproyecto de reso-
lución contenido en el documento S/ 2016/ 846 mediante el cual –ent re ot ras co-
sas- se solicitó: la aplicación inmediata del cese de host ilidades; el fin de los bom-
bardeos y vuelos militares sobre Alepo, y no apoyar ni f inanciera ni materialmen-
te a personas o grupos asociados con Al Qaeda o ISIL (también conocido como 
Daesh) y ot ros grupos terroristas. M edidas que perseguían poner f in a la escalada 
en el conflicto que vive este país desde 2011. Es importante mencionar que el 
proyecto no contó con el apoyo de la Federación Rusa ni de la República Boliva-
riana de Venezuela quienes votaron en cont ra. Por tanto, no se aprobó.  
 
Además, el Consejo decidió –con la aprobación de la resolución S/ RES/ 2314 
(2016)- prorrogar el mandato del M ecanismo Conjunto de Invest igación estable-
cido en la resolución 2235 (2015) hasta el 18 de noviembre de 2016. Este meca-
nismo se estableció con el objet ivo de ident ificar en la medida de lo posible a las 
personas, ent idades, grupos o gobiernos que hayan empleado sustancias quími-
cas como arma, incluido el cloro o cualquier ot ra sustancia química tóxica, en la 
República Árabe Siria o que hayan organizado o pat rocinado su empleo o part ici-
pado en él de cualquier ot ro modo.  
 
En relación a Hait í, el Consejo en su resolución 2313 (2016) solicitó al Secretario 
General que lleve a cabo una misión de evaluación est ratégica de la situación en 
este país antes de que concluya el mandato actual y preferiblemente después de 
la toma de posesión de un nuevo presidente electo. Al mismo t iempo se instó a 
las instancias polít icas de Hait í a que cooperen ent re sí por el bien del pueblo hai-
t iano, aunando fuerzas para priorizar el regreso del país a la plena normalidad 
const itucional. Además se destacó la necesidad de que haya una est recha coordi-
nación ent re la M isión de Estabilización de las Naciones Unidas en Hait í 
(M INUSTAH), los donantes y el Gobierno para mejorar la ef icacia y la sostenibili-
dad de las act ividades de capacitación de la Policía Nacional; ent re ot ras cuest io-
nes. En tal sent ido, se acordó prorrogar el mandato de la M INUSTAH hasta el 15 
de abril de 2017. 
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Por últ imo, en lo que concierne a las amenazas a la paz y la seguridad internacio-
nales causadas por actos terroristas se afirmó que los Estados t ienen la responsa-
bilidad de proteger la seguridad de los ciudadanos y nacionales, de t odas las na-
ciones, de atentados terroristas. Por tanto, se exhortó a todos los Estados a que 
refuercen su cooperación internacional y regional para fortalecer el intercambio 
de información, el cont rol de fronteras y los sectores encargados del cumplimien-
to de la ley y la just icia penal, a fin de cont rarrestar la amenaza que representan 
los combat ientes terroristas ext ranjeros y repat riados. Para ello, se hizo énfasis 
en la importancia de mantener la cooperación ent re la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI) y la Dirección Ejecut iva del Comité cont ra el Terrorismo 
para determinar deficiencias y factores de vulnerabilidad relacionados con la se-
guridad de la aviación (Resolución 2309 (2016)). 
 
En resumen, el Consejo de Seguridad aprobó un t otal de nueve resoluciones, cin-
co en set iembre y cuat ro en el mes de octubre, las cuales fueron: 
 

S/ RES/ 2306 (2016): Tribunal internacional - Yugoslavia 
S/ RES/ 2307 (2016): Cartas idént icas de fecha 19 de enero de 2016 dirigidas al 

Secretario General y al Presidente del Consejo de Seguridad por la Repre-
sentante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas (S/ 2016/ 53) 

S/ RES/ 2308 (2016): La situación en Liberia 
S/ RES/ 2309 (2016): Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causa-

das por actos terroristas 
S/ RES/ 2310 (2016): M antenimiento de la paz y la seguridad internacionales: 

No proliferación y desarme nuclear 
S/ RES/ 2311 (2016): Recomendación relat iva al nombramiento del Secretario 

General de las Naciones Unidas 
S/ RES/ 2312 (2016): M antenimiento de la paz y la seguridad internacionales 
S/ RES/ 2313 (2016): La situación en Hait í 
S/ RES/ 2314 (2016): La situación en Oriente M edio 

  
En esta ocasión el Consejo soló adoptó la declaración S/ PRST/ 2016/ 14 relat iva a 
la situación en Afganistán.  
 
En cuanto al t ipo de sesión, un 50% fueron informat ivas, un 25% de adopción, un 
16% de debate y un 9% privadas. En lo que concierne a la adopción de medidas, 
en el 59,4% de las reuniones no se tomaron acciones de ningún t ipo (cuadro 1). 
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Es decir, no se presentaron proyectos de resolución ni declaraciones por parte 
de la presidencia.   
 
Cuadro 1 

Tipo de sesión y productos, setiembre-octubre, 2016 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo de Seguridad, 2016. 
 
Principales temas de debate 

 

Durante cada período de sesiones, el Consejo abre un espacio para que los Es-
tados parte de la Organización de las Naciones Unidas, que no son miembros 
(permanentes o no permanentes) de este órgano, puedan part icipar en el de-
bate de algunos de los temas en agenda. En esta ocasión, el programa de t ra-
bajo incluyó cinco tópicos: la situación en Afganistán, la cuest ión en Hait í, 
Oriente M edio (incluida Palest ina), las mujeres y la paz y la seguridad, y la co-
operación ent re las Naciones Unidas y las organizaciones regionales y subregio-
nales en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Cabe agre-
gar que para ninguno de estos temas se definieron acciones o se adoptaron 
medidas.  
 
A cont inuación se presenta una síntesis de las intervenciones, tanto de los cin-
co miembros permanentes del Consejo, como de los dos países lat inoamerica-
nos que integran este órgano (como miembros no permanentes) en represen-
tación del Grupo de América Lat ina y el Caribe (GRULAC), en dos de los temas 
que fueron mot ivo de debate. 
 

Tipo de Sesión 
Se-

tiembr
e 

Octu-

bre 
Producto 

Setiem-

bre 
Octu-

bre 

Adopción 4 4 
Comuni-
cado 

0 3 

Debate 1 4 
Declara-
ción 

1 0 

Información 9 7 
Resolu-
ción 

5 4 

Privada 0 3 Sin acción 8 11 
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La situación en Afganistán 

 
Ante la preocupación por la situación de (in) seguridad en el Afganistán, los 
miembros permanentes del Consejo condenaron las act ividades terroristas de 
los talibanes, incluida la red Haqqani, así como de Al-Qaida, los grupos afiliados 
al EIIL (Daesh) y ot ros grupos armados ilegales, al t iempo que reiteraron su 
apoyo al Gobierno del Afganistán y, en part icular, a las Fuerzas Nacionales de 
Defensa y Seguridad Afganas, en su labor de garant izar la seguridad en el país y 
en su lucha cont ra el terrorismo y el ext remismo violento. Además, reconocie-
ron que ent re los desafíos que se afrontan para garant izar la estabilidad –
polít ica, económica y social- están alcanzar la reconciliación nacional; promo-
ver el desarrollo del comercio y la inversión con los países de la región y la co-
munidad internacional; impulsar el progreso en la const rucción de infraest ruc-
tura y fomentar una relación posit iva, equilibrada y equitat iva ent re el Afga-
nistán y el Pakistán. 
 
Es importante mencionar que, en consonancia con el M arco para la Autonomía 
mediante la Rendición M utua de Cuentas (SM AF), se exhortó a la comunidad 
internacional a prestar asistencia al Gobierno y al pueblo del Afganistán, y se 
reafirmó el apoyo a la Conferencia de Bruselas sobre el Afganistán que se ce-
lebró el 5 de octubre de 2016 y que fue organizada-en forma conjunta- por la 
Unión Europea y el Gobierno del Afganistán.  
 
La posición de Uruguay y Venezuela se mantuvo en la misma línea. Se instó a 
las autoridades afganas a actuar con el liderazgo necesario para lograr un 
acuerdo que posibilite la estabilidad y a su vez permita llevar a cabo las refor-
mas pert inentes en beneficio del pueblo afgano. Del mismo modo se reconoció 
que fortalecer el diálogo y la cooperación ent re el Afganistán y el Pakistán es 
indispensable para cont ribuir a la estabilidad de la región. 
 
 

La cooperación entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales y 

subregionales en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales 

 
El objet ivo de alcanzar la paz y la seguridad internacionales solo es posible me-
diante la cooperación,en dist intas áreas y frentes, ent re las diferentes organi-
zaciones regionales y las Naciones Unidas. Conscientes de ello, los cinco miem-
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bros permanentes del Consejo recalcaron la necesidad de adoptar un concepto 
de seguridad colect ivo, integral, cooperat ivo y sostenible, así como de tener en 
cuenta los enfoques y las prioridades de las organizaciones regionales y subre-
gionales.Por tanto, se hizo un llamado a realizar esfuerzos sistemát icos para 
intensificar la cooperación de las Naciones Unidas con las organizaciones regio-
nales y subregionales, desde unavisión colect iva que permita superar de mane-
ra efect iva las amenazas y los retos actuales a la seguridad y la paz internacio-
nales.  
 
Es importante mencionar que, ante la inestabilidad que vive Asia Cent ral, se 
hizo énfasis en que es indispensable por un lado, apoyar a los países de la re-
gión Cent ral para elaborar respuestas nacionales a los desafíos que se presen-
tan y por ot ro, fortalecer la cooperación regional con miras a alcanzar la seguri-
dad. Al mismo t iempo se señaló que la región necesita el fortalecimiento del 
respeto de los derechos humanos y el estado de derecho, la promoción del de-
sarrollo sostenible, la lucha cont ra la corrupción y la eliminación de los cont ro-
les rest rict ivos del Estado relat ivos a la vida económica y polít ica.  
 
Por su parte, Venezuela –en su calidad de miembro no permanente- expresó 
que es necesario que inst ituciones como la Organización del Tratado de Seguri-
dad Colect iva, la Organización de Cooperación de Shanghái y la Comunidad de 
Estados Independientes, ent re ot ras, t rabajen en est recha colaboración con las 
Naciones Unidas como aliados est ratégicos en el ámbito de la paz y la seguri-
dad internacionales y regionales. M ient ras que Uruguay reconoció que existe 
un amplio potencial de cooperación y complementariedad ent re la labor de las 
Naciones Unidas y de las organizaciones regionales y subregionales. Debido al 
conocimiento con el que esas organizaciones cuentan sobre la historia y la cul-
tura y debido a su proximidad geográfica, ellas aportan un valor específ ico y 
añadido en materia de prevención y solución pacíf ica de las cont roversias. 
 

Costa Rica participa activamente en debates del Consejo de Seguridad  

 
Si bien Costa Rica no forma parte –actualmente- de los quince Estados que in-
tegran el Consejo de Seguridad como miembros no permanentes, el país recu-
rrentemente part icipa de los debates que en el marco de este se celebran co-

Recuadro 1 
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mo parte de su programa de t rabajo. En el período bajo estudio la delegación 
costarricense en la Organización de Naciones Unidas se hizo presente en dos 
ocasiones. En la primera de estas, se t rató“ La situación en el Oriente M edio 

incluida la cuest ión palest ina” . Al respecto, se reit eró la urgencia de que se re-
tomen las negociaciones ent re palest inos e israelíes sobre los temas medulares 
del conflicto que aún subsisten. Así como la importancia de alcanzar una solu-
ción polít ica a este conflicto y de crear cuanto antes una nueva arquitectura de 
paz para resolver las diferencias, una paz sustentable con el propósito de esta-
blecer las bases de una negociación directa, que conduzca a lo que es un obje-
t ivo aceptado por la comunidad internacional: la convivencia armónica ent re 
un Estado palest ino independiente y el Estado de Israel. 
 
Paralelamente, en una línea discursiva crít ica se reprochó el avance del conflic-
to en Siria y que la situación cont inúe en deterioro, sin que el Consejo de Segu-
ridad tome acción para resolverlo. En este contexto, se urgió a los miembros 
del Consejo así como al resto de la comunidad internacional a poner f in al en-
frentamiento armado y buscar una pronta solución polít ica, sobretodo dada la 
crisis humanitaria que se está at ravesando. En tal sent ido, el país lamentó que 
no se adoptara la resolución que promovieron t anto Francia como España, a 
pesar del alto componente humanitario de la misma (véase S/ PV.7785) e hizo 
un llamado para que se ponga en práct ica el Código de Conducta promovido 
por el Grupo para la Rendición de Cuentas, la Coherencia y la Transparencia 
(Grupo RCT). 
 
Por ot ro lado, en su segunda intervención, relat iva a “Las mujeres y la paz y la 

seguridad” , Costa Rica reconoció que aunque la part icipación de las mujeres en 
las negociaciones de paz, la resolución de conflict os, las situaciones posteriores 
a los conflictos y la asistencia humanitaria generan un efecto posit ivo, aún hay 
resistencia a la adecuada y significat iva integración de las mujeres en esos pro-
cesos. En parte, producto de la carest ía de la voluntad polít ica y, en parte, por 
obstáculos est ructurales, lo que se manif iesta en la brecha que persiste en la 
representación de las mujeres en los puestos de liderazgo en las ent idades de-
dicadas a act ividades relacionadas con la paz y la seguridad. Así por ejemplo, 
durante 2015, las mujeres obtuvieron menos del 10% de los puestos direct ivos 
en las act ividades relacionadas con la paz y la seguridad en las Naciones Uni-
das. 
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En tal sent ido, se hizo un llamado a integrar el programa sobre las mujeres y la 
paz y la seguridad t ransversalmente en el t rabajo del Consejo de Seguridad, y a 
desarrollar perspect ivas de género en las dist intas áreas de acción de los pro-
cesos de paz y seguridad, como, por ejemplo, en las comisiones de invest iga-
ción, en los procesos de mediación, así como en los mecanismos de just icia de 
t ransición.  
 
Por últ imo, el país denunció la incidencia y el uso generalizado de la violencia 
sexual como táct ica de terror y arma de guerra e instó a la comunidad interna-
cional a penalizar la impunidad e incluyendo, cuando se crea necesario, la re-
misión de los casos a la Corte Penal Internacional bajo la concepción de que 
esos actos representan un crimen de lesa humanidad. 
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Resumen 

El presente análisis se enfoca en el seguimiento de los principales conflictos 
armados actuales, específicamente en aquellos atendidos por las Operaciones 
de M antenimiento de la Paz desplegadas por las Naciones Unidas. Para el pe-
riodo Sept iembre - Octubre expiraban los mandatos de dos misiones M INUS-
TAH (Hait í) y UNM IL (Liberia), en ambas el Consejo de Seguridad adoptó medi-
das de extensión de los mandatos con revisiones por parte de la Secretaría Ge-
neral para evaluar siguientes medidas.  
Palabras Clave 
Conflictos armados, Operaciones de M antenimiento de la Paz, Naciones Unidas 
Abstract 

This analysis focuses in following some of the actual arm conflicts specifically in 
does with a peacekeeping operat ion deployed by the United Nat ions. The most  
important  situat ion documented in September and October was the extension 
received by two missions, M INUSTAH (Hait i) and UNM IL (Liberia), in both cases 
the Security Council approve an extension of its mandates and requested to 
the General Secretary a full assessment  to consider further act ions.  
Key words 
Arm conflicts, peace- keeping operat ions, United Nat ions 
 

Para el periodo sept iembre-octubre de 2016 se contabilizan 16 Operaciones de 
M antenimiento de la Paz act ivas y una M isión Polít ica Especial, UNAM A en Af-
ganistán, aunque ésta últ ima ya no se regist ra como parte de las misiones del 
Departamento de M antenimiento de la Paz. En total 9 están ubicadas en países 
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africanos, 5 en M edio Oriente y Asia, 1 en Europa y 1 en América. 
En el presente periodo vencía el mandato de dos misiones, el mandato de M I-
NUSTAH (Hait í) se extendió hasta el 15 de abril de 2017, y se requirió que la 
Secretaría General haga una evaluación de la situación en el terreno y brinde 
un informe al Consejo para tomar nuevas medidas. La ot ra misión que vencía 
su mandato era la UNM IL (Liberia), como se había mencionado en dist intos 
momentos, ésta misión se encuent ra en proceso de reducción de sus operacio-
nes y t raslado de funciones a las fuerzas locales de seguridad, lo cual ha reque-
rido más t iempo, por ello su mandato fue extendido hasta el 31 de diciembre, 
fecha en la que se espera un informe de la Secretaría General para orientar los 
próximos pasos que se recomendarán adoptar, ent re ellos, def inir el t ipo de 
presencia que mantendrán las Naciones Unidas en dicho país, lo cual eventual-
mente podría derivar en el cierre de operaciones de la misión de mantenimien-
to de la paz en dicho país. 
Para el próximo periodo vence el mandato de las siguientes misiones: FNUOS 
(Israel-Siria en los Altos del Golán) el 31 de diciembre de 2016, en este caso se 
espera la extensión del mandato debido a la persistencia del potencial de con-
flicto en la zona.  UNM IL (Liberia), el 31 de diciembre, momento en que se 
podría determinar si se cierra definit ivamente la misión de mantenimiento de 
la paz y se establece un t ipo dist into de misión.  Y el 15 de diciembre vence la 
misión en Sudán del Sur (UNM ISS), que debido a los cont inuos problemas y en-
frentamientos, es más que probable que se renueve.  
A cont inuación se presentan los principales hechos que las misiones han en-
frentado en los dos meses anteriores: 
UNAM A (Afganistán) 

El 06 de sept iembre, el coordinador humanitario de la ONU, Stephen 
O’Brien, inició una visita de dos días a Afganistán para observar de pri-
mera mano las devastadoras consecuencias del prolongado conflicto en 
ese país y el esfuerzo de las organizaciones para responder a la escala-
da de necesidades.  

El alto funcionario mantendrá reuniones con desplazados, autoridades gu-
bernamentales, socios humanitarios y miembros de la comunidad di-
plomát ica para evaluar cómo fortalecer la respuesta. Cabe mencionar 
que más de 1,1 millones de personas se han desplazado forzosamente 
de sus hogares a causa del conflicto en los últ imos 15 años, de las cua-
les 245.000 desde principios de 2016. 

El 07 de sept iembre, el coordinador humanitario de la ONU, Stephen O'-
Brien, apeló a la comunidad internacional a aumentar urgentemente el 
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apoyo para un potencial de un millón de desplazados en Afganistán, 
número que se est ima se verá forzado a huir de sus hogares a t ravés de 
las fronteras para fin de año debido a la crudeza del invierno. 

O’Brien describió sus observaciones en el terreno: “ Tenemos un número de 
más de un millón de desplazados internos desde hace muchos años. 
Además, nuevos desplazados. Est imamos unos 400.000 que regresan al 
país, así como refugiados que retornan con documentos desde Pakistán 
e Irán y ot ro gran número de los que retornan indocumentados” , ex-
plicó el coordinador humanitario. Subrayó que se t rata de una nueva 
emergencia para la cual han lanzado un llamamiento urgente a los do-
nantes internacionales para cont ribuir con 150 millones de dólares de 
modo a cubrir las necesidades vitales inmediatas de esas personas. 

El 14 de sept iembre, el representante especial de la ONU para Afganistán 
subrayó la urgencia de poner f in a la guerra en ese país como una con-
dición para que los afganos puedan aspirar al desarrollo y bienestar. 
Durante una sesión del Consejo de Seguridad sobre la situación en Af-
ganistán, Tadamichi Yamamoto señaló que el país ha avanzado en los 
últ imos quince años hacia la estabilidad y autonomía en varias áreas. 
Sin embargo, agregó estos logros sólo se consolidarán si se pone fin a la 
violencia.  

Yamamoto añadió que “ La paz es una necesidad para Afganistán. Sin paz, 
los afganos seguirán sufriendo y el crecimiento y la prosperidad econó-
mica no se materializarán. El Talibán no ha demost rado aún un compro-
miso claro con el proceso de paz pese a muchas invitaciones del presi-
dente Ghani y la comunidad internacional para negociar” . 

El 29 de sept iembre, la UNAM A condenó el asesinato de al menos 15 civiles 
comet ido en el dist rito de Achin, al este de Kabul, por una aeronave no 
t ripulada o dron dirigida a atacar al ISIS. El bombardeo, dejó 13 perso-
nas heridas ent re las que se cuenta al menos un niño. El ataque del 
dron perteneciente a las fuerzas militares internacionales golpeó una 
vivienda en la que dormían peregrinos que acababan de regresar de la 
M eca. 

Por lo anterior la UNAM A urgió al Gobierno afgano y a las fuerzas interna-
cionales a emprender una invest igación independiente, t ransparente e 
imparcial del incidente. Asimismo, subrayó que las partes en conflicto 
t ienen la obligación de apegarse a las leyes internacionales humanita-
rias. Tras el bombardeo, las Fuerzas de Estados Unidos en Afganistán 
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reconocieron en un comunicado de prensa haber bombardeado la zona 
pero no dieron más información, arguyendo que “ aún estaban revisan-
do el material relacionado con el ataque” . Por su parte, el Gobierno af-
gano reportó que también hubo militantes del ISIS que murieron en el 
bombardeo. 

El 03 de octubre, la UNAM A condenó dos ataques con sendos artefactos 
explosivos improvisados, que la semana pasada causaron el fallecimien-
to de 19 civiles en las provincias de Helmand y Badghis. En incidentes 
separados, dos vehículos conducidos por civiles presionaron accidental-
mente las armas, produciendo la detonación y causando la muerte de 
todos los t ripulantes en ambos casos. La M isión de la ONU en ese país 
aseveró que el funcionamiento de esos artefactos explosivos es similar 
al de las minas terrest res ant ipersonas. 

El 05 de octubre, Ban Ki-M oon dijo que la ONU tomo presencia en la Confe-
rencia de apoyo a ese Afganistán que se celebra en Bruselas para reafir-
mar la alianza a largo plazo con el pueblo a favor de la paz, el creci-
miento inclusivo y el desarrollo sostenible, además aseveró que el Go-
bierno afgano ha logrado avances importantes en la promoción de la 
t ransparencia y la rendición de cuentas, así como en la mejora de los 
servicios públicos. Señaló, no obstante, que los desafíos que afronta el 
país son enormes, por lo que precisará del respaldo internacional du-
rante los próximos años, tomando en cuenta que el principal obstáculo 
para enfilarse hacia el futuro que los afganos merecen es la cont inua-
ción de la violencia. 

El 12 de octubre, la UNAM A condenó el ataque realizado la noche del mar-
tes cont ra la mezquita Karte Shakhi en Kabul, que provocó la muerte de 
al menos 18 personas e hirió a más de 50. El atentado tuvo lugar cuan-
do un hombre vest ido con el uniforme de las fuerzas de seguridad afga-
nas ent ró a la mezquita shiíta mient ras los civiles se congregaban para 
la oración durante la fest ividad shiíta de Ashura. El atacante abrió fuego 
en el recinto y ut ilizó una granada, matando así y mut ilando a los fieles. 
Ent re los muertos se cuentan cuat ro mujeres y dos niños. Finalmente la 
UNAM A afirmó que el ataque deliberado a un grupo numeroso de per-
sonas que ejercen su derecho al libre credo es una at rocidad. 

El 18 de octubre, se dio a conocer un reporte por parte de la UNAM A, en el 
que se indica que los derechos humanos de todos los afganos, incluidas 
las comunidades religiosas y étnicas, deben respetarse, este reporte se 
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da t ras el ataque mortal a una manifestación pacífica en Kabul el pasa-
do mes de Julio, cuando dos asaltantes suicidas detonaron los cinturo-
nes explosivos que llevaban pegados a sus cuerpos cont ra los manifes-
tantes de la comunidad Hazara, principalmente chiita. El informe inves-
t igó el contexto en que se llevó a cabo la manifestación y la planif ica-
ción de las fuerzas de seguridad afganas ante el evento, así como su 
comportamiento durante la manifestación, la respuesta inmediata al 
ataque y sus consecuencias. El reporte concluye que el ataque buscó 
atacar deliberadamente a los manifestantes con el objet ivo aparente de 
sembrar el terror ent re la población civil congregada en el evento y 
const ituyó una violación grave del derecho internacional humanitario, 
hecho que podría const ituir un crimen de guerra. 

Este 19 de octubre, la UNAM A reiteró su pet ición a todas las partes del 
conflicto en ese país a volver a cent rar sus esfuerzos en la prevención 
de daños a civiles. En la presentación del informe t rimest ral sobre bajas 
civiles, la UNAM A señaló que ent re el 1 de enero y el 30 de sept iembre 
de este año se produjeron más de 2.500 muertes y casi 5.900 personas 
fueron heridas. Esas cifras suponen una disminución del 1% en compa-
ración con las mismas fechas del año pasado. Se añade que los comba-
tes terrest res son la principal causa de mortandad de civiles en el país, 
seguido por los ataques suicidas y los artefactos explosivos improvisa-
dos. La UNAM A indicó que la mayoría de víct imas fueron provocadas 
por fuerzas cont rarias al Gobierno, aunque el número de decesos por 
esta causa se redujo respecto a 2015. 

El 24 de octubre, se reveló el sondeo anual elaborado por el M inisterio An-
t inarcót icos de ese país y la Oficina de la ONU cont ra la Droga y el Deli-
to (UNODC) el cual indica que la producción de opio aumentó un 43% 
en Afganistán en 2016 con respecto al año anterior,  En este sent ido, se 
urgió a la comunidad internacional a apoyar a Afganistán en la consecu-
ción de los Objet ivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen el alcance 
de sociedades pacíficas e inclusivas, además la disminución de la pobre-
za, ent re ot ras metas. La UNODC indicó que, pese al aumento de la pro-
ducción, en 2016 se dest ruyeron los sembradíos de opio de 355 hectá-
reas en siete provincias afganas y los cult ivos de esa planta disminuye-
ron en las principales zonas productoras, como Farah y Nimroz.   

UNAM ID (Darfur, Sudán) 
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El 05 de set iembre, una delegación de la UNAM ID celebró una reunión con 
representantes del M ovimiento para la Just icia y la Igualdad (JEM ) y la 
facción del M ovimiento de Liberación de Sudán liderada por M inni M in-
nawi en Kampala, Uganda. Ahmed Tugud, negociador jefe del grupo 
rebelde de JEM , dijo que en la reunión discut ió la reanudación de las 
conversaciones de paz en Addis Abeba, diciendo que los dos grupos ar-
mados expresaron su posición sobre el proceso de paz en Sudán. 

El negociador jefe rebelde señaló que instaron a la Unión Africana a no pre-
sionar para que se reanuden las negociaciones de paz antes de intentar 
acercar primero los puntos de vista de todas las partes. Por su parte, Al-
Sadiq Al-M ahdi, líder del Part ido Umma Nacional y signatario del grupo 
de Apelación de Sudán, dijo que no   regresará a Sudán a menos que 
sea junto con miembros de los movimientos armados del SPLM -N y 
Darfur. 

El 04 de octubre, el Secretario General adjunto de la ONU para Operacio-
nes de M antenimiento de la Paz Hervé Ladsous, advirt ió que el entorno 
de seguridad en la región sudanesa de Darfur cont inúa siendo volát il y 
que el conflicto t iene un fuerte impacto en la situación humanitaria. En 
una sesión del Consejo de Seguridad sobre Sudán, informó que pese a 
las rest ricciones de acceso, la UNAM ID y la Unión Africana en Darfur, 
mant ienen su objet ivo de proteger a los civiles y sigue facilitando la en-
t rega de asistencia humanitaria, además de t rabajar con las partes para 
que se comprometan a un cese de host ilidades inmediato. 

Ladsous recordó que la población de Darfur ha sufrido durante muchos 
años y llamó a la comunidad internacional a priorizar el fin de sufri-
miento. En este sent ido, destacó la firma por el Gobierno sudanés y los 
grupos armados que operan en Dafur de una hoja de ruta polít ica pro-
puesta por la Unión Africana para poner f in al conflicto, y destacó que 
para consolidar esos avances, ahora las partes deberán implementar el 
documento y comprometerse a reanudar las negociaciones con el obje-
t ivo de acordar rápidamente un cese de host ilidades y de establecer 
modalidades de acceso humanitario a las zonas de conflicto. 

El 09 de Octubre, el M inisterio de Relaciones Exteriores de Sudán dijo que 
el jefe de la UNAM ID, M art in Uhomoibhi, subrayó que su misión no re-
cibió información alguna de que se hayan ut ilizado armas químicas en 
Darfur. Sin embargo a fines del mes pasado, Amnist ía Internacional in-
formó que más de 200 personas habían sido asesinadas en Darfur Jebel 
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M arra por armas químicas prohibidas desde enero de 2016. Pero el go-
bierno negó las acusaciones. Amnist ía publicó fot os y relatos de 56 tes-
t igos del presunto ataque químico que hablaron de "humo venenoso"  
vomitando sangre, luchando para respirar y ver como su piel se cae. A 
raíz de ello el gobierno sudanés rechazó las acusaciones de Amnist ía 
como "acusaciones falsas e infundadas" , señalando que pretende obs-
t ruir " los esfuerzos pioneros"  para lograr la paz y la estabilidad y pro-
mover la reconciliación en Sudán. 

Adicionalmente el jefe de mantenimiento de la paz de los Estados Unidos, 
Herve Ladsous, dijo el martes que las Naciones Unidas no tenían evi-
dencia sobre el uso de armas químicas por el gobierno sudanés en Dar-
fur y pidió a Jartum que coopere con futuras invest igaciones de la Orga-
nización para la Prohibición de las Armas Químicas. 

El 11 de Octubre la UNAM ID denunció las rest ricciones impuestas al despla-
zamiento de sus equipos de pat rulla en algunas zonas de Darfur, donde 
el Gobierno exige que la misión not ifique a las autoridades con antela-
ción para que adopten las medidas de seguridad necesarias. 

 

UNM ISS (Sudán del Sur) 
El 02 de sept iembre, una delegación del Consejo de Seguridad empezó una 

visita a Sudán del Sur para explorar el reforzamiento de la protección 
de civiles por parte de la UNM ISS y el establecimiento de una mayor 
cooperación ent re la ONU y el Gobierno de Transición Nacional. La co-
mit iva del Consejo estaba liderada por los representantes permanentes 
de las misiones de Senegal y Estados Unidos, y se ent revistó con el Pre-
sidente del país Salva Kiir y ot ros miembros del Gobierno de Transición.  

La delegación discut ió sobre cómo ha de cont inuar la colaboración ent re la 
UNM ISS y el gobierno para mejorar la situación humanitaria y de segu-
ridad en el país, incluyendo el papel de la nueva Fuerza Regional de 
Protección. 

El 30 de sept iembre, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) 
alertó de decenas de miles de personas at rapadas en Yei, unos 150 kiló-
met ros al suroeste de Juba, en Sudán del Sur, debido a los ataques con-
t ra civiles ocurridos este mes. El portavoz de ACNUR, William Spindler, 
explicó en una conferencia de prensa en Ginebra que los atacantes ma-
taron, torturaron y mut ilaron a un número indeterminado de personas, 
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además de saquear e incendiar las viviendas. También hay reportes de 
arrestos de jóvenes por supuesto apoyo a la oposición. Según la iglesia 
del pueblo, más de 30.000 se desplazaron hacia las afueras de la locali-
dad después de las agresiones y saqueos realizados el 11 y 13 de sep-
t iembre.  

Spindler añadió que “ Esas personas se sumaron a las miles que habían sido 
desarraigadas en julio del dist rito vecino de Lainya, mient ras que 
60.000 se quedaron en Yei sin posibilidad de huir y ahora pasan gran-
des necesidades, al igual que los desplazados por el conflicto” . 

El 12 de octubre, la UNM ISS expresó gran preocupación por los crecientes 
incidentes de violencia ocurridos en varias zonas del país en las últ imas 
semanas. Las fuerzas de la UNM ISS en el poblado de Leer reportaron 
intercambios de fuego y art illería pesada ent re el Ejército de Liberación 
Popular de Sudán (SPLA) y los efect ivos del SPLA opositores. Dicho en-
frentamiento dejó varios muertos y causó el desplazamiento de la po-
blación de la zona hacia los arbustos y pantanos. Por ot ra parte, la M i-
sión recibió informaciones sobre escaramuzas en el área de Equatorias, 
así como ataques de individuos no ident if icados a una caravana civil 
que viajaba de Yei a Juba, que provocó la muerte de más de 20 perso-
nas. La UNM ISS indicó que no ha obtenido permisos para acceder a 
esas zonas y que se encuent ra en comunicación con varias agencias del 
Gobierno, incluido el SPLA, para que eliminen las rest ricciones de movi-
miento de sus pat rullas 

M ONUSCO (República Democrática del Congo) 

El 22 de sept iembre, el Alt o Comisionado de la ONU para los Derechos 
Humanos, Zeid Ra´ad Al Hussein, advirt ió del grave deterioro de la si-
tuación y el aumento de la violencia en la República Democrát ica del 
Congo, y resaltó que los responsables de los recientes asesinatos y vio-
laciones de las garant ías básicas en ese país deben rendir cuentas por  
ello. 

Zeid añadió “ Estoy muy consternado por la reciente explosión de violencia 
en la capital, Kinshasa. El elevado número de víct imas civiles, la quema 
de las sedes cent rales de varios part idos polít icos y la elevada tensión 
que persiste son claros avisos de que una crisis a gran escala puede es-
tar a la vuelta de la esquina” , e instó a que las autoridades dejen de 
most rar una act itud de confrontación tan ext rema con la oposición. 
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El 11 de octubre, el enviado especial de la ONU para la República Democrá-
t ica del Congo y Jefe de la M ONUSCO M aman Sidikou, indicó que el país 
corre un alto riesgo de inestabilidad, caracterizado por una crisis electo-
ral e inst itucional, además de profundas divisiones polít icas y ninguna 
solución inmediata a la vista. En un informe al Consejo de Seguridad, 
señaló que las partes t ienden a recurrir cada vez más a la violencia para 
conseguir sus propósit os, al t iempo que un diálogo const ruct ivo se des-
vanece progresivamente. 

Añadió que si cont inúa esta tendencia, el estallido de la violencia a gran 
escala se convierte en inevitable, aun así destacó que la M ONUSCO 
hará todo lo posible dent ro de su mandato para proteger a los civiles, 
pero la magnitud de estas amenazas sobrepasa drást icamente la capa-
cidad de la M isión. Cabe mencionar que las tensiones se originaron t ras 
el anuncio de ret rasos en la fecha de las elecciones presidenciales, lo 
que desencadenó condenas generalizadas de la oposición. 

 

Finalmente, en escala también de guerra se encuent ra la misión de República 
Cent roafricana (M INUSCA), los principales acontecimientos en este periodo 
fueron: 

El 10 de octubre, el secretario general adjunto de la ONU para Operaciones 
de Paz Hervé Ladsous, llamó a mantener el apoyo internacional para 
buscar la estabilización del país, y resaltó que la situación cont inúa sien-
do frágil, adicionalmente en la sesión del Consejo de Seguridad de Na-
ciones Unidas sobre ese país, destacó que pese a los importantes lo-
gros, las inst ituciones deben reforzarse para impulsar la reconciliación 
nacional, realizar reformas clave en los sectores de seguridad y defensa, 
promover y proteger los derechos humanos y poner fin a la impunidad, 
propiciar un desarrollo económico inclusivo, extender la autoridad del 
Estado bajo el imperio de la ley y mejorar los servicios básicos para to-
dos. 

También subrayó la necesidad de que las inst ituciones cent roafricanas au-
menten sus esfuerzos por detener los ataques a los organismos huma-
nitarios y por crear las condiciones adecuadas para el regreso de los 
refugiados y los desplazados a sus comunidades e indicó que para cum-
plir esas metas, el país requiere estabilidad y sostuvo que ésta sólo 
podrá alcanzarse con un apoyo internacional cont inuo, por lo que llamó 
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a los Estados miembros de la ONU a part icipar a la Conferencia de Do-
nantes que se celebrará en noviembre en Bruselas. 

El 26 de octubre, el Secretario General de Naciones Unidas condenó el es-
tallido de violencia acontecido el pasado lunes en Bangui, la capital de 
la República Cent roafricana, que provocó la muerte de cuat ro personas 
e hirió a nueve más. Ban Ki-moon lamentó los ataques cont ra la M INUS-
CA en el que cinco de sus efect ivos resultaron heridos. Ante ello el Titu-
lar de la ONU acogió con beneplácito la determinación del Gobierno del 
país africano de garant izar que los autores materiales e intelectuales de 
estos ataques sean llevados ante la just icia y encomió el compromiso 
de la M INUSCA de llevar a cabo una invest igación del suceso. 
Además el Secretario General reiteró que no se debe permit ir que las 
acciones de los que buscan desestabilizar al Gobierno y dañar las pers-
pect ivas para la paz socaven el importante t rabajo de reconst rucción de 
la infraest ructura del país, la reconciliación, el fortalecimiento del esta-
do de derecho y la creación de oportunidades para todos. 

FNUOS (Siria – Israel. Alt os del Golán):  
El  04 de set iembre se informó de un ataque realizado en la zona cent ral de 
Altos del Golán. Dicho ataque se realizó con un disparo de mortero que afortu-
nadamente no dejo pérdidas humanas como consecuencia. En un comunicado 
sobre el incidente, el Ejército israelí señaló la consideración de que el ejército 
sirio es " responsable de esta flagrante violación"  a la paz. 
El 13 de set iembre se informó respecto a un ataque realizado por la aviación 
del ejército israelí, ataque que no regist ra vistas y se convierte en el cuarto en 
un periodo de cuat ro días. Dicho ataque se dirigía cont ra posiciones de art iller-
ía Siria en meseta de los Altos del Golán. Estos movimientos se dan en contes-
tación al ataque de art illería realizado por el ejército sir io que tampoco causó 
víct imas. 
El 17 de set iembre se informó de  una nueva serie de fuegos cruzados ent re las 
fuerzas israelíes y sirias en la zona de los Altos del Golán. Según mencionan 
fuentes primarias de las fuerzas de defensa israelí el ataque se dio en la ciudad 
de  Al-Hader, esto como respuesta al disparo de un mortero sir io cont ra la zona 
cent ral de Altos de Golán que dejó como saldo una perdida humana. Según 
esta misma fuente el ataque fue realizado por un drone, habiendo argumenta-
do igualmente la intercepción de cohetes sirios por parte del sistema de defen-
sa aérea israelí ese mismo día. 
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El 28 de octubre se informó que las autoridades sirias denunciaron ante la ONU 
la realización de excavaciones por parte de Israel en territorio de Altos del 
Golán. El principal argumento t ras esta denuncia ante el Director General de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), Franceso Bandarin, mediante carta directa del embajador israelí, se 
relaciona con la necesidad de proteger pat rimonio cultural. Siria asegura que la 
excavación en esta zona representa una violación al Convención de 1954 para 
la Protección de los bienes culturales del cual es parte y pleno promotor Israel. 
ONUCI (Costa de M arfil): 
El 09 de set iembre, las autoridades de Costa de M arfil han anunciaron la re-
apertura de las fronteras con Liberia y Guinea dos años después de que se ce-
rraran para evitar la propagación del ébola, que se saldó con la muerte de mi-
les de personas en África Occidental. Al menos 29.000 personas resultaron 
afectadas por el virus, caracterizado por fuertes f iebres hemorrágicas, durante 
los dos años que duró el brote, el peor de la hist oria. Según fuentes oficiales, 
unas 11.000 personas murieron.  
Este 28 de Octubre, se informó que los marfileños están llamados a part icipar  
en medio de una creciente tensión, en un referéndum sobre su nueva Const i-
tución, texto que el Gobierno defiende para enterrar años de violencia polít ica 
y que la oposición rechaza por considerar que refuerza el poder del presidente, 
Alassane Ouat tara. 
El mandatario ha dominado por completo la campaña iniciada hace una sema-
na por el "sí"  al nuevo texto const itucional, excluyendo a la oposición, part ida-
ria del "no" , del acceso a la propaganda electoral y a los medios de comunica-
ción, y reprimiendo con fuerza sus movilizaciones. Cabe mencionar que previo 
del inicio oficial de la campaña, las fuerzas gubernamentales ya dispersaron a 
manifestantes cont rarios al proyecto const itucional al menos en dos ocasiones 
y detuvieron a miembros de la oposición, según Human Rights Watch (HRW). 
Además, según algunos analistas, el país cuenta ya con dos de sus principales 
periódicos suspendidos y con la represión de sus manifestaciones, práct ica-
mente el único medio al alcance de la oposición, mient ras la campaña de Ouat -
tara por el "sí"  saldrá victoriosa en las urnas, amenazada solo por una posible 
abstención. 

UNISFA. Sudán- Sudán del Sur (Abyei) 

El 10 de Octubre, la administ ración local y la sociedad civil en el área disputada 
de Abyei ent re Sudán y Sudán del Sur fueron en procesión a la UNISFA en Ab-
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yei en protesta por la visita del comité de supervisión de Abyei desde Sudán 
para supervisar la asistencia humanitaria enviada desde Sudán. Ante ello el jefe 
Nyol Fagot  dijo que el convoy humanitario llegó a Abyei el viernes y volvió el 
sábado después de que los ciudadanos lo rechazaron para cruzar la zona. Aña-
dió  que "Un convoy de Sudán con ayuda humanitaria estaba llegando a Abyei. 
Les obst ruimos e informamos que no hemos sido informados de ello desde 
Sudán o Sudán del Sur. El convoy volvió al norte. Fue acompañado con el co-
mité de supervisión conjunto de Abyei de Sudán". 

Adicionalmente Fagot  dijo que obst ruyeron el paso del convoy porque no se 
les informó ni de Sudán ni de Sudán del Sur. Fagot  añadió que informaron al 
comandante de la UNISFA que rechazan la visita del Comité Conjunto de Su-
pervisión de Abyei desde Sudán e incluso Sudán del Sur a la zona.  

El 19 de Octubre, la Organización Internacional para las M igraciones (OIM ), en 
respuesta a un brote de sarampión confirmado en el Área Administ rat iva de 
Abyei, dir igió una campaña masiva de vacunación cont ra el sarampión que al-
canzó a más de 21.500 niños menores de cinco años. Según la OIM , las fuertes 
lluvias y las malas carreteras también interrumpieron el acceso a varias zonas 
durante varios días de la campaña, lo que obligó a los vacunadores y superviso-
res a soportar condiciones dif íciles para llegar a las poblaciones objet ivo. El 
apoyo de protección de la UNISFA permit ió a los vacunadores alcanzar de ma-
nera segura a las poblaciones en áreas remotas y difíciles de alcanzar.  

UNM OGIP (India-Paquistán):  

El 02 de sept iembre, el Secretario General de la ONU condenó dos ataques te-
rroristas comet idos en Pakistán y que tuvieron como objet ivo un barrio crist ia-
no en la ciudad de Peshawar, y una dependencia judicial en la ciudad de M ar-
da, ambas al noroeste del país asiát ico. Informes de prensa indican que los ata-
ques causaron 18 muertos y decenas de heridos. Por últ imo Ban Ki-moon re-
saltó la necesidad de que se garant ice la rendición de cuentas correspondiente 
y que se lleve ante la just icia a los perpet radores de los asaltos.  

El 19 de sept iembre, el Secretario General de la ONU condenó el ataque a una 
base militar en Uri una zona administ rada por la India en la región de Jamu y 
Cachemira. El ataque a la dependencia militar fue perpet rado el domingo y 
según informaciones de prensa, unos 18 soldados fallecieron durante el asalto 
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que tuvo lugar cerca de la Línea de Cont rol ent re la India y Pakistán.  

Ban Ki-moon expresó sus condolencias a las familias de los soldados fallecidos 
y al Gobierno de India. Añadió que espera que los perpet radores del crimen 
sean ident ificados y llevados ante la just icia. Finalmente manifestó que sigue 
de cerca el desarrollo de los acontecimientos en la región y comparte la pre-
ocupación de las personas que desean la paz en esa zona. 

El 30 de sept iembre, el Secretario General de la ONU expresó preocupación 
por la escalada del conflict o en la Línea de Cont rol de la región de Cachemira, 
que sirve de frontera ent re la India y Pakistán, y llamó a ambos países a la me-
sura. El portavoz de Naciones Unidas, Stephan Dujarric añadió que el Grupo de 
Observadores M ilitares de la ONU en la India y Pakistán (UNM OGIP) está al 
tanto de los informes sobre presuntas violaciones al alto el fuego, e indicó que 
esa misión de la ONU contactó con las autoridades correspondientes para ob-
tener información adicional al respecto.  

Dujarric  añadió que “ El Secretario General insta a ambos países a ejercer máxi-
ma moderación en sus acciones y a abordar las cuest iones pendientes de for-
ma pacíf ica y a t ravés del diálogo. Ban recibirá con beneplácit o todas las pro-
puestas e iniciat ivas que sirvan para reducir las tensiones” . El portavoz señaló 
que la misión “ no observó directamente”  ningún disparo en su línea de super-
visión. 

Por su parte el Secretario General también ofreció sus buenos of icios en caso 
que las partes lo requieran y señaló que espera que todos los involucrados den 
prioridad a la restauración de la estabilidad y a prevenir la pérdida de más vi-
das. 

Finalmente a la fecha se informó de la muerte de al menos dos soldados pa-
quistaníes ocurrida el 29 de set iembre. La India aseguró haber realizado un 
operat ivo militar cont ra terroristas en la Línea de Cont rol, mient ras que Pa-
kistán niega esa versión y asegura que sus efect ivos fueron simplemente abat i-
dos. 

UNM IK (Kosovo): 

El 17 de set iembre, se dio a conocer que el general estadounidense Wesley 
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Clark, ant iguo comandante militar de la OTAN que desempeñó un papel cent ral 
en Kosovo desde Serbia, ahora es el presidente de Envidity Energy Inc., que 
t iene una licencia para desarrollar las vastas reservas de lignit o de la región, 
una forma de carbón ut ilizada principalmente para la generación de energía. 
Sin embargo, lo que parecía ser un negocio altamente lucrat ivo ahora parece 
haber golpeado un obstáculo después de que el parlamento de Kosovo puso el 
asunto en espera argumentando que necesita escuchar la opinión de los resi-
dentes de las áreas Envidity Energy, además alude al hecho de que los terrenos 
deben ser protegidos del exceso de explotación.  

El 01 de octubre, la comunidad internacional, en un intento de presionar a Ser-
bia y Republica Srpska t ras un reciente referéndum, está det rás de los kosova-
res y pide un referéndum sobre la unificación con Albania, dijo el ex jefe de la 
Agencia de Seguridad M ilitar de Serbia, M omir Stojanovic. Un representante 
del Part ido Democrát ico de Kosovo (PDK), Nait  Hasani, declaró que la Asam-
blea de Kosovo debería aprobar una ley para organizar un referéndum sobre la 
cuest ión de unirse con Albania. 

 

FPNUL (Líbano):  

El 19 de sept iembre, se informó que más del 70% de los refugiados sirios en 
Líbano cont inúan viviendo por debajo de la línea de la pobreza, según los resul-
tados provisionales de una nueva encuesta llevada a cabo por diversas agen-
cias de la ONU. El estudio “ Evaluación de la Vulnerabilidad de los Refugiados 
Sirios”  fue elaborado por el Programa M undial de Alimentos (PM A), la Agencia 
de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y UNICEF, y destaca la precariedad en 
que vive esa población, cuya subsistencia depende de la ayuda humanitaria. 

La representante en Líbano de ACNUR, M ireille Girard, dijo que la situación 
económica de los refugiados no fue tan grave como la que sufrieron el año pa-
sado, pero aclaró que este hecho se debe a la asistencia proporcionada por la 
ayuda externa y remarcó que de no haberla recibido, la situación aún sería más 
grave. 
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M INUSTAH (Hait í): 

El 23 de sept iembre, el presidente en funciones de Hait í Jocelerme Privert  sub-
rayó el enorme sufrimiento de su pueblo por el azote de una serie de epide-
mias importadas de todas partes en años recientes, ent re ellas la del cólera. Al 
dir igirse al pleno de la Asamblea General de la ONU, Jocelerme Privert , señaló 
que para vencer esos flagelos no basta con la declaración de buenas intencio-
nes, por reconfortantes que éstas sean, y demandó apoyo concreto y eficaz en 
materia de saneamiento. Privert  puntualizó que uno de los desafíos más gran-
des es el recrudecimiento de los casos de cólera en los últ imos meses, lo que 
ilust ra la magnitud del deterioro de la situación humanitaria. 

El 04 de octubre, las agencias de la ONU se preparan para asist ir a la población 
de Hait í ante los posibles daños que pueda causar el paso del Huracán M at t -
hew por ese país caribeño. El Programa M undial de Alimentos (PM A) movilizó 
su respuesta ante emergencias y anunció que t iene suficiente comida para ali-
mentar a 300.000 personas durante un mes si fuera necesario. 

El 04 de octubre, los ciudadanos de Pilate, un pueblo apartado, ubicado en una 
montaña del norte de Hait í y de unos 40.000 habitantes, fueron test igos re-
cientemente de una imagen poco común: la de un grupo de ext ranjeros unifor-
mados (cascos azules) t rabajando sin descanso para instalar los cimientos de 
un pozo junto al hospital y la escuela del lugar. Los vecinos se habían resignado 
desde hacía meses a contar con un abastecimiento de agua deficiente, debido 
a los enfrentamientos polít icos que provocaron un boicot  del suminist ro en 
diciembre pasado. La hermana Louisa Bélanger, directora ejecut iva del hospital 
L’Espérance de Pilate, aseguró que «Los dos part idos polít icos tenían desacuer-
dos y, para cast igar a la población, uno de ellos cortó el suminist ro de agua del 
pueblo».  

El 05 de Octubre, Ban Ki-M oon dijo que aunque no se ha determinado todavía 
el impacto total del huracán, el Equipo de las Naciones Unidas para la Evalua-
ción y Coordinación en Casos de Desast re (UNDAC) se encuent ra t rabajando 
con sus socios en el terreno para iniciar una respuesta rápida frente a los est ra-
gos del siniest ro. Dichas acciones cuentan con el apoyo logíst ico de la M INUS-
TAH. 

El 07 de octubre, la Oficina de la ONU para la Coordinación Asuntos Humanita-



 38 

Observatorio de la Política Internacional,  No.  55, septiembre  —  octubre 2016  

::M antenimiento de la paz: un vistazo global 

ravanas humanitarias que llevan ayuda a la población damnificada por el me-
teoro. Adicionalmente informó que tan pronto cesó la tormenta, los efect ivos 
de la M isión evaluaron la situación de los caminos y se dieron a la labor de lim-
piar los escombros para abrir el acceso hacia las poblaciones que habían que-
dado aisladas.  

Wahba añadió que “ En términos de ley y el orden, también estamos revisando 
las estaciones de policía y, mient ras lo hacemos, además dist ribuimos agua, 
tabletas purificadoras y sistemas de purificación de agua para limitar la propa-
gación de enfermedades y para permit irnos llegar a las zonas remotas o de dif í-
cil acceso” , finalmente informó que un convoy de 26 camiones dist ribuyó sumi-
nist ros que no incluyeron víveres y agregó que hoy el mismo convoy ent regará 
alimentos y un sistema masivo de purif icación de agua que donó Francia.  

El 14 de octubre, el vicesecretario general de Naciones Unidas Jan Eliasson, in-
dicó que el paso del huracán M at thew por Hait í ha elevado los riesgos de que 
el cólera se propague, por ello insist ió en que debemos actuar con rapidez, du-
rante la presentación a los Estados miembros de la Organización de un nuevo 
plan para afrontar esa enfermedad en el país caribeño. También apeló a la soli-
daridad con el pueblo hait iano, recordando que los desast res lo han golpeado 
más que al resto de los pueblos de la Tierra. Ent re las catást rofes que han aso-
lado al país mencionó el terremoto de hace seis años y la epidemia de cólera, 
por citar a los más cercanos al meteoro del 4 de octubre. 

El 15 de octubre, Ban Ki-M oon viajó a Hait í, donde visitó Les Cayes, una de las 
localidades más golpeadas por el huracán M at t hew, que causó más de 300 
muertes y dejó gran dest rucción a su paso por el país el 4 de octubre. El Secre-
tario General se t rasladó en helicóptero desde la capital, Puerto Príncipe, hasta 
Les Cayes, al sur de Hait í, para reunirse con los damnificados albergados en 
una escuela y reafirmarles el compromiso de Naciones Unidas de ayudarlos en 
tan difícil momento. Según la ONU, más de 2,1 millones de hait ianos fueron 
afectados por el meteoro y al menos 1,4 millones necesitan asistencia humani-
taria urgente. 

El 18 de octubre, se informó que la comunidad de donantes ha respondido de 
una manera muy pobre al llamamiento humanitario que hizo la ONU el 10 de 
octubre para asist ir a unos 750.000 hait ianos afectados gravemente por el pa-
so del huracán M at thew por su país. El portavoz de Naciones Unidas en Nueva 
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rios (OCHA) indicó que 350.000 personas necesitan ayuda de emergencia en 
Hait í t ras el paso del huracán M at thew y advirt ió que esa cifra podría crecer a 
medida que aumente el acceso a las áreas que aún se encuent ran aisladas. 
Según informaciones preliminares, el huracán habría causado la muerte de 
más de 300 personas. 

El 10 de octubre, Naciones Unidas solicitó a la comunidad de donantes interna-
cionales que reúna casi 120 millones de dólares para responder a la emergen-
cia humanitaria generada por el huracán M at thew en Hait í. Los fondos están 
dest inados a atender las necesidades de 750.000 personas afectadas por el 
fenómeno durante los próximos t res meses. 

Cabe mencionar que el organismo mundial desembolsó del Fondo Cent ral para 
la Acción en Casos de Emergencia (CERF) cinco millones de dólares para abor-
dar los requerimientos vitales inmediatos de los damnif icados por el huracán. 
Además, antes de que llegara el huracán, el CERF había autorizado ot ros 8 mi-
llones de dólares para UNICEF, con la intención de aumentar la respuesta ante 
el deterioro de la epidemia de cólera en el país. 

El 11 de octubre, la Jefa de la M INUSTAH Sandra Honoré, indicó que el huracán 
M at thew no sólo acarreó dest rucción a Hait í sino que también afectó el pano-
rama polít ico del país al hacer imposible la celebración de las elecciones presi-
denciales, senatoriales y legislat ivas programadas para el 9 de octubre, ante 
ello subrayó que ahora más que nunca se deben tomar todas las medidas ne-
cesarias para que el proceso polít ico genere consenso ent re los actores nacio-
nales ya que sólo de esa manera se podrán superar los retos polít icos y huma-
nitarios del país. 

El 11 de octubre, los organismos de la ONU que operan en Hait í asisten a la po-
blación damnificada t ras el paso del huracán M at thew, que causó cientos de 
víct imas y grandes daños materiales. La Organización M undial de la Salud 
(OM S) prepara un envío de un millón de vacunas cont ra el cólera para ayudar a 
evitar la propagación de la enfermedad en vista de que la contaminación del 
agua debida a las inundaciones podría catalizar el contagio. 

El 12 de octubre, el representante especial adjunto de la M INUSTAH, M ourad 
Wahba, informó que la misión colabora en las tareas de asistencia a la pobla-
ción t ras el paso del huracán M at thew por el país y provee seguridad a las ca-
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York, Stephan Dujarric, indicó que de los 120 millones de dólares solicitados, se 
han recibido apenas 15 millones hasta el momento. Dujarric señaló que más de 
175.000 personas están viviendo en 224 albergues temporales y que la des-
t rucción de las escuelas ha dejado sin clases a unos 116.000 niños. 

Adicionalmente, dijo que “ M ás de 1,2 millones de personas, incluyendo a 
500.000 menores, necesitan agua potable y saneamiento adecuado para evitar 
la propagación de enfermedades, especialmente cólera” , también explicó que 
las agencias de la ONU han dist ribuido tabletas purificadoras de agua a unas 
475.000 personas, además de que se está proveyendo con cloro a las autorida-
des locales para que agregue al agua del sistema de tuberías de todo el país. 
Finalmente informó que, además, se ha establecido una nueva planta de agua 
potable que beneficia a 20.000 personas al día en la localidad de Jérémie, una 
de las más golpeadas por el huracán. 

El 24 de octubre, se informó que alrededor de 1,4 millones de hait ianos necesi-
tan asistencia alimentaria t ras el paso del Huracán M at thew, que provocó una 
devastación generalizada de los suminist ros y cult ivos en grandes áreas de 
Hait í. Una evaluación de emergencia realizada por la Coordinadora Nacional de 
Seguridad Alimentaria (CNSA), el Programa M undial de Alimentos (PM A) y la 
FAO, indicó que más de la mitad de la esa población –unas 800.000 personas– 
necesitan asistencia alimentaria urgente.   

Según el documento, la comunidad humanitaria en Hait í precisa de manera 
urgente 56 millones de dólares para asegurar la asistencia alimentaria de la 
población afectada por M at thew en los próximos t res meses. Por ot ro lado, la 
M INUSTAH informó que las lluvias torrenciales de los últ imos días han empeo-
rado las condiciones para la dist ribución de ayuda en áreas que ya habían sido 
afectadas por el meteoro. 

El 25 de octubre, se informó que Naciones Unidas t rabaja en la elaboración de 
un paquete de medidas para asist ir a Hait í a afrontar los graves daños dejados 
por el embate del huracán M at thew, fortalecer la respuesta a la epidemia del 
cólera y proveer apoyo a las familias y comunidades afectadas por esa enfer-
medad. En declaraciones a los servicios de not icias de la ONU, el vicesecretario 
general del organismo, Jan Eliasson, afirmó que las medidas necesitan un f i-
nanciamiento de 400 millones de dólares y que es absolutamente esencial que 
la comunidad internacional ofrezca esos fondos. 



 41 

Observatorio de la Política Internacional,  No.  55, septiembre  —  octubre 2016  

::M antenimiento de la paz: un vistazo global 

El grupo de medidas, que se prevé tendrá una duración de dos años, será so-
met ido a la aprobación de la Asamblea General en noviembre. Además de las 
acciones dest inadas a la recuperación t ras el paso del huracán, las acciones in-
cluyen el t ratamiento, la vacuna- ción, la asistencia para mejorar los servi-
cios de saneamiento y el sector de salud. 

M INURSO (Sáhara Occidental-M arruecos):  

El 19 de set iembre, el abogado general del Tribunal de Just icia Europeo M el-
chior Wathelet  afirmó en sus conclusiones que el acuerdo comercial ent re el 
Reino de M arruecos y la Unión Europea (UE) no se aplica al Sahara occidental, 
por ser un territorio no autónomo bajo supervisión de la ONU. El abogado dijo 
que el Sáhara Occidental no era parte de M arruecos y por tanto ni el Acuerdo 
de Asociación de la UE y M arruecos en 2000 ni el acuerdo de liberalización del 
comercio de productos agrícolas y de pesca se aplicaban al territorio. 

En su recomendación a la Corte, el abogado general del Tribunal de Just icia 
declaró que ni la UE ni sus Estados miembros reconocen la supuesta soberanía 
de M arruecos sobre el Sahara Occidental. "La Unión y sus Estados miembros 
no han reconocido que el Sahara Occidental es parte de M arruecos o bajo su 
soberanía" , dijo. 

El 22 de set iembre, el últ imo censo de población marroquí, cuyos datos separa-
dos por localidades se hicieron públicos por parte del Alto Comisariado del 
Plan (HCP, siglas en francés), recoge casi medio millón de habitantes en el 
Sáhara Occidental, exactamente 497.631. El Sáhara Occidental está repart ido 
administ rat ivamente por M arruecos en t res regiones dist intas, de las que la 
mayor es El Aaiún-Bujador-Saguía el Hamra, con 301.744 habitantes, de los 
que hay que excluir los de Tarfaya (13.082), situada dent ro del territorio inter-
nacionalmente reconocido por M arruecos. 

Este mes de set iembre, se informó que el Sáhara Occidental, territorio que fue 
colonia española, vivió una escalada de tensiones que sirvió para polarizar más 
las relaciones ent re M arruecos y M auritania, además de poner al borde del 
enfrentamiento a M arruecos y el Frente Polisario, la fuerza nacionalista sa-
haraui que luchó en una guerra por la independencia ent re 1975 y 1991. 

Según un documento confidencial del Departamento de Operaciones de M an-
tenimiento de la Paz de Naciones Unidas, obtenido por Associated Press el pa-

 



 42 

Observatorio de la Política Internacional,  No.  55, septiembre  —  octubre 2016  

::M antenimiento de la paz: un vistazo global 

sado 29 de agosto, la crisis comenzó cuando el día 11 de agosto miembros de 
la Gendarmería Real y maquinaria marroquíes ent raron en la zona desmilitari-
zada que separa a ambos bandos. Esa zona la forma una franja de 5 kilómetros 
frente al muro const ruido por M arruecos. 

UNFICYP (Chipre):  

El 28 de octubre, el Secretario General de la ONU, Ban Ki M oon, inauguró la 
próxima ronda de conversaciones para la reunificación chipriota. También se 
informó que el máximo representante de la ONU asist irá el 7 de noviembre a la 
reunión ent re el presidente de la República de Chipre, Nicos Anastasiades, y su 
homólogo turcochipriota, M ustafá Akinci, que tendrá lugar en la localidad 
turíst ica suiza de M ont  Pélerin.  

Por su parte Espen Barth Eide, asesor especial de Naciones Unidas para Chipre, 
afirmó que la presencia de Ban Ki M oon t iene como propósito cont ribuir a 
'allanar el camino para la últ ima fase de las conversaciones' dir igidas a confor-
mar un solo Estado en esa isla dividida desde hace 42 años. 

El 31 de Octubre, el minist ro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov declaró que 
la Armada rusa ut iliza puertos de Chipre conforme al derecho internacional y 
no estudia crear bases en la isla. Al término de una reunión con su homólogo 
chipriota, Ioannis Kasoulides, dijo que "Los buques de nuest ra Armada ut ilizan 
los puertos de Chipre periódicamente sin recurrir a algún t ipo de servicios es-
peciales, tal como se debe hacer de acuerdo con el derecho internacional" .  

ONUVT (Israel, Líbano, Egipto y Siria): 

El 15 de sept iembre, el Secretario General de la ONU describió como inacepta-
bles e indignantes las recientes declaraciones del primer minist ro de Israel en 
las que se ref ir ió a quienes se oponen a la expansión de los asentamientos en 
los territorios palest inos ocupados como simpat izantes de una “ limpieza étni-
ca” . Al intervenir en la reunión mensual del Consejo de Seguridad para analizar  
la situación en el Oriente M edio, Ban Ki-moon recordó que esos asentamientos 
son ilegales según el derecho internacional y reiteró que la asfixiante y opresi-
va ocupación debe terminar. Subrayó que “ La comunidad internacional, inclu-
yendo el Consejo de Seguridad y el Cuarteto de Paz para la región, considera 
que la expansión de los asentamientos son un obstáculo para la paz” . 
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UNM IL (Liberia):  

El 02 de set iembre, el presidente del Parlamento de Liberia, Alex Jeneka Tyler, 
ha dimit ido este jueves para hacer frente a cargos por corrupción, en un caso 
sobre la ent rega de una concesión de explotación a la compañía Sable M ining. 
Tyler ha recalcado que su decisión de recusarse es "el últ imo sacrificio que 
hará avanzar al país y poner fin a este atolladero" .  

El 15 de set iembre, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas extendió hasta 
final de año el mandato de la M isión de la ONU en Liberia (UNM IL), mantenien-
do el número de efect ivos. En su resolución, el organismo ha reafirmado su 
disposición a considerar la ret irada de la misión y su t ransición a una presencia 
de la ONU en el país, proponiendo una revisión de la situación sobre el terreno 
el 15 de noviembre. 

El 20 de set iembre, se informó que un total de 20 part idos opositores de Libe-
ria han alcanzado un acuerdo para formar una coalición cont ra el gubernamen-
tal Part ido Unidad en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2017. 
Los part idos han acordado formar un Comité Técnico Conjunto integrado por  
dos representantes de cada formación, organismo que deberá t rabajar para 
resolver las disputas que puedan surgir ent re ellos. El acuerdo, que recoge es-
pecíficamente que deberán evitarse los ataques verbales ent re los part idos f ir-
mantes, deja la puerta abierta a la unión de ot ras formaciones oposit oras que 
no se han unido en esta ocasión. 

M INUSM A (M alí):  

El 04 de octubre, el Secretario General de la ONU condenó los ataques que su-
frió la M isión M INUSM A en los que fallecieron dos de sus cascos azules. Según 
informaciones preliminares, la M isión sufrió cuat ro ataques que tenían como 
objet ivo el personal y las instalaciones de la M INUSM A en Aguelhok, en la re-
gión de Kidal. El t itular de la ONU pidió que se tomen medidas rápidas que lle-
ven a los responsables del ataque ante la just icia y recordó que las agresiones 
cont ra las fuerzas de paz de la Organización son consideradas como crímenes 
de guerra bajo el derecho internacional. 

SIRIA  

El 01 de sept iembre, el enviado especial de la ONU para Siria Staffan De M istu-
ra, afirmó que un acuerdo de alt o el fuego en Siria ent re Estados Unidos y Ru-
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sia es crucial para finalizar los intensos combates que han interrumpido grave-
mente la ent rega de ayuda alimentaria en el país. Adicionalmente De M istura 
confirmó que las conversaciones en la ciudad suiza ent re las dos grandes po-
tencias se encuent ran en marcha pero advirt ió que “ tardan demasiado”  en 
acordar una pausa humanitaria de 48 horas. Añadió que el mes pasado la ayu-
da humanitaria solo llegó a t res de las 18 áreas sit iadas en Siria. 
El 10 de sept iembre, Naciones Unidas encomió el acuerdo ent re Rusia y Esta-
dos Unidos sobre la restauración de un cese de host ilidades en Siria desde la 
próxima semana. En un comunicado Staffan de M istura, señaló que eso permi-
t irá un retorno a las conversaciones ent re las partes y abrirá la posibilidad del 
acceso humanitario. El anuncio fue hecho al concluir una reunión ent re el M i-
nist ro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, y el Secretario de Esta-
do estadounidense, John Kerry. Las dos potencias también promet ieron t raba-
jar juntas para derrotar a los grupos ext remistas del ISIS y Al Nusra. 
El 13 de sept iembre,  Staffan de M istura informó que la ent rada en vigor del 
alto el fuego en ese país la noche del lunes ha permit ido una reducción signif i-
cat iva de la violencia, aunque alertó sobre la fragilidad de la pausa. De M istura 
subrayó que será vital evitar que algún incidente escale y se convierta en una 
“ bola de nieve”  que pueda detonar la ruptura del acuerdo. 
El mediador indicó que la situación ha mejorado sobre todo en Hama, Latakia, 
Idlib y Alepo, donde no se han regist rado bombardeos aéreos, agregó que Da-
masco y la zona cent ral del país también regist ran una calma relat iva. Final-
mente reconoció que las violaciones del alto el fuego son inevitables en un 
conflicto de más de cinco años, pero subrayó que hasta el momento se t rata 
sólo de enfrentamientos aislados.  
El 15 de sept iembre, el enviado especial Staffan de M istura informó que si bien 
el acuerdo ent re Rusia y Estados Unidos se mant iene y la violencia se ha redu-
cido en el país árabe, no se ha cumplido la parte de ese pacto que se refiere a 
permit ir la ent rada de ayuda humanitaria a la población más necesitada o sit ia-
da. 
De M istura detalló el empantanamiento de las operaciones de asistencia. Aña-
dió “ El gobierno, repito, el gobierno tendría que haber dado las cartas facilita-
doras, el término burocrát ico que se t raduce como permisos, autorización para 
ent rar. El 6 de sept iembre, es decir, antes del actual acuerdo de cese de host ili-
dades, el gobierno había indicado que estaba listo para dar el permiso de acce-
so a cinco áreas, en ot ras palabras, autorización para que la ONU ent rara” . 
El 20 de sept iembre, Naciones Unidas condenó enérgicamente el ataque a un 
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convoy de ayuda humanitaria en Siria, que se cobró la vida de por lo menos 
uno de sus t rabajadores y un número indeterminado de civiles. Tras el ataque 
ocurrido en Urum al-Kubra, al noroeste de Aleppo, a la caravana fletada por la 
ONU y la M edia Luna Roja Árabe, la ONU suspendió la ent rega de asistencia 
humanitaria. 
El 21 de sept iembre, el embajador de Siria ante la ONU afirmó que las serias 
interrupciones del alto al fuego implementado la semana pasada en su país se 
deben a que Estados Unidos no ha cumplido con el acuerdo que alcanzó con 
Rusia en Ginebra el 9 de sept iembre pasado. En su intervención ante el Conse-
jo de Seguridad durante la reunión sobre Siria, Bashar Jaafari agregó que tam-
bién existe una falta de voluntad para forzar a los grupos armados apoyados 
por la llamada “ coalición internacional”  a actuar según el acuerdo de Ginebra. 
El 21 de sept iembre, el minist ro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lav-
rov pidió la reanudación de las negociaciones ent re los sirios sin que medien 
condicionamientos y ult imátum a las partes en conflicto. Lavrov señaló que 
una de las prioridades de su país ha sido el diálogo ent re los sirios sin ningún 
t ipo de condiciones, y sostuvo que de no ser así, no habrá una solución durade-
ra ni se podrá preservar a Siria como un solo Estado. 
El 21 de sept iembre, el Secretario de Estado de Estados Unidos pidió que se 
suspendan todos los vuelos en las zonas por donde pasan rutas de acceso 
humanitario en Siria como un primer paso para react ivar el alto el fuego en ese 
país, esa medida podría volver a dar credibilidad a los esfuerzos por poner fin 
al conflicto, sostuvo John Kerry en una sesión especial de alto nivel sobre Siria 
del Consejo de Seguridad de la ONU. Añadió algunas palabras diciendo “ Pienso 
que para recuperar la credibilidad en el proceso, debemos t ratar de que aterri-
cen inmediatamente todos los aviones que sobrevuelan esas áreas clave para 
que no escale más la situación y para permit ir que la asistencia humanitaria 
ent re sin impedimentos” . 
El 21 de sept iembre, el Consejo de Seguridad de la ONU celebró una reunión 
especial de alto nivel para discut ir la situación en Siria, donde el conflicto con-
t inúa y la población permanece sin acceso a la asistencia humanitaria. La se-
sión fue convocada por Nueva Zelanda, país que ocupa la presidencia del órga-
no de seguridad este mes, contó con la part icipación del minist ro de Relacio-
nes Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado estadounidense, 
John Kerry, así como los copresidentes del Grupo Internacional de Apoyo a Si-
ria.  
En dicha sesión el Secretario General de la ONU recordó que más de 300.000 
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sirios han muerto desde que comenzó el conflict o, además de que la mitad de 
la población del país ha sido forzada a abandonar sus hogares y su infraest ruc-
tura está en ruinas. Ban Ki-moon abogó por react ivar el alto el fuego anunciado 
por Rusia y Estados Unidos el 9 de sept iembre pasado e interrumpido por las 
recientes host ilidades y urgió a todas las partes a ejercer su influencia para al-
canzar ese propósito. 
El 22 de sept iembre, se informó que Rusia y Estados Unidos están decididos a 
hacer su t rabajo para restablecer el alto el fuego en Siria y las conversaciones 
de paz directas ent re las partes del conflicto podrían ocurrir en cuest ión de se-
manas, informó la ONU. En declaraciones a la prensa en Ginebra, el enviado 
especial adjunto para Siria, Ramzy Ramzy Ezeldin, también confirmó que los 
jefes de la diplomacia de esas potencias tenían previsto reunirse esta tarde en 
Nueva York en un esfuerzo por detener la lucha. Añadió que “ Está claro que los 
dos países mant ienen su interés en copresidir el Grupo Internacional de Apoyo 
para Siria y que se están esforzando por hacer que el alto el fuego funcione” . 
El 23 de sept iembre, el portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para la Coor-
dinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) aseveró que los organismos de la 
ONU mantendrán en marcha sus operaciones de ayuda en todas las zonas de 
Sira donde sea posible el acceso. Además Jens Laerke informó que pese a la 
violencia, 23 camiones ent regaron suminist ros humanitarios para 35.000 per-
sonas este jueves en M oadamiyet  Al Sham, un suburbio de Damasco. 
El 23 de sept iembre, el minist ro de Asuntos Exteriores de Rusia Sergei Lavrov 
consideró crucial evitar el colapso de sus acuerdos sobre Siria con Estados Uni-
dos y pugnó por abrir una invest igación imparcial e independiente del ataque 
al convoy humanitario en días anteriores en Alepo. Sergei Lavrov se dirigió al 
pleno de la Asamblea General, donde af irmó que esa agresión socava dichos 
acuerdos y que, dado el interés de algunos actores por sabotearlos, la pesquisa 
es imperat iva. Asimismo, sostuvo que la crisis siria no podrá resolverse sin aca-
bar con agrupaciones ext remistas como el ISIS y al-Nusra y advirt ió que tampo-
co puede haber un cese de host ilidades real mient ras esos grupos sigan ope-
rando. 
El 24 de sept iembre, el Secretario General de la ONU se most ró horrorizado 
por la últ ima escalada militar en la ciudad siria de Alepo que está sufriendo el 
bombardeo más prolongado e intenso desde el inicio del conflicto. Ban ki-
moon señaló que t ras la ofensiva del ejército sirio iniciada hace dos días con el 
objet ivo de conquistar el este de Alepo, ha recibido numerosos informes que 
afirman que en los bombardeos sobre esa ciudad se estarían usando armas 
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incendiarías y municiones de últ ima generación. 
El 25 de sept iembre, el enviado especial de la ONU para Siria Staffan de M istu-
ra señaló que 139 personas murieron en Alepo oriental durante los bombarde-
os efectuados en esa localidad desde que se anunciara el viernes una nueva 
ofensiva del ejército sir io para recuperar esa part e de la ciudad que se encuen-
t ra en poder de los opositores. 
En una sesión de urgencia del Consejo de Seguridad, Staffan de M istura, indicó 
que a esas bajas se deben añadir 74 fallecimientos en la parte rural de Alepo, a 
la vez señaló que sus fuentes en el terreno calificaron el tamaño y la escala de 
los bombardeos “ sin precedentes” , y reiteró el mensaje del Secretario General 
de la ONU de que el uso indiscriminado de armas sofist icadas en áreas de civi-
les densamente pobladas podría const ituir un crimen de guerra. 
El 26 de sept iembre, el Programa M undial de Alimentos (PM A) informó que el 
fin de semana logró ent regar suminist ros vitales en cuat ro localidades sit iadas 
en Siria. La caravana, compuesta de 45 camiones de varias agencias de la ONU 
y la M edia Luna Roja Árabe Siria, ent regó comida, medicinas y ot ros utensilios 
en cuat ro ciudades: M adaya y Zabadani, en la zona rural de Damasco; además 
de Foaa y Kefraya, en Idlib rural.  
El director del PM A en Siria, Jakob Kern,  indicó que se t rata de la primera vez 
desde abril que la ayuda humanitaria llega a esas áreas y destacó que el con-
voy ha ent regado un gran apoyo para 60.000 personas en ext rema necesidad 
de alimentos y medicamentos, y que no han tenido acceso humanitario duran-
te cinco meses. 
El 27 de sept iembre, la Organización M undial de la Salud (OM S) señaló que el 
aumento de la violencia en la ciudad siria de Alepo ha mermado las instalacio-
nes y ha reducido a los t rabajadores sanitarios a un nivel insuficiente frente a 
las necesidades de la población. 
Fadela Chaib, portavoz de la OM S en Ginebra, dijo en una rueda de prensa que 
sólo 25 cent ros de salud, clínicas u hospitales permanecen abiert os y se calcula 
que hay únicamente 35 doctores atendiendo a un número cada vez mayor de 
heridos. Añadió que “ La escalada de violencia en Alepo se cobra cada día más 
víct imas…En el últ imo fin de semana, más de 200 personas fueron heridas y 
llevadas a las instalaciones médicas con personal escaso en Alepo. El resto de 
los cent ros de salud en esa zona están al borde de la dest rucción” . Cabe resal-
tar que según las agencias de la ONU, hasta 275.000 personas precisarían ayu-
da urgente. 
El 28 de sept iembre, el Secretario General, aseveró que quienes usan las armas 
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más dest ruct ivas en Siria saben exactamente lo que están haciendo, saben que 
están comet iendo crímenes de guerra, refiriéndose a los ataques a dos hospi-
tales en la ciudad siria de Alepo. Ban Ki-moon part icipó en una sesión del Con-
sejo de Seguridad sobre la protección de las instalaciones y el personal de sa-
lud en los conflict os armados, y t ras denunciar los ataques a esa infraest ructu-
ra en Alepo, enfat izó el sufrimiento que generan. 
Añadió algunas palabras diciendo “ Imaginen la dest rucción. Gente mut ilada. 
Niños con gran dolor y sin alivio alguno. Personas infectadas. Sufrir y morir sin 
tener a dónde ir y sin vislumbrar un final. Imaginen un matadero. Esto es peor. 
Incluso un matadero es más humano” , dijo. El t itular también consideró que se 
deben tomar medidas que garant icen la rendición de cuentas de los responsa-
bles y recordó que la ley humanitaria ordena protección a los t rabajadores, ins-
talaciones y equipo sanitario. Los ataques deliberados a los hospitales son 
crímenes de guerra y negarle a la gente el acceso a los cuidados médicos viola 
las leyes internacionales, insist ió. 
El 29 de sept iembre, el Secretario General adjunto de la ONU para Asuntos 
Humanitarios, informó que el este de Alepo vive la peor catást rofe humanitaria 
vista hasta ahora en Siria, y consideró que ha llegado el momento de recono-
cer el horror que tenemos delante de los ojos y, apelando a un sent ido de 
humanidad, restaurar el cese de host ilidades para salvar vidas. En un informe 
sobre la situación en ese país al Consejo de Seguridad, O’Brien destacó “ la pe-
sadilla”  que asola a Alepo con la incursión de las fuerzas del gobierno desde la 
semana pasada para recuperar el cont rol de la ciudad de manos de grupos 
opositores. Esos ataques han dejado al menos 320 civiles muertos, ent re ellos 
más de cien niños, y unos 765 heridos, de acuerdo con O’Brien, finalmente in-
sist ió en la urgencia de una t regua semanal de 48 horas para la ent rada de asis-
tencia. 
El 30 de sept iembre, el Secretario General de la ONU anunció el establecimien-
to de la Junta de Invest igación para indagar el ataque de la noche del 19 de 
sept iembre pasado a un convoy humanitario conjunto de Naciones Unidas y la 
M edia Luna Roja Siria. Ban Ki-moon urgió a todas las partes implicadas a co-
operar ampliamente con la Junta de Invest igación. Ban recordó que los 31 ca-
miones con suminist ros vitales fueron atacados cuando ent regaban su carga en 
Urum al-Kubra, pocos kilómetros al oeste de la ciudad siria de Alepo. La agre-
sión causó la muerte de al menos 18 personas, ent re ellas el director local de la 
M edia Luna Roja Siria, además de dañar el almacén donde se recibía la ayuda y 
una clínica médica cercana. Ban explicó que la Junta de Invest igación determi-
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nará los hechos que rodearon al incidente y elaborará un informe con los 
hallazgos. Una vez revisado el informe, el t itular de la ONU decidirá qué medi-
das tomar. 
El 03 de octubre, Ban Ki-M oon insist ió en que el conflicto en Siria no puede te-
ner una solución militar y reiteró su convicción de que todos los países con in-
fluencia deben presionar a las partes enfrentadas para detener la masacre que 
t iene lugar en Alepo. En una conferencia de prensa en la sede de Naciones Uni-
das en Ginebra, Ban Ki-moon condenó nuevamente la campaña deliberada 
cont ra los civiles, los t rabajadores de salud y el personal humanitario en esa 
ciudad. Adicionalmente enfat izó algunas palabras “ No tenemos palabras para 
expresar nuest ra indignación ante la carnicería, sobre todo en Alepo. La bruta-
lidad es constante…Las partes t ienen la obligación de poner fin a los ataques, 
pero los países con influencia también son responsables de hacerlo” . 
El 03 de octubre, el enviado especial para Siria, Staffan de M istura, lamentó 
profundamente que las conversaciones bilaterales ent re Estados Unidos y Ru-
sia, para restablecer un cese de host ilidades, tanto en Alepo, como en el resto 
de Siria, no haya alcanzado un resultado posit ivo. Ante ello el diplomát ico ex-
plicó que ese desenlace produjo una interrupción de la cooperación diplomát i-
ca ent re ambos países en relación a Siria. De M istura sostuvo que Naciones 
Unidas cont inuará insist iendo en una solución polít ica al conflicto independien-
temente del “ decepcionante”  resultado de largas e intensas conversaciones 
ent re dos actores internacionales cruciales. 
El 03 de octubre, la Organización M undial de la Salud (OM S) consiguió ent regar 
a t ravés de lanzamientos aéreos más de 11 toneladas de material médico a las 
autoridades sanitarias en el área de Al- Qamishli, situada al nordeste de Siria, 
con ello se est ima que unas 550.000 personas, de las cuales 30.000 de ellas son 
desplazados, necesitan asistencia humanitaria en esa zona del país, que llevaba 
desde diciembre sin recibirla. Ent re los suminist ros que se ent regarán a hospi-
tales públicos y cent ros de asistencia sanitaria se cuentan ant ibiót icos, analgé-
sicos, kits para t ratar quemaduras, sillas de ruedas y equipos médicos. 
El 04 de octubre, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos 
Zeid Ra’ad Al Hussein dijo que la calamit osa situación de los derechos humanos 
en Alepo, exige iniciat ivas audaces,  señaló que éstas pueden incluir una limita-
ción del ejercicio del veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguri-
dad.  
El portavoz del Alto Comisionado en Ginebra, Rupert  Colville, explicó en una 
conferencia de prensa este llamamiento, “ El Alto Comisionado cree firmemen-
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te que ha llegado el momento de liderazgos fuert es y medidas audaces, y que 
el Consejo de Seguridad, en part icular, debe sin más demoras adoptar criterios 
para rest ringir el uso del veto a los miembros permanentes cuando existen gra-
ves preocupaciones de que se hayan comet ido crímenes de guerra y de lesa 
humanidad, o genocidio” , dijo. 
El 05 de octubre, el Secretario General Ban Ki-M oon lamentó que se hayan sus-
pendido las conversaciones bilaterales ent re Rusia y Estados Unidos para reac-
t ivar el cese de host ilidades en Alepo y en toda Siria y abogó por la reanuda-
ción de ese diálogo. Además indicó que la ONU cont inuará pugnando por una 
solución polít ica al conflicto sir io y que el grupo internacional de apoyo huma-
nitario a Siria presidido por la ONU seguirá ent regando ayuda a los civiles vul-
nerables en t odo el país cuando lo pueda hacer sin impedimentos.  
El 06 de octubre, el enviado especial de la ONU para Siria Staffan de M istura 
advirt ió que el este de la ciudad de Alepo podría quedar completamente des-
t ruido en cuest ión de dos meses si se mant iene el nivel de violencia que se ob-
serva actualmente. De M istura afirmó que la ONU no permanecerá pasiva, 
alertando que Alepo podría convert irse en ot ra Rwanda o Srebrenica, y re-
cordó que hay 275.000 personas sit iadas en el este de Alepo, 100.000 de las 
cuales son niños, y señaló que desde el 23 de sept iembre habrían muerto más 
de 375 civiles. 
Subrayó la urgencia de un cese de host ilidades y de acceso al personal humani-
tario para aliviar el sufrimiento de la población. Asimismo, el enviado se dirigió 
directamente a los combat ientes del grupo ext remista Al Nusra que operan en 
Alepo y que se est ima serían mil, pidiéndoles que salgan de Alepo con digni-
dad. 
El 08 de octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU votó dos proyectos de re-
solución que buscaban poner f in a la escalada de violencia en el este de la ciu-
dad siria de Alepo t ras la ruptura del cese de host ilidades que habían acordado 
el 9 de sept iembre pasado Rusia y Estados Unidos. El primero de los dos borra-
dores, que contó con el pat rocinio de Francia y España, puso especial énfasis 
en el cese de los bombardeos aéreos en Alepo por las fuerzas del Gobierno si-
rio, respaldadas por Rusia. Al presentar el texto al Consejo, el embajador de 
España ante la ONU, Román Oyarzun, subrayó la gravedad de la situación en 
que se encuent ra la población de esa ciudad. 
El 17 de octubre, el enviado especial de la ONU para Siria Staffan De M istura 
advirt ió que la ciudad de Alepo puede desaparecer para fin de año si no se en-
cuent ra una solución a la violencia. En sus declaraciones, el diplomát ico in-
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formó que hubo “ algún progreso”  durante la reunión que tuvieron en Lausana 
el sábado el secretario de Estado estadunidense, John Kerry, y el minist ro del 
Exterior ruso, Sergei Lavrov, pero agregó que se debe seguir t rabajando sobre 
ese avance para evitar que Alepo colapse por completo. De M istura recordó 
que, además de que Alepo es un símbolo, en su zona oriental hay 275.000 per-
sonas at rapadas en medio de los enfrentamientos ent re las fuerzas del Gobier-
no apoyadas por Rusia y los grupos de oposición. 
El 20 de octubre, el Secretario General de la ONU acogió con beneplácito la 
pausa unilateral de los bombardeos a la ciudad siria de Alepo anunciada por 
Rusia a part ir del día de hoy; sin embargo, subrayó que la medida no es sufi-
ciente para aliviar el sufrimiento de la población. En una sesión informal de la 
Asamblea General sobre la situación en Siria, Ban Ki-moon describió el conflic-
to en ese país como una t ragedia y lamentó en part icular la ofensiva que inició 
el Gobierno en el este de Alepo el 23 de sept iembre. Señaló que unas 500 per-
sonas han muerto, niños la cuarta parte de ellas, y que cerca de 2.000 han sido 
heridas. Además, destacó, no ha ent rado ayuda humanitaria a esa zona sit iada 
desde el 7 de julio. 
El 21 de octubre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU dispuso que la 
Comisión Internacional Independiente encargada de invest igar los crímenes 
comet idos en Siria emprenda una averiguación especial de los abusos denun-
ciados en Alepo, ello se dio a t ravés de una resolución adoptada por 24 votos a 
favor, 7 en cont ra y 16 abstenciones, el Consejo pide que la Comisión invest i-
gue de manera amplia e independiente los acontecimientos en esa ciudad siria. 
Cabe mencionar que el documento fue pat rocinado por el Reino Unido y contó 
con el apoyo de Alemania, Arabia Saudita, Bélgica y Francia, ent re ot ros países, 
y obtuvo los votos en cont ra de Argelia, Bolivia, Burundi, China, Cuba, Rusia y 
Venezuela. 
El 21 de octubre, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
destacó las dificultades que enfrentan los niños sirios para asist ir a la escuela 
debido al conflicto que vive el país, según cifras de UNICEF, más de 1,7 millo-
nes de niños no pueden acudir a la escuela y 1,3 millones adicionales corren el 
riesgo de abandonarla. 
Ent re las causas del ausent ismo escolar UNICEF señaló la escalada de violencia, 
los desplazamientos de población y el incremento de la pobreza. Adicional-
mente el portavoz de UNICEF, Christophe Boulierac, detalló las dif íciles condi-
ciones en que se encuent ran los cent ros escolares en ese país e indicó que 
“ Una de cada t res escuelas en Siria no puede abrir porque está dañada, des-
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t ruida, da refugio a desplazados o se usa con f ines militares. Desde el inicio del 
conflicto en 2011 se han perpet rado más de 4.000 ataques a cent ros escolares 
y 151.000 profesores abandonaron el sistema educat ivo” . 
El 27 de octubre, el representante especial de la ONU para una Educación Glo-
bal, Gordon Brown, condenó enérgicamente el ataque perpet rado el 26 de oc-
tubre cont ra un complejo escolar en la provincia siria de Idlib. Dent ro de sus 
declaraciones dijo que “ Es el ataque más grave de los 92 que se han perpet ra-
do cont ra escuelas en Siria durante los dos últ imos años” . Según informaciones 
de prensa, al menos 35 civiles fallecieron en el poblado de Hass, la mayoría de 
ellos niños, y hubo más de 30 heridos. Cabe resaltar que el ex primer minist ro 
británico solicitó al Consejo de Seguridad que pida a la Fiscal de la Corte Penal 
Internacional realizar una invest igación sobre lo que consideró “ un crimen de 
guerra” . Añadió que esta solicitud es pert inente, tomando en cuenta que Ru-
sia, país que vetó una pet ición similar en 2014, ha solicitado en esta ocasión 
una invest igación sobre la t ragedia. 
El 27 de octubre, el enviado especial de la ONU para Siria De M istura af irmó 
que se siente decepcionado porque no se haya llevado a cabo la evacuación de 
enfermos y heridos de Alepo durante la pausa unilateral de t res días a los bom-
bardeos del Gobierno sirio y las fuerzas rusas cont ra esa ciudad. Pese a esa 
pausa, el personal de Naciones Unidas no pudo ent rar a realizar las evacuacio-
nes debido a que no obtuvo las garant ías de seguridad necesarias de todas las 
partes en conflicto. 
El Secretario General de la ONU condenó el ataque perpet rado este 28 de Oc-
tubre cont ra ot ra escuela en Siria, esta vez en la parte occidental de Alepo, en 
el que se reporta la muerte de varios niños. En un comunicado, Ban Ki-moon 
afirmó que, de ser deliberado, ese ataque puede const ituir un crimen de gue-
rra. “ Los responsables de esos ataques deben ser juzgados. El Secretario Gene-
ral reitera su llamamiento al Consejo de Seguridad de remit ir la situación de 
Siria a la Corte Penal Internacional” , dijo el portavoz de la ONU, Stephan Duja-
rric. 
El 30 de octubre, el enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de M istura, 
expresó indignación por el elevado número de cohetes lanzados en la parte 
occidental de la ciudad de Alepo durante las últ imas 48 horas. De M istura dijo 
que los ataques habían sido puestos en marcha de manera indiscriminada por 
los grupos armados de oposición en el lado occidental de Alepo, añadió que 
informes creíbles indican que decenas de civiles en esa localidad han muerto, 
ent re ellos varios niños, y que cientos de personas han sido heridas. Adicional-
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mente De M istura advirt ió a los que argumentan que estas acciones están des-
t inadas a aliviar el asedio que sufre la parte oriental de la ciudad, que nada jus-
t ifica el uso de armas indiscriminada y desproporcionadamente en zonas de 
civiles. También consideró que esos ataques pueden const ituir crímenes de 
guerra. 
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Comisión Permanente Especial de Asuntos Internacionales 
 

Asamblea Legislat iva de la República de Costa Rica 
Informe de seguimiento del 22 de Agosto al 22 de Set iembre, 2016 
 
 

Bach. Alberto David Guzmán Pérez 

Politólogo 

 

 
En seguimiento a los proyectos de ley analizados en la Comisión Permanente 
Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Le-
gislat iva de la República de Costa Rica, desde el día 22 de Agosto hasta el día 
22 de Set iembre, se presentan a cont inuación cada proyecto y sus respect ivos 
avances de conformidad con la anterior ent rega. 
 
Diputados y diputadas en la Comisión: 
 
Danny Hayling Carcache (PLN), José Francisco Camacho Leiva (PFA), Johnny Lei-
va Badilla (PUSC), Natalia Díaz Quintana (PM L), Epsy Campbell Barr (PAC), Jorge 
Rodríguez Araya (PUSC), Nidia Jiménez Vásquez (PAC), M arta Arauz M ora 
(PLN), Juan Luis Jiménez Succar (PLN). 
 
Expedientes discut idos por el fondo en la Comisión: 
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EXPEDIENTE N° 20012.- APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAM O 
3488/ OEE-CR SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO IN-
TERAM ERICANO DE DESARROLLO PARA FINANCIAR EL PROGRAM A DE INTE-
GRACIÓN FRONTERIZO DE COSTA RICA 
 
Para referirse al proyecto en cuest ión, los señores Junnier Albert o Salazar To-
bal, Alcalde de Santa Cruz, Jacobo Guillén M iranda, Alcalde de Los Chiles, Car-
los Viales Torres, Alcalde de Corredores, Rafael Ángel Navarro Umaña, Alcalde 
de Coto Brus, y M arvin Antonio Gómez Bran, Alcalde de Talamanca, se oponen 
al proyecto de ley por cuanto el cargo a las municipalidades para el f inancia-
miento del préstamo es excesivo y no representa ingresos reales para la admi-
nist ración del gobierno local, por lo que solicitan un replanteamiento del f inan-
ciamiento por parte del Poder Ejecut ivo para que se asuma una carga mayor 
por el gobierno y los municipios no se afecten al financiar un proyecto de tanta 
envergadura e importancia para el país; esta importancia es reconocida y apo-
yada por los municipios. 
 
No obstante, el Viceminist ro de Comercio Exterior, Sr. John Fonseca Ordoñez, 
expone que la infraest ructura actual es insuficiente y que, por ello, el préstamo 
se estaría ejecutando para mejorar la compet it ividad del país que, ent re barre-
ras arancelarias y problemas de logíst ica, incrementan los costos en un 25%; el 
préstamo financiaría la const rucción y desarrollo de infraest ructura que mejo-
raría las condiciones y reduciría las barreras de compet it ividad. 
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Notas al lector: 
 
- La Asamblea Legislat iva de la República de Costa Rica divide sus labores en 
dos periodos de sesiones ordinarias, para considerar los proyectos de ley im-
pulsados por la Asamblea Legislat iva, y dos periodos de sesiones ext raordina-
rias, para considerar los proyectos de ley impulsados por el Poder Ejecut ivo. 
- El primer periodo ordinario comprende desde el 1° de M ayo del año hasta el 
31 de Julio de ese mismo año. El segundo periodo ordinario comprende desde 
el 1° de Set iembre del año hasta el 30 de Noviembre de ese año. 
-  El primer periodo ext raordinario comprende desde el 1° de Agosto del año 
hasta el 31 de ese mismo mes. El segundo periodo ext raordinario comprende 
desde el 1° de Diciembre del año hasta el 30 de Abril del año inmediato si-
guiente. 
- Este informe está basado en las actas de las sesiones ordinarias de la Comi-
sión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de 
la Asamblea Legislat iva de la República de Costa Rica. Disponibles en: ht tp:/ /
www.asamblea.go.cr 
- Para cualquier información, sírvase escribir a la dirección de correo elect róni-
co: alberto.guzman@ucr.ac.cr 
 
 

::Vistazo a la región 
 

Sergio I. M oya M ena, UCR/ UNA 

 

 

Guatemala 

 

Presidentes del Triángulo Norte participan en el lanzamiento de la Fuerza de 

Tarea Trinacional contra el Crimen Transnacional Organizado. 

 
El Presidente de la República de Guatemala, Jimmy M orales Cabrera; el Presi-
dente de la República de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén y el Presidente 
de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández, oficializaron el 15 de 
noviembre en Ocotepeque, Honduras, el lanzamiento de la Fuerza de Tarea 
Trinacional cont ra el Crimen Transnacional Organizado.La Fuerza de Tarea Tri-
nacional ejercerá sus funciones a t ravés de las leyes internas de cada país, y 
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reforzará la coordinación polít ica, técnica y operat iva ent re los t res países en 
sus respect ivos territorios y fronteras, para atacar frontalmente el accionar de 
las maras y pandillas, así como, la narcoact ividad, el t ráfico y la t rata de perso-
nas, lavado de act ivos, secuest ro y extorsión, ent re ot ros f lagelos. 
 
Guatemala participa en la octava conferencia sobre armas biológicas realiza-

da en ginebra, suiza 

 
La Embajadora Carla M aria Rodriguez M ancia, Representante Permanente de 
Guatemala ante las Naciones Unidas y ot ras Organizaciones Internacionales, 
part icipó el 8 de novoembre en la Octava Conferencia de Examen de los Esta-
dos Parte en la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y 
el almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su 
dest rucción, que se celebra en la ciudad de Ginebra, Suiza, en donde realizó 
una intervención en el debate general resaltando, ent re ot ros aspectos, la im-
portancia de fortalecer la Convención de Armas Biológicas, que const ituye un 
pilar fundamental en la arquitectura internacional de desarme, no prolifera-
ción, seguridad y salud pública global. 
Representantes de los 175 Estados Parte en la Convención sobre Armas Bio-
lógicas se reunen en Ginebra del 7 al 25 de noviembre de 2016 en ocasión de 
la Conferencia de Examen que se lleva a cabo cada 5 años. La Convención so-
bre Armas Biológicas prohíbe efect ivamente el desarrollo, la producción, la ad-
quisición, la t ransferencia, la conservación, el almacenamiento y el uso de ar-
mas biológicas y toxínicas, y es un elemento clave – como el Tratado de No 
Proliferación Nuclear y la Convención sobre Armas Químicas – en los esfuerzos 
de la comunidad internacional para hacer frente a la proliferación de armas de 
dest rucción masiva. 
 

Honduras 

 

Honduras entre los primeros países en ra ficar Acuerdo de París  

 

El presidente Juan Orlando Hernández depositó el 21 de sept iembre el Acuerdo 

de París, lo que posiciona a Honduras ent re los primeros 25 países en ra ficar 
este convenio que busca comba r el cambio climá co y lograr la sostenibilidad 
ambiental. La ceremonia de depósito se llevó a cabo en el auditorio principal 
de las Naciones Unidas y fue encabezada por el secretario general, Ban Ki-
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moon, quien felicitó a los países que han ra ficado y suscrito este acuer-
do.Honduras fue el quinto país en depositar su inst rumento, completando así 
el proceso de ra ficación que comenzó con la suscripción del Acuerdo de París 
el 22 de abril de 2016.Tras la suscripción los países debían aprobar el acuerdo 
en el Congreso Nacional; Honduras lo hizo el 20 de julio y se publicó en el dia-
rio oficial La Gaceta el 29 de agosto de este año.  
 
Canciller por Ley se reúne con su homólogo chileno en Visita Oficial  

 

La Canciller por Ley M aría Dolores Agüero Lara fue recibida el 20 de cotubre 
por su homólogo de Chile, Embajador Heraldo M uñoz, como parte de los en-
cuentros agendados por la comi va de altos funcionarios hondureños que le 
acompañan a fin de sostener diferentes reuniones con ins tuciones públicas y 
del sector privado.Luego de la audiencia, ambos funcionarios ofrecieron una 
conferencia de prensa donde la Canciller por Ley manifestó que “ hemos forma-
lizado la solicitud de Honduras para ingresar como miembro a la Alianza del 
Pacífico” de igual forma destacó que “ hemos t ratado importantes temas de la 
agenda bilateral, regional y mul lateral, relaciones que cada vez son más 
est ratégicas, ent re nuest ros países” . A su vez, reiteró la invitación del Presiden-
te Juan Orlando Hernández Alvarado, para que en 2017 la Excelen sima señora 
M ichelle Bachelet  Jeria, Presidente de la República de Chile pueda visitar terri-
torio hondureño, en la búsqueda de seguir incrementando los vínculos 
polí cos, económicos y de cooperación a todos los niveles.  
 

Panamá 

 

Encuentro binacional de Jefes de Estado y autoridades de Panamá y Colom-

bia  

 

Atendiendo a la invitación del Presidente de la República de Panamá,́ Juan Car-
los Varela, el Presidente de la República de Colombia, Juan M anuel Santos, rea-
lizó una visita oficial a la Provincia de Darién, para sostener el 25 de octubre, 
una Reunión Binacional de Jefes de Estado y Autoridades de Seguridad y M i-
gración en Nicanor, presidida por ambos mandatarios, a fin de coordinar y 
priorizar acciones conjuntas en relación con los flujos migratorios irregulares 
que afectan la región y combat ir el narcot ráfico y ot ras modalida-
des  delincuenciales del crimen t rasnacional. 
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 La delegación de Colombia presentó una propuesta para la adopción de un 
Plan Operat ivo Anual Binacional, el cual se const ituye como un inst rumento 
de alto nivel en materia de seguridad y defensa para el año 2017, priorizando 
el fortalecimiento de los mecanismos de fomento a la confianza, la lucha con-
t ra el t ráfico ilícito de migrantes, la lucha cont ra la delincuencia organizada 
t rasnacional, la seguridad ciudadana y la cooperación internacional. 
Los Presidentes inst ruyeron a sus respect ivos M inist ros de Seguridad y Defen-
sa la revisión de esta propuesta con el f in de incorporar act ividades que per-
mitan el establecimiento de un bloqueo conjunto a las rutas del narcot ráfico 
que se han desplazado a las costas del Pacífico. Adicionalmente, se acordó 
incorporar al Plan Operat ivo Anual act ividades para combat ir la minería ilegal, 
aumentando la coordinación y el intercambio de información ent re las autori-
dades aduaneras de ambos países. Dicho Plan fue acogido con interés por la 
delegación de Panamá y para tal fin se designaron puntos focales responsa-
bles de realizar las  tareas y supervisar el cumplimiento de las mismas. 
 
Vicepresidenta y Canciller agradece cooperación bilateral de Taiwán  

 

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint  M alo de Alvarado agradeció al 
Gobierno de la República de China (Taiwán), a t ravés del embajador José M ar-
ía Liu, la cooperación recibida en el marco del M emorando de Entendimiento 
sobre cooperación bilateral para el período 2014-2019.Durante el saludo pro-
tocolar, previo a un almuerzo de t rabajo sostenido con el Embajador tai-
wanés, la Vicepresidenta y Canciller resaltó la cooperación bilateral f inanciera 
no rembolsable que alcanzará de acuerdo a lo pactado un monto de B/ .72 
millones de balboas para proyectos de interés social.La cooperación bilateral 
de Taiwán a Panamá beneficia actualmente sectores prioritarios como la edu-
cación y la salud con la dotación de autobuses para la movilidad estudiant il en 
las escuelas públicas, la const rucción de canchas deport ivas; la dotación de 
ambulancias y de camiones compactadores de basura y la edificación de mo-
dernos mercados públicos.Cabe destacar que la Cancillería, junto con la Em-
bajada de la República de China (Taiwán), gest iona los fondos de la donación 
correspondiente a cada proyecto, da seguimiento y supervisa los proyectos 
financiados bajo el principio de una gest ión ef iciente y t ransparente, con el 
monitoreo de los resultados alcanzados. 
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