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RESUMEN MENSUAL DE LOS TRABAJOS
El 1º de de enero ingresaron como nuevos miembros electos al
Consejo de Seguridad (CS), las delegaciones de Bosnia y
Herzegovina, Brasil, Gabón, Líbano y Nigeria, en sustitución de
las delegaciones de Burkina Faso, Costa Rica, Croacia, Libia y
Vietnam.

Debate
Afganistán-UNAMA (6 enero)
Cooperación ONU-Organismos regionales y subregionales
(13 enero)
Kosovo-UNMIK (22 enero)

Durante el mes de enero, China ocupó la presidencia del Consejo
siendo éste el primer miembro permanente en hacerlo durante el
año 2010.

Sesiones informativas
UNOWA (12 enero)
Somalia (14 enero)
Nepal-UNMIN (15 enero)
Cote d’Ivoire-UNOCI (21 enero)

Los temas que se examinaron en la agenda de este mes,
contemplaron asuntos en África (Cote d’Ivoire, Somalia, Sudán y
la Oficina Regional de Naciones Unidas para África Occidental),
América Latina (Haití), Asia (Afganistán, Nepal, Oficina Regional
de Naciones Unidas para Asia Central), Europa (Kosovo) y Medio
Oriente.

II.

Sesiones privadas
Con Países Contribuyentes de Tropas (TCC)
Cote d’Ivoire-UNOCI (14 enero)

Durante el mes se adoptaron 4 resoluciones, tres de las cuales
renovaron mandatos de Misiones de Paz en Cote d’Ivoire
(UNOCI), Nepal (UNMIN) y Somalia (AMISOM), respectivamente,
y una última relativa a la Misión de Naciones Unidas en Haití
(MINUSTAH) para incrementar su techo militar y policial, en
respuesta a las necesidades originadas por el terremoto en ese
país.
En el año 2010, México continuará sus responsabilidades como
presidente del Comité de Sanciones 751 (1992) relativo a
Somalia, así como del Grupo de Trabajo de Niños y Conflictos
Armados. De igual forma, asumirá la presidencia del Comité 1540
(No Proliferación), y ha sido designado por el Consejo de
Seguridad como co-facilitador en el proceso de revisión de la
Comisión de Consolidación de la Paz en 2010, para lo cual
mantendrá estrecha comunicación con los 2 co-facilitadores
designados por el Presidente de la Asamblea General (Irlanda y
Sudáfrica).

III.

Consultas informales
UNOWA (12 enero)
UNRCCA / Somalia (14 enero)
Nepal-UNMIN (15 enero)
Haití (18 enero)
Cote d’Ivoire-UNOCI (21 enero)
Sudán-UNMIS (26 enero)

IV.

Intervenciones de México en sesiones públicas del CS
Durante este mes el Embajador Claude Heller,
Representante Permanente de México ante Naciones
Unidas, formuló 4 intervenciones en sesiones públicas del
Consejo
de
Seguridad
(Afganistán-UNAMA,
ONUOrganismos regionales, Kosovo-UNMIK y Medio Oriente)

Resoluciones adoptadas:
Resolución 1908 Haití /MINUSTAH (19 enero)
Resolución 1909 Nepal/UNMIN (21 enero)
Resolución 1910 Somalia/AMISOM (28 enero)
Resolución 1911 Cote d’Ivoire/UNOCI (28 enero)
Declaraciones Presidenciales:
Cooperación con Organismos regionales y subregionales (13
enero)
Declaraciones de Prensa:
Sobre terremoto en Haití (13 enero)
Sobre el Centro de Diplomacia Preventiva en Asia Central (14
enero)
Sobre terremoto en Haití (18 enero)
Las decisiones del Consejo de Seguridad pueden ser consultadas en su
portal electrónico www.un.org/Docs/sc/

I.

Sesiones Públicas

Debate abierto
Situación en Medio Oriente (27 enero)
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África

Oficina Regional de las Naciones Unidas para África
Occidental
El día 12 de enero, el Representante Especial del Secretario
General para África Occidental, Said Djinnit, presentó el informe
semestral sobre las actividades de la Oficina de las Naciones
Unidas para África Occidental (UNOWA).
El Sr. Djinnit indicó que el principal reto al que se enfrenta la
región, es la amenaza de cambios de gobierno de manera
inconstitucional, los cuales se han agravado por la situación
económica y las catástrofes naturales. Fue por ello que señaló
que la comunidad internacional debe fortalecer su apoyo para
atacar las causas de fondo que generan inestabilidad en África
Occidental, entre las cuales identificó la fragilidad institucional, la
falta de desarrollo económico y el combate al crimen organizado,
especialmente al narcotráfico.
De forma particular, el Sr. Djinnit se refirió a la situación en
Guinea. Al respecto, indicó que la ONU ha dado particular
atención a la situación en ese país debido a que podría
desestabilizar la región y afectar los esfuerzos de mantenimiento
de paz que se están llevando a cabo. De este modo, identificó
como elementos clave para impulsar la estabilidad en el país: la
promoción de la reforma del sector de seguridad, con el objeto de
examinar el papel del ejército; la consolidación del estado de
derecho; y la reactivación de la economía nacional. Cabe señalar
que los miembros recibieron el Informe de la Comisión
Internacional de Investigación sobre los acontecimientos del 28 de
septiembre de 2009, de forma previa a esta reunión.
México subrayó el potencial de amenaza que los efectos
combinados de la crisis financiera internacional y el cambio
climático representan para la estabilidad regional; la preocupación
sobre el desarrollo de capacidades in situ del crimen organizado
con respecto al narcotráfico; y la necesidad de enfrentar esta
problemática bajo un enfoque regional y de responsabilidad
compartida.
Guinea
Durante la presentación del informe semestral sobre las
actividades de la Oficina de las Naciones Unidas para África
Occidental (UNOWA), se hizo particular referencia a la situación
en Guinea. Esto, con base en el Informe de la Comisión
Internacional de Investigación sobre Guinea sobre los
acontecimiento del 28 de septiembre de 2009 (CII), el cual fue
entregado a los miembros del CS en el mes de enero.
De esta forma, el Representante Especial para África Occidental,
Said Djinnit, indicó que la ONU ha dado particular atención a la
situación en Guinea debido a que podría desestabilizar la región y
afectar esfuerzos de mantenimiento de paz que se están llevando
a cabo. Dijo que si bien la clase política guineana no ha brindado
el apoyo suficiente para mejorar el contexto nacional, existe una
ventana de oportunidad para lograr dicho cometido. Al respecto,
destacó la necesidad de promover la reforma del sector de
seguridad para principalmente examinar el papel del ejército,
consolidar el estado de derecho, y estabilizar la actividad
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económica para que se reactive la economía nacional, ya que
existe la amenaza de huelga por parte de múltiples sindicatos.
Los miembros del CS coincidieron en externar su apoyo y
reconocimiento a la labor de la Comunidad Económica de los
Estados de África Occidental (CEDEAO), de su mediador, el
Presidente Blaise Compaoré de Burkina Faso, la Unión Africana y
el Grupo de contacto sobre Guinea. Dijeron que la región enfrenta
retos comunes a los que se les debe de dar solución, tales como
el tráfico ilícito de estupefacientes, armas y esencialmente, la
amenaza de cambios inconstitucionales. Asimismo, expresaron
que se debe de promover la reforma del sector seguridad en
Guinea.
México señaló que las graves violaciones a los derechos
humanos cometidas por el gobierno de Guinea son motivo de una
enérgica condena. Por ello, consideró que las conclusiones de la
CII generan un precedente importante en materia de rendición de
cuentas, y dio la bienvenida a sus recomendaciones, en especial,
aquellas para que se proporcione toda la información necesaria a
las familias de las personas desaparecidas, y para que se realicen
mayores investigaciones con el objeto de adjudicar las
responsabilidades penales del caso. Asimismo, apoyó la labor
que desarrolla la Corte Penal Internacional (CPI) para determinar
si existe fundamento suficiente para abrir una investigación, de
conformidad con el artículo 15 del Estatuto de Roma, e hizo un
llamado al gobierno de Guinea, como Estado Parte del Estatuto, a
cooperar plenamente con la Fiscalía de la CPI.
Somalia
El día 14, el Consejo analizó el informe del Secretario General
sobre la situación en Somalia. Durante la sesión intervinieron el
Representante Especial del Secretario General para Somalia,
Ahmedou Ould-Abdallah, el Comisionado para la Paz y Seguridad
de la Unión Africana, Ramtane Lamamra, el Observador
Permanente de la Liga Árabe ante Naciones Unidas, Yahya
Mahmassani, y el Representante Permanente de Somalia, Elmi
Ahmed Duale.
El Sr. Ould-Abdallah señaló que mientras el Gobierno Federal de
Transición ha logrado avances significativos, la situación continúa
siendo extremadamente frágil. Fue en este marco que subrayó
que a pesar de la difícil situación, el país está pasando de ser un
Estado fallido a un Estado frágil, siendo fundamental el apoyo de
la comunidad internacional en la consolidación del Estado,
teniendo en cuenta los escasos recursos con los que cuenta el
gobierno.
Ould-Abdallah agregó que existen dos desafíos que deben
enfrentarse prioritariamente: primero, el afianzamiento de la
cooperación internacional a través de un verdadero compromiso
político, reflejado a través de una estrategia común con respecto
a Somalia; y segundo, la transformación del apoyo que se ha
prometido al gobierno de Somalia, en asistencia material sobre el
terreno. Finalmente, señaló que el fortalecimiento en la
cooperación con organizaciones subregionales como la IGAD, la
UA y la Liga Árabe, así como el uso de sanciones en contra de
aquellos individuos o entidades que se opongan a la estabilidad
en Somalia, deberán complementar los esfuerzos mencionados
para estabilizar el país.
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México hizo hincapié en la necesidad de garantizar la viabilidad
del gobierno, incentivar el diálogo con las autoridades de las
regiones de Puntland y Somalilandia, y seguir reforzando el
diálogo que permita generar acuerdos políticos con los distintos
grupos en el país, así como la reanudación de actividades del
PMA. Igualmente se refirió a que el Comité de Sanciones
retomará la iniciativa de una visita a la región durante el primer
cuatrimestre del año.
El día 28, se adoptó la resolución 1910 (2010) que renueva la
autorización para la Misión de Paz de la Unión Africana en
Somalia (AMISOM) por 12 meses adicionales.
Cote d’Ivoire
El día 21, el Consejo se reunió para analizar el informe del
Secretario General sobre la Operación de Naciones Unidas en
Côte d’ Ivoire (ONUCI). Durante la reunión, se contó con la
presencia del Representante Especial del Secretario General para
Côte d’Ivoire, Choi Young-Jin, así como del Representante
Permanente de ese país, Embajador Alcide Djedje.
La intervención del Sr. Young-Jin, giró en torno a los avances del
proceso electoral. De este modo, informó que el proceso electoral
ha avanzado notablemente dada la publicación de la lista electoral
provisional y la conclusión del proceso de apelación que llevó la
lista de electores a 5.8 millones de personas. Sin embargo, indicó
que la aparición de una segunda lista electoral elaborada por la
Comisión Electoral Independiente (CEI), así como la falta de
avances en el proceso de reunificación nacional, se muestran
como factores que podrían llegar a aplazar nuevamente la fecha
para la celebración de las elecciones. Finalmente, señaló que de
celebrarse las elecciones durante la primavera de este año, la
UNOCI podría avanzar en su estrategia de salida. En este
sentido, informó que un equipo de evaluación técnica de Naciones
Unidas examinará la operación a fin de hacer recomendaciones
para su posible reconfiguración.
México instó a los actores ivorienses a respetar la fecha
establecida para celebrar elecciones. Destacó que resulta
preocupante la publicación de un registro de potenciales votantes
paralelo cuando se está en espera de la lista electoral definitiva.
De esta forma, formuló un llamado a todos los actores políticos en
el país para que privilegien la estabilidad y la reconciliación
nacional.
El día 28, se adoptó la resolución 1911 (2010) que renueva el
mandato de la Operación de Naciones Unidas en Cote d’Ivoire
(UNOCI) por 4 meses adicionales.
Sudán
El día 26, el Consejo se reunió para analizar el informe del
Secretario General sobre la situación en Sudán y las actividades
de la Misión de Paz de Naciones Unidas en ese país (UNMIS). La
presentación del informe corrió a cargo del Secretario General
Adjunto para Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Alain Le
Roy.
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El Sr. Le Roy realizó un análisis general de la situación en Sudán
frente al año 2010. Señaló que a 5 años de la firma del Acuerdo
General de Paz, y a pesar de algunos avances importantes, aún
resta mucho por hacer para alcanzar los parámetros establecidos
en dicho instrumento. Entre tales retos identificó la demarcación
de fronteras, la debida distribución de riquezas y de poder, así
como los diversos retos para reducir tensiones en la región de
Abiyei, entre otros. De este modo, reiteró que el mayor obstáculo
para alcanzar tales parámetros continúa siendo la falta de
voluntad política de las partes.
Por otro lado, indicó que el apoyo de la comunidad internacional
cobrará una relevancia única en el año, de cara a los importantes
acontecimientos que definirán el futuro del país, referentes a la
celebración de elecciones y los preparativos para el referéndum
en el mes de enero de 2011. Finalmente, explicó los 3 aspectos
clave de la estrategia de UNMIS durante el año 2010, a saber:
apoyar el proceso electoral, incentivar estrategias postreferéndum entre las partes, y mejorar la situación de seguridad
en el sur del país, siendo prioritaria la protección de civiles.
México señaló la necesidad de reforzar las acciones de UNMIS a
favor de la protección de civiles; y subrayó la importancia de
contar con un plan post-referéndum, que contemple las bases
necesarias para una posible transición de poderes. En relación al
proceso electoral, señaló que la comunidad internacional deberá
trabajar intensamente en los próximos 2 meses para hacer del
proceso un ejercicio creíble, que deberá expandir su legitimidad a
las instituciones que llevarán a cabo el referéndum en 2011.
II.

Asia

Afganistán
El día 6, el Consejo analizó el informe trimestral del Secretario
General sobre la situación en Afganistán y las actividades de la
Misión de Naciones Unidas en ese país (UNAMA). Durante la
sesión se contó con la presencia del Secretario General, Ban Kimoon, así como de su Representante Especial, Kai Eide, quién
pronunció su última intervención ante el CS previo al retiro de su
cargo. De igual forma, el Representante Permanente de
Afganistán, Embajador Zahir Tanin, así como las delegaciones de
Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Pakistán, Noruega, y la Unión
Europea intervinieron durante el debate.
El Secretario General indicó que las dos prioridades de la
Organización durante el 2010, serán el fortalecimiento del
gobierno nacional de Afganistán y el mejoramiento en la
coordinación de los esfuerzos internacionales civiles bajo el
auspicio de Naciones Unidas. Reiteró que las condiciones de
seguridad aún son precarias, siendo éste el mayor impedimento
para el avance del país, e hizo notar su preocupación por la
posibilidad de que UNAMA vuelva a sufrir ataques en su contra.
Indicó que la conferencia de Londres de finales de mes, servirá
para darle un nuevo ímpetu tanto al Gobierno como a la
cooperación internacional, a partir de los desafíos que enfrentan
en materia de seguridad y desarrollo económico. Fue en este
sentido que respaldó su recomendación en torno a la creación de
una estructura civil, a fin de aumentar la eficacia en la
coordinación de asistencia internacional en ese país.
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Kai Eide manifestó que cualquier estrategia de transición con
respecto a Afganistán debe mantener como objetivo fortalecer los
sectores político y civil, y no únicamente el militar, señalando que
de no hacerlo, el control efectivo del país será imposible de
conseguir. A este respecto, enumeró cinco elementos que
deberán estar comprendidos en dicha estrategia: i) un esfuerzo
sistemático en la creación y fortalecimiento de instituciones
civiles; ii) el desarrollo de recursos humanos; iii) el financiamiento
del sector agrícola; iv) desarrollo de infraestructura; y v) la
creación de un proceso político afgano, que busque adherir a la
insurgencia a un plan de unidad nacional.
En este contexto, reiteró la necesidad de evitar la concentración
de recursos en el sur y el oriente del país, ya que la falta de
atención en la zona centro y norte de Afganistán ha favorecido la
propagación de la insurgencia en provincias que anteriormente
eran controladas por el gobierno. Por último, enfatizó que es
preciso lograr un mejor entendimiento de la sociedad afgana para
optimizar la cooperación internacional.
México resaltó la necesidad de que las autoridades estatales
cumplan con sus compromisos de combate a la corrupción y la
impunidad, con el objeto de ganar credibilidad ante la comunidad
internacional y el pueblo afgano, y urgió a combatir la inseguridad
a través de medidas paralelas de impulso al desarrollo, respeto de
los derechos humanos y fortalecimiento del estado de derecho.
Finalmente, resaltó la importancia de que las partes respeten la
resolución 1502 (2003) sobre protección del personal humanitario
y de Naciones Unidas, impulsada por México en 2003 durante su
anterior participación en el CS.
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el mandato de la UNMIN hasta el 15 de mayo de 2010, así como
la voluntad de comenzar a establecer las modalidades para la
salida de la Misión de Nepal.
El día 15, el Consejo adoptó la resolución 1909 (2010) que
renueva el mandato de la Misión de Naciones Unidas en Nepal
(UNMIN) por 4 meses adicionales.
Centro Regional de Naciones Unidas para la Diplomacia
Preventiva en Asia Central (UNRCCA)
El día 15, el Sr. Miroslav Jenca, Representante Especial del
Secretario General y Jefe del Centro Regional de las Naciones
Unidas para la Diplomacia Preventiva en Asia Central (UNRCCA,
por sus siglas en inglés), presentó el informe semestral sobre las
actividades de dicho Centro.
El Sr. Jenca indicó que se han registrado avances en la agenda
política de Asia Central, y que si bien la crisis económica ha
presentado dificultades para los países de la región, la misma no
ha impactado directamente en la estabilidad de la región. Así,
indicó que el Centro ha consolidado una estrategia a partir de los
dos años de experiencia desde su creación, enfocado en 3 áreas:
el diálogo y la cooperación en materia energética y de recursos
hídricos; el combate al terrorismo y narcotráfico en la región; y el
apoyo sostenido a Afganistán. Hizo especial énfasis en los
esfuerzos de facilitación del diálogo para enfrentar la escasez del
agua en la región, destacando el papel de donantes y
colaboradores internacionales en dicho diálogo. Subrayó la
necesidad de fortalecer la cooperación con organismos regionales
para avanzar en materia de recursos energéticos e hídricos.

Nepal
El día 15, el Consejo analizó la situación en Nepal, y las
actividades de la Misión de Paz de Naciones Unidas en ese país
(UNMIN). Se contó con la participación de la Representante
Especial para Nepal, Karin Landgren, así como del Representante
Permanente de Nepal, Gyan Chandra Acharya.
La
Representante
Especial
informó
de
los
últimos
acontecimientos en Nepal, particularmente la decisión de
establecer el Mecanismo Político de Alto Nivel para la
instrumentación de los temas pendientes del proceso de paz, así
como del plan de acción para la desmovilización y rehabilitación
de los combatientes del ejército maoísta. Señaló que estos
anuncios han generado un buen “momentum” para el proceso de
paz, que debe ser aprovechado para lograr avances tangibles.
Informó en este sentido que ha comenzado el proceso de
licenciamiento y rehabilitación de los menores reclutados por el
ejército maoísta, mismo que se espera que concluya en el mes de
abril. Finalmente, advirtió que los desafíos pendientes son
muchos y queda poco tiempo para cumplir con los objetivos que
se ha fijado el gobierno de Nepal.

En cuanto a la presencia del crimen organizado, indicó que
Afganistán y las zonas fronterizas son las más afectadas, por lo
que el Centro ha iniciado un diálogo con los países de la región
para subrayar la importancia de establecer redes de asistencia y
combatir esto de manera conjunta, así como para aumentar la
prevención de amenazas terroristas. Igualmente, informó que el
Centro mantiene comunicación constante con UNAMA y destacó
que el papel de la región puede ser enfocado particularmente en
la reconstrucción de Afganistán.
México destacó que debe ser prioritario establecer una estrategia
común de alerta temprana y acción preventiva que incluya como
ejes principales un mecanismo coordinado de acción sobre áreas
prioritarias en la región y el intercambio fluido de información, así
como promover un análisis integral y objetivo de las implicaciones
que tiene la inestabilidad en Afganistán sobre la región.
Al término de la reunión se adoptó una declaración de prensa en
apoyo a las labores de la UNRCCA y las gestiones del Sr. Jenca
a este respecto.
III.

México manifestó su preocupación por la falta de avances en el
proceso de paz, así como por las recientes tensiones entre los
partidos políticos nepaleses. Del mismo modo, acogió
favorablemente los avances y la determinación del gobierno de
Nepal para completar las modalidades del Acuerdo General de
Paz, y en este sentido, respaldó la solicitud de Nepal de extender

América Latina

Haití
El día 18, el Consejo analizó la situación en Haití con la
participación del Secretario General, Ban Ki moon, quien informó
sobre la evolución de la situación tras su visita a ese país.
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Ban-Ki moon indicó que 2 millones de personas en Port-au-Prince
requieren de ayuda humanitaria; que los daños que sufrieron los
edificios públicos disminuyeron de manera importante la
capacidad institucional del gobierno, y que los servicios básicos
como electricidad y agua han comenzado a funcionar
paulatinamente. Dijo que hasta ese momento, MINUSTAH habría
sufrido 40 bajas, entre ellas, la del Representante Especial del
Secretario General, Hédi Annabi, y su Representante Especial
Alterno, Luiz Carlos da Costa. Adicionalmente, hizo saber que en
ese momento, 646 integrantes de la Misión seguían
desaparecidos, de lo cuales la mayor parte (603) era personal
nacional dedicado al rubro de las telecomunicaciones.
Comunicó que MINUSTAH continúa llevando a cabo funciones de
policía, pero que también está conduciendo funciones de rescate
y ayuda humanitaria. Destacó que la Misión se centrará en los
siguientes objetivos: i) provisión de seguridad y estabilidad, ya
que mencionó que “sin seguridad no puede haber ayuda
humanitaria”; ii) coordinación de la ayuda humanitaria; iii)
asignación de fondos: anunció que de los 562 millones solicitados
para OCHA, 51 han sido recaudados; y iv) restablecimiento de la
capacidad de la policía y las comunicaciones. Destacó que los
trabajos de rescate seguirán hasta que todo el personal de la
Organización haya sido localizado.
Asimismo, el SG solicitó al CS incrementar el número de oficiales
de policía en 1,500 para un total de 3,711, y de tropas con 2,000
elementos militares adicionales para ascender a un total de 8,940
en los próximos seis meses. Dijo que dos retos inmediatos a
enfrentar son que la ayuda llegue a la gente que la necesita de
forma inmediata y coordinar de manera efectiva la asistencia
humanitaria y las funciones de seguridad.
México consideró que el CS, como el órgano principal encargado
de mantener la paz y seguridad internacionales, no podía
permanecer ajeno a esta tragedia y debía coadyuvar en los
esfuerzos de ayuda y respaldo al gobierno en uno de los
momentos más críticos de la historia del pueblo de Haití. Dijo que
desde un inicio, México ha desplegado una serie de acciones
para contribuir, junto con otros miembros de la comunidad
internacional, para aliviar la situación humanitaria y a prevenir un
mayor agravamiento de la situación. Recordó el amplio apoyo a la
propuesta presentada en el Flash Appeal sobre Haití 2010,
elaborada por la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos
Humanitarios (OCHA), y destacó el anunció de una contribución
mexicana de 8 millones de dólares que se entregaría a OCHA.
Al final de la reunión, el Consejo acordó que su Presidente se
dirigiera a los medios de comunicación para transmitir un
comunicado de prensa sobre la situación en Haití. El mensaje
expresa sus condolencias por la sensible pérdida del
Representante Especial del Secretario General para Haití, Hédi
Annabi, y el Representante Especial Alterno, Luiz Carlos da
Costa; y externa su apoyo a la solicitud del SG.
El día 19, el CS adoptó por unanimidad la resolución 1908 como
texto de la Presidencia, adquiriendo así la máxima jerarquía que
puede atribuírsele a una decisión del CS, en virtud del amplio
acuerdo entre sus miembros y los copatrocinadores fuera de éste.
La resolución respalda la petición presentada por el SG de
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aumentar el contingente de MINUSTAH en 1500 policías y 2000
tropas, con el fin de reforzar las tareas de seguridad y estabilidad
de la Misión y permitir el adecuado flujo de la asistencia
humanitaria.
IV.

Europa

Kosovo
El día 22, el Consejo consideró el informe del Secretario General
sobre la Misión de Administración Provisional de las Naciones
Unidas en Kosovo (UNMIK). La presentación del informe estuvo a
cargo del Representante Especial del Secretario General y Jefe
de la UNMIK, Lamberto Zannier. Estuvieron presentes también
Boris Tadić, Presidente de Serbia y Skender Hyseni, quien se
ostenta como Ministro de Relaciones Exteriores de Kosovo.
El Sr. Lamberto Zannier informó que a pesar de que durante el
período que cubre el informe ha habido calma, la situación sigue
siendo frágil. En ese sentido, señaló que la UNMIK debe continuar
su seguimiento para garantizar la seguridad en la región. También
informó sobre la organización de elecciones en 36
municipalidades por parte de las autoridades de Kosovo con el
apoyo técnico de la Misión de la Organización para la Seguridad y
la Cooperación en Europa (OSCE) y celebró que transcurrieran
sin mayores incidentes. No obstante, expresó su preocupación
por la falta de participación de los ciudadanos de los municipios
del norte.
Por otro lado, expresó su preocupación sobre los pocos avances
en los regresos voluntarios de minorías desplazadas y expresó
que UNMIK trabaja con la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para mejorar esta
situación. Por último, manifestó inquietud sobre dos temas: 1) la
situación del patrimonio cultural y religioso (espera que con la
visita del enviado de la Unión Europea está situación mejore), y 2)
la dificultad del régimen aduanero entre Serbia y Kosovo.
México externó su preocupación por la situación humanitaria del
regreso de los desplazados y refugiados a sus hogares. De esta
forma, apoyó la creación de programas de desarrollo comunitario
para reconstrucción de viviendas, creación de empleos, acceso a
servicios, seguridad y educación. Asimismo,
instó al
fortalecimiento del estado de derecho y reiteró su posición sobre
el respeto a los principios del derecho internacional. Finalmente,
reiteró que la Declaración Unilateral no se apega a los principios
del derecho internacional y es contradictoria de la resolución
1244 (1999).
V.

Medio Oriente

Debate sobre Medio Oriente
El día 27, el Consejo celebró un debate sobre la situación en el
Medio Oriente. El Subsecretario General para Asuntos Políticos,
Oscar Fernández Taranco, fue quien presentó el informe del
Secretario General. Además de los miembros del CS, participaron
las delegaciones de Israel y la Misión Observadora de Palestina,
así como 25 delegaciones, la mayor parte pertenecientes al
Grupo Árabe o a la Organización de la Conferencia Islámica.
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El Subsecretario Fernández Taranco informó que la situación en
el Medio Oriente permanece tensa debido a la parálisis en la
reanudación de las pláticas de paz entre Israel y la Autoridad
Palestina. Señaló que las dos partes deben asumir sus
responsabilidades: Israel debe “hacer más” para fomentar la
confianza, mientras que la Autoridad Palestina debe seguir
reforzando sus instituciones y su seguridad. Si bien mencionó los
efectos positivos de las nuevas medidas de Israel para facilitar la
actividad económica en Cisjordania, la mayor parte de su discurso
se centró en la situación en Jerusalén Oriental, y en la
preocupación manifestada por el Secretario General respecto a la
política de demoliciones, desalojos y asentamientos por parte de
Israel.
Por lo que se refiere a Gaza, Fernández Taranco expresó que la
situación en la Franja es insostenible. Manifestó su preocupación
por el incremento notable en los lanzamientos de cohetes en
contra de Israel, fenómeno que resalta la fragilidad de la situación.
Expresó igualmente su preocupación por el tráfico de armas e
informó de la iniciativa egipcia al respecto. Reiteró que para poner
fin a este fenómeno, y fomentar la seguridad de Israel, es
necesaria la reapertura de los todos cruces fronterizos. Por último,
volvió a insistir en que la parálisis en las negociaciones podría
tener un efecto negativo en la región, por lo que subrayó la
necesidad de que el Cuarteto ocupe un papel preponderante.
México expresó su preocupación por la falta de avances en las
negociaciones; hizo un llamado a las partes a respetar los
compromisos de la Hoja de Ruta; manifestó su rechazo a la
política de asentamientos; y solicitó la apertura de los cruces
fronterizos en Gaza. Finalmente, insistió en la necesidad de
establecer un mecanismo de monitoreo internacional para el
acceso de la ayuda humanitaria y de reconstrucción a Gaza.
VI.

Asuntos Temáticos

Debate sobre la cooperación ONU-Organismos regionales y
subregionales
El día 13, el Consejo celebró un debate abierto sobre la
cooperación entre Naciones Unidas y las organizaciones
regionales y subregionales para el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales.

PRESIDENCIA DEL CSONU: CHINA
de organizaciones regionales, dijo que permitió la identificación de
las siguientes áreas de oportunidad para ampliar la colaboración:
a) la pertinencia de establecer con mayor claridad los arreglos
necesarios para acciones coordinadas de mediación, b) la
necesidad de mantener un equilibrio entre la flexibilidad y la
eficacia que se requiere durante los despliegues de
mantenimiento de la paz; c) la importancia de asegurar el
suministro expedito de la ayuda humanitaria y d) la relevancia de
incrementar la cooperación para la consolidación de la paz.
De manera general, los representantes de las organizaciones
regionales destacaron la importancia de la cooperación con
Naciones Unidas debido a dos factores principales: el potenciar la
capacidad de reacción frente a la magnitud de los problemas que
se enfrentan; y las ventajas comparativas de las organizaciones,
es decir, su conocimiento en el terreno, su capacidad de reacción
dada la cercanía con la región en conflicto, así como la posibilidad
de mantener contacto recurrente con las partes involucradas en el
conflicto y la mediación. En algunos casos se formularon
propuestas o se identificaron áreas en las que podría ampliarse el
intercambio de buenas prácticas y la coordinación con las
Naciones Unidas.
México subrayó la importancia de una adecuada coordinación
institucional, en particular en las etapas iniciales del conflicto, a
través de mecanismos de alerta temprana y de prevención, lo cual
es válido también en las etapas de consolidación de la paz y
reconstrucción nacional. Expresó que es importante aprovechar la
experiencia de cada organismo regional dentro de su ámbito
propio de acción y en consonancia con su mandato. Coincidió en
señalar que el conocimiento profundo de las organizaciones
regionales sobre las causas subyacentes de diversos conflictos
locales y de otros retos a la seguridad, les brinda una ventaja
comparativa frente a otros actores que debe ser aprovechada a
cabalidad.
Al término de la sesión se aprobó una Declaración Presidencial
que reitera la necesidad de fortalecer los lazos entre Naciones
Unidas y las organizaciones regionales y subregionales, a favor
del mantenimiento y consolidación de la paz mundial.

Se contó con la presencia del Secretario General, Ban Ki-moon, y
con representantes de once organizaciones regionales, a saber:
Liga de Estados Árabes, la Unión Africana; la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático, la Organización del Tratado para
la Seguridad Colectiva, la Unión Europea, la Organización del
Tratado del Atlántico Norte, la Organización de Estados
Americanos, la Organización de la Conferencia Islámica, la
Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, el Foro
de Islas del Pacífico, y la Organización para la Cooperación de
Shanghai.
El Secretario General señaló que la complejidad de los problemas
que enfrenta la humanidad requiere de la cooperación de
Naciones Unidas con organizaciones regionales y se refirió a
casos donde se han generado sinergias positivas, tales como
Somalia, Haití y Darfur. Sobre el retiro que sostuvo con los líderes

6

