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  Informe del Secretario General sobre las actividades 
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 I. Introducción 
 
 

1. En una carta de fecha 20 de diciembre de 2010 (S/2010/661), el Presidente del 
Consejo de Seguridad me comunicó que los miembros del Consejo habían acordado 
prorrogar el mandato de la Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental 
(UNOWA) hasta el 31 de diciembre de 2013 y me solicitó que lo informara cada 
seis meses del cumplimiento del mandato revisado por la Oficina.  

2. El presente informe, que abarca el período comprendido entre el 1 de enero y 
el 30 de junio de 2012, presenta un panorama general de los acontecimientos 
nacionales, intersectoriales y transfronterizos ocurridos en África Occidental y 
describe las actividades emprendidas por la UNOWA en los ámbitos de la 
diplomacia preventiva, la alerta temprana y el desarrollo de la capacidad para 
afrontar los incipientes desafíos y amenazas a la paz y la estabilidad regionales. El 
informe describe también los esfuerzos de la Oficina encaminados a mejorar las 
sinergias con la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental 
(CEDEAO), la Unión del Río Mano y la Unión Africana, entre otras organizaciones, 
a fin de promover la paz y la estabilidad en la subregión.  
 
 

 II. Acontecimientos y tendencias en África Occidental 
 
 

 A. Tendencias políticas  
 
 

3. Desde la publicación de mi informe anterior de 30 de diciembre de 2011 
(S/2011/811) han ocurrido varios acontecimientos que podrían frustrar los 
importantes logros conseguidos en la consolidación de la paz y la promoción de la 
democracia en África Occidental. En el primer trimestre de 2012 se produjeron un 
levantamiento armado en la zona septentrional de Malí y un golpe de Estado en la 
capital del país, Bamako, que derrocó al Gobierno democráticamente elegido. Tras 
esto, otro golpe de Estado derrocó al Gobierno democráticamente elegido de 
Guinea-Bissau.  



S/2012/510  
 

12-38597 2 
 

4. De conformidad con su Protocolo sobre democracia y buena gobernanza, la 
CEDEAO reaccionó prontamente ante los cambios de gobierno inconstitucionales 
en Guinea-Bissau y Malí. No obstante, seguía resultando preocupante la posibilidad 
de que otros países de la subregión también fueran vulnerables a cambios de 
gobierno inconstitucionales, debido principalmente a que en algunos países de la 
subregión persistían las causas profundas de la inestabilidad, como la débil 
gobernanza, la exclusión política y los sectores de seguridad politizados y no 
regulados.  

5. El fluido traspaso de poderes que tuvo lugar en el Senegal tras la segunda 
ronda de las elecciones presidenciales de marzo de 2012 constituyó un avance 
positivo. Pese a las tensiones que habían enturbiado el contexto previo, las 
elecciones ofrecieron un ejemplo alentador de la madurez democrática del país. Al 
mismo tiempo, la violencia relacionada con las elecciones siguió siendo una fuente 
de preocupación durante el período que abarca el informe. El aplazamiento de las 
elecciones legislativas en Guinea y Mauritania exacerbó las tensiones y las protestas 
en las calles, mientras que los enfrentamientos violentos entre partidos políticos 
rivales en Sierra Leona pusieron en tela de juicio las perspectivas de celebrar unas 
elecciones generales pacíficas en noviembre de 2012. 
 
 

 B. Tendencias económicas, sociales y humanitarias  
 
 

6. África Occidental continuó experimentando un fuerte crecimiento económico, 
pese al débil entorno económico mundial. Según el Fondo Monetario Internacional, 
la subregión registrará un crecimiento económico medio de más del 7,5% en 2012. 
Esto obedece en parte al descubrimiento y al aumento de la extracción de recursos 
naturales en países como Liberia, el Níger y Sierra Leona, que en 2012 han 
registrado tasas de crecimiento del 8,8%, 14%, y 35,9% respectivamente. En Côte 
d’Ivoire está previsto que el crecimiento se recupere y alcance aproximadamente un 
8% en 2012. Estas tendencias económicas, lideradas en los últimos años por países 
como Ghana, seguirán dependiendo de la estabilidad política, los efectos de la crisis 
alimentaria en la región y la situación económica mundial. 

7. Entre tanto, la situación humanitaria en toda la región del Sahel siguió 
deteriorándose a consecuencia de la sequía y las malas cosechas, entre otras causas. 
Según los cálculos, en mayo de 2012 más de 15 millones de personas en toda la 
región del Sahel eran vulnerables a la inseguridad alimentaria y la malnutrición, 
mientras que más de 1 millón de niños menores de 5 años estaban en peligro de 
sufrir malnutrición aguda grave. Si bien la respuesta de los donantes internacionales 
a las necesidades de financiación descritas por el Comité Permanente entre 
Organismos en su documento de estrategia titulado “Plan de respuesta de 2012 a la 
crisis de seguridad alimenticia y nutrición del Sahel”, y a los procedimientos de 
llamamientos unificados de las Naciones Unidas dedicados a países concretos ha 
sido rápida, el déficit de financiación sigue siendo considerable. En vista de que la 
temporada de escasez está llegando a su momento crítico y las necesidades son 
acuciantes, es indispensable mantener el impulso y disponer inmediatamente de 
fondos adicionales para atender prioridades de emergencia. A mediano y largo 
plazo, también será importante prestar asistencia a los gobiernos para reforzar la 
resiliencia de su población, a fin que puedan hacer frente a las causas profundas de 
estas crisis recurrentes.  
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8. Los enfrentamientos que estallaron en el norte de Malí a mediados de enero 
agravaron aún más la situación en la región del Sahel. Según los cálculos, a 
comienzos de junio se habían desplazado unas 350.000 personas, de las que cerca de 
200.000 buscaron refugio en Argelia, Burkina Faso, Mauritania y el Níger. En 
Burkina Faso, Mauritania y el Níger, la mayoría de los refugiados se asentaron en 
zonas que ya estaban profundamente afectadas por la sequía. En el norte de Malí, 
donde ya había escasa presencia humanitaria antes del conflicto a consecuencia de 
la inseguridad y a las actividades de los grupos armados, incluido Al-Qaida en el 
Magreb Islámico, el acceso a las personas que necesitaban asistencia siguió 
presentando graves dificultades. Siguió distribuyéndose asistencia, pero con 
limitaciones; no obstante, los asociados humanitarios estaban tratando de encontrar 
el modo de asegurar el acceso y establecer un sistema de gestión de riesgos.  

9. El recientemente terminado conflicto de Libia siguió afectando a la región, con 
el retorno de más de 212.331 nacionales de países de África Occidental. Unas 
130.677 personas regresaron al Chad y el Níger a través de la frontera con Libia, 
mientras que otras 81.654 regresaron con la asistencia de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM).  

10. La situación humanitaria de la Cuenca del Río Mano siguió mejorando. Con la 
mejora gradual de la situación de seguridad en Côte d’Ivoire tras la crisis 
poselectoral, los nacionales de Côte d’Ivoire que se habían refugiado en países 
vecinos y los desplazados internos siguieron regresando lentamente a sus lugares de 
origen. Desde abril de 2011, más de 500.000 desplazados internos han regresado a 
sus hogares y la mayoría de los campamentos han cerrado, aunque aproximadamente 
90.000 personas siguen desplazadas, de las cuales la mayoría reside en comunidades 
de acogida. Entre tanto, el número de refugiados asciende a aproximadamente 
95.000; el 70% de ellos permanece en Liberia y, en su mayoría, no se espera que 
regresen a Côte d’Ivoire por miedo a las recriminaciones o las represalias. 
 
 

 C. Tendencias de la seguridad, incluida la seguridad marítima, 
el tráfico de drogas y la delincuencia organizada  
 
 

11. Las amenazas de la delincuencia organizada y el terrorismo transnacionales 
siguen socavando la gobernanza y la seguridad en África Occidental. Estas 
amenazas se intensificaron tras los golpes de Estado militares en Malí y Guinea-
Bissau. En el caso de Malí, varios grupos delictivos y terroristas, entre ellos Al-
Qaida en el Magreb Islámico, han forjado alianzas oportunistas con los insurgentes 
y los fundamentalistas islámicos para hacerse con el control del norte del país por la 
fuerza. La zona se está convirtiendo inexorablemente en un cobijo para 
organizaciones delictivas y terroristas que les permite expandir sus operaciones por 
toda la subregión y más allá de ella. Además, los países de la región del Sahel han 
expresado su preocupación por la proliferación de armas procedentes de los 
arsenales de Libia que han permitido a estas organizaciones reforzar su capacidad 
operacional.  

12. La subregión continúa sirviendo de punto de tránsito para redes delictivas 
internacionales que trafican con cocaína y heroína destinadas a los mercados de 
consumo europeos. Durante el período de que se informa se incautaron cantidades 
considerables de estupefacientes, incluidos 19,2 kg incautados en Abidján el 30 de 
mayo. El aumento del consumo local de cocaína, crack y heroína en la subregión es 
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un fenómeno nuevo que los países de África Occidental no están suficientemente 
equipados para afrontar. También ha aumentado la proliferación de medicamentos 
fraudulentos en países como Benin, Burkina Faso, Nigeria y el Togo. 

13. Desde mi informe anterior, la piratería en el Golfo de Guinea ha seguido 
amenazando la seguridad y las actividades económicas de los países afectados. 
Según la Organización Marítima Internacional, desde el 1 de enero de 2012 se han 
producido 29 incidentes consumados y frustrados de piratería y robo armado en el 
mar frente a las costas de África Occidental. 

14. Como demostraron los atentados perpetrados contra el personal de 
mantenimiento de la paz de la Operación de las Naciones Unidas en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) el 8 de junio, el conflicto poselectoral de Côte d’Ivoire siguió incidiendo 
negativamente en la situación de seguridad a lo largo de la frontera del país con 
Liberia. La persistencia de la circulación ilícita de armas y grupos armados y los 
ataques transfronterizos entre los países de la Unión del Río Mano siguen siendo 
motivo de preocupación. Los actos de violencia sectaria que sigue cometiendo Boko 
Haram en Nigeria y sus presuntos vínculos con otros grupos terroristas armados 
activos en el norte de Malí también han contribuido a la inestabilidad en la 
subregión.  
 
 

 D. Tendencias relacionadas con los derechos humanos 
y las cuestiones de género  
 
 

15. La situación de los derechos humanos en los países de África Occidental 
afectados por la inestabilidad política y la inseguridad, como Malí y Guinea-Bissau, 
y en los afectados por la creciente amenaza del terrorismo, como Nigeria, sigue 
siendo motivo de preocupación. Se sospecha que los diversos grupos armados que 
controlan el norte de Malí han cometido abusos contra los derechos humanos, entre 
los que figuran detenciones y arrestos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales, 
violaciones, reclutamiento y uso de niños soldado y saqueos de escuelas, hospitales 
y organismos de asistencia. Además, el golpe de Estado de 22 de marzo dio lugar a 
violaciones de los derechos humanos en Bamako, incluidos varios casos de 
detenciones y arrestos arbitrarios e incidentes de seguridad contra la población del 
norte de Malí. La aparición de nuevos grupos armados rebeldes en el norte de Malí, 
sumada al hecho de que estos carecen de estructuras de mando efectivas y 
mecanismos de rendición de cuentas, ha exacerbado el riesgo de violencia y abusos, 
especialmente contra las mujeres. La situación de los derechos humanos también es 
precaria para los refugiados de Malí en países vecinos, quienes coexisten con 
comunidades de acogida afectadas por la crisis alimentaria y de nutrición.  

16. Entre tanto, también se han registrado algunos avances positivos en lo que 
respecta a la lucha contra la impunidad. El 22 de febrero, la Corte Penal 
Internacional decidió ampliar la autorización para investigar los presuntos delitos de 
competencia de la Corte cometidos en Côte d’Ivoire, a fin de incluir los hechos 
ocurridos del 19 de septiembre de 2002 en adelante. El 26 de abril, el Tribunal 
Especial para Sierra Leona declaró a Charles Taylor, ex-Presidente de Liberia, 
culpable de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y el 30 de mayo fue 
condenado a una pena 50 años de prisión. En Guinea ha habido indicios alentadores 
del establecimiento de un mecanismo de justicia de transición que se encargue de 
promover la reconciliación nacional, mientras que en el Togo la Comisión de la 
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Verdad, la Justicia y la Reconciliación concluyó su labor y presentó sus informes a 
las autoridades competentes.  
 
 

 III. Actividades de la Oficina de las Naciones Unidas 
para África Occidental 
 
 

 A. Buenos oficios de las Naciones Unidas y misiones especiales 
para la prevención de conflictos y crisis 
 
 

17. Durante el período de que se informa, la labor de buenos oficios de mi 
Representante Especial para África Occidental se centró en asegurar el 
restablecimiento de la autoridad civil y el orden constitucional en Malí y en Guinea-
Bissau, en coordinación con mi Representante Especial para Guinea-Bissau; aliviar 
las tensiones relacionadas con las elecciones; y ayudar a consolidar los procesos e 
instituciones democráticas, en particular en Guinea, el Senegal y el Togo. 
 

  Guinea  
 

18. La situación política en Guinea siguió estando polarizada debido a la continua 
falta de consenso entre el Gobierno y la oposición en cuanto a las modalidades de 
organización de elecciones legislativas. En el informe del marco de diálogo político 
inclusivo, publicado el 23 de febrero, se mencionaron las marcadas discrepancias 
entre los interesados, especialmente en lo que respecta a la composición de la 
Comisión Electoral Nacional Independiente y la revisión del censo electoral. En 
particular, el Gobierno sostiene que los cambios en la composición de la Comisión 
deben ser prerrogativa del Parlamento que resulte elegido, mientras que la oposición 
afirma que la reestructuración de la Comisión se justifica debido a su aparente 
parcialidad y a la escasa credibilidad de su Presidente.  

19. El 2 de marzo, la Comisión Electoral Nacional Independiente propuso que las 
elecciones legislativas se celebraran el 8 de julio de 2012. El anuncio desencadenó 
una reacción negativa de la oposición, que aseguró que la Comisión no había 
consultado a los agentes políticos antes de hacer el anuncio. En marzo se registraron 
algunos incidentes violentos durante las manifestaciones convocadas por la 
oposición para protestar contra la presunta falta de transparencia del proceso 
electoral. El 29 de marzo, el partido en el poder, Unión del Pueblo de Guinea (RPG) 
se fusionó con 40 partidos políticos más pequeños de la coalición en el poder para 
establecer la alianza “RPG-Arc-en-ciel” y presentar una lista única de candidatos en 
las próximas elecciones legislativas. 

20. El 7 de marzo, la Comisión Electoral Nacional Independiente presentó a las 
Naciones Unidas una solicitud oficial de asistencia para las elecciones legislativas. 
En respuesta, las Naciones Unidas, enviaron a Guinea una misión de asesoramiento 
y evaluación del 23 de abril al 5 de mayo. La misión llegó a la conclusión de que era 
necesario continuar facilitando el diálogo político con miras a lograr un mayor 
consenso sobre aspectos fundamentales de los preparativos electorales. Entre tanto, 
mi Representante Especial se reunió por separado con el líder de la oposición, 
Cellou Dalein Diallo, y con el Presidente de Guinea, Alpha Condé los días 25 y 26 
de abril, respectivamente, para hablar sobre la presunta falta de transparencia del 
proceso electoral, la revisión del censo de votantes y la reforma de la Comisión. Mi 
Representante Especial alentó a las autoridades a asegurar una comunicación 
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transparente y adecuada con todos los interesados nacionales durante los 
preparativos de las elecciones y a tener en cuenta las reclamaciones de la oposición. 

21. El 27 de abril, el Presidente Condé anunció un aplazamiento indefinido de la 
fecha de las elecciones debido a problemas técnicos y a la necesidad de cumplir 
todos los requisitos del proceso electoral. El 2 de mayo, la Comisión Nacional 
Electoral Independiente comenzó a revisar el censo de votantes con el boicoteo de la 
oposición. El 7 de mayo, pese al anuncio del Presidente, destinado en parte a aplacar 
a la oposición, los líderes de la coalición de la oposición integrada por el colectivo 
de partidos políticos por el fin de la transición y la Alianza por la Democracia y el 
Progreso anunciaron su plan de lanzar una campaña nacional de manifestaciones. El 
10 de mayo, las fuerzas de seguridad dispersaron por la fuerza un acto público 
convocado por la oposición en Conakry; la intervención de las fuerzas de seguridad 
causó varios heridos y llevó al Gobierno a prohibir temporalmente todas las 
manifestaciones. A petición del Presidente Condé, la revisión del censo de votantes 
se suspendió el 14 de mayo para informar a la población de las modalidades de 
registro de votantes.  

22. Los días 16 y 17 de mayo, mi Representante Especial alentó al Presidente 
Condé y al Sr. Diallo a celebrar un diálogo abierto con miras a preservar su 
legitimidad y en aras de la celebración de elecciones consensuales. Si bien ambos 
partidos confirmaron su compromiso con la celebración de elecciones transparentes 
y creíbles, el Sr. Diallo insistió en la necesidad de sustituir al Presidente de la 
Comisión y el Presidente Condé indicó que examinaría la posibilidad de convocar 
una reunión con los líderes políticos para estudiar el modo de aumentar la 
transparencia de las elecciones.  
 

  Sahel y Malí 
 

23. Como parte de sus esfuerzos encaminados a apoyar la rápida aplicación de las 
recomendaciones formuladas por la misión interinstitucional de evaluación que 
envié al Sahel en diciembre de 2011, mi Representante Especial viajó a Malí los 
días 9 y 10 de febrero junto con el Director de la Oficina Regional para África 
Occidental y Central de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios para 
evaluar las consecuencias humanitarias de la rebelión en el norte del país y reunirse 
con altos funcionarios de Malí, incluido el ex-Presidente Amadou Toumani Touré. 
Mi Representante Especial también encabezó la delegación de las Naciones Unidas 
a la reunión ministerial del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana 
celebrada en Bamako el 20 de marzo, durante la cual se adoptaron varias decisiones 
importantes para estabilizar la situación en el norte de Malí y en la región del Sahel, 
incluso mediante el establecimiento del Grupo de Apoyo y Seguimiento de la Unión 
Africana y las Naciones Unidas sobre la situación en Malí. 

24. Los esfuerzos de la CEDEAO y las actividades de la UNOWA durante el 
período de que se informa se centraron principalmente en la inestabilidad causada 
por el estallido de la rebelión armada en el norte de Malí a principios de enero de 
2012 y el subsiguiente golpe de Estado militar contra el ex-Presidente Touré el 22 
de marzo de 2012. El golpe de Estado, que fue llevado a cabo por una junta militar 
autodenominada Comité Nacional para la Recuperación de la Democracia y la 
Restauración del Estado (CNRDRE), provocó una reacción inmediata y firme de la 
CEDEAO, la Unión Africana y las Naciones Unidas, que adoptaron una posición de 
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principio y exigieron unánimemente el inmediato restablecimiento del orden 
constitucional en el país.  

25. El 29 de marzo, los líderes de la CEDEAO, durante una sesión de emergencia, 
decidieron suspender a Malí como miembro de la Comunidad e imponer sanciones 
contra la junta militar si no restauraba el orden constitucional antes del 2 de abril. 
Además, el Presidente de Burkina Faso, Blaise Compaoré, fue nombrado mediador 
de la CEDEAO para la crisis de Malí y se solicitó a la Comisión de la CEDEAO que 
pusiera en alerta la Fuerza de Reserva de la CEDEAO. 

26. El 2 de abril, en vista de que el CNRDRE incumplió la condición impuesta por 
la CEDEAO de restablecer el orden constitucional, la Comunidad decidió implantar 
el régimen de sanciones acordado el 29 de marzo e instó a la junta a entregar el 
poder a las autoridades legítimas, de conformidad con la Constitución de 1992.  

27. Tras la labor de mediación de la CEDEAO, el CNRDRE accedió a firmar un 
acuerdo marco el 6 de abril, que dio lugar a la dimisión del ex-Presidente Touré y al 
nombramiento del Presidente de la Asamblea Nacional, Dioncounda Traoré, como 
Presidente interino por un período de 40 días, con arreglo a la Constitución. En el 
acuerdo marco también se previó la formación de un gobierno de transición, 
encabezado por un Primer Ministro interino encargado de organizar las elecciones y 
resolver la crisis humanitaria y de seguridad en la zona septentrional del país.  

28. La firma del acuerdo marco el 6 de abril dio lugar al levantamiento inmediato 
de las sanciones impuestas por la CEDEAO. El 12 de abril, el Sr. Traoré prestó 
juramento como Presidente interino; el 17 de abril, Cheick Modibo Diarra fue 
nombrado Primer Ministro, y el 25 de abril se constituyó un nuevo Gabinete. 

29. Pese a estos avances hacia el restablecimiento del orden constitucional, el 
acuerdo marco no resolvió por completo la cuestión de la función del CNRDRE 
durante la transición y la condición jurídica de las autoridades provisionales una vez 
concluido el período de transición de 40 días. Entre tanto, la junta militar siguió 
interfiriendo en el proceso de transición y en varias ocasiones detuvo 
arbitrariamente a algunas personalidades destacadas de Malí.  

30. En estas circunstancias, el 26 de abril los Jefes de Estado de la CEDEAO 
decidieron prorrogar por 12 meses el período de transición y el mandato de las 
autoridades de transición, período durante el que estaba previsto que se celebraran 
las elecciones presidenciales. Los Jefes de Estado también exhortaron a todos los 
interesados a cooperar con el mediador de la CEDEAO para lograr un acuerdo sobre 
la hoja de ruta de la transición y el restablecimiento de la unidad nacional y la 
integridad territorial del país. Además, la CEDEAO pidió al Presidente de Nigeria, 
Goodluck Jonathan, y a los países vecinos, que apoyaran las gestiones del mediador 
encaminadas a restablecer la integridad territorial de Malí, y dio instrucciones a la 
Comisión de la CEDEAO para que comenzara a preparar el despliegue de la Fuerza 
de Reserva con efecto inmediato.  

31. Después de que el CNRDRE rechazara las decisiones de la CEDEAO de 26 de 
abril, y después de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad que tuvieron 
lugar en Bamako el 30 de abril, los Jefes de Estado de la CEDEAO volvieron a 
convocar una cumbre extraordinaria en Dakar el 3 de mayo. En la cumbre se pidió a 
la Comisión de la CEDEAO que preparara el despliegue de la Fuerza de Reserva, 
que solo se llevaría a cabo a petición de las autoridades de Malí, y que, en consulta 
con las autoridades de Malí, definiera las modalidades de cooperación militar entre 
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la Fuerza de Reserva y el ejército de Malí. A este respecto, el 31 de mayo la 
Comisión de la CEDEAO solicitó oficialmente la asistencia de las Naciones Unidas 
para ayudar a la CEDEAO a planificar el despliegue de la Fuerza de Reserva. 

32. En vista de la continua oposición del CNRDRE a las decisiones de la 
CEDEAO, el 19 de mayo se celebró una reunión extraordinaria del Consejo de 
Mediación y Seguridad de la CEDEAO a nivel ministerial en Abidján. El Consejo 
exigió que el CNRDRE cumpliera todas las decisiones de la CEDEAO y que 
respetara el proceso de transición de 12 meses y las autoridades de transición. No 
obstante, el 21 de mayo, poco después de la reunión del Consejo, el Sr. Traoré, 
Presidente de Malí, fue agredido en su despacho por varias personas que se 
manifestaban en pro de la junta. Este incidente es significativo de la continua 
fragilidad del proceso de transición. El Presidente Traoré está recibiendo tratamiento 
médico en Francia.  

33. Desde el comienzo de la crisis, mi Representante Especial ha seguido 
dedicándose activamente a promover el restablecimiento del orden constitucional en 
Malí y a apoyar la labor de mediación de la CEDEAO. En este contexto, mi 
Representante Especial participó en dos misiones enviadas conjuntamente por la 
CEDEAO, las Naciones Unidas y la Unión Africana a Malí los días 23 de marzo y 
20 de mayo, y en abril viajó a Bamako en dos ocasiones para apoyar los esfuerzos 
de la CEDEAO. Durante las consultas, mi Representante Especial transmitió la 
posición de las Naciones Unidas con respecto a la necesidad de adherirse 
estrictamente a los principios democráticos y restablecer el orden constitucional a 
todos los efectos, de conformidad con la Constitución de Malí de 1992 y el acuerdo 
marco de 6 de abril, y recalcó al CNRDRE la necesidad de cooperar plenamente con 
el mediador de la CEDEAO y respetar el orden constitucional y las instituciones 
civiles.  

34. En todo este período, mi Representante Especial mantuvo contactos periódicos 
con el mediador de la CEDEAO, entre otras cosas en relación con la necesidad de 
defender un enfoque de principios ante el CNRDRE, en consonancia con la política 
de tolerancia cero de la CEDEAO frente a la toma del poder por medios 
inconstitucionales.  

35. Como se acordó en la reunión ministerial de 20 de marzo del Consejo de Paz y 
Seguridad de la Unión Africana, mi Representante Especial copresidió con el 
Presidente de la Comisión de la Unión Africana, Jean Ping, la reunión inaugural del 
Grupo de Apoyo y Seguimiento sobre la situación en Malí, celebrada en Abidján el 
7 de junio. Entre los participantes figuraba el Presidente de la Comisión de la 
CEDEAO y los Ministros de Relaciones Exteriores de Côte d’Ivoire y Benin, en 
representación de los Presidentes de la CEDEAO y la Unión Africana, 
respectivamente. La reunión brindó la oportunidad de examinar conjuntamente las 
medidas destinadas a consolidar las instituciones de transición. 

36. Mi Representante Especial también celebró consultas sobre la situación de 
Malí con los Jefes de Estado de los países pertinentes de la región, incluidos el 
Presidente de Mauritania, Mohamed Ould Abdel Aziz, y el Presidente del Níger, 
Mahamadou Issoufou (véanse las siguientes secciones).  
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  Mauritania  
 

37. Mi Representante Especial viajó a Mauritania los días 2 y 3 de junio para 
reunirse con interesados nacionales y analizar la polarización política causada, entre 
otras cosas, por la continua ausencia de un calendario para las elecciones 
legislativas y municipales, que inicialmente estaban previstas para octubre de 2011. 
Mi Representante Especial se reunió con el Presidente Ould Abdel Aziz, el 
Presidente de la Asamblea Nacional, Messaoud Ould Boulkheir; el Ministro de 
Relaciones Exteriores, Hamadi Ould Baba Ould Hamadi y los líderes de la 
oposición. Mi Representante Especial expresó su satisfacción por los avances 
logrados hasta el momento por el Gobierno y alentó a sus interlocutores a promover 
un diálogo inclusivo para consolidar la democracia y a lograr un enfoque 
consensuado de la celebración de las elecciones.   
 

  Níger 
 

38. Partiendo de la base de las visitas realizadas anteriormente como parte de su 
labor de apoyo a la formulación de una estrategia amplia para el Sahel, mi 
Representante Especial llevó a cabo una misión al Níger los días 17 y 18 de mayo 
de 2012, junto con el Comisionado para la Paz y la Seguridad de la Unión Africana. 
En esa ocasión se reunió con el Presidente Issoufou y el Primer Ministro, Brigi 
Raffini, quienes reiteraron su preocupación por la situación en Malí y los efectos 
indirectos para su país. El Níger ofrece cobijo en la actualidad a más de 50.000 
refugiados y 600 soldados de Malí. Los fondos nacionales inicialmente destinados al 
desarrollo tuvieron que redistribuirse para atender cuestiones de seguridad.   
 

  Senegal 
 

39. En el Senegal, el período previo a la celebración de las elecciones presidenciales 
de febrero de 2012 se vio enturbiado por las tensiones generadas por la decisión del 
ex-Presidente Abdoulaye Wade de presentarse a un tercer mandato. El 29 de enero, el 
Consejo Constitucional decidió refrendar la candidatura del Sr. Wade, lo que 
desencadenó manifestaciones a gran escala que se saldaron con al menos nueve 
muertos y varios heridos. A raíz de estos incidentes, las organizaciones de la sociedad 
civil, los líderes religiosos del país y los representantes de la comunidad internacional 
dirigieron reiterados llamamientos a todos los agentes políticos para que actuaran con 
moderación y promovieran unas elecciones pacíficas, libres y justas. 

40. La primera ronda de las elecciones presidenciales se celebró sin incidentes el 
26 de febrero. Según los resultados oficiales, el Presidente Wade y el ex Primer 
Ministro Macky Sall obtuvieron el 34,81% y el 26,58% de los votos, 
respectivamente. La segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que tuvo lugar 
el 25 de marzo, también se celebró de manera pacífica y creíble, como certificaron 
los observadores nacionales e internacionales. Pocas horas después del cierre de los 
colegios electorales, el Presidente Wade admitió su derrota y tuvo la gentileza de 
llamar al Sr. Sall para felicitarlo por su victoria. El 27 de marzo, la Comisión 
Nacional de Tabulación de Resultados publicó los resultados provisionales y declaró 
al Sr. Sall vencedor con un 65,8% de los votos, frente al 34,2% del Presidente 
saliente. El Consejo Constitucional refrendó los resultados el 30 de marzo y el Sr. Sall 
tomó posesión del cargo el 2 de abril.  

41. A fin de diluir las tensiones durante el período previo a las elecciones, mi 
Representante Especial se reunió el 25 de enero con el Presidente Wade y el 
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entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Madické Niang, para insistir en la 
necesidad de garantizar la celebración de elecciones libres, justas y transparentes. El 
3 de febrero, tras los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, mi 
Representante Especial se reunió por separado con el entonces Ministro de Justicia, 
Cheikh Tidiane Sy; los principales candidatos a la presidencia, incluido el 
Presidente Sall, Moustapha Niasse e Ibrahima Fall; y con varias personalidades del 
mundo de la política, como Abdoulaye Bathily, para transmitirles la inquietud de la 
comunidad internacional ante la posibilidad de que el proceso electoral fracasara. En 
todos estos casos, mi Representante Especial alentó a sus interlocutores a que 
dirigieran un llamamiento a sus respectivos seguidores para que ejercieran la 
moderación y promovieran un proceso electoral pacífico. Mi Representante Especial 
también celebró contactos periódicos con los representantes de la CEDEAO, la 
Unión Africana, la Unión Europea y otros interesados internacionales clave, como el 
ex-Presidente Olusegun Obasanjo en su calidad de enviado especial conjunto de la 
Unión Africana y la CEDEAO.  
 

  Togo  
 

42. Durante el período de que se informa, el Gobierno y la oposición del Togo 
hicieron lo posible por hacer frente al polarizado entorno político que precedió a las 
elecciones parlamentarias de octubre de 2012 y las elecciones locales mediante el 
Marco Permanente de Diálogo y Consulta, que se puso en marcha en septiembre de 
2011. No obstante, varios partidos de la oposición, como la Alianza Nacional por el 
Cambio y el Comité de Acción para la Renovación, decidieron no participar en el 
proceso de diálogo. El 20 de febrero, el Gobierno y la Unión del Pueblo Togolés 
iniciaron conversaciones paralelas con los mencionados partidos de la oposición. No 
obstante, las partes no lograron alcanzar un acuerdo sobre el programa de las 
deliberaciones y la iniciativa quedó estancada.  

43. En estas circunstancias mi Representante Especial organizó una misión a Lomé 
del 22 al 24 de enero para promover un proceso de diálogo político inclusivo 
destinado a generar unas condiciones que propiciaran la celebración de unas 
elecciones parlamentarias y locales pacíficas, libres y justas.  

44. Durante su visita, mi Representante Especial también alentó a las autoridades 
del Togo a aplicar cuanto antes las recomendaciones que la Comisión de la Verdad, 
la Justicia y la Reconciliación había presentado en su informe al Presidente el 4 de 
abril, y a demostrar su compromiso con el proceso. En el informe se determinaban y 
analizaban la naturaleza, las causas, el alcance, los autores y las víctimas de la 
violencia política en el país desde las primeras elecciones legislativas de 1958 hasta 
las elecciones presidenciales de 2005. El informe recomendó varias medidas de 
aplicación, como la indemnización de las víctimas, además de reformas 
institucionales, políticas y de seguridad de diversa índole. Tras la publicación del 
informe, el Presidente pidió perdón a las víctimas en nombre del Gobierno y en el 
suyo propio y prometió cumplir las recomendaciones de la Comisión. Como 
actividades paralelas a la Cumbre de la Unión Económica y Monetaria del África 
Occidental, celebrada en Lomé el 6 de junio, mi Representante Especial se reunió 
con el Ministro del Interior del Togo y aseguró que las Naciones Unidas estaban 
dispuestas a prestar asistencia para promover un entorno que propiciara la 
celebración de elecciones pacíficas.  
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  Comisión Mixta del Camerún y Nigeria 
 

45. La Comisión Mixta del Camerún y Nigeria, presidida por mi Representante 
Especial, experimentó varias dificultades relacionadas con la seguridad que le 
impidieron aplicar plenamente el fallo de la Corte Internacional de Justicia de 10 de 
octubre de 2002. Las restricciones de seguridad resultantes del aumento del número 
de atentados perpetrados por el grupo terrorista Boko Haram en el noreste de 
Nigeria impidieron que se llevaran a cabo las actividades de demarcación en la parte 
septentrional de la frontera entre el Camerún y Nigeria. No obstante, el Camerún y 
Nigeria lograron realizar una evaluación sobre el terreno en la parte meridional de la 
frontera. La misión, llevada a cabo del 2 de mayo al 2 de junio, abarcó 
aproximadamente 90 km. Hasta la fecha, las partes han llegado a un acuerdo oficial 
sobre unos 1.793 km de los aproximadamente 1.950 km de frontera. 

46. En lo que respecta a la aplicación del Acuerdo de Greentree de 12 de junio de 
2006, la 14ª misión de observación de la retirada y el traspaso de autoridad en la 
Península de Bakassi, que tuvo lugar del 16 al 19 de marzo, observó nuevos avances 
en la “zona” de Bakassi, incluida la construcción por el Gobierno del Camerún de 
dos centros médicos. Asimismo, la carretera que conecta las tres subdivisiones de 
Bakassi había sido recientemente reparada, lo que facilitó las actividades 
comerciales y el establecimiento de residencias permanentes para funcionarios en la 
zona. Pese a estos avances positivos, la población local sigue oponiéndose a las 
restricciones impuestas a las actividades de pesca y al deterioro de la situación de 
seguridad en la “zona” debido a las actividades delictivas, incluidos los actos de 
piratería. 

47. Los días 29 y 30 de marzo, el comité de seguimiento encargado de vigilar la 
aplicación del Acuerdo de Greentree celebró su 12ª reunión en Ginebra, presidida 
por mi Representante Especial. En la reunión se examinó el informe sobre la 14ª 
visita de los observadores a las comunidades locales de Kombo-Abedimo, Jabane e 
Idabato en la “zona” de Bakassi, que tuvo lugar del 16 al 19 de marzo de 2012, y se 
observó que la situación en la “zona” seguía siendo tranquila y estable. También se 
examinó la cooperación entre las partes en materia de seguridad. El Camerún y 
Nigeria reiteraron estar dispuestos a atender las inquietudes planteadas por la 
población local en relación con el cumplimiento de la ley y recibieron con agrado la 
firma el 26 de febrero de un acuerdo de cooperación transfronteriza entre el 
Viceprimer Ministro del Camerún, Amadou Ali, y el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Nigeria, Olugbenga Ashiru. 

48. En el contexto del fortalecimiento de las medidas de fomento de la confianza 
en la frontera entre Nigeria y el Camerún, la Comisión de la Cuenca del Lago Chad 
se reunió a nivel ministerial en Yamena el 25 de abril para estudiar un plan de 
inversiones destinadas a revitalizar la zona. Tras esta reunión, el 30 de abril se 
celebró la 14ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comisión, quienes 
acordaron prorrogar el mandato de un equipo de tareas conjunto para atender los 
problemas de seguridad general que afectaban a las zonas fronterizas comunes, 
incluidos los causados por Boko Haram. 
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 B. Fortalecimiento de la capacidad subregional para hacer 
frente a las amenazas transfronterizas e intersectoriales 
a la paz y la seguridad, incluida la piratería 
 
 

  Reforma del sector de la seguridad 
 

49. Durante el período de que se informa, la UNOWA siguió prestando apoyo a las 
iniciativas de reforma del sector de la seguridad en la subregión, en particular en 
Guinea. En respuesta a la petición de mayor apoyo dirigida por el Presidente Condé 
a las Naciones Unidas, el 4 de enero se nombró un asesor superior sobre la reforma 
del sector de la seguridad para el Gobierno de Guinea. El asesor, con el apoyo de un 
equipo de asesoramiento sobre reforma del sector de la seguridad, prestará apoyo 
estratégico y político al proceso de reforma y mejorará la coordinación de las 
iniciativas internacionales con los asociados nacionales. El equipo está financiado 
por el Fondo para la Consolidación de la Paz.  

50. Los resultados del censo biométrico de las fuerzas armadas, realizado con el 
apoyo de las Naciones Unidas, se publicaron el 30 de marzo. Los resultados 
indicaron que, al 1 de enero de 2012, el total de personas censadas ascendía a 
26.319, de las cuales 3.928 tenían al menos 35 años de servicio y estaban a punto de 
jubilarse. El Fondo para la Consolidación de la Paz consignó la suma de 4,2 
millones de dólares de los Estados Unidos para conceder una prestación por 
separación del servicio a todos los jubilados. Una misión interinstitucional dirigida 
por la Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz, con la participación de la 
UNOWA, el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Mundial, visitó 
Guinea del 12 al 16 de marzo. La misión valoró positivamente los logros alcanzados 
en la ejecución del proyecto de jubilación de militares. 

51. El 11 de abril, la comisión técnica nacional de vigilancia, que integra el comité 
directivo nacional de la reforma del sector de la seguridad, presentó el presupuesto 
para el plan de acción nacional y sectorial a las autoridades competentes del sector 
de la seguridad. Estos documentos contribuirán a un programa nacional concreto 
que formará parte de la estrategia nacional general de reforma del sector de la 
seguridad. El sistema de las Naciones Unidas, por conducto del asesor superior 
sobre la reforma del sector de la seguridad, ayudará a las autoridades de Guinea a 
aplicar esas medidas.  
 

  Tráfico de drogas y delincuencia organizada transnacional  
 

52. Durante el período de que se informa, la UNOWA siguió prestando apoyo a las 
iniciativas puestas en marcha por los países de África Occidental para luchar contra 
el tráfico de drogas y recabar apoyo internacional a la lucha contra la delincuencia 
organizada transnacional. Se emprendieron varias actividades en el marco de una 
iniciativa concertada de la UNOWA, la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito, el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y la 
Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) para poner en marcha 
la Iniciativa de la Costa de África Occidental, en apoyo del plan regional de acción 
de la CEDEAO. Se adoptó la decisión de ampliar la Iniciativa a Guinea tras la 
misión interinstitucional de evaluación enviada a Conakry del 2 al 6 de abril, de 
conformidad con las recomendaciones formuladas en la reunión del Comité 
Normativo de Alto Nivel celebrada el 20 de junio de 2011. El 16 de mayo, durante 
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una reunión con mi Representante Especial, el Presidente Condé expresó su firme 
propósito de luchar contra la delincuencia organizada transnacional, ejecutar el 
programa de la Iniciativa de la Costa de África Occidental, y establecer una 
dependencia de delincuencia transnacional en Guinea.  

53. Del 28 de mayo al 1 de junio se envió otra misión interinstitucional a Côte 
d’Ivoire para evaluar la posibilidad de reanudar las actividades de la Iniciativa de la 
Costa de África Occidental en ese país, que se suspendieron después de la crisis 
poselectoral. Las primeras reuniones del Comité Operacional del Proyecto, órgano 
de coordinación de la Iniciativa a nivel nacional, se celebraron en mayo y junio en 
Liberia y Sierra Leona, respectivamente. En Sierra Leona, la dependencia de 
delincuencia transnacional siguió logrando avances en materia de investigaciones 
internacionales; en Guinea-Bissau, el golpe de estado de 12 de abril no interrumpió 
el establecimiento de la dependencia de delincuencia transnacional.  

54. La UNOWA también siguió alentando a los asociados internacionales a asumir 
un mayor compromiso político y operacional con la aplicación de la Iniciativa de la 
Costa de África Occidental. Mi Representante Especial se reunió el 13 de febrero 
con el Secretario General de la INTERPOL, Ronald K. Noble, en Lión (Francia) 
para estudiar el modo de reforzar la cooperación entre la UNOWA y la INTERPOL 
en asuntos transfronterizos, como el tráfico ilícito de drogas, la proliferación de 
armas en África Occidental y la piratería en el Golfo de Guinea. Mi Representante 
Especial también siguió realizando actividades de promoción para obtener el apoyo 
de la Unión Europea a la ejecución del plan de acción regional 2008-2011 de la 
CEDEAO contra el tráfico de drogas, la delincuencia organizada y el uso indebido 
de las drogas, y estudió el modo de revitalizar el plan de acción regional junto con 
el Presidente de la Autoridad de Jefes de Estado y de Gobierno de la CEDEAO, el 
Presidente Alassane Ouattara, y el Presidente de la Comisión de la CEDEAO.  
 

  Lucha contra el terrorismo 
 

55. Ante la intensificación de las actividades terroristas en África Occidental, la 
UNOWA redobló sus esfuerzos para facilitar la labor de los órganos de las Naciones 
Unidas especializados en la lucha contra el terrorismo a nivel subregional y 
nacional. Tras la labor conjunta de la UNOWA y la Dirección Ejecutiva del Comité 
de las Naciones Unidas contra el Terrorismo con la CEDEAO, los expertos de los 
Estados miembros de la CEDEAO lograron avances en el diseño de una estrategia 
de lucha contra el terrorismo. El proyecto de estrategia se presentará al Consejo de 
Mediación y Seguridad de la CEDEAO para su aprobación definitiva por los Jefes 
de Estado.  

56. A tenor de las recomendaciones formuladas por la misión interinstitucional de 
evaluación que visitó el Sahel en diciembre de 2011, la UNOWA participó en la 
visita del Comité contra el Terrorismo al Níger que tuvo lugar del 7 al 9 de mayo, 
junto con el Centro Africano de Estudios e Investigaciones sobre el Terrorismo, la 
OIM y la INTERPOL.  
 

  Piratería marítima en el Golfo de Guinea  
 

57. De conformidad con el informe de la misión de evaluación de las Naciones 
Unidas acerca de la cuestión de la piratería en el Golfo de Guinea, de 18 de enero de 
2012 (véase S/2012/45), y en el contexto de la aplicación de la resolución 2039 
(2012) del Consejo de Seguridad, mi Representante Especial participó en una 
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reunión consultiva de alto nivel celebrada en Libreville el 31 de mayo en que se 
dieron cita los jefes ejecutivos de la CEDEAO, la Comunidad Económica de los 
Estados de África Central (CEEAC) y la Comisión del Golfo de Guinea. Los 
participantes acordaron establecer un comité directivo compuesto por los jefes 
ejecutivos de la CEEAC, la CEDEAO, la Comisión, la Oficina de las Naciones 
Unidas para África Central (UNOCA), la UNOWA y la Unión Africana que se 
encargaría de la preparación de un proyecto de estrategia de lucha contra la piratería 
y un plan de acción que se presentarían a los Jefes de Estado y de Gobierno de la 
región para su aprobación, y la organización de una cumbre regional que se 
celebraría antes del final de 2012. La principal prioridad del comité directivo 
consistirá en convocar una reunión de expertos de los países del Golfo de Guinea y 
de asociados interesados para formular el primer proyecto de la estrategia regional. 
 

  Medios de comunicación, paz y seguridad 
 

58. Los días 14 y 15 de junio, la UNOWA, en colaboración con la CEDEAO y la 
Organización Internacional de la Francofonía (OIF), organizó un foro regional sobre 
el tema “Los medios de comunicación, la paz y la seguridad en África Occidental” 
celebrado en Abidján. El foro contó con la participación de representantes de 
gobiernos y organizaciones regionales e internacionales, periodistas y representantes 
de asociaciones de comunicación, quienes formularon un conjunto de 
recomendaciones sobre el papel de los medios de comunicación en la paz y la 
seguridad en la subregión, con miras a promover el desarrollo mutuo de la 
capacidad y la colaboración entre los diversos interesados y aumentar la 
participación de los medios de comunicación en la labor de promoción de la paz y la 
estabilidad en la subregión. El foro partió de la base de los resultados de la 
Conferencia regional sobre las elecciones y la estabilidad en África Occidental, 
celebrada en Praia en mayo de 2011, y la Conferencia regional sobre la impunidad, 
la justicia y los derechos humanos en África Occidental, celebrada en Bamako en 
diciembre de 2011, ambas organizadas conjuntamente por la UNOWA en 
colaboración con la CEDEAO, la Unión Africana y la OIF.  
 
 

 C. Promoción de la gobernanza, el respeto del Estado de derecho, 
los derechos humanos y la incorporación de la perspectiva  
de género  
 
 

59. Durante el período de que se informa, la UNOWA continuó promoviendo 
iniciativas de protección de los derechos humanos e incorporación de la perspectiva 
de género. El 8 de marzo, en el marco del plan regional de acción para la aplicación 
de las resoluciones del Consejo de Seguridad 1325 (2000) y 1820 (2008), la 
UNOWA, en asociación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y tres organizaciones de la 
sociedad civil (la Asociación de Mujeres Juristas Senegalesas, el Instituto Gorée y el 
Grupo AGORA), organizaron un taller sobre el tema “Mujeres, paz y estabilidad” en 
Dakar. Los participantes evaluaron las tendencias en los actos de violencia contra la 
mujer perpetrados en el contexto de los conflictos armados y determinaron varios 
modos de mejorar el papel de la mujer en las iniciativas de paz. 

60. Del 26 al 28 de marzo, la UNOWA, junto con la secretaría de la Unión del Río 
Mano, la ONUCI y la Iniciativa Sociedad Abierta para África Occidental, 
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organizaron un seminario de alto nivel en Abidján sobre la paz y la estabilidad en la 
Unión del Río Mano, con la participación de expertos de la sociedad civil. Los 
participantes en el seminario adoptaron una declaración final titulada “El programa 
para la sociedad civil de la Unión del Río Mano”, que promueve una mayor 
implicación de las organizaciones de la sociedad civil en el plan regional de acción 
para la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad 1325 (2000) y 1820 
(2008), la Declaración de Praia sobre las elecciones y la estabilidad en África 
Occidental de 2011 y la Declaración y el Marco Estratégico de Bamako sobre la 
impunidad, la justicia y los derechos humanos de 2011. El programa para la 
sociedad civil de la Unión del Río Mano también contiene un plan de actividades 
que llevarán a cabo conjuntamente las organizaciones de la sociedad civil en esos 
ámbitos.  
 
 

 D. Cooperación interinstitucional  
 
 

  Cooperación interinstitucional en las Naciones Unidas  
 

61. Mi Representante Especial convocó varias reuniones con organismos de las 
Naciones Unidas para examinar la crisis en el Sahel y Malí; por ejemplo, los días 8 
y 29 de febrero mi Representante Especial presidió la décima reunión de directores 
regionales y representantes de organismos de las Naciones Unidas con sede en 
Dakar. Los participantes examinaron posibles opciones para armonizar sus 
actividades a fin de ayudar a la CEDEAO y otras organizaciones regionales a hacer 
frente a los problemas transfronterizos, como la piratería en el Golfo de Guinea, el 
tráfico de drogas y la situación en el Sahel. En lo que respecta al Sahel, los 
participantes acordaron reforzar la cooperación en el sistema de las Naciones Unidas 
para encarar la frágil situación de Malí y movilizar recursos para responder con 
eficacia a la emergencia humanitaria, en particular en lo que respecta a la crisis 
alimentaria. Así pues, se estableció un equipo de tareas interinstitucional regional 
con sede en Dakar encargado de trazar un plan de acción para reforzar la resiliencia 
del Sahel, en apoyo de los países de la subregión.  

62. El 2 de mayo, mi Representante Especial convocó una reunión en Dakar para 
los jefes de las misiones de paz de las Naciones Unidas en África Occidental para 
examinar la situación en la subregión, con especial hincapié en Malí y Guinea-
Bissau, y otras amenazas transfronterizas para la paz y la estabilidad de la 
subregión. Los jefes de misión aplaudieron la iniciativa de la Oficina y la alentaron 
a revitalizar su asociación estratégica con la CEDEAO y la Unión del Río Mano y 
propusieron medidas conjuntas para reforzar su colaboración, entre otras cosas 
mediante la preparación de una estrategia regional de lucha contra la piratería para 
los Estados del Golfo de Guinea y la puesta en marcha del plan de acción regional 
de la CEDEAO contra el tráfico de drogas. Los participantes también acordaron 
reforzar su colaboración a fin de elaborar una estrategia de seguridad subregional 
para hacer frente a las amenazas de los mercenarios y la circulación transfronteriza 
ilícita de armas y sus consecuencias para los desplazamientos de la población, 
especialmente en la zona próxima a la frontera entre Côte d’Ivoire y Liberia. La 
estrategia, que aprovechará y armonizará las iniciativas en curso de la ONUCI, la 
Misión de las Naciones Unidas en Liberia, la Unión del Río Mano y otras entidades 
de las Naciones Unidas, se centrará prioritariamente en la Cuenca del Río Mano y se 
elaborará teniendo en cuenta la estructura actual de paz y seguridad de la Unión, 
antes de presentarse a la CEDEAO para que la examine.  



S/2012/510  
 

12-38597 16 
 

  Cooperación con los asociados regionales y subregionales  
 

63. Durante el período de que se informa, la UNOWA se propuso ampliar su 
asociación de colaboración con la CEDEAO, la Unión Africana, la Unión Europea y 
la OIF. Además de su interacción periódica con los asociados regionales y 
subregionales de la Oficina, mi Representante Especial entabló contactos con los 
nuevos directivos de la Autoridad y la Comisión de la CEDEAO para llegar a un 
acuerdo sobre las prioridades de sus acciones conjuntas. En una reunión celebrada el 
21 de marzo en Accra, mi Representante Especial y el Presidente de la Comisión de 
la CEDEAO acordaron reforzar la asociación entre la UNOWA y la CEDEAO y 
asignar especial prioridad a los problemas transfronterizos e intersectoriales, como 
la seguridad marítima en el Golfo de Guinea, el tráfico de drogas y la delincuencia 
organizada y la inestabilidad en el Sahel, de conformidad con las prioridades 
determinadas en la 40ª cumbre de la CEDEAO.  

64. Mi Representante Especial también entabló contactos con la secretaría de la 
Unión del Río Mano en relación con la elaboración de una estrategia de seguridad 
subregional a petición mía y de conformidad con la resolución 2000 (2011) del 
Consejo de Seguridad, a fin de afrontar las amenazas de los mercenarios y la 
circulación transfronteriza de armas y sus consecuencias para los desplazamientos 
de la población, en particular en la zona próxima a la frontera entre Côte d’Ivoire y 
Liberia. Los días 3 y 4 de abril, mi Representante Especial viajó a Freetown para 
celebrar consultas con la Secretaria General de la Unión del Río Mano, Saran 
Daraba Kaba, y determinar las esferas en que las Naciones Unidas podrían prestar 
asistencia a la Unión, entre las que figuran: a) la mediación; b) la aplicación de la 
resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad; c) la reforma del sector de la 
seguridad, y d) la información pública. 
 
 

 IV. Observaciones y recomendaciones 
 
 

65. El período de que se informa se caracterizó por los cambios inconstitucionales 
de gobierno en Guinea-Bissau y Malí, el conflicto en el norte de Malí y el deterioro 
general de la situación en el Sahel. África Occidental siguió afrontando varios 
problemas intersectoriales y transfronterizos que, de quedar desatendidos, podrían 
socavar aún más la estabilidad regional y, a la postre, malograr los dividendos de 
paz logrados en los últimos años. En este contexto, son dignos de mención el 
renovado compromiso y la determinación demostrados por los nuevos dirigentes de 
la CEDEAO y los líderes regionales. La UNOWA continuará colaborando 
estrechamente con sus asociados, incluidos los del sistema de las Naciones Unidas, 
para apoyar las iniciativas subregionales destinadas a hacer frente a estos retos y 
amenazas. 

66. Me sigue preocupando enormemente la situación en Malí, cuyas repercusiones 
se extienden más allá de las fronteras del país y de la subregión inmediata. La 
estabilización de Malí y la región del Sahel en general será una de las principales 
prioridades en los próximos meses y la UNOWA seguirá apoyando el desarrollo de 
una estrategia común para la región del Sahel coherente con las conclusiones de la 
reunión de expertos de la Unión Africana y las Naciones Unidas celebrada en Addis 
Abeba los días 14 y 15 de marzo. En este contexto, acojo con agrado las decisiones 
alcanzadas durante la reunión inaugural del Grupo de Apoyo y Seguimiento de la 
Unión Africana y las Naciones Unidas sobre la situación en Malí, celebrada el 7 de 
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junio. Debemos asegurar el restablecimiento pleno y duradero del orden 
constitucional y la aplicación de una hoja de ruta para el período de transición de 12 
meses acordado por la CEDEAO y las autoridades de transición.  

67. Reitero también mi llamamiento al ejército de Malí para que se abstenga por 
completo de adoptar medidas que pudieran poner en peligro el proceso de 
transición. Aliento a las autoridades de transición a presentar cuanto antes una hoja 
de ruta y un calendario para el proceso de transición que incluyan disposiciones 
relacionadas con la organización de elecciones, el restablecimiento de la autoridad 
del Estado en el norte del país, controlado por grupos delictivos y extremistas, y la 
reestructuración y reorganización de las fuerzas armadas, como recomendó el Grupo 
de Apoyo y Seguimiento sobre la situación en Malí. Exhorto a los Estados 
Miembros a que apoyen plenamente las iniciativas que han puesto en marcha la 
CEDAO, la Unión Africana y las Naciones Unidas para ayudar al Gobierno y al 
pueblo de Malí a determinar mediante el diálogo su propio camino hacia la 
resolución pacífica y duradera de la actual crisis. 

68. En lo que respecta a Guinea, encomio los esfuerzos desplegados por los 
agentes políticos para promover el diálogo, aliviar las tensiones políticas y 
consolidar la paz en ese país. La celebración puntual de elecciones legislativas 
libres, justas y pacíficas es una de las principales prioridades para reforzar el 
proceso de democratización y poner fin a la transición. Hago un llamamiento a los 
partidos en el poder y en la oposición para que actúen con flexibilidad y buena 
voluntad a fin de alcanzar prontamente un consenso sobre las modalidades de 
celebración de las elecciones y el fomento de la confianza de la población en los 
mecanismos e instituciones electorales.  

69. Aliento también a todos los interesados a seguir implicados en el proceso de 
reconciliación nacional puesto en marcha por el Gobierno de Guinea y a hacer 
cuanto esté de su mano para que concluya satisfactoriamente. Las Naciones Unidas 
siguen firmemente decididas a apoyar los esfuerzos del Gobierno de Guinea. El 
éxito del proceso de reforma del sector de la seguridad también será indispensable 
para la estabilidad del país. A este respecto, el despliegue del asesor superior sobre 
la reforma del sector de la seguridad y su equipo permitirá a las Naciones Unidas 
atender la petición de Guinea de asesoramiento estratégico y mejora de la 
coordinación de las actividades y los programas internacionales en ese ámbito. 

70. Celebro que los procesos electorales del Senegal hayan concluido con éxito y 
se hayan celebrado de manera pacífica y consensuada, pese a las tensiones 
prevalecientes en el período previo a las elecciones. Deseo encomiar los positivos 
esfuerzos desplegados por los líderes políticos de Côte d’Ivoire y Liberia para salvar 
las diferencias entre el Gobierno y los partidos de la oposición tras sus respectivos 
procesos electorales. Exhorto a todos los agentes políticos pertinentes de la región a 
que creen condiciones que propicien la celebración de unas elecciones pacíficas y 
creíbles, de conformidad con los instrumentos regionales e internacionales y la 
Declaración de Praia sobre las elecciones y la estabilidad en África Occidental.  

71. La delincuencia organizada transnacional, incluido el tráfico ilícito de drogas y 
armas, sigue representando una grave amenaza para la estabilidad regional, 
especialmente en vista de la creciente inseguridad en el Sahel. Insto a los países de 
la subregión a aplicar sin más demora los instrumentos y mecanismos disponibles 
para hacer frente a esa fuente de inestabilidad, cada vez más preocupante. En 
particular, insto a los Estados miembros de la CEDEAO a renovar y prorrogar el 
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plan de acción regional contra la delincuencia organizada y el tráfico de drogas y 
establecer una secretaría para las drogas y el delito en el seno de la Comisión de la 
CEDEAO.  

72. Dado que la gobernanza del sector de la seguridad es un elemento 
indispensable para la consolidación de las instituciones estatales de África 
Occidental, aliento a la CEDEAO a que, con el apoyo de la UNOWA, ultime y 
apruebe el marco político y el plan de acción subregionales sobre la gobernanza y la 
reforma del sector de la seguridad, que se viene debatiendo desde 2009.  

73. El empeño demostrado por la subregión en la lucha contra la amenaza de la 
piratería marítima es alentadora. Un ejemplo de esta determinación es la hoja de ruta 
aprobada el 31 de mayo por los jefes ejecutivos de la CEEAC, la CEDEAO y la 
Comisión del Golfo de Guinea, en que se especifica el camino a seguir en la 
elaboración y aprobación de una estrategia regional de lucha contra la piratería y la 
convocatoria de una cumbre de Estados de la región para finales de 2012, en 
estrecha consulta con la Unión Africana y con el apoyo de la UNOWA y la Oficina 
de las Naciones Unidas para África Central. Aliento a todos los interesados 
pertinentes a que mantengan este impulso y exhorto a la comunidad internacional a 
que proporcione la asistencia y los recursos necesarios para reforzar la capacidad 
regional para luchar contra la lacra de la piratería y el robo a mano armada en el mar 
en el Golfo de Guinea. 

74. Habida cuenta de los posibles vínculos entre los diversos grupos terroristas 
activos en África Occidental, aliento a la CEDEAO a ultimar y aprobar el marco 
subregional de lucha contra el terrorismo. En el contexto de la cooperación entre la 
Oficina y la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo, exhorto a la 
comunidad internacional a que apoye plenamente las iniciativas puestas en marcha 
por los países de la subregión para afrontar con eficacia la amenaza del terrorismo.  

75. Observo los avances logrados por la Comisión Mixta del Camerún y Nigeria 
en el período de que se informa y la necesidad de tener debidamente en cuenta todas 
las restricciones de seguridad pertinentes al realizar las labores de demarcación en la 
frontera terrestre entre ambos países. Me complace que el Camerún y Nigeria se 
hayan comprometido a cumplir el acuerdo de cooperación en materia de seguridad 
transfronteriza de 28 de febrero firmado por ambas partes, y los aliento también a 
respetar el calendario de reuniones que han estipulado para ultimar la demarcación 
de la frontera. 

76. Para concluir, quisiera expresar una vez más mi agradecimiento a los 
gobiernos de los Estados de África Occidental, la CEDEAO, la Unión Africana y la 
Unión del Río Mano por su continua cooperación. También hago extensivo mi 
agradecimiento a las entidades de las Naciones Unidas en África Occidental, las 
organizaciones de la sociedad civil y otros asociados por su continua colaboración 
con la UNOWA en la aplicación de su mandato. Deseo dar las gracias a mi 
Representante Especial, sobre todo en un período tan difícil como este, y al personal 
de la UNOWA y la Comisión Mixta entre el Camerún y Nigeria por su valiosa 
contribución a la paz y la estabilidad en la subregión. 

 


