
CONTENIDO

-Coyuntura global

-Cronología de la
política exterior de
Costa Rica

-Accionar del Consejo 
de Seguridad

-Mantenimiento de la 
paz

-Desde las páginas de 
opinión

-Vistazo a la región

-Organización de
Estados Americanos

-Organismos de
integración 
regional

-Mirada a Brasil

-Reseñas
bibliográficas

::Coyuntura global
Enero-febrero 2011

Prof. Dr. Jorge Cáceres Prendes
Escuela de Relaciones Internacionales, UNA

 

1) De la resistencia pacífica a la guerra civil en el mundo árabe. La enredada 
respuesta  internacional.
2) Surge un nuevo Sudán. Diplomacia de intereses.
3) Foro Social Mundial, Davos, G20 y Foros de Futuro. Buscando rumbos. Armas 
abundantes para los contendientes.

1) De la resistencia pacífica a la guerra civil en el mundo árabe. La enredada 
respuesta  internacional.

Cuando hace menos de 
dos años, en junio de 
2009, el presidente 
Obama dirigía su tan 
esperando mensaje al 
mundo islámico en el 
Cairo, se refirió principal-
mente a las relaciones 
entre su país y los ára-
bes, así como a Israel, y 
a los otros vecinos en los 
que se encuentra militar-
mente involucrado. Pero 
también, aunque en me-
nor proporción, se refirió 

al tema de la promoción 
de la democracia como forma de gobierno al que "todas las personas aspiran" 
señalando los familiares temas de libertad de expresión, de participación política, 
confianza en la ley y un gobierno "que es transparente y no le roba al pueblo", 
prometiendo que su país los apoyaría "en cualquier parte". Los gobiernos que 
sabencambiar, añadía, son "más estables, exitosos y seguros", y serán bienvenidos 
siempre que "lo hagan respetando a su pueblo".
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En vista de lo que ha ocurrido en estos primeros dos 
meses del año en esa región, tanto en su parte este 
como en la occidental (Máshreq y Magreb según la 
terminología convencional castellana) algunos comen-
taristas han recordado estas palabras ya sea para ver 
en ellas algo de profético, o por lo contrario como 
retórica hueca sin ninguna consecuencia efectiva. 
Dentro de los primeros se incluyen quienes ven ahí el 
preámbulo de una conspiración imperialista para 
apoderarse del petróleo de la región. Los segundos, por 
el contrario, sostendrían que luego se impondrían las 
necesidades de la "política realista" tal como cuando 
durante el período de la Guerra Fría en América Latina, 
se atribuye a un presidente norteamericano el dicho de 
que Somoza "el viejo" era un "h. de p., pero nuestro h. 
de p.". Con la salvedad de que aquí estaríamos 
incluyendo no solo a los norteamericanos sino a una 
gran cantidad de países, en particular europeos con 
vastos intereses energéticos en la región,  a los que 
los hechos parecen haber tomado de sorpresa, 
viéndose obligados a reestructurar sus estrategias en 
un proceso que todavía está en curso al momento de 
escribir esta reseña. Todo marcha al ritmo que le van 
imprimiendo las élites dirigentes de esos países, todos 
con diferentes configuraciones de poder, enfrentados a 
grandes masas de su población así como sus 
cambiantes relaciones con las distintas potencias y otros 
intereses externos involucrados.

Aunque en todos estos países han existido sectores 
que protestan contra sus gobiernos y sistemas políticos, 
fue en Túnez en donde, luego de la inmolación de un 
vendedor callejero,  Mohamed Bouazizi de 26 años al 
fin del año, su muerte el 4 de enero, siguiendo un 
famoso símil, fue  "la chispa que encendió la pradera". 
Esta sería la denominada  "Revolución de los Jazmines" 
o "Intifada de Sidi Bouzid" (por el pueblo de Mouazizi). 
El presidente Zine El Abidine Ben Ali que fuera fue 
reelegido para un tercer mandato en octubre de 2009 
por la usual "aplastante mayoría", de pronto vio 
rápidamente reducida su capacidad de maniobra y en 
cuestión de días abandonó su cargo (14 de enero) y el 
país. Luego de distintos cambios, a fines de febrero el 
gobierno continuaba inestable, en manos de una serie 
de personajes directamente vinculados al antiguo 
régimen, como el actual presidente interino Fouad 
Mebazaa , de 77 años o Béji Caíd Essebsi (84 años), 
designado primer ministro. Las protestas públicas 
demandando cambios más sustanciales, entre otras 
cosas una asamblea constitucional, continúan.

A partir del 25 de enero, casi de inmediato de la caída 
de Ben Alí, en Egipto se produjo la llamada 
"Revolución de los Jóvenes o Revolución blanca", con 
inmolaciones y masivas protestas y con amplia 
presencia juvenil convocada igual que en Túnez por 
las redes sociales. En este caso el gobernante Hosni 
Mubarak, uno de los hombres más poderosos de la 
región, intentó utilizar sus extensos recursos materia-
les y políticos para golpear a la oposición, a la vez 
que intentaba distintas maniobras para mitigar los 
efectos de las protestas. Luego de varias semanas de 
esto, y dada la reticencia del ejército a reprimir a la 
población, y la creciente presión internacional, 
Mubarak dimitió el 11 de febrero, dejando el poder en 
manos del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, 
con Mohamed Hussein Tantawi, ministro de Defensa, 
al frente. El Consejo procedió a suspender la 
Constitución y ambas cámaras del Parlamento, 
decretando que gobernaría por seis meses hasta que 
se convocaran a nuevas elecciones.

Se mantuvo el gabinete de Mubarak, aunque sus 
integrantes han sido seriamente cuestionados por la 
oposición, que aunque celebró la salida de aquél, 
continúa cuestionando la continuación de sus políticas 
y la persistencia de la represión.

Junto con los anteriores, otros países árabes han 
experimentado importantes revueltas populares en 
este período, la cuales han sido enfrentadas por las 
élites gobernantes endureciendo la represión, aunque 
también se han incluido reformas o promesas de ellas, 
que en ningún caso han hecho disminuír la intensidad 
de las demandas. Dos casos son los de Yemen y de 
Baréin, en donde al finalizar este período la balanza 
se inclinaba por un incremento de las acciones 
policiales y militares en contra de los grupos de 
protesta. Similar ha sido el transcurso de protestas en 
Argelia y Siria, y de menor intensidad en otros países 
árabes como Omán, Jordania y Maruecos.

Pero ha sido en Libia donde este fenómeno ha 
adquirido proporciones tales que ha provocado una 
reacción concertada de importantes integrantes de la 
comunidad internacional. Ya la segunda semana de 
enero se produjeron importantes protestas, cuyo 
objetivo principal fue inicialmente la política de vivienda 
del gobierno, el cual reaccionó con la promesa de 
apoyar ese sector con 24 mil millones de dólares. Pero 
pronto las demandas se  ampliaron, y  para  febrero 
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muchos analistas coincidían en que se estaba en 
presencia de una auténtica guerra civil. Desde el 17 de 
febrero la segunda ciudad de Libia, Bengasi, es sede de 
un gobierno provisional (Consejo Nacional de Transición) 
que ha obtenido reconocimiento de varios países. El 21 
de febrero en Trípoli  se produjeron encuentros muy 
violentos, la oposición recibió el apoyo de algunas 
unidades militares y de importantes figuras políticas, y el 
enfrentamiento se volvió abierto y sumamente cruento. 
La demanda principal de la oposición, como en otros 
casos, se centra en la salida del "Líder de la 
Revolución Verde" Muamar el Gadafi, quien cuenta 
con importantes apoyos dentro de la población y las 
fuerzas armadas, así como de popularidad en el Islam, 
tanto árabe como africano. A fines de febrero parecía 
que la oposición estaba controlando la mayoría del 
país, pero se esperaba una importante contraofensiva 
de las tropas leales. 

Es en este último caso en el que la comunidad 
internacional se ha visto mas involucrada, ya que en 
Túnez y Egipto los acontecimientos se realizaron con 
celeridad y se ha puesto en marcha una cierta transición 
política. En Libia, por el contrario, el estado es sumamente 
débil como tal, y las alianzas que han sostenido el régimen 
son múltiples y altamente fluidas en el escenario presente. 
El papel que ha jugado Gadafi en los últimos tiempos, 
pasando de ser un especie de paria internacional a un 
jugador en distintos escenarios para lo que ha sido capaza 
de utilizar muchísimo dinero, ha complicado sumamente 
el escenario, dificultando una reacción uniforme y eficaz 
a la carnicería en que se ha convertido el conflicto. Esto 
se ha venido reflejando en los apoyos que ha recibido de 
parte de Zimbabue, Cuba, Nicaragua y Venezuela que 
advierten sobre una posible intervención de tipo colonial-
ista. Sin embargo, ya para fines de febrero, además de 
múltiples llamados de países individuales y de la Unión 
Europea, se produjo un importantísimo cambio al declarar 
la Liga Árabe (22 países) la suspensión de Libia como 
miembro de la misma por la violencia de las acciones 
gubernamentales. Esto ha abierto la puerta para creación 
de consensos en otros organismos internacionales, en 
particular en las Naciones Unidas, lo que resultará 
decisivo, si no para resolver el conflicto, al menos para 
mitigar sus consecuencias en espera que se puedan 
producir acuerdos entre los dirigentes de ambos bandos. 
De no ser esto posible, los escenarios van desde la 
continuación del estado de guerra civil hasta una partición 
forzada del territorio. El caso que reseñamos a continua-
ción es una referencia obligada.

2) Surge un nuevo Sudán. Diplomacia de 
intereses.

Otro país de la Liga Árabe ha sido noticia central 
en este período, al celebrarse el referéndum sobre 
la partición del territorio entre el 9 y el 15 de enero. 
Dado que los resultados, publicados el 7 de febrero, 
han sido demás del 98% a favor de la creación de 
un nuevo estado en el sur, éste deberá constituirse 

formalmente el 9 de julio 
del presente año. Su nom-
bre no ha sido decidido 
todavía, siendo el mejor 
candidato por el momento 
el de "Sudán del Sur".

Con esta partición se es-
pera generar una dinámica 
que permita transformar 
positivamente uno de los 

más complicados conflictos 
con que ha intentado lidiar la comunidad interna-
cional moderna. Baste recordar que la primera 
guerra civil entre el norte y el sur tuvo lugar un año 
antes de la formal independencia de Sudán, en 
1956, y que desde entonces continuaron los 
conflictos, incluyendo una segunda guerra civil 
iniciada en 1983, que solo vino concluir (precaria-
mente) con el Acuerdo de Naivasha de 2005 entre 
el gobierno central de Jartum y el Ejército de 
Liberación del Pueblo de Sudán, grupo que ha 
luchado por años por la independencia del sur. 
Dicho acuerdo también señalaba que se realizaría 
otro referéndum simultáneo se llevaría a cabo en 
Abyei, una importante región petrolera entre el norte 
y el sur, sobre la conveniencia de formar parte del 
Sudán del Sur.

Como muchos otros en la región, este conflicto 
combina elementos raciales (árabes contra africa-
nos), religiosos (musulmanes, cristianos y animistas, 
principalmente). También en el fondo existe el 
profundo descontento contra élites que se han 
aprovechado del gobierno para apropiarse de las 
riquezas generadas por el petróleo, que constituye 
al menos el 70% de los ingresos de exportación. A 
esto se añaden los intereses de los países vecinos 
y de las potencias de fuera de África, todos los 
cuales han intervenido en diferentes oportunidades 
en este conflicto.
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Se calcula que no menos de 2 millones de personas 
han muerto como resultado de estos conflictos, amén 
de unos 4 millones de desplazados, destacándose el 
caso de Darfur, otra zona situada en el occidente, 
señalado como el escenario de uno de los mayores 
desastres humanitarios en la historia moderna, y en 
relación al cual todavía están pendientes acuerdos 
como el del referéndum al que nos referimos.

En Sudán ha prevalecido un esquema de gobierno 
similar al del resto de países que ahora se encuentran 
envueltos en protestas populares. Aquí el personaje 
central ha sido el todavía presidente de Sudán, Omar 
Hassan Ahmad al-Bashir (66 años) quien como primer 
ministro primero y luego como presidente, ha 
sido el centro del poder político en su país 
desde 1989.  Todo parece indicar que ha 
sido forzado por las circunstancias a ceder 
paulatinamente el control, por medio de un 
proceso paulatino de transferencia de poder 
a cambio de garantías de acceso a los 
recursos petroleros, que se encuentran 
predominantemente en el sur. Ejemplo de 
esto y como resultado del acuerdo de 2005, 
Salva Kiir Mayardit, líder del Ejército de 
Liberación del Pueblo de Sudán, primero 
ocupó la vicepresidencia de Sudán y a partir 
del 9 de julio será el presidente de la nueva 
nación.
Todavía existen muchos temas pendientes de resolverse 
en este complicado escenario, y sin duda los 
acontecimientos que se produzcan en el resto del 
mundo árabe influirán decisivamente en el futuro de 
estos "dos Sudán". Pero lo sucedido hasta ahora 
muestra la posibilidad de establecer acuerdos de mutuo 
interés que reduzcan al menos el nivel de sacrificios 
humanos que ha existido hasta ahora.

3) Foro Social Mundial, Davos, G20 y Foros de 
Futuro. Buscando rumbos. Armas abundantes para 
los contendientes.

En este convulsionado período se han venido cele-
brando distintos tipos de reuniones internacionales, 
todas las cuales son indicativas de la búsqueda de 
derroteros ante la crisis mundial que golpea en distintos 
frentes. Se han sucedido sobre el telón de fondo de las 
revueltas árabes, aunque sus temáticas y por supuesto 
sus perspectivas de abordaje han diferido sustancial-
mente.

Del 26 al 30 de enero se celebró la acostumbrada 
Cumbre o Foro Económico de Davos, en Suiza, que 
ya ha cumplido 40 años de estarse llevando a cabo, 
y a la que acuden religiosamente personalidades del 
alto mundo político y económico con la idea de 
generar "ideas fuerza" de aplicación global. En la 
actualidad, se ve este foro como un antecedente de 
las resoluciones que posiblemente se tomen en el 
G 20, al que nos referiremos mas adelante.

La agenda de este año, que ha reunido a más de 
2500 personalidades, ha intentado ver con opti-
mismo "más allá de la crisis", o sea enfocando el 
problema actual del endeudamiento fiscal. Se 

coincide en que la 
realidad interna-
cional es "total-
mente nueva", y si 
bien los integran-
tes han expresado 
confianza en que 
los estados po-
drán solventarla, 
la opinión experta 
coincide en que 
no se ha logrado 
todavía la receta, 
persistiendo visio-

nes muy encontra-
das, como se manifestaron en la reunión del grupo 
ministerial del G 20.

Esta última tuvo lugar en París el 18 de febrero, y 
pese al intento del anfitrión presidente Sarkozy en 
el sentido de ligar los éxitos democráticos en el 
mundo árabe a la prosperidad del G 20, el punto 
central ambicionado, o sea el de mostrar una ruta 
clara de acción respecto a la meta de un nuevo 
sistema monetario internacional a través de un plan 
de 18 puntos, pronto encontró la férrea oposición de 
los países del BRIC, en particular India, China y 
Brasil, así como Sudáfrica, que no aceptaron los 
indicadores propuestos en materia de balance de 
pagos, tipos de cambio reales y reservas. También 
se expresaron discrepancias alemanas, así como los 
desacuerdos entre el FMI y China respecto a la 
devaluación del yen, y todo indica que el camino a 
la proyectada 6ª. reunión del G 20 en noviembre, 
en la ciudad de Cannes, será sumamente difícil.

::Boletín del Observatorio de la Política Internacional, enero-febrero 2011



::COYUNTURA GLOBAL (continuación)                                                  -5

Contrastando radicalmente con las anteriores, otro tipo 
de reunión internacional se celebró en la universidad 
de Dakar, Senegal, del 6 al 11 de febrero. Se trataba 
de la novena edición del Foro Social Mundial, 
plataforma de los movimientos sociales mundiales que 
se han venido reuniendo desde 2001. Este foro se ha 
venido ampliando paulatinamente y en este caso 
reunió a más de 50 mil personas de 130 países, 
teniendo como orador de apertura al presidente 
boliviano Evo Morales, muy popular en este tipo de 
eventos. Las usuales referencias a las muy diversas 
experiencias de estos movimientos en su búsqueda de 
alternativas de vida en el complejo mundo globalizado, 
en esta oportunidad las distintas reuniones estuvieron 
pendientes de los eventos en Túnez y Egipto, 
celebrando precisamente en el día de clausura la 
renuncia de Mubarak como una conquista de las luchas 
populares.´

Pocos día después, el 13 de enero, en un escenario 
muy diferente, en el hotel Ritz Carlton de Doha, Catar 
(o Qatar) se reunía un selecto grupo de personalidades 
mayoritariamente del Medio Oriente y Europa, en el 
7º. Foro por el Futuro. Destacamos la intervención de 
la señora Clinton de los EEUU, la cual estuvo llena de 
advertencias a los líderes que no fueran capaces de 
encarar los nuevos desafíos que se les presentaban, 
en especial respecto a sus juventudes. Dijo que "en 
demasiados lugares, de muchas formas, las fundacio-
nes de la región se estaban hundiendo en la arena".
La arena no parece ser particularmente incómoda para 
hacer negocios, en especial cuando se trata de armas. 

Un mes después, del 19 al 24 de febrero se celebró 
en otra ciudad árabe, en este caso en Abu Dabi, capital 
de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), la 10ª. Exhibición 
y Conferencia de Defensa (IDEX), con un récord de 
asistencia con más de 60 mil visitantes de 52 países, 
con más de 100 delegaciones oficiales. Barcos de 
Francia y el Reino Unido, así como bandas militares 
de Nueva Zelandia y Australia amenizaron a los 
asistentes. 

La prensa ha informado que las empresas occidentales 
"coparon" el evento con el objetivo de "aprovechar un 
mercado en crecimiento" "dinámico",  ya que tanto en 
EEUU como en Europa los presupuestos de defensa 
se encuentra "bajo presión a la baja". El evento fue en 
este sentido un absoluto éxito, ya que entre otros 
negocios cerrados se anunció que varios países del 
Consejo de Cooperación del Golfo, junto con Jordania, 
dedicarían "unos 68 billones de dólares" a gastos 
militares, solamente para este año. Para el 2015, estos 
gastos "deberían aumentarse a "unos 80 mil millones 
aprovechando la remontada del precio del petróleo". 
Según expresó el presidente de la Agrupación de 
Industrias de Defensa Terrestre, Christian Mons, las 
protestas sociales en la región no tendrán  "un impacto 
significativo" para sus negocios.  

De todos los escenarios que hemos reseñado en esta 
última nota, este parece ser el único en el que los 
participantes parecen tener una idea clara y optimista 
respecto al futuro.
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América Central y el Caribe

Costa Rica reitera su enérgica protesta contra el 
gobierno de Nicaragua debido a la ocupación ilegal por 
parte de este último del territorio costarricense. 
Además, rechaza las nuevas afirmaciones emitidas por 
Managua sobre sus límites al establecer las coordena-
das 10º 54" 522" N y 83º 37" 035" W dentro de su 
territorio marítimo, lo cual es considerado por San José 
como una nueva agresión a la soberanía nacional y al 
derecho internacional (Comunicado de la Cancillería, 
03/01/11)

El informe emitido por la Misión de Asesoramiento de 
la Secretaría de la Convención Internacional sobre 
Humedales  (RAMSAR) calificó como "homicidio 
ambiental" las labores de dragado realizadas por 
Nicaragua en el Río San Juan, ya que ha dañado gran 
parte del Humedal Caribe Noreste de Costa Rica, de 
importancia internacional. Además, el informe, junto con 
otros estudios técnicos que no se han dado a conocer; 
han reflejado el daño a bosques maduros, la 
contribución al proceso erosivo del suelo y la desviación 
del cauce natural del Río San Juan. Lo anterior 
constituye una prueba argumentada ante las excusas 
políticas nicaragüenses para respaldar la invasión 
(Comunicado de la Cancillería 04/01/11).

El Informe elaborado por la Comisión RAMSAR 
manifiesta el daño, por parte de Nicaragua, a 225 
hectáreas de territorio costarricense, así como el 
deterioro provocado al humedal que protege a una 
tercera parte de especies en peligro de extinción en 
Costa Rica (La nación, 05/01/11).

El Canciller de Costa Rica se mostró positivo ante las 
gestiones costarricenses realizadas en la Corte 
Internacional de Justicia en la Haya. Posterior a estas 
sesiones, solicitadas por Costa Rica para denunciar las 
acciones de Nicaragua en territorio de Isla Calero 
(Costa Rica), el Jefe de la diplomacia tica realizará una 
gira por Europa como parte de una estrategia 
diplomática para obtener respaldo a nivel internacional 
(Comunicado de la Cancillería 07/01/11).

El informe elaborado por UN Sat, entidad especiali-
zada de la ONU en imágenes satelitales, ha 
demostrado que los cambios ocurridos en Isla Portillos 
y Calero han ocurrido en el periodo comprendido entre 
agosto y diciembre del 2010. Además, calificó de 
"evidente" el daño ambiental en ambos lados del Río 
San Juan por los trabajos de dragado y confirmó la 
presencia de personal civil y militar de Nicaragua en 
este territorio (La nación 10/01/2011)

El día de hoy iniciaron las audiencias por la demanda 
presentada por Costa Rica contra Nicaragua ante la 
Corte Internacional de Justicia. El primero en abrir la 
sesión fue el agente y ex vicecanciller Édgar Ugalde, 
el cual expresó que las acciones nicaragüenses ponen 
en peligro la relación pacífica entre dos países 
hermanos y el marco jurídico al que el vecino estado 
se ha comprometido (hace alusión a la Carta de las 
Naciones Unidas y a la Carta Democrática). Así 
mismo, declaró que la disputa no consiste en 
problemas por la interpretación de los tratados 
limítrofes, ni consiste en un laudo arbitral , sino de 
las actividades ilícitas que Managua realiza en 
territorio costarricense. Mientras tanto, el profesor 
James Crawford expresó a la Corte que las 
condiciones para solicitar medidas cautelares se dan 
en este diferendo. Al frente del equipo diplomático se 
encuentra el Ministro, René Castro (Comunicado de 
la Cancillería 12/01/2011)

El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, René 
Castro,  expresó la necesidad de reconsiderar la 
histórica tradición pacifista costarricense y pensar en 
la creación de un cuerpo de defensa (no ejército) 
similar a los que existen en Panamá y en Chile. Lo 
anterior, ante el conflicto que enfrenta a Costa Rica 
por la ocupación militar nicaragüense en Isla Calero. 
A sus declaraciones se han sumado el interés de la 
presidenta Chinchilla en crear un "impuesto a la 
defensa" y reactivar la policía de fronteras. La creación 
de un cuerpo de este tipo podría demandar entre el 
2% y el 4% del PIB (La nación, 12/01/2011).

Enero-febrero 2011 

Prof.: Max  Sáurez Ulloa
Asistente: María Fernanda Morales C

Escuela de Relaciones Internacionales
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Costa Rica solicitó a la Corte Internacional de Justicia 
el cese inmediato de los trabajos de dragado realizados 
por Nicaragua en el Río San Juan, así como detener 
las obras de construcción de un caño que cruza 
territorio de Isla Portillo. Aunado a ello, manifestó al 
Alto Tribunal su preocupación por el presunto deterioro 
de las relaciones bilaterales y mostró a la Corte las 
intenciones nicaragüenses de cambiar la frontera en el 
plano jurídico y material. La segunda audiencia se 
realizará el día de hoy, en la que el país replicará los 
argumentos de Nicaragua. 

La Corte de la Haya podría tardar 15 días para dictar 
medidas cautelares; de no ser así el Gobierno 
costarricense deberá esperar cuatro años para una 
resolución (La República 12/01/2011).

El Canciller Castro reafirmó la tradición pacifista de 
Costa Rica y la decisión de seguir por la vía del 
derecho internacional para resolver el diferendo con 
Nicaragua. No obstante, defendió la idea de crear un 
cuerpo de defensa con el fin de proteger la soberanía 
nacional. Este cuerpo, según Castro, estaría subor-
dinado al poder civil; tal y como se ha venido haciendo 
desde la abolición del ejército (Comunicado de la 
Cancillería, 13/01/2011).

Costa Rica asistió a reuniones de buenos oficios 
realizadas en Cuernavaca (México) y que fueron 
solicitadas por México y Guatemala. En dichas 
reuniones, a las que también asistió una delegación 
nicaragüense (aunque se reunió en un salón aparte), 
se discutió sobre la situación y la búsqueda de posibles 
soluciones a la crisis entre ambos estados 
(Comunicado de la Cancillería, 17/01/2011).

Al continuar su gira por Europa, como estrategia 
diplomática ante la situación con Nicaragua, el jefe de 
la diplomacia costarricense visitó España, lugar donde 
se reunió con la Ministra de Asuntos Exteriores de este 
país, Trinidad Jiménez; así como con la jerarca de la 
cartera de ambiente, representantes del congreso y de 
la oficina del presidente y medios de comunicación. 
Dichos encuentros pretenden exponer el litigio por Isla 
Calero y denunciar el accionar nicaragüense, así como 
solicitar colaboración internacional para que se respete 
el fallo de la Corte Internacional de Justicia 
(Comunicado de la Cancillería, 22/01/2011).

El conflicto entre Costa Rica y Nicaragua varía en la 

percepción de ticos y nicas. El 73% de los 
costarricenses lo consideran como una invasión 
militar, mientras que los nicaragüenses lo consideran 
como un problema limítrofe. Tales cifras fueron 
reveladas por un estudio realizado por CID Gallup 
para ambos países. Además, la gestión de la 
presidenta Laura Chinchilla fue respaldada por sus 
coterráneos en un 70% y la de su homólogo, Daniel 
Ortega, recibió un 86% por parte de sus conciuda-
danos. Así mismo, el tema de la xenofobia es 
considerado como un problema de ambas naciones 
(La República, 29 y 30/01/2011).

El aparente retiro de las tropas nicaragüenses del 
territorio de Isla Calero es calificado por el Canciller 
Castro como una "maniobra" de Managua y como 
parte de su estrategia que la ha llevado a litigar "con 
mala fe". Después de cuatro sobrevuelos en la región 
se determinó la no presencia de las tropas, mas no 
se desestima que las mismas se encuentren 
escondidas, o bien, estén a la expectativa en la 
margen nicaragüense del río San Juan. 

Las inspecciones se limitan al espacio aéreo, ya que 
las autoridades costarricenses se sometieron a la 
disposición de la OEA de no ingresar por tierra a dicho 
territorio.

Por otra parte, la empresa Google no ha corregido el 
error en el mapa de Google Earth sobre la frontera 
de Costa Rica en la zona de Calero, del cual se valió 
Edén Pastora para justificar la "presunta invasión" (La 
República, 01/02/2011)

Nicaragua incluyó el territorio de Isla Calero en los 
nuevos mapas publicados por el Instituto 
Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) en 
"mapas actualizados", tal territorio lo ha denominado 
"Habor Head". Nicaragua advierte que los límites 
establecidos con Costa Rica en este territorio tienen 
bases históricas y no físicas (La nación, 02/02/2011).

El Gobierno de Costa Rica expresó su más "enérgica 
protesta" a raíz de la inclusión del territorio de Isla 
Portillo dentro de los mapas elaborados por el Instituto 
Nicaragüense de de Estudios Territoriales (Ineter). De 
acuerdo a la nota enviada por el Canciller Castro a 
su homólogo de Nicaragua, Juan Manuel Santos, 
manifestó que tal acción deteriora las relaciones 
bilaterales y contradice lo establecido por el Laudo 
Alexander (1897) sobre los límites territoriales (La 
nación¸4/02/2011).
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El Gobierno de Costa Rica denunció la "doble cara" de 
Nicaragua, debido a que, según imágenes tomadas por 
la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), 
se muestran que los campamentos militares habían sido 
retirados. Lo cual, de acuerdo a la diplomacia tica, es 
una estrategia de Managua para engañar al Alto 
Tribunal y respaldar los falaces argumentos mostrados 
ante el mismo (La República, 5 y 6/02/2011).

Las autoridades nicaragüenses han dado inicio a un 
nuevo proyecto turístico aéreo, el cual consiste en 
transportar turistas en hidroaviones 
hasta las cercanías de Isla Portillo, 
lugar donde se les ofrece un tuor, 
guiado por Edén Pastora, alrededor 
del lugar de dragado y muy cerca 
de Isla Calero. Los turistas provie-
nen de Estados Unidos, Francia y 
Canadá y la empresa a cargo del 
transporte aéreo es canadiense (La 
República, 07/02/2011)

El Ministro Castro se reunió con 
cancilleres y altos representantes del 
Consejo de Seguridad de la ONU en un debate 
organizado por Brasil  sobre paz y desarrollo en su 
calidad de miembro no permanente y presidente del 
Consejo.
El jerarca aprovechó el encuentro para exponer el litigio 
con Nicaragua, así como buscar apoyo para la 
candidatura de Costa Rica para formar parte del 
Consejo de Derechos Humanos e intercambiar ideas 
sobre el cambio climático. Castro mantuvo reuniones 
con sus similares de Colombia, Portugal, Eslovenia, 
Bosnia Herzegovina y la Autoridad Nacional Palestina 
(Comunicado de la Cancillería, 12/02/2011).

América del Sur

El Gobierno de Costa Rica ha expresado su esperanza 
de que la situación interna por la cual tres jóvenes 
venezolanos, pertenecientes a la "Juventud Activa 
Venezuela Unida" presentaron una carta a la Embajada 
costarricense en este país, se resuelva mediante el 
diálogo y el entendimiento. 

En cuanto a la visita del Secretario General de la OEA, 
José Miguel Insulza, la Cancillería comunicó que según 
este jerarca la visita a Caracas sólo es posible si recibe 
una invitación oficial (Comunicado de la Cancillería, 
17/02/2011)

África y Medio Oriente

El país expresa su pesar por las víctimas a raíz de las 
protestas en Egipto, siempre respetando los asuntos 
internos de cada país, pero vigilante de los derechos 
humanos. Por lo que hace un llamado para el 
establecimiento de una democracia política, social y 
económica y que se respeten las libertades de 
asociación y manifestación, así como a los y las 
periodistas nacionales e internacionales (Comunicado 
de la Cancillería, 03/02/2011).

Costa Rica espera que los sucesos 
ocurridos en Egipto conduzcan a una 
transición democrática y pacífica 
donde se dé respuesta a las peticio-
nes de la sociedad civil, siempre 
dentro del marco de respeto a los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales. También, hizo un 
llamado para que lo que ocurrió en 
este país no dé paso a extremismos 
de cualquier índole (Comunicado de 

la Cancillería, 11/02/2011).

Costa Rica manifestó su más grave condena a los 
acontecimientos acaecidos en Libia. El jefe de la 
diplomacia tica expresó que lo que sucede en este 
país del norte de África es un genocidio y le ordenó 
al representante ante la ONU, Eduardo Ulibarri, unirse 
a los esfuerzos por buscar soluciones a la crisis. Así 
mismo, hizo un llamado a la población para que 
informen sobre cualquier nacional que viva en esta 
nación (Comunicado de la Cancillería, 21/02/2011)

Actos oficiales

La presidenta, Laura Chinchilla, confía en Japón como 
principal colaborador en cooperación, fuente de 
inversión extranjera y socio comercial. Lo anterior lo 
expresó durante un almuerzo con los príncipes 
japoneses Fumihito y Akishino. Además, la mandataria 
ve la visita como una oportunidad al posible ingreso 
del país al Foro de Cooperación Económica Asia-
Pacífico (APEC), al que asiste como economía 
invitada. También, agradeció la colaboración nipona en 
temas de energía limpia, tecnología, ciencia y cultura. 
Japón es el cuarto donante más importante. Y confió 
en la ayuda financiera japonesa dentro de la 
organización de la exhibición sobre geotermia y 
volcanes (La nación¸ 27/01/2011). 
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Los Ministros de Seguridad de Panamá y Costa Rica 
acordaron acciones conjuntas para combatir el crimen 
organizado terrestre y marítimo en las áreas fronteri-
zas comunes. Lo anterior en el marco del primer 
encuentro binacional en el que se abordaron temas 
como el terrorismo, narcotráfico, tráfico ilegal de 
armas, tráfico de personas, sicariato y "cuatrerismo" 
(La nación, 29/01/2011).

Costa Rica organizó el seminario "Hacia la erradica-
ción de la práctica del desaleteo de tiburones y la 
sostenibilidad de la pesquería", lo anterior en el marco 
del 29no Periodo de sesiones del Comité de Pesca 
de la FAO (COFI). En dicha reunión el país reiteró su 
propuesta del método de aletas naturalmente adheri-
das a la carcasa de los tiburones, apoyado por las 
demás delegaciones.  A dicho foro, realizado en Roma 
(sede de la FAO), asistieron 10 delegaciones  y 
organizaciones no gubernamentales (Comunicado de 
la Cancillería, 4/02/2011) 

El Ministro de Relaciones Exteriores, René Castro, 
viajó a Belice con el fin de reunirse con el primer 
ministro, Dean Barrow y el canciller, Peter Elrington, 
para fortalecer los lazos bilaterales y establecer una 
comisión binacional permanente que institucionalice la 
cooperación (en temas ambientales y de turismo), el 
diálogo político y el intercambio comercial (La nación¸ 
5/02/2011).

El Gobierno de El Salvador expresó su más profundo 
agradecimiento a Costa Rica por recibir a más de 15 
000 compatriotas durante el periodo de guerra en 
Centroamérica que se extendió desde 1970 hasta 
1990. Durante una ceremonia que se realizó en el 
Salón Dorado de la Cancillería, el Ministro de 
Relaciones Exteriores de este país condecoró al 
filósofo y ex ministro de cultura, Arnoldo Mora, por sus 
muestras de solidaridad para con el pueblo salva-
doreño y sus contribuciones en el campo intelectual. 
Mora recibió la Orden del Libertador de los Esclavos, 
José Simeón Cañas (Comunicado de la Cancillería, 
17/02/2011).

Los nuevos embajadores de Guatemala y el Reino de 
España en Costa Rica presentaron las copias de estilo 
de sus cartas credenciales al Canciller René Castro. 
El representante de Guatemala es Manlio Fernando 
Sessena Olivero, especialista en Ciencias Políticas y 
representante de su país en Italia, la FAO y Colombia. 

Por otra parte, la embajadora de España, Elena 
Madraso Hegewish, es historiadora y ha representado 
a su país en Mauritania, Níger, Guatemala y 
Dusseldorf; también ha trabajado para la Agencia 
Española de Cooperación Internacional (AECI) 
(Comunicado de la Cancillería, 24/02/2011)

Al comparecer ante la Asamblea Legislativa, el 
Canciller Castro solicitó a los y 
las diputados(as) la aprobación 
del proyecto de Ley de 
Fecundación In Vitro, lo ante-
rior ante las presiones de la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. El jefe de 
la diplomacia costarricense 
manifestó ante la Asamblea su 
preocupación por un posible 
daño a la imagen de Costa 
Rica en el tema de derechos 
humanos si la ley no es 

aprobada. También, instó para 
que se apruebe la llegada de naves artilladas de 
Estados Unidos y una fragata francesa con el objetivo 
de luchar contra el narcotráfico (Comunicado de la 
Cancillería, 24/02/2011)

Costa Rica promocionará, junto con otros países del 
hemisferio, la Convención Interamericana contra 
Racismo, promovida por la Organización de Estados 
Americanos (OEA). Lo cual se enmarca en el Año 
Internacional de los Afrodescendientes, declarado por 
la ONU. Tales esfuerzos serán coordinados con países 
como Brasil y Belice en un continente donde 150 
millones de personas son afrodescendientes 
(25/02/2011).

Costa Rica ha pasado a formar parte de  la Convención 
para la Eliminación del Requisito de Legalización para 
los Documentos Públicos Extranjeros llamada la 
Convención de la "Apostilla". Tal convenio es un tratado 
internacional que busca la simplificación de trámites de 
autenticación emitidos en los 99 estados miembros del 
mismo y del cual Costa Rica llega a ser el estado 
número 100. El Convenio de la "Apostilla" entrará en 
pleno vigor a finales 2011 y en su gestión se 
encuentran involucradas la Oficina de Autenticaciones 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual emitirá 
un certificado de autenticidad (Comunicado de la 
Cancillería, 25/02/2011)
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A partir del día de hoy el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto se incorporó a la XVI Sesión del Consejo 
de Derechos Humanos, misma que se celebra en Suiza. El Jefe de la diplomacia costarricense planea reunirse 
con sus homólogos de México, Australia y Suiza, así como con el director de la Organización Internacional de 
Trabajo (OIT), Juan Somavía.

Su visita a este país europeo también pretende exponer el tema de la Isla Calero y solicitar el apoyo para la 
postulación de Costa Rica a formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Comunicado de la 
Cancillería, 28/02/2011).
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::Accionar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Resumen 

El siguiente documento analiza el diario acontecer del 
Consejo de Seguridad en el periodo correspondiente a 
enero-febrero de 2011, prestando especial atención a 
los acontecimientos más relevantes que se desarrol-
laron en las sesiones del Consejo. El estudio explora 
los  aspectos más sobresalientes en cada uno de los 
debates que se generaron con respecto a los diversos 
temas tratados, así como la actuación de los miembros 
permanentes y de Brasil y Colombia, representantes 
del GRULAC en el Consejo de Seguridad.

Palabras Claves

Consejo de Seguridad, miembros permanentes, países 
latinoamericanos, resoluciones, debates. 

Abstract

The following paper examines the daily existence of the 
Security Council, in the corresponding period of 
January-February 2011, paying particular attention to 
the most important events that took place at meetings 
of the Council. The study explores the highlights in each 
of the debates  that  were generated  regarding the 

various issues discussed, and the performance of the 
permanent members and Brazil and Colombia repre-
sentatives of GRULAC in the Security Council.

Key words

Security Council, permanent members, Latin American 
countries, resolutions, debates.

Accionar del Consejo

Para el periodo correspondiente a los meses de enero 
y febrero el Consejo de Seguridad realizó un total de 
29 sesiones. La presidencia la ocuparon Bosnia y 
Herzegovina y Brasil (enero y febrero, respectiva-
mente). Durante este periodo la cantidad de sesiones 
fue menor a las registradas en el boletín anterior, 
manteniéndose una gran diversidad en los temas 
tratados.

Entre los temas más vistos por el Consejo en este 
bimestre están: La situación en el Oriente Medio, 
incluida la cuestión en Palestina, el Informe del 
Secretario General en Sudán, Paz y Seguridad en 
África (Libia), Côte d'Ivoire, Somalia y Timor-Leste.  
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La situación en Oriente Medio, incluida la cuestión en 
Palestina ha sido un tema constante en la agenda del 
Consejo de Seguridad, en esta ocasión se realizaron 
tres sesiones, el 18 de febrero los miembros del Consejo 
votaron  el proyecto de Resolución  S/2011/24, mismo 
que fue vetado por los Estados Unidos de América bajo 
la argumentación de que "es poco prudente que el 
Consejo intente resolver las cuestiones fundamentales 
que dividen a israelíes y palestinos". Los demás 
miembros externaron su preocupación por el estan-
camiento actual del proceso de paz del Oriente Medio.

En dicho proyecto el Consejo reafirma que "los 
asentamientos israelíes establecidos en el territorio 
palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén 
Oriental, son ilegales y suponen un grave obstáculo para 
el logro de una paz justa, duradera y general;  y reitera 
su exigencia de que Israel, la potencia ocupante, ponga 
fin inmediata y completamente a todas las actividades 
de asentamiento en el territorio palestino ocupado, 
incluida Jerusalén Oriental, y que respete plenamente 
todas sus obligaciones jurídicas en tal sentido".

Por su parte, los países Latinoamericanos (Brasil y 
Colombia) reafirman que "la vía idónea para obtener 
una paz duradera entre los pueblos de Israel y Palestina 
y la coexistencia de dos Estados es una solución 
negociada, y no la confrontación bélica". A su vez, 
señalan que "la ampliación continua de los asentamien-
tos israelíes en los territorios palestinos ocupados se ha 
convertido en el obstáculo de mayor envergadura para 
lograr progresos concretos en las negociaciones 
encaminadas a alcanzar una solución justa y duradera 
de esa cuestión". 

Otro de los temas que se mantiene entre los más vistos 
por el Consejo es el Informe del Secretario General 
sobre Sudán. El Consejo bajo la Presidencia de Brasil 
formuló la Declaración S/PRST/2011/3  reafirmando "su 
apoyo a la labor del Grupo de Alto Nivel de la Unión 
Africana, dirigido por el Presidente Thabo Mbeki, y 
alienta a que continúen procurando alcanzar un acuerdo 
oportuno con respecto a las cuestiones pendientes del 
Acuerdo de Paz". 

En el Informe del Secretario General  se hace referencia 
a "la ejecución del referendo en el Sudán, por medio 
del cual millones de votantes del Sudán Meridional 
decidieron su propio futuro, lo cual representa un paso 
hacia adelante en el largo  camino  de África hacia la 
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justicia y la democracia. El dictamen del Grupo en el 
sentido de que el proceso en su conjunto fue libre, 
justo y digno de crédito confirma que los resultados 
anunciados  por la Comisión para el Referendo del 
Sudán Meridional el 7 de febrero reflejan la voluntad 
del pueblo, libremente expresada. De cara al futuro, 
está claro que la paz y la prosperidad de todo el 
pueblo sudanés dependerán de una cooperación 
sostenida entre el norte y el sur. Es de fundamental 
importancia que las partes sigan expresando su 
disposición a solucionar esos problemas y, de manera 
más general, a forjar sus relaciones con un espíritu 
de cooperación constructiva".

Brasil y México "consideran que el resultado del 
referendo refleja la voluntad de independencia del 
pueblo", señalan además que "a pesar de la 
importancia trascendental de este logro, la celebra-
ción del mismo no es más que un paso hacia la paz, 
la estabilidad y el desarrollo. Las Naciones Unidas 
deben seguir prestando asistencia, según proceda, 
para garantizar una transición sin obstáculos en el 
período posterior. Si bien los resultados constituyen 
un hito en la implementación del Acuerdo General de 
Paz, no se puede perder de vista que la completa 
aplicación del Acuerdo es indispensable para solu-
cionar de manera integral la situación".

Uno de los temas que se mantuvo en agenda es la 
Situación en Côte d'Ivoire, si bien se registró una 
menor cantidad de sesiones (2) en comparación al 
periodo anterior (4). En esta ocasión se adoptan dos 
resoluciones por unanimidad. El 19 de enero el 
Consejo adoptó la Resolución S/RES/1967 (2011) en 
la cual exige que "sin perjuicio de la libertad de 
expresión, se ponga fin de inmediato a la utilización 
de los medios de comunicación, especialmente 
Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI), para propa-
gar información falsa e instigar al odio y la violencia, 
incluso contra las Naciones Unidas y en particular 
contra la ONUCI". 

Mientras que en la Resolución S/RES/1968 (2011) se 
autoriza al Secretario General para que "prorrogue 
por un período de hasta tres meses la reasignación 
temporal de la UNMIL a la ONUCI de tres compañías 
de infantería y una unidad de aviación constituida por 
dos helicópteros militares de uso general y tres 
helicópteros armados con sus respectivas tripulacio-
nes, y solicita el apoyo de los países que aportan 
contingentes y fuerzas de policía a ese respecto".
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En resumen, el Consejo de Seguridad aprobó 4 
resoluciones, como se mencionó anteriormente el 
Proyecto de Resolución S/2011/24  fue vetado por los 
EE.UU; las resoluciones  fueron:

-S/RES/1967 (2011): Côte d'Ivoire
-S/RES/1968 (2011): Côte d'Ivoire
-S/RES/1969 (2011): Timor-Leste
-S/RES/1970 (2011): Paz y Seguridad en África-Libia

Con respecto a las Declaraciones, en total se adoptaron 
5 (2 en enero y 3 en febrero). 

-S/PRST/2011/1: Informe del Secretario General--Nepal 
-S/PRST/2011/2: Consolidación de la paz después de 
los conflictos: desarrollo institucional 
-S/PRST/2011/3: Informe del Secretario General--Sudán 
-S/PRST/2011/4: Mantenimiento de la paz y la seguri-
dad internacionales
-S/PRST/2011/5: La paz y la seguridad--actos de 
terrorismo  

En cuanto al tipo de sesión, para este periodo de un 
total de 29 sesiones, 7 fueron de adopción, 2 de 
consulta, 5 sesiones de debate, 12 informativas y tan 
solo 3 reuniones privadas (4 menos que en el periodo 
anterior). 
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Principales temas de Debate

Durante enero y febrero el Consejo de 
Seguridad realizó 5 sesiones de 
debate, los temas fueron: 

-Consolidación de la paz después de 
los conflictos: desarrollo institucional 
-La situación en el Oriente Medio, 
incluida la cuestión de Palestina 
-Mantenimiento de la paz y la seguri-
dad internacionales
-Kosovo (Serbia) 

En el caso del primer tema 
"Consolidación de la paz después de 
los conflictos: desarrollo institucional" 
el Consejo adoptó la Declaración de 
la Presidencia S/PRST/2011/2, en la 

cual se "subraya la importancia de la 
creación de instituciones como un componente crítico 
de la consolidación de la paz y se destaca la 
importancia de una respuesta más eficaz y coherente, 
nacional e internacional, de manera que los países 
que salen de un conflicto puedan cumplir  las funciones 
básicas del gobierno". 

Para el tema "Mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales" el Consejo de Seguridad en la 
Declaración S/PRST/2011/4 reitera que "con el fin de 
prestar apoyo a un país para que salga de un conflicto 
de forma sostenible, es necesario aplicar un enfoque 
amplio e integrado que incorpore y fortalezca la 
coherencia entre las actividades políticas, de seguri-
dad, de desarrollo, de derechos humanos y del estado 
de derecho, que sirva para hacer frente a las causas 
profundas de cada conflicto". 

En lo relativo a  Kosovo (Serbia) al igual que en el 
periodo anterior, no se tomó ningún tipo de medida. 
Los miembros permanentes consideran que "la 
situación general en Kosovo es de calma, no obstante, 
sigue siendo compleja y frágil". Se debe mencionar 
que, Rusia a diferencia del resto de miembros 
permanentes del Consejo,  "no considera legítimas las 
elecciones celebradas el 12 de diciembre de 2010 para 
la Asamblea de Kosovo, pues fueron organizadas por 
las autoridades de la autoproclamada República de 
Kosovo y no estuvieron basadas en una decisión del 
Representante Especial del Secretario General, como 
se dispone en la resolución 1244 (1999)".

Tipo de sesión
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Por último, sin duda alguna, uno de los temas más 
sobresalientes fue la Paz y Seguridad en África, 
específicamente el caso de Libia, este fue visto por el 
Consejo en un total de 3 ocasiones. La primera sesión 
relativa al mismo se celebró el 22 de febrero, siendo 
esta una sesión privada, una segunda se efectuó tres 
días después (25 de febrero) sin que se tome ninguna 
medida. Finalmente, tras varios días de manifestaciones 
el 26 de febrero el Consejo se reunió para tratar el tema 
de Libia, adoptando por unanimidad la Resolución 
S/RES/1970 (2011). 

En la resolución se contemplan una serie de medidas 
que el Consejo de Seguridad adoptó para la Jamahiriya 
Árabe Libia. En síntesis se acogen las siguientes 
disposiciones "se exigen el fin de inmediato a la 
violencia y a la represión, el pleno respeto de los 
derechos humanos y del derecho internacional, y la 
rendición de cuentas de los responsables de la 
violencia. Además, se remite la situación a la Corte 
Penal Internacional e insta a todos los Estados 
miembros a adoptar las medidas necesarias para 
impedir la exportación de todos los armamentos y 
material conexo; exhorta a todos los Estados, especial-
mente a los Estados vecinos, a que inspeccionen en 
su territorio, incluidos los puertos y aeropuertos, toda la 
carga procedente de Libia o con dirección a ese país; 
decide que todos los Estados Miembros deberán 
congelar sin demora todos los fondos, otros activos 
financieros y recursos económicos que se encuentren 
en su territorio y que sean de propiedad o estén bajo 
el control, directo o indirecto, de las personas o 
entidades incluidas en el anexo II de esta resolución o 
designadas por el Comité establecido de conformidad 
con el párrafo 24 infra, o de personas o entidades que 
actúen en su nombre o bajo su dirección, o de entidades 
que sean de propiedad o estén bajo el control de ella".

Esta resolución responde a los hechos que se han 
venido suscitando en las últimas semanas en África y 
Oriente Medio, recuérdese que a la situación que se 
vive en Libia le antecedieron los casos de Túnez y 
Egipto, para los cuales el Consejo no tomo ninguna 
medida al respecto. Si bien, en cada una de las 
manifestaciones que se han registrado en esos países 
y otros de la región (Marruecos, Jordania, Yemen, etc.) 
se han presentado casos importantes de violaciones a 
los Derechos Humanos y al Derecho Internacional, la 
magnitud de los mismos en Libia transciende, a pesar 
de no existir registros oficiales que respalden los datos 
de ONGs y algunos medios de comunicación.

El mundo en general (a excepción de algunos países) 
se encuentra horrorizado con la situación que se vive 
en Libia y condena de manera tácita la violencia con 
que se han reprimido las manifestaciones por parte del 
régimen de Gadafi. Las reacciones por parte de los 
países no se han hecho esperar. Actualmente se 
debate si las potencias occidentales deben intervenir 
militarmente en el conflicto que ya viene dejando más 
de mil muertos según estimaciones de Organizaciones 
No Gubernamentales.

En conclusión, si bien en el seno del Consejo de 
Seguridad los miembros han logrado aprobar por 
unanimidad medidas con respecto a la situación en 
Libia, debe recordarse que existen muchos intereses 

geopolíticos de 
peso y muy 
sensibles, 
por ejemplo 
el caso de los 
recursos en-
ergéticos, 
además, si 
bien se 
prohíbe la 
venta de ar-
mas al go-

bierno de 
Gadhafi, la posibilidad de aprobar la zona de exclusión 
aérea muestra ser un tema conflicto a lo interno del 
Consejo.

El desafío más inmediato de la comunidad internacional 
es humanitario, resulta imperioso poner fin a la 
violencia en Libia, en este sentido las decisiones que 
se tomen en el Consejo de Seguridad podrían definir 
el futuro de este país, de sus habitantes y sobre todo 
de las paz y seguridad regional e internacional.
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Cuadro N° 1 
La situación en Libia

Antecedentes

Durante la Segunda Guerra Mundial, Libia fue ocupada por tropas italianas primero, y francesas y británicas 
después. En 1951 bajo supervisión de Naciones Unidas, obtuvo su inde-
pendencia, con el Rey Idris como jefe del estado, quien llevó a cabo 
una política claramente proocciden- tal.

En 1969, un golpe militar de oficiales jóvenes, siguiendo la ori-
entación del realizado anterior- mente por Nasser en Egipto, acabó 
con la monarquía instaurando un Consejo Revolucionario, dirigido 
por el Coronel Muammar al- Gadhafi, de orientación socialista. 
Tras los cambios introducidos en todas las esferas y los inmensos 
recursos destinados al desarrollo y mejora de la vida de toda la 
población, Libia pasó en cinco años, de ser uno de los países más 
pobres, a tener la mayor renta per cápita del continente. 

En 1973, Gadhafi plasmó en el Libro Verde su ideario político, en el que distanciándose del capitalismo y del 
marxismo, trata de buscar un camino propio, en función de las específicas características de su país, para llevar 
a cabo su propia revolución socialista.

Contexto

En las últimas semanas se han desencadenado una serie de manifestaciones en el Mundo Árabe en contra de 
los regímenes totalitarios. Tales manifestaciones tuvieron su origen en Túnez, extendiéndose a otros países de 
África y Medio Oriente.  

En el caso de Libia las protestas no han surtido el efecto deseado por los miles de manifestantes, los cuales 
tras varios días solicitando la abdicación de Gadhafi del poder no lo han conseguido. Sin embargo, el alzamiento 
popular logró arrebatarle el control del oriente del país, mientras la comunidad internacional aumenta  la presión 
para que se abstenga de desencadenar un nuevo baño de sangre para salvar a su régimen.

Acciones del Consejo de Seguridad

Desde el inicio de las protestas en Libia, el Consejo de Seguridad ha celebrado tres sesiones relativas a la 
situación, aprobándose el 26 de febrero la Resolución S/RES/1970 (2011) en la cual los miembros del Consejo 
hacen un llamado a alto al fuego y a las violaciones de los Derechos Humanos, además la resolución recoge 
una serie de medidas que incluyen el embargo de armas, el congelamiento de activos y la colaboración con las 
investigaciones de la Corte Penal Internacional.

Acción Futura

El Consejo de Seguridad discute la solicitud presentada por la Liga de Estados Árabes para que se declare una 
zona de exclusión aérea en Libia. El propósito de dicha solicitud radica en la necesidad de tomar medidas para 
detener la violencia y poner un fin a la situación en Libia, para proteger a los civiles. Hasta el momento ningún 
país ha rechazado de manera definitiva la posibilidad, aunque si existen inquietudes entre los integrantes del 
órgano de seguridad de la ONU.
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Resumen

El presente análisis se enfoca en el seguimiento de los principales conflictos armados de la actualidad y en las 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz desplegadas por las Naciones Unidas. En esta entrega se realiza un 
seguimiento de los conflictos que están siendo atendidos por las operaciones de mantenimiento de la paz 
especialmente en aquellos que vengan en escalada.
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Abstract

This analysis focuses in following some of the actual arm conflicts and peace keeping operations deployed by 
the United Nations. In this article the purpose is to follow up the conflicts being attending for United Nation's 
peace keeping operations, principally on those which are in escalation.

Key words
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Para el periodo entre enero y febrero no se presentaron solicitudes para el despliegue de nuevas misiones ni 
se redujo el número total de misiones,  15 Operaciones de  Mantenimiento de la Paz (6 están ubicadas en 
países africanos, 3 en Asia-Pacífico, 3 en Medio Oriente, 2 en Europa y 1 en América), sin embargo el Consejo 
de Seguridad sí aprobó la ampliación del número de efectivos (2000 soldados más) desplegados en la misión 
ONUCI (Operación de las Naciones Unidas en Costa de Marfil) debido a la crisis política que ha resultado de 
la negativa del presidente saliente, Laurent Gbagbo, de entregar el poder al internacionalmente reconocido como 
ganador de las elecciones, Alassane Ouattara. 

Por otra parte, el Consejo amplió el mandato de UNMIT (Misión Integrada de las Naciones Unidas en Timor-Leste) 
por 12 meses más. 

El mandato de la UNAMA (Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán) vence el próximo 22 de 
marzo, mientras que el de la UNMIS (Misión de las Naciones Unidas en el Sudán) vencerá el próximo 30 de 
abril, así como el de la misión MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara 
Occidental) 

En los tres casos es casi seguro que los mandatos serán renovados por cuanto las tres misiones atienden 
escenarios con un alto nivel de conflictividad (UNAMA considerado de guerra, UNMIS y MINUNRSO crisis). En 
el caso del primero la situación se mantiene en un alto nivel de conflictividad, mientras en el caso de UNMIS 
la misión tendrá un rol muy importante en el proceso de secesión del Sudán del Sur posterior al referéndum.  
Para el periodo enero - febrero se reportan algunos hechos de trascendencia para las misiones que atienden 
conflictos violentos (a pesar de que en el informe Heidelberg no se incluyó en esta categoría a Costa de Marfil, 
se incluyó en esta entrega debido a los recientes acontecimientos que han agravado la situación), en cuanto a 
la situación que atiende UNAMA (Afganistán), se destacan los siguientes hechos:
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-El 26 de enero se inauguró la Cámara Baja del Parlamento afgano, bajo la presidencia de Hamid Karzai, y un 
mes después se puso fin al estancamiento político al elegir a Abdul Rauf Ebrahimi, miembro de los uzbecos, 
como portavoz del parlamento quien fue elegido para que se estableciera como un contrapeso al poder de su 
presidente. Aunque el ámbito político lleva una buena dirección, no sucede lo mismo en el social, ya que se 
han desarrollado constantes atentados: en un supermercado, en un banco en Jalalabad y en un centro 
administrativo en la provincia de Kunduz, dejando estos tres una cifra aproximada de 75 muertos y una importante 
cantidad de personas heridas, entre otros atentados. El 25  de febrero el gobierno acusó a la OTAN de haber 
asesinado a mediados del mes a 65 civiles en la ofensiva contra los talibanes, la OTAN negó estas declaraciones.
Por su parte, la UNAMID (Darfur, Sudán) se han documentado las siguientes situaciones:

-Mientras la UNAMID anunció a inicios de enero la liberación de un funcionario internacional que tenían 
secuestrado, pocos días después (13 de enero) secuestran a tres búlgaros mientras repartían alimentos en el 
oeste de Darfur. Además de esto, las autoridades sudanesas han estado complicando la labor de los cascos 
azules de la UNAMID, ya que limitaron su acceso a los campos de desplazados debido a los enfrentamientos 
entre fuerzas gubernamentales y civiles. Los cascos azules buscan reforzar el cuidado de los civiles y luchar 
por aclarar aquellos casos que han quedado impunes.
 
En cuanto a la situación que atiende MONUSCO (R.D. Congo) se destacan los siguientes hechos:

-A finales del mes de enero fue entregado el líder de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Rwanda 
(FDLR)  Callixte Mbarushima, por parte del gobierno francés a la Corte Internacional de Justicia para que sea 
juzgado por crímenes de guerra y contra la humanidad. Durante la celebración del fin de año en Kivu Sur, fueron 
violadas 33 mujeres, según el reporte de Médicos sin Fronteras.

La FPNUL (Líbano) ha enfrentado importantes acontecimientos políticos que han desestabilizado el gobierno 
actual:

-El gobierno libanés presentó una baja después que once miembros de Hezbolá y sus aliados renunciaron, por 
esto los ministros de Turquía y Qatar desistieron a los esfuerzos para mediar la crisis política debido al 
derrumbamiento del gobierno a causa de la investigación del asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri Rafiq, 
debido a que se iba a acusar a Hezbolá de haber cometido el asesinato. Esto ha provocado que los seguidores 
del primer ministro Saad Hairiri hayan tomado las calles para pronunciarse contra el objetivo de Hezbolá de 
formar su propio gobierno.

-Saas Hairiri anunció el 27 de febrero que junto con la coalición 14 de Marzo van a realizar un boicot contra la 
designación de Mikati en el gobierno, acusando a Hezbolá de empezar el "golpe de Estado". Los jueces del 
Tribunal Especial para Líbano condenaron lo que ocurre en ese país como "un intento de propagar el terror".
En cuanto a la situación en Costa de Marfil, la ONUCI ha enfrentado las siguientes situaciones:

-Costa de Marfil ha sufrido enormes problemas tras el resultado de las elecciones del 28 de noviembre, en las 
cuales Laurent Gbagbo las perdió (presidente hasta ese momento), y no ha querido ceder el poder a Alassane 
Outtara, a pesar de los esfuerzos de la CEDEAO y la UA para presionarlo a que acepte el resultado. Aunado 
a sus acciones el gobierno estadounidense decidió congelar sus bienes, los de su esposa y otras personas 
cercanas a ellos, también lo hizo Suiza; el Reino Unido y Canadá retiraron los embajadores nombrados por el 
Sr. Gbagbo, con el fin de reemplazarlos con los diplomáticos elegido por el Sr. Ouattara, pero ni estas presiones 
internacionales han funcionado para que Gbagbo entregue el poder.
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-En lugar de retirarse, Gbagbo ha causado una serie de problemas, por ejemplo la declaración del toque de 
queda en varios barrios de Abiyán. En cuestión de dos días de enfrentamientos resultaron muertas al menos 
11 personas y las fuerzas que aún se mantienen con él atacaron entre otras cosas a seis vehículos de la ONU 
en Abidjan. También ordenó que se incautaran todas las sucursales locales del Banco Central de Estados de 
África Occidental (BCEAO). Todas estas acciones ha causado la irrupción de seis años de alto al fuego, 
centenares de fallecidos y otro tanto que han decidido desplazarse por su seguridad. 

-El 20 de enero Alassane Outtara pidió que se suspendiera la exportación de cacao, con el fin de que no le 
llegue dinero al gobierno y esto funcionase como presión económica, pero eso tampoco hizo que Gbagbo dejara 
el poder. Se contabilizaron (24 de febrero) al menos 300 muertes a causa de los enfrentamientos con las fuerzas 
que apoyan a Gbagbo y el 04 de marzo se reportó que siete mujeres fueron masacradas tras una marcha. 

-Ban Ki Moon teme que en Costa de Marfil se desarrolle una guerra civil. Para prevenir  que la situación en el 
país empeore, el Consejo de Seguridad de la ONU votó a favor de enviar 2.000 soldados más para el 
mantenimiento de la paz.

En cuanto a las otras misiones, a continuación se presenta un resumen de los principales hechos dados y 
situaciones que se presentarán a corto plazo:

UNMIS (Sudán): El domingo 09 de enero se realizaron las elecciones para elegir si Sudán del Sur declaraba 
su independencia del Gobierno de Jartum, por esta razón se elevó el número de personas que regresaron a 
la región, se contabilizó que ingresaban un promedio de 2000  personas diarias. Lamentablemente, el referendo 
se vio marcado por la muerte de unas 33 personas en Abyei, por las violentas manifestaciones. El resultado 
de la consulta fue la independencia de Sudán del Sur (este resultado crea expectativa por el impacto que pueda 
generar en el Norte del país), ahora le corresponde a la región de Abyei decidir si integrarse a este nuevo 
Estado, el cual se conocerá oficialmente como Sudán del Sur, o quedarse con el gobierno central. 

El proceso y el referendo para tomar la decisión de la independencia fueron elogiados por el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas y ya el siete de febrero Ban Kin Moon reconocido la decisión de Sudán del 
Sur de avanzar en su independencia. 

UNMIL (Liberia): No hay información para el periodo en estudio.

MINURSO (Sahara Occidental): La ONU propicia el diálogo entre Marruecos y el Frente Polisario con el fin de 
salir del estancamiento en el que se encuentran las negociaciones del Sahara Occidental. Sin embargo, el 28 
de febrero hubo grandes enfrentamientos en Dajla, las autoridades afirman que la culpa es de los activistas en 
pro del Frente Polisario, mientras que los saharauis dicen que fueron civiles marroquíes.

MINUSTAH (Haití): La situación política de Haití ha estado impactada por diferentes situaciones políticas en el 
marco de las elecciones anteriores, así como por el regreso de Jean Claude Duvalier (ex dictador) quien está 
acusado de vender esclavos, violaciones, muertes y torturas, entre otros crímenes durante su anterior régimen; 
su pretensión era regresar a Haití después de 25 años de exilio en Francia en medio de su inestabilidad política 
y procurar apoyo por antiguos partidarios para tratar de abrir la posibilidad de ser presidente nuevamente.

Por otra parte, la convocatoria a la segunda ronda ha traído varias sorpresas, por ejemplo el partido oficialista 
haitiano anunció que Jue Celestin se retiraba de la carrera electoral y así la disputa de la presidencia está entre 
la ex primera dama Mirlande Manigat y al cantante Michel Martelly. Celestin se retiró por presión de la comunidad 
internacional, especialmente por un informe emitido por la OEA, que fue realizado a petición de René Préval, 
en este se citó que en la segunda ronda deberían participar solamente el cantante y la ex primera dama, la 
segunda vuelta se realizará el 20 de marzo. A pesar que las elecciones están bastante cercanas, algunos de 
los seguidores del ex presidente Aristide marcharon el 19 de febrero en Puerto Príncipe para exigir su regreso.
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En otros temas, después del terremoto y de las devastaciones que creó, se están realizando esfuerzos para 
recuperar el país, por ejemplo PNUMA presentó una iniciativa para la recuperación ambiental; por otra parte 
FAO ha ofrecido semillas, y otras provisiones para cerca de dos millones de agricultores de ese país. Ban 
Ki-moon nombró a cuatro expertos para que investiguen el origen de la epidemia del cólera.

UNMIT (Timor Leste): El gobierno de Timor Leste criticó al Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas 
(PNUD) por acusarlo de no hacer lo suficiente para combatir la pobreza y procesar a criminales de guerra. El 
mandato de la Misión (UMNIT) se extendió hasta febrero del 2012 con el fin de ayudar a la policía nacional en 
un mayor desarrollo institucional y creación de capacidad.  

UNMOGIP (India-Pakistán): La India, planea reducir las fuerzas de seguridad como una medida de confianza, 
a pesar de este anuncio al menos 10.000 personas han asistido a una reunión de reclutamiento del ejército 
indio en Cachemira. El 10 de febrero se anunció que se iban a programar negociaciones formales de paz entre 
los dos países, después que se rompieron por el ataque en Mumbai en el 2008.

UNMIK (Kósovo): El 21 de febrero se reunió por primera vez la Asamblea de Kosovo, después de las elecciones 
en diciembre, en las que se eligió al multimillonario magnate Behgjet Pacolli como presidente. El 22 de febrero 
se eligió a Hashim Thaci como primer ministro, quien prometió que Kosovo va a funcionar para todos. El 
viceprimer ministro, Edita Tahiri , declaró que se encuentran listos para el diálogo con Serbia. El ejército de 
Liberación de Kosovo será investigado por la supuesta venta de órganos que manejó durante la guerra de 
Kosovo.

ONUVT (Israel, Líbano, Siria y Egipto) El líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah advirtió que si el conflicto con 
Israel resurgía iba a invadir la región norte de Galilea, un día antes el gobierno de Defensa israelí dijo que los 
soldados podrían volver a invadir Líbano.

UNFICYP (Chipre) Se han llevado a cabo varias reuniones entre los líderes de las comunidades Greco- Chipriota 
y Turco-Chipriota, entre los temas tratados se encuentra la creación de un futuro gobierno y las modalidades 
para compartir el poder, el secretario general de la ONU ha destacado los avances logrados en la búsqueda 
de la reunificación de Chipre.
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Adrián Pignataro, UCR

Durante los meses de enero y febrero, gran parte de las columnas de opinión se referían al conflicto entre 
Costa Rica y Nicaragua. Estos artículos se presentarán en primero lugar, dejando al final los referidos a otros 
temas.

Conflicto Costa Rica-Nicaragua

Empezando el año, Fernando Allen - director ejecutivo de una organización ambientalista - comentó en La 
República (3/1/2011) la importancia de las funcionas de la OEA, según las cuales resulta adecuado que Costa 
Rica haya acudido a ella en el marco del conflicto con Nicaragua. Además señaló que el Parlamenta 
Centroamericano debería pronunciarse sobre la misma situación, pese a la ausencia costarricense entre sus 
miembros.

Nicolás Boeglin (La Nación, 4/1/2011) analizó desde el derecho internacional los tratados y documentos legales 
pertinentes las vicisitudes existentes en cuanto a  los límites.

Por otra parte, el politólogo Constantino Urcuyo se preocupó por analizar los motivos de la política exterior 
nicaragüense respecto al dragado del San Juan. Considera que uno de las razones de la agresión se base en 
la necesidad de Ortega de fortalecer su posición de camino a la reelección presidencial; por otra parte, recuerda 
que existe una alianza geopolítica con Venezuela que impulsa sus proyectos (La Nación, 9/1/2011).

En La Prensa Libre (13/1/2011), León González indicó que Nicaragua no suscribió reservas sobre la demarcación 
fronteriza con Costa Rica, argumento que debería ser tomado en cuenta por la Corte Internacional de Justicia.
Luis Alberto Muñoz expresó su opinión sobre lo innecesario de un ejército en Costa Rica. Por una parte opina 
que es costoso, va contra la identidad nacional y es destructivo. Es por ello que el país se debe apoyar en 
otras armas: la institucionalidad democrática, la paz y su Estado de derecho (La República, 14/1/2011).

Dr. Alfredo Blanco Odio - estadístico y abogado - externó su apoyo a las decisiones tomadas por la presidente 
Chinchilla y el canciller Castro respecto al conflicto relativo a isla Calero, las cuales han evitado el derramamiento 
de sangre entre ambos países (La República, 14/1/2011).

Un editorial de La República (17/1/2011) respalda la confianza en el derecho internacional y la prudencia en la 
resolución del conflicto con Nicaragua. Las acciones agresivas o militares no concuerdan con la tradición pacifista 
costarricense.

Freddy Pacheco en La Nación (29/1/2011) supuso correcto haber escogido la vía del derecho internacional para 
presentar el caso de la invasión y la destrucción ambiental.

El editorial (La Nación, 29/1/2011) apoyó la "diplomacia personal" realizada por el canciller René Castro en 
Europa para conseguir apoyo en el caso. Sin embargo dicha estrategia se debería aplicar también en parlamentos 
y en la prensa de los países, aprovechando recursos humanos de la Cancillería y buscando ampliar la ofensiva 
diplomática costarricense.

Un editorial de La Extra (9/2/2011) encuentra desinterés en la diplomacia estadounidense ante la visita de la 
presidente Laura Chinchilla a Washington y la ausencia del presidente Obama en esta. El periódico propone 
que la negativa del presidente de Estados Unidos a reunirse con la presidenta se justifica como un intento del 
primero por mantenerse aislado del conflicto entre Costa Rica y Nicaragua.
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El Salvador

Presidente Funes se reúne con mandatario colombiano

23-2-11. El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, se reunió 
en Bogotá, con su homólogo colombiano Juan Manuel Santos. 
La visita tuvo el propósito de fortalecer las relaciones bilaterales 
de cooperación, comercio, políticas y culturales, entre ambas 
naciones.  Al presidente Funes le acompañaron funcionarios de 
su gabinete de gobierno, entre ellos: la primera dama de la 
República y secretaria de Inclusión Social Vanda Pignato; el 
canciller Hugo Martínez, el ministro de Justicia y Seguridad, 
Manuel Melgar; el ministro de Defensa, David Munguía Payés; el 
ministro de Turismo, José Napoleón Duarte; el secretario técnico 
de la Presidencia, Alexander Segovia y el secretario para Asuntos 
Estratégicos, Franzi Hato Hasbún. A la comitiva presidencial se 

sumó una delegación de 50 empresarios salvadoreños, quienes 
buscarán ampliar las relaciones comerciales con sus contrapartes colombianas.  

"Lo que tenemos es una visita que fundamentalmente se articula alrededor del tema comercial", señaló el canciller 
Martínez. "Por eso vamos a sostener esta noche un foro de negocios entre empresarios colombianos y 
salvadoreños", agregó.  Tras la visita se espera el incremento de las inversiones recíprocas en el marco del 
Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones que entró en vigencia el 1 de febrero de 2010.
 
Avanza preparación de 41° Asamblea General de la OEA

31-1-11. Los preparativos de la 41° Asamblea General  de la Organización de Estados Americanos avanzan de 
forma satisfactoria. Ese organismo hemisférico se reunirá en San Salvador del 5 al 7 de junio próximo y abordará 
como tema central la "Seguridad Ciudadana en las Américas". En ese marco, este lunes 31, se reunieron dos 
comisiones: la Comisión Organizadora de la Asamblea General de la OEA y la Comisión de Seguridad 
Multidimensional de ese Organismo. El ministro de Relaciones Exteriores Hugo Martínez sostuvo una reunión 
de trabajo con el ministro y viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Manuel Melgar y Henry Campos, 
respectivamente, y con el Secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, embajador Adam Blackwell,  el 
embajador Álvaro Briones, Director de la Unidad de Políticas y Programas de la OEA, entre otros funcionarios, 
para revisar los borradores técnicos preliminares sobre la temática principal que abordará la Asamblea General. 
Asimismo, la Comisión Organizadora de la Asamblea liderada por las Jefaturas de Gabinete de la OEA y 
Cancillería trabajan detalles operativos, logísticos, de comunicaciones y de seguridad.

Nicaragua

Nicaragua expresa solidaridad con Libia ante Consejo de Derechos Humanos de la ONU

25-2-11. Nicaragua expresó su total solidaridad con el pueblo libio y con su líder 
Mohamed Gaddafi, durante la Sesión Especial del Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU celebrada en Ginebra, para abordar el tema de la crisis interna que 
atraviesa esta nación. El Embajador nicaragüense en Ginebra, Carlos Robelo afirmó: 
"El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua por ello expresa 
su total solidaridad con el pueblo libio y con su líder histórico Mohamed Gaddafi 
que   han   sido   víctimas   de   sistemáticos  ataques injerencistas, incluyendo 

::Boletín del Observatorio de la Política Internacional, enero-febrero 2011



::Vistazo a la región (continuación)                                                                   -22

bombardeos e intentos de asesinatos a su persona, a víctimas inocentes y a su hija de 4 años, hechos que no 
permiten a esta nación resolver sus problemas internos y de los cuales ningún país ha estado ajeno en su 
historia.  El diplomático añadió: "Nicaragua, país de paz y de reconciliación ha hecho del diálogo su bandera y 
su fortaleza, y es por esta misma razón que hace un llamado a una solución pacífica y soberana de la crisis 
interna libia, garantizando la integridad de su nación y su territorio."

Nicaragua y parlamentarios europeos en dialogo franco y respetuoso

En el marco del dialogo existentes entre el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, y los países miembros 
de la Unión Europea, el Canciller Samuel Santos López, sostuvo el  23 de febrero un encuentro con la delegación 
de parlamentarios europeos que se encuentran en Nicaragua para intercambiar temas de interés común de la 
agenda política y comercial.  El encuentro se desarrollo en un ambiente, fraterno en el marco del respeto e 
independencia entre países amigos, donde se expresó la voluntad del gobierno sandinista de fortalecer los lazos 
de respeto, amistad y cooperación solidaria con todos los países del mundo. El Canciller Samuel Santos López, 
también expuso los logros alcanzados en las diversas áreas de cooperación bajo el liderazgo del Presidente de 
la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra, a favor del bienestar de las familias nicaragüense, y la 
erradicación de la pobreza.

Panamá

Toma posesión el nuevo Embajador de Panamá en Estados Unidos

14-2-11.  El nuevo Embajador de Panamá en los Estados Unidos de América, Mario Jaramillo, tomó posesión 
del cargo,  ante el Vicepresidente de la República y Ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Varela, en 
una ceremonia celebrada en el Despacho Superior de esta Cancillería. Al congratular al Embajador Jaramillo, 
el Vicepresidente y Canciller Varela destacó la importancia de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos 
de América, donde concluyó en días pasados una visita oficial que permitió alcanzar importantes logros a nivel 
bilateral y durante la cual se recibió el beneplácito de la designación. En su intervención, el Embajador Jaramillo 
destacó que dedicará todos sus esfuerzos a avanzar la relación bilateral en el marco de las políticas establecidas 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Embajador Jaramillo cuenta con una amplia trayectoria en el sector 
privado, fue presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE); Vicepresidente del 
Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), y en distintas ocasiones ha formado parte de las juntas 
directivas de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá; del Consejo del Sector Privado para 
la Asistencia Educacional (COSPAE); de FUNDES; entre otras.

Canciller Varela participa en reunión con el Senador John McCain

11-1-11. El Presidente de la República, Ricardo Martinelli, acompañado por el Vicepresidente y Canciller, Juan 
Carlos Varela, recibió al Senador John McCain en el Palacio de Las Garzas para conversar sobre comercio y 
seguridad regional.  Durante el encuentro, que se realizó en el Salón Los Tamarindos el Senador McCain dialogó 
sobre la necesidad de que el Congreso ratifique el Tratado de Libre Comercio con Panamá. El Senador McCain, 
quien viajó acompañado por el Senador John Barrasso, informó además que el propósito de su visita a Panamá, 
que forma parte de la gira por Brasil, Chile, México y Colombia, es establecer el diálogo con aliados y futuros 
socios de Estados Unidos en América Latina. En la reunión participaron el Ministro de la Presidencia, Demetrio 
Papadimitriu; el Ministro de Comercio, Roberto Henríquez; el Embajador de Panamá designado en Washington, 
Mario Jaramillo y el Administrador del Canal, Alberto Alemán Zubieta y la Embajadora de Estados Unidos en 
Panamá, Phyllis Powers.
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Guatemala

Inicia con éxito el ejercicio de facilitación de Guatemala y México con Costa Rica y Nicaragua

17-1-11. La Secretaria de Relaciones Exteriores de México, Embajadora Patricia Espinosa, y el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Guatemala, Embajador Haroldo Rodas, instalaron el 17 de enero en Cuernavaca, 
Morelos, la primera reunión del Ejercicio de Facilitación de Guatemala y México con Costa Rica y Nicaragua. 
La delegación de Costa Rica estuvo encabezada por el Embajador Melvin Sáenz y la delegación de Nicaragua 
fue presidida por el Embajador Denis Moncada. El Ejercicio se desarrolló a lo largo del día en un ambiente 
cordial en el que los facilitadores mantuvieron un diálogo amplio, franco y amistoso con cada una de las 
delegaciones, por separado.  El Ejercicio de Facilitación constituye un mecanismo político valioso junto al proceso 
que Costa Rica y Nicaragua siguen actualmente en la Corte Internacional de Justicia, y la instrumentación de 
sus eventuales decisiones.

Encuentro de Vicepresidentes con compromisos en temas de interés regional

Durante los días 17 y 18 de febrero de 2011, el Vicepresidente de la República, Rafael Espada participó en el 
IV Encuentro del foro de Vicepresidentes de América Central y República Dominicana, que se realizó en la 
ciudad de San Salvador, El Salvador. 

 Al final del evento se firmó una Declaración Conjunta, la que comprendió los acuerdos de los Vicepresidentes 
con particular atención en el tema central convenido sobre "Equidad en el Acceso a la Educación de Calidad", 
además de otros aspectos relativos a la revisión de los avances sobre transparencia, cambio climático así como 
ciencia y tecnología, temas de especial interés para la región y en los cuales se han centrado igual número de 
reuniones anteriores de este foro. 

 En ocasión del IV Foro de Vicepresidentes, se desarrolló una reunión de los titulares de los Ministerios de 
Educación de la región presentes en el evento y otra sobre el Plan Trifinio, que fue presidida por el Vicepresidente 
de la República de Guatemala, Rafael Espada, el Vicepresidente de la República de El Salvador, Salvador 
Sánchez Cerén, y el Designado Presidencial de Honduras, Víctor Hugo Barnica. 

::Organización de Estados Americanos
Consejo Permanente de la OEA Adopta Declaración en Apoyo a Haití

 26-1-11. En una sesión extraordinaria, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) reafirmó su apoyo a las autoridades de Haití en el proceso electoral que adelanta y reiteró su compromiso 
con el marco constitucional, el proceso democrático, la paz y la estabilidad en dicho país. Dicho órgano de la 
OEA emitió una declaración en la que se "reafirma el compromiso de la Organización de apoyar a las autoridades 
de Haití en el proceso electoral en curso, el pleno apoyo y compromiso con el marco constitucional, el proceso 
democrático, la paz y la estabilidad en Haití y el reconocimiento a la labor de la Misión de Observación Electoral 
Conjunta OEA/CARICOM (MOEC) y a la evaluación y las recomendaciones de la Misión de Expertos para la 
Verificación del Cómputo de Votos de las elecciones presidenciales llevadas a cabo en la República de Haití, 
el 28 de noviembre de 2010.

Secretario General de la OEA destaca los avances de la democracia en las Américas

 12-2-11 . El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, 
sostuvo que, pese a las visibles dificultades, la democracia ha progresado en el continente en los últimos años, 
y a pesar de la persistencia de serios obstáculos, no se pueden desconocer los avances del sistema democrático. 
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En el marco de un foro organizado por el diario "El Tiempo" de Bogotá 
-Los temas de nuestro tiempo- en celebración de sus 100 Años, el 
Secretario General Insulza hizo un análisis de la situación de la 
democracia en la región y afirmó que, pese a los factores que dificultan 
su consolidación, la región vive un período de crecimiento democrático 
sin precedentes, aun con la subsistencia de factores que llamo de 
"des-democratización". Advirtió sin embargo que, "si las fallas se 
mantienen en el tiempo, éstas podrían hacernos retroceder". Entre los 
obstáculos, el Secretario General Insulza resaltó tres, que a su juicio 
son los mas importantes: la pobreza y la desigualdad, el crimen 
organizado y la fragilidad de la institucionalidad democrática. 

::Organismos de integración regional

Sistema de Integración Centroamericana, SICA. 21-2-11. Con el propósito de fortalecer el marco jurídico de 
la seguridad democrática en la región, mediante una propuesta de armonización de las legislaciones nacionales 
en el ámbito del crimen organizado, este 21 de febrero, en San Salvador, se reunieron altas autoridades de las 
instituciones encargadas del sector justicia y seguridad de Centroaméric, Presidentes de Cortes Supremas de 
Justicia, Fiscales y Procuradores Generales, Ministros de Justicia y Ministros de Seguridad de Gobernación, 
convocadas por la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA) y la Conferencia 
de Ministros de Justicia de Iberoamérica (COMJIB), con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID).

En el Taller se abordó la necesidad de evitar vacíos normativos, contradicciones jurídicas y espacios de impunidad 
que puedan favorecer al crimen organizado transnacional. Para ello se propuso la homologación de las diferentes 
definiciones legales del crimen organizado en cada uno de los países, la adopción de criterios uniformes para 
su adecuada tipificación y respectiva sanción penal, así como la necesidad de adecuar los procesos e instancias 
a la especialidad y complejidad de la materia. Por su parte, el Secretario General del SICA propuso soluciones 
compartidas a los problemas trasnacionales del crimen organizado, mediante un trabajo conjunto de los países 
del área, que incluya la convergencia de las legislaciones nacionales, el fortalecimiento de la aplicación de la 
ley, el intercambio de información de inteligencia, la cooperación jurídica y la asistencia legal, la maximización 
de los recursos y, por supuesto, el trabajo en la prevención social del delito.

Parlamento Centroamericano, PARLACEN. 27-1-11. El Presidente del 
Parlamento Centroamericano, diputado Dorindo Cortez, en representación de 
la Asamblea Plenaria, juramentó como Secretario General de la Secretaría 
de Integración Económica Centroamericana SIECA, al Licenciado Ernesto 
Torres Chico, en ceremonia especial realizada este jueves 27 de enero de 
2011. El presidente del PARLACEN durante su discurso indicó que este día, 
comienza a concretizarse una de las nuevas atribuciones del Parlamento 
Centroamericano; pero más aún, se materializa aunque sin desconocer que 
nos quedan trochas por recorrer, el ejercicio pleno de la democracia y el 
dominio del ordenamiento jurídico comunitario de Centroamérica.

::Boletín del Observatorio de la Política Internacional, enero-febrero 2011



::Mirada a Brasil                    -25

Brasil oficializa candidatura de Graziano da Silva a la Dirección General de FAO

26-1-11.El Gobierno brasileño oficializó la candidatura de José Graziano da Silva al cargo de Director General 
de la FAO. Mediante una nota oficial difundida por la Cancillería, el Gobierno 
de Brasil destacó que Graziano da Silva posee las cualificaciones 
académicas, políticas y administrativas necesarias para liderar la FAO. 
Resaltó también que el candidato profundizará el proceso de reforma y de 
fortalecimiento de la Organización, para hacer una contribución, aún más 
relevante, en el desarrollo económico y social del mundo.

La Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República también 
difundió un comunicado de prensa, en lo cual destaca el compromiso de la 
Presidenta Dilma Rousseff con la candidatura de Graziano da Silva y su 
experiencia en el área de agricultura y alimentación. La candidatura brasileña 

cuenta con el apoyo de UNASUR, de MERCOSUR y sus Estados Asociados 
y de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP). Varios otros países manifestaron su respaldo a 
la candidatura de Graziano da Silva de forma individual.

"No pretendo que mi candidatura sea la de un país o de una región, sino que represente la visión compartida 
por naciones en todo el mundo, de que es posible erradicar el hambre y la pobreza extrema a través de un 
desarrollo inclusivo y utilizando de manera sustentable los recursos naturales", señaló Graziano da Silva.

Brasil plantea la venta de aviones militares y 
combustibles renovables a EE.UU.

25-2-11.  Según explicó el ministro en una conferencia de 
prensa en Washington, la energía y la innovación 
tecnológica fueron los temas protagonistas en el encuentro 
que mantuvo hoy con el secretario del Tesoro estadou-
nidense, Timothy Geithner."En la reunión abordé nuestro 
interés en vender aviones a la fuerza aérea norteameri-
cana, así como en colaborar en el área de biocombustibles, 
incluidos para aviación, que es un tema nuevo y muy 
interesante", dijo Patriota.Según el canciller, la adquisición 
de aeronaves brasileñas será "significativa" y tendrá lugar 
"muy pronto".La cooperación energética también beneficiará 
en el sector petrolero brasileño, en el que Estados Unidos ha mostrado un "renovado interés", indicó.

En el plano económico, indicó el canciller, Geithner reconoció "el momento positivo que vive Brasil" y celebró 
que la devaluación del real no haya impedido el "buen funcionamiento" del país en comercio exterior, con un 
crecimiento de las exportaciones.Patriota se mostró confiado de que el nuevo Gobierno brasileño pueda 
"consolidar las relaciones con EE.UU. y elevarlas a un nuevo estado", tras un "leve enfriamiento" de las relaciones 
en 2010 que el ministro achaca a "la dinámica electoral interna de Estados Unidos debida a los comicios 
legislativos"
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América Latina y el Caribe: Cooperación Transfronteriza. De Territorios de 
División a Espacios de Encuentro.

Editorial Teseo, 2010
Josette Altmann Borbón y Tatiana Beirute Brealey (Editoras)

La cooperación fronteriza debe ser parte de la columna vertebral de las acciones que fomenten 
la integración regional.  Si no dejamos atrás la visión tradicional de las fronteras como espacios 

amenazantes, vulnerables y conflictivos, y promovemos firmemente la visión de las fronteras como 
espacios de encuentro que fomenten la integración regional y subnacional, esta tarea se vuelve muy difícil.  La 
relación entre cooperación fronteriza e integración regional va en ambas direcciones. No sólo es necesaria la 
construcción de confianza y el trabajo complementario e integrado en las fronteras para lograr una integración 
regional más efectiva, también los mecanismos de integración regional sirven como instrumentos y, por tanto, 
deben abrir los espacios necesarios para el diálogo de los diversos actores protagonistas del desarrollo de las 
fronteras. El tema fronterizo debe contemplarse de manera importante en las agendas de los mecanismos 
regionales y subregionales. Todo esto implica que el proceso de construcción de un proyecto político estratégico 
de integración regional latinoamericana debe incluir entre sus puntos el fomento, desarrollo y construcción de 
una visión estratégica del desarrollo y la cooperación fronteriza Este libro ha sido publicado por la Editorial Teseo, 
con la colaboración de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Para adquirir el libro ir a www.editorialteseo.com
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