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  Informe del Secretario General sobre la solicitud de  
Nepal de asistencia de las Naciones Unidas en apoyo  
de su proceso de paz 
 
 

 I. Introducción 
 
 

1. El presente informe se ha preparado de conformidad con la resolución 1939 
(2010) del Consejo de Seguridad en la que, en atención a la solicitud formulada por 
el Gobierno de Nepal y la recomendación del Secretario General, el Consejo 
prorrogó el mandato de la Misión de las Naciones Unidas en Nepal (UNMIN) por 
última vez hasta el 15 de enero de 2011. La UNMIN se estableció en 2007 como 
misión política especial cuyo mandato incluía la supervisión de la gestión de las 
armas y el personal armado del Ejército de Nepal y el Partido Comunista de Nepal 
(Maoísta) (PCN-M), en la actualidad, el Partido Comunista Unificado de Nepal 
(Maoísta) (PCUN-M). El informe presenta un examen de la evolución del proceso 
de paz y la ejecución del mandato de la UNMIN desde la presentación de mi 
anterior informe al Consejo de Seguridad, de 2 de septiembre de 2010 (S/2010/453). 
 
 

 II. Evolución del proceso de paz 
 
 

2. A pesar de continuos esfuerzos, las partes solo han hecho progresos limitados 
en el adelanto del proceso de paz durante el período que se examina. Ha habido 
debates intensos, aunque esporádicos, pero las partes no han adoptado todavía 
algunas decisiones políticas que darían ímpetu a las principales tareas del proceso 
de paz, a saber, el futuro de los dos ejércitos y la promulgación de la constitución. 
Se adoptaron algunas decisiones de procedimiento en relación con el 
establecimiento y funcionamiento de la secretaría del Comité Especial para 
supervisar, integrar y rehabilitar al personal del ejército maoísta, y se creó un equipo 
de tareas de alto nivel para hacer frente a las cuestiones contenciosas relativas a la 
redacción de la constitución. 

3. La mayor parte de los progresos sustantivos se ha visto obstaculizado por la 
continua desconfianza entre los principales partidos políticos y el impasse 
consiguiente. En el centro de ello se halla la cuestión no resuelta de la formación de 
un nuevo gobierno después de la renuncia del Primer Ministro Madhav Kumar 
Nepal el 30 de junio de 2010. Después de 16 votaciones en la Asamblea Legislativa-
Parlamento no se ha elegido un nuevo Primer Ministro. Las partes han debatido 
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posibilidades de compartir el poder, sin que hasta ahora hayan llegado a una 
conclusión. Aunque se pueden discernir los parámetros generales de un posible 
entendimiento con respecto a las principales cuestiones pendientes, aun no hay 
acuerdo acerca de la secuencia de la ejecución. 

4. Las partes sostienen que procuran consenso para romper el impasse, pero 
persiste la dificultad de que abandonen sus posiciones rígidas en la práctica. El 
Congreso Nepalés ha mantenido su candidato al cargo de Primer Ministro, Ram 
Chandra Poudel, a pesar de 16 votaciones inconclusivas en la Asamblea 
Constituyente, en las cuales ha sido el único candidato en nueve de ellas. El Partido 
Comunista de Nepal (Marxista Leninista Unificado) (MLU) ha mantenido su 
posición neutral en las votaciones, y el PCUN-M ha manifestado su oposición a la 
candidatura de Poudel, lo que hace improbable que obtenga la mayoría necesaria si 
no se llega a una solución política. 

5. Un acuerdo del PCUN-M de no obstaculizar la presentación por el Gobierno 
de un presupuesto básico se quebró el 19 de noviembre cuando el Gobierno presentó 
un presupuesto completo y el PCUN-M respondió con una agresión física contra el 
Ministro de Finanzas en la Asamblea Legislativa-Parlamento. Posteriormente el 
Presidente prorrogó el mandato de la Asamblea Legislativa-Parlamento por 
recomendación del Primer Ministro interino y se aprobó el presupuesto por decreto. 
La oposición puso en duda la autoridad de un gobierno interino para hacer participar 
al Presidente en este asunto. La suspensión de la Asamblea Legislativa-Parlamento 
también ha planteado dudas acerca de las futuras votaciones relativas al cargo de 
Primer Ministro y la ejecución del presupuesto. El 12 de diciembre el PCUN-M, 
junto con algunos partidos más pequeños, pidió oficialmente al Presidente que 
convocara a la Cámara. En pronunciamientos públicos el Primer Ministro interino 
ha indicado que se convocará nuevamente a la Cámara solo una vez que se haya 
resuelto el impasse político.  

6. A fines de septiembre, en la Primera Convención general del Congreso 
Nepalés desde 2005, se eligió Presidente del partido a Sushil Koirala, que sucedió al 
difunto Girija Prasad Koirala, en una contienda estrecha con el ex Primer Ministro 
Sher Bahadur Deuba. El pleno del Comité Central del PCUN-M concluyó el 26 de 
noviembre al presentar la dirección un frente unido, pero se informa que sin haber 
logrado resolver diferencias internas significativas. En el documento final se fijó 
como prioridad del partido los procesos de paz y de redacción de la constitución, a 
la vez que se hablaba de una “revuelta popular” en caso de que esos procesos 
fracasaran. Participaron en el pleno cantidades importantes de efectivos del ejército 
maoísta a pesar de que la UNMIN había señalado que esto era contrario al espíritu 
de los acuerdos de paz. 

7. La UNMIN ha recabado, pero aun no ha recibido, aclaración de las partes 
acerca del alcance del “acuerdo de caballeros” no escrito, que, según se informó, se 
refiere al confinamiento del Ejército de Nepal y al cumplimiento de sus 
responsabilidades nacionales. De esta manera, el acuerdo tiene consecuencias para 
la supervisión de armas y ejércitos por la UNMIN. 

8. La UNMIN ha proseguido sus esfuerzos encaminados a velar por el retiro 
ordenado de la Misión el 15 de enero de 2011, intensificando su trato con las partes 
correspondientes con respecto a la integración y reorientación de los efectivos del 
ejército maoísta y respecto de otros acuerdos de supervisión. La Misión ha seguido 
instando a las partes a que se ocupen del futuro del Acuerdo sobre la Supervisión de 
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la Gestión de las Armas y los Ejércitos y del Comité Mixto de Supervisión y 
Coordinación. 

9. De acuerdo con la solicitud del Consejo de Seguridad, el Secretario General 
Adjunto de Asuntos Políticos, B. Lynn Pascoe, visitó Nepal en octubre y 
nuevamente en diciembre con objeto de evaluar la marcha del proceso de paz. En 
reuniones con diversos interlocutores instó a las partes a que concertaran con 
urgencia los acuerdos políticos necesarios para resolver las cuestiones pendientes, 
principalmente, la integración y rehabilitación de los efectivos del ejército maoísta, 
antes de la salida de la UNMIN. 
 
 

 A. Redacción de la constitución 
 
 

10. El equipo de tareas de alto nivel encabezado por el Presidente del PCUN-M, 
Pushpa Kamal Dahal, ha llegado a un acuerdo acerca de más de la mitad de las 210 
cuestiones pendientes relacionadas con la nueva constitución, muy especialmente en 
cuanto a la estructura federal en el plano provincial, el uso de idiomas oficiales en 
los planos federal y provincial, la ciudadanía y el poder judicial. Siguen pendientes 
algunas cuestiones que revisten importancia fundamental, como las formas de 
gobierno y la estructura federal. Las partes han decidido no prorrogar el mandato del 
equipo de tareas, que expira el 11 de diciembre. 

11. El Comité Constitucional no pudo cumplir el plazo del 17 de noviembre para 
preparar un primer borrador de la constitución, con lo que se contribuyó a las 
preocupaciones acerca de la reunión de 28 de mayo de 2011 fijada como plazo para 
su promulgación. 
 
 

 B. Integración y rehabilitación de los efectivos del ejército maoísta 
 
 

12. El Comité Especial encargado de supervisar, integrar y rehabilitar al personal 
del ejército maoísta formó una secretaría compuesta por los antiguos miembros del 
Comité Técnico junto a un representante de cada una de las fuerzas de seguridad y 
del ejército maoísta. El Comité designó posteriormente un Coordinador de la 
Secretaría. No se han adoptado decisiones acerca del número, las normas o las 
modalidades de ingreso para que los efectivos del ejército maoísta se integren en las 
fuerzas de seguridad, ni en las medidas de apoyo para quienes opten por una opción 
de rehabilitación. 

13. A solicitud del Comité Especial la UNMIN suministró datos acerca de los 
efectivos verificados del ejército maoísta al Ministerio de Paz y Reconstrucción. La 
Secretaría se propone reunir datos y referencias adicionales con respecto a la 
integración, rehabilitación o “salida voluntaria” con apoyo en efectivo, mediante 
una encuesta de los efectivos que se hallan en los acantonamientos. 

14. Durante la visita del Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos, a 
comienzos de diciembre, el coordinador de la secretaría presentó un esbozo del plan 
de seis semanas para reclutar y desplegar equipos de enlace para todos los 
acantonamientos, así como para asumir las funciones de supervisión de la UNMIN. 
No se ha elaborado el plan en detalle, y aun no lo ha aprobado el PCUN-M. El 
Comité Especial señaló además que podía ejercer la supervisión del ejército maoísta 
dentro de las dos semanas siguientes a la adopción de las decisiones políticas 
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necesarias, y reagrupar a los efectivos según su preferencia de integración, 
rehabilitación o licenciamiento voluntario dentro de otros 45 ó 60 días. 
 
 

 C. Otros retos del proceso de paz 
 
 

15. La situación de seguridad en el Tarai sigue siendo frágil, y siguen 
presentándose informes de homicidios y secuestros por grupos de delincuentes y 
armados. Esos incidentes han estado dirigidos en gran medida a miembros de la 
comunidad empresarial y en algunas ocasiones a niños, principalmente para pedir 
rescate. En un incidente particularmente violento a comienzos de octubre dos 
escolares fueron secuestrados y asesinados cerca de Nepalgunj, lo que provocó 
protestas espontáneas y choques esporádicos. Altercados entre organizaciones de 
jóvenes afiliados a partidos políticos han provocado lesiones graves y algunas 
muertes. 

16. Un énfasis renovado en la política basada en la identidad podría aumentar las 
tensiones en el período anterior a la promulgación de la nueva constitución. Los 
partidos madheshi han dado a conocer desde hace mucho tiempo su frustración por 
su exclusión del diálogo relativo a la formación del gobierno. Más recientemente 
han resistido los intentos de la Comisión Electoral de actualizar las listas de 
votantes mediante el uso de tarjetas de ciudadanía. Sostienen que esta base de la 
inscripción excluiría a más de 3 millones de ciudadanos somalíes madheshi. Otros 
partidos pequeños han expresado su preocupación por cuanto el uso de otras formas 
de identificación para inscribir a los votantes pondría en peligro la seguridad 
nacional al otorgar por inadvertencia el voto a quienes no fueran nepalíes. El 2 de 
noviembre la Comisión Electoral introdujo enmiendas en sus directrices de 
inscripción, permitiendo que se utilizaran para la inscripción documentos distintos 
de la tarjeta de ciudadanía. La Corte Suprema dictó el 25 de noviembre una orden 
provisional de no innovar, sin embargo, dando instrucciones a la Comisión Electoral 
para que cesara la inscripción de votantes con documentación distinta de la tarjeta 
de ciudadanía. 
 
 

 III. Actividades de la Misión de las Naciones Unidas en Nepal 
 
 

 A. Control de armas 
 
 

17. La Oficina de Supervisión de Armas siguió controlando el cumplimiento del 
Ejército de Nepal y del ejército maoísta con respecto al Acuerdo sobre la 
Supervisión de la Gestión de las Armas y los Ejércitos con vigilancia permanente 
del lugar de almacenamiento de las armas del Ejército de Nepal y de las zonas de 
almacenamiento de armas en los siete principales lugares de acantonamiento del 
ejército maoísta. Monitores de armas visitaron además en forma periódica los 
lugares de acantonamiento satélite y realizaron otras operaciones mediante el uso de 
equipos móviles. 

18. Durante el período que se examina el Comité Mixto de Supervisión y 
Coordinación se reunió en cinco oportunidades y examinó 15 denuncias de 
violaciones. Se han resuelto tres casos, se rechazó una y está pendiente la 
investigación de otras 11. 
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 B. Protección de los niños 
 
 

19. La UNMIN siguió prestando asesoramiento a la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) en cuanto a la ejecución de programas de rehabilitación para 
exmiembros del ejército maoísta licenciados por ser menores, así como con respecto 
al mecanismo de las Naciones Unidas de supervisión del cumplimiento por el 
PCUN-M del plan de acción de licenciamiento. La Misión asumió la dirección de la 
organización de la visita a Nepal del Grupo de Trabajo del Consejo de Seguridad 
sobre los niños y los conflictos armados del 21 al 26 de noviembre, que fue la 
primera visita a terreno del Grupo. Sus miembros evaluaron los progresos y los retos 
de la protección de los niños afectados por el conflicto, con especial atención en el 
plan de acción firmado en diciembre de 2009 para el licenciamiento de los efectivos 
maoístas descalificados. 
 
 

 C. Asuntos políticos 
 
 

20. La Oficina de Asuntos Políticos siguió supervisando, analizando e informando 
acerca de las consecuencias de la situación política general, incluida la dinámica de 
los partidos políticos, el papel de los grupos tradicionalmente marginados y las 
actuaciones de la Asamblea Constituyente, y prestando asistencia a la dirección de 
la Misión en cuanto al apoyo del proceso de paz. 
 
 

 D. Información pública 
 
 

21. La Dependencia de Información Pública y Traducción siguió supervisando los 
medios y en contacto con ellos, difundiendo material relativo a la labor de la Misión 
y aclarando diversos asuntos. 
 
 

 E. Seguridad 
 
 

22. La situación de seguridad se mantuvo relativamente tranquila en todo el país, a 
pesar de incidentes de extorsión y de la explosión de mecanismos explosivos 
improvisados realizados principalmente por grupos armados en el Tarai. No hubo 
amenazas directas contra personal ni bienes de las Naciones Unidas durante el 
período que se examina. 
 
 

 F. Apoyo a la Misión 
 
 

23. El componente de apoyo a la Misión siguió apoyando las actividades de la 
UNMIN en toda la zona de la Misión y preparó además el retiro de la Misión de 
conformidad con el plan de liquidación aprobado. Esas actividades se centran 
actualmente en la disposición de bienes y la planificación previa al retiro de los 
monitores de armas de los lugares de acantonamiento. La UNMIN dio información 
además a las embajadas situadas en Katmandú, las organizaciones no 
gubernamentales y los organismos de las Naciones Unidas acerca de las aptitudes 
del personal y tomó las medidas necesarias para la visita del Departamento de las 
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Naciones Unidas de Apoyo a las actividades sobre el terreno a fin de hacer frente a 
las cuestiones relativas a la colocación de personal. Al 29 de noviembre de 2010, 
254 de los 278 efectivos autorizados prestaban servicios a la Misión. De los 182 
funcionarios civiles, el 29,12% eran mujeres. 
 
 

 IV. Derechos humanos 
 
 

24. No se ha logrado un progreso sustancial respecto de la impunidad ni de 
garantizar la responsabilidad por las violaciones de derechos humanos cometidas 
durante el conflicto o después de él. En septiembre el PCUN-M suspendió de su 
Comité Central a un comandante del ejército maoísta contra el cual se habían 
dictado órdenes de detención por su presunta participación en el homicidio en 2008 
del empresario Ram Hari Shrestha y en el comercio ilícito de un producto medicinal 
tradicional. La suspensión tiene un plazo de tres meses y no está claro si el 
comandante mantiene su puesto dentro del ejército maoísta. 

25. En contradicción con las decisiones vigentes de la Corte Suprema y otros 
tribunales inferiores, algunos sectores políticos han instado a que se investiguen y 
enjuicien casos de denuncias de violaciones de derechos humanos y del derecho 
internacional humanitario cometidos durante el conflicto a la espera de la formación 
de los mecanismos de justicia de transición previstos en el Acuerdo General de Paz. 
Se presentaron a la Asamblea Legislativa-Parlamento en febrero de 2010 proyectos 
de ley encaminados a establecer esos mecanismos pero aún están pendientes ante el 
comité legislativo, y en su actual forma no prevén facultades de enjuiciamiento ni 
para que se remitan directamente los casos al sistema judicial penal.  

26. En septiembre el ACNUR-Nepal dio a conocer un resumen de preocupaciones 
titulado “Investigación de las denuncias de homicidios extrajudiciales en el Terai”. 
En el informe se documentan 39 incidentes en el Terai que dieron como resultado la 
muerte de 57 personas entre enero de 2008 y junio de 2010, todos ellos relativos a 
denuncias verosímiles del uso ilícito de la fuerza por las fuerzas de seguridad. 

27. Como parte de su acuerdo con el Gobierno, el ACNUR-Nepal pondrá término 
gradualmente a las actividades de sus oficinas regionales a fines del presente año, 
pero seguirá realizando actividades sobre el terreno en todo Nepal. 
 
 

 V. Coordinación con el equipo de las Naciones Unidas  
en el país 
 
 

28. Las incertidumbres políticas siguen afectando negativamente las actividades 
de desarrollo de Nepal. Se publicó el presupuesto de 2011 en virtud de una 
ordenanza del 20 de noviembre, con más de cuatro meses de atraso, y aún no lo ha 
aprobado la Asamblea Legislativa-Parlamento. Las proyecciones de ingresos, gastos 
e inversión se han visto significativamente afectadas por retrasos importantes y por 
la incertidumbre con respecto a su aprobación. 

29. Durante el período que se examina el PNUD prestó apoyo constante al proceso 
de inscripción de votantes, que llegó aproximadamente a 1,3 millones a fines de 
2010, y se espera que llegue a más de 12 millones de votantes a mediados de 2011. 
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30. El programa interinstitucional de rehabilitación, administrado conjuntamente 
por el UNICEF, el PNUD, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 
y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sigue apoyando la rehabilitación 
socioeconómica de los 4.008 efectivos descalificados por haberse verificado su 
condición de menores y de reclutas tardíos, licenciados del ejército maoísta en 
febrero de 2010. De los descalificados más de 1.800 elementos habían recibido 
asesoramiento con respecto a sus opciones de rehabilitación, más de 420 habían 
completado su capacitación, y más de 100 graduados del programa habían logrado 
un empleo remunerado o realizaban actividades de autoempleo. El porcentaje de las 
mujeres de cada categoría es el 33%, el 27% y el 40%, respectivamente. 

31. El equipo de acción de las Naciones Unidas de actividades relativas a las 
minas siguió apoyando al gobierno en las esferas de coordinación, limpieza, 
educación de riesgo, asistencia a las víctimas y defensa. Actualmente, los equipos de 
eliminación de minas del ejército de Nepal han despejado 33 de los 53 campos 
minados con el apoyo técnico del equipo de las Naciones Unidas y se inició la 
limpieza de los otros 20 campos minados en octubre de 2010. 

32. Encabezado por un Coordinador Residente de las Naciones Unidas, y en 
consulta con el Gobierno y asociados locales, asociados de Nepal para el desarrollo y 
el equipo de las Naciones Unidas para el país formularon una “Estrategia de paz y 
desarrollo” durante 2010. Destinada a lanzarse en enero de 2011, la estrategia 
constituye un marco del apoyo de los asociados para el desarrollo a la ejecución del 
Acuerdo General de Paz en Nepal, procura mejorar los efectos y evitar la duplicación, 
las lagunas y las oportunidades perdidas que comúnmente se consideran riesgos de las 
actividades de consolidación de la paz en situaciones de transición. 

33. Si bien se destaca la concentración renovada en el desarrollo a mayor plazo, el 
impasse político no permite que se haga frente a las necesidades restantes y a 
vulnerabilidades agudas. Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), en 2010 
el número de personas que vivían en zonas rurales con inseguridad alimentaria 
fluctuaba entre 3,2 y 3,5 millones de personas, aproximadamente el 16% de la 
población rural, 1.600.000 de las cuales reciben asistencia de las Naciones Unidas. 
Además, cada año las inundaciones provocadas por los monzones y los 
deslizamientos de tierra afectan a centenares y a veces a decenas de miles de 
personas. Aunque el Gobierno ha aumentado su capacidad con los años, se ha 
reducido la colaboración en cuanto a preparación y formación de la capacidad de 
respuesta. Se necesitan mayores medidas sostenibles a mediano y largo plazo a fin 
de reducir la vulnerabilidad y resolver la necesidad de asistencia humanitaria. 
 
 

 VI. Observaciones 
 
 

34. El proceso de paz de Nepal se halla en una encrucijada. El que se inició hace 
poco más de cinco años con la firma del entendimiento de doce puntos de 
noviembre de 2005 se solidificó un año más tarde en el Acuerdo General de Paz, así 
como en acuerdos y medidas constitucionales, legislativas y políticas posteriores, ha 
abierto la posibilidad de lograr reformas políticas y sociales substanciales de largo 
alcance. Las Naciones Unidas se enorgullecen de haber contribuido a este proceso 
nacional de diversas maneras. El despliegue de la misión de las Naciones Unidas en 
tiempo desusadamente rápido tras la firma del Acuerdo General de Paz no solo 
ayudó a las partes a negociar el acuerdo de supervisión de las armas que ha servido 
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de base para la supervisión de los dos ejércitos y sus armas, sino que ha constituido 
además un mecanismo de solución de controversias y fomento de la confianza. Las 
Naciones Unidas prestaron además considerable asistencia a las autoridades 
nacionales en la realización de la histórica elección de la Asamblea Constituyente. 
Pero no ha concluido el progreso de Nepal hacia la paz sostenible, y el prolongado 
impasse político que ha obstaculizado los progresos ha pasado a constituir una 
preocupación cada vez mayor para los nepaleses y la comunidad internacional por 
igual a medida que se aproximan los plazos clave en los próximos meses. 

35. Si bien el Gobierno y los maoístas acordaron en septiembre de 2010 que se 
completarían en gran medida las restantes tareas del proceso de paz a mediados de 
enero de 2011, hasta ahora ha resultado difícil conseguirlo. Aunque se han 
intensificado los esfuerzos, incluidas las conversaciones de alto nivel de la primera 
quincena de noviembre, el debate estructurado se ha visto limitado. El país ha sido 
dirigido por un gobierno provisional en los últimos seis meses, y las partes no 
logran concertar acuerdos acerca de la dirección y la formación de un nuevo 
gobierno. El proceso de paz enfrenta todavía varios retos, sobre todo el de 
promulgar una nueva constitución dentro del plazo prorrogado del 28 de mayo de 
2011 y el de integrar en las fuerzas de seguridad o rehabilitar a unos 19.000 
efectivos del ejército maoísta. 

36. Aun está por hacerse frente a diversos otros compromisos que figuran en el 
Acuerdo General de Paz y la constitución provisional, que pueden dar lugar a 
nuevos enfrentamientos si siguen sin cumplirse las expectativas. La polarización de 
las relaciones y la profundización de las divisiones entre los partidos políticos y 
dentro de ellos y la desconfianza consiguiente están en el centro del estancamiento. 
La polarización no es insuperable. Los partidos pueden y deben hallar la manera de 
salir de esa situación. En el pasado han hecho concesiones importantes y pronto 
deberán hacer lo mismo. Ninguno de ellos puede permitir que todo el proceso y los 
frutos de su ardua labor corran graves riesgos. Ninguna de las partes puede esperar 
obtener ganancias a expensa de las otras. 

37. A lo largo de 2010 las partes han demostrado su capacidad para forjar acuerdos 
respecto de algunas cuestiones, más recientemente con el equipo de tareas de alto 
nivel con respecto a la nueva constitución, y a comienzos de año con la prórroga de 
la Asamblea Constituyente y el licenciamiento de los efectivos descalificados del 
ejército maoísta. Aun hay tiempo para que las partes cumplan sus compromisos del 
proceso de paz y mejoren su dinámica política. Mucho depende de su capacidad y 
disposición a adoptar medidas nuevas, hacer las concesiones necesarias y actuar 
sobre la base de la necesidad reconocida de criterios consensuales. Es fundamental 
que todos los partidos políticos se centren en los intereses de largo plazo del país y 
del pueblo de Nepal más bien que en intereses partidarios. La conclusión exitosa del 
proceso de paz depende por completo de la reafirmación por las partes de su 
responsabilidad colectiva y de una demostración concreta de su capacidad de hacer 
concesiones en aras de los intereses más importantes de la nación. 

38. Es necesario adoptar medidas prontamente para garantizar la integración y 
rehabilitación de los efectivos del ejército maoísta de manera recíprocamente 
aceptable, que las Naciones Unidas habrían deseado ver antes de la salida de la 
UNMIN a fin de evitar todo vacío. No se ha progresado asimismo respecto del 
acuerdo paralelo para determinar el número apropiado del Ejercito de Nepal y 
democratizarlo, como lo reconocieron las partes, esto es también fundamental para 
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la futura estabilidad de Nepal. Mi representante ha procurado que se aclare la 
situación del Acuerdo sobre la Supervisión de la Gestión del Control de las Armas y 
los Ejércitos y el Comité Mixto de Supervisión y Coordinación, respectivamente, la 
base de los acuerdos de control de armas y su mecanismo fundamental de solución 
de controversias. A este respecto, sin embargo, las partes no han logrado todavía 
acordar un plan de medidas complementarias para el control de las armas y los 
ejércitos. A falta de un acuerdo político más amplio, esto es causa de preocupación. 

39. A pedido del Gobierno de Nepal el Consejo de Seguridad decidió el 15 de 
septiembre de 2010 que el mandato actual de la UNMIN terminara el 15 de enero de 
2011. La UNMIN fue creada como misión de corto plazo. Su mandato de apoyo al 
proceso electoral y supervisión de la gestión de las armas y los ejércitos se previó 
como acuerdo de transición. A falta de un acuerdo sobre el futuro de los efectivos del 
ejército maoísta, que se debe lograr en un proceso de diálogo y concesiones, se ha 
prorrogado reiteradas veces el mandato de supervisión, a solicitud de las partes, 
durante dos años y medio después de la conclusión de la elección de la Asamblea 
Constituyente. Más allá de su papel de supervisión, la UNMIN ha constituido un 
factor positivo en el difícil contexto del proceso durante este período. No obstante, 
tiene un mandato limitado que no le permite prestar mayor apoyo en la solución de las 
dificultades políticas del proceso de paz en su conjunto. Estando todavía el proceso de 
paz incompleto y habiendo incertidumbre con respecto a las medidas de supervisión, 
integración y rehabilitación de los efectivos del ejército maoísta, no se han logrado 
todavía las condiciones óptimas para la salida de la UNMIN. Pero al mismo tiempo ha 
quedado en claro que tiene poco sentido prorrogar continuamente la UNMIN sin 
progreso significativo alguno de las partes con respecto a las cuestiones políticas. 

40. Las Naciones Unidas han hecho permanentemente hincapié en la soberanía de 
Nepal y su apropiación de su proceso de paz. Las Naciones Unidas mantendrán su 
apoyo de largo plazo en la búsqueda de una paz sostenible en Nepal y yo seguiré de 
cerca la evolución de todo el proceso de paz en Nepal, y mantendré informado al 
Consejo de Seguridad según corresponda. Estoy seguro de que el Consejo seguirá 
conservando interés en el éxito del proceso de paz y estará dispuesto a responder a 
sus necesidades, en la medida necesaria. Las entidades de las Naciones Unidas en 
Nepal prestarán asistencia en la rehabilitación de los efectivos del ejército maoísta 
en el momento oportuno, así como seguirán prestando apoyo al proceso de 
preparación de la constitución y los muchos elementos de conciliación de la paz de 
mediano y largo plazo. 

41. Confío en que los adelantos hechos en el singular proceso de paz en Nepal no 
se revertirán fácilmente, e insto a todas las partes a que hagan todo lo posible por 
preservar esos adelantos, completar con éxito el proceso de paz y asegurar la 
estabilidad democrática del país. Esos procesos nunca son fáciles, y Nepal ha 
gestionado su propio proceso de paz con mayor buena voluntad y constancia que 
muchos otros países en contextos semejantes de posguerra. 

42. Deseo hacer llegar mi reconocimiento a los miembros del Consejo de 
Seguridad y a otros Estados Miembros por su apoyo de largo plazo a Nepal y la 
labor de las Naciones Unidas en apoyo al proceso de paz, y agradecer a mi 
representante, Karin Landgren, a sus predecesores, a su personal y las 
organizaciones asociadas en Nepal por sus dedicados esfuerzos. 

 


