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I. Introducción
1.
Este informe se presenta atendiendo a la declaración de la Presidencia del
Consejo de Seguridad de fecha 11 de junio de 2015 (S/PRST/2015/12), en la que el
Consejo solicitó al Secretario General que lo mantuviera informado sobre las
actividades de la Oficina Regional de las Naciones Unidas para África Central
(UNOCA). En el informe se evalúan las principales tendencias políticas y de
seguridad en la subregión de África Central desde mi informe anterior, de fecha 31
de mayo de 2017 (S/2017/465) y se ofrece información actualizada sobre los
progresos logrados en la ejecución del mandato de la UNOCA, y en las iniciativas
para aplicar la estrategia regional de las Naciones Unidas para hacer frente a la
amenaza y las consecuencias de las actividades del Ejército de Resistencia del Señor
(véase S/2012/481). También se proporciona información actualizada sobre la
situación en la cuenca del Lago Chad, de conformidad con la resolución 2449
(2017) del Consejo y sobre las actividades de la Fuerza Conjunta del Grupo de los 5
del Sahel, de conformidad con la resolución 2358 (2017) del Consejo.

II. Principales acontecimientos ocurridos en la subregión de
África Central
A.

Acontecimientos y tendencias en los ámbitos de la política, la paz y
la seguridad
2.
La situación en África Central se caracterizó por la persistencia de las
tensiones políticas y sociales en un contexto de recesión económica y controversias
sobre los procesos electorales. Los problemas transversales derivados de la actual
crisis de Boko Haram siguieron exigiendo la atención de los Gobiernos de la zona y
los interesados regionales e internacionales. Continuaron las iniciativas para hacer
frente a la persistente amenaza que representa el Ejército de Resistencia del Señor,
incluida la reconfiguración en curso de la Fuerza Operativa Regional de la Unión
Africana.
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Acontecimientos y tendencias en el ámbito de la política
3.
En Angola, se celebraron elecciones el 23 de agosto, en las que el partido
gobernante, el Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) obtuvo más
del 61% de los votos y 150 de los 220 escaños del Parlamento. El ex Ministro de
Defensa, João Lourenço, del Movimiento Popular, fue declarado el nuevo
Presidente del país y asumió su cargo el 26 de septiembre. Los partidos de la
oposición de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola y
Convergencia Amplia de Salvación de Angola-Coalición Electoral obtuvieron
aproximadamente el 26% de los votos (51 escaños en el Parlamento) y el 9% de los
votos (16 escaños en el Parlamento), respectivamente. Si bien la Unión Nacional
impugnó inicialmente el resultado de las elecciones, alegando irregularidades, y
exhortó a sus miembros electos del Parlamento a boicotear el procedimiento
legislativo, el 16 de septiembre anunció que abandonaba su llamamiento al boicot.
4.
En el Camerún, la situación en las regiones angloparlantes del Noroeste y
Sudoeste siguió calma pero inestable, con una fuerte presenci a de cuerpos de
seguridad del Estado. El Gobierno aplicó varias medidas encaminadas a atender las
reclamaciones expresadas por el Consorcio de la Sociedad Civil de Habla Inglesa
del Camerún, en el poder judicial y el sistema educativo. Entre ellos figuran la
creación de una sección sobre el common law en la Escuela Nacional de
Magistratura, un departamento de derecho inglés en varias universidades (Douala,
Ngaoundéré, Dschang y Maroua), la redistribución de los magistrados según
criterios lingüísticos, y el nombramiento de más jueces de habla inglesa en el
Tribunal Superior. Además, el 30 de agosto, el Gobierno decidió retirar todos los
cargos contra la mayoría de los dirigentes y simpatizantes del movimiento
anglófono que habían sido detenidos desde enero de 2017 y ponerlos en libertad.
Sin embargo, persistieron las tensiones y hubo manifestaciones y huelgas generales.
En Bamenda, en la región noroccidental, hubo varios incidentes con artefactos
explosivos improvisados que el Gobierno atribuyó a los activist as del movimiento
separatista anglófono, en septiembre y octubre, y en Douala el 22 de septiembre.
5.
En vísperas de los actos previstos para el feriado del Día de Unificación, el 1
de octubre, hubo un intenso despliegue de fuerzas de seguridad y se impusiero n
restricciones a la circulación y reunión antes de los actos previstos. El acceso a los
medios sociales se suspendió el 28 de septiembre, pero se restableció el acceso
intermitente unos días más tarde. No obstante, el 1 de octubre, los partidarios del
movimiento secesionista salieron a las calles, aparentemente para izar una bandera
que representaba a un Estado independiente de habla inglesa. Las fuerzas de
seguridad dispersaron a los manifestantes, lo que dio lugar a un número no
confirmado de muertes, lesiones y detenciones. El 17 de octubre, el Primer Ministro
Philémon Yang visitó las dos regiones anglófonas para entablar un diálogo. En la
región sudoccidental se desplegó una misión similar encabezada por el ex Primer
Ministro y Presidente de la Comisión Nacional para la Promoción del Bilingüismo y
el Multiculturalismo, Mafany Musonge. Debido a los ataques selectivos contra
puestos de control ocurridos entre el 6 y el 10 de noviembre, que causaron la muerte
de cuatro miembros de las fuerzas de defensa y seguridad del país, el Gobierno
impuso un toque de queda del 8 al 23 de noviembre y ordenó el cierre de las tiendas
y los lugares públicos en la ciudad de Bamenda, en la región noroccidental. El
Gobierno también indicó que se habían encontrado varios escond ites de armas. El
Gobierno también ha puesto en marcha una investigación judicial de las violaciones
y los abusos de los derechos humanos presuntamente cometidos en las regiones
noroeste y sudoccidental el 1 de octubre, incluido el uso desproporcionado y
excesivo de la fuerza por las fuerzas de seguridad.
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6.
En el Chad la economía siguió estando bajo gran presión a causa de los
elevados gastos de seguridad en un contexto de disminución de los ingresos
procedentes del petróleo, lo que dio lugar a una tensa situación social. El 11 de
julio, la Plateforme syndicale revendicative suspendió su participación en el diálogo
social a raíz de la decisión del Gobierno, el 6 de junio, de reflejar la congelación de
los costos de transporte de los trabajadores del Gobierno en los ajustes del
presupuesto. El 21 de septiembre, firmó un comunicado conjunto para reanudar el
diálogo con el Gobierno. El 6 de junio, la coalición de la oposición Front de
l’opposition nouvelle pour l’alternance et le changement emitió un memorando en
que cuestionaba la legitimidad del Presidente Idriss Déby Itno, y atribuía la crisis
financiera a la gobernanza deficiente, la mala gestión de los fondos y la incapacidad
del Gobierno de prestar servicios sociales básicos. El 9 de junio, la coalición de la
oposición rechazó la participación en un foro nacional para adoptar reformas
institucionales y constitucionales, haciendo en cambio un llamamiento a un diálogo
político inclusivo. El 10 de agosto, el Presidente celebró consultas por separado con
representantes de la oposición, aunque un líder fundamental de la oposición, Saleh
Kebzabo, rechazó la invitación.
7.
El 2 de agosto, se anunciaron los resultados de las elecciones parlamentarias
en la República del Congo; el Partido Congoleño del Trabajo, actualmente en el
poder, obtuvo 90 de los 151 escaños disponibles, mientras que los partidos de la
oposición Unión Panafricana para la Democracia Social y la Unión de Demócratas y
Humanistas ganaron ocho escaños cada uno. No se celebraron elecciones en ocho
distritos de la región de Pool debido a la inseguridad. El 16 de agosto, Clément
Mouamba fue nombrado nuevamente Primer Ministro del Congo, y el 23 de agosto,
anunció un nuevo gabinete, cuyas principales tareas serían negociar un programa de
ajuste con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para prestar asistencia a la
economía en crisis. Del 26 de septiembre al 4 de octubre, el FMI envió una misión a
Brazzaville para hacer un balance de los acontecimientos económicos, finalizar la
evaluación de la deuda del país y actualizar las proyecciones macroeconómicas. El 5
de octubre, el Gobierno emitió un comunicado en el que se estipulaba su intención
de renegociar con los acreedores las condiciones de su deuda, estimada por el FMI
en 9.000 millones de dólares, o el 110% del producto interno bruto.
8.
Seguía preocupando la detención prolongada sin juicio de los dirigentes
políticos detenidos tras las elecciones presidenciales de 2016. A pesar de las
seguridades dadas por el Gobierno de que oportunamente se celebrarían juicios
justos, todavía tienen que llevarse a cabo las audiencias iniciales, incluso para los
dos excandidatos a la presidencia, Jean-Marie Michel Mokoko y André Okombi
Salissa. El 11 de agosto, el Gobierno autorizó la evacuación médica a Francia del
líder de la oposición detenido Modeste Boukadia, que había sido condenado a 30
años de trabajos forzados.
9.
En Guinea Ecuatorial, el 12 de noviembre se celebraron elecciones legislativas
y municipales preliminares con un total de 325.554 votantes inscritos, y la
participación de 18 partidos políticos. Antes de la votación, el partido de la
oposición Ciudadanos por la Innovación acusó al Gobierno de excluirlo de las
elecciones, en particular al impedir la organización de actos de campaña. En una
reunión con los partidos políticos, el Gobierno los alentó a participar en la s
elecciones con sus propios fondos, y añadió que el Gobierno les reembolsaría los
gastos después de que se anunciaran los resultados definitivos. El día de las
elecciones se desplegaron las fuerzas de seguridad, se suspendió el acceso a internet
y se prohibió el uso de vehículos privados. Los medios sociales habían estado
inaccesibles desde el comienzo de la campaña, el 27 de octubre. Según se informó
en los medios de difusión, la mayoría de las mesas electorales abrieron
puntualmente y la votación se desarrolló con calma. Los representantes de la
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oposición denunciaron incidentes de fraude e irregularidades. El 13 de noviembre,
el Gobierno convocó a una reunión con la comunidad internacional para anunciar
los resultados preliminares, que indicaban que el partido gobernante, Partido
Democrático de Guinea Ecuatorial, llevaba la delantera en casi todo el país.
10. En el Gabón, la persistencia del cuestionamiento de la reelección del
Presidente Ali Bongo Ondimba en 2016 por el candidato de la oposición, Jean Ping,
junto con las dificultades económicas, incluidas múltiples huelgas, dominaron el
panorama político y social en el período que se examina. El 2 de junio, el Sr. Ping
rechazó los llamamientos de sus aliados políticos a participar en un diálogo con el
Sr. Bongo Ondimba, y pidió en cambio la mediación internacional. El 18 de agosto,
el Sr. Ping pidió a sus partidarios que hicieran manifestaciones hasta que él
asumiera el poder. El 4 de septiembre, 19 personas fueron detenidas durante una
manifestación en Libreville en apoyo del Sr. Ping. El 9 de septiembre, Alexandre
Barro Chambrier, Presidente del movimiento político alineado con el Sr. Ping,
Rassemblement Héritage et Modernité, emitió una declaración en la que denunciaba
lo que describió como un aumento de las detenciones arbitrarias de miembros de la
oposición, y pidiendo la liberación incondicional de todos los presos políticos. El 13
de septiembre, el Primer Ministro Emmanuel Issoze-Ngondet rechazó los
llamamientos en favor de una investigación internacional sobre la violencia
posterior a las elecciones de 2016, y anunció en cambio la creación de una comisión
nacional.
11. El 11 de julio, al emitir un dictamen sobre una petición del Gobierno, el
Tribunal Constitucional del Gabón autorizó un nuevo aplazamiento de las
elecciones parlamentarias hasta abril de 2018, como muy pronto. Previstas
inicialmente para diciembre de 2016 ya habían sido aplazadas una vez hasta julio de
2017. La decisión del Tribunal generó críticas de varias figuras de la oposición, que
sostenían que no se justificaba un nuevo aplazamiento. El 21 de agosto, se dio a
conocer un nuevo gabinete, dirigido por el Primer Ministro titular y encargado de
ultimar, para noviembre de 2017, la nueva Constitución, que posteriormente será
aprobada por la Asamblea Nacional. El excandidato presidencial Pierre-Claver
Maganga Moussavou fue nombrado Vicepresidente, mientras que el exdirector de la
campaña del Sr. Ping, René Ndemezo’o Obiang, fue nombrado Presidente del
Consejo Económico y Social del Gabón.
12. El 13 de septiembre se inició un diálogo político más a fondo entre la Unión
Europea y el Gobierno del Gabón. Las reuniones se centraron en los resultados del
diálogo nacional y la reforma electoral, los derechos humanos y la democratización
y las libertades fundamentales.
13. En Rwanda, el Presidente Paul Kagame obtuvo el 98,79% de los votos en las
elecciones presidenciales celebradas el 4 de agosto. Sus dos adversarios, el
candidato independiente Philippe Mpayimana y el candidato del Partido
Democrático Verde, Frank Habineza, obtuvieron el 0,73% y el 0,48% de los votos,
respectivamente. La figura opositora Diane Rwigara fue excluida por la Comisión
Nacional Electoral con la justificación de que había presentado firmas falsificadas
en apoyo de su candidatura, y no había reunido las 600 firmas necesarias. La Sra.
Rwigara fue arrestada en septiembre, junto con dos miembros de su familia, acusada
de evasión fiscal y falsificación. El 3 de octubre, las autoridades la acusaron, junto
con su madre y su hermana, de incitar a la insurrección contra el Estado. En el
momento de redactarse el presente informe, se habían iniciado actuaciones
judiciales contra la Sra. Rwigara y su madre, y el 20 de octubre se les denegó la
libertad bajo fianza. La hermana de la Sra. Rwigara fue pue sta en libertad
provisionalmente, después de que el juez decidió retirar los cargos en su contra por
falta de pruebas.
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14. El 28 de julio, la Comisión Electoral de Santo Tomé y Príncipe anunció que se
habían inscrito 90.932 votantes, lo que representa una disminución respecto de los
111.222 votantes inscritos para las elecciones presidenciales de 2016. El 14 de
agosto, el Gobierno anunció que las elecciones regionales y locales previstas para
2017 se habían aplazado hasta 2018, para combinarlas con las elecciones
legislativas.
Sahel
15. La dimensión transfronteriza del terrorismo y sus vínculos con la delincuencia
organizada siguen constituyendo una grave amenaza para la estabilidad en la región
del gran Sahel, incluido el Chad. La creación de la Fuerza Conjunta del Grupo de
los Cinco del Sahel a principios de 2017 es un acontecimiento positivo, que
demuestra el compromiso de los cinco países de asumir una responsabilidad y
abordar de manera colectiva los desafíos de seguridad en la región. Desde la
publicación de mi informe anterior sobre la Fuerza Conjunta (S/2017/869), esta
inició su primera operación el 28 de octubre en el triángulo Liptako -Gourma que
limita con Burkina Faso, el Chad y Malí. Denominada Operación Hawbi, la
campaña desplegó a varios cientos de soldados de Malí, el Níger y Burkina Faso. En
sus operaciones, la Fuerza Conjunta ha dado prioridad al Sector Central, que limita
con los tres países, ya que ha sido el epicentro de las actividades transfronterizas de
los grupos terroristas armados y los traficantes de drogas y de armas en la región.
16. El Chad sigue trabajando para lograr la movilización y el despliegue de su
contribución a la Fuerza Conjunta. El 13 de octubre, el Chad repatrió a cientos de
sus tropas del Níger, donde luchaban contra Boko Haram, a su base de Wour, en la
región de Tibesti, en el marco del despliegue de la Fuerza Conjunta. Citando graves
dificultades financieras en su país, el Presidente del Chad ha planteado
públicamente sus inquietudes sobre la capacidad del Chad de aportar contingentes a
la Fuerza Conjunta.
17. El 14 de diciembre de 2017 se celebrará en Bruselas una conferencia
internacional sobre la seguridad y el desarrollo en el Sahel. La estrategia integrada
de las Naciones Unidas para el Sahel proporciona un vehículo para proporcionar una
respuesta integral a los retos que enfrenta la región del Sahel. Por conducto del
grupo de trabajo sobre el Sahel del Comité Ejecutivo, presidido por la Vicesecretaria
General, las Naciones Unidas se han movilizado para acelerar la aplicación de la
estrategia, entre otras cosas mediante la recaudación de recursos adicionales.
Acontecimientos y tendencias en el ámbito de la seguridad
Boko Haram/Cuenca del Lago Chad
18. A pesar de los importantes esfuerzos desplegados por los países afectados, la
Fuerza Especial Conjunta Multinacional, y los asociados regionales e
internacionales, Boko Haram siguió siendo una amenaza persistente en la cuenca del
Lago Chad, con atentados suicidas con bombas, bandidaje, secuestros, incendios e
incursiones contra aldeas, personas e instalaciones militares. Desde la publicación
de mi informe sobre la situación en la región de la cuenca del Lago Chad
(S/2017/764), del 1 de junio al 15 de octubre, al menos 111 civiles perdieron la vida
y 131 civiles resultaron heridos en el Camerún y un civil resultó muerto en el Chad.
19. Hubo múltiples ataques en el norte del Camerún, la mayoría de los cuales
fueron perpetrados por muchachas terroristas suicidas contra los campamentos de
desplazados internos y otros civiles en lugares atestados de civiles. La utilización de
muchachas y niñas como terroristas suicidas aumentó, creando un clima de sospecha
respecto de las mujeres y las niñas, y haciéndolas víctimas de aco so,
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estigmatización y detenciones arbitrarias por la policía y las fuerzas militares. El 14
de octubre, los excombatientes que se habían entregado y sus familias fueron
entregados por los comités de vigilancia a las autoridades locales de Mozogo en la
región del extremo Norte. Originarias del Camerún, estas personas, entre ellas, 58
hombres, 86 mujeres y 244 niños, señalaron que habían sido secuestradas por Boko
Haram durante los ataques a sus aldeas y trasladadas a Nigeria, donde se las obligó
a unirse al grupo.
20. En el Chad, solo se informó de un ataque importante, aunque las actividades
de Boko Haram siguieron perturbando los medios de vida de la población local, en
particular el comercio transfronterizo. El ejército del Chad informó de que los días
24 y 25 de junio, 8 soldados chadianos resultaron muertos y 18 resultaron heridos en
combates contra los insurgentes de Boko Haram en las islas del Lago Chad.
21. El Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana hizo una visita a la
cuenca del Lago Chad del 27 al 31 de julio. Posteriormente adoptó una decisión el
28 de septiembre en la que, entre otras cosas, expresó su preocupación por las
dificultades en materia de recursos de la Fuerza Especial Conjunta Multinacional y
la grave situación humanitaria que prevalece en la región; reafirmó la necesidad de
aplicar un enfoque integral en la lucha contra Boko Haram; y solicitó que se
convocara una cumbre especial de la Comunidad Económica de los Estados de
África Central (CEEAC) y la Comunidad Económica de los Estados de África
Occidental (CEDEAO), con miras a formular una estrategia para la promoción de la
paz, la seguridad y el desarrollo en la cuenca del Lago Chad.
Ejército de Resistencia del Señor
22. Según la información de seguimiento de la crisis relacionada con el Ejército de
Resistencia del Señor, se produjeron 48 incidentes delictivos relacionados con este
durante el período sobre el que se informa, con un saldo de siete muertes y 158
secuestros. Algunos elementos del Ejército de Resistencia del Señor seguían
planteando importantes riesgos para la población civil en el norte de la República
Democrática del Congo. Los incidentes de seguridad se produjeron a lo lar go de los
corredores de circulación del Ejército de Resistencia del Señor desde la República
Centroafricana a través de las provincias de Bas-Uélé, Haut-Uélé y dentro y fuera
del Parque Nacional de Garamba en la República Democrática del Congo. El parque
nacional sigue siendo un centro clave de la caza furtiva y la extracción de oro para
el Ejército de Resistencia del Señor. La mayoría de los ataques del grupo consistió
en saqueos, emboscadas, secuestros temporales y violencia sexual. La estación seca,
que se extiende de marzo a junio, coincidió con la intensificación de los incidentes
atribuidos al Ejército de Resistencia del Señor.
23. Los grupos del Ejército de Resistencia del Señor siguieron atacando y
saqueando a las comunidades en la República Centroafrica na a lo largo del eje OboZemio, y en la prefectura de Haute-Kotto, vecina del enclave de Kafia Kingi, donde
los combatientes del Ejército de Resistencia del Señor eran enviados frecuentemente
a robar alimentos, oro y diamantes. El 5 de julio, elementos d el Ejército de
Resistencia del Señor entraron en la localidad de Kotto 3 y exigieron una reunión
con los dirigentes de las comunidades para recibir alimentos. Entre el 17 y el 24 de
septiembre, elementos del Ejército de Resistencia del Señor atacaron la co munidad
de Kpabou en Haute-Kotto y se enfrentaron a combatientes de la facción ex-Seleka.
24. Entre abril y octubre de 2017, se informó de 12 ataques del Ejército de
Resistencia del Señor en la República Centroafricana, con un saldo de 4 muertes y
35 secuestros. Esta cifra representó una disminución respecto de los 46 ataques
registrados durante el mismo período de 2016. Desde mayo de 2017, un cisma entre
dos facciones poderosas del Front populaire pour la Renaissance en Centrafrique
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(FPRC) provocó un recrudecimiento de los enfrentamientos armados en HauteKotto y Mbomou, así como la movilización de grupos antibalaka a lo largo del eje
Bangassou-Obo, lo que creó un entorno difícil para los grupos del Ejército de
Resistencia del Señor. Por consiguiente, los grupos del Ejército de Resistencia del
Señor se trasladaron gradualmente a las prefecturas sudorientales de Mbomou y
Haut-Mbomou, posiblemente para evitar enfrentamientos con otros elementos
armados.
25. No obstante, la retirada de la República Centroafricana de la Fuerza Operativa
Regional de la Unión Africana ha dejado un vacío de seguridad que ha sido
aprovechado por milicias armadas vagamente asociadas, bandas de delincuentes y
diversas facciones locales escindidas que operan en Mbomou y Haut -Mbomou. Las
consecuencias económicas han afectado a las localidades, lo que se aprecia de
manera más evidente por la inflación de los precios de los alimentos básicos. Como
la inseguridad ha perturbado la cosecha, la marcada demanda de alimentos supera la
capacidad del mercado local.
26. Si bien el resurgimiento de la violencia en toda la subregión ha tenido una
repercusión más grave sobre los civiles, la tendencia a la disminución de los ataques
del Ejército de Resistencia del Señor ha dado lugar a los secuestros en lugar de l a
muerte de civiles, lo que exige nuevos enfoques para la protección de los civiles.
Los ataques deliberados contra la Misión Multidimensional Integrada de
Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA)
por los grupos armados han restringido la capacidad de la Misión de responder a los
incidentes y las amenazas en las zonas afectadas por el Ejército de Resistencia del
Señor.
27. El 4 de julio, la Fuerza Operativa Regional de la Unión Africana finalizó su
retirada de Yambio, en Sudán del Sur y trasladó su cuartel general a Koboko
(Uganda).
Protección marítima en el Golfo de Guinea
28. Desde mi informe anterior, la Organización Marítima Internacional ha
informado de 7 incidentes de piratería y robo a mano armada en el mar ocurridos en
el Golfo de Guinea.
29. Tras una reunión celebrada en Yaundé el 8 de junio, se creó la Red
Interregional del Golfo de Guinea para hacer frente a la delincuencia marítima en el
Golfo de Guinea. Con un presupuesto total de 9,2 millones de euros para un período
de cuatro años, la Red cuenta con el apoyo de la Unión Europea y abarca todos los
países ribereños del Golfo de Guinea.
Caza furtiva y tráfico ilícito de fauna y flora silvestres y de recursos naturales
30. Los días 25 y 26 de julio, la CEEAC organizó una reunión de expertos en
Yamena sobre los conflictos relacionados con el uso de la tierra, la flora y fauna
silvestres y los recursos naturales, seguida de una reunión ministerial el 27 de julio
en la que se validaron varios instrumentos estratégicos y operac ionales, incluido un
sistema de gestión de los conflictos relacionados con los seres humanos y la fauna y
mecanismos de gestión de conflictos sobre las tierras.

B.

Evolución de la situación humanitaria
31. Los conflictos en curso y los nuevos estallidos de violencia siguieron
afectando a millones de personas en la subregión. Unos 2,4 millones de personas
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han sido desplazadas por la crisis de Boko Haram, que también ha generado una
grave inseguridad alimentaria, y riesgos para la salud y en materia de protección,
incluida la generalización de la violencia sexual y de género. En las zonas afectadas
en la cuenca del Lago Chad, las organizaciones humanitarias se esfuerzan por
ayudar a 8,2 millones de personas, entre ellas 1 millón de personas en las zonas
afectadas del Camerún y el Chad.
32. La respuesta humanitaria a la crisis de la cuenca del Lago Chad, que siguió
aumentando en 2017, ha llegado a más de 5 millones de personas. No obstante, es
probable que las necesidades sigan siendo graves en 2018 y los años subsiguientes,
y se requieran esfuerzos sostenidos de asistencia y recuperación. Para septiembre de
2017, se había recibido poco más de la mitad de los 1.500 millones de dólares
necesarios para prestar asistencia de socorro en los cuatro países afectados. Para
hacer frente a las necesidades más urgentes hasta el final del año, los organismos de
las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales seguían tratando de
conseguir 661 millones de dólares.
33. En la República Centroafricana, había aproximadamente 600.000 desplazados
internos, un aumento de casi el 50% entre enero y agosto de 2017, mientras que el
número de refugiados había aumentado a 500.000, con lo que el total de personas
desplazadas ascendió a 1,1 millones, el nivel más alto registrado en el país. Las
operaciones humanitarias se han visto sometidas a una enorme presión. Desde
comienzos de 2017, se han registrado más de 200 actos de violencia contra el
personal de asistencia humanitaria. La asistencia de socorro se suspendió en
múltiples ocasiones o quedó totalmente interrumpida en algunas localidades
afectadas por la violencia en un país donde la mitad de la población necesita ayuda
para sobrevivir. Con el empeoramiento de la crisis, el presupuest o para la respuesta
aumentó de alrededor de 400 millones de dólares a 497 millones de dólares, para
prestar asistencia vital a 1,8 millones de personas. Al 13 de noviembre, solo se
había recibido el 36% de los fondos necesarios.

C.

Tendencias en relación con los derechos humanos
34. En el Chad, continuaron las denuncias de restricciones a los derechos a la
libertad de expresión, de manifestación, de reunión y de asociación, junto con las
denuncias de acoso, detención y encarcelamiento de dirigentes de la o posición y de
la sociedad civil. El Gobierno ha refutado estas denuncias y reiterado su
compromiso con las reformas institucionales para consolidar los derechos de los
ciudadanos y el estado de derecho. El Gobierno presentó a la Asamblea Nacional un
proyecto de ley para reformar el marco jurídico por el que se establecía la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, que ayudaría al Chad a aplicar los principios
relativos a las instituciones nacionales para la promoción y protección de los
derechos humanos.
35. En su informe final, publicado el 4 de septiembre, la Comisión de
Investigación sobre Burundi llegó a la conclusión de que había motivos razonables
para creer que se habían cometido y se seguían cometiendo crímenes de lesa
humanidad desde abril de 2015, y se solicitó a la Corte Penal Internacional que
iniciara una investigación. La Comisión documentó violaciones y abusos de los
derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, arrestos y detenciones
arbitrarios, torturas, tratos crueles, inhumanos o degr adantes, violencia sexual y
desapariciones forzadas. Hasta la fecha el Gobierno no ha accedido a cooperar con
la Comisión. El 13 de septiembre, seis individuos armados no identificados
irrumpieron en los locales de la Oficina del Alto Comisionado de las Na ciones
Unidas para los Derechos Humanos) en Bujumbura. Las autoridades abrieron una
investigación sobre el incidente. El 9 de noviembre, la Corte Penal Internacional
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anunció que el 25 de octubre la Oficina del Fiscal había iniciado oficialmente una
investigación de la situación en Burundi, y que había una base razonable para creer
que miembros de las fuerzas de seguridad de Burundi y los Imbonerakure habían
llevado a cabo un ataque deliberado contra la población civil.
36. Los días 28 y 29 de septiembre, el Consejo de Derechos Humanos aprobó dos
resoluciones sobre Burundi. En la resolución 36/2, el Consejo solicitó al Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que enviara
urgentemente tres expertos para reunir y conservar la información sobre la situación
de los derechos humanos, que se transmitiría a las autoridades judiciales de Burundi
en aras de la rendición de cuentas. También se solicitó al Alto Comisionado que en
2018 presentara al Consejo de Derechos Humanos un informe oral y escrito acerca
de las conclusiones de los expertos. En la resolución 36/19 el Consejo prorrogó por
un año el mandato de la Comisión de Investigación sobre Burundi y solicitó a la
Comisión que presentara un informe al Consejo y a la Asamblea General en su
septuagésimo tercer período de sesiones, en 2018.
37. En la República Democrática del Congo, las violaciones generalizadas de los
derechos cívicos y políticos continuó en el contexto de una tendencia persistente a
restringir el espacio democrático, así como de la intensificación de la violencia entre
comunidades y grupos étnicos, y las violaciones de los derechos humanos por las
fuerzas de defensa y seguridad. En la región de Kasai, se encontraron 87 fosas
comunes y varios cientos de civiles presuntamente asesinados. En la provincia de
Tanganyika, la violencia entre comunidades provocó la muerte y la violación de
decenas de civiles. En todo el país seguía en vigor una prohibición general de las
manifestaciones. Se impusieron crecientes restricciones a la labor de los periodistas
y los defensores de los derechos humanos, lo que es alarmante.
38. En la República Centroafricana, la MINUSCA documentó incidentes
verificados de violaciones o abusos de los derechos humanos, como los ataques
selectivos contra civiles por motivos religiosos y étnicos. Tras su visita al país del 6
al 11 de octubre, mi Asesor Especial sobre la Prevención del Genocidio condenó la
manipulación y la incitación al odio étnico y religioso.
39. En el Camerún, el 9 de octubre, la Comisión Nacional de Derechos y
Libertades Humanos condenó los actos de violencia cometidos contra los
manifestantes el 1 de octubre, así como los arrestos y detenciones arbitrarios.
Reiteró su llamamiento en favor de un diálogo constructivo para encontrar
soluciones duraderas a la crisis. El 13 de octubre, una organización no
gubernamental informó de que al menos 500 personas fueron detenidas y
encarceladas arbitrariamente durante una serie de manifestaciones en septiembre y
octubre. Unos 200 detenidos han sido puestos en libertad desde entonces.
40. Las Naciones Unidas siguieron recibiendo denuncias de impunidad por las
violaciones y abusos de las normas internacionales de derechos humanos y el
derecho internacional humanitario en el contexto de la lucha contra el terrorismo de
Boko Haram por la Fuerza Especial Conjunta Multinacional y las fuerzas de
seguridad del Camerún y el Chad. Las acusaciones se referían a detenciones
arbitrarias, detenciones prolongadas sin juicio y casos de violación, incluso en los
campamentos de desplazados internos. La aplicación de la pena de muerte por el
Camerún y el Chad, prevista en la actual legislación antiterrorista, siguió siendo
motivo de preocupación.

D.

Tendencias socioeconómicas
41. Una lenta recuperación de los precios de los productos básicos y la brusca
caída de los precios del petróleo entre 2014 y 2016 pusieron de manifiesto grandes
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deficiencias normativas y estructurales en los países de la subregión, en particular la
insuficiente diversificación de las economías nacionales, la falta de un crecimiento
incluyente, la insuficiencia de la creación de empleos para la generación de
ingresos, especialmente para una población joven en aumento, y una falta general de
mejoras significativas en la vida de la población.
42. Los Estados miembros de la Comunidad Económica y Monetaria de África
Central (CEMAC) han desplegado esfuerzos concertados para mejorar las políticas
y asegurar la estabilidad macroeconómica a nivel nacional y subregional, de
conformidad con la decisión adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno en la
cumbre de Yaundé celebrada en diciembre de 2016. Los dirigentes aprobaron
reformas estructurales encaminadas a fortalecer la gestión de las finanzas públicas,
luchar contra la corrupción, mejorar el entorno empresarial y las políticas que
promuevan medidas encaminadas a reducir los desequilibrios macroeconómicos.
Estas iniciativas culminaron en la aprobación de nuevos programas de apoyo del
FMI al Camerún y el Chad por valor de 666,2 millones de dólares y 312,1 millones
de dólares, respectivamente, en virtud de su servicio de crédito ampliado y 642
millones de dólares para el Gabón en el marco de su servicio ampliado. El FMI
proporcionó apoyo adicional a la República Centroafricana y está manteniendo
conversaciones con la República del Congo y Guinea Ecuatorial.
43. El 30 de octubre, en una cumbre extraordinaria, celebrada en Yamena, la
CEMAC tomó nota de la ratificación por todos sus Estados miembros del acuerdo
de 2013 sobre la libre circulación de personas dentro de la subregión.
44. Del 6 al 8 de septiembre, el Gobierno de Francia organizó una mesa redonda
de donantes en París, durante la cual el Gobierno del Chad presentó su plan nacional
de desarrollo para 2017-2021. La reunión estuvo presidida por el Presidente del
Chad y contó con el apoyo institucional del Programa de las Naciones Unid as para
el Desarrollo (PNUD) y el Banco Mundial. El Gobierno del Chad recibió promesas
de contribuciones por valor de 20.000 millones de dólares, incluidos 7.000 millones
de dólares de asociados multilaterales y bilaterales y 13.000 millones de dólares de
inversores privados.

III. Actividades de la Oficina Regional de las Naciones Unidas
para África Central
A.

Buenos oficios, diplomacia preventiva y mediación
45. Durante el período sobre el que se informa, mi Representante Especial para
África Central trabajó activamente en la subregión para promover la paz y la
seguridad regionales y prevenir los conflictos, y para ello realizó visitas a diversos
países.
Burundi
46. Del 8 al 13 de julio, mi Representante Especial visitó Burundi, donde se reunió
con el Presidente Pierre Nkurunziza, altos funcionarios del Gobierno, miembros del
cuerpo diplomático y el equipo de las Naciones Unidas en el país. Subrayó la
necesidad de un compromiso y apoyo auténticos y sostenidos al diálogo inclusivo
que contribuya a la reconciliación, la estabilidad y la prosperidad en Burundi.
República Centroafricana
47. Mi Representante Especial para África Central siguió interactuando con los
dirigentes regionales en relación con la situación en la República Centroafricana, en
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estrecha colaboración con mi Representante Especial para la República
Centroafricana. En este contexto, movilizó el apoyo coordinado de los países
vecinos y las organizaciones subregionales para el proceso de paz, instó a la región
a dar muestras de liderazgo, y exhortó a la armonización de todos los esfuerzos
diplomáticos en el marco de la Iniciativa Africana para la Paz y la Reconciliación y
la hoja de ruta de Libreville. En este sentido, durante la 44ª reunión ministerial del
Comité Consultivo Permanente de las Naciones Unidas encargado de las cuestiones
de seguridad en África Central, que se celebró en Yaundé del 29 de mayo al 2 de
junio, tuvo lugar un debate centrado específicamente en la situación en la República
Centroafricana y se decidió desplegar una misión de la Mesa del Comité Consultivo
en el país antes de la 45ª reunión ministerial del Comité. La Mesa visitó la
República Centroafricana del 30 al 31 de octubre.
48. Durante su visita al Chad, del 27 al 30 de julio, mi Representante Especial se
reunió con el Presidente del Chad para recabar sus opiniones sobre la evolución de
la situación en la República Centroafricana y examinar las posibles vías para la
contribución del Chad a reforzar la cooperación bilateral y la estabilización del país.
Mi Representante Especial y el Presidente convinieron en que la reactivación de la
comisión mixta de cooperación bilateral, que se ocupa de cuestiones de interés
común, como la seguridad, la trashumancia y los refugiados, sería una próxima
etapa valiosa.
49. Visité la República Centroafricana del 24 al 27 de octubre. Además de pasar el
Día de las Naciones Unidas en Bangui, me reuní con el Presidente Faustin-Archange
Touadéra, su Gobierno, autoridades religiosas y representantes de la sociedad civil,
grupos de mujeres y jóvenes. Visité Bangassou (prefectura de Bomú) y el vecindario
PK 5 de Bangui, predominantemente musulmán. También hice uso de la palabra
ante la Asamblea Nacional. En mis interacciones, hice hincapié en la necesidad de
impulsar el proceso de paz y la reconciliación nacional
Camerún
50. Durante el período que abarca el informe, mi Representante Especi al mantuvo
estrechos contactos con las autoridades del Camerún y continuó fomentando el
diálogo para disipar las tensiones en las regiones de habla inglesa del noroeste y
suroeste. La UNOCA participó en una misión de evaluación de las necesidades
electorales realizada por las Naciones Unidas en el Camerún del 10 al 21 de julio.
51. El 27 de octubre, me reuní con el Presidente Paul Biya durante mi escala en
Yaundé. Reiteré el compromiso de las Naciones Unidas con la unidad y la integridad
territorial del Camerún, y al mismo tiempo exhorté al Gobierno a garantizar un uso
proporcionado de la fuerza en respuesta a la crisis en el país, de conformidad con
las normas internacionales de derechos humanos. Reiteré el llamamiento en favor de
un diálogo genuino para encontrar una solución duradera a la crisis, y destaqué la
disposición de las Naciones Unidas a prestar toda la asistencia solicitada por las
autoridades del Camerún.
Chad
52. Del 26 al 30 de julio, mi Representante Especial viajó a Yamena, donde se
reunió con el Presidente del Chad, altos funcionarios del Gobierno, agentes políticos
y asociados internacionales para examinar la situación interna y cuestiones
regionales. Reiteró la necesidad de un diálogo inclusivo y alentó a las partes
interesadas nacionales a reunirse para examinar el cronograma y las modalidades de
ese diálogo. En agosto y septiembre se celebró en Yamena una primera ronda de
reuniones entre el Presidente y los agentes políticos y de la sociedad civil.
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53. Del 6 al 8 de septiembre, mi Representante Especial participó en la mesa
redonda de donantes de París, donde instó a los asociados nacionales e
internacionales a apoyar las prioridades nacionales de desarrollo, dada la
contribución del Chad a la estabilidad de la subregión y la crisis humanitaria que
afronta. Destacó la necesidad de entablar un diálogo político inclusivo y genuino
para la aplicación de las reformas políticas e institucionales.
54. Del 25 de octubre al 1 de noviembre, la UNOCA encabezó una misión
interinstitucional al Chad para ayudar al equipo de las Naciones Unidas en el país a
elaborar una estrategia de consolidación de la paz, después de que determiné que el
Chad reunía los requisitos para recibir financiación del Fondo para la Consolidación
de la Paz.
Gabón
55. Mi Representante Especial mantuvo contactos periódicos con los agentes
políticos con el fin de aliviar las tensiones que persisten desde las elecciones
presidenciales de 2016. Hizo hincapié en la necesidad del diálogo para dirimir las
reclamaciones y abstenerse de realizar actos de provocación. Tras el diálogo
nacional que terminó el 27 de mayo, interactuó frecuentemente con los funcionarios
del Gobierno y dirigentes de la oposición para alentarlos a tomar las medidas
necesarias para aplicar las recomendaciones derivadas del diálogo. Subrayó la
necesidad de colaborar en las reformas acordadas, y sobre una hoja de ruta amplia
para asegurar la celebración pacífica de las elecciones legislativas.
56. Mi Representante Especial acogió con beneplácito la decisión del Gobierno
del Gabón de entablar un diálogo político más intenso con la Unión Europea con
miras a normalizar las relaciones tras la crisis que siguió a las elecciones. La
UNOCA participó en calidad de observadora en el diálogo que tuvo lugar en
Libreville en septiembre y octubre.
República del Congo
57. En el período previo a las elecciones legislativas y locales, mi Representante
Especial visitó la República del Congo del 3 al 5 de junio para fomentar la
participación inclusiva y promover un entorno pacífico. También destac ó la
importancia de la estabilización de la región de Pool y exhortó al Gobierno a crear
las condiciones propicias para la celebración de elecciones legislativas en los ocho
distritos de la región de Pool, donde no se celebraron elecciones por motivos de
seguridad. El 13 de octubre, mi Representante Especial viajó nuevamente a
Brazzaville, donde se reunió con el Presidente del Congo, Denis Sassou Nguesso, y
los Presidentes de las dos cámaras del Parlamento. Acogió con satisfacción las
iniciativas de las autoridades de la República del Congo para resolver la crisis en la
región de Pool mediante el diálogo y alentó al Gobierno y al Parlamento a que
acelerasen la puesta en marcha de las plataformas de diálogo político y social
previstas en la Constitución de 2015. Mi Representante Especial puso de relieve la
necesidad de celebrar juicios oportunos e imparciales y condiciones de detención
adecuadas para los dirigentes de la oposición detenidos, de conformidad con las
normas internacionales. Encomió a las autoridades por la liberación de algunos
detenidos por motivos humanitarios.
58. La UNOCA envió un equipo técnico a Brazzaville del 27 de junio al 2 de julio,
para poner de relieve la importancia de seguir abordando las causas fundamentales
de la situación en la región de Pool, incluida la persistencia de la impunidad y las
violaciones de los derechos humanos, y la necesidad de un programa de desarme.
Mi Representante Especial instó sistemáticamente al Gobierno a permitir el acceso
humanitario a la región.
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59. El 8 de octubre, la UNOCA desplegó otra misión de trabajo al Congo para
participar en un análisis del conflicto y la planificación de situaciones hipotéticas,
junto con el equipo de las Naciones Unidas en el país y el PNUD.
Santo Tomé y Príncipe
60. Del 6 al 10 de agosto, mi Representante Especial realizó una visita a Santo
Tomé y Príncipe, donde se reunió con el Presidente Evaristo Carvalho, el Primer
Ministro Patrice Trovoada, y el Ministro de la Presidencia del Consejo de Ministros
y Asuntos Parlamentarios. También celebró reuniones con la Comisión Electoral
Nacional y representantes de los partidos políticos. Recibió información sobre los
preparativos para las elecciones locales, incluida la actualización del padrón
electoral. Alentó al Gobierno a que adoptara med idas apropiadas para hacer frente a
las inquietudes expresadas por la oposición con respecto a la exactitud de los datos
del padrón electoral actualizado y la falta de identificación universal mediante
huellas digitales.

B.

Apoyo a las iniciativas de las Naciones Unidas y las iniciativas
regionales y subregionales relacionadas con la paz y la seguridad
Comité Consultivo Permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones de
Seguridad en África Central
61. En su calidad de secretaría del Comité Consultivo Permanente de las Naciones
Unidas sobre las Cuestiones de Seguridad en África Central, la UNOCA organizó la
44ª reunión del Comité, celebrada en Yaundé, del 29 de mayo al 2 de junio. El
Comité examinó la situación política y de seguridad en África C entral y formuló
recomendaciones concretas sobre medidas para hacer frente a los desafíos
existentes. Dedicó una sesión a la dimensión regional de la situación en la
República Centroafricana y aprobó una declaración sobre el particular. El Comité
examinó las conclusiones de la evaluación que se había encargado en su 43ª
reunión, y aprobó una declaración en apoyo de algunas de las recomendaciones
derivadas de la evaluación, en particular las relativas a sus métodos de trabajo y la
necesidad de una mayor colaboración y sinergia con los órganos de paz y seguridad
de la CEEAC. Entre otras cosas, el Comité acordó un programa más flexible, un
formato revisado para la reunión ministerial y la institucionalización de centros
nacionales de coordinación para mejorar la aplicación de las recomendaciones del
Comité por las autoridades nacionales competentes. La 45ª reunión del Comité se
celebrará en Kigali del 4 al 8 de diciembre.
62. La UNOCA organizó una visita de la Mesa del Comité a Bangui los días 30 y
31 de octubre para evaluar los acontecimientos recientes en la República
Centroafricana. Las conclusiones de la misión se presentarán en la 45ª reunión
ministerial.
Colaboración con organizaciones regionales, subregionales e
intergubernamentales
63. El 21 de julio y el 12 de octubre, mi Representante Especial y el Secretario
General de la CEEAC celebraron sus reuniones de trabajo segunda y tercera,
respectivamente, para evaluar estratégicamente la situación en la región, determinar
las principales cuestiones y prioridades para la acción conjunta y examinar los
avances en la cooperación entre las respectivas instituciones.
64. El 31 de julio y el 1 de agosto en Libreville, la UNOCA y la secretaría de la
CEEAC, en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas para África
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Occidental y el Sahel (UNOWAS), la Comisión de la CEDEAO y la West Africa
Network for Peacebuilding, organizaron un taller interregional en el que los
participantes intercambiaron buenas prácticas en la sociedad civil de África
Occidental y Central. Más de 40 representantes de organizaciones de la sociedad
civil de la región de la CEEAC participaron en el taller, en el que se aprobó un plan
de acción para desarrollar una asociación más coordinada entre la CEEAC y la
sociedad civil en la alerta temprana y la prevención de los conflictos en África
Central.
65. Además, del 2 al 4 de agosto, los cuatro asociados organizaron otro taller en
Libreville sobre la incorporación de una perspectiva de género en las actividades de
alerta temprana y la prevención de conflictos en África Central. El taller, que fue
facilitado por la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), contó con la asistencia de unos 22
participantes de la secretaría de la CEEAC, la Comisión d e la CEDEAO y los
ministerios competentes de cinco Estados miembros de la CEEAC.
66. El 30 de agosto en Yaundé, la UNOCA, en colaboración con la CEEAC,
facilitó la creación de una red regional de mujeres de los medios de comunicación
para la paz y la seguridad en África Central. La red contribuirá a una mayor
movilización de las mujeres de la región, promoverá el aumento de las actividades
de promoción para la aplicación efectiva de la resolución 1325 (2000) del Consejo
de Seguridad, servirá de plataforma de colaboración con otras entidades y pondrá de
relieve las cuestiones relativas a la mujer, la paz y la seguridad en África Central.
67. En apoyo de la agenda sobre la mujer, la paz y la seguridad, la UNOCA, en
colaboración con la CEEAC, ha contratado a un consultor internacional para
facilitar la elaboración de un plan de acción regional para la aplicación de la
resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad. El consultor tratará de obtener
compromisos políticos de los países de la subregión para reducir las desigualdades
entre los géneros y la insuficiente representación de las mujere s en los procesos de
paz y la gobernanza. Además, la UNOCA, en cooperación con la CEEAC y la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
elaboró un programa regional conjunto de tres años sobre el fortalecimiento de la
capacidad de los jóvenes en la gestión de un sistema de alerta temprana a fin de
promover la paz y la seguridad en África Central. Se prevé celebrar en Libreville,
del 30 de noviembre al 2 de diciembre, un taller para iniciar el proyecto trienal en
toda la subregión.
Mediación
68. Del 11 al 13 de septiembre, la UNOCA y la UNOWAS organizaron un taller
para la secretaría de la CEEAC y la Comisión de la CEDEAO en Abuja. El taller se
benefició de los conocimientos técnicos del Departamento de Asuntos Políticos d e
la Secretaría, el PNUD, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura y la West Africa Network for Peacebuilding. Las
organizaciones subregionales intercambiaron la experiencia adquirida y las buenas
prácticas de alerta temprana, el apoyo a la mediación, la participación de la sociedad
civil, la prevención de la violencia electoral, la cooperación en materia de
seguridad, la integración regional, las reformas institucionales y la movilización de
recursos. Los participantes acordaron firmar un memorando de entendimiento entre
la secretaría de la CEEAC y la Comisión de la CEDEAO para formalizar su
cooperación y coordinación para hacer frente a los problemas y prioridades
transregionales.
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Boko Haram
69. De conformidad con la Estrategia Global de las Naciones Unidas Contra el
Terrorismo, la resolución 2349 (2017) del Consejo de Seguridad y la estrategia a
nivel de todo el sistema de las Naciones Unidas sobre la crisis de la cuenca del Lago
Chad, la UNOCA está elaborando un plan integrado para abordar las causas
profundas de la crisis. El plan se centrará en las so luciones no militares para apoyar
las operaciones de la Fuerza Especial Conjunta Multinacional y medidas para
ayudar a remediar los efectos de los actos de violencia cometidos por Boko Haram y
las consecuencias sufridas por las poblaciones locales. Se iniciará un sistema de
supervisión conjunta con la UNOWAS para aunar esfuerzos y ayudar a crear
coherencia en las intervenciones de las dos oficinas regionales.
Integración regional
70. A pesar de las dificultades, la CEEAC registró algunos progresos en la
ejecución de sus programas sectoriales encaminados a facilitar el comercio y la libre
circulación de las personas, sobre todo en las esferas de la promoción de políticas y
la creación de capacidad institucional. Mi Representante Especial reforzó la labor de
la secretaría de la CEEAC mediante actividades de promoción con los Jefes de
Estado y de Gobierno sobre la necesidad de superar las barreras a la integración
regional en África Central, entre otras cosas mediante la aceleración de las reformas
institucionales de la secretaría de la CEEAC, y promoviendo entre los Jefes de
Estado y de Gobierno la racionalización de la CEEAC y la CEMAC.
71. Como parte de una estrategia más amplia para fortalecer la capacidad
institucional de la secretaría de la CEEAC, los participa ntes en el taller de la
CEDEAO y la CEEAC mencionado en el párrafo 68 examinaron las lecciones
aprendidas y las estrategias en la aceleración de la integración regional, el fomento
de la coordinación y la cooperación en materia de seguridad intrarregional en apoyo
de la integración regional, y la realización de reformas y transformaciones
institucionales.
Protección marítima en el Golfo de Guinea
72. Los días 4 y 5 de octubre, la UNOCA participó en Libreville en una reunión de
Jefes de Estado Mayor de la Marina y otros agentes marítimos de los Estados
miembros de la CEEAC. La reunión tenía por objeto, entre otras cosas, reforzar la
aplicación del Código de Conducta relativo a la Prevención y Represión de la
Piratería, el Robo a Mano Armada en los Buques y las Actividades Marítimas
Ilegales en África Occidental y Central, proponer reformas judiciales sobre asuntos
marítimos y aclarar y aplicar las medidas jurídicas, operacionales y financieras
previstas en la estrategia regional de seguridad marítima.
Estrategia y plan de acción regionales de lucha contra el terrorismo y no
proliferación de armas pequeñas y armas ligeras en África Central
73. Tras la celebración de amplias consultas entre los Estados miembros del
Comité Consultivo Permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones de
Seguridad en África Central, el Comité reiteró en su 44ª reunión que la coordinación
y el seguimiento de la aplicación de la estrategia regional quedarían bajo la
responsabilidad de la secretaría de la CEEAC. El Comité también exhortó a los
órganos de la CEEAC competentes en materia de paz y seguridad, en particular el
Consejo para la Paz y la Seguridad en África Central, a que hicieran suya la
estrategia oficialmente, e instó a los Estados miembros de la CEEAC a que la
asumieran como propia.
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Coordinación de la ejecución de la estrategia regional de las Naciones Unidas
para hacer frente a la amenaza y las consecuencias de las actividades del Ejército
de Resistencia del Señor
Puesta en funcionamiento de la Iniciativa de Cooperación Regional de la Unión
Africana para la Eliminación del Ejército de Resistencia del Señor
74. Del 23 al 30 de julio, la UNOCA y la Unión Africana llevaron a cabo una
misión conjunta para evaluar la situación imperante en Obo (República
Centroafricana), tras la retirada de las tropas ugandesas de la Fuerza Operativa
Regional de la Unión Africana y el fin del mandato de las Fuerzas Especiales de los
Estados Unidos de América. La información reunida durante la misión indicó que la
violencia amenazaba con aumentar en Obo, así como las preocupaciones sobre la
cohesión social y la seguridad alimentaria en la zona. La misión recomendó el
fortalecimiento de la presencia de seguridad en Obo con una intensa campaña de
sensibilización sobre la importancia de la cohesión social y la rehabilitación de la
carretera entre Obo y Bambouti, que permitiría el tránsito de bienes y aliviaría los
problemas de seguridad alimentaria.
75. En cooperación con la Unión Africana, la UNOCA organizó un taller los días
19 y 20 de octubre en Entebbe (Uganda), en beneficio de los comandantes de sector
de la Fuerza Operativa Regional de la Unión Africana, con el objetivo general de
establecer un foro de intercambio de información entre la Fuerza Operativa
Regional y las misiones de las Naciones Unidas en las zonas afectadas por el
Ejército de Resistencia del Señor.
76. Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, la UNOCA, en colaboración con
la Unión Africana, organizó la décima reunión de coordinadores sobre la cuestión
del Ejército de Resistencia del Señor a fin de examinar la estrategia regional.
Protección de los civiles y asistencia humanitaria
77. También en aplicación de la estrategia regional, la MINUSCA ha promovido el
fortalecimiento de las Fuerzas Armadas Centroafricanas (en Obo y ha reforzado su
propio contingente como parte de un acuerdo vigente con las fuerzas armadas
nacionales para mejorar la coordinación sobre el terreno.
Desarme, desmovilización, repatriación, reasentamiento y reintegración
78. La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República
Democrática del Congo siguió alentando a los miembros del Ejército de Resistenc ia
del Señor a rendirse, entre otras cosas, mediante campañas por radio. Diez personas
se entregaron durante el período sobre el que se informa.
Desarrollo a largo plazo y apoyo a la consolidación de la paz
79. Las labores de estabilización y recuperación de las zonas afectadas por el
Ejército de Resistencia del Señor siguen padeciendo una grave insuficiencia de
fondos y, por lo general, son cuestiones que siguen sin abordarse. La presencia de
las instituciones del Estado y de los agentes humanitarios y de desarrollo, incluidas
las entidades de las Naciones Unidas, es sumamente escasa.

C.

Aumento de la coherencia y la coordinación de las Naciones
Unidas en la subregión
80. El aumento de la cooperación entre mi Representante Especial y los
coordinadores residentes y los equipos de las Naciones Unidas en la subregión ha
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mejorado aún más la capacidad de las Naciones Unidas para lograr la participación
de las autoridades nacionales y otros agentes pertinentes con miras a aliviar las
tensiones políticas, facilitar las medidas de fomento de la confianza y garantizar un
diálogo inclusivo. También ha sido esencial para poner de relieve los vínculos entre
las prioridades nacionales y subregionales para la prevención de conflictos y la
consolidación de la paz y para el fortalecimiento de la cooperación y el apoyo a la
subregión a nivel de todo el sistema de las Naciones Unidas.
81. Antes de las elecciones legislativas en la República del Congo, la UNOCA, en
cooperación con el PNUD y ONU-Mujeres, apoyó la celebración de un taller de
creación de capacidad para 300 candidatas en Brazzaville, del 19 al 24 de junio. Las
elecciones dieron lugar a un aumento del número de mujeres representantes en la
Asamblea Nacional, de 12 a 17 y en los consejos locales, de 135 a 246.
82. El 6 de octubre, la UNOCA y la UNOWAS organizaron una reunión conjunta
en Dakar para fortalecer su asociación en apoyo de la CEEAC y la CEDEAO. Las
dos oficinas regionales acordaron institucionalizar su cooperación en las esferas de
la seguridad marítima, la prevención y la lucha contra el extremismo violento y el
terrorismo, la trashumancia y el apoyo al fomento de la capacidad institucional de
las organizaciones subregionales.

IV. Observaciones y recomendaciones
83. Sigo preocupado por las persistentes tensiones políticas en algunas partes de la
subregión vinculadas a procesos electorales impugnados y exacerbadas por las
dificultades sociales y económicas. Estas tensiones pueden derivar en una violencia
generalizada. Exhorto a todas las partes interesadas a que resuelvan sus diferencias
de manera pacífica y de conformidad con los marcos jurídicos existentes. Asimismo,
insto a los Gobiernos afectados a que se aseguren de que las me didas u operaciones
de seguridad interna se lleven a cabo de conformidad con el derecho internacional.
Acojo con beneplácito y aliento los esfuerzos que se han desplegado para calmar las
tensiones, entre otras cosas mediante un diálogo inclusivo.
84. Exhorto al Gobierno del Camerún y a todos los cameruneses a que tomen
medidas inmediatas para prevenir nuevos estallidos de violencia y a que colaboren,
entre otras cosas, mediante un proceso de diálogo abierto e inclusivo, para a idear
soluciones a largo plazo para atender las reclamaciones. Acojo con beneplácito la
puesta en marcha de las investigaciones judiciales sobre las denuncias de
violaciones de los derechos humanos y abusos cometidos el 1 de octubre contra los
manifestantes por las fuerzas de seguridad en las regiones noroeste y sudoeste.
Condeno el uso de toda forma de violencia y reitero la necesidad de actuar con
moderación. Insto a las autoridades del Camerún a velar por que las fuerzas de
seguridad actúen con moderación y adoptar medidas para prevenir el uso de la
fuerza en el control de las manifestaciones.
85. Exhorto al Gobierno de la República del Congo a establecer la Comisión
Nacional del Diálogo. Exhorto al Gobierno del Gabón a que vele por la plena
aplicación de las recomendaciones del diálogo nacional celebrado recientemente.
Aliento al Gobierno y los interesados del Chad a abrir más el espacio para el
diálogo político y trabajar de consuno en la búsqueda de soluciones comunes a los
problemas existentes. Mi Representante Especial seguirá interponien do sus buenos
oficios y ejerciendo la diplomacia preventiva en toda la subregión, en cooperación
con las organizaciones regionales.
86. Me siento alentado por los esfuerzos realizados para fortalecer la capacidad y
la función de la CEEAC, y por el resultado de la evaluación del Comité Consultivo
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Permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones de Seguridad en África
Central, e insto a que continúen la labor y los progresos para armonizar los
esfuerzos regionales encaminados a responder a las amenazas comunes a la
seguridad y reforzar las capacidades. Acojo con beneplácito los esfuerzos realizados
por los Gobiernos de la subregión para acelerar y profundizar el proceso de
integración regional. La UNOCA trabajará con los Estados miembros de la CEEAC
en este sentido.
87. Igualmente, me alientan los éxitos en la lucha contra Boko Haram y la
cooperación regional e internacional que los ha hecho posibles, y que han tenido
como resultado compromisos para abordar las causas fundamentales de la crisis más
allá de la dimensión militar. Sin embargo, el grupo terrorista sigue representando
una grave amenaza para la paz y la seguridad regionales y sigue siendo capaz de
llevar a cabo ataques asimétricos que provocan consecuencias devastadoras para las
zonas afectadas.
88. Insto a todos los interesados a redoblar sus esfuerzos para hacer frente a la
crisis de Boko Haram, ajustándose plenamente al derecho internacional
humanitario, de los derechos humanos y de los refugiados. Exhorto a los Gobiernos
interesados a que aborden las manifestaciones inmediatas de la violencia de Boko
Haram y aceleren la elaboración de una estrategia regional para hacer frente a las
causas profundas de la crisis, así como para abordar los casos de exmiembros de
Boko Haram que se rinden, además de los que se encuentren ya detenidos. Insto a la
comunidad internacional a que aumente su asistencia política, humanitaria, de
recuperación temprana, logística y financiera a los países afectados y a la Fuerza
Especial Conjunta Multinacional y la Comisión de la Cuenca del Lago Chad.
Además, aliento a la CEEAC y la CEDEAO a que sigan intensificando la
cooperación y la coordinación sobre esta cuestión. La UNOCA y la UNOWAS están
dispuestas a prestar apoyo a las dos organizaciones a este respecto.
89. La conferencia internacional sobre la seguridad y el desarrollo en el Sahel, que
se celebrará en Bruselas el 14 de diciembre, ofrece otra oportunidad de movilizar
recursos para la Fuerza Conjunta del Grupo de los Cinco del Sahel y sensibilizar
sobre las necesidades de desarrollo de la región. Insto a la comunidad internacional
a que contribuya generosamente a fin de asegurar que la Fuerza esté plenamente
preparada para cumplir su mandato. Sin embargo, la comunidad internacional no
debe perder de vista los objetivos más amplios de la promoción de la paz, la buena
gobernanza y el desarrollo en la región del Sahel.
90. Reitero mi llamamiento a los Estados miembros de la región y los asociados
internacionales para que proporcionen los recursos necesarios para poner en marcha
plenamente el Centro de Coordinación Interregional para la Seguridad Marítima en
el Golfo de Guinea y para la plena aplicación de la estrategia de seguridad marítima.
También exhorto a la CEEAC, la CEDEAO y la Comisión del Golfo de Guinea a
profundizar su cooperación y coordinación para aprovechar plenamente los
beneficios y las ventajas de la estrategia. La UNOCA y la UNOWAS seguirán
prestando asistencia y movilizando apoyo para luchar contra la inseguridad
marítima.
91. La caza furtiva y el tráfico ilícito de fauna y flora silvestres siguen
amenazando a las especies animales en peligro de extinción y perjudican
globalmente el medio ambiente, la gobernanza y la situación de seguridad, sobre
todo por los nexos recurrentes entre el tráfico ilícito de fauna y flora silv estres y los
grupos armados. Insto a los Gobiernos de la subregión a centrar los esfuerzos en la
erradicación de la caza furtiva y en la aplicación de las decisiones que figuran en las
resoluciones 69/314 y 70/301 de la Asamblea General, y en la Estrategia Africana
de Lucha contra la Explotación Ilegal y el Comercio Ilícito de Fauna y Flora
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Silvestres en África. La UNOCA, en colaboración con la Oficina de l as Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito, seguirá apoyando los esfuerzos subregionales
para encontrar estrategias de colaboración con miras a hacer frente al problema.
92. Estoy sumamente preocupado por el deterioro de la seguridad en algunas
partes de la República Centroafricana, así como por la inestabilidad generalizada y
persistente y las continuas violaciones de los derechos humanos en el país. Insto a la
Unión Africana, la CEEAC y los Gobiernos de la subregión a aplicar rápidamente la
Iniciativa Africana para la Paz y la Reconciliación y a seguir participando
activamente en los esfuerzos de estabilización. Mi Representante Especial para la
República Centroafricana y mi Representante Especial para África Central seguirán
trabajando en estrecha colaboración con las organizaciones regionales y
subregionales a fin de apoyar las iniciativas nacionales encaminadas a encontrar una
solución pacífica a la crisis. También trabajarán a fin de movilizar apoyo financiero
para los programas de respuesta humanitaria para la población afectada.
93. Me sigue preocupando que el Ejército de Resistencia del Señor siga teniendo
la capacidad de atentar contra civiles en la República Democrática del Congo y la
República Centroafricana, y de afectar a la situación de la seguridad en ambos
países. Exhorto a la Unión Africana y los países que aportan contingentes a que se
pongan de acuerdo cuanto antes sobre la reconfiguración necesaria de la Fuerza
Operativa Regional de la Unión Africana y a que aumenten su apoyo a la
capacitación de las Fuerzas Armadas Centroafricanas. Reitero mi convicción de que,
para acabar definitivamente con la amenaza que representa el ejército de Resistencia
del Señor, será crucial que los Estados afectados y los asociados regionales e
internacionales muestren su firme determinación de responder inmediatamente a sus
manifestaciones de violencia y de financiar programas más amplios de protección,
acción humanitaria y desarrollo.
94. Quisiera expresar mi agradecimiento a los Gobiernos de la región, la CEEAC,
la CEMAC, la Unión Africana, la Comisión del Golfo de Guinea y otras
instituciones regionales y subregionales por la colaboración que han seguido
brindando a la UNOCA. También deseo expresar mi gratitud a la Fuerza Especial
Conjunta Multinacional y a los países que aportan contingentes por su dedicación y
compromiso al servicio de la paz y la estabilidad. Estoy agradecido al Gobierno y al
pueblo del Gabón por su generosa hospitalidad y su apoyo a la UNOCA. Doy las
gracias a las diversas entidades del sistema de las Naciones Unidas que trabajan en
África Central, incluidos los jefes de las operaciones de paz de las Naciones Unidas,
las oficinas regionales, los equipos en los países y otras entidades pertinentes de las
Naciones Unidas, por el apoyo y la cooperación que han brindado a la UNOCA.
95. Por último, quisiera agradecer a mi Representante Especial, François
Louncény Fall, y al personal de la UNOCA sus permanentes esfuerzos para
promover la causa de la paz y la seguridad en África Central.
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