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I. Introducción
1.
En su resolución 1509 (2003), de 19 de septiembre de 2003, el Consejo de Seguridad estableció la Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) por un período de 12 meses y me pidió que le presentara cada 90 días un informe sobre la ejecución del mandato de la Misión. El presente informe se ha preparado en cumplimiento de lo dispuesto en esa resolución y en él se describen los acontecimientos
ocurridos desde que presenté mi informe de 26 de mayo de 2004 (S/2004/430).

II. Despliegue de la Misión
2.
Durante el período al que se refiere el informe, la UNMIL consolidó su presencia en todo el país, creando las condiciones de seguridad necesarias para el cumplimiento de su mandato. En junio se desplegó un batallón del Senegal en Harper y
Plibo, en el condado de Maryland, en el Sector 4. En agosto, un tercer batallón de
Etiopía se incorporó a la Misión y se desplegó en el Sector 4, de manera que las tropas etíopes desplegadas en Greenville y los condados de Sinoe y River Cess pudieron reincorporarse a sus batallones en el norte del país. El despliegue de las tropas
senegalesas y etíopes en el Sector 4, el sector sudoriental del país, ha incrementado
considerablemente la capacidad de la UNMIL de vigilar la frontera con Côte
d’Ivoire y las zonas costeras de los condados de Grand Kru y Maryland. Además,
una unidad médica senegalesa de nivel II desplegada en Harper presta apoyo médico
adicional a las unidades desplegadas en zonas de difícil acceso al nordeste del país.
3.
El batallón del Pakistán que se desplegó en abril en el condado de Lofa ha ampliado su zona de operaciones y ésta ahora incluye Zorzor, localidad situada unos
70 kilómetros al sur de Voinjama, en la frontera entre Liberia y Guinea. Gracias a
ello, la UNMIL cuenta con una fuerte presencia en la zona de la frontera con Guinea
que estaba ocupada anteriormente por el movimiento Liberianos Unidos por la Reconciliación y la Democracia (LURD). Próximamente se desplegará otra compañía
del Pakistán en Foya, al oeste de Voinjama. Al 30 de agosto, la Misión contaba con
un total de 14.665 efectivos. En la actualidad, se está formando un escuadrón de
comunicaciones que, una vez que se despliegue, elevará el número de efectivos de la
Misión a 15.000, que es el máximo autorizado.
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4.
Al 30 de agosto, el componente de policía civil de la UNMIL estaba integrado
por 1.090 personas: 600 agentes de policía civil, 10 funcionarios de prisiones y cuatro unidades formadas de policía de Jordania, Nepal y Nigeria con un total de
480 efectivos. Se espera que el componente de policía civil complete su dotación,
que es de 1.115 efectivos, en los próximos meses.
5.
Durante el período al que se refiere el informe, las actividades de policía en el
interior del país se vieron facilitadas considerablemente por el despliegue de dos
unidades formadas de policía de Nepal y Nigeria en Buchanan y Gbarnga, respectivamente. Esas unidades prestan apoyo táctico a los equipos de policía civil y a la
Policía Nacional de Liberia en esos condados. Además de en Monrovia, el aeropuerto internacional Roberts y el puerto franco de Monrovia, actualmente el personal de policía civil de la UNMIL está desplegado en otros 22 puntos del país, entre
ellos Gbarnga, Kakata, Tubmanburg, Zwedru, Saniquelle, Bo, Robertsport, River
Cess, Totota, Carryesburg, Voinjama, Greenville, Salala, Ganta, Harper, Tapeta,
Harbel, Yekepa, Saclepea, Loguato y Zorzor. En los próximos meses, coincidiendo
con los despliegues del personal militar de la UNMIL, continuará el despliegue de
personal de policía civil a los demás puntos.

III. Situación de seguridad y aplicación del acuerdo
de cesación del fuego
6.
La situación general en materia de seguridad en Liberia se mantuvo en calma
durante el período al que se refiere el informe, aunque se produjeron algunos
incidentes y escaramuzas de poca importancia relacionados principalmente con la
prolongada controversia entre las distintas facciones del LURD. En general, se ha
respetado la cesación del fuego establecida en cumplimiento del acuerdo de 17 de
junio de 2003. El proceso de desarme prácticamente ha concluido y la UNMIL ha
seguido realizando inspecciones por todo el país a fin de poner freno al tráfico ilegal
de armas y municiones. En julio, se confiscó una gran cantidad de armas y
municiones en puestos de control y operaciones de búsqueda e incautación en Liberia
central. Además, la UNMIL ha seguido realizando periódicamente patrullas terrestres
y aéreas para vigilar la situación en las fronteras.
7.
Por otro lado, han aumentado la delincuencia menor y la agitación social, en
particular en Monrovia, adonde se han trasladado muchos excombatientes desarmados. No obstante, en general, la situación de seguridad en la ciudad ha mejorado,
principalmente gracias a la presencia de soldados de la UNMIL y la colaboración
entre la policía civil de la UNMIL y la Policía Nacional de Liberia, que patrulla rigurosamente toda la ciudad con las unidades formadas de policía de la UNMIL. Esas
patrullas han logrado sofocar protestas protagonizadas por excombatientes y otros
manifestantes, que a veces se tornan violentas.
8.
Han aumentado las actividades delictivas y los actos de violencia en algunas
zonas del interior del país. Por ejemplo, en el astillero de Greenville, ciudad portuaria meridional, las actividades ilícitas, en particular los saqueos, han sido constantes.
El 9 de junio, lo que comenzó como una pelea entre dos hombres en Gbarnga derivó
en un disturbio de grandes proporciones en el que falleció una persona cuando los
soldados de la UNMIL se vieron obligados a recurrir al uso de la fuerza para dispersar a la multitud. Las tropas de la UNMIL siempre han conseguido hacer frente a
este tipo de incidentes, pero el hecho de que en los últimos meses hayan sido cada
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vez más frecuentes es motivo de preocupación. En otras zonas, concretamente donde
aún no se han desplegado los efectivos de la UNMIL, sigue habiendo cierta tendencia a que se produzcan disturbios. Este problema está relacionado en parte con el
aumento de la frustración entre los combatientes que siguen esperando a que se inicie el programa de desarme y desmovilización en los condados periféricos y los que
están a la espera de que dé comienzo el programa de rehabilitación y reintegración
en las comunidades que han elegido. Por ejemplo, antes de que se desplegaran los
contingentes de la UNMIL y de que comenzara el proceso de desarme y desmovilización en la parte sudoriental del país, se informó de incidentes esporádicos de pillaje y hostigamiento de civiles por parte de combatientes del Movimiento para la
Democracia en Liberia (MODEL). Entretanto, el 17 de julio, combatientes armados
del LURD saquearon un almacén en las proximidades de Gbah, aldea cercana a la
frontera con Sierra Leona, y se apoderaron de productos destinados a un programa
de distribución de alimentos. También se ha informado de agresiones al personal de
organizaciones no gubernamentales en esa misma zona y del establecimiento de
puestos de control ilegales, que las tropas de la UNMIL no tardaron en desmantelar.
En Tapeta, Zwedru, Harper, Greenville, River Cess y Monrovia, algunos excombatientes han seguido extorsionando a los habitantes.
9.
Pese a que no se han producido escaramuzas importantes entre los grupos armados, la prolongada controversia entre las distintas facciones del LURD siguen
causando tensiones y poniendo en peligro la buena marcha del proceso de paz. Las
divisiones internas se agudizaron el 3 de junio, cuando el denominado “Alto Mando
Militar” del LURD, leal a Aisha Conneh, anunció el cese de Sekou Damate Conneh
como Presidente del grupo, decisión que éste, que estaba en el Senegal en ese momento, rechazó rápidamente. A primeros de junio, el Consejo Ejecutivo Nacional del
LURD nombró a Chayee Doe como sucesor de Sekon Domate Conneh. Sin embargo, Doe falleció poco después cuando era intervenido quirúrgicamente en el extranjero. Posteriormente, Kabineh Jan’eh, Ministro de Justicia del Gobierno Nacional de
Transición de Liberia, fue designado Presidente interino del LURD y el 27 de julio
fue nombrado Presidente del LURD tras unas elecciones convocadas por algunos
elementos del LURD.
10. Las divisiones en el seno del LURD han dado lugar a incidentes en las proximidades de los hogares de algunos de sus dirigentes, en los que se produjeron robos
de vehículos, secuestros y tiroteos. El 2 de agosto, se produjeron enfrentamientos
entre bandos opuestos cuando un grupo que no apoyaba a Sekou Conneh robó el coche de un partidario de Conneh. El 3 de agosto, varios excombatientes del LURD
atacaron las casas del Ministro de Justicia y de un ex comandante militar del LURD.
Ambos incidentes se controlaron con ayuda de soldados y unidades formadas de policía de la UNMIL. El regreso de Sekou Conneh a Monrovia el 4 de agosto avivó
aún más las tensiones. El 4 de agosto, el Comandante de la Fuerza de la UNMIL se
reunió por separado con representantes de las dos facciones del LURD, a quienes
pidió que no incitaran a sus seguidores a la violencia y advirtió de que la UNMIL
actuaría con firmeza para sofocar los disturbios que se produjeran. La UNMIL ha
seguido dialogando con los elementos enfrentados del LURD.
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IV. Supervisión de la aplicación del Acuerdo General de Paz
11. Los mecanismos de supervisión de la ejecución del Acuerdo General de Paz de
18 de agosto de 2003, a saber, el Comité Conjunto de Vigilancia, el Comité de Supervisión de la Aplicación y el Grupo de Contacto Internacional sobre Liberia, siguen reuniéndose periódicamente. Durante el período sobre el que se informa, el
Comité Conjunto de Vigilancia, presidido por el Comandante de la fuerza de la
UNMIL, celebró tres reuniones para evaluar el cumplimiento de la cesación del fuego por el LURD, el MODEL y las fuerzas del anterior Gobierno de Liberia. El Comité también sigue siendo un foro útil para supervisar la cesación del fuego, mantener el diálogo entre las tres facciones y facilitar los contactos entre la UNMIL y los
comandantes militares de las facciones. Las conversaciones se han centrado en las
violaciones de la cesación del fuego, el programa de desarme, desmovilización,
rehabilitación y reintegración y la circulación transfronteriza de armas y municiones. El Comité observa que algunos comandantes y combatientes han vendido armas
a no combatientes y que los tres grupos armados siguen siendo remisos a entregar
algunas de sus armas pesadas. También observó que se habían dado algunos casos
de circulación transfronteriza de armas y municiones. La UNMIL ha seguido abogando por la adopción de medidas para evitar el contrabando de armas en el país y
ha instado a los dirigentes de las facciones a que convenzan a los excombatientes de
que no hagan manifestaciones violentas.
12. El Comité de Supervisión de la Aplicación, presidido por el Representante Especial del Secretario Ejecutivo de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), celebró sus reuniones cuarta y quinta los días 18 de junio
y 17 de agosto, respectivamente. En esta última reunión, el Comité examinó los progresos logrados en el proceso de paz y la controversia entre las facciones del LURD.
A este respecto, el Comité convino en que, de conformidad con el Acuerdo General
de Paz, las facciones dejarían de existir como fuerzas militares después de que finalizase el programa de desarme y desmovilización.
13. El Grupo de Contacto Internacional sobre Liberia ha colaborado estrechamente
con la UNMIL y la CEDEAO para impulsar el proceso de paz. El 10 de mayo el
Grupo se reunió en Londres e intercambió opiniones sobre cuestiones relativas al
programa de desarme, desmovilización, rehabilitación y reintegración y a la preparación y coordinación de las elecciones. En junio, a solicitud del Presidente del Gobierno Nacional de Transición de Liberia, Gyude Bryant, el Grupo celebró dos reuniones especiales para examinar las denuncias hechas por Charles Bennie, Comisionado de Aduanas del Gobierno de Transición y oficial superior del LURD, de que no
se contabilizaban adecuadamente los ingresos recibidos por el Gobierno de Transición. Se acordó que el Comisionado y sus colegas proporcionaran pruebas de su
afirmación de que el Gobierno de Transición había recibido ingresos por valor de
48,2 millones de dólares entre noviembre de 2003 y mayo de 2004. Posteriormente,
el Grupo convino en informar al Presidente Bryant de que carecía de los conocimientos técnicos necesarios para pronunciarse sobre la documentación financiera
proporcionada por el Comisionado Bennie. El 7 de julio, el Grupo celebró una reunión ordinaria para examinar diversos aspectos del Acuerdo General de Paz.
14. En las evaluaciones de los mecanismos de supervisión se ha señalado que tanto
el Gobierno Nacional de Transición como la Asamblea Legislativa Nacional de Transición continúan enfrentándose a muchas dificultades en el desempeño de sus responsabilidades. Siguen sin resolver controversias sobre puestos gubernamentales, que han
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hecho difícil que el Gobierno de Transición funcione como una administración unida.
También siguen existiendo graves problemas relativos al fortalecimiento de la capacidad en diversas esferas de la administración del Estado. En julio, juró su cargo el representante del Partido de la Coalición de Todos los Liberianos, que se convirtió en el
75º miembro de los 76 que componen la Asamblea Legislativa Nacional de Transición. La UNMIL proporcionará apoyo para la elección que se celebrará el 6 de octubre a fin de cubrir el último puesto vacante, asignado al condado de Grand Kru.

V. El programa de desarme, desmovilización, rehabilitación
y reintegración
15. Desde el relanzamiento del programa de desarme, desmovilización, rehabilitación y reintegración, el 15 de abril, el desarme y la desmovilización en Liberia han
progresado a ritmo sostenido. Durante el período sobre el que se informa, comenzó
la tercera etapa del programa, con operaciones de desarme en varias zonas fronterizas remotas del país. Se abrieron nuevos campamentos de acantonamiento el 9 de
julio en Zwedru (para el MODEL) y el 14 de agosto en Ganta (para los integrantes de las fuerzas del anterior Gobierno de Liberia). Entretanto, las operaciones de
desarme y desmovilización en los centros de acantonamiento de Gbarnga (para el
LURD) y Buchanan (para el MODEL) se suspendieron el 5 de julio y el 26 de julio,
respectivamente, al finalizar los trámites relativos a los combatientes de esas zonas.
En septiembre está previsto abrir nuevos centros en Saniquelle, Voinjama y Harper.
16. En julio, se desmovilizó oficialmente en Buchanan y en el campamento de la
“Voz de América”, cerca de Monrovia, a los excombatientes del campamento
Scheiffelin, desarmados en diciembre de 2003, aunque no se presentaron aproximadamente 1.411 excombatientes. La UNMIL está ultimando las modalidades y arreglos para efectuar el segundo pago del subsidio de asistencia en la transición de 150
dólares para cada excombatiente desmovilizado.
17. Al 30 de agosto, se había desarmado a un total de 71.000 combatientes desde
diciembre de 2003. En esa cifra se incluyen 12.598 mujeres, 4.884 niños y 1.356 niñas. Hasta esa fecha, se habían entregado unas 21.000 armas, junto con 5.265.792
municiones de armas pequeñas y 22.276 municiones y artefactos explosivos sin detonar (entre ellos granadas propulsadas por cohetes, granadas de mortero y granadas
de mano). Aproximadamente el 82% de las armas entregadas eran rifles y ametralladoras semiautomáticas.
18. Al 30 de agosto la UNMIL había registrado a 530 combatientes extranjeros: 5 de Burkina Faso, 10 de Ghana, 259 de Guinea, 111 de Côte d’Ivoire y 145 de
Sierra Leona. Se cree que el número real de combatientes extranjeros que se han
desarmado es superior al registrado, ya que muchos dieron datos falsos sobre su ciudadanía en el momento del desarme, posiblemente preocupados por su seguridad.
19. La UNMIL está trabajando activamente con organismos de las Naciones Unidas para fortalecer los vínculos entre la reintegración de los excombatientes y los refugiados y desplazados dentro del país que están regresando a sus comunidades. Al
19 de agosto, organizaciones no gubernamentales financiadas por el fondo fiduciario,
para el desarme, desmovilización, rehabilitación y reintegración del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), estaban ejecutando cinco proyectos de
reintegración dirigidos a 6.806 excombatientes de los condados de Montserrado,
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Margibi y Bong. Pronto comenzarán tres proyectos adicionales del fondo fiduciario
para la reintegración de 2.000 excombatientes. Además, más de 2.000 excombatientes se han matriculado en instituciones educativas para el curso académico que
comenzará en octubre. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) también está ejecutando un programa para reintegrar a excombatientes y repatriados en sus comunidades con el que se atienden las necesidades críticas de infraestructura mediante brigadas de trabajo de base comunitaria. Otro programa está dirigido a las mujeres y los niños asociados con grupos armados, y a sus
familias. Se espera que con todos estos programas se beneficien unos 10.000 excombatientes y 10.000 civiles. Sin embargo, la aplicación del programa está siendo
muy lenta debido a la insuficiencia de los fondos.

VI. Apoyo a la reforma del sector de seguridad y el Estado
de derecho
20. En los últimos meses han comenzado a dar fruto varias iniciativas emprendidas
por la UNMIL para la reforma del sector de seguridad de Liberia. El 12 de julio el
Presidente Bryant volvió a abrir la Academia Nacional de Policía de Liberia, en la
que comenzó su capacitación un primer grupo de 132 cadetes en julio y otros 300 en
agosto. En el proceso de reclutamiento se investigaron y examinaron minuciosamente los antecedentes de los cadetes, integrados por solicitantes internos de la Policía Nacional de Liberia y candidatos externos. El programa de capacitación, de tres
meses de duración, incluye clases teóricas y prácticas. Se necesitará financiación
adicional para rehabilitar la Academia y ampliar su capacidad, para que la matrícula
actual, de 150 reclutas por promoción, pueda aumentar a 600. Con dicha ampliación,
sería posible impartir capacitación a unos 1.800 oficiales antes de las elecciones nacionales de octubre de 2005.
21. Continúa la campaña de reclutamiento para el nuevo servicio de policía. Se ha
recibido alrededor del 31% de los 1.839 formularios de solicitud distribuidos por todo el país, y 385 miembros de la Policía Nacional de Liberia han sido incluidos en el
proceso de selección para entrar en la Academia. El componente de género de la
UNMIL está trabajando estrechamente con la policía civil de la UNMIL para garantizar que al menos el 15% de los candidatos seleccionados sean mujeres. El proceso
de inscripción del personal encargado de hacer cumplir la ley en Liberia también
está progresando en los plazos previstos: a mediados de agosto se habían inscrito
6.536 personas.
22. La UNMIL ha seguido celebrando consultas con representantes del sistema jurídico y judicial del país, organismos de las Naciones Unidas, asociados internacionales interesados y la sociedad civil a fin de determinar medios y arbitrios para fortalecer el sistema judicial. En este sentido, continúan las iniciativas para obtener
fondos a fin de prestar apoyo a los trabajos de rehabilitación de pequeña escala de
las infraestructuras. Además, se ha utilizado el fondo para proyectos de efecto rápido de la UNMIL a fin de facilitar la rehabilitación y reapertura de la facultad de derecho, lo que permitirá a unos 400 estudiantes de derecho continuar sus estudios. La
Misión también ha prestado apoyo jurídico a varios comités y organizaciones al objeto de crear la capacidad necesaria para promover y mantener una buena gobernanza, la transparencia y la supremacía del Estado de derecho. La UNMIL también ha
seguido intensificando sus actividades de supervisión, asesoramiento y evaluación
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en instituciones pertinentes al Estado de derecho en Monrovia y sus alrededores. La
experiencia de otras operaciones de mantenimiento de la paz ha demostrado que si
no se da la debida consideración a la cuestión de la reforma judicial en las primeras
etapas del proceso de paz, ello repercute negativamente en las iniciativas para fortalecer el Estado de derecho. Se requieren urgentemente fondos para lograr este objetivo de reforma.
23. Ya ha comenzado el período judicial de agosto a octubre de las cuatro salas del
penal del Palacio de Justicia de Monrovia y se ha programado ya un número de juicios considerables. En ese período, se espera que el Tribunal Supremo se pronuncie
sobre unos 32 casos, que se le presentaron en el período judicial de marzo. De los 16
tribunales de distrito de Liberia, sólo se consideran abiertos 11, ya que se les han
asignado magistrados. Sin embargo, aún se necesita financiación para adquirir equipo básico a fin de que puedan desempeñar todas sus funciones. En el país funcionan
más de 50 tribunales de primera instancia, si bien con recursos limitados, lo que
disminuye su eficacia. En la esfera de la justicia de menores, la UNMIL está trabajando en estrecha colaboración con el Magistrado del Tribunal de Menores de Monrovia, el servicio de libertad condicional y asistentes sociales. Gracias a sus esfuerzos aunados, se ha puesto en libertad, bajo la custodia de sus familiares, a varios
menores detenidos ilícitamente hasta que se celebre la vista de sus casos. La Misión
está decidida a mejorar el sistema de justicia de menores mediante la colaboración
con sus homólogos nacionales, iniciativas de educación y reforma jurídica, y por
conducto del Foro de Justicia de Menores, un grupo de interesados nacionales presidido por el Ministro de Justicia.
24. Como parte de sus actividades de capacitación, la UNMIL ha elaborado, en
colaboración con interesados nacionales e internacionales, programas de capacitación a mediano y largo plazo para los jueces de paz, los magistrados, y los magistrados de distrito y de tribunales especializados. Esos programas de capacitación comenzarán a fines de agosto, ya que está previsto que para entonces hayan concluido
todos los nuevos nombramientos judiciales, como se contempla en el Acuerdo General de Paz. La Misión también ha previsto, en colaboración con el Ministerio de Justicia, iniciar un programa para elaborar y examinar leyes, y piensa organizar cursillos y seminarios de educación pública para concienciar al público sobre el papel,
nuevo y fortalecido, del poder judicial en la consolidación de la nación y la importancia del Estado de derecho.
25. El componente penitenciario de la UNMIL ha seguido trabajando con el Ministerio de Justicia, organismos de las Naciones Unidas y colaboradores internacionales en el fortalecimiento del sistema penitenciario de Liberia. En el período sobre
el que se informa, se distribuyó una media diaria de 190 reclusos entre la cárcel
central de Monrovia y las cárceles de Kakata, Bondiway y Saniquelle, de los cuales
el 4% eran mujeres y el 5% menores. Las iniciativas del Gobierno para proporcionar
celdas separadas en las cárceles para las mujeres, los hombres y los menores siguen
obstaculizadas por la escasez de recursos. Además, los esfuerzos del Gobierno de
Transición para alimentar con regularidad a los presos no han tenido éxito. El 26 de
agosto, 26 presos de una celda de detención de la Policía Nacional de Liberia en
Monrovia tuvieron que ser hospitalizados por malnutrición y deshidratación graves
después de que algunos fueran hallados inconscientes en su celda. En la actualidad,
organismos internacionales están ayudando a proporcionar alimentos y otros servicios a los presos. Recientemente el Gobierno Nacional de Transición de Liberia ha
enviado a cuatro enfermeros y ha suministrado algún equipo médico a la clínica de
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la cárcel central de Monrovia. La supervisión y capacitación en el trabajo del personal de prisiones está progresando, aunque la moral del personal es baja porque el
sueldo es escaso y las prestaciones inadecuadas. La UNMIL, en colaboración con
otros interesados, sigue trabajando para elaborar un plan de reforma penal. Las condiciones en las cárceles siguen siendo pésimas y es necesario mejorarlas urgentemente. La UNMIL continúa trabajando estrechamente con los donantes para hacer
frente a esta cuestión.

VII. Información pública
26. El componente de información pública de la UNMIL ha seguido difundiendo
diariamente información sobre el mandato y las actividades de la Misión, y se ha
centrado en especial en el programa de desarme, desmovilización, rehabilitación y
reintegración. Ha celebrado varios seminarios con periodistas y directivos de medios
de difusión, con la participación de los dirigentes militares de las facciones armadas.
También ha comenzado programas de concienciación pública sobre la rehabilitación
y la reintegración, en colaboración con los interesados y los asociados en la ejecución. Las noticias aparecidas en los medios de difusión de Liberia sobre las actividades de la Misión han sido en general positivas, especialmente las evaluaciones del
programa de desarme, desmovilización, rehabilitación y reintegración. La Radio de
la UNMIL ha seguido ampliando su cobertura en el país y ha retransmitido programas en directo desde Gbarnga, Saniquelle, Ganta y Zwedru.

VIII. Restablecimiento de la autoridad del Estado
en todo el país
27. Se han logrado algunos progresos en el restablecimiento de la autoridad del
Estado en todo el país. El grupo de tareas para restablecer la autoridad del Estado,
dependiente del Ministerio del Interior, ha elaborado y comenzado a ejecutar, en
colaboración con la UNMIL, un programa para restablecer la autoridad del Estado
en todo el país. Recientemente se amplió la composición del grupo de tareas para incluir a representantes del Gobierno Nacional de Transición de Liberia y la Asamblea
Legislativa Nacional de Transición, después de que la Asamblea Legislativa decidiera aplazar el examen y la confirmación de los nuevos superintendentes y superintendentes adjuntos para el desarrollo nombrados en julio por el Presidente Bryant para
cinco condados, sobre la base de que el poder ejecutivo no había consultado a la
Asamblea. Habida cuenta de las objeciones de la Asamblea, acompañadas de protestas de dirigentes de los condados, el Presidente Bryant retiró las candidaturas y
pidió al Ministro del Interior que iniciara un proceso por el que los comités de condado recomendarían a tres candidatos para cada puesto de superintendente y el Presidente elegiría a uno de ellos.
28. Se han alcanzado progresos alentadores en el fortalecimiento de la presencia de
oficiales del Gobierno en las fronteras. El 8 de agosto la UNMIL ayudó a desplegar
oficiales de la Oficina de Inmigración y Naturalización en Bo Waterside y Ganta, los
principales lugares de cruce de la frontera con Sierra Leona y Guinea, respectivamente, y a desplegar oficiales de inmigración y aduanas en Voinjama y Loguatuo.
Además, la Oficina de Hacienda ha desplegado a 107 de los 350 recaudadores de impuestos previstos en lugares como Kakata, Marshall, Bensonville, Buchanan,
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Gbarnga, Salala, Robertsport, Saniquelle y Ganta. También continúan los planes para restaurar el servicio de correos y abrir bancos en algunas de esas ciudades. Si bien
el despliegue de oficiales gubernamentales es motivo de satisfacción, la falta de oficinas adecuadas, equipo y apoyo logístico de otro tipo sigue dificultando seriamente
su capacidad para funcionar eficazmente.
29. En la actualidad los 15 condados del país cuentan con la presencia de oficiales
de asuntos civiles, que realizan actividades de apoyo al restablecimiento de la autoridad del Estado y la reactivación de instituciones gubernamentales. En este sentido,
los oficiales de asuntos civiles adscritos a ministerios gubernamentales y otras instituciones están proporcionando una asistencia técnica valiosa. Los oficiales de
asuntos civiles y sus interlocutores locales también están elaborando perfiles sobre
el estado de las instituciones gubernamentales en cada condado, que se utilizarán para ayudar a restablecer la autoridad del Estado y llevar a cabo actividades de recuperación y planificación del desarrollo. También participan cada vez más en el arbitraje de controversias en materia de vivienda y propiedad, mediante comités especiales establecidos para resolver diferencias al respecto, a medida que los refugiados
y los desplazados dentro del país regresan a sus comunidades. Entretanto, dichos
oficiales también están entablando negociaciones con miembros de las facciones
armadas para que desalojen edificios propiedad del Estado.
30. Tras la firma en junio de un memorando de entendimiento entre el PNUD y la
Comisión de Reforma de la Administración, han aumentado las actividades de reforma del sector público. La UNMIL ha proporcionado a la Comisión perfiles de los
condados, y el PNUD equipo de oficina para 13 importantes ministerios gubernamentales y otras instituciones a fin de ayudarlos a restaurar su capacidad básica. La
labor en esta importante esfera es todavía incipiente y requerirá una participación
significativa de la comunidad de donantes. Es esencial que se restablezca la autoridad del Estado en todo el país para mantener la seguridad, establecer las condiciones
para la celebración de elecciones presidenciales y legislativas libres e imparciales en
octubre de 2005 y garantizar una gestión transparente y adecuada de los considerables recursos naturales del país.

IX. Elecciones
31. El 31 de mayo se celebró en Abuja una reunión a la que asistieron representantes de la CEDEAO, la UNMIL y la Comisión Electoral Nacional a fin de aclarar
algunas disposiciones del Acuerdo General de Paz relativas al proceso electoral. Se
acordó que la Comisión Electoral Nacional se encargaría de la celebración de las
elecciones y que las Naciones Unidas tomarían la iniciativa para coordinar toda la
asistencia electoral a la Comisión.
32. Posteriormente, los días 7 y 8 de junio la Comisión Electoral Nacional celebró
una reunión consultiva en Monrovia, a la que asistieron representantes de todos los
signatarios del Acuerdo General de Paz, con la excepción del MODEL. Las conversaciones se centraron en si las elecciones de octubre de 2005 se limitarían únicamente a elecciones presidenciales y legislativas o incluirían también elecciones locales, el tipo de sistema electoral que se utilizaría, la reforma de las leyes electorales
y la nueva demarcación de los distritos electorales, habida cuenta de la creación de
nuevos condados durante el Gobierno del ex Presidente Taylor. En las consultas
quedó claro que muchos de los interesados liberianos no estaban de acuerdo con un
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sistema de representación proporcional, como el utilizado en las elecciones de 1997,
y preferían un sistema de mayoría relativa en el que el ganador es el “candidato
mejor situado”. También preferían celebrar elecciones locales antes de las elecciones
nacionales. Sin embargo, dado que no hay tiempo suficiente para hacer un censo
antes de las elecciones de octubre de 2005 y no hay acuerdo sobre la delimitación de
las administraciones locales dentro de los condados, el consenso general es que las
elecciones locales se celebren después de las elecciones presidenciales y legislativas
y una vez que el gobierno electo haya asumido sus funciones.
33. Entretanto, el 30 de agosto la Comisión Electoral Nacional presentó a la
Asamblea Legislativa Nacional de Transición el proyecto de ley sobre la reforma
electoral. En el proyecto de ley figuran disposiciones para la elección de los miembros de la cámara baja por mayoría relativa. Su aprobación por la Asamblea Legislativa abriría el camino para poder llevar a efecto el programa de educación de los
votantes. Se espera que la inscripción nacional de los votantes comience en abril de
2005 y dure unas cinco semanas. El proyecto de ley faculta a la Comisión Electoral
Nacional para adoptar todas las medidas necesarias para facilitar la inscripción y la
votación de los refugiados y desplazados dentro del país.
34. La Comisión Electoral Nacional, los donantes internacionales, el Gobierno Nacional de Transición de Liberia y la UNMIL continúan examinando modalidades para financiar las elecciones con un presupuesto estimado de unos 12 millones de dólares. En este sentido, sería prudente que la UNMIL pidiera una consignación presupuestaria para los costos de la votación en su solicitud presupuestaria para el bienio
2005-2006, en previsión de nuevas contribuciones voluntarias, a fin de que las elecciones puedan celebrarse a tiempo y de manera fidedigna. Entretanto, se está reforzando el componente electoral de la UNMIL, que continuará prestando apoyo a la
Comisión Electoral Nacional en sus iniciativas de reestructuración y planificación
operacional, en preparación para la inscripción del electorado y el recuento de votos.

X. Derechos humanos y protección de la población civil
35. El componente de derechos humanos y protección de la UNMIL ha proseguido
su tarea de promoción, protección y vigilancia en todas las zonas del país en que se
ha establecido la autoridad del Estado. El componente ha participado en la redacción
de la base legislativa de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. En este sentido, la UNMIL celebró una serie de consultas nacionales, en colaboración con una
organización no gubernamental local, el Grupo de Trabajo sobre la Justicia en la
Transición que culminaron con un cursillo celebrado en Monrovia del 27 de julio al
13 de agosto. Entre las cuestiones que se examinaron figuraron los poderes y atribuciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, el trato a las mujeres y los
niños, las reparaciones para las víctimas y su rehabilitación, la concesión de amnistías y el nombramiento de comisionados. En la actualidad el Gobierno de Transición
está examinando el proyecto de ley, que posteriormente se presentará a la Asamblea
Legislativa para su aprobación. Entretanto, la UNMIL y el PNUD han seguido celebrando consultas de apoyo con el Gobierno de Transición, el poder judicial, la sociedad civil y otros interesados, sobre la labor de la Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos y la elaboración de un plan nacional de acción sobre
los derechos humanos. Las consultas se han centrado en la visión, la misión y los
objetivos de la Comisión, incluida su relación con organizaciones de derechos humanos y la incorporación de las prácticas más idóneas.
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36. Como parte de las iniciativas en curso para verificar que los reclutas de la Policía Nacional de Liberia no tienen antecedentes penales, la UNMIL ha establecido
un “banco de integridad”, que compila información sobre los antecedentes de los
candidatos que se puede utilizar para facilitar el proceso de selección, labor que realiza la Asociación Nacional de Liberia para la Aplicación de la Ley.
37. Si bien se ha realizado una labor considerable en la esfera de los derechos humanos, hay que reconocer que se han producido algunos retrasos en la contratación
de personal cualificado. Por tanto, es importante que en las próximas semanas se
acelere el proceso de selección, contratación y entrada en funciones de personal de
derechos humanos.

XI. Situación humanitaria
38. A medida que mejora la seguridad y avanza el proceso de desarme, se ha desplegado en el terreno más personal de la UNMIL, de los organismos de las Naciones
Unidas y de organizaciones no gubernamentales, lo que ha dado como resultado el
mejoramiento de la prestación de asistencia de socorro a comunidades que antes
eran inaccesibles.
39. Gracias al despliegue de efectivos de mantenimiento de la paz en Saclepea,
Gbarnga, Tubmanburg, Voinjama y Zwedru, la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha podido aumentar las actividades de
vigilancia de la frontera, iniciar proyectos de asistencia de base comunitaria y prepararse para el momento en que se facilite el regreso de refugiados de los países vecinos,
que está previsto comience en octubre. El ACNUR ha establecido oficinas en Tubmanburg, Voinjama, Gbarnga, Saclepea, Zwedru y Harper y en julio organizó en Monrovia una reunión regional sobre la repatriación a fin de examinar modalidades técnicas y cuestiones de protección para garantizar el regreso de los repatriados en condiciones de seguridad. Según una encuesta interinstitucional publicada en mayo, en los
campamentos del país había alrededor de 260.000 desplazados internos. Sin embargo,
es muy probable que este número haya aumentado en las últimas semanas debido al
regreso espontáneo de liberianos de países vecinos. En este sentido, se ha estimado
que desde agosto de 2003 han regresado a sus comunidades de origen unos 50.000 refugiados. La UNMIL y el ACNUR están ayudando al Gobierno de Transición a aplicar
la estrategia nacional de reasentamiento y reintegración en las comunidades.
40. A medida que aumenta el acceso a las zonas del interior del país, la UNMIL ha
seguido ampliando su programa de proyectos de efecto rápido, dirigidos principalmente a escuelas situadas en las zonas en que el programa de desarme ha hecho progresos importantes, a fin de facilitar la reinserción de los niños excombatientes en el
sistema educativo. Al 30 de agosto la UNMIL había aprobado 99 proyectos de efecto
rápido por un valor de 1.047.706 dólares, de los cuales se habían llevado a cabo 49,
con un costo de 438.389 dólares, en materia de educación, salud, saneamiento público y rehabilitación de viviendas. La UNMIL también está facilitando contactos con
los donantes sobre la financiación para reconstruir los sectores de la electricidad y
las telecomunicaciones de Liberia, así como para reparar las carreteras.
41. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha proseguido sus
esfuerzos por proteger y prestar apoyo a las comunidades y los grupos vulnerables, especialmente las mujeres y los niños en los conflictos armados. Al 30 de agosto se había desarmado y desmovilizado a 6.403 niños asociados con las fuerzas contendientes,
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y más de 5.413 habían logrado reunirse con sus familias. Asimismo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) también tiene previsto comenzar la repatriación
a partir del 1º de septiembre, de los niños extranjeros asociados con las fuerzas
contendientes a sus hogares en Guinea, Sierra Leona y Côte d'Ivoire, de conformidad con un memorando de entendimiento firmado por el CICR y la UNMIL. Además, los organismos de protección de la infancia están proporcionando cuidados
provisionales a 970 niños asociados con las fuerzas contendientes que siguen en los
centros provisionales de atención mientras se localiza a sus familias. En la tercera
etapa del proceso de desarme, desmovilización, rehabilitación y reintegración se ha
previsto abrir 10 centros diurnos para proporcionar apoyo psicosocial, actividades
recreativas y servicios de protección a los niños que han vuelto a sus comunidades.
Igualmente, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) está prestando
apoyo para proteger a las mujeres de la violencia sexual y de género, especialmente
terapia en casos de trauma en los puntos de acantonamiento y las comunidades de
acogida. Trabajadores sociales, a los que presta apoyo el UNFPA, también están trabajando para crear una mayor conciencia sobre la violencia sexual y de género.
42. La campaña de regreso a la escuela sigue haciendo progresos constantes. El
UNICEF ha entregado más de 10.000 lotes de suministros escolares de emergencia
para 800.000 niños y ha capacitado a 12.000 maestros de educación primaria. El
UNICEF también ha ayudado a instalar 432 fuentes e instalaciones básicas de saneamiento en 519 escuelas, y si se recibe suficiente apoyo de los donantes, tiene
previsto atender las necesidades de abastecimiento de agua y saneamiento de las escuelas restantes antes de que finalice el año. Los programas de alimentación escolar
del Programa Mundial de Alimentos (PMA) han atendido a 395.510 niños en 1.065
escuelas y se ha previsto ampliar el programa hasta abarcar un total de 460.000 niños a más tardar en diciembre. Gracias a sus programas de aprendizaje acelerado y
de creación de espacios apropiados para los niños en los campamentos para desplazados dentro del país, el UNICEF está proporcionando actividades educativas y programas integrados de desarrollo en la primera infancia para 11.000 niños. Mediante
una iniciativa conjunta del UNICEF y la UNMIL, se está impartiendo capacitación a
observadores militares en Voinjama, Zwedru y Ganta sobre la mejor manera de tratar
a los niños asociados con las fuerzas contendientes. El UNICEF también ha hecho
una evaluación amplia de las necesidades de abastecimiento de agua y saneamiento
de 10 condados y de espacios de aprendizaje de 12 condados.
43. La ayuda alimentaria sigue siendo fundamental para atender las necesidades
inmediatas de los grupos de población vulnerables de Liberia. En junio y julio el
PMA distribuyó un total de 14.160 toneladas métricas de alimentos en 11 de los 15
condados a un promedio de 827.000 beneficiarios por mes. Debido a las limitaciones
de la cadena de suministro, el PMA se vio obligado a reducir las raciones generales
de alimentos a partir de junio a fin de distribuir los recursos disponibles entre todos
los beneficiarios inscritos. El PMA también está colaborando estrechamente con el
UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS) a fin de aumentar la capacidad del Gobierno Nacional de Transición de Liberia para integrar la asistencia alimentaria en los cuidados de salud. La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) y el PMA han estado colaborando para revitalizar el sector agrícola en varios condados.
44. A fin de facilitar el seguimiento y la colaboración con los asociados en materia de salud a nivel de condado, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
está prestando apoyo logístico a los equipos de salud de los condados. El progra-
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ma de inmunización nacional, que continúa con la participación del UNICEF, la
OMS y otros asociados, ha alcanzado ya el 95% de la cifra fijada, pues han sido inmunizados contra el sarampión 1.500.000 niños.
45. Debido a la falta de servicios de agua potable y saneamiento en muchos condados, se ha informado de la existencia de enfermedades transmitidas por el agua,
especialmente brotes de cólera, en los condados de Montserrado y Maryland. La
OMS está colaborando con el Ministerio de Salud y Bienestar Social para mejorar la
calidad del agua potable. Dado el carácter endémico del cólera, la OMS también está
introduciendo como opción sostenible y a largo plazo la producción local de cloro.
El UNICEF, en asociación con el Ministerio de Tierras, Minas y Energía, ha rehabilitado el laboratorio central de análisis de agua y está prestando apoyo en la supervisión de la calidad del agua y el establecimiento de un sistema de alerta temprana en
puntos de alto riesgo por causa del cólera. El fondo de socorro de emergencia de 2
millones de dólares creado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios
está facilitando intervenciones humanitarias de emergencia de organizaciones no
gubernamentales para restablecer las condiciones de vida básicas en las comunidades que acogen a los desplazados dentro del país y a otros grupos vulnerables. Los
asesores de la UNMIL en materia de medio ambiente y recursos naturales también
están colaborando con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), el PNUD, el Gobierno de Transición y otras organizaciones no gubernamentales para ayudar al Gobierno a restablecer una administración apropiada de los
recursos naturales.
46. Tras una serie de consultas, en julio fue integrada oficialmente en la UNMIL la
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios en Liberia. Ello ha servido para
fortalecer la coordinación humanitaria, la planificación estratégica para el retorno de
los refugiados y los desplazados dentro del país y la distribución de la ayuda. También se ha potenciado la coordinación entre los organismos de las Naciones Unidas y
las organizaciones no gubernamentales gracias al Comité de Acción Humanitaria,
que sigue reuniéndose semanalmente para proporcionar dirección estratégica y
orientación sustantiva a las entidades humanitarias en muy diversos aspectos. Asimismo, la UNMIL celebra cada semana una sesión informativa sobre asuntos humanitarios para las organizaciones no gubernamentales con presencia en Liberia.
47. Tras el examen llevado a cabo a mediados de año, a principios de junio se presentó a los donantes el documento de examen del llamamiento interinstitucional unificado de 2004. Hasta la fecha sólo se ha aportado aproximadamente un 38% de los 137
millones de dólares solicitados para el componente no alimentario. En vista del déficit
de fondos, el equipo de las Naciones Unidas en el país está adoptando un enfoque innovador con el que pretende integrar las principales necesidades humanitarias en el
marco para la transición orientado a los resultados, que será revisado, según lo previsto, a fines de 2004. En lugar de lanzar un llamamiento unificado para 2005, se
pretende que las necesidades humanitarias queden reflejadas en los grupos apropiados
del marco para la transición y se distingan claramente de los objetivos de transición y
de desarrollo. Esta opción no sólo ofrecería un medio más eficaz de reflejar las interrelaciones entre la repatriación, la reintegración, la rehabilitación y la reconstrucción,
sino que también proporcionaría a los posibles donantes un conjunto más coherente y
estructurado de requisitos de financiación. Hago un llamamiento a los donantes para
que aporten recursos a fin de poder atender la necesidades humanitarias del país, sobre todo a medida que aumentan las necesidades de reasentamiento y se puede prestar
asistencia a poblaciones de zonas previamente inaccesibles.
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XII. VIH/SIDA
48. El PNUD ha firmado tres subvenciones por valor de 24 millones de dólares para la realización de iniciativas y actividades de fomento de la capacidad a fin de facilitar a las personas que viven con el VIH/SIDA, la tuberculosis y el paludismo el
acceso a los servicios de asistencia, apoyo y tratamiento. Mientras tanto, ha financiado la compra de medicamentos antirretrovirales por valor de 50.000 dólares, que
están siendo utilizados en el tratamiento de más de 300 pacientes. La UNMIL está
colaborando con el PNUD en la prestación de apoyo y con el grupo temático de las
Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA en la revisión del plan estratégico nacional de
acción sobre el VIH/SIDA. Además, el UNFPA ha aumentado su apoyo a los pueblos fronterizos de los condados de Lofa y Grand Cape para combatir las enfermedades de transmisión sexual y el VIH/SIDA, así como para despertar conciencia en
materia de violencia sexual y violencia basada en el género. En el interior de la Misión, el componente del VIH/SIDA ha proseguido sus actividades de formación para
sensibilizar y concienciar al nuevo personal civil, militar y de policía civil. También
está colaborando con otros asociados de las Naciones Unidas en la formación de
educadores entre pares.

XIII. Recuperación nacional
49. Desde la celebración en febrero de la Conferencia Internacional para la Reconstrucción de Liberia, el Comité de Vigilancia del marco para la transición orientado a los resultados, encabezado por el Presidente Bryant e integrado por representantes del Gobierno Nacional de Transición de Liberia, la UNMIL, el Banco Mundial y el PNUD, ha venido supervisando la aplicación del marco. Se ha llevado a cabo un examen conjunto de los progresos alcanzados en el marco y se está ultimando
un informe que será presentado en una reunión de los donantes que se celebrará el
24 de septiembre en Washington D.C.
50. Al 30 de agosto, se habían recibido aproximadamente 244 millones de dólares
de los 520 millones prometidos en la conferencia internacional. De ellos, 121,1 millones de dólares están destinados a actividades humanitarias y 122,9 millones de
dólares a actividades de reconstrucción. El 20 de julio se reunió en Washington D.C.
el Grupo Básico sobre Liberia, integrado por los países donantes y las organizaciones internacionales, para examinar la situación de las promesas de los donantes y la
marcha de la reconstrucción y la recuperación. El Grupo observó que existían necesidades de financiación apremiantes para la reintegración de excombatientes, el fortalecimiento de las instituciones del Estado de derecho y para la organización de las
elecciones de octubre de 2005. El Grupo subrayó la necesidad de que los donantes
hicieran todo lo posible para cumplir cuanto antes las promesas hechas en la Conferencia Internacional para la Reconstrucción de Liberia. El éxito en la aplicación del
marco para la transición orientado a los resultados exigirá el apoyo continuo de la
comunidad internacional y la coordinación efectiva entre las partes interesadas. Sin
una recuperación económica sostenida, especialmente la creación de oportunidades
de empleo y un gran aumento de los ingresos generados por el Estado, las posibilidades de que el proceso de paz sea sostenible a largo plazo seguirán siendo muy
precarias.
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XIV. Aspectos regionales
51. Durante el período comprendido en el informe, la CEDEAO, en estrecha coordinación con las Naciones Unidas, ha hecho loables esfuerzos para resolver las diferencias entre el Presidente Bryant y los representantes de las facciones armadas del
Gobierno Nacional de Transición de Liberia. El 30 de julio, aprovechando la celebración de la reunión de alto nivel sobre Côte d’Ivoire en Accra, la CEDEAO celebró una reunión sobre Liberia a la que asistieron los presidentes Obasanjo de Nigeria, Kufuor de Ghana, Mbeki de Sudáfrica y Eyadema de Togo, así como representantes de la CEDEAO, el Presidente Bryant y representantes del LURD y el
MODEL. El mismo día, los ministros de relaciones exteriores de los países de la
CEDEAO se reunieron con representantes de los grupos armados y el Presidente
Bryant. Dichas reuniones se centraron en aspectos relativos a la aplicación del
acuerdo general de paz y a su conclusión el Presidente Bryant accedió a celebrar
más consultas con representantes de las facciones y a celebrar con más frecuencia
reuniones del gabinete.
52. Se siguen realizando progresos loables para mejorar la cooperación mutua y
estrechar las relaciones entre los países de la Unión del Río Mano. El Presidente
Ahmad Tejan Kabbah de Sierra Leona visitó Liberia los días 22 y 26 de julio para
celebrar consultas con el Presidente Bryant sobre cuestiones de seguridad en los países de la Unión del Río Mano. El 18 de agosto, el Presidente Bryant visitó a Sierra
Leona y analizó con el Presidente Kabbah asuntos de seguridad subregional y la experiencia de Sierra Leona en el proceso de recuperación después del conflicto. Tras
la reunión, los dirigentes renovaron su compromiso de revitalizar la Unión del Río
Mano y pidieron el cumplimiento del Tratado de Cooperación en materia de No
Agresión y Seguridad entre Guinea, Liberia y Sierra Leona.
53. El 10 de junio se reunieron en Monrovia los comandantes de las fuerzas de la
UNMIL, la Operación de las Naciones Unidas en Côte d’Ivoire (ONUCI) y la Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona (UNAMSIL) para analizar la situación
en materia de seguridad en las zonas fronterizas e intercambiar opiniones sobre las
actividades de cooperación entre las misiones y actividades transfronterizas. De conformidad con la declaración hecha pública por el Presidente del Consejo de Seguridad el 25 de marzo de 2004 (S/PRST/2004/7) en que se hacía referencia a la necesidad de fortalecer la cooperación entre las tres operaciones de mantenimiento de la
paz, se está preparando actualmente un informe integrado que será presentado al
Consejo antes de que finalice el presente año. Mientras tanto, continúa la cooperación práctica entre las misiones, especialmente en aspectos como el intercambio de
información, el enlace transfronterizo, la transferencia de excedentes y el intercambio de personal de apoyo.

XV. Apoyo a la Misión
54. El componente administrativo de la UNMIL se ha ocupado de renovar y construir oficinas para su personal civil, militar y de policía que se encuentra fuera de
Monrovia. También finalizó la construcción de tres nuevos campamentos de desarme
y desmovilización situados en Zwedru, Ganta y Voinjama. Además, ha comenzado la
construcción de un campamento de acantonamiento final en Harper y de instalaciones de alojamiento para el personal militar. Aparte de sus funciones de apoyo más
generales, la Misión también ha prestado apoyo logístico a los contingentes recién
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llegados que necesitan raciones temporales o equipo. Al 30 de agosto, la dotación de
personal civil de contratación internacional de la UNMIL era de 423, es decir, el
67% del total autorizado de 635, del cual el 29,14% son mujeres.

XVI. Aspectos financieros
55. En su resolución 58/261 B de 18 de junio de 2004, la Asamblea General decidió consignar la suma de 864.815.900 dólares (en cifras brutas), equivalentes a
72.067.991 dólares mensuales, para el período comprendido entre el 1° de julio
de 2004 y el 30 de junio de 2005. El prorrateo de esas cantidades está sujeto a la decisión del Consejo de Seguridad de prorrogar el mandato de la Misión. En la misma
resolución, la Asamblea General decidió prorratear entre los Estados Miembros la
suma adicional de 114.494.300 dólares (en cifras brutas) ya consignada para el
mantenimiento de la Misión para el período comprendido entre el 1° de agosto
de 2003 y el 30 de junio de 2004 con arreglo a lo dispuesto en su resolución
58/261A, de 23 de diciembre de 2003. En caso de que el Consejo de Seguridad decida prorrogar el mandato de la UNMIL después del 30 de septiembre de 2004, el
costo del mantenimiento de la Misión hasta el 30 de junio de 2005 se limitaría a las
sumas mensuales aprobadas por la Asamblea General.
56. Al 31 de julio de 2004, las cuotas pendientes de pago a la cuenta especial
de la UNMIL ascendían a 444 millones de dólares. El total de cuotas pendientes de
pago para todas las operaciones de mantenimiento de la paz en esa fecha ascendía a
2.478 millones de dólares.

XVII. Observaciones
57. La UNMIL ha seguido avanzando en su tarea de estabilizar Liberia y de crear
las condiciones de seguridad necesarias para la plena aplicación del Acuerdo General de Paz. El despliegue de los contingentes de la UNMIL por todo el país está a
punto de concluir y se ha avanzado significativamente en la tarea de desarmar y
desmovilizar a los combatientes. El mejoramiento consiguiente de la situación de
seguridad ha facilitado en gran medida la prestación de asistencia humanitaria y la
marcha hacia el restablecimiento de la autoridad del Estado en todo el país. La Misión sigue apoyando la rehabilitación de las instituciones jurídicas y judiciales de
Liberia, así como de su sistema penitenciario. El programa de reestructuración y reforma del sector de seguridad del país ha avanzado a buen ritmo con la reapertura de
la Academia de Policía, el inicio de la formación de nuevos cadetes de policía y la
potenciación de las actividades de la Policía Nacional de Liberia, tanto en Monrovia
como en el interior del país.
58. A pesar de esos logros considerables, quedan todavía muchas dificultades por
superar. La capacidad del Gobierno Nacional de Transición de Liberia de prestar
servicios básicos y hacer que la administración civil llegue a todo el país sigue siendo limitada. El restablecimiento de estructuras administrativas eficaces requerirá la
continua participación de los asociados para el desarrollo en lo que se refiere tanto a
la aportación de expertos técnicos como de fondos, a fin de hacer posible la necesaria rehabilitación y el equipamiento de las instituciones gubernamentales y de fortalecer la capacidad administrativa.
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59. Además, sigo viendo con preocupación los problemas que enfrenta el Gobierno
Nacional de Transición de Liberia para funcionar como una administración coherente. Las prolongadas disputas en torno a exigencias de algunos ministros de que
miembros de sus respectivas facciones fueran nombrados para puestos clave del Gobierno y de empresas paraestatales, así como otros desacuerdos entre los partidos,
han entorpecido el eficaz funcionamiento del Gobierno de Transición. Las continuas
divisiones en el seno del LURD, que han provocado violentos incidentes entre elementos enfrentados en Monrovia y en otros puntos, constituyen también un factor de
desestabilización que es necesario resolver urgentemente. En esta encrucijada, las
partes interesadas deberían poner el interés nacional por encima de sus intereses
personales y resolver sus diferencias para que pueda proseguir sin demora el establecimiento de la estabilidad en el país. Todas las partes de Liberia deben trabajar
unidas en un espíritu de cooperación y reconciliación para garantizar la consolidación de la paz tan necesaria en Liberia. La UNMIL continuará colaborando con los
dirigentes de la CEDEAO para ayudar a las partes a superar los problemas que amenazan con obstaculizar el proceso de paz.
60. La fase de rehabilitación y reintegración del programa de desarme, desmovilización, rehabilitación y reintegración es un elemento básico fundamental para garantizar una paz duradera en Liberia y fomentar la seguridad y estabilidad en la subregión. Los excombatientes constituyen un grupo extremadamente volátil de jóvenes
desempleados sin educación ni aptitudes que necesitan urgentemente oportunidades
de capacitación, educación y empleo. A punto de concluir las fases de desarme y
desmovilización, hay unos 70.000 excombatientes que esperan beneficiarse del programa de reintegración, el cual atraviesa en estos momentos un grave déficit de financiación. En este sentido, deseo expresar mi agradecimiento a los donantes que ya
han efectuado contribuciones y pido urgentemente que la comunidad internacional
haga nuevas y generosas promesas de contribuciones al Fondo Fiduciario del PNUD
para el desarme, la desmovilización, la rehabilitación y la reintegración a fin de que
el proceso de reintegración, que es absolutamente esencial para el éxito del proceso
de paz, sea adecuado y eficaz y concluya a su debido tiempo.
61. Es gratificante señalar que la actual colaboración entre la UNMIL y la CEDEAO
ha contribuido considerablemente a los logros alcanzados en el proceso de paz de Liberia. Celebro el establecimiento de un mecanismo consultivo de alto nivel entre el
Gobierno Nacional de Transición de Liberia, las Naciones Unidas y la CEDEAO, el
cual celebrará una reunión especial en Nueva York el 20 de septiembre. Dicho mecanismo debería constituir un foro muy útil para la formulación progresiva de una estrategia común de apoyo al proceso de paz. El proceso de paz de Liberia también saldría beneficiado de una mayor cooperación en los ámbitos económico, de seguridad y
desarrollo mediante la revitalización de la Unión del Río Mano. En este sentido, confío en que el impulso generado por la cumbre de los tres Estados miembros celebrada
en mayo cobre aún mayor fuerza en los próximos meses.
62. Me complace señalar los logros alcanzados por la Comisión Electoral Nacional
en colaboración con la UNMIL y otros asociados internacionales, en la organización
de las elecciones presidenciales y legislativas de octubre de 2005. Sin embargo, aún
queda mucho por hacer y hago un llamamiento a la comunidad internacional para
que aporte los recursos necesarios a fin de que la Comisión Electoral Nacional pueda cumplir su mandato de convocar elecciones libres y justas según el calendario
previsto.
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63. La UNMIL está entrando en una nueva fase de sus operaciones, durante la
cual se insistirá especialmente en la rehabilitación y reintegración de los excombatientes y el desarrollo comunitario; el restablecimiento de la administración del Estado en todo el territorio nacional, el fortalecimiento de las instituciones del Estado
de derecho y la reestructuración del sector de seguridad; la promoción del proceso
de recuperación y reconstrucción; y la organización de elecciones libres y justas en
octubre de 2005. A la luz de lo anterior, recomiendo que el mandato de la UNMIL se
prolongue por un período de 12 meses, hasta el 19 de septiembre de 2005.
64. En conclusión, desearía felicitar a mi Representante Especial y al personal civil
y militar de la UNMIL por los progresos alcanzados en el período objeto de examen.
También querría expresar mi agradecimiento a los países que aportan contingentes y
personal de policía a la Misión, así como a los dirigentes de la CEDEAO, los miembros del Grupo de Contacto Internacional sobre Liberia, los organismos de las Naciones Unidas, las organizaciones humanitarias y los numerosos donantes bilaterales,
por sus sostenidos esfuerzos de apoyo al proceso de paz en Liberia.
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Anexo
Misión de las Naciones Unidas en Liberia: personal militar
y de policía civil al 30 de agosto de 2004
País

Bangladesh
Benin
Bolivia
Bosnia y Herzegovina
Brasil
Bulgaria
China
Croacia
Dinamarca
Ecuador
Egipto
El Salvador
Estados Unidos de América
Etiopía
Federación de Rusia
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gambia
Ghana
Guinea-Bissau
Indonesia
Irlanda
Jamaica
Jordania
Kenya
Kirguistán
Malasia
Malawi
Malí
Namibia
Nepal
Níger
Nigeria
Noruega
Pakistán
Paraguay
Perú
Polonia
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Observadores
militares

Oficiales de
Estado Mayor

17
3
3

11
1
1

Tropas

3 186

Total del
componente
militar

Total del
componente de
policía civil

3 214
4
4

24

17
1
2
5
3
3
8
3
6
17
6
3

5
11

9
3

557

1

6
8

2
2
1

2 561

147

3

150
847

5

427

9
4

115

3

7
3
4
10
5
3
3
2
18
16
3
4
2

2
2
4
1

827
40

14

1 628

9
1
2

2 739

1
2
571
3
3
4
8
3
12
2 586
6
152
2
1
155
861
0
3
432
131
7
4
10
2
7
834
44
2
1 660
2 764
4
6
2

25

73
20
30
30

30
36

10
134
5
3
19
6
255
4
152
6
25

3
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Observadores
militares

País

Portugal
Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte
República Checa
República de Corea
República de Moldova
Rumania
Samoa
Senegal
Serbia y Montenegro
Sri Lanka
Sudáfrica
Suecia
Togo
Turquía
Ucrania
Uganda
Uruguay
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Total

20

Oficiales de
Estado Mayor

Tropas

Total del
componente
militar

Total del
componente de
policía civil

2
3
3
1
3
3
3
6

3

3
3
2
4
3

1
1

606
6

20
10
8
11

223

3
226
1

6

297

301

3

600

3
3
1
1

3

203

3

118

3

14 344

14 665

34
11
20
2
2
24
30
1 090
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