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  Informe del Secretario General sobre las actividades 
de la Oficina de las Naciones Unidas para África 
Occidental 
 
 

 I. Introducción 
 
 

1. En su carta de fecha 20 de diciembre de 2010 (S/2010/661), el Consejo de 
Seguridad acordó prorrogar el mandato de la Oficina de las Naciones Unidas para 
África Occidental (UNOWA) hasta el 31 de diciembre de 2013, y me pidió que 
informara sobre la aplicación del mandato revisado de la UNOWA cada seis meses. 
El presente informe abarca el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de 
junio de 2011. Teniendo en cuenta el mandato racionalizado de la Oficina, mi 
informe presenta un panorama general de las novedades nacionales, intersectoriales 
y transfronterizas en el África Occidental y esboza las actividades emprendidas por 
la UNOWA en el campo de la diplomacia preventiva, el aumento de la conciencia 
sobre las amenazas y los desafíos emergentes a la paz y la estabilidad regionales, y 
las actividades para promover las consultas y las sinergias a nivel subregional en 
cooperación con la Comunidad de Estados del África Occidental (CEDEAO), así 
como con otros asociados regionales y subregionales para promover la paz y la 
estabilidad. 
 
 

 II. Novedades y tendencias en África Occidental 
 
 

 A. Tendencias políticas 
 
 

2. Durante el período del que se informa hubo importantes progresos hacia una 
mayor estabilidad y paz que resultaron, entre otras cosas, de la finalización de los 
procesos de transición en Guinea y el Níger, así como del fin de la crisis relacionada 
con las elecciones en Côte d’Ivoire. Al mismo tiempo, las amenazas al orden 
constitucional y a la gobernanza que mencioné en mis informes anteriores, como la 
tendencia creciente a los cambios de gobierno inconstitucionales, parecieron estar 
disminuyendo. Durante el período en examen no se observó ninguna crisis de esa 
naturaleza y las perspectivas democráticas del África Occidental continuaron 
consolidándose. A este respecto, cabe esperar que la acción concertada y decisiva de 
la comunidad internacional para poner fin a la crisis de Côte d’Ivoire envié una 
señal clara a la subregión y a otras partes del mundo. Con todo, los posibles efectos 
de los recientes acontecimientos en el África septentrional sobre los procesos de 
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democratización en el África Occidental deben evaluarse cuidadosamente y 
mantenerse en perspectiva. En realidad, no ha desaparecido la posibilidad de que 
puedan producirse nuevas crisis políticas y sociales, posibilidad que no puede darse 
por descontado en el África Occidental. Igual que en el África Septentrional, esas 
crisis pueden producirse si hay resistencia al cambio y si no se satisfacen las 
aspiraciones de los pueblos de la región, en particular de la juventud, en cuanto a la 
consolidación democrática y la justicia social, sobre todo durante los futuros 
procesos electorales. 

3. Pese a las tendencias relativamente positivas, la situación política general 
estuvo marcada por diversas crisis relacionadas con la celebración de elecciones. 
Aunque en el pasado reciente se han logrado importantes mejoras en la organización 
y realización de procesos electorales, las tensiones y la violencia relacionadas con 
las elecciones siguen siendo motivo de preocupación en la región. La influencia 
polarizadora de los partidos políticos y la existencia de instituciones nacionales 
relativamente débiles que no siempre logran un consenso sobre la gestión de los 
órganos y los procedimientos electorales, observadas en varios países, siguen 
amenazando la estabilidad en la subregión. 

4. Desde mi último informe (S/2010/614), en el África Occidental se han 
celebrado nueve elecciones. Se celebraron elecciones parlamentarias y 
presidenciales en Benin, el Níger y Nigeria. Cabo Verde celebró elecciones 
parlamentarias y los Gobiernos del Níger y Nigeria organizaron también elecciones 
locales. Los observadores internacionales notaron mejoras en la realización y 
gestión de elecciones y comunicaron relativamente pocas irregularidades, en 
comparación con procesos electorales anteriores. Ahora bien, varios aspectos de las 
elecciones, incluido el registro de votantes y la comunicación de los resultados, 
siguen siendo sumamente contenciosos y constituyen elementos importantes que 
podrían desencadenar la violencia. El resultado es que la subregión ha seguido 
estando sujeta a tensiones entre los partidos políticos que, en algunos casos, dieron 
lugar a confrontaciones mortales entre fuerzas de seguridad y activistas. 
 
 

 B. Tendencias económicas, sociales y humanitarias 
 
 

5. La situación económica de la subregión ofrece un panorama mixto. Como en 
otras partes del continente, hay indicios de que los países del África Occidental se 
beneficiarían del renovado crecimiento internacional, si bien en menor proporción 
que la media para el África Subsahariana. 

6. Con respecto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los datos recientes 
muestran que varios países de la región están rezagados en cuanto al logro de los 
Objetivos, en particular en relación con la reducción de la pobreza, debido a 
diversos factores que comprenden el desempleo endémico y en aumento y los 
efectos del continuo aumento fuerte de los precios de los alimentos y la energía. 
Además, este aumento contribuye al deterioro de las condiciones de vida de grandes 
sectores de la población, convirtiéndose en una amenaza potencial para la 
estabilidad de los Estados interesados. Por consiguiente, el desempeño económico a 
largo plazo parece estar determinado en gran parte por el grado de estabilidad 
política de la subregión. 

7. La inestabilidad en Côte d’Ivoire y la Jamahiriya Árabe Libia ha afectado 
sobre todo a la seguridad alimentaria, especialmente en países del África Occidental 
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que ya habían sufrido las consecuencias graves de las crisis alimentaria y pastoral de 
2010. El ingreso de poblaciones desplazadas está exacerbando esa situación; esto 
sucede especialmente en Liberia, donde se han instalado refugiados de Côte d’Ivoire 
y en las regiones septentrionales de Malí y el Níger. La crisis en Côte d’Ivoire 
también ha afectado a la migración económica de países vecinos, principalmente de 
Burkina Faso (se estima en 200.000 el número de repatriados y nacionales de 
terceros países), Malí (150.000 repatriados y nacionales de terceros países), Guinea 
(50.000 repatriados y nacionales de terceros países) y el Níger, lo que impidió a los 
hogares afectados recibir sus remesas usuales, con lo cual disminuyeron sus 
ingresos. Además de hacer frente a la entrada de refugiados y repatriados de Côte 
d’Ivoire, los Gobiernos de Malí y el Níger también hacen frente a la repatriación de 
trabajadores migratorios de la Jamahiriya Árabe Libia. En Malí, el número de 
repatriados llegó a 10.238, y en el Níger fue de 100.000. La actual crisis en la 
Jamahiriya Árabe Libia probablemente tendrá efectos adversos sobre los medios de 
vida locales en el África Occidental, especialmente en Malí y el Níger, como 
resultado de la importante disminución de la entrada de remesas enviadas por 
trabajadores migratorios. 
 
 

 C. Tendencias en materia de seguridad, incluidos el tráfico 
de drogas y la delincuencia organizada 
 
 

8. La fragilidad del estado de derecho y los altos niveles de pobreza de varios 
países del África Occidental contribuyeron a incidentes de delincuencia organizada. 
Algunos de esos países son puntos de tránsito para el tráfico en gran escala de 
cocaína proveniente de América Latina hacia los mercados de Europa y América del 
Norte. Si bien las conclusiones preliminares de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC) indican una disminución del número de 
decomisos relacionados con la carga marítima y los vuelos desde el África 
Occidental hacia Europa, hay indicios de que los traficantes han modificado sus 
técnicas y han encontrado nuevas formas de enviar cocaína a Europa, incluso a 
través del África Occidental, que todavía no han sido detectadas. Los datos 
disponibles muestran que el tráfico de heroína a través del África Occidental 
aumentó en los primeros cinco meses de 2011. En el período que se examina, la 
tendencia de la producción de metanfetamina en el África Occidental y su tráfico en 
dirección al Asia quedó confirmada. El blanqueo de dinero, en particular 
proveniente del tráfico de drogas, también sigue siendo un motivo de gran 
preocupación en la subregión. La corrupción que esto trae aparejado ha debilitado 
aún más las ya frágiles instituciones estatales y puede que ayude a financiar a 
grupos armados o de terroristas que operan en el África Occidental y en el Sahel. 

9. La inseguridad ha aumentado significativamente en la región del Sahel, 
incluso los ataques terroristas contra fuerzas armadas nacionales y el secuestro de 
extranjeros. La naturaleza de la inseguridad ha evolucionado de los ataques contra 
individuos a acciones contra instituciones estatales. La complejidad de las 
operaciones refleja un aumento de las capacidades operacionales de los grupos 
terroristas. Ahora bien, los Estados del Sahel carecen de los recursos necesarios para 
hacer frente a las amenazas terroristas y criminales de manera efectiva, así como 
para garantizar un entorno de seguridad para sus poblaciones. 

10. La creciente inseguridad, el deterioro de la situación humanitaria y la 
preocupación por los efectos transfronterizos de la crisis en la Jamahiriya Árabe 
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Libia han dado lugar a un nuevo impulso político para aumentar la cooperación a fin 
de estabilizar la zona del Sahel. Se han intensificado las consultas entre los 
Gobiernos de Argelia, Malí, Mauritania y el Níger a fin de reforzar la cooperación 
regional en el campo de la seguridad y garantizar el desarrollo económico y social 
en las zonas fronterizas, así como para mejorar el bienestar de la población local y, 
en definitiva, abordar las causas básicas de la inseguridad. 

11. Tras la visita del Ministro de Relaciones Exteriores de Malí, Soumeylou 
Maiga, a Argelia el 27 de abril, se observaron renovados contactos diplomáticos y 
un mejoramiento de las relaciones entre Argelia y Malí. Esa visita fue seguida de la 
decisión del Gobierno de Argelia, anunciada el 28 de abril, de asignar 10 millones 
de dólares de fondos de emergencia para financiar proyectos de desarrollo en la 
parte septentrional de Malí en apoyo de las actividades para combatir a los grupos 
extremistas de la zona. El 29 de abril se celebró en Bamako (Malí) una reunión de 
los jefes de estado mayor de los ejércitos de Argelia, Malí, Mauritania y el Níger. 
Esa reunión marcó un importante avance hacia la puesta en marcha del Comité 
Operacional Conjunto de Jefes de Estado Mayor, establecido para combatir el 
terrorismo en la franja del Sahel, en una reunión celebrada en Tamanrasset 
(Argelia), en agosto de 2009. Durante la reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores de Argelia, Malí, Mauritania y el Níger, celebrada el 20 de mayo en 
Bamako, los cuatro países acordaron reunirse cada seis meses a fin de ampliar el 
diálogo sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo de las zonas fronterizas y 
para facilitar la integración regional. Decidieron también que el Gobierno de Argelia 
acogiera una cumbre regional sobre seguridad y desarrollo, a la que se invitaría a 
participar a los asociados internacionales. 
 
 

 D. Tendencias en materia de cuestiones de género 
y derechos humanos 
 
 

12. Durante el período del informe, el goce de las libertades fundamentales, como 
la libertad de expresión y de reunión, mejoraron en muchos países de la subregión. 
También se realizaron importantes actividades para promover la participación por 
igual de hombres y mujeres en los asuntos públicos de algunos países, incluso en 
Malí, donde por primera vez se nombró a una Primera Ministra, Benin, Cabo Verde, 
Guinea y el Senegal entre otros, y para poner en práctica las resoluciones 1325 
(2000) y 1820 (2008) del Consejo de Seguridad. Ahora bien, la no aplicación de un 
enfoque basado en los derechos humanos durante los tensos procesos electorales y 
en entornos políticos inestables ha dado lugar a violencia, tensiones posteriores a las 
elecciones y violaciones de los derechos humanos en varios países del África 
Occidental. En particular, la reaparición de la brutalidad policial; las matanzas 
extrajudiciales de poblaciones civiles por elementos armados, especialmente en el 
contexto de la represión de disturbios civiles; la quema de viviendas; la violencia 
étnica y religiosa; los desplazamientos forzados; y la violencia contra mujeres y 
niños constituyeron reveses importantes en algunos países de la subregión. 
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 III. Actividades de la UNOWA 
 
 

 A. Utilización de los buenos oficios y las misiones especiales 
de las Naciones Unidas para prevenir conflictos 
 
 

13. Durante el período en examen, los buenos oficios de la UNOWA se 
concentraron en la gestión de crisis relacionadas con la celebración de elecciones, y 
en asegurar la vuelta al gobierno civil y el orden constitucional. Esas actividades se 
realizaron concretamente en Benin, Côte d’Ivoire, Guinea y el Níger. 
 

  Benin 
 

14. Las elecciones presidenciales, previstas inicialmente para el 27 de febrero, se 
aplazaron hasta el 6 de marzo debido a demoras en los procesos electorales, en 
particular la finalización de la lista computadorizada permanente de votantes. El 3 
de marzo, mi Representante Especial, junto con la CEDEAO y la Unión Africana, 
interpuso sus buenos oficios a fin de distender las tensiones. Las partes nacionales 
interesadas, incluidos los ex presidentes Zonsou, Soglo y Kérékou, habían iniciado 
previamente conversaciones con los candidatos presidenciales en un intento por 
resolver el estancamiento del proceso electoral, en particular la lista de votantes. La 
delegación conjunta de la CEDEAO, la Unión Africana y las Naciones Unidas 
alentó a los interesados nacionales a encontrar soluciones de consenso a los 
problemas pendientes relacionados con la celebración de las elecciones a fin de 
preservar la paz, la seguridad y la estabilidad y de consolidar los logros 
democráticos de Benin. Tras celebrar consultas con la oposición, la delegación 
sugirió el aplazamiento por unos días de las elecciones presidenciales sin violar los 
principios de la Constitución. 

15. Tras la misión conjunta de la CEDEAO, la Unión Africana y las Naciones 
Unidas llevada a cabo el 3 de marzo a Benin, el Tribunal Constitucional autorizó el 
aplazamiento de las elecciones presidenciales hasta el 13 de marzo. Mientras tanto, 
el Parlamento aprobó una ley autorizando la revisión de la lista de votantes. Pese a 
la desconfianza entre los interesados políticos que imperó durante la etapa 
preparatoria, las elecciones se celebraron pacíficamente el 13 de marzo. Los 
observadores de la CEDEAO y la Unión Africana certificaron que las elecciones 
habían sido en general libres y transparentes, pese a algunas deficiencias del 
proceso. 

16. Antes de que se dieran a conocer los resultados provisionales, que arrojaron un 
53% de los votos en favor del Presidente Yayi Boni y un 35% para Adrien 
Houngbédji, tanto el partido gobernante como la principal coalición de la oposición 
anunciaron su victoria, lo cual generó tensiones que dieron lugar a incidentes 
aislados. Además de los llamamientos a la calma hechos por los interesados 
nacionales, el Presidente Goodluck Jonathan de Nigeria, Presidente de la CEDEAO, 
viajó a Benin y destacó la necesidad de un proceso electoral sin violencia. La 
Comisión de la CEDEAO emitió también una declaración en la que apelaba a todos 
los candidatos presidenciales y sus seguidores a respetar los resultados de la 
elección. Al finalizar la 39º cumbre ordinaria de la CEDEAO en Abuja el 24 de 
marzo, los Jefes de Estado y de Gobierno pidieron a los candidatos que respetaran 
los resultados finales que anunciaría el Tribunal Constitucional. 
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17. El 29 de marzo, el Tribunal Constitucional rechazó las apelaciones y proclamó 
la reelección del Presidente Yayi Boni. Mi Representante Especial asistió a la 
ceremonia de juramento, que tuvo lugar el 6 de abril. Las elecciones legislativas se 
realizaron en condiciones pacíficas el 30 de abril. De esta forma, el proceso 
electoral finalizó con la ceremonia de inauguración de la sexta legislatura el 16 de 
mayo. 
 

  Côte d’Ivoire 
 

18. Como parte de las actividades de las Naciones Unidas para ayudar a encontrar 
una solución pacífica a la crisis posterior a las elecciones que se produjo en Côte 
d’Ivoire, mantuve estrecho contacto con líderes africanos clave para alentarlos en 
los esfuerzos que realizaban para garantizar una solución pacífica de la crisis. Mi 
único objetivo era asegurar que se respetara la voluntad democráticamente 
expresada por el pueblo de Côte d’Ivoire. Como parte de los esfuerzos de las 
Naciones Unidas para consultar a nuestros asociados africanos, envié a mi 
Representante Especial para el África Occidental, acompañado por el Representante 
Especial Adjunto Principal para Côte d’Ivoire, en una misión especial a Angola, 
Burkina Faso, Gambia, Ghana, Malí y Sudáfrica del 18 al 25 de enero. Durante esas 
consultas, que se celebraron a los más altos niveles, mi Representante Especial dio 
más explicaciones y aclaró la función de las Naciones Unidas en las elecciones de 
Côte d’Ivoire, especialmente con respecto al proceso de certificación. Destacó 
también la importancia de mantener la cohesión dentro de la comunidad 
internacional, particularmente entre la CEDEAO, la Unión Africana y las Naciones 
Unidas sobre la base de las posiciones de principio convenidas por esas 
organizaciones. 

19. En una reunión celebrada el 28 de enero en Addis Abeba, paralelamente a la 
Cumbre de la Unión Africana, el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana 
decidió establecer un grupo de alto nivel apoyado por un equipo de expertos, para 
que propusiera una solución política a la crisis, sobre la base de las decisiones 
pertinentes adoptadas por la Unión Africana y la CEDEAO. De conformidad con lo 
acordado con la Unión Africana, mi Representante Especial para el África 
Occidental cooperó estrechamente con la Unión Africana y aportó contribuciones a 
la labor del equipo de expertos y del grupo de alto nivel. En ese contexto, mi 
Representante Especial participó en las reuniones sucesivas del equipo de expertos 
y del grupo de alto nivel que se celebraron en Abidján (8 y 9 de febrero), Addis 
Abeba (17 de febrero y 9 de marzo) y Nouakchot (19 y 20 de febrero y 4 de marzo). 
Esa contribución fue reconocida por el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión 
Africana en el comunicado publicado después de su 225ª sesión, celebrada el 10 de 
marzo. 
 

  Guinea 
 

20. El pueblo de Guinea logró finalmente realizar sus comicios presidenciales con 
un importante apoyo de la comunidad internacional. El primer Presidente 
democráticamente elegido desde la independencia de Guinea, Alpha Condé, prestó 
juramento el 21 de diciembre de 2010. En la ceremonia de investidura, a la que 
asistió la Vicesecretaría General, el Presidente Alpha Condé destacó su compromiso 
de hacer frente a los numerosos desafíos que enfrenta Guinea, incluso mejorar la 
economía, suministrar oportunidades de empleo y promover el estado de derecho, la 
buena gobernanza y la reconciliación nacional. El Presidente se comprometió 
también a reformar el sector de la seguridad, ya que eso restablecería la confianza 
del pueblo en las fuerzas de defensa y seguridad. 
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21. Tras el establecimiento de un nuevo gobierno, el Grupo internacional de 
contacto sobre Guinea, en el que las Naciones Unidas estuvieron representadas por 
mi Representante Especial, se reunió por última vez el 10 de febrero. Los 
participantes reconocieron la necesidad de establecer un Grupo de Amigos de 
Guinea que efectuara el seguimiento de las iniciativas emprendidas por el Grupo 
internacional de contacto. Al reconocer el apoyo sustancial recibido de la 
comunidad internacional en relación con el proceso de transición, el Primer Ministro 
Mohamed Said Fofana expresó la esperanza de que se mantuviera un apoyo 
internacional fuerte aun después de terminado el período de transición, a fin de 
consolidar el proceso democrático, crear instituciones y promover el desarrollo y el 
crecimiento económicos. 

22. A petición del Gobierno, Guinea fue oficialmente añadida al programa de la 
Comisión de Consolidación de la Paz el 23 de febrero. Mi Representante Especial se 
reunió con la Presidenta de la configuración de Guinea de la Comisión de 
Consolidación de la Paz, Embajadora Sylvie Lucas de Luxemburgo, durante la 
primera visita de ella a Guinea del 3 al 10 de abril. Durante esa visita, la 
Embajadora Lucas observó un amplio consenso entre los interesados nacionales e 
internacionales en el sentido de que las tres esferas prioritarias identificadas por el 
Gobierno de Guinea: reconciliación nacional, reforma del sector de la seguridad y el 
empleo de los jóvenes y las mujeres, eran cuestiones pertinentes y urgentes. La 
Embajadora Lucas tomó nota también de la necesidad de continuar consolidando la 
democracia en Guinea, y dijo que las próximas elecciones parlamentarias eran un 
paso crítico en esa dirección, junto con la necesidad de mantener un diálogo entre el 
Gobierno y todos los interesados políticos, mejorar la gobernanza e impulsar la 
economía. 
 

  El Níger 
 

23. Durante el período que abarca el presente informe, concluyó con éxito el 
proceso de transición del Níger y el retorno del país al orden constitucional un año 
después de la destitución del ex Presidente Mamadou Tandja. De hecho, la 
celebración de elecciones presidenciales y legislativas pacíficas el 31 de enero, 
seguidas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el 12 de marzo, 
marcaron el cumplimiento efectivo del calendario establecido por el Consejo 
Supremo para la Restauración de la Democracia dirigido por el Teniente General 
Salau Djibo. 

24. Como parte de las continuas actividades de las Naciones Unidas para 
garantizar una transición sin tropiezos, mi Representante Especial junto con el 
Presidente de la Comisión de la CEDEAO y el Comisionado para la Paz y la 
Seguridad de la Unión Africana, visitó Niamey los días 13 y 14 de enero de 2011, 
antes de las elecciones parlamentarias y de la primera vuelta de las elecciones 
presidenciales. En esa ocasión, celebraron conversaciones con interesados 
nacionales e internacionales, incluidos el Teniente General Djibo, el Primer Ministro 
Mahamadou Danda y varios candidatos presidenciales, con miras a insistir ante 
todas las partes en la necesidad de respetar el calendario acordado para el proceso 
de transición y asegurar que las elecciones presidenciales y legislativas se 
celebraran en las mejores condiciones posibles. 

25. De los 10 candidatos que participaron en la primera vuelta de las elecciones 
presidenciales el 31 de enero, dos obtuvieron la mayor parte de los votos: Seini 
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Oumarou, del Movimiento Nacional para la Sociedad de Desarrollo y Mahamadou 
Issoufou, del Partido Nigeriano para la Democracia y el Socialismo. La segunda 
vuelta se celebró, como estaba previsto, el 12 de marzo. El Sr. Mahamadou 
Issoufou, con el 58% de los votos, resultó electo Presidente de la República por un 
período de cinco años. Su contrincante, el Sr. Oumarou, recibió el 42% de los votos. 
Los observadores de la CEDEAO, la Unión Africana, la Organización de la 
Conferencia Islámica y la Unión Europea encomiaron la forma ordenada y sin 
tropiezos en que habían tenido lugar los comicios. Declararon que las elecciones se 
habían realizado de manera libre, justa y transparente. 

26. Felicito al pueblo del Níger por su conducta durante las elecciones. De hecho, 
como ha dicho el Sr. Issoufou, los nigerianos han mostrado una gran madurez 
política. Asimismo, el Consejo Supremo es digno de elogio por haber supervisado 
con éxito el proceso de transición y unas elecciones libres y limpias. Cabe señalar 
que el 16 de marzo, el Sr. Oumarou anunció que había aceptado los resultados, 
felicitó al Presidente Issoufou y le deseó éxito en el gobierno del país. Tomo nota 
del hecho de que todos los líderes del país han subrayado la importancia de la 
reconciliación nacional. Igualmente importante es que el traspaso del mando entre el 
Consejo Supremo y el Presidente Issoufou se produjo sin tropiezos. Poco después de 
la conclusión del proceso electoral, y en un espíritu de reconciliación, el General 
Salou Djibo, el Presidente electo Issoufou y el Sr. Seini Oumarou, viajaron juntos a 
Abuja para asistir a la Cumbre de la CEDEAO que se celebró los días 23 y 24 de 
marzo. 

27. Mi Representante Especial asistió en mi nombre a la ceremonia del juramento 
del Presidente Issoufou, que tuvo lugar en Niamey el 7 de abril. En esa ocasión, el 
Presidente Issoufou se comprometió solemnemente a respetar y defender la 
Constitución que había aprobado el pueblo del Níger libremente, desempeñar 
fielmente las altas tareas que le había encomendado la nación, no dejarse guiar por 
intereses partidarios y respetar los derechos humanos. Prometió también dedicar 
todas sus fuerzas a la investigación y la promoción del bien común, la paz y la 
unidad nacionales y a preservar la integridad del territorio de la nación. El 
Presidente Issoufou esbozó también las principales prioridades de su mandato, que 
incluían la reducción del hambre, el alivio de la pobreza, y la lucha contra la 
corrupción y la inseguridad. Prometió asimismo asignar una cuarta parte del 
presupuesto del Estado a mejorar el sistema de educación. El 10 de mayo, el 
Tribunal de Apelaciones del Níger sobreseyó al ex Presidente Mamadou Tandja, que 
había permanecido en arresto domiciliario desde febrero de 2010, acusado de 
corrupción, y ordenó su liberación. 
 

  Comisión Mixta del Camerún y Nigeria 
 

28. La Comisión Mixta del Camerún y Nigeria, presidida por mi Representante 
Especial, continuó avanzando en la aplicación del dictamen de la Corte 
Internacional de Justicia de 10 de octubre de 2002. En su 27º período de sesiones, 
celebrado en Yaoundé los días 10 y 11 de marzo, las partes expresaron el deseo de 
asumir una mayor responsabilidad por el proceso y establecieron la meta de finalizar 
la parte sustancial de la labor de demarcación a más tardar en noviembre de 2012, 
incluida la construcción de otros 1.056 mojones fronterizos. Acordaron también una 
nueva estructura que les daría una función de liderazgo en la gestión de futuros 
trabajos de demarcación. Además, las partes acordaron realizar misiones conjuntas 
de sensibilización, acompañadas por las Naciones Unidas, para facilitar la 
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aceptación de la demarcación por las comunidades locales. El 17 de mayo, los 
agrimensores comenzaron a evaluar algunas de las zonas más inaccesibles de las 
tierras fronterizas. Hasta la fecha, de un total estimado en 1.950 kilómetros, se ha 
logrado acuerdo oficial respecto de 1.600 kilómetros. El Camerún y Nigeria 
reconocieron también que el grupo de trabajo sobre la frontera marítima había 
cumplido su mandato, finalizando la aplicación del dictamen de la Corte 
Internacional de Justicia respecto de la frontera marítima. 

29. El Comité de Seguimiento del Acuerdo de Greentree de 12 de junio de 2006, 
relativo a la retirada y transferencia de autoridad en la península de Bakassi, se 
reunió en Ginebra el 24 de febrero y el 5 y el 6 de mayo. En ambas reuniones, las 
partes reconocieron que en la zona de Bakassi reinaba una atmósfera en general 
pacífica y que las condiciones habían mejorado gradualmente a raíz de los esfuerzos 
de los dos países para iniciar patrullas de seguridad conjuntas y mejorar la seguridad 
transfronteriza en la zona, de conformidad con las evaluaciones hechas por el grupo 
conjunto de observadores durante sus visitas al lugar. 

30. Mi Representante Especial continuó trabajando con los equipos de las 
Naciones Unidas en el Camerún y Nigeria, a fin de establecer un enfoque integrado 
en apoyo del establecimiento de medidas de fomento de la confianza y programas 
económicos conjuntos en beneficio de las poblaciones que viven en las zonas 
fronterizas. A tal fin, el Gobierno del Camerún, junto con representantes del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas, la Entidad de las naciones Unidas para la Igualdad entre los Géneros y el 
Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), el Programa Mundial de 
Alimentos y la Organización Mundial de la Salud, realizó una misión de evaluación 
de las necesidades en la zona fronteriza entre mayo y junio de 2011. Se espera 
realizar pronto una actividad similar en Nigeria. 
 
 

 B. Mejora de las capacidades subregionales para hacer frente 
a las amenazas transfronterizas e intersectoriales a la 
paz y la seguridad 

 
 

  Las elecciones y la estabilidad 
 

31. La violencia y las tensiones relacionadas con las elecciones siguen siendo un 
motivo de preocupación en la subregión, por lo cual la UNOWA organizó una 
conferencia regional de alto nivel sobre elecciones y estabilidad, que se celebró en 
Praia del 18 al 20 de mayo. Esa iniciativa se basó en el proceso iniciado por el curso 
práctico regional sobre la función de las instituciones de seguridad en los procesos 
electorales, organizado por la UNOWA y celebrado en noviembre de 2008 en 
Conakry, durante el cual se hizo hincapié en un enfoque integral a las elecciones. 
Los objetivos principales de la conferencia de Praia eran aprovechar la experiencia 
de los procesos electorales y analizar sus consecuencias para la prevención de crisis 
y la consolidación de la paz en el África Occidental. La conferencia fue acogida por 
el Gobierno de Cabo Verde y organizada junto con la División de Asistencia 
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Electoral del Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas y la 
Oficina Regional del PNUD para África Occidental y recibió el apoyo de la 
CEDEAO, la Unión Africana, la Organización Internacional de la Francofonía, la 
Unión Europea y el International Peace Institute. Participaron en ella representantes 
de alto nivel de los Gobiernos de la subregión, las organizaciones internacionales y 
regionales, así como los órganos de gestión electoral, las fuerzas nacionales de 
seguridad, la sociedad civil, las instituciones académicas y los medios de difusión. 

32. La Conferencia aprobó la Declaración de Praia sobre elecciones y estabilidad 
en África Occidental, en la que se destacó, entre otras cosas, la necesidad de 
continuar las actividades para armonizar los arreglos normativos e institucionales 
que rigen las elecciones a nivel regional. La Declaración destacó también la 
necesidad de promover los derechos humanos y las cuestiones de género en la 
administración de los procesos electorales y promovió el fortalecimiento de los 
marcos jurídicos nacionales en relación con la función de las fuerzas de seguridad y 
los medios de difusión en las elecciones. Los participantes se comprometieron a 
trabajar juntos para aplicar las recomendaciones establecidas en la Declaración de 
Praia. 

33. La Conferencia Regional tuvo tres resultados principales: a) las Naciones 
Unidas y sus asociados regionales evaluaron las mejores prácticas y normas 
electorales, incluida la aplicación del Protocolo de la CEDEAO sobre democracia y 
buena gobernanza aprobada en 2001; b) se elaboró un conjunto de recomendaciones 
normativas sobre cuestiones críticas, como la financiación de las elecciones, el 
funcionamiento de las comisiones electorales, la función de los medios de difusión y 
del sector de la seguridad, los derechos humanos y las cuestiones de género; y c) se 
evaluaron las capacidades subregionales para hacer frente a posibles desafíos 
relacionados con las elecciones. 
 

  Reforma del sector de la seguridad 
 

34. Durante el período del que se informa, la UNOWA, aunque continuó 
cooperando estrechamente con la CEDEAO en el contexto de la aplicación de su 
marco político y su plan de acción sobre gobernanza y reforma del sector de la 
seguridad, centró sus esfuerzos concretamente en el apoyo al proceso de reforma del 
sector de la seguridad en Guinea, a petición del Presidente Condé. Tras celebrar 
consultas con la CEDEAO y la Unión Africana, el ex jefe de la misión de evaluación 
conjunta de la CEDEAO, la Unión Africana y las Naciones Unidas del sector de la 
seguridad, General Lamine Cissé, visitó Guinea del 20 al 24 de enero para examinar 
con el Gobierno posibles nuevas medidas para realizar la reforma. Tras la visita, las 
autoridades decidieron celebrar un seminario nacional sobre la reforma del sector de 
la seguridad y establecer un comité técnico nacional en el Ministerio de Defensa, 
como centro de coordinación para la planificación y organización de la etapa de 
aplicación de la reforma del sector de la seguridad, incluida la preparación del 
seminario. 

35. El seminario nacional sobre la reforma del sector de la seguridad, organizado 
por el Gobierno de Guinea con el apoyo de las Naciones Unidas, se celebró en 
Conakry del 28 al 31 de marzo. El Presidente Condé declaró abierto el seminario. 
La UNOWA colaboró estrechamente con el Coordinador Residente de las Naciones 
Unidas, el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la 
Secretaría de las Naciones Unidas y la Dirección de Prevención de Crisis y 
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Recuperación del PNUD para asegurar un enfoque coherente por parte de las 
Naciones Unidas. Las Naciones Unidas prestaron asistencia y asesoramiento al 
comité técnico antes y durante la celebración del seminario, incluso mediante el 
envío de un experto internacional en reforma del sector de la seguridad por la 
Dirección de Prevención de Crisis y Recuperación del PNUD, en febrero, y dos 
expertos en reforma del sector de la seguridad de la UNOWA, con recursos del 
Departamento de Asuntos Políticos, del 13 de marzo al 6 de abril. 

36. El seminario facilitó el primer diálogo nacional oficial sobre la reforma del 
sector de la seguridad entre representantes de los sectores de la seguridad y la 
defensa, el Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil de Guinea. En esa 
ocasión, los participantes examinaron los progresos logrados en cuanto a la 
aplicación preliminar de las recomendaciones contenidas en el informe de la misión 
de evaluación conjunta del sector de la seguridad de la CEDEAO, la Unión Africana 
y las Naciones Unidas llevada a cabo en 2010. También iniciaron conversaciones 
sobre la elaboración de una hoja de ruta nacional para asegurar la aplicación de las 
recomendaciones. El seminario constituyó también una plataforma para identificar 
capacidades nacionales y esferas en las que Guinea necesitaría asistencia de sus 
asociados internacionales. El seminario dio lugar al establecimiento de un comité 
nacional de dirección sobre la reforma del sector de la seguridad. Si bien las 
autoridades trabajan para finalizar la hoja de ruta para la aplicación de la reforma 
del sector de la seguridad, asociados bilaterales y multilaterales como Francia, los 
Estados Unidos de América y la Unión Europea apoyan actividades concretas de 
efectos rápidos sobre el terreno. Las Naciones Unidas también han establecido 
modalidades para asegurar la coordinación general de los esfuerzos internacionales 
en apoyo del proceso dirigido por el Gobierno. 
 

  El tráfico de drogas y la delincuencia organizada transfronteriza 
 

37. Desde mi informe anterior, las Naciones Unidas, trabajando junto con 
asociados regionales, movilizó apoyo adicional y facilitó la aplicación del plan de 
acción regional de la CEDEAO para hacer frente al creciente problema del tráfico 
ilícito de drogas, la delincuencia organizada y el uso indebido de drogas en el África 
Occidental. Paralelamente, se diseñaron actividades especiales para conferir carácter 
operacional a la Iniciativa de la Costa del África Occidental, una iniciativa conjunta 
de la UNOWA y el Departamento de Asuntos Políticos, el Departamento de 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz, la UNODC y la INTERPOL, que tiene por 
objeto crear capacidad en apoyo del plan de acción regional de la CEDEAO. 

38. A tal fin, mi Representante Especial estableció y fortaleció asociaciones con 
diversas instituciones. El 31 de marzo celebró conversaciones con la Unión Europea 
en Bruselas y participó en la reunión ministerial de la cumbre de 2011 del Grupo de 
los Ocho sobre el tráfico de drogas transatlántico, que tuvo lugar en París, el 10 de 
mayo, en la que se aprobó una Declaración Política y un Plan de Acción con el 
objeto de reforzar la cooperación transatlántica en la lucha contra el tráfico de 
drogas, particularmente entre las tres regiones más afectadas: América Latina, 
África Occidental y Europa. En esa ocasión, tanto el Director Ejecutivo de la 
UNODC como mi Representante Especial promovieron el apoyo a la Iniciativa de la 
Costa del África Occidental como parte de la estrategia internacional más amplia de 
lucha contra el tráfico de drogas. 
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39. La UNOWA, la UNODC, el Departamento de Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz y la INTERPOL continuaron aplicando esa Iniciativa en Guinea Bissau, 
Liberia y Sierra Leona. La aplicación en Côte d’Ivoire se suspendió debido a la 
crisis imperante en ese país. En Sierra Leona, se estableció y dotó una dependencia 
sobre la delincuencia organizada transnacional, que ya está funcionando. Esa 
dependencia ya participó en una investigación del tráfico de marihuana, que dio 
lugar a la incautación de una gran cantidad de marihuana por la policía el 16 de 
mayo. La dependencia sobre la delincuencia transnacional en Guinea-Bissau inició 
sus actividades con el nombramiento de personal y el establecimiento de locales en 
abril de 2011. En Liberia, el Ministro de Justicia hizo suyo el memorando de 
entendimiento para el establecimiento de la dependencia sobre la delincuencia 
transnacional el 20 de mayo de 2011. 

40. Se hizo hincapié también en consolidar la orientación estratégica del programa 
de la Iniciativa de la Costa del África Occidental. El 22 de febrero, los cuatro 
asociados de la Iniciativa aprobaron el mecanismo interno de dirección y 
coordinación de tres niveles, incluido el comité normativo de alto nivel encargado 
de la coordinación, dirección y orientación estratégicas del programa general de la 
Iniciativa. La reunión inaugural del comité de alto nivel se celebró en Dakar el 20 
de junio bajo la presidencia de mi Representante Especial. Los objetivos de la 
reunión eran mantener la coherencia entre el plan de acción de la CEDEAO y el 
Compromiso de Freetown sobre la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y la 
delincuencia organizada transnacional en África Occidental de la Iniciativa; 
supervisar el nivel estratégico de los aspectos políticos, de organización y 
financieros de la aplicación de la Iniciativa; apoyar la colaboración estratégica y la 
cooperación entre los diversos agentes nacionales, regionales e internacionales; y 
movilizar recursos con miras a apoyar la aplicación de la Iniciativa. El comité 
normativo acogió con beneplácito el compromiso de los países de África Occidental 
de combatir la delincuencia organizada transnacional y elogió la colaboración 
establecida entre la Iniciativa y la CEDEAO. Se convino seguir apoyando el plan de 
acción regional de la CEDEAO para encarar la amenaza creciente del tráfico ilícito 
de drogas, la delincuencia organizada y el uso indebido de drogas en África 
Occidental. Tras examinar los progreso alcanzados y las dificultades encaradas en la 
ejecución de la Iniciativa en los cuatro países en que se aplicaba de forma 
experimental, el comité normativo decidió también enviar una misión técnica a Côte 
d’Ivoire y promover la celebración una conferencia de donantes para prestar apoyo a 
actividades concretas, las cuales se financiarían con cargo al fondo común de la 
Iniciativa gestionado por la UNODC. Además, el comité normativo examinó la 
posibilidad de ampliar las actividades de la Iniciativa a Guinea, tras la decisión 
adoptada por los organismos asociados de incluirla en la Iniciativa, y decidió enviar 
una misión técnica especial de evaluación de las necesidades a ese país e invitar a su 
Gobierno a asistir a la próxima reunión del Comité. 
 
 

 C. Promoción de la buena gobernanza, el respeto del estado 
de derecho, los derechos humanos y la incorporación de 
perspectivas de género 
 
 

41. Con respecto a la promoción de los derechos humanos y la incorporación de 
las perspectivas de género en las actividades relacionadas con la paz y la seguridad, 
la UNOWA aprovechó su asociación reforzada con organismos, fondos y programas 
de las Naciones Unidas, instituciones panafricanas y organizaciones de la sociedad 
civil. Como parte de los esfuerzos de las Naciones Unidas para combatir la 
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impunidad, mi Representante Especial realizó una visita a Guinea, junto con la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los días 14 y 15 
de marzo. En esa ocasión, alentaron a las autoridades de Guinea a que establecieran 
una comisión de la verdad, la justicia y la reconciliación, así como una institución 
nacional de derechos humanos independiente. La institución se estableció el 17 de 
marzo por decreto presidencial. 

42. La UNOWA acogió a la sexta reunión consultiva de Jefes de oficinas de 
derechos humanos de las Naciones Unidas en África Occidental, que se celebró los 
días 16 y 17 de marzo. La Alta Comisionada asistió a la reunión, que centró la 
atención en los derechos humanos durante procesos electorales, la lucha contra la 
impunidad, y las cuestiones de género y de derechos humanos. Teniendo en cuenta 
la inestable situación en materia de seguridad en varios países de la región, los 
participantes acordaron incluir la aplicación de las resoluciones 1612 (2005) y 1882 
(2009) del Consejo de Seguridad en las actividades conjuntas de derechos humanos 
en la subregión. La reunión permitió también mejorar la asociación entre la 
CEDEAO, la UNOWA y ONU-Mujeres en apoyo de la aplicación del plan regional 
de la CEDEAO sobre la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad y la 
Campaña de las Naciones Unidas para poner fin a la violencia contra la mujer. 

43. La UNOWA facilitó las actividades del Grupo de Trabajo sobre la mujer, la paz 
y la seguridad en África Occidental en el marco de la aplicación de las resoluciones 
1325 (2000) y 1820 (2008) del Consejo de Seguridad mediante la celebración de 
reuniones mensuales con el objeto de aumentar las capacidades de los interesados 
para incorporar la perspectiva de género, particularmente en las estrategias de paz y 
seguridad. La UNOWA publicó también la edición de 2011 del directorio de 
instituciones que se ocupan de la paz y la seguridad en África Occidental, una 
iniciativa del Grupo de Trabajo sobre la mujer, la paz y la seguridad en África 
Occidental. Esas actividades tenían por objeto mejorar las sinergias y armonizar las 
medidas de los agentes intersectoriales, las instituciones, las organizaciones y los 
organismos que trabajan, directa o indirectamente, para facilitar la paz y la 
seguridad sostenibles en la región del África Occidental. 

44. En colaboración con la CEDEAO y en asociación con el Gobierno de Guinea, 
la UNOWA organizó una mesa redonda de asociados el 15 de abril, en Conakry 
(Guinea), sobre los progresos logrados y los problemas con que se tropezó en la 
aplicación de las resoluciones 1325 (2000) y 1820 (2008) del Consejo de Seguridad 
en los 16 países de la subregión. La reunión contó con la asistencia de 130 
participantes de alto nivel y el Presidente Condé intervino en su apertura. Los 
Gobiernos de Côte d’Ivoire, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, el Senegal y Sierra 
Leona habían puesto en práctica sus planes de acción nacionales, y Gambia, Ghana 
y Nigeria estaban elaborando sus respectivos planes. La mesa redonda dio por 
resultado la iniciación de una estrategia de movilización de recursos para la 
aplicación del plan de acción regional sobre las resoluciones 1325 (2000) y 1820 
(2008) del Consejo de Seguridad. Los participantes se comprometieron a prestar 
apoyo técnico y financiero a la aplicación del plan de acción, tanto en el país como a 
nivel subregional. 
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 D. Cooperación interinstitucional 
 
 

  Cooperación interinstitucional en las Naciones Unidas 
 

45. Como se indicó anteriormente, se emprendieron varias iniciativas conjuntas 
con misiones de paz, organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas 
establecidos en África Occidental, así como con la Comisión de Consolidación de la 
Paz y la ACNUDH. Esas iniciativas incluían actividades relativas a la reforma del 
sector de la seguridad, la violencia relacionada con las elecciones, los derechos 
humanos y el género, y la labor de la Comisión Mixta del Camerún y Nigeria. 

46. Además, las reuniones de los jefes de las misiones de paz de las Naciones 
Unidas en África Occidental, celebradas en Dakar el 28 de febrero y el 28 de mayo, 
respectivamente, proporcionaron un marco para seguir armonizando las actividades 
que realizan las Naciones Unidas para promover la estabilidad en la subregión. El 
28 de febrero, los jefes de las misiones de las Naciones Unidas en Côte d’Ivoire, 
Guinea-Bissau y Liberia se reunieron y examinaron la crisis en Côte d’Ivoire y sus 
efectos en la subregión, en particular las consecuencias transfronterizas para 
Liberia. Los jefes de las misiones examinaron también varias cuestiones 
intersectoriales que afectaban a la paz y la estabilidad en la región y acordaron 
reforzar la colaboración, especialmente con respecto a elecciones, la lucha contra el 
tráfico de drogas y la reforma del sector de la seguridad. 

47. El 28 de mayo, los jefes de las misiones en Côte d’Ivoire, Guinea-Bissau, 
Liberia y Sierra Leona tomaron nota con satisfacción de los acontecimientos 
positivos que habían ocurrido en África Occidental desde su reunión anterior. 
Observaron, en particular, el fin de la crisis poselectoral en Côte d’Ivoire y la 
celebración con éxito de elecciones democráticas en Benin, el Níger y Nigeria, la 
prometedora perspectiva de que se celebren elecciones pacíficas, libres y justas en 
Cabo Verde y Liberia antes de que finalizara el año, y la revitalización de la 
cooperación bilateral y multilateral en la lucha contra la inseguridad en el Sahel. 
Conscientes de que la situación en la región del África Occidental seguía siendo 
frágil a pesar de estos acontecimientos positivos, los jefes de las misiones 
resolvieron mantenerse alertas y proseguir los estrechos contactos entre sus 
respectivas misiones, especialmente en cuestiones transfronterizas e intersectoriales, 
incluso en el marco del comité normativo de alto nivel de la Iniciativa de la Costa 
del África Occidental. 

48. Mi Representante Especial organizó también la octava reunión de directores 
regionales y jefes de organismos de las Naciones Unidas situados en Dakar. 
Examinaron las novedades en la subregión, y la función que cumplían las Naciones 
Unidas en ese contexto, haciendo hincapié en especial en Guinea, el Níger, Benin, 
Burkina Faso y el Senegal. Examinaron también los efectos humanitarios de la crisis 
en Côte d’Ivoire y la Jamahiriya Árabe Libia, así como la posible inestabilidad en la 
mayoría de los países de la subregión relacionada con las elecciones que están 
previstas para el período comprendido entre 2011 y 2013. 
 

  Cooperación con los asociados regionales y subregionales 
 

49. Además de las actividades de buenos oficios realizadas conjuntamente con la 
CEDEAO durante el período en examen, mi Representante Especial participó en el 
39º período de sesiones ordinario de los Jefes de Estado y de Gobierno de los Países 
de la CEDEAO, que se celebró los días 23 y 24 de marzo de 2011 en Abuja. El 39º 
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período de sesiones ordinario brindó una oportunidad para intercambiar información 
sobre las iniciativas de cooperación en marcha entre las dos instituciones, incluso 
con respecto a Côte d’Ivoire, las actividades conjuntas de buenos oficios, y la 
organización de la conferencia regional de alto nivel sobre elecciones y estabilidad 
en Praia del 18 al 20 de mayo. Cabe tener presente, sin embargo, que como 
resultado de la crisis en Côte d’Ivoire, que acaparó los recursos y la atención de la 
CEDEAO, varias iniciativas técnicas conjuntas entre las dos instituciones no 
pudieron realizarse como se había previsto. 
 
 

 IV. Observaciones y recomendaciones 
 
 

50. Las elecciones presidenciales en Guinea y la posterior toma de posesión del 
primer presidente elegido democráticamente ofrecen una oportunidad para que el 
país solucione los problemas de larga data que encara en materia de paz y seguridad, 
incluidas la reconciliación nacional, las violaciones de los derechos humanos, y la 
gobernanza política y socioeconómica, y para que proporcione beneficios tangibles 
a su pueblo. Felicito al Presidente Condé por su decisión de abordar los problemas 
más apremiantes, y lo exhorto a participar en un diálogo constructivo con todos los 
agentes nacionales a fin de eliminar las tensiones sociales y políticas, y consolidar 
los logros alcanzados hasta el momento.  

51. Me alientan las importantes medidas adoptadas por las nuevas autoridades de 
Guinea para acelerar la aplicación de la reforma del sector seguridad sobre la base 
de la evaluación conjunta llevada a cabo en 2010 por las Naciones Unidas, la 
CEDEAO y la Unión Africana. Las Naciones Unidas se seguirán esforzando para 
responder al llamamiento formulado por ese país en favor de una mejor 
coordinación de las actividades y los programas internacionales relacionados con la 
reforma del sector de la seguridad. Dado que la gobernanza del sector de seguridad 
es esencial para la reconstrucción del Estado y la consolidación de las instituciones 
públicas en varios países de África Occidental, aprovecho esta oportunidad para 
animar a la CEDEAO a concluir y adoptar el marco normativo subregional y el plan 
de acción sobre la gobernanza y la reforma del sector de la seguridad que son objeto 
de examen actualmente. La UNOWA está dispuesta a ayudar en ese proceso, si es 
necesario.  

52. Con la toma de posesión, el 7 de abril, del Sr. Issoufou como Presidente del 
Níger, ese país ha restablecido el orden constitucional y el gobierno civil, poco más 
de un año después de derrocado el ex Presidente Tandja. Felicito a las autoridades 
de transición, en particular al Teniente General Djibo, por su labor. Acojo con 
beneplácito este nuevo régimen democrático, consciente de que las nuevas 
autoridades del Níger seguirán necesitando el apoyo sostenido de la comunidad 
internacional para promover de manera efectiva el bienestar, el desarrollo y la 
seguridad del pueblo del Níger, así como para fortalecer las instituciones 
democráticas del país.  

53. No puedo dejar de reconocer los modestos avances logrados por la Comisión 
Mixta del Camerún y Nigeria y el compromiso demostrado por el Camerún y por 
Nigeria en su 17a reunión para encarar el reto de completar la demarcación de la 
frontera entre ambos países. Felicito también a las partes por su decisión de acelerar 
la aplicación del fallo de la Corte Internacional de Justicia. Aguardo con interés la 
conclusión de esos procesos en el plazo establecido. Sé que será necesario adoptar 



S/2011/388  
 

11-37973 16 
 

decisiones difíciles, pero nunca he dudado de la voluntad política de ambos países 
para cumplir con esa tarea.  

54. También acojo con beneplácito la adopción de la Declaración de Praia sobre 
las elecciones y la estabilidad en África Occidental, que fue aprobada en la 
conferencia regional, celebrada en Praia del 18 al 20 de mayo. Insto a todos los 
agentes competentes de la región, en particular a la CEDEAO, a sus Estados 
miembros y a la sociedad civil de África Occidental, a colaborar muy de cerca con 
el sistema de las Naciones Unidas a fin de aplicar sus recomendaciones de forma 
eficaz. Una vez más, quiero asegurar a los dirigentes de la región que, como parte 
del compromiso de las Naciones Unidas con la consolidación de la democracia en 
África Occidental, la UNOWA seguirá alentando y apoyando activamente estas 
iniciativas.  

55. Si bien reconozco los avances logrados, sobre todo por medio de la Iniciativa 
de la Costa de África Occidental, en la lucha contra la delincuencia transnacional 
organizada, incluido el tráfico ilícito de drogas en África Occidental, quiero volver a 
insistir en la necesidad de que los países de la subregión consoliden la dirección 
estratégica y fortalezcan la participación regional en este ámbito. Insto también a los 
asociados a prestar el apoyo financiero necesario a la Iniciativa y al plan de acción 
regional de la CEDEAO.  

56. Con respecto a la crisis en Côte d’Ivoire, muchos interesados han pedido que 
las Naciones Unidas desempeñen una función más activa en la lucha contra el 
reciente retorno de los mercenarios y el reinicio de otros movimientos 
transfronterizos ilícitos, incluido el traslado de armas, de Côte d’Ivoire a Liberia y 
otros países vecinos. Por consiguiente, es esencial disponer de una estrategia 
subregional para combatir ese problema, con el apoyo de la UNOWA.  

57. Ha habido algunas señales de que se han trasladado armas de la Jamahiriya 
Árabe Libia que han caído en manos de terroristas en la franja del Sahel, lo que 
planta el riesgo de desestabilizar toda la región, que sigue estando amenazada por 
actividades terroristas. Otra posible fuente de inestabilidad es la considerable 
disminución de las corrientes de remesas de los trabajadores migrantes, que creará 
una carga excesiva para los medios de subsistencia locales. Para encarar esos 
problemas humanitarios y de seguridad persistentes y emergentes, los países del 
Sahel deberían reforzar su colaboración. Al respecto, me alienta el fortalecimiento 
de la cooperación entre los Gobiernos de Argelia, Malí, Mauritania y el Níger. Acojo 
con beneplácito la dinámica actual y los llamamientos a celebrar una cumbre sobre 
la seguridad y el desarrollo en la franja del Sahel. Mi Representante Especial 
seguirá movilizando al sistema de las Naciones Unidas para apoyar esta iniciativa y 
respaldar los posibles resultados de la conferencia propuesta.  

58. Las medidas adoptadas por los Estados de África Occidental para poner en 
marcha el plan de acción regional sobre la aplicación de las resoluciones del 
Consejo de Seguridad 1325 (2000) y 1820 (2008) son alentadoras. Acojo con 
beneplácito el apoyo prestado por los asociados al plan de acción regional y a la 
adopción de planes de acción nacionales por un número creciente de países de la 
subregión. Exhorto a todos los gobiernos de la subregión a elaborar y adoptar planes 
similares. Las Naciones Unidas, en particular ONU-Mujeres, están dispuestas a 
prestar asistencia a este respecto.  
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59. La administración de un sistema de justicia eficaz e imparcial es un gran reto 
para el África Occidental, no solo desde el punto de vista de las iniciativas de los 
gobiernos para promover la gobernanza y el estado de derecho, sino también desde 
el punto de vista de la prevención de los conflictos y la creación de las condiciones 
para una paz y una seguridad sostenibles. A fin de ayudar a los países de la región a 
superar ese reto, la UNOWA y la Oficina Regional para África Occidental del 
ACNUDH prevén organizar, a finales de 2011, una conferencia regional sobre la 
impunidad, con el fin de movilizar a los asociados regionales e incorporarlos a la 
promoción de la lucha contra la impunidad. En esa conferencia también se procurará 
establecer una hoja de ruta para contribuir a la aplicación efectiva del Protocolo de 
la CEDEAO sobre la democracia y la gobernanza.  

60. Con el fin de la crisis en Côte d’Ivoire, el restablecimiento del orden 
constitucional y la democracia en Guinea y el Níger, y la celebración de elecciones 
libres y limpias en Benin y Nigeria, en la subregión se está generando una nueva 
dinámica a favor de la paz y la democracia, con el firme apoyo de las entidades de 
las Naciones Unidas presentes sobre el terreno, incluida la UNOWA. 
Lamentablemente, esos logros alentadores, si bien allanan el camino para la 
estabilidad, la reconstrucción y el desarrollo, no han eliminado por completo la 
posibilidad de un resurgimiento de la inestabilidad, algo que sigue siendo una 
realidad en varios países, como lo ilustran los acontecimientos recientes en Burkina 
Faso y las tensiones observadas en otros países de la subregión. La UNOWA seguirá 
apoyando las iniciativas encaminadas a consolidar esos logros que son coherentes 
con su mandato revisado, aprobado por el Consejo de Seguridad en diciembre de 
2010. Asimismo, la Oficina centrará sus actividades en la solución de los problemas 
transfronterizos e intersectoriales que amenazan la paz, la seguridad humana y la 
estabilidad, en particular la crisis y la violencia en torno a las elecciones, los 
problemas relacionados con la reforma del sector de la seguridad, y la delincuencia 
transnacional, sobre todo el tráfico de drogas y el terrorismo.  

61. Para concluir, quiero reiterar mi agradecimiento a los gobiernos de África 
Occidental y a la Comisión de la CEDEAO, así como a otras instituciones 
subregionales y regionales por su estrecha cooperación con la UNOWA. También 
quiero dar las gracias a los funcionarios de las distintas entidades del sistema de las 
Naciones Unidas que prestan servicios en África Occidental, incluidos los jefes de 
las misiones de paz, las oficinas regionales de las Naciones Unidas, los equipos 
nacionales y otras entidades pertinentes, por su dedicación y apoyo a la UNOWA. 
Por último, agradezco a mi Representante Especial, Said Djinnit, así como al 
personal de la UNOWA y la Comisión Mixta del Camerún y Nigeria sus incansables 
esfuerzos para promover la paz y la seguridad sostenibles en África Occidental. 

 

 

 


